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GEOGRAFIA 2014 

Selectividad  Junio OPCIÓN A 

Pregunta 1 

Barbecho: Se denomina barbecho a la técnica por la cual la tierra se deja sin sembrar o cultivar 

durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de recuperar y almacenar materia 

orgánica y humedad, además de evitar patógenos esperando a que sus ciclos terminen sin 

poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. 

Bosque esclerófilo: Se caracteriza por especies con características xeromórficas con el tipo de 

hojas perenne, duras, que les permiten resistir las sequías veraniegas del Clima Mediterráneo. 

Garriga: La garriga es un tipo de ecorregión formada por formaciones vegetales que surgen en 

los biomas de los bosques mediterráneos. 

P.N.B: Producto Nacional Bruto de un país se define como el conjunto de bienes y servicios 

finales producidos por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante un 

periodo de tiempo dado, generalmente un año. 

Protocolo de KIOTO: Es un protocolo en el que un conjunto de países llegan a un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases. 

Ciudad dormitorio: Una ciudad dormitorio es una comunidad muy grande urbana de carácter 

esencialmente residencial, cuyos habitantes en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una 

localidad cercana. 

 

Pregunta 2 

La ganadería española: 

La ganadería tradicional se basaba en la coexistencia de distintas especies ganaderas en el 

mismo ámbito, integradas por razas autóctonas con elevado grado de rusticidad. 

La ganadería actual ha experimentado importantes transformaciones en la estructura y en la 

producción, que han permitido incrementar los rendimientos. 

a) La ganadería tiende a especializarse en la producción de carne o leche. Esto ha 

supuesto la sustitución de las razas nacionales por otras extranjeras seleccionadas y la 

casi desaparición de las razas de aptitud mixta (carne y leche). 

b) Aumenta progresivamente la tecnificación, con el empleo de ordeñadoras mecánicas y 

el estudio científico de la alimentación del ganado. 

c) La ganadería intensiva gana peso respecto a la extensiva: 
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 La ganadería extensiva depende del medio físico y se alimenta a diente en los 

prados y pastizales naturales de la España húmeda o en los pastos de las 

penillanuras y rastrojos de la España seca. 

 La ganadería intensiva o industrial está desvinculada del medio físico, al 

encontrarse estabulada y alimentarse total o parcialmente con piensos. Se localiza 

en las proximidades de los centros de consumo urbano y en el nordeste y litoral 

mediterráneo peninsular, especialmente en el caso del ganado porcino y avícola. 

 

La producción ganadera ha aumentado su participación en la producción final 

agraria española desde la década de 1960, hasta situarse en torno al 35%. No 

obstante algunas comunidades superan claramente este porcentaje, como Galicia, 

Asturias, Cantabria y Cataluña. Las causas del incremento ganadero han sido la 

mecanización del campo. 

Las transformaciones experimentadas por los distintos tipos de ganado se deben a 

la necesidad de competir en el mercado; a las exigencias de la PAC. 

 

a) La ganadería bovina se dedica principalmente a la producción de carne y leche. 

Su localización depende de la aptitud y del régimen del ganado. El bovino de 

aptitud cárnica predomina, en régimen intensivo, en el norte peninsular, las 

áreas de montaña y las dehesas occidentales; y en régimen intensivo, cerca de 

los núcleos urbanos y en las zonas productoras de forrajes, como Aragón, 

Castilla y León y Cataluña. El bovino de aptitud lechera se encuentra, en 

régimen extensivo o mixto, en el norte peninsular, donde hay pastos 

naturales, y en grandes explotaciones de Andalucía, aprovechando los forrajes 

de los regadíos; y en régimen intensivo, en el entorno de las grandes ciudades. 

La producción de carne se enfrenta a la competencia de la carne más barata 

de cerdo y de ave. La producción de leche sufre la competitividad de otros 

países comunitarios más baratos. 

 

b) La ganadería ovina se destina principalmente a la producción de carne y de 

leche, y muy secundariamente a la obtención de lana. 

Su localización preferente son los secanos del interior peninsular, donde se explota 

en dos regímenes. El régimen extensivo, predominante, incluye la trashumancia, o 

desplazamiento estacional del ganado entre pastos de invierno y de verano, que se 

encuentra en decadencia ante la escasez de pastores, y el pasto del ganado en 

rastrojos y barbechos en áreas organizadas con este fin. El régimen intensivo de 

cebo de corderos y ordeño se está incrementando, aunque tiene todavía escasa 

significación. 

