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- CONCEPTOS GENERALES (Unidades 1, 2 y 3) - 

 

Coordenadas geográficas: Sistema de referencia que utiliza dos medidas (latitud y longitud) y permite ubicar 

con precisión un punto cualquiera de la superficie terrestre. 

Escala (1): Proporción que existe entre la realidad y su representación en el mapa, que puede ser expresada 

de forma numérica (así, 1:50.000 indica que cada centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en la 

realidad) o gráfica (mediante un segmento graduado que nos permite medir directamente sobre el mapa). 

Fotografía aérea: Aquéllas realizadas con cámaras situadas en medios aéreos (aviones, helicópteros, globos 

sonda, etc.). No hay que confundirlas con las fotografías realizadas desde satélites (teledetección). Si se 

rectifican digitalmente los defectos de perspectiva de una fotografía aérea y, además, se georreferencia, su 

utilidad es similar a la de un mapa, denominándose ortofoto.  

Fotogrametría: Técnica que permite calcular las dimensiones y posiciones de los objetos en el espacio, a 

partir de medidas realizadas sobre fotografías aéreas. 

Geografía: Ciencia que trata de la descripción o representación gráfica de la Tierra. En un sentido más 

amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, 

paisajes, lugares o regiones que la forman. 

Isohipsas – Curvas de nivel (1): Líneas continuas empleadas en la representación del relieve en los mapas 

topográficos, que unen puntos situados a la misma altitud. La diferencia de altitud entre dos curvas sucesivas 

se llama equidistancia, y suele ser de 20 metros en los mapas de escala 1:50.000. Las curvas de nivel 

maestras presentan un mayor grosor y en los mapas citados su equidistancia es de 100 metros. Como la 

equidistancia es constante, las curvas se hallan más próximas en las zonas en que el terreno es más abrupto y 

más distanciadas en las de pendiente suave. 

Latitud (2): Distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. Su valor oscila 

entre 0o y 90o, indicándose si se encuentra al Norte o al Sur. 

Longitud (3): Distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano cero o de 

Greenwich. Su valor oscila entre 0o y 180o, indicándose si se encuentra al Este o al Oeste. 

Meridianos: Líneas imaginarias semicirculares que conectan el Polo Norte y el Polo Sur.  Su intersección con 

un paralelo permite ubicar un punto cualquiera de la superficie terrestre. Sirven para determinar la 

referencia temporal (huso horario). 

Mapa (1): Cualquier representación gráfica en dos dimensiones de un territorio concreto. El espacio se 

representa siguiendo una escala, de modo que podemos calcular distancias reales a partir de mediciones en 

el mapa. La cartografía es la ciencia que se encarga de su elaboración y estudio.  

Mapa topográfico (2): Aquéllos que representan de manera precisa y con detalle los aspectos visibles del 

terreno. En ellos se emplean curvas de nivel, para dar idea del relieve, símbolos convencionales y una gama 

de colores para simular la realidad (vegetación, red hídrica, vías de comunicación, etc.). En nuestro país los 

más completos, precisos y difundidos son los publicados por el Instituto Geográfico Nacional (escala 

1:25.000) y el Servicio Geográfico del Ejército (escala 1:50.000). 
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Paralelos: Líneas imaginarias circulares que rodean el globo terráqueo perpendiculares a su eje de rotación. 

Al ser paralelos, conforme se acercan a los polos sus dimensiones se reducen. Su intersección con un 

meridiano permite ubicar un punto cualquiera de la superficie terrestre. Hay cinco paralelos principales, de 

norte a sur: Círculo Polar Ártico, Trópico de Cáncer, Ecuador, Trópico de Capricornio y Círculo Polar Antártico; 

que sirven de referencia para determinar distintas zonas climáticas. 

Plano: Un plano se diferencia de un mapa en que para elaborarlo no es necesario realizar una proyección 

(procedimiento matemático empleado para representar una superficie curva sobre otra plana) y suelen 

presentarse en una escala superior a 1:10.000 (p. ej., un plano urbano). 

Sistema de Información Geográfica (SIG) (2): Conjunto de herramientas informáticas que incluyen un 

hardware y un software determinados, además del concurso de la vía satélite, para integrar y organizar 

datos geográficos. Los SIG permiten capturar, almacenar, manipular, analizar, compartir y mostrar 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 

gestión (p. ej., medio ambiente y gestión de recursos naturales, catastro, transportes, protección civil, 

planificación urbana, etc.). 

Sistemas de proyección: Métodos empleados para trasladar todos los elementos que aparecen en la esfera 

terrestre a una superficie plana. Existen numerosos sistemas de proyección, y todos implican una 

deformación de lo cartografiado, ya sea en su superficie, distancias o ángulos. Las proyecciones más 

empleadas son las cilíndricas, en concreto la Universal Transverse Mercator (U.T.M.). 

Teledetección (3): Técnica que permite obtener información sobre un objeto o superficie sin entrar en 

contacto directo con ellos. Se basa en el análisis de los datos adquiridos por un instrumento (p. ej., un 

satélite o un radar) que recibe las radiaciones electromagnéticas emitidas por los objetos analizados. Su 

aplicación es amplia: elaboración de mapas, predicción meteorológica, identificación de usos y 

aprovechamientos del suelo, etc. 
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- EL RELIEVE ESPAÑOL (Unidad 4) - 

 

Altiplanicie: Meseta de mucha extensión, situada a gran altitud. 

Campiña (1): Terreno llano y extenso, de ondulación suave, compuesto por materiales arcillosos y blandos, 

por lo general, resultado de procesos erosivos ocurridos durante la era secundaria. Suelen ser zonas 

dedicadas al cultivo, características de la submeseta norte (p. ej., la región de Tierra de Campos). 

Cerro testigo (5): Colina aislada, originada tras la erosión de una mesa o penillanura. Las rocas duras, menos 

erosionables, quedan como testigos horizontales en la zona más alta. Son bastantes comunes en las cuencas 

sedimentarias de las dos submesetas y en la depresión del Ebro. 

Delta (1): Salientes costeros, por lo general, de perfil triangular, que se originan por la acumulación de 

sedimentos de un río en su desembocadura, y no han sido erosionados por las corrientes y mareas. En la 

Península Ibérica destaca el delta en la desembocadura del Ebro. 

Erosión (2): Degradación, desprendimiento y arrastre de materiales rocosos o suelos por  acción del agua, el 

viento, la gravedad, el hielo cualquier otro agente mecánico o químico.  

Estilo tectónico (jurásico, germánico, sajónico) (1): Conjunto de caracteres que puede presentar una 

estructura tectónica y los mecanismos que producen deformaciones en ella. Estas deformaciones pueden 

agruparse en conjuntos donde exista un predominio de fallas o pliegues. Se distinguen varios estilos: 

germánico, constituido fundamentalmente por fallas; jurásico, constituido por pliegues (es decir, la 

yuxtaposición de anticlinales y sinclinales; y sajónico, combinación de los dos anteriores (una base fracturada 

sobre la que descansan capas sedimentarias plegadas). 

         

         estilo germánico           estilo jurásico    estilo sajónico 

 

Falla (3): Línea de fractura y discontinuidad en la corteza terrestre ocasionada por un movimiento tectónico, 

que origina el desplazamiento de un bloque rocoso respecto a otro, tanto en sentido vertical como 

horizontal. Las fallas suelen coincidir con zonas de alta actividad sísmica y volcánica. Los macizos antiguos, 

caracterizados por materiales muy rígidos, no se pliegan sino que se fracturan. 

Fosa tectónica / Graben (2): Bloque rocoso que ocupa una posición deprimida en un sistema de fracturas, ya 

sea por el hundimiento propio o por la elevación de los bloques que lo rodean. 
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Glaciación (1): Proceso climático durante el cual, debido a un enfriamiento generalizado del planeta, se 

produce una expansión de los hielos por amplias zonas de la superficie terrestre. A lo largo de las diferentes 

eras geológicas se constatan varias glaciaciones, pero las más importantes, por su influencia y huella en el 

paisaje actual, son las que tuvieron lugar durante la era cuaternaria: cuatro periodos glaciares (muy fríos) 

con sus correspondientes periodos interglaciares (con temperaturas más elevadas).  

Glaciarismo: Conjunto de fenómenos relacionados con la formación y evolución de los glaciares. Destacan 

procesos de erosión típicamente glaciares, cuyo resultados son visibles en las cumbres de las montañas más 

elevadas (circos, valles en artesa, lagos glaciares, depósitos morrénicos, etc.); y en los cauces de los ríos, 

donde la alternancia climática (periodos secos / periodos húmedos) provocó la formación de terrazas 

fluviales. 

