
 www.academianuevofuturo.com 
914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 

 
 

 

SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2016 GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 

1ª Parte 

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

-Parque tecnológico: un organismo gestionado por especialistas cuyo principal fin es 

incrementar la riqueza de su comunidad por la promoción de la cultura y la innovación así 

como la competitividad de sus empresas e instituciones fundadas en el saber que se le asocian 

o se crean en su entorno. Para cumplir ese fin, los parques científicos y tecnológicos deben 

estimular y gestionar la transferencia tecnológica y de conocimientos entre universidades, 

empresas y mercados, junto con otras instituciones de I+D. Facilitan la creación y crecimiento 

de compañías innovadoras como incubadora de empresas, y ofrece otros servicios de valor 

añadido, además de espacios e instalaciones de alta calidad. 

-Acuicultura: es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies 

acuáticas vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de 

alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para 

repoblación u ornamentación 

-Curva de nivel: es aquella línea que en un mapa une todos los puntos que tienen igualdad de 

condiciones, normalmente altitud sobre el nivel del mar o profundidad. Las curvas de nivel 

suelen imprimirse en los mapas en color siena para el terreno y en azul para los glaciares y las 

profundidades marinas. 

-Xerófilo: se aplica en botánica a la vegetación y asociaciones vegetales específicamente 

equipadas para la vida en un medio seco. Es decir, plantas adaptadas a la escasez de agua en la 

zona en la que habitan, como la estepa o el desierto. 

-Equinoccio: son los momentos del año en los que el Sol está situado en el plano del ecuador 

celeste. Ese día y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit (el punto 

más alto en el cielo con relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, vale 

decir, a 90°). El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Ocurre 

dos veces por año: el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año. 

-Globalización: es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala 

mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La 

globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente 

por las sociedad, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel 

considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento 

jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. 
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-Relieve kárstico: relieve kárstico, carst, carsto o carso se conoce a una forma de relieve 

originada por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, 

etc., compuestas por minerales solubles en agua. 

-Tasa de mortalidad infantil: es el indicador demográfico que señala el número de defunciones 

de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de 

su vida. 

Puntuación máxima: 1,5 Puntos. 

2ª Parte Tema: Los paisajes agropecuarios españoles. 

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

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

- Factores físicos y humanos que los condicionan. 

- Localización de los mismos. 

- Principales tipos de paisajes y cultivos. 

LOS ESPACIOS RURALES Son los espacios agrarios ocupados por viviendas estables y una serie 

de dependencias (establos, graneros) donde viven aisladamente (habitat disperso) o formando 

grupos (habitat concentrado) una serie de habitantes que se dedican mayoritariamente a las 

actividades agraria y ganaderas. El poblamiento rural en España (es cerca del 22%) Para definir 

poblamiento rural hemos de tener en cuenta dos criterios fundamentales :  

-El número de habitantes. ( menos de 10.000 h.)  

-Actividad económica : sector primario Formas de poblamiento rural  

-Poblamiento disperso : viviendas diseminadas por al espacio agrario  

-Poblamiento intercalar : existencia de núcleos de población en medio de un paisaje de casas 

dispersas  

-Poblamiento concentrado : es la más extendida en España. Las viviendas están agrupadas en 

núcleos de población más o menos grandes Formas de pueblos  

-Pueblos lineales : de plano alargado, se disponen a lo largo de una vía de comunicación. 

-Pueblos apiñados : de plano irregular, sus casas están muy unidas entre sí.  

-Pueblo redondo : sus casas se disponen en torno a una gran plaza central (radiocentricos). El 

poblamiento rural en España  

En la España Atlántica predomina : poblamiento disperso, con pequeñas aldeas y caseríos y 

casas diseminadas entre prados y cultivos  

En la España interior :  Predomina el habitat concentrado con pueblos aislados unos de otros y 

rodeados de campos de cultivo  
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En Andalucía :  Predomina también el poblamiento concentrado. Pueblos de gran tamaño y 

distanciados unos de otros.  Entre los distintos núcleos se intercalan cortijos, casas de labranza 

y tierras propios de las zonas olivareras y de cereales. 

En la región levantina :  En zonas de secano su poblamiento es concentrado porque entre los 

pueblos se intercalan masías. Las zonas de regadío o de huerta presentan un poblamiento 

disperso.  

En Canarias : El poblamiento presenta características peculiares debido al aprovechamiento 

intensivo del territorio y al fenómeno turístico. Las funciones del espacio rural. Agropecuaria. 

Turística. Residencial  

La casa rural en España : sus condicionantes El clima :  En las zonas de clima oceánico suelen 

tener más de una planta y cubiertas de teja o pizarra a dos aguas.  En las zonas de clima 

caluroso suelen constar de una sola planta y las fachadas se recubren con cal para aislar el 

interior.  

Los materiales predominantes en cada región:  En las zonas donde abunda la piedra, esta era el 

material de construcción y donde escasea se construía con adobe.  Los techos de pizarra 

predominan en las zonas silíceas. En las zonas de montaña o de bosques la madera aparecía 

entramada en el exterior. Tipo de actividad agrícola y ganadera :  La necesidad de alojar 

animales o de almacenar aperos de labranza determinó la existencia de diversas dependencias 

o La casa bloque o compuesta o disociada. Ejemplos de este último tipo : la masía catalana y el 

cortijo andaluz. En la actualidad el ladrillo se ha generalizado como material de construcción, y 

el tipo de edificación se asemeja a las viviendas unifamiliares próximas a las ciudades. Pero el 

turismo rural ha permitido un nuevo impulso en la construcción y rehabilitación de la casa 

rural, aunque esta ha perdido sus funciones tradicionales.  

