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 RESUMEN 
 
A partir de la experiencia adquirida en mas de dos décadas de  trabajo en Cuba y otros países de 
América Latina y Europa, los autores presentan aquí una propuesta metodológica para la confección de 
mapas de paisaje a escala media 1: 100 000, que ha sido  aplicada  en este caso a un territorio de gran 
importancia económica y social en Cuba y que forma parte de la tesis de maestría del autor principal de 
este articulo. Que enfoca el análisis en los paisajes como  un sistema espacio-temporal, complejo y 
abierto, que se origina y evoluciona justamente en la interfase naturaleza-sociedad, en un constante 
estado de intercambio de energía, materia e información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica 
y evolución reflejan la interacción entre los componentes naturales y en el proceso que puede realizarse 
para la obtención del mismo con el empleo de los Sistemas de Información Geograficos (SIG), una 
herramienta de suma importancia que puede facilitar el proceso de realización de este tipo de mapa que 
demanda un arduo trabajo por las técnicas tradicionales de confección, si querer llegar a constituirse en 
una metodología, sino en una guía que pueda ser enriquecida por parte de los consultantes. 
 
 
 
 

                                                 
1  El presente trabajo puede considerarse producto de la tesis de maestría del Master Adonis Maikel Ramón 
Puebla tutoreada por el Dr. Eduardo Salinas Chávezcon la colaboración de Dr. Ricardo Remond Noa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El paisaje geográfico o geosistema como categoría científica general de carácter transdisciplinario se 
concibe como “un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y evoluciona justamente 
en la interfase naturaleza-sociedad, en un constante estado de intercambio de energía, materia e 
información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución reflejan la interacción entre los 
componentes naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socio-culturales” (Mateo, J. 1997; 
Salinas. E., 1991, 2001) 
 
 Los paisajes constituyen la base para la realización de diversas investigaciones de carácter ambiental, 
que van desde la realización de los diagnósticos ambientales hasta el ordenamiento ambiental y 
territorial, concebido esto a partir del estudio de las propiedades y características de las unidades de 
paisajes, lo que permite proponer las formas de utilización mas adecuadas bajo un enfoque de uso 
racional y diversificado. 
 
Esta concepción del paisaje que sirve de base a las investigaciones en Ordenamiento Territorial y 
Planificación Ambiental, se ha constituido en el fundamento de la Ecología del Paisaje o Geoecología, 
ciencia transdisciplinaria que se encarga de analizar con un enfoque holístico y sistemico la relación 
naturaleza-sociedad en un mundo cada vez más sometido a fuertes procesos de degradación y 
transformación. 
 
Como caso de estudio se escoge la cuenca alta del río Cauto, con una extensión de 1989 km2 (que según 
los trabajos realizados por el Instituto de Geografía Tropical en el año 2000) por espacio de más de dos 
siglos ha sido objeto de transformaciones en el uso del recurso tierra, con una asimilación paradójica 
dada por la intensidad del uso del suelo, pero sin ningún cambio importante en su infraestructura técnica 
y social, que solo ha provocado la perdida de las potencialidades de sus recursos naturales, lo que ha 
estado unido, a un intenso proceso de deforestación de las márgenes de los ríos y de la cuenca en 
general, para incrementar las áreas de cultivos.  
 
Este intenso proceso de asimilación, conformación y desarrollo de estas actividades económicas y los 
factores geólogo-geomorfológicos, pedológicos y la cobertura vegetal del territorio, conlleva a la 
formación de geocomplejos, de carácter local que son el resultado de la interacción de los componentes 
naturales y la acción humana, que le otorga a estos geocomplejos, rasgos particulares y propios. En el 
que cada una de estas unidades se puede distinguir por la asociación regular de los componentes 
naturales mediante un grupo de índices diagnósticos que pueden ser apreciados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Índices diagnósticos  para  la delimitación y clasificación de los paisajes. 
 

Unidades Índices diagnósticos Ejemplos 
Localidad Asociación de determinados 

tipos genéticos de relieve. 
Determinados complejos 
litológicos. 