Meseta (4): Amplia planicie situada a cierta altura sobre el nivel del mar, cuyo origen es una antiguas llanura 

o cuenca sedimentaria elevada por accidentes tectónicos. Cuando éstos son de gran envergadura, suelen 

formarse rebordes montañosos que separan la meseta de otras zonas deprimidas. Constituye la unidad 

fundamental del relieve de la Península Ibérica: el resto de un antiguo macizo surgido durante la orogénesis 

herciniana (paleozoico) arrasado por la erosión y deformado durante la orogénesis alpina. 

Movimiento orogénico / Orogenia (2): Conjunto de procesos geológicos, tanto externos como internos, que 

originan la formación y el plegamiento de los sistemas montañosos; estos procesos están muy relacionados 

con la tectónica de placas, que, a su vez, explica la formación de la litosfera por el desplazamiento de las 

placas que constituyen la superficie terrestre. A escala global, y por su importancia en la génesis de los 

macizos y cordilleras actuales, cabe destacar la orogenia herciniana, acaecida a finales de la era primaria 

(paleozoico), y la orogenia alpina, durante la era terciario (cenozoico). 

Páramo (1): Superficie más o menos elevada y predominantemente horizontal, de suelo poco desarrollado, 

rocoso o pedregoso y, por tanto, pobre en vegetación. Se pueden contemplar en algunas zonas de la 

submeseta norte de la Península Ibérica 

Penillanura (2): Llanura que suele ocupar grandes extensiones y que, por efecto de una prolongada erosión, 

presenta una superficie suavemente ondulada, sin apenas diferencia de altura entre los valles y los 

interfluvios. En nuestro país se localizan en la zona oeste de la submeseta norte. 

Pilar tectónico / Horst: Bloque rocoso que ocupa una posición elevada en un sistema de fracturas, ya sea por 

elevación propia o por hundimiento de los bloques que lo rodean. 
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Pliegue (2): Deformación de las capas geológicas, con forma ondulada. Los pliegues surgen como 

consecuencia de la presión tectónica en rocas plásticas que, en lugar de fracturarse, se pliegan. Estos 

pliegues pueden ser convexos (anticlinal) o cóncavos (sinclinal). 

 

 

 

Raña (1): Zona llanas de monte bajo situada entre sistemas montañosos. Se compone de material 

sedimentario procedente de los montes que la rodean (p. ej., cantos de cuarcita). Sus suelos suelen dar lugar 

a dehesas y herbazales. En Extremadura son características en la comarca de las Villuercas. 

Relieve apalachense (1): Tipo de relieve ocasionado por la erosión diferencial al dejar en resalte las capas 

duras, que forman las cumbres, mientras que los materiales más blandos se depositan en los valles donde se 

encaja la red fluvial. Son paisajes característicos de la comarca de las Villuercas (Cáceres). 

Relieve cárstico (3): Relieve originado por la disolución de rocas calizas con el agua. Como consecuencia de 

esta erosión se generan estrechas gargantas, cavidades subterráneas, dolina y simas, lapiaces, etc. Son 

ejemplos de este paisaje en nuestro país la Ciudad Encantanda de Cuenca, el Torcal de Antequera (Málaga) y 

el Calerizo cacereño. 

Vulcanismo (1): Término genérico que engloba toda la actividad ígnea extrusiva (salida y solidificación de 

magma a la superficie terrestre) como la formación de volcanes. Éstos, según la frecuencia de su actividad 

eruptiva, pueden clasificares en volcanes activos, durmientes o extintos. España cuenta con una zona 

volcánica activa en las Islas Canarias, mientras que áreas volcánicas extintas se encuentran en el Campo de 

Calatrava (Ciudad Real), Cabo de Gata (Almería) y en las proximidades de Olot (Gerona). 

Zócalo (2): Conjunto extenso de rocas muy antiguas, como el granito o la pizarra, originado durante el 

precámbrico o el paleozoico, sobre el que reposa los materiales sedimentarios más modernos. En la 

Península Ibérica, el zócalo está formado por el substrato de la Meseta y del noroeste peninsular, fruto de la 

orogenia herciniana, el cual más tarde sufrió los efectos de presiones orogénicas en el terciario, así como la 

erosión y sedimentación posterior. 
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- LOS CLIMAS EN ESPAÑA (Unidad 5) - 

 

Amplitud u oscilación térmica (1): Diferencia entre la temperatura máxima y mínima de una zona concreta 

durante un periodo de tiempo (día, mes, año…). Generalmente se habla de amplitud térmica anual 

(diferencia entre el mes más cálido y frío del año) y de la oscilación térmica diaria (diferencia entre la 

temperatura máxima y mínima del día). 

Anticiclón / Alta presión (6): Centro de acción con presión atmosférica alta (superior a 1013 milibares, que 

es la presión media a nivel del mar). En ellos las masas de aire descienden, por lo que no se generan 

precipitaciones. Se caracterizan por traer a la Península Ibérica tiempo estable, mientras que el 

desplazamiento de los vientos en el hemisferio norte se produce en el mismo sentido que las agujas del 

reloj. 

Barlovento (1): Ladera de un relieve o región, orientada hacia la dirección del viento. Habitualmente la 

ladera de barlovento es más húmeda, ya que el aire se ve impulsado a ascender, al hacerlo se enfría y se 

produce la precipitación. 

Borrasca / Depresión (5): Centro de acción con baja presión atmosférica (inferior a los 1013 milibares, que 

es la presión media a nivel del mar). En ellas el aire asciende, lo que genera nubosidad y precipitaciones 

(situación atmosférica inestable). En nuestro hemisferio, el viento de las borrascas se mueve en sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera en un área de la 

superficie terrestre durante un periodo temporal amplio (más de veinticinco o treinta años). La climatología 

es la ciencia que estudia las características y diversidad de climas en el mundo. 

Continentalidad (1): Propiedad que poseen las masas continentales de ganar o perder temperatura más 

rápidamente que el mar, y que es tanto mayor cuanto mayor sea la superficie continental. Dicha cualidad 

repercute en el clima haciéndolo más extremo. 

Corriente en chorro / Jet stream (1): Potentes corrientes aéreas que circulan por el límite de la troposfera. 

Este flujo de vientos discurre de oeste a este, a una altitud aproximada de 9.000 metros, con velocidades 

que oscilan entre los 150 y los 600 km/h. El jet stream regula y determina la circulación atmosférica en la 

zona templada, siendo su reflejo en superficie la llegada de frentes polares. En época invernal se sitúa entre 

las latitudes de 30o a 35 o; sin embargo, en época estival se encuentra entre los paralelos 40o y 45 o. 

Efecto Foehn (2): Efecto causado por la colisión de masas de aire húmedas con un sistema montañoso, que 

al ascender por la ladera de barlovento, se enfrían, condensándose y produciendo precipitaciones, dando 

lugar en la vertiente de sotavento a vientos muy secos y temperaturas que van aumentando conforme éstos 

descienden. 

Frente polar (3): Plano de contacto entre una masa de aire frío polar y otra cálida tropical. Cuanto mayor es 

el contraste, más potente es el frente. Separa, por tanto, los anticiclones cálidos de las bajas presiones 

polares. Se localiza en las latitudes medias, junto al jet stream, y sufre un desplazamiento estacional en 

latitud. 



Geografía de España (2
o
 de Bachillerato)                  Colegio San Antonio de Padua (Cáceres) – Dpto. de Humanidades 

7 

 

Gota fría (1): Masa de aire frío que se desliza del frente polar y desciende a gran velocidad hacia latitudes 

más cálidas. El contraste de temperaturas origina procesos convectivos importantes que dan lugar a 

precipitaciones abundantes, a veces catastróficas, tanto más cuanto mayor sea la diferencia térmica entre 

las dos masas de aire. Suelen ser frecuentes en el Mediterráneo a finales del verano y principios del otoño. 

Gradiente térmico (2): Variación vertical de la temperatura del aire en función de la diferencia de altitud con 

respecto al mar. La disminución media de la temperatura es de 0,6o C por cada 100 metros de ascenso. Este 

valor puede variar dependiendo de la zona geográfica y la orientación de la ladera. 

Insolación: Cantidad de radiación solar directa que incide por unidad de superficie, expresada como el 

número de horas durante las que los rayos solares alcanzan el nivel del suelo. El grado de insolación 

depende de la humedad del aire, de la nubosidad y de la estación del año en que nos encontremos. 

Isobara: Línea imaginaria que en un mapa meteorológico une puntos que poseen la misma presión 

atmosférica en un momento determinado. Su conjunto permite analizar los cambios de presión (anticiclón, 

borrasca, etc.). 

Isoterma: Línea imaginaria que en un mapa meteorológico une puntos de igual temperatura, ya sean 

absolutas o medias. 

