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CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES    JUNIO 2014 

OPCIÓN A 

(1) 

Agricultura tradicional: Es la practicada antiguamente en los países del Primer Mundo y la que 

se utiliza actualmente en amplias zonas del Tercer Mundo. No es “agricultura ecológica” 

porque le falta la conciencia actual científica de la ecología.  

Agricultura intensiva: Es una forma de cultivo propio de las zonas de gran presión demográfica, 

en las que se obtienen varias cosechas al año a base de utilización de grandes cantidades de 

abonos, plaguicidas y del agotamiento del suelo. 

La Agricultura Ecológica es una forma diferente de enfocar la producción agraria, basada en el 
respeto al entorno y producir alimentos sanos, de la máxima calidad (tanto en su presentación 
y sabor como en su contenido alimenticio) y en cantidad suficiente. Utiliza como modelo a la 
misma naturaleza, extrayendo de ella toda la información posible, aunada con los actuales 
conocimientos técnicos y científicos. 

Características de la agricultura ecológica: 
- No usa productos fitosanitarios de síntesis: insecticidas, acaricidas, fungicidas, 

herbicidas, etc. 
- No usa fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas 

dulces. 
- No emplea semillas modificadas genéticamente ni plantas transgénicas. 
- Las rotaciones de cultivos son indispensables para mantener la fertilidad de los suelos 

y evitar los problemas de plagas y hongos del suelo. 
- Se intenta hacer un uso eficiente del agua y no desperdiciarla, se pueden reutilizar las 

aguas residuales urbanas e industriales para la agricultura. Otra alternativa es la 
desalación de aguas marinas. 

 
(2) 
 
Desarrollo sostenible: Desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.  
 
Estudio de impacto ambiental: Documento que describe las características de un proyecto o 
actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 
fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y 
describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 
significativamente adversos. 
 
Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del 
Programa MAB de la UNESCO. Sirven para impulsar armónicamente la integración de las 
poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo 
participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del 
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bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante 
los cambios.  

 

Ecotasa: Impuesto que grava las energías más contaminantes. 
 
(3) 
 
La mayor parte de los terremotos de gran magnitud se originan en zonas de subducción donde 
una placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra placa oceánica más joven. 
Cuando esto ocurre en el suelo oceánico puede dar lugar a un tsunami como el que el 11 de 
marzo golpeó a Japón. 
 
El tsunami está formado por una serie de ondas oceánicas extremadamente largas -con 
longitudes de onda del orden de cientos de  kilómetros- que, en aguas profundas, se propagan 
a una velocidad que puede superar los 800 kilómetros por hora. A medida que el tsunami 
alcanza aguas costeras, la columna de agua reduce su velocidad, aumentando rápidamente la 
energía y la altura de la ola. Las aguas se retiran justo antes que el tsunami irrumpa, dejando 
en ocasiones los arrecifes al descubierto. 
 
El tsunami embiste la costa arrasándolo todo tanto al entrar en tierra como al salir de nuevo al 
mar. De hecho, la ola de regreso puede ser tan devastadora o más que la de entrada, ya que 
cuando la masa de agua fluye de vuelta al mar arrastra escombros que aumentan su fuerza de 
empuje. 
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Medidas para prevenir y minimizar los daños de un tsunami: 

Existe un método para prevenir terremotos que contribuye a minimizar los riesgos y que sobre 
todo, ayuda a preparar a la población para un terremoto. Se trata del sistema SCIGN que 
monitorea el movimiento de las placas tectónicas utilizando el sistema de posicionamiento 
global (GPS). Las relaciones entre los movimientos tectónicos y los terremotos son analizadas 
en tiempo real por un conjunto de estaciones de GPS, a partir de estas, los expertos estudian 
los resultados. Además es un sistema totalmente abierto al público, cualquiera que posea un 
GPS puede acceder al sistema SCIGN. 

Otra forma de prevenir los terremotos, o reducir los daños que pueden causar, consiste en 
construir las casas y edificios a prueba de los mismos, ésto se logra de varias formas: 

Amortiguadores sísmicos: Estos amortiguadores están diseñados para absorber la mayor parte 

de la energía de un terremoto. La gran mayoría de los amortiguadores sísmicos están 

construidos en base a sistemas hidráulicos, donde se integra un amortiguador en puntos 

estratégicos de la base de un edificio o de cualquier otra construcción. 

