
                                                                   LA BIOSFERA_PAU 

1.- Para comprender mejor las relaciones alimentarias entre los organismos de un ecosistema es necesario conocer algunos 
parámetros tróficos como la biomasa, producción, productividad y el tiempo de renovación. En relación con la producción 
responda: 
a) ¿Qué representan la producción primaria bruta y la producción primaria neta en un ecosistema? 
b)¿De qué factores depende la producción primaria en un ecosistema? . (2004) 
 
2.- Explique brevemente los tres conceptos que engloba el término biodiversidad. (2004) 
 
3.- Defina los siguientes conceptos que hacen referencia a las relaciones tróficas en los ecosistemas: consumidores primarios, 
consumidores secundarios, omnívoros y descomponedores. ¿ Por qué son importantes los descomponedores en los ecosistemas, 
y qué pasaría si no existieran?. (2004) 
 
4.- Comente la importancia medioambiental de los bosques. (2004) 
 
5.- ¿Qué es la depredación? ¿Por qué la mayoría de los depredadores tienen un amplio espectro alimentario? Razone la 
contestación. (2005) 
 
6.- ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Explica el ciclo biogeoquímico del azufre. ¿Qué alteraciones provocan las actividades 
humanas en este ciclo?. (2005) 
 
7.- Comente los estudios previos que deben hacerse a la hora de implantar un vertedero de basuras y estériles, las características 
que debe cumplir el terreno y las posibles mejoras que puedan realizarse. (2005) 
 
8.- Vertederos, plantas incineradoras y reciclado son tres formas de tratamiento de residuos. Explique las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.  (2006) 
 
9.- ¿Qué es una sucesión ecológica? ¿Qué características ecológicas definen un ecosistema maduro? Ponga un ejemplo.  (2006) 
 
10.- Observe el siguiente diagrama que representa el flujo de energía a lo largo de una cadena trófica, y en el que las cifras indican 
kilocalorías/m

2
. año. 

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué ocurre con la energía en su paso a lo largo de la cadena trófica? 
b) ¿Qué valores tienen la producción primaria neta, la producción neta de los herbívoros, la producción neta de los carnívoros y el 
gasto energético total debido a la respiración? 
c) Teniendo en cuenta los valores de la producción neta total y del gasto respiratorio total, indique si el ecosistema al que 
pertenece la cadena trófica dibujada ha alcanzado su madurez, o si todavía se encuentra en fase de desarrollo. 
d) ¿Qué sucede en una cadena trófica con cualquier sustancia que no interviene en la respiración y que se almacena en el tejido 
corporal sin excretarse?. (2006) 

 
11.- Conteste a las siguientes cuestiones referidas a las energías renovables. 
a)   Enumere los diferentes tipos de energía renovable. 
b)  ¿Qué es un biocombustible? 
c) Ventajas e inconvenientes del aprovechamiento energético de la biomasa. (2006) 



 
12.- En una investigación sobre distintos ecosistemas terrestres se han obtenido los siguientes datos: 

Bosque:  

Biomasa autótrofos = 14 kg de C/m
2
 

Producción primaria bruta = 5 g de C/m
2
 día 

Respiración total = 4,5 g de C/m
2
 día 

Pradera:  

Biomasa autótrofos = 2,9 kg de C/m
2
 

Producción primaria bruta = 4 g de C/m
2
 día 

Respiración total = 2,5 g de C/m
2
 día 

a) Calcule las producciones netas de ambos ecosistemas. 
b) Defina el término “producción primaria bruta” de un ecosistema. 
c) Indique qué ecosistema presenta mayor productividad.  (2006) 

 
13.-Responda  razonadamente  a  las  siguientes  cuestiones  relacionadas  con  los  ciclos biogeoquímicos:  
a.-Citar tres compuestos de la atmósfera en los que se encuentra el carbono? ¿Cual es el compuesto mayoritario. (3 puntos)  
b.- ¿Por qué el fósforo es el principal factor limitante en los ecosistemas? (2 puntos)  
c.-¿Qué  papel  desempeñan  en  el  ciclo  del  nitrógeno  las  bacterias  nitrificantes  y desnitrificantes del suelo. (3 puntos)  
d.- Indica en qué parte del ciclo del azufre se genera, por influencia humana, la lluvia ácida. (2 puntos). (2007) 
 
14.- El fuego es un tipo de perturbación natural que ha estado presente en los ecosistemas mediterráneos a lo largo de toda su 
historia evolutiva. Sin embargo, los  humanos han alterado el régimen original de incendios forestales, aumentando de forma 
dramática la frecuencia e intensidad de los mismos. En la figura adjunta se representa la evolución del  número  de  incendios  
forestales  en  Castilla  y  León  en  el  periodo  1989-2005.  (2007) 

 
Responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué es una especie pirófita? (3 puntos)  
b) Comente de forma general la evolución histórica del número de incendios forestales que se representa en la figura. (2puntos).  
c) Cite brevemente cuales son las causas de los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León (5 puntos). 
 
15.- La biomasa es un tipo de energía renovable que supone una alternativa al uso actual de  los combustibles fósiles.  

a.- ¿Qué materiales orgánicos pueden ser utilizados como fuente de energía? (5 puntos) 
b.- ¿Que utilizaciones o aplicaciones puede tener la biomasa? (5 puntos).  (2007) 

 

16.- Los bosques africanos proveen muchos bienes y servicios. En un estudio realizado en Madagascar se ha estimado que el valor 
de los productos forestales para las aldeas locales asciende a 200.000 dólares en un periodo de 10 años. En Ghana se calcula que 
entre el 16 y el 20 por ciento de las necesidades alimentarias de la población local se satisfacen con productos forestales y que se 
utilizan hasta 150 especies de animales y plantas. 
a. - Comentar beneficios ecológicos y  económicos de los bosques. (6 puntos) 
b.- Citar estrategias para evitar la disminución paulatina de los recursos forestales en la actualidad. (4 puntos). (2007) 

 
17.- Responda razonadamente a las siguientes cuestiones que hacen referencia a la figura adjunta: 
a.- ¿Cómo se denominan este tipo de gráficas? ¿Cómo se designa la representada aquí? (2 puntos) 
b.- ¿Qué nombre reciben los compartimentos que aparecen en la figura? (1 punto) 
c.- ¿Por qué hay una fuerte disminución de las kilocalorías/m

2
/año de cada compartimento a medida que están más cercanos a la 

cúspide? (4 puntos) 
d.-¿Qué otras variables ecológicas se suelen representar en gráficos de este tipo? Indica una característica que pueden tener estos 
gráficos y que no posee la que aparece representada. (3 puntos).  (2007) 



 
18.- Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con los residuos sólidos urbanos (RSU): 
a.- ¿Qué se entiende por recogida selectiva? (2 puntos) 
b.- ¿Qué tipo de residuos se incluyen en los RSU? (2 puntos) 
c.- Explique las ventajas e inconvenientes de los principales métodos de tratamiento de los RSU (6 puntos). (2007) 
 

19.- En relación con la dinámica de la Biosfera responda a las siguientes cuestiones:  
  a)  Explique  el  flujo  de  energía  a  través  del  ecosistema.  ¿En  qué  se  diferencia  del  flujo  de  la materia? (6 puntos).  
  b) ¿De qué factores depende la producción primaria en un ecosistema? (4 puntos).  (2008) 
   
20.- Responda a las siguientes cuestiones en relación con el ciclo del carbono:     (2008) 
      a)  ¿Qué  procesos  del  ciclo  del  carbono  retiran  CO2  de  la  atmósfera  y  cuáles  lo  liberan?  (5 puntos).  
       b) Describa brevemente principales actividades humanas que intervienen en el ciclo del carbono (5 puntos).   
 
21.-  Uno  de  los  problemas  más  importantes  de  la  humanidad  es  el  posible  agotamiento  de  algunos recursos naturales no 
renovables, como los recursos pesqueros:  
  a) Explique la problemática actual de la pesca como recurso alimenticio (5 puntos).  
  b)  Describa  brevemente  las  principales  actuaciones  encaminadas  a  evitar    el  agotamiento  de algunas especies pesqueras 
(5 puntos). (2008) 
 
22.-  La  figura  muestra  la  concentración  en  partes  por  millón  (ppm)  del  contaminante  policlorobifenilo (PCB) en cada nivel 
de una cadena trófica en los Grandes Lagos americanos.  

 
a.- Establezca la cadena trófica correspondiente con las especies del esquema (2 puntos).  
b.- Explique por qué los PCBs se acumulan en la cadena trófica,  y cual es la causa por la que los niveles más altos de  este 
compuesto se alcanzan en los huevos de la  gaviota, tal como muestra la figura (8 puntos). (2008) 
 
23.-  En  un  ecosistema  se  han  calculado  mediante  un  estudio  experimental  los  parámetros  tróficos reflejados en la siguiente 
tabla: 

 
a.- ¿A partir de qué parámetros se calcula la producción neta? (2 puntos).  



b.- Calcule los valores de productividad y de tiempo de renovación de cada nivel trófico (3 puntos).  
c.- ¿Qué ocurre con los valores de la productividad y el tiempo de renovación a lo largo de la cadena trófica? (2 puntos).  
d.- ¿Por qué el número de eslabones o niveles tróficos es tan limitado? (3 puntos). (2008) 
 
24.- En relación con la biodiversidad responda:  (2008) 
  a) ¿Cuáles son las zonas del Planeta con mayor diversidad biológica? (5 puntos).  
  b) Indique las causas que están provocando la disminución de esta biodiversidad (5 puntos).   
 
