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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA-AÑO 2009- GEOGRAFÍA RESUELTO 

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

-Latitud: es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto determinado 

de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia 

con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud norte o sur. 

-Orogenia Herciniana: es un evento geológico de formación de montañas, debido al 

movimiento de las placas tectónicas sobre el manto terrestre, que se produjo al final del 

Paleozoico, entre finales del Devónico (hace unos 380 millones de años) y mediados del 

Pérmico (unos 280 millones de años), durando en total unos 100 millones de años. Fue el 

producto de la colisión entre las grandes masas continentales de Euramérica (o Laurussia) y 

Gondwana, incluyendo las masas más pequeñas de Armórica y Avalonia, y supuso una parte 

significativa en la integración del supercontinente Pangea 

-Bosque caducifolio: es un tipo de bosque templado que puede encontrarse en la zona este y 

oeste de Estados Unidos, así como en Canadá, Europa, China, Japón, Corea y Rusia europea. 

Este tipo de bosque se compone de árboles caducifolios que pierden sus hojas todos los años 

debido a la temporada invernal fría y seca y se renuevan para la temporada cálida y lluviosa 

propia del clima continental húmedo, como es el caso de los bosques de robles, arces, hayas y 

olmos. Forma parte del bioma denominado bosque templado de frondosas. 

-Frente Polar: El frente polar consiste en la colisión de aire cálido procedente de los 

anticiclones subtropicales, con los aires fríos procedentes de los anticiclones polares. Está 

formado por la sucesión de frentes encadenados. En verano, el frente polar se desplaza hacia 

latitudes mayores; y en invierno, hacia latitudes menores. 

-Esperanza media de vida al nacer: es la media de la cantidad de años que vive una 

determinada población absoluta o total en un cierto periodo. Se suele dividir en masculina y 

femenina, y se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, las 

guerras, etc, si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una 

muerte no violenta.  

-Industria pesada: está dedicada a la extracción y transformación de las materias primas, tales 

como las minas en que se extraen los minerales usados en la siderurgia, el petróleo y la 

fabricación de la maquinaria necesaria para tales fines, entre otras 

-Ensanche urbano: es un terreno urbano dedicado a la edificaciones en las afueras de una 

población, normalmente mediante urbanismo planificado. También define la ampliación de la 

ciudad. Solían desarrollarse mediante un plano en cuadrícula o plano ortogonal. 

-Isolíneas: para una función de varias variables, es una curva que conecta los puntos en que la 

función tiene un mismo valor constante. 

 Las isolíneas que se representan en un mapa son líneas, rectas o curvas, que describen la 

intersección de una superficie real o hipotética con uno o más planos horizontales. La 

configuración de estas curvas permite a los lectores del mapa inferir el gradiente relativo de la 

variable o parámetro y estimar un valor en un lugar determinado. 

 

2. A partir del mapa adjunto de las PROVINCIAS CON UNA SUPERFICIE MEDIA DE LAS PARCELAS 

DE LAS EXPLOTACIONES INFERIOR A 2 HECTÁREAS (2008), indique el nombre de, al menos, 10 

delas mismas; señale las razones que explican esta distribución y comente algunas 

consecuencias emanadas de este hecho. (puntuación: 2 puntos). 
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La agricultura, como actividad característica y caracterizadora del mundo rural, no ha dejado 

de perder peso económico y social en España durante el último medio siglo. En el año 2006 la 

contribución del sector agrario al Producto Interior Bruto ha sido sólo del 3,5 % y la población 

activa agraria, que hace treinta años suponía el 20 % del total, apenas supera ahora el 5 % y no 

deja de descender. Pese a estos datos tan modestos, la agricultura española se ha 

modernizado notablemente, con elevados índices de mecanización, y ha mejorado mucho su 

productividad, aunque menos que otros sectores productivos, de ahí su pérdida de posición 

relativa. Además, es la actividad que utiliza y gestiona actualmente casi el 90 % de la superficie 

geográfica (más de 44 millones de hectáreas), siendo el segundo país de la Unión Europea 

(UE), muy cerca de Francia, en superficie agraria censada. 

