
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Examen selectividad junio 2012-2013               Geografia 

 

OPCIÓN A  

1ª. Parte 

Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, utilizando como 

máximo una cara del cuadernillo: 

Comercio minorista: aquél en el que se adquiere los bienes de un mayorista, es decir, 

de quien trabaja con grandes cantidades de uno o varios productos, y se venden 

directamente a los consumidores en distintos tipos de establecimientos. 

Deslocalización industrial: proceso por el cual se produce el traslado de empresas o 

fábricas, por lo general, a países menos desarrollados o en desarrollo, habitualmente 

asiáticos, debido a los salarios más bajos que éstos suelen presentar. 

Endemismo: cualidad que presentan taxones vegetales o animales consistente en que 

que éstos restringen su presencia únicamente a áreas más o menos reducidas y, en 

cualquier caso, aisladas. Estos taxones suelen presentar características particulares que 

los diferencian de otros filogenéticamente más o menos próximos. Las islas, sobre todo 

las alejadas del continente, y las regiones de alta montaña suelen ser particularmente 

ricas en este tipo de taxones. 

Pesca de bajura: aquélla que se practica sólo en áreas relativamente cercanas a la costa 

y en aguas poco profundas, siempre dentro de la plataforma continental. Suele durar 

unas pocas horas y presenta un carácter familiar y artesanal. En los últimos años lleva 

sufriendo una notable crisis derivada de la necesidad de renovación de la flota, 

excesivamente anticuada y poco competitiva. 

F.E.O.G.A.: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Organismo de la 

Unión Europea, creado en 1964 y cuyo objetivo es establecer los criterios del reparto de 

recursos destinados a la Agricultura y distribuir las subvenciones aprobadas. 

Milibar: unidad física de presión empleada en mediciones de la presión atmosférica, 

siempre referida al nivel del mar. 1 atmósfera (760 mm de mercurio) equivalen a 1013 

mb 

Crecimiento vegetativo: llamado también natural, es la diferencia entre la natalidad y 

mortalidad. Se expresa restando la tasa de mortalidad de la de natalidad y dividiendo el 

resultado por 10, ya que se expresa en %. Puede ser positivo – la población aumenta- o 

negativo – ésta disminuye-. 

Curvas de nivel: denominadas también isohipsas, son isolíneas que unen puntos que 

presentan la misma altitud o, en documentos cartográficos de escala grande, altura. El 

intervalo altimétrico entre dos curvas consecutivas es siempre, por definición, constante. 

2ª. Parte 
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Tema: Espacios costeros y aprovechamientos del mar 

Las costas peninsulares, muy desarrolladas – con un total de 3976 Km-, 

presentan, en conjunto, un carácter – salvo casos aislados, como el de las Rías Gallegas- 

rectilíneo, propio de las de emersión, que refuerza la continentalidad del interior, al 

dificultar la influencia dulcificadora del mar. Este hecho supone la práctica inexistencia 

de puertos naturales, a excepción del de Cartagena, de utilización desde tiempos 

históricos. Las mencionadas Rías Gallegas constituyen, por su parte, un buen ejemplo 

de costa de inmersión, consistente en valles fluviales inundados por las aguas marinas. 

Por otra parte, la intensidad de la corriente de deriva ha impedido, salvo en algunos 

sectores de la costa mediterránea, el desarrollo de ensenadas – casos del Mar Menor o 

de las albuferas- y deltas – los del Ebro, Llobregat o Torderá-. En este mar, el 

Mediterráneo, la plataforma continental presenta una notable anchura, en torno a los 

700 Km entre el cabo de Palos y el de Creus, y en la que, aparte de los accidentes que 

acaban de mencionarse, destacan las islas Columbretes, de origen volcánico; frente a las 

Béticas, por el contrario, la plataforma se reduce tan sólo a unos 3 Km. En el Atlántico 

y Cantábrico, ésta es relativamente estrecha, siendo tan sólo destacables los surcos 

submarinos, de origen estructural – como el Canalón, en la costa cantábrica- o fluvial – 

frente a la costa portuguesa-. Éstos últimos son una prolongación de las arterias 

fluviales del continente. En conjunto, las playas se encuentran bien representadas en 

nuestras costas, especialmente en Levante y en el Sur, así como en Baleares y ofrecen 

un carácter más restringido en el Norte y Noroeste. En las Islas Canarias y debido a su 

origen volcánico, con costas altas, apenas existen playas, a excepción de Gran Canaria. 