25.-  En  relación  con  la  sucesión  ecológica,  responda  si  son  verdaderas  o  falsas  las  siguientes afirmaciones y razone 
brevemente las respuestas (2 puntos por cada respuesta correcta y razonada)  
  a.- La diversidad de especies disminuye a medida que avanza la sucesión debido a que la competencia interespecífica reduce la 
cantidad de nichos ecológicos.  
  b.- La biomasa aumenta progresivamente hasta alcanzar la comunidad clímax, en la que se estabiliza.  
  c.- El número de niveles tróficos y la complejidad de las relaciones tróficas se mantiene a lo largo de la sucesión.  
  d.- La tasa fotosintética siempre es superior a la respiración, especialmente en la última etapa de la sucesión.  
  e.- A medida que avanza la sucesión se producen cambios secuenciales cíclicos en los que se recuperan especies que fueron 
sustituidas en etapas anteriores.  (2008) 
 
26.- Los indicadores ecológicos en torno a la pesca sugieren que, en la mayoría de las zonas, los ecosistemas marinos se 
encuentran próximos a la explotación plena. En zonas donde se han realizado estudios, alrededor del 20% de las especies están 
sobreexplotadas (FAO, 2002).   
En relación con este problema responda a las siguientes cuestiones:   
a)  Explique  qué  significa  que  los  recursos  pesqueros  se  encuentren  al  borde  de  la sostenibilidad. (4 puntos)  
b) Describa brevemente las principales actuaciones encaminadas a evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros. (6 
puntos).  (2008) 

 
27.- Mencionar los principales depósitos inorgánicos de Carbono, Nitrógeno, Fósforo y Azufre del planeta a partir de los cuales se 
inician los ciclos biogeoquímicos de estos elementos en los ecosistemas. (2008) 
 

28.-La producción diaria bruta de una pradera es de 4g C/m
2

.día  y su biomasa total es de 2 Kg. C/m
2

. Sabemos que su gasto 

diario de mantenimiento es de 2g C/m
2

.día. En un bosque tropical la producción bruta es de 6,5 g C/m
2

.día, el gasto respiratorio 

de 6g C/m
2

.día y la biomasa de 18 Kg. C/m
2

.  
  a) ¿Qué representa la producción neta? (2 puntos).  
  b) Calcula y compara las producciones netas (2 puntos).  
  c) ¿Qué representa la productividad? (2 puntos).  
  d) ¿Cuál de los dos ecosistemas tendrá una productividad mayor? (2 puntos).  
  e) ¿De cuál de los dos ecosistemas se pueden obtener alimentos con el menor deterioro  posible? (2 puntos). (2009) 
 
29.- El texto que a continuación se escribe está basado en “El origen de las especies” de Charles Darwin (1859).  
“En  las  islas  Galápagos  (Ecuador)  habitan  13  especies  de  pinzones  que  poseen  evidentes  parecidos, pero también 

diferencias significativas, especialmente en la forma del pico, lo que les permite consumir alimentos diferentes. Una tiene el pico 

fuerte y se alimenta de semillas grandes y duras; otra el pico grande y come semillas tiernas; la de pico muy delgado se nutre de 

insectos…” 

La observación de este grupo de aves sirvió a Darwin para elaborar su teoría de la selección natural.  
Su interpretación de que todos estos pájaros procedían de una única especie de pinzón sudamericano, que después de llegar a las 
islas habría empezado a diferenciarse, ha sido posteriormente demostrada por las investigaciones de otros científicos”.  
a.- Después de la lectura del texto, explique cuál es el efecto que tiene la diversidad de especies (aplíquelo   al   ejemplo   de   los   
pinzones   de   las   islas   Galápagos)   sobre   la   competencia interespecífica, el nicho ecológico y la  supervivencia (4 puntos).  
b.- Diferencie entre el concepto de hábitat y el de nicho ecológico de una especie (2 puntos).  
c.-  Defina  los  conceptos  de  diversidad  de  especies,  diversidad  genética  y  diversidad  de ecosistemas,   popularizados   
después   de   la   elaboración   del   “Convenio   sobre   Diversidad Biológica” (4 puntos).  (2009) 
 
30.-  En  relación  con  los  niveles  tróficos  y  las  pirámides  ecológicas  responde  a  las  siguientes cuestiones:  
  a) Concepto y tipos de pirámides ecológicas (4 puntos).  
  b) ¿Puede haber alguna pirámide que tenga el nivel de los productores más pequeño que el de los consumidores primarios o 
herbívoros? Razona la respuesta (4 puntos).  
  c) ¿Por qué es limitado el número de niveles tróficos en un ecosistema? (2 puntos). (2009) 
 
31.-  Se describen a continuación cuatro relaciones entre poblaciones de dos especies que viven en un ecosistema:  
1. La población de una especie utiliza a la otra como refugio sin causarle ningún efecto aparente.  
2. Los individuos de la población de una especie viven dentro del intestino de los de la otra obteniendo alimento, pero pudiendo, 
en ocasiones, causarles la muerte.  



3. Los individuos de una especie sirven de alimento a los de la otra especie.  
4. Las dos poblaciones utilizan recursos limitados.  
a) ¿Cómo se denominan estas relaciones? (4 puntos)  
b) Definir el concepto de nicho ecológico. ¿Cómo estarían los nichos de las dos especies en  
el caso de la relación 4? (6 puntos) (2010-JUNIO-GENERAL) 
 
32.-  Describir las características esenciales de los siguientes biomas terrestres: desierto, sabana tropical, taiga y bosque 
caducifolio. (2,5 puntos por cada bioma) (2010-JUNIO-GENERAL) 
 
33.- Responder a las siguientes cuestiones:  
a) ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? (3 puntos)  
b) Explicar el ciclo biogeoquímico del fósforo. (5 puntos)  
c) ¿Qué alteraciones provocan las actividades humanas en este ciclo? (2 puntos) (2010-JUNIO-GENERAL) 
 
34.-  Comentar las principales causas de la pérdida de biodiversidad. (2010-JUNIO-ESPECÍFICA) 
 
35.-  ¿Qué  diferencia  existe  entre  el  flujo  de  materia  y  energía  en  los  ecosistemas?  (4  puntos) Explicar  cómo  se  produce  
la  transferencia  de  energía  entre  los  niveles  tróficos  de  un ecosistema. (6 puntos) (2010-JUNIO-ESPECÍFICA) 
 
36.-  a)  Establecer  la  diferencia  entre  los  conceptos  de  producción  primaria  neta  y  producción primaria bruta, y cómo se 
pueden deducir una de ellas a partir de la otra. (3 puntos)  
b)  Para  los  ecosistemas  que  a  continuación  se  indican:  desierto,  mar  profundo,  aguas costeras, sistema agrícola “moderno”, 
bosque tropical lluvioso, pastizal de zona templada, bosque  mediterráneo  y  bosque  montañoso,  cuantificar  la  producción  
empleando  la siguiente   terminología:   AP   (altamente   productivo),   P   (productivo)   y   PP   (poco productivo). (7 puntos)  
(2010-SEPTIEMBRE-GENERAL) 
  
37.- a) Analizar el gráfico que acompaña a la pregunta, sacando conclusiones sobre la evolución de la población de atún en el 
Atlántico occidental entre 1970 y 1990, e indicar alguna causa que da lugar a esta situación. (3 puntos)  
b) Sugerir alguna medida que pueda paliar o corregir la progresiva reducción de los recursos pesqueros, desde el punto de vista de 
un modelo de "desarrollo sostenible" que trate, además, de buscar nuevas alternativas. (4 puntos)  
c)  Citar  otros  dos  tipos  de  recursos  naturales  que  estén  sufriendo  una  evolución  similar  y algunas alternativas correctoras 
de esa tendencia. (3 puntos) (2010-SEPTIEMBRE-GENERAL) 
 

 
 
38.-  En  los  últimos  años  se  ha  visto  incrementado  notablemente  el  consumo  de  pescado procedente de la acuicultura:  
a) ¿Qué es la acuicultura? (4 puntos)  
b) Señalar tres ventajas y tres inconvenientes de la acuicultura. (6 puntos) (2010-SEPTIEMBRE-ESPECÍFICA) 
 
39.- Definir  los  siguientes  conceptos  relacionados  con  la  biosfera:  sucesión  ecológica,  red trófica, producción primaria neta y 
bioma. (2,5 puntos cada concepto) (2010-SEPTIEMBRE-ESPECÍFICA) 
 
