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Prueba de acceso Mayores de 25años 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
  
INSTRUCCIONES: La prueba se compone de dos opciones (A y B), cada una de las cuales consta de tres preguntas, 

que contienen una serie de cuestiones. Sólo se contestará una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su 

contenido.  

  
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora treinta minutos  

  
CALIFICACIÓN: Las cuestiones planteadas se califican con 1 punto como máximo cada una. La calificación máxima 

total que se puede obtener en esta prueba es de 10 puntos.  

  
  
  

OPCIÓN A  

Pregunta 1  
  
En el cuadro adjunto aparecen las diferentes fuentes de contaminación del agua atendiendo a su origen  

 
  

a) Explique la diferencia fundamental que existe entre contaminación natural y antrópica (0,5 puntos). Y explique de 

dónde proceden la contaminación agrícola y ganadera (0,5 puntos).  

  

b) Indique cuatro contaminantes de origen urbano o industrial, señalando en su caso si son físicos, químicos o 

biológicos. (1 punto)  
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c) Explique dos impactos que pueden sufrir las aguas subterráneas. (1 punto)  

  

  
  
  
Pregunta 2  
  
El gráfico muestra las tendencias mundiales en el uso de las tierras y los recursos hídricos. FAO 2011.   

 

Conteste a las siguientes preguntas:  

a) Analice y explique las tendencias en el uso del suelo y el agua, relacionándolos con el incremento en la población 

mundial y la necesidad de producir alimentos, (dentro del periodo que aparece en el gráfico). (1 punto)  

b) Explique en qué consistió la revolución verde. (1 punto)  

c) Cite cuatro recomendaciones en agricultura sostenible. (1 punto)  

  
Pregunta 3  
  

California podría enfrentarse a un riesgo real de tsunami  
  

Geólogos estadounidenses identifican varias fallas importantes próximas a la costa sur de California, y que podrían 
ser capaces de producir terremotos de entre 7,9 y 8 grados aunque no de la magnitud de la falla de San Andrés  
ABC / MADRID 03/06/2015  

http://www.abc.es/ciencia/20150603/abci-riesgo-tsunami-california-201506031015.html  

  

a) ¿Qué es un tsunami? (1 punto)  

b) ¿En qué regiones del planeta es frecuente que se produzcan tsunamis y por qué? (1 punto)  
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c) Explique los dos parámetros que se utilizan para medir los terremotos, señalando sus escalas y en que se basa cada 

uno. (1 punto)  

d) Cite dos medidas para amortiguar los efectos de los tsunamis. (1 punto)  

OPCIÓN B  

Pregunta 1  
  

Las especies invasoras causan el declive de las comunidades acuáticas  
La introducción de especies invasoras en medios acuáticos desencadena importantes cambios que se propagan 

a través de la cadena alimentaria y causan una reducción de la abundancia y diversidad de especies, según 

constata un estudio realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas(CSIC).  FUENTE | CSIC  

 http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64411  

  
a) Explique el concepto de especie invasora o alóctona. (1 punto)  

b) Explique cómo pueden las especies invasoras llegar a modificar las condiciones de un ecosistema, al tiempo que 

ponen en peligro la supervivencia de otras especies. (1 punto)  

c) Cite un ejemplo de especie invasora que haya sido introducida en alguna región de España y otro ejemplo fuera de 

España. (1 punto)  

  
Pregunta 2  
  

La figura adjunta representa un esquema de los biomas en el mundo  

 
  

a) Defina qué es un bioma (1 punto)  

  

b) Explique  las características climáticas, de vegetación y fauna que presenta el bioma: desierto. (1 punto)  
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c) Los desiertos están avanzando en África. Explique dos actividades humanas que contribuyan a este proceso. (1 punto)  

  
  
Pregunta 3  
  
La foto adjunta muestra un hundimiento del terreno cerca de las Tablas de Daimiel.    

  

                       
        http://www.abc.es/ciudad-real/20130411/abcp-aparecen-hundimientos-terreno-cerca-20130411.html  

a) Explique el fenómeno geológico que se observa en dicha foto (0.75 puntos) y como se denomina este tipo de 

procesos (0.25 puntos).  

  

b) Defina riesgo geológico y como se puede expresar. (1 punto)  

  

c) Cite dos medidas preventivas y otras dos predictivas en relación a este fenómeno. (1 punto)  

  

d) Cite cuatro fenómenos geológicos de riesgo que tengan relación con los movimientos gravitacionales. (1 punto)  
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Opción A. 

