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Paisaje natural y paisaje transformado (I)

- Relieve: Gran ocupación de las zonas llanas (menos de 500 m) y en la costa

- Clima: Poca ocupación en las zonas de frío (Polos) o calor intenso (Desiertos)

- Factores

- Aguas: Se concentra en zonas donde el agua está disponible (ríos).

Concepto de paisaje y paisaje natural

- Paisaje: Diferentes aspectos o accidentes geográficos que se observan en el terreno.

- Paisaje natural: Aquel paisaje que no ha sido modificado por la acción del ser humano, pero

que varía según el relieve, las aguas, la vegetación, el clima, etc.

Elementos que condicionan la ocupación humana del espacio

- Los asentamientos humanos varían dependiendo de una serie de factores naturales:

- Para superar las limitaciones de estos factores naturales, el hombre utiliza la tecnología,

modificando el paisaje (Ej. sistemas de riego para combatir la aridez) y dando lugar, al conocido

como, paisaje transformado.



Paisaje natural y paisaje transformado (II)

Concepto de paisaje transformado o humanizado

- Paisaje humanizado: Es resultado de las modificaciones que los seres humanos realizan en

el medio natural. Los paisajes más favorables son los más habitados y los más transformados.

Tipos

- Dependiendo del motivo por el que se han modificado, podemos distinguir varios paisajes:

a) Paisaje rural: Modificación del paisaje natural, causada por las actividades agrícolas:

deforestación, realización de bancales (terrazas creadas en la montaña para poder cultivar)…

b) Paisaje urbano: Modificación del paisaje natural causada por la edificación de ciudades

(Se allanan los terrenos, se asfaltan, etc.)

c) Otros paisajes (paisajes industriales, turísticos…): Modificación del paisaje natural

causada por la construcción de industrias o a las actividades económicas (Construcción

de fábricas, de hoteles, de pistas de esquí, etc.).

Modificación del medio y tecnología

- La transformación del medio depende de la capacidad tecnológica de los seres humanos.

Así, cuanto más tecnológica es la sociedad, más modifica el entorno circundante (y viceversa).
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La selva

Se extiende por las regiones cercanas al Ecuador, donde existe un clima ecuatorial.

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas siempre altas: Apenas hay diferencias entre día/noche y en las estaciones.

- Precipitaciones muy abundantes y uniformes: Más de 2000 mm a lo largo del año

Clima ecuatorial

- Los ríos ecuatoriales son muy caudalosos y regulares, porque atraviesan zonas muy lluviosas

- Paisaje: Es un bosque siempre verde y muy denso, que alberga gran diversidad de especies

- La vegetación de la selva se escalona en altura para poder captar la luz del sol

Paisaje y poblamiento

- Población escasa debido a - La exuberante vegetación dificulta las actividades humanas

- El calor y la humedad propagan las enfermedades

- Existencia de animales peligrosos para el ser humano

- La población es principalmente rural y vive de la agricultura (generalmente, rudimentaria)
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La sabana

Se extiende al norte y al sur del Ecuador, hacia los trópicos, donde existe un clima tropical

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas son elevadas todo el año: Aunque menos que en el clima ecuatorial.

- Precipitaciones abundantes (500/2000 mm), pero concentradas (estación seca /húmeda)

Clima tropical

- Los ríos tropicales son irregulares y menos caudalosos que los ecuatoriales

- El paisaje más típico es la sabana: Enormes llanuras de altas hierbas, con algunos árboles.

Paisaje y poblamiento

- Otros paisajes son - Bosque tropical: Cerca del Ecuador (paisaje similar a la selva).

- Bosque-galería: En la orilla de los ríos (hay más árboles) por la humedad

- Estepa: Cerca de los desiertos (Igual a la sabana, pero sin árboles)

* Según el nivel de las precipitaciones, se distingue entre un clima tropical húmedo y seco

- Población
Es poco numerosa, rural y vive de la agricultura

Su aumento está incrementando la desertificación



Los desiertos

El clima desértico se extiende por las zonas cálidas y templadas del hemisferio norte y sur

- Este clima presenta las siguientes características:

- Precipitaciones son muy escasas (Menos de 250 mm). Pueden pasar décadas sin llover

- Temperaturas: Debido a su gran variedad, se distinguen entre desiertos cálidos y fríos

Clima desértico

- No hay ríos, sino uadis cauces que sólo llevan agua cuando llueve, estando secos casi siempre

- La vegetación (cactus) y la fauna (chacal, camello): Escasas y adaptadas a la aridez > Oasis

Paisaje y poblamiento

- Están casi deshabitados, sólo hay pequeñas poblaciones nómadas

- Cálidos: Por el día, calor (50ºC) y por la noche, frío (- 0º C). Junto a los trópicos

- Con estación fría: Como el cálido, pero con invierno frío (-10ºC). Z. templadas

Tipos de desiertos

a) Según la 

temperatura
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- De arena: Predominan las dunas, que pueden alcanzar los 300 m de altura

- Pedregoso: Grandes extensiones de piedras y rocas

a) Según 

el paisaje
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El paisaje mediterráneo

Se extiende por el mar Mediterráneo, y por otras zonas, donde también hay clima mediterráneo

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno (A veces, hay olas de frío).

