GEOGRAFÍA 2º Bachillerato

Comentario de un Paisaje Rural

GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE PAISAJES RURALES
Los paisajes rurales resultan de la combinación del medio natural con la actividad agraria del
ser humano. Por lo tanto, a la hora de hacer un comentario de ellos, hay que tener en cuenta
ambos aspectos.
1.

Localización del paisaje:
Indicar si se trata de un paisaje de interior, de costa, de montaña, un valle, etc.

2.

Análisis de los elementos naturales
a)

Relieve:

-

Altitud de los elementos de relieve que se aprecian,

–

Si la pendiente es suave o pronunciada, en el caso de montañas

–

Formas de relieve que se aprecian (cerros testigo, canchales, cuestas, etc)

b)

Roquedo:

-

Por las formas de relieve que se ven se puede deducir si es silíceo, calizo o
sedimentario

c) Vegetación:
–
Localización en el paisaje
–

Extensión que ocupa

–

Tipos de formaciones vegetales (bosque, matorral, prado) y especies, si se distinguen

d) Aguas:
–

Localización en el paisaje y tipo (mar, ríos, arroyos, acuíferos),

e) Clima:
–

3.

Se puede deducir por el tipo de vegetación o el tipo de cultivos

Localización geográfica del paisaje:
En base a los elementos naturales analizados, localizar lo más aproximadamente
posible el paisaje presentado

4.

Análisis de los elementos humanos:
a) Rasgos de la estructura agraria:
–

Tamaño, forma y límites de las parcelas.
Abiertas o cerradas; regulares o irregulares, minifundios o de gran extensión, etc.

–

Técnicas de producción (tradicionales o modernas, maquinaria, invernaderos)
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b)
–
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Usos agrarios del suelo
Agrícolas
Monocultivo o policultivo
Tipo de cultivo: Cereal, vid, olivo, frutales, cultivos de huerta, etc
Aprovechamiento: monocultivo o policultivo
Secano o regadío
Destino de la producción: autoconsumo, de mercado

–

Ganaderos
Tipo de ganado que se puede dar
Régimen ganadero: extensivo o intensivo

–

Forestales
Tipos de árboles
Aprovechamiento de la producción

c)

Usos no agrarios del suelo
Industrias
Infraestructuras de transporte: carreteras, ferrocarriles, etc.
Otras infraestructuras: pantanos, tendidos eléctricos, etc.
Instalaciones recreativas
Usos turísticos (castillos, edificios históricos, etc

d)
–

Poblamiento y hábitat rural:
Tipología del poblamiento
concentrado, disperso, lineal, apiñado

–

5.-

características de la casa rural (tradicional, moderna)

Problemas del espacio rural:
–

Demográficos
Éxodo Rural, Despoblamiento

–

Económicos
Escasa rentabilidad, alta rentabilidad, etc.

–

Medioambientales
Sobreexplotación, contaminación, etc.

–

Repercusión de la PAC
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