Isoyeta (1): Línea imaginaria que en un mapa meteorológico une  puntos que han recogido las mismas 

precipitaciones (expresadas en mm). 

Lluvia convectiva (1): Precipitaciones ocasionadas por movimientos de convección en la atmósfera. Se 

originan por un recalentamiento local de las masas de aire que provoca su elevación, llevando consigo vapor 

de agua. A medida que se elevan, se dilatan y se enfrían; al llegar a determinada altura, condensan su vapor 

de agua y dan lugar a nubes tipo cúmulo que provocarán precipitaciones tormentosas. 

Lluvia orográfica (1): Precipitaciones originadas por la condensación del vapor de agua, provocado por el 

ascenso de masas de aire húmedas, debido a la presencia de un sistema montañoso 

Meteorología: Ciencia dedicada al estudio de los fenómenos físicos que tienen lugar en la atmósfera. Se 

sirve de sofisticados medios (satélites, programas informáticos, etc.) que permiten predecir el tiempo. 

Solana (1): En zonas templadas, ladera orientada al sur en el hemisferio norte (y al revés en el hemisferio 

sur). Caracterizada por una gran insolación y la consiguiente concentración de calor. 

Sotavento / Socaire: Ladera de un relieve o región, protegida del viento dominante, generalmente más seca 

que la ladera de barlovento, donde las masas de aire ya han descargado sus precipitaciones. 

Tiempo atmosférico: Estado físico de la atmósfera en un momento preciso y en un lugar determinado. Se 

por los valores de los diferentes elementos meteorológicos: temperatura, precipitaciones, viento, humedad, 

presión atmosférica, insolación... Se trata del objeto de estudio de la meteorología. 

Umbría (1): Ladera de un relieve o región orientada al norte (en el hemisferio norte; y al sur, en el hemisferio 

sur), por lo que recibe una menor insolación. 
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- RECURSOS HÍDRICOS, VEGETACIÓN Y SUELOS (Unidad 6) - 

 

Acuífero (3): Embolsamiento de agua subterránea que procede del filtrado de las precipitaciones a través de 

suelos porosos y su acumulación sobre un estrato impermeable. El nivel superior del agua subterránea se 

denomina nivel freático. 

Balance hídrico: Cantidad que resulta al calcular el agua ingresada por un sistema hídrico (cuenca 

hidrográfica, embalse, lago, etc.) y la cantidad de agua que sale del sistema. 

Caducifolio: Árbol o matorral que pierde su hoja en otoño. En la Península Ibérica, el bosque caducifolio es 

propio del área de clima oceánico y sus especies más representativas son el roble y el haya. 

Caudal (1): Cantidad de agua por unidad de tiempo que lleva un curso de agua en un punto determinado. 

Cuando el registro se refiere al volumen de agua que corre por el río en un momento concreto, hablamos de 

caudal absoluto (m3/segundo); en cambio, si el dato apunta a la cantidad de agua recogida en relación con la 

superficie de la cuenca hidrográfica a la que pertenece, nos referimos al caudal relativo (litros/km2).  

Confederación hidrográfica: Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, que se encarga de la administración en cada una de las cuencas de nuestro país: 

Cantábrico, Miño-Sil, Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura. 

Cuenca hidrográfica (4): Espacio entre divisorias de agua (generalmente grandes cadenas montañosas) 

recorrido por un río principal y sus afluentes. 

Dehesa (2): Paisaje de origen antrópico en el que el bosque de encinas o alcornoques se despeja con prados 

dedicados a la ganadería. Es característica de la zona oeste de España, especialmente de Extremadura, 

donde los suelos son muy pobres y no muy aptos para la agricultura. 

Endemismo: Se dice que una especie, vegetal o animal, es endémica cuando solo se desarrolla en una zona 

concreta. Suele tratarse de especies que en otros tiempos tuvieron mayor extensión geográfica o que no 

encuentran posibilidades de expansión (p. ej., por vivir en una isla). 

Esclerófilo (4): Se dice de aquellas plantas con corteza dura, hojas perennes y duras, y que, por tanto 

soportan muy bien la sequía (p. ej.: la encina y el alcornoque). 

Escorrentía (2): Corriente superficial de agua proveniente de las precipitaciones. Su fuerza depende de la 

pendiente, el grado de permeabilidad del suelo, la existencia de cubierta vegetal y el índice de evaporación. 

Estación de aforo: Punto en el que se miden y registran los volúmenes de caudal de los cursos fluviales. 

Estiaje (1): Período durante el cual los ríos o embalses alcanzan su caudal más bajo. Suele coincidir con los 

meses de verano. 

Hábitat (1): Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal, 

vegetal o humana. 
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Garriga: Formación vegetal mediterránea propia de suelos calizos, constituida por encinas entremezcladas 

con matorrales y plantas herbáceas. Surge cuando se degrada el bosque mediterráneo por un clima 

demasiado seco, el fuego y el abuso del pastoreo. Predominan especies como el tomillo, el romero, la 

retama, etc. 

Landa (1): Vegetación arbustiva muy densa, que supone una degradación del bosque atlántico. Se compone 

de matorrales como la retama, helechos o el brezo, y es propia de zonas de climas húmedos. Se asienta 

sobre suelos pobres, poco aptos para el cultivo. 

Maquia (2): Vegetación de monte bajo mediterráneo, perenne y arbustiva, bastante exuberante y cerrada. 

Son característicos el acebuche (olivo silvestre), la jara, el  madroño, el brezo, etc. Suele aparecer por 

degradación del bosque mediterráneo en suelos silíceos. 

Perennifolio: Árbol o matorral que mantiene su hoja durante todo el año. En la Península Ibérica, el bosque 

perennifolio es propio del área de clima mediterráneo y sus ejemplos más representativos son la encina y el 

alcornoque. 

Plan Hidrológico Nacional (1): Normativa de ámbito estatal que regula cualquier aspecto relativo a los 

recursos hídricos de nuestro país. Su objetivo es establecer criterios claros de coordinación en cuanto al uso 

del agua (incluidos los acuíferos) a través de las distintas confederaciones hidrográficas. 

Régimen fluvial (1): Variación del caudal de un río a lo largo del año, dependiendo de la distribución de las 

precipitaciones y de la cantidad de nieve. Existen diversos factores que influyen en el régimen fluvial de un 

río, como el clima, las precipitaciones, las temperaturas, el relieve, la vegetación y la acción humana. En la 

Península Ibérica, los tipos de régimen fluvial que existen son: nival, nivo-pluvial, pluvio-nival y pluvial. 

Sotobosque (1): Vegetación arbustiva y herbácea, no arbórea, de los niveles inferiores de un bosque. 

Trasvase (1): Obra de ingeniería hidráulica que conecta dos cuencas hidrográficas, una excedentaria y otra 

deficitaria, con el fin de abastecer de agua a la cuenca de menor caudal y así poder satisfacer sus 

necesidades hídricas para consumo humano, riego y otros usos. El trasvase más importante en nuestro país 

se da entre el Tajo y el Segura. 

Vertiente hidrográfica (1): Conjunto de ríos que desembocan en un mismo mar y que presentan 

características hidrológicas similares. Las vertientes quedan separadas entre sí por una divisoria que 

normalmente se sitúa en la línea de cumbres. En la Península Ibérica identificamos las vertientes Cantábrica, 

Atlántica y Mediterránea. 

Xerófilo: Vegetación adaptada a ambientes secos, que presenta características como largas raíces que 

profundizan en el suelo en busca de humedad, hojas reducidas o transformadas en espinas para evitar la 

pérdida de humedad por transpiración. 
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- NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE (Unidad 7) - 

 

Agujero de la capa de ozono (1): Disminución del Ozono (O3) de la estratosfera en latitudes polares debido a 

la emisión de gases clorofluorocarbonados (CFC) empleados como refrigerantes. Al disminuir la cantidad de 

ozono en la atmósfera, aumenta la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre y, por tanto, los 

efectos negativos que ésta provoca (salud, agricultura, etc.). 

Biodiversidad (2): Variedad de especies vegetales y animales, resultado de millones de años de evolución. 

Cambio climático: Modificación de los factores climáticos (temperatura, precipitaciones, etc.) con relación al 

valor medio histórico. Se trata de un proceso constante a lo largo de la historia del planeta. 

Deforestación (1): Disminución de la masa forestal debido a la mala gestión de los bosques, talas abusivas, 

incendios forestales, roturaciones de tierras para la agricultura o la ganadería, etc. Otros procesos derivan de 

este, como el incremento de la erosión del suelo o mayor proporción de CO2 en la atmósfera. Como 

resultado de la deforestación queda gravemente dañado el hábitat de muchas especies, con la pérdida 

consiguiente de biodiversidad.  