I - Depresiones intramontañosas (80 – 120 m), 
acumulativas y erosivo–denudativas, planas a 
fuertemente inclinadas (0 a > 350), sobre depósitos 
cuaternarios y rocas de la cobertura neoplatafórmica. 

Comarca Predominio de un mismo tipo 
genético de relieve. 
Predominio de condiciones 
homogéneas de 
humedecimiento. 

1 - Cauces en forma de U con escurrimiento 
superficial permanente y planos de inundación del 
fondo de los valles. 

Subcomarca Asociaciones semejantes de 
litología, suelos y cobertura 
heterogénea. 
 

Sobre depósitos aluviales de composición y 
granulometría heterogénea con suelos aluviales, con 
pastos, cultivos y matorral secundario. 

Fuente: Elaborado por  los autores a partir de diversas fuentes. 
 
El gran número y variedad de factores implicados en la caracterización de los paisajes supone una gran 
dificultad metodológica a la hora de generalizar los procedimientos a seguir para la realización de mapas 
de paisaje. En la actualidad el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), es de gran utilidad 
en este proceso, pues la información inventariada en el levantamiento de los mismos puede estar 
almacenada en mapas temáticos que pueden interpretarse individualmente mediante selección o 
combinación de características, cálculo de índices, etc., y posteriormente combinarse para asignar a cada 
zona del territorio un tipo de paisaje. 
 
METODOLOGÍA 
 
En la actualidad existe una amplísima gama de procedimientos adoptados para la realización de mapas 
de paisaje con el empleo de las herramientas presentes en los Sistemas de Información Geográfica, 
teniendo como objetivo primordial la obtención de una tipificación del territorio según su paisaje, que 
permita utilizar los mapas resultantes como herramienta en la gestión del mismo. 
 
Llegar a la delimitación, clasificación y cartografía de los paisajes constituye un arduo trabajo, en los 
que el  uso de los SIG es de gran ayuda, ya que permite contar con una serie de elementos, tanto en el 
almacenamiento como la actualización de la información de los componentes, así como la existencia de 
una base cartográfica única para cada uno de ellos, dándonos la posibilidad de integrar toda la 
información en un mapa preliminar de paisajes, a partir del esquema metodológico general para la 
realización del  mismo mediante el empleo de las herramientas del SIG, mostrado en la Figura 1, que fue 
el esquema que se siguió para la realización del levantamiento de las unidades de paisajes de la cuenca 
alta del río Cauto. 
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Figura 1. Esquema metodológico para la realización del mapa de paisajes mediante el empleo de 
herramientas SIG. 
 

 
Fuente: Salinas y Quintela, 2001. 
 
En el área de estudio seleccionada, con anterioridad no se había realizado ningún estudio de paisajes, por 
lo que fue necesario partir de la recopilación de  la información temática disponible y la revisión de la 
calidad de la misma, con el fin de detectar posibles incongruencias y errores que afectaran la calidad del 
producto final que se desea obtener. 
 
La plataforma elegida para la realización de estos procedimientos es ArcGIS Desktop 9x el cual es un 
Sistema de Información Geográfica, moderno y eficaz para las tareas de análisis espacial, que cuenta con 
un modulo de herramientas que permiten adicionarle capacidades para realizar tareas como 
geoprocesamiento raster, modelamiento y análisis espacial. 
A continuación se describen de forma grafica los pasos y herramientas utilizados para la obtención del 
mapa de paisajes de la cuenca alta del río Cauto. 
 
Paso 1 - Obtención del modelo digital de elevación. 
 
Como primer paso se confecciona el modelo digital de elevación a partir de la interpolación de las 
curvas del nivel según se muestra en la Figura 2: 
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Figura 2 Obtención del modelo digital de elevación. 
 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
 
 
Paso 2 - Reclasificación a partir del modelo digital de elevación 
 
En un segundo paso se definen los valores altimétricos, los cuales están en función de la clasificación 
altimétrica del relieve, la experiencia de los autores y el análisis de la variación del relieve en el 
territorio estudiado. En el caso de nuestra área de estudio, en función de las alturas presentes, se optó por 
utilizar los intervalos utilizados en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba, que utilizó los intervalos 
siguientes: 
 

 Llanuras altas: 60 – 120 m 
 Alturas y Colinas: 120 – 200 m 
 Alturas bajas: 200 – 300 m 
 Alturas Medias: 300 – 500  m 
 Montañas pequeñas: 500 – 1000 m 
 Montañas bajas: 1000 – 1500 m 
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 Montañas medias:1500 – 2000 m 
 
Definidos los intervalos, se procede a la reclasificación del MDE, según se ilustra en la figura 3, con lo 
que se obtiene un mapa de  pisos altitudinales del relieve. 
 
