
MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
CASTILLA Y LEÓN, 2004 
1.- Teniendo en cuenta que las nubes ejercen una doble acción sobre el clima de la superficie terrestre: por una 
parte incrementan el albedo, reflejando parte de la radiación solar; y por otra, incrementan el efecto invernadero al 
devolver a la superficie terrestre radiación infrarroja. Explique y complete con los signos correspondientes el 
diagrama de relaciones causales que se presenta a continuación. En relación con la teoría de sistemas ¿cómo se 
denominan las relaciones que se observan en el diagrama? 
 

 
 
2.- “En la actualidad, el hombre estudia los cambios ambientales que se han producido a lo largo de la historia del 
Planeta para comprender el funcionamiento del sistema Tierra; al mismo tiempo estudia los impactos que las 
actividades humanas están ocasionando en el medio ambiente debidos fundamentalmente al modelo de desarrollo 
de los países más avanzados.” 
 Defina los siguientes conceptos: Sistema abierto, medio ambiente, impacto ambiental y desarrollo sostenible. 
 
3.- ¿Qué es un sistema abierto?¿Los sistemas biológicos son abiertos o cerrados?¿El planeta Tierra,  es un sistema 
abierto o cerrado? Justifique las respuestas. 
 
4.- Explique el esquema adjunto que hace referencia a la historia de la atmósfera de la Tierra. 

 
CASTILLA Y LEÓN, 2005 
5.- Analice el siguiente esquema y responda a las cuestiones. 

                 
                Explosión demográfica 
                                                                        + 

                                                                        
                             +                                                                         Sobreexplotación  
                                                                                                             de los recursos 
 

Demanda de recursos                  +                                                        
  
 a) En función de la teoría de sistemas, explique lo que representa el esquema. 
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 b) ¿Qué medidas adoptaría el modelo del desarrollo sostenible respecto a los problemas ambientales 
representados en el esquema anterior? 
 
6.- Compare a lo largo de la historia del hombre el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente, haciendo 
referencia a la llamada  ”revolución verde” 

 
CASTILLA Y LEÓN, 2006 
7.- Conteste razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones acerca de la influencia de la 
humanidad sobre el medio ambiente. 

a) El hombre cazador-recolector tuvo un impacto prácticamente nulo sobre su medio. 
b) En la época industrial contemporánea, el impacto medioambiental es mínimo. 
c) La principal fuente de alimentación utilizada en el periodo de la caza y recolección era la de los 

animales domésticos. 
d) El impacto sobre el medio del hombre agricultor y ganadero fue menor que en la fase de cazador-

recolector debido a su sedentarismo. 
 

8.- ¿Cuál es en términos ecológicos el efecto de la civilización contemporánea y de la revolución industrial sobre el 
flujo de energía? Si se tiene en cuenta que el incremento del consumo de energía por la humanidad depende del 
incremento del tamaño de la población y del incremento de la energía utilizada por persona, indique las diferencias 
en la contribución de estas dos variables al aumento del consumo global de energía entre países ricos o 
“desarrollados” y pobres o “subdesarrollados”. 

CASTILLA Y LEÓN, 2007 
9.- Definir los siguientes conceptos  
a) Sistemas abiertos. 
b) Relaciones simples directas. 
c) Retroalimentación negativa. 
d) Teledetección. 
 
10.- A lo largo de la historia de la Tierra se han producido diferentes acontecimientos que han provocado cambios 
en la Biosfera. 

a.- Indique los acontecimientos bióticos y abióticos más importantes que se han producido a lo largo de la historia 
de la Tierra.  

b.- Explique las características de la atmósfera de la Tierra primitiva y los cambios     que tuvieron lugar hasta llegar a 
la composición actual. 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2008 
11.- Mediante la teledetección obtenemos información que podemos aplicar en numerosos estudios 
medioambientales: 
a) ¿En qué consiste la teledetección?. 
b) Indique cinco aplicaciones en diferentes campos del medioambiente. 
 
12.- Los ecosistemas y los seres vivos que constituyen sus biocenosis se consideran sistemas abiertos. 
a) Defina qué es un sistema 
b) Indique las características de los sistemas abiertos. 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2009 
13.- a) Defina los siguientes términos: 
- Sistemas de información geográfica.  
- Sistemas de posicionamiento por satélite.  
b) Defina el término “Teledetección” y cite los elementos de los que consta. 
 