 Es precisamente esta notable extensión playas, junto con las variables climáticas 

las que explican, entre otros factores coyunturales de tipo económico, el desarrollo de 

turismo de masas, especialmente en el litoral mediterráneo y el atlántico andaluz. Éste 

comenzó a desarrollarse a partir de los años cincuenta y, de forma ya acelerada, sesenta. 

La eclosión del turismo generó, en ocasiones, un notable deterioro en las áreas costeras, 

sobre todo en éstas últimas, como consecuencia de la ruptura ambiental existente hasta 

el momento, así como de la alteración de la dinámica costera, que provocó la erosión de 

no pocas playas. En la actualidad, una legislación más restrictiva ha paliado, en parte, 

estas consecuencias negativas. 

 La actividad pesquera, de la que España ha sido, desde hace siglos, una de las 

principales potencias mundiales, se encuentra actualmente soportando una aguda crisis, 

derivada de la inexistencia de caladeros de importancia dentro de sus aguas 

jurisdiccionales, así como de la imposibilidad de faenar en otros pertenecientes ya a 

otros países. La mayor parte de la pesca corresponde a la de bajura y presenta un 

carácter familiar y artesanal, poco compatible con una elevada rentabilidad. La de altura 

se desarrolla en caladeros atlánticos, como los de Terranova y aguas comunitarias, 

siendo también destacable la Gran Pesca, localizada en aguas lejanas, como las del 

Atlántico Sur o el Índico. Los puertos más importantes, a los que, además, se encuentra 

asociada la industria conservera, corresponden al Atlántico y Cantábrico, presentando 

los mediterráneos un carácter más local. En conjunto, se trata de una actividad en 

retroceso, que sufre una creciente competencia y que requiere una urgente 

modernización. Por último la acuicultura está teniendo un cierto desarrollo, tanto la 

tradicional, principalmente bajo la forma de miticultura, observable en las Rías Bajas, 
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como la más reciente, más tecnificada y que requiere unas inversiones relativamente 

elevadas. 

 

3ª. Parte 

Comentario de la fotografía adjunta: 

 Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al menos, a: 

• Unidades de paisaje. Haga especial hincapié en las transformaciones 

recientes del mismo 

• Los usos del suelo 

• Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento 

 

 La lámina corresponde a un paisaje rural, determinado por la presencia de un 

núcleo de población rodeado de apertales destinados por entero al cereal. La topografía 

más o menos alomada sugiere la constitución sedimentaria, presumiblemente terciaria, 

del sustrato geológico, integrado por formaciones más o menos arenosas. En segundo 

término se dibuja un pequeño río, en torno al cual se ha constituido el pueblo, que veía 

así asegurado su aprovechamiento hídrico. Le acompañan lo que podrían ser restos de 

una antigua vegetación ripícola, a la que se han unido especies introducidas, 

probablemente de jardinería. Al otro lado de este río, se insinúa una pequeña vallonada, 

tributaria del mismo y en la que este tipo de vegetación parece haber desaparecido, 

probablemente por obra humana y debido a la extensión de los cultivos, que acaparan 

todo el espacio recogido. 

 En el centro, se extiende, en torno al río y una carretera, el núcleo rural, 

aparentemente alargado por encontrarse perfectamente adaptado a la topografía y 

controlado por una iglesia de buena factura, provista de una torre no muy alta y 

correspondiente, por el tipo de edificación, al siglo XVII o XVIII. Su escasa 

monumentalidad no parece sugerir una historia destacada, ni un gran potencial 

económico que pudiera haber tenido en otra época. Los edificios parecen, en su mayor 

parte y salvo algún caso aislado, más o menos recientes, de lo que podría deducirse que 

nos encontramos a las afueras del mismo, así como una cierta vitalidad económica; la 

presencia de un pequeño parque junto al río así parece confirmarlo. La dedicación del 

suelo parece ser, sobre todo, residencial, tanto en las casas, digamos, tradicionales, 

como en las de nueva construcción, siempre, por lo que se ve, de carácter unifamiliar. 

