
INTERFASES  
1.- El suelo es el soporte de la vida sobre la Tierra, comente brevemente los distintos factores que influyen en la  

formación del suelo. (2004)  

2.- Comente los factores que intervienen en la erosión del suelo, así como las medidas de control y recuperación.  

(2005)  

3.- Defina el concepto de suelo e indique los principales componentes edáficos. (2006)  

4.- a.- Explique los factores que intervienen en la edafogénesis . (5 puntos)  

b.- Realice un esquema del perfil del suelo indicando las características de cada horizonte. (5 puntos). (2007)  

5.- ¿Qué es la desertización y qué factores influyen en el avance de dicho proceso? (2009)  

6.- "Los árboles y arbustos de los manglares crecen en aguas saladas poco profundas, propias de las costas y estua-

rios de regiones tropicales y subtropicales; suponen excelentes lugares para el desarrollo de peces, aves e inverte-

brados, y constituyen ecosistemas de gran diversidad biológica".  

Además de los manglares, ¿qué otros ecosistemas costeros poseen una elevada diversidad biológica? ¿Qué activi-

dades humanas amenazan la supervivencia de estos ecosistemas costeros? (2004)  

7.- Indique las zonas del Planeta con mayor diversidad biológica y las causas que están provocando la disminución 

acelerada de esta biodiversidad. (2006)  

8.- ¿Qué es la acuicultura? ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta frente a la pesca tradicional? (2006)  

9.- En relación con los suelos, responder a las siguientes cuestiones:  

a) Describir brevemente los componentes que integran el suelo. (6 puntos)  
b) Explicar el significado de la acción del relieve sobre la formación del suelo. (4 puntos) (JUNIO 2010-GENERAL)  

10.- En relación con el suelo:  

a) Explicar los factores de los que depende la edafogénesis. (7 puntos)  
b) Explicar las características del horizonte B del suelo. (3 puntos) (JUNIO 2010-ESPECíFICA)  

11.- "El suelo es uno de los bienes más preciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, animales y las 

personas sobre la superficie de la Tierra. Es un recurso limitado que se destruye fácilmente" (Carta Europea del 

Suelo, Consejo de Europa).  

a) Enumerar y comentar brevemente los factores que influyen en la formación del suelo. (5 puntos)  

b) Dibujar de forma esquemática un perfil de suelo evolucionado y explicar sus horizontes. (5puntos)(SEPTIEMBRE- 

2010-GENERAL)  

 
12.- En relación con los sistemas terrestres, se estudian en particular unos sistemas especiales denominados Inter-
fases.  
a) Definir interfase. Poner dos ejemplos de interfases. (2 puntos)  

b) Nombrar cuatro impactos que sufren actualmente las interfases que ha citado. (8 puntos) (SEPTIEMBRE-2010- 

ESPECíFICA)  
 

13.- a) ¿En qué zonas del Planeta se localizan las grandes extensiones desérticas de la Tierra? (3 puntos).  

b) Citar tres de los desiertos más importantes. (3 puntos)  

c) ¿A qué se debe que esté aumentando la extensión de los desiertos? (4 puntos) (JUNIO_2011) 

 

14.- En relación con los sistemas terrestres responder a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué parámetros ambientales determinan la mayor potencialidad de erosión de un suelo? (6 puntos)  

b) ¿Sobre qué parámetros influyen los incendios forestales potenciando la erosión?  (4 puntos) (JUNIO_2011) 

 



15.- Según el estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) el 75% de 

las especies de tiburón capturadas en algunas zonas del Atlántico están amenazadas de extinción. Un informe de 

la organización ecologista Oceana revela que solamente menos del 1% de los tiburones altamente migratorios 

capturados en el Atlántico están protegidos. 