Desertificación (3): Proceso de degradación del suelo, por el que pierde su fertilidad debido a la destrucción 

de la cobertura vegetal y su consiguiente erosión. Se trata de un proceso en el que intervienen la mala praxis 

humana, como la sobreexplotación agrícola y ganadera o la deforestación. No se debe confundir este 

término con desertización, pues en este caso estaríamos ante procesos naturales sin intervención humana. 

Efecto invernadero (1): Se denomina así al calentamiento general del planeta debido a un aumento de la 

temperatura global y la acumulación en la atmósfera de gases que, actuando como una pantalla, aíslan al 

planeta y calientan su superficie. Los gases que más contribuyen a este efecto son el metano y el CO2. Sus 

consecuencias más peligrosas son el cambio climático y la subida del nivel del mar por el deshielo de los 

casquetes polares. 

Espacio Natural Protegido (ENP): Área en la que predominan ciertos elementos naturales o que poseen unas 

características paisajísticas o biológicas especiales y, por tanto, son objeto de protección oficial. En la 

actualidad hay en España más de quinientos espacios naturales protegidos bajo figuras legales muy 

diferentes (parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, ZEPAs, etc.). En Extremadura destacan 

el Parque Nacional de Monfragüe, y los Parques Naturales de Cornalvo (Badajoz) y Tajo Internacional 

(Cáceres). 

Eutrofización (2): Un río, un lago o un embalse puede sufrir la eutrofización de sus aguas cuando éstas 

poseen un exceso de nutrientes orgánicos, lo que motiva que crezcan en abundancia plantas acuáticas y 

otros organismos que, más tarde, cuando mueren, se pudren y provocan malos olores y un aspecto 

nauseabundo, disminuyendo drásticamente los niveles de oxígeno y la calidad del agua.   

Lluvia ácida (2): Precipitación de agua de lluvia que lleva diluidos óxidos de azufre y de nitrógeno, siendo 

considerada una de las modalidades más graves de contaminación. Su origen se encuentra en la emisión de 

gases a la atmósfera, sobre todo por las centrales térmicas, por algunas industrias y las calefacciones 

domésticas. Puede provocar problemas respiratorios en algunas personas, y daños en la vegetación, los 

cultivos y los suelos. 
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Parque Nacional (1): Figura de protección contemplada en la Ley 4/1989 como áreas naturales, poco 

transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 

geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación 

merece una atención preferente. Actualmente la Red de Parques Nacionales está constituida por catorce 

espacios, estando representado nuestra comunidad autónoma desde 2007 por el Parque Nacional de 

Monfragüe. 

Reciclaje (1): Proceso de separación de materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos e industriales 

que se tratan para ser utilizados de nuevo: papel, vidrio, plásticos, materia orgánica, etc. 

Residuos sólidos urbanos (RSU): Deshechos de las poblaciones por la actividad humana, que suponen un 

importante problema ambiental. En el caso de no poder ser reutilizados o reciclados, los materiales 

residuales son eliminados mediante otras técnicas como la incineración, compostaje o, sobre todo, el 

vertido. La gestión de aquellos residuos declarados como "peligrosos y radiactivos" es aún más complicada. 

Zona de especial protección de aves (ZEPA) (1): Figura de protección medioambiental declarada en aquellas 

zonas que acogen colonias de aves migratorias u otras en peligro de extinción. En Extremadura hay 

numerosos ejemplos de ZEPAs: Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres, Monfragüe, etc. 
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- ESPACIOS RURALES Y PESQUEROS (Unidad 9) - 

 

Acuicultura (1): Cría y cultivo de animales o plantas acuáticas con fines comerciales. Si se tratase de peces, 

moluscos, crustáceos, etc., las explotaciones son conocidas también como piscifactorías o viveros. La 

acuicultura pretende satisfacer una demanda cada vez mayor de pescado y marisco. En España, las 

perspectivas son buenas en por el clima favorable y los kilómetros de litoral donde pueden instalarse estas 

piscifactorías. Destaca la cría de mejillones en las rías gallegas y, en menor medida, de ostras y almejas. La 

cría de otras especies de alto precio, como langostas, lubinas, doradas, etc., es cada vez más común. 

También debe destacarse la acuicultura en agua dulce, dedicada a la producción de truchas principalmente. 

Agrario (1): Paisaje natural modificado por la acción del hombre con el fin de obtener productos para su 

aprovechamiento. Los elementos que componen el paisaje agrario son las parcelas, los sistemas de cultivo, 

los pastos y caminos, la red de poblamiento, las formas de propiedad, el nivel tecnológico, etc. 

Agricultura de subsistencia: Agricultura destinada al autoconsumo del agricultor y su familia; y, si hubiese 

excedentes, a la venta de éstos en mercados cercanos. Normalmente va asociada al minifundio y al 

policultivo, ya que debe producir la cantidad y variedad de alimentos necesarias para la alimentación 

familiar. 

Agricultura ecológica: También llamada agricultura biológica, por ser aquélla que no emplea ni métodos 

químicos ni organismos genéticamente manipulados en su producción, tales como fertilizantes químicos, 

pesticidas o cultivos transgénicos. 

Agricultura y ganadería extensivas: Sistema productivo agrario basado en la superficie explotada y no en la 

tecnificación. No requiere demasiada mano de obra y los rendimientos suelen ser bajos. Generalmente va 

asociado al latifundio. Ejemplos de producciones extensivas son la cría de cerdo ibérico en las dehesas 

extremeñas o los cultivos de secano. 

Agricultura y ganadería intensivas: Sistema productivo agrario basado en la tecnificación y no en la 

superficie producida. En muy poco espacio, debido a las inversiones en tecnología se puede producir mucho. 

Ejemplo de producciones intensivas son los invernaderos del sudeste español. 

Aguas territoriales o jurisdiccionales (1): Sector del mar o del océano en el que un país ejerce su soberanía y 

que se extiende desde la costa hasta una distancia de 12 millas náuticas (22,2 kms). Se trata de un espacio 

de competencia y explotación económica exclusiva de sus recursos para el país correspondiente. 

Barbecho: Sistema característico de las tierras de secano que en el pasado se asociaba a los cultivos de 

cereales y a los paisajes agrarios de campos abiertos. Una parte de la explotación agrícola queda 

temporalmente sin cultivar para que se regenere el suelo. Las técnicas de rotación de cultivos más comunes 

son las rotaciones de año y vez (la explotación queda dividida en dos mitades, una de las cuales queda sin 

cultivar, alternándose cada año) o la rotación trienal (en la que se divide la explotación en tres partes; 

alternándose cereales, leguminosas y barbecho). 

Buque factoría: Buque perteneciente a una flotilla que faena en gran altura que se dedica a recoger, 

procesar y almacenar la pesca que el resto de barcos componentes de la flotilla van descargando en él 

diariamente. Se denomina también barco-nodriza. 
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Caladero (1): Amplias zonas de los mares y océanos especialmente aptas para la pesca por la presencia de 

gran número de peces, generalmente, especies muy concretas. Entre los factores que determinan esa 

abundancia de pesca destacan la abundancia de plancton, la amplitud de las plataformas continentales, y el 

contacto entre aguas frías y cálidas. Actualmente los caladeros españoles presentan problemas debido al 

mal estado de los recursos hídricos, a la sobreexplotación, y a la escasa superficie de la plataforma 

continental. No obstante, entre los más importantes se pueden citar los caladeros de la costa atlántica 

andaluza, con abundancia de boquerón, sardina, jurel y salmonete. 

Campo abierto / Openfield (3): Paisaje tradicional europeo en el que los campos de cultivo no poseen 

ningún tipo de cercamiento. En nuestro país son característicos de la submeseta sur y las depresiones del 

Ebro y del Guadalquivir. 

Campo cerrado / Bocage: Paisaje agrario típico de la Europa atlántico húmeda, en el que los campos de 

cultivo están cerrados con cercas, muros de piedra, setos o alambradas. 

Centro de Desarrollo Rural (CEDER): Entidad asociativa comarcal, de carácter mixto: público (ayuntamientos 

y mancomunidades) y privado (empresas), así como social (diversas asociaciones locales), cuyo objetivo es la 

promoción y desarrollo de su comarca mediante la gestión, entre otros, de diferentes planes europeos como 

el LEADER o el PRODER. 

Comarca (1): Demarcaciones territoriales elaboradas con un criterio único: comarca natural, funcional, 

histórica, sanitaria, educativa, etc., con la matización de incluir municipios completos. 

