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PREGUNTAS DE EXAMEN DE LA UNIDAD 3 

 

 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 

VEGETACIÓN: 
 

– VEGETACIÓN POTENCIAL O CLIMAX: es aquella formación vegetación madura y adaptada a las 

características ambientales (principalmente clima y suelo) de un territorio determinado. Estas 

etapas maduras se corresponden en muchos  casos  con formaciones boscosas (siempre que las 

condiciones de clima y suelo lo permitan),  pero pueden ser también formaciones de matorral 

(por ejemplo, si no hay disponibilidad hídrica suficiente para que se desarrolle un bosque, como 

en el centro del Valle del Ebro o en el SE peninsular) o también formaciones de pastos (por 

ejemplo en las zonas de montaña en las que hace excesivo frío para que vivan las especies 

arbóreas o arbustivas). 

– VEGETACIÓN REAL: es la que existe en el momento en el que se realiza la cartografía de la 

vegetación. Las formaciones vegetales reales no coinciden en la mayoría de los casos con las 

formaciones vegetales potenciales puesto que se corresponden con superficies de cultivos, 

pastizales o áreas urbanas totalmente controladas por el hombre o con otras formaciones 

vegetales que son etapas de sustitución (matorrales, bosques más o menos intervenidos y 

degradados, repoblaciones, etc.) de la hipotética vegetación potencial que podría existir. Pero 

es cierto que en algunas zonas, sobre todo en las áreas de montaña y en Espacios Protegidos, 

las formaciones vegetales reales son bastante similares a las potenciales (o al menos no son 

excesivamente diferentes) debido fundamentalmente a la escasa intervención del hombre 

sobre ellas. 

– DOMINIO EUROSIBERIANO: El dominio eurosiberiano corresponde, en gran parte, a la zona de 

clima oceánico puro  y de transición  (Galicia y la cornisa cantábrica), y las estribaciones de los 

Picos de Europa y Pirineos.  Son zonas de lluvias abundantes y regulares. Los suelos suelen ser  

evolucionados del tipo de las tierras pardas. La vegetación principal es el bosque de frondosas 

caducifolias (roble y haya). en los grandes claros o bien en el borde de los bosques se 

encuentran matorrales  (landas) y prados. 

– DOMINIO MEDITERRÁNEO: El dominio mediterráneo corresponde al resto de la Península 

Ibérica (clima mediterráneo e interior) e incluye además las islas Baleares, Ceuta y Melilla. Los 

suelos  suelen ser de tierras pardas, meridionales o calizas, y a menudo no están muy 

desarrollados y poseen poco espesor.  El bosque mediterráneo está adaptado para resistir 

largos periodos de sequía (xerofilia). Sus árboles son de hoja perenne (esclerófilo). y pobre en 

variedad de especies arbóreas. En las zonas más afectadas por la actividad humana se 

encuentran pinares  (predominio del pino carrasco), y un sotobosque muy pobre. En las zonas 

en las que no hay bosque, predominan formaciones arbustivas como la maquia, la garriga y la 

estepa (en regiones más áridas). 

– VEGETACIÓN EDAFÓFILA: Formaciones vegetales que dependen de las características del suelo 

donde se desarrollan y resultan menos influidas por las condiciones climáticas imperantes, 

como, por ejemplo, la vegetación de ribera en sitios con abundante humedad junto a ríos (aliso, 

sauce, chopo, olmo, fresno), la vegetación salina o halófila (matorrales de bajo porte en suelos 

con alto contenido en sales, como gramíneas, enebros y carrizales) o sobre arenales 

(cañaverales). 

– PISOS BIOCLIMÁTICOS: Son los tipos sucesivos de vegetación que se escalonan en una 

montaña en función de la altitud, la exposición solar (solana y umbría) y humedad (barlovento, 

sotavento). Se refleja la influencia de los diferentes factores climáticos en la vegetación. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS: Predomina en el dominio eurosiberiano. Estas 
formaciones vegetales reciben el nombre de caducifolios, porque en otoño se desprenden de 
sus hojas y se preparan para sobrevivir al inverno, entrando en un estado de reposo. En 
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primavera, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, recuperan su follaje y reactivan su 
actividad. Los árboles más característicos son: robles, hayas, castaños, abedules, avellanos, 
fresnos, olmos y arces. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS MARCESCENTES: Bosque de transición entre un bosque de clima 
atlántico, suave y húmedo y uno seco, de tipo mediterráneo. Está formado por árboles que 
mantienen sus hojas durante el invierno hasta la salida de hojas nuevas en la primavera. 
Especies arbóreas: Quejigo y rebollo. 

