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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA-AÑO 2008- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1. Entre los 8 términos geográficos siguientes elija 6 y defínalos (puntuación: 1,5). 

 -Longitud: es la magnitud física que determina la distancia, es decir, la cantidad de espacio 

existente entre dos puntos. 

- Acuífero: El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua 

presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El 

volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en 

lagos o circulante, y aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden 

alcanzar millones de kilómetros cuadrados (como el Acuífero Guaraní). El agua del subsuelo es 

un recurso importante y de este se abastece a una tercera parte de la población mundial 

-Cliserie: es un modelo de representación de la sucesión altitudinal de las distintas 

formaciones vegetales en ambas laderas de una montaña o cordillera; que en distintas zonas 

del mundo presenta también una sucesión latitudinal (los "escalones" más alejados de la base 

de una montaña se asemejan a las de zonas más alejadas del ecuador). La distribución 

escalonada, y en algunos casos asimétrica, viene determinada por la variación de los factores 

físicos: principalmente los climáticos (como las temperaturas, precipitaciones, vientos, 

insolación y "efecto Föhn"), pero también geológicos (como la pendiente, el grado de 

estabilidad y alteración de las formaciones superficiales y las características propias de la roca 

base, que determinan la calidad de los suelos). 

- Barbecho: El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios 

años, antes de volverse a cultivar, cuando, generalmente, se hace limpieza de ésta quitándole 

las malas hierbas, espinos, y malezas; entonces se dice que se "barbechea", es decir, se labra 

disponiéndola para que la parcela esté lista para la siembra 

-Terciarización: La terciarización es una transformación económica y social que afecta a los 

países más desarrollados desde la última fase de la revolución industrial. No solamente 

consiste en que la población activa en el sector terciario (servicios) pasa a ser más numerosa 

que la del sector secundario (industria), sino que la forma de trabajo propia de este sector se 

difunde por todos los demás, terciarizándolos. 

-Polígono industrial: es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y 

otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y la expansión física se 

expanden. Tanto para la geografía como para el urbanismo, los términos "conurbación" y 

"conurbano" tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades 

(una o varias de las cuales puede encabezar al grupo) que se pueden integrar para formar un 

solo sistema que suele estar jerarquizado, o bien las distintas unidades que lo componen 

pueden mantener su independencia funcional y dinámica. 

-Conurbación: es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras 

áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y la expansión física se expanden. 

Tanto para la geografía como para el urbanismo, los términos "conurbación" y "conurbano" 

tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades (una o varias de 

las cuales puede encabezar al grupo) que se pueden integrar para formar un solo sistema que 

suele estar jerarquizado, o bien las distintas unidades que lo componen pueden mantener su 

independencia funcional y dinámica. 
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2. A partir del mapa adjunto, que recoge LA DISTRIBUCIÓN DEL P.I.B. PER CAPITA en el 2006, 

indique las Comunidades Autónomas que tienen los mayores (entre 27.861 y 28.850€) y los 

menores valores (entre 15.054 y 18.400€) y exponga las razones que explican esa distribución. 

(puntuación: 2 puntos). 

 

EXPLICACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES ACTUALES: 

Desde mediados de los 80 (1985), la industria pierde peso como factor de desarrollo debido a 

la reestructuración de muchos sectores tradicionales y a la tendencia a la descentralizción por 

parte de la producción hacia nuevos espacios industriales. Por tanto, hoy la ecuación 

industrialización=desarrollo no es exacta. 

Actualmente, los principales factores de desarrollo son los servicios avanzados, la innovación y 

la alta tecnología. Es decir: 

– La especialización en el sector terciario avanzado (cuaternario): funciones rectoras y de 

decisión; servicios a la producción; actividades financieras, comerciales y de distribución; y el 

turismo. 

– La existencia de actividades innovadoras y de alta tecnología: industria de alta tecnología, 

telecomunicaciones y agricultura tecnificada. 

– La presencia de de centros de investigación, innovación y gestión. 

– La disponibilidad de mano de obra de alta cualificación. 

– Las inversiones en tecnología y formación. 

– La calidad de las infraestructuras y de los equipamientos. 

La existencia de buenas comunicaciones con el entorno y el extranjero. 