Figura 3 Reclasificación a partir del modelo digital de elevación. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
Paso 3 – Generación del mapa de pendientes. 
 
En un tercer paso se genera un mapa de inclinación de las pendientes, que se presenta con los valores 
que por defecto les asigna el software, posteriormente se realiza una reclasificación, con el fin de 
obtener un mapa del grado de inclinación de las pendientes del territorio con los valores que se le 
asignen en función de nuestros intereses o de una clasificación pre establecida. En el caso de nuestra 
área de estudio, se optó por utilizar los intervalos definidos en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba, que 
son: 

 Plana: 0 – 30 
 Suavemente inclinada: 3 – 50 
 Inclinada: 5 – 100 
 Moderadamente pendiente: 10 – 150 
 Pendiente: 15 – 350 
 Muy pendiente: 35 – 550 
 Extremadamente pendiente: 55 – 900 

 
Definidos los intervalos, para el mapa de inclinación de las pendientes se procede a la reclasificación del 
MDT, con lo que se obtiene un mapa de  intervalos de pendiente en grados  como se muestra en la 
Figura 4. 
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Figura 4 Obtención y reclasificación del mapa de pendientes a partir del MDE.  
 

 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
Paso 4 – Elaboración de tabla cruzada. 
 
A continuación se realiza una tabulación de áreas con la herramienta (Tabulate area) obteniéndose como 
resultado una tabla cruzada entre la pendiente y la altimetría, (ver figura 5) la que es exportada a Excel 
para convertir los datos obtenidos en el área de metros cuadrados a kilómetros cuadrados para una 
mayor facilidad a la hora de seleccionar los intervalos que conformarán las unidades morfológicas del 
relieve o geoformas.  
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Figura 5  Tabla cruzada de las áreas de pendiente y altimetría de la Cuenca alta del río Cauto. 
 

 
Fuente: Elaborada por los autores 
 
Paso 5 – Selección de los rangos para definir las geoformas del relieve. 
 
En este paso a partir del conocimiento previo del territorio, y el área de los rangos resultantes de la 
tabulación cruzada, se marcan con tonos de colores los rangos que conformarán las unidades  
morfológicas del relieve, las mismas se seleccionan a partir de la  individualización y caracterización de 
las zonas predominantes tal como se ilustra en la figura 6. 
 
Reagrupando estas combinaciones, es posible obtener un agrupamiento de las unidades que presentan 
características homogéneas en cuanto a altimetrita y pendiente. Este análisis lleva en si mismo mucha 
subjetividad y depende de la experiencia de los investigadores. Como resultado se obtiene la tabla que 
aparece debajo, que se refleja en el mapa de clases y grupos: 
 
Figura 6 Reagrupamiento de las combinaciones de altimetria y pendiente. 
 

 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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En este sentido el relieve es considerado como el principal componente  diferenciador del paisaje y por 
eso es útil como marco de segmentación de las unidades. 
 
Las geoformas incluyen principalmente tres modos de análisis relevantes para la elaboración de un mapa 
de unidades de paisajes: la morfoestructura que se refiere a la expresión de las formas de las laderas o 
facetas (unidades base de segmentación del territorio), la morfodinámica  que se centra en describir los 
procesos funcionales a los que están sujetas las laderas y la morfogénesis que se refiere a los procesos 
que dan origen a las formas del relieve actual. Estos tres niveles de aproximación al estudio del relieve 
permiten, generar las unidades morfológicas del relieve, base fundamental para la elaboración del mapa 
de paisajes. 
 