40.- El pH, la temperatura, la luz, el oxígeno y la salinidad del agua son factores abióticos que regulan  el  tamaño  de  una  
población.  Explicar  los  conceptos  de  límites  e  intervalo  de tolerancia a un factor ambiental y describir, además, las diferencias 
más importantes entre especies generalistas (eurioicas) y especialistas (estenoicas). JUNIO_2011 
 
41.- Describir con la ayuda de un dibujo (esquema) el ciclo biogeoquímico del carbono. JUNIO_2011 
 
42.- Los ecosistemas son dinámicos, cambian constantemente. Explicar los términos:   
a) Sucesión. (4 puntos)  



b) Climax. (3 puntos)  
c) Regresión. (3 puntos)   JUNIO_2011 

 
43.-La  gestión  ambiental  más  directa  de  los  residuos  por  parte  de  los  ciudadanos  está  en  la aplicación de la regla de las 
“tres erres”:  
a) Definir y explicar en qué consiste la regla de las “tres erres”. (6 puntos)  
b) Explicar en qué consiste el valor de las acciones que propone esta regla y en qué aspectos concretos urge más la aplicación de 
esas acciones. (4 puntos)   SEPTIEMBRE_2011 
 
44.- Como consecuencia de que en una cadena trófica sólo pasa un 10% de la energía de un nivel trófico al siguiente, los ecólogos 
pueden representar esta circunstancia mediante una serie de barras superpuestas en forma de pirámide.  
Responder a las siguientes cuestiones:  
a) Dibujar de forma aproximada la pirámide ecológica correspondiente a un ecosistema marino en  el  que  se  tienen  6.000  
kilogramos  de  fitoplancton,  15.000  kilogramos  de  zooplancton herbívoro, 3.000 kilogramos de zooplancton carnívoro y 100 
kilogramos de peces. ¿Cómo se denomina este tipo de pirámide? (2 puntos)  
b) Describir los tipos de pirámides ecológicas que existen. ¿En qué ecosistemas la pirámide de biomasa tiene la base muy amplia? 
Justificar la respuesta. (4 puntos)  
c) Deducir la condición necesaria para que un nivel de menos biomasa pueda mantener a otro de mayor biomasa. (4 puntos)  
 SEPTIEMBRE_2011 
 
45.- En relación con los ciclos biogeoquímicos:  
a) Explicar mediante un esquema el ciclo del fósforo. (8 puntos)  
b) ¿Qué actividades humanas están produciendo alteraciones en dicho ciclo? (2 puntos) SEPTIEMBRE_2011 
 
46.- La gestión de los residuos es responsabilidad de la administración, aunque el ciudadano tiene un papel funda-mental en ella. 
Explicar los sistemas de gestión de residuos que existen según su destino final. Poner algún ejemplo. (SEPTIEMBRE-2010-
ESPECíFICA)  
 
47.- Comentar los estudios previos que deben de hacerse a la hora de implantar un vertedero de basuras y estériles, las 
características que debe cumplir el terreno y las posibles mejoras que puedan realizarse. (JUNIO- 2010-ESPECíFICA)  
 
48.- En relación con la dinámica de la biosfera: 
a) Explicar la transferencia de energía entre niveles tróficos de un ecosistema. (4 puntos) 
b) Indicar tres factores que limitan e intensifican la producción primaria de un ecosistema terrestre. (3 puntos) 
c) ¿Qué diferencia existe entre la circulación de la materia y de la energía de un ecosistema?. (3 puntos)  - JUNIO_2012 

 

49.- La producción bruta diaria de una pradera es de 4 g C/m
2

y su biomasa total es de 2 kg C/ m
2

. Su gasto diario de 

mantenimiento es de 2 g C/m
2

. En un bosque tropical la producción bruta es de 6,5 g C/m
2

·día, el gasto respiratorio es  6 g 

C/m
2

·día, y la biomasa de 18 kg C/m
2

. (2´5 puntos cada cuestión) 
a) ¿Qué es la producción neta? 
b) Calcular y comparar las producciones netas de los dos ecosistemas. 
c) ¿Cuál de los dos ecosistemas tendrá una mayor productividad? 
d) ¿En cuál de  los dos ecosistemas se podrán obtener alimentos de forma más adecuada para los intereses humanos, de acuerdo 
a su tiempo de renovación?                    JUNIO_2012 
 
50.- “Se estima que durante el último siglo la tasa de extinción de especies se ha multiplicado por mil. Cada año desaparecen entre 

10.000 y 20.000 especies. De hecho, los expertos aseguran que nos encontramos ante un proceso de extinción masiva causada por 

el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas a escala mundial”. 

Responder a las siguientes cuestiones: 
a) La figura adjunta representa los tres niveles o conceptos del término diversidad biológica. Citar y definir brevemente cada uno 
de ellos. (4 puntos) 
b) ¿Cómo varía de forma general la diversidad de especies en nuestro planeta en relación con la latitud?. Indicar una posible 
justificación. (3 puntos) 
c) Indicar cinco causas que provoquen la pérdida de biodiversidad de especies y que están inducidas por el hombre. (3 puntos) 

 JUNIO_2012 



51.- Después de casi 6 años en busca de un emplazamiento para albergar un cementerio de residuos nucleares (Almacén Temporal 

Centralizado), el Comité Asesor Técnico, compuesto por profesores de Universidad, encargado de la selección del emplazamiento, 

en un dictamen previo concluyó que había cuatro localidades candidatas para la ubicación del almacén nuclear: Zarna (Valencia), 

Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca).            El País, 29 de enero de 2010 

Responder a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué se entiende por residuo? (2 puntos) 
b) ¿Qué son residuos radiactivos y de dónde provienen? (4 puntos) 
c) Tratamiento y almacenamiento de los residuos  nucleares en función de su peligrosidad. (4 puntos)    JUNIO_2012 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
 

1.- a) La PPB representa la materia orgánica total sintetizada por los organismos del nivel trófico de los productores en un 
ecosistema, por unidad de superficie o volumen y por unidad de tiempo. 
La PPN es la materia orgánica que queda en el nivel de los productores después de descontar la que se consume en el proceso de la 
respiración celular. 
b) La producción primaria de un ecosistema depende del grado de fijación de la energía solar mediante el proceso fotosintético, de 
ahí que cualquier factor que afecte a dicho proceso actuará como factor limitante de la producción primaria. Estos factores son: la 
luz, el agua, la cantidad de nutrientes (nitrógeno, fósforo...), la temperatura y la concentración de CO2 y O2 
 
2.- Explicará los conceptos de: 
a) diversidad genética: frecuencia y variedad de genes dentro de la población y entre poblaciones de la misma especie, que permite a 
los individuos adaptarse a las diferentes condiciones ambientales.  
b) diversidad de especies: incluye tanto la riqueza como la abundancia de las especies en los distintos hábitats de la Tierra. 
c) diversidad de ecosistemas o diversidad ecológica: se refiere a la variedad de comunidades de organismos que interactúan como 
una unidad funcional para dar lugar a los diferentes ecosistemas. 
 
3.- Se establecerán las diferencias entre unos grupos y otros de organismos, indicando que los consumidores primarios (herbívoros) 
se alimentan directamente de los productores; mientras que los consumidores secundarios (carnívoros) se alimentan sólo de 
consumidores primarios. Los omnívoros son animales que se alimentan tanto de tejidos animales como vegetales. Los 
descomponedores constituyen un grupo heterogéneo de consumidores que digieren la materia orgánica muerta y liberan nutrientes al 
suelo y al agua de donde son tomados por los productores. Por último, el alumno justificará la gran importancia de los 
descomponedores señalando que completan el ciclo de la materia en los ecosistemas; destacando que sin ellos la Tierra estaría 
cubierta de restos vegetales y animales muertos y la vida no podría seguir existiendo. 
 
4.- Los bosques reportan a la humanidad una serie de beneficios entre los que se destacan: 
Crean suelo y moderan el clima, controlan las inundaciones, almacenan agua y previenen la sequía, amortiguan la erosión, albergan 
y soportan la mayor parte de especies vivientes de la Tierra, toman y fijan CO2, contribuyendo a reducir el efecto invernadero, 
ayudan al reciclaje del N y de otros nutrientes, proporcionan combustibles y de los bosques tropicales se pueden obtener, además, 
medicinas, aceites, resinas, etc. 
 
5.- Dará una definición de depredación similar a ésta: La depredación es una relación interespecífica en la cual un organismo vivo 
sirve de alimento a otro. Indicará que con el amplio espectro alimenticio los depredadores aseguran su sustento, sin correr el riesgo 
de perecer por inanición cuando les falte una de sus presas, evitando además la sobreexplotación de una de ellas. 
 
6.- Definirá correctamente qué es un ciclo biogeoquímico. Explicará cómo se incorpora el azufre a la materia orgánica de los 
productores y su recorrido por los niveles tróficos del ecosistema, hasta que finalmente es utilizado por los descomponedores. En el 
tercer apartado comentará la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre, debido al uso de los combustibles fósiles, y la formación de 
lluvia ácida como su principal consecuencia.  

