
EJERCICIOS TEMA 1 

Ejercicio 1 

Prueba de acceso a la Universidad de Madrid de septiembre de 

1997……….. 

Solución:  

a) El sistema representado es un bosque, sus fronteras están 

representadas por una línea de puntos y se ven el exterior e 

interior y las entradas y salidas de materia y energía. Es un 

sistema de caja negra abierto, ya que entra y sale materia y 

energía: 

-Entra energía procedente del sol y después de ser transformada 

en energía química, es utilizada por los seres vivos para realizar 

sus funciones vitales, de las que se desprende calor, que sale del 

sistema. 

-Entra materia: agua con nutrientes yagua procedente de las 

precipitaciones y sale por evapotranspiración, entra CO2 de la 

atmósfera y sale oxígeno, entran nutrientes procedentes de la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo y salen por 

lixiviado. 

 b)     Tras un incendio se libera más calor y la energía almacenada 

disminuye, entrará más oxígeno y saldrá mucho mas CO2, y vapor de agua, 

pero saldrá menos oxígeno; si se extrae madera el efecto es parecido, 

disminuye la energía almacenada. 

 

Ejercicio 2 

Cuando se intentan reducir los atascos construyendo más 

carreteras………. 

Solución: 

a) 

        
La consecuencia es que aumentar las carreteras siempre generará más 

atascos 

 b) Utilizar los transportes colectivos. 

 

Ejercicio 3 

Simulemos el crecimiento de una población. Supón que a un campo de 

trigo llegan 30 ratones……….. 

Solución: 



a) Aplicamos  Nt+1=Nt + (1+r), siendo Nt los animales de partida de 

cada año y r el potencial biótico, es decir la tasa de natalidad 

menos la de mortalidad y los resultados son: primer año= 75 

ratones, segundo año= 187, tercer año=469, cuarto año=1172, 

quinto año=1526, sexto año= 1980, séptimo año=1980. 

Se trata de un crecimiento exponencial hasta el sexto año y a 

partir de ahí, la población se mantiene en estado estacionario. 

 
                         años 

b) Cuando los ratones llegan a este territorio sin explotar su 

potencial biótico es muy elevado, pero a partir del quinto año, 

aumenta su tasa de mortalidad y se reduce la de natalidad, a 

medida que los recursos escasean . Así, a partir del sexto año se 

alcanza el Imité de carga y la población se mantiene en un 

equilibrio dinámico, con un crecimiento vegetativo igual a cero. 

Ejercicio 4 

El número de individuos de una población crece hasta alcanzar un 

estado estacionario. ……..Observa las cuatro gráficas de población y 

contesta……….. 

Solución:  

a) En la figura a) se observa predominio del bucle positivo en la primera 

fase, hasta que se alcanza el límite de carga. El crecimiento muy rápido 

significa que hay muchos recursos disponibles, bucle de realimentación de 

la natalidad. El crecimiento cero no es constante, sino que sigue altibajos 

(fluctuaciones) en torno al Límite de carga. 

b) Es el máximo número de individuos de la población que se pueden 

mantener en un determinado espacio o en unas determinadas condiciones 

ambientales. En las subidas, predomina el bucle positivo (nacimientos); y 

en las bajadas, el negativo (defunciones). 

c) Cuando el número de nacimientos por unidad de tiempo se iguala al de 

defunciones. El equilibrio dinámico se representa mediante las 

fluctuaciones, es decir, el número de individuos se mantienen constante 

aunque los individuos cambien. 



d) Se observan dos aumentos en el límite de carga, un bucle positivo 

incrementa la población hasta un límite de carga superior, que pueden ser 

debidos a una mejora de las condiciones ambientales o a la tecnología. Por 

ejemplo, en el caso humano, podría representar los dos saltos acaecidos: el 

primero supone el paso de una sociedad cazadora-recolectora a otra 

agrícola-ganadera y, el segundo, de esta ultima, a otra sociedad 

industrializada. 