Fuente: redacciónambientum.com (17-11-2011) 
a) Definir los siguientes conceptos relacionados con la pesca en alta mar (más allá de 200 millas de la costa): 

cuotas de pesca, vedas y paradas biológicas (6 puntos) 

b) Citar dos acciones que deberían desarrollar los 48 países pesqueros del Atlántico para proteger a los tiburones 

(4 puntos) (SEPTIEMBRE_2012) 

 

 

 

                             CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
 
1.- El alumno deberá mencionar que la formación del suelo y su resultado final depende de factores tales como la 
roca madre, el clima, los organismos vivos, el relieve, el tiempo y la acción humana, comentando brevemente la 

influencia de cada uno de ellos.  

 

2.- Deberá mencionar que los factores más importantes que intervienen en la erosión del suelo pueden tener un 
origen naturol yantrópico. Como factores de origen natural considerará la estructura del suelo, cubierta vegetal, la 
pendiente del terreno, el clima; y como factores antrópicos la deforestación, grado de urbanización, etc. Como me-
didas de control tendrá que comentar el establecimiento de la ordenación del territorio, es decir, dar a cada zona el 
uso más adecuado a sus características. Como medidas de recuperación podrá mencionar la construcción de muros 
de contención, cultivo en terrazas, re forestación, abandono de cultivos en zonas de alta pendiente, laboreo agríco-
la siguiendo las curvas de nivel para aumentar el efecto de la escorrentía, barreras cortaviento para evitar la ero-
sión eólica.  

 
3.- Dará una definición apropiada de suelo en la que deberá quedar de manifiesto que constituye uno interfase 
entre la atmósfera y la litosfera. Asimismo, indicará sus principales componentes de naturaleza inorgánica (aire, 
agua, compuestos minerales...) y orgánica (restos vegetales y animales, excrementos, microorganismos...).  

 
4.-.a) Entre los factores se explicará la influencia del clima, la naturaleza de la roca madre, el tipo de relieve, los 
organismos, el tiempo y la actividad antrópica. (5 puntos).  
b) Se describirán, haciendo además un esquema, las características del perfil de un suelo evolucionado, con hori-
zontes A, B Y C. (5 puntos)  

 
5.- La desertización es la transformación de un área en una zona con condiciones similares a las del desierto. Como 
consecuencia de la desertización la vegetación disminuye y cambia, apareciendo especies adaptadas a la falta de 
agua; se produce una pérdida de suelo, disminución de la humedad, salinización. Económicamente, afecta a la 
agricultura, disminuyendo las cosechas.  
La desertización avanza cuando se destruye la cubierta vegetal debido a la tala indiscriminada o a la muerte de las 
plantas como consecuencia de la contaminación de los suelos o por efecto de la lluvia ácida. Al desaparecer la 
vegetación aumenta la erosión debida a las lluvias y al viento, esto hace que el suelo adelgace o incluso desapa-
rezca totalmente, en cuyo caso la recuperación de la zona es muy difícil.  

 
6.- Otros ecosistemas costeros con gran diversidad biológica son las marismas, estuarios y arrecifes de coral. Entre 
las actividades humanas que amenazan estos ecosistemas se encuentran: la tala de los manglares, la recogida in 
discriminada de corales, la enorme sedimentación costera debida a la gran erosión que se produce en las tierras 
continentales, la contaminación del agua debido a los plaguicidas utilizados en la agricultura, a los metales pesa-
dos de origen industrial, al vertido de petróleo, etc.  

 



7.- Entre las zonas con mayor diversidad podrá mencionar: las pluvisilvas tropicales, los arrecifes coralinos y las 
plataformas continentales de los océanos, algunas zonas costeras, especialmente las marismas y los manglares, los 
bosques caducifolios de zonas templadas, etc. Entre las causas, señalará acciones que conduzcan a la alteración o 

a la destrucción de los ecosistemas, tales como: prácticas agrícolas intensivas, de forestación por talas e incendios,  
la utilización masiva de combustibles fósiles, sobrepastoreo, caza y pesca abusiva, comercio incontrolado de espe-
cies en peligro de extinción, introducción de especies foráneas, coleccionismo, construcción de infraestructuras, etc.  