La producción de carne se basa en razas autóctonas de elevada rusticidad. En 

cambio, la producción de leche cuenta con una mayor introducción de razas 
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extranjeras y se ve favorecida por los elevados precios y la alta demanda que 

alcanza para la elaboración de quesos. 

 

c) La ganadería porcina se dedica, en parte, al consumo en fresco y, en parte, a la 

chacinería o elaboración de embutidos. 

Su localización depende del régimen ganadero. El porcino extensivo, basado en 

razas autóctonas de calidad (cerdo ibérico), se localiza en las dehesas de 

Extremadura, Zamora, Salamanca y Andalucía. El porcino intensivo predomina en 

Cataluña y Murcia, donde suele adoptar el sistema de la integración, es decir, la 

conjunción de una empresa, que proporciona la materia prima y los piensos, y un 

ganadero, que aporta el establo y el trabajo. 

La producción de carne de cerdo ha crecido gracias al incremento de la demanda, 

aunque se enfrenta al problema de los excedentes mundiales y europeos de carne. 

 

d) La ganadería avícola se destina a la producción de carne y huevos. 

Su localización en régimen intensivo y bajo el sistema de integración se centra en 

Cataluña, Castilla y León y Aragón. El régimen extensivo, en gallineros con acceso 

al aire libre y menor densidad de aves, es aún muy reducido. 

La producción de carne de pollo es inferior al consumo, lo que exige importar; en 

cambio, la producción de huevos permite exportar. 

Pregunta 3 

Las provincias tramadas en el mapa son: Gerona, Madrid, Toledo, Guadalajara, 

Sevilla,Islas Baleares, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz.El crecimiento vegetativo es 

la diferencia entre La natalidad y la mortalidad en un determinado lugar 

generalmente durante un año. El hecho de que el crecimiento vegetativo sea 

positivo supone que habrá más nacimientos que fallecimientos. Dentro de la 

población española el crecimiento vegetativo es reducido, dada la escasa tasa de 

natalidad y el aumento de la mortalidad debido a la población envejecida. Existe 

un evidente desequilibrio territorial en cuanto a la demografía con distintas causas 

como origen. Observamos que en el centro peninsular, el sur y el levante es donde 

se localiza el crecimiento superior al 3%. Podemos relacionar esto con una 

natalidad mayor debido a una economía más floreciente, ya sea por el hecho de 

ser la capital o sus aledaños en el caso de Madrid y dar empleo especialmente al 

sector terciario, cuaternario y secundario llegando a atraer población de las 

provincias limítrofes y de otros países (abundante inmigración que propicia un 

aumento en la tasa de fecundidad dad la edad media de esta población y sus 

costumbres), o por la reforma agraria y el incentivo a nivel europeo de los cultivos 
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intensivos de invernadero en la zona de Murcia y Almería. El resto de zonas 

tramadas sería afectado, bien por el hecho de tener capitales provinciales como 

Sevilla o Gerona -metrópolis que llegan a ser influyentes en toda la comunidad-

,por el floreciente turismo como Cádiz o Baleares, por ser meta de inmigración 

como la zona cercana al Estrecho… También las propias condiciones físicas de las 

diferentes zonas han favorecido históricamente la abundancia de población; así el 

clima más suave del levante o el sur, la presencia de ríos (Sevilla, Cádiz), las 

colonizaciones históricas(fenicios, cartagineses, romanos…), etc. Es por ello 

también que el interior, de clima más duro –menos apto para el desarrollo agrario 

o del turismo- y aislado debido a la disposición periférica del relieve presenta, por 

lo general, una tasa de crecimiento inferior. 

 

Pregunta 4 

 Clima Mediterráneo continental (Comunidad de Madrid, Guadalajara y 

Toledo); Clima Mediterráneo Marítimo(Girona, Murcia, Almería, Cádiz, 

Málaga y Sevilla) 

Relieve 

-Península: meseta rodeada por montañas y depresiones y cordilleras 

exteriores 

-Baleares: sierras y depresiones. Ceuta: terrenos abruptos y colinas. Melilla: 

mesetas y colonias. 

