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9MÉTODOS Y REFLEXIONES  
EN TORNO AL PAISAJE
Una introducción 

Martín	M.	Checa-Artasu
Pere	Sunyer	Martín

Departamento de Sociología
Licenciatura de Geografía Humana

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa

L a	dedicación	de	una	obra	con	el	título	El paisaje: reflexiones y métodos de 
análisis, merece,	ante	todo,	una	justificación	y	una	disculpa.	La	justifica-

ción	consiste	en	el	creciente	interés	que	está	despertando	el	paisaje	y	su	

gestión,	no	únicamente	en	el	ámbito	académico,	sino	también	en	la	sociedad,	

y	la	necesidad	de	valorarlos	y	protegerlos	de	las	acciones	que	los	dañan;	unas	

veces	de	manera	encubierta	–subyacente,	diríamos–	y	con	baja	intensidad;	otras,	

abierta	y	con	efectos	inmediatos	sobre	la	sociedad	que	en	él	vive.	Por	su	ínti-

ma	relación	con	el	territorio	y	la	sociedad,	afectar	el	paisaje	pasa	por	atentar	

contra	el	territorio	y,	sobre	todo,	a	la	sociedad	que	sobre	él	vive,	que	es,	en	

última	instancia,	donde	debe	dirigirse	la	atención	del	especialista	en	paisajes.	El	

paisaje	requiere,	con	urgencia	en	México,	de	personas	e	instituciones	que	lo	

protejan,	difundan	y	sensibilicen	acerca	de	sus	valores	entre	los	miembros	de	la	

sociedad,	y,	principalmente,	necesita	de	especialistas	para	su	estudio	y	gestión.	

Es	esto	último	en	lo	que	debemos	insistir	como	academia:	se	hace	cada	vez	más	

necesario	poner	a	disposición	del	interesado	en	los	paisajes,	medios	y	métodos	

que	le	permitan	su	análisis	y	comprensión	para	mejorar	su	manejo.	
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Este	libro	debe	entenderse	como	el	resultado	de	las	ponencias	y	debates	

suscitados	en	el	Coloquio	sobre	Metodologías	para	Análisis	del	Paisaje	cele-

brado	en	noviembre	de	2014,	y	como	continuación	de	los	esfuerzos	desde	la	

Licenciatura	de	Geografía	Humana,	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana–

Unidad	Iztapalapa,	por	abrir	un	espacio	académico	con	el	objeto	de	estudiar	el	

paisaje	desde	la	geografía.	El	primer	fruto	fue	la	obra	que	coordinamos	en	2014	

titulada	Paisaje y territorio. Articulaciones teóricas y empíricas	(Checa-Artasu,	García	

Chiang,	Soto	y	Sunyer,	2014),	que	llenó	un	vacío	en	el	erial	de	publicaciones	

hechas	en	México	sobre	el	paisaje.	

La	obra	que	presentamos	es,	pues,	resultado	de	nuestro	interés	por	seguir	

contribuyendo	a	la	reflexión	sobre	el	paisaje	y	a	su	conocimiento	en	países,	

como	los	nuestros,	en	que	esta	parte	visible	del	territorio,	que	es	el	paisaje,	

no	parece	generar	mayor	preocupación	política	en	lo	que	atañe	a	su	vertiente	

económica.	

Es	a	través	del	paisaje	que	llegamos	al	territorio	y	a	la	sociedad,	algo	que	no	

siempre	se	entiende	por	el	lego	en	estas	materias	y	que	puede	confundirlo:	el	

paisaje,	como	otras	unidades	espaciales	que	utiliza	el	geógrafo,	no	es	un	objeto	

existente	en	sí,	aunque	pudiera	parecerlo,	y	aunque	algunas	líneas	de	estudio	

del	mismo	así	traten	de	considerarlo.	Es	un	artificio	geográfico,	que	pese	a	que	

presupone	una	base	material	original,	el	medio	físico	natural,	depende	de	la	

mirada	que	lo	contempla:	la	mirada	humana,	clave	de	su	acción	posterior,	como	

expuso	en	su	momento	el	geógrafo	italiano	Eugenio	Turri:	«Donde falte el hombre 

que sabe mirar y tomar conciencia de sí como presencia y como agente territorial, no 

habría paisaje, sino sólo naturaleza, mero espacio biótico, hasta el punto de hacernos 

considerar que entre las dos acciones teatrales del hombre, actuar y mirar, nos aparece 

como más importante, más exquisitamente humana la segunda, con su capacidad 

de guiar la anterior.»1 

La	mirada	humana	del	territorio	y	la	acción	que	sobre	él	se	desencadena	

es	lo	que	permite	entender	las	características	especiales	del	paisaje,	su	polise-

mia,	su	encrucijada	entre	lo	natural	y	lo	cultural,	y	que	pueda	y	deba	abordarse	

desde	puntos	de	vista	diversos.	Para	el	especialista	en	paisajes,	no	es	este	su	

1	 TURRI,	E.	(1998)	Il	paesaggio	come	teatro.	Padua:	Marsilio,	p.14.
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objeto	central	de	interés,	sino	el	medio	a	partir	del	cual	se	pueden	llegar	a	en-

tender	fenómenos	y	procesos	ambientales,	sociales,	económicos	o	históricos,	

entre	otros:	los	autores	de	cada	uno	de	los	capítulos	de	esta	obra	son	muestra	

de	los	diversos	métodos	y	formas	de	trabajar	el	paisaje,	según	el	interés	del	

objeto	que	respectivamente	estaban	investigando.	Para	unos,	es	el	medio	físico	

y	natural;	para	otros,	los	procesos	históricos	y	sociales;	otros	ponen	su	acento	

en	el	conflicto	y	la	resistencia	de	pueblos	y	comunidades.

Decíamos	también	que	pedíamos	de	antemano	una	disculpa	al	lector.	So-

mos	conscientes	de	que	hemos	reunido	sólo	los	trabajos	de	algunos	de	los	

especialistas	en	el	estudio	y	análisis	del	paisaje,	con	sus	respectivos	métodos	en	

función	del	tema	que	cada	uno	estaba	desarrollando.	Otras	muchas	perspectivas	

no	han	podido	incluirse	como,	por	ejemplo,	los	métodos	utilizados	para	la	re-

construcción	paleohistórica	e	histórica	de	muchas	de	las	regiones	de	nuestros	

países;	los	empleados	desde	la	arquitectura	del	paisaje	para	construir	ambientes	

y	entornos	adecuados	al	desarrollo	integral	del	ser	humano,	o	los	usados	desde	

la	arqueología	para	entender	los	espacios	sagrados	de	nuestros	antepasados.

El	libro	contiene	once	trabajos	desarrollados	por	connotados	especialistas	

en	la	temática	del	paisaje	y	asociados	a	disciplinas	como	la	antropología,	la	so-

ciología	y	la	geografía,	disciplina	que	desde	hace	un	siglo	ha	aportado	numerosos	

análisis	en	relación	con	el	paisaje.	

Reflexiones en torno el paisaje

Los	trabajos	están	organizados	en	tres	grandes	apartados.	Uno,	relacionado	

con	la	siempre	necesaria	reflexión	acerca	de	qué	es	el	paisaje,	pero	sobre	todo	

con	los	valores,	usos	y	contenidos	que	subyacen	en	cuanto	éste	es	usado	como	

elemento	analítico	de	lugares	y	territorios.	Lleva	por	título	Reflexiones en torno 

el paisaje.	En	él	se	recoge,	en	primer	término,	el	texto	de	Pere	Sunyer	Martín,	

profesor	de	la	Licenciatura	en	Geografía	Humana,	de	la	Universidad	Autóno-

ma	Metropolitana-Unidad	Iztapalapa,	doctor	en	Geografía	por	la	Universidad	

de	Barcelona.	El	texto	lleva	por	título	Paisajes para todos: de la valorización del 

paisaje a su sensibilización y	en	él	se	desarrolla	una	reflexión	sobre	los	cambios	
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conceptuales	que	ha	habido	respecto	al	paisaje	en	el	ámbito	internacional	y	

sus	consecuencias	en	la	relación	que	éstos	tienen	y	van	a	tener	en	la	relación	

paisaje-sociedad.	

El	segundo	texto	de	este	apartado	se	titula	En defensa del derecho al paisaje. 

Algunos ejemplos en México.	Lo	presenta	Martín	Checa-Artasu,	barcelonés	de	

origen	y	con	una	década	de	residencia	en	México,	profesor	de	la	Licenciatura	

en	Geografía	Humana	por	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	y	doctor	

en	Geografía	Humana	por	la	Universidad	de	Barcelona,	quien	aporta	una	mira-

da	a	una	cuestión	fundamental	para	valorar	y	gestionar	el	paisaje:	el	hecho	de	

considerarlo	un	derecho.	

Es	sabido	que	la	defensa	y	protección	del	paisaje	desde	hace	más	de	una	

década	se	ha	podido	articular	en	marcos	legales	específicos	en	varios	países	

europeos,	tras	la	aprobación	del	Convenio	Europeo	del	Paisaje	en	2000.	Sin	

embargo,	en	México	el	paisaje	y	su	consideración	y	defensa	está	en	plena	cons-

trucción	tanto	analítica	como	conceptual	y	no	tiene	presencia	alguna	en	 la	

legislación.	Esa	carencia	en	la	jurisprudencia	no	ha	impedido	que	en	los	últimos	

años	hayan	aparecido	en	México	algunos	colectivos	de	ciudadanos	que	tienen	

en	común	la	lucha	por	la	valorización	y	defensa	de	paisajes	culturales,	que	son	

el	reflejo	de	un	determinado	territorio,	sea	urbano,	sea	natural,	que	recoge	la	

memoria	y	la	identidad	de	los	habitantes	de	ese	entorno	y	que	concita	un	mo-

delo	de	desarrollo	económico	determinado,	sostenible	y	apegado	al	territorio.	

El	último	texto	de	este	primer	apartado	es,	nuevamente,	de	Pere	Sunyer	

Martín,	y	lleva	por	título,	Trabajo de campo, paisaje y la enseñanza de la geografía 

en la universidad. Una propuesta desde el constructivismo.	En	él	aborda	uno	de	los	

problemas	con	que	nos	enfrentamos	los	maestros	universitarios:	si	bien,	por	

un	lado,	anhelamos	que	nuestros	estudiantes	finalicen	sus	estudios	con	una	

formación	geográfica	amplia,	completa,	crítica,	muchas	veces	nos	topamos	con	

que	no	hemos	atendido	suficientemente	el	proceso	de	asimilación	de	los	co-

nocimientos	y	habilidades	que	requerirán	en	su	vida	profesional.	Tras	la	primera	

parte,	donde	se	muestra	la	importancia	del	contacto	con	la	realidad	exterior	

a	 los	salones	de	clase	y	de	 incluir	el	trabajo	de	campo	en	la	 formación	del	

geógrafo,	plantea	el	problema	de	la	utilidad	social	de	los	estudios	de	geografía	

y	de	la	formación	del	geógrafo.	El	estudio	del	paisaje	es,	para	este	autor,	de	
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gran	utilidad	para	la	formación	del	futuro	profesional.	En	él	se	entremezclan	

competencias	necesarias	para	el	desempeño	del	geógrafo,	que	no	incluyen	úni-

camente	conocimientos,	sino	también	habilidades,	formas	de	comportamiento	

y	valores	sociales.	La	apuesta	hoy	día	por	enfoques	pedagógicos	que	incentiven	

«aprender	a	aprender»	son,	en	su	opinión,	lo	que	dará	al	geógrafo	mayor	realce	

a	muchas	de	las	competencias	básicas,	genéricas	y	transversales	que	se	incluyen	

en	su	formación.

Métodos para el estudio y análisis del paisaje

La	segunda	parte	del	libro	se	compone	de	cinco	trabajos	eminentemente	me-

todológicos.	Es	por	ello	que	ésta	se	titula	Métodos para el estudio y análisis del 

paisaje.

El	primero	de	los	textos,	La geografía del paisaje y la geoecología. Teoría y 

enfoques,	corresponde	a	Manuel	Bollo	Manent,	profesor	e	investigador	en	el	

Centro	de	Investigaciones	en	Geografía	Ambiental	(ciGa),	de	la	Universidad	

Nacional	Autónoma	de	México	(unam).	El	Dr.	Bollo	es	maestro	y	doctor	en	

Ciencias	Geográficas	por	la	Facultad	de	Geografía	de	la	Universidad	Estatal	de	

Moscú.	Su	texto	muestra	dos	de	los	enfoques	utilizados	en	el	estudio	del	pai-

saje:	el	físico-geográfico	o	paisajístico	y	el	geoecológico,	que	progresivamente	

fueron	convergiendo	sus	perspectivas.	En	este	capítulo,	tras	remontarse	a	los	

inicios	ruso	y	alemán	de	las	escuelas	del	paisaje	y	la	gestación	de	los	enfoques	

mencionados,	nos	ofrece	un	esbozo	de	los	conceptos	principales	en	los	que	se	

basan	ambas	aproximaciones.	

El	segundo	trabajo	de	este	apartado,	Estudio del paisaje mediante cerramientos 

visuales en la cuenca del Río	Chiquito	(Morelia,	Michoacán), lo	firman	Iván	Franch	

y	Luis	Cancer-Pomar.	Iván	Franch	es	doctor	en	Geografía	por	la	Universidad	de	

Jaén	y	actual	responsable	del	área	de	Sistemas	de	Información	Geográfica,	así	

como	profesor	de	la	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores,	Unidad	Morelia	

(Universidad	Nacional	Autónoma	de	México).	Luis	Cancer-Pomar	es	profesor	

titular	de	Geografía	Física	en	la	Universidad	de	Jaén.	Su	currículum	revela	una	

amplísima	experiencia	en	el	ordenamiento	territorial	y	en	los	estudios	de	pai-
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saje.	Precisamente,	ambos	autores	en	su	texto	presentan	el	método	de	estudio	

del	paisaje	a	partir	de	cerramientos	visuales,	que	es	de	gran	utilidad,	sobre	todo	

para	prevenir	impactos	visuales	de	obras	de	infraestructura	en	el	territorio	y	

para	gestionar	espacios	naturales.	Su	aplicación	es	en	la	Cuenca	del	Río	Chiquito	

que	atraviesa	la	ciudad	de	Morelia.	

La	tercera	aportación	es	de	Sara	Barrasa	García,	actualmente	investiga-

dora	del	Centro	de	Investigaciones	en	Geografía	Ambiental	(unam).	Su	título	

es Metodología para la valoración y la gestión del paisaje: el test de pares de fotos. 

Procedente	de	los	estudios	en	Ciencias	Ambientales,	la	Dra.	Barrasa	presenta	

este	método	iniciado	en	los	años	setenta	bajo	la	égida	del	biólogo	Fernando	

González	Bernáldez,	uno	de	los	primeros	especialistas	en	España	en	el	estudio	

de	los	paisajes,	y	utilizado	en	un	análisis	de	paisajes	para	un	proyecto	de	desa-

rrollo	turístico	en	la	isla	de	Cuba.	Este	método	se	basa	en	el	reconocimiento	

de	que	entre	los	seres	vivos	y	el	territorio	se	establece	una	suerte	de	relación	

emocional	y	afectiva	que	les	permite	reaccionar	positiva	o	negativamente	ante	

él	y	generar	procesos	de	adaptación	o	no.	Esta	reacción	es	particularmente	

interesante	en	los	humanos	y	responde	a	una	estrategia	evolutiva	de	carácter	

perceptivo	relacionada	con	la	adaptación	a	nuevos	ambientes.	A	partir	de	iden-

tificar	ciertos	patrones	de	comportamiento,	de	respuesta,	ante	determinados	

paisajes	entre	un	grupo	de	encuestados,	puede	ofrecer	un	apoyo	para	la	toma	

de	decisiones	que	afecten	la	gestión	de	ciertos	espacios	naturales.

El	cuarto	trabajo	corresponde	a	Virginia	Thiébaut	y	se	titula	Una metodología 

cualitativa para la lectura y el análisis de los paisajes en México.	Historiadora	de	

origen	y	doctora,	posteriormente,	en	Geografía	Humana	por	la	Universidad	

de	Nancy-2,	la	autora	se	encuentra	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Históri-

co-Sociales	de	la	Universidad	Veracruzana	donde	desarrolla	investigaciones	en	

el	campo	de	la	geografía	histórica	y	cultural.	

Lo	que	nos	propone	la	Dra.	Thiébaut	no	es,	en	realidad,	un	método,	sino	

el	uso	y	aplicación	de	varios	de	ellos	utilizados	en	las	ciencias	sociales	para	

explicar	los	aspectos	que	tradicionalmente	han	interesado	a	los	geógrafos:	la	

evolución	histórica	y	cultural	de	los	paisajes	que	recorre.	Los	primeros	pasos	

inician	con	una	práctica	frecuente	en	geografía,	como	es	la	de	la	observación	

del	ámbito	a	analizar,	y	prosigue	con	la	identificación	de	las	diferentes	unidades	
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de	paisaje	existentes,	para	centrar	posteriormente	la	atención	en	los	elementos	

presentes	que	contrastan	con	lo	observado	en	la	actualidad.	Más	adelante,	los	

recorridos	de	campo	ofrecen	un	acercamiento	a	la	zona	de	estudio	que	la	mera	

observación	no	permite.	Es	el	cambio	de	escala	una	de	las	formas	que	tiene	

el	geógrafo	de	aproximarse	a	realidades	complejas.	El	recurso	a	los	archivos	

documentales	y	gráficos	del	pasado,	y	las	historias	orales,	ayudan	a	entender	

la	dimensión	temporal:	a	reconstruir	pasados	históricos	y	no	tan	lejanos	en	el	

tiempo,	mientras	que	las	entrevistas	con	los	actuales	moradores	nos	acercan	

a	sus	vivencias	presentes	y	a	sus	expectativas.	De	todo	ello	se	vale	el	geógrafo	

para	entender	la	realidad	espacial	que	estudia	y	los	procesos	histórico-sociales	

que	la	afectan.

José	de	Jesús	Hernández	López	es	el	responsable	del	texto	La metodología 

boehmiana: de la lectura del paisaje cultural. Una propuesta interdisciplinaria.	Doctor	

en	Antropología	Social	por	El	Colegio	de	Michoacán,	ac,	y	adscrito	al	Centro	

de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social	(ciesas,	Unidad	

Occidente),	con	licencia	para	desempeñarse	como	profesor	investigador	en	

2015-2016	en	el	Centro	de	Estudios	de	Geografía	Humana	de	El	Colegio	de	

Michoacán	(La	Piedad,	Michoacán),	el	Dr.	Hernández	López	se	ha	especializado	

en	el	estudio	de	los	paisajes	culturales	en	el	occidente	del	país.	

Su	texto	tiene	relación	con	el	método	empleado	por	la	etnohistoriadora	y	

antropóloga	Brigitte	Boehm	en	su	aproximación	histórico-cultural	al	estudio	de	

los	paisajes	culturales	del	pasado.	Como	discípulo	de	la	eminente	investigadora,	

José	de	Jesús	Hernández	desgrana	 los	puntos	más	importantes	del	método	

empleado	por	Boehm.	Así,	en	primer	lugar,	sitúa	a	la	investigadora	en	el	marco	

de	los	estudios	de	ecología	cultural	de	la	línea	iniciada	por	James	Steward	e	

introducida	en	México	por	Ángel	Palerm	y	que,	en	cierta	manera,	tiene	sus	

antecedentes	en	las	aportaciones	del	geógrafo	Carl	Sauer.	Apoyada	en	la	teoría	

del	cambio	cultural	que	defendía	Steward,	Brigitte	Boehm	propone	una	metodo-

logía	para	la	interpretación	de	los	paisajes	culturales.	Según	esta	perspectiva,	el	

aprovechamiento	de	ciertos	recursos	naturales,	el	empleo	de	ciertos	recursos	

sociales	está	en	la	base	del	cambio	cultural	y,	en	consecuencia,	en	los	paisajes.	

El	concepto	central	es,	sin	duda,	el	de	«artificio»,	que	entiende	como	aquel	

elemento	que	es	resultado	de	las	relaciones	sociales	con	los	recursos	del	me-
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dio,	que	alteran	la	naturaleza	del	paisaje.	El	primer	paso	en	su	metodología	es,	

entonces,	 identificar	 los	artificios	en	un	territorio	determinado.	En	relación	

con	la	naturaleza	del	artificio,	distingue	entre	lo	efímero	y	vernacular,	de	lo	

estable,	e	institucional	o	político.	Hablaba	pues	de	paisajes	vernaculares	y	de	

paisajes	políticos,	en	función	de	esa	voluntad	de	permanencia	en	el	paisaje.	Pos-

teriormente,	se	pregunta	por	los	«artífices»	del	artificio,	esto	es,	las	personas,	

las	instituciones	que	promueven	los	cambios	en	el	paisaje	y,	finalmente,	por	las	

intenciones	de	los	artífices.	

El	uso	de	este	método	no	se	basaba	únicamente	en	 las	observaciones	

directas	y	en	los	recorridos	de	campo.	Diestra	en	el	uso	de	documentación	

de	origen	diverso	desde	los	códices	a	litografías	y	pinturas,	la	Dra.	Boehm	no	

desdeñaba	las	nuevas	tecnologías	empleadas	en	el	ámbito	de	la	geografía	para	

hacer	sus	análisis	paisajísticos.

El paisaje como instrumento para el estudio del territorio 

La	tercera	parte	de	la	obra	se	dedica	a	dos	casos	que	demuestran	que	el	pai-

saje	es	un	concepto	que	sirve	para	entender,	ordenar	y	gestionar	territorios.	

Aspecto	este	que	en	México	es	absolutamente	necesario	y	que	conviene	seguir	

estimulando	desde	la	academia,	pero	también	desde	la	construcción	de	un	mar-

co	legal	pertinente,	similar	al	que	ya	existe	en	otros	países.	

Este	apartado	inicia	con	el	texto	de	José	Luis	Palacio	Prieto,	titulado	Geo-

parques en México; situación actual y perspectivas.	Doctor	en	Geografía	por	la	Uni-

versidad	Nacional	Autónoma	de	México,	profesor	e	investigador	del	Instituto	de	

Geografía	de	esta	misma	casa	de	estudios,	José	Luis	Palacio	es	uno	de	los	intro-

ductores	del	estudio	de	los	geositios	en	México.	Su	participación	en	esta	obra	

era	importante	para	mostrar	cómo	determinados	fenómenos	geomorfológicos	

y	geológicos,	algunos	inducidos	por	la	acción	histórica	humana,	han	creado	unos	

paisajes	de	gran	valor	estético,	natural	e	histórico-cultural.	La	«geodiversidad»	

es	una	más	de	las	diversidades	que	hay	en	el	globo	terrestre	y	forma	parte	del	

patrimonio	natural	de	muchos	países	del	mundo.	En	la	declaración	de	un	lugar	

como	geositio	intervienen	valoraciones	de	carácter	ambiental,	histórico-cultu-
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ral,	pero	también,	y	muy	importante,	el	valor	socioeconómico	que	tiene	para	

los	pobladores	próximos.	México,	un	país	con	reconocida	biodiversidad,	apenas	

está	concientizándose	acerca	de	la	gran	riqueza	de	paisajes	que	tiene,	algunos	de	

ellos	de	interés	como	geoparques,	como	se	recoge	en	el	trabajo.	Hay,	según	el	

autor,	al	menos	cinco	propuestas	de	geoparques	en	el	país,	que	son	mostrados	

en	el	texto	y	que	pueden	resultar	pequeños	focos	de	desarrollo	socioeconó-

mico	y	de	educación	en	temas	geológicos.	Finalmente,	los	geoparques,	geositios	

y	sus	derivados,	se	contemplan	en	su	vertiente	no	únicamente	educativa,	sino	

también	en	su	valor	para	la	promoción	de	una	economía	sustentable.	

