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MAYORES DE 25-UNED- JUNIO 2013- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1. EL EFECTO FÖHN 

El viento foehn o föhn (nombre alemán tomado de un característico viento del norte 

de los Alpes) se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y 

húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de 

agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa 

precipitándose en las laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias 

orográficas. Cuando esto ocurre existe un fuerte contraste climático entre dichas 

laderas, con una gran humedad y lluvias en las de barlovento, y las de sotavento en las 

que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta por el proceso de compresión 

adiabática. Este proceso está motivado porque el aire ya seco y cálido desciende 

rápidamente por la ladera, calentándose a medida que aumenta la presión al 

descender y con una humedad sumamente escasa. El efecto foehn es el proceso 

descrito en las laderas de sotavento y resulta ser un viento «secante» y muy caliente. 

 

Con mucha frecuencia, toda la humedad procedente de las laderas de barlovento no 

se convierte en nubes y lluvia sino que gran parte de esas nubes pasa hacia el lado de 

sotavento, donde se «desparraman» con un proceso totalmente inverso al que ocurrió 

en barlovento. En efecto, las nubes orográficas que descienden por el lado de 

sotavento se calientan y desaparecen al llegar a cierta altura cuando se supera la 

temperatura del punto de rocío. Se forma así un tipo de nubes estables que forman 

una especie de «techo» en el que los contrastes de temperatura pueden ser muy 

fuertes con una variación de altura muy escasa. 

 

2. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la 

superficie terrestre. 

 

La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una 

columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto 

hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye 

conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos 

capaces de expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud z o 

de la presión p. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión 

atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además tanto la temperatura 

como la presión del aire están variando continuamente, en una escala temporal como 

espacial, dificultando el cálculo. Se puede obtener una medida de la presión 

atmosférica en un lugar determinado pero de ella no se pueden sacar muchas 

conclusiones; sin embargo, la variación de dicha presión a lo largo del tiempo, permite 

obtener una información útil que, unida a otros datos meteorológicos (temperatura 

atmosférica, humedad y vientos) puede dar una imagen bastante acertada del tiempo 

atmosférico en dicho lugar e incluso un pronóstico a corto plazo del mismo. 
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La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones asociadas 

con los cambios meteorológicos. Por otra parte, en un lugar determinado, la presión 

atmosférica disminuye con la altitud, como se ha dicho. La presión atmosférica 

decrece a razón de 1 mmHg o Torr por cada 10 m de elevación en los niveles próximos 

al del mar. En la práctica se utilizan unos instrumentos, llamados altímetros, que son 

simples barómetros aneroides calibrados en alturas; estos instrumentos no son muy 

precisos. 

 

La presión atmosférica también varía según la latitud. La menor presión atmosférica al 

nivel del mar se alcanza en las latitudes ecuatoriales. Ello se debe al abombamiento 

ecuatorial de la Tierra: la litósfera está abultada en el ecuador terrestre, mientras que 

la hidrósfera está aún más abultada por lo que las costas de la zona ecuatorial se 

encuentran varios km más alejadas del centro de la Tierra que en las zonas templadas 

y, especialmente, en las zonas polares. Y, debido a su menor densidad, la atmósfera 

está mucho más abultada en el ecuador terrestre que la hidrósfera, por lo que su 

espesor es mucho mayor que el que tiene en las zonas templadas y polares. Por ello, la 

zona ecuatorial es el dominio permanente de bajas presiones atmosféricas por razones 

dinámicas derivadas de la rotación terrestre. También por ello, la temperatura 

atmosférica disminuye un grado por cada 154 m de altitud, mientras que en la zona 

intertropical esta cifra alcanza unos 180 m de altitud. 

