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* Las soluciones que se indican en estos criterios de corrección son orientativas y expresan, en muchos casos, la profundidad de las 

respuestas. Es más que suficiente con esta profundidad para obtener la máxima calificación.  

  

La nota final del examen tendrá dos cifras decimales. 
 

EJERCICIO A 
 
 

PREGUNTA A1. EL SUELO  
 
Cuestión a) (2,5 puntos) Por explicar que el suelo es un recurso no renovable porque su tasa de formación y evolución es muy lenta, 

midiéndose en algunos casos en miles de años, mientras que su degradación puede producirse en pocos años, lo que hace que su tasa 

de renovación sea muy baja o lenta (1,5 puntos). Por cada uso sostenible del suelo que se cite (0,25 puntos), como por ejemplo, la 

realización de una agricultura tradicional o no intensiva, la explotación racional de ecosistemas forestales, la ganadería extensiva, la 

utilización de zonas para recreo y esparcimiento de forma controlada, etc. Por cada uso no sostenible (0,25 puntos), como por 

ejemplo, la extracción de minerales del suelo, la ocupación del suelo por usos urbanos e infraestructuras, la explotación forestal 

intensiva, etc. 

 

Cuestión b) (2,5 puntos) Por cada causa de contaminación de los suelos que se comente (0,6 puntos), como por ejemplo, el uso 

excesivo de productos químicos (agroquímicos), tanto fertilizantes como pesticidas, que se utilizan en la agricultura intensiva, los 

compuestos procedentes de actividades industriales o mineras como los metales pesados que contaminan el suelo a través de vertidos 

incontrolados, la acidificación del suelo por la lluvia ácida producida a partir de emisiones de gases tóxicos industriales, la 

salinización del suelo por utilización de agua de riego de baja calidad, etc.  Por cada medida que comente para la recuperación de 

suelos contaminados (0,6 puntos), como por ejemplo, el lavado adecuado de suelos salinizados con agua de buena calidad, los 

tratamientos químicos para neutralizar o eliminar contaminantes, la utilización de determinadas plantas o microorganismos que 

absorban y metabolicen los contaminantes y recuperen  el suelo (biorremediación), etc. Si obtiene la máxima puntuación redondear a 

2,5 puntos. 

 

Cuestión c) (2,5 puntos) Por cada causa antrópica que se enumere (0,25 puntos), como por ejemplo, la deforestación por explotación 

intensiva de ecosistemas forestales, el sobrepastoreo, las prácticas agrícolas inadecuadas, la urbanización y construcción de 

infraestructuras, las actividades mineras, etc. Por cada medida que se comente (0,75 puntos), como por ejemplo, el establecimiento de 

un ritmo y frecuencia de talas adecuados al crecimiento y desarrollo del bosque, la explotación preservando la estructura de la 

comunidad vegetal, la adopción de medidas agrícolas que permitan controlar la erosión como el cultivo en franjas, el laboreo mínimo, 

el abancalamiento, etc., la utilización de técnicas y maquinaria para la construcción poco agresivas con el medio y adopción de 

medidas para minimizar la erosión como la revegetación de taludes y terraplenes, etc.  

 

Cuestión d) (2,5 puntos) Por cada impacto ambiental producido por la agricultura intensiva que se cite (0,20 puntos), como por 

ejemplo, la pérdida de biodiversidad por la destrucción y fraccionamiento de los hábitats, la contaminación del suelo por la utilización 

excesiva de fertilizantes y plaguicidas, la eutrofización de las aguas superficiales, el deterioro o pérdida de la calidad visual del 

paisaje, la sobreexplotación de acuíferos, la deforestación para la transformación de ecosistemas forestales en terrenos agrícolas, la 

artificialización del paisaje, etc. Por cada medida para la gestión sostenible de la agricultura que se comente (0,75 puntos), como por 

ejemplo, la reducción, mejora y sustitución de pesticidas por biopesticidas específicos que permiten controlar las plagas sin dañar a 

otros elementos de los ecosistemas, el uso de abonos verdes o la realización de cultivos rotatorios utilizando leguminosas  que reducen 

la necesidad de abonos de origen químico, la utilización de agua mediante sistemas de riego localizados que evitan su consumo 

desmesurado e ineficiente, la selección de especies adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas que presentan menores 

requerimientos en nutrientes y agua, etc. 