El	siguiente	texto	lo	aporta	Carlos	Rodríguez	Wallenius,	investigador	de	la	

Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco,	doctor	en	Ciencias	

Sociales	y	experto	maestro	en	Desarrollo	Rural,	a	los	que	ha	dedicado	gran	

parte	de	sus	publicaciones.	Su	dedicación	al	paisaje	es	indirecta,	pues	su	interés	

primordial	es	el	desarrollo	económico	de	localidades	y	comunidades	rurales,	

particularmente	de	los	estados	del	sur	del	país.	Precisamente	han	sido	los	me-

gaproyectos	como,	por	ejemplo,	los	de	generación	de	energía	eléctrica	que	se	

están	construyendo	en	el	istmo	de	Tehuantepec,	o	la	minería	a	cielo	abierto,	lo	

que	ha	movido	a	grupos	organizados	de	población	rural,	mayormente	indígena,	a	

la	defensa	de	su	territorio.	Su	texto	se	titula	Geopolítica local y paisaje: la defensa 

comunitaria del territorio.	Su	punto	de	partida	es	desde	la	geografía	y	sociología	

crítica	que	asumen	que	el	territorio	es	un	proceso	en	construcción	que,	por	una	

parte,	viene	determinado	por	relaciones	sociales	que	operan	en	él,	y	por	otra,	

son	parte	de	un	complejo	e	inacabado	proceso	de	expansión	del	capitalismo	

que	tiende	a	ocuparlo	todo.	En	este	proceso	se	generan	movimientos	de	lucha	

que	tienen	en	la	defensa	del	territorio	su	principal	forma	de	resistencia.	Como	

conceptos	importantes,	el	autor	subraya	tres	interrelacionados:	territorio,	te-

rritorialidad	y	paisaje.	El	territorio	es	el	escenario	en	donde	se	enfrentan	dos	

visiones	del	mundo	aparentemente	contrapuestas:	la	representada	por	el	capi-

talismo	contemporáneo	que	trata	de	espacializar	sus	formas	de	reproducción,	

mediante	modos	de	acumulación	que	se	caracterizan	por	la	desposesión	de	los	

recursos	por	los	propietarios	originales	y	el	control	de	las	relaciones	sociales	

de	producción;	y	la	representada	por	los	pueblos	y	comunidades	locales	que	se	

mueven	en	otra	escala	de	intereses.	
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Este	libro	hay	que	considerarlo,	finalmente,	como	una	aportación	más	al	

ya	creciente	número	de	obras	que	están	apareciendo	en	relación	con	el	cono-

cimiento	de	los	paisajes,	en	este	caso	dedicados	a	los	métodos	para	su	estudio.	

Esperamos	que	el	futuro	lector	de	esta	obra,	no	sabemos	si	estudiante	o	pro-

fesor,	si	especialista	o	no	en	el	estudio	del	paisaje,	pero	seguro	usuario	de	estos	

mismos	paisajes	que	admiramos	y	disfrutamos,	encuentre	elementos	suficientes	

de	interés	que	le	permitan	ahondar	en	su	conocimiento	y	aprecio.

Ciudad	de	México,	14	de	febrero	de	2017
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REFLEXIONES EN TORNO AL PAISAJE





21PAISAJES PARA TODOS 
De la valorización del paisaje  
a su sensibilización
 

Pere	Sunyer	Martín
 Departamento de Sociología
 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Desde	hace	ya	unos	años,	pero	sobre	todo	desde	el	inicio	del	siglo	xxi,	

el	paisaje	está	cobrando	mayor	relieve	en	el	ámbito	internacional	y	

empieza	a	formar	parte	de	las	políticas	de	protección	de	muchos	paí-

ses.1	Esta	valorización	del	paisaje	ha	ido	acompañada	de	la	incorporación	de	

nuevas	precisiones	que	han	permitido	ampliar	su	concepción	tradicional	y,	sobre	

todo,	descubrir	su	componente	utilitario:	el	paisaje	sirve	para	algo.	No	se	trata	

únicamente	del	aspecto	meramente	estético	con	que	siempre	se	le	ha	asocia-

do,	sino	que	se	resalta	su	relación	directa	con	temas	de	gran	actualidad,	como	

son	los	relativos	al	medio	ambiente,	el	impacto	de	las	actividades	humanas	en	

el	entorno,	pero	también	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	humano,	la	memoria	

histórica	y	la	identidad	territorial,	y	asociado	a	lo	que	se	empieza	a	considerar	

como	un	derecho.	Todo	esto	se	ha	traducido	en	una	serie	de	documentos	de	

1	 Esto	es	particularmente	cierto	en	los	países	europeos	que	a	partir	del	Convenio	Europeo	
del	Paisaje	que	llevó	a	que	muchos	de	los	países	integrantes	en	la	Unión	Europea,	y	aún	
otros	próximos,	empezaran	a	aprobar	legislación	relativa	a	los	paisajes,	como	puede	verse	
en	la	página	web	dedicada	a	los	países	firmantes	de	este	Convenio	(Consejo	de	Europa,	
2016).
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alcance	internacional,	algunos	con	efecto	en	las	políticas	internas	de	los	países,	

que	conforman	una	parte	del	contexto	proteccionista	que	reviste	hoy	al	paisaje	

en	la	cultura	occidental.	

A	dos	de	ellos	en	especial	queremos	prestar	atención	por	su	innegable	

influencia	en	el	ámbito	internacional,	México	incluido.	El	primero	es	el	que	con-

dujo	a	considerar	los	paisajes	culturales	como	bienes	patrimoniales.	En	1992,	la	

Convención del Patrimonio de la Humanidad	incluyó	los	«paisajes	culturales»	como	

una	categoría	más	entre	las	ya	existentes	de	patrimonio	cultural	y	patrimonio	

natural.	El	segundo	es	el	Convenio Europeo del Paisaje	(Florencia,	2000),	que	obliga	

a	los	países	miembros	de	la	Unión	Europea	a	velar	por	el	paisaje,	aunque	no	en	la	

forma	como	cada	país,	mediante	su	ordenamiento	jurídico	interno,	va	a	llevarlo	

a	cabo.2	Pese	a	que	ambos	documentos	fueron	elaborados	con	diferente	fin	y	

que	ya	han	transcurrido	bastantes	años	desde	su	aprobación,	su	trascendencia	

e	influencia	internacional	en	la	concepción	reciente	de	los	paisajes	es	innegable.	

En	este	capítulo,	sin	embargo,	no	queremos	incidir	tanto	en	las	características	

de	estos	instrumentos	internacionales	como	en	reflexionar	en	el	cambio	que	

se	operó	entre	uno	y	otro	documento	y	que	ha	permitido,	hoy,	dar	mayor	pro-

fundidad	y	alcance	social	al	paisaje.	

Como	veremos,	al	menos	tres	consecuencias	se	pueden	identificar:	la	pri-

mera	tiene	relación	con	la	extensión	del	concepto	de	paisaje	al	conjunto	de	las	

“vistas”	que	cada	sociedad	identifica	como	propias	y	ligadas	al	largo	proceso	

de	habitar	un	territorio;	la	segunda,	con	el	mayor	ahínco	que	se	está	poniendo	

desde	 las	 instituciones	 internacionales	a	 la	sensibilización,	 la	educación	y	 la	

formación	en	el	paisaje,	en	aras	de	defender	aquellos	elementos	que	otorgan	

identidad,	que	permiten	al	individuo	y	a	la	sociedad	reconocerse	en	el	lugar	que	

habitan	e	intervienen	en	la	calidad	de	vida;	la	tercera	vinculada	con	la	anterior,	el	

acento	en	lo	que	desde	hace	ya	unos	años	se	ha	dado	en	llamar	«el	derecho	al	

paisaje».	En	última	instancia,	todas	ellas	están	conduciendo	hacia	lo	que	se	podría	

denominar	como	una	mayor	«democratización	de	lo	paisajístico»	y	a	rescatar	

2	 La	influencia	de	ambos	documentos	puede	apreciarse	en	la	Carta	Mexicana	del	Paisaje,	el	
documento	elaborado	por	la	Sociedad	Mexicana	de	Arquitectos	Paisajistas	en	2010	(smap,	
2010),	y	en	la	Carta	Latinoamericana	del	Paisaje,	de	2012.	Esta	última	elaborada	por	la	
sección	Latinoamericana	del	ifla	(International	Federation	of	Landscape	Architects;	ifla,	
2012).
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valor	que	va	más	allá	de	lo	estético.

Del paisaje como bien patrimonial al paisaje para todos

Cuando	el	Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad	(World Heritage Com-

mittee,	whc)	introdujo	en	1992	el	«paisaje	cultural»	como	una	nueva	categoría	

entre	los	espacios	que	debían	considerarse	como	patrimonio	de	la	humanidad,	

puso	en	papel	algo	que	ya	se	estaba	demandando	y	que	había	estado	presente	

en	los	inicios	de	la	preocupación	de	la	unesco	en	relación	con	la	conservación	

del	patrimonio	de	la	humanidad.3	Un	antecedente	de	esta	preocupación	por	el	

paisaje	es	la	Recommendation concerning the safeguarding of the beauty and cha-

racter of landscapes and sites,4	de	1962,	en	la	cual	se	reconocía	los	paisajes	como	

una	forma	más	de	patrimonio	heredado,	de	gran	influencia	regeneradora	en	la	

vida	de	las	comunidades	(física,	moral	y	espiritualmente),	de	gran	valor	estético,	

cultural	y	vital	de	la	humanidad,	y	alertaba	frente	a	su	pérdida	por	la	acción	

del	ser	humano,	principalmente,	por	la	extensión	de	la	urbanización,	la	indus-

trialización	y	las	actividades	comerciales.	La	unesco	con	esta	Recomendación	

planteaba	ya	la	urgente	salvaguarda	del	territorio	reflejado	en	los	paisajes	y	la	

regeneración	de	éstos	por	el	bien	de	la	humanidad.	No	reparaba	en	la	distinción	

de	si	era	paisaje	cultural	o	natural,	como	hizo	posteriormente,	ni	tampoco	en	

la	identificación	selectiva	de	ciertos	paisajes	(unesco,	1962:	142).5

3	 Una	de	los	primeros	acuerdos	firmados	es	el	de	la	protección	de	los	sitios	de	interés	
cultural	(cultural	properties)	en	caso	de	conflicto	armado	(Convention	for	the	Protection	
of	Cultural	Property	in	the	Event	of	Armed	Conflict,	La	Haya,	1954).	El	primer	documento	
que	hemos	hallado	en	relación	con	el	concepto	de	«patrimonio	de	la	humanidad»	es	el	
que	recoge	las	resoluciones	de	la	Conferencia	General	de	la	unesco	de	1962,	particular-
mente	en	relación	con	las	actividades	a	desarrollar	en	América	Latina	(unesco,	1962).

4	 Recomendación	relativa	a	la	salvaguarda	de	la	belleza	y	carácter	de	paisajes	y	lugares	
(unesco, 1962).

5	 En	efecto,	la	Recommendation	concerning	the	safeguarding	of	the	beauty	and	character	of	
landscapes	and	sites	tenía	una	visión	amplia	del	paisaje,	mayor	que	lo	aprobado	en	1992,	
y	consideraba	que	«los	estudios	y	medidas	a	adoptarse	con	vistas	a	la	salvaguarda	de	los	
paisajes	y	sitios	de	interés	deberían	extenderse	al	conjunto	del	territorio	del	Estado,	y	
no	debería	reducirse	a	ciertos	paisajes	o	sitios	selectos»	(unesco,	1962:	142).
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Tras	esta	temprana	presencia	del	paisaje,	hubo	de	pasar	mucho	tiempo	

para	que	volviera	a	resurgir	algún	interés	por	él.	Esto	vino,	una	década	y	media	

después,	cuando	se	publicó	el	informe	Man-made Landscapes	elaborado	en	cola-

boración	con	la	Federación	Internacional	de	Arquitectos	Paisajistas	(ifla,	por	sus	

siglas	en	inglés)	en	1977.6	En	él	se	volvía	a	hacer	un	llamado	para	la	protección	de	

los	paisajes;	se	hacía	una	revisión	del	impacto	de	la	acción	humana	en	el	entorno	

y	sus	efectos	devastadores,	sobre	todo	en	los	tiempos	actuales;	se	mostraba	la	

admiración	hacia	los	paisajes	heredados	de	la	historia	y	se	expresaba,	también,	

la	preocupación	por	la	acción	humana	destructiva	de	esos	mismos	paisajes	en	

esos	años	posteriores	a	la	Conferencia Internacional sobre el Medio Humano de 

Estocolmo (Suecia,	1972).	Los	paisajes	eran,	para	los	autores	de	esta	obra,	«un	

indicador	frágil	y	sensible»	de	los	cambios	que	el	hombre	ya	había	estado	dando	

lugar	en	el	territorio	y,	añadían,	«tanto	si	su	preocupación	era	por	la	calidad	

del	entorno	como	por	el	bienestar	de	sus	semejantes»	(unesco, ifla,	1977:	30).	

La	presencia	del	paisaje	en	estos	documentos	revela	que	era	ya	una	preo-

cupación	para	el	Comité	del	Patrimonio	de	la	Humanidad	e	incluso	se	valoraba,	

aunque	no	parecía	hallarse	el	modo,	el	momento,	o	la	justificación	necesaria	de	

incorporarlo	como	una	categoría	patrimonial.	

Un	paso	importante	en	este	empeño	fue	la	decisión	de	la	Unión	Inter-

nacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(uicn)	de	convertir	el	paisaje	

cultural	en	una	categoría	más	de	conservación	de	la	naturaleza,	junto	con	los	

parques	nacionales	y	otras	figuras	de	protección.	En	1978,	este	organismo	puso	

en	consideración	el	«paisaje	cultural»	como	un	tipo	de	área	protegida	de	par-

ticular	interés,	pues	consideraba	que	la	acción	humana,	con	sus	tradiciones	y	

creencias,	habían	inducido	cambios	en	los	entornos	naturales	de	gran	valor	

estético,	histórico	y	cultural.	Hay	que	señalar	que	este	instituto	ha	asesorado	al	

Comité	del	Patrimonio	de	la	Humanidad	desde	sus	inicios.

Las	discusiones	en	torno	a	la	inclusión	de	una	nueva	categoría	«mixta»	

–entre	lo	natural	y	lo	cultural–	ocuparon	el	decenio	de	los	ochenta	(Fowler,	

2003a:	65	y	ss.,	y	2003b:	17)7	y	provienen,	primero,	de	la	preocupación	que	ex-

6	 Muchos	de	los	autores	del	informe	citado	eran	arquitectos	paisajistas	de	formación.
7	 P.	J.	Fowler	fue	una	de	las	personas	implicadas	en	el	Comité	del	Patrimonio	Mundial	en	

los	años	2002-2003.	Puede	consultarse	un	resumen	de	los	debates	de	esos	años	en	el	
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presaron	algunas	delegaciones	por	el	escaso	número	de	áreas	naturales	como	

«properties»	de	la	unesco,	frente	al	de	áreas	culturales.8	Posteriormente,	fueron	

los	«paisajes	rurales»	en	donde	centraron	su	atención,	al	punto	de	que	en	1989	

algunos	países	principalmente	europeos	abogaban	por	incluirlos	en	la	lista	de	la	

unesco	bajo	el	nombre	de	«lugares	mixtos	y	paisajes	rurales».	La	razón	esgri-

mida	era	que	en	el	Viejo	Continente	las	áreas	naturales	de	interés	patrimonial	

«habían	sido	fuertemente	modificadas	por	el	hombre»,	lo	cual	creían	que	debía	

tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	considerar	la	«integridad»	o	pureza	de	estos	

lugares.9	En	años	previos,	algunas	propuestas	de	nominación	como	patrimonio	

de	la	humanidad,	como	sucedió	con	el	Parque	Nacional	del	Distrito	de	los	Lagos,	

en	el	Reino	Unido,	o	el	Castel	del	Monte,	en	Italia,	se	encontraban	en	situación	

de	espera	hasta	que	el	Comité	«clarificara	su	posición	en	vista	a	la	creación	de	

una	nueva	categoría	de	‘paisaje	cultural’».10	Y	es	que	los	paisajes,	más	allá	de	las	

discusiones	que	pudieran	haber	en	el	seno	del	whc,	y	en	comparación	con	los	

otros	bienes	patrimonializables	reconocidos	–el	natural	y	el	cultural–,	mantie-

nen	una	diferencia	sustancial	con	ellos:	el	paisaje	no	es	propiamente	un	objeto	

–aunque	su	base	material	es	indudable–,	y	su	existencia	depende	de,	al	menos,	

dos	factores,	uno	de	ellos	primordial:	la	existencia	de	un	observador;	otro,	de	

un	punto	de	observación,	aunque	no	solamente	visual.	También	su	ubicuidad	y	

universalidad	forman	parte	de	sus	características,	pues	están	en	todas	partes.	El	

paisaje	es,	en	definitiva,	un	constructo	individual,	pero	también	social,	resultado	

involuntario,	en	la	mayor	parte	de	las	ocasiones,	del	lento	quehacer	humano	

sobre	la	tierra	que	habita.

Fue	a	principios	de	los	noventa	cuando	se	empezó	a	vislumbrar	la	posibi-

lidad	de	una	nueva	categoría.	En	1992,	tras	la	reunión	del	comité	de	expertos	

en	La	Petite	Pierre	(Francia),	se	propuso	introducir	unos	cambios	de	redacción	

en	la	Guía Operativa de Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial,	

Anexo	A	de	whc	Papers	,	núm.	6	(whc,	2003a)
8	 Así	se	puede	leer	en	el	documento	Report	of	the	Rapporteur	(CC-79/CONF.003/13).	

París,	30	de	noviembre	de	1979.
9 Véase	Report	of	the	World	Heritage	Committee,	13th	session	(SC-89/CONF.004/12).
10 «Until	it	had	further	clarified	its	position	regarding	the	inscription	of	cultural	landscape».	

Report	of	the	World	Heritage	Committee,	11th	session	SC-87/CONF.005/9,	20	de	enero	
de	1988.
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concretamente	en	los	párrafos	24a,	24b	y	34,	para	dar	cabida	al	paisaje	cultural.11 

Así,	el	Comité	se	vanagloriaba	de	ser	la	primera	institución	a	escala	internacional	

que	conseguía	llevar	a	la	práctica	«un	término	inusual	[el	paisaje	cultural]	para	

un	concepto	opaco»,	como	es	el	de	paisaje.	A	pesar	de	esto,	hasta	2002-2003	

la	nueva	categoría	no	fue	ampliamente	aceptada.12 

Situada	entre	las	categorías	de	los	sitios	de	interés	natural	y	la	de	los	de	

interés	cultural,	con	paisaje	cultural	se	contemplaban	aquellos	lugares	que	«son	

producto	de	la	acción	conjunta	del	hombre	y	la	naturaleza»	y	que,	como	rezaba	

en	el	artículo	1,	apartado	3,	de	la	Convención del Patrimonio de la Humanidad,	

fuesen 

ilustrativos	de	la	evolución	humana	y	de	sus	asentamientos	a	lo	largo	de	la	

historia,	bajo	la	influencia	de	las	limitantes	físicas	y/o	[sic]	de	las	oportunidades	

que	presentan	tanto	el	entorno	natural	como	las	fuerzas	sociales,	económicas	

y	culturales	que	se	suceden	en	una	localidad,	tanto	externas	como	internas	

(wh	Committee,	1992).	

Añadía	a	esa	definición,	además,	un	componente	de	calidad,	pues	debían	ser	

lugares	que	reunieran	«valores	universales	excepcionales»	y	debían	ser	re-

presentativos	de	regiones	geográfico-culturales	específicas	(wh	Committee,	

1999:	36).	La	calidad	y	representatividad	tenían	de	trasfondo,	por	un	lado,	la	

preservación	para	las	generaciones	futuras	de	la	riqueza	patrimonial,	en	este	

caso	paisajística,	de	los	pueblos	y,	por	otro,	la	verificación	de	la	autenticidad	del	

patrimonio	a	heredar	y,	por	tanto,	de	sus	valores.

11	 Todo	ello	fue	aprobado	en	la	16	Sesión	del	Comité	de	ese	mismo	año.	Los	párrafos	que	se	
modificaron	originalmente	eran	24a,	24b,	34	y	siguientes.	En	Guías	operativas	posteriores	
cambian	levemente	la	posición	de	los	artículos.	Así,	en	la	Guía	de	operación	de	1994,	el	
punto	34	de	la	Guía	de	1992	se	halla	en	el	35,	y	así	sucesivamente.	En	la	Guía	de	2012	ya	
pasan	a	los	párrafos	77	y	siguientes.

12	 Pocos	años	después	de	la	reunión	de	La	Petite	Pierre,	en	1994,	la	categoría	del	«paisaje	
cultural»	se	redondeó	con	lo	que	se	denominarán	«rutas	patrimoniales»,	«un	tipo	de	
paisaje	cultural	específico	y	dinámico»	como	lo	describía	el	wh	Committe	(1994).
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Paisajes sostenibles y «auténticos» 

No	se	puede	pasar	por	alto	que	el	mismo	año	en	que	se	reflexionó	sobre	la	

posibilidad	de	incluir	los	«paisajes	culturales»	como	nueva	categoría	del	patri-

monio	mundial,	pocos	meses	antes	había	finalizado	la	Cumbre Internacional sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Ciudad de Río de Janeiro	(junio	de	1992)	

en	que	se	popularizó	el	término	de	desarrollo	sostenible	y,	junto	con	él,	el	de	

sostenibilidad.	Una	de	las	consecuciones	de	la	Cumbre	de	Río,	como	es	sabido,	

fue	abandonar	un	enfoque	de	los	problemas	ambientales	basado	en	lo	«ecoló-

gico»	a	otro	en	que	se	debían	tener	en	cuenta	los	efectos	sobre	los	individuos	

y	la	sociedad,	en	general,	de	un	modelo	de	desarrollo	altamente	depredador	del	

planeta.	También	se	consideraba	la	necesaria	participación	de	la	sociedad	en	la	

búsqueda	de	soluciones	a	los	problemas	del	medio	ambiente.	En	este	sentido,	

el	Comité	del	Patrimonio	Mundial,	en	voz	del	recién	reelegido	director	de	la	

unesco,	Federico	Mayor	Zaragoza,	asumía	el	objetivo	de	 la	sostenibilidad	y	

consideraba	que	la	inclusión	de	los	«paisajes	culturales»	entre	las	categorías	de	

patrimonio	de	la	humanidad	permitía	restituir	la	continuidad	de	las	«maravillas»	

naturales	con	las	culturales	(Mayor,	1992).

Federico	Mayor	se	congratulaba	de	la	decisión,	pues	la	Convención del Pa-

trimonio Mundial	«afirmaba	la	 importancia	de	los	valores	inmateriales	de	las	

aspiraciones	humanas	a	la	belleza	y	al	significado,	así	como	a	la	satisfacción	de	

sus	necesidades	y	deseos».13	Se	daba	así	una	«dimensión	universal»	a	las	expre-

siones	de	«belleza»	y	«significado».	Y	concluía:

Lo	que	es	más	representativo	de	la	identidad	cultural	de	cada	pueblo	–en	

su	diversidad–	es	valioso	también	para	el	conjunto	de	la	humanidad	y	debe	

preservarse	para	las	generaciones	presentes	y	futuras,	de	la	misma	manera	

que	los	paisajes	de	gran	belleza	o	sobresaliente	interés	(Mayor,	1992).

13	 Hay	que	señalar	que	cuando	se	creó	la	categoría	de	«paisaje	cultural»	todavía	no	se	
contemplaban	entre	los	bienes	patrimoniales	los	intangibles	o	inmateriales.	Esta	categoría	
surgió	hasta	2001,	por	lo	que	hablar	de	«paisaje	cultural»	y	de	«bienes	inmateriales»	o	
«intangibles»	suponía	en	aquel	momento	un	paso	adelante.	
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En	este	sentido,	los	paisajes	(los	«paisajes	culturales»),	para	Mayor	Zaragoza,	se	

aunaban	al	ideal	de	la	sostenibilidad	defendida	en	Río:	eran	un	bien	importante	

más	a	proteger	para	las	generaciones	presentes	y	futuras.

El	otro	problema	que	afloraba	con	la	inclusión	de	la	nueva	categoría	pa-

trimonial	era	el	de	la	autenticidad	de	su	valor	excepcional.	Desde	el	año	1964	

se	disponía	de	un	documento,	la	Carta de Venecia,	o	Carta Internacional sobre 

la Conservación y la Restauración de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos,	

ampliamente	aceptado	a	escala	internacional,	con	el	que	se	establecían	unos	

lineamientos	para	la	salvaguarda	de	la	memoria	monumental	de	los	pueblos.	Una	

de	las	ideas	que	se	transmiten	en	este	documento	era	la	de	la	necesidad	de	

respetar	la	autenticidad	del	monumento	a	proteger,	la	cual	debería	contemplar,	

entre	otras	cosas,	el	respeto	a	la	ubicación	y	el	entorno	en	donde	se	encuentran,	

así	como	la	historicidad	del	mismo.	Sin	embargo,	es	en	el	documento	que	se	

aprobó	en	Nara	(Japón)	en	1994	donde	mayor	fuerza	se	otorga	a	la	autenticidad:	

el	Documento de Autenticidad Nara14	(icomos, 1994)	debía	servir	para	la	verifi-
cación	de	la	«excepcionalidad	y	calidad»	del	patrimonio,	en	general,	y	que	iba	a	

permitir	dar	mayor	«claridad	y	luz	a	la	memoria	de	la	humanidad»;15	una	veri-

ficación	de	autenticidad	de	la	que	los	«paisajes	culturales»	no	iban	a	eximirse.	