No son muy abundantes y se concentran en primavera y otoño

Clima mediterráneo

- Los ríos tienen un caudal irregular: Poca agua en verano y posibles inundaciones con las lluvias

- Paisaje: Bosque mediterráneo, formado por plantas adaptadas a la sequía (hoja perenne)

Paisaje y poblamiento

- Vegetación: Encinas y alcornoques (interior) y pinos (costa), junto a matorrales y arbustos

- La población es numerosa y vive de la industria y los servicios en ciudades

- Paisaje muy 

transformado - Costa: Paisaje de huertas y paisaje turístico (turismo de playa).

- Interior: Cultivos como la vid, trigo y olivo, junto a la dehesa

Veranos: Son muy secos (La sequía es un grave problema)
- Precipitaciones



El paisaje oceánico o atlántico

Costas occidentales de zonas templadas (norte y sur del Ecuador), donde hay un clima oceánico

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas son suaves durante todo el año (Amplitud térmica reducida, debido al mar)

- Precipitaciones son abundantes y regulares

Clima oceánico o atlántico

- Los ríos tienen un caudal elevado y regular, durante todo el año

- La vegetación es abundante, debido a la gran cantidad de lluvias

Paisaje y poblamiento

- Paisajes - Bosque de árboles de hoja caduca (hayas, robles…): En zonas de altitud media

- Prados: Propios de las costas y áreas montañosas 

- Landa: En zonas poco fértiles, paisaje formado por arbustos, hierbas y matorrales

- Población
- Europa occidental: Una de las áreas más pobladas (Paisaje urbano e industrial)

- Muy poblado y muy transformado, debido a la buen clima y los suelos fértiles
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El paisaje continental

Propio del hemisferio norte (interior de Europa, Asia y América), donde hay un clima continental

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas muy contrastadas: invierno (largo y frío) y verano (corto y caluroso)

- Precipitaciones no son muy abundantes y llueve más en verano

Clima continental

- En muchas áreas, los ríos se hielan (meses más fríos) y el deshielo crea crecidas (primavera)

- La vegetación hace que se distingan tres tipos de paisajes:

Paisaje y poblamiento

- La población es desigual: Es escasa en las zonas de taiga, pero mayor en la pradera

- Paisajes - Pradera: Hierbas altas que crecen en llanuras interiores (húmedas y menos frías)

- Bosque boreal o taiga: Bosques de abetos y pinos (zonas de inviernos muy fríos)

- Estepa: En zonas más cálidas y secas (hierbas bajas en oposición a la pradera)

- En ciertas zonas de Europa y América del Norte, hay extensos campos abiertos (sin cercar),

donde sólo se cultiva un producto: Paisaje agrario uniforme
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El paisaje polar

Se extiende por las zonas ártica y antártica, donde existe un clima polar

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas: Más frías del planeta: invierno ( -20ºC / -50ºC) y verano (No supera los 10ºC)

- Precipitaciones son escasas (sobre los 300 mm) y caen en forma de nieve

Clima polar

- La vegetación es inexistente (excepto en la tundra), debido a las bajas temperaturas

Paisaje y poblamiento

- Paisajes
- Polar: Compuesto exclusivamente por hielo y nieve

- Tundra: Compuesta por musgos y líquenes (Se da en las zonas más templadas)

- La población es casi inexistente
- Ártico: Viven pequeños grupos de lapones e inuit

- Antártida: Sólo hay bases científicas
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El paisaje de alta montaña

Se extiende por las cumbres más elevadas, donde existe un clima de montaña

- Este clima presenta las siguientes características:

- Temperaturas: Son las muy bajas en invierno y frescas en verano

- Precipitaciones son abundantes todo el año (en invierno, caen en forma de nieve)

Clima de montaña

- La vegetación también 

varía con la altitud

Paisaje y poblamiento

- La población es variable
- Zonas cálidas: Las montañas están muy pobladas

- Zonas templadas: Poco población, concentrada en los valles

* Altitud: Modifica las temperaturas y las precipitaciones: Al ascender, las 

temperaturas disminuyen y las precipitaciones aumentan

- Zona intermedia: La vegetación se compone de pastos

- Zona baja: Cultivos al pie de la montaña y bosques en la ladera

- Zona alta: Se sitúan las nieves perpetuas o escasa vegetación