 

Clima 

-Precipitaciones moderadas o escasa (menos de 800mm anuales) e irregulares 

con sequía en verano. En el sureste peninsular son inferiores a 300mm. 

-Temperaturas con amplitud térmica moderada en la costa y elevada en el 

interior peninsular, aislado de la influencia marina. 

Aguas 

-Ríos peninsulares de la vertiente atlántica: son largos; de caudal abundante, 

irregulares, con estiaje en verano. 

-Ríos de la vertiente mediterránea: excepto el Ebro son cortos; poco 

caudalosos y muy irregulares. 

-Baleares, Ceuta y Melilla: aroyos y acuíferos. 

https://goo.gl/31YDof
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Vegetación 

Bosque perennifolio: encina, alcornoque. Maquia: matorral alto y denso. 

Garriga: matorral bajo y poco denso. Estepa: hierbas y arbustos. 

Suelos 

-En roquedo silíceo, pobre y destinado a dehesas y pastizales. 

-En roquedo calizo, fértiles para el cultivo. 

-En roquedo arcilloso, muy fértiles apto para casi todo tipo de cultivos. 

-En las áreas de clima estepario, pobre en humus y poco fértil. 

 

GEOGRAFÍA JUNIO 2014 OPCIÓN B 

1ª Parte  

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:  

Parque Nacional, Cerro testigo, Terraza fluvial, Saldo migratorio, Cultivos hidropónicos,  

Cañada, Bosque de ribera, Sector secundario.  

Puntuación máxima: 1,5 puntos.  

 

CERRO TESTIGO: Un cerro testigo u otero es un cerro aislado en una zona llana. Se trata de un 

relieve residual esculpido por la erosión. Es un testimonio de la evolución y retroceso de un 

relieve de plataforma o en cuesta, es decir, es un resto de la plataforma en un relieve donde 

hay capas de rocas duras y blandas dispuestas horizontalmente en las que la erosión ha 

esculpido paisajes también horizontales. 

TERRAZA FLUVIAL: Las terrazas fluviales o terraza de río constituyen pequeñas plataformas 

sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se 

depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace 

menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. Corre a lo largo de un 

valle con un banco a manera de escalón que las separa, ya sea de la planicie de inundación o 

de una terraza inferior. Es un remanente del cauce antiguo de una corriente que se ha abierto 

camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión de sus propios depósitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)
https://goo.gl/31YDof
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SALDO MIGRATORIO: El saldo migratorio es el balance que existe entre la inmigración y 

la emigración en un determinado lugar. 

CAÑADA: Una cañada o rambla o torrente; cauce con caudal temporal u ocasional, debido a las 

lluvias. (Esta acepción no es frecuente, ya que lo más común es que algunos torrentes sean 

usados como cañadas o vías pecuarias. No es que una rambla sea propiamente una cañada). 

BOSQUE DE RIBERA: Bosque de galería, bosque en galería, bosque-galería, bosque de ribera o 

soto, son denominaciones de la formación vegetal o bosque caracterizado por su vinculación a 

la ribera de un río o entidad hidrológica equivalente. Su vegetación se califica de "riparia" 

(adjetivo propio del sustantivo "ribera"); sus necesidades de agua se cubren 

fundamentalmente por la humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad; y, por lo 

general, crece frondosamente. Dan cobijo a gran cantidad de animales, y particularmente de 

aves, y muestran una capacidad de recuperación ante los incendios muy superior a la de los 

montes cercanos. 

 

2ª Parte  

Tema: Los climas de España. 

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

un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:  

* Factores y elementos condicionantes.  

* Tipos de clima en España.  

* Consecuencias sobre la vegetación.  

* Consecuencias sobre las actividades humanas y económicas.  

 Puntuación máxima: 4 puntos 

 

ELEMENTOS DEL CLIMA 

1. La insolación (cantidad de radiación solar) 

2. La temperatura del aire 

3. La humedad (cantidad del vapor) del aire. A partir de la evaporación encontramos: 

a. La niebla (vapor de agua en suspensión a nivel del suelo) 

b. La nube (vapor de agua en suspensión en altura) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://goo.gl/31YDof
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c. Las precipitaciones (vapor de agua que se condensa) 

d. La nieve (pequeños cristales de hielo) 

e. El granizo (hielo) 

4. La calima (partículas en suspensión) 

5. La presión atmosférica (peso del aire sobre un punto de la tierra) y el viento.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA: 

Factores geográficos: 

1. Latitud de España en la zona templada del hemisferio norte determina la existencia de dos 

estaciones claramente diferenciadas (verano e invierno) separadas por otras dos de transición.  