La	intención	de	este	documento	consistía	en	dar	valor	funcional	a	la	«auten-

ticidad»	que	se	reclamaba	en	los	elementos	patrimoniales.	Para	ello,	se	sostiene	

que	la	riqueza	de	diversidad	de	culturas	es	fuente	espiritual	e	intelectual	de	toda	

la	humanidad	y	que	«todas	las	culturas	y	sociedades	están	enraizadas	en	formas	

y	medios	de	expresión	tangibles	e	intangibles	que	constituyen	su	patrimonio»;	

se	habla	también	de	la	necesidad	de	tener	fuentes	de	información	contrastadas	

que	permitiesen	entender	el	valor	de	la	autenticidad	del	elemento	patrimonial	

a	proteger.	Sin	embargo,	consideraban	difícil	establecer	criterios	que	fuesen	

aplicables	a	todos	los	contextos	culturales	del	mundo,	por	lo	que	apelaban,	al	

14	 Se	denomina	de	«Nara»	por	la	ciudad	japonesa	que	reunió	a	los	miembros	de	la	Con-
vención	del	Patrimonio	Mundial	del	1	al	6	de	noviembre	de	1994.

15	 La	solicitud	de	autenticidad	de	«los	caracteres	distintivos	y	de	los	componentes	de	los	
paisajes	culturales»	ya	se	pedía	en	el	documento	generado	por	el	grupo	de	expertos	
reunido	en	La	Petite	Pierre	(Francia)	en	octubre	de	1992	(wh	Committee,	1992).	El	do-
cumento	de	Nara	es	una	de	las	actualizaciones	de	la	Carta	de	Venecia,	aunque	ha	habido	
otra,	como	la	Carta	de	Washington	(1987).
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menos,	a	seis	aspectos	que	deberían	acompañar	tales	informaciones:	forma	y	

diseño,	materiales	y	sustancia,	uso	y	función,	tradiciones	y	técnicas,	ubicación	y	

entorno,	espíritu	y	sentimiento.	Con	ello	se	trataba	de	dar	a	entender	que	tan	

importante	era	la	parte	material	o	tangible	del	valor	patrimonial	a	proteger	

como	la	intangible,	que	es	la	expresión	social	de	lo	material.	En	este	sentido,	

continente	y	contenido	son	importantes	a	la	hora	de	valorar	esa	autenticidad.	

La Carta de Autenticidad de Nara	permite	superar	la	visión	estática	de	los	

monumentos	y	paisajes	a	proteger,	una	idea	que,	aludiendo	a	estos	últimos,	

parecería	lógico	aceptar,	por	tratarse	de	lugares	que	responden	al	propio	ha-

bitar	humano.	Y	si	bien,	desde	1992,	el	Comité	del	Patrimonio	retiró	aquellas	

referencias	que	hablaban	de	«la	interacción	humana	en	su	medio	natural»	y	«las	

combinaciones	excepcionales	de	los	elementos	naturales	y	culturales»,16	sigue	

pesando	en	la	nueva	categoría	de	paisaje	cultural	la	necesidad	de	apelar	al	«va-

lor	universal	excepcional»	y	a	justificar	sus	«valores	sobresalientes».	El	hecho	

de	asociar	a	los	paisajes	el	valor	de	monumentos,	como	hasta	aquel	momento	

se	entendía	en	el	Comité	del	Patrimonio	Mundial,	conllevaba	que	esos	mismos	

paisajes,	creados	por	la	mano	y	la	mirada	humanas,	cambiantes	con	la	sociedad	

en	su	relación	con	el	territorio,	para	ser	catalogados,	debían	hasta	cierto	punto	

«fijarse»	y	desprenderse	de	toda	actividad	e	intervención	humana,	con	lo	cual,	

por	un	lado,	se	afectaba	una	de	sus	características	básicas	–su	dinámica–	y,	por	

otra,	se	disociaban	de	su	relación	intrínseca	con	dos	elementos	a	los	que	estaban	

íntimamente	vinculados,	el	territorio	y	la	sociedad	(Sunyer,	2014).	Otra	cosa	se	

anhelaba	en	la	Convención Europea del Paisaje	(2000)	y,	sobre	todo,	en	una	postrer	

reunión	de	la	unesco,	de	Florencia	de	septiembre	de	2012.

Hacia el paisaje cotidiano

El	Convenio	Europeo	del	Paisaje	(Consejo	de	Europa,	Florencia,	20	de	octubre	

de	2000)	es	un	acuerdo	suscrito	por	los	países	miembros	de	la	Unión	Europea	

por	el	que	se	reconoce	el	valor	de	los	paisajes	en	lo	ambiental,	lo	económico,	lo	

social	y	lo	cultural;	su	papel	en	la	conformación	de	la	identidad	individual	y	colec-

16	 Criterios	ii y iii	del	Operational	Guidelines	de	1992	(wh	Committee,	1992).
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tiva,	en	su	bienestar	y	en	su	calidad	de	vida.	Pero	también	se	alertaba,	ya	en	esos	

años,	de	los	cambios	que	se	avecinaban	en	la	economía	mundial	y	la	necesidad	

de	salvaguardarlos	de	las	posibles	transformaciones	a	futuro,	lo	cual,	avizoraban,	

tendría	efectos	sobre	el	paisaje;	de	ahí	su	reflexión	y	su	necesaria	protección.	

De	manera	indirecta,	sin	embargo,	tras	el	paisaje	se	señalaban	problemas	

de	mayor	trascendencia,	como	son	los	que	hacen	referencia	a	la	pérdida	de	la	

memoria	histórica	y	cultural	de	los	pueblos	europeos	y	con	ello	las	señas	de	

su	identidad.	En	cierta	manera,	el	miedo	manifestado	ya	en	Francia	en	los	años	

ochenta	en	la	obra	colectiva	La mort du paysage?	(Dagognet,	1982)	y	en	otras	

publicaciones	aparecidas	en	esos	años,	muestran	una	seria	preocupación	por	

lo	que	se	empezó	a	entender	como	la	«crisis	del	paisaje»,	tras	la	cual	se	hallaba	

el	abandono	del	campo	tradicional	y	su	sustitución	por	una	agricultura	meca-

nizada,	la	expulsión	de	población	rural	hacia	las	ciudades,	la	recuperación	de	

los	bosques	y	la	extensión	de	la	urbanización,	entre	otros	muchos	problemas	

(Sgard,	2011).

La	aprobación	del	Convenio	por	el	Consejo	de	Europa	supuso	un	estímulo	

para	que	los	países	de	la	Unión	Europea	emprendieran	una	serie	de	iniciativas	

tendientes	a	protegerlos.	Su	entrada	en	vigor	general	en	los	países	comunitarios	

fue	el	1	de	marzo	de	2003,	si	bien	su	aplicación	en	el	orden	jurídico	nacional	

dependía	de	la	ratificación	parlamentaria	de	cada	país.17

Hay	que	entender	esa	protección	en	un	sentido	amplio.	No	sólo	se	trataba	

de	formular	normas	jurídicas	de	carácter	regulatorio	o	sancionador.	Una	amplia	

batería	de	medidas	estaban	asociadas	con	el	Convenio	y	la	primera	tiene	que	ver	

con	la	ampliación	del	concepto	de	paisaje,	que	es	lo	que	aquí	nos	interesa	destacar.	

También	la	sensibilización	hacia	el	paisaje	forma	parte	de	las	medidas	adoptadas.

17	 Las	ratificaciones	no	han	sido	tan	rápidas	como	cabría	esperar	de	un	tema	tan	trascen-
dental.	Hasta	2016,	de	46	miembros	del	Consejo	de	Europa,	lo	habían	ratificado	38;	las	
más	tempranas	fueron	la	de	Noruega	(23	de	octubre	de	2001)	e	Irlanda	(22	de	marzo	
de	2003).	Hay	países	no	pertenecientes	a	la	ue	que	lo	ratificaron,	como	Moldavia	(ya	el	
14	de	marzo	de	2002),	Azerbaiyán	o	Turquía.	España	lo	ratificó	el	26	de	noviembre	de	
2007	(Consejo	de	Europa,	2016).	Hay	que	mencionar	que	el	parlamento	de	Cataluña,	
comunidad	autónoma	y	nacionalidad	histórica	dentro	de	España,	aprobó	su	Ley	de	paisaje	
5/2005	de	15	de	junio,	con	lo	cual	ratificaba,	dos	años	antes	que	el	Congreso	español,	el	
Convenio	europeo.
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En	efecto,	el	acuerdo	firmado	en	Florencia	en	2000	dio	mayor	amplitud	a	

la	perspectiva	de	los	paisajes	que	la	que	concedió	el	Comité	del	Patrimonio	de	

la	Humanidad	en	1992	(Fowler,	2003b:	19)	y	mayor	también	que	la	Recomen-

dación	de	la	unesco	(1962)	había	considerado.18	El	Convenio	definía	el	paisaje	

como	«cualquier	parte	del	territorio	tal	como	la	percibe	la	población	[…]	cuyo	

carácter	sea	resultado	de	la	interacción	entre	factores	naturales	y	humanos»	

(Consejo	de	Europa,	2000).	Más	adelante,	el	mismo	documento	aludía	 a	 la	

necesidad	de	atender	«tanto	a	los	paisajes	que	puedan	considerarse	excep-

cionales	como	a	 los	paisajes	cotidianos	o	degradados».	Como	puede	verse,	

contrasta	decididamente	con	lo	que	se	apostaba	en	el	Comité	del	Patrimonio	

de	la	Humanidad	que	hablaba	de	«espacios	ilustrativos»	que	representasen	un	

«valor	universal	sobresaliente»	(«outstanding	universal	value»),	lo	cual	requiere	

la	intervención	de	expertos	que	den	valor	de	excepcionalidad	a	aquello	que	se	

observa	y	mostraran	su	«autenticidad».	

Que	el	paisaje	fuese	«cualquier	parte	del	territorio»	como	es	percibido	

por	la	población	significa	que	son	mucho	más	próximos	al	ser	humano,	al	punto	

de	situarse	en	donde	alguna	persona	esté,	perciba	y	valore	aquello	que	está	

observando.	Como	han	señalado	Joaquim	Prats	y	Jaume	Busquets,	se	apostó	

por	un	cambio	de	paradigma	en	la	concepción	del	paisaje	en	el	que	pesaba	

principalmente	su	dimensión	social	más	que	su	parte	estética	o	ambiental	(Prats	

y	Busquets,	2010:	1).	Esto	tuvo	interesantes	aplicaciones	en	varios	ámbitos;	por	

ejemplo,	en	la	percepción	que	la	sociedad	tiene	del	entorno	en	que	vive,	y	tam-

bién	en	la	trascendencia	de	la	consideración	de	su	participación	en	el	proceso	

de	toma	de	decisiones,	así	como	en	la	necesidad	de	difusión,	la	sensibilización	

y	la	educación	en	el	paisaje.

Esta	visión	amplia	del	paisaje	del	Convenio Europeo	fue	reafirmada	en	la	Re-

comendación	cm/Rec	(2008)3	del	Consejo	de	Europa,	«sobre	las	orientaciones	

para	 la	aplicación	del	Convenio	Europeo	del	Paisaje»19	de	 la	que	enseguida	

18	 En	efecto,	la	Recommendation concerning the safeguarding of the beauty and character of 
landscapes and sites	tenía	una	visión	amplia	del	paisaje,	mayor	que	lo	aprobado	en	1992,	
y	consideraba	que	«los	estudios	y	medidas	a	adoptarse	con	vistas	a	la	salvaguarda	de	los	
paisajes	y	sitios	de	interés	deberían	extenderse	al	conjunto	del	territorio	del	Estado,	y	
no	debería	reducirse	a	ciertos	paisajes	o	sitios	selectos»	(unesco,	1962:	142).

19	 Adoptada	por	el	Comité	de	Ministros	el	6	de	junio	de	2008,	en	la	1017ª	Reunión	de	los	
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hablaremos.	Antes	de	entrar	en	ella,	conviene	ver	en	qué	deparó	la	discusión	

en	torno	al	paisaje	cultural	en	una	reunión	de	gran	importancia,	la	que	tuvo	

lugar	en	Florencia	en	2012,	a	veinte	años	de	la	inclusión	de	esta	categoría	como	

patrimonio	de	la	humanidad.

Veinte años de «paisaje cultural»

Hemos	mencionado	la	Carta de Autenticidad de Nara	(1994),	cuya	principal	apor-

tación	consistió	en	dar	valor	a	las	partes	tangibles	e	intangibles,	materiales	e	

inmateriales,	del	patrimonio	de	la	humanidad,	pues	se	consideraba	que	todas	

ellas	eran	componentes	indisociables	del	mismo,	unas	como	contenedor	de	las	

expresiones	de	la	sociedad;	otras,	como	contenido	de	las	obras	y	monumentos	

a	proteger.	Por	su	lado,	el	Convenio Europeo del Paisaje	aportó	la	universalidad	y	

ubicuidad	de	los	paisajes,	por	lo	que	no	se	deberían	requerir	propiamente	de	

comités	de	expertos	para	señalarlos	y	delimitarlos;	más	bien,	bastaría	con	que	

fueran	los	habitantes	quienes	se	reconocieran	en	ellos	y	pudieran	establecer	

su	autenticidad.

En	septiembre	de	2012,	en	la	ciudad	de	Florencia,	se	celebró	un	simbólico	

aniversario,	el	del	40º	aniversario	de	la	Convención del Patrimonio de la Humani-

dad,	bajo	el	sugerente	título	«La	protección	internacional	de	los	paisajes».	No	

en	vano,	se	celebraba	también	el	vigésimo	aniversario	de	la	incorporación	del	

«paisaje	cultural»	como	categoría	patrimonial.	La	reunión	se	trataba	de	un	global 

assessment,	es	decir,	una	evaluación	global	relativa,	en	este	caso,	al	tema	de	la	

protección	internacional	de	los	paisajes.	De	ahí	la	fuerza	que	hay	contenida	en	

su	declaración	final.	

Inicialmente,	el	encuentro	sirvió	para	reflexionar	acerca	de	la	evolución	del	

concepto	de	«patrimonio»,	cultural	y	natural,	desde	1972	a	la	fecha,	con	particu-

lar	incidencia	en	el	paisaje.	Uno	de	los	cambios	que	se	pretendía	en	ese	evento	

fue	dejar	de	considerar	el	patrimonio	de	manera	aislada	de	otros	aspectos	de	

la	cultura	y	el	quehacer	humano:	se	hizo	una	revisión	del	concepto	de	«paisaje	

cultural»	con	el	propósito	de,	primero,	ampliar	los	espacios	(paisajes)	dignos	

Representantes	de	los	Ministros.
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de	protección	por	el	Comité	del	Patrimonio	Mundial	a	otros	muchos	más,	no	

únicamente	los	que	contuvieran	«valores	universales	excepcionales»;	se	con-

sideraba	que	se	debía	dejar	de	considerar	el	patrimonio	de	manera	aislada	de	

otros	aspectos	de	la	cultura	y	del	quehacer	humano.	Entre	las	conclusiones	a	las	

que	se	llegaron,	y	que	quedaron	contenidas	en	la	Declaración de Florencia,	estaban	

la	de	la	necesidad	de	desplazar	el	sentido	otorgado	en	1972	al	concepto	de	

patrimonio	desde	el	objeto	(los	monumentos	a	proteger)	a	las	personas,	como	

los	verdaderos	protagonistas	del	patrimonio,	tanto	en	su	creación	y	elaboración,	

como	en	la	conservación	y	mantenimiento	de	sus	funciones,	como	manifestaba	

Pietro	Laureano,	presidente	de	la	 International Traditional Knowledge Institution 

(itki; Laureano,	2012).	Entre	estos	«objetos»	«patrimoniales»	se	hallaba	el	pai-
saje	que	iba	a	adquirir	desde	esta	reunión	una	nueva	relevancia.	

Para	Pietro	Laureano,	el	paisaje

es	la	cultura,	los	conocimientos,	las	tradiciones,	las	categorías	simbólicas	que	

dan	forma	al	mundo	que	vivimos.	Formamos	y	transformamos	el	paisaje	y	al	

mismo	tiempo	somos	moldeados	por	él.	Lo	interpretamos	y	apreciamos	cuan-

do	nos	reconocemos	en	él	y	nos	sentimos	parte.	Sin	el	paisaje	no	tenemos	

identidad,	perdemos	los	vínculos	con	la	Comunidad,	la	realidad	y	los	medios	

para	interpretarla.	Se	dice	«desorientado»	(«spaesato»,	it.	original)	de	quien	

ha	perdido	cualquier	categoría	de	referencia.	En	el	paisaje	se	estratifican	los	

relatos,	las	memorias,	los	signos	y	las	representaciones	que	constituyen	el	

fundamento	de	pertenencia	a	un	lugar	(Laureano,	2012b:	s/p).	

Las	diferencias	entre	lo	que	se	planteaba	desde	el	Comité	del	Patrimonio	de	

la	Humanidad	y	las	propuestas	de	la	Declaración	se	resumen	de	la	siguiente	

manera	(tabla	1):

Tabla 1. Comparación	entre	la	concepción	del	whc	y	la	propuesta	en	la	Declaración	

de	Florencia,	2012

Convención del
patrimonio Mundial

Nueva visión del paisaje

Universalismo Multiculturalismo	y	diversidad

Definición	fija Definición	adaptada	regionalmente	y	evolutiva



34

Pe
re

 S
un

ye
r M

ar
tín

Separación	naturaleza-cultura Integración	naturaleza-	cultura

Lista	de	excelencia Todos	los	paisajes

Valores	excepcionales Paisajes	cotidianos

Tangibilidad Tangibilidad	e	intangibilidad

Estaticidad Dinamicidad

Monumento Ecosistema

Aproximación	museográfica Aproximación	social,	productiva	y	evolutiva

Conservación
Prevención,	gestión	y	preservación	a	 través	del	

cambio

Autenticidad Perpetuación	de	los	conocimientos	tradicionales

Herencia Comunes	y	población

Fuente:	Laureano,	2012a.

La Declaración de Florencia,	documento	final	de	 la	Reunión	 Internacional	de	

la	unesco,	planteaba	la	necesidad	de	«solicitar»	(richiedere,	 it.	original20)	a	las	

agencias	intergubernamentales,	secretarías	de	las	Naciones	Unidas,	a	las	conven-

ciones	internacionales	y	organismos	no	gubernamentales	(ong),	a	«fortalecer	

la	percepción	global»,	«compartir	información»,	«establecer	asociaciones	efec-

tivas»,	«crear	grupos	de	trabajo»	sobre	los	paisajes	y	dirigido	a	su	protección,	

salvaguarda	y	mejora.	En	última	instancia,	el	objeto	de	esta	Declaración	era	

promover	«la	coordinación	de	programas	y	políticas	internacionales,	naciona-

les	y	locales»	dirigidas	a	«coordinar	la	protección	y	la	mejora	de	los	paisajes»,	

así	como	la	organización	de	diversos	foros	para	la	salvaguarda	de	los	paisajes	

como	instrumento	para	el	desarrollo	sostenible,	además	de	iniciar	el	proceso	

de	creación	de	«mecanismos	internacionales	relevantes»	para	hacer	del	paisaje	

un	instrumento	decisorio	(unesco,	2012).21

La	Declaración	supuso	un	giro	a	lo	que	había	considerado	el	Comité	del	

Patrimonio	de	la	Humanidad	en	relación	con	las	políticas	de	protección	de	

los	paisajes	como	bienes	patrimoniales.	Sin	embargo,	quedaban	pendientes	las	

20	 «Richiedere»	parece	asociarse	más	a	«apremiar»	o	«solicitar	con	firmeza	algo»	más	que	
hacerlo	de	forma	amable	y	comedida.

21	 Traducción	libre	a	partir	del	texto	original	en	italiano	ITKI	(2012).
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necesarias	acciones	políticas	que	se	solicitaban	para	que	los	Estados	miembros	

incorporasen	en	su	marco	regulatorio	los	avances	conseguidos.	Se	trataba,	pri-

mero,	de	entender	que	los	paisajes	no	son	objetos,	a	modo	de	monumentos	y,	

segundo,	que	se	requiere	del	compromiso	de	las	sociedades	que	los	generan	

para	gestionarlos	adecuadamente.

Proteger	 los	paisajes	significa	extender	esa	protección	al	 territorio	en	

donde	se	ubica	y	también	a	la	sociedad	que	los	ha	creado,	a	su	cultura	y	sus	

tradiciones.	El	paisaje	hay	que	verlo	como	resultado	de	un	proceso	de	«larga	

duración»,	en	el	entendido	de	Fernand	Braudel,	y	su	conservación	requiere	de	

una	ardua	tarea	de	sensibilización	de	la	sociedad	en	torno	a	ellos	y	su	partici-

pación	en	su	conservación	y	gestión.	

Sensibilización, formación y educación en el paisaje

Ya	hemos	dicho	que	el	Convenio Europeo del Paisaje	realizó	otra	aportación,	

fundamental	desde	nuestro	punto	de	vista	de	cara	a	la	protección	de	(todos)	

los	paisajes	–que	es	en	definitiva	la	reivindicación	del	territorio–,	y	a	la	rei-

vindicación	del	derecho	al	paisaje.	Se	trata	de	la	importancia	que	se	le	otorga	

a	la	sensibilización,	a	la	formación	de	especialistas	en	valoración	de	paisajes,	

pero	sobre	todo	a	la	educación	y	la	enseñanza	del	paisaje.	Este	interés	queda	

manifiesto	en	el	artículo	6	del	Convenio,	dedicado	a	«Medidas	específicas»	en	

donde	se	habla	de	«sensibilización»	(Aptdo.	A),	de	«formación	y	educación»	

(Apdo.	B).	Estos	apartados	están	desarrollados	con	mayor	amplitud	en	las	«Dis-

posiciones	generales»	contenidas	en	las	«Orientaciones	para	la	aplicación	del	

Convenio	Europeo	del	Paisaje»	(Recomendación	CM/Rec	(2008)3)	del	Consejo	

de	Ministros.22	Concretamente,	en	la	Disposición	II.2.3	titulada	«Participación,	

sensibilización,	formación	y	educación»,	que	forma	parte	del	apartado	II.2	de-

dicado	a	«Criterios	e	instrumentos	de	las	políticas	de	paisaje».	En	este	sentido,	

cabe	entender	que	todo	lo	contenido	en	el	subapartado	II.2.3	forma	parte	de	

22	 En	estas	Orientaciones	(CM(Rec(2008)3)	son	de	dos	tipos,	los	Principios	generales	y	las	
Disposiciones	generales.	Los	primeros	«proporcionan	indicaciones	sobre	algunos	de	los	
artículos	fundamentales	del	Convenio»;	los	segundos,	«explican	los	fundamentos	de	las	
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las	políticas	de	paisaje	que	incluye,	entre	otras	cosas,	la	necesaria	participación	

de	la	ciudadanía,	punto	clave	que	deriva	de	la	Cumbre de Río’92 y su documento 

central,	la	Agenda 21.	Nos	centraremos	en	los	puntos	B,	C	y	D	relativos	a	la	

sensibilización,	a	la	formación	y	a	la	educación	desarrollados	en	la	Recomen-

dación,	ya	que	creemos	que	ellos	son	la	base	de	la	implicación	de	la	ciudadanía	

en	torno	a	la	defensa	del	paisaje,	esto	es,	su	participación	en	el	proceso	de	

toma	de	decisiones	y	en	la	exigencia	de	algo	que	es	cada	vez	más	demandado:	

el	derecho	al	paisaje.

Sensibilización

El	Convenio	europeo	entiende	por	sensibilización	«hacer	comprender	las	re-

laciones	que	existen	entre	el	entorno	de	vida,	las	actividades	que	cada	agente	

desarrolla	en	su	vida	cotidiana	y	las	características	del	medio	natural,	el	hábitat	

y	las	infraestructuras».	La	propuesta	de	sensibilización	nace	del	compromiso	

de	las	Partes	por	concienciar	a	la	sociedad	civil,	a	las	organizaciones	privadas	e	

instituciones	y	organismos	públicos	respecto	«al	valor	de	los	paisajes,	su	papel	

y	su	transformación»	(Apdo.	B),	esto	es,	los	que	califica	como	«agentes»	que	

operan	en	el	territorio.	

