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1a.- La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire entra en contacto con óxido de

nitrógeno y dióxido de azufre, procedentes de las emisiones en fábricas, vehículos, centrales

térmicas que queman combustibles fósiles que contienen azufre. Al mezclarse se forma ácido

sulfúrico y ácido nítrico que caen a la tierra acompañando a las precipitaciones constituyendo

la lluvia ácida, que se caracteriza por tener un pH muy bajo.

1b.- Cuando la precipitación se produce, puede provocar importantes deterioros en el

ambiente como por ejemplo la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares, que dificulta el

desarrollo de vida acuática. También la lluvia ácida provoca deterioros en construcciones e

infraestructuras ya que es muy corrosiva.

1c.- Algunas medidas que podrían tomase son:

1. Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.
2. Instalar equipos y tecnologías de control de emisión de estos óxidos.
3. Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
4. Fomentar el uso del transporte público

2a.- Un terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación de energía

acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está formada por una docena de

placas (placas tectónicas) que se desplazan muy lentamente, pero si el desplazamiento es

dificultado comienza a acumularse energía que en algún momento se libera y una de las placas

se mueve bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad

variable de energía que origina el terremoto.

2b.- La escala de Richter mide la magnitud de la energía liberada , es logarítmica y se mide del

1 al 10. La escala de Mercalli mide la intensidad y se mide del I al XII en números romanos.

2c.- La escala Richter representa la cantidad de energía elástica liberada en el terremoto. La

escala Mercalli evalúa la intensidad de los terremotos según los efectos y daños causados.

2d.- Evitar construir en áreas de alto riesgo sísmico, realizar construcciones seguras y

resistentes para soportar las sacudidas, preparación de la población ante la posible amenaza

mediante programas de información, creación de mapas de peligrosidad sísmica para definir

los posibles escenarios de daños.

3a.- Las reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o marinos reconocidas

como tales por la UNESCO a nivel internacional. La función de estos espacios es la

conservación y protección de la biodiversidad, el desarrollo económico y humano de estas

zonas, la investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes

reservas.

3b.- En 2013 en España había 45 zonas declaradas reserva de la Biosfera. Algunas de éstas son:

Doñana (Andalucía) , Ordesa (Aragón) , sierra Nevada (Andalucía) , Picos de Europa (Castilla y

León, /Asturias/Cantabria) , Monfragüe (Extremadura) , Sierra del Rincón (Madrid)
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3c.- Algunos de los objetivos de la reservas de la Biosfera son: la conservación de la

biodiversidad y de los ecosistemas que contienen, el desarrollo de las especies locales, función

de apoyo a la investigación y a la formación, desarrollo económico sostenible
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1a.- Una inundación es un fenómeno meteorologico natural de carácter periódico u ocasional

por la que el agua cubre una zona que normalmente no está sumergida. Normalmente se

emplea para el aumento de caudal de los rios que provoca su desbordamiento aunque no es

exclusivo de los rios.

1b.- Causas naturales:

- Precipitaciones torrenciales

- Huracanes con elevación del nivel del mar

- Deshielo rápido

- Tsunamis

- Deslizamientos

Causas antrópicas:

- Rotura de presas

- Deforestación

- Ocupación de zonas para riego

1c.- Medidas estructurales:

- Construir embalses de laminación

- construcción de canales y diques paralelos

- Corrección y regulación de cauces

Medidas funcionales:

- Mapas de riego delimitando las zonas de ocupación próximas a los rios

- Reforestación

- Ordenación del territorio

- Crear sistemas de evacuación

2a.- Rasgos antrópicos: deforestación, apertura de la erosión, presencia de suelos líticos, uso

agrícola.

Destrucción de la vegetación Mayor erosiónDisminución protección suelo
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2b.- Horizonte O muy rico en materia orgánica (poco probable), horizonte A con pequeño o

moderado acumulo e materia orgánica, horizonte E de pérdida de sustancias como arcilla o

humus (poco probable), horizonte B de alteración y/o ganancia de arcilla o humus, horizonte C

(roca desagregada) y horizonte R (roca madre compacta)

2c.- Los suelos de clima semiárido como el de la foto apenas tienen materia orgánica, en
este clima la intensa evaporación provoca (por procesos de ascenso capilar y de
precipitación), la acumulación de carbonatos y/o sales en horizontes superficiales o
profundos. En cambio, los suelos de zonas tropicales, como consecuencia de la elevada
precipitación y alta temperatura sufren una meteorización mineral intensa que conlleva
una pérdida casi total de sus constituyentes, con la excepción de los óxidos e hidróxidos de
Fe y Al, que tienden a acumularse en el horizonte B (lateritas y bauxitas).

2d.- El humus es un conjunto de productos resultantes de las transformaciones que
experimentan los restos vegetales y animales mediante una serie de procesos. De este
modo la materia orgánica del suelo se convierte en sustancias orgánicas más complejas y
estables. Tiene naturaleza coloidal y afecta a numerosas propiedades de los suelos.

3a.- El crecimiento de las patentes europeas de origen español del sector de las energías
renovables, en el periodo 2000-2011, puede calificarse como muy importante, ya que se
pasa de una patente en el año 2000 a 72 en el año 2011.
Las energías renovables tienen una tasa de renovación en un periodo de tiempo corto,
mientras que las energías no renovables se generan muy lentamente, por lo que se agotan
con el paso del tiempo.

3b.- Ventajas: es una energía limpia, inagotable, autóctona, sus instalaciones son de bajo
coste, supone el uso de tecnología de alto nivel, reduce el consumo de energía obtenida a
partir de recursos no renovables y contribuye al desarrollo sostenible.
Inconvenientes: elevado impacto visual a escala local, contaminación acústica (las hélices
hacen ruido), muerte de aves, interferencias electromagnéticas y que no es una fuente de
energía permanente.

https://goo.gl/31YDof


www.academianuevofuturo.com 914744569

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

3c.- Ventajas: gran poder energético; relativamente barata; no emite CO2, evita la
dependencia del carbón y petróleo en áreas donde no se disponen de esos recursos.
Inconvenientes: es no renovable, genera residuos radiactivos que además son de difícil
gestión; es peligrosa por los accidentes en centrales nucleares; exigen tecnologías
complejas.
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