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EXAMEN DE SELECTIVIDAD  

Septiembre 2014/15 

OPCION A. 

Pregunta nº 1. 

 

 

 

Fuente: Adaptado de F. Ballester, 2005 

 

a)  En la tabla superior se muestra solo uno de los dos grandes 
grupos de contaminantes atmosféricos. Indique cuál es el otro 
grupo y señale dos ejemplos  del mismo. 

b)  Defina los conceptos de contaminante primario y secundario. 

c)  Indique el efecto de contaminación atmosférica del que son 
responsables el SO2 y el NO2 y cite dos consecuencias adversas del 
mismo sobre el medio. 

 

a) Los dos contaminantes son los gases y las partículas. El otro grupo que falta es el de las 

partículas que son el polen las bacterias, los hongos 

b) Un contaminante primario es un contaminante emitido directamente de una 
fuente al aire. 
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Un contaminante secundario no es emitido directamente como tal, sino que se 
forma cuando otros contaminantes (contaminantes primarios) reaccionan en la 
atmósfera. 

 

Pregunta nº 2. 

 

  

a) Defina el concepto de contaminante del agua. Indique qué tipo de 

contaminante es el mercurio. 

Un agua está contaminada cuando se ve alterada su  
composición o estado, directa o indirectamente, como 
consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede 
menos apta para uno o todos los usos a que va destinada, 
para los que sería apta en su calidad natural 

b) Enumere dos alteraciones que provoca el mercurio sobre los ecosistemas. 
 
La presencia de mercurio en las aguas provoca que este pase a los peces y de 
ahí a nuestros hogares ya que nos alimentamos a base de pescado. 
La segunda alteración es la muerte de la fauna marina debida a la presencia de 
mercurio en ella causada por la imposibilidad de la alimentación de los 
vegetales. 

c) Explique, aplicando el concepto de bioacumulación, cómo influye sobre las 

cadenas tróficas la introducción de metales pesados en el medio acuático. 

La incorporación de metales pesados en la scadenas tróficas provoca un 

aumento en la concentración de estos con respecto a la que había en el lugar 

en el que se encontraban. En el momento que entra en la cadena trófica se 

extiende rápidamente en ella y provoca daños irreparables en la flora y la 

fauna acuática. 

d)  El mercurio es un residuo resultante de la extracción de oro. Defina el 

concepto de residuo. Indique en qué tipo de residuos se puede incluir el mercurio. 

Un residuo es un térmico que se aplica al material  que pierde utilidad tras haber cumplido con 
su misión o servido para realizar un determinado trabajo. El concepto se emplea como 
sinónimo de basura por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. 
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El mercurio estaría dentro de los residuos peligrosos ya que el mercurio es un 
metal pesado que de contaminar el medio ambiente pone en riesgo la vida de los 
habitantes de la misma. 

 

Pregunta 3. 

 

a) Mencione y explique el problema ambiental principal originado por 
el uso de leña en grandes cantidades. 
El uso de grandes cantidades de leña requiere la tala indiscriminada 
de los bosques y con ello provocamos la deforestación. 

b) En qué condiciones las energías renovables podrían dejar de serlo. 
Explíquelo con el ejemplo de la biomasa (madera). 
 

c) Cite y explique un problema ambiental general que se producen con la 
construcción de una central hidroeléctrica. 

 
El problema que causa la construcción de una central hidroeléctrica es 
la eliminación del espacio natural lo que conlleva una disminución en la 
superficie de vida de la fauna y a su vez una lucha por el alimento que 
genera un control en la especie con la posible extinción de la misma. 
 

Opción B. 
 
Pregunta1. 

a) Indique y defina el fenómeno de ladera observado en la imagen de la Figura 
1 de la lámina adjunta.  
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b) Indique dos factores naturales condicionantes de los movimientos de 
ladera en general y dos posibles factores desencadenantes.    

c) Explique dos medidas correctoras de este tipo de fenómenos.   
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a) Este fenómeno es el de desprendimientos de areniscas o partes del terreno. 
b) Los factores naturales que pueden dar lugar a este fenómeno son las 

corrientes acuáticas como el fenómeno de escorrentía etc y los posibles 
factores desencadenantes son los incendios y la tala indiscriminada de la 
vegetación. 

c) Las posibles medidas de este fenómeno son evitar la existencia de elevados 
desniveles en el terreno reforestar los suelos además de añadir fertilizantes de 
los suelos que sean de procedencia natural. 

