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SOLUCIONARIO EXAMEN PARCIAL 

1. Defina los conceptos de territorio y paisaje. Señale la relación entre 

ellos. 

Rpta:  

El territorio es la unidad geográfica, delimitada con algún criterio  a efectos de 

estudio y/o intervenciones, es donde se encuentran los RRNN y la población que 

en él se asienta. 

Paisaje es la configuración perceptual y valorativa del territorio que tienen los 

individuos (observador)    

2. Identifique y describa los elementos del paisaje. 

Rpta:  

El paisaje está conformado por el FENOSISTEMA todo lo que es perceptible y 

el CRIPTOSISTEMA  que es lo imperceptible. 

Los elementos o componentes son: BIOTICO que está referido a los seres vivos, 

ABIOTICO, alude al medio físico a lo inerte, ANTROPICO  que refiere a las 

estructuras construidas por la intervención humana. 

3. Esquematice el concepto de impacto en el paisaje como consecuencia 

de las intervenciones antrópicas. Mencione 1 ejemplo. 

Rpta: 

 



La grafica muestra el concepto de impacto, a un factor ambiental componente 

del  paisaje, y se aprecia que en el momento del inicio de la intervención se 

modifica la curva de evolución natural del paisaje si esta intervención no se 

diera. 

Como ejemplo tenemos las grandes obras de infraestructura que el hombre a 

realizado a través del tiempo y que tal vez no pondero adecuadamente las 

consecuencias que se generarían producto de ello. (Cada alumno dará un 

ejemplo y lo explicara). 

4. ¿Cuál es la relación entre economía y paisaje? 

Rpta: 

El tema de la relación entre economía y paisaje puede ser abordado desde 

varios enfoques o perspectivas sin embargo desde la un enfoque de economía 

ambiental el paisaje nos brinda servicios ecosistémicos susceptibles de ser 

valorados. 

En tal sentido tendremos un valor de uso y un valor de cambio , que es necesario 

evaluar antes de cualquier tipo de intervención que se plantee, dado que muchas 

veces la intervenciones causan impactos negativos y de carácter irreversibles 

en el paisaje/territorio, que se manifestara, desde el punto de vista económico, 

en mayores costos y/o gastos para recuperar la calidad ambiental perdida.   

 

5. Describa los criterios para delimitar ámbitos en estudios del paisaje. 

Rpta: 

A efectos de estudios de paisaje, tanto de paisaje natural o paisaje cultural, el 

criterio a usarse depende del tipo, alcance y profundidad del estudio, sin 

embargo  podemos señalar que un primer criterio seria las propias 

demarcaciones de tipo político administrativo, reconociendo la organización 

espacial y territorial de las jurisdicciones reconocidas por mandato de ley. Como 

puede ser los centros poblados o distritos- Otro criterio, que suele usarse, en 

ámbitos territoriales mayores,  es el enfoque de cuencas, que incluirá 

posiblemente más de un ámbito jurisdiccional político administrativo y  finalmente 

podemos indicar que según el tipo de estudio el equipo investigador puede 

mixturar criterios o hacerlos ad-hoc 

   