2. Situación de la península entre dos grandes masas de agua (mediterráneo y atlántico) y 

entre dos masas de aire (las polares frías y las tropicales cálidas) la convierten en una 

encrucijada de masas de aire de características distintas. 

3. El relieve influye facilitando o dificultando la entrada de masas de aire. Las cordilleras 

periféricas de la península lo dificultan. La temperatura sube medio grado por cada 100 

metros, a mayor altura mayor posibilidad de que la humedad se condense en forma de 

precipitaciones. El relieve produce lluvias orográficas (cuando la masas de aire asciende al 

encontrarse un obstáculo montañoso y se condensa la humedad) y el efecto foëhn (cuando la 

masa de aire húmedo desciende en altura por sotavento, se calienta, se seca y no llueve). 

4. La influencia del mar y la continentalidad: en las zonas costeras que suaviza las 

temperaturas altas y bajas. Aunque tiene poca influencia en el interior por la existencia de 

cordilleras próximas a la costa.  

Factores atmosféricos: 

1. La circulación general atmosférica. Con la influencia del anticiclón de las Azores, la borrasca 

de Islandia, el frente polar (al chocar las masas de aire frío del norte con las masas de aire 

cálido tropical del sur) que trae masas de aire húmedo desde el Atlántico, los frentes cálidos 

con sus masas de aire secas desde África, en anticiclón escandinavo que en invierno trae masas 

de aire frío a la península. 

2. El Jet Stream o corriente de chorro, es una potente corriente de aire que circula a gran 

velocidad (entre 200 y 600 km/h) a gran altura atmosférica (unos 9000m) y tiene carácter 

ondulante. Separa las masas de aire frío de las cálida en altura. En verano asciende hacia el 

norte en verano desciende hacia el sur.  

3. La gota fría se produce por el embolsamiento de aire frío en un entorno de aire más cálido 

en las proximidades del Jet Stream, entonces el aire frío desciende bruscamente y se inyecta 

https://goo.gl/31YDof
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hacia las capas más bajas de la atmósfera, desplazando al aire cálido de estas capas inferiores 

de la atmósfera. Esto provoca fuertes precipitaciones en forma de lluvia o granizo. LOS CLIMAS 

EN ESPAÑA: 

Clima de Montaña 

● Comprende los territorios situados por encima de los 1000 metros de altitud, y ofrece por 

tanto una evidente dispersión espacial. Por su altitud y disposición, las montañas modifican las 

condiciones climáticas de las zonas en que se encuentran, disminuyendo las temperaturas e 

incrementándose las precipitaciones, generalmente en forma de nieve. 

● La temperatura media anual es baja (inferior a 10º C) con veranos frescos (montañas del 

norte) o cálidos (montañas del centro y sur) e inviernos fríos (inferiores a 0º). 

● Las precipitaciones abundantes, potenciadas por el efecto orográf fico, repartidas a lo largo 

de todo el año y en su mayoría en forma de nieve. 

Clima Oceánico o Atlántico 

● Se extiende por las cornisas cantábrica y atlántica (desde Galicia hasta Navarra). 

● Las precipitaciones son abundantes (&gt; 800 mm anuales) y regulares, repartidas a lo largo 

del año (llueve más de 150 días al año), siendo mayoritarias en invierno y mínimas en verano. 

Ningún mes está por debajo de los 30 mm y no hay aridez estival. Esta abundancia de 

precipitaciones se debe a la acción frecuente de las borrascas del Frente Polar y a la cercanía 

de las montañas al mar que potencia la acción de las borrascas (lluvias orográficas). 

● Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año (media cercana a 15º) y la amplitud 

térmica  

anual es baja (en torno a 10ºC) –debido a la acción termoreguladora del Atlántico-: el invierno 

es moderado (ningún mes baja de 6º), sin heladas, y el verano fresco (no alcanza los 22º). 

● Variedades regionales puede diferenciarse un clima oceánico de transición o interior, con 

precipitaciones inferiores a las de la franja costera y mayor amplitud térmica (entre 12º y 15ª), 

con inviernos más fríos (bajan de 6º), consecuencia del carácter más o menos montañoso del 

terreno y de la lejanía de la costa, lo que reduce la influencia reguladora del mar. 

