
EPÍGRAFE 2.9 PAISAJES 

El paisaje es la forma que adoptan los hechos geográficos, físicos y humanos sobre la 

superficie de la tierra. El enfoque paisajístico implica entender cómo se manifiesta en el 

espacio el orden natural, formado por la combinación dialéctica de componentes naturales 

(estructura geológica, litología, clima, hidrografía, suelos, mundo vegetal y animal) y cómo 

es modificado, transformado y apropiado culturalmente por las sociedades humanas. 

El punto de partida de la concepción del paisaje es entender cómo la naturaleza, como una 

totalidad dialéctica, es convertida por los seres humanos en su medio natural. El paisaje se 

interpreta desde la perspectiva regional y territorial, como una cualidad específica de la 

región y del territorio, que se lo apropia y gestiona. 

En el presente texto, se utiliza la concepción del binomio: paisaje antroponatural-paisaje 

cultural. El paisaje es natural, por estar formado por todos los componentes naturales; es 

antroponatural, por cuanto implica la modificación de los fenómenos naturales por objetos 

artificiales, técnicos o humanizados; pero también, es social y cultural porque es el asiento 

de los grupos sociales; es el resultado de la manera en que los seres humanos lo perciben 

y lo valoran, lo usan, lo cambian para adecuarse a ellos y adaptarlos a los valores y 

necesidades humanas, con vistas a que puedan cumplir determinadas funciones sociales. 

El paisaje, es la traducción concreta de un geosistema, de un ecosistema humano y de un 

espacio geográfico. Los paisajes son sistemas espaciales que se encuentran en un estado 

de equilibrio dinámico y se caracterizan por tener un determinado comportamiento como 

medio de vida y de satisfacción de las necesidades culturales y estéticas del hombre, como 

portador de recursos naturales que cumplen funciones ecosistémicos y como un espacio 

para las actividades económicas de la sociedad. 

Los geógrafos cubanos desde sus primeras investigaciones trataron de estudiar desde una 

visión integradora y totalizadora la naturaleza de Cuba. Fruto de esta concepción integral 

fueron las diversas versiones de regionalización natural del país, cuyo primer esquema fue 

elaborado en 1925 por el Dr. Salvador Massip y Valdés. Los trabajos del propio Dr. Massip 

y de los doctores Sarah Ysalgué, Pedro Cañas Abril y Antonio Núñez Jiménez, 

contribuyeron a enriquecer los sistemas de regionalización natural. 

A partir de 1970 comenzaron las investigaciones de los paisajes de Cuba, llevadas a cabo 

en gran parte, gracias a la cooperación de los geógrafos soviéticos. Los mismos se 

encaminaron al estudio, caracterización, descripción y cartografía de los paisajes naturales 

a nivel de territorios y regiones seleccionadas. 

En 1989, en el Nuevo atlas nacional de Cuba, se publica por primera vez el ¨Mapa de 

paisajes¨ a escala 1:1 000 000, cuyo antecedente había sido el mapa presentado por José 

Mateo Rodríguez en la defensa de la tesis de doctorado en la Universidad Estatal de Moscú 

en 1979. Dicho mapa se estructuró en cinco unidades taxonómicas: la clase, el tipo, el 

grupo, la especie y la subespecie. Las mismas se establecieron de acuerdo a las 

regularidades de diferenciación (mega relieve, zonalidad, complejo natural y uso de la 

tierra). Al mismo tiempo se elaboró el mapa de paisajes antroponaturales para toda 

Mesoamérica. Sobre la base de dichos mapas tipológicos se confeccionaron los mapas de 

regionalización físico-geográfica de toda Mesoamérica (a  escala 1:15 000 000) y de Cuba 

(1:3 000 000). 



Los mapas del epígrafe de ̈ Paisaje¨ presentados en el Atlas nacional de Cuba en homenaje 

al XL aniversario de la Revolución, permiten incorporar tres visiones fundamentales a la 

hora de entender las características del país: 

• La visión holística, por cuanto establecen la matriz espacial de la naturaleza desde 

la totalidad, de entender la combinación sintética y dialéctica de los componentes 

naturales, en interrelación con las acciones humanas, tanto productivas como 

afectivo-simbólicas. 

• La empírica concreta, por cuanto parte de la identificación, clasificación, 

caracterización y cartografía de las unidades espaciales determinadas en 

condiciones de campo. 

• La escalar, ya que se sistematizan los resultados de acuerdo a la organización 

espacial que responde a diferentes niveles o dimensiones, tanto el global, el regional 

como el local, los cuales se manifiestan en los sistemas de unidades taxonómicos 

seleccionados, que expresan justamente la jerarquía escalar de las unidades. 

Las informaciones recogidas en los mapas elaborados pueden ser utilizadas en la práctica 

social, de la siguiente manera: 

• Para la identificación y caracterización de las unidades ambientales y las unidades 

espaciales que componen los territorios. 

• Para el establecimiento de las regularidades de interrelación de la sociedad con la 

naturaleza. 

• Para la determinación de la problemática ambiental. 

• Para el establecimiento de la sostenibilidad ambiental. 

• Para la elaboración de ideas y medidas para la solución de las cuestiones 

ambientales y territoriales a niveles regional y local. 

• Para la elaboración de la cartografía y el sistema de información ambiental. 

En los próximos años será necesario ampliar y profundizar el estudio de los paisajes 

mediante la cartografía y clasificación a escala detallada para todo el país, así como 

desarrollar las investigaciones sobre la estructura, el funcionamiento, dinámica y desarrollo 

de los complejos naturales. Ello permitirá regular, sobre bases científicas, la explotación de 

los recursos naturales y la transformación de la naturaleza cubana. 

En particular, sobre la base de la información elaborada en los mapas del epígrafe de 

paisajes se podrán llevar a cabo las siguientes tareas científicas: 

• Identificación, caracterización, medición y cartografía de las unidades ambientales. 

• Establecimiento de las diferentes correlaciones entre los componentes naturales y 

socio económicos en la formación del espacio. 

• Interpretación sistémica, con vistas a la identificación y caracterización de los 

geosistemas. 

• Determinación de las potencialidades y limitantes de recursos y servicios. 



• Elaboración del diagnóstico ambiental de los paisajes, o sea, de su estado, los 

problemas, los impactos, la calidad y el análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgos 

ante los cambios. 

• La fundamentación de las propuestas de ordenación y ordenamiento ambiental y 

territorial. 

 