Placa deslizante sísmica (SSP): Se trata de un amortiguador especial. Este único dispositivo 

actúa como un resorte entre el suelo terrestre y la construcción, lo que le otorga una 

flexibilidad a toda la estructura y es capaz de reducir en gran medida las consecuencias de un 

terremoto. Esta placa deslizante sísmica se utiliza para estacionamientos y estadios. Además, 

tiene la ventaja de actuar como una barrera contra el agua, el fuego y el sonido, resultando 

sumamente útil. 

En Japón tienen un sistema que se basa en unas boyas en el mar, unidas por cable a tierra, que 
registran el movimiento del agua y envían la información, en décimas de segundo, a los 
centros de alerta. Los datos permiten reconocer si es un tsunami, dónde se ha registrado, qué 
altura tendrá la ola, en cuánto tiempo llegará a la costa y hasta dónde llegará. 

(4) 

La eutrofización constituye uno de los principales problemas de los ecosistemas de agua dulce. 
Este fenómeno se manifiesta como el enriquecimiento de un ecosistema con nutrientes a un 
ritmo tal que no puede ser compensado por sus formas de eliminación natural. La 
eutrofización del agua se produce cuando recibe aportes de fósforo y de nitrógeno demasiado 
elevados. Entonces las poblaciones de algas microscópicas, que utilizan estos elementos como 
alimento básico, sufren un crecimiento explosivo y tiñen el agua. El color es una barrera opaca 
que impide que la luz solar llegue hasta el fondo del agua, lo que afecta al crecimiento de las 
algas de ese nivel. Como las algas no reciben luz, no generan oxígeno a través de la fotosíntesis 
y, por tanto, el medio queda pobre en este componente que es indispensable para la vida de 
los animales. 

La eutrofización es un proceso natural o antropogénico. Representa un proceso natural en 
ecosistemas acuáticos, de mayor frecuencia en lagos, pero este proceso puede llegar a 
convertirse en un desajuste inducido o aumentado principalmente por la actividad del ser 
humano según el cual los desechos de aguas residuales (que traen cierto contenido de materia 
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orgánica), fertilizantes orgánicos y otros componentes como detergentes (que llevan fósforo, 
el cual limita la productividad de los ecosistemas acuáticos) producen un incremento 
considerable de producción primaria (fotosíntesis) y disminución del contenido de oxigeno 
cuyos requerimientos ambientales son variados. De esta manera la eutrofización afecta el 
ecosistema acuático con variaciones en el medio acuático, biomasa y diversidad de la fauna del 
mismo. 

Índices analíticos para medir los contenidos de materia orgánica en el agua: 

La demanda de oxígeno de un agua es la cantidad de oxígeno por mg/l consumido por esa 
agua durante un cierto tiempo. 

 Demanda química de oxígeno, DQO. 
 Demanda bioquímica de oxígeno, DBO.  

La Demanda Química de Oxígeno, DQO, es la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos 
reductores presentes en un agua sin intervención de los organismos vivos, y se realiza por vía 
química. 

La determinación del contenido de materia orgánica, biodegradable o no, tiene gran valor en 
la vigilancia de las aguas y para conocer la eficacia de los diferentes tratamientos aplicados en 
la depuración de las mismas. 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO, es una prueba empírica que utiliza un 
procedimiento estandarizado de laboratorio para determinar los requerimientos relativos de 
oxígeno de las aguas potables y residuales. Se realiza por intermedio de las bacterias. 
 
El principio consiste en tomar una muestra del tamaño especificado, e incubarlo a la 
temperatura establecida durante 5 días. El oxígeno disuelto medido antes y después de la 
incubación, y la demanda biológica de oxígeno, se calcula mediante la diferencia entre el 
oxígeno disuelto inicial y el final, definiendo el índice DBO5. 
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OPCIÓN B 

(1) 

Ecosistema: Sistema natural constituido por un conjunto de seres vivos relacionados entre sí 
que se desarrollan en un medio con unas condiciones físico-químicas determinadas. Al 
conjunto de seres vivos que pueblan un ecosistema se les denomina biocenosis y a las 
condiciones del medio del ecosistema se les denomina biotopo. Los ecosistemas pueden tener 
dimensiones muy diversas; desde ecosistemas muy reducidos, como una charca, o ecosistemas 
de grandes dimensiones, como la propia biosfera. 