– BOSQUE DE FRONDOSAS PERENNIFOLIAS: Predomina en el dominio mediterráneo. Estos 
árboles están adaptados a resistir períodos de sequía (xerofilia). Las hojas han reducido su 
tamaño para reducir al máximo la pérdida de agua por transpiración. Son especies de hojas 
perennes (no pierden sus hojas), pues el árbol no puede permitirse perder hojas, debido a la 
escasez de agua o nutrientes. Algunos de estas especies pueden considerarse esclerófilas. Las 
especies más características son: la carrasca, la coscoja, el algarrobo, el alcornoque, etc. 

– MAQUIA: Tipo de vegetación de monte bajo mediterráneo, perenne y arbustiva, bastante 

exuberante y cerrado. Las plantas características son el olivo, silvestre, la jara, el madroño, el 

brezo y el romero. Suele aparecer por degradación del bosque mediterráneo en suelos silíceos. 

– GARRIGA: Formación vegetal mediterránea de los suelos calizos, constituida por encinas 

entremezcladas con matorrales y plantas herbáceas. Aparece cuando se degrada el bosque 

mediterráneo por un clima demasiado seco, el fuego y el abuso del pastoreo; se trata de una 

involución generalmente irreversible. Las especies más características son la coscoja, la jara, el 

madroño, la lavanda y el romero. 

– LANDA: Formación arbustiva muy densa, característica de la región eurosiberiana, que supone 

una degradación del bosque atlántico climácico. Está formada por matorrales como la retama, 

el tojo o el brezo, que puede llegar a alcanzar más de tres metros de altura. Por tanto, es propia 

de zonas de clima húmedo como los de Europa occidental y, en menor medida, del norte de 

España. Se asienta sobre suelos pobres, poco aptos para cultivos. 

– ESTEPA: Formación abierta de zonas de clima semiárido, compuesta por amplias praderas de 

herbáceas xerófilas y especies arbustivas de escaso porte, tales como el esparto, el palmito, el 

espárrago silvestre, espinos y olorosas como el tomillo. Puede desarrollarse como formación 

regresiva del maquis y la Garriga. 

 

HIDROGRAFÍA: 

 CUENCA HIDROGRÁFICA: Es el territorio que drenan un río principal y sus afluentes; es decir, la 

región de la que proceden las aguas de un río (Cuenca hidrográfica del Ebro...). Se caracterizan 

por estar separadas por divisorias de aguas, formadas por las cumbres de los relieves 

montañosos que las delimitan. 

 VERTIENTE HIDROGRÁFICA: Superficie recorrida por un conjunto de cuencas hidrográficas 

cuyas aguas vierten al mismo mar. En España hay tres vertientes: vertiente atlántica, vertiente 

cantábrica y vertiente mediterránea 

 RED FLUVIAL: Es el conjunto de cauces o cursos de agua (cárcavas, arroyos, torrentes, ramblas, 

barrancos, ríos...) ubicados en el interior de una cuenca. 

 CAUCE: Lecho por el que discurren las aguas de ríos y arroyos. 

 CAUDAL: Cantidad de agua por unidad de tiempo que lleva un curso de agua en un punto 

determinado, llamadas estaciones de aforo, expresada en metros cúbicos por segundo 

(m³/seg). El Duero y el Ebro son los ríos más caudalosos de España. Hay dos tipos de caudal: el 

caudal absoluto es el volumen total de agua que drena un río a lo largo del año, medido en hm 

cúbicos; el caudal relativo pone en relación la cantidad de agua evacuada con la superficie de la 

cuenca y se mide en litros por segundo por kilómetro cuadrado (l/s/Km cuadrado). 

 CAUDAL MODULAR: Cantidad de agua que discurriría por un río si siempre llevara el mismo 

caudal (periodo de 30 años). 