Problemas que afectan a la vida rural: Escasez o inadecuación de los servicios e 

infraestructuras - La desvalorización de la actividad agrícola - El envejecimiento de la población 

La tendencia actual es conseguir revitalizar el espacio rural mediante actividades ecológicas, 

senderismo, casas rurales, etc que potencien el turismo. 

 PRINCIPALES CONDICIONANTES DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 En España las actividades primarias se hallan condicionadas, fundamentalmente, por los 

factores físicos (clima, relieve, suelo) y también por las orientaciones de la política agraria 

desarrollada en cada momento. Desde el 1de enero de 1986, fecha de entrada en vigor del 

Tratado de Adhesión de España a la U.E., la política agraria española ha seguido las directrices 

de la Política Agraria Común (PAC). CONDICIONANTES DEL MEDIO NATURAL El clima Es el 

principal factor que explica el desarrollo de los aprovechamientos primarios en nuestro país: 

En conjunto puede afirmarse que España presenta una acusada indigencia pluviométrica en la 

mayor parte de su territorio y no ya sólo por el escaso volumen anual de precipitaciones, sino 

también por la frecuencia irregular con que éstas se registran a lo largo del año. No obstante 

se pueden diferenciar tres áreas: una España húmeda, donde hay un superávit anual de agua; 

una España seca, en la que existe un déficit de agua y un verano seco de entre tres y cinco 

meses; y por último, una España semiárida, con un número de meses secos superior o igual a 

seis, y que se circunscribe al sureste y a ciertos enclaves en las cuencas del Ebro, Duero, La 
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Mancha y parte de Canarias. En estas áreas los cultivos deben resistir la aridez o adaptar su 

ciclo vegetativo a ella. España es un país templado, pero hay grandes contrastes térmicos 

entre el interior, por un lado, y la periferia y las islas, por otro. Así, la zona litoral oriental y 

meridional de la Península, y también las islas, presentan temperaturas más suaves debido al 

efecto regulador del mar, por eso tienen más posibilidades para los productos hortícolas, que 

pueden adelantar su ciclo de maduración Junto a la humedad y el calor, el relieve es otro 

componente esencial del medio físico implicado en las actividades primarias. La altitud, la 

pendiente y la orientación matizan las condiciones climáticas e influyen también en la 

constitución y propiedades de los suelos. En este sentido, cabe recordar que España tiene una 

altitud media elevada. Dos tercios de la superficie española se encuentran por encima de los 

500 m . La altitud incide negativamente en el cultivo de ciertos productos, sobre todo los 

hortofrutícolas. Además, las áreas de relieve accidentado ofrecen unos suelos degradados, que 

no sirven para la agricultura. Por eso, el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) ha calificado el 80% de la superficie agrícola utilizada como Zonas Rurales 

Desfavorecidas y Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM).  

El suelo es otro elemento clave para la actividad primaria. En nuestro país existen terrenos 

silíceos, calizos y arcillosos. De entre todos, los más fértiles son los arcillosos, que se localizan 

fundamentalmente en las cuencas sedimentarias de los ríos Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, y 

Guadalquivir. Las dificultades del medio Desde la antigüedad se han desarrollado técnicas con 

el fin de solucionar o, al menos, paliar las dificultades que plantea el medio físico. Para salvar 

una topografía accidentada se ha recurrido tradicionalmente a la creación de bancales y 

terrazas. Por su parte, se ha hecho frente a la escasez de agua de distintas maneras: Con 

sistemas de cultivo como el barbecho y la rotación de cultivos en las grandes extensiones de 

secano. Con la extensión del regadío, que se remonta a la época romana. En el siglo XX ha 

experimentado una enorme expansión, gracias, sobre todo, a la construcción de grandes 

presas de embalse y algunos trasvases. En las últimas décadas se han aprovechado también los 

acuíferos subterráneos y se han desarrollado métodos de riego cada vez más complejos (como 

por ejemplo, el riego por aspersión y el riego por goteo o localizado), que permiten un 

importante ahorro de agua frente al tradicional riego “a manta”. En los últimos años ha 

aparecido nuevas técnicas de cultivo, tales como los cultivos de invernadero o “bajo plásticos”, 

que protegen a las plantas de la insolación en verano, del frío en invierno y/o permiten el 

crecimiento de determinados cultivos fuera de su temporada, y también los denominados 

cultivos hidropónicos, o cultivos de plantas sin tierra, en materiales porosos, como turba, 

arena, grava, entre otros. Los nuevos métodos de riego y técnicas de cultivo se han 

desarrollado, sobre todo, en áreas deficitarias en agua y también en aquellas de mayor 

rentabilidad agraria, como el levante y el archipiélago canario. 

 

 Puntuación máxima: 4 Puntos.  

3ª Parte 

Comentario del gráfico: Realice un comentario del presente gráfico “Migraciones exteriores en 

España: inmigrantes, emigrantes y saldo desde 2008 a 2014”. Explique las razones de las 

variaciones que se producen en dicho periodo, y, señale algunas consecuencias. 
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Puntuación máxima: 2,5 puntos. 

Los movimientos migratorios son una consecuencia de la economía de los distintos países, los 

motivos para ir de un país a otro suelen ser por motivos laborales y de calidad de vida. Este 

gráfico nos muestra en barras las salidas (emigración) y las entradas (inmigración) a España en 

el periodo de 2008 al 2014 y nos muestra una línea que marca la evolución del saldo 

migratorio. 

Como bien es sabido, 2008 fue un año marcado por la crisis económica, una crisis que aún hoy, 

continúa a pesar de que hay datos de una recuperación. La crisis del 2008 no fue una crisis 

española, tuvo un alcance mundial y esto repercutió en los países más ricos de muchas 

maneras. La calidad de vida se vio muy mermada en muchos casos, incluido España, ya que en 

España en el periodo de crisis hemos llegado a alcanzar unas cifras de paro que rondaban el 

25% y de la que aún estamos intentando recuperarnos. Esta profunda crisis, trajo consigo 

políticas de austeridad que repercutieron de forma directa e indirecta en la sociedad. 

