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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

RESPONDA LAS PREGUNTAS 126 A 128 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

EL PELIGRO DE LA EXTINCIÓN DE ESPECIES

La extinción es un fenómeno paralelo a la vida sobre La Tierra. Cientos de especies aparecen a lo largo
del tiempo y otras cientos desaparecen como consecuencia de la �selección natural�. Por causas
antrópicas, en la etapa de cazadores-recolectores, el agotamiento de la fauna se limitó a especies
implicadas en la dieta humana. Entre los siglos XV y XVII, con el crecimiento de las poblaciones, se
incrementó la demanda de recursos y se evidenció la pérdida de especies de fauna y flora. Ya con el
advenimiento de la era industrial y el aumento de la población se hizo patente la extinción masiva de
especies por la alteración del hábitat a gran escala y en la actualidad, este proceso se ha acelerado
tanto que cada hora desaparece una especie de la faz de La Tierra.

A pesar de los beneficios de la conservación de los bosques, aún persiste su transformación, fragmen-
tación y destrucción debido a actividades antrópicas. En Colombia, la transformación de los hábitats es
de tal intensidad que cerca de 600.000 hectáreas de bosques se talan anualmente viéndose afectados
la mayor parte de los ecosistemas existentes en el país.  De esta manera, Colombia que alberga el 10%
de la biodiversidad del planeta, sigue perdiendo su riqueza biológica.

126. De acuerdo con la situación planteada, se puede afirmar que el proceso de extinción de espe-
cies, en los últimos tiempos, ha dependido en mayor grado de

A. la natalidad y mortalidad de las diferentes especies
B. el desarrollo de las civilizaciones humanas
C. la ocurrencia de eventos geológicos catastróficos
D. las bajas tasas de reproducción natural

127. El hecho que Colombia albergue el 10% de la biodiversidad del planeta, significa que del total
mundial, dicho porcentaje corresponde al número de

A. poblaciones endémicas de Colombia
B. poblaciones presentes en Colombia
C. especies endémicas de Colombia
D. especies presentes en Colombia

128. Se podría afirmar que la extinción de especies por el mecanismo de selección natural cuando
cambian las condiciones del medio externo, se debe a un proceso de

A. conservación del genotipo, que se manifiesta en el fenotipo
B. alteración del fenotipo sin cambios en el genotipo
C. alteración del genotipo, que se manifiesta en el fenotipo
D. conservación del fenotipo con cambios en el genotipo
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 129 Y 130 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La siguiente gráfica muestra el registro de animales silvestres que fueron decomisados en Colombia en
los últimos 6 años, y que ingresaron al Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre para su
recuperación y posterior devolución al hábitat natural.

131. De las siguientes premisas cuál cree usted que indica la principal causa para la
extinción de especies silvestres ocasionada por el tráfico de las mismas

A. la creencia de que los recursos naturales son limitados y siempre renovables, dada
la megadiversidad biológica de toda La Tierra

B. la falta de educación y cultura para el manejo racional de los recursos y la valoración
de las especies

C. la demanda extranjera de fauna silvestre para abastecer el mercado de pieles, fetiches
y animales exóticos

D. el incumplimiento de las políticas medioambientales por la población involucrada en
este tipo de actividades

129. De acuerdo con la gráfica se puede afir-
mar que, el año en que las autoridades contribu-
yeron en mayor grado a mantener el potencial de
biodiversidad en Colombia fue

A. 1997
B. 1999
C. 2001
D. 2000

130. De acuerdo con la gráfica, el año que per-
mitiría una mayor probabilidad para la readapta-
ción de especies es

A. 1996
B. 2000
C. 1999
D. 2001
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133. Teniendo en cuenta las actuales características socioeconómicas del país, y con el fin de evitar
que más especies sigan pasando a la categoría de amenazadas, usted propondría

A. crear nuevas áreas naturales protegidas en todas las zonas donde se está presionando a las
especies

B. crear y  mantener zoocriaderos para sostener la población de las especies que están en peligro
de extinción

C. reglamentar y controlar las actividades que causan presión sobre algunas especies de importan-
cia nacional

D. publicar y difundir un libro �rojo� de especies en peligro de extinción por todo el país

134. Paralela a la deforestación, se presenta la extinción de especies de fauna debido al tráfico ilegal;
éste se considera como un gran negocio que mueve millonarias sumas de dinero al año. Mientras los
traficantes prosiguen su actividad, la Convención Internacional sobre Tráfico de Especies Amenazadas
(CITES), intenta frenarla. Sin embargo, la poca sensibilización de la sociedad así como la incipiente
actuación de las autoridades, hace que este tráfico en vez de disminuir, aumente.

Para diseñar políticas enfocadas a la protección de especies silvestres debería tenerse en cuenta as-
pectos tales como

A
seicepseedsodacremsolalortnoC*

ametlaetnerfnóicazilibisnesedsañapmacysavitacudesacitíloP*
latneibmadadirotuaalednóicautcaynóicalsigeL*

B
seicepseedsodacremsolrazilageL*

sadazanemaonseicepseedocifártleneotnemuA*
SETICleomocsoinevnocedamrifalropsesíapsonuglaedosnesnoC*

C
sotcudorpsusrahcevorpaysertsevlissatocsamrenetropsodallorrasedsesíapedséretnI*

ametlaetnerfnóicazilibisnesedsañapmacysavitacudesacitíloP*
soeréaysomitíram,sertserretselanimretneselortnoC*

D
acigóloibnóicagitsevnialropsodallorrasedsesíapedséretnI*

ogseirojabedyodiugesrepocopocifárT*
latneibmadadirotuaalednóicautcaynóicalsigeL*

132. Una especie está amenazada o en �peligro de extinción� cuando la supervivencia de su población
en estado silvestre es poco probable con las actuales condiciones de presión. Así mismo, una especie
es �vulnerable� cuando al mirar su futuro a mediano plazo, se prevé que pase a la categoría de amena-
zada, si no se detienen  las causas que disminuyen su población.