Ejemplos de ecosistemas acuáticos: pantanos, lagunas, ríos y estuarios. 

(2) 

El funcionamiento de una central nuclear es idéntico al de una central térmica que funcione 
con carbón, petróleo o gas, excepto en la forma de proporcionar calor al agua para convertirla 
en vapor. En el caso de los reactores nucleares este calor se obtiene mediante las reacciones 
de fisión de los átomos del combustible. 

 

El principio básico del funcionamiento de una central nuclear se basa en la obtención de 
energía calorífica mediante la fisión nuclear del núcleo de los átomos del combustible. Esta 
energía calorífica, que tenemos en forma de vapor de agua, la convertiremos en energía 
mecánica en una turbina y, finalmente, convertiremos la energía mecánica en energía eléctrica 
mediante un generador. 

El reactor nuclear es el encargado de provocar y controlar estas fisiones atómicas que 
generarán una gran cantidad de calor. Con este calor se calienta agua para convertirla en 
vapor a alta presión y temperatura. 

El agua transformada en vapor sale del edificio de contención debido a la alta presión a que 
está sometido hasta llegar a la turbina y hacerla girar. En este momento parte de la energía 
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calorífica del vapor se transforma en energía cinética. Esta turbina está conectada a un 
generador eléctrico mediante el cual se transformará la energía cinética en energía eléctrica. 

Por otra parte, el vapor de agua que salió de la turbina, aunque ha perdido energía calorífica, 
sigue estando en estado gas y muy caliente. Para reutilizar el agua hay que refrigerarla antes 
de volverla a introducir en el circuito. Para ello, una vez ha salido de la turbina, el vapor entra 
en un tanque (depósito de condensación) donde este se enfría al estar en contacto con las 
tuberías de agua fría. El vapor de agua se vuelve líquido y mediante una bomba se redirige 
nuevamente al reactor nuclear para volver a repetir el ciclo. 

Por este motivo las centrales nucleares siempre están instaladas cerca de una fuente 
abundante de agua fría (mar, río, lago), para aprovechar el agua en el depósito de 
condensación. La columna de humo blanco que se puede ver saliendo de determinadas 
centrales es el vapor de agua que se provoca cuando se este intercambio de calor. 

Impactos medioambientales de la energía nuclear: 

 Emisión de CO2: 
Las centrales nucleares no emiten dióxido de carbono durante la operación, pero sí se emiten 
grandes cantidades en actividades relacionadas con la construcción y funcionamiento de las 
plantas. Éstas utilizan uranio como combustible y el proceso de extracción del uranio emite 
grandes cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente. También se emite CO2 al medio 
ambiente cuando se construyen las plantas nucleares y en el transporte de los desechos 
radioactivos. 

 Las plantas nucleares emiten constantemente niveles bajos de radiación al medio 
ambiente. 

 Desechos radiactivos: 
Los residuos de las plantas nucleares pueden permanecer activos durante cientos de miles de 
años. Actualmente, gran parte de los desechos radiactivos de las plantas ha sido guardada en 
la misma planta. Debido a limitaciones de espacio, eventualmente los desechos tendrán que 
ser reubicados. 

 Sistemas de enfriamiento del agua: 
Existen dos problemas ambientales principales asociados con los sistemas de enfriamiento del 
agua para evitar el recalentamiento de las plantas nucleares, ya que el sistema de enfriamiento 
extrae agua de fuentes oceánicas y fluviales provocando la captura involuntaria de peces; y 
además después de utilizar el agua para enfriar la planta nuclear, se devuelve al océano o río 
con una temperatura de 25 grados superior a la original provocando la muerte de algunas 
especies de peces y de plantas. 

(3) 

Las principales causas de la desertificación son el cambio climático y los monocultivos 
intensivos.  