Concentración parcelaria: Conjunto de operaciones destinadas a agrupar distintas explotaciones de un 

mismo propietario diseminadas por el término municipal en una sola de fácil acceso. Se pretenden así 

disminuir el minifundio, fijando una unidad mínima por debajo de la cual no se pueden dividir parcelas. De 

esta forma se facilita la mecanización de las actividades, se ahorra tiempo y energía para el transporte, y se 

libera terreno para servidumbre de paso y linderos. En nuestro país, la concentración parcelaria se inició en 

1952 y desde 1985 su gestión se ha trasferido a las comunidades autónomas. 

Desarrollo endógeno (2): Desarrollo económico, social y ambiental basado en los propios recursos locales, 

siendo autogestionado, es decir, administrado por los propios habitantes de la zona, que en muchas 

ocasiones se asocian en grupos de acción local. 

Desarrollo rural: Proceso de crecimiento económico y cambio estructural para mejorar las condiciones de 

vida de la población que habita los espacios rurales. Se realiza en una triple dimensión: económica, 

sociocultural y político-administrativa. Se pretende mejorar las condiciones de vida y trabajo, diversificando 

la economía local, al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente, y se hace un uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Desarrollo sostenible (1): Postura conservacionista moderada que trata de integrar armónicamente el 

desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente. Se trata de un estilo de desarrollo más igualitario 

y menos dependiente que hace hincapié en un uso más racional de los recursos y el espacio. La ONU lo 

define como «el conjunto de vías de progreso económico, social y político que atiende a las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». 
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Estabulación (1): Cría y cuidado del ganado en granjas, alimentándose de forrajes y piensos. Suele presentar 

una gran densidad de cabezas y razas muy seleccionadas, y está destinada básicamente a la obtención de 

carne, leche y lana. Se trata de una modalidad de ganadería intensiva, por lo que entre sus ventajas 

destacan: la poca extensión de terreno que utiliza, el mayor control y los cuidados sanitarios de que dispone, 

y, sobre todo, el aumento de los rendimientos por animal. 

FEADER (2): Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Su finalidad es que el principio de solidaridad 

financiera de la PAC resulte operativo. Sus objetivos son: mejorar la competitividad agrícola y del sector 

forestal a través de la reestructuración del sector, mejora del medio ambiente y del espacio rural; mejora de 

la calidad de vida en zonas rurales y fomento de la diversificación de las actividades económicas. 

Fertirrigación: Técnica agrícola que consiste en añadir fertilizantes a los cultivos mezclados con el agua del 

riego. Aunque se puede utilizar con cualquier sistema de riego, está más extendido su uso con el riego por 

goteo, debido al ahorro que supone. 

Flota pesquera (1): Conjunto de embarcaciones dedicadas a la pesca que cuyo amarre se encuentra en un 

lugar concreto, ya sea puerto, región o país. Cuando hablamos de flotilla nos referimos a un grupo de barcos 

que pescan conjuntamente en un mismo lugar. 

Ganadería autóctona: Razas ganaderas propias de un lugar, que están adaptadas a su clima, vegetación, etc. 

y mantienen, por lo tanto, un equilibrio con el medio que habitan. Quizás no resultan tan productivas como 

las razas extranjeras, criadas de manera más intensiva, pero sus productos (carne, derivados lácteos, etc.) 

poseen una notable diferencia de calidad. Algunos ejemplos extremeños son la ternera retinta, el cerdo 

ibérico o la oveja merina, de los cuales se obtienen productos con Denominación de Origen. 

Grupo de acción local (1): Modalidad de cooperación horizontal donde se agrupan en calidad de socios 

agentes e instituciones locales y comarcales representativas. Su fin es identificar una estrategia común y 

acciones innovadoras, necesarias para luego aplicar sus decisiones y gestionar las subvenciones procedentes 

de los fondos públicos con autonomía local. 

Hábitat (1): Sinónimo de poblamiento. Corresponde al lugar o espacio donde vive o se encuentra una 

población. En geografía humana se distingue entre hábitat urbano y rural, siendo este último concentrado, 

cuando las edificaciones suponen un continuo unido sobre el territorio, y disperso, si están separadas por 

bosques, campos y tierras de labor. 

Latifundio (3): Propiedad agraria de gran tamaño (superior a 100 has), definida por el carácter extensivo de 

su producción, el empleo de obreros asalariados y el absentismo del propietario, que delega la gestión de la 

finca en un capataz. En España se da, sobre todo, en el Valle del Guadalquivir, Extremadura, sur de Castilla-

La Mancha y en la provincia de Salamanca. 

LEADER (1): Programa comunitario cuya finalidad es reunir a los agentes socioeconómicos de los territorios 

rurales para reflexionar sobre nuevas estrategias locales de desarrollo sostenible, y poner en marcha 

iniciativas de desarrollo rural y cooperación. Se financia a través del FEOGA. 

Mancomunidad (2): Asociación de municipios próximos para gestionar de manera comunitaria algunos 

servicios cuya administración corresponde a los ayuntamientos, lo que facilita y abarata su prestación: 

recogida de basuras, suministro de agua, servicios sociales, etc. 
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Minifundio (1): Explotación agrícola de pequeñas dimensiones que generalmente se encuentra vinculada a 

una economía de subsistencia. Suele presentar numerosas dificultades: inaccesibilidad a muchas parcelas, 

imposibilidad de utilizar y rentabilizar la maquinaria agrícola, dificultades para comercializar la producción, 

etc. Se trata de una forma de propiedad típica en el norte de España (Galicia, sobre todo) y Valencia. 

Modulación (3): Parte proporcional en que se reducen las ayudas agrarias comunitarias a los grandes 

propietarios cuando la cantidad a percibir es muy grande. El objetivo de esta reducción es evitar que la 

mayor parte de las ayudas vaya siempre a unos pocos propietarios. El dinero detraído mediante la 

modulación se dedica a proyectos de desarrollo rural. 

Monocultivo: Sistema de cultivo basado en la obtención de un único producto en toda la explotación 

agrícola. Suele estar asociado a latifundios o grandes explotaciones, cuya producción va destinada a grandes 

mercados. 

Organización Común de Mercado (OCM): Normas comunes para la Unión Europea en lo que respecta a 

mercados agrícolas. Se refieren a las intervenciones públicas en los mercados, los regímenes de cuotas y 

ayudas, las normas de comercialización y producción, y los intercambios con terceros países. Para cada 

producto se dicta una OCM específica. 

Paro biológico (1): Prohibición para la pesca en una determinada zona, durante un tiempo para permitir la 

recuperación de efectivos de las especies marinas. Puede durar desde algunos meses hasta varios años. Por 

ejemplo, los acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos (cuando los hay) contemplan una parada biológica 

que obliga a amarrar a los pesqueros andaluces que faenan en esa zona. 

Pesca de altura (1): Aquélla que se realiza lejos de la costa y dentro de las aguas internacionales, 

generalmente con barcos de elevado tonelaje, lo que les permite permanecer en el mar días o semanas. Por 

su parte, la pesca de gran altura es aquélla que se practica mediante grandes buques factoría en travesías 

que pueden durar varios meses, hasta que llenan sus bodegas y regresan a puerto. 

Pesca de arrastre (2): Tipo de pesca poco selectiva y muy dañina con los fondos marinos, pues destruye 

algas y otros organismos indiscriminadamente. En la mayoría de los países está regulada, aunque en muy 

pocos prohibida. Se realiza mediante una red lastrada que barre el fondo del mar capturando todo lo que 

encuentra a su paso.  

Pesca de bajura o litoral (1): Aquélla que se practica cercana a la costa y dentro de las aguas jurisdiccionales 

de cada país. Se lleva a cabo por pequeñas embarcaciones, generalmente con métodos artesanos y 

normalmente durante el día. 

Pesca de palangre: Modalidad de pesca artesanal que emplea un aparejo consistente en un cordel largo y 

grueso del que cuelgan a trechos unos ramales con anzuelos en sus extremos. Se trata de una práctica muy 

selectiva en función del tamaño del anzuelo y del cebo que se coloque. 
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Política Agraria Común (PAC) (1): Conjunto de normas sobre agricultura decididas por la UE para sus países 

miembros. Su objetivo es asegurar al consumidor europeo suministros a precios razonables y garantizar una 

retribución equitativa a los agricultores, especialmente gracias a la organización común de los mercados 

agrícolas. La PAC se basa en tres principios básicos: unidad de precios, solidaridad financiera y preferencia 

comunitaria. Entre los cultivos más afectados por las últimas reformas de la PAC se encuentran el tabaco, 

lúpulo, algodón, olivo y azúcar. Se trata de una de las políticas europeas más importantes, como lo confirma 

el hecho de que el gasto agrario suponga en torno al 45 % del presupuesto comunitario. Incentiva unas 

producciones y restringe otras por diferentes medios: política de precios, subvenciones, etc. 