Clima Mediterráneo interior (también continentalizado) 

● Se extiende por la Meseta, depresión del Ebro y algunas zonas del interior andaluz. 

● Sus temperaturas se caracterizan por una elevada amplitud térmica (hasta los 20º C) con 

inviernos fríos y veranos cálidos o calurosos. La elevada altitud y las escasas influencias 

marítimas derivan de su carácter interior. 

https://goo.gl/31YDof
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● Las precipitaciones son escasas (entre 300 y 800 mm. anuales) e irregulares. Se concentran 

en primavera y otoño (borrascas atlánticas), con aridez estival y uno o dos meses secos 

(presencia del anticiclón de las Azores). 

● Variedades regionales. Quizás la región que mejor responde en conjunto al modelo descrito 

sea la Sumbeseta norte, con un largo invierno frío (por debajo de 6ºC) y un corto verano cálido 

suave. En cambio la Submeseta sur posee una cierta elevación de la temperatura del invierno 

y, sobre todo, del verano) por encima de 22ºC), en función de su latitud. La zona de la 

Depresión del Ebro, se parece a la Submeseta Sur en cuanto a las temperaturas, aunque 

pluviométricamente presenta una mayor aridez que el resto de las regiones del interior. En 

Extremadura e interior de Andalucía, el invierno es moderado (por encima de 6º) y los veranos 

muy calurosos, y el máximo de precipitaciones se da en invierno. 

Clima Mediterráneo litoral (también marítimo o costero) 

● Se extiende por las Baleares, litoral mediterráneo (excepto el Sureste) y Andalucía 

suratlántica. 

● Las temperaturas presentan una amplitud térmica moderada (12-16º), con veranos 

calurosos (superan los 22º), e inviernos suaves (por encima de 10º). Las temperaturas medias 

(entre 15º y 18º) aumentan de Norte a Sur. 

● Las precipitaciones son escasas (con un total anual inferior a 800 mm) e irregulares. Se 

concentran en otoño (borrascas mediterráneas y gota fría) y primavera cuando son frecuentes 

las borrascas atlánticas (llegan muy modificadas). Frecuentemente, las precipitaciones son 

torrenciales, de fuerte intensidad horaria, concentradas en pocos días. Por la influencia del 

Anticiclón de las Azores este dominio climático presenta una aridez estival importante con 

muchos meses secos, que aumenta de Norte a Sur. 

● Variedades regionales que se distinguen dentro de este alargado conjunto. Las 

precipitaciones disminuyen de norte a sur: en la zona catalana el total de las precipitaciones es 

de 500-600 mm anuales, mientras que en Levante y Baleares están por debajo de 500 mm. 

También varían entre la costa mediterránea (máximos pluviométricos en otoño, debido a la 

actividad de la depresión de Génova) y la costa suratlántica andaluza, donde las 

precipitaciones anuales superan los 500 mm (la mayor parte durante el invierno, por la acción 

de las borrascas del Golfo de Cádiz). 

Clima mediterráneo árido (también seco o subdesértico) 

● Se extiende por el sureste peninsular y algunos enclaves del interior (este de Zamora y valle 

medio del Ebro). 

● Las precipitaciones anuales son muy escasas, inferiores a 300 mm anuales, con un gran 

número de meses secos. Esta escasez de precipitaciones obedece a la escasa penetración de 

las borrascas atlánticas y mediterráneas por los relieves orográficos. 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

● Las temperaturas permiten distinguir entre la zona cálida de la costa del sureste con 

temperaturas medias anuales en torno a los 18ºC y las zonas del interior con inviernos fríos. 

Clima de Canarias 

● Las islas Canarias, situadas entre los 27º y 30º norte, 

● Presentan un clima subtropical de temperaturas cálidas todo el año –ningún mes baja de 

17ºC- (por la influencia de los vientos alisios, del anticiclón de las Azores al Norte, y de la 

corriente marina fría de Canarias), con una amplitud térmica muy reducida -entre 5º y 8ºC-. El 

archipiélago se sitúa en el dominio de los vientos alisios del noreste, lejos de la acción de la 

circulación zonal del oeste. En ocasiones, durante el verano entra viento sureste que trae aire 

sahariano, cálido y seco, y provoca olas de calor, mientras que al final del estío pueden llegar 

algunas masas de aire húmedas del frente polar. 