 
7.- Comentará que deben hacerse los siguientes estudios: análisis de la permeabilidad de los materiales sobre los que se asentará el 
basurero, de las condiciones climáticas y de las características de los residuos que se van a verter en él. Se ha de buscar un lugar de 
ubicación poco visible y próximo al núcleo urbano o zona industrial de donde provengan las basuras y estériles. Entre las mejoras se 
citará la impermeabilización del terreno y la mejora del drenaje para la adecuada recogida de los lixiviados. 
 
8.- El alumno deberá comentar como ventajas que un vertedero controlado es fácil de construir y barato comparado con las otras 
alternativas. No emite sustancias contaminantes a la atmósfera, salvo las derivadas de los propios materiales que se desechan y, 
además, no se requiere ninguna tecnología avanzada y está al alcance de cualquier país. Como desventajas citará el enorme espacio 
que se necesita, el desaprovechamiento de materiales que son aún utilizables, malos olores, impacto visual y paisajístico. 
Como ventajas de una incineradora mencionará que se reduce el tamaño de las basuras, se forman cenizas o escorias fáciles de 
eliminar, posibilidad de producir energía eléctrica que contribuye al mantenimiento de la instalación. Como desventajas de las 



incineradoras mencionará las necesidad de instalaciones especiales (cámaras de combustión), consumo de energía para quemar 
residuos, emisión de gases contaminantes (entre ellos las dioxinas), y necesidad de separar y triturar previamente los residuos a 
quemar.  
Las ventajas del reciclado serían: uso de menos materias primas, ahorro energético y producción de menor volumen de residuos. 
Como desventajas hará alusión a la necesidad de clasificar y separar los diferentes constituyentes de los residuos, no presenta un 
reciclado indefinido, el material reciclado tiene usos más restringidos 
 
9.- Definirá correctamente el concepto de sucesión ecológica y señalará que un ecosistema maduro es aquel que ha llegado a su 
etapa de mayor equilibrio, llamada clímax. La etapa climácica de mayor complejidad es un bosque. En un bosque las comunidades 
vegetal y animal alcanzan el mayor grado de diversidad. Estos seres vivos presentan ciclos vitales más largos y complejos que los 
representantes de las comunidades transitorias. El número de nichos ecológicos es máximo, mayor reparto de nutrientes, incremento 
de biomasa, estratificación vertical y horizontal de la vegetación, mayor adaptabilidad frente a cambios ambientales.  
 
10.- a) De la energía que fluye a través de la cadena trófica, una parte importante se pierde en la respiración, de forma que la energía 
que pasa de un nivel a otro es aproximadamente el 10% de la energía acumulada en el primero de ellos (regla del 10%). 
b) Puesto que la producción neta se obtiene restando de la producción bruta la energía consumida en el proceso respiratorio, los 
valores de producción neta serán:  
Producción primaria neta = 110-24= 86 kilocalorías/m2. año 
Producción neta de los herbívoros = 12-6= 6 kilocalorías/m2. año 
Producción neta de carnívoros = 2-1,2= 0,8 kilocalorías/m2. año 
Gasto respiratorio total = 24+6+1,2= 31,2 kilocalorías/m2. año 
c) La madurez se puede deducir restando los valores que alcanza la producción neta total (86+6+0,8= 92,8 kilocalorías/m2. año) del 
gasto respiratorio total (31,2 kilocalorías/m2. año). Como la producción neta supera al gasto respiratorio se puede afirmar que el 
ecosistema está en fase de desarrollo y aún no ha alcanzado la madurez.  
d) Esta sustancia atravesará la cadena trófica aumentado su concentración en los tejidos a medida que alcanza niveles tróficos 
superiores.  
 
11.- a) Mencionará como tipos de energía renovable: la energía hidráulica, eólica, solar, biomasa, energía de los océanos y energía 
geotérmica. b) Un biocombustible se define como un producto derivado de la biomasa mediante un proceso termoquímico o 
bioquímico (carbonización, gasificación, fermentación alcohólica…). c) Indicará como ventajas: su carácter renovable, 
biodegradable, ahorro de combustibles fósiles, eliminación de residuos, uso de terrenos no aptos para cultivos más exigentes… 
Como inconvenientes hará mención a: emisión de dióxido de carbono y sustancias nocivas, bajo rendimiento energético, necesidad 
de grandes superficies de terreno para los procesos de producción, preparación y almacenamiento de biomasa. 
 
12.- a) La producción neta es el resultado de restar de la producción bruta la respiración. 

    Pn del bosque = 5-4,5 = 0,5 g de C/m2 día 
Pn de la pradera = 4-2,5 = 1,5 g de C/m2 día 

b) Cantidad total de materia fotosintetizada o cantidad de energía solar captada por los autótrofos.  
c) Teniendo en cuenta que la productividad se define como el cociente entre la producción neta y la biomasa, el ecosistema más 
productivo es la pradera. 
 
13.-  a)  Citar  entre  otros;  Dióxido  de  carbono,  monóxido  de  carbono,  metano,  COV.  El compuesto mayoritario es el dióxido 
de carbono. (3 puntos)  
b)  El  fósforo  se  encuentra  mayoritariamente  inmovilizado  en  los  sedimentos  marinos formando parte de la litosfera. Su 
proceso de liberación es muy lento por depender del ciclo geológico. (2 puntos)  
c)  En  el  suelo  las  bacterias  nitrificantes  son  descomponedores  capaces  de  transformar  el amoniaco  (NH3)  en  nitratos  
asimilables  por  las  plantas.  Las  bacterias  desnitrificantes empobrecen  el  suelo  en  nitrógeno,  y  transforman  bajo  condiciones  
anaerobias  (falta  de oxígeno) los nitratos en N2  , que pasa a la atmósfera. (3 puntos)  
d)  El  azufre  presente  en  los  combustibles  fósiles  es  liberado  a  la  atmósfera  mediante procesos de combustión en forma de 
SO2 , que experimenta un proceso de oxidación en el que  se  forma  ácido  sulfúrico,  que  se  disuelve  en  gotas  de  lluvia  
retornando  el  azufre  al suelo por medio de las precipitaciones. (2 puntos) 
 
14.- a) Dará una definición en este sentido: Planta o formación vegetal propia de regiones áridas y semiáridas adaptada a los 
incendios periódicos. Su dependencia del fuego es tal que éste estimula la germinación de sus semillas.  
b)  Explicará  que  después  del  descenso  destacado  del  número  de  incendios  en  el  periodo 1989-1993 se han producido 
oscilaciones en torno a una línea de tendencia casi horizontal. Comentará el importante aumento producido en el año 2005. (2 
puntos)  
c)  Podrá  citar  como  causas  más frecuentes: las causas intencionadas (quemas agrícolas no autorizadas  que  invaden  terreno  
forestal,  quema  de  pastos,  quema  de  matorral  para  la producción  de  pastos,  pirómanos,  etc.);  negligencias  o  accidentes  
(hogueras,  quemas agrícolas y de pastos incontroladas, quema de basuras, residuos, etc.); los rayos producidos en tormentas secas; 
pero también hay causas desconocidas. (5 puntos) 
 
15.- a) Los principales materiales son los siguientes: residuos forestales y agrícolas de tipo leñoso, por ejemplo del algodón, girasol 
y caña de azúcar; residuos agrícolas no leñosos como la paja del cereal; la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos; residuos 
biodegradables de origen agropecuario como el estiércol y los purines; cultivos energéticos de árboles, arbustos y plantas herbáceas. 
(5 puntos) 



b) Se pueden utilizar de la siguiente manera: en la combustión directa para calentar el agua de las calefacciones o el agua de uso 
doméstico; para producir electricidad en las centrales térmicas de biomasa, carbón vegetal mediante la técnica de la pirólisis, 
combustibles gaseosos, especialmente metano, mediante la técnica de la gasificación y alcohol mediante la técnica de la explosión 
de vapor. Otros aprovechamientos, aunque no de tipo energético, son la alimentación del ganado, la transformación en compost para 
el abonado de las tierras y la obtención de pasta de papel. (5 puntos) 
 
16.- a) Como beneficios ecológicos se podrán citar: (6 puntos) 
- Retención de agua para devolverla a la atmósfera por evapotranspiración con la consecuente regulación climática. 

- Amortiguación de la erosión edáfica. 
- La retención de CO2 (disminución del efecto invernadero). 
- La liberación de O2. 
- Contribución al reciclaje de N2 y otros nutrientes. 
- Proporcionar hábitats para muchas especies, manteniendo una elevada biodiversidad. 
- Servir como áreas de recreo. 
Como beneficios económicos se podrán citar: 

- Proporcionar madera para usos variados (construcción, muebles, embarcaciones, andamiajes de minas…). 
- Uso como combustible (leña y carbón vegetal). 
- Fabricación de papel. 