Policultivo (2): Sistema en el que se cultivan varios productos, normalmente destinados al autoconsumo por 

parte de agricultor y su familia. Los excedentes, en el caso que los haya, pueden venderse en mercados 

locales próximos. Suele estar asociado a minifundios o pequeñas explotaciones. 

PRODER (2): Programa Operativo de Desarrollo Rural. Iniciativa financiada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, que se extiende por gran parte de los espacios rurales a los que no llega el 

LEADER, con objetivos y métodos similares. 

Reforestación (1): En silvicultura se denomina así al proceso de volver a plantar árboles en lugares donde 

históricamente los había y que por causas diversas (explotación forestal, agrícola, incendios forestales, etc.) 

desaparecieron. 

Riego por goteo: Técnica agrícola que distribuye el agua de riego a través de tubos o gomas por toda la 

extensión parcelaria, aliviando agua exclusivamente junto al pie de la planta. Este sistema, que puede 

suponer un coste inicial mayor frente a otros sistemas de riego, significa un ahorro importante de agua y la 

posibilidad de añadir fertilizantes y distribuirlos con el agua de riego. 

Rural (1): Se refiere a todas las actividades desarrolladas en espacios no urbanos; por tanto, este término 

trasciende las actividades exclusivamente agrarias (sector primario) e incluye aspectos relativos al hábitat, 

otras actividades económicas y usos del suelo. 
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- LOS ESPACIOS INDUSTRIALES (Unidad 10) - 

 

Agroindustria (3): También conocida como industria agroalimentaria, es aquélla que transforma productos 

agrícolas, ganaderos o pesqueros, mediante un proceso para su conservación, ya sea generando bienes de 

consumo o intermedios (para la alimentación humana o animal), o para ser utilizados en otros procesos 

industriales. Entre sus productos destacan los vinos, mermeladas, embutidos, productos lácteos, harinas y 

galletas, azúcar y conservas. 

Bienes de equipo: Herramientas y maquinarias necesarias para la transformación de las materias primas en 

productos elaborados o semielaborados. 

Energías renovables (3): También conocidas como fuentes de energía alternativas, son aquéllas cuyo 

aprovechamiento no agota la fuente de la que se obtiene y su uso no contamina: hidroeléctrica, eólica, solar, 

mareomotriz, geotérmica y procedente de la biomasa.  

Industria de base: Son aquellas que inician el proceso productivo transformando materia prima en 

productos semielaborados, que utilizan otras industrias para su transformación. 

Industria pesada: Son aquellas que trabajan con grandes cantidades de materia prima que convierten en 

productos semielaborados, para que las industrias semiligeras o ligeras los transformen en maquinaria o 

productos finales para el consumo. 

Industria punta: Son aquellas industrias que se encuentran en plena expansión y crecimiento de su 

producción. Actualmente este tipo de industrias son las relacionadas con la informática, telecomunicaciones 

y electrónica en general. 

Industrialización endógena (1): Iniciativa industrial que surge del impulso empresarial de carácter local. Se 

caracteriza por aprovechar los recursos naturales y humanos, utilizar las infraestructuras, potenciar la 

formación profesional y desarrollar las iniciativas innovadoras. Suele recibir apoyo del Ministerio de Industria 

a través de las administraciones locales y regionales mediante las Sociedades para el Desarrollo Industrial 

(SODIEX en Extremadura). Se considera una manera de consolidar las condiciones económicas y fijar la 

población en las áreas más desfavorecidas. 

Instituto Nacional de Industria (INI) (1): Organismo público estatal creado en 1941 con el objetivo de 

impulsar el crecimiento de sectores estratégicos en el desarrollo económico del país: siderurgia, 

construcción naval, hidrocarburos e industria del automóvil. Sus actuaciones no alcanzaron el éxito esperado 

debido a dos graves deficiencias: la escasez de materia prima y el atraso tecnológico español. El INI 

desaparece en 1995 tras la privatización de la mayoría de las empresas públicas que lo componían, pasando 

las restantes a formar parte de una nueva sociedad estatal, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales) dependiente del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Moratoria nuclear: Suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de 

centrales nucleares, como la decretada en los años ochenta por el gobierno socialista (que llevó a la 

cancelación de proyectos como el Valdecaballeros, en Badajoz). Desde entonces, el Estado, a través de los 

Presupuestos Generales, y los contribuyentes, por medio de la factura del consumo eléctrico, financian esta 

moratoria. A pesar del creciente rechazo que provoca la energía nuclear (sobre todo tras la catástrofe  de 

Fukushima, en 2011), desde algunos sectores políticos se sigue reclamando el fin de la moratoria. 

Parque tecnológico (1): Áreas industriales que presentan importantes atractivos, sobre todo fiscales, 

destinados a atraer principalmente empresas extranjeras de tecnología punta, por iniciativa y con el 

sostenimiento del Estado y las Comunidades Autónomas 

Reconversión industrial (1): Adaptación de un sistema productivo que ha quedado obsoleto, debido a los 

cambios tecnológicos y las exigencias del mercado. Como respuesta a la crisis económica de los años 

setenta, la reconversión industrial llevada a cabo por distintos gobiernos españoles abarcó un conjunto de 

medidas, políticas y económicas, encaminadas a conseguir un ajuste, modernización y mejora del sistema 

industrial. Estuvo acompañada de una política de reindustrialización para aquellas zonas más afectadas por 

la crisis y cuya actividad industrial iba en declive. 
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- LOS ESPACIOS DE SERVICIOS (Unidad 11), LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS 

DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES (Unidad 8) - 

 

Balanza comercial: Diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Puede ser negativa si 

se importa más de lo que se exporta o positiva si ocurre lo contrario. En nuestro país ha sido 

tradicionalmente deficitaria, pero se ha visto compensada por los ingresos derivados del turismo. 

Balanza de pagos: Cálculo de los flujos monetarios entre dos países. Se incluyen no solamente aquéllos 

generados por el comercio, sino también los ocasionados por los servicios y por todos los movimientos 

financieros (remesas de los inmigrantes, préstamos internacionales, etc.). 

Deslocalización: Movimiento que realizan algunas empresas al trasladar sus centros de producción y trabajo 

en países desarrollados a otros países, generalmente en el Tercer Mundo, por presentar menores costes 

laborales, una legislación menos estricta en materia medioambiental, facilidades fiscales, etc. 

Economía sumergida (2): Conjunto de actividades económicas que escapan al control fiscal de las 

autoridades competentes.  

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Fondos estructurales de la Unión Europea destinados a 

mejorar las comunicaciones y los transportes,  la eficacia y sostenibilidad energética, el medio ambiente, la 

investigación y la innovación, las infraestructuras sociales, la formación, la rehabilitación urbana y la 

reconversión industrial, el desarrollo rural, la pesca e, incluso, el turismo y la cultura. 

Fondos estructurales: Parte del presupuesto que la Unión Europea destina a reducir las diferencias entre 

regiones, destinando inversiones para las más desfavorecidas. Son fondos estructurales el Fondo Social 

Europeo (FSE), los Fondos de Cohesión y los FEDER 

Fondo Social Europeo (FSE): Principal instrumento financiero de la Unión Europea para fomentar el empleo 

en los países miembros y promover una mayor cohesión económica y social. El gasto del FSE representa 

aproximadamente un 10% del presupuesto total de la UE. 

Multinacional: Empresa que desarrolla su actividad comercial en varios países. 

Producto Interior Bruto (PIB) (1): Indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos por todos 

los sectores de la actividad económica de un país durante un año. 

Proteccionismo: Política económica contraria al librecambismo. Dificulta o impide el libre comercio entre 

diferentes países mediante la imposición de aranceles, limitaciones y prohibiciones a las importaciones, con 

el objetivo de favorecer y defender a los sectores productivos nacionales. 

Renta per cápita (1): Magnitud económica que se obtiene de dividir la renta generada en un país o región 

determinada (PIB) entre el número de habitantes que lo integran. Se utiliza para poder comparar las rentas 

de lugares de diferente extensión y población. 

Sector primario (1): Comprende las actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza sin 

transformaciones (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería).  
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Sector secundario: Comprende las actividades de transformación de materia prima en productos elaborados 

o semielaborados (industria), así como la obtención de energía. 

Sector terciario: Comprende aquellas actividades que emplean distintos equipos y trabajo humano para 

atender las demandas inmateriales de la población, ya sean en servicios públicos o privados. Tiene una 

importancia creciente en las economías  avanzadas. 
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- LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (Unidad 12) - 

 

Baby boom (1): Expresión que se emplea a escala global para referirse al aumento de la natalidad ocurrido 

después de la Segunda Guerra Mundial. En España se aplica al incremento de natalidad que se produjo 

desde finales de la década de los 50 del siglo XX hasta 1985, coincidiendo con los años de mayor crecimiento 

económico. 