Con las  combinaciones obtenidas y marcadas  en colores  en la tabla ejemplo se hace un  mapa  y  se da 
nombre  a estas  unidades de paisaje de primer orden, según tabla 1, que son en nuestro caso las 
localidades de paisajes de primer nivel, que aparecen representadas en la Figura 7. 
 
Figura 7 Representación cartográfica de las unidades de paisajes de primer nivel. 
 

 
Fuente: Elaborada por  los autores 
 
Paso 6 – Determinación de las unidades de segundo nivel. 
 
Para la determinación de las unidades de segundo orden, se emplea el cruzamiento como se ilustra en los 
pasos 4 y 5, de las unidades de paisajes de primer orden con los mapas de las distintas variables 
climáticas (ver Figura 8) que se pretendan analizar ( temperatura, humedad, etc.); por ejemplo Llanuras 
húmedas y semi húmedas con lluvias de verano. 
 
 
 
 
 
 

 
 

103



Figura 8 Esquema para la obtención de las unidades de paisajes de segundo orden. 
 

  
 
Fuente: Elaborada por los autores 
 
Estos procedimientos se repiten como se ilustra en la Figura 8 con las unidades obtenidas por un lado y 
por el otro con la geología, con el resultado de esta tabulación, se realiza otra tabulación cruzada entre el 
resultado de la tabulación de la geología con las unidades morfológicas del relieve con los  tipos de 
suelos, y el de esta con la vegetación, con lo que finalmente se obtiene la caracterización de las unidades 
de paisajes; también se puede tabular con los mapas de disección vertical y horizontal y con otros con 
información del territorio que permitan definir características de las unidades de paisajes. Con esto 
llegamos a la descripción de las unidades de paisajes de segundo orden. 
 
Paso 7 – Determinación de las unidades de tercer orden. 
 
Para determinar las unidades de tercer orden, se parte de definir los cauces y tipos de fondos de valles, 
para ello se emplea la hidrografía del territorio y a través de buffer selectivos, con la ayuda del modelo 
de sombreado del relieve obtenido en el paso 1 y con el conocimiento del territorio que se posea, se van 
definiendo los tipos de fondo de los valles. En cuanto al tipo de cauce, este se obtiene de la 
caracterización de la red hidrográfica del área de estudio.  
 
En este paso se debe de realizar por parte del especialista un análisis detallado de la manifestación de  
los cambios de la vegetación y el uso del suelo con la altura (es decir los pisos altitudinales) otros 
aspectos del relieve, el drenaje, etc.,  lo que permite finalmente definir y describir las unidades de tercer 
orden. 
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Con este análisis realizado y mediante el uso de los índices diagnósticos que parten de distinguir la 
asociación regular de los componentes naturales, se llega a la descripción de las unidades de paisajes 
como se ilustra en el fragmento de la leyenda de los tipos de paisajes de la cuenca alta del río Cauto 
 

Figura 9. Mapa de unidades de paisajes de la cuenca alta del río Cauto. 

 
Fuente: Tomado de la tesis de maestría  de Adonis M.  Ramón Puebla 
 
Fragmento de la leyenda del mapa de paisajes de la cuenca alta del río Cauto. 
 
I- Depresiones intramontañosas (80-120 m), acumulativas y erosivo-denudativas, planas a fuertemente 

inclinadas (0 a >350), sobre depósitos  cuaternarios y rocas de la cobertura neoplatafórmica, 
moderadamente húmedas (800-1000 mm) con suelos aluviales y pardos con carbonatos con cultivos, 
pastos, matorral secundario, café y restos de bosques semideciduo degradado. 

 
1. Cauces en forma de U con escurrimiento superficial permanente y planos de inundación del fondo de 

los valles. 
a) Sobre depósitos aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluviales, con 

pastos, cultivos y matorral secundario. 
b) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 

pardos con carbonatos con pastos, cultivos, caña y restos de bosques semideciduo degradado.  
 
2. Cauces en forma de U con escurrimiento superficial estacional y planos de inundación del fondo de 

los valles. 
a) Sobre depósitos aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluviales, con 

pastos y cultivos. 
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b) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 
aluviales con cultivos.  

c) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 
pardos con carbonatos con pastos y caña. 