e) Se observan fluctuaciones cíclicas originadas por la alternancia en el 

predominio de ambos bucles. Por ejemplo, una población cuyos recursos 

sufren altibajos temporales. El primer tramo es similar a las graficas 

anteriores, pero después, tras un tiempo de fuerte influencia' del bucle 

positivo, se alcanza la estabilidad en torno a un límite de carga menor, 

probablemente motivado por un cambio en las condiciones del medio (por 

ejemplo, tras su quema parcial), que provoca IA reducción del numero de 

individuos que se pueden mantener. 

f) Este caso es parecido al c) pero aquí el cambio es tan drástico que 

provoca la extinción de la población. Así, IA caza masiva de una determi-

nada especie o la carencia de sustento debido a un cambio en las 

condiciones ambientales. 

g)- Con la (c). - Con la (d). - Con la (b). - Con la (b).- Con (e).- Con la (a).- 

Con la (b) 

Ejercicio 5 

Modelo de caja blanca sobre la regulación del clima en la tierra. En él se 

recogen las principales variables que actúan……….El ejercicio presenta un 

diagrama causal de los efectos de las actividades humanas sobre el clima. 

Solución: 

a) 

 

Recuerda que las relaciones se leen siempre de dos en dos, comenzando 



por la que está en el inicio de la flecha y acabando con la que está al 

final de la flecha y siempre se comienza “a más...evaporación más 

nubosidad”; “a más precipitación menos CO2 atmosférico”; “a más CO2 

atmosférico más efecto invernadero”.  Hay que tener cuidado con el 

bucle representado en la parte inferior derecha porque hay que inter-

pretarlo así: << al aumentar la nubosidad, aumenta la evaporación; al 

aumentar la precipitación, disminuye el dióxido de carbono; al aumentar 

el dióxido de carbono, aumenta el efecto invernadero... y se cierra con la 

temperatura, un bucle siempre tiene que volver, siguiendo el sentido de 

las flechas, al lugar donde comenzó por eso no se puede cerrar con 

efecto invernadero y nubosidad.  

b) La radiación incidente es una variable externa al sistema; que el polvo 

atmosférico, el dióxido de carbono, el efecto invernadero, el albedo, la 

temperatura y la nubosidad pertenecen al subsistema atmósfera; la 

evaporación y la precipitación constituyen interacciones atmósfera- 

hidrosfera; la vida pertenece a la biosfera; los volcanes a la ge oosfera, 

y el hielo, a la críos ferra. 

c) si aumenta la radiación incidente, la temperatura terrestre se puede 

mantener con un aumento del albedo, con una disminución del invernadero, 

o con el aumento de la fotosíntesis. 

d) Si baja la radiación incidente se han de activar los bucles de aumento de 

la temperatura: el del efecto invernadero o se ha de reducir el albedo. 

El efecto de un meteorito (suponiendo que su tamaño fuera considerable) 

seria de aumento de polvo atmosférico, con una reducción de la radiación 

incidente y un descenso de las temperaturas pero, a la vez, una 

disminución de la fotosíntesis, con lo que, al no rebajar el dióxido de 

carbono en la atmósfera, se potenciaría el efecto invernadero.  

 

e) La variable antrópica que actúa de forma parecida a los volcanes es la 

contaminación atmosférica, ya que se produce una emisión polvo y 

dióxido de carbono, entre otros contaminantes. Respecto a la 

deforestación podemos decir que actúa oponiéndose a la reducción de 

dióxido de carbono atmosférico, es decir, en sentido contrario a la foto-

síntesis. 

 

Con la contaminación se refuerza el bucle del invernadero porque el polvo 

emitido persiste poco tiempo en la atmósfera y cae sobre la tierra con las 

precipitaciones. La deforestación refuerza igualmente el bucle del 

invernadero. La conclusión es que parece que la humanidad tiende a llevar 

la contraria al sistema tierra, ya que tendemos a incrementar el efecto 

invernadero mientras que el sistema lo que intenta es exactamente lo 

contrario, es decir, tiende a refrescarse debido a las condiciones de un 

aumento progresivo de la radiación incidente. 