 
 
 



14.- Explique el siguiente modelo de relaciones causales simples encadenadas: 
 
Tala indiscriminada--------------Suelo------------------ Erosión-------------------------- Inundaciones 
                                         _                             _                                        + 

 
CASTILLA Y LEÓN, 2010 (PRUEBA GENERAL-junio) 
15.- Dentro  de  los  grandes  cambios  climáticos  de  la  Tierra  en  su  historia  geológica,  citar  un periodo glaciar y 
otro árido en la historia de la Tierra y explicar cómo influyeron en la biosfera. 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2010 (PRUEBA ESPECÍFICA-junio) 
16.- A lo largo de la historia de la Tierra se han producido alteraciones medioambientales. Citar y explicar cuatro en 
las que no hayan intervenido los seres humanos. 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2010 (PRUEBA GENERAL-septiembre) 
17.- ¿Qué  es  un  SIG?  (3  puntos),  ¿qué  componentes  tiene?  (3  puntos),  ¿cuáles  son  sus principales 
aplicaciones medioambientales? (4 puntos) 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2010 (PRUEBA ESPECÍFICA-septiembre) 
18.- En relación con la teoría de sistemas, responder a las siguientes cuestiones:  
a) ¿A qué se denominan relaciones causales? (3 puntos)  
b) ¿Qué son bucles de retroalimentación? (3 puntos)  
c) ¿Cómo se designan las siguientes relaciones causales? (4 puntos)  
1.- Entre la lluvia y el caudal de los ríos.  
2.- Entre la contaminación del agua y la vida acuática.  
3.- Entre los incendios forestales, los bosques y la erosión.  
4.- Entre la combustión del carbón y la contaminación atmosférica. 
 
19.- Indicar las aplicaciones medioambientales de los satélites. Poner algunos ejemplos de este tipo de satélites. 
 
CASTILLA Y LEÓN, 2010 (PRUEBA GENERAL-septiembre) 
20.- a) Explicar las diferencias entre los conceptos de recurso y reserva. (4 puntos)   
         b) Indicar los principales tipos de recursos geológicos que existen en la naturaleza. (6 puntos)  
 
CASTILLA Y LEÓN, 2011 
21.- La  teoría  de  sistemas  se  puede  enfocar  como  modelo  de  funcionamiento  de  nuestro planeta. Los 
ecosistemas son en gran medida entidades autorregulables llegando a alcanzar un  cierto  grado  de  equilibrio.  El  
siguiente  diagrama  representa  un  modelo  gráfico  de relaciones causales encadenadas.   

 
 
 
a)   Identificar el tipo de retroalimentación que se establece y explicar sus características.  (4 puntos)  
b)  Redactar brevemente lo que describe el diagrama causal. (2 puntos)  
c)  Según el resultado final que se refleja en el diagrama ¿qué consecuencia tendrá para el funcionamiento del 
planeta? (4 puntos) 
 



22.- Explicar  razonadamente  en  qué  dos  momentos  de  la  historia  de  la  humanidad  se  produjo  un aumento 
significativo de la población humana con respecto a periodos anteriores. 
 
23.- Responder a las siguientes cuestiones:  
a) ¿Qué es la teledetección? (4 puntos) 
b) Diferenciar los tipos de teledetección en función de la fuente de radiación. (2 puntos)  
c)  Una  definición  sencilla  de  un  SIG  pudiera  ser  la  siguiente:  Programa  de  ordenador  que contiene un 
conjunto de datos espaciales de una porción del territorio. A la vista de la imagen adjunta responder a estas 
cuestiones: ¿Cómo se representan los datos que utiliza un SIG? ¿De dónde proviene esta información? (4 puntos) 

 
 

CASTILLA Y LEÓN, 2012 

24.- Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relacionadas con la teoría de sistemas y razonar la 
respuesta: 
a) Una relación causal es una relación causa efecto que se establece entre dos componentes del ecosistema. 
b) Los sistemas abiertos intercambian materia pero no energía con los ecosistemas adyacentes. 
c) En un sistema no todos sus componentes están relacionados y algunas variables no se ven afectadas ni directa ni 
indirectamente por cambios en las demás variables. 
d) Una retroalimentación positiva se da en los casos en los que al aumentar una variable A provoca el aumento de 
otra variable B y el incremento de esta última provoca el descenso de la variable A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

1.- El alumno designará a las relaciones causales observadas como bucles de realimentación. Un bucle de 
realimentación positiva que implica al efecto invernadero, nubes y temperatura y un bucle de realimentación 
negativa en el que intervienen el albedo, la temperatura y las nubes. 