 

 

PREGUNTA A2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Cuestión a) (2,5 puntos) Por definir “estudio de impacto ambiental” como el documento científico-técnico por medio del cual se 

identifican y valoran los posibles efectos que pueden causar las distintas acciones de un proyecto sobre los diferentes elementos o 

factores del medio ambiente, se establecen las medidas protectoras y correctoras para mitigarlos o incluso eliminarlos y se propone el 

pertinente programa de vigilancia y seguimiento ambiental (1,5 puntos). Por comentar que el estudio de impacto ambiental constituye 

la base para decidir, desde el punto de vista ambiental, la ejecución o no del proyecto (1 punto). 

 

Cuestión b) (2,5 puntos) Por explicar que la declaración de impacto ambiental es el documento por medio del cual se acepta o 

rechaza un proyecto desde el punto de vista ambiental y se establecen, en su caso, los condicionantes ambientales para su ejecución 

(1,5 puntos). Por indicar que el responsable de su elaboración es la Administración con competencias en medio ambiente u órgano 

ambiental, bien de ámbito nacional o autonómico, 1 punto.  

 

Cuestión c) (2,5 puntos) Por cada impacto ambiental que se enumere (0,5 puntos), como por ejemplo, la pérdida de biodiversidad por 

alteración o transformación de los bosques, la compactación del suelo por la utilización de maquinaria pesada, la erosión del suelo por 

disminución de la acción protectora de la vegetación, la transformación del paisaje y el deterioro de su calidad visual, etc. Por cada 
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medida que se indique (0,5 puntos), como por ejemplo, el establecimiento de un ritmo y frecuencia de talas adecuados al crecimiento y 

desarrollo del bosque, la explotación preservando la estructura de la comunidad vegetal, la utilización de técnicas y maquinaria poco 

agresivas con el medio, etc.  

 

Cuestión d) (2,5 puntos) Por cada impacto ambiental negativo asociado a proyectos de energía eólica que se cite (0,5 puntos), como 

por ejemplo, el ruido que provoca el funcionamiento de los aerogeneradores, la destrucción de hábitats para determinadas especies, la 

artificialización del paisaje, etc. Por cada impacto ambiental positivo asociado con proyectos de repoblación forestal que se cite (0,5 

puntos), como por ejemplo, la recuperación de la masa forestal y de la comunidad vegetal, el aumento de la comunidad faunística y de 

la biodiversidad, el control de la erosión hídrica del suelo, la mejora de la calidad visual del paisaje, etc. 

 

 

PREGUNTA A3. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES 
 

Cuestión a) (2,5 puntos) Por cada tipo de energía enumerado (0,5 puntos), como por ejemplo petróleo, carbón, gas natural 

(combustibles fósiles), energía nuclear, energía hidroeléctrica…, hasta un máximo de 1,5 puntos. La descripción de una de ellas se 

valorará con hasta 1 punto, en función de la respuesta. 

 

Cuestión b) (2,5 puntos) Las ventajas derivan del hecho de no generar productos contaminantes (ni químicos ni acústicos), de no 

consumir agua en su generación y en poderse aplicar, en principio, en cualquier lugar, independientemente de la proximidad o no de 

redes de distribución eléctrica. Los inconvenientes son consecuencia del elevado coste de producción de las células fotovoltaicas, de 

lo variable de su producción eléctrica en función de las condiciones ambientales, y del impacto visual de sus instalaciones. Por cada 

ventaja citada (0,6 puntos); por cada inconveniente (0,6 puntos). Si cita los cuatro (2,5 puntos). 

 

Cuestión c) (2,5 puntos) Los materiales de construcción más utilizados comprenden bloques de roca (para roca ornamental, 

pavimentos, etc.), roca para escolleras, arena y grava, arcillas, etc. Se valorará con 1,25 puntos la descripción de cada uno de estos 

tipos de materiales. 

 

Cuestión d) (2,5 puntos) La minería tiene impacto sobre la atmósfera (por emisión de productos -partículas sólidas, polvo, gases- y 

por contaminación acústica), sobre las aguas (contaminación de acuíferos y de aguas superficiales), sobre el suelo (ocupación y/o 

alteración), sobre el paisaje (alteración de su morfología y aparición/potenciación de fenómenos de inestabilidad -subsidencia, 

movimientos ladera, etc.- por el movimiento de tierras asociado a la actividad minera) y sobre la flora y la fauna (resultado de las 

anteriores alteraciones). Se valorará con 0,6 puntos cada grupo de tipología de impacto descrita y con 2,5 puntos si se describen los 

cuatro solicitados.  

 

EJERCICIO B 
 
PREGUNTA B1. RECURSOS HÍDRICOS 
 
Cuestión a) (2,5 puntos) Solución: 6 - Escorrentía, 3 - Acuífero, 1 - Nivel freático, 4. (0,8 puntos por cada respuesta correcta, 2,5 

puntos si contesta correctamente a las tres). 