 

A la producción agraria, y dentro del sector primario, suele asociarse la pesca. España ocupa 

un lugar destacado en el mundo y en la UE por volumen de capturas; el descenso de éstas en 

los últimos 20 años, de más de 1 millón de toneladas en 1987 a 711.000 en 2006, se ha 

compensado con la producción procedente de la acuicultura, en la que España es primer país 

productor de la UE. Se trata de una actividad innovadora e industrial, que contrasta con los 

sistemas tradicionales de marisqueo, por ejemplo el de la captura del percebe. 

 

La actividad agraria se organiza en España, según los últimos datos censales, en algo más de 

1,7 millones de explotaciones, frente a los casi 3 millones existentes en 1962. La estructura 

agraria española sigue siendo fuertemente desequilibrada, con un claro predominio de 

minifundios y explotaciones familiares en las tierras del norte, en el litoral mediterráneo y las 

islas, y un protagonismo de latifundios y grandes empresas en las regiones del sur. Los titulares 

de las explotaciones son mayoritariamente personas físicas, pero es importante también la 

superficie en manos de entidades públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, 

diputaciones y Estado), sobre todo en la España del norte y Canarias, y de sociedades 

mercantiles, especialmente en las agriculturas más dinámicas y empresariales del sur de la 

Península. Junto al descenso ya señalado de la población activa agraria, llama la atención el 

acusado nivel de envejecimiento de los titulares de las explotaciones, con más de un 30 % de 

más de 65 años y un grave problema para el mantenimiento futuro de las mismas, sobre todo 

en las agriculturas extensivas del interior peninsular. El trabajo familiar, dominante en la 

mayoría de las explotaciones, se completa con trabajo asalariado fijo y eventual, siendo éste 

último muy importante en las grandes fincas olivareras y vitícolas del sur, y en los nuevos 

regadíos intensivos del sureste, especialmente en las provincias de Murcia y Almería, con una 

participación significativa de mujeres y de inmigrantes. 

 

Del total de la producción agraria española, casi un 40 % corresponde al sector animal -a la 

ganadería-, que no ha cesado de crecer en los últimos años, y el 60 % restante, al sector 

vegetal. La cabaña y la organización de los sistemas ganaderos presenta en España una clara 

diversidad regional en función de aspectos agroclimáticos, empresariales y culturales. En las 

provincias húmedas del norte, con ricos pastos y prados, domina el ganado bovino de 

orientación láctea o mixta, frente al predominio del vacuno extensivo de carne y el porcino 

ibérico de las tierras adehesadas del oeste y suroeste peninsular. Llama poderosamente la 
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atención el gran peso de la ganadería industrial porcina y avícola, que sitúa a Cataluña, y 

dentro de ella a Lleida, a la cabeza del sector ganadero en España. 

 

El clima, a veces con episodios meteorológicos catastróficos, el relieve y los suelos, unidos a 

una larga historia de ocupación y organización del espacio rural permiten explicar el rico 

mosaico de sistemas y paisajes agrarios de España. Se trata de un valioso patrimonio 

ambiental y cultural, además de económico, con hermosas expresiones estéticas y literarias. 

Los usos del suelo, con distinta participación de cultivos, pastos y terrenos forestales según 

áreas geográficas, constituyen probablemente la expresión más visible de la diversidad 

paisajística del espacio rural. Un dato importante en lo que a usos y sistema agrarios se refiere 

es la expansión contemporánea de las tierras de regadío, que superan en la actualidad los tres 

millones de hectáreas, y que contrasta con el tímido avance hasta hoy de la agricultura 

ecológica, con un muy bajo porcentaje todavía de tierras afectadas, aunque con un número 

creciente de operadores. 

