EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CORTE GEOLÓGICO (20 puntos)

LEYENDA: 1. Diorita 2. Filón rico en blenda y galena 3. Cuarcitas 4. Lutitas con Didymograptus
5. Areniscas 6. Yesos y margas 7. Dolomías con Pygope 8. Arcillas con Dynotherium 9. Calizas
lacustres con conductos de disolución 10. Limos y arenas
PREGUNTAS:
1. Localice y nombre las estructuras de deformación del corte, e indique el tipo de esfuerzo que
las ha generado. (2 puntos)
2. Indique la edad relativa de las estructuras definidas en el apartado anterior. En el caso de que el
corte se localizara en la Península Ibérica, ¿qué orogenias serían las responsables de estas
deformaciones? (2 puntos)
3. Denominar adecuadamente los contactos D1 y D2.
Indique el periodo en el que se formaron las rocas 4 y 7 (2 puntos)
4. ¿Existe en el corte alguna serie transgresiva? ¿Y regresiva? Justifique su respuesta. (2 puntos)
5. En el corte geológico aparece un material con interés minero. Explique cuál es y su importancia
económica. (2 puntos)
6. Se han encontrado trazas de hidrocarburos en uno de los materiales del corte. Razone en cuál
de ellos podría ser, y si las condiciones geológicas del corte permitirían que se creara un
yacimiento de hidrocarburos en esta zona. (2 puntos)
7. Nombre el principal proceso geológico que se está llevando a cabo en la unidad de las calizas
lacustres. ¿Cómo se denomina el relieve geomorfológico resultante de este proceso? (2 puntos)
8. ¿Cómo se denomina la forma constituida por el material 10?. Explique la relación de estas
formas con las glaciaciones. (2 puntos)
9. Si tuviera que diseñar el trazado de una carretera por la zona del corte, indique dos riesgos
geológicos con los que se podría encontrar. (2 puntos)
10. ¿Qué material/es podría/n constituir un acuífero en la zona? Indique qué tipo/s de acuífero/s
sería/n. (2 puntos)

PROBLEMA DE GENÉTICA
En una población en equilibrio, para un carácter controlado por dos alelos (A,a), la frecuencia
de individuos homocigotos recesivos es del 16 %. En esta población y para el carácter
considerado
a)
¿Cuál será la frecuencia de individuos heterocigotos? (1,5 puntos)
b)
Si los apareamientos se producen al azar ¿Cuál será la probabilidad de que se crucen
dos individuos heterocigotos? (1,5 puntos)
c)
Un cambio ambiental brusco elimina a los individuos homocigotos recesivos y a la
mitad de los individuos heterocigotos ¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas de los
supervivientes? (3 puntos)
d)
Si se restablecen las condiciones de equilibrio y los apareamientos son al azar ¿Cuáles
serán las frecuencias genotípicas de la población en la siguiente generación? (4 punto)

Problema de Bioquímica (10 puntos)

Los ácidos grasos están formados por una cadena hidrocarbonada con un grupo
carboxilo terminal. La cadena alifática suele contar con un número par de átomos de
carbono y puede presentar insaturaciones. Ambas características permiten diferenciar
los distintos ácidos grasos. Son importantes carburantes metabólicos de la célula y se
transportan en estado libre en el plasma sanguíneo o unidos a una albúmina sérica. Son
constituyentes moleculares de distintos tipos de lípidos saponificables como son los
triacilglicéridos. Estos lípidos, además de funciones como aislantes térmicos o
protectores mecánicos, son sustancias de reserva energética que se suelen almacenar
en los adipocitos del tejido adiposo animal. En este contexto, responde a los siguientes
apartados relacionados con el metabolismo de estas moléculas:
a) Señala una hormona que active la lipolisis de los trigliacilcéridos en el tejido
adiposo. ¿Qué importancia tiene un aumento de los niveles de AMPc en este
proceso metabólico? (2 puntos).
b) La glicerina formada en la lipolisis es fosforilada y posteriormente oxidada por la
glicerolfosfato deshidrogenasa a dihidroxiacetona fosfato que se isomeriza
rápidamente a gliceraldehído 3-fosfato con varios destinos metabólicos. ¿Qué
consecuencias fisiológicas tiene la ausencia de la enzima glicerol quinasa que
cataliza el proceso inverso en el tejido adiposo? (2 puntos).
c) Si en un cultivo de células hepáticas de rata permeabilizadas añadimos ácido
oleico junto con moléculas de coenzima A marcadas radiactivamente con
carbono 14, el oleil-CoA aislado en el citosol es radiactivo, mientras el aislado en
la fracción mitocondrial no lo es. ¿Puede aclarar estos resultados? (2 puntos).
d) En pacientes con el Síndrome de Fatiga Crónica o Fibromialgia es frecuente la
deficiencia en L-carnitina. Puede explicar la importancia de esta molécula en el
espacio intermebranoso mitocondrial de la célula muscular. (2 puntos).
e) Durante la β-oxidación de los ácidos grasos, la enzima enoil-CoA hidratasa
cataliza la adición de agua al doble enlace trans del enoil-CoA β insaturado
(trans-Δ2-enoil-CoA). ¿Cómo se resuelve esta reacción en la insaturación con
configuración cis del ácido oleico (18:1 ω9)? (2 puntos).