LA JERARQUÍA ESPACIAL ACTUAL: 

La incidencia de estos factores da lugar a tres tipos de territorios: 

A. Los ejes de dinamismo (más dinámicos): Madrid, Euskadi, el eje del Valle del Ebro (Navarra, 

La Rioja, Aragón, …), el litoral mediterráneo norte (Catalunya) y los dos archipiélagos (Canarias 

y Baleares). El PIB se ha desacelerado porque partían de valores altos. Sin embargo, en estas 

áreas, más importantes que el PIB , son los porcentajes que representan en él los sectores 

punta, innovación, I+D+i, … (Madrid, Catalunya, Euskadi y Navarra). Además, la mano de obra 

de estas CC. AA. tiene una mayor productividad. La renta bruta disponible en los hogares de 

estas CC. AA. es mayor que la media española. La población tiende a difundirse por el territorio 

de estas comunidades y no a concentrarse en algunas áreas como en la etapa industrial. 

B. Los ejes en declive: Cornisa cantábrica, Asturias, Cantabria, … Son los espacios muy 

especializados en sectores industriales maduros o en crisis (minería, …). El PIB crece por debajo 

de la media, y el PIB per cápita es inferior a la media española. Son comunidades que pierden 

población, pero su disparidad entre renta bruta disponible y bienestar es menor porque 

partían de niveles muy altos (cuando eran áreas industrializadas). 

C. Los espacios menos dinámicos: CC. AA. del interior peninsular (Extremadura, Castilla y León, 

Castilla La Mancha, …), Galicia, el interior de Andalucía y Murcia. Se caracterizan por tener un 

mayor peso del sector primario (agricultura, …), escaso desarrollo de las industrias avanzadas y 

predominio de los servicios poco especializados. Algunas CC. AA. (Murcia y Andalucía) han 

incrementado su PIB por encima de la media en los últimos años gracias al desarrollo de la 

agricultura tecnificada y del turismo, pero su PIB per cápita sigue estando por debajo de la 

media española. Desde el punto demográfico, la población tiende a concentrarse en el litoral 
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(Marbella, Costa del Sol, …) en detrimento de las áreas de interior. Desde el punto de vista 

social, la renta bruta disponible es menor a la media española y se observan carencias en 

servicios e infraestructuras. 

 

3. Tema: IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. (puntuación: 4 puntos). Desarrolle, 

de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo al menos a: 

• Condicionamientos del medio natural; 

• Estructura de la propiedad y las explotaciones; 

• La población rural; 

• Importancia y localización de los principales cultivos. 

 

España ingresa en la CE en 1986, si bien la firma del Tratado de Adhesión se llevó a cabo en 

1985. La solicitud de adhesión es presentada por el Gobierno de Adolfo Suárez 

inmediatamente después de las elecciones de 1977. Iniciadas las negociaciones, éstas 

inesperadamente se alargaron más allá de lo razonable, especialmente por la paralización que 

introdujo en el proceso el Presidente del Francia Giscard D'Estaing, en un, ya tristemente 

famoso, discurso ante las Cámaras Agrarias francesas, en el cual y víspera de unas elecciones 

presidenciales, quiso calmar a sus bases agrarias, daba su inquietud ante la entrada de España 

en la CE. Y, es más, utilizó en su favor la amenaza de nuestro ingreso para obtener concesiones 

sustanciosas a favor del vino y las frutas y hortalizas. No debe extrañar este retraso debido al 

capitulo agrario, pues, además de lo consignado, en esa época el presupuesto agrario de la CEE 

sumaba las 2/3 partes del total comunitario y, entonces, la única política común en el marco 

de la CEE era la PAC. 

 

Al largo período de negociación (más de siete años) se añadió un también muy amplio período 

transitorio, de siete años para la mayor parte de las producciones, pero de diez par algunas 

muy significativas y relevantes en la PFA y la exportación española como las frutas y hortalizas. 

Como se ve, un período muy distante de las transiciones clásicas -las anteriores- que habían 

sido de cinco años, y de las posteriormente negociadas. 

 

No cabe duda de que el ingreso de la agricultura española en la CE supuso un claro revulsivo, 

dada la importancia del sector y su ponderación en el conjunto europeo. Se incorporaban 

504.000 km2 con una superficie agrícola útil (SAU) de 27.300.000 hectáreas (un 20% de la CE-

12), con 1.700.000 agricultores adicionales, 1.800.000 explotaciones, una dimensión media por 

explotación muy similar a la media europe (12'9 hectareas frente a 12'7 hectareas) y una PFA 

que era el 10'6% de la comunitaria. 

