
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 15  

EL PAISAJE COMO RECURSO BÁSICO 

 

1. Ejercicio nº1. Página :383: Figura 15.16, realiza el análisis del mismo, es 

un paisaje de Toro en Zamora 

 

Solución: 

a) Factores abióticos: 

– Relieve, se trata de la llanura aluvial de un río, valle abierto, zona llana 

sin relieve.  

– Litología, se trata de arcillas y de los aluviones de un río. 

– Agua, el curso bajo de un río. 

– Factores bióticos: la vegetación, se aprecian cultivos, árboles de 

repoblación y vegetación de ribera. 

b) No entra en examen 

 Es un paisaje de forma regular, sin volúmenes, en el que dominan las 

líneas horizontales y, entre ellas, la del horizonte; los colores 

predominantes son los verdes luminosos y contrastados con el rojo de las 

arcillas y el azul del río. La textura es de grano fino en el fondo y grueso en 

las márgenes del río, grupos de vegetación densa y los árboles de 

repoblación, ordenados en hileras. Todos los elementos están a escala. 

c) En relación con la configuración espacial, se trata de un paisaje 

panorámico. 

d) Las huellas de la actividad humana se aprecian en la presencia de 

cultivos, la repoblación, el núcleo de población y el puente sobre el río. Su 

participación y contribución dentro de este paisaje es elevada, en especial el 

puente. 

 

2. Ejercicio nº2. Página :383: Figura 15.2, 15.4, 15.8 y 15.10 

 

 

Solución: 

 

Respuesta global a), b), c), d) y e). 

En el paisaje de la Figura 15.2 se aprecian como componentes bióticos 



los siguientes: vegetación constituida por plantas herbáceas, grupos de 

árboles, praderas y, como componentes abióticos, el relieve, con la 

presencia de montañas y un valle. Se aprecia la presencia de nubes. Como 

huella de la actividad humana y de gran incidencia en el paisaje, tenemos la 

presencia de la carretera, del túnel y de menor impacto las casas. (No entra 

en examen: en cuanto a los elementos visuales cabe comentar que 

presenta contraste cromático con una alternancia de colores claros y 

oscuros aportada por la vegetación. Se aprecia en la visión escénica de 

fondo, grandes volúmenes (montañas). La presencia de la carretera marca 

una línea que focaliza la visión. La textura es de un grano de tipo medio, 

densidad media y/o dispersa. 

Se puede observar una cierta regularidad en la distribución de la 

vegetación. Dominio de formas regulares que contrastan con la línea 

generada por la carretera. Dominio de colores claros y brillantes). 

 Por su composición espacial, se trata de un paisaje panorámico y focalizado 

(presencia de la carretera). 

El paisaje de la Figura 15.4 contiene componentes bióticos representados 

por la vegetación de matorral, arbolado de hoja caduca y de plantación ; 

sus componentes abióticos están constituidos por relieves suaves de rocas 

arcillosas. Se aprecian elementos antrópicos, que dominan en el mismo 

(casas, cultivos). 

(No entra en examen: Presenta una forma regular, predominio de colores 

oscuros sin contraste cromático, puesto que las construcciones se integran 

en el paisaje. Textura de grano grueso, densidad alta y regularidad en la 

disposición y ordenación de sus elementos. Con escaso contraste interno).  

Se trata de un paisaje cerrado y dominado por los elementos antrópicos. 

El paisaje de la Figura 15.8 presenta como componentes abióticos un 

relieve con elevaciones suaves y con la presencia de rocas en bloques. 

 En los componentes bióticos se observan masas de arbolado densas, una 

pradera y la presencia de fauna en ella. Los componentes antrópicos se 

reducen al vallado que circunda la pradera y que se integra perfectamente, 

dado que está construida con rocas del lugar, con presencia de actividad 

ganadera. 

(No entra: paisaje con contraste de formas, el fondo escénico de grandes 

volúmenes y el entorno inmediato de forma regular. Las vallas crean líneas 



que atraen la atención. Existe un contraste cromático generado por la 

vegetación. En el fondo escénico la textura es de grano grueso y, en el 

entorno inmediato, grano fino y densidad baja).  

Es un paisaje panorámico y con dominancia de elementos bióticos. 

El paisaje de la Figura 15.10 los componentes abióticos están representados 

por las montañas, que destacan y dominan dentro de este paisaje; 

presencia de nubes. Los componentes bióticos están compuestos por la 

vegetación de los cultivos y la vegetación natural, formada por los grupos 

de árboles. Entre los elementos antrópicos, la presencia de cultivos, cuya 

incidencia en el paisaje es baja.  

(NO entra: es un paisaje de grandes volúmenes y con líneas que se cruzan 

y un fuerte contraste cromático entre sus elementos. El grano es fino, con 

una disposición regular de la vegetación y poco contraste interno). 

Dominancia de los elementos abióticos. Se trata de un paisaje cerrado por 

los elementos geológicos que dominan la escena. 

 

3. Ejercicio nº3. Página :386: Clasifica atendiendo a los criterios 

establecidos(paisaje como geosistema, localización………las  figuras 15.1, 

15.2, 15.3 , 15.10 y 15.12 

 

 

Solución: 

En la Figura 15.1 tenemos un paisaje con predominio de elementos 

abióticos y presencia de elementos bióticos. Es un paisaje de montaña, 

natural y en equilibrio. 

