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OPCIÓN A 
TEMA 

A. 1. “Las zonas húmedas españolas” 

Las zonas húmedas españolas se componen de varios elementos, 
como son los lagos y los humedales. 

En primer lugar, los lagos son masas naturales de agua, dulce o 
salobre, acumuladas en zonas deprimidas, que alcanzan cierta 
profundidad. Las lagunas tienen menor tamaño y profundidad que los 
lagos. La vida de los lagos suele ser corta por causas naturales, como la 
colmatación por los aportes de los ríos o de las tierras de los 
alrededores; o por causas humanas, como la extracción de agua para 
el riego.  

Hay dos tipos de lagos: endógenos y exógenos. Los lagos endógenos 
están originados por fuerzas del interior de la Tierra, dividiéndose en: 
tectónicos, aquellos que se forman en terrenos hundidos por la acción 
de pliegues o de fallas, como la laguna de La Janda, en Cádiz; o 
volcánicos, que se alojan en el cráter de un volcán apagado, como los 
del Campo de Calatrava. Por otra parte, los lagos exógenos están 
originados por fuerzas externas, como la acción del hielo, el agua o el 
viento, y se pueden clasificar en: glaciares, que se forman en las 
cubetas excavadas por el hielo en el circo del glaciar o en el valle, 
como sucede en los lagos pirenaicos. También pueden deberse a las 
obstrucciones causadas por las morrenas en el valle glaciar; cársticos, 
que son aquellos que se alojan en las cubetas creadas por la disolución 
de la caliza o el yeso, como es el caso de las Lagunas de Ruidera; 
endorreicos, un tipo de lago exógeno más extendido en España, que 
se forma en zonas áridas o semiáridas, donde las escasas aguas no 
tienen fuerza para llegar al mar y se acumulan en zonas deprimidas o 
llanas hasta que se evaporan o se reducen notablemente, soliendo ser 
sus aguas salobres y de escasa profundidad; los lagos eólicos ocupan 
depresiones excavadas por la acción del viento sobre materiales 
blandos, como las closes del Ampurdán; y los litorales o albuferas son 
lagos salados separados del mar por un cordón de arena, como las 
albuferas del Mar Menor y de Valencia.  
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En segundo lugar, los humedales son extensiones de terreno 
cubiertas por agua poco profundas, en muchos casos de manera 
intermitente. Estas zonas encharcadas tienen un gran interés 
biológico por albergar muchas especies adaptadas a vivir en un medio 
de transición entre el agua y la tierra y, sobre todo, por ser lugar de 
anidamiento y de parada para las aves acuáticas en sus migraciones 
anuales entre Europa y África. Entre los humedales más destacados de 
España se encuentran los del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel.  

A. 2. Defina los siguientes ocho conceptos. 

Cañada: espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí, y 
que a menudo ha servido de vía para el ganado trashumante.  

Golfo: porción de mar que se interna en la tierra. Con frecuencia, 
genera un cabo en cada extremo. 

Terraza fluvial: las terrazas son franjas de terreno llano suspendidas a 
los lados del río. Están formadas por los aluviones depositados por el 
río en los momentos en que, por estar el agua en forma de hielo en las 
montañas, perdió fuerza erosiva. Al fundirse el hielo y aumentar el 
caudal y la potencia erosiva, el río ahondó su cauce y dejó suspendidos 
a los lados los aluviones acumulados anteriormente 

Curva de nivel: cada una de las líneas curvas cerradas que se dibujan 
en un mapa y que unen todos los puntos que poseen la misma altitud 
respecto al nivel del mar. 

Cabo: porción de tierra que se interna en el mar y que, a menudo, se 
encuentra en el extremo de un golfo o de una bahía. 

Graben: fosa tectónica limitada por una serie de fallas escalonadas. 

Meridiano: Cada una de las líneas imaginarias que se suponen 
alrededor de la tierra y que unen los polos. Sirven de referencia para 
determinar la longitud de cualquier punto de la superficie terrestre 
tomando como referencia el meridiano 0, también llamado de 
Greenwich. 

Isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

A. 3. Comente y relacione la noticia con el gráfico adjunto 
“Evolución de la tasa bruta de fecundidad”. 
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La tabla nos muestra el descenso del índice sintético de fecundidad, 
que nos indica el número medio de hijos por mujer, desde 2. 77 hasta 
bajar a un mínimo máximo de 1. 16 en el año 1995, producto de la 
fuerte crisis que tuvo que afrontar el país tras la reconversión industrial 
y los altos índices de paro existentes en esa época. Por otra parte se 
muestra un leve crecimiento pero no lo suficiente para sustituir a una 
generación, ya que actualmente el dato se ubica en 1. 25, muy por 
debajo del 2. 1 necesario para producirse el relevo generacional.  
Se ha producido un brusco descenso de los nacimientos. En 1981, el 
índice sintético de fecundidad alcanzó la cifra de 2,1 hijos por mujer –el 
límite que permite reemplazar a la población –y continuó decreciendo 
hasta alcanzar su valor mínimo en 1998 (1,24). Como vemos, el dato 
sigue ubicado en unos niveles muy bajos. Las causas han sido los 
cambios económicos y socio-culturales de estos años: 
La situación económica ha retrasado la edad del matrimonio, con el 
consiguiente acortamiento del período fértil de la mujer. Primer, como 
resultado de la crisis de 1975, y, desde 1980, por la precariedad laboral 
y el alto precio de la compra y alquiler de vivienda, que dificultan la 
emancipación de los jóvenes, y prolongan su formación y su 
permanencia con los padres. 
La sociedad española ha experimentado cambios de mentalidad y de 
valores desde la transición a la democracia que han colaborado al 
descenso de la natalidad. Ha disminuido la influencia religiosa; se han 
despenalizado y difundido los anticonceptivos, y se ha legalizado el 
aborto. Las mujeres se han incorporado de forma creciente al 
trabajo fuera del hogar y retrasan la maternidad hasta consolidar 
su situación laboral, de modo que la mayoría de los nacimientos se 
producen en el grupo de los 30-34 años; y muchas mujeres tienen 
dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, ante la escasez de 
guarderías a precios asequibles y el mantenimiento de 
comportamientos sexistas en el reparto de tareas domésticas y en el 
cuidado de los hijos. Estos ya no se consideran como seguro de vejez 
de los padres. Además, los gastos que ocasionan y la dedicación que 
requieren compiten con el deseo de los padres de disponer de más 
ingresos para el consumo y de más tiempo libre. Por otra parte, han 
ganado importancia las relaciones de pareja sobre las reproductoras y 
de cuidado de los hijos, y han surgido formas familiares distintas del 
matrimonio y menos prolíficas (cohabitación, hogares 
monoparentales de divorciados, maternidad en solitario).  
Desde 1998, la natalidad ha experimentado una ligera recuperación 
debido a la inmigración, pero ha sido algo transitorio.  
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Los datos mostrados en la tabla nos muestran un impacto en la 
estructura por edad. La estructura por edad nos indica que hay un 
envejecimiento de la población en España, pues los jóvenes 
representan un bajo porcentaje (14,35% en 2008) y los ancianos están 
muy por encima del 12% (16,57% en 2008). Las causas del 
envejecimiento son el fuerte descenso de la natalidad desde 1975, que 
ha reducido el número de jóvenes; el aumento de la esperanza de 
vida, que ha incrementado el número de ancianos, especialmente en 
las edades más avanzadas, y la emigración de épocas pasadas, que no 
se ha visto compensada por la reciente inmigración. Las 
consecuencias del envejecimiento son la desaceleración económica 
y la elevación de los gastos en pensiones, sanidad y cuidados para 
los ancianos, que afectan a la viabilidad del Estado del Bienestar. 
La diferencia entre el indicador coyuntural de fecundidad y la tasa de 
fecundidad (o tasa general de fecundidad) es que el primero es la 
media de hijos que tienen las mujeres de una población, mientras 
que la tasa de fecundidad relaciona el número total de hijos 
nacidos y el número de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). Así 
el valor de la tasa de fecundidad se expresa en tanto por mil, mientras 
que el indicador coyuntural representa el número mediano de hijos 
por mujer. 
 