 

Cuestión b) (2,5 puntos) Usos consuntivos son aquellos que reducen su cantidad y/o su calidad, de manera que el agua, después de 

ser utilizada, no puede usarse de nuevo con el mismo fin, ya que su calidad ha variado. Suponen consumo del recurso. Son 

consuntivos los usos urbanos o domésticos: higiene personal, preparación de alimentos, lavado de prendas, riego de parques y 

jardines; los usos en actividades agrícolas y ganaderas: riego de campos, mantenimiento y limpieza del ganado; los usos en la industria 

y en el sector minero: como materia prima, como agente refrigerante, como vehículo de arrastre.  

Usos no consuntivos son los que no reducen su cantidad ni su calidad, y el agua puede volver a ser utilizada diversas veces. No 

suponen consumo del recurso. Son no consuntivos los usos con fines energéticos: en centrales hidroeléctricas; los usos destinados al 

recreo y al ocio: navegación, pesca y otras actividades deportivas en lagos, ríos y pantanos; los usos ecológicos o medioambientales: 

destinados a mantener los caudales mínimos para preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Por cada uso mencionado (0,5 

puntos) (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

 

Cuestión c) (2,5 puntos) Al aumentar la cantidad de materia orgánica en el agua, aumenta la DBO (demanda biológica de oxígeno), 

que es la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para oxidar esa materia orgánica, por lo que disminuye el OD 

(oxígeno disuelto), imprescindible para la vida acuática. Hasta 2,5 puntos, en función del grado de ajuste de la respuesta a esta 

explicación.  

 

Cuestión d) (2,5 puntos) En los acuíferos costeros existe una relación de equilibrio natural entre el agua subterránea dulce que 

descarga al mar y el agua salada de origen marino, que penetra parcialmente tierra adentro en forma de cuña apoyada en la base del 

acuífero en su forma más usual. Este equilibrio natural puede verse alterado por la acción humana al modificar la descarga de agua 

dulce al mar, fundamentalmente debido a extracciones por bombeos en el acuífero, provocando la penetración de la cuña de agua 

marina (cargada de sales y por lo tanto más densa) tierra adentro. Otras modificaciones del ciclo hidrológico, como por ejemplo la 
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construcción de presas, pueden también alterar el equilibrio agua dulce/agua salada. Podemos definir, por tanto, a la intrusión marina, 

como el movimiento permanente o temporal del agua salada (más densa) tierra adentro, desplazando al agua dulce. Esta intrusión 

provocará el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas, con la consiguiente contaminación del acuífero costero y la posterior 

salinización de los suelos. Por explicar el proceso y comentar que se debe principalmente a la sobreexplotación del acuífero, hasta 

1,75 puntos. Por el esquema, hasta 0,75 puntos, en función de su claridad. En todo caso, debe incluir los elementos citados en los 

ejemplos. 

 

                         
Izquierda: Situación de equilibrio natural. Derecha: Situación con intrusión marina. 

 

 

PREGUNTA B2. LA BIOSFERA: FACTORES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS 
 

Cuestión a) (2,5 puntos) Por explicar cada término (0,6 puntos), como por ejemplo, que una biocenosis o comunidad está formada 

por el conjunto de distintas especies que comparten un mismo territorio; que una población está constituida por el conjunto de seres 

vivos de la misma especie que comparten un territorio; que el espacio que ocupa una biocenosis en el territorio se denomina biotopo; y 

que el espacio que ocupa una población dentro de un ecosistema recibe el nombre de hábitat. Si obtiene 2,4 puntos, redondear a 2,5. 

 

Cuestión b) (2,5 puntos) Por comentar que los animales se clasifican en dos grupos según su forma de regular la temperatura 

corporal, denominados endotermos y ectotermos, siendo los primeros aquéllos que regulan su temperatura con independencia de la del 

ambiente, gracias a su capacidad de generar calor con su metabolismo; mientras que en los segundos su temperatura depende de la del 

ambiente y obtienen el calor del aire o del agua y de la radiación solar (1,5 puntos). Por cada ejemplo de cada tipo que se cite (0,5 

puntos), como, los mamíferos (por ejemplo, caballo, perro, gato, etc.) como animales endotermos; y los peces (sardina, salmón, etc.) o 

reptiles (rana, sapo, serpiente, etc.) como animales ectotermos.  