Esta	sensibilización,	que	ha	de	ser	periódica,	va	en	dos	sentidos.	Por	un	

lado,	la	que	debe	tener	la	sociedad,	en	relación	con	la	relevancia	de	los	paisajes	

y	su	conservación;	por	otro,	la	que	deben	tener	los	tomadores	de	decisiones,	

poseedores	de	conocimientos	técnicos	y	científicos,	respecto	a	la	percepción	

que	tiene	la	sociedad	del	entorno	en	que	vive.	Propone,	entonces,	un	intercam-

bio	entre	las	experiencias	de	unos	y	otros	que	conduzcan	a	una	mejor	gestión	

del	paisaje,	que	es,	a	su	vez,	del	territorio	y	la	sociedad.

Formación y educación

Paralelamente	a	la	sensibilización,	el	Convenio	dedica	dos	apartados	a	la	Forma-

ción	y	Educación	(C	y	D,	respectivamente).	Se	basan	ambos	en	el	compromiso	

«de	las	Partes»	para	promover,	primero,	la	«formación	de	especialistas	en	la	

medidas	a	tomar	a	nivel	técnico	y	operativo».
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valoración	de	los	paisajes	e	intervención	en	los	mismos»;	segundo,	«progra-

mas	disciplinares	de	formación	en	política,	protección,	gestión	y	ordenación	de	

paisajes»;	finalmente,	«promover	cursos	escolares	y	universitarios	que,	en	las	

disciplinas	correspondientes	aborden	los	valores	relacionados	con	los	paisajes	

y	las	cuestiones	relativas	a	su	protección,	gestión	y	ordenación»	(Consejo	de	

Europa,	2000).

De	esta	manera,	en	el	apartado	C	se	habla	de	una	formación	dirigida	a	

«diseñadores,	gestores,	ingenieros	y	técnicos	especialistas	en	la	protección,	la	

gestión	y	la	ordenación	del	paisaje»	capaces	de,	en	un	marco	de	«desarrollo	sos-

tenible»,	poner	en	marcha	y	gestionar	proyectos	relativos	al	paisaje.	Se	entiende	

aquí	un	«desarrollo	sostenible»	en	tres	líneas:	paisaje	y	desarrollo	económico,	

paisaje	y	renovación	de	recursos	naturales,	paisaje	y	equidad	social.

Finalmente,	el	apartado	D	(educación)	se	refiere	a	 la	 formación	de	 los	

escolares	en	el	paisaje,	vinculada	con	la	calidad	de	«su	entorno	de	vida»,	que	

asume	como	una	forma	de	llegar	también	a	las	familias	y	que	embonaría	con	

la	conciencia	acerca	del	derecho	al	paisaje	que	mencionábamos	más	arriba.	

En	este	sentido,	según	las	propias	palabras	de	la	Recomendación,	«El	paisaje	

constituye	un	recurso	pedagógico	porque,	cuando	lo	interpretan,	los	alumnos	

se	enfrentan	cara	a	cara	con	los	signos	visibles	de	su	marco	de	vida,	que	rela-

cionan	con	las	cuestiones	de	ordenación	del	territorio».	Y	añade:	«La	lectura	

del	paisaje	permite	igualmente	comprender	las	lógicas,	actuales	e	históricas,	de	

la	‘producción’	del	paisaje	como	expresión	de	la	identidad	de	una	comunidad»	

(Recomendación	CM/Rec	(2008)3).

Asumir	esta	«sensibilización,	formación	y	educación»	en	el	paisaje,	pro-

puestas	en	el	Convenio	europeo,	pasa	a	su	vez	por	aceptar	algunas	ideas	que	

se	consideran	básicas,	como	son	el	marco	de	las	políticas	hacia	el	desarrollo	

sostenible	–como	se	entendió	en	el	documento	Agenda 21,	de	las	Naciones	

Unidas,	en	1992–;	una	concepción	amplia	de	la	calidad	del	paisaje	con	el	objeto	

de	considerar	un	mayor	número	de	paisajes,	así	como	finalmente	la	necesaria	

participación	social	en	la	toma	de	decisiones	que	afectan	el	territorio	y	el	en-

torno	en	que	vivimos.	

El	paisaje	ha	dejado	de	ser,	a	partir	de	estas	manifestaciones	apuntadas,	una	

preocupación	de	un	ámbito	particular	de	las	políticas	sectoriales,	centradas	en	
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resolver	problemas	particulares	y	locales,	para	ampliar	su	perspectiva	y	favo-

recer	políticas	territoriales	de	corte	integral	y	regional,	en	el	que	los	enfoques	

interdisciplinarios	y	las	afectaciones	a	lo	social	y	lo	económico	van	a	adquirir	

relieve.

El	paisaje	parece	ser	una	parte	más	de	la	experiencia	espacial	del	individuo	

con	lo	que	la	calidad	del	paisaje,	la	reivindicación	del	derecho	al	paisaje	y	su	

ansiada	protección,	responderían	más	a	asegurar	esa	calidad	de	vida,	social	e	

individual,	a	la	que	todos	tienen	derecho	que	a	otra	cosa.	En	esta	búsqueda,	se	

insertan	las	iniciativas	que	desde	hace	algunos	años	se	están	promoviendo	de	

cara	a	incorporar	un	nuevo	derecho	del	ser	humano	y	de	la	sociedad.	Se	trata	

del	derecho	al	paisaje	que	desde	ciertos	ámbitos	académicos,	principalmente	

vinculados	con	la	arquitectura	del	paisaje,	están	llamando	a	la	reflexión.

Paisajes para todos: hacia el derecho al paisaje, unas conclusiones23

Hace	unos	años,	en	2008,	algunos	miembros	del	Cambridge Centre for Landsca-

pe and People (Reino	Unido)	impulsaron	una	iniciativa	para	tratar	de	«ampliar	

el	concepto	de	derechos	humanos»	y	explorar	las	posibilidades	de	un	nuevo	

campo	de	acción	que	denominaron	el	derecho	al	paisaje.	En	este	sentido,	bajo	el	

lema	The right to landscape (El	derecho	al	paisaje)	y	en	particular	bajo	la	amplitud	

del	concepto	«paraguas»	de	paisaje,	se	trataba	en	última	instancia	de	«velar	por	

el	bienestar	y	la	dignidad	de	comunidades	e	individuos»,	de	definir	de	forma	

colectiva	el	nuevo	ámbito	de	actuación	y	generar	un	cuerpo	de	conocimientos	

que	permitiera	fundamentarlo	(Egoz,	Makhzoumi	y	Pungetti,	2011:	1-2).	

Como	dicen	los	autores	citados	e	impulsores	de	esta	iniciativa,	se	trataba	

de	ir	más	allá	de	los	reconocidos	derechos	a	la	salud	y	a	un	medio	ambiente	

adecuado	para	el	desarrollo	integral	de	las	personas,	que	se	recoge	en	muchas	

constituciones	nacionales,	entre	ellas	la	mexicana;24
 
y	también	del	derecho	al	

23	 El	capítulo	2	de	esta	obra,	titulado	«En	defensa	del	derecho	al	paisaje.	Algunos	ejemplos	
en	México»,	aborda	con	mayor	detenimiento	lo	que	aquí	brevemente	exponemos.

24 Véase	 al	 respecto	 el	 artículo	 4º	 de	 la	Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	Unidos	
Mexicanos.
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legado	cultural	y	al	patrimonio,	como	se	estaba	promoviendo	desde	hace	años	

por	el	Centro	del	Patrimonio	Mundial.	Se	trata,	pues,	de	una	importante	nove-

dad	a	un	concepto	–el	de	los	derechos	humanos–	que	desde	sus	inicios	(1948)	

hasta	la	actualidad	ha	ido	incorporando	nuevas	áreas	de	reivindicación	política,	

en	un	momento	especialmente	crítico	de	los	problemas	del	medio	ambiente	

–reducido	sobre	todo	al	cambio	climático–	y	sus	consecuencias	en	el	marco	

social	y	económico.25 

Consideran	tales	autores	que	en	la	vaguedad	del	término	paisaje	radica	

más	su	potencial	que	sus	limitaciones,	pues	permitiría	extender	su	significado	

a	los	valores	con	que	el	paisaje	puede	o	parece	asociarse;	por	ejemplo,	el	de	la	

justicia	social	y	cultural,	la	ética	del	poder	político,	entre	otros.	Ya	no	se	trataba	

de	los	valores	tangibles	sobradamente	aceptados	con	los	que	generalmente	se	

ha	asociado	el	paisaje,	sino	también	de	los	intangibles;	no	en	vano	y	retomando	

las	ideas	de	la	geografía	cultural,	el	paisaje	es,	más	que	el	medio	ambiente	o	el	

entorno	vital,	es	el	medio	de	la	experiencia	vital	humana	más	próxima.	

El	problema	con	los	derechos	en	general,	el	que	se	tercie,	es	no	sólo	el	de	

quien	los	ejerce	o	quiere	ejercer,	sino	también	los	de	quienes	reciben	los	efectos	

no	deseados	del	ejercicio	de	tal	derecho;	además,	no	siempre	partimos	de	una	

base	cultural	y	perceptual	homogénea	en	el	que	todos	estemos	de	acuerdo.	

¿Es	posible	universalizar	el	derecho	al	paisaje?	En	el	caso	del	paisaje,	como	

apunta	Don	Mitchell	(2011),	tanto	derecho	tienen	los	habitantes	de	un	lugar	a	

disfrutar	de	la	vista	desde	lo	alto	de	un	rascacielos,	con	todos	los	valores	que	

a	ese	singular	edificio	pueden	asociarse	–progreso	económico,	bienestar	social,	

25	 En	efecto,	en	octubre	de	2010	la	unesco,	a	solicitud	de	la	International	Federation	of	
Landscapes	Architects	(ifla),	organizó	un	encuentro	de	expertos	para	evaluar	la	posi-
bilidad	técnica	y	legal	de	promover	un	instrumento	internacional	basado	en	el	paisaje	
(unesco,	2011).	En	esa	misma	reunión	se	acordó	que	la	36ª	Sesión	de	la	Conferencia	
General	a	celebrar	en	2011	se	realizara	bajo	el	tema	«Regulación	Internacional	de	Pai-
sajes	bajo	un	nuevo	instrumento	normativo»	(International	regulation	of	landscapes	by	
means	of	a	new	standard-setting	instrument).	Sin	embargo,	nunca	llegó	a	concretarse	por	
oposición	de	los	miembros	del	Comité	que	debía	encargarse	de	elevarlo	a	la	Asamblea	
General.

 
Así,	en	la	36a	Sesión	el	paisaje	ocupó	dos	brevísimas	menciones,	pero	no	con	

el	protagonismo	esperado	inicialmente.	En	los	proyectos	resolutivos	de	la	unesco	para	
2012-2013,	en	los	que	se	presentan	los	presupuestos	previstos	para	cada	línea	de	acción,	
uno	de	los	motivos	por	los	que	se	menciona	el	paisaje	es	por	el	efecto	que	su	gestión	
integral	pudiera	tener	en	la	contención	del	llamado	cambio	global	(unesco,	2011:	99).
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etcétera–,	como	tienen	otros	ciudadanos	a	disfrutar	de	la	luz	solar	que	les	niega	

ese	rascacielos	y	de	un	horizonte	libre	de	obstáculos	visuales.	

Posiblemente,	como	se	planteaba	Don	Mitchell,	el	derecho	al	paisaje	sea	un	

acicate	que	nos	conduzca	a	pensar	seriamente	otros	derechos	tradicionalmente	

aceptados,	como	el	derecho	a	la	propiedad	privada	–frente	al	derecho	al	uso	

público	del	espacio–,	a	la	seguridad	–frente	al	derecho	a	la	intimidad,	torpedeado	

por	el	cada	vez	mayor	número	de	cámaras	de	seguridad	en	la	calles–,	a	la	cultura	

popular	y	a	las	creencias,	en	oposición	a	la	alta	cultura	y	a	la	fe	en	la	ciencia	y	en	

la	tecnología,	el	derecho	a	los	usos	y	costumbres	de	la	propia	tradición,	frente	

al	derecho	del	Estado	y	su	Estado	de	Derecho.

La	reivindicación	del	derecho	al	paisaje,	una	iniciativa	digna	de	considera-

ción,	parece	basarse,	sin	embargo,	en	los	mismos	criterios	que	otras	que	se	han	

promovido	en	otros	ámbitos,	como	la	Carta Mexicana del Paisaje	(smap,	2010)	y	

la	Iniciativa Latinoamericana del Paisaje	(ifla,	2012).	Las	preguntas	siguen	siendo	

las	mismas.	¿De	qué	paisajes	se	está	hablando	cuando	se	invoca	ese	derecho?	

¿Hay	paisajes	con	calidades	diferentes?	¿Qué	hacemos	con	los	paisajes	que	son	

producto	y	símbolo	de	la	ignominia	humana	que	contienen	símbolos	del	poder	

despótico	ejercido	en	tantos	países	del	mundo?	Por	ejemplo,	los	que	enfocan	su	

mirada	a	los	campos	de	concentración	nazis,	los	que	comprenden	los	«quilom-

bos»	o	las	«charqueadas»	que	llevó	a	la	prosperidad	a	ciudades	como	Pelotas	

(Rio	Grande	do	Sul,	Brasil),26	las	haciendas	de	henequén	en	el	sur	de	México.	

Creemos	que	una	parte	no	despreciable	de	la	solución	hacia	lo	que	se	ha	dado	

en	llamar	la	«gestión	del	paisaje»	pasa	antes	que	nada	por	atender	el	territorio	

y	a	la	sociedad	que	vive	en	él,	y	junto	con	ellos,	el	derecho	al	territorio	y	los	

derechos	humanos	y	civiles	de	la	sociedad.

Convertir	el	paisaje	en	un	derecho	humano	pasa	inevitablemente	por	otra	

de	las	medidas	que	atiende	el	Convenio europeo del paisaje,	como	es	la	sensibili-

zación,	la	educación	y	la	formación	de	especialistas	en	la	gestión	del	paisaje,	por	

lo	que	ambas	labores	están	íntimamente	relacionadas.

26	 La	tesis	doctoral	de	Nara	Santos	(2016)	trata	del	considerable	patrimonio	histórico	y	
arquitectónico	de	la	ciudad	de	Pelotas	(Brasil),	cuya	prosperidad	en	el	siglo	xix	se	debió	a	
la	producción	de	«charque»,	un	tipo	de	carne	salada	que	se	exportaba	a	las	otras	grandes	
ciudades.	Junto	con	el	«charque»,	se	instalaban	fábricas	de	curtidos	de	conocido	impacto	
en	el	ambiente.
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En	este	sentido,	es	necesario	un	cambio	completo	en	la	forma	como	se	ha	

abordado	el	paisaje	desde	la	administración	pública,	pero	también	modificar	la	

forma	como	la	sociedad	en	general,	así	como	las	organizaciones	públicas	y	priva-

das	han	valorado	y	entendido	su	intervención	en	él.	Estos	cambios	han	de	ir	en	

dos	sentidos:	primero,	una	apuesta	decidida	por	la	sensibilización,	la	formación	

y	la	educación	en	el	paisaje;	segundo,	de	ofrecer	a	la	sociedad,	principalmente	

para	aquellas	personas	que	puedan	ser	responsables	de	la	gestión	de	los	pai-

sajes,	unos	métodos	de	análisis	que	permitan	interpretarlos	y	comprender	la	

dirección	de	los	procesos	que	en	ellos	se	están	desarrollando,	a	fin	de	prever	

su	evolución	y	adoptar,	si	fuera	el	caso,	las	medidas	correspondientes	para	su	

conservación.
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En	 tiempos	recientes,	el	paisaje	 se	ha	constituido	en	un	concepto	con	

muchas	caras	y	ha	tomado	fuerza	en	el	marco	de	diversas	disciplinas	cien-

tíficas:	la	geografía	ha	sido	una	de	ellas.	El	paisaje	es	la	representación	de	

un	espacio	geográfico	concreto,	creada	por	el	hombre	en	su	interacción	con	la	

naturaleza	(Capel,	1973).	Una	representación	que	refleja	un	territorio,	construi-

do	por	aquellos	que	lo	han	modelado	a	lo	largo	de	un	determinado	periodo,	que	

puede	ser	más	o	menos	largo	en	términos	históricos	(Antrop,	2005).	Hay,	pues,	

una	correspondencia	entre	el	paisaje,	el	territorio	y	la	sociedad	que	en	él	vive,	

creando	una	relación	que	puede	interpretarse	en	términos	geográficos.	Una	

relación	que	es	el	reflejo	de	las	decisiones	tomadas	a	nivel	individual	y	colectivo,	

y	de	las	tensiones	que	en	el	seno	de	la	sociedad	se	producen,	capaces	de	crear,	

modificar	o	destruir	territorios.	Así,	detrás	de	cada	paisaje	hay	un	conjunto	de	

acciones,	de	prácticas,	conformadoras	de	una	organización	social,	con	sus	nor-

mas	y	reglas	que	han	modelado	y	modelan	territorios	(Brunet,	1985:	51).	Ello	

conlleva	a	que	analizar	el	paisaje	sea	un	ejercicio	de	política	que	deriva	(Mitchell,	

2007:	103),	entre	otras	muchas	cosas,	en	un	acto	de	advertencia	ante	la	crisis	

ambiental	que	padecemos	debido	al	uso	irracional	de	los	recursos	finitos	que	

nos	proveen	los	territorios	del	planeta.	Una	advertencia	donde	el	derecho	a	

disponer	del	paisaje	y	el	reclamo	del	mismo	reactiva	la	vinculación	del	hombre	
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con	la	naturaleza	y	busca	reafirmarla	como	parte	de	un	buen	futuro	del	hom-

bre	en	el	planeta.	Ello	es	así	porque	mirar	el	paisaje	como	una	representación	

cultural	y	como	un	sujeto	político	producido	de	una	determinada	manera,	es	

también	un	reclamo	que	aboga	por	el	derecho	a	disponer	de	paisajes	con	unas	

condiciones	específicas	porque	éstos	son	sinónimo	de	una	determinada	cali-

dad	de	vida	y	la	demanda	de	un	mundo	deseable	y	mejor	para	la	generaciones	

venideras,	especialmente	en	términos	ambientales,	éticos	y	políticos	(Abarca,	

Campos,	2013:	75).	

Fruto	de	ese	reclamo,	y	en	aras	de	una	determinada	defensa	y	protección	

del	paisaje,	desde	hace	más	de	una	década,	el	derecho	al	paisaje	se	ha	podido	

articular	en	marcos	legales	específicos	en	varios	países	europeos,	tras	la	apro-

bación	del	Convenio Europeo del Paisaje.	En	América	Latina	dicho	documento	

sirvió	de	base	e	impulso	en	2012	de	la	Iniciativa Latinoamericana del Paisaje lali,	

una	declaración	de	principios	éticos	fundamentales	para	promover	el	reco-

nocimiento,	la	valoración,	la	protección,	la	gestión	y	la	planificación	sostenible	

del	paisaje	latinoamericano.1	Vale	la	pena	mencionar	que	esta	iniciativa	tenía	un	

antecedente,	generado	por	la	diplomacia	y	el	derecho	internacional	en	la	Con-

vención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de 

América firmada	en	Washington	el	12	de	octubre	de	1940.	

La LaLi,	como	propuesta	surgida	desde	distintos	profesionales	y	académicos,	

ha	sido	un	catalizador	de	demandas	y	análisis	en	torno	a	la	creación	de	marcos	

jurídicos	de	protección,	valoración	y	gestión	del	paisaje	en	diversos	países	la-

tinoamericanos	e,	incluso,	ha	vertebrado	iniciativas	de	corte	político	y	jurídico,	

como	la	Red Americana de Parlamentarios por el Paisaje.	En	México,	sin	embargo,	

esta	iniciativa	quedó	en	un	restringido	ámbito	académico	y,	ciertamente,	poco	

ha	incidido	en	la	consideración	y	defensa	del	paisaje	en	el	país,	que	está	en	ple-

na	construcción	tanto	analítica	como	conceptual	y	aún	tiene	una	muy	escasa	

presencia	en	la	legislación	(Checa,	2014:	392).	

A	pesar	de	esa	carencia,	en	México	ha	sido	desde	la	ciudadanía	organiza-

da	que	el	paisaje	ha	surgido	como	un	concepto	vertebrador	de	reclamos	de	

defensa	del	territorio.	En	concreto,	en	los	últimos	años	han	aparecido	algunos	

1	 Para	más	 información	de	esta	entidad,	se	puede	consultar	<https://lali-iniciativa.com/
que-es-lali/>.



47

En
 d

ef
en

sa
 d

el
 d

er
ec

ho
 a

l p
ais

aje

colectivos	de	ciudadanos	que	tienen	en	común	la	valorización	y	defensa	de	

paisajes	culturales,	que	son	el	reflejo	de	un	determinado	territorio,	ya	sea	ur-

bano,	ya	sea	natural,	que	recoge	la	memoria	y	la	identidad	de	los	habitantes	de	

ese	entorno	y	que	concita	un	modelo	de	desarrollo	económico	determinado,	

sostenible	y	apegado	al	territorio	(Aponte,	2003;	Hernández	Hernández,	2009).	

Vale	la	pena	añadir	en	este	punto	que	estos	movimientos	ciudadanos	coinciden	

en	México	con	la	amplia	serie	de	movilizaciones	y	organizaciones	que	luchan	

por	la	defensa	de	sus	territorios,	englobados	bajo	la	llamada	conflictividad	so-

cioambiental	y	que	proclaman	un	pacto	social	que	articula	el	uso	de	la	tierra	

consensuado,	sostenible	y	coherente,	frente	a	la	voracidad	desmedida	de	los	

numerosos	agentes	del	capitalismo	neoliberal	que	atenaza	la	sociabilidad,	pro-

picia	el	despojo	sistémico	y	esquilma	los	recursos	y	el	territorio	de	México	

(Bartra,	2016;	Rodríguez	Wallenius,	2015;	Paz;	Risdell,	2014).	También	coinciden	

con	la	larga	serie	de	movimientos,	protestas	y	organizaciones,	de	carácter	glo-

bal,	reclaman	una	nueva	mirada	al	accionar	político	y	a	un	cambio	del	sistema	

económico	que	genera	enormes	desigualdades	y	pone	en	duda	el	futuro	del	

planeta	(Nel· lo,	2015:	66;	Melucci,	2010:	95;	Harvey,	2004:	102).

Así,	considerando	las	acciones	de	esa	ciudadanía,	queremos	analizar,	toman-

do	el	derecho	al	paisaje	como	base	conceptual,	dos	casos	donde	la	ciudadanía	

organizada	defiende	sus	paisajes,	sinónimo	de	su	identidad	y	de	su	historia,	y	

encuentra	mecanismos	jurídicos	y	políticos	para	actuar	en	aras	de	la	defensa	de	

una	forma	de	ver	el	territorio	frente	a	la	visión	de	los	que	quieren	agredirlo	en	

ambos	casos:	agentes	del	sector	inmobiliarios	en	connivencia	con	los	poderes	

políticos	locales.	

El	primero	de	los	casos	es	la	defensa	del	paisaje	del	Cerro	de	La	Bufa	y	de	

los	Picachos	en	la	ciudad	de	Guanajuato,	entre	2010	y	2011,	amenazado	por	

una	operación	urbanística	de	gran	calado	realizada	por	un	grupo	empresarial	

con	claros	vínculos	con	la	municipalidad	de	Guanajuato.	En	este	ejemplo,	la	

ciudadanía	no	sólo	supo	cómo	organizarse	colectivamente	y	hacer	uso	a	su	

favor	de	las	redes	sociales	y	de	los	medios	de	comunicación,	sino	que,	además,	

consiguió	que	se	desarrollara	un	plebiscito	para	dirimir	el	asunto	públicamente,	

un	hecho	poco	frecuente	en	México.	El	resultado	del	mismo	dio	la	razón	a	los	

vecinos	y	obligó	a	la	municipalidad	a	replantear	el	proyecto	urbanístico	y	hacer	
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reacomodos	sustanciales	en	el	plan	urbano	de	la	ciudad	tras	consultar	la	opinión	

de	expertos	y	académicos.

El	segundo	caso	versará	sobre	la	defensa	del	Valle	de	Guadalupe	y	sus	paisa-

jes,	en	Ensenada,	Baja	California.	Paisaje	éste	asociado	a	la	producción	vitivinícola	

de	la	zona	y	que	entre	2013	a	2014	ha	estado	amenazado	por	intereses	inmo-

biliarios	con	connivencia	clara	con	el	alcalde	de	esa	población	bajacaliforniana.	

Aquí,	los	ciudadanos	reclamantes	eran,	a	la	vez,	los	principales	empresarios	del	

sector	vitivinícola	quienes	veían	en	la	agresión	al	paisaje	una	acometida	contra	

su	negocio,	cada	vez	más	ligado	a	la	generación	de	sensaciones	y	a	la	construc-

ción	de	imágenes	vinculadas	al	vino	y	a	su	cultura	y	donde	el	paisaje	deviene	

elemento	fundamental.	