 

Nuestra estructura de la PFA era, como corresponde a un país mediterráneo, diferente de la 

correspondiente a la CE-9. En España las producciones dominantes eran y son las frutas y 

hortalizas, el aceite de oliva, el vino, la carne de porcino, la leche y las carnes bovina y ovina, 

aunque con menor ganadería extensiva, en el vacuno, que en la Europa a la que nos 

incorporábamos. 
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Durante los años anteriores al ingreso en la CE, especialmente a partir de 1976, muchas 

ordenaciones de mercado interiores -lo que entonces se conocía en España como los Decretos 

de campaña- habían ido adaptando progresivamente sus sistemas de precios institucionales y 

sus mecanismos de intervención a los comunitarios, de tal modo que en el momento de la 

adhesión las diferencias eran menores. Al tiempo, en los años 1978-82, algunas leyes 

reguladoras del marco estructural también se habían modificado para permitir un aterrizaje 

más suave en la CE. Tal fue el caso de la ley de arrendamientos rústicos, la de seguros agrarios, 

la de agricultura de montaña, etc. 

 

En todo caso, la PAC se aplicó en España a partir de nuestra entrada con modalidades 

específicas, como era natural, respecto a duración, aproximación de precios y compensación 

de sus diferencias, libre circulación y unión aduanera, homologación de ayudas españolas e 

introducción de las comunitarias, liquidación de los excedentes nacionales y aplicación del 

Mecanismo Complementario de los Intercambios (MCI) y de los Montantes Compensatorios de 

Adhesión (MCA). Hoy, pasado ya el período transitorio, no parece que tenga demasiado 

interés profundizar en estos extremos. 

 

Vale la pena, en todo caso, poner el acento en lo siguiente: 

 

Muy poco después de ingresar en la CE, la agricultura española se vio sometida a otras fuerzas 

muy diferentes de las obligaciones derivadas del período transitorio. Me refiero en concreto al 

Acta Única Europea y el inicio de la nueva PAC, con la transformación de los mecanismos de 

ayuda inicialmente previstos. A lo que le seguirá Maastricht y la Ronda Uruguay. 

 

España, inexplicablemente, debió afrontar con cargo a su presupuesto la liquidación de sus 

stocks públicos formados previamente a la firma de la adhesión, pero también se le exigió 

contribuir a la eliminación de los comunitarios. 

 

España ha mantenido desde la adhesión su sistema de seguros agrarios, muy diferente del 

existente en otros Estados miembros, y que sigue siendo hoy un poderoso instrumento de 

protección de las rentas agrarias. 

 

Probablemente los agricultores y ganaderos esperaban de la CE más protección de la recibida 

inicialmente, pero, en cambio, el comportamiento de los precios agrarios fue, al inicio, lo 

suficiente favorable como para no generar demasiadas desconfianzas o tensiones sobre el 

nuevo sistema. 

 

LOS ACUERDOS Y DIRECTIVAS QUE MAS AFECTAN A ESPAÑA 

 

EL OLIVO 

 

La producción olivarera es la base de subsistencia de importantes poblaciones de la cuenca del 

Mediterráneo y de algunas localidades de América Latina, constituyendo en ellas una actividad 

significativa por su repercusión social y económica. 
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La singular importancia de esta planta resulta especialmente de su carácter de cultivo 

permanente, de su plasticidad y resistencia inigualable, ofreciendo cosechas aún en 

condiciones sumamente difíciles. Resiste largas etapas de abandono casi total y se recupera 

fácilmente de períodos críticos derivados de accidentes climáticos o inconvenientes culturales. 

 

Sin embargo, los objetivos sociales a que ha debido atender este cultivo son responsables, en 

cierta medida, de la dispersión del olivar en zonas que hoy consideramos económicamente 

inadecuadas, así como también del actual estado de las plantaciones y de las dificultades que 

se encuentran para encarar su adecuada modernización y su ubicación en el cuadro de las 

explotaciones agrícolas que actualmente proporcionan una aceptable rentabilidad. 

 

Debido a estas circunstancias, dentro del total mundial actual de alrededor de 750 millones de 

olivos, es posible encontrar plantaciones de aptitud variable, debido a las diferentes 

situaciones ecológicas y orográficas, estructura de la propiedad, nivel de recursos técnicos 

aplicados, etc., y por lo tanto, con muy significativas diferencias en lo que se refiere a su 

capacidad productiva. 

