
PAISAJES ZONA CLIMA RÍOS VEGETACIÓN FAUNA POBLAMIENTO

PAISAJE 
ECUATORIAL

Cálida. En torno al 
Ecuador. América del 
Sur, América 
Central, Congo, 
Guinea y Sudeste de 
África.

-Temperaturas 
siempre muy altas. 
-Precipitaciones muy 
abundantes (2.000mm) 
-Lluvia torrencial 
(evaporación intensa)

-Caudalosos y 
regulares

-Vegetación 
exuberante: selva, 
jungla (Asia). 
Muchas especies 
vegetales escalonadas 
en altura con árboles 
de diferentes alturas

-Gran variedad, 
normalmente 
pequeños para 
adaptarse  a la 
vegetación 
abundante. 
-Algunas en peligro 
de extinción.

- Cazadores-
recolectores. 
-Densidad población 
baja.  
-Peligro 
deforestación.

PAISAJE 
TROPICAL

Cálida. Norte y Sur 
de zona ecuatorial. 
América Central, 
centro y Sur de 
África, Sur y 
sudeste de Asia y 
norte y Este de 
Australia.

Temperaturas siempre 
muy altas. 
Precipitaciones en la 
estación húmeda o 
verano, NO en estación 
seca o invierno.

-Caudal 
variable. 
Grandes 
crecidas.

-Parecida a selva. 
-Sabana: hierbas y 
arbustos. En la 
estación húmeda 
prodigan la vegetación 
y en la estación seca 
desaparece. (Paisaje 
verdoso en la estación 
húmeda y amarillo en la 
seca) 
-Estepa: vegetación 
pobre, matorrales.

-Gran variedad de 
aves e insectos. 
-Sabana: elefantes, 
gacelas, cebras, 
leones...

-Aumenta la 
superficie cultivada 
lo que provoca 
desertificación por 
aumento de población.  
-Pueblos 
tradicionales: 
podokos en Camerún, 
masai en Kenia.

PAISAJE 
DESÉRTICO

Cálida. En torno a los 
trópicos. 
-Sáhara...

-Grandes oscilaciones 
térmicas (día caluroso, 
noche fría). Lluvias 
muy escasas.

-No hay cursos 
de agua 
permanentes 
-Uadis; ríos 
secos que 
llevan agua 
cuando llueve.

-Poca vegetación. -Escasos animales. -Pastores nómadas: 
tuareg, beduinos y 
mongoles. 
-Población sedentaria 
que vive en oasis.



PAISAJE 
OCEÁNICO

Templada 
-Paralelos 40º y 60º 
(EUROPA)

-Lluvias suaves y 
persistentes. 
-Temperaturas suaves.

Abundantes y 
regulares.

-Bosques de hoja 
caduca (robles, 
castaños, hayas). 
-Landa (matorral 
espinoso). 
-Prado.

-Bosque ( zorros, 
osos) 
-Landa (ratones, 
topos).

-Diversidad; Europa 
zona muy poblada: 
contaminación. 
América y Australia 
poco poblada.

PAISAJE 
MEDITERRÁ- 

NEO

Templada 
-Cuenca 
Mediterránea, 
California, Chile, 
Sudáfrica y 
Sudoeste de 
Australia.

-Veranos secos y 
calurosos, inviernos 
suaves. 

-Precipitaciones no 
muy abundantes, 
torrenciales en 

veranos ( Gota Fría)

Caudal escaso 
e irregular. En 
verano secos 
aunque pueden 
sufrir 
inundaciones.

-Árboles hora perenne 
( alcornoques, encinas) 
-Matorral espinoso, 
arbustos.

-Ratones de campo, 
conejos, liebres, 
serpientes, reptiles, 
insectos.

-Cultivos de secano; 
cereal, vid y olivo. 
Ganadería ovina. 
-Invernaderos y 
regadío:Paisaje muy 
transformado y muy 
poblado. Muy 
turístico.

PAISAJE 
CONTINEN- 

TAL

Templada 
-Tierras interiores 
de Europa, Asia y 
América del Norte.

-Temperaturas 
extremas, calor en 
verano, invierno frío. 
-Pocas precipitaciones.

Ríos con caudal 
importante.

-Bosque boreal: Taiga 
(pino, abeto, abedul), 
coníferas. 
-Estepa o pradera.

-Ciervos, alces, 
ardillas...

-Población escasa, 
explotaciones 
ganaderas. 
Agricultura 
extensiva,

PAISAJE 
POLAR

Fría 
-Círculo Polar Ártico 
y Círculo Polar 
Antártico. (EUROPA 
NORTE)

-Temperaturas muy 
bajas llegando a -40º 
en invierno y 10º en 
verano. 
-Lluvias inexistentes. 
Desierto frío.

-Tundra: Musgo, 
líquenes y pequeñas 
flores en verano.

-Osos, renos. -Esquimales en la 
zona ártica, lapones E 
INUIT.

PAISAJE 
ALTA 

MONTAÑA

Fría 
-Zonas por encima de 
2.500 metros.

-Temperaturas bajas 
todo el año. 
-Precipitaciones 
abundantes. Nieve.

-Pequeños 
torrentes y 
cascadas.

Vegetación variable 
según altitud: cultivo, 
bosques, pastos y nieve 
perpetua en la cma.

-Depende de latitud. Ganadería y bosque. 
-Producción de 
energía 
hidroeléctrica. 
-Turismo.