En la zona del Darién, la explotación de los diversos tipos de guandales (bosques con especies de
cuangare, sandé, tanganes) constituyen un caso especial de aprovechamiento como materia prima
para la industria maderera de Colombia. Sin embargo, parece que la explotación excesiva podría condu-
cir a la búsqueda de nuevos recursos de subsistencia para las generaciones futuras de explotadores de
madera en la región, debido al agotamiento de este recurso.

El anterior párrafo sugiere que

A. las especies presentes en los bosques del Darién son vulnerables
B. los tipos de guandales en el Darién están amenazados
C. las especies presentes en los bosques del Darién están amenazadas
D. los tipos de guandales en el Darién son vulnerables
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136. A continuación se presentan las principa-
les acciones generadas por algunas actividades
industriales que ocasionan impacto sobre el me-
dio ambiente y que pueden influir sobre la extin-
ción de la fauna silvestre.

a. La extracción de recursos minerales a gran
escala.

b. Las aguas residuales que contaminan
fuentes  limpias.

c. La generación e inadecuada disposición de
los residuos sólidos.

d. Los humos y gases tóxicos arrojados por
las chimeneas.

e. El ruido generado por los equipos de pro-
ducción.

f. La tala indiscriminada de bosques para la
extracción maderera

En Colombia las acciones que más contribuyen
a la extinción de especies son:

A. a - e - f

B. a - c - e

C. f  - c - b

D. e - d - b

RESPONDA LAS PREGUNTAS 137 Y 138 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

137. A partir de la gráfica se puede afirmar que según la vocación y cobertura del suelo en Colombia,
el renglón que más ha contribuido a la generación de conflictos de uso de la tierra, con la consecuente
pérdida de biodiversidad es

A. forestal
B. agricultura
C. agrosilvopastoril
D. ganadería

135. Los derrames de petróleo en medios acuá-
ticos tienen efectos diferenciales según el tipo
de ecosistema afectado. En sistemas lóticos (co-
rrientes de agua) el efecto es pasajero, mientras
que en sistemas lénticos (aguas inmóviles) el cru-
do permanece y tiende a depositarse con el tiem-
po. Analice las siguientes afirmaciones:

1. Los esfuerzos de limpieza, control  y
descontaminación  por crudo son más
exigentes en un estero que en un caño.

2. En un río el efecto del derrame de pe-
tróleo no es pasajero porque el hidro-
ocarburo se deposita en los remolinos.

3. En un río o caño el esfuerzo de limpie-
za, control y descontaminación por cru-
do es más exigente que en una lagu-
na.

4. En un caño, las corrientes realizan un
lavado rápido del crudo.

5. En una laguna el crudo tiende a depo-
sitarse.

De las siguientes opciones, aquella que recoge
las afirmaciones que más se relacionan con lo
planteado en el párrafo es

A. 1 - 4 - 5
B. 1 - 3 - 2
C. 3 - 4 - 2
D. 2 - 4 - 5
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138. Teniendo en cuenta la vocación y cobertura de la tierra puede afirmarse que
en Colombia, el renglón en el que se está subutilizando el suelo es

A. agricultura
B. agrosilvopastoril
C. conservación
D. ganadería

139. Entre las causas que originan conflictos en el uso de la tierra en Colombia
están las siguientes:

1. Inequidades en la propiedad de la tierra.
2. Falta de conocimiento acerca de tecnologías para producción agrícola
3. Exagerado crecimiento de la población rural.
4. Sobreutilización o subutilización de la tierra
5. Expansión de la frontera agrícola en alta montaña y selvas ecuatoriales

La opción que según su criterio muestra las prioridades a tener en cuenta dentro
de la formulación de políticas de desarrollo sostenible, de acuerdo con la tenencia,
vocación y uso de la tierra es

A. 4 - 5 - 3
B. 1 - 3 - 2
C. 1 - 4 - 5
D. 2 - 4 - 3

140. El uso actual de la tierra en Colombia ha generado un conflicto explicado
por la subutilización o sobreutilización de la misma. De las siguientes alternativas,
la que mejor representa ese conflicto es

1. Sobreutilización: Degradación de la oferta ambiental en general.
2. Subutilización: Satisfacción de las funciones sociales y económicas de pro-

ductividad.
3. Sobreutilización: No hay degradación de la oferta ambiental en general.
4. Subutilización: Insatisfacción de las funciones sociales y económicas de pro-

ductividad
5. Sobreutilización: Insatisfacción de las funciones sociales y económicas de

productividad.
6. Subutilización: Degradación de la oferta ambiental en términos de biodiver-

sidad.

A. 2 y 3
B. 1 y 4
C. 5 y 6
D. 3 y 4