 

En los países técnica y económicamente más desarrollados el olivar tradicional se encuentra 

desde hace ya algunos años ante la creciente competencia de actividades rurales o industriales 

que permiten mayor retribución de la mano de obra disponible. 

 

Esta presión asume particular gravedad en aquellas zonas donde el olivo se halla bajo 

condiciones ecológicas inadecuadas, sobre terrenos con fuerte pendiente que dificultan la 

mecanización de las labores y, también, cuando el estado vegetativo de las plantas, por su 

avanzada edad, exige costosas prácticas de rejuvenecimiento o renovación. 

 

La expansión del área en España, Francia, Italia, Líbano, Portugal y Argentina es sumamente 

limitada, y la actividad oleícola se encuentra sometida a un razonado diagnóstico y paulativo 

proceso de reestructuración que ha de canalizarse en programas de mejoramiento integral 

mediante una moderna intervención técnica o bien a su complementación o reemplazo con 

otras explotaciones. 

 

Entre tanto, el cultivo de tipo tradicional sigue difundiéndose de manera muy significativa en 

las regiones del norte de Africa y el cercano Oriente, en particular en Argelia, Grecia, 

Marruecos, Siria, Túnez y otros. 

 

El olivo es, en muchos de estos países, una actividad irremplazable y la que mejores aptitudes 

ha demostrado para radicar bajo difíciles condiciones ambientales la mano de obra y los 

escasos recursos técnicos y económicos disponibles y proporcionar resultados razonablemente 

satisfactorios. 

 

La ampliación del área olivarera mundial, cuyo ritmo anual se estima de cinco a seis millones 

de plantas, se halla concentrada prácticamente en estos países. 
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La posible disminución de producción en los países olivareros más importantes - España, Italia -

, debido a los reajustes que se puedan producir en el área cultivada, constituye probablemente 

uno de los alicientes para la expansión del cultivo en los países menos desarrollados, en su 

deseo de aumentar sus disponibilidades de aceite y aceitunas para cubrir la demanda del 

mercado exterior. 

 

Como elemento de orientación acerca de niveles futuros de producción es conveniente señalar 

que estas nuevas plantaciones se realicen en general en condiciones que permiten esperar 

resultados económicos relativamente satisfactorios, aunque en muchos casos el material 

vegetal empleado no es sometido previamente a una correcta selección. 

 

SITUACION DEL CULTIVO. PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 

 

Las dificultades del olivar tradicional, que en algunos casos han sido atribuidos a algunas 

características particulares de cada planta, derivan en realidad y en buena medida de las 

condiciones de vida y de los objetivos que era natural perseguir con este cultivo en épocas 

pasadas. A ello debe agregarse, también, la escasa preocupación que se ha venido 

demostrando hasta hace algún tiempo por encarar mediante una ordenada investigación 

científica y técnica algunos de los problemas que limitan su rentabilidad. 

 

La longevidad de la especie y la dificultad de su reemplazo han contribuido a mantener 

prácticamente inmovilizada la estructura original de las plantaciones que en muchos casos hoy 

se revela económicamente inadecuada. 

 

En la base de los problemas que inciden directamente en el coste y la calidad de los productos, 

encontramos el origen, la ubicación ecológica y topográfica de un gran parte de los olivares; la 

repetida difusión de un material vegetal escasamente sometido a procesos de selección; el 

avanzado estado de envejecimiento de las plantas atribuible en muchos casos a irracionales 

prácticas culturales; la acción de ciertos parásitos de difícil control; las dificultades para 

mejorar la recolección y el almacenamiento de los frutos, etc. 

 

La estructura de la propiedad, caracterizada por una exagerada subdivisión, el creciente 

ausentismo y escasez de mano de obra para la realización de ciertas labores ineludibles como 

la poda y la cosecha, son también aspectos de suma importancia en la consideración de las 

posibilidades económicas de la especie. 

 

En el análisis integral de los problemas oleícolas deben considerarse, asimismo, las incidencias 

que tienen sobre el conjunto de la actividad las deficiencias y el arcaísmo de los sectores 

industriales y comerciales, especialmente en los países en desarrollo. 

 

De la enumeración de problemas hemos de destacar la influencia decisiva de alguno de ellos. 

 

PERSPECTIVAS DE LA OLEICULTURA 
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El futuro de la olivicultura depende de la acción coordinada que los gobiernos y los sectores 

privados quieran realizar para promover su desarrollo y lograr como consecuencia el aumento 

sustancial de rentabilidad que esta actividad es, sin duda, capaz de proporcionar. 

