
7,ż.e. de colinas
1.a,3. de alŁuras aisladas

1, 3. F],uviog}aclales
1.3.1 de planlcies y planicies onduladas

1,4 Eolicos
1.,4. t decoiinas
t 4, e. de a.} Łur as ai sl adas

2. Pal sa;es de a.lŁlplantcles y monŁaflas baJas
2.1. Eolicos - de }oess
e.L,t de meseŁas debl lmenŁe desmembradas
e.1".e de meseŁas fuerŁemenŁe desmembradas

2,2. Erosivos - de rocas carbonaŁadas y de yeso
ż-a.1 " de macizos compact-os con monŁlculos

c.d,ć
ai sl ados
de alLuras aisladas con
i ncl i nadas

pendlenLes poco

ż.2,3 de mesetas onduladas
e, 3. Erosi vtrs -, de rocas s.illcAŁicas
a,3.1 de piedemonŁes y monŁafras baJas
a, 3. e, de a] t"uras aisladas

3. Pai ajeś <ie monŁallas medias y alŁas
3. t Erosiwos , de monŁaflas medias
3,1 ! de piso bajo de1 bosque monLano

3. t, e de piso alŁo del bosque monŁano
3"e. Erosiwos y glacial es , de mont,allas al,Las

3. a,1 de piso subalpino (wegeŁación arbórea
enana)

3. a. e, de piso alpino (praderas alpinas)
3. a.3. de plso r<>coso de las cimas

4, Paisajes de valles y depresiones
4.L. AcumulaŁivos - de fondos de valles
4.1.! de planicies de inundación en lIanuras y

al Łi pI ani ci es
4,L,e. de planlcies

monŁanosos
+.e. AcumulaŁlvos - de Lerrazas rto-inundadas
4.e.L. de terrazas planas en llanuras

al Li pl anl ci es
4,.ż.ż. de Łerrazas planas en Lerrenos monŁanosos

4,3. geumulaŁivos - de delŁas
1.4. AcumrrlaŁivos - de planicies panŁanosas
4.5, Erosiwos - de depresiones denudaŁlvas

cuencas en alLiplanicies y monŁafias

de inundación en Lerrenos

AcTAs
L_ deY.

?oxo 9 Ł9la9

lłluerdo SALINAS Cił^WZ
toló Ił.ATEO RODRIGUEZ

FUNDAMENTo'SPARALAEvALUAcIoNDELo,SPAISAJES
EN LA PLAl-łtrFIcAcIoN TERRITORIAL DE*CUBA

(en el eJemplo de Cayo Coco)

l ntroduccl6n

Cuba es un pals en vias de desarrol}o enfrascado
.ll un rApido proceso de desarrollo económico y social
|il,,r lo cual Ia asiml lación de nuewos ŁerrlLorlos se
i,l vl sLo reforzada en los dl Łimos aflos y los trupos
lnsular6squerodeanaCubaengeneral.poco
rrt llizados l,tan comenzado a ser ewaluados c<>n vistas
rl desarrollo de la recreaclón y el Łurisrno, ef que
,lpbe realizarse en armonla con Ia prolecclón de la
llAi-uraIeza para disfruŁe y fetictdad de las fuLuras
Uóneracit>ne.

Por esLas razones se han rea],lzado desde hace
vErlos affos en Cayo Coco una serie de inwest"igaciones
rncaminadasatadelimlŁaclónyevaluacióndel
lr,rLenclal natural de los paisajes aplicando diversas
nrcLodologlaś para los fines menclonados, en el caso
, oncreŁo de una 1sIa Łropical y para nuesŁras
r ondlCj,ones especlficas, una parŁe de }o cual
1lresenŁamos en esŁe arŁlculo,

En el esŁudio aqul resumldo hemos abordado !a
cvaluación de 1os palsajes sobre la base de Ia
deLerminación de los poiencla}es naŁurales en e}

r; onŁexŁo de ar"r" i nvesŁi gaci ón mul Łi di sci pl i nar i a

llevada a cabo por un grupo amplio de especialisŁas
t geógrafosn boŁinlcos, -arqulLectos, planificadore,s y

rconomisŁas) y cuyas fases principales pueden ser
łpreciadas en la flgura 1,

* U", 
"a=..rmen 

de este trabaJo fue publ lcado _en e6

Congreso de i. U,6, L cel ebr,ado en Sidney,
AusŁralia en 19ts8,

4,1
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|'lrndlc1,ones natr.trales ]r soclo-econórńcas de Cayo Coc<r

