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MAYORES DE 25-UNED- JUNIO 2014- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1. CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DEL BOSQUE ECUATORIAL 

El clima ecuatorial es un subtipo de clima tropical que se caracteriza por las 

temperaturas altas (la media anual siempre es superior a 27 °C a nivel del mar) y 

casi constante durante todo el año (amplitud térmica anual inferior a 3 °C), 

además de lluvias abundantes y regulares siempre superiores a 1500 o 2000 mm 

por año, y se localiza en las zonas cercanas al ecuador terrestre, en muy bajas 

latitudes, es decir, el cinturón latitudinal correspondiente a la zona intertropical de 

convergencia (ZIC), donde se encuentran los vientos alisios del noreste y sureste. 

Los ejemplos más representativos son la zona norte de la Selva Amazónica y África 

central, con frondosos bosques casi impenetrables. En este clima se desarrollan 

dos de los ríos más caudalosos del mundo, el río Amazonas y el río Congo. 

 

El clima ecuatorial es muy similar al clima tropical húmedo ; tienen en común las 

escasas amplitudes térmicas anuales (menos de 5 °C) y las altas temperaturas. La 

diferencia fundamental es el periodo de lluvias,[cita requerida] en donde el clima 

tropical es más irregular y por lo general menos intenso (no suele superar los 2000 

msnm y hay estaciones secas), por lo que se forman bosques tropicales, que es 

menos denso y con menos especies que el ecuatorial, contrastando con el clima 

ecuatorial cuya gran singularidad es el desarrollo de selvas de gran frondosidad y 

extensión. 

El clima ecuatorial se localiza en la mayoría de países que bordean el ecuador: la 

cuenca del Amazonas (América del Sur), la cuenca del Congo y costa del golfo de 

Guinea (África) y el sureste asiático. 

 

En África se sitúa desde el golfo de Guinea hasta el Cuerno de África, siendo esta 

última zona una excepción, ya que, en los países ubicados allí (Somalia, Yibuti, 

Kenia y Etiopía) los vientos monzónicos impiden el desarrollo de las lluvias, lo que 

da a lugar a que no se produzca un clima ecuatorial, el cual, por su latitud, debería 

producirse. 

 

Guatemala, Belice y Panamá oriental poseen un clima conocido como 

subecuatorial, ya que poseen tres meses de estación seca con lluvias muy 

abundantes, lo que no permite enmarcarlas en clima tropical. En Asia se desarrolla 

exclusivamente en el archipiélago Indonesio y en el sur de la Península de Malaca; 

igualmente las intensas lluvias producen bosques extensos, pero el terreno 

accidentado y montañoso impide el desarrollo de grandes ríos como sucede en 

África y América del sur. 

En el bosque ecuatorial se diferencian dos subtipos; el bosque ombrófilo y el 

bosque semiombrófilo: 

 

El bosque ombrófilo (de ombros: lluvia), se caracteriza por tener unas condiciones 

hídricas óptimas. La vegetación tiende a tener una hoja ancha pero perenne. 
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El semiombrófilo es propio de regiones en las que las precipitaciones son menos 

abundantes. Durante ésa época parte de la vegetación pierde su hoja. No todas las 

plantas las pierden al mismo tiempo, sino que dependen de la resistencia a la 

reducción de aportes de agua. Así, no se pueden diferenciar estaciones a causas de 

un paisaje en el que los árboles tengan menos hojas. 

El bosque ecuatorial tiene una distribución mayor que su clima característico, ya 

que puede aparecer en zonas de clima tropical seco y clima tropical húmedo 

gracias al desarrollo de un bosque galería en torno a los grandes ríos y los lagos. 

 

Los bosques ecuatoriales presentan un paisaje muy abigarrado, denso, 

exuberante. A diferencia de otras biocenosis no hay una especie de planta que 

domine. Encontramos especies propias en todos los pisos, lo que le da al bosque 

ecuatorial un aspecto anárquico. 

 

Entre las especies representativas del bosque ecuatorial están: laurisilva, caoba, 

bosé, bambú, eucaliptos, ocume, hevea, etc. El sotobosque está compuesto de 

lianas, orquídeas, leguminosas y miles de especies poco conocidas. 

 

La luz que llega al suelo es muy poca, por lo que la competencia es muy intensa. El 

estrato herbáceo es el más pobre de todos. 

 

2. CURVAS DE NIVEL 

Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los puntos que 

tienen igualdad de condiciones y de altura. 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. La impresión del relieve suele acentuarse dando un 

sombreado que simule las sombras que produciría el relieve con una iluminación 

procedente del Norte o del Noroeste. En los mapas murales, las superficies 

comprendidas entre dos curvas de nivel convenidas se imprimen con 

determinadas tintas convencionales (tintas hipsométricas). Por ejemplo: verde 

oscuro para las depresiones situadas por debajo del nivel del mar, verdes cada vez 

más claros para las altitudes medias, y sienas cada vez más intensos para las 

grandes altitudes, reservando el rojo o violeta para las mayores cumbres de la 

tierra. 