Existen igualmente otros usos, como, por ejemplo, el edificio más cercano, que parece 

destinado a escuela, así como lo que parecen ser almacenes o naves. Los tejados, a dos 

aguas, salvo el de la torre de la iglesia, son, en su mayor parte, de teja, árabe los más 

antiguos e industrial el resto, sin que aparezca, como ocurriría en algunos ámbitos 

serranos, la pizarra. No se observa, salvo en la mencionada iglesia y la terraza aledaña, 

el empleo de la piedra, de lo que se deduce que nos encontramos en plena cuenca 

sedimentaria, en la que predomina el uso del ladrillo o, aunque no sea éste el caso, el 
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adobe. La presencia de un camión de transporte de ganado indica la existencia de esta 

actividad, probablemente lanar o vacuno y de carácter, ante la aparente inexistencia de 

prados, estabulado. 

  

 En cuanto al campo circundante, la dedicación es exclusivamente agrícola, 

ocupando el cereal casi toda la extensión de la imagen hasta la misma línea del 

horizonte. Los campos son abiertos y, a excepción de un par de barbecheras labradas y 

limpias, se encuentran sembrados, dando lugar a un paisaje de gran monotonía. La 

forma de arar parece corresponderse con surcos paralelos a las curvas de nivel, en la 

parte alta de las laderas y para reducir al máximo la erosión, o, en los más cercanos y al 

otro lado del río, perpendiculares a las mismas. El cereal, probablemente de invierno, de 

ciclo largo, está ya despuntando, de lo que se deduce que nos encontramos a finales de 

esta estación, como se observa en la floración temprana de los prunos del pueblo. 

Asimismo, la homogeneidad del verde de los campos, que sugiere la inexistencia de 

malas hierbas, especialmente de amapolas (Papaver somniferum) demuestra la 

utilización de herbicidas en el proceso de cultivo y, cuando menos, una cierta 

capitalización. 

 

 De cuanto anteriormente se ha expuesto puede deducirse que el paisaje analizado 

corresponde, presumiblemente, a la región castellana. La ausencia de una imagen del 

conjunto de la población que permitiera observar si se trata de un núcleo grande o 

pequeño impide precisar más, pero, por la topografía, determinada por el roquedo, y el 

tipo de población, bien podría localizarse en la Submeseta Septentrional y, en concreto, 

los sectores centrales de la misma. 

 

Cuarta Parte: 

 

 Las provincias son: Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, Alicante, 

Málaga, Santa Cruz, Las Palmas y Baleares. La elevada densidad de población 

observada en estas provincias se debe tanto a razones históricas, como de 

transformaciones recientes. De entre las primeras, destaca el papel industrial ejercido 

por Barcelona y las provincias marítimas vascas, desarrollado desde mediados del siglo 

XIX, hecho éste al que debe sumarse la reducida superficie provincial mostrada por 

éstas últimas. El crecimiento barcelonés es, a su vez, consecuencia del de la misma 

capital y, sobre todo y a partir de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX, de 

los municipios que conforman el Área Metropolitana, con más población que la 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

madrileña. Debe destacarse igualmente el caso de la provincia de Madrid, cuyo 

desarrollo se explica a partir del de la Capital del Reino, centro administrativo a lo largo 

de los últimos cinco siglos y en el que combina con el de la misma actividad industrial, 

cuando menos y como el de Barcelona, desde los años cincuenta y, sobre todo, sesenta, 

momento éste en el que el municipio madrileño, junto con el Área Metropolitana 

experimentaron un considerable crecimiento; el resto de la provincia , correspondiente a 

las comarcas serranas, la rampa y el Sureste, no presenta, por el contrario, densidades 

apreciables. En la provincia de Valencia, a una industria más tardía debe añadirse, a 

partir de los años sesenta del siglo XX, la función turística, constreñida a los sectores 

costeros y que constituyó uno de los grandes motores económicos de la región 

levantina; las comarcas interiores ofrecen valores más reducidos. En el caso de los dos 

archipiélagos, Alicante y Málaga, es, nuevamente, el turismo la actividad que, sobre 

otras, explica las elevadas densidades de población, tratándose de un fenómeno reciente. 