Cayo Coco 1a cuartaolsla de nuesLro archiplólago,
l-,r su e>óenslón (37Okm-) puede considerarse como una
rrll,región, enmarcada en 1a Fegión flslco-geogrAflca
,lr la cayerla de CamagUey, consLltuyendo una especi,e
,lr "modeio" flsico-geogróflco del terrlLorlo, propio
|,lt a Ias lslas calcareo-aren()so-PanŁanosas,
.l,.onŁrAndose en un esŁadlo 1nŁermedlo de desarrollo,
I vór flgura 2)

EsLa isla coinclde con una e ŁrucŁura LecŁónica
rlcvada gue consŁiŁuye un suave elemenŁo anLiclinal,
tellado lransvęrrsalmenle y formado por calcareniŁas,
1,1rrcalcareniŁas y arenas comenŁadas, El reliewe es e1
rlr urr3 llanura baJa pl ana poco dlsecclonada, Ia cual
1ltlrłde ser dl vidida en 3 parŁes: Ia llanura abraslva y
.l,r a,si vo-acumul aŁi va aI norLe, I a carsl f i cada al
. ?nLro y que consŁiŁuye Ia rnayor parŁe del ŁerrlŁorio
r r]rl Urr3 al Łura enŁre 3-5 m, y la lacuno-palusŁre muy

l,a.| a aI oesLe, sur y esŁe.

EI cllma es cźlido y se4iseco con una ŁemperaŁura
nror,lla anual enŁre 25 y a6"C y precipl taclones de
u(x)-1OOO mm. Predomina eI escurrimienLo subŁerrAneo
_tt combinación con la formación de una compleja red
tlc lagunas. Los suelos son escas<>s y poco
,losarrollados, predomlnanŁemenŁe pardo ca,rbonaŁado,
lrrlml ficados y Łurbo panŁanosos,

El ŁerriLorio esŁó cubierŁo por Le formaciones
,z.,qeLal es con una gran di wersi dad f l orl sŁi ca y
łlr|fil roSOS endśmic('s. La fauna es mAs pobre que en }a
l,;la de Cuba por ta relaŁiva simpltcidad de los
l,łbiŁaŁs y eI ais}amienŁo geogrAfico; los animales
nlo,Jor represenŁados son las awes con gran nómero de
o..|ecies nigraŁorią, y rrńs de 20 endórnicas, algunos
r lrpŁl}es y pocos marnlieros. Las aguas que rodean la
t.;la Lignen una rica y wariada flora y fauna marinas
otrLre }as que se desLacan 1os betlos arrecifes
,lrF2.]. 1nos aI norŁe-

Como el resŁo de las islas que rodean a Cuba y la
|,;la de la JuwenLud, Cayo Coco por su alslamlenŁo
,J.logrefico ha Permanecl do al rnargen de} desarrolIo
-, oió*i.o y social de nuesŁro pals, Desde su probable
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]

doscubriml enŁo en el Prlmer ViaJe de CrisŁóba]" CoIón
hrsLa los .ln1 clos de esŁe sigl o só].o parece haber
rldo vlsiŁada por piraŁas y corsarios que se
ebasLeclan en ella de agua, alimenŁos y reparaban sus
nl\r'es.

En el presenŁe siglo y hasLa eI Łriunfo de la
llovolución, Łuwo habiŁanŁes evenŁuales que se
llodlcaban a la exŁracción de madera principalmenŁe
l,omo carbón y ocesionalmenŁe la producción de saf,
r*Las personas ademAs cazaban y pescaban por lo que
lr fauna fue afecŁada tambićn. Desde la dćcada de los
nO esŁas actividades cesaron y el cayo quedó
Jrr AcŁi cament,e abandonado.

l.os compleJos territoriales natrrrales o
Cryo Coco

palsaJes de

Segrłn 1as condiclones flsico-geogróficas Cayo
(lr>co esŁA formado por 4 unidades supeiiores a nive1
tlr loca,l idad y !7 a.I nivel de comarcas, cada una de
l rs cuales se diferencia de acuerdo al relieve,
ttrclo. drenaJe y vegetaclón.

Los paisajes del Area a pesar de coincidir con un
1,ltma semiseco, son hómedos, por la yacencia cercana
rlcl manŁo freALico y el predominio de rocas que
l onservart la humedad. Los facLores que han
rlrŁermlnado la diferenciaclón de las propledades de
lrrs complejos naŁurales son el relj,ewe, la influencia
llr Ia acŁiwidad abraslvo-acumulaLiwa, el drenaje, la
l ncidencj,a de los vienŁos alisios y el esŁadlo de
rvolución de las diversas parLes del Cayo,

La esLrucŁura flslco-geogrAfica es reiaŁiwamenLe
rtmple y los complejos naLurales se ha].lan en
ortadlos prlmarios de evolución, la forma de
lltrposiclón de Ios palsaJes es ovalada, con una
rllferenciación latitudinal muy marcada Cver figura 3)