Crecimiento cero (1): Se denomina con esta expresión al momento en el que la natalidad de un lugar 

concreto es equivalente a la mortalidad, con lo que el crecimiento natural o vegetativo es igual o próximo a 

cero. 

Crecimiento natural o vegetativo (2): Se trata de la variación (positiva o negativa) de la población de un 

lugar debido exclusivamente a factores naturales (natalidad y mortalidad). Su cálculo es muy sencillo: la 

diferencia (en números absolutos o tasa) entre los nacimientos y las defunciones. 

Crecimiento real (1): Diferencia entre el crecimiento natural (o vegetativo) y el saldo migratorio. Para 

calcular el crecimiento real de la población de un lugar determinado, no solamente hay que tener en cuenta 

los nacimientos y las defunciones, sino también las llegadas y salidas de población a ese lugar.  

CRP = CN ± SM = (N – M) ± (I – E) 

 

Densidad demográfica: También denominada población relativa, se trata de una variable que relaciona el 

número de habitantes de un territorio con la superficie que ocupa. Su unidad de medida es los hab./Km2. 

Densidad de población = 
n

o
 de habitantes

superficie (Km2)
 = Hab./Km2 

 

Emigración: Movimiento migratorio que consiste en la salida de población de su lugar de origen por diversos 

motivos tanto repulsivos (falta de trabajo, persecuciones políticas, etc.) como atractivos del lugar de destino 

(mejores salarios, ser un centro cultural y educativo, etc.). 

Envejecimiento demográfico (3): Se considera que una población está envejecida cuando el porcentaje de 

ancianos (mayores de 65 años) es superior al 12% de la población total. Sus causas son el aumento de la 

esperanza de vida y el descenso de la natalidad.  

Esperanza de vida (5): Cálculo de los años que se espera que una persona viva cuando nace. La esperanza de 

vida es mayor en las mujeres que en los hombres, y mayor en los países desarrollados, que ronda los 80 años 

(Japón, Unión Europea), mientras que en los más subdesarrollados apenas llegan a los 40 años (África 

Subsahariana y parte de Asia). La esperanza de vida en nuestro país (en 2012) se sitúa en 82,8 años (79,5 

años para los varones y 85,8 para las mujeres). 

Éxodo rural (3): Movimiento migratorio que consiste en la salida masiva de individuos desde el ámbito rural 

al urbano, lo que genera un envejecimiento en los lugares de origen y, en muchos casos, la despoblación de 

amplias zonas. 



Geografía de España (2
o
 de Bachillerato)                  Colegio San Antonio de Padua (Cáceres) – Dpto. de Humanidades 

22 

 

Generación hueca (2): Conjunto de personas que no han nacido en años de guerra, epidemias o emigración. 

En las pirámides de población, la ausencia de estos efectivos demográficos se refleja en muescas o 

estrangulamientos en los sectores de población. En nuestro país se aplica a la generación que nación 

durante la guerra civil o su inmediata posguerra, que ocasionó una disminución de la natalidad respecto a 

años anteriores y posteriores. 

Inmigración (1): Movimiento migratorio que consiste en la entrada de población a un lugar de destino por 

diversos motivos tanto atractivos (mejores salarios, ser un centro cultural y educativo, etc.) como repulsivos 

del lugar de origen (falta de trabajo, persecuciones políticas, etc.). 

Movimientos pendulares (1): Desplazamientos de ida y vuelta que periódicamente (cada día, cada semana, 

etc.) realiza la población residente en un lugar hacia otro, por diversos motivos como trabajo, estudios, etc. 

Al no existir cambio de residencia es discutible clasificarlos como movimientos migratorios. 

Población activa: Aquélla que se encuentra en edad legal para trabajar (dependiendo de los países, en 

España se sitúa entre 16 y 65 años) y que o bien trabaja (ocupados) o bien está en disposición de hacerlo 

pero no tiene empleo (parados). Se trata de la mano de obra disponible. Para comparar los datos de 

actividad entre diversos países se utiliza la tasa de actividad, que pone en relación el total de población 

activa con la población total, expresado en tantos por ciento (%). 

Tasa de actividad = 
población activa × 100

población absoluta
 

 

Relevo generacional: Porcentaje de hijos por mujer necesario para asegurar el mantenimiento de una 

población, es decir, que los nacidos igualen en número a los fallecidos. Esta tasa de reposición es de 2,1 hijos 

por mujer. También llamado reemplazo generacional. 

Retorno: Movimiento migratorio que consiste en la vuelta al lugar de origen de los emigrantes tras un 

periodo de tiempo más o menos prolongado en su destino. Este movimiento se suele dar entre jubilados que 

retornan a pasar sus últimos años junto a su familia o entre personas más jóvenes en momentos de crisis 

económica, cuando con pocos recursos es más fácil vivir en el lugar de origen que en el destino. Desde 2008, 

como consecuencia de la crisis económica, se viene asistiendo a un creciente movimiento de retorno entre la 

población extranjera residente en España. 

Saldo migratorio (1): Diferencia entre las personas que llegan a un lugar (inmigrantes) y los que se marchan 

(emigrantes). Este cálculo puede ser negativo en el caso de que existan más emigrantes que inmigrantes o 

positivo en el caso contrario. 

SM = I – E 

 

Tasa bruta de mortalidad (1): Representa el número de defunciones en un periodo de tiempo determinado 

(por lo general, un año) en relación con el total de habitantes de ese lugar. Se expresa en tantos por mil (‰). 

TBM = 
n

o
 de defunciones × 1000

población absoluta
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Tasa bruta de natalidad (1): Relación entre el número de nacimientos en un periodo de tiempo determinado 

(por lo general, un año) con la población total de ese lugar. Se expresa en tantos por mil (‰). 

TBN = 
n

o
 de nacimientos × 1000

población absoluta
 

 

Tasa de fecundidad (3): Relación entre el número de nacimientos en un periodo de tiempo concreto (por lo 

general, un año) y el de mujeres en edad fértil, comprendidas entre los 15 y 49 años. 

TF = 
n

o
 de nacimientos × 1000

n
o
 de mujeres fértiles (15 - 49 años) 

 

 

Tasa de mortalidad infantil: Número de niños menores de un año fallecidos en relación con el total 

nacimientos producidos en un mismo año y lugar. Se trata de un indicador del desarrollo socio-económico 

de un país. 

TMI = 
n

o
 de fallecidos menores de un año × 1000

n
o
 total de nacimientos 

 

 

Transición demográfica (2): Modelo de evolución de la población que define un proceso de rápido descenso 

de la mortalidad mientras que la natalidad lo hace lentamente. Durante esta etapa una población pasa del 

régimen demográfico antiguo (caracterizado por altos niveles de mortalidad y natalidad) al régimen 

demográfico moderno (caracterizado por valores muy bajos para ambas tasas). No se puede aplicar de forma 

generalizada a todos los países, regiones, etc. porque en unos se ha iniciado antes o con mayor rapidez que 

en otros. Por ejemplo, en España tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 
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- SISTEMA URBANOS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Unidad 13) - 

 

Área metropolitana (2): Territorio comprendido por una gran ciudad y su área de influencia financiera, 

económica y administrativa, a la que presta toda clase de servicios. 

Casco antiguo: Barrios a partir de los que se originaron y crecieron las ciudades, que suelen ocupar una 

situación central en el plano urbano. A partir del siglo XIX sufrieron un proceso de despoblación por el 

traslado de la burguesía hacia los ensanches, concentrándose en los cascos históricos aquellas capas sociales 

de menor poder adquisitivo, hasta el punto de convertirse en auténticos guetos degradados económica, 

social y físicamente (guetificación). La puesta en valor de algunos de estos barrios a finales del siglo XX 

generó procesos de rehabilitación y renovación urbana, que desplazaron a dicha población marginal hacia 

otros barrios periféricos, convirtiéndose así en espacios urbanos de gran atracción (gentrificación). Muchas 

ciudades españolas poseen estos barrios en buen estado de conservación y están dedicados a actividades 

turísticas, hoteleras, culturales, religiosas y a servir de sede a organismos oficiales (p. ej., Cáceres, Salamanca 

o Santiago de Compostela). Sin embargo, en otras ciudades, estos núcleos históricos son barrios degradados, 

pobres y descuidados, con poblaciones marginales (p. ej., la Plaza Alta de Badajoz). 

Central Business District (CBD): Área donde se localizan las actividades comerciales, financieras o 

administrativas de la ciudad. Son zonas dotadas de gran accesibilidad, donde predominan los modernos 

rascacielos de aluminio y cristal. Su precio de suelo es el más caro de la ciudad. Un claro ejemplo sería el 

Paseo de la Castellana, en Madrid. 