 



Ejercicio 6 

En la figura se representan las variaciones de la temperatura media de la 

atmósfera en función de las concentraciones d ciertos factores……… 

Solución: Se trata de  interpretar una grafica y explicar a partir de ella las 

variaciones de la temperatura terrestre que ocurrirían tras las variaciones 

de los parámetros. 

a) Todos aquellos que incrementan la temperatura, el aumento del CO2, de 

la radiación incidente solar, de las nubes altas, de los N20 y del CH4. 

Producen enfriamiento el aumento de los aerosoles SO2, del albedo 

terrestre y de las nubes bajas. 

El aumento indicado en la leyenda  provocaría las siguientes variaciones 

en la temperatura planetaria: 

+ 2,8 + 1,6 -1,9 -1,3 -1,4 +0,9 +0,6 +0,4 = +1,7 ºC 

Esto añadido  a los 15 ºC que existen como media, elevaría esta hasta 

los 16,7º C. 

 

c) Podemos comprobar que las nubes altas aumentan el efecto 

invernadero, en tanto que las bajas aumentan el albedo. La suma 

de ambos efectos (-1 ,4 + 0,9 = -0,5 °C) supone que su efecto 

albedo es mas importante. 

 

Ejercicio 7 

Se cree que la atmósfera primitiva carecía de oxígeno y contenía 

mucho más CO2 que hoy. La aparición de la vida sobre la tierra…… 

Solución:  

a) Segun se aprecia en la gráfica del tema, al comienzo se ve que la 

atmósfera estaba constituida mayoritariamente por dióxido de carbono y, 

actualmente por un 78 % nitrógeno; 21 % oxígeno y 0,03 % dióxido de 

carbono, entre otros componentes. 

b)  El principal cambio de los componentes atmosféricos ha consistido 

en la aparición del oxígeno libre como resultado de los procesos de 

fotosíntesis. Es de destacar que el oxígeno, fuerte oxidante, es poco probable 

que pueda existir de forma constante en una atmósfera sin participación de 

los seres vivos, ya que reaccionan formando rapidamente óxidos, 

desapareciendo de su estado libre. 

Al comenzar la vida, las condiciones de temperatura permitirían que la tierra 

fuera habitable, y puesto que el sol calentataría menos que en nuestra epoca, 

debió existir mucha más, cantidad de CO2, alcanzando una proporción aproxi- 

mada del 98 %. Esto contribuiría a la existencia de un fuerte efecto 

invernadero. En Venus, a pesar de que las concentraciones atmosféricas 

iniciales serian aproximadamente las mismas que en la tierra, hoy continua 



siendo su componente mayoritario. Parece que razón hay que buscarla en 

el mecanismo terrestre de almacenamiento de dicho gas (disuelto en el agua 

del océano, transformado en rocas con carbonatos, en forma de materia 

viva y en forma de combustibles fosiles), reduciendose asi sus proporciones 

atmosféricas hasta las 366 partes por millon actuales. En Venus, por su mayor 

proximidad al Sol, el agua se debio evaporar, imposibilitando la disolución 

del CO2 excedente y elevando la temperatura del planeta, debido al efecto 

invernadero. 

Al aparecer la vida, se observa un descenso en los niveles de C02, utilizado 

para la sintesis de materia orgánica, probablemente llevado a cabo, en 

principio, por bacterias quimiosintéticas. Dicho proceso , a pesar de su bajo 

rendimiento, hoy perdura en los suelos y en las profundidades marinas,  

El mecanismo de fotosíntesis, que aparece con las cianobacterias o algas 

azules, provocará grandes cambios en la composición atmosférica. El poder 

reductor, necesario para este proceso, es obtenido a partir de la ruptura de 

las moléculas  de agua por la luz solar que, pese a constituir un mecanismo 

de síntesis de materia orgánica mas eficiente que la quimiosíntesis, 

supone un inconveniente para los seres vivos ya que se desprende el letal 

oxígeno, que daña al ADN. Al comienzo de la fotosíntesis, el 02 no saldría del 

mar porque reaccionaria con hierro y azufre oceánicos precipitando, dando 

lugar a la formacion de grandes depósitos sedimentarios; pero, hace 

aproximadamente 2 000 millones de años, cuando este mecanismo se 

saturo, el 02 comenzaría a difundir hacia la atmosfera haciéndola 

progresivamente mas oxidante. A partir de ese momento ocurren los 

siguientes acontecimientos: 

- Aumento progresivo de concentración de oxígeno en la atmosfera hasta 

alcanzar el 21 % actual. 