}lvetrración de los palsaJes

La evaluaclón de los palsaJes se reallzó con el
rlbJeŁlvo de deŁermlnar el poLenciaI naŁuraf del

diferenLes
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LoCALIDAD 1

del rapa de paisaJes de Cayo

G;

j

ó

@

O
oo
o
()

lrló
ol!-
0
aą
l!o

ą

lf)
o
p
iI

t.1. Playa areDosa
l,e. Terraza abraslva baJa
t.3, Terraza abraslva alŁa
t. ł. Cadena de dtrnas arenosas baJas
t. S. Drrnas altas
t.6. Lagunas llŁorales

LoCALIDAD a

2,t. MaŁorral Xeronorfo baJo
e.e. MaŁorral Xeronrorfo alŁo
e. 3. Bosque Samideclduo
e, L. Ruderales
ż.5, Herbazales con Jócares
2.6. "Jucarales" y "Yanales"
ł.7. Depresiones alargadas
2. 8. Lagunas interlores

LoCALIDAD 3

LLANrraA LAct xo_PALu rlr l.UY lArA

3.1. "PIayasos"
3.e. Manglares
3.3. Lagunas en los panŁanos
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socio-ec<>nómlcas, lo que permltlnA la lnŁagraclón de
Cayo Coco en el esguema de desarrollo propuesto para
la prowincia de Ciego de Avi}a- Para esŁa ewaluación
se utitizó el mapa de paisajes a escala 1:1OOOOO
confeccionado sobre la base de los !neP3,ś ŁopogrAficos
a escala 1:5OOOO y el anAlisis de ].as foŁograflas
aóreas a escalas diversas y de dlferenŁes perlodos,
apoyados en un ałrplio Łrabajo de campo, En el caso de
ra ccsta norŁe donde se encuenŁran los valores mAs
alŁos para. la recreación y el Lurismo se realizó un
mapa de paisaJes a escala 1:1OOOO que fue usado en la
ewaluación deŁallada de las pla}as, Para Ia
ewaluaciónde}ospaisajesdeCayoCocosecombinaron
nćŁodos cuanŁiŁaLivos, cualiŁaŁivos y ŁrabaJo de
campo.

Diez criLerj"os o .lndices fueron seleccionados
para la evaluación general de los paisajes, los que

=o. represenŁaŁjvos de Ias principales
caracŁerisLicas de los palsajes del ŁerriŁor1o para
nuesŁro propósiLo de evaluar los pot.enciales
nalurales para el Łurismo, la recreación y Ia
prot ecci ón.

Se analizaron las re-!aciones enLre dlchos 1ndices
de ewaluación, su relación con los dos usos bAslcos
propuesŁos para el ŁerriŁorio, Łurismo y proLección y
por ńlŁlmo se deŁerninó el grado de jerarqula de los
rńsmos en la evaluación.

Todo esŁo sirwió de base a la confección de la
maLri z ewaLuaŁiwa aqul presenŁada y que resume }os
poLencia}es naLurales del ŁerriŁorio Cver figura 4),

E] pot-encial para el Łurismo y la recreación es
rnedio expresado en los valores estóLicos y
funcionales medios, la acceslbilldad y/o
ŁransiŁabilidad y Łambión en Ia baja modlflcación de
-'la naLuraleza, la singu}arldad y capacidad de carga
media de los Complejos NaŁurales- Los valores rnAs

aIŁos de esŁe poŁencial se locallzan al norLe y
cenŁro y corresponden con las playas, dunas, lagunas
}iŁorales y el bosque liLoral alŁo entre oŁros (wer
figura 5).

FIG. 4. xatfr,ż d.l poł..B1.1 Par. rl trtśD )ź l.
prot.cclón d. l P.l3.J6 d. c.rD cco,c!ń.
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Por oŁra part,e el poŁenclal naŁural para ],a

l,t oL9cclón de la naLuraleza puede ser considerado de
rrrdl o a al Ło expresado por el al Ło val or
, rlnsefV&ŁlVor et baJo grado de modificación, 1a
ll rrgularldad nedia, el baJo grado de esŁabilidad y la
lt|,oducŁivldad media de Ios palsajes. Los ,turyores
vrlores de esŁe poŁencial se localizan en las dunas
rltas y baJas, los 1a9os, en los diferenŁes bosques
,lrl ŁerriŁorio y en los marrgl ares Cver figura, 6),

/rrnl f l cacl ón f,rrncl onal.