 

En Geodesia, es cada una de las curvas de nivel que materializa una sección 

horizontal de relieve representado. La equidistancia, diferencia de altitud entre 

dos curvas sucesivas, es constante y su valor depende de la escala del mapa y de la 

importancia del relieve. 

 

En Oceanografía la isóbata es una curva que se utiliza para la representación 

cartográfica de los puntos de igual profundidad en el océano y en el mar, así como 

en lagos de grandes dimensiones. 

 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

3. los relieves en estructuras plegadas 

Las estructuras plegadas son aquellas en las que se desarrollan pliegues. Los 

pliegues se forman con rocas sedimentarias, muy plásticas, gracias un empuje 

orogénico. Aparecen en grandes cadenas de plegamiento. En las estructuras 

plegadas podemos observar tres tipos de relieve: 

El relieve jurásico, en el que los pliegues se forman sobre rocas sedimentarias pero 

sin desplazarlas. Dependiendo del carácter de la erosión podremos tener un 

relieve jurásico directo o un relieve jurásico invertido. 

El relieve alpino, en el que los pliegues se forman sobre rocas sedimentarias que 

han sido desplazadas de su lugar original en grandes mantos de corrimiento. 

El relieve apalachense, en el que los pliegues han sufrido un complejo proceso de 

erosión, enterramiento y puesta de nuevo en relieve, que le da características muy 

concretas. 

La estructura fracturada aparece sobre rocas ígneas y metamórficas que han 

sufrido un proceso de empuje, pero que, en lugar de plegarse, se han roto a lo 

largo de fallas. Sobre esta estructura se desarrolla el relieve fracturado (o fallado).  

 

 

 

 

4. DIFERENCIAS DE MORTALIDAD ENTRE PAISES DESARROLLADOS Y 

SUBDESARROLLADOS 

En el siglo XX la población mundial experimentó un crecimiento 

espectacular, de casi 4.500 millones de personas. Los países desarrollados 

vivieron esa explosión demográfica hace décadas, mientras que en los 

países más atrasados todavía se está produciendo en la actualidad. En 

consecuencia, la inmensa mayoría de las próximas 3.000 millones de 

personas que nazcan verán la luz en los países subdesarrollados. 

Hasta mediados del siglo XXI, se prevé una desaceleración en el aumento 

demográfico mundial. Serán principalmente los países del África 

subsahariana los que mantendrán su crecimiento y duplicarán sus 

poblaciones, a pesar de la alta mortalidad causada por las guerras, el 

hambre y las enfermedades. 

El paso de varias décadas desde que se produjo la explosión demográfica en 

los países desarrollados ha ocasionado un envejecimiento progresivo de su 

población. A medio plazo, se prevé que la proporción de ancianos también 

aumente en los países más pobres que van reduciendo su natalidad y 

mortalidad. 

En general, los países en desarrollo o menos desarrollados son todavía 

naciones jóvenes. Se considera que un país es joven cuando hay tres 

personas que no llegan a los 20 años por cada dos que pasan de los 60. Así, 

por ejemplo, en África el 44 % de la población tiene menos de 15 años, el 

53 % son adultos y solo el 3% tiene más de 65 años. 

Entre las causas que explican la existencia de esta población joven destacan: 
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• Los matrimonios tempranos. Según las Naciones Unidas, cuanto más 

pobres son las mujeres, más jóvenes contraen matrimonio y 

comienzan a procrear, a menudo entre los 15 y los 19 años de edad. 

• La falta de instrucción. Al no acceder a la educación, no conocen los 

métodos de planificación familiar y las mujeres mantienen unas tasas 

de fecundidad altas. • La necesidad de mano de obra para trabajar en el campo 

hace que 

muchas familias necesiten hijos para ayudar a los padres en la 

agricultura. 

� El problema de la alimentación 

En el tema de la alimentación se producen los contrastes más dramáticos 

entre el mundo desarrollado y subdesarrollado. Mientras numerosas 

personas de los países más ricos están sobrealimentadas y hacen 

regímenes de adelgazamiento porque la obesidad comienza a ser un 

problema, más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo a 

comienzos del siglo XXI, según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La mayoría de las personas que sufren desnutrición habitan en las áreas 

rurales de los países subdesarrollados: el 60 % en el continente asiático y el 

30 % en el africano. Se trata de una población que no posee tierras para 

cultivar, ni el dinero para comprar los alimentos suficientes. A menudo, 

estas personas viven en países ricos en recursos, pero los alimentos que 

producen se dedican a la exportación en lugar de a satisfacer las 

necesidades de sus poblaciones. Como la mayoría de los campesinos 

tampoco poseen tierras, apenas pueden cultivar productos de autoconsumo 

que les permitan alimentarse suficientemente. 

� Problemas sanitarios y enfermedades epidémicas 

 

Las enfermedades epidémicas y las pandemias son otro de los graves 

problemas que afectan especialmente a los países más pobres. Millones de 

personas mueren cada año por enfermedades que se pueden prevenir, 

reducir o curar, como diarreas, paludismo o tuberculosis. Los afectados se 

encuentran fundamentalmente en los países subdesarrollados: no han 

recibido una educación básica en materia de salud e higiene y no tienen 

recursos económicos, por lo que sufren una deficiente alimentación y 

carecen de agua potable, atención médica y acceso a los medicamentos. 

