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CONVOCATORIA MADRID 2015 
 

PROBLEMA DE ECOLOGÍA 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores de algunos parámetros tróficos referidos a 
distintos compartimentos biológicos o niveles del ecosistema marino de Alborán localizado al 
occidente del Mediterráneo: 
 

Productores Biomasa 
(T·km−2) 

Ingesta 
(T·km−2·año−1) 

Producción 
Primaria Bruta 
(T·km−2·año−1) 

Pérdida por
respiración 
metabólica 

(T·km−2·año−1)

Fitoplancton y 
fitobentos 

9,5 2.459,91 518,11

Consumidores  Producción 
Secundaria Bruta 

(T·km−2·año−1) 

Zooplancton y 
zoobentos 

16 194,18 147,95 31,15

Peces pelágicos y 
demersales 

4,18 15,24 12,50 4,16

Mamíferos marinos y 
tortugas 

1,87 2,06 1,44 1,08

Descomponedores  Materia orgánica
particulada o 

disuelta (MOD) 
(T·km−2·año−1)

Bacterias marinas 
heterotróficas 

0,63 0,32 0,31 0,04

 
a) Calcule la producción primaria neta. Señale dos factores limitantes que actúan de 
forma directa sobre la actividad fotosintética del fitoplancton y fitobentos. 
b) Calcule la producción secundaria neta del zooplancton y zoobentos. Señale los dos 
procesos biológicos más relevantes para los que se dispone esta energía. 
c) Calcule la eficiencia neta del crecimiento en los consumidores secundarios y tercia-
rios en tanto por cien (%). ¿Cuál es la razón de que disminuya? 
d) Calcule la tasa de renovación diaria en los productores y en los consumidores prima-
rios. ¿Cómo justifica estos valores la forma que presenta la estructura de la pirámide 
ecológica de biomasa de este ecosistema? 
e) Calcule la eficiencia de consumo entre los productores y los consumidores primarios 
en tanto por cien (%). ¿Cuál es el destino de gran parte de la producción primaria neta 
que no es aprovechada por el zooplancton y zoobentos? 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE ECOLOGÍA 
 

a) PPN = PPB − R; PPN = 2.459,9 − 518,1 = 1.941,8 T·km−2·año−1. 
 

Los factores que afectan a la producción primaria de forma directa son todos aquellos 
que controlan la actividad fotosintética desde el proceso de captación de la luz hasta la 
biosíntesis de moléculas orgánicas, por ejemplo la luz para el primer caso y la disponi-
bilidad de nutrientes inorgánicos para el segundo. 

 
b) PSN = PSB − R; PSN = 147,95 – 31,15 = 116,8 T·km−2·año−1. 

 
La producción secundaria neta es la de los consumidores.  Los dos procesos más rele-
vantes para los que se dispone esta energía son el crecimiento y la reproducción, aun-
que haya, evidentemente, otros procesos biológicos para los que se utilice parte de di-
cha energía 

 
c) EFnC = (PN/PB) · 100; 
 EFnC2 (Cons. sec.) = (12,5 – 4,16)/12,5 x 100 = 66,72%; 
 EFnC3(Cons. terc.) = (1,44 − 1,08)/1,44 x 100 = 25%. 

 
La Eficiencia neta disminuye con el paso evolutivo de poiquilotermos a homeotermos, 
ya que estos dedican una mayor proporción de la energía asimilada a gastos metabóli-
cos. La mayoría de los consumidores terciarios son de éste último grupo. 

 
d) TR = PN/(B · 365); 
 TRP = 1941,8/(9,5 x 365) = 0,56 día−1; 
 TRC1   116,8/(16 x 365) = 0,02 día−1. 

 
La tasa de renovación o productividad es la inversa del tiempo de renovación y, por lo 
tanto, es menor en ecosistemas más complejos. En este caso es muy superior en los 
niveles inferiores de la pirámide (productores). 

 
La elevada tasa de renovación, y en la misma línea de razonamiento, el escaso tiempo 
de residencia para el  fitoplancton y el fitobentos en relación a los valores de estos 
mismos parámetros tróficos en el zooplancton y zoobentos, justifica la estructura inver-
tida de la pirámide ecológica de biomasa en este ecosistema, ya que los productores 
se renuevan rápidamente y permiten, en consecuencia, mantener una gran biomasa de 
consumidores, superior a la de los propios productores. 
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e) EC = (In/PNprod) · 100; 
 EC = 194,18/1941,8 x 100 = 10%. 