1. 

  
a) Se entiende que la contaminación natural es aquella producida por la acumulación de diferentes sustancias sin 

que intervenga la acción humana, como es el caso de partículas sólidas que son arrastradas por el agua de lluvia, o por 

residuos vegetales, metales solubles, excrementos de aves, etc. En cambio en la contaminación antrópica interviene el 

hombre a través de diferentes tipos de actividades, por ejemplo domésticas o productivas/industriales. Respecto del 

efecto de las actividades agrícolas en la contaminación del agua el alumno debe señalar la acumulación de elevados 

contenidos de nitrógeno y fósforo tras la adición de fertilizantes; también hay que señalar los plaguicidas (los hay de 

varios tipos) por su estabilidad y difícil degradación. En el caso de las explotaciones ganaderas los nitratos están también 

presentes en los residuos fecales de los animales.  

  

b) Según su naturaleza, los contaminantes del agua se pueden clasificar en físicos, químicos y biológicos. Son 

contaminantes físicos: Temperatura, partículas radiactivas, sólidos en suspensión (orgánicos e inorgánicos). Son 

contaminantes químicos: orgánicos (carbohidratos y proteínas, grasas animales y aceites, pesticidas, fenoles); 

inorgánicos (álcalis, cloruros y carbonatos, metales pesados, nitrógeno y sus derivados,  P, S); gases (H2S, CH4). 

Finalmente son contaminantes biológicos: microorganismos tales como las bacterias, virus y algas.  

  

c) Los siguientes impactos: contaminación, sobreexplotación o salinización. Respecto de la contaminación debe 

señalarse la denominada puntual, (vertederos, fosas sépticas, vertidos), cuando afecta a zonas muy concretas y 

próximas al foco emisor; pero también existe la contaminación difusa, cuando afecta a zonas más extensas del acuífero 

(por ejemplo por fertilizantes). Se valorará de forma positiva si además se menciona su origen: vertidos de residuos 

urbanos e industriales, fugas e infiltraciones de aguas residuales, lixiviado o arrastre de sustancias por agua de lluvia, 

uso de fertilizantes y pesticidas en cultivos de regadío y secano intensivos, o vertidos de granjas ganaderas.  

Se habla de sobreexplotación de un acuífero cuando se extrae agua en mayor cantidad que su capacidad de recarga, lo 

que puede dar lugar al descenso del nivel freático, disminuyendo sensiblemente su utilidad como recurso.  

  

 

  
Pregunta 2  
  

a) La figura, que corresponde a un periodo aproximado de 50 años, expresa que la superficie total cultivada ha 

crecido; así mismo se observa una tendencia al incremento en el uso de los recursos hídricos para el regadío, mientras 

que el uso para secano se mantiene con moderadas variaciones. Las  zonas de regadío prácticamente se han duplicado 

en superficie, por lo cual ha aumentado la productividad alimentaria, hecho que ha permitido satisfacer el incremento 

de la demanda de alimentos, (coincidiendo con el aumento en el número de habitantes). Por otra parte, en el mismo 

período, la superficie cultivada de tierra por persona disminuyó gradualmente hasta llegar a menos de 0,25 hectáreas; 

de dónde puede deducirse un éxito por la intensificación del uso agrícola.  
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b) Gran parte de la producción mundial de alimentos se ha logrado gracias a lo que se conoce como revolución 

verde, (aproximadamente entre 1940 y 1970), que consistió en un incremento de la producción agrícola mediante la 

utilización de variedades de alto rendimiento, (de arroz, maíz y trigo), cultivando una sola especie en un terreno durante 

todo el año (monocultivo); al tiempo se aplicaban, en suelos adecuados, grandes cantidades de agua, fertilizantes y 

plaguicidas bajo un conjunto de técnicas de gestión.  

  

c) Conservación del suelo (impedir la erosión) y adecuada economía del agua; utilización de fertilizantes orgánicos en 

lugar de químicos; controlar las plagas biológicamente; cultivar plantas adecuadas al régimen climático; utilizar técnicas 

de regadío que impliquen ahorro de las misma; evitar la contaminación; evitar la adición de residuos; preservar la 

biodiversidad, etc.  

  

Pregunta 3  
  
a) Un tsunami es una ola o una serie de olas que, procedentes del océano, alcanzan gran altura en la costa siendo 

generadas por sismos. Dichas olas, que pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros, son empujadas de forma 

violenta por una fuerza que la desplaza de manera vertical.   

  

b) La mayoría de los tsunamis, (aproximadamente un 80%), se producen en el Océano Pacífico, en el Cinturón de 
Fuego, un área geológicamente activa donde los movimientos tectónicos hacen que los volcanes y terremotos sean 
habituales, aunque también se pueden producir por deslizamientos de tierra subterráneos. Otras posibles zonas son el 
Índico, Atlántico y Mediterráneo.  
  

c) Los dos parámetros que se suelen medir en un terremoto son: Magnitud, que es la energía liberada en el 

terremoto y nos indica el grado de movimiento que ha habido; se cuantifica mediante la escala logarítmica de Richter 

(del 1 al 10). Y la Intensidad, que es la capacidad de destrucción del terremoto; mide los daños ocasionados y se 

cuantifica mediante la escala EMS-98 o la escala Mercalli (del I al XII).  