Movimientos de entrada:  

-La crisis ralentiza la inmigración, viene menos gente ya que ahora el país de origen ofrece 

oportunidades parecidas e incluso mejores que España. 

-inmigrantes retornados: mucha gente al quedarse en paro, pasa a ver como sus posibilidades 

merman y tras largos periodos en búsqueda de empleo, deciden volver a su país de origen en 

busca de otras oportunidades. 

 

Movimientos de salida: 

-Inmigración juvenil, fuga de cerebros: gente joven, recién licenciados o licenciados con master 

que ven que su carrera no solo no despega, sino que no arranca, no encuentran trabajo, ni 

cualificado ni no cualificado y cuando encuentran es temporal y muy precario. Así que muchos 

de los jóvenes más preparados decidieron emigrar en busca de un futuro mejor. Los 

principales destinos elegidos por los jóvenes españoles son Alemania y Reino Unido 

probablemente los dos lugares europeos que la crisis ha afectado en menor medida. 

 

 

La consecuencia se hace obvia en el gráfico mostrado, el saldo vegetativo empieza a caer en 

picado hasta que el número de emigrantes supera al de inmigrantes. 

A su vez, este dato, el del saldo vegetativo negativo, nos muestra graves consecuencias. En 

primer lugar, los jóvenes españoles, que han estudiado en nuestras universidades y en los que 

se ha invertido en su formación, van a trabajar en otros países, por lo que no solo es un 

desarraigo para ellos, sino también una enorme pérdida de talentos en España. En segundo 

lugar, los inmigrantes que son menos, hay un descenso de la población activa y al volver a sus 

países con su familia, la población infantil (que es el futuro del país, por los impuestos, por las 

pensiones, etc.) también se ve reducida. 
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Menos población activa, joven e infantil, esto se traduce en menos cotizantes y menos 

contribuyentes, las consecuencias económicas son muchas, sobretodo porque se modifica la 

pirámide de población, dejando una población, si cabe más envejecida, y un problema a largo 

plazo de demografía.  

 

 

“Migraciones exteriores en España: inmigrantes, emigrantes y saldo desde 2008 a 2014” 

Nos encontramos ante dos gráficos de barras obtenidos ambos de la “Estadística de 

Migraciones” del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se entiende por emigración exterior el 

conjunto de personas que salen de su país de origen para establecerse en otro. Se entiende 

por inmigración el conjunto de personas que llegan a un país procedente de otro. Por tanto, 

una persona es emigrante en su país de origen, e inmigrante en el país de llegada. El Saldo 

Migratorio es el resultado de restar Emigración – Inmigración. 

En el gráfico superior de barras verticales se refleja el “Saldo migratorio de España 2008-2012 

(en miles de personas). En el gráfico aparecen cuatro variables: la “Emigración” en color negro; 

la “Inmigración” (en color amarillo), el “Saldo Migratorio” (en gris) y, en la parte inferior, los 

años desde 2008 hasta 2012. En vertical a la izquierda, las cifras de 10 en 10, tanto las positivas 

como las negativas. 

En el gráfico inferior de barras horizontales vienen reflejados los “Países de destino de 

emigrantes españoles 2008-2013”. Constatamos dos variables: los países en el eje vertical, y el 

número de emigrantes, de 5000 en 5000, en la parte inferior. 

En el gráfico superior (Saldo migratorio de España entre 2008 y 2012 –en miles de personas-) 

vemos como el Saldo Migratorio (en gris) aumenta continuamente en sentido 

negativo debido, sobre todo, por el aumento manifiesto de la emigración (en negro) que 

tampoco deja de crecer entre esos años. 

La causa de esa fuga de población se debe, sin duda, a la crisis económica, e incluye tanto a 

población autóctona (jóvenes, sobre todo, de entre 20 y 39 años) como a emigrantes 

nacionalizados o censados en España que regresan a sus países de origen ante la falta de 

perspectivas laborales en España. La inmigración (en amarillo) decrece ligeramente entre 2008 

y 2009 y entre 2011 y 2012. Sin embargo, creció, también ligeramente, entre 2009 y 2011. 

Vemos como en 2008 la inmigración y la emigración son casi similares en torno a las 30.000 

personas, apenas mayor la emigración. Sin embargo, apenas cuatro años después (en 2012), la 

emigración es casi el doble que la inmigración (55.000 emigrantes) frente a los 31.000 

inmigrantes. Por tanto, España pierde población (unas 25.000 personas) , en especial 

población joven y cualificada debido a la falta de oportunidades, entre esos años. 

Las principales razones son: oportunidades de trabajo y estudios y pertenencia a la UE (Reino 

Unido, Francia, …) y afinidad lingüística y cultural, así como vuelta a los países de 

origen(Ecuador, Venezuela, …). Suiza y USA, por oportunidades de trabajo y estudios. 
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 Si estos datos se mantienen el tiempo y las tasas de natalidad no los corrigen, España está 

abocada a que siga el envejecimiento de la población y a perder población, en especial 

población joven y cualificada, con lo que todo ello puede representar, muy negativamente, 

para las pensiones futuras y el propio desarrollo como país. La población joven es fundamental 

para el pago de las pensiones a los mayores y para la ocupación de puestos de trabajo y 

dinámicas emprendedoras. Urge ya que los gobiernos tomen medidas tendentes a impulsar la 

economía y la consiguiente creación de puestos de trabajo atractivos para los jóvenes y 

población activa en general. 