 
2.-  Se definirán correctamente los cuatro conceptos. 
 
3.- Un sistema abierto es aquel en el se producen entradas y salidas de materia y energía. Todos los sistemas 
biológicos (de las células a los ecosistemas)  son abiertos. Para mantenerse vivo el sistema debe  tomar  energía y 
materia del exterior. También debe liberar calor que genera en procesos como la respiración. La célula es un sistema 
abierto, obtiene alimentos del exterior y elimina desechos metabólicos. La Tierra se puede considerar un sistema 
cerrado, ya que recibe un flujo continuo de energía en forma de radiación electromagnética procedente del Sol, y 
emite calor al espacio, pero no hay entrada de materia. Sin embargo, se puede calificar como abierto si se considera 
que hay intercambio de materia por la entrada de meteoritos desde el espacio. 
 
4.- El alumno deberá referirse a la influencia de la biosfera sobre la evolución de la atmósfera de la Tierra e indicar 
que los procesos biológicos se han combinado desde el principio de la vida con los mecanismos químicos para 
modificar las concentraciones de dióxido de carbono, trazas de nitrógeno y de compuestos sulfurosos, que eran 
producto de la actividad volcánica, muy frecuente en los primeros tiempos, y convertirlas en la atmósfera actual 
dominada por nitrógeno y oxígeno libre. Para los primeros organismos el oxígeno era un subproducto de la 
fotosíntesis, que se disolvía en las aguas oceánicas para difundirse lentamente a la atmósfera. Se fue formando así 
una rica capa de oxígeno y una delgada capa de ozono que absorbía la radiación ultravioleta que llegaba del sol, lo 
que hizo posible que la vida saliera de las capas protectoras del océano y colonizara la tierra. 
 
5.- a) Deberá identificar que se trata de un conjunto de relaciones causales positivas que forman un bucle de 
retroalimentación. El incremento de cada variable implica el incremento de la siguiente, formando un bucle positivo. 
b) El problema ambiental planteado será el agotamiento de los recursos, para lo que el desarrollo sostenible 
propone el establecimiento de un equilibrio entre explotación y desarrollo, sin comprometer la disponibilidad de 
recursos de las generaciones futuras. 
 
6.- En la comparación, el alumno abordará de forma general los siguientes aspectos: La sociedad agrícola, que 
comenzó en el Neolítico hace aproximadamente 10.000 años, tuvo como impacto sobre el medio ambiente el 
reemplazamiento de algunos bosques por hábitats más abiertos, utilizando generalmente como procedimiento de 
transformación el fuego. Sin embargo, la aparición de las primeras herramientas metálicas, particularmente el arado 
de hierro, dio lugar a notables cambios en los ecosistemas naturales. Muchos bosques fueron sustituidos por 
cultivos de la creciente agricultura, que tuvo como consecuencia sobre el ambiente una erosión masiva del suelo. 
Aunque el paisaje cada vez estaba más transformado por el hombre, los cambios en los ecosistemas fueron locales. 
Con la revolución industrial, la agricultura no permaneció al margen, y se convirtió de tradicional en mecanizada, 
sustituyéndose las anteriores fuentes de energía renovables por combustibles fósiles. Se inició la denominada 
“revolución verde”, que aún continúa y que tenía como objetivo el desarrollo de nuevos monocultivos de cereales 
de gran producción. Para ello se introdujeron nuevas variedades manipuladas genéticamente, y nuevas técnicas 
agrícolas (abonos industriales, intensa mecanización, plaguicidas, herbicidas). Todo esto ha conducido a una intensa 
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deforestación del Planeta, que acentúa los procesos de erosión, el agotamiento del agua y la contaminación 
ambiental. 