-Fuente de materiales industriales (corcho, resinas, caucho, colorantes, aceites esenciales…). 
- Proporcionar alimentos (setas, frutos, miel…). 
- Proporcionar medicamentos. 

b) Se podrán citar como estrategias: (4 puntos) 
- Disminución del uso de papel y aumento de su reciclado. 
- Disminución del consumo de leña, sustituyendo por ejemplo los fogones tradicionales. 
- Aumento de la eficacia de industrias madereras. 
- Usar los residuos de la madera. 
- Incrementar la plantación de bosque de alto rendimiento para el consumo humano en tierras marginales o excesivamente explotadas. 
- Usar métodos naturales de regeneración (dejar árboles muertos etc.). 
- Buscar alternativas de empleo de los bosques (recolección de productos en vez de talar, uso de su potencial turístico, etc.). 
- Explotación racional de la madera que garantice una sostenibilidad. 
- Reparto de beneficios de la explotación sostenible entre las poblaciones cercanas. 

 
17.- a) Pirámides ecológicas o pirámides tróficas. Se representa una pirámide de energía o de producción. (2 puntos) 
b) Niveles tróficos .(1 puntos) 
c) La cantidad de energía que fluye en un determinado nivel trófico disminuye al pasar a un nivel trófico superior. Esto se debe a 
que no toda la energía se utiliza en la producción, gran parte se gasta en la respiración. De manera aproximada se acepta que la 
energía que fluye por un nivel trófico determinado viene a ser la décima parte de la que fluye por el nivel precedente.(4 puntos) 
d) La biomasa  acumulada en cada nivel trófico y el número de individuos de cada nivel. Estos dos tipos de pirámides pueden ser 
invertidas, pero no la pirámide de energía. (3 puntos) 
 
18.-a) La recogida selectiva se entiende como la recogida en contenedores específicos en función de la naturaleza del residuo. (2 
puntos) 
b) basuras domésticas, embalajes de cartón, madera, plástico, restos de limpieza de calles, parques,, electrodomésticos, muebles, 
escombros. (2 puntos) 
c) El almacenamiento de RSU en vertederos es un método sencillo y barato; sin embargo, produce lixiviados que contaminan el 
agua subterránea, permiten la proliferación de organismos que pueden suponer un riesgo para la salud (microorganismos patógenos, 
roedores, etc.), malos olores y emisión de gases. 
Mediante la incineración nos deshacemos rápidamente de los residuos pero las instalaciones requieren una gran inversión. En la 
combustión se generan gases muy contaminantes como las dioxinas y se producen gran cantidad de cenizas que deben ser 
almacenadas, en la mayoría de los casos en vertederos. El compostaje es un buen método para aprovechar la materia orgánica de los 
RSU pero a veces el compost contiene residuos de vidrio, plástico o metales pesados y no son aptos para la agricultura. El reciclado 
es el método más completo y respetuoso con el medio ambiente, ahorra gran cantidad de recursos materiales a la vez que elimina los 
residuos, requiere una selección previa y la separación de algunos residuos domésticos que requieren un tratamiento especial, por 
ejemplo los fluorescentes, medicamentos. (6 puntos) 
 
19.- a) La energía luminosa captada por los organismos fotosintéticos es transformada en energía química, ésta fluye por los 
ecosistemas en una sola dirección, pasando por los diferentes niveles tróficos hasta llegar a los descomponedores. El flujo de la 
energía es unidireccional: parte de la energía  que  llega  a  un  determinado  nivel  trófico  se  consume  en  el  proceso  respiratorio  
para mantener los procesos vitales y se pierde finalmente en forma de calor, otra parte es expulsada como  residuos  al  no  ser  
asimilada  y  otra  parte  se  utiliza  para  formar  tejidos,  es  decir,  se almacena en la estructura de los organismos. Esta última 
parte es la que podrá ser utilizada por los organismos del siguiente nivel trófico; normalmente un nivel trófico sólo utiliza el 10% de 
la  energía  que  ha  pasado  por  el  anterior  nivel  trófico.  El  flujo  de  la  materia  es  cíclico,  a diferencia del de la energía pues 
la materia se recicla y vuelve a ser utilizada.  
  b) La producción primaria de un ecosistema depende del grado de fijación de la energía solar mediante el proceso fotosintético, de 
ahí que cualquier factor que afecte a dicho proceso influirá en la producción primaria. Estos factores son la luz, el agua, la cantidad 
de nitrógeno y fósforo, la temperatura y la concentración de CO2  y O2 .  
 



20.- a) El alumno  aludirá  a que los principales procesos que retiran CO2  de la atmósfera son la fotosíntesis, que forma parte del 
ciclo biológico, y la disolución de CO2 en el agua (equilibrio agua-atmósfera). El CO2 es liberado a la atmósfera en la respiración de 
los seres vivos y en los procesos de descomposición de la materia orgánica muerta. También retorna a la atmósfera en las  
erupciones  volcánicas,  debido  a  la  fusión  parcial  de  las  rocas  carbonatadas  y  mediante  la combustión  de la materia orgánica 
(incendios naturales).  
b)  Las  intervenciones  humanas  en  el  ciclo  del  carbono  han  supuesto  un  gran  incremento  del CO2   liberado a la atmósfera: 
el incremento geométrico en el consumo de combustibles fósiles (carbón,  petróleo  y  gas  natural)  utilizados  en  actividades  
industriales,  medios  de  transporte, calefacciones…etc. se ha convertido en un medio significativo de reciclar rápidamente carbono 
sedimentario.  Por  otra  parte,  la  deforestación  masiva  reduce  considerablemente  el  elevado potencial  de  los  bosques  para  
capturar  el  CO2    que  almacenan  en  su  biomasa.  Cuando  se destruyen los bosques, mediante la quema de árboles, se convierten 
en fuentes de carbono a la atmósfera. 
 
21.- a) Indicará que la explotación de los recursos pesqueros es muy intensiva, realizándose en muchos casos a un ritmo superior a 
la tasa de renovación de las especies. Se ha llegado a tal situación de agotamiento de las reservas que se está poniendo en peligro el 
mantenimiento de estos  recursos  alimentarios,  amenazando  la  actual  biodiversidad  marina  y  creando  un  futuro incierto para 
las generaciones futuras. Además de la sobreexplotación, el recurso pesquero está amenazado  por  la  contaminación  de  las  aguas  
en  las  zonas  costeras  (metales  pesados, plaguicidas, petróleo, vertido de aguas residuales) que causan eutrofización y mareas 
rojas.  
b) Citará entre otras actuaciones las siguientes:  
-    Fijar  de  cuotas  de  pesca,  es  decir,  la  limitación  de  la  tasa  de  extracción  en  algunos caladeros.  
-    Establecer paradas biológicas temporales en los bancos de pesca que se encuentran en peligro de agotamiento para permitir la 
recuperación de la población.  
-    Prohibir del uso de redes de arrastre y redes de deriva en alta mar.  
-    Limitar el tamaño mínimo de  malla de las redes.  
-    Fomentar la acuicultura. 
 
22.- a) La cadena trófica sería la siguiente:   

 
No se aceptará como correcto si el alumno incluye el huevo de gaviota en la cadena.  
b) Para explicar por qué los PCB se acumulan en la cadena trófica, indicará que son sustancias  
con   características   químicas   de   estabilidad   y   difícil   degradabilidad,   por   lo   que   son contaminantes  orgánicos  
persistentes  en  el  ambiente,  con  gran  probabilidad  de  que  antes  de degradarse,   sean   ingeridos   por   los   seres   vivos.   
Además   experimentan   un   proceso   de bioacumulación    (concentración  más  elevada  en  los  organismos  que  en  el  ambiente  
o  en  el alimento) o almacenamiento en los tejidos de los organismos (son solubles en la grasas) ya que no  los  eliminan  por  
procesos  metabólicos.  En  relación  con  el  ejemplo  que  se  presenta  en  la cadena trófica, las cantidades de PCB acumuladas por 
el fitoplancton son concentradas en los cuerpos de los animales que los consumen.  
Deberá  señalar  que  los  PCB  se  van  concentrando  sucesivamente  en  cada  eslabón  de  la cadena trófica. Este proceso de 
incremento de la concentración a través de la cadena trófica se denomina biomagnificación o bioamplificación. Los huevos de aves, 
en este caso de la gaviota, tienen a menudo concentraciones más altas de tóxicos porque están al final de la larga cadena de 
alimentación acuática y porque la yema de los huevos es rica en materia grasa. 
 
23.- a) La producción neta es la diferencia entre la producción bruta y el gasto respiratorio.    
 b)  La  productividad,  calculada  como  el  cociente  entre  producción  neta  y  biomasa,  daría  los siguientes resultados: 
productores (0,021), herbívoros (0,007), carnívoros I (0,002) y carnívoros II (0,0004). El tiempo de renovación, calculado como el 
cociente entre biomasa y producción neta, daría los siguientes resultados: productores (46,7 días), herbívoros (140 días), carnívoros 
I (500 días) y carnívoros II (2500 días).  
c) La productividad disminuye al ascender de nivel trófico y el tiempo de renovación de cada nivel aumenta.  
d) El número de niveles tróficos es tan limitado porque de cada nivel sólo una pequeña parte de la energía está disponible y pasa al 
siguiente nivel. A partir de la producción neta del nivel de los carnívoros II (0,02) sería muy difícil la existencia de un quinto nivel. 
 
