
Geografía. Estudio del paisaje

Paisaje de montaña: el Prepirineo

Observa la imagen y comenta las siguientes cuestiones:

• Características del paisaje: evolución
geológica y litología.

• Vegetación: características que la definen.
• Aprovechamiento económico.
• 

• Características del clima.
• Cita algunos ejemplos en el paisaje español de áreas o regiones en los que

se pueda hallar este tipo de paisaje. Localiza estos ejemplos en las unidades
de relieve correspondientes.



Geografía. Estudio del paisaje

Paisaje de montaña: el Prepirineo

Guía didáctica:

• Características del paisaje: evolución geológica y litología
El Prepirineo está formado por materiales mesozoicos y terciarios
sedimentados en dos grandes surcos al norte y sur de la zona Axial del Pirineo.
Estos materiales fueron plegados en la orogenia alpina formando alineaciones
con dirección E-O.
En España el Prepirineo está divido en tres áreas:

- Sierras Interiores situadas junto al Pirineo Axial, corresponden a un
antiguo anticlinal.

- Depresión Media Intrapirenaica correspondiente al sinclinal.
- Sierras Exteriores correspondientes a otro anticlinal, que forman hoy

las cumbres menos elevadas.
El Prepirineo es predominantemente calcáreo, la red hidrográfica corta las
alineaciones montañosas de forma transversal y origina estrechas hoces, son
también comunes las hoyas y los valles que favorecen el aprovechamiento
agrícola y el asentamiento de la población.

• Vegetación
En el Pirineo, como en el resto de los sistemas montañosos, se suceden
diversos pisos en función de la altitud. En la imagen aparecen prados en el piso
subalpino, que pueden alternarse con zonas de bosques de pino negro y
abetos: Al fondo el piso superior, el denominado alpino, también ocupado por
prados. En la montaña media dominan los bosques de robles solos o
mezclados con diferentes tipos de pinos, y en las umbrías los bosques de
robles y hayas con prados en los claros.

• Clima
El clima subalpino se caracteriza por la fuerte pluviosidad, en los valles las
temperaturas suelen ser más suaves y las precipitaciones también son
menores. En las zonas de mediana altitud del Pirineo domina un clima
mediterráneo pero transformado por la altura: no existe ya la sequía estival y
las precipitaciones casi siempre superan los 600 mm anuales.

• Aprovechamiento económico
Forestal, ganadero y turístico en menor medida.

• Localización
El Pirineo se extiende desde el golfo de Vizcaya hasta el cabo de Creus. Está
formado por la Zona Axial, en el centro, y el Prepirineo a ambos lados.