  

4ª Parte 

A la vista del mapa adjunto, “Transecto NW – SE”, indique el nombre de las provincias 

atravesadas por el mismo y comente las grandes unidades de relieve por las que discurre. 

Puntuación máxima 2 puntos  

La imagen adjunta es un mapa político mudo de España, atravesado por un eje que comienza 

en Lugo, pasando por el macizo galaico, los montes de León y León, Zamora y el río Duero a su 

paso por esta provincia. Salamanca por la Sierra de Gata y el Tormes, Ávila y el sistema central, 

por Toledo, comienzo de la submeseta sur y montes de Toledo, Ciudad Real, Sierra Morena y el 

Guadalquivir (Jaén), Granada y el sistema bético, Almería pasando por el desierto de Almería y 

finalmente el Cabo de Gata. 

OPCIÓN B 

1ª Parte 

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

-Zócalo: los zócalos son llanuras o mesetas formadas en la era primaria o paleozoico. 

-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 un millón o más de kilómetros cuadrados 

-Openfield: son un sistema de ordenación y explotación del terrazgo agrario. En ellos, las 

parcelas de cada campesino no estaban separadas por ningún tipo de cerca o seto estaban 

separadas en "hojas", y las decisiones sobre qué, cómo y cuándo debía cultivarse en cada zona 

de labor se tomaban de forma colectiva entre todos los vecinos del lugar. En los campos 

cerrados existen divisiones entre las parcelas, y se asocian a decisiones de cultivos individuales. 

A ello suele añadirse un importante peso de los bienes comunales (pastos, bosques, derechos) 

en este tipo de sistemas agrarios. 

-Caladero: Zonas marítimas donde los pescadores tienden a calar o "calan" sus redes por la 

existencia de condiciones favorables que facilitan la abundancia de pesca, es decir, existe una 
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gran cantidad de peces. Por eso resulta de suma importancia para los pescadores asegurar su 

presencia en aguas internacionales y consolidar derechos de pesca en nuevos caladeros como 

la Antártida. Tiene como actividad principal la extracción, manipulación y comercialización de 

productos marinos, así como el pescado o los moluscos. 

-Maquia: es uno de los principales ecosistemas mediterráneos, una formación vegetal de 

especies perennes formada principalmente por arbustos y árboles termófilos, de altura media 

entre 50 cm a 4 m. 

 

Presenta una estructura cuya composición varía conforme a la latitud y se encuentra en zonas 

semiáridas y áridas caracterizadas por inviernos suaves y veranos con pocas precipitaciones, 

mayoritariamente presente en la zona mediterránea, en laderas de cerros rocosos que 

finalizan en el mar; con poca profundidad de suelo y drenaje, en las que este tipo de formación 

vegetal juega un importante papel para evitar la erosión del terreno. Paralelamente, 

constituye un nicho ecológico, que ofrece alimento y refugio a insectos, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos. 

-Tierra cultivable: son expresiones que designan la tierra que puede ser usada para la 

agricultura, sea de hecho cultivada (arar, labrar, sembrar) o no. La FAO la define como la que 

se dedica a cultivos anuales (plantas anuales: cereales, patatas, legumbres, verduras, cultivos 

industriales como el algodón o el tabaco, etc.), distinguiéndola de otros conceptos, como la 

tierra dedicada a cultivos permanentes (viñedos, olivares, frutales, etc.) y la tierra de pastos 

(aplicable a la ganadería extensiva) 

-Isoterma: es una curva que une los vértices, en un plano cartográfico, que presentan las 

mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se 

pueden diseñar un gran número de planos con isotermas, por ejemplo; Isotermas de la 

temperatura media de largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isotermas de las 

temperaturas medias anuales. 

-Renta per cápita: es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, 

usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y 

sociales de un país, esto en consideración del crecimiento real y la fuerza laboral. 

Generalmente también se utiliza como indicador de bienestar social. Es la relación que hay 

entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para obtenerlo, hay que dividir el PIB de un 

país entre su población. 

Puntuación máxima: 1,5 puntos 

2ª Parte Tema: El agua en España. 

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

folio), atendiendo al menos a los siguientes aspectos: 

 -Vertientes y cuencas hidrográficas. 

 -Principales ríos y características de sus cuencas fluviales. 
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 -Aprovechamiento de los ríos en las actividades humanas 

La vertiente mediterránea  

Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Mediterráneo, desde la frontera 

francesa hasta la punta de Tarifa. Comprende 182.661 km2 y drena aproximadamente el 25% 

de las aguas peninsulares. A excepción del Ebro, tiene estas características: Los ríos son cortos 

y poco caudalosos. Esto se debe a que la mayoría de ellos no nace a gran altura y pasa por 

zonas de escasas precipitaciones. Debido al clima son ríos muy irregulares. El caudal máximo 

de crecida puede ser hasta 200 veces superior a la media del caudal mínimo. Son frecuentes 

las grandes crecidas en épocas de gotas frías y lluvias torrenciales, que los hacen desbordarse 

provocando inundaciones. La gran aridez estival con altos niveles de evaporación puede 

dejarlos temporalmente sin agua en superficie y da lugar a prolongados estiajes. Incluso hay 

cauces que quedan secos y que reciben el nombre de ramblas. Muchos de estos ríos tienen 

una gran explotación en regadíos, lo que unido a la aridez hace que pierdan el caudal en la 

desembocadura. Las cuencas hidrográficas más importantes de la vertiente mediterránea son 

las siguientes: El Pirineo oriental, con algo más de 10.000 km2 de cuenca. Estos ríos tienen un 

régimen nivo-pluvial sólo en cabecera. Los ríos más importantes son el Ter y el Llobregat. Este 

último forma un gran delta. Los ríos de Levante nacen en el sistema Ibérico y frenan unos 