24.- a) Entre las zonas con mayor biodiversidad se citarán las pluviselvas tropicales, los arrecifes coralinos,    las    plataformas    
continentales    de    los    océanos    en    general,    los    bosques planocaducifolios de zonas templadas y en particular algunas 
zonas costeras como las marismas y los manglares, etc.  
b) Entre las causas indicarán acciones que conduzcan a la alteración o a la destrucción de los ecosistemas: las prácticas agrícolas 
intensivas, que se llevan a cabo en las grandes explotaciones agrícolas, la deforestación debida a los incendios forestales y a las talas 
abusivas, la utilización masiva  de  combustibles  fósiles,  el  sobrepastoreo,  la  caza  y  la  pesca  excesivas,  el  comercio 
incontrolado de especies en peligro de extinción, etc. 
 
25.- Las afirmaciones a, c, d y e son falsas: (2 puntos por cada respuesta correcta y razonada)  
a.- La diversidad de especies aumenta progresivamente, lo que se traduce en un aumento de los nichos ecológicos.   
c.- Al aumentar la diversidad aumenta la complejidad de las relaciones tróficas y los niveles tróficos.   
d.- Al avanzar la sucesión hay una tendencia a la estabilidad metabólica; en los ecosistemas maduros la tasa de fotosíntesis se iguala 
a la de respiración.   
e.- Las sucesiones son cambios secuenciales no cíclicos en los que las especies van siendo sustituidas por otras diferentes. 
 



26.- a) Indicará que la explotación de los recursos pesqueros ha llegado a tal situación que se está poniendo en peligro el 
mantenimiento de estos recursos alimentarios, amenazando la actual biodiversidad marina y creando un futuro incierto para las 
generaciones futuras. (4 puntos)  
b) Citará entre otras actuaciones las siguientes: (6 puntos)  
•  La fijación de cuotas de pesca.  
•  El  establecimiento  de  paradas  biológicas  temporales  en  los  bancos  de  pesca  que  se encuentran en peligro de agotamiento 
para permitir la recuperación de la población.  
•  La prohibición del uso de redes de arrastre y redes de deriva en alta mar.  
•  Limitar el tamaño mínimo de la malla de las redes.  •  Reducir el esfuerzo pesquero.   •  Potenciar la acuicultura. 
 
27.- Para el Carbono: El CO2  en la atmósfera y el disuelto en el agua, las rocas carbonatadas y se podría  admitir  la  mención  de  
los  combustibles  fósiles  que,  aunque  tengan  un  origen orgánico,  se  encuentran  en  una  matriz inorgánica. Para el Nitrógeno: 
La atmósfera como nitrógeno  molecular  y  el  suelo  donde  está  principalmente  en  forma  de  nitratos.  Para  el Fósforo: Los  
fosfatos  inorgánicos  que  constituyen  las  rocas.  Para el Azufre: Los sulfatos del suelo, mayoritariamente en forma de yeso. 
 
28.- a) El aumento de biomasa por unidad de tiempo.  

b) la producción neta es superior en la pradera (2g C/m 2 .día).  
c) La velocidad con que se renueva la biomasa.  

d) Tiene mayor productividad la pradera, es decir, tiene mayor tasa de renovación (0,001 día 1− ) y, por lo tanto, menor tiempo de 
renovación.  
e) Se obtienen alimentos con menos deterioro a partir de la pradera, ya que se renueva en menor tiempo. El tiempo de renovación es 
la inversa de la tasa de renovación. 
 
29.- a) Aludirá a que la elevada diversidad de especies de pinzones disminuye la competencia interespecífica, aumenta los nichos 
ecológicos y facilita la supervivencia de las mismas.  
b) Considerará que mientras que hábitat hace referencia al lugar en el que viven los organismos de la especie,  el nicho ecológico 
abarca un concepto más amplio, no sólo comprende el espacio físico  ocupado  por  un  organismo,  sino  también  sus  relaciones  
con  el  ambiente,  relaciones tróficas  y  funciones  ecológicas  que  definen  el  papel  desempeñado  por  la  especie  en  el 
ecosistema.  
c) Dará definiciones en el siguiente sentido: La diversidad de especies se refiere a la variedad o número de especies existente en una 
zona. La diversidad genética se refiere a la variabilidad en la  información  genética  que  tienen  los  organismos  de  una  misma  
especie.  La  diversidad  de ecosistemas  comprende  tanto  la  diferencia  que  hay  entre  los  distintos  ecosistemas  como  la 
diversidad de hábitats y procesos ecológicos dentro de cada ecosistema. 
 
30.- a) Una pirámide ecológica es un esquema que representa relaciones cuantitativas entre los niveles tróficos del ecosistema. 
Existen tres tipos de pirámides:1- de números,  que representan el  número  de  individuos  que  hay  en  cada  nivel  trófico;  2-  de  
biomasa,  que  representan  la cantidad de materia orgánica que hay en cada nivel trófico y 3- de energía, que representan la cantidad 
de energía almacenada en cada nivel trófico.  
b) Sí, se denominan pirámides invertidas, en ellas el  primer escalón, el de los productores, es más pequeño que el de los 
consumidores primarios o herbívoros; esto sucede, por ejemplo, en las  pirámides  de  energía  de  los  ecosistemas  marinos,  en  los  
que  el  fitoplancton  tiene  una elevada  tasa  de  renovación.  También  se  da  este  tipo  de  pirámides  en  algunos  ecosistemas 
terrestres en los que el número de individuos en el primer nivel trófico es muy pequeño, pero de gran tamaño y con suficiente 
biomasa como para mantener al resto de los niveles tróficos.  
c) El número de niveles tróficos es limitado debido a las pérdidas que se producen al pasar la energía de un nivel trófico al siguiente.  
 
31.- a) 1. Comensalismo. 2. Parasitismo o endoparasitismo. 3. Depredación. 4. Competencia.  
b) El alumno dará una definición similar a ésta: el nicho ecológico es el conjunto de relaciones con el ambiente, conexiones tróficas 
y funciones ecológicas que definen el papel desempeñado por  una  especie  en  un  ecosistema.  Indicará  que  la  competencia  
entre  especies  que  utilizan  
recursos  comunes  causa  la  superposición  de  sus  respectivos  nichos,  pudiendo  llegar  a  la exclusión de alguna de las especies. 
 
32.- El  alumno  comentará  los  rasgos  más  notables  de  los  biomas  indicados:  (2,5  puntos  por cada bioma)  
En  cuanto  al  desierto  señalará,  entre  otros  rasgos,  que  ocupa  áreas  de  regiones extremadamente áridas (precipitación muy 
escasa y grandes fluctuaciones de temperatura ente el día y la noche), hasta otras con una humedad suficiente como para poder 
sustentar variedad de formas de vida. Gran parte de los desiertos del mundo se ubican en zonas caracterizadas por las  altas  
presiones  constantes,  que  no  favorecen  la  lluvia.  Las  diferencias  que  presentan  los desiertos  en  cuanto  a  humedad,  
temperatura,  topografía,  drenaje  y  composición  química  del suelo, crean variaciones importantes en las plantas dominantes y 
tipos de especies. El suelo del desierto puede está compuesto a menudo de arena, con presencia de dunas. También el terreno rocoso 
es típico, y refleja el bajo grado de desarrollo del suelo, y la escasez de vegetación. Las plantas y animales han conseguido 
adaptaciones para retener el agua, reduciendo al mínimo sus pérdidas.  
La sabana ocupa zonas intertropicales, con temperaturas calidas todo el año. La vida en la sabana sigue los ritmos de alternancia 
entre las estaciones húmeda y seca. La sequía estacional se  combina  con  el  fuego,  originado  frecuentemente  por  causas  
naturales.  Los  incendios destruyen los árboles jóvenes mientras que la hierba sobrevive y rebrota. La sabana tropical se presenta 
como un territorio de pradera y árboles dispersos, de gran porte como las acacias y el baobab.  La  diversidad  de  especies  arbóreas  
es  muy  baja  pero  es  bastante  alta  en  cuanto  a especies herbáceas. En África, la abundancia de la hierba durante la estación 
húmeda permite la alimentación  y  multiplicación  de  animales  de  gran  tamaño:  cebras,  ñus,  antílopes,  gacelas  y otros 
herbívoros. También hay depredadores como el león.  