La desertificación es causada por una combinación de factores que cambian con el tiempo y 
varían de acuerdo al lugar. Estos incluyen factores indirectos tales como la presión del tamaño 
de la población, la expansión de las superficies urbanizadas e industriales factores de política y 
socioeconómicos, y el comercio internacional; y también factores directos como los patrones y 
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prácticas del uso de la tierra, como el cultivo agrícola intensivo y los procesos relacionados con 
el clima. Además, el cambio climático, que según diversas predicciones podría provocar una 
subida de la temperatura media de entre 1,4 y 5,8°C hasta finales de siglo, podría dar lugar a 
una reducción de la precipitación, un aumento de fenómenos climáticos extremos, una mayor 
incidencia de sequías y una reducción de las reservas hídricas. 

Las prácticas de tenencia de la tierra y las políticas que animan a los usuarios de la tierra a 

explotar excesivamente los recursos de la misma, pueden contribuir de manera significativa a 

la desertificación. 

Prevención: 

El manejo integrado de la tierra y del agua son métodos clave de prevención de la 
desertificación. Todas las medidas que protegen los suelos contra la erosión, la salinización y 
otras formas de degradación del suelo de hecho previenen la desertificación. 

La protección de la cubierta vegetal puede ser un instrumento importante para prevenir la 
desertificación.  

Las comunidades locales pueden prevenir la desertificación y proporcionar un manejo eficaz 
de los recursos de las tierras secas pero a menudo están limitadas por su capacidad de 
actuación.  

La desertificación puede ser evitada optando por medios de subsistencia alternativos que no 
dependen de usos tradicionales de la tierra y son menos exigentes en el uso de la tierra y de 
los recursos naturales locales, pero que proporcionan un ingreso sostenible.  

La desertificación puede también evitarse creando oportunidades económicas en centros 
urbanos en las tierras secas y en áreas fuera de ellas.  

 
(4) 

Cómo se genera la lluvia ácida 

La lluvia ácida es un fenómeno que se produce por la combinación de los óxidos de nitrógeno y 
azufre (provenientes de las actividades humanas), con el vapor de agua presente en la 
atmósfera, los cuales precipitan a tierra en forma de ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
acidificando los suelos. 
 
El carbón, así como otros combustibles minerales, son los responsables de verter a la 
atmósfera el óxido de azufre. Las altas temperaturas de las combustiones combinan 
químicamente el nitrógeno y el oxígeno presentes en el aire y forman el óxido de nitrógeno. 
 
Los responsables de este tipo de contaminación son las centrales eléctricas, las industrias y las 
casas donde se combustiona carbón junto a los usuarios de petróleo. 
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Efectos de la lluvia ácida sobre los ecosistemas terrestres 
 
Los efectos de la lluvia ácida en lagos y corrientes de aguas implican la muerte de crustáceos, 
insectos acuáticos y moluscos y la desaparición del fitoplancton, lo que provoca con el tiempo 
la imposibilidad de sobrevivencia del resto de la fauna por falta de alimento, y vuelve los lagos 
transparentes. 
 
La lluvia ácida también aumenta la acidez de los suelos, y esto origina cambios en la 
composición de los mismos, produciéndose la lixiviación de importantes nutrientes para las 
plantas (como el calcio) e  infiltrando metales tóxicos, tales como el cadmio, níquel, 
manganeso, plomo, mercurio, que de esta forma se introducen también en las corrientes de 
agua. 
La lluvia ácida también penetra en la tierra y afecta a las raíces de los árboles, y a sus hojas. El 
proceso de envenenamiento de la flora termina con la muerte de las plantas y árboles. 
 
Efectos de la lluvia ácida en las ciudades 
 
Los edificios y las construcciones de hormigón también se ven seriamente afectados, deben ser 
continuamente restaurados. 
 
Las construcciones históricas, que se hicieron con piedra caliza, experimentan también los 
efectos de la lluvia ácida, ya que la piedra al entrar en contacto con la lluvia ácida, reacciona y 
se transforma en yeso (que se disuelve con el agua con mucha facilidad). También los 
materiales metálicos se corroen a mucha mayor velocidad. 
 
La consecuencia de la lluvia ácida en el ser humano determina un incremento muy importante 
de las afecciones respiratorias (asma, bronquitis crónica, etc) y un aumento de los casos de 
cáncer. 
 
La contaminación debilita todo el organismo, sea humano, vegetal o animal, y eso provoca una 
disminución de las defensas y una mayor disposición a contraer enfermedades. Los más 
afectados son los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y los aquejados de 
dolencias crónicas como corazón, circulación y asma. 
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