La Figura 15.2 muestra un paisaje con dominancia de los elementos 

abióticos sobre los de tipo antrópico. Es un paisaje de montaña en 

regresión. 

La Figura 15.3 muestra un paisaje sin claro predominio de elementos 

abióticos sobre los de origen antrópico. Es un paisaje antropizado, originado 

por la acción humana. 

El paisaje de la Figura 15.10 presenta un predominio de elementos 

naturales abióticos y antrópicos bióticos. Se puede considerar un paisaje 

natural con cierta incidencia humana en equilibrio, ya que el impacto de la 

acción humana es escaso. 



En la Figura 15.12 hay un predominio de elementos bióticos antrópicos. Se 

trata de un bosque de repoblación en el que se pone de manifiesto la 

regularidad de sus componentes. Podemos considerar que está en equilibrio 

a pesar de ser un paisaje antrópico 

 

4. Ejercicio nº4. Página :386: Observa los paisajes de las figura 15.26 y 

contesta( es comparar paisaje natural y alterado) 

 

Solución: 

a) El impacto paisajístico supone una alteración en la estructura y en el 

funcionamiento en uno o varios de los componentes y elementos visuales 

del paisaje, como consecuencia de las intervenciones humanas. 

b) El primer paisaje es típicamente rural, en el que se introducen 

modificaciones en sus elementos para cubrir determinadas necesidades 

económicas y sociales y de desarrollo de la zona. Así, la presencia de 

carretera, vía del ferrocarril, industrias, nuevas urbanizaciones y puerto que 

modifican completamente el paisaje. 

d) Entre las medidas, adecuar todo a la topografía del terreno, no líneas 

rectas o ángulos marcados, no elementos de gran tamaño, disponer 

espacialmente vegetación que disimule los impactos, buscar vegetación 

acorde con la zona. 

 

5. Ejercicio nº6. Página :389 Realiza las siguientes cuestiones(sobre la 

fragilidad visual) 

 

Solución: 

a) La fragilidad visual de un paisaje nos indica su vulnerabilidad o 

sensibilidad frente a los cambios (impactos) que se puedan introducir. 

b) –Topografía y estructuras geomorfológicas cerradas aumentan la 

capacidad de absorción; entonces, reducen la fragilidad. 

– Relieve: las laderas de baja pendiente se ofrecen menos a la vista que las 

zonas llanas; por tanto, se da una menor fragilidad. 

– La orientación norte, con una iluminación menor, supone una menor 

fragilidad visual. 



– La vegetación alta y densa hace que el paisaje presente una fragilidad 

menor. 

En cuanto a los factores histórico-culturales, la ausencia de elementos 

singulares disminuye la fragilidad, dado que son puntos que atraen la 

atención del observador. 

Respecto a la accesibilidad, hay que decir que, si el paisaje corresponde a 

una zona con dificultades de acceso, se considera que posee una fragilidad 

menor. 

c) La gran densidad, altura y contraste cromático de la vegetación, hacen 

disminuir la fragilidad del paisaje. 

– La orientación al norte y la accesibilidad difícil al mismo disminuyen su 

fragilidad. 

– La fuerte pendiente aumenta la fragilidad del paisaje. 

En resumen podemos concluir que se trata de un paisaje con una escasa 

fragilidad visual. 

d) Un paisaje de gran fragilidad es la figura 15.28, y como ejemplo de 

paisaje con menor fragilidad, el representado en la figura 15.31 

 

6. Ejercicio nº8. Página :393 Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

propuestas(sobre las Reservas de la Biosfera) 

 

Solución: 

a) Reservas de la Biosfera son los lugares del planeta de especial interés 

porque representan ecosistemas naturales o poco alterados y que pueden 

servir de ejemplo de convivencia con la naturaleza o centros de 

observación, enseñanza, estudio, investigación de técnicas de conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales. Son elegidos a propuesta de 

varios países que forman parte del programa Hombre y Biosfera (MaB). 

b) La designación es otorgada por la UNESCO. 

c) Lanzarote, Muniellos, Sierra de Grazalema, Cabo de Gata. 

d) La UNESCO puso en marcha el Programa Hombre y Biosfera en el año 

1978. En el año 2008 ha tenido lugar el III Congreso Mundial de Reservas 

de la Biosfera, en el que se presentó el documento que recoge las acciones 

a realizar en los próximos años (hasta 2013) y se indicó que las Reservas 

de la Biosfera servirán para realizar, entre otros, estudios sobre el Cambio 



Climático. Existen unos 531 espacios en 105 países que forman parte de la 

Red de Reservas de la Biosfera dentro del Programa MaB. 

Para obtener información, se puede consultar la siguiente página web: 

www.unesco.org.uy/mab/marco.html 

e) Las Reservas de la Biosfera se consideran un ejemplo de convivencia 

entre el ser humano y el medio natural, porque en ellas es posible aunar el 

desarrollo de los ciudadanos, la conservación de los recursos genéticos, los 

ecosistemas y la diversidad biológica. 

Con ello se puede garantizar la sostenibilidad de la zona. 

 