El	análisis	de	ambos	casos	nos	llevan	a	entender	al	paisaje	y	su	derecho	a	

él	como	los	elementos	capaces	de	vertebrar	acciones	concretas	en	defensa	del	

territorio.	Asimismo,	conducen	a	nuevas	formas	de	entender	el	desarrollo	local	

y	contribuyen	a	reforzar	la	necesidad	de	una	mayor	democracia	participativa,	

al	menos	en	estos	temas.	

El derecho al paisaje en México. Un debate en construcción 
con diversas facetas

El	derecho	al	paisaje	cabe	entenderlo	como	la	disponibilidad	para	el	disfrute	de	

todos	los	ciudadanos	de	entornos	que	contengan	determinadas	características	

y	que	remitan	a	ciertos	valores	y	expectativas	de	bienestar,	salud,	y	respeto	

al	medio	ambiente.	Dicho	así,	puede	resultar	un	tanto	sorprendente	hablar	

del	mismo	en	un	país	como	México	donde	el	concepto	mismo	de	paisaje	se	

encuentra	indefinido	jurídicamente	y	poco	desarrollado	analíticamente	(Che-

ca-Artasu,	2014;	Peña	y	Rojas,	2012;	Aguilar,	2006).	Sin	embargo,	hay	que	decir	

que	ya	se	ha	empezado	a	hablar	de	ello	en	otros	países	latinoamericanos	(De	

la	Fuente	et al.,	2004).	

La	sorpresa	por	la	aseveración	mencionada	más	arriba	gira	en	torno	a	la	

pregunta:	¿el	derecho	al	paisaje	puede	ser	un	derecho?	A	la	fecha,	no	tiene	una	

respuesta	contundente,	pues	es	la	base	de	un	debate	relativamente	reciente,	
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iniciado	por	diversos	especialistas	mayormente	europeos,	a	partir	de	algunos	

considerandos	legales.	El	más	significativo	de	éstos	es	el	Convenio Europeo del 

Paisaje,	firmado	en	Florencia	en	2000	donde	el	paisaje	es	elevado	a	la	categoría	

de	bien	común	y,	por	tanto,	sujeto	a	disponibilidad	de	los	ciudadanos,	dada	esa	

categoría	y	lo	que	la	misma	implica.	

Es	desde	esas	consideraciones	jurídicas	que	el	paisaje	ha	comenzado	a	tran-

sitar	de	ser	un	concepto	eminentemente	espacial,	pero	con	funciones	pasivas,	

entendido	como	contenedor,	a	ser	un	concepto	donde	la	espacialidad	contiene	

funciones	activas	insertadas	en	ese	paisaje	y,	a	la	vez,	otras,	que	trasciende	el	

propio	paisaje	y	que	transmiten	relaciones	y	valores	de	gran	impacto	social.	Un	

tránsito	que	tiene	mucho	que	ver	con	la	evolución	del	concepto	del	paisaje	

que	ha	pasado	de	ser	un	concepto	plural	(paisajes)	a	ser	individual	y	generalista	

(el	paisaje);	que	ha	dejado	de	entenderse	como	sólo	un	elemento	a	conservar	

para	ser	un	elemento	a	proteger,	gestionar	y	rehabilitar;	y	que	ha	pasado	de	

sólo	considerar	la	excepcionalidad	de	unos	paisajes	concretos	para	atender	el	

paisaje	desde	lo	cotidiano,	desde	la	degradación	y	desde	cualquier	proceso	de	

humanización,	sin	considerar	aquellos	de	especial	relevancia	(Strecker,	2011:	57).

De	esa	manera,	el	debate	en	torno	al	derecho	al	paisaje	pone	sobre	la	

mesa	otra	afirmación.	El	paisaje	es	y	puede	ser	considerado	como	un	bien	co-

mún,	entendido	éste	como	recurso	económico,	social	y	cultural,	poseído	por	un	

colectivo	humano	más	o	menos	amplio	que	lo	considera	parte	de	su	identidad	

o	baluarte	de	la	misma	y	contenedor	de	valores	intangibles	asociados	con	rela-

ciones	sociales	construidas	a	lo	largo	de	tiempo	y	las	más	de	las	veces	con	un	

sustrato	histórico.	Un	bien	común	que	como	tal	es	un	elemento	de	producción	

y	de	reproducción	de	la	vida	frente	a	los	embates	y	cercamientos	del	sistema	

económico	imperante,	el	capitalismo	neoliberal.	Es	decir,	su	conceptualización	y	

el	deseo	o	voluntad	de	protegerlo	coadyuvan	a	la	visibilización	y	toma	de	con-

ciencia	de	los	valores	que	están	plenamente	enraizados	con	la	actividad	humana	

en	su	estado	más	esencial	(relaciones,	pasiones,	temores,	querencias,	etc.),	ajenos	

a	los	mecanismos	y	deterioros	de	ésta	frente	al	capitalismo	que	los	subyuga	a	

la	categoría	de	productos	de	mercado	y	los	desvaloriza	(Navarro,	2015:	22).	Esa	

misma	visibilización	de	valores	justifica	el	uso	de	la	educación	para	entender	y	
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valorizar	el	paisaje	entre	la	sociedad,	pues	es	un	elemento	que	da	y	transmite	

vida	al	contener	una	amplia	variedad	de	relaciones	humanas.	

Esa	consideración	de	bien	común,	además	de	contenedor	de	relaciones	en-

tre	los	hombres,	también	es	receptáculo	intangible	de	las	relaciones	del	hombre	

con	la	naturaleza.	De	hecho,	el	paisaje	procura	la	integración	y	cohabitación	del	

hombre	con	la	naturaleza,	el	medio	geográfico,	en	definitiva	con	el	mundo	(Ne-

gri,	Hardt,	2011:	10).	Este	hecho	es	fundamental	para	discernir	la	capacidad	de	

construir	utopía	que	el	propio	paisaje	tiene,	pues	sostiene	relaciones	humanas	y	

con	la	naturaleza,	hecho	que	se	ha	de	poner	en	sintonía	con	la	construcción	de	

una	conciencia	de	especie	para	los	seres	humanos,	misma	que	es	la	clave	para	

un	cambio	de	pensamiento,	pues	ha	de	permitir	salvar	al	planeta	y	al	hombre	de	

la	destrucción	que	él	mismo	está	induciendo	(Toledo,	2009;	2016;	Rifkin,	2010).	

El	paisaje	es	un	constructor	de	esa	conciencia	de	cohabitación	con	y	en	la	na-

turaleza	y,	a	la	vez,	en	su	consideración	de	bien	común,	un	elemento	disuasivo	

frente	a	los	embates	del	capitalismo	que	fomentan	todo	tipo	de	subterfugios	

que	desvinculan	al	hombre	de	su	relación	con	la	naturaleza,	esencial	para	su	

supervivencia	en	el	planeta.

La	misma	consideración	de	bien	común	para	el	paisaje	abre	las	puertas	

hacia	otra	 faceta	del	debate	relativo	al	derecho	al	paisaje.	De	considerarse	

ese	derecho,	éste	es	activador	y	vertebrador	de	no	pocos	derechos	humanos	

derivados	de	sus	características:	el	derecho	a	un	lugar	para	el	adecuado	desa-

rrollo	de	la	vida,	a	un	medio	ambiente	adecuado,	al	respeto	hacia	la	diferencia,	

el	derecho	a	la	libertad	de	acción	y	de	opinión,	el	derecho	al	desarrollo	cultural,	

etc.	(Egoz	et al.,	2011:	6).	

Polémicas en torno al derecho al paisaje

El	debate	en	torno	al	derecho	al	paisaje	está	y	seguirá	abierto	por	un	largo	

rato,	pues	el	mismo	transita	junto	la	consolidación	de	una	cultura	del	paisaje,	

es	decir,	por	la	valorización	social	del	mismo.	Eso	permite	la	construcción	de	

reflexiones	y	planteamientos,	que	no	están	exentos	de	plantear	controversias	
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de	difícil	resolución.	De	hecho,	la	construcción	del	derecho	al	paisaje	mantiene	

elementos	para	la	polémica	por	diversas	razones.	

En	primer	término,	por	la	complejidad	que	tiene	el	hecho	de	vincular	un	

paisaje	y	la	disponibilidad	del	mismo,	con	la	idea	de	disfrute	de	éste.	Complejidad,	

porque	el	paisaje	es	una	construcción	social	sujeta	a	una	determinada	repre-

sentación	fincada	en	los	sentidos,	en	la	percepción,	que	puede	ser	individual	

o	colectiva,	aceptada	por	un	conjunto	de	personas,	hecha	sobre	un	espacio	

geográfico	concreto	conformado	por	territorios	que	pueden	estar	sujetos	a	

un	determinado	régimen	de	propiedad	y	de	gestión.	Es	decir,	el	paisaje	y	su	

disponibilidad	y	disfrute	por	un	colectivo	de	personas	o	de	forma	individual,	

pueden,	y	de	hecho	lo	hace,	contraponerse	al	derecho	a	la	propiedad	de	quien	

es	poseedor	de	un	determinado	territorio	contenido	en	un	paisaje.	En	efecto,	

las	más	de	las	veces,	un	paisaje	engloba	propiedades	que	quedan	obliteradas	

por	la	propia	esencia	perceptual	de	éste.	Se	asumen	que	las	propiedades	están	

ahí,	que	existen,	pero	no	sirven	como	constructoras	esenciales	del	territorio	

que	el	paisaje	deja	ver,	aun	cuando	lo	hacen	efectivamente.

La	controversia	 se	da,	por	 tanto,	en	 la	 contraposición	de	un	 supuesto	

derecho	colectivo	(al	paisaje),	incluso	con	esa	consideración	de	bien	común	

arriba	mencionada,	con	un	derecho	como	el	de	propiedad,	que	es	de	carácter	

individual,	entroncado	al	derecho	natural	y	por	ello	anclado	en	el	llamado	libe-

ralismo	legal.	Ideología	que	ha	permeado	el	marco	jurídico	de	no	pocos	países,	

incluido	México	(Strecker,	2015).	

Por	el	contrario,	el	paisaje	y	su	disfrute	se	centra	en	un	valor	fincado	en	lo	

común,	de	lo	que	es	propio	a	un	grupo	de	personas	o	ciudadanos,	como	podría	

ser	la	identidad,	el	origen	común,	la	tierra	compartida	considerada	como	patria,	

etcétera.	El	paisaje	y	su	disfrute	estarían	más	cercanos	a	la	costumbre	y	a	los	

derechos	comunes	o	colectivos	que	son	contenedores	de	valores	considerados	

y	admitidos	por	muchas	personas.	Ello	explicaría	por	qué	lo	que	se	ve	en	el	

paisaje	no	es	tanto	lo	privado,	que	es	individual,	y	sí	lo	colectivo.	De	hecho,	lo	

privado	se	invisibiliza	contraponiéndose	frente	a	una	construcción	disponible	

y	perceptible	para	todos.	

En	este	sentido,	dos	aspectos	nos	señalan	lo	controvertible	de	posicionar	

juntos	un	derecho	 individual	con	otro	colectivo	considerando	el	paisaje.	El	
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primero	nos	lo	muestra	la	actual	controversia	que	se	da	en	Suecia	donde	el	

derecho	colectivo,	de	raíces	medievales,	al	disfrute	pleno	de	todo	el	territorio	

sueco	por	todos	los	habitantes,	el	allemansrätt,	ahora	está	siendo	cuestionado	

al	aparecer	actividades	colectivas	que	dañan	los	derechos	de	particulares	y	del	

medio	ambiente,	necesitándose	para	ello	acciones	de	 intermediación	entre	

esas	actividades	y	el	medio	geográfico	que	conserven	ese	derecho	colectivo	y	

preserven	los	de	los	que	están	siendo	afectados	(Hopf,	2006:	17-18).	

El	segundo	aspecto	de	esta	controversia	viene	de	 la	mano	de	Kenneth	

Olwig,	quien	nos	recuerda	los	orígenes	de	la	misma	estudiando	el	uso	de	los	

paisajes	como	constructos	identificativos	de	la	evolución	de	la	nación	inglesa	

y	estadounidense	(Olwig,	2011:	40-42).	Para	este	autor,	el	elemento	clave	para	

entender	esa	discrepancia	es	el	papel	protagónico	de	 la	percepción	para	el	

deleite,	visión	e,	incluso,	gestión	del	paisaje.	La	misma	percepción,	característica	

indeleble	para	la	valoración	del	paisaje,	confronta	de	forma	sutil	dos	tipos	de	

derechos	relacionados	con	el	espacio	geográfico.	Por	un	lado,	el	de	carácter	

individual,	la	propiedad.	Por	otro,	uno	supuestamente	colectivo,	el	disfrute	por	

disponibilidad	de	determinados	paisajes	(Olwig,	2009).	

Para	Olwig,	quien	retoma	los	preceptos	de	filósofo	y	poeta	estadounidense	

Ralph	Waldo	Emerson,	el	paisaje	es	(Olwig,	2011:	47)

[…] that derives from human practice is the place of a habitus, the rights which 

devolve to those who use it in a way judged to be moral by the communities who 

share it- The landscape dos not possess properties in and of itself; its character is 

rather the expression of the habitude of the users of the area in question.2

Esa	visión,	propia	de	Emerson	e	inmersa	en	la	idea	de	usar	la	naturaleza	como	

elemento	a	dominar,	pero	también	identificativo	de	la	construcción	de	Estados	

Unidos,	deja	en	segundo	término	el	derecho	a	la	propiedad,	para,	usando	el	

paisaje,	convertir	el	territorio	en	algo	trascendente,	holístico	y	aglutinador	de	

2	 [...]	Que	se	deriva	de	la	práctica	humana	es	el	lugar	de	un	habitus,	los	derechos	otorgados	
a	aquellos	que	lo	utilizan	de	una	manera	juzgada	por	ser	moral	por	las	comunidades	que	
la	comparten.	El	paisaje	no	posee	propiedades	en	y	de	sí	mismo;	su	carácter	es	más	bien	
la	expresión	del	hábito	de	los	usuarios	de	la	zona	en	cuestión	(traducción	libre	del	autor).
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valores	y	sentimientos	propios	de	la	nación	en	construcción.	De	esa	manera,	el	

paisaje	es	una	herramienta	más	para	definir	una	idea	concreta	de	Estado,	basada	

en	unos	determinados	valores	que	trascienden	para	construir	una	democracia	

capaz	de	regir	ese	país.	El	resultado	de	todo	ello	es	que	más	allá	de	esa	dicoto-

mía	privado-común	surge	otra	cuestión	más	trascendente	que	vincula	el	paisaje	

con	la	idea	de	compartir	valores	políticos	y	una	determinada	relación	con	el	

medio	ambiente	asumidos	por	muchas	personas.	

Ello	nos	lleva	a	una	segunda	cuestión,	polémica	y	ya	adelantada	más	arriba:	

el	paisaje	puede	ser	entendido	como	un	bien	común	(Sgard,	2010;	Menatti,	

2014,	2015;	Olwig,	2013).	De	hecho,	el	paisaje	puede	adquirir	la	consideración	

de res communis omnium (cosa	común	a	todos),	fórmula	firmemente	anclada	en	

el	derecho	natural,	esta	vez	de	filiación	romana.	Se	trata	de	una	consideración	

inicialmente	estética;	el	paisaje	está	ahí	para	el	disfrute	de	todos	en	función	de	

las	capacidades	de	cada	uno,	pero	que	ante	los	recientes	cambios	normativos	

que	dan	personalidad	jurídica	al	paisaje	y	ante	las	demandas	de	protección	de	

ciertos	paisajes	que	por	ejemplo	se	han	dado	en	México	y	que	analizamos	en	

este	texto,	trasciende	a	esa	idea	del	disfrute	para	derivar	en	un	sujeto	con	capa-

cidad	ética,	tanto	por	el	hecho	de	contener	y	compartir	valores	como	por	ser	

de	utilidad	pública	para	la	transmisión	y	preservación	de	los	mismos.	Es	decir,	

proteger	un	paisaje	sirve	para	proteger,	compartir	y	difundir	ciertos	valores	

ligados	a	la	preservación	de	un	determinado	medio	ambiente	y	con	ello	tener	

una	determinada	salud	física	y	mental.	Esa	misma	demanda	de	protección	vivi-

fica	el	uso	del	derecho	al	libre	tránsito,	a	la	protección	de	la	diferencia	cultural,	

religiosa	e	ideológica	e,	incluso,	a	la	promoción	indirecta	de	valores	de	corte	

político,	como	son	la	libertad	de	expresión	y	de	opinión,	claves	para	sistemas	de	

gobierno	plurales	y	democráticos.	En	ese	sentido,	el	historiador	del	arte	italiano,	

Salvatore	Settis	le	confiere	al	paisaje,	centrándose	en	la	realidad	italiana,	la	cate-

goría	de	utilitas publica	(Settis,	2013:	8).	Para	él,	esa	utilidad	pública	es	cívica	en	

tanto	en	cuanto	el	paisaje	ha	pasado	de	tener	un	simple	valor	estético	a	tener	

un	valor	ético,	que	de	alguna	forma	atesora	el	derecho	a	la	vida,	ya	que	para	él	

la	defensa	y	protección	del	paisaje	significa	la	salvaguarda	del	medio	ambiente	

y	de	la	naturaleza	para	las	generaciones	presentes	y	futuras.	
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El derecho al paisaje en México. El conflicto ciudadano revela  
un debate pendiente

El	paisaje,	como	bien	común,	contenedor	de	valores	que	pueden	trascender	

como	un	derecho	para	todos	los	ciudadanos,	parece	ser	el	mensaje	que	se	des-

prende	del	debate	que	al	menos,	en	ciertos	lugares	de	Europa,	se	ha	ido	tejiendo	

desde	que	el	Convenio Europeo del Paisaje	dio	al	concepto	paisaje	firmes	asideros	

jurídicos	que	se	visualizaron	en	leyes	nacionales	y	regionales	en	distintos	países	

de	la	Unión	Europea	(Rousso,	1995;	Bourjol	et al.,	1995;	Durán,	2012;	Menatti,	

2014).	Esto	mismo	ha	servido	de	estímulo	a	algunos	países	latinoamericanos	

como,	por	ejemplo,	Colombia,	para	debatir	a	propósito	de	esa	consideración	

legal	del	paisaje;	en	Chile,	donde	la	Alianza	Chilena	del	Paisaje,	un	amplio	co-

lectivo	cívico-social,	ha	planteado	incorporar	el	paisaje	como	un	derecho	en	la	

nueva	constitución	del	país;	o,	en	Argentina,	donde	hay	la	consideración	jurídica	

del	paisaje	asociada	a	áreas	naturales	protegidas,	en	algunas	leyes	provinciales	

(Corporación	Patrimonio&Paisaje,	2016;	Zuluaga,	2015;	Molina,	2012;	Castelli;	

Sapallasso,	2007).	

Esa	vinculación	legal	para	el	paisaje	es	algo	que	en	México	no	se	ha	concre-

tado	todavía,	puesto	que	el	marco	jurídico	mexicano,	tanto	desde	la	perspectiva	

ambiental	como	la	cultural,	ha	obliterado	el	paisaje	como	elemento	a	valorar	

o	a	considerar	y,	si	lo	hace,	es	de	forma	circunstancial	y	poco	objetiva	(Checa,	

2014:	401).	Ello	es	resultado	de	cómo	se	ha	construido	la	relación	entre	la	ley,	

el	derecho,	la	naturaleza	y	el	medio	ambiente	en	el	país	azteca,	donde	los	dos	

últimos	conceptos	se	han	considerado	subyugados	a	la	acción	del	hombre	y	

del	Estado	y	no	han	sido	tratados	como	sujetos	con	características	jurídicas	

propias	(Guerra,	2015:	48).	

A	pesar	de	ello,	 sorprende	saber	que	 los	primeros	 intentos	para	con-

cientizar	acerca	del	papel	del	paisaje,	en	cuanto	a	la	formación	de	un	marco	

cultural	que	lo	convierta	en	un	sujeto	de	consideración	legal,	han	venido	de	la	

mano	de	la	sociedad	civil	organizada.	Ello	ha	sucedido	recientemente	desde	dos	

perspectivas.	La	primera,	mediante	la	presentación	pública	de	recomendaciones	

generalistas	con	contenido	jurídico,	pero	sin	certificación	legal,	donde	se	asienta	

la	necesidad	de	protección	legal	y	su	consideración	para	los	paisajes	mexicanos.	
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Ejemplo	de	ello	serían	la	Carta Mexicana del Paisaje elaborada	en	2011	por	la	

Sociedad	de	Arquitectos	Paisajistas	de	México	y	en	un	grado	quizá	menor,	la	

Carta de Puebla sobre la Protección de Paisajes Patrimoniales,	de	marzo	de	2014,	una	

declaración	de	académicos	en	el	marco	del	I Jornada sobre Paisajes Patrimoniales 

celebrada	en	Puebla	en	marzo	de	2014;	y	los	planteamientos	de	la	Carta	de	

Zacatecas	de	2009,	en	una	reunión	entre	representantes	de	ciudades	patrimonio	

de	la	humanidad,	que	explicitaba	que	algunos	aspectos	donde	el	paisaje	debía	ser	

considerado	al	menos	en	acciones	de	planeación	y	gestión	para	la	protección	

y	conservación	del	patrimonio	histórico	(Ruíz	Lanuza,	2015).	Acorde	con	ello,	

hay	que	reseñar	la	labor	soterrada	de	diversas	universidades:	la	Universidad	

Nacional	Autónoma	de	México,	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	la	Be-

nemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla,	la	Universidad	de	Guadalajara,	etc.,	

en	los	últimos	tiempos,	por	medio	de	convocatorias	de	congresos,	jornadas	y	

seminarios,	donde	el	paisaje	es	el	elemento	principal	de	trabajo.	En	este	mismo	

sentido,	destaca	 la	 labor	de	 la	asociación	Academia	Mexicana	de	Paisaje,	ac 

(acampa),	la	cual,	desde	2008,	organiza	los	congresos	de	arte	y	ciencia	del	paisaje,	

que	han	servido	para	integrar	a	importante	número	de	expertos	de	diversas	

disciplinas	en	torno	a	las	problemáticas	del	paisaje.3	Similar	labor	ha	sido	la	de-

sarrollada	por	la	Sociedad	de	Arquitectos	Paisajistas	de	México,	que	también	ha	

desarrollado	cursos	y	eventos,	en	especial	las	diversas	ediciones	del	Congreso	

Nacional	de	Arquitectura	del	Paisaje	y	las	bienales	de	arquitectura	del	paisaje,	

siempre	en	cooperación	con	distintas	universidades.4 

La	segunda	de	las	perspectivas	de	toma	de	conciencia	para	construir	una	

cultura	del	paisaje	en	México	ha	llegado	de	la	mano	de	la	movilización	ciuda-

dana	en	defensa	de	un	paisaje	concreto,	mismo	que	contiene	y	expresa	una	

larga	serie	de	relaciones	sociales	y	prácticas	culturales,	susceptibles	de	formar	

parte	de	la	identidad	de	los	habitantes	que	viven	en	el	territorio	que	refleja	ese	

paisaje.	Una	identidad	que	se	socava	si	el	paisaje	es	modificado	drásticamente	

por	actividades	económicas	que	presuponen	el	beneficio	de	unos	pocos	frente	

al	beneficio	común	de	muchos,	que	es	ese	paisaje.	En	México,	en	los	últimos	

3	 Para	más	información	de	esta	entidad,	se	puede	consultar	<http://www.acampa.land/>.
4	 Para	más	información	de	esta	entidad,	se	puede	consultar	<http://www.sapm.com.mx/>.
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años,	en	dos	lugares	han	acontecido	dichas	acciones:	en	Guanajuato	ciudad	y	

en	Ensenada,	Baja	California.	

Guanajuato ciudad: la defensa de un paisaje identitario frente  
a un cambio de uso de suelo con intereses 

En	Guanajuato	ciudad,	capital	del	estado	del	mismo	nombre,	situado	en	el	cen-

tro	de	México,	se	desató	una	ardua	polémica	ante	la	aprobación	en	una	sesión	

del	consistorio	el	13	de	julio	de	2010,	de	la	factibilidad	del	cambio	en	el	uso	

del	suelo	para	un	terrero	de	43	hectáreas,	llamado	Granja	La	Bufa,	propiedad	

de	Constructora	Azacán,	sa de cv,5	y	que	ésta	había	adquirido	en	2005.	Dicho	

cambio,	en	realidad	un	análisis	de	compatibilidad	urbanística	a	expensas	de	la	

concesión	de	otros	permisos	de	carácter	federal,	fue	solicitado	en	diciembre	de	

2009	por	la	citada	empresa	a	la	Dirección	General	de	Desarrollo	Urbano	del	

Ayuntamiento	de	Guanajuato.	Éste	había	de	permitir	una	operación	inmobiliaria	

que	según	la	prensa	iba	a	ser	de	alto	impacto,	pues	suponía	la	construcción	de	

893	viviendas,	cada	una	de	160	metros	cuadrados,	un	hotel,	un	auditorio	y	otras	

construcciones	y	que	se	legitimaba	bajo	la	denominación	Parque	Cultural	San	

Ignacio	(Aguado,	2010).	