A. 4. “Tráfico portuario en los principales puertos de España 
(toneladas, 2018)” 

Las provincias enumeradas son: 1. Cádiz; 2. Valencia; 3. Barcelona; 4. 
Vizcaya; 5. Murcia; 6. Huelva; 7. Tarragona; 8. Las Palmas; 9. Castellón; 
10. Asturias.  

Estas localizaciones y su diversa jerarquía están relacionadas con 
varios factores. Los principales están relacionados con la amplitud del 
puerto, la localización y buena conectividad con el resto de las redes 
de transportes. Podemos clasificar los puertos españoles en tres 
niveles: en primer lugar, se ubica una primacía del puerto de Algeciras; 
en un segundo nivel encontramos a Valencia-Barcelona; y por último 
se ubican el resto de puertos, con cantidades muy similares.  

El transporte marítimo se beneficia de la importante longitud del 
litoral español y de su estratégica posición en el transporte 
internacional de mercancías. Se caracteriza por los rasgos siguientes: 
las competencias sobre los puertos están repartidas., la red estatal 
incluye los puertos comerciales, y la de las comunidades autónomas, 
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un elevado número de pequeños puertos, muchos de ellos solo con 
actividades pesqueras o deportivas. El tráfico de viajeros y mercancías 
presenta grandes contrastes, ya que el tráfico de viajeros es escaso y 
se enfrenta, en largas distancias, a la competencia del avión, por lo que 
se centra en los cruceros. En distancias medias y cortas se concentra 
en las rutas entre ambos lados del Estrecho (Algeciras-Ceuta), entre 
las islas de los archipiélagos balear y canario, y entre estas y la 
Península. El tráfico interior de mercancías se dedica principalmente a 
transportar derivados del petróleo desde las refinerías litorales a los 
puertos próximos a las zonas de consumo industrial o urbano. El 
tráfico internacional de mercancías tiene una enorme importancia, 
pues la mayoría de las importaciones y exportaciones se efectúan por 
barco.  

Tradicionalmente, la mayor parte del tráfico correspondía a los 
graneles sólidos y líquidos ofertados o demandados por el hinterland o 
zona de influencia terrestre del puerto. El tráfico de graneles sólidos, 
como el carbón u otros minerales, se centra en los puertos próximos a 
los recursos minerales o a las industrias que los usas (Gijón, Tarragona, 
Ferrol y Huelva). El tráfico de graneles líquidos, basado en los 
productos petrolíferos, se centra en nueve puertos cercanos a las 
refinerías y las industrias petroquímicas (Bilbao, Algeciras, Cartagena y 
Tarragona). Actualmente, crece el tráfico de mercancía general, sobre 
todo, la transportada en contenedores. Se utilizan barcos cada vez 
mayores para reducir al máximo los costes y el tiempo de 
inmovilización en un puerto, por lo que estos son muy selectivos 
eligiendo puertos (Algeciras, Valencia y Barcelona).  

Las características técnicas de los puertos españoles son dispares en 
cuanto a infraestructuras y equipamientos; pero muchos necesitan 
mejoras para convertirse en puntos de captación y distribución de 
mercancías. Entre ellas destacan el aumento de la superficie para el 
depósito de mercancías y la mejora de los accesos por carretera y 
ferrocarril.  

Se registran desequilibrios territoriales en el tráfico de mercancías 
entre los distintos puertos españoles, que dependen de sus ventajas 
competitivas (tarifas, servicios, infraestructuras y accesibilidad). Así, el 
tráfico tiende a concentrarse en el puerto de Algeciras, por su 
inmejorable posición en las rutas transoceánicas a través del estrecho 
de Gibraltar hacia Europa, Asia, África, América; en el puerto de Las 
Palmas, por su situación en las rutas atlánticas, y en los puertos de 
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Barcelona, Valencia (en las rutas mediterráneas) y Bilbao, que han 
adoptado medidas para atraer nuevas áreas de negocio y ampliar su 
hinterland. La mayoría de los tonelajes están relacionados con el 
comercio exterior y muy poco con el cabotaje. Además, hay una 
actividad industrial y comercial muy intensa en el entorno de los 
principales puertos.  
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