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UCM  CTM  Opción B 2013 

Pregunta 1 

a) El uso de biocombustibles puede aumentar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, debido a los impactos que tiene su producción en deforestación, 
mayor erosión de suelos y modificación de los ecosistemas naturales. A esto 
habría que añadir las emisiones de CO2 derivadas del proceso de producción, 
transporte y distribución de los mismos. . 

b)  Muchas de las fuentes actuales de biocombustibles se derivan de cultivos alimenticios 
como el maíz,  la caña de azúcar,    la soja, etc... que se sacrifican en detrimento de  la 
producción  de  productos  alimenticios  generando  un  aumento  de  los  precios  de  los 
alimentos 

c)  Ventajas: Las emisiones de CO2 derivadas del uso de biocombustible ses menor que 
las del uso de hidrocarburos. Reducir la dependencia energética del petróleo . Generar 
empleo local en las zonas de cultivo.  

Otras fuentes renovables: solar, eólica, mareomotriz, hidráulica… 

Pregunta 2  

a) Suelo: parte superficial de  la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de  la 
desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades 
de seres vivos que se asientan sobre ella. Constituye un conjunto complejo de elementos 
físicos, químicos y biológicos que compone el  sustrato natural en el  cual  se desarrolla  la 
vida  en  la  superficie  de  los  continentes.  Causas  de  la  degradación  o  destrucción  de  los 
suelos: erosión, tala de árboles, contaminación…  

b) Agricultura  mecanizada,  industrial  o  intensiva:  En  este  tipo  de  agricultura  se  producen 
cantidades  inmensas en  reducidos espacios, de un  solo  tipo de producto. Es utilizada en 
todos  los  suburbios  de  las  áreas  metropolitanas  del  mundo,  pues  con  estos  cultivos  se 
pretende alimentar a la región metropolitana. Se requiere un  fuerte uso de energía solar y 
de  combustibles  como  petróleo  y  derivados;  se  aplican  productos  químicos  como  los 
fertilizantes  tratados  o  los  plaguicidas  con  sus  correspondientes  consecuencias 
ambientales  

c) Usos  agrícolas  del  agua:  utilización  de  agua  para  regadía  y  actividades  de  agricultura.  El 
70% de la extracción anual de agua para el uso humano se destina a la agricultura. De ese 
agua,  un  enorme  porcentaje  se  pierde  o  desperdicia  por  métodos  o  infraestructuras 
ineficientes de riego. 

d) Eutrofización:  La eutrofización es el  enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. En 
general se habla de eutrofización en el agua. Los nutrientes hacen que proliferen algas y 
plantas que al hacer la fotosíntesis desprenden oxígeno a la atmosfera. Las consecuencias 
son aguas con mucha vegetación y otros organismos que agotan el oxígeno del agua y que 
llevan a la ausencia de vida en ella. Sus características son mal olor, ausencia de peces y, 
en general, poca calidad de las aguas.    
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1a.- El vapor de agua de la atmósfera se condensa y cae sobre continentes y océanos en forma
de lluvia, hielo o nieve.
El agua que cae en los continentes va descendiendo de las montañas en ríos, o se infiltra en el
terreno acumulándose en forma de aguas subterráneas. Gran parte de las aguas continentales
acaban en los océanos, o son evaporadas o transpiradas por las plantas volviendo de nuevo de
nuevo a la atmósfera. También de los mares y océanos está evaporándose agua
constantemente. La energía del sol mantiene este ciclo en funcionamiento continuo.

1b.- El agua es uno de los recursos determinantes para la humanidad y para el desarrollo de la
vida. El consumo doméstico representa aprox el 10% del consumo total, la agricultura un 70%
y la industria un 20%. El agua dulce es sólo una infima parte de lo que se consigue capturar por
ello lo más correcto sería hablar de recurso hídrico renovable para evaluar su disponibilidad
que es la cantidad de agua dulce superficial y subterránea disponible en una determinada
zona. Es un recurso limitado ya que:

- Por su desigual distribución
- Sobreexplotación por aumento de las actividades industriales y agrícolas así como por

el aumento en la población provocando una reducción de las reservas
- Aumento de la contaminación del agua que provoca una disminución de los recursos

disponibles.

1c.- Energía hidráulica --> La energía potencial almacenada fundamentalmente en las
masas de agua de los ríos a través de embalses es transformada en energía eléctrica a

través del movimiento del grupo turbina-alternador.

Energía maremotriz --> utiliza la energía cinética del agua oceánica para mover las turbinas

aprovechando el movimiento de las mareas.

Condensación

Precipitación

Hielo y Nieve

(montañas)

Agua (Lagos, ríos,

mares,…)

Evaporación y

transpiración

Infiltraciones
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1d.- Antrópica --> Provocada por la acción del hombre:

o Origen Urbano: viviendas, comercios
o Origen agrícola: pesticidas, fertilizantes
o Origen industrial: metales pesados de petroquímicas, papeleras, siderúrgicas
o Otros: vertederos, restos de combustibles, vertidos de petroleros…

Natural --> polen, esporas, hojas excrementos de animales, minerales arrastrados por la
escorrentía, gases atmosféricos captados por la lluvia.

2a.- Energía no Renovable
o Combustibles fósiles --> Carbón, petróleo, gas
o Energía nuclear fisión --> Uranio

Energía Renovable
o Energía hidroeléctrica
o Energía solar
o Energía eólica
o Energía de la biomasa
o Energía obtenida de los océanos
o Energía geotérmica

2b.- Carbón y petróleo. En su combustión para la producción de energía eléctrica se emiten
gases de efecto invernadero, principalmente CO2, NOx. El efecto invernadero es el principal
responsable del cambio climático.

2c.- Aquellas tecnologías de producción de energía, planteadas como alternativa a las clásicas
(hidroeléctrica, nuclear, de combustión), cuyas características comunes son el
aprovechamiento de fuentes en principio ilimitadas y la generación de escasos o nulos
residuos

3a.-
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3b.- La deforestación origina la pérdida de habitat de cientos de miles de especies y de una
gran cantidad de especies vegetales. Asimismo, contribuye a aumentar el efecto invernadero
por suponer la desaparición de un sumidero natural de CO2, aumentando así el calentamiento
global cuyos efectos incrementan, a su vez, la pérdida de biodiversidad.

3c.- Prevención; que pone en marcha, planes como la educación, traducido en un programa de
educación forestal para crear conciencia en los jóvenes
Conservar los bosques y utilizarlos racionalmente, sin destruir las especies más valiosas y
dejando que se regenere con sus propias semillas
Conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos.
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