La	posible	modificación	en	el	uso	se	aceptó	para	un	predio	que,	según	el	

Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Guanajuato,	vigente	desde	1994,	

estaba	considerado	en	un	5%	como	parque	urbano	y	en	un	95%	como	suelo	de	

preservación	ecológica	(García	Lozano,	2010:	11).	

El	hecho	hubiera	quizá	pasado	inadvertido	si	no	hubiera	afectado	una	amplia	

zona	de	significativo	valor	paisajístico	y	ambiental	denominada	genéricamente	

Cerro	de	La	Bufa	y	Hormiguero,	o	Los	Picachos,	y	en	especial	por	afectar	te-

rrenos	por	donde	transita	una	procesión	de	gran	tradición	religiosa	y	cultural	

en	Guanajuato:	El	día	de	la	Cueva.	

5	 Esta	empresa	es	propiedad	de	Alejandro	Marcocchio	González,	quien	ha	desarrollado	
numerosas	obras	de	infraestructura	en	el	estado	de	Guanajuato.	Se	le	atribuyen	vínculos	
diversos	políticos	guanajuatenses,	 incluyendo	al	anterior	gobernador	del	estado,	 Juan	
Manuel	Oliva	Ramírez.
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En	este	punto,	vale	la	pena	precisar	lo	siguiente.	Dicho	terreno	forma	parte	

del	conjunto	de	75	cerros	y	17	cañadas	con	arroyos	que	rodean	a	la	ciudad	de	

Guanajuato,	situada	en	el	fondo	de	una	larga	y	sinuosa	cañada	de	12	kilómetros	

de	largo	por	donde	discurre	el	Río	Guanajuato	(Sánchez;	Cabrejos,	2010:	4).	

Dichos	altozanos,	así	como	la	cañada,	confieren	a	la	ciudad	un	paisaje,	que	con	

el	paso	de	los	años	se	ha	convertido	en	la	imagen	de	la	capital	del	estado	de	

Guanajuato.	Una	estética	donde	priman	lomas	semiáridas	en	algunas	zonas;	en	

otras,	con	capas	de	vegetación	arbustiva	y	arbórea	conformadas	por	especies	

autóctonas	y	que	contrastan	con	la	fisonomía	urbana	escalonada	y	colorista	

de	la	ciudad	de	Guanajuato.	Asimismo,	tanto	el	área	sujeta	al	cambio,	como	el	

resto	de	cerros,	ejemplifican	el	cambio	de	uso	paulatino	que	el	entorno	natural	

de	la	ciudad	sufrió	desde	la	época	colonial,	cuando	inicia	su	trayectoria	como	

centro	minero,	que	se	mantuvo	hasta	inicios	del	siglo	viente.	Baste	recordar	que	

muchos	de	los	tajos	y	minas	estaban	en	los	cerros	donde	se	habían	localizado	

vetas	de	plata.	Ya	en	el	siglo	xx,	la	ciudad	abandona	progresivamente	la	actividad	

extractiva	para	convertirse	en	un	centro	urbano	polifuncional,	abocado	a	los	

servicios,	en	especial	gubernamentales,	educativos	y	turísticos.	Estos	últimos	se	

fortalecerán	cuando	en	1988	se	inscriben	190	hectáreas	denominadas:	Zona de 

monumentos históricos de Guanajuato y minas adyacentes en	la	lista	de	patrimonio	

Mundial	de	la	unesco	(Ruíz	Lanuza,	2012).	Para	ese	momento,	la	cañada	central	

ya	había	sido	rebasada	y	la	ciudad	había	crecido	desordenadamente,	extendién-

dose	por	otras	cañadas	vecinas.	Un	crecimiento	que	se	había	hecho	desde	el	

fondo	de	las	mismas	hacia	los	cerros	circundantes	y	que	tendrá	al	menos	dos	

causas:	por	un	lado,	la	especialización	patrimonial	de	la	ciudad	histórica	dotó	a	

la	misma	de	infraestructuras	turísticas	y	la	desproveyó	de	su	capacidad	habita-

cional,	que	se	tuvo	que	reubicar	en	las	áreas	vecinas	a	la	zona	patrimonial.	Por	

otro,	la	capitalidad	estatal	de	la	ciudad	y	la	gran	cantidad	de	servicios	para	la	

vecina	región	industrial	del	Bajío	la	convirtió	en	un	polo	de	atracción	laboral	que	

significó	la	llegada	de	habitantes	que	debían	encontrar	espacio	de	residencia	en	

el	entorno	de	la	ciudad.	En	este	sentido,	el	proyecto	presentado	por	la	construc-

tora	Azacán	respondía	a	esas	pautas	de	crecimiento	y	era	uno	más	de	los	que	

a	lo	largo	de	dos	décadas	se	han	hecho	en	las	cañadas	y	laderas	de	los	cerros.	
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Esa	actividad	minera,	ciertamente,	deforestó	el	área,	pero	le	confirió	una	

fisonomía	peculiar	que	ya	en	la	contemporaneidad	ha	servido	para	crear	una	

imagen	de	la	ciudad	de	Guanajuato,	hoy	uno	de	los	principales	destinos	de	turis-

mo	cultural	del	México.	Esa	larga	evolución	espacial	donde	el	hombre	ha	jugado	

un	papel	primordial,	también	se	enriquece	con	toda	la	serie	de	actividades	que	

los	habitantes	de	la	zona	han	desarrollado,	algunas	de	ellas	religiosas	y	festivas	

y	con	gran	tradición.	Una	de	éstas,	el	llamado	Día	de	la	Cueva,	celebrado	el	31	

de	julio	en	honor	a	San	Ignacio	de	Loyola	y	que	consiste	en	una	procesión	y	un	

festejo	en	una	caverna	situada,	muy	cerca	de	lugar	donde	se	pretendió	hacer	

ese	desarrollo,	motivo	de	una	polémica	que	por	primera	vez	en	México	ponía	

como	sujeto	a	proteger	al	paisaje.	

A	partir	de	la	aprobación	consistorial	de	la	factibilidad	del	cambio,	regidores	

de	los	partidos	opositores	al	gobierno	municipal	mostraron	su	disconformidad	

públicamente.	Pocos	días	más	tarde,	esta	oposición	suma	el	apoyo	de	 inte-

lectuales,	periodistas,	académicos	de	la	Universidad	de	Guanajuato,	miembros	

de	colectivos	diversos	y	personas	particulares,	quienes	de	manera	organizada	

iniciaron	una	estrategia	de	comunicación	usando	las	redes	sociales	y	los	medios	

locales	para	oponerse	a	un	cambio	y	a	un	proyecto	que	creían	que	sólo	favore-

cía	intereses	particulares	y	que	contaba	con	la	colusión	del	alcalde	en	turno	e,	

incluso,	del	gobernador	del	estado,	y	que	para	conseguirlo	se	había	tergiversado	

la	normatividad	municipal	vigente.	Se	trataba	de	una	oposición	que	se	construyó	

en	torno	a	varios	grupos	como	“Guanajuato	somos	todos”,	creado	en	Facebook	

y	que	tomó	el	lema	«Salvemos	La	Bufa», o «Rescatando	los	Picachos»,	quienes	

tomaron	el	paisaje	de	los	cerros	de	La	Bufa	y	Hormiguero	como	el	sujeto	que	

debe	ser	salvado	por	contener	elementos	propios	de	la	identidad	de	los	gua-

najuatenses,	como	es	una	tradición	festiva	y	religiosa	y	ser	depositario	de	una	

imagen	íntimamente	asociada	a	la	ciudad.	

Ciertamente,	la	revisión	de	la	polémica	en	los	medios	de	prensa	locales	y	

en	las	redes	sociales	no	ayuda	a	entender	si	había	otros	motivos	en	la	activación	

de	esta	polémica	que	tuvieran	que	ver	con	el	juego	electoral	municipal,	pues	

estaban	cercanas	en	el	tiempo	las	siguientes	elecciones	municipales.	En	aparien-

cia,	la	motivación	era	por	una	causa	loable,	inédita	en	México:	la	defensa	de	un	

paisaje	patrimonial,	que	podía	verse	afectado	por	un	proyecto	urbanístico	que	
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activaría	la	urbanización	en	el	territorio	reflejado	en	ese	paisaje,	obliterando	

su	valor	 identitario,	cultural	e	 incluso	ambiental	y,	además,	 tergiversando	 la	

normativa	urbanística	municipal.	

Desde	los	cuadros	políticos	opositores	se	activó	una	serie	de	estrategias	

que	llevaron	el	asunto	a	las	cámaras	de	diputados	estatal	y	federal,	reclamando	

en	todos	los	casos	la	revocación	de	esa	modificación	al	Plan Director de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Guanajuato	(Ruiz	Lanuza,	2015).	Dos	marchas	ciudadanas,	

una	de	ellas	celebrada	el	31	de	julio	de	2010,	en	la	celebración	del	Día	de	la	

Cueva,	muestran	que	la	oposición	ciudadana	al	proyecto	era	muy	notable.	Ese	

hecho,	sumado	a	una	activísima	campaña	mediática	en	redes	sociales	y	blogs,	el	

desarrollo	de	varios	foros	ciudadanos	informativos	con	notable	asistencia	y	la	

defensa	expresa	a	dicho	paisaje	realizada	por	entidades	defensoras	del	patrimo-

nio,	como	icomos	México	o	el	Colegio	de	Arquitectos	Guanajuatenses,	obligó	

al	alcalde	Nicéforo	Guerrero6	a	proponer	al	consistorio	la	celebración	de	un	

plebiscito	ciudadano	para	dirimir	el	conflicto,	que	se	aprobó	en	sesión	plenaria	

a	principios	de	agosto	de	2010	y	que	constituyó	un	hecho	muy	poco	frecuente,	

apenas	se	habían	celebrado	otros	plebiscitos	en	la	Ciudad	de	México	y	Guada-

lajara,	y	muy	relevante	en	el	marco	de	la	política	municipal	mexicana	(Alarcón,	

2014:	215).	Relevancia	implícita,	puesto	que	dicho	mecanismo	de	democracia	

directa	otorgaba	capacidad	decisoria	y	de	revocación	a	la	ciudadanía	censada	

de	un	acuerdo	aprobado	por	una	administración	municipal.	Era	también	notable	

porque	se	ponía	como	cuestión	a	dirimir	en	el	plebiscito	la	construcción	o	no	

de	un	proyecto	que	modificaba	un	paisaje	cultural	de	gran	valor	identitario,	

considerado	un	bien	común	de	la	ciudadanía.	

Para	finales	de	agosto,	el	Instituto	Electoral	del	Estado	de	Guanajuato	(ieeg)	

autorizaba	la	celebración	de	dicho	referéndum,	asignándole	una	cantidad	de	di-

nero	para	su	celebración.	Se	dio	el	5	de	diciembre	de	2010	(Machuca,	2010).	El	

plebiscito	otorgó	la	razón	a	la	oposición;	el	83.97%	votó	por	el	No	y	el	15.25%,	

por	el	Sí.	Sin	embargo,	el	plebiscito	no	resultó	vinculante,	pues	según	la	Ley de 

6	 Vale	la	pena	mencionar	que	el	alcalde	Nicéforo	Guerrero	Reynoso	había	sido	candidato	
a	la	alcaldía	por	una	coalición	formada	por	el	Partido	Revolucionario	Institucional	(pri)	
y	el	Partido	de	la	Revolución	Democrática	(prd),	misma	que	desbancó	de	la	alcaldía	al	
Partido	Acción	Nacional	(pan),	el	cual	había	gobernado	la	ciudad	por	años.
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Participación Ciudadana de Guanajuato	para	ello	debería	haber	votado	más	del	

50%	del	padrón	y	sólo	lo	hizo	12.84%	de	los	empadronados.	A	pesar	de	ello,	el	

equipo	de	gobierno	municipal,	bastante	presionado	y	habiendo	prometido	que	

respetaría	el	resultado,	decidió	revocar	el	acuerdo	y	no	conceder	la	factibilidad	

del	cambio	de	uso	(Ibídem,	2015;	Álvarez,	2010).	

Poco	tiempo	después,	de	nuevo,	esos	mismos	grupos	de	ciudadanos	ac-

tivaban	la	necesidad	de	renovar	y	mejorar	el	plan	de	ordenamiento	municipal	

para	solventar	diferendos	como	el	que	se	había	dado.	El	plan	se	encargó	a	un	

equipo	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	fue	aprobado	por	

el	consistorio	guanajuatense	el	30	de	agosto	del	2012	bajo	la	denominación	de	

Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato (potcp).	En	

dicho	Plan,	se	consideró	la	zona	del	proyecto	y	un	amplio	entorno	como	una	

unidad	de	gestión	territorial,	como	montaña,	conservación	escénica	y	área	de	

conservación	(Universidad	de	Guanajuato,	2015:	161).

La	movilización	ciudadana	que	se	mantuvo	vigilante	durante	un	tiempo	

ayudó	a	que	en	junio	de	2013	se	diera	la	declaratoria	de	Patrimonio	Cultural	

Intangible	del	Estado	de	Guanajuato	a	la	fiesta	de	La	Cueva	de	San	Ignacio	de	

Loyola	y	que	se	presentaran	propuestas	de	creación	de	una	zona	de	conserva-

ción	ecológica	(Ídem).	Por	parte	de	las	administraciones	municipales	y	estatales	

se	hizo	el	intento	de	solucionar	la	polémica	generada,	estudiando	la	posibilidad	

de	crear	un	área	natural	protegida,	hecho	que	a	la	fecha	sigue	pendiente	(Mi-

randa,	2015).

Como	parte	confrontada	en	esta	polémica,	encontramos	la	constructora	

Azacán,	la	cual,	a	su	vez,	‘maquinó’	una	serie	de	estrategias	para	llevar	a	cabo	su	

proyecto.	En	primer	lugar,	cabe	decir	que	el	predio	objeto	de	la	polémica	fue	

adquirido	en	2005	y	es	vecino	a	otros,	como,	por	ejemplo,	las	475	hectáreas	que	

en	1952	adquirió	el	ingeniero	Salvador	Rodríguez	Neri,	apodado	el	Apóstol del 

Árbol,	para	reforestar	esa	zona	de	cerros	(Abúndiz,	2010b:	11).	Se	trata	de	un	

hecho	a	caballo	entre	lo	irónico	y	lo	relevante,	debido	a	la	polémica,	pero	que	

señala	la	vocación	de	preservación	ambiental	que	tenía	y	tiene	la	zona	y	que	

sirvió	para	activar	en	octubre	de	2011	una	propuesta	de	zona	de	conservación	

ecológica	basada	en	servidumbres	ecológicas	de	parte	de	esa	propiedad,	desa-

rrollada	por	la	Fundación	Ing.	Salvador	Rodríguez	Neri,	ac,	entidad	creada	por	
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los	herederos	del	ingeniero	reforestador.	En	segundo	término,	hay	que	mencio-

nar	que	la	empresa	constructora	entre	2005	y	2010	desarrolló	el	proyecto	de	

la	carretera	escénica	que	recorre	los	cerros	de	Guanajuato,	denominada	Diego	

Rivera,	haciendo	que	la	misma	transitará	por	en	medio	del	predio	La	Bufa	que	

habían	adquirido	previamente.	Se	trata	de	conferir	plusvalías	inmobiliarias	a	los	

futuros	desarrollos	que	allí	se	hicieran,	pues	con	esa	carretera	se	asegura	su	

conectividad	(Sánchez,	Cabrejos,	2010:	11).	

En	tercer	término,	durante	la	polémica,	la	empresa	siempre	argumentó	la	

desinformación	de	la	que	hacían	gala	los	opositores	al	proyecto	y	la	manipula-

ción	política	a	la	que	eran	sometidos.	La	empresa	usó	la	prensa	para	evidenciar	

todo	ello	y	para	tratar	de	dulcificar	y	justificar	un	proyecto,	dando	a	conocer	

el	supuesto	carácter	sustentable	del	mismo,	el	escaso	valor	del	suelo	donde	

se	iba	a	construir	y	su	voluntad	de	reforestar	el	área.	De	igual	manera,	en	la	

campaña	del	plebiscito	instaló	costosa	publicidad	luminosa	y	cartelería	diversa	

de	gran	tamaño	para	explicar	un	proyecto,	aduciendo	su	contribución	a	la	crea-

ción	de	puestos	de	trabajo,	opinión	que	los	medios	recogieron	como	una	de	

las	bondades	del	proyecto	y	que	fue	defendida	por	no	pocos	agentes	sociales	

de	la	ciudad.	En	ningún	momento,	el	argumento	de	defensa	del	proyecto	se	

centró	en	el	paisaje,	en	la	integración	del	proyecto	en	el	mismo	y	en	el	carácter	

no	invasivo	del	mismo	(cosa	difícil	de	creer,	por	otro	lado).	De	forma	clara,	la	

postura	de	la	empresa	defendía	su	derecho	a	ejercer	la	propiedad	del	predio	a	

favor	de	sus	intereses	económicos.	Una	postura	absolutamente	confrontada	a	

la	de	la	ciudadanía,	que	veía	el	mismo	terreno	como	parte	de	un	paisaje	repleto	

de	significados	y	como	un	bien	común.	Esa	confrontación	conceptual	entre	el	

derecho	a	la	propiedad	privada	y	el	derecho	a	disponer	del	bien	común,	a	tenor	

de	la	legislación	mexicana,	en	concreto	el	tercer	párrafo	del	artículo	27	de	la	

Constitución	Mexicana,	permitiría	aplicar	la	serie	de	modalidades	impuestas	

por	causa	de	interés	público	para	modificar	e,	incluso,	inhabilitar	el	derecho	a	

la	propiedad	(Rendón,	2011),	cosa	que	sin	aplicar	esa	consideración	constitu-

cional	hizo	el	ayuntamiento	tras	un	polémica	acre	con	los	ciudadanos,	costosa	

en	su	definición,	y	que	hoy	requiere	de	una	resolución	definitiva	otorgando	al	

predio	en	discordia	una	categoría	territorial,	la	de	área	natural	protegida,	que	
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explícitamente	integre	esa	condición	de	bien	común	y	de	utilidad	pública	y	que	

indirectamente	contemple	con	ello	al	paisaje	que	lo	define.

Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Viticultores en 
defensa de su paisaje y su economía 

En	Ensenada,	en	el	estado	de	Baja	California,	la	polémica	por	la	posible	destruc-

ción	de	un	paisaje	se	dio	en	un	área	de	amplia	actividad	vitivinícola	cercana	a	la	

ciudad:	el	Valle	de	Guadalupe.	Éste	conserva	paisajes	de	gran	interés	y	belleza	

que	han	pasado	a	formar	parte	de	la	construcción	mediática	y	son	la	imagen	de	

la	industria	del	vino	que	allí	se	desarrolla.	Ésta	es	la	más	importante	de	México	

y	concentra	bodegas	de	gran	prestigio,	incluso	internacional,	como	bodegas	de	

Santo	Tomas,	Casa	Domecq,	LA	Cetto,	Bodegas	San	Antonio,	Casa	Bibayoff	y	

Viñas	de	Garza,	entre	muchas	más.	

Por	tanto,	en	este	caso,	si	bien	hay	muchas	similitudes	con	el	caso	guanajua-

tense,	se	dio	la	circunstancia	de	que	los	interesados	en	preservar	un	paisaje,	el	

del	vino,	eran	los	propietarios	de	bodegas	y	empresas	vitivinícolas,	quienes	aso-

ciaron	el	territorio	y	su	paisaje	a	su	actividad	económica	principal	como	estra-

tegia	de	comunicación,	pero	también	como	reflejo	de	un	modo	de	vida	y	de	una	

actividad	económica	respetuosa	con	el	medio	ambiente	(Leyva,	Espejel,	2013).	

Esa	asociación	paisaje,	 territorio	y	actividad	económica,	había	quedado	

asentada	en	los	lineamientos	de	política	económica	del	estado	de	Baja	California	

en	octubre	de	2010,	cuando	se	publicó	el	Programa Sectorial de Desarrollo Urba-

no-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California,	

el	cual	garantizaba	la	protección	de	los	valles	mediante	diversas	restricciones	

para	priorizar	la	actividad	vitivinícola	y	la	construcción	de	instalaciones	turísti-

cas	sustentables	y	de	bajo	impacto,	asociadas	a	esa	actividad.	En	este	punto,	es	

conveniente	señalar	que	ya	en	2008	la	Secretaría	de	Turismo	del	gobierno	de	

México	potenció	la	creación	de	la	denominada	La Ruta del Vino de Baja California,	

un	constructo	que	aglutina	la	oferta	turística	para	el	disfrute	de	la	cultura	del	

vino	que	se	asienta	en	el	Valle	de	Guadalupe	y	en	otros	valles	vinícolas	de	este	

estado	(Alpízar,	Maldonado,	2009:	100).	
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Sin	embargo,	en	otoño	de	2013	el	cabildo	del	ayuntamiento	de	Ensenada,	

encabezado	por	Enrique	Pelayo	Torres,	del	Partido	Revolucionario	Institucional	

(pri),	empezó	a	hacer	maniobras	tendientes	a	cambiar	el	uso	de	suelo	agrícola	

para	favorecer	determinados	intereses	inmobiliarios.	Esas	maniobras	llegaron	

a	los	oídos	de	los	empresarios	del	vino,	quienes	solicitaron	un	amparo	sobre	

cualquier	modificación	o	reglamento	que	buscase	ese	cambio	de	uso	del	suelo	

en	el	Valle	de	Guadalupe.	Aducían	como	causal	para	su	solicitud	que	cualquier	

cambio	que	se	hiciera	de	la	norma	respecto	al	uso	de	suelo	debía	ser	objeto	de	

una	consulta	pública,	como	específica	la	Ley de Desarrollo Urbano de Baja California 

y	el	propio	programa	sectorial	(El	Vigía	Redacción,	2013b).

A	pesar	de	ello,	el	alcalde	desoyó	la	existencia	del	amparo	y	aduciendo	que	

efectivamente	sí	había	hecho	una	consulta	pública	(ciertamente	escasa	y	muy	

limitada),	el	7	de	noviembre	de	2013	aprobó	un	reglamento	de	zonificación	

y	uso	de	suelo	para	el	Programa Sectorial del Valle de Guadalupe,	que	daba	luz	

verde	a	la	construcción	de	grandes	desarrollos	inmobiliarios,	denominados	eu-

femísticamente	fraccionamientos campestres	y	que	podían	tener	campos	de	golf	

u	otros	aditamentos	de	alto	impacto	(Valle,	2013a).	Una	de	las	modificaciones	

propuestas,	la	más	agresiva	para	el	territorio	y	su	paisaje,	fue	el	cambio	de	uso	

de	suelo	y	de	densidades	de	vivienda	de	las	2,300	hectáreas	de	uso	agrícola	

existentes	en	el	municipio	de	Ensenada.	Los	motivos	de	la	aprobación	del	nuevo	

reglamento	municipal,	como	adelantábamos,	escondían	intereses	oscuros	para	

favorecer	la	construcción	de	4,000	viviendas	en	el	municipio,	operación	que	

tenía	que	ser	realizada	por	la	inmobiliaria	Lagza.7

La	reacción	de	los	empresarios	del	vino	y	de	parte	de	la	ciudadanía	de	En-

senada	no	se	hizo	esperar.	Dicho	reglamento	afectaba	claramente	a	su	actividad	

productiva	y,	por	ende,	al	paisaje	que	la	reflejaba,	porque	ponía	en	cuestión	el	

suministro	hídrico	de	la	zona	en	caso	de	construirse	esos	desarrollos	inmo-

biliarios.	El	agua,	vital	para	los	viticultores,	fue	el	motivo	soterrado	para	una	

reacción	consensuada	y	organizada	frente	a	un	despropósito	municipal	que	sólo	

buscaba	beneficiar	ciertos	intereses	inmobiliarios.	El	paisaje,	como	el	caso	de	

7	 Ésta	es	propiedad	de	Carlos	Lagos	Yagües,	connotado	empresario	bajacaliforniano	que	al	
parecer	había	apoyado	económicamente	campañas	de	distintos	políticos	de	la	región,	a	
cambio	de	onerosos	proyectos	constructivos	y	de	infraestructura.	Véase	Heras,	Vera	(2013).
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Guanajuato,	fue	la	excusa	perfecta	para	actuar	de	integrador	de	identidades	y	

necesidades	de	una	actividad	económica	que	forma	parte	consustancial	de	esa	

región	de	México	(El Vigía,	Redacción,	2013a;	Buendía,	2013).