 
7.- a) Verdadera. El número de habitantes del planeta era muy pequeño y, aunque podía haber un impacto puntual 
sobre el número de ejemplares objeto de caza, afectaba a un espacio mínimo. 
b) Falsa. El gran desarrollo industrial implica un enorme gasto de energías fósiles y una gran cantidad de residuos 
generados que dan lugar a un fuerte impacto. 
c) Falsa. En este periodo no se domesticaron animales. 
d) Falsa. Si bien se considera que en la fase agrícola-ganadera, el impacto medioambiental no fue muy elevado, sí 
fue mayor que en la anterior etapa, al haber una mayor población y una mayor utilización de distintos tipos de 
recursos para las distintas actividades que se desarrollaban en las poblaciones. 
 

8.- Explicará que la civilización contemporánea se caracteriza por un consumo desmesurado de energía, 

principalmente en los países desarrollados, que se centra principalmente en la energía externa, procedente de los 

combustibles fósiles; mientras que la energía metabólica procedente de los alimentos resulta insignificante en 

relación con la energía total consumida. Además indicará que este aumento del consumo energético ha 

incrementado la capacidad del hombre de transformar el medio y ha derivado en problemas como la contaminación 

y la sobreexplotación de los recursos. Se señalará que en los países ricos este aumento del consumo de energía se 

debe mayoritariamente al incremento de energía utilizada por persona; mientras que en los países pobres la mayor 

contribución corresponde al incremento del tamaño de la población. 
 
9.- a) Son sistemas en los que se produce un intercambio de materia y energía con el medio. 
 
b) Relaciones en las que un aumento o disminución de una variable origina una variación en el mismo sentido sobre 
otra. (Si una aumenta, la otra también aumenta o viceversa). Se representan con un signo (+) sobre la flecha que las 
relaciona.  
c) Cuando la variación en una variable determina un cambio en el mismo sentido en otra, y ésta, a su vez, influye en 
la primera en sentido opuesto. Se representan con el signo (–) en el interior del bucle que las une.  
d) Técnica que permite la obtención de datos de la superficie terrestre por sensores instalados a cierta distancia de 
la misma, en virtud a la radiación electromagnética que emiten o reflejan los objetos de dicha superficie.  
 

    10.- a) Entre los acontecimientos bióticos se indicarán, entre otros, el origen de la vida, la fotosíntesis oxigénica, la 
aparición de la respiración aerobia, la colonización del medio terrestre, la aparición del hombre, etc.. Dentro de los 
acontecimientos abióticos citará la aparición de los grandes continentes, los cambios climáticos, sobre todo las 
glaciaciones, las variaciones en el vulcanismo y en la distribución de las masas continentales, los cambios en el nivel 
del mar, en la polaridad magnética y en la intensidad de la radiación solar, etc.  

b.- Se explicará cómo sucedió el paso de la primitiva atmósfera reductora a la actual atmósfera oxidante, 
comentando también la formación de una capa protectora de ozono.  

11- Se definirá la teledetección, por ejemplo, como una serie de técnicas y procesos que permiten determinar 
características físicas y biológicas de objetos situados a distancia, mediante el análisis de la radiación 
electromagnética que emiten o reflejan y que es recogida mediante sensores adecuados. Entre las aplicaciones 
podemos citar la información que nos proporcionan sobre el tipo y el estado de los cultivos agrícolas, el estado de 
los bosques para la planificación de su explotación, información sobre recursos hídricos, la localización de 
yacimientos minerales, impactos ambientales, transformación del territorio, etc. 
 
12.- a) Se definirá el sistema, por ejemplo, como un conjunto de elementos o componentes que se relacionan entre 
si intercambiando información, materia y energía.  
b) Dentro de las características de los sistemas abiertos se enumerarán entre otras: la capacidad de importar, 
transformar y exportar energía, el equilibrio dinámico que se establece entre sus componentes mediante un sistema 
de flujos de materia y energía, el hecho de importar más energía que la que exportan, almacenando la diferencia en 
las estructuras que van formando y finalmente la capacidad de regular las desviaciones del sistema mediante 
mecanismos de retroalimentación negativa. 
 