42.900 km2. Los más importantes son el Mijares, el Turia y el Júcar, que, con su afluente el 

Cabriel, desagua unos 50 m3/s. Tienen un régimen pluvio-nival con máximas en el otoño y 

grandes crecidas. Por ejemplo, el Júcar ha llegado a registrar 16.000 m3/s. Los ríos de la 

España árida tienen los caudales relativos más bajos. El más importante es el río Segura, con 

una cuenca de 18.600 km2. Sus caudales medios máximos se sitúan a la mitad de su recorrido; 

posteriormente, la aridez y los regadíos hacen que en la desembocadura el caudal apenas 

llegue a 5 m3/s. Sin embargo, las grandes crecidas otoñales le hacen registrar valores 

superiores a los 700 m3/s en esa época. En esta región existen importantes ramblas y cauces 

casi secos, como las del Vinalopó y el Guadalentín, afluente del Segura. Las cuencas 

meridionales andaluzas están formadas por ríos con un régimen pluvial mediterráneo casi 

subtropical, es decir, con un estiaje muy prolongado de tres o cuatro meses. El más importante 

es el río Guadalhorce y el Guadalfeo. El Ebro El río Ebro nace en Fontibre (Cantabria), en la 

Cordillera Cantábrica, y desemboca en el mar Mediterráneo por Tortosa, donde forma un gran 

delta. Su cuenca comprende 85.820 km2 y es diferente a los otros ríos mediterráneos porque 

drena altas montañas. Sigue siendo el río más caudaloso de España con 425 m3/s en Tortosa, 

aunque el caudal se ha reducido notablemente en los últimos años por la construcción de 

embalses y los abundantes regadíos de su curso. Su régimen varía desde el pluvio-nival en la 

cabecera y curso alto, cuando ha recibido los aportes del deshielo pirenaico, hasta el pluvial 

mediterráneo en el trazo medio. Los períodos de aguas máximas son los meses de marzo, abril 

y mayo, pero, como en casi todos los ríos españoles, las mayores crecidas llegan en los meses 

de otoño, cuando son frecuentes las tormentas. Sus afluentes más caudalosos proceden de los 

Pirineos, como el Aragón, el Gállego, el Segre, Cinca, Noguera Pallaresa y Noguera 

Ribagorzana. Desde el sistema Ibérico el más caudaloso es el Jalón.  

La vertiente atlántica 
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 Está formada por los ríos que vierten al océano Atlántico. Junto a los grandes colectores de la 

Meseta (Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), comprende dos sectores: La zona meridional 

en la depresión del Guadalquivir. Son los ríos Guadalete, Tinto y Odiel, que tienen 

características similares a los otros ríos andaluces : son cortos y de régimen pluvial. Los ríos 

gallegos, que se caracterizan por formar rías en su desembocadura. Son muy caudalosos por la 

gran humedad de la región y el sustrato de rocas impermeables. Son ríos cortos y que nacen a 

baja altitud, de ahí su régimen pluvial con mínimas en el verano. Los ríos más importantes son 

el Tambre, el Ulla y el Miño. Este tiene un caudal de 242 m3/s en la desembocadura. Su 

principal afluente es el Sil. Ambos ríos nacen en las montañas a mayor altitud, por lo que 

tienen un régimen pluvio-nival. Entre ambos drenan una cuenca de más de 25.000 km2, que es 

una de las de mayor caudal relativo. El Duero Nace en los Picos de Urbión (Sistema Ibérico) y 

desemboca formando un estuario en Oporto (Portugal). Su cuenca drena la Submeseta Norte y 

es la más grande de toda la Península, con 97.290 km2, de los cuales 78.952 pertenecen a 

España. Su caudal medio en la frontera con Portugal es de 358 m3/s, pero aumenta a más de 

600 en la desembocadura, gracias a las precipitaciones que recibe en el último tramo. Tanto él 

como sus grandes afluentes tienen un régimen hídrico que varía desde el pluvio-nival en las 

cabeceras al pluvial de la mayor parte del recorrido. Los colectores de la derecha son los que 

aportan la mayor parte de su caudal. Presentan una red jerarquizada en torno a los ríos 

Pisuerga, Esla y Valderaduey. En cambio, los de la izquierda, mucho más modestos – Eresma, 

Adaja, y Tormes – que es el más caudaloso. Su curso es tranquilo excepto en los arribes, donde 

se encaja en las rocas formando el mayor desfiladero de toda la Península. Este tramo ha sido 

aprovechado para la construcción de grandes embalses. El Tajo Nace en la Sierra de Albarracín 

y desemboca en Lisboa (Portugal) en un gran estuario. Es el río más largo de la Península 

Ibérica, con una cuenca de 81.947 km2, de los cuales unos 55.800 están en España. Los 

afluentes más importantes los recibe por el norte: son los ríos Jarama, Alberche, Tiétar y 

Alagón. Su caudal aumenta en el tramo portugués, a causa de las mayores precipitaciones, 

llegando en la desembocadura a unos 500 m3/s. Tiene un régimen hídrico pluvio-nival en la 

cabecera, que en seguida se transforma en pluvial para la mayor parte de su recorrido. Como 

indica su nombre, tanto en la cabecera como en su tramo medio discurre en ocasiones por 

notables angosturas. El curso está muy alterado por las intervenciones humanas: desde los 

embalses para la producción de energía hasta el trasvase Tajo-Segura. El Guadiana Es un río 

atípico, ya que no nace en las montañas sino en la llanura manchega. Tras drenar una cuenca 

de 60.256 km2 desemboca en Ayamonte (Huelva), donde forma un estuario. Tiene un régimen 

hídrico pluvial de tipo mediterráneo subtropical. Su caudal es muy pobre porque tanto él como 

sus afluentes nacen a escasa altitud y atraviesan regiones de bajas precipitaciones. Por 

ejemplo, en Badajoz se caudal medio es de unos 80 m3/s. Sin embargo, es capaz de 

experimentar grandes crecidas. Sus afluentes principales son: por la derecha el Cigüela, el 