Rápidamente	se	organizó	una	estrategia	de	respuesta	a	dicho	reglamento	

usando	el	capital	social	organizado	en	la	zona	y	propio	de	un	sistema	productivo	

local	como	el	del	vino.	Así,	entidades	como	el	Sistema	producto	Vid,	la	asociación	

ProVino,	ac,	la	Asociación	de	Vitivinicultores	del	Valle	de	Guadalupe	y	la	Asocia-

ción	Hoteles	y	Moteles	de	Valle	de	Guadalupe,	se	agruparon	con	la	finalidad	de	

revertir	la	medida.	Su	estrategia	hizo	un	uso	muy	efectivo	de	las	redes	sociales,	

creándose	la	página	en	Facebook	«Salvemos	el	Valle»,	que	aglutinó	buena	parte	

de	las	noticias	en	torno	a	la	polémica	y	haciendo	uso	intensivo	de	twitter	a	tra-

vés	del	seguimiento	de	hashtags,	como	#SalvemosalValle,	#PorunValledeVerdad,	

#RutadelVino	y	#SíAlVinoMexicano.	

De	igual	forma,	movilizaron	tanto	a	la	prensa	local	como	nacional	e,	incluso,	

internacional,	y	tampoco	descuidaron	la	denuncia	y	manifestación	ciudadana,	la	

primera	de	éstas	últimas	se	hizo	cuatro	días	después	del	acuerdo	de	cabildo	

(Sin Embargo,	redacción,	2013;	Monitor bc,	redacción,	2013).	

No	obstante,	la	resolución	del	conflicto	vino	del	uso	a	su	favor	del	juego	

político	estatal	y	de	las	divergencias	en	el	ejercicio	del	poder,	que	siempre	exis-

ten	entre	el	nivel	municipal	y	los	niveles	superiores.	Ese	uso	y	las	características	

socioeconómicas	de	los	que	defendían	un	determinado	paisaje	asociado	a	una	

producción	agroindustrial	significativa	para	Baja	California	permitieron	una	rá-

pida	respuesta	política	y	una	resolución	más	o	menos	expeditiva	de	la	polémica.

Así,	la	aparentemente	débil	oposición	política	en	el	cabildo	de	Ensenada,	

con	el	apoyo	de	las	asociaciones	mencionadas,	llevó	el	asunto	al	congreso	esta-

tal,	solicitando	la	revocación	de	dicha	modificación	(Valle,	2013b).	El	congreso	

estatal,	a	través	de	un	punto	de	acuerdo	ampliamente	consensuado,	propuso	

la	organización	de	una	mesa	de	trabajo	para	resolver	el	asunto,	misma	que	se	

celebró	el	22	de	noviembre	de	2013	en	el	campus	de	Ensenada	de	la	Universidad	

Autónoma	de	Baja	California,	con	la	participación	de	las	partes	en	conflicto,	

así	como	de	expertos	y	académico	(El Sol de Tijuana,	Redacción,	2013;	Poder	

legislativo,	2013).
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El	punto	de	acuerdo	de	la	cámara	legislativa	estatal	reflejaba	un	notable	

interés	por	resolver	un	diferendo,	que	no	sólo	atendía	unos	determinados	in-

tereses	particulares	y	tenía	visos	claros	de	corrupción,	sino	que	ponía	en	duda	

una	programación	económica	aprobada	por	 la	cámara	de	diputados	estatal	

años	atrás,	atacando	uno	de	los	sectores	productivos	más	importantes	de	Baja	

California	y	de	México	y	que	concentraba	a	un	nutrido	grupo	de	empresarios	

con	 intereses	concretos	y	dispuestos	a	apoyar	a	aquel	político	que	supiera	

beneficiar	o	proteger	sus	intereses.	Ante	ese	hecho,	el	gobernador	del	estado,	

Francisco	Arturo	Vega	Lamadrid,	militante	del	Partido	Acción	Nacional	(pan),	se	

pronunció	a	favor	de	impedir	el	cambio	de	uso	de	suelo	en	el	Valle	de	Guadalupe	

(González,	2013).

	Amén	de	que	su	pronunciamiento	tiene	una	clara	lectura	electoral,	se	opo-

nía	a	un	alcalde	de	un	partido	que	era	su	oposición	en	el	gobierno	del	estado;	

también	respondía	a	los	apoyos	obtenidos	a	su	candidatura	a	la	gubernatura	

por	los	empresarios	vitivinicultores	de	Ensenada.	

Con	el	congreso	del	estado	y	el	gobernador	en	contra	del	reglamento	dic-

tado	por	el	cabildo	de	Ensenada,	ante	las	persistentes	denuncias	de	corrupción	

y	colusión	en	los	negocios	inmobiliarios	por	el	alcalde	de	Ensenada,	el	cabildo	

de	esa	ciudad	decidió	derogar	el	reglamento	el	5	febrero	de	2014,	restituyendo	

el	uso	del	uso	que	desde	2010	tenía	el	Valle	de	Guadalupe	(Cervantes,	2014).	

De	esa	manera,	el	territorio	y	su	paisaje,	reflejo	de	una	actividad	económica,	se	

preservaban,	dejando	como	enseñanza	la	necesidad	de	fortalecer	la	normativi-

dad	de	desarrollo	urbano	y	revalorizar	en	la	misma	y	papel	del	paisaje.	

Conclusiones. El derecho al paisaje aún incipiente en México

Las	dos	movilizaciones	ciudadanas	en	torno	a	la	protección	y	valorización	de	

sendos	paisajes	explicadas	en	las	 líneas	precedentes	revelan,	más	allá	de	las	

dinámicas	de	cada	una,	algunos	aspectos	que	ponen	al	derecho	al	paisaje	en	el	

punto	de	mira.	

En	primer	lugar,	en	ambas	sale	a	la	palestra	la	polémica	irresoluble	entre	

el	derecho	a	la	propiedad	y	el	ejercicio	de	la	misma,	y	la	consideración	de	bien	
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común	de	un	paisaje	que	contiene	elementos	identitarios,	culturales	e,	incluso,	

formas	propias	respecto	a	una	actividad	económica	concreta.	Lo	irresoluto	

de	la	controversia	resulta	el	principal	acicate	para	establecer	que	el	derecho	

al	paisaje	como	un	elemento	significativo,	al	menos	lo	es	para	los	colectivos	y	

comunidades	que	lo	defienden	en	los	dos	casos	analizados.	En	este	sentido,	el	

siguiente	paso	a	dar	es	otorgar	competencia	jurídica	que	permita	su	posicio-

namiento	social	e	intelectual.	Se	trata,	al	menos	en	México,	de	un	largo	camino	

por	recorrer,	pero	que	tiene	sus	bases	en	 la	propia	Constitución	mexicana	

(Rendón,	2011).

En	segundo	lugar,	los	reclamos	arriba	detallados	someramente,	si	bien	dejan	

entrever	la	necesidad	de	concretar	el	derecho	al	paisaje	asociado	a	la	idea	de	

bien	común,	también	apuntan	hacia	una	construcción	utópica	que	tiene	pre-

cisamente	en	el	paisaje	el	elemento	nuevo	de	conexión	entre	la	realidad	y	el	

deseo	de	un	mundo	mejor.	El	paisaje	y	disponer	de	él,	desde	un	punto	de	vista	

no	diletante	y	sí	educativo,	permite	la	reflexión	sobre	la	realidad	y	el	devenir	

de	los	acontecimientos	y	sus	circunstancias,	en	clave	histórica.	Una	delibera-

ción	necesaria	para	entresacar	las	consecuencias	y	los	fundamentos	de	lo	que	

acontece	al	planeta	en	estos	momentos,	asentado	en	imparable	crisis	ecoló-

gica.	Una	deliberación	que	también	nos	invita	a	porfiar	por	lo	que	en	realidad	

hay	detrás	de	la	defensa	y	protección	del	paisaje,	que	no	es	otra	cosa	que	la	

salvaguarda	del	medio	ambiente	para	las	generaciones	presentes	y	futuras.	Es	

ser	conscientes	de	que	el	derecho	a	la	vida	existe	y	que	la	compresión	atenta	

y	proactiva	de	un	determinado	paisaje	nos	conduce	a	ese	derecho	inalienable	

a	los	seres	humanos.	El	paisaje	es	un	constructo	donde	el	hombre	inserto	en	

y	para	la	naturaleza	puede	saber	qué	pasos	se	deben	dar	para	asegurarla	para	

el	futuro.	En	definitiva,	es	la	construcción	de	una	toma	de	conciencia	por	el	

devenir	de	la	especie	que	toma	los	paisajes	como	el	reflejo	de	lo	que	se	puede	

y	no	debe	hacer	para	convivir	con	el	planeta	y,	a	la	vez,	en	su	consideración	de	

bien	común,	un	elemento	disuasivo	frente	a	los	embates	del	capitalismo	que	

fomentan	todo	tipo	de	subterfugios,	vía	el	abuso,	el	despojo	y	la	explotación	

que	desvinculan	al	hombre	de	su	relación	con	la	naturaleza,	esencial	para	su	

supervivencia	en	el	planeta.
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TRABAJO DE CAMPO, PAISAJE 
Y ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
EN LA UNIVERSIDAD
Una propuesta desde el constructivismo

Pere	Sunyer	Martín
Departamento de Sociología

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Hemos	entrado	en	la	geografía	por	los	paisajes.	Para	comprender	

su	forma	y	su	funcionamiento.	Por	su	belleza	también.

g. BertranD (2002: 35)

Nada	es	más	familiar	al	geógrafo	que	el	mosaico	cambiante	de	los	

paisajes	de	la	Tierra.	Nada	es	más	extraño	al	método	geográfico	

que	el	análisis	global	de	estos	mismos	paisajes	[…]	Analizar	un	

paisaje	es	plantear	un	problema	de	método.	Antes	que	nada	hay	

que	elaborar	el	instrumento	de	trabajo.

G. BertranD (1974)

Una	revisión	bibliográfica	del	uso	didáctico	de	las	salidas	de	campo	en	

geografía	nos	arroja	cierta	abundancia	de	experiencias,	algunas	de	con-

siderable	interés.1	En	muchos	casos,	ha	sido	el	paisaje	el	objeto	de	aten-

ción	de	estas	salidas,	en	parte	por	lo	mismo	que	han	apuntado	especialistas	en	

el	tema,	como	George	Bertrand,	hace	ya	un	tiempo:	es	a	través	de	la	vista	de	las	

1	 Sería	prolijo	mencionar	todas	las	existentes.	Un	buen	ejemplo	es	la	revista	Íber. Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, que	dedicó	el	número	65	(2010)	y	el	número	
81	(2015)	al	paisaje	cultural.	En	sus	páginas	se	recoge	un	buen	número	de	experiencias	
didácticas	con	el	paisaje	(http://iber.grao.com).
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grandes	escenas	de	la	naturaleza,	del	sentimiento	estético	que	estos	paisajes	nos	

han	proporcionado,	que	muchos	de	los	geógrafos	han	entrado	en	el	estudio	de	

esta	disciplina	(Bertrand,	2002:	35).	Y	lo	mismo	podría	aplicar	a	los	naturalistas	

y	especialistas	del	medio	ambiente.

Una	observación	que	resulta	de	la	consulta	de	estos	trabajos	es	que	muchas	

de	estas	experiencias	no	han	sido	dirigidas	hacia	estudiantes	universitarios;2	más	

bien,	hacia	los	de	niveles	básicos	de	la	enseñanza	y,	como	mucho,	orientadas	a	

bachilleres,	todo	ello	en	busca	de	una	sensibilización	hacia	la	naturaleza	y	los	

impactos	humanos	en	el	territorio,	y	la	comprensión	de	procesos	históricos	y	

culturales,	entre	otros	motivos.	Pareciera	que	las	experiencias	dirigidas	a	los	

niveles	universitarios	no	existieran,	como	si	éstos	quedasen	relegados	aparte	

de	esta	necesidad	de	sensibilización	y	aún	de	la	relevancia	de	la	investigación	

sobre	los	paisajes	en	temas	diversos	–culturales,	sociales,	económicos	y	es-

paciales–	y	que	de	su	análisis	se	pudieran	derivar.3	La	existencia	de	obras	en	

diferentes	idiomas	para	el	estudio	e	interpretación	de	los	paisajes	dirigidos	a	

los	universitarios,	con	diversos	enfoques	y	objetivos,	como	el	de	María	Bolòs	

(1991),	Richard	Forman	(1986	y	1995),	Español	(1998),	García	Romero	y	Muñoz	

Jiménez	(2002),	Burel	y	Baudry	(2002)	y	Yarham	(2010),	entre	muchos	otros,	

pareciera	contradecir	tal	afirmación.	Aun	así,	se	nota	la	falta	de	publicaciones	

que	remitan	a	métodos	que	con	el	marco	de	los	paisajes	orienten	la	experiencia	

docente	universitaria.

Podría	aducirse	que	las	prácticas	de	campo	en	relación	con	el	paisaje	no	

difieren	en	lo	sustancial	en	los	diferentes	niveles	educativos;	que	los	objetivos	

docentes	de	estas	prácticas	en	cuanto	a	competencias	a	adquirir	son	equiva-

lentes,	sólo	con	la	diferencia	de	grado.	Con	todo,	hay	una	distinción	sustancial:	

en	la	universidad	no	sólo	se	trata	de	sensibilizar	al	estudiante	en	torno	a	los	

problemas	del	medio	ambiente,	o	sobre	la	riqueza	cultural	e	histórica	contenida	

2	 Sin	ánimo	de	entrar	en	polémica,	y	por	razones	de	economía	del	lenguaje,	voy	a	seguir	
en	el	uso	del	género	masculino	y	femenino	las	normas	de	la	Real	Academia	Española	 
(rae,	2005).	

3	 Esta	opinión	parece	que	remite	a	una	situación	endémica	tanto	en	la	enseñanza	escolar	de	
la	geografía	como	la	universitaria	a	la	que	aludían	ya	Luis	y	Urteaga	(1982)	y	reemitida	ya	
en	los	años	noventa	por	un	especialista	en	la	didáctica	de	la	geografía,	como	es	Norman	
J.	Graves	(1998).	También	Jerez	y	Sánchez	(1999)	comparten	esta	opinión.
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en	los	paisajes,	entre	otras	cosas.	Se	trata,	sobre	todo,	de	formar	profesionistas	

que	en	el	ejercicio	de	su	actividad	no	únicamente	han	de	tratar	de	investigar	

sobre	el	rico	contenido	de	los	paisajes,	su	origen,	historia	y	devenir,	sino	que	

de	esta	práctica	profesional	se	tomen	decisiones	o	asesoren	en	el	proceso	de	

toma	de	decisiones,	que	pueden	tener	implicaciones	en	la	vida	de	los	individuos,	

en	el	devenir	de	determinados	grupos	sociales	o	de	la	sociedad.	La	decisión	

de	implantar	infraestructuras	(energéticas,	hidráulicas,	vialidades),	de	autorizar	

la	instalación	de	una	explotación	minera,	agrícola	o	forestal,	o	de	desarrollos	

inmobiliarios,	industriales,	en	ciertas	partes	del	territorio,	tiene	no	solamente	

consecuencias	ambientales	importantes,	sino	también	paisajísticas,	en	la	mayor	

parte	de	los	casos	de	resultados	irreversibles,	además	de	su	impacto	en	la	socie-

dad.	En	este	sentido,	el	estudio	y	análisis	del	paisaje	se	está	utilizando	desde	hace	

años	como	un	medio	más	de	carácter	preventivo	del	impacto	ambiental	y,	en	

última	instancia,	como	un	instrumento	importante	en	la	gestión	del	territorio.4

Los	cambios	que	se	están	suscitando	en	México,	principalmente	en	 las	

áreas	próximas	a	los	grandes	centros	urbanos;	la	presión	inmobiliaria	en	las	

periferias	urbanas	sobre	las	áreas	rurales,	aunado	a	la	pérdida	del	valor	de	la	

actividad	agrícola	y	sus	productos;	la	construcción	de	infraestructuras	viarias;	la	

creciente	presencia	de	actividades	de	gran	impacto	territorial	y	social,	como	la	

minería	a	cielo	abierto	en	numerosos	emplazamientos	de	las	montañas	mexi-

canas	(Sunyer	y	Monterroso,	2014),	los	proyectos	energéticos…,	todo	ello	está	

generando	importantes	y	rápidas	transformaciones	en	los	usos	del	suelo	que	

tienen	su	reflejo	en	los	paisajes	y	están	tras	la	pérdida	de	la	calidad	de	vida	y	

de	los	problemas	ambientales	que	se	están	viviendo.	En	este	sentido,	se	hace	

cada	vez	más	imprescindible	contar	con	especialistas	procedentes	de	campos	

del	conocimiento,	como	la	geografía,	que	sepan	aunar	la	lectura	y	el	análisis	del	

4	 La	vinculación	entre	el	paisaje	y	la	gestión	y	ordenación	del	territorio	ha	sido	objeto	de	
numerosas	publicaciones,	cursos	y	portales	de	internet	dedicados	al	tema	que	sería	pro-
lijo	enumerar.	También	a	nivel	legislativo	encontramos	esta	vinculación.	Baste	remitirnos	
al	ámbito	de	la	Unión	Europea	que	el	Convenio	Europeo	del	Pisaje	obliga	a	las	partes	
a	integrar	el	paisaje	en	las	políticas	de	ordenación	y	planeación	territorial	(Consejo	de	
Europa,	2000).
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medio	físico-natural	con	el	social,	y	en	esta	labor	la	lectura	e	interpretación	del	

paisaje	puede	ser	un	recurso	de	gran	relevancia.5

Es	ante	este	panorama	que	nos	ha	parecido	pertinente	 incluir	en	esta	

obra	dedicada	a	métodos	para	el	estudio	y	análisis	del	paisaje	un	capítulo	en	

el	que	se	desarrollasen	algunas	ideas	relacionadas	con	la	enseñanza	del	paisaje	

en	los	estudios	universitarios	de	geografía,	sobre	su	relación	con	las	prácticas	

docentes	en	campo	y	su	vinculación	con	el	perfil	profesional	de	esta	disciplina,	

particularmente	con	la	adquisición	de	competencias	y	habilidades	necesarias	

para	su	desarrollo	profesional.	Si	bien	el	paisaje	puede	abordarse	desde	pun-

tos	de	vista	diversos	dentro	de	la	propia	geografía	y	con	métodos	diferentes,	

consideramos	que	todavía	la	vivencia	del	mismo,	así	como	el	aprendizaje	de	

su	análisis,	en	el	ámbito	docente	de	esta	disciplina,	a	través	de	las	prácticas	de	

campo,	sigue	siendo	importante.	Al	respecto,	vale	la	pena,	en	esta	introducción,	

hacer	una	aclaración:	

A	lo	largo	de	este	texto,	con	«trabajo	de	campo»	haremos	referencia	a	

la	actividad	docente	que	implican	al	profesor	y	a	sus	estudiantes,	en	su	pro-

ceso	de	formación	como	geógrafos.	No	nos	referiremos	a	la	realizada	por	un	

investigador	en	su	desempeño	profesional,	aunque	hay	aspectos	que	sin	duda	

están	relacionados.	Aclarado	esto,	se	usará	indistintamente	«trabajo	de	campo»,	

«prácticas	de	campo»	o	«sobre	el	terreno»	y	«excursiones	al	campo»,	aunque	

preferiblemente	el	primero,	aun	a	sabiendas	de	que	cada	uno	de	estos	términos	

conlleva,	o	puede	conllevar,	objetivos	diferentes.	A	su	vez,	estas	prácticas,	este	

trabajo	sobre	el	terreno,	pueden	realizarse	bajo	enfoques	didácticos	diversos	

que	impliquen	en	mayor	o	menor	medida	al	estudiante:	desde	la	visita	guiada	

y	explicada	por	el	docente,	hasta	la	actividad	también	guiada,	pero	con	trabajo	

autónomo	de	los	participantes.	En	ese	entorno,	el	estudiante,	entre	otras	cosas,	

observa,	levanta	datos,	recoge	muestras,	pero	sobre	todo	contrasta	lo	visto	

y	aprendido	en	el	salón	de	clases	o	investigado	teóricamente	en	su	trabajo	

de cabinet	con	lo	realizado	en	campo.6	En	cualquier	caso,	con	cualquiera	de	

5	 Esto	ha	quedado	patente	en	el	caso	europeo,	por	ejemplo,	en	la	Recomendación	cm/
Rec(2008)3	en	la	que	se	dedica	un	apartado	a	la	«Divulgación,	sensibilización	y	forma-
ción»	en	el	paisaje,	además	de	otros	puntos	dedicados	a	la	«gestión	y	ordenación	de	los	
paisajes».

6	 El	artículo	de	Claval	(2013)	rescata	la	importancia	que	históricamente	se	ha	dado	a	las	
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los	términos	citados,	nos	referiremos	a	un	recurso	didáctico	que	conlleva	la	

realización	de	una	secuencia	de	actividades	sobre	el	terreno,	basadas	en	orien-

taciones	pedagógicas	diversas,	con	el	objetivo	último	de	enfrentar	al	estudiante	

con	una	experiencia	directa	fuera	del	aula	o	salón	de	clases	y	con	la	finalidad	de	

aprender,	adquirir	habilidades,	procedimientos,	entre	otras,	que	han	de	servirle	

en	su	quehacer	profesional.7	El	hecho	de	que	estas	prácticas	se	hagan	sobre	el	

paisaje	proporciona	otros	beneficios,	por	las	características	que,	al	menos,	en	

la	cultura	occidental	se	han	asociado	con	él.

En	relación	con	el	objeto	de	este	texto,	en	su	elaboración	nos	ha	sido	de	

gran	utilidad	acercarnos	a	las	reflexiones	y	estudios	que	se	han	realizado	en	el	

ámbito	de	la	Unión	Europea,	en	el	marco	de	los	acuerdos	de	Bolonia,	de	armoni-

zación	de	los	estudios	universitarios,	y	la	creación	del	Espacio	Europeo	de	Edu-

cación	Superior	(eees).	En	este	proceso	se	creó	el	proyecto	Tuning Educational 

Structures in Europe	(2000-	2003)	y	en	el	mismo,	para	el	caso	de	la	geografía,	se	

organizó	la	Red	temática	Heródoto	y	el	subproyecto	Tuning Geography. En este 

último	se	identifican	las	competencias	específicas	y	genéricas	que	debe	adqui-

rir	el	estudiante	europeo	de	geografía	entre	las	que	figura	el	paisaje.	También	

hemos	consultado	el	perfil	de	egreso	de	las	licenciaturas	de	geografía	que	se	

imparten	en	las	universidades	mexicanas	y,	particularmente,	las	competencias	

y	habilidades	que	en	ellos	se	consideran.	Desafortunadamente,	no	todas	las	

universidades	mexicanas	han	incorporado	el	enfoque	por	competencias	en	sus	

planes,	por	lo	que	no	ha	sido	posible	profundizar	más	en	la	relevancia	que	se	le	

otorga	a	las	prácticas	de	campo	ni	al	estudio	del	paisaje.	

Iniciaremos	este	capítulo	con	un	apartado	dedicado	al	paisaje	en	la	geogra-

fía,	al	que	seguirán	unas	breves	referencias	a	la	importancia	que	en	la	historia	

observaciones	en	campo	en	los	estudios	de	geografía.	No	obstante,	el	propio	trabajo	de	
campo	desarrollado	desde	la	geografía,	aunque	bien	pudiera	extenderse	a	otras	disciplinas,	
es	puesto	en	duda	desde	perspectivas	que	cuestionan	las	verdades	que	ha	construido	la	
ciencia	(véase,	por	ejemplo,	Calbérac,	2010).