 



13.- a) Se definirán de modo semejante a lo siguiente: 
- Sistemas informáticos que proporcionan datos muy diversos y posibilitan tanto su localización espacial como su 
representación en imágenes, su análisis y manipulación. 
- Aquellos que permiten definir la posición de un objeto en el planeta con precisión, independientemente de que sea 
día o noche o las condiciones meteorológicas. 
b) Técnica que permite la obtención y posterior tratamiento de datos de la superficie terrestre, desde sensores 
instalados a cierta distancia de la misma, gracias a la interacción electromagnética entre la Tierra y el sensor. 
El sistema estará constituido por: 
- El objeto a investigar. 
- El sensor (avión o satélite artificial). 
- Un flujo de energía desde el objeto al sensor. 
- Un sistema de tratamiento digital que procese la información captada por el sensor. 
 
14.- Es un modelo de relaciones causales, dos negativas y una positiva. Una variación en la tala, supone una 
variación de signo contrario en el suelo; por ejemplo, al incrementarse la tala indiscriminada de árboles, disminuye 
la protección y formación de suelo. Si disminuye el suelo, se incrementa la erosión del mismo (lo que hace que a su 
vez disminuya más el suelo), lo que facilita el incremento de las inundaciones. 
 
15.- Se han producido varios grandes periodos glaciares como, por ejemplo, aquellos que marcan el principio y final 
del Proterozoico, el que aconteció en el Carbonífero o los periodos glaciares del  Cuaternario.  Los  periodos  
glaciares  tienen  una  gran repercusión  en  la  fauna  de  las plataformas continentales, debido a que éstas se 
reducen al disminuir el nivel de los océanos; por este motivo también pueden quedar aislados mares que, al estar 
aislados de las corrientes globales, pueden convertirse en aguas anóxicas, afectando a las especies que allí viven.  
Un  periodo  de  intensa  aridez  se  desencadenó,  por  ejemplo,  durante  el  Pérmico  y  el Triásico. En este caso la 
precipitación de sales en los océanos y, por tanto, la salinización de sus  aguas,  también  afectan  de  manera  muy  
directa  a  los  organismos  que  allí  viven.  El  clima cálido que se desencadenó en este momento de la historia 
geológica de la Tierra, favoreció la aparición de los grandes reptiles, que durante unos 200 m.a. dominaron todos los 
ecosistemas de la Tierra. 
 
16.- Entre otras, el alumno podrá hacer referencia a: oxidación de los océanos y de la atmósfera que produjo la 
oxidación de rocas y minerales y la formación de la capa de ozono; cambios en la  cantidad  de  gases  de  efecto  
invernadero  que  modificaron  las  temperaturas  terrestres  y  que produjeron  glaciaciones  o  periodos  cálidos;  
subidas  y  bajadas  del  nivel  del  mar  (debido  a periodos glaciares e interglaciares y a la formación de 
supercontinentes); extinciones masivas debido a fenómenos climáticos, catastróficos (como los impactos de 
meteoritos); etc. 
 
17.- Un SIG es un conjunto de programas informáticos que gestionan gran cantidad de datos de una misma 
referencia geográfica y permite su almacenamiento, procesamiento y elaboración de informes.  
Entre los componentes se citarán las variables con las que se estructura la base de datos, el  sistema  informático  
que  gestiona  los  datos  y  el  sistema  de  generación  de informes  como listados, gráficas o mapas.  
Entre  las  aplicaciones  medioambientales  está  el  inventario  y  la  distribución  de  los recursos, el estudio de 
riesgos e impactos, etc.  
 
18.- a) Las relaciones causales son conexiones causa-efecto entre dos o más variables que son objeto de estudio. (3 
puntos) 
 b)  Los  bucles  de  retroalimentación  son  relaciones  causales  complejas  que  se  caracterizan porque la acción de 
un elemento sobre otro supone que, a su vez, éste último actúe sobre el primero. (3 puntos) 
 c)  1.- Relación simple positiva o directa. (1 punto)  
      2.- Relación simple negativa o inversa. (1 punto)  
      3.- Relaciones encadenadas. (1 punto)  
      4.- Relación simple positiva o directa. (1 punto) 
 
19.- La información que proporcionan los satélites se utiliza, por ejemplo, en la elaboración de mapas temáticos para 
la ordenación del territorio, para el inventario y la planificación del ritmo de explotación de los recursos naturales, 
para la localización de ciclones, tornados y situaciones meteorológicas extremas, para el estudio de la distribución 



de las masas forestales, el estado de los cultivos agrícolas, el desarrollo de las plagas, la identificación de los 
yacimientos minerales, etc.   
Como  ejemplo  de  satélites  que  proporcionan  información  útil  desde  el  punto  de  vista medioambiental  el  
alumno  podrá  citar  los  METEOSAT  y  ERC  europeos  y  los  LANDSAT  y TERRA americanos. 
 
