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UCM --> GRADO --> 2009-10 -->Opción B

1a.- El concepto aparece en el primer apartado y en la siguiente frase del segundo: "dos tercios
de los servicios que nos prestan los ecosistemas de todo el mundo están en declive".
Ecoservicios son el conjunto de beneficios que obtenemos del funcionamiento natural de los
ecosistemas.

1b.- Explotaciones forestales, urbanización del territorio, caza, contaminación de los ríos,
invasión de las montañas por estaciones de esquí u otras infraestructuras, construcción de
infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarriles, etc.) que compartimentan el territorio,
contaminación del suelo por pesticidas o fertilizantes, agricultura, etc.

1c.- Cambio climático global, cambio climático por cambio en la posición de los continentes,
impacto de meteoritos, aparición de nuevas especies, erupciones volcánicas…

1d.-

2a.- En la imagen se observa una superficie irregular a la izquierda, un escarpe de falla y una

llanura aluvial. La falla es un elemento primordial porque separa una zona elevada, sometida

a erosión, y otra deprimida por la que circula el río donde se acumulan los sedimentos.

2b.- Las lagunas se forman cuando se excava por debajo del nivel freático. En esas

condiciones, el hueco excavado se rellena de agua.

2c.-

Procesos gravitacionales en el escarpe (arriba o abajo). Los procesos gravitacionales
se presentan principalmente en laderas con gradiente bajo como la de la imagen

Terremotos asociados al movimiento de fallas. Presenta límite de placas transformantes
que son límites donde los bordes de las placas se deslizan una con respecto a la otra a lo largo
de una falla.

2d.-

3.-

https://goo.gl/31YDof
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1a.- La formación es un conjunto de rocas carbonáticas (como dice el texto y puede
observarse) con un manantial al pie del escarpe. Todo ello indica que, de hecho, hay un
acuífero.

1b.-
- Impacto visual. Limpieza de basuras o plantar pantallas de árboles.
- Sobreexplotación del acuífero. Adecuación de la extracción de agua a la recarga

del acuífero.
- Contaminación del acuífero por residuos del ganado. Recogida de residuos y

gestión adecuada.
- Contaminación del acuífero por lixiviado de escombros, y máquinas o herramientas

abandonados. Envío de escombros y restos al vertedero o centro de gestión de
residuos municipal.

1c.- Se aceptará cualquiera de las dos respuestas siguientes explicando en qué consisten.

- Desprendimientos de roca u otros fenómenos gravitacionales, ligados o no a los
procesos kársticos.

- Fenómenos de subsidencia, hundimiento, por el asentamiento del terreno por
disolución kársticas.

1d.- Climas húmedos ya que cualquiera de los dos fenómenos anteriores se ve favorecido por
la presencia de agua que reduce la cohesión de las rocas, acelera la alteración y es
imprescindible en los procesos kársticos.

2a.- El aumento de acidez favorece a las especies más tolerantes (ranas y percas) ya que las
libera de la competencia con las otras especies, que mueren en esas condiciones de acidez.

2b.- La contaminación por aguas ácidas reduce o acaba con las poblaciones de algunas
especies de interés económico, afectando sobre todo a quienes viven de su pesca y
comercialización.

2c.- A la vista del gráfico, en aguas neutras sobreviven las seis especies mencionadas y el
número de especies disminuye conforme lo hace el pH. Consecuentemente, la biodiversidad
disminuye con la acidez.

2d.- Su uso como Indicadores Biológicos de Calidad del Agua se basa en que cada
combinación de especies indica un rango bastante estrecho de valores de pH.

3.-
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