8.- La acuicultura es la cría de especies acuáticas en "granjas" instaladas en el mar o en ríos. Se han obtenido resul-
tados notables con algunas especies como la trucha, el rodaballo, lubina, langostinos, mejillones, etc. Presenta co-
mo inconvenientes frente a la pesca tradicional que los organismos pueden escaparse de sus recintos como conse-
cuencia de rotura de las redes, crecidas de los ríos o temporales y su dispersión en el medio puede acarrear proble-
mas a las especies autóctonas, así como propagación de enfermedades.  
El alumno deberá explicar, como ventajas frente a la pesca tradicional que, en ésta última, la utilización de algunos 
tipos de redes son altamente nocivas y que, el aumento de la flota pesquera y uso de las nuevas tecnologías (saté-
lites, radares, etc.) que hacen más eficiente la pesca, llevan a una sobreexplotación de los recursos que está po-
niendo en peligro algunas especies.  

 
9.- a) El alumno deberá citar que en el suelo se encuentran los tres estados de la materia, distribuidos en dos tipos 
de componentes inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos hacen referencia a los gases (oxígeno y CO2) que proce-
den de la atmósfera o son liberados por la actividad del suelo; agua y componentes minerales procedentes de la 
meteorización de la roca madre y sales minerales. Los orgánicos están constituidos por la materia orgánica que no 
ha experimentado procesos de transformación (restos de hojas, ramas, excrementos, etc.); los propios organismos 
vivos, entre los que se encuentran bacterias y hongos, y el humus, que es el resultado final de la desintegración de 
la materia orgánica, logrando de esta manera la fertilización de los suelos.  
b) El relieve incide en la formación del suelo en tres aspectos. En primer lugar, en los relieves abruptos la infiltra-
ción del agua se reduce considerablemente respecto a las zonas llanas, por lo que en estas zonas los procesos de 
edafogénesis son menos activos. Por otra parte, cuando el relieve es fuerte la erosión es más rápida y los suelos no 
alcanzarán un alto grado de desarrollo. Los suelos evolucionados y bien estratificados son exclusivos de las zonas 
llanas. Por ultimo, el alumno comentará la importancia que tiene la orientación de las laderas respecto al Sol sobre 
los procesos de meteorización química y sobre la formación de los suelos en general. En las zonas sombrías la eva-
poración es más lenta y los suelos más fértiles y mejor desarrollados. En las zonas que miran al mediodía la evapo-
ración del agua infiltrada es más rápida y menor la meteorización química.  

 
10.- a) Se explicará que el suelo es un sistema que depende de una serie de factores, fundamentalmente la natura-
leza de la roca madre, el clima, el relieve, los organismos, la actividad humana y el tiempo, imprescindible para que 
se den todos los procesos que conducen al resultado final.  
b) Se denomina también horizonte de acumulación o precipitación, debido a la acumulación de materia mineral 
procedente del horizonte A o superior, en este horizonte suele abundar la arcilla y es de color más claro que el hori-
zonte A.  

 
11.- a) El alumno mencionará que la formación del suelo depende de los siguientes factores: la roca madre (natu-
raleza y composición), el clima (temperaturas y precipitaciones), los organismos vivos o la actividad biológica, el 
relieve o topografía y el tiempo, comentando brevemente la influencia de cada uno de ellos. El alumno podrá 
comentar, además, la influencia de la acción humana en la alteración de los procesos naturales de formación.  
b) El esquema incluirá los horizontes A, B y C, explicando las características principales de cada uno: A acumula 
materia orgánica y está sometido a lavado; B acumula materiales procedentes de A, principalmente arcilla; C está 
constituido por la roca madre más o menos disgregada.  

