
  CTMA  2º Bachillerato 

 

ACTIVIDADES TEMA 4.3: LAS INTERFASES 

1- Observa la figura y responde a las siguientes cuestiones:  

 

a) Describe el proceso que representa la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Señala el papel de la biosfera en la formación y evolución del suelo. 

 

 

c) ¿Por qué los suelos con gran aporte de materia orgánica tienen un carácter ácido? 

 

 

d)  Indica las consecuencias que tendría para el proceso la eliminación de la vegetación 

que aparece representada en la ilustración 4. 

 

 

 

e) Explica por qué la roturación de suelos puede favorecer su pérdida. 
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2- El dibujo de la derecha representa el corte de un 

suelo, mostrando los horizontes. Responde a las si-

guientes cuestiones:  

a) Señala una característica de cada horizonte: 

A ______________________________________ 

B ______________________________________ 

C ______________________________________ 

D ______________________________________ 

b) Establece el orden en que aparecen los distintos 

horizontes durante la edafogénesis. 

________________________________________ 

c) ¿Por qué el suelo es una entidad viva y dinámica? 

 

 

 

 

d) ¿Qué significa que un buen suelo para el cultivo 

es aquel que tiene una textura equilibrada? 

 

 

 

e) Describe los rasgos que presentará un suelo de textura arcillosa y un suelo de textura 

arenosa. 

 

 

 

 

f) Explica cómo influye la textura del suelo en su permeabilidad y por lo tanto en su 

aprovechamiento agrícola. 

 

 

 

 

g) ¿Por qué los suelos lateríticos, presentes en zonas ecuatoriales y tropicales (en donde 

además se desarrollan las selvas), son poco fértiles? 
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3- La siguiente tabla describe la situación de tres áreas diferentes: 

 Monegros Canal de Berdún Valle de Tena 

Terreno Arcilloso Arcillas Arenoso 

Pendiente media 10% 5% 30% 

Precipitaciones 
Escasas y producidas en 

un corto periodo de 

tiempo con tormentas 

Abundantes y repartidas 

en dos periodos al año 

Abundantes y 

distribuidas a lo largo 

de todo el año 

Vegetación 
Matorral muy aclarado 

(estepa) 

Bosque 

submediterráneo con 

matorral. 

Bosque caducifolio 

denso. 

a) Indica los principales factores que inciden en la erosión de los terrenos de cada una 

de las áreas y cuál de ellas estará sometida a mayor erosión. Razona la respuesta. 

 

 

 

b) Comenta las características de los suelos que se formarán en cada área y su 

productividad.  

 

 

 

 

c) ¿Cuál puede ser la causa de que los suelos sobre pizarras del valle de Tena sean 

distintos a los suelos sobre el mismo sustrato de Badajoz? 

 

 

 

 

d) ¿Por qué las valles montañosos del Pirineo son más ganaderos que agrícolas? 

 

 

 

 

e) ¿Cuáles son los beneficios que aporta la trashumancia a los suelos de las zonas donde 

se lleva a cabo? 
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4- Como se puede ver en el mapa adjunto, dos tercios de la superficie de España están 

afectadas por la desertificación en mayor o menor grado. Lee el texto y responde a las 

cuestiones que al respecto se plantean: 

 
España sufre una desertización alta en más de un tercio de su superficie si se suman todos 

los parámetros -erosión, frecuencia de incendios y condiciones climáticas, según la subdirectora de 

Política Forestal y Desertización. La desertización consecuencia de la erosión "es un riesgo que 

existe" y está siendo estudiado en el Ministerio de Medio Ambiente, que está llevando a cabo un 

Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Los estados erosivos, sin embargo, no son más que "uno 

de los parámetros" que se utilizan para estudiar la desertización; otros son la frecuencia de los 

incendios forestales, las condiciones climáticas (precipitaciones, sequía) o el índice de aridez. 

a) Indica qué diferencia fundamental existe entre aridez y sequía. 

 

 

b) Señala dos factores que contribuyan a que el sureste de la Península Ibérica esté 

afectado por un creciente riesgo de desertización. 

 

 

 

c) ¿Por qué en las regiones del Cantábrico existe el menor índice de erosión del país, a 

pesar de su relieve montañoso? 
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d) ¿A qué se debe que los suelos sobre materiales impermeables sean, en general, muy 

erosionables? 

 

 

 

e) Explica la relación entre incendios y desertización. 

 

 

f) Propón dos medidas para frenar los procesos de desertización. 