 

La presión atmosférica normalizada, 1 atmósfera, fue definida como la presión 

atmosférica media al nivel del mar que se adoptó como exactamente 101 325 Pa o 760 

Torr. Sin embargo, a partir de 1982, la IUPAC recomendó que si se trata de especificar 

las propiedades físicas de las sustancias la "presión normalizada" debía definirse como 

exactamente 100 kPa o (≈750,062 Torr). Aparte de ser un número redondo, este 

cambio tiene una ventaja práctica porque 100 kPa equivalen a una altitud aproximada 

de 112 metros, que está cercana al promedio de 194 m de la población mundial. 

 

 

3. LOS RELIEVES EN LAS ESTRUCTURAS VOLCANICAS 

El relieve volcánico se desarrolla sobre los grandes edificios volcánicos. Sólo los 

volcanes más recientes y simples tienen un único cono volcánico en la cumbre. Lo 

normal es que, a lo largo de la historia, el volcán haya tenido muchas erupciones, y 

aparezcan conos volcánicos en varias partes del edificio, y no sólo en la cumbre. 

Además, una vez expuestos, comienzan a sufrir los embates de la erosión. 

 

  

Volcán pinatubo 

Aparte de las que aparecen en los conos volcánicos, tres son las grandes formas 

volcánicas: las derivadas de las coladas de lava, los depósitos piroclásticos y las 

calderas volcánicas. 

Las coladas de lava 
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La colada de lava son depósitos de lava ya enfriada. Como hemos visto dependiendo 

de la viscosidad de las lavas la pendiente de los volcanes será mayor o menor. Pero 

además, según se hayan enfriado, y de los gases que lleven en el interior tendremos 

unas formaciones u otras. 

 

  

Al enfriarse las lavas adquieren forma prismática, formándose columnas, tubos de 

órgano y calzadas de gigantes, de planta poligonal. No obstante, para que estas formas 

sobresalgan deben haber sufrido un proceso de erosión. 

Si la lava es pobre en gases cuando se enfría crea superficies lisas llamadas pahoehoe, 

pero si tienen muchas burbujas de gases se forman superficies erizadas como puntas 

llamadas aa. 

En las lavas aa podemos encontrar protuberancias bastantes grandes llamadas 

hornitos. A través de ellos puede surgir la lava, aún sin enfriar, que se encuentra 

debajo. 

En ocasiones las lavas pahoehoe se enfrían en forma de cordón, formando depósitos 

semejantes a grandes bobinas de cuerdas. 

Si el río de lava se enfría antes en el exterior que en el interior, la parte interna 

continúa fluyendo y se forma un túnel de lava, más o menos largo. 

Cuando la lava se enfría por el contacto con el agua del mar aparecen formas 

almohadilladas, producto del enfriamiento repentino de grandes bloques. 

Las lavas tienden a rellenar las grietas y las depresiones del terreno. En general son 

más resistentes a la erosión que los materiales sobre los que se aloja. La erosión, 

posteriormente, deja esta lava en resalte, en forma de pitones, mesas y muros. 

Las lavas más viscosas se consolidan muy cerca del foco de emisión, casi sin fluir. Se 

forman así, domos y agujas volcánicas. 

Los depósitos piroclásticos 

Los piroclastos, a diferencia de las lavas, caen en el entorno del volcán desde el aire. Se 

distribuyen de una manera muy lógica. Las bombas y las escorias (los piroclastos de 

mayor tamaño) caen tanto más lejos cuanto más pequeñas sean. Las cenizas, por el 

contrario, mucho más pequeñas, se mantienen más tiempo en el aire, así, caen encima 

de bombas y escorias cubriéndolas. Además, su distribución depende de la dirección 

del viento en el momento de la erupción. 

En ocasiones densidad de los gases, que arrastran grandes cantidades de piroclastos, 

generan las coladas piroclásticas, que corre ladera abajo a velocidades muy altas. 

La caldera volcánica 

Algunas veces la violencia de la erupción es tan fuerte que, literalmente, vuela la cima 

del volcán, la cámara magmática se queda vacía por el esfuerzo y el edificio volcánico 

se cae sobre ella. Se forman así las grandes calderas volcánicas. Su aspecto es parecido 

a un cono volcánico, pero de mayores dimensiones y con conos volcánicos secundarios 

en su interior. 