  

d) Entre las posibles medidas cabe citar la delimitación de zonas de mayor riesgo (zonas demarcadas como áreas de 

inundación), educación de la población, establecer observatorios sísmicos, realizar el control de las mareas o disponer 

de un sistema de alerta que permita transmitir rápido la información. Finalmente cabe promover la investigación sobre 

prevención de maremotos.  

OPCIÓN B  

  
Pregunta 1  
  
a) Las especies exóticas invasoras son aquellas especies que aparecen en un lugar determinado, fuera de su hábitat 

de distribución natural. Para ello han podido ser transportadas por el hombre, consiguiendo establecerse y dispersarse 

en la nueva zona, generando normalmente efectos dañinos.  

  

b) Las especies invasoras compiten con las especies autóctonas, dentro del ecosistema, en la utilización de todos los 

recursos y procesos del mismo, de tal manera que alteran las relaciones existentes entre las diferentes especies. Así se 

pueden producir procesos tales como: consumo de nutrientes, ocupación de espacio, depredación o parasitismo, etc.; o 

simplemente modificar la dinámica de los suelos, los ríos, las vertientes, etc.  
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c) El mejillón cebra, la chumbera en el Mediterráneo occidental, la cotorra argentina en Madrid, o la rana toro en 

Canarias; mientras que se pueden citar como casos fuera de España, el cangrejo de río americano en toda Europa, el 

conejo o las ovejas en Australia, la tortuga de Florida en Europa, o la ardilla gris en Inglaterra.  

 

  
Pregunta 2  
  
a) Por bioma entendemos una determinada región de la Tierra en dónde el clima, la flora y la fauna son similares. 

También puede entenderse como grandes comunidades o amplias zonas constituidas por un conjunto de ecosistemas 

terrestres con semejantes condiciones climáticas y por un tipo de vegetación predominante; a su vez, como los animales 

dependen de las plantas, cada bioma soporta una fauna característica. Otras definiciones como que son zonas de vida 

dentro del globo terrestre o más precisamente un tipo principal de hábitat en el que la vegetación dominante 

comprende algunos tipos característicos que reflejan las tolerancias del ambiente y a la que se vinculan determinadas 

comunidades animales, son válidas.  

  

b) El desierto es un tipo de bioma terrestre que se caracteriza por la poca cantidad de agua que recibe, ya que son 

zonas con escasas precipitaciones. En estas condiciones la adaptación de las plantas suculentas (cactus, por ejemplo) se 

hace a través de espinas en vez de hojas para reducir la transpiración y almacenar agua en sus tejidos; la apertura de los 

estomas es por la noche para evitar la pérdida excesiva de agua. Respecto de la fauna del desierto hay que señalar que 

presenta mayoritariamente actividad nocturna y hábitos subterráneos para evitar elevadas temperaturas; los insectos y 

reptiles del desierto cubren su cuerpo con estructuras impermeables para reducir la pérdida de agua, etc.  

  

c) Entre las actividades que favorecen el avance de los desiertos en África caben citar la superpoblación, los 

movimientos migratorios, los incendios para crear pastos, el abandono de cultivos poco productivos, el incremento en 

los cultivos en las periferias de los desiertos, etc.   

  

  
Pregunta 3  
  

a) Estos grandes socavones o hundimientos en el terreno se deben a movimientos verticales descendentes, provocados 

por los procesos de erosión kársticos, fruto de la disolución del carbonato cálcico contenido en las calizas y en las 

margas que se desarrollan tanto en superficie como bajo tierra. El proceso se denomina subsidencia o colapso (suelen 

tener formas circulares), produciéndose fundamentalmente cuando las lluvias del invierno propician la circulación 

subterránea del agua.  
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b) Se entiende por riesgo geológico toda condición, proceso o evento del medio geológico que 

pueda causar efectos negativos a los seres humanos o al medio ambiente. Se puede 

expresar como el producto de la Probabilidad de ocurrencia de un peligro por el Valor del 

daño. R = P (c) x C (v). (R = Riesgo, P (c) = Probabilidad de ocurrencia, C (v) = Valor del daño).   

  
c) Entre las posibles medidas preventivas una adecuada ordenación del territorio, el 

establecimiento de planes de protección civil, la puesta en marcha de sistemas de alerta 

temprana, la aplicación de normas geotécnicas adecuadas, medidas de estabilización de 

suelos arcillosos, o el relleno de cavidades para evitar su hundimiento. Entre las medidas 

predictivas se pueden citar la elaboración de mapas de riesgo y de mapas geológicos, 

aplicación de normas geotécnicas adecuadas de construcción, investigación y análisis de las 

características de los materiales, etc.  

  

d) Los posibles fenómenos geológicos de riesgo que tengan relación con los movimientos 

gravitacionales son: desprendimiento, avalancha, deslizamiento, fenómeno de solifluxión, 

colada de barro, reptación o “creep”, etc.  
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