 

  

Los paisajes agrarios se definen como la morfología que presenta el espacio rural. Resulta de la 

combinación del medio natural (factores físicos) con la actividad agraria practicada (factores 

humanos) 

 

La estructura agraria dominante se caracteriza por presentar una población muy numerosa, a 

la que el campo no podía proporcionar ingresos suficientes, por lo que estuvo obligada a 

emigrar y hoy es una población envejecida. Los propiedad dominante es el minifundio , por lo 

que los campesinos son propietarios de pequeñas parcelas cercadas por setos y alejadas entre 

sí, lo que disminuye su rentabilidad y dificulta la mecanización. Para corregirlo, se ha 

impulsado la concentración parcelaria. En gran media un uso del suelo dominate es el 

ganadero, pues los padros son muy característicos. 

La agricultura ocupa una superficie poco extensa. En la zona costera, los campos se localizan 

en el fondo de los valles; en el interior, al ser estos más estrechos, el aprovechamiento agrario 

es muy reducido. Es una agricultura de secano, debido a la regularidad de las precipitaciones. 

 

En el pasado se practicaba el policultivo porque los campesinos vivían muy aislados y 

necesitaban autoabastecerse. En las tierras de peor calidad se sembraba cebada o centeno. 

Solo una parte de estos productos se vendía en el mercado. En la actualidad, el policultivo va 

desapareciendo y la agricultura se va especializando en cultivos de huerta y plantas forrajeras 

para el ganado. 

El paisaje agrario de buena parte de Galicia, tanto interior como litoral, se caracteriza por un 

acusado minifundio parcelario y de propiedad de hondas raíces históricas, y por un variado 

mosaico de aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, que con frecuencia se 

mezclan en el territorio No obstante, hay comarcas en las que la actividad agrícola caracteriza 

el paisaje, como en el O Ribeiro, en la provincia de Ourense y sobre el valle medio del Miño. El 

viñedo se convierte en monocultivo sobre minúsculas parcelas aterrazadas, como se observa 

en la imagen, aunque compartiendo el terrazgo con monte de pino marítimo y carballo. Ese 

viñedo es la base del vino de la acreditada Denominación de Origen O Ribeiro, con alrededor 
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de 3.000 ha de superficie y casi 6.000 pequeños viticultores, que dirigen su producción a poco 

más de un centenar de bodegas. 

 

 

3. Tema: LAS MIGRACIONES EN ESPAÑA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX A LA 

ACTUALIDAD. (puntuación: 4 puntos). Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, 

atendiendo al menos a: 

• Las migraciones interiores en España: causas, campos migratorios, consecuencias; 

• Las migraciones españolas al exterior: destinos, causas, características; 

• La inmigración extranjera: zonas de origen, causas, características, consecuencias; 

 

Los inicios de la evolución demográfica moderna de España se empezaron a atisbar durante el 

siglo XVIII, entrando de pleno en ella durante el siglo XIX, marcando una ruptura sin marcha 

atrás con el ciclo demográfico antiguo. Por un lado, la reducción de la mortalidad catastrófica 

provocó un aumento poblacional sostenido y dirigió a la sociedad española hacia el régimen de 

transición demográfica. Por otro lado, el censo de Floridablanca (1787), primer recuento 

ampliamente fiable de la población española, fue el precursor de la aparición de los primeros 

censos modernos (realizados periódicamente desde mediados del siglo XIX), que han 

permitido desde entonces el estudio con precisión de la demografía de España. 

 

Durante este periodo, la mortalidad siguió reduciéndose. La creación de la Seguridad Social 

hizo que, desde 1963, la sanidad pública estuviese generalizada para la mayoría de los 

ciudadanos. Los éxitos más notables se produjeron con respecto a la reducción de la 

mortalidad infantil, que pasó de un 64,2‰ en 1950 a un 29,5‰ en 1965, y a un 12,47‰ en 

1981. 

l calor de la bonanza económica, la tasa bruta de natalidad dejó de disminuir e incluso 

aumentó ligeramente a partir de 1954, estabilizándose en torno al 21‰ entre 1957 y 1966. 