Záncara y el Riansares; y por la izquierda el Jabalón, el Zújar y el Matachel. La sobreexplotación 

de su cabecera ha secado su nacimiento, que, actualmente, se produce 150 km más abajo. Su 

curso está regulado por numerosos embalses que se usan para regar la vega. Incluso hoy día se 

está construyendo la presa de Alqueva en Portugal.  El Guadalquivir Nace en la sierra de 

Cazorla y, tras unos primeros kilómetros de fuertes pendientes, fluye tranquilo y casi al nivel 

del mar durante todo su recorrido, hasta su desembocadura en una gran zona pantanosa de 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Drena una cuenca de 51.121 km2. Tiene un caudal de 160 
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m3/s, con grandes crecidas y fuertes estiajes. Como sus afluentes – Guadalimar, Guadalén, 

Jándula, etc, - nace en montañas de poca altitud, por lo que tiene un régimen pluvial 

mediterráneo. Únicamente el Genil, que es el principal afluente, nace a más de 3.000 m y tiene 

un régimen nival en su cabecera. 

 La vertiente cantábrica  

Está formada por los ríos que vierten sus aguas al mar Cantábrico. Comprende una estrecha 

franja que va desde Estaca de Bares hasta Francia. Los ríos cantábricos tienen las siguientes 

características: Son cortos por la proximidad al mar de las montañas en las que nacen; y muy 

caudalosos, porque drenan una región de abundantes precipitaciones. Su caudal es regular 

porque las lluvias están presentes todo el año. Aún así tienen períodos de aguas más bajas en 

verano. Salvan una fuerte pendiente sobre rocas muy permeables. Esto les da una gran 

capacidad erosiva, por lo que es común la formación de gargantas. En general tienen un 

régimen pluvial, pero en sus cabeceras en la alta montaña se van afectados por el deshielo 

primaveral. La cuenca hidrográfica más importante es la formada por el complejo Narcea-

Nalón y su afluente el caudal. Otros ríos importantes son el Bidasoa, el Nervión, el Deva, el 

Besaya, el Saja, el Sella, el Navia y el Eo.  

LAGOS, ZONAS PANTANOSAS, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES 

 La elevada altitud media de España y la ausencia de depresiones cerradas, hacen que casi todo 

el territorio forme parte de un área exorréica, es decir, que esté integrado en la red fluvial que 

desagua en el mar y que apenas se retenga el agua de forma natural. En consecuencia, en 

España hay pocos lagos y zonas pantanosas. LOS LAGOS La mayoría de los lagos españoles son 

pequeños y muchos han sido desecados. Todos ellos constituyen puntos aislados, con 

características muy diversas. Lagos de alta montaña Son lagos de origen glaciar, que se 

asientan sobre rocas impermeables. Se han formado por la excavación de la lengua de hielo de 

un glaciar o porque las morrenas han obstruido la salida natural de las aguas. Aunque son de 

pequeño tamaño pueden tener gran profundidad. La mayoría de ellos se aprovechan como 

toma de agua para los pueblos de montaña. La mayor parte se sitúan en los Pirineos, donde 

reciben el nombre de ibones o estanys. También hay ejemplos en la Cordillera Cantábrica, el 

Sistema Ibérico y el Sistema Central . El mayor lago glaciar es el de Sanabria, con 200 m de 

profundidad. Lagos de origen kárstico Estos lagos están en relación con la presencia de rocas 

solubles como las calizas y los yesos. Se localizan en depresiones del terreno y reciben aguas 

tanto del subsuelo como de la superficie. Los más importantes son las Lagunas de Ruidera y el 

lago de Bañolas. Lagunas continentales Se trata de áreas endorreicas, es decir, sin drenaje al 

mar, que se localizan en las depresiones de la Meseta y en los valles del Ebro y del 

Guadalquivir. Son lagunas de poca profundidad, que, al estar en zonas áridas, sufren una gran 

evaporación que puede llegar a secarlas. Estas lagunas tienen grandes variaciones en el nivel 

de aguas y tienen una gran importancia ecológica. Las más relevantes se encuentran en la 

Mancha. 

 ZONAS PANTANOSAS LITORALES  

Las zonas pantanosas litorales tienen su origen en la acumulación de depósitos sedimentarios 

fluviales – es el caso de los deltas y ensenadas – o en antiguas lagunas marinas cerradas por 
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barras arenosas que se han ido colmatando – como son las albuferas y marismas. Se localizan 

en las regiones de costas bajas y fundamentalmente en el litoral mediterráneo: lagunas del 

Ampurdán, delta del Ebro, albufera de Mallorca, albufera de Valencia, salinas de Torrevieja, 

etc. Las más importantes por su extensión son las marismas de Doñana, en la desembocadura 

del Guadalquivir. Muchas de estas zonas han sido aprovechadas para la agricultura y han sido 

desecadas, y otras se mantienen de forma artificial para la explotación de la pesca, de las 

salinas o del turismo. Todas forman importantes y variados ecosistemas y, aunque en su 

mayoría están protegidas, sufren agresiones que las deterioran. 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS  

Las aguas subterráneas se acumulan en el subsuelo en capas freáticas que retienen la 

humedad. Esos depósitos se llaman acuíferos y son sistemas dinámicos que se recargan con el 

agua de las precipitaciones. En principio mantienen su equilibrio de forma natural, pero éste 

puede verse roto por las continuas captaciones de agua y la pérdida de infiltración que 

originan las construcciones urbanas con cemento y asfalto. Su presencia está muy relacionada 

con la existencia de rocas sedimentarias o volcánicas permeables. Por eso en España los 

acuíferos mayores se localizan en el valle del Duero (más de 40.000 km2), Madrid, algunos 

puntos de Extremadura y el valle del Guadalquivir. En total se estima que llegan a ocupar 

alrededor del 40% de la superficie de nuestro país.  