Parliendo del anólisis anŁerlor se esŁableció 1a
lr.rnl ficación funcional de Cayo Coco, deŁerminAndose 3
grupos y 9 Łipos de uso funcional del ŁerriŁorio gue
afrn:

Patsa_les de płotecczón: 1ncluyendo reś rvas,
microreservas y bosques de protección en
combinación con refuqios de fauna y acŁlwidades
cognosclLiwas y educat,lwas reguladas,
Palsajes de tl^9o parcioŁmente turl st rco:
lnclu/endo Areas de amorŁiguamienŁo o de
Łransi.ción, Areas werdes ŁurlsŁicas y Areas
para acŁlvldades ŁurlsŁicas, y recreaŁiwas al aire
]. i bre.
Paisaj'es de uśo płedominantenante tułl st Lćo:
inclu}endo acŁividades en el mar, playas y Areas
adyacentes, Areaś con acŁividad ŁurlsŁica inŁensa
y Areas con infraesŁrucŁura ŁurlsŁica Cwer,

fi9. 7>.

FinalmenŁe es necesario conslderar que en Cayo
(:r>co una uŁilización inŁenslva de ],os recursos
traLurales no es poslble si el ŁarriŁorio no es
, onsiderado como urta unidad inŁegral Para la
e<lminisŁración, expI oŁación y ma,nejo,

De acuerdo con las dlmensiones y 1a diversi,dad de
l a gsLrucLura funciona} propuesŁa, los walores
l,aLurales existenŁes y Ias funciones que debe
, umptlr, Cayo Coco debe ser considerado como un
l'arque Nacitnal y en unldad inŁegral de ordenamienŁo
y nanejo ŁerriLoriaI.
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LEYENDA FIGURA 7

1. - Pafsajes de Protección

1.1. Regerva Natural

1.2 . uicroresarva

1.3. Bogque de Protección

3. -

con refugio de Fauna

con actividades educati.vas y cognoscitivas

Paisajes de uso Parcialmente Turl,stico

Area de Nnortiguamiento

Areas verdes turlsticas

Areas de actividades recreativas y turisticas al
re libre

Flayas

puntos de observación

obsgrvación de Fauna

Palsajes de Uso Predominantemente Turl,stico

Actividadeg en el uar, Playag y AreaE AdyacenteB

Pegca

Actividades Nańticas

Buceo

paseo en bote

Areas de Activ. Łurlstica intensa con densidades
dias de edificaciónes.

Intensa act. turl,stica con altaE densidadeE de edi-
ficaciones.
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I:STUDIO DE LA EVC}LUCION GEOMORFOLOCICA DE LOS DELTAS
D LOs RIO AGABAIdA Y 7AZA MEDIANTE METODOS
(:ARTOGRAFICO Y DE AEROF,OTOINTERPRETACION

l ntroduccidn

El grado de estudlo de los delŁas de Cuba es
lnsuficienŁe. esto incluye por supuesŁo ęI
conoclmienŁo geornorfológlco de esŁas formas del
relleve. Las dlnrenslones rólaŁlvamenŁe pequeflas, su
roducido n(rmero y poca utllidad económiea parecen
lrr las causas princlpales de esŁa siŁuación. No
rrbsLanŁe, es lnnegabfe el valor del esŁudio de los
ltolLas por la informaclón que de e1los puede
;rbtgnerse sobre 1a hisŁoria del desarrollo del
rollewe duranŁe el Holoceno, parŁlcularmenŁe de los
rl|Łlmos 5OOO - 6000 aflos. muchos aspecŁos sobre los
, rmblos cllmAtlcos y las oscilaciones del nlwel del
nlr de los ńlŁlmos milenlos, asl como de 1os
lrcLorgs naŁurales y antropogenóŁlcos que incldieron
lobre las corrienŁes fluwiales en el pasado
l rclenŁe, pueden ser deducidos del anAlisis
ml)rfo}ógico y evoluŁiwo de los delLas.

EI obJetlrro del presenŁe ŁrabaJo es el anAllsis
rlo los cambl os evoluŁirros de los delLas de los rlos
Agebama y Zzzz, rned1 ant-e móŁodos de
l r,tolnLerpreŁaclón y de anAlisis comparaLJ.vo de
rcrles de mapas de dlferenŁes aftos de edición.

Se escogieron esŁos dos delŁas p<>r warlas
l.zones: por su dimenslones esŁźn enŁre los
l,r lmeros de} pal s, su proxirddad geogrAflca y el
llrr::ho de que el r1o prlncipal de uno de ellos Cbza)
rrt,A 1nŁerrumpldo por eI nayor embalse de Cuba,
nllanLras que el oŁro esŁó mucho menos influenciado
.lll ropogenśŁicamenŁe. Los et'ecLos de esLe gran
rntlralse en ta dlnAmlca geomorfológica del delŁa del

Eco-geografla
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