Como la mortalidad en los primeros años de vida se había reducido considerablemente con 

respecto a épocas anteriores, esto se tradujo en un aumento notable de la población joven, 

provocando el fenómeno del baby boom. En España, el baby boom se produjo con diez años 

de retraso con respecto al resto de Europa Occidental y Estados Unidos. 

 

El mantenimiento de esta tasa de natalidad se hizo mientras que la tasa bruta de mortalidad 

seguía disminuyendo (un 11,4‰ en 1951, un 8,4‰ en 1965, un 7,77‰ en 1981) con lo que el 

saldo vegetativo fue superior al 10‰ en todos los años del periodo. El crecimiento vegetativo 

fue entonces importante, continuo y largo en el tiempo, siendo el más importante de la 

historia moderna de España (hasta entonces, crecimientos vegetativos interanuales 

continuados de más del 9‰ sólo se habían dado entre 1921 y 1935). 

Tras el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, el gobierno no solamente volvió a 

autorizar la emigración hacia Europa, si no que la alentó con instituciones como el Instituto 

Español de Emigración. La emigración hacia Europa Occidental se hizo masiva, y estuvo 

formada principalmente por campesinos poco cualificados. Los flujos se dirigieron 

principalmente hacia Alemania, Francia y Suiza. Con un fuerte grado de masculinidad y una 

concentración en las edades más vitales (entre 15 y 55 años), los emigrantes solían 
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permanecer un tiempo corto, en torno a los tres años, de permanencia en el extranjero; salvo 

una parte de los que se encaminaron a Francia, esta emigración no constituyó en términos 

generales un transvase demográfico definitivo. A partir de 1967, la corriente migratoria se hizo 

menor (debido a la exigencia en los países de acogida de una mayor cualificación), y se detuvo 

completamente a partir de la crisis de 1973. Tras este año, empezó a producirse un proceso de 

retorno de muchos de los emigrantes que habían salido del país. 

 

Por su parte, la emigración hacia América languideció a partir de 1959, hasta casi anularse por 

la intensidad de los retornos en los años posteriores. 

Entre 1950 y 1981, se produjo un auténtico éxodo del campo a la ciudad. Con este éxodo rural, 

la sociedad española se urbanizó definitivamente, asimilándose a la de los demás países 

desarrollados. El exceso de mano de obra en el campo, que tantos conflictos sociales había 

provocado durante la Segunda República (el llamado problema agrario), y que se estaba 

agravando por los inicios de la mecanización agraria, se solucionó de raíz expulsando a la 

población campesina de sus lugares de origen. Los flujos se daban, en primer lugar, de las 

zonas rurales a las capitales de provincia; en segundo lugar, los flujos se dirigían hacia los 

grandes polos de desarrollo: a las regiones industrializadas de Cataluña y el País Vasco, al polo 

político-industrial de Madrid, y hacia la costa y las regiones industriales de la Comunidad 

Valenciana. 

 

Así, el periodo 1950-1981 fue una época de grandes desbalances regionales, sin precedentes 

en la historia demográfica española. En este periodo, la provincia de Madrid ganó 2.800.675 de 

habitantes, y la de Barcelona 2.386.615 (sus poblaciones más que doblándose en 30 años) Sin 

embargo, mientras tanto 23 provincias perdieron de manera absoluta población, y 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla la Vieja y el antiguo Reino de León (salvo el foco de 

Valladolid), gran parte de Andalucía y Aragón (salvo el foco de Zaragoza) vieron reducidos de 

manera muy importante su capital humano. 

 

Además, en general (salvo para Andalucía), las zonas de emigración eran las zonas menos 

densamente pobladas, con lo que las diferencias en la distribución de la población se 

exacerbaron aún más entre el interior, despoblado (calificado gráficamente como el "desierto 

central" por Jordi Nadal), y las zonas costeras y Madrid, con densidades de población 

extremadamente más elevadas. En 1950, Barcelona (la provincia más densamente poblada) 

tenía 289 hab./km2, 19 veces más que Huesca (la provincia menos densamente poblada). En 

1981, Barcelona había alcanzado los 598 hab./km 2, lo que era 62 veces más que Soria (la 

provincia menos densamente poblada desde los años sesenta). 