Pregunta nº 2.   
  

Observe la gráfica inferior y conteste a las siguientes cuestiones:  

  

  
  

Fuente: http://www.iusc.es/recursos/ecologia/  

  

a) Describa la relación entre las poblaciones de liebres y linces que se puede 

observar en la gráfica superior y explique la causa de la variación de dichas 

poblaciones representadas.  

b) Explique, de forma razonada, si este tipo de relación puede o no ser 

perjudicial para las poblaciones implicadas.  

c) Otro modelo de relación es el de parásito/hospedante. Explique este 

modelo y defina los tipos de parasitismo.  

d) Los peces cirujano se alimentan de los parásitos de la piel de los tiburones, 

de esta forma los tiburones se liberan de sus parásitos. Explique el tipo de 

relación que se establece entre estas dos especies.  

a) Las poblaciones de libres de liebres siempre se encuentran por encima 

de las de lince. Las posibles variaciones en las poblaciones pueden 

deberse a que la liebre es un depredador del lince por ello cuando 

aumenta la población de linces esta disminuye rápidamente debido a 

que la de liebres aumenta. 

b) Si puede ser perjudicial ya que hay otras especies que pueden 

alimentarse del lince y este de otras a su vez por lo que se puede llegar 

a una superpoblación de algunas especies. 
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La relación parásito hospedante consiste en que un parásito coloniza un organismo y los 
dos se benefician de ello el parásito perjudica al huésped pero no llega nunca a matarlo. 
En función de su utilidad para el parásito existen varios tipos de hospedadores o 
huéspedes: 

c) Hospedador definitivo: designa un ser vivo que es imprescindible para el 

parásito ya que éste desarrollará principalmente su fase adulta en el 

anfitrión. 

d) Hospedador intermediario: designa a un hospedador igualmente 

imprescindible en el ciclo vital del parásito, donde éste desarrolla alguna o 

todas la fases larvales o juveniles. A veces se confunde con el término 

«vector» y se considera como hospedador intermediario al invertebrado 

que participa en el ciclo vital, siendo en muchas ocasiones el hombre y los 

vertebrados los anfitriones intermedios, y los invertebrados los definitivos. 

e) Hospedador paraténico: Es el ser vivo que sirve de refugio temporal y de 

vehículo para acceder al hospedador definitivo. El parásito no evoluciona 

en éste y por tanto no es imprescindible para completar el ciclo vital, 

aunque generalmente aumenta las posibilidades de supervivencia y 

transmisión. También se denomina hospedador de transporte. 

d) Simbiosis en ella el tiburón se beneficia por que le quitan los parásitos y los peces 

se alimentan de ellos. Todos se benefician asi que se trata de este tipo de relación. 

Pregunta nº 3.   
  

Los gráficos representan la evolución del nivel freático y del volumen de 

agua extraído de un acuífero en la provincia de Ciudad Real entre los años 

1973 y 1988.   

    
  

Fuente: Modificado de Libro blanco del agua (2000). Ministerio de Fomento.  
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a) Defina el concepto de nivel freático. Razone si el acuífero representado ha 

tenido una gestión sostenible y explique una consecuencia ambiental asociada 

a este tipo de gestión.   

b) Si este acuífero estuviera situado en una zona costera, describa qué 

consecuencia para el acuífero podría derivarse de la gestion realizada.   

Enumere cuatro usos no consuntivos de los recursos hídricos 

a) El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un 

acuífero en general. A menudo, en este nivel la presión de agua del acuífero 

es igual a la presión atmosférica. 
No ha tenido uan gestión sostenible debido al aumento en la retirada 
de agua para los pozos, al disminuir el nivel freático se ve afectada la 
flora y la fauna. 
b)La situación de este en una zona costera puede provocar la 
salinización de los suelos y esto puede provocar la desertificación de 
los mismos. 
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