Los más sensibles a las enfermedades suelen ser los niños. 

La falta de servicios sanitarios también repercute negativamente en la salud 

de la población. En India, más del 80 % de la población carece de ellos, y 

en Indonesia son inaccesibles para el 50 % de sus habitantes. 

La ausencia de asistencia médica a las parturientas en los países más 

pobres tiene como resultado que una mujer de cada 16 muera por 

complicaciones en el embarazo o el parto, mientras que en los países 

desarrollados la media es de una por cada 4.100 mujeres. 
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� Difícil acceso al agua potable 

El agua dulce disponible no se encuentra equitativamente distribuida en el 

mundo. Por ejemplo, Asia alberga más de la mitad de la población mundial, 

pero cuenta solo con el 36% de los recursos hídricos. A esto hay que añadir 

que, mientras en el mundo desarrollado el acceso al agua potable está 

garantizado a la práctica totalidad de la población, en los países más 

atrasados hay grandes deficiencias en el suministro. Así, en Afganistán 

apenas el 13% de la población tiene acceso al agua potable y en Etiopía el 

24%, mientras en Dinamarca la cifra alcanza el 100%.Mientras algunos hogares de 

los países desarrollados consumen más de 2.000 litros diarios 

de agua potable, se calcula que unos 1.200 millones de personas en los 

países más pobres ni siquiera tienen acceso a agua apta para el consumo 

humano. 

En 2025, más de 2.800 millones de personas vivirán en países con 

problemas de escasez de agua, sobre todo en Oriente Medio y África. El 

número aumentará a unos 4.000 millones en 2050. 

La contaminación es uno de los grandes problemas para acceder al agua 

potable, ya que pocos países (tanto industrializados como en desarrollo) se 

han ocupado de proteger la calidad del agua. Los más afectados por esta 

situación siguen siendo los pobres, ya que el 50% de la población de los 

países en desarrollo está expuesta al peligro que representan las fuentes de 

agua contaminadas. 

Estas carencias repercuten negativamente en la salud de la población. Se 

estima que el 80% de las enfermedades y más del 30% de las muertes en 

los países subdesarrollados están relacionadas con la contaminación del 

agua. El consumo de agua no tratada adecuadamente ha causado en la 

última década la muerte de más niños que la suma de todas las víctimas de 

los conflictos armados que han tenido lugar desde 1945. 

Las desigualdades de género, es decir, entre hombres y mujeres, existen 

tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado. Sin embargo, 

no se manifiestan de la misma forma. Es en este último donde llega a tener 

unas consecuencias más dramáticas. 

En los países desarrollados las mujeres han alcanzado la igualdad legal, 

aunque perviva una clara discriminación. En la vida laboral, debido a las 

diferentes oportunidades de empleo y de promoción profesional, el peor 

acceso a puestos directivos y la remuneración salarial desigual en puestos 

de trabajo equivalentes; y en la vida cotidiana, porque las mujeres 

continúan realizando la mayoría de las tareas domésticas, aunque trabajen 

fuera del hogar el mismo número de horas que su pareja, y encargándose 

del cuidado de los hijos. 

En los países subdesarrollados, y en particular en Asia y África, la 

discriminación de la mujer es clara en todos los campos: en la atención 

médica, en la educación, en la alimentación, etc. En los casos extremos, la 

mujer se ve privada de derechos jurídicos y no se respetan sus derechos 
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básicos como persona. En muchos casos, no puede acceder al control de las 

tierras o de otros recursos, es excluida de toda actividad social y política, no 

puede expresar sus ideas y ni siquiera es dueña de su cuerpo. Las mujeres 

desempeñan los peores trabajos, en condiciones precarias y normalmente 

relacionados con la economía sumergida. 

A menudo, las mujeres están sometidas a la voluntad del padre hasta que 

pasan a depender de la del marido, normalmente impuesto por la familia. 

Cada año se compran y venden 4 millones de niñas y mujeres en todo el 

mundo, que son obligadas a convertirse en esclavas, prostitutas o esposas. 

 

5. TIPOS DE HABITAT RURAL 

Hablamos de habitat rural cuando la población vive en el campo. Según el modo 

en que se distribuyen las edificaciones, se distinguen los siguientes tipos de habitat 

rural:  

•El poblamiento o habitat disperso, hace referencia a la distribución de edificos 

residenciales y productivos (fabricas ,naves). 

•El poblamiento o habitat concentrado, se caracteriza por la agrupación de las 

edificaciones sin dejar apenas espacios vacíos. 

•Hay dos situaciones intermedias entre el poblamiento disperso y el concentrado: 

---El poblamiento disperso intercalar, que se trata de un tipo de asentamiento 

disperso en el territorio, pero en el que hay pequeños núcleos de casas 

concentrados (en torno a una iglesia).---El poblamiento concentrado laxo, en el 

que las pequeñas aldeas se distribuyen en el territorio dejando zonas libres entre 

unas y otras 
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