LOS GLACIARES 

 En España el glaciarismo es un fenómeno climático en retroceso. Aun así todavía se conservan 

pequeños glaciares en las montañas más altas de los Pirineos, que tienden a desaparecer.  

EL USO DEL AGUA EN ESPAÑA  

Las islas Baleares, las islas Canarias y la mayor parte de la Península tienen precipitaciones 

escasas, por debajo de los 800 mm anuales. En consecuencia, gran parte del país tiene unos 

recursos hídricos disponibles escasos. En España hay un déficit hídrico ( la diferencia entre el 

agua disponible y el consumo ) que supera los 3.000 hm3 anuales. Sin embargo, el déficit no es 

igual en unas regiones que en otras, pues la distribución de las precipitaciones es muy 

irregular. En general, las cuencas del Levante (con la excepción del Ebro) y las meridionales son 

deficitarias, frente a la mejor situación que presentan las del Cantábrico y el Atlántico.  

EL CONSUMO 

 A lo largo del ultimo siglo, el consumo del agua en España se ha disparado. Lógicamente, una 

de las causas ha sido el aumento de la población. Pero, sobre todo, han influido las 

transformaciones sociales y económicas. El crecimiento urbano, que ha multiplicado la 

necesidad de instalaciones y el número de conducciones con sus pérdidas La industrialización y 

minería, que precisan agua para realizar sus actividades. La expansión de los regadíos como 

forma de tener una agricultura moderna y competitiva, que pudiera desarrollar regiones 

atrasadas. El incremento del nivel de vida o estado del bienestar, con la difusión del uso de 

lavadoras, lavavajillas, sanitarios, etc. Las nuevas pautas de comportamiento relacionadas con 

el ocio: piscinas, jardines, campos de golf, urbanizaciones etc. El resultado es que en la 

actualidad España es uno de los países con mayor consumo de agua del mundo, con unos 300 
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litros por persona y día. Cifras que nos sitúan a la cabeza del gasto en Europa, lo que no deja 

de ser paradójico teniendo en cuenta nuestros recursos hídricos. A causa de la política de 

regadíos potenciada en las últimas décadas, el 80% del agua se emplea en la agricultura. Es 

una pauta de consumo típica de los países subdesarrollados, ya que la mayor parte del agua se 

utiliza en usos relacionados con el sector primario. 

 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

 España es uno de los países que más ha desarrollado se política de construcción de embalses y 

canales. Igualmente, también ha avanzado mucho en los estudios hidrogeológicos sobre 

acuíferos, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de sus recursos. Si en España no 

dispusiéramos de estas infraestructuras sólo aprovecharíamos el 10% del agua disponible. 

 Los embalses  

En España la construcción de embalses tiene larga historia. Los primeros ejemplos 

significativos proceden de la época romana, con la construcción de presas, como las de 

Proserpina y Cornalbo en Mérida, que posibilitaron el riego y el abastecimiento de la ciudad. 

Existen otros ejemplos posteriores. En consecuencia, en 1900 había un total de 57 presas 

construidas en España, con una capacidad de 106 hm3. Sin embargo, ha sido en el siglo XX 

cuando más se ha insistido en la política de construcción de embalses, superándose el millar 

de presas en el año 2000. El ritmo de construcción y la función de los embalses varió mucho a 

lo largo del siglo: En el primer tercio del siglo XX, las presas se construyeron con la finalidad de 

fomentar los regadíos, por considerarlos un elemento fundamental para lograr la 

modernización del campo español. Por ello, se levantaron sobre todo en el sur y sudeste de 

España. Durante el franquismo (1939-1975), se llevó a cabo una intensa política de 

construcción de embalses, sobre todo para aprovechamiento hidroeléctrico, y también para 

regular el caudal e incrementar los regadíos. Se levantaron la mayoría de los principales 

embalses españoles: Alarcón, Cíjara, Entrepeñas, Buendía, Saucelles, Orellana, Puerto Peña, 

Aldeadávila, Mequinenza y Valdecañas. En su mayoría, se situaron en el norte y el Atlántico, 

donde se localizaban las zonas con mayor potencial y con mayor capacidad de almacenaje. En 

los años 80, los objetivos de las nuevas construcciones eran: la mejora del abastecimiento a las 

ciudades y zonas turísticas, y el desarrollo de los regadíos. Por ello, zonas como Andalucía han 

duplicado su capacidad. La obra de mayor alcance fue la construcción del embalse de La 

Serena, en Extremadura, que es la mayor presa de España y una de las más grandes de Europa. 

En la actualidad, los principales ríos españoles tienen sus cauces regulados por embalses .Esto 

ha permitido la mejora en los abastecimientos; la expansión de los regadios, con el desarrollo 

de algunas regiones; el control de las crecidas; el mantenimiento de caudales mínimos durante 

los estiajes y períodos de sequía, y la explotación energética de las aguas. Sin embargo, la 

planificación no siempre ha sido la apropiada. Por ejemplo, resulta significativo que de los casi 

55.00 hm3 de capacidad apenas se llegue a 30.000 hm3 de agua embalsada. Así mismo, la falta 

de previsión ha hecho impulsar embalses en lugares poco aptos. Algunos reciben demasiada 

sedimentación y se ven colmatados por los limos que arrastra el río, reduciendo enseguida su 

capacidad; otros se han construido en medios muy áridos, sin suficiente alimentación y con 

gran evaporación, lo que ha ido empobreciendo los caudales; incluso, a veces, se levantan para 

potenciar regadíos que luego resultan inviables económicamente ante la sobreproducción 
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agrícola de la U.E. Igualmente la construcción de una red de embalse densa ha supuesto 

aspectos negativos para el medio ambiente. Se han anegado valles de gran valor, se ha 

destruido la vegetación de las riberas y la vida de algunas especies. También ha supuesto un 

tremendo costo humano, pues los embalses inundan pueblo completos, con lo que las 

poblaciones tienen que emigrar forzosamente. 