 

Desde 1976, el hundimiento de la tasa de fertilidad provocó un enlentecimiento en el 

crecimiento de la población española, llegándose a prever de un crecimiento negativo para el 

2030. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes desde finales de los noventa ha permitido 

un nuevo despegue en el número de habitantes del país: de hecho, este fenómeno ha 

provocado una tasa de crecimiento, en torno al 1,7% anual desde el 2001, más bien propia de 

países africanos o asiáticos, y nunca sucedido anteriormente en la historia de España. El 
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crecimiento vegetativo, aún bajo, ha empezado a crecer gracias a la mayor tasa de fertilidad de 

los nuevos residentes. 

 

En 2010 se registró, como consecuencia de la crisis económica (acumulación de la Crisis 

financiera de 2008, la Crisis económica de 2008-2011, la Crisis inmobiliaria española de 2008 y 

la crisis del euro en 2010) la tasa de natalidad más baja desde 2003; el número medio de hijos 

por mujer disminuyó hasta 1,38, desdenciendo el número de nacidos un 1,96% respecto a 

2009 

 

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

Realice un comentario del climograma adjunto atendiendo al menos a: 

• Evolución de las temperaturas y precipitaciones medias mensuales 

• Mecanismos atmosféricos que causan el régimen térmico y pluviométrico 

• Pertenencia a algunas de las variedades climáticas de España 

• Repercusiones sobre el paisaje y las actividades humanas de este tipo de clima 

 

Las precipitaciones, 396 mm, presentan un total escaso (entre 800 y 300 mm). Su distribución 

es irregular a lo largo del año: cuatro meses de sequía en verano con precipitaciones 

inferiores a 30 mm (junio, julio, agosto y septiembre) y máximo principal en primavera y 

otoño. Dadas las temperaturas del invierno podrán caer ocasionalmente en forma de nieve. 

El total y el régimen de precipitaciones son característicos del clima mediterráneo. 

La temperatura media anual es moderada (14,7 ºC) y la amplitud térmica es muy alta 

(19,6 ºC). El verano es caluroso (dos meses superan los 22 ºC) y el invierno frío (la temperatura 

del mes más frío baja de 6 ºC). Estas características son propias de un clima con una posición 

interior y no demasiado septentrional en la Península, por las temperaturas del verano. 

La relación entre temperaturas y precipitaciones indica que existe aridez en cuatro meses, 

desde junio a septiembre (se cumple el índice de Gaussen) y la curva de las temperaturas se 

sitúa por encima de la barra de las precipitaciones. El índice de aridez de De Martonne, es 

de 16,03 (entre 20 y 10) por lo que el clima puede considerarse semiárido. 

Las características analizadas corresponden a un tipo de clima mediterráneo continentalizado, 

situado en el centro-sur peninsular. La sequía en verano se debe a la influencia del anti ciclón 

de las Azores, desplazado hacia el norte en esta época del año. Las precipitaciones se 

producen en otoño, cuando el anticiclón de las Azores se retira hacia latitudes más 

meridionales y deja penetrar las borrascas atlánticas y en primavera, cuando se debilitan los 

anticiclones que se forman en invierno el interior peninsular por el frío del suelo. La elevada 

amplitud térmica se explica por la ausencia de influencia marina que extrema los valores 

térmicos invernales y estivales. A la frialdad del invierno contribuyen la elevada altitud media 

(626 m) y la presencia de anticiclones fríos, mientras que el calor del verano se explica 

por la latitud meridional. 

Este clima lleva asociada una vegetación de bosque perennifolio, maquia y garriga, y ríos de 

caudal escaso e irregular. 
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