● Las precipitaciones son muy escasas en las zonas bajas (menos de 300 mm anuales), 

disminuyendo de oeste a este y de norte a sur. En las montañas, las precipitaciones pueden 

llegar a los 1000 mm en las vertientes de barlovento expuestas a los vientos alisios. 

3ª Parte  

Comentario del gráfico: Realice un comentario de la pirámide de población española del año 

2012 adjunta, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos:  

 - Interpretación de la pirámide de población de España.  

- Estudio y análisis de la estructura de la población, por edades y sexos.  

Puntuación máxima: 2,5 puntos.  

 

Nos encontramos es una pirámide de población, un gráfico mixto en el que se reflejan en el eje 

horizontal los porcentajes de población separados por sexos -a la derecha, masculina y a la 

izquierda, femenina- y en el eje horizontal, mediante barras  los tramos de edad cada cinco 

años. 

Observamos que, como ocurre siempre de forma natural nacen más niños que niñas aunque 

esto se compensará debido a la mayor longevidad de las mujeres por su mejor resistencia a las 

enfermedades –habrá más población femenina a partir de los 60-64 años-, puesto que otras 

causas que afectaban a la reducción de la población masculina como las guerras no quedan ya 

prácticamente reflejadas, en lo que a población por sexos se refiere, en esta pirámide 

española. 

Si observamos la estructura por edad, queda claro que estamos ante una pirámide en forma de 

urna, donde el número de nacimientos es reducido y la población se halla envejecida debido a 

este factor y a la elevada esperanzad de vida y la baja mortalidad posibles graciasal estado de 
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bienestar. Esto provoca que el crecimiento vegetativo sea muy reducido, y, en algunos casos, 

negativo. Todo ello es propio de sociedades desarrolladas y regímenes demográficos 

modernos como el de España en el momento en que se nos presenta la pirámide (2012). Los 

problemas que esto conlleva son varios, pues la población envejecida acabará suponiendo un 

aumento en la tasa de mortalidad debido al elevado número de ancianos; asimismo, la falta de 

natalidad imposibilita el relevo generacional, lo que pone en peligro el mantenimiento de las 

prestaciones sociales como los subsidios por desempleo o la garantía de asistencia médica y a 

la tercera edad. Ante este tipo de problemas, las soluciones pasan por políticas natalistas como 

la brevemente intentada por Rodríguez Zapatero o por el favorecimiento de la llegada de 

inmigrantes, que suelen proceder de lugares menos desarrollados y venir en busca de trabajo 

en una edad en la que la procreación es posible y además se ve favorecida por su propia 

cultura. En España la llegada de inmigrantes propiciada por su situación geopolítica y sus 

tradicionales relaciones con Hispanoamérica ha sido abundante en los últimos años hasta la 

llegada de la crisis. Reflejo de ello son los salientes que observamos en la pirámide en las 

barras de 0-4 y de 5-9. Estos se siguen de un estrechamiento entre los 10 y los 20 años debido 

al cambio de mentalidad subsiguiente al paso a la democracia, el fin del “baby boom”, la crisis 

del 73, la incorporación de la mujer al trabajo, la generalización de anticonceptivos y la pérdida 

del sentimiento tradicional familiar. Observamos, de nuevo, sucesivos aumentos en la 

población hasta llegar a la barra más sobresaliente del gráfico, la población adula de 35-39 

años, fruto del “baby boom” ocasionado por de la mejora social, política y económica tras el 

aislamiento y el régimen franquista. A partir de ese momento la población va disminuyendo 

paulatinamente reflejando la precaria situación económica que vivía el país y las muertes 

naturales, siendo supervivientes del momento anterior a la guerra civil, cuyas consecuencias se 

aprecian en el escalón anterior, de 70-74. 

En conclusión, nos encontramos ante una población predominantemente adulta consecuencia 

del “baby boom” que no tardará en incrementar el número de población anciana y con pocas 

posibilidades de incrementar el número de nacimientos. Para evitar los problemas que esto 

conlleva solo queda tratar de incrementar la cantidad de nacimientos, manteniendo así el 

relevo generacional y la cantidad de población activa que con su contribución puedan sostener 

las prestaciones que garantizan el estado de bienestar. 
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