La taiga es el bosque boreal que se desarrolla al Sur de la tundra. En ella abundan árboles perennes,  las  coníferas,  (abetos,  cedros  
y  pinos)  que  soportan,  mejor  que  los  árboles caducifolios, las condiciones de vida relativamente frías y extremas de esas 
latitudes Los suelos son  ácidos  y  generalmente  de  baja  fertilidad,  con  musgos  y  líquenes  .La  vegetación  es extremadamente  
tolerante  al  frío  y  la  diversidad  de  especies  es  muy  baja.  Los  animales  que viven  en  la  taiga  (liebre  ártica,  búho  de  las  
nieves,  alce,  zorro,  lince,  etc.),  tienen  que  estar adaptados a las duras condiciones invernales. Algunas especies migran y otras 
resisten el frío encerrándose en sus madrigueras en un estado de hibernación, que les permite pasar esos meses encerrados, con muy 
poco gasto de energía.   
El  bosque  caducifolio  es  típico  de  regiones  templadas,  con  veranos  cálidos,  inviernos moderadamente  fríos  y  
precipitaciones  abundantes.  La  vegetación  es  predominantemente arbórea  (roble,  haya,  castaño,  nogal,  etc.)  aunque  también  
tiene  arbustos,  favorecidos  por  la caída  de  las  hojas  de  los  árboles  en  otoño-invierno.  La  fauna  (lobo,  venado,  oso,  
ardilla, reptiles,  anfibios,  insectos,  etc.)  está  adaptada  al  cambio  de  las  estaciones  que  afecta  a  los recursos que necesitan 
para vivir.  
  
  
33.- a) El alumno definirá correctamente el concepto de ciclo biogeoquímico. Por ejemplo, en los  siguientes  términos:  Los  ciclos  
biogeoquímicos  son  las  vías  más  o  menos  circulares seguidas  por  los  elementos  q1uímicos,  que  pasan  alternativamente  a  
formar  parte  de  los organismos  y  del  medio  ambiente.  Cada  elemento  sigue  su  propio  ciclo,  pero  todos  son movidos por la 
energía solar y mantenidos por los organismos vivos.  
b) El alumno explicará cómo se incorpora el fósforo a la materia orgánica de los productores y su recorrido por los niveles tróficos 
del ecosistema, hasta que finalmente es utilizado por los descomponedores. 
 
34.-  El  alumno  destacará  y  comentará  los  principales  motivos  de  la  pérdida  de  biodiversidad, entre los que se pueden citar: 
deforestación, repoblación forestal con monocultivos de rápido crecimiento,   agricultura   intensiva,   introducción   de   especies   
exóticas,   construcciones  
(urbanismo,  carreteras)  y  otras  prácticas  que  fragmentan  y  destruyen  los  hábitats,  cambios ambientales,  como  la  contamina-
ción  de  los  hábitats  y  los  recursos  para  los  organismos, desarrollo económico que descuida la conservación, cambio climático, 
etc. 
 
 
35.-  El  alumno  deberá  interpretar  el  movimiento  de  materia  como  un  ciclo  cerrado,  haciendo referencia,  por  ejemplo,  a  
los  ciclos  biogeoquímicos.  Por  el  contrario,  el  movimiento  de  la energía es abierto ya que la práctica totalidad de ella procede 
del Sol y después de su recorrido por  el  ecosistema  no  retorna  a  él,  por  lo  que  se  necesita  que  el  flujo  sea  continuo.  
Deberá explicar  el  flujo  energético  que  se  produce  en  los  niveles  tróficos  del  ecosistema,  desde  los productores, pasando 
por el resto de los niveles tróficos, hasta llegar a los descomponedores. Se comentarán las perdidas de energía que se producen en 
cada transferencia energética. 
 
36.-  a) Se deberá distinguir entre la fijación total de energía a través de la fotosíntesis realizada por  los  autótrofos,  que  constituye  
la  produc-ción  primaria  bruta,  y  la  producción  de  nueva biomasa que queda a disposición del consumo por los heterótrofos o 
producción primaria neta; e indicar que la producción primaria neta se calcula restando a la producción bruta la energía consumida 
por los productores en los procesos de respiración.  
b)  Se  considerarán  ecosistemas  poco  productivos  (PP):  desierto  y  mar  profundo;  productivos (P):  pastizal  de  zona  templa-
da,  bosque  mediterráneo  y  bosque  montañoso;  y  altamente productivos (AP): aguas costeras, sistema agrícola “moderno” y 
bosque tropical lluvioso.   
 
37.-  a)  Se  dará  una  explicación  general  de  la  gráfica,  que  muestra  un  drástico  descenso  de  la población de atún, observan-
do dos fases bien diferenciadas (1970-76 y 1976-90), y se señalará la  sobreexplotación  pesquera  y/o  contaminación  del  mar  
como  causas  fundamentales  del fenómeno observado.  
b)  Se  propondrán  medidas  basadas  en  una  explotación  más  racional  de  estos  recursos (limitación de las capturas, control de 
las artes de pesca, épocas de veda) que se adecue al ritmo de renovación del recurso, y en una intensificación de la investigación 
sobre cultivos marinos (piscicultura).  
c)  Se  citarán  otros  recursos  naturales  sobreexplotados,  como  los  bosques,  ciertas  materias primas, minerales o energéticas, o 
las aguas subterráneas en algunas zonas, y se propondrá la adecuación  de  su  explotación  al  ritmo  de  renovación  en  algunos  de  
ellos,  o  la  búsqueda  y adopción de nuevas fuentes energéticas, preferentemente de carácter renovable. 
 
38.-  a) La acuicultura es la cría de especies acuáticas en cautividad o granjas. Para ello se aísla una zona, mediante redes u otros 
materiales en donde se desarrolla la especie hasta que alcanza el peso o tamaño adecuados para su venta.  
b)  Como  ventajas  se  pueden  señalar:  la  obtención  de  gran  cantidad  de  alimentos  en  poco espacio; se elimina la presión que 
se ejerce con la pesca de esas especies en su medio natural; la bajada  de  precios  por  lo  que  llega  a  más  población;  se  asegura  
una  cantidad  precisa  y  en  el momento preciso de pescado; se favorece la comercialización al igualar el tamaño o el peso de las 
piezas; no se depende de las migraciones de los bancos de peces, etc.  
Como desventajas: pérdida de diversidad genética en caso de escapes, porque se suele criar la misma especie y variedad; 
contaminación de las zonas próximas por la utilización de piensos y otros  productos  biosanitarios  (antibióticos,  hormonas  de  
crecimiento...);  acumulación  de  
especies  depredadoras  y  oportunistas  en  la  zona  debido  a  la  acumulación  de  alimentos;  la pérdida de sabor (aunque no de 
características nutritivas), etc.  
 
39.-  Se definirán correctamente los cuatro conceptos. (2,5 puntos cada concepto)  



Sucesión: cambios secuenciales no cíclicos que se observan en el ecosistema y que tienden a la adquisición de una serie de estados 
sucesivamente más estables; la sucesión termina cuando los organismos  alcanzan  un  equilibrio  con  las  condiciones  ambientales,  
este  estado  estable  se denomina etapa clímax.   
Red  trófica:  modelo  o  esquema  que  representa  las  complejas  relaciones  tróficas  entre  los organismos del ecosistema.   
Producción primaria neta: cantidad de energía real fijada por los productores, resulta de restar a la  cantidad  total  de  energía  fijada  
la  cantidad  que  se  consume  en  el  proceso  respiratorio,  es decir, de restar a la producción primaria bruta el gasto respiratorio.   
Bioma: conjunto de comunidades ecológicas que presentan una cierta homogeneidad, y están distribuidas  por  una  extensa  zona  
geográfica  caracterizada  por  presentar  unas  determinadas condiciones ambientales. 
 
40.- Los valores máximo y mínimo que tolera una especie en relación con un factor ecológico son  los  límites  de  tolerancia,  y  el  
intervalo  los  valores  comprendidos  entre  ambos  límites.  
Las  especies  eurioicas  toleran  variaciones  grandes  del  factor  ambiental  y  pueden  vivir  en ambientes  muy  diferentes  o  
cambiantes;  las  especies  estenoicas  sólo  toleran  pequeñas variaciones. 
 
41.-En  el  esquema  el  alumno  señalará  los  cuatro  grandes  almacenes  de  carbono:  océanos, vegetación, suelos y atmósfera, así 
como los flujos que tienen lugar entre ellos. Hará referencia a que el carbono es tomado por los organismos fotosintetizadores en 
forma de CO2  atmosférico, en  el  caso  de  los  ecosistemas  terrestres,  o  disuelto  en  agua,  en  el  caso  de  los  acuáticos.  
Posteriormente,  es  transferido  al  resto  de  los  niveles  tróficos.  A  través  de  la  respiración  y descomposición  de  los  restos  
de  animales  y  plantas  el  carbono  es  devuelto  a  la  atmósfera, cerrándose parcialmente el ciclo. Restos de animales y plantas 
fosilizados durante millones de años contienen grandes cantidades de carbono, en forma de yacimientos de carbón y petróleo.  
Al ser utilizados estos combustibles fósiles se produce la liberación de grandes cantidades de CO2  de nuevo a la atmósfera. 
 