- Formación de la vital capa de 03, protectora de los rayos u.v. solares. 

Hecho que permitira la expansion de la vida y la colonizacion 

continental. 

- Aumento del nitrógeno atmosférico por oxidación de los compuestos 

nitrogenados existentes, elevándose progresivamente sus niveles hasta 

los actuales (78 %). 

- Aparición de los organismos eucarióticos que poseen una membrana 

nuclear que aisla al ADN del 02. Dichos organismos van a poseer ademas 

los mecanismos enzimáticos capaces de neutralizar los subproductos 

tóxicos de la respiración aeróbia, como son el peróxido de hidrogeno o los 

radicales -OH. 

-Caida brusca de la concentracion del CO2 tras la aparicion de la fotosíntesis, 

posteriormente la respiración contribuiría a restituirlo a la atmósfera, pero 

en menor cantidad. Esta rebaja del efecto invernadero supone un 

mecanismo de ajuste, que refresca el planeta manteniendo la temperatura, 

cuya tendencia sería a la alza a medida que el Sol envejece. 

 Las conclusiones son que la fotosintesis va a suponer un descenso en el 

efecto invernadero derivado de la captura de CO2 y de su transformación en 

materia orgánica, oponiéndose a la tendencia del Sol a elevar la 



temperatura planetaria. Los mecanismos de almacenaje de CO2 son en 

forma de: materia viva, madera, caparazones, conchas, rocas calizas, 

carbón y petróleo. La fotosíntesis hace posible la existencia del oxígeno, que 

permite la aparición del mecanismo respiratorio, cuya contribución a elevar 

los niveles de CO2 atmosféricos va a estar limitada por la propia fotosíntesis, 

pues de ella depende la cantidad de alimento disponible para dicho proceso. 

Otra conclusión sería que la vida tiende a refrescar el planeta a partir del 

almacenamiento del CO2. 

Ejercicio 8 

Se analiza en una figura la influencia de las acciones humanas en el 

clima. 

Solución: 

a) Los gases de efecto invernadero y el aumento de radiación incidente 

provocan un aumento de la temperatura. El aumento del albedo 

provoca una reducción de la temperatura. 

El aumento de las nubes altas provoca un aumento de la temperatura debido 

al aumento del efecto invernadero; las bajas aumentan el albedo por lo que 

reducen la temperatura. Las erupciones volcanicas de CO2 provocan un 

aumento del efecto invernadero; las de SO2 aumentan el albedo. Las 

primeras actuan a mas largo plazo que las segundas. 

b) La tendencia natural del sistema tierra es al calentamiento debido a que 

recibe progresivamente una mayor cantidad de radiación solar. Sin embargo, 

con la aparición de la biosfera, comienza la fotosíntesis que provoca una 

rebaja del CO2 atmosférico y, por tanto, un descenso de las temperaturas 

medias. 

c) Si su tendencia es al calentamiento aparece la biosfera que neutraliza 

este efecto. Por otro lado, los bucles de realimentación naturales del 

sistema tierra  hacen posible su autorregulación. Ver ejercicios anteriores 

d) La emisión de polvo provoca un aumento del albedo y el descenso 

de la temperatura. El aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, junto con la deforestación, provocan el aumento de la 

temperatura. 

e) Al igual que en el caso de los volcanes, el efecto del polvo es pasajero, 

ya que cae con las precipitaciones, mientras que el aumento de la tem-

peratura es mas duradero. 

f) La tendencia natural de la tierra es a refrescarse, mientras que las 

actividades humanas provocan el aumento del efecto invernadero y el 

incremento de la temperatura terrestre. 

 

 

 