 
3. Llanuras de las depresiones acumulativas y erosivo-denudativas de planas a ligeramente inclinadas 

(0-50). 
a) Sobre depósitos  aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluviales, con 

pastos, cultivos, restos de bosques semideciduo degradado y matorral secundario. 
b) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 

aluviales con cultivos, pastos y matorral secundario.  
c) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 

pardos con carbonatos con pastos, caña y cultivos. 

 

 
4. Pendientes erosivo-denudativa  de ligera a fuertemente inclinadas (5 a>350) sobre calizas 

detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos pardos con car
con pastos, restos de bosques semideciduos degradado, cultivos y matorral secundario. 

 

 
II- Colinas y alturas bajas (120-200 m) erosivo-denudativas, de planas a fuertemente inclin

a>350), aplanadas y diseccionadas, sobre rocas del Arco Volcánico Paleógeno y de la c
neoplatafórmica y depósitos cuaternarios, moderadamente húmedas (800-1000 mm) con
pardos y aluviales, con pastos, cultivos, restos de bosque semideciduo degradado, caña, 
secundario y café. 

 
5. Cauces en forma de U con escurrimiento superficial permanente y planos de inundación del f

los valles. 
a) Sobre tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica, co

pardos sin carbonatos con pastos, cultivos, café y restos de bosque semideciduo degradado. 
b) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos co

pardos con carbonatos con pastos, cultivos, restos de bosque semideciduo degradado, caña, 
secundario y café.  

c) Sobre depósitos aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluvia
pastos y cultivos. 

 
6. Cauces en forma de U con escurrimiento superficial estacional y planos de inundación del f

los valles. 
a) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos co

pardos con carbonatos con caña, pastos, cultivo, bosques semideciduo degradado, 
secundario y café.  

b) Sobre tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica co
pardos sin carbonatos, con caña, pastos, cultivo, bosques semideciduo degradado, 
secundario y café. 
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c) Sobre depósitos aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluviales y con 
pastos. 

 
7. Superficies erosivo -denudativas, de planas a ligeramente inclinadas (0-50), aplanadas. 
a) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 

pardos con carbonatos con pastos, cultivos, caña, bosque semideciduo degradado, matorral 
secundario y café.  

b) Sobre tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica con suelos 
pardos sin carbonatos, con pastos, café, cultivos, restos de bosque semideciduo degradado, caña y 
matorral. 

c) Sobre depósitos aluviales de composición y granulometría heterogénea con suelos aluviales, con 
pastos, cultivos,  restos de bosque semideciduo degradado y matorral secundario. 

 
8. Superficies erosivo-denudativas, de ligera a fuertemente inclinadas (5 a>350), diseccionadas. 
a) Sobre tobas, tobas aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica con suelos 

pardos sin carbonatos, con pastos, café, cultivos restos de bosque semideciduo degradado y matorral 
secundario. 

b) Sobre calizas órgano-detríticas, alternancia de margas, areniscas y esquistos arcillosos con suelos 
pardos con carbonatos con pastos, restos de bosque semideciduo degradado,  matorral secundario, 
cultivos, café y caña. 

 
CONCLUSIONES 
 
El uso de los Sistemas de Información Geográficas constituye una herramienta de gran ayuda a la hora 
de elaborar un mapa de paisajes, ya que permite contar con una serie de elementos, tanto para el 
almacenamiento como la actualización de la información de los componentes, así como la elaboración 
existencia de una base cartográfica única para cada uno de ellos, dándonos la posibilidad de integrar toda 
la información en un mapa preliminar de paisajes, no obstante, todo el procesamiento que estas 
importantes herramientas presentes en los SIG nos brindan, el conocimiento del especialista del 
territorio sobre el está trabajando continua siendo de trascendental importancia, al ser el trabajo de 
campo, el que puede corregir incongruencias resultantes de errores en la cartografía y del propio proceso 
de generalización cartográfica que permita obtener un producto de calidad que pueda ser usado en las 
diversas tareas de diagnostico, monitoreo y ordenamiento ambiental de un territorio. 
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