42.- a) Sucesión: cambios secuenciales no cíclicos que se producen en el ecosistema a lo largo del  tiempo  no  geológico,  y  que  
tienden  a  la  adquisición  de  una  serie  de  estados sucesivamente más estables. (4 puntos)  
b) Climax: se denomina así al estado teórico de máxima estabilidad y eficiencia ecológica, que se alcanza al final de la sucesión. (3 
puntos)  
c) Regresión: es la vuelta del ecosistema hacia las etapas iniciales de la sucesión debido a alguna perturbación; las perturbaciones 
sustituyen etapas maduras, más o menos cercanas a  la  utópica  etapa  clímax,  por  etapas  de  carácter  más  inmaduro  (etapas  en  
las  que  el sistema puede quedar retenido en tanto persista el agente perturbador). (3 puntos) 
 
43.- a) Conceptos de: (6 puntos)  
Reducir: minimizar el consumo; por ejemplo, no imprimir todo, no envolver nada dos veces,  pasar  los  productos  del  carro  de  la  
compra  al  coche,  usar  cestas  o  bolsas reutilizables.  
Reutilizar:  dar  otro  uso  posible  antes  de  pasar  a  residuo;  por  ejemplo,  usar  ropa  para trapos de limpieza, libros para la 
biblioteca pública, bolsas de ropa para residuos.  
Reciclar:  usar  materiales  de  desecho  como  materias  primas  para  otros  productos;  por ejemplo, vidrio, neumáticos para pisos 
de parques, etc.  
b) Valor de las acciones: (4 puntos)  
Reducir: no se esquilman recursos, se generan menos residuos.  
Reutilizar: se generan menos residuos, se consume menos energía para la producción de nuevos productos.  
Reciclar: se gestionan bien los residuos y se aprovechan mejor los recursos naturales.  
Urge  más  reciclar  y  en  todo  caso  concienciar  a  la  población  de  la  “bondad”  de  estas acciones. 
 
 
44.- a) 

 
La pirámide dibujada es una pirámide de biomasa  
  
b) Las pirámides ecológicas pueden ser de tres tipos:   
1.- Pirámides de energía, que representan el contenido energético de cada nivel trófico y se suelen expresar en kilocalorías/m 2 .año.  
2.-  Pirámides  de  números,  que  se  realizan  mediante  el  recuento  del  número  total  de individuos que constituyen cada nivel.  
3.- Pirámides de biomasa, que están elaboradas en función de la biomasa acumulada en cada  nivel.  Los  ecosistemas  terrestres  
pueden  dar  lugar  a  pirámides  con  grandes diferencias   entre   sus   niveles,   pues   la   biomasa   de   los   herbívoros   suele   ser 
insignificante en relación con la de los productores, que es la base.  
c)  La  condición  necesaria  para  que  un  nivel  de  menor  biomasa  pueda  mantener  a  otro superior de mayor biomasa, tal como 
se observa en la figura del apartado a), sucede en ecosistemas  marinos  donde  la  pirámide  es  invertida.  Este  caso  se  da  en  
comunidades acuáticas donde el fitoplancton tiene un tiempo de renovación muy bajo en relación al zooplancton herbívoro. 
 
45.- a) Se realizará un esquema detallado del ciclo del fósforo, destacando su característica de   ciclo   sedimentario.   Las   reservas   
mayoritarias   de   fósforo   se   encuentran inmovilizadas en los sedimentos oceánicos, de forma que puede llegar a constituirse 



como factor limitante en la naturaleza, pues aunque el reciclaje a través de la fase orgánica del ciclo es sencillo, no lo es a través de 
la fase sedimentaria. El fósforo entra en la cadena de los herbívoros en forma de fosfatos inorgánicos liberados por meteorización a 
partir de rocas fosfatadas y residuos volcánicos. (8 puntos)  
b) Las alteraciones humanas del ciclo se centran el uso de fertilizantes minerales que aumentan  la  fertilidad  de  los  cultivos  y  
que  junto  con  las  descargas  de  fosfatos  a través de los vertidos de áreas urbanas ocasionan un proceso de eutrofización de las 
aguas y una aceleración del lavado del nutriente hacia el mar, donde queda atrapado en los sedimentos. (2 puntos) 
 
46.- El alumno hará referencia a:  
- Gestión de reciclado: clasificación y empaquetamiento; compostaje, reciclado específico (neumáticos), etc.  
- Gestión de valoración energética: obtención de biodiesel, biometano, incineración (con o sin generación de energía eléctrica).  
- Gestión de vertederos; de inertes, de residuos sólidos o cementerios nucleares.  
 
47.- El alumno comentará que deben hacerse los siguientes estudios: análisis de la permeabilidad de los materiales sobre los que se 
asentará el basurero y de las características de los residuos que se van a verter en él. Es conveniente buscar un lugar de ubicación 
poco visible y próximo al núcleo urbano o zona industrial de donde provengan las basuras y estériles. Si es necesario, también 
deberá impermeabilizarse el terreno y mejorar su drenaje.  
 
48.- a) El alumno debe explicar el flujo energético unidireccional que se produce en cada uno de los niveles tróficos del ecosistema, desde los pro-
ductores hasta los descomponedores. Tendrá que explicar lo que ocurre con la energía que llega a los productores antes de ser utilizada por el si-
guiente nivel. Comentará las pérdidas de energía que se producen en cada transferencia energética y explicará la regla del 10%. 
b) Los más importantes son la luz, el agua, la disponibilidad de nutrientes y la temperatura, es decir, aquellos que afectan a la fotosíntesis. 
c) Se deberá interpretar la circulación de la materia como un ciclo cerrado, haciendo referencia a los ciclos biogeoquímicos. El flujo de la energía 
es, sin embargo, abierto, ya que la práctica totalidad de ésta proviene del Sol y, después de su recorrido por el ecosistema no retorna a él, con lo 
cual se necesita un aporte continuo. 
 
50.- a) El aumento de biomasa por unidad de tiempo. 

b) La producción neta es superior en la pradera (2 g C/m
2

·día) que en el bosque (0´5 g C/m
2

·día). 

c) La pradera. Por tanto tiene mayor tasa de renovación (0´001 día
1−

) que el bosque (2´8·10
5−

 día
1−

) y por tanto menor tiempo 
de renovación. 
d) En la pradera, ya que se renueva en menos tiempo (1.000 días). 
 
51.- a) El término biodiversidad engloba tres conceptos: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. 
La diversidad genética hace referencia a que los diferentes genes que poseen los individuos les permiten evolucionar, enriquecer-
se por cruzamiento y adaptarse a las diferentes condiciones ambientales. La diversidad de especies que existen en la Tierra hace 
referencia no solamente a la variedad de especies que existen en el planeta sino también al número de individuos de cada espe-
cie. La diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de ecosistemas que existen en la Tierra, tanto terrestres como acuáticos. 
b) La biodiversidad varía latitudinalmente, siendo máxima en los trópicos (bosques tropicales) y mínima en los polos, con la excep-
ción de los desiertos y zonas humanizadas. En general, la disminución de latitud causa un incremento en la estabilidad climática y 
mejores condiciones para el desarrollo de la vida. 
c) El alumno citará entre las causas algunas de las que se  indican: la fragmentación de los hábitats, que es responsable de la extin-
ción local de numerosas especies, ya que cuando un cierto número de individuos de una especie queda confinado en una pequeña 
porción de territorio el peligro de extinción es mucho mayor; la sobreexplotación de los recursos naturales; la eliminación de los 
hábitats naturales de ciertas especies debido a la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, etc., que hacen un efecto barrera; 
la contaminación de los hábitats y recursos alimentarios de los seres vivos con pesticidas, fertilizantes, emisiones y vertidos tóxi-
cos que alteran sus procesos reproductivos; la introducción de especies en hábitats nuevos, que provoca un desequilibrio entre las 
especies; la repoblación forestal con monocultivos de rápido crecimiento; el coleccionismo ilegal de especies protegidas, etc. 
 
52.- a) El alumno podrá dar una definición similar a esta: un residuo es un producto de desecho generado en procesos de fabrica-
ción, transformación, consumo o limpieza, que no posee valor económico por falta de la tecnología adecuada que permita su 
aprovechamiento o por la inexistencia de un mercado para los posibles productos a recuperar. 
b) Se considera residuo radiactivo a todo material o producto de desecho que contiene o está contaminado por sustancias radiac-
tivas en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por las autoridades competentes y para los que no se 
prevé ningún uso. Las fuentes de residuos radiactivos son las centrales nucleares (en procesos de producción de energía eléctrica 
o en su desmantelamiento), la industria, los hospitales (medicina nuclear, radiodiagnósticos) y la investigación que utiliza isótopos 
radiactivos. 
c) Si los residuos radiactivos son de muy baja actividad se realiza un emplazamiento temporal, dado que la radiactividad de los re-
siduos disminuye con el tiempo. Es necesario su almacenamiento en lugares especiales, con el fin de aislarlos del medio el tiempo 
suficiente para que la radiactividad que contienen desaparezca. Los residuos de baja y media actividad se inmovilizan empleando 
barreras artificiales (vitrificación, es decir, fundir los residuos en una masa vítrea; barreras de hormigón; arcillas especiales). Los 
residuos de alta actividad poseen dos tipos de emplazamiento. En principio se depositan en recipientes metálicos colocados en 
piscinas situadas en las propias centrales nucleares en las que son sometidos a un enfriamiento durante largos períodos de tiem-
po. Encerrados en contenedores se emplazan definitivamente en formaciones geológicas profundas. Esta segunda opción es la 
más segura y en la actualidad se están estudiando emplazamientos para estos residuos. 
 