 Los canales 

 Al igual que ocurre con los embalses hay multitud de ejemplos históricos como los acueductos 

de Segovia, Mérida y Tarragona; las acequias y canalizaciones musulmanas; el canal Imperial 

de Aragón; y las obras del canal de Isabel II. A lo largo del siglo XX, se han seguido 

construyendo muchas canalizaciones para el abastecimiento de las ciudades, pero las más 

significativas han estado destinadas a impulsar los regadíos. En ese sentido destacan los 

sistemas de los Monegros, de Murcia y del Guadalquivir; los trasvases desde cuencas con 

mayor cantidad de agua a otras deficitarias, como el del Júcar al Turia y el polémico Tajo-

Segura. También las polémicas las ha planteado el proyecto no realizado del trasvase del Ebro 

para el Levante. Pozos y galerías Las aguas subterráneas ocupan el 40% de la superficie 

española. Suponen la cuarta parte de los recursos hidráulicos utilizados. Se han explotado 

desde antiguo mediante la utilización de norias y la excavación de pozos y galerías, sobre todo 

en Levante y en el sur, donde la menor cantidad de agua superficial se compensa con el agua 

subterránea, y también en Canarias donde no existen ríos. Los pozos se utilizan para el 

suministro de agua a las viviendas y para el riego. Pero, en la actualidad, el crecimiento de los 

regadíos ha hecho que muchos de ellos estén sobreexplotados y casi agotados. Así ocurre en la 

Mancha y en algunos puntos de la costa mediterránea.  

LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA  

El agua es un recurso imprescindible en cualquier tipo de actividad. La cantidad y calidad de 

agua disponible en cada momento y en cada lugar condiciona los procesos económicos y el 

desarrollo de una región. Por eso es tan necesaria e imprescindible la regulación y control de 

los recursos hídricos. En 1933 con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, ideado por Manuel 

Lorenzo Pardo, se hizo el primer estudio sobre los ríos españoles. Ya entonces se consideró 

que la escasez de caudal de la vertiente mediterránea, en relación con la demanda existente, 

suponía un déficit hídrico que con el paso del tiempo ha ido aumentando, a pesar de los 

trasvases y de la construcción de embalses. La Ley de Aguas del año 1985 intentó mejorar la 

regulación: La gestión del agua pasó a estar en manos de las Confederaciones Hidrográficas en 

el caso de las cuencas que pertenecen a varias Comunidades Autónomas (cuencas 

intercomunitarias), y de las propias comunidades si las cuencas discurren sólo por una 

Comunidad Autónoma (cuencas intracomunitarias). La política hidráulica se lleva a cabo 

mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. En su elaboración 

participan técnicos, ecologistas, usuarios, etc. Sus objetivos son dobles: asegurar el 

abastecimiento para los variados usos del agua e intentar que estos usos afecten lo menos 

posible al equilibrio medioambiental. Sin embargo, la lenta realización no hace posible todavía 

evaluar sus resultados. En 1992 se creó la Red ICA (Red Integrada de Calidad de las Aguas) con 

el fin de recoger muestras de agua de las distintas redes, analizarlas y controlar su calidad. Esta 

calidad se valora en torno a unos requisitos analíticos, que no deben superar los umbrales que 
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se han establecido como mínimos, para satisfacer los diversos usos: domésticos, baño, vida 

piscícola, y regadío. 

 

 Puntuación máxima: 4 puntos 

3ª Parte 

Comentario de la fotografía adjunta: Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al 

menos, a: a) Unidades del paisaje; b) Los usos del suelo; c) Manifestaciones espaciales de las 

actividades económicas y del poblamiento. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

4ª Parte: 

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con una Tasa Bruta de Mortalidad superior al 11 por 

mil” en el año 2014, (media nacional 8,46 por mil); indique el nombre de las provincias 

tramadas pertenecientes a dicha categoría; señale las razones que explican esta distribución y 

comente algunas consecuencias emanadas de este hecho. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 

 FUENTE: INEBASE. 

Nos encontramos con un mapa de provincias tramadas las cuales indican una tasa de 

mortalidad superior al 11 por mil. 

Las provincias que están destacadas por este hecho son: Lugo, Orense, Asturias, León, 

Palencia, Zamora, Ávila, Soria, Huesca y Teruel. 

La alta mortalidad en estas zonas se debe a varios factores: 

En primer lugar, son provincias que se dedican principalmente al sector primario, tras la 

revolución industrial y poco a poco hasta nuestros días, se ha ido produciendo un paulatino 

éxodo rural que ha dejado pueblos deshabitados y zonas claramente envejecidas, ya que la 

gente joven ha optado por irse a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades. 

Es precisamente tras la jubilación cuando la gente tiende a volver a estas ciudades y pueblos 

natales, por lo que generalmente tienden a morir en sus lugares de origen.  

Además la calidad de vida es ligeramente inferior en este tipo de sitios, ya que el horario del 

médico suele ser más restringido, la distancia a los hospitales y también algunas facilidades 

como la calefacción son algo más rudimentarias y menos efectivas, al menos en algunos de los 

pueblos de estas provincias.  

Esto, juntamente con la escasísima natalidad de estas zonas hace que la tasa de mortalidad se 

haya disparado. 
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