Málaga y Alicante ofrecen, como Valencia, una acusada disimetría entre las comarcas 

costeras, mucho más pobladas, y un interior montañoso, de menos recursos y de 

densidades mucho menores. A todas estas circunstancias debe añadirse, en Alicante y, 

sobre todo, Valencia – en menor medida, Canarias-, la actuación de una agricultura 

intensiva, representada por la huerta y que ha dado tradicionalmente lugar a 

contingentes demográficos relativamente elevados. 

 Esta particular distribución de la población pone de manifiesto la, al menos 

relativa, vitalidad demográfica y, consecuentemente, económica de las provincias en 

cuestión. Se trata, por tanto, de provincias bastante pobladas y con efectivos más o 

menos jóvenes, correspondientes a centros tradicionales de inmigración, si bien en la 

actualidad se asiste, incluso en éstas, a un proceso continuado de envejecimiento, con 

los problemas sociales y económicos derivados del mismo. La inmigración extranjera 

desarrollada en los últimos años, principalmente en Madrid y Barcelona, ha paliado, al 

menos en parte, este envejecimiento, aun cuando la crisis de los últimos años ha restado 

eficacia al proceso. 

 

OPCIÓN B 

1ª. Parte 

Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, utilizando como 

máximo una cara del cuadernillo: 

 

Cárcavas: formas lineales de erosión producidas por la acción de la escorrentía superficial 

sobre materiales areno-arcillosos poco consolidados. La incisión es más profunda y aguda 

cuando mayor sea la cantidad de arcilla. Son características de la Iberia Arcillosa. 

 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Central Fotovoltaica: establecimiento industrial en el que se transforma directamente la 

energía solar en eléctrica por medio de células fotovoltaicas. Las condiciones climáticas 

existentes en España la han convertido en uno de los principales países productores de este tipo 

de energía. 

 

Tratado de Maastricht: firmado en 1992, constituye la definitiva cristalización del proceso 

constitutivo de la actual Unión Europea. En 1994 y como consecuencia del propio Tratado, se 

crearon los Fondos de Cohesión, cuyo objetivo es hacer disminuir los desequilibrios 

económicos regionales dentro de la recién constituida Unión. 

 

Regresión marina: descenso generalizado de las aguas de océanos y mares, como 

consecuencia, tanto de causas climáticas - glaciación-, como estructurales - deceleración en el 

proceso de constitución de suelo oceánico-. Las regresiones, como las transgresiones, suelen 

ostentar un carácter mundial. 

 

Cultivos forrajeros: aquéllos destinados a la alimentación del ganado, como la alfalfa, la 

avena, la cebada o el trébol. 

 

Frente Polar: superficie que separa la masa de aire Tropical de la Polar. Circunscrita a la 

Zona Templada, desarrolla una circulación de Oeste a Este, siendo más activa durante las 

estaciones equinocciales y, en menor medida, el invierno y, sobre todo, el verano. Se encuentra 

asociado a precipitaciones más o menos generalizadas. 

 

Arrabal: barrio extendido fuera de las murallas y, por lo general, sin planificación en la 

ciudad medieval cristiana o musulmana. 

 

Concentración parcelaria: proceso que se ha dado en España desde los años cincuenta del 

pasado siglo XX, consistente en sustituir varias parcelas de un propietario por una explotación 

equivalente, en calidad y rendimiento, a las que inicialmente poseía. Esta labor incluye 

igualmente el levantamiento de nuevas lindes, así como la construcción de caminos, pistas, 

puentes.., necesarios para el tránsito de maquinaria agrícola. 

 

2ª. Parte 

Tema: El proceso de terciarización de la economía española 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice como máximo ambas caras de un 

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

• Características del sector terciario 

• Factores que intervienen en su expansión 
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• Contrastes regionales 

 

El proceso de terciarización constituye uno de los fenómenos más relevantes 

que, a lo largo de las últimas décadas, han caracterizado a las sociedades occidentales. 

Este proceso, generalizado en todas ellas, consiste en el desplazamiento de la actividad 

económica del sector secundario (Industria), predominante en estos países hasta, 

aproximadamente, los años setenta del pasado siglo XX, al de los servicios (Terciario). 