 CRECIDA: Es un aumento anormal del caudal de un río. Para algunos autores sería más propio 

hablar de máximos. 
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 ESTIAJE: Descenso del nivel fluvial, que puede llegar a desaparecer. Para algunos autores sería 

más propio hablar de mínimos. 

 RÉGIMEN FLUVIAL: Término que incluye las fluctuaciones estacionales del volumen de un río y 

sus afluentes en función de sus fuentes de alimentación. Puede ser regular e irregular. El 

régimen regular apenas presenta variaciones anuales, como es el caso de los ríos de la 

vertiente cantábrica. En el régimen irregular existen variaciones estacionales con crecidas 

(caudal máximo, en primavera y otoño) y estiajes (caudal mínimo, en verano), como es el caso 

de los ríos mediterráneos. 

 RÉGIMEN NIVAL, NIVO-PLUVIAL, PLUVIO-NIVAL, PLUVIAL: Se refieren al régimen de 
alimentación de un río. Indican la procedencia de la mayor parte del caudal.   
o RÉGIMEN NIVAL: reciben sus mayores aportaciones de agua durante el deshielo, de mayo 

a junio. Se localiza en las cabeceras de los ríos de alta montaña:  Pirineo y Sierra Nevada. 
o RÉGIMEN NIVO-PLUVIAL Y PLUVIO-NIVAL: es un régimen mixto con mayor aporte en el 

primer caso del agua del deshielo, y en el segundo del agua de la lluvia. 
o RÉGIMEN PLUVIAL: es el régimen predominante en la península sus aportaciones 

provienen de las lluvias. Sus caudales están en función de las medías mensuales de 
precipitación. El pluvial oceánico tiene su mayor caudal en otoño-invierno y es bastante 
regular durante el resto del año. El pluvial mediterráneo tiene un estiaje en verano muy 
acentuado y máximas en los equinoccios y el pluvial subtropical en el que el periodo de 
estiaje es muy largo. 

 ACUÍFERO: estrato o formación geológica permeable que permite el almacenamiento y 
circulación del agua subterránea por sus poros o grietas. 

 LAGO: Masas naturales de agua, dulce o salobre, acumuladas en zonas deprimidas y con una 

cierta profundidad. Se alimentan de ríos, barrancos, precipitaciones o aguas subterráneas. 

 GLACIAR: Son masas de hielo que se localizan en zonas de alta montaña. Se forman por 

compactación en forma de hielo de la nieve en cumbres muy altas y orientadas al norte y 

noreste. Originan: circos glaciares, valles glaciares, morrenas, grietas en el hielo (serac) y 

grietas en la pared rocosa (pared de rimaya). 

 ÁREA ENDORREICA o HUMEDAL: Extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas y 

estacionales. Ejemplos de áreas endorreicas: lagunas, marismas, deltas, albuferas y turberas 

 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO LARGO: 

 

Tema 2. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular: dominio oceánico y dominio 
mediterráneo (rasgos climáticos y formaciones vegetales asociadas). 
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3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
 

3.1. Prácticas de Vegetación: 

 Mapa de vegetación potencial de España: 

 
 

La vegetación potencial es aquella formación vegetación madura y adaptada a las características 
ambientales (principalmente clima y suelo) de un territorio determinado. Viene condicionada, en primer 
lugar, por el clima, fundamentalmente a través de los regímenes de precipitación y temperaturas, y, de 
manera secundaria, por las características del suelo. El mapa de formaciones vegetales potenciales de 
España ofrece una imagen hipotética de cómo sería la vegetación si solo dependiera del clima y suelo 
existente y el hombre no hubiera intervenido modificándola a lo largo de su historia (agricultura, 
pastoreo, repoblaciones...). Las etapas maduras de la vegetación se corresponden en muchos casos con 
formaciones boscosas (si las condiciones de clima y suelo lo permiten). Aparecen las formaciones de 
matorral si no hay disponibilidad hídrica suficiente para que se desarrolle un bosque (p.ej.: en el centro 
del Valle del Ebro o en el SE peninsular). Y encontraremos formaciones de pastos en las zonas de 
montaña en las que hace excesivo frío para que vivan las especies arbóreas o  arbustivas. 
 