 

Para lograr tales objetivos es imprescindible el conocimiento de la capacidad potencial de 

producción del cultivo y de las medidas aconsejables para su puesta en evidencia. 

 

CAPACIDAD POTANCIAL DE PRODUCCION 

 

Definimos capacidad potencial de un olivar a la producción de rendimientos y de calidad de 

frutos que las plantas ubicadas en un ambiente ecológico adecuado no han podido aún ofrecer 

debido a incorrectas prácticas culturales que puede ser desarrollada económicamente 

mediante la aplicación de programas de mejoramiento. 

 

La producción actual del olivar tradicional, que según los promedios conocidos sólo alcanza 

alrededor de dos kg de aceite por planta, debe considerarse sumamente reducida. Asignamos 

importancia a esta cifra, pues nos indica que en conjunto predominan las plantaciones de muy 

escasa producción en los países en desarrollo, pues sabemos que las cifras que superan el 

rendimiento promedio señalado pertenecen a aquellos de mayor evolución técnica y/o 

económica. En la enorme e irregular masa de olivares de limitada rentabilidad actual es posible 

separar grupos que ofrecen muy distintas posibilidades de recuperación y mejoramiento. 

 

La capacidad potencial de producción está condicionada fundamentalmente por el ambiente 

ecológico y la aptitud genética de las plantas. Los olivares ubicados en condiciones marginales, 

debido a factores climáticos, edáficos, orográficos, etc., difícilmente pueden dar respuestas 

económicas satisfactorias, y su mejoramiento exige siempre acciones costosas y prolongadas. 

Bajo estas condiciones podría encontrarse, según los países, alrededor del 30% del cultivo de la 

cuenca del Mediterráneo. 

 

Estas plantaciones pueden ser justificables como olivar de producción por razones sociales 

siempre que no sea posible su reconversión en otras actividades, o bien como olivar de 

cosecha en zonas colinares a fin de prevenir la erosión o mantener el equilibrio ambiental. La 

capacidad potencial de producción es, en estos casos, sumamente limitada y solamente 

podrían justificarse ajustes de estructura destinados a acciones en grupo o coaligadas y aplicar 

algunas prácticas culturales extensivas. 

 

El resto del olivar existente, el olivar no-marginal, exige, por el contrario, un tratamiento 

preferente por cuanto se halla actualmente en el umbral de su desarrollo, siendo su capacidad 

potencial sumamente elevada. La prospección realizada por el autor de distintos países del 

Mediterráneo y el Cercano Oriente durante el desempeño de sus funciones como Consultor 

Internacional de la FAO, permite señalar que, aproximadamente, el 70% del área olivarera se 

halla en estas condiciones. 
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TECNICAS EFICIENTES DE MEJORAMIENTO. EXPERIMENTACION 

 

Las técnicas aplicables a la reestructuración y mejoramiento deben ser rápidamente 

generalizadas, teniendo en cuenta que las limitaciones de medios financieros impone 

establecer un orden prioritario a las medidas actualmente disponibles. 

 

Este objetivo requiere la capacitación de abundante personal técnico de nivel medio, la 

difusión de informaciones prácticas entre los productores y la instalación de olivares 

demostrativos. 

 

Paralelamente corresponde intensificar la labor experimental a nivel local, a fin de extraer 

resultados prácticos de la investigación científica y de algunos conocimientos técnicos 

escasamente difundidos. 

 

Es conveniente que los países realicen la labor experimental en estrecho contacto con centros 

especializados en la materia y utilicen la asistencia técnica internacional. Los servicios que 

presten este tipo de asistencia para ser realmente efectivos deben ubicarse en puntos 

estratégicos cercanos a las zonas en desarrollo de mayores necesidades actuales, Cercano 

Oriente y norte de Africa. 

 

Los temas de experimentación podrían ser en principio: selección clonal, procedimientos 

modernos de multiplicación, estado nutricional y fertilización, utilización del agua de regadío, 

poda, control sanitario y lucha programada, medidas coaligadas para la reactivación del olivar 

tradicional, procedimientos de recolección, modernización del proceso de elaboración del 

aceite y aceituna de mesa. 

 

INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE PROBLEMAS BASICOS 

 

El desarrollo de la oleicultura depende de la solución de ciertos problemas de gran incidencia 

económica. 

