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Cordillera: Conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una
unidad.
I+D+I: Investigación, desarrollo e innovación es un concepto de reciente aparición,
en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad; como superación del
anterior concepto de investigación y desarrollo.
Badlands: tipo de paisaje de características áridas y de litología rica, erosionado por
el agua y el viento, debido a la falta de vegetación.
Fosa tectónica: larga depresión limitada en ambos lados por fallas normales paralelas,
que dejan bloques elevados (horts) y entre los cuales el terreno se ha hundido por
fuerzas internas.
Barbecho: terreno de labor que no se siembra durante uno o dos años para que la
tierra descanse o se regenere.
Emplazamiento urbano: Espacio concreto sobre el que se asienta una ciudad.
Orogenia alpina: etapa de formación de montañas (orogenia) que se produjo durante
el Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio y la pequeña placa
de Cimmeria chocaron contra Eurasia. Formó las principales cadenas montañosas del
Sur de Europa y Asia.
Meridiano: semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por
los Polos Norte y Sur. También son las semicircunferencias máximas que pasan por los
polos de cualquier esfera o esferoide de referencia.

La España atlántica abarca norte y noroeste peninsular, cornisa cantábrica y Galicia.
En cuanto a las características climáticas, destaca la abundancia de precipitaciones
(más de 800mm) constantes durante todo el año. Esta distribución regular esta
provocada por la acción de las borrascas del frente polar, con un máximo de
precipitaciones en invierno y un mínimo en verano.
Sus temperaturas son suaves por estar junto al mar: inviernos moderados (10ºC),
veranos frescos y la amplitud térmica baja (9º- 15 º C). Si nos desplazamos hacia el

este por la cornisa cantábrica, las precipitaciones disminuyen, la amplitud térmica
aumenta y la temperatura media anual desciende, ya que los efectos de la influencia
oceánica tienden a ser más débiles.
Los ríos pertenecientes en su mayoría a la vertiente cantábrica, son abundantes,
caudalosos, regulares y cortos por nacer en montañas cercanas a la costa.
Posee un medio físico caracterizado por un relieve predominantemente accidentado,
con pocas llanuras y suelos fértiles. Tiene como formaciones vegetales características
al bosque caducifolio, la landa y el prado. El bosque caducifolio está constituido por
árboles altos, hojas grandes que caen en otoño. Son abundantes las hayas, los robles,
los castaños y eucaliptos. La landa es una densa vegetación de matorral y aparece
como degradación del bosque caducifolio. Por último, los prados ocupan grandes
extensiones de terreno donde abunda la hierba herbácea y los pastizales. Posee un
suelo roquedo silicio y calizo, muy bueno para el cultivo, siendo más destacables el
maíz, patata, frutales, vid y plantas forrajeras para el ganado, explotados en régimen
de policultivo tradicional.
Los usos del suelo son principalmente ganaderos a base de ganado vacuno orientado
a la producción de leche y a carne. En Galicia, las explotaciones son de tipo familiar,
poco rentables, mientras que en el resto de la vertiente cantábrica se han modernizado
más, sobre todo desde la entrada en la U.E.
La explotación forestal es también muy importante y se destina a la madera y pasta de
papel.
Los problemas medioambientales a los que se enfrenta esta zona son principalmente
la sobreexplotación, como resultado del aumento del consumo de agua para usos
agrarios, urbanos etc. la contaminación de las aguas proveniente dela evacuación de
los desechos humanos y los residuos sólidos.
Los espacios naturales muy abundantes en la España humada o atlántica, y están
protegidos por la Ley de Parques Nacionales y otras leyes como la ley de Espacios
Naturales Protegidos y de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y de la
Fauna Silvestre.

Se trata de un paisaje natural humanizado por el hombre como evidencia las casas y
parcelas agrarias que se observan. El relieve es llano aunque al fondo se aprecia
montañas. Se observa poca vegetación debido a la aridez del sueño pero si que
apreciamos cultivos a nivel parcelario de regadío, para consumo doméstico en su
mayoría, como árboles frutales de baja altura o vid. El poblamiento es concentrado y
podemos encuadrar a esta imagen dentro del paisaje mediterráneo.
Los elementos naturales que aparecen en la fotografía son los típicos de dicho paisaje,
montañas rocosas con escasa vegetación y medianas llanuras cuya tierra se prepara
para el cultivo, sobre tierra caliza con fertilidad mediana para una agricultura arbórea
y de dehesas. Respecto al clima, se deduce por la vegetación que las precipitaciones
son escasas con sequias en verano. Las temperaturas son suaves, aunque la amplitud
térmica se amplía según la lejanía respecto a la costa.
En esta fotografía podemos apreciar diversos aspectos de las interrelaciones entre el
medio natural y la actividad humana y viceversa. Observamos como los asentamientos
humanos se concentran, donde también se desarrolla la actividad agraria. No se
aprecia en la fotografía, pero se deduce que existe un sistema de carreteras que facilite
el tránsito de personas y la comunicación entre las diferentes zonas.

Las provincias tramadas que presenta el mapa son; La Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y Gerona.
Ellas representan una producción de madera superior a los 80 metros cúbicos por
hectárea. España se presenta en la actualidad como un país con escasos bosques a
pesar de la importancia que tuvieron en el pasado. La extensión ocupada por los
bosques representa el 28% de la superficie total y como observamos, abarca la zona
norte de la Península. La producción forestal aporta el 4% del valor total de la
producción agraria debido a diferentes causas como la deforestación del país
generada por las talas abusivas, la sobreexplotación ganadera y los incendios
forestales. En cuanto al tipo de árbol que abunda destacan, los hayedos en la España
húmeda y los bosques de coníferas localizados en las zonas montañosas de Galicia.
La función de los bosques es muy importante no solo económicamente sino también
como elemento fundamental en el equilibrio ecológico.
Su conservación y
recuperación es un objetivo de los programas llevados a cabo para la protección y
defensa del medio natural.
La silvicultura es la explotación racional de los bosques y responde a ciertos factores
históricos que han influido en la disminución de los espacios forestales y la utilización
de la madera hasta bien entrado el s. XX como fuente de energía: el carbón vegetal
El desarrollo industrial, la expansión del ferrocarril, la explotación minera, el desarrollo
urbano…han influido en el retroceso del bosque.
Tristemente, hay que destacar la gran cantidad de incendios que han marcado la
desaparición de gran parte de nuestra reserva forestal.

