
EJERCICIOS DE REPASO TEMA 7: SUELOS.      
 

1. Define:  
a) Degradación del suelo
Disminución de la calidad y fertilidad del suelo.
b) Pérdida de suelo 
Perdida de material disgregado procedente de la meteorización de las rocas por 
erosión, y que es transportado a otras zonas donde sedimenta formado un suelo 
alóctono. 

2. Hemos estudiado la influencia humana en los suelos. A partir de lo visto, completa la 
tabla siguiente relativa a la degradación y pérdida de suelo

 
ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE SUELO.

 
3. Resume las funciones que desempeñan los organismos en la formación y desarrollo del 

suelo. 
a) Ayuda a la meteorización física y química
b) Constituyen la base de la alimentación de muchos animales 

humus 
c) Sus restos forman el humus
d) Favorecen la aireación del suelo
e) Intervienen en la descomposición de los restos orgánicos 

HUMUS 
 

4. ¿Qué es una sección del suelo? ¿Qué capas puede tener un suelo maduro? 
Una sección del suelo es lo que se vería al cortarlo desde la superficie hasta el sustrato 
rocoso. Con esto podemos dibujar el PERFIL DEL SUELO y ver capas con colores y aspecto 
diferente. A cada una de estas capas se le llama HORIZONTE.
Las capas u horizontes qu

• Horizonte 0 

• Horizonte A 

• Horizonte B 

• Horizonte  
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