 
Se cumple, por tanto, la regla del 10% que dice que, aproximadamente es esta la pro-
porción de la energía acumulada en un eslabón trófico que pasa al siguiente. Evidente-
mente no todo los que se acumula en un nivel trófico puede pasar al siguiente. 

 
En este caso, el fitobentos, formado por comunidades de macroalgas y praderas de fa-
nerógamas, gran parte de la producción primaria neta no es aprovechada por los herbí-
voros, que suelen ser de pequeño tamaño. Esta energía pasa directamente al comparti-
mento de detritus y será utilizada por los descomponedores. 

 
En el fitoplancton el proceso será más eficiente, aunque hay una parte que se pierde por 
exudación directa en forma de materia orgánica disuelta. Dicha materia se reincorporará 
al sistema biológico a través del denominado “bucle microbiano”: bacterias, flagelados, 
ciliados, etcétera. 
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PROBLEMA DE GEOLOGÍA 
 

 
 

Preguntas: 
 

1. Exprese la edad aproximada en millones de años de las rocas 2, 4, 6, 8 y 9. 
2. Razone de qué tipo es la falla (F). 
3. ¿Qué ocurrió antes de la intrusión del dique o la falla (F)? Razone la respuesta. 
4. ¿Cómo se denomina la superficie que separa 3 y 4? 
5. ¿Qué proceso ocurrió entre el depósito de las rocas 8 y 7? 
6. ¿Qué ambiente sedimentario existía durante la formación de la capa 7? 
7. ¿Cuál de los depósitos de gravas y arenas (2I y 2II) se formó antes? ¿Cuál es el 
nombre de la disposición de estos depósitos? 
8. Indique los tipos de metamorfismo presentes en el corte. Justifique su respuesta. 
9. Indique en relación al corte, tres depósitos que sean de origen marino y tres de ori-
gen continental. 
10. ¿Existe algún tipo de riesgo geológico en la zona? Justifique la respuesta. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CEDE 673  

 

 
 

CENTRO DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES -  C/  CARTAGENA,  129  –  28002  MADRID 
www.cede .es  −  e -mai l :  opos ic iones@cede.es  −  TEL. :  91  564  42  94 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE GEOLOGÍA 
 

1. Edad aproximada en millones de años, de las rocas 2, 4, 6, 8, 9. 
 

2. Cuaternario (menos de 1,8 M.a.)). 
4. Paleógeno (65,5-23 M.a.). 
6. Triásico-Cretácico (251-65.5 M.a) (205-65 M.a.). 
8. Triásico (251-199 M.a.). 
9. Cámbrico-Triásico (542-199 M.a.). 

 
Para la datación estratigráfica se han utilizado los fósiles o el mayor rango posible en 
caso de la ausencia de los mismos. Para las edades en millones de años se ha utiliza-
do el cuadro estratigráfico internacional de la I.U.G.S. 

 
2. Razona de qué tipo es la falla (F). 

 
Inversa, buza hacia el labio levantado (sur o derecha del corte). 

 
3. ¿Qué ocurrió antes, la intrusión del dique o la falla (F)? Razone la respuesta. 

 
Se depositaron los estratos 10-7,  se plegaron y se produjo la falla ya que el dique corta 
a la misma. 

 
4. ¿Cómo se denomina la superficie que separa 3 y 4? 

 
Discordancia angular. 

 
5. ¿Qué proceso ocurrió entre el depósito de las rocas 8 y 7? 

 
Regresión marina, el 8 presenta fósiles marinos mientras la secuencia areniscas-
conglomerados tiene un carácter continental. 

 
6. ¿Qué ambiente sedimentario existía durante la formación de la capa 7? 

 
Ambiente continental, en determinados momentos de alta energía por la presencia de 
conglomerados. 
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7. ¿Cuál de los depósitos de gravas y arenas (2I y 2II) se formó antes? ¿Cuál es el 
nombre de la disposición de estos depósitos? 

 
II antes que I; terrazas fluviales producidas por la erosión-sedimentación del río. 