Los volcanes más explosivos son los del tipo maar. Un volcán maar es aquel cuyo cono 

está un poco por debajo del agua. Casi todos los conos volcánicos con el fondo del 

cráter frío, alojan en su interior un lago más o menos grande. Este lago se evapora con 
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el calor del magma antes de una erupción. Pero cuando la cantidad de agua es 

superior a lo que el calor puede evaporar el vapor agua se mezcla con los gases del 

volcán y multiplica su poder explosivo. 

 

4. DIFERENCIAS BOCAGE Y OPENFIELD 

La primera, ‘bocage’, es un galicismo -origen francés- que describe esas pequeñas 

parcelas irregulares que funcionan como tierra de cultivo y prado para que pasten los 

animales. En el sentido original, un bocage no era más que un bosque pequeño 

(bosquet). En la actualidad, sin embargo, hace referencia a una construcción humana, 

dado que son los propios agrícolas quienes se encargan de colocar setos para delimitar 

su terreno. Tantos bocages hay en Normandía, por ejemplo, que la expresión se 

tomaba en la antigüedad como sinónimo de la región francesa. 

 

Como hemos dicho, el bocage muestra un paisaje determinado según las propiedades 

humanas, y, por lo tanto, artificial. Se delimitado, sobre todo, en los campos de los 

países en los que los hijos debían dividirse la herencia de su padre. Esto es, en tierras 

de minifundios. Este parcelamiento es típico de las regiones Atlánticas de Europa. 

Desde el norte de España (País Vasco, Galicia y Asturias) hasta Irlanda, pasando por la 

mencionada costa Francesa e Inglaterra. La diversidad ecológica es una de sus 

cualidades y, gracias a ella, se cultivan productos que necesitan de humedad. 

 

El openfield o campos abiertos, por el contrario, es un término anglosajón que significa 

que las tierras no están ordenadas según la parcela de la propiedad privada. Bien las 

decisiones de esas tierras se tomaban de forma colectiva, o bien son propiedad de 

algún latifundista, en lugares donde la herencia agraria pertenecía al hijo mayor. 

Habitualmente, son plantaciones de secano, donde habitúan cultivos como el trigo, los 

girasoles, cereales, las viñas… Típicos en la Europa del Norte y a orillas del 

Mediterráneo. 

 

Pese a que éstas sean las dos principales y básicas separaciones del paisaje, la 

geografía en la práctica resulta ser mucho más complicada. Ambos se puedan mezclar 

y, por supuesto, convivir en un mismo ecosistema. 

 

 

5. PIRAMIDES DE POBLACIÓN 

Existen tres tipos básicos de pirámides de población por edad y sexo. Saber qué 

pirámide de población tiene un territorio nos permite saber más acerca de lo joven o 

envejecida que tiene su población, el grado de desarrollo que posee, el porcentaje de 

mujeres que hay respecto a los hombres, elaborar estadísticas sobre la población, etc. 

 

♦ Pirámide progresiva: presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que 

se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva 

según la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas 
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de crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados 

debido a las altas tasas de mortalidad y a una natalidad alta y descontrolada. 

 

♦ Pirámide estacionaria o estancada: se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de 

edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones 

significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en 

vías de desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad pero la natalidad 

sigue siendo bastante alta. Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la 

pirámide progresiva y la regresiva. 

 

♦ Pirámide regresiva: es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al 

descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su 

perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde a países 

desarrollados. 

 

♦ Otras formas: se pueden presentar muchas formas de pirámide aquí no 

mencionadas,  con mayor población de mujeres que de hombres, con altos índices de 

mortalidad o escasa natalidad (dadas por circunstancias de guerra, epidemia, 

migraciones, catástrofes naturales, etc.). 
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