 
12.- a) Espacio natural resultante de la acción conjunta de diversas fases o subsistemas terrestres: geosfera, 
hidrosfera, atmósfera y biosfera. Los suelos y los sistemas litorales son las interfases más características.  
b) El alumno podrá citar algunos de los siguientes impactos: (8 puntos)  
Contaminación por pesticidas, residuos variados y exceso de fertilizantes en la hidrosfera. Empobrecimiento del 
suelo por excesiva presión agronómica (monocultivo continuado).  
Erosión por viento dominante sobre suelos desprovistos de cobertera natural o cultivo, frecuente en el Levante 
mediterráneo y Aragón especialmente.  



Desestructuración del suelo por malas prácticas agrícolas.  
Salinización por riego con aguas salobres (Murcia, Almeria).  
Encharcamiento de suelos  por uso de maquinaria pesada compactadora. 
 Impacto visual: uniformidad artificial.  
Contaminación de vertidos de costa (residuos ciudades costeras), y de mar abierto a litoral (aceites, petróleo, 
minerales, productos químicos).  
Bioinvasiones: mejillón cebra, alga asesina de praderas de posidonia, algas unicelulares causantes de mareas rojas. 
Sobreexplotación pesquera, deportiva y de transporte. Impactos paisajísticos en la costa: urbanismo.  

 
13.- a) Las grandes extensiones desérticas de la Tierra se localizan sobre los 20º de latitud Norte y Sur. En el hemis-
ferio Norte existen también zonas desérticas sobre los 40º de latitud.  
b) La mayor zona desértica se extiende desde la costa atlántica africana hasta Asia Central, y constituye  el  conjun-
to  Sahara-Arabia-Gobi.  En  el  oeste  de  América  del  Norte  y  en latitudes muy similares a las del desierto del 
Sahara se encuentra el desierto de la Gran Cuenca (entre  Sierra  Nevada  y  las  Montañas Rocosas). El alumno 
podrá citar entre los desiertos más importantes, los ya indicados, así como el Kalahari o el Namib, ambos en África, 
Atacama en Chile o los tres desiertos australianos.  
c) En algunos casos se debe a factores climáticos que hacen que el clima se vuelva cada vez más  árido;  pero  sobre  
todo  a  las  actividades  humanas  en  las  zonas  marginales  que bordean los desiertos, actividades como el pasto-
reo, la deforestación, la agricultura, etc., que  alteran  el  frágil  equilibrio  ecológico  de  estas  zonas    permitiendo  
que  el  desierto avance.  
 
14.- a) Los parámetros que determinan una mayor potencialidad de erosión de un suelo son: el tipo  de  suelo  (gra-
nulometría,  litología,  espesor),  la  vegetación  (densidad  de  la  cubierta vegetal  y  profundidad  de  las  raíces),  
la  topografía  (inclinación  y  orientación)  y  las precipitaciones (cantidad de lluvia y distribución temporal).  
b) El alumno deberá explicar que los incendios forestales inciden fundamentalmente en la destrucción de la cubier-
ta vegetal, por lo que disminuye la sujeción del suelo a la vez que aumenta la capacidad erosiva de las precipitacio-
nes.  
 
15.- a) Con las cuotas de pesca se marcan los límites anuales que un determinado país puede pescar de una especie 
concreta. Durante las épocas de veda se marcan los límites que impiden pescar durante los períodos de reproduc-
ción de las especies. Las paradas biológicas temporales son las que se establecen en los bancos de pesca que se 
encuentran en peligro de agotamiento con el fin de permitir la recuperación de las especies afectadas. 
b) Los países pesqueros deberán declarar las capturas realizadas de las diferentes especies; respetar los límites de 
capturas establecidos para especies amenazadas, que son vulnerables a la sobrepesca debido a sus tasas reproduc-
tivas bajas. Además deberán tener en cuenta la prohibición de capturar especies de tiburones en peligro de extin-
ción según criterios científicos. 

 