 
8. Indique los tipos de metamorfismo presentes en el corte. Justifique su res-
puesta. 

 
Metamorfismo de contacto debido al granito que formó la aureola metamórfica com-
puesta por las corneanas (12). 

 
Metamorfismo regional que formó las pizarras con Arqueociátidos (10), a partir de arci-
llas o pelitas por metamorfismo de bajo grado ya que conserva los fósiles. 

 
9. Indicar del corte geológico, tres depósitos que sean de origen marino y tres 
depósitos que sean de origen continental. 

 
Marinos: 4, 8, 9, 10, por la presencia de fósiles marinos o por el tipo de rocas (margas). 
Continentales: 2, 3, 6, 7, por el tipo de rocas. 

 
El 5 es un depósito sedimentario que posiblemente se corresponderá a un depósito 
marino profundo, pero la ausencia de fósiles nos impide asegurarlo ya que este tipo de 
roca también puede formarse en depósitos continentales pantanosos. 

 
10. ¿Existe algún tipo de riesgo geológico en la zona? Justifique la respuesta. 

 
Colapsos o subsidencia en el pueblo, que  está construido sobre un karst en yesos que 
puede formar galerías subterráneas. 

 
Habría que estudiar la edad de la andesita ya que en el corte se ve relativamente re-
ciente y podría significar un riesgo volcánico. 
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PROBLEMA DE GENÉTICA 
 

En una especie en la que las hembras son XX y los machos XY, el locus (D, d) se en-
cuentra en el segmento diferencial del cromosoma X, siendo el alelo d un letal recesivo efectivo 
en una sola dosis. A una distancia de 20 morgan del locus (D, d) y también situado en el seg-
mento diferencial del cromosoma X, se encuentra el locus (A, a), dando información A para 
cuerpo negro y a para cuerpo gris (A > a). El locus (A, a) está a 5 morgan del inicio del seg-
mento apareante. El locus (B, b) está situado en el segmento apareante de los cromosomas 
sexuales a 10 morgan del principio del segmento diferencial B da información para ojos marro-
nes mientras que b da información para ojos azules. 
 

Se cruza una hembra diheterocigota de ojos azules, que es hija de un macho negro, 
con un macho gris de ojos marrones, hijo de una hembra de ojos azules. 
 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Cuál es el mapa cromosómico para estos genes en el cromosoma X? ¿Y en el Y? 
2. Genotipo de los individuos que se cruzan. 
3. ¿Por qué podemos decir que estos genes están ligados? Justifique si los alelos A/a y 
D/d están en acoplamiento o repulsión en la hembra que se cruza. 
4. ¿Qué gametos produce cada individuo y en qué proporciones? 
5. Haga el cuadro de cruzamiento y calcule las frecuencias fenotípicas de la posible 
descendencia. 

 
SOLUCIÓN PROBLEMA DE GENÉTICA 

 
Los opositores deberán darse cuenta al leer el problema que el locus B, b está tanto en 

el cromosoma X como el Y, en el segmento apareante. Ubicado a 10 M del inicio del segmento 
diferencial. 
 

Mientras que el locus A, a y D, d están en el segmento diferencial del cromosoma X a 
una distancia de 20 M. 
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1. En el cromosoma X los genes estarían dispuestos así: 
 

 
 

Cromosoma Y: 
 

 
 

2. Genotipo de la hembra: bb Aa Dd (otra forma sería XbAD Xbad) 
 Genotipo del macho Bb a− d−) (otra forma sería XbaD YB) 

 
3. Sí, porque al estar en el mismo cromosoma tendrán tendencia a heredarse juntos. 

 
La hembra es hija de un macho negro vivo que tendrá en el segmento diferencial la in-
formación (AD), por tanto esta hembra tendrá la siguiente distribución ADb/adb (A, a y 
D, d están en acoplamiento). 

 
4. Para calcular los gametos tienen que darse cuenta que puede haber recombinación, 
pero no en cualquier sitio: 

 
Gametos femeninos 

 
Para producir los gametos femeninos solo puede haber sobrecruzamientos entre A/a y 
D/d para que haya gametos recombinantes ya que la hembra es homocigota para el co-
lor de ojos bb. 
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 ___b___⏐___A___20M___D 
 ___b___⏐___a__________d 

 

Para calcular los gametos parentales se usa esta fórmula ½ (1 − p), siendo p 
las unidades Morgan entre 100. 
Para calcular los gametos recombinantes se usa esta fórmula ½ p. 