Chabolismo: Modalidad de hábitat urbano, con viviendas de ínfima calidad y escasas proporciones, 

construidas con materiales de desechos y cartones, sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Suelen 

desarrollarse en las zonas suburbanas como síntoma de miseria social (p. ej., la Cañada Real en Madrid). 

Ciudad dormitorio (1): Barrios o municipios cercanos a las grandes ciudades. Sus habitantes se desplazan 

diariamente al trabajo, normalmente situado en grandes urbes, y vuelven a la localidad a dormir 

(desplazamientos pendulares). Algunos ejemplos: Alcorcón en Madrid, Hospitalet en Barcelona o Dos 

Hermanas en Sevilla. 

Conurbación (5): Proceso mediante el cual dos ciudades que nacieron independientes se unen físicamente 

por el crecimiento de ambas, aunque cada una mantiene su propia autonomía administrativa (p. ej. Don 

Benito y Villanueva de la Serena). 

Ensanche (3): Proyecto urbanístico que se desarrolla fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo 

XIX hasta mediados del siglo XX, para absorber el crecimiento demográfico que desbordaba a las ciudades 

industriales del momento. Se derribaron murallas y cercas, y surgieron también grandes vías que 

permitieron conectar los centros históricos y comerciales con estos ensanches (p. ej., la Gran Vía de Madrid 

o la Vía Layetana de Barcelona). Otra característica sería su trazado ortogonal: calles en paralelo que se 

cortan perpendicularmente con otra, formando ángulos rectos; y calles diagonales que permiten una 

circulación más fluida. Los ensanches más conocidos, y que luego sirvieron como ejemplo a las demás 

ciudades, fueron el de Barcelona de Ildefonso Cerdá, y el de Madrid de Carlos María de Castro, ambos 

aprobados en 1860. 
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Funciones urbanas: Conjunto de actividades que se realizan en una ciudad, y que ejercen atracción sobre un 

entorno más o menos extenso: comerciales, culturales, religiosas, militares, turísticas, administrativas y 

financieras. 

Hinterland (2): Área de influencia de una ciudad sobre su territorio circundante. Cuanto mayor rango urbano 

posea la ciudad, mayor será su hinterland. Hemos de tener en cuenta que el rango de una ciudad depende 

de su tamaño, pero también de la calidad y cantidad de equipamientos y servicios que ofrece a ese entorno. 

Periurbano (1): Franja de terreno alrededor de la ciudad que comparte usos del suelo propios del medio 

urbano (industrial, de servicios, residencial) y del rural (agricultura, ganadería). Su límite es impreciso, pues 

se trata de una zona de intersección, en la que acaba el campo y empieza la ciudad. 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) (1): Proyecto de desarrollo urbano que tiene por objeto ubicar 

y dar forma a los elementos claves de la ciudad (trazado de calles, plazas, jardines, infraestructuras, etc.) y 

diseñar los procesos para su ejecución. 

Plano urbano: Representación gráfica a escala de una ciudad, donde se incluyen las zonas edificadas y 

aquéllas que permanecen libres (calles, plazas, jardines, etc.). Según su forma pueden ser: irregular (con 

calles estrechas, retorcidas y, en ocasiones, sin salida, de origen medieval); radiocéntrico (las calles forman 

círculos concéntricos y ejes radiales que permite una fácil comunicación entre la periferia y el centro); 

ortogonal (con calles formando ángulos rectos); lineal (las calles parten de un eje más ancho y largo que los 

demás); o mixto (mezcla de varios tipos de plano). 

Rehabilitación urbana: Conservación y mejora de los edificios de interés de los cascos históricos, 

manteniendo su estructura urbana. 

Rururbanización (1): Proceso lento de urbanización del medio rural próximo a las grandes ciudades. Se 

genera debido a la mejora de las comunicaciones, que favorece no solo la expansión del uso residencial en 

los núcleos rurales en detrimento de la ciudad, sino también la descentralización industrial siguiendo los 

grandes ejes de comunicación. 
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- INSTITUCIONES - 

 

Banco Mundial (2): (en inglés, World Bank) Se trata de uno de los organismos especializados de las Naciones 

Unidas, cuyo propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos a bajo interés, créditos sin 

intereses para la banca privada y apoyos económicos para las naciones en desarrollo. Actualmente lo 

integran 188 países. 

Comisión Europea: Está formada por un colegio de 27 comisarios y su presidente, y se trata de la institución 

europea en la que reside, según los tratados, el poder ejecutivo. La Comisión responde ante el Parlamento, 

que es quien da el visto bueno a su nombramiento a propuesta del Consejo Europeo. 

FMI (1): Fondo Monetario Internacional (en inglés, International Monetary Fund), fue fundado en julio de 

1944, al igual que el Banco Mundial, por los acuerdos de Bretton Woods. Sus estatutos declaran como 

objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sustentables a nivel internacional, facilitar el 

comercio internacional y reducir la pobreza. Forma parte de los organismos especializados de las Naciones 

Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta con 188 miembros en la actualidad. Tiene 

su sede en Washington D.C. y sus últimos directores han sido el español Rodrigo Rato (2004 – 2007) y los 

franceses Dominique Strauss-Kahn (2007 – 2011) y Christine Lagarde (2011 – actualidad). 

OCDE (3): Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fundada tras la Segunda Guerra 

Mundial (1948) por los países europeos para gestionar la ayuda del Plan Marshall, se transformó 

definitivamente en 1960 en una organización de países atlánticos con interés en el desarrollo económico y la 

defensa del sistema democrático. Actualmente la integran 34 estados. 

OMC (2): Organización Mundial del Comercio, creada en 1995 como heredera del GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade), su función es la de intentar rebajar paulatinamente los aranceles entre estados y 

conseguir el libre comercio. Su sede se encuentra en Ginebra y actualmente la integran 160 países 

miembros. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 como heredera de la Sociedad de Naciones con 

el objetivo de profundizar en la seguridad colectiva, el desarrollo sostenible, la extensión de la democracia, 

la equidad y el respeto de los derechos humanos. Se organiza a través de un entramado de agencias y 

programas que le ha permitido abordar gran variedad de problemas desde una perspectiva internacional. Su 

sede principal se encuentra en Nueva York, y actualmente se compone por 193 estados soberanos, cuyos 

representantes ocupan puestos en la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, 

y Corte Internacional de Justicia. Su actual secretario general es el coreano Ban Ki-moon. 

OTAN (1): Organización del Tratado del Atlántico Norte, organización supranacional de carácter militar 

formada por países de Europa y América del Norte, surgida durante la Guerra Fría (1949) con el objetivo de 

asegurar la defensa común frente a la amenaza soviética y su bloque militar (Pacto de Varsovia). 

Actualmente la integran 28 países, que han intervenido en conflictos recientes: Kosovo, Afganistán, Libia, 

etc. 
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Parlamento europeo: Única institución de la Unión Europea cuyos miembros son elegidos directamente por 

los ciudadanos mediante sufragio universal cada cinco años. Tiene su sede principal en Estrasburgo, que 

comparte con Bruselas y Luxemburgo. Tras la firma de los nuevos tratados, el Parlamento ha ido asumiendo 

mayores competencias, resumiéndose su actividad en tres tipos de tareas: examinar y adoptar la legislación 

europea, aprobar el presupuesto de la UE y controlar el resto de instituciones. El tratado de Lisboa (2007) 

fijó el número de eurodiputados en 751, de los que 54 son españoles. 

Tratado de Maastricht: Acuerdo firmado en 1991 en dicha ciudad holandesa, que supuso los primeros pasos 

para la creación de la moneda única (euro), una política exterior y de seguridad común, así como una serie 

de medidas en el ámbito de la justicia y la política interior, cuyo objetivo era convertir a la Unión Europea en 

una gran potencia unitaria mundial. 

UE (1): Unión Europea, organización supranacional formada por 28 países europeos, heredera de la CEE 

(Comunidad Económica Europea). Se fundó en 1957 (Tratado de Roma), tras el precedente de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA). Sus objetivos han ido ampliándose desde sus comienzos, 

alcanzándose grandes logros como la unificación monetaria (euro) o la libre circulación de personas y 

mercancías (acuerdo de Schengen). Sus principales instituciones son el Parlamento Europeo, el Consejo 

Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo. Actualmente, la 

integración de los países de Europa del Este, el fracaso de la Constitución Europea y la respuesta a la crisis 

económica son problemas que han supuesto un frenazo al proyecto europeísta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los números entre paréntesis indican las veces que dicho concepto ha sido preguntado en los 

exámenes de Selectividad de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde junio de 2005 hasta julio de 

2015. 