Este sector es el más complejo de todos e incluye tanto los servicios personales (comercio, 

sanidad, transportes, seguros, asistencia social, banca, educación, reparaciones, cultura, 

viajes, hostelería, ocio, turismo...), como los ofrecidos a las empresas (créditos, banca, 

asesoría, informática...). Las causas de este fenómeno radican en las transformaciones 

económicas y sociales operadas en estos países, consistentes en la reconversión industrial, 

operada en España durante los años ochenta, y, de forma principal, en la subida del nivel 

de renta y, por consiguiente, de vida, que conlleva nuevas necesidades, o la reducción de 

la necesidad de mano de obra dedicada a la industria - robotización de la producción- y, 

sobre todo, a las nuevas formas industriales, así como la aparición de la llamada Sociedad 

del Bienestar, con la que se ha producido un notable incremento de las prestaciones 

sociales. Se trata, además, de un sector en el que la presencia del empleo femenino ha sido 

tradicionalmente elevado y, por tanto, su crecimiento ha de relacionarse con la 

incorporación de la mujer, hace va varias décadas, al mercado de trabajo. 

Desde un punto de vista geográfico, este Sector tiende a situarse, principalmente 

y en general en el medio urbano, sobre todo las grandes ciudades, donde la oferta de 

servicios es lógicamente mayor y mayor también el número de clientes potenciales. Este 

proceso de terciarización explica, de otro lado, que los mayores porcentajes se encuentren 

en las provincias más pobladas, como Madrid, Barcelona o Valencia, que constituyen, 

además, importantes centros administrativos de carácter central y autonómico, así como 

sede de las grandes empresas nacionales y en las que las de carácter internacional tienen 

una importante representatividad. Con todo, las áreas turísticas, sobre todo la región 

levantina, también muy poblada, costa meridional y archipiélagos, presentan valores 

elevados. Los más bajos, por el contrario, corresponden a provincias con poca población, 

envejecidas, tradicionalmente agrícolas, como puedan ser Huesca, Teruel, Lugo, Zamora, 

Ciudad Real o Cuenca. 

2ª. Parte 

Comentario del gráfico: 

La distribución de las temperaturas indica la existencia de cuatro estaciones 

térmicas, de las que la más cálida corresponde a los meses centrales. Se trata, por tanto, de 

una estación que se encuentra en la zona templada del Hemisferio Norte. Los valores 
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térmicos más elevados y más bajos se corresponden, respectivamente, con los meses de 

Julio y Enero, siendo la amplitud térmica de unos 15
0
, esto es, relativamente elevada, de lo 

que se deduce  que nos encontramos en una región del interior, alejada de la acción 

atemperante del mar. En conjunto, las temperaturas no son especialmente elevadas, con 

unos veranos relativamente frescos - 20
0 

el mes más cálido- y unos inviernos fríos - unos 

5
0 

en Enero-, consecuencia, al menos en parte, de la misma altitud - 1082 m-. 

En cuanto a las precipitaciones, éstas son relativamente abundantes, con tan sólo 

un mes seco, el de Marzo, y equinocciales, ofreciendo su máximo primario en Primavera y 

el secundario en Otoño. El Verano, por su parte, constituye la estación menos húmeda, si 

bien no parecen existir meses propiamente secos. Todo ello aporta unas características 

climáticas de tipo genéricamente mediterráneo, si bien, como se ha apuntado, modificado 

por dos factores fundamentales: la continentalidad y la altitud. Podría, pues, situarse esta 

estación en la Meseta Central y, en concreto y por el reducido valor de las temperaturas, 

en la Submeseta Norte. De otro lado, la relativa abundancia de precipitaciones alejaría la 

misma de los sectores centrales de la Cuenca del Duero, siempre más secos, siendo 

preferible localizarla más bien en los sectores más orientales de la misma. 

Lógicamente, la actuación de este clima sobre el territorio dependerá de las 

características geomorfológicas y edáficas del lugar en cuestión. En principio, el paisaje a 

que daría lugar correspondería al límite superior del bosque mediterráneo, que en un piso 

mesomediterráneo, estaría constituido por encinas y enebros o, en su caso y si el sustrato 

fuese calcáreo, sabinas. Es posible que comenzaran ya a hacer su aparición algunos robles 

e, incluso, pinos. En cualquier caso, la vocación territorial asociada a este tipo de clima 

sería, según condicionantes geológicos y edáficos, agrícola, pratense - dehesa, con buen 

aprovechamiento ganadero- o forestal. 