 
 Gametos parentales: bAD (0,4 o 40%) y bad (0,4 o 40%) 
 Gametos recombinantes: bAd (0,1 o 10%) y baD (0,1 o 10%) 

 
Gametos masculinos 

 
El único sobrecruzamiento posible es entre el gen B/g y el inicio del segmento diferen-
cial, esa distancia es de 10 M. Usando las mismas fórmulas de antes las proporciones 
de los gametos son: 

 
 Gametos parentales: XbaD (0,45 o 45%) y YB (0,45 o 45%) 
 Gametos recombinantes: XBaD (0,05 o 5%) y Yb (0,05 o 5%) 

 
5. Cuadro de cruzamiento: 

 
GAMETOS bADX (0,4) badX (0,4) bAdX (0,1) baDX (0,1)

baDX (0,45) bbAaDDXX 
(0,18) 
Hembras negras de 
ojos azules

BbaaDdXX
(0,18) 
Hembra gris de ojos 
azules

bbAaDdXX
(0,045) 
Hembra negra de 
ojos azules

bbaaDDXX
(0,045) 
Hembra gris de ojos 
azules 

BY (0,45) X(bAD) Y(B) 
(0,18) 
Machos negros de 
ojos marrones 

X(bad) Y(B)
 
LETAL 
(muere) 0,18

X(bAd) Y(B)
 
LETAL 
(muere) 0,045

X(BaD) Y(B)
(0,045) 
Macho gris de ojos 
marrones 

BaDX (0,05) BbAaDDXX 
(0,02) 
Hembra negra de 
ojos marrones 

BbaaDdXX
(0,02) 
Hembra gris de ojos 
marrones

BbAaDdXX
(0,005) 
Hembra negra de 
ojos marrones

BbaaDDXX
(0,005) 
Hembra gris de ojos 
marrones 

bY (0,05) X(bAD) Y(b) 
(0,02) 
Macho negro de ojos 
azules 

X(bad) Y(b)
 
LETAL 
(muere) 0,02

X(bAd) Y(b)
 
LETAL 
(muere) 0,005

X(baD) Y(b)
(0,005) 
Macho gris de ojos 
azules 

 
Una vez hecho el cuadro deben decir la proporción fenotípica referida al total de des-
cendencia. 
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Hay que recalcular por tanto las frecuencias (el total de las frecuencias restando los le-
tales ya no es 1, sino 0,75). 

 
Cuadro de frecuencias: 

 
GAMETOS bADX badX bAdX baDX

baDX bbAaDDXX 
0,24 
Hembras negras de 
ojos azules

BbaaDdXX
0,24 
Hembra gris de ojos 
azules

bbAaDdXX
0,06 
Hembra negra de 
ojos azules

bbaaDDXX
0,06 
Hembra gris de ojos 
azules 

BY X(bAD) Y(B) 
0,24 
Machos negros de 
ojos marrones 

 X(BaD) Y(B)
0,06 
Macho gris de ojos 
marrones 

BaDX BbAaDDXX 
0,02666 
Hembra negra de 
ojos marrones 

BbaaDdXX
0,02666 
Hembra gris de ojos 
marrones

BbAaDdXX
6,66·10−3 
Hembra negra de 
ojos marrones

BbaaDDXX
6,66·10−3 
Hembra gris de ojos 
marrones 

bY X(bAD) Y(b) 
0,02666 
Macho negro de ojos 
azules 

 X(baD) Y(b)
6,66·10−3 
Macho gris de ojos 
azules 

 
Respecto al 100% sería multiplicar cada dato por 100 y obtendríamos los % de cada 
uno: 

 
 − Hembras negras de ojos azules: 24% + 6% = 30% 
 − Hembras grises de ojos azules: 24% + 6% = 30% 
 − Hembras negras de ojos marrones: 2,66% + 0,66% = 3,32% 
 − Hembras grises de ojos marrones: 2,66% + 0,66% = 3,32% 
 − Machos negros de ojos marrones: 24% 
 − Machos grises de ojos marrones: 6% 
 − Machos negros de ojos azules: 2,66% 
 − Machos grises de ojos azules: 0,66% 