1 ________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________ 

g) ¿Por qué crees que los agricultores castellanos prefieren un invierno con lluvias 

moderadas a otro con lluvias muy intensas? 

 

 

h) ¿Crees que el sobrepastoreo y la deforestación, frecuentes en nuestro país desde 

antiguo, pueden haber jugado un papel importante en la aparición de la 

desertización? Justifica tu respuesta.  

 

 

 

i) Explica los beneficios que aportan al suelo las siguientes medidas:  

  Repoblación con especies autóctonas. 

 

  Siembra de leguminosas cada cuatro años. 

 

  Cultivo en bancales en zonas de montaña. 

 

j) ¿Qué relación existe entre la desertización y el cambio climático actual?  

 

 

 

k) Explica por qué la FAO recomineda no dejar la superficie agrícola al descubierto una 

vez realizada la siega o cosecha, sino que aconseja dejar rastrojos a algún tipo de 

cobertura en la superficie. 



  CTMA  2º Bachillerato 

 

5- El litoral constituye la zona de transición entre las zonas continentales emergidas y 

los mares y océanos. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a) Nombra las estructuras que 

aparecen señaladas en el 

dibujo: 

A ___________________ 

B ___________________ 

C ___________________ 

D ___________________ 

E ___________________ 

F ___________________ 

G ___________________ 

b) Indica dos características 

de las zonas litorales que 

hacen que la Productividad 

Biológica sea elevada. 

 

 

 

 

c) Busca la relación entre los conceptos de las dos columnas siguientes: 

1. Acantilado.    a) Cordón sedimentario que une una isla al litoral. 

2. Playa.    b) Desembocadura fluvial en zonas mareales. 

3. Tómbolo.    c) Desembocadura fluvial en zonas no mareales. 

4. Estuario.    d) Plataforma de abrasión. 

5. Delta.    e) Depósito de sedimentos prolongando línea litoral. 

6. Flecha litoral.   f) Acúmulo de sedimentos en zona litoral. 

d) Explica la importancia ecológica de las praderas submarinas de Posidonia. Cita tres 

amenazas que se ciernen sobre ellas. 

 

 

 

 

e) La proliferación de criaderos de gambas y langostinos en zonas tropicales está 

afectando a los manglares que se encuentran allí. ¿Qué consecuencias puede tener 

esto sobre el litoral de estas regiones? 
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6- La siguiente fotografía representa el delta del río Ebro. En relación con ella responde 

a las siguientes cuestiones: 

a) El delta del Ebro ha crecido en los 

grandes períodos de deforestación. 

Explica la relación entre estos dos 

fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sin embargo, desde los años 50 del siglo pasado, en que se construyeron los 

embalses a lo largo del río Ebro, el delta ha sufrido una ligera regresión. Explica este 

hecho. 

 

 

 

 

 

c) El delta del Ebro alberga un parque natural protegido. ¿Cuál es la razón de la 

importancia ecológica de este paraje? 

 

 

 

d) Muchas personas viven y realizan sus actividades dentro del delta. ¿Cuál es su 

importancia económica? 

 

 

 

 

 

e) ¿Qué consecuencia puede tener el calentamiento global sobre el Delta del Ebro? 
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7- Las dos fotografías muestran la Manga del Mar Menor con 40 años de diferencia. 

Contesta a las cuestiones que se plantean. 

 

a) Documéntate e identifica qué tipo de formación geomorfológica corresponde a la 

manga del mar menor ______________________________________________ 

b) Explica brevemente su origen. 

 

 

 

c) ¿Qué impactos distingues en las fotografías?  

 

 

 

 

d) En muchas localidades costeras del Mediterráneo, el agua sale por los grifos de los 

hogares tienen un sabor salado, especialmente en verano. Explica lo que pasa. 

 

 

 

e) Sugiere alguna medida o acción dirigida a reducir el impacto reseñado en el punto 

anterior. 

 

 

f) Relaciona los conceptos de las dos columnas siguientes que hacen referencia a las 

zonas litorales de importancia ecológica: 

1. Marismas     a) Formaciones calcáreas de origen orgánico 

2. Manglares     b) Desembocaduras de ríos 

3. Estuarios y deltas    c) Zonas llanas de poca profundidad con algas y plantas 

4. Praderas marinas    d) bosques litorales tropicales húmedos 

5. Arrecifes coralinos   e) Terrenos bajos y pantanosos inundados en la pleamar 