 

4ª. Parte 

 

 Mapa: 

A la vista del mapa adjunto, Provincias en las que menos del 16% der su superficie 

total son tierras de cultivo (media nacional 34'07%) indique el nombre de las 

provincias "tramadas" pertenecientes a dicha categoría; señale las razones que explican 

esta distribución y comente algunas consecuencias emanadas de su distribución. 

 Las provincias señaladas en el Mapa son las de Lugo, Orense, Pontevedra, 

Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Cáceres, Santa Cruz y Las Palmas. 
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 Esta particular distribución se debe, en el caso de las provincias norteñas, al 

igual que las canarias, a su naturaleza montañosa o quebrada, que impide el desarrollo 

se suelos suficientemente profundos y aptos para la agricultura. En el primer caso, el de 

las provincias gallegas y septentrionales, el clima oceánico, lluvioso durante buena parte 

del año, ha dado lugar a suelos bastante lavados, por lo general ácidos y, por 

consiguiente, excesivamente pobres, incluso - casos de Cantabria y las provincias 

costeras vascas, dominadas por calizas mesozoicas- donde el sustrato es calcáreo. La 

vocación de todas estas comarcas montañosas es pratense o forestal, viéndose la 

agrícola reducida a los valles y a las laderas más suaves, a excepción de Galicia, donde 

una mayor suavidad topográfica permite un cierto desarrollo de la agricultura, si bien 

con escasa variedad de productos, entre los que destacan el maíz o, en algunas solanas, 

el viñedo, aunque siempre en espaldera. La dedicación ganadera, especialmente vacuna, 

sustentada por los prados, resulta aquí prioritaria, aun cuando nuestra incorporación a la 

Unión Europea, con su política restrictiva en este sector, ha reducido mucho su 

importancia en los últimos años. En todas estas provincias, en la que la dedicación 

forestal ocupa más de la mitad de la superficie, la silvicultura presenta un  notable 

desarrollo. La especie más explotada es, por la rapidez de su crecimiento, el pino, si 

bien, en las provincias más occidentales, destaca, al menos en algunos sectores, el 

eucalipto, especie ésta que, aunque no maderable, es perfectamente apta para la 

obtención de pasta de papel. En las provincias canarias, la aridez, en determinados 

lugares, constituye el principal factor limitante de la agricultura, viéndose ésta reducida, 

en los lugares más secos y por las llamadas precipitaciones ocultas, en las que se 

aprovecha la humedad del rocío, a pequeños campos, de los que se obtienen buenos 

rendimientos. Con todo, la existencia de buenos suelos, desde el punto de vista 

agronómico, formados sobre material volcánico fácilmente meteorizable, ha posibilitado 

la aparición de excelentes cultivos, como los del plátano, tomate, flores o tabaco, de 

carácter intensivo, aunque poco representados. De las dos provincias canarias, la de 

Santa Cruz es la que presenta un porcentaje agrícola más elevado, si bien la escasa 

rentabilidad del sector ha hecho disminuir su importancia dentro de la economía insular. 

En la provincia de Cáceres, la reducida proporción de superficie cultivada, superior, no 

obstante, a la de las otras, se debe igualmente a la ausencia de suelos de buena calidad 

agronómica, toda vez que el carácter quebrado de la topografía provincial, junto con la 

constitución geológica de la misma, integrada por formaciones esquistosas y cuarcíticas 

del Paleozoico, no posibilita el desarrollo de suelos suficientemente profundos. Aquí, la 

extensión de la superficie pratense y, sobre todo, forestal es la que adquiere un mayor 

valor y se manifiesta en la presencia de dehesas de encinas y alcornoques, dedicadas a la 

ganadería lanar y, sobre todo, de cerda. 

 Debe, por último, señalarse que algunas de estas provincias, como las gallegas, 

la de Cáceres o, en alguna medida, las canarias constituyen, además, focos de 

emigración, lo que, unido al envejecimiento observado en algunas de las mismas, 
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explican el retroceso de la actividad agrícola y, por consiguiente, el abandono de 

algunos campos de cultivo, en los que ya, desde hace algunas décadas, se está 

regenerando la vegetación natural. 
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