Cuestión c) (2,5 puntos) Por explicar las características de cada tipo de estratega, 1 punto, como por ejemplo, que los estrategas de la 

r son especies con elevada tasa de natalidad, produciendo un gran número de crías a las que proporcionan nulas o mínimas atenciones, 

con muy baja probabilidad de supervivencia, siendo organismos propios de ambientes inestables, que les pueden originar con cierta 

frecuencia una elevada mortandad, de la que se recuperan gracias a su elevada capacidad reproductiva. Son, por tanto, especies 

oportunistas, que intervienen como pioneras en la colonización de nuevos territorios o en aquéllos alterados por causas naturales o 

antrópicas. Contrariamente, los estrategas de la K son especies con baja tasa de natalidad, que tienen pocas crías, a las que 

proporcionan muchos cuidados durante mucho tiempo, siendo la probabilidad de supervivencia muy alta. Son especies especialistas, 

que utilizan con gran eficiencia ciertos recursos, que habitan en ambientes estables de los que desplazan a las especies con estrategia r. 

Por cada ejemplo que se ponga (0,25 puntos), como los insectos, las malas hierbas, los peces pequeños (sardina, trucha, etc.) como 

especies estrategas de la r; y mamíferos como el hombre, el león, el caballo, etc. o los árboles como estrategas de la K.  

 

Cuestión d) (2,5 puntos) Por cada tipo de relación interespecífica que se cite (0,25 puntos), como por ejemplo, la depredación, el 

parasitismo, el comensalismo, el mutualismo, el inquilinismo, etc. Por explicar una de ellas (1,5 puntos), como por ejemplo, que la 

depredación es la relación interespecífica por la cual una especie, el depredador, mata y consume a otra, que es la presa, de manera 

que el depredador sale beneficiado, mientras que la presa es la perjudicada; o que el parasitismo es una relación entre dos organismos 

de distinta especie en la que el parásito se beneficia obteniendo alimento a expensas de un hospedador, que resulta perjudicado, que en 

el comensalismo, el comensal se ve favorecido en la obtención de alimento, sin perjudicar al hospedador; que el inquilinismo es una 

relación semejante al comensalismo en la que el inquilino obtiene un beneficio que consiste en un lugar donde protegerse, habitar o 

reproducirse, pero no en la obtención de alimento; y que en el mutualismo las dos especies se benefician de la relación. 

 

 
PREGUNTA B3. RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

Cuestión a) (2,5 puntos) La intensidad describe/cuantifica la severidad de los daños causados por el terremoto en las edificaciones y 

estructuras construidas por el hombre (0,75 puntos). En cambio, la magnitud es una variable relacionada con la energía liberada por el 

terremoto (0,75 puntos). Por definición, un terremoto ocurrido en una zona despoblada no puede tener intensidad pues no se van a 

producir daños en estructuras inexistentes. En cambio sí tendrá magnitud, que reflejará la energía liberada en el foco (1,0 puntos). 
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Cuestión b) (2,5 puntos) Las diferencias en los daños observados se deben al uso y cumplimiento estricto de las recomendaciones de 

las normativas sismorresistentes (0,75 puntos), al uso de materiales de construcción de mayor calidad, flexibles (madera frente a 

ladrillo, adobe, etc., 0,75 puntos) y, en definitiva, a la diferente vulnerabilidad de las edificaciones (1,0 punto).  

 

Cuestión c) (2,5 puntos) La gestión del riesgo se debe hacer mediante la adopción de medidas basadas parcialmente en la predicción 

y en la prevención. Para aquellos riesgos que lo permitan (p.e. inundaciones, temporales), la predicción permitirá aconsejar pautas de 

comportamiento a la sociedad durante el evento, reduciendo el número de víctimas pero no el valor de los daños (0,5 puntos). El uso 

de medidas preventivas permitirá una reducción tanto de daños como de víctimas (0,5 puntos). Las medidas preventivas pueden incluir 

medidas estructurales (construcción aplicando medidas sismorresistentes, canalizando zonas de cauces difusos, construcción de 

diques, etc. (hasta 0,5 puntos) y no estructurales (ordenación del territorio, educando en la cultura del riesgo, protección civil, etc., 

hasta 0,5 puntos). La mención y descripción completa de todas las medidas merecerá la máxima calificación (2,5 puntos). 

 

Cuestión d) (2,5 puntos) Las zonas con mayor sismicidad en España son el sur y sureste peninsular, los Pirineos y las islas Canarias 

(0,5 puntos por cada zona). Esta distribución está asociada a la proximidad del sur peninsular al límite entre las placas eurasiática y 

africana, en donde se produce una deformación activa de la litosfera; en los Pirineos existe una sismicidad asociada a un antiguo límite 

entre las placas eurasiática e ibérica, en el cual todavía existe cierta actividad tectónica (0,5 puntos). En las islas Canarias, la 

sismicidad está asociada al vulcanismo activo existente. Por cada respuesta correcta (0,5 puntos).  

 

 

 

 

 

 