COMENTARIO: ESQUEMA DE LA VEGETACIÓN DE ESPAÑA. RELACIONA EL TIPO DE VEGETACIÓN CON EL 
CLIMA Y EL TIPO DE SUELO. 
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 Mapa de vegetación real de España: 

 

La vegetación real es la que existe en un momento y lugar determinado (en la actualidad) y que no 
coincide en la mayoría de los casos con las formaciones vegetales potenciales (aquellas que son el 
resultado de un clima y de un tipo de suelo determinado). Unas zonas corresponden con superficies de 
cultivos, pastizales o áreas urbanas totalmente controladas por el hombre. Otras son etapas de 
sustitución (matorrales, bosques más o menos intervenidos y degradados, repoblaciones forestales, 
etc.) de la hipotética vegetación potencial que podría existir. En algunas zonas (montaña y Espacios 
Protegidos), vegetación potencial y real son bastante similares debido fundamentalmente a la escasa 
intervención del hombre sobre ellas. En esas zonas de montaña y espacios protegidos encontraremos 
bosque o formaciones de arbolado existentes, sobre todo coníferas y frondosas (naturales o 
repobladas). También encontraremos matorral, todas las formaciones arbustivas y subarbustivas 
actuales, tanto las que son etapas de sustitución de los bosques potenciales como otros matorrales 
correspondientes a su etapa madura potencial. En la montaña cantábrica, también se encuentran pastos 
o formaciones de pastizal actuales, tanto las que son etapas de sustitución de los bosques potenciales 
(bosque atlántico) como otros pastos correspondientes o más próximos a su etapa madura potencial. Y, 
por último, las áreas cultivadas y urbanas. 
En este comentario, describiremos en primer lugar la distribución de las diferentes zonas de vegetación 
que aparecen en la leyenda del mapa y los factores físicos y humanos que han influido en su distribución 
sobre el espacio peninsular. 
 
1. Arbolado: El arbolado puede ser de tres tipos (natural, degradado y repoblado). Se localiza sobre 

todo en zonas de montaña: Pirineos, C. Cantábrica, C. Ibérica, S. Central, S. Morena… Los factores 
que determinan su distribución en esta zona son los siguientes: 

• Alta disponibilidad hídrica (más de 800 mm anuales). 
• Fuertes pendientes que han dificultado los cultivos agrícolas y han reducido la tala y quema 

de los bosques: 
o Poca insolación. 
o Bajas temperaturas. 
o Escasa capa de tierra cultivable (dinámica de laderas) … 
o Terrenos poco extensos. 
o Difícil mecanización. 
o Malas comunicaciones. 

2. Áreas cultivadas: son dominantes en las depresiones y valles (Depresión del Ebro, Duero, 
Guadalquivir, sureste peninsular…), debido a los siguientes factores físicos: 

• Pendientes suaves. 
• Altitudes inferiores a las zonas de montaña. 
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• Suelos y temperaturas más favorables para la agricultura. 
• Facilidad para el regadío…  

3. Pastos: se localizan en zonas montañosas del sector norte y occidental de la península ibérica, 
Podemos distinguir dos tipos de zonas de pastos: 

• Pastos climácicos asociados a las bajas temperaturas (alto Pirineo).  
• Pastos mantenidos por el hombre en zonas con pendientes poco adecuadas para la 

agricultura y con buena disponibilidad hídrica (montaña cantábrica). 
4. Matorral: se localiza en zonas de montaña y de transición con los valles, como las del Prepirineo y 

las Béticas... Dos tipos de zonas de matorral: 
• Matorral termófilo que debido a la escasa disponibilidad hídrica no puede convertirse en 

formación boscosa.  
• Áreas de matorral (de sustitución) que pueden corresponder a antiguas zonas cultivadas y 

abandonadas (escasa rentabilidad: fuerte pendiente, dificultad de mecanización, etc…). 
 

3.2. Prácticas de Hidrografía: 

 

 Mapa de cuencas y vertientes hidrográficas: 

 

COMENTARIO: ESQUEMA DE LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA 

 Mapa de regímenes fluviales: 

 

COMENTARIO: TABLA DE LOS REGÍMENES FLUVIALES DE ESPAÑA 