20.- a) Explicará que recurso es cualquier sustancia que puede ser aprovechable por el hombre para la obtención de 
bienes y servicios; mientras, que reserva es aquella parte del recurso cuya producción es económicamente rentable 
con la tecnología existente en un momento dado.   
b)  Como  recursos  geológicos  enumerará  los  recursos  energéticos,  hídricos,  minerales  e industriales.  
 
21.- a) La retroalimentación que se produce es negativa, pues un cambio en el ambiente (en el ejemplo  un  
aumento  del  CO2   atmosférico)  conduce  a  un  proceso  compensador  que amortigua el cambio y tiende a 
estabilizar el sistema. La retroalimentación negativa, que regula el proceso desconectándolo o haciéndolo más lento. 
(4 puntos)  
b)  Cuando  la  concentración  de  CO2   atmosférico  aumenta  la  atmósfera  se  calienta.  Al aumentar  la  
temperatura  del  aire  la  superficie  del  océano  también  se  calienta  y  se incrementa la evaporación del agua 
superficial. Como consecuencia de esta evaporación, la  densidad  de  nubes  también  es  mayor.  Al  incrementarse  
la  radiación  reflejada  en  las nubes  hacia  el  espacio  exterior  se  provoca  un  aumento  del  albedo  atmosférico  
y  el resultado final será el enfriamiento de la atmósfera. (2 puntos)  
c) Como consecuencia de esta retroalimentación negativa, que conduce al enfriamiento de la atmósfera,  se  
previene  el  sobrecalentamiento  del  Planeta  y  el  incremento  del  efecto invernadero. (4 puntos) 
 
22.- El alumno citará que los dos momentos coinciden con la revolución agrícola-ganadera y con la revolución 
industrial-tecnológica. En el primer caso el asentamiento de las poblaciones debido  a  la  disponibilidad  de  
alimentos  dio  lugar  a  una  mejora  de  las  condiciones  de  vida, favoreciendo un aumento de la natalidad. En el 
segundo caso un aumento en la producción de alimentos  y  una  mejora  de  las  condiciones  higiénicas  y  sanitarias  
favorecieron  una  alta natalidad y una disminución importante de la tasa de mortalidad. 
 
23.- a) El alumno podrá dar una definición similar a ésta: la teledetección es una técnica que permite  adquirir  y  
posteriormente  interpretar  imágenes  de  la  superficie  terrestre mediante   el   empleo   de   energía   electromag-
nética   desde   sensores   instalados   en plataformas  espaciales,  en  virtud  de  la  interacción  electromagnética  
existente  entre  la Tierra y el sensor.  
b) En un tipo de la teledetección los sensores son los que emiten la radiación y captan el reflejo de la misma por 
parte de la superficie terrestre. Sin embargo, en el otro tipo, la fuente de radiación procede del sol. 
c) Los datos se representan en capas temáticas superpuestas, en cada una de las cuales se describen,  por  ejemplo,  
la  hidrografía,  la  altitud,  tipo  de  rocas,  tipos  de  vegetación  o usos  del  suelo,  la  ubicación  de  los  núcleos  de  
población,  infraestructuras  como carreteras, vías de ferrocarril, tendidos eléctricos. Estos datos pueden ser 
obtenidos por teledetección  o  provenir  de  fuentes  más  convencionales  como  mapas: geográficos, litológicos, de 
usos del suelo, hidrológicos, de carreteras, etc. 

 
24.-  a) Verdadera, la variación de un componente produce un efecto o cambio en otro componente o variable. 
b) Falsa, intercambian materia y energía. 
c) Falsa, el cambio de una variable repercute en las demás variables ya que todas ellas están relacionadas. 
d) Falsa, la afirmación corresponde a un mecanismo de retroalimentación negativa. 
 
 