 

Entre ellos debe asignarse absoluta prioridad a la reducción del coste de recolección 

(uniformidad de la maduración, mecanización de la cosecha), aspectos fisiológicos 

relacionados con el nivel de producción, biocenosis y control de ciertas plagas, conservación 

de los frutos y/o pasta destinada a extracción. 

 

Este tipo de investigaciones básicas sólo puede realizarse actualmente en centros 

especializados de algunos países. Estas instituciones constituyen ademas, por su experiencia y 

alto nivel científico, las entidades más capacitadas para la especialización de los técnicos de 

países oleícolas. 

 

INSTALACIONES DE TRANSFORMACION MÁS EFICIENTES 
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La modernización de la industria es un problema prioritario que debe ser encarado por los 

gobiernos de la mayoría de los países olivareros. 

 

El mejoramiento de los rendimientos y la calidad son los complementos necesarios para 

rentabilizar los esfuerzos que se realicen en el sector de la producción. 

 

En lo que concierne a la extracción del aceite es necesario aplicar paulatinamente un programa 

que contemple la eliminación de las viejas almazaras, concentrando la materia prima en 

unidades modernas de tipo cooperativo. 

 

Una cierta cantidad de industrias pueden ser mejoradas sustancialmente mediante la 

incorporación, según los casos, de máquinas lavadoras y separadoras de cuerpos extraños, 

empleo de la batidora, eliminación del capacho o su reemplazo por otro material sintético e 

incorporación de separadores centrífugos. 

 

Estos planes deben incluir plantas de concentración, almacenamiento, selección, refinación y 

acondicionamiento en las cercanías de centros de consumo, puertos, etc. 

 

La industria de aceitunas en conserva, que ha de adquirir notable expansión en los próximos 

años, requiere una rápida modernización y la aplicación del procedimiento de fermentación 

controlada en grandes recipientes, a fin de mejorar y uniformar la calidad, reducir las 

alteraciones microbianas y disminuir el coste operativo. 

 

4. Comentario del gráfico (puntuación: 2,5 puntos): 

Realice un comentario del siguiente gráfico que recoge: LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE 

ESPAÑA (en 1960 y 2005) atendiendo al menos a: 

• Tipos de pirámides; 

• Descripción de cada pirámide; 

• Semejanzas y diferencias entre ambas. 

La forma de campaniforme o pirámide estacada (España en 1960), indica una población adulta 

o estacionaria. Población joven entre un 25-35% y ancianos entre un 5-12%. La base tiende a 

moderarse porque la natalidad ha ido descendiendo de forma suave, todavía hay relevo 

generacional. La población disminuye lentamente hacia la cima debido a las bajas tasas de 

mortalidad. Tendremos que explicar las causas de la reducción de la natalidad y la baja 

mortalidad, así como las consecuencias del predominio de una población adulta (muchos 

activos). Esta pirámide en nuestro país es propia de la etapa de transición demográfica. 

La forma de de urna o bulbo, pirámide regresiva o decreciente,(España en 2005) indica 

población envejecida (menos del 25% de jóvenes y más del 12% de ancianos). La base se 

reduce debido a unas tasas de natalidad bajas y en retroceso. Las tasa de población anciana 

alta por el aumento de la esperanza de vida. Explicaremos las causas del envejecimiento y sus 

consecuencias (gastos en sanidad, asistencia social, pensiones, farmacéuticos…) 

: Los sucesos demográficos más significativos se deducen de los entrantes y salientes de las 

barras del gráfico, hay que relacionarlos con los sucesos históricos que repercuten en la 

demografía, empezando por la cima por guardar el orden cronológico. 

https://goo.gl/31YDof
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            Los entrantes indican pérdida de población, de deben a la subnatalidad, a la mortalidad 

por epidemias, guerras, hambrunas o por emigración. Hay que tener en cuenta que los 

entrantes por causa de la guerra se reflejan 20 o 30 años antes de la fecha de la contienda y se 

producen sobre todo en la población masculina. Los entrantes que se producen en las fechas 

de guerra se deben a la subnatalidad y afectan tanto a hombres como a mujeres. 

            Los salientes indican un aumento de la población. Se pueden deber a varias causas. 

Baby boom posbélico, desarrollo económico, inmigración. Se traduce en una generación 

abultada 20 o 30 años más abajo, cuando llegan a la edad de casarse y tener hijos. 

https://goo.gl/31YDof