7	 Los	vocablos	empleados	en	otros	 idiomas,	como	fieldwork (inglés),	pratique du terrain 
(francés),	o	attività di campo	(italiano),	aplicados	tanto	en	geografía	como	en	otras	dis-
ciplinas	científicas,	naturales	y	sociales,	coinciden	con	los	habitualmente	empleados	en	
castellano,	ya	referidos	en	el	texto,	y	aluden	a	las	actividades	docentes	desarrolladas	fuera	
del	aula	que	en	última	instancia	contribuyen	a	enriquecer	el	proceso	de	aprendizaje	de	
los	estudiantes	mediante	la	experiencia	directa	del	medio.
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reciente	de	la	geografía	han	tenido	las	excursiones	al	medio	natural	y	el	uso	

didáctico	de	las	mismas.	En	el	tercer	apartado	presentaremos	opiniones	que	hay	

entre	los	geógrafos	respecto	a	la	utilidad	formativa	del	paisaje,	y	las	trataremos	

de	ubicar	en	un	contexto	educativo	en	el	que	se	ha	apostado	por	la	definición	

de	competencias.	Es	este	marco	el	que	está	condicionando	los	estudios	uni-

versitarios,	entre	ellos	los	de	geografía,	en	diversos	países,	como	los	que	con-

forman	la	Unión	Europea	–ámbito	que	consideramos	de	referencia–	y	también	

en	México.	No	en	vano,	son	cada	vez	más	las	universidades	de	este	país	que	

están	incorporando	el	concepto	de	«competencias»	en	sus	estudios.	El	cuarto	

apartado	lo	dedicamos	a	las	«competencias».	Tras	este	concepto	se	hallan	dos	

preocupaciones	constantes	del	estudiante	universitario	de	geografía	en	proceso	

de	formación:	primero,	la	«utilidad	social»	de	estos	estudios;	luego,	la	necesidad	

de	aumentar	la	empleabilidad	del	futuro	especialista.	Para	finalizar,	los	dos	últi-

mos	apartados	de	este	capítulo	los	hemos	dedicado	al	método	constructivista	

que,	en	nuestra	opinión,	aúna	al	menos	dos	de	los	principales	requerimientos	de	

la	educación	por	competencias:	la	autonomía	en	el	aprendizaje	y	la	experiencia	

práctica.	Así,	en	el	quinto	apartado	presentamos	las	líneas	generales	en	que	se	

basa	este	método	a	partir	de	responder	la	pregunta	«¿cómo	aprender?»,	y	el	

sexto	y	último	apartado	se	refiere	a	las	modalidades	que	desde	el	punto	de	

vista	constructivista	se	están	utilizando	en	el	diseño	de	las	prácticas	de	campo	

y	que	pueden	aplicarse	al	estudio	del	paisaje.	

Es	en	este	sentido	en	que	las	salidas	de	prácticas	al	campo	y,	en	concreto,	

con	el	paisaje,	se	están	convirtiendo	en	un	aspecto	clave	de	la	formación	del	

futuro	geógrafo:	un	especialista	que	reúne,	paradójicamente,	aquellas	cualida-

des	que	habían	caracterizado	al	geógrafo	en	todas	las	épocas,	entre	ellas,	un	

conocimiento	integral	del	medio	a	estudiar,	su	capacidad	de	síntesis,	su	predis-

posición	al	trabajo	colaborativo,	aunado	a	su	capacidad	de	trabajo	autónomo,	y	

una	elevada	empatía	con	los	grupos	sociales	con	los	que	interactúa.	En	último	

término,	las	prácticas	de	campo	suelen	ser	experiencias	muy	gratificantes	para	

estudiantes	y	docentes,	más	si	se	trata	del	estudio	de	los	paisajes,	algunos	de	

hondas	resonancias	estéticas,	culturales	y	naturales.
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Los paisajes de la geografía 

La	geografía,	en	su	gestación	como	ciencia	moderna	a	mediados	del	siglo	xix,	

heredó	varias	 tradiciones,	en	dos	de	 las	cuales	 se	suelen	señalar	 las	 raíces	

de	su	interés	por	el	estudio	de	los	paisajes.	La	primera,	ligada	a	los	estudios	

científico-naturales,	al	desarrollo	de	la	geografía	física,	la	geomorfología	y	de	la	

botánica;	la	segunda,	la	vinculada	con	una	tradición	de	pensamiento	de	corte	

romántico	e	idealista,	que	se	refiere	ya	a	la	parte	más	intuitiva,	menos	racional,	

más	sensorial	y	sentimental	del	conocimiento	de	la	naturaleza,	y	a	las	ideas	en	

torno	a	la	unidad	y	armonía	en	la	diversidad	(Capel,	1981:	7).	La	geografía	nunca	

se	ha	desvinculado	de	esa	doble	personalidad	física	y	emocional	con	que	ha	

abordado	los	objetos	que	investiga;	entre	ellos,	el	paisaje.	Sin	embargo,	hay	una	

tercera	vía	que	no	suele	considerarse	y	que	vale	la	pena	mencionar:	

Ante	la	divisoria	planteada	por	las	dos	opciones	citadas,	entre	la	razón	y	el	

sentimiento,	poetas	como	Friedrich	Hölderlin	creyeron	encontrar	una	vía	inter-

media,	la	de	la	intuición,	con	la	cual	trataba	de	llegar	al	conocimiento	instantáneo	

de	la	totalidad.	Como	lo	explica	María	Teresa	Caro,	este	es	un	camino	que	no	

conduce	«ni	al	titanismo	del	hombre	sobre	la	naturaleza,	ni	a	la	sumisión	del	hom-

bre	a	las	incontrolables	fuerzas	destructivas	de	la	naturaleza»	(Caro,	1999:	57);	 

más	bien,	a	su	comprensión	total	a	partir	del	abandono	de	sí.8	El	misterio	de	

las	cosas	del	que	hablaba	Hölderlin	no	era	cuestión	de	intelecto	(Trías,	1997),	

pues	nos	hablan	más	allá	de	lo	«objetual».	Esta	dimensión	religiosa,	sagrada	del	

paisaje,	como	veremos,	también	se	ha	incorporado	en	la	lectura	geográfica	del	

paisaje.	Se	trata	de	una	forma	de	aproximación	que	cobrará	relieve	más	tarde,	

ya	en	el	siglo	xx,	con	la	influencia	de	la	fenomenología	de	Husserl	y	Heidegger	y	

que	tendrá	en	la	lectura	geográfica	del	paisaje,	y	en	general	del	espacio	terrestre,	

una de sus razones de ser.

En	el	paisaje,	por	su	parte,	como	lo	ha	hecho	notar	Nicolás	Ortega,	desde	

la	generación	del	concepto,	confluyen	distintas	concepciones	que	van	desde	la	

8	 Según	la	metodología	propuesta	por	E.	Husserl	y	sus	seguidores	de	la	escuela	fenomeno-
lógica,	el	término	griego	epoché	viene	a	definir	lo	que	pretendía	Hölderlin	en	su	conoci-
miento	esencial	de	la	naturaleza.	Epoché	se	refiere	a	la	suspensión	total	del	pensamiento	
y	de	la	percepción	de	uno	mismo	en	su	aproximación	al	conocimiento	de	las	cosas.
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plástica	hasta	los	ámbitos	literario	y	científico	(Ortega,	2011:	7;	también	Nogué,	

2015),	las	cuales	han	hecho	de	tres	de	sus	acciones,	«ver,	pensar	y	sentir»,	las	

claves	que,	según	Ortega,	explican	el	advenimiento	del	paisaje	en	el	mundo	occi-

dental.	Alejandro	de	Humboldt	aconsejaba	en	el	volumen	preliminar	de	Cosmos 

que	su	estudio	no	sólo	era	cuestión	de	gozar	de	las	vistas	que	la	naturaleza	nos	

ofrece,	en	una	admiración	ajena	al	«conocimiento	íntimo	de	los	fenómenos	físi-

cos»	(Humboldt,	2011:	7);	también	era	cuestión	de	pensarla,	indagar	en	las	leyes	

profundas	que	gobiernan	las	otrora	dichas	«fuerzas	del	universo»,	y	sobre	todo	

sentirla,	ese	«sentimiento	de	la	naturaleza,	grande	y	libre	que	arroba	nuestra	

alma»	(Humboldt,	2011:	7).	

La	geografía	descubrió	en	el	paisaje	«una	expresión	fidedigna	de	las	relacio-

nes	que	fundamentan	el	orden	natural	del	mundo»	(Ortega,	2015:	31).	No	se	ha	

limitado,	continúa	este	autor,	«a	ver	el	paisaje	como	una	configuración	formal	

susceptible	de	ser	descrita	y	explicada;	se	ha	empeñado	también	en	ver	valores	

y	cualidades	que	hay	que	comprender»	(Ortega,	2015:	31).	Para	este	geógrafo,	

explicar	y	comprender	los	paisajes	son	todavía	lo	que	ha	estado	realizando	el	

geógrafo	moderno:	explicar	los	rasgos	fisionómicos	y	materiales	de	esa	vista,	

pero	también	entender	 la	carga	cultural	que	todo	paisaje	 lleva	consigo,	sus	

valores	y	significados,	entre	otros	muchos	más,	a	los	que	habría	que	añadir	la	

necesidad	de	la	propia	vivencia	del	paisaje,	que	recomendaría	Hölderlin.

Las	diferentes	escuelas	del	paisaje	que	surgieron	desde	finales	del	siglo	

xix	(la	alemana,	la	rusa,	la	francesa	y	la	estadounidense)	son	muestra	de	lo	que	

podría	llamarse	una	aproximación	empírica	al	paisaje,	ya	sea	en	el	estudio	del	

medio	físico	o	de	la	cultural	material.9	Su	descripción	y	análisis	no	son	única-

mente	clave	explicativa	de	las	relaciones	hombre-medio,	sino	que,	a	partir	de	la	

incorporación	del	enfoque	de	la	teoría	general	de	sistemas	en	la	comprensión	

9	 En	la	alemana,	por	ejemplo,	siempre	ha	habido	una	gran	proximidad	del	concepto	del	
paisaje	con	el	de	«región»,	como	aconteció	con	Serge	Passarge,	o	Schlüter	(Unstead,	1931;	
véase	también	Capel,	1981;	Luis	y	Urteaga,	1982).	Y	en	la	escuela	rusa	se	dio	mucho	peso	
a	los	elementos	del	medio	físico-natural	que	organizaba	el	paisaje	(Frolova,	2001).	Por	su	
parte,	en	las	escuelas	francesa	(con	J.	Brunhes)	y	estadounidense	(con	C.	Sauer),	sobre	
todo	esta	última,	se	dio	mucho	valor	a	los	aspectos	culturales	materiales	del	paisaje.	En	
ninguna	de	ellas	la	vivencia	del	paisaje	se	ha	entendido	como	parte	importante	en	la	
conformación	del	conocimiento	geográfico.
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del	paisaje	permiten	desde	bases	empíricas	predecir	la	evolución	del	conjunto.	

En	este	sentido,	es	fácil	comprender	el	apoyo	que	para	la	gestión	territorial,	la	

planificación	urbana	y	territorial	y	los	estudios	de	impacto	ambiental,	suponen	

los	estudios	del	paisaje.10 

Sin	embargo,	el	paisaje	no	es	una	entidad	real,	como	opinaba	Hettner,11	sino	

un	artificio	geográfico	que	el	profesional	de	esta	disciplina	ha	utilizado	en	sus	

análisis	para	entender,	entre	otras	cosas,	la	complejidad	de	los	procesos	que	

acaecen	en	un	entorno	determinado,	su	evolución	y	la	interrelación	entre	los	

elementos	naturales	y	humanos.	Pero	más	allá	de	esta	finalidad,	el	estudio	del	

paisaje	también	nos	puede	arrojar	muchas	luces	sobre	las	ideas	del	individuo	

y	de	la	sociedad,	en	el	pasado	y	en	el	presente,	en	relación	con	el	espacio	que	

habita.	La	apertura	en	los	años	setenta	de	la	geografía	a	otras	disciplinas	de	las	

ciencias	sociales	ha	permitido	nuevas	formas	de	interpretación	que	la	puramen-

te	empírica	no	propiciaba	y	contribuyeron	a	una	mayor	comprensión	personal	

y	social	de	los	paisajes.	

Otros paisajes de la geografía

La	primera	de	las	ideas	que	conviene	tener	en	cuenta	sobre	el	paisaje	es	que,	

como	el	territorio,	ha	de	ser	entendido	como	una	construcción	individual	y	

social.	Como	producto	de	la	experiencia	individual,	los	paisajes	pueden	sentirse	

y	arraigarse	muy	profundamente	en	nuestros	recuerdos,	como	parte	de	nuestra	

vivencia	del	mundo.	La	aproximación	fenomenológica	a	la	geografía	ha	brindado	

varios	conceptos	que	permiten	comprender	la	íntima	vinculación	del	ser	huma-

no	con	el	espacio	que	ocupa.	Entre	ellos,	el	de	«geograficidad»	propuesto	por	el	

10	 Entre	los	estudios	que	revisan	la	aportación	de	la	geografía	al	paisaje,	véase	Capel	(1981),	
Baker	(2003)	y	Bolós	(1992).

11	 Sobre	esta	idea	y	otras	del	geógrafo	alemán,	puede	verse	el	trabajo	de	Harvey	y	Warden-
ga	(1998)	en	el	que	hacen	una	revisión	del	conjunto	de	su	obra.	Hay	quien	considera	a	
Alfred	Hettner	como	uno	de	los	geógrafos	que	contribuyó	al	desarrollo	de	los	estudios	
del	paisaje	en	Alemania;	sin	embargo,	especialistas	en	su	obra	rechazan	tal	versión.	Para	
este	geógrafo,	no	había	espacios	geográficos per se, como	las	regiones	y	los	paisajes,	sino	
sólo	artefactos	que	eran	instrumentos	empleados	por	el	geógrafo	para	entender	mejor	
el	espacio	terrestre	(Harvey	y	Wardenga,	1998:	135).	
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geógrafo	francés	Eric	Dardel	(1899-1967)	en	su	obra	L’Homme et la terre	(1952).12  

Este	término	expresa	la	relación	existencial	que	guarda	el	ser	humano	con	el	

espacio	que	habita	y	que	tiene	en	el	paisaje	uno	de	sus	vínculos	ineludibles.	Es	

en	el	paisaje,	como	ha	subrayado	Jean-Marc	Besse,	en	relación	con	la	obra	de	

Dardel,	donde	el	hombre	guarda	la	experiencia	del	espacio	(Besse,	2010,	1988).	

Por	su	parte,	otro	geógrafo,	Armand	Frémont,	propuso	el	de	«espacio	vivido»	

con	el	que	estudia	las	relaciones	de	los	hombres	con	los	lugares	en	todo	su	

espesor,	físico,	pero	también	social	y	sensible	(Frémont,	1974).	

En	Norteamérica,	la	aproximación	fenomenológica	al	«lugar»	también	re-

sultó	fructífera.	Edward	Relph	publicó	en	1976	su	obra	Place and Placelessness,	

derivada	de	su	tesis	doctoral.	El	«lugar»	lo	entendía	como	aquel	espacio	di-

rectamente	ligado	a	la	experiencia	humana	del	mundo.	Sentimientos	como	el	

de	«identidad»,	el	de	«arraigo»	a	un	lugar,	el	concepto	de	«mundo	de	la	vida»	

(lebenswelt,	ger.),13	cobran	sentido	a	partir	de	esta	obra	que	enraiza	con	las	

propuestas	fenomenológicas	de	Husserl	y	Heidegger.	Precisamente	con	este	

último	término,	David	Seamon,	pocos	años	después,	siguiendo	la	línea	de	Relph,	

dará	a	luz	su	Geography of the life-world	(1979),	trabajo	con	el	que	tratará	de	

mostrar	que	las	sensaciones	corporales,	 los	sentimientos,	 los	pensamientos	

ayudan	a	 interiorizar	 la	experiencia	del	espacio	geográfico.	En	particular,	el	

paisaje	es	una	parte	importante	de	ese	«life-world»	del	ser	humano.	Esta	línea	

de	estudios	enlazará	pocos	años	después	con	el	de	«lo	cotidiano»	(el	«paisaje»	

cotidiano),	o	la	«realidad	de	la	vida	cotidiana»	como	la	entendían	Berger	y	Luc-

kman	(1986)	«aquella	realidad	[…]	constituida	por	un	orden	de	objetos	que	

han	sido	designados	como	tales	antes	de	que	aparezcamos	en	escena»	(Berger	

y	Luckman,	1986:	147).	

La	idea	de	que	el	espacio	es	una	construcción	social	ya	había	sido	intui-

da	por	el	sociólogo	Émile	Durkheim	(Capel,	1981:	410).	Más	tarde,	Maurice	

Halbwachs	añadía	en	su	conocida	obra	sobre	la	memoria	colectiva	que,	como	

12	 Puede	colegirse	una	gran	proximidad	con	el	de	«historicidad»	del	fenomenólogo	E.	Hus-
serl.	Sobre	el	término	«geograficidad»,	puede	leerse	Raffestin,	1989.	Apunta	Raffestin	que	
Dardel	avanzó	considerablemente	a	su	tiempo,	lo	que	complicó	que	se	leyera	y,	sobre	
todo,	se	entendiera	(Raffestin,	1987).

13	 El	concepto	de	lebenswelt	ha	sido	incorporado	en	los	estudios	que	en	español	se	han	
traducido	como	de	la	vida	cotidiana.
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expresión	social,	el	espacio	formaba	parte	fundamental	de	la	memoria	colectiva,	

pues	en	ella	se	resguardan	los	cambios,	aspiraciones	y	el	actuar	propio	de	la	

sociedad	a	través	del	tiempo	(Halbwachs,	1950:	94).	El	paisaje	alberga	o	resguar-

da	parte	de	esa	memoria	colectiva	y	es	el	lugar	de	nuestras	representaciones	

sociales	que	se	manifiesta	tanto	materialmente	como	de	forma	simbólica.	

Siguiendo	esta	línea	de	pensamiento,	autores	como	Guy	di	Méo	utilizan	el	

concepto	de	«territorialidad»	para	explicar	la	relación	del	ser	humano,	como	

individuo	y	en	tanto	miembro	de	la	sociedad,	con	el	territorio.14	El	paisaje	es	para	

él	la	mediación	simbólica	de	la	identidad	que	une	a	los	individuos	y	sus	grupos	

sociales	con	el	territorio.	Se	trata	de	entender	la	multidimensionalidad	del	terri-

torio,	en	la	que	se	basa	la	experiencia	humana	del	mundo,	y	su	multiescalaridad.	

Para	Guy	di	Méo,	en	su	obra	Geografía social y territorio	(1998),	en	la	conforma-

ción	de	la	territorialidad,	el	paisaje	tiene	un	peso	considerable	al	ser	producto	

de	 la	proyección	del	 individuo	sobre	el	espacio	que	habita	 (Di	Méo,	2004).	

Como	puede	comprenderse,	la	lectura	geográfico-histórica	del	paisaje	tiene	

en	las	ideas	de	Halbwaks	y	en	su	concepto	de	territorialidad	argumentos	de	

gran	interés.	El	paisaje	no	es	neutro,	como	han	observado	algunos	autores.	Se	

ha	querido	ver	en	él	un	palimpsesto	sobre	el	que	se	forma	un	nuevo	escenario	

de	la	acción	humana	(Bolós,	1992).	Autores	como	Guy	di	Méo	se	oponen	a	esa	

interpretación	y	opinan	que	la	herencia	pasada	establece	complejas	relaciones	

con	el	presente	en	la	construcción	del	territorio	actual	(Di	Méo,	1998).	Por	

otro	lado,	el	paisaje,	entendido	como	construcción	social,	refleja,	más	allá	que	

lo	que	sus	constructores	directos	pudieron	realizar,	un	discurso	profundo	y	

coherente	que	conviene	desentrañar,	como	ha	señalado	Cosgrove.	Se	habla	de	

la	«intertextualidad»,	esto	es,	el	contexto	escrito	a	partir	del	cual	el	paisaje	es	

leído	y	entendido	y	que	forma	parte	de	nuestra	percepción.	

Desde	la	geografía	cultural	actual,	se	está	criticando	severamente	la	forma	

tradicional	de	ver	y	entender	el	paisaje.	La	comprensión	del	paisaje	desde	su	

14	 El	concepto	de	«territorialidad»,	utilizado	originalmente	para	el	estudio	del	comporta-
miento	animal,	fue	incorporado	por	autores	como	Robert	Sack	para	explicar	el	com-
portamiento	humano	en	el	espacio.	Más	tarde,	Claude	Raffestin	lo	retoma	para	fundar	
una	nueva	geografía	basada	en	el	estudio	de	las	relaciones.	Si	hasta	aquel	entonces,	la	
geografía	dominante	era	la	del	paisaje	(«geografía	de	lo	visto»),	se	trataba	de	fundar	una	
nueva	ciencia,	la	«geografía	de	la	territorialidad»,	basada	en	«lo	vivido»	(Raffestin,	1977).
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textualidad,	como	un	texto	susceptible	de	manipular	al	receptor	y	comunicarle,	

subliminal	o	abiertamente,	está	cambiando	radicalmente	la	forma	de	estudiar-

lo.	Se	habla	de	paisajes	del	 género,	de	 la	opresión,	paisajes	políticos…	que	

insistentemente	martillean	en	la	mente	de	sus	habitantes	condicionando	sus	

pensamientos,	sus	valores	y	sus	actitudes.	En	 la	vía	posestructuralista	están	

los	que	creen	que	«el	paisaje	no	es	tan	inocente	como	se	cree»,	pues	tras	su	

estética	se	esconden	relaciones	sociales	y	costes	sociales,	entre	otros	(Duncan	

y	Duncan,	2009).

El	paisaje	se	ha	alimentado	primordialmente	de	lo	percibido	visualmente,	lo	

que	ha	dado	pocas	posibilidades	de	comprender	la	relevancia	de	los	otros	sen-

tidos	en	la	experiencia	del	mundo.15	Algunos	autores	son	explícitos	al	respecto:	

los	ciegos,	dice	Eugenio	Turri,	no	pueden	ver	el	paisaje,	pero	pueden	percibir	

ambientalmente	mediante	el	olfato,	el	tacto	y	el	oído	(Turri,	2002:	15).	Algunos	

autores	apuestan	por	abrir	el	paisaje	a	los	otros	sentidos	en	una	línea	próxima	

a	lo	desarrollado	en	su	momento	por	el	compositor	Raymond	Murray	Schafer	

en	Vancouver	con	Tuning of the World	(1977),16	que	en	geografía	ha	tenido	su	

eco	en	los	trabajos	de	Frédéric	Roulier	(Pour une géographie des milieux sonores,	

1999)	y	sus	contrapartes	en	los	paisajes	del	olor	(smellscapes17)	o	la	experiencia	

total	corporal	del	entorno	en	la	conformación	de	su	«espacialidad»	y	su	«geo-

graficidad»	(Besse,	2010:	12,	18).

El	paisaje	ya	como	objeto	–como	algo	dado–	y	como	respuesta	a	un	ideal	

estético	va	a	acompañarnos	hasta	nuestros	días,	tanto	en	la	visión	científica,	

como	en	la	artística,	como	en	las	más	prosaicas	y	cotidianas.	Podría	decirse	que	

resume	en	su	seno	una	parte	no	menospreciable	de	los	elementos	de	interés	

del	geógrafo:	un	marco	físico-natural	sobre	el	que	los	grupos	humanos,	con	su	

sistema	de	creencias,	su	cultura,	construyen	su	espacio	de	vida,	organizan	su	

economía	y	modifican	el	medio	original.	Pero	el	paisaje	también	es	sentimiento	y	

15	 Fue	nuevamente	Claude	Raffestin	quien	denunciaba	la	dictadura	de	la	vista	sobre	los	otros	
sentidos	(Raffestin,	1977).

16	 Se	podría	traducir	como	«afinando	el	mundo»,	en	el	sentido	que	han	desaparecido	los	
sonidos	tradicionales	en	nuestras	ciudades,	lo	que	conlleva	a	perder	una	parte	de	su	
identidad	sonora.	Más	tarde,	en	una	nueva	edición	de	la	obra	el	título	cambió	a	Our	sonic	
environtment	and	the	soundscape	(1993).

17	 Porteous	(1985),	Henshaw	(1994),	Rodaway	(1994).
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sensibilidad	del	que	se	alimenta	la	vida	del	individuo	y	de	la	sociedad,	y	es	viven-

cia,	todas	ellas	igualmente	mediadas	por	la	sociedad,	su	cultura	y	sus	creencias.	

El	entorno	geográfico	entró	a	formar	parte	de	los	procesos	de	formación	a	

finales	del	siglo	xviii	de	la	mano	del	filósofo	ginebrino	Jean-Jacques	Rousseau,	a	

su	vez	uno	de	los	descubridores	de	los	paisajes.18	Se	trataba	de	educar	la	mirada	

y,	junto	con	ella,	la	sensibilidad.

De la experiencia de la naturaleza y del terreno en la educación

La	vivencia	del	medio	geográfico	que	brindan	los	entornos	naturales	y	humaniza-

dos	en	diferente	grado	ha	sido	valorada	positivamente	desde	diferentes	corrien-

tes	pedagógicas	que	se	remontan	a	las	reflexiones	de	Jean	Jacques	Rousseau	en	

su	obra	Emilio o de la educación (1762)	y	a	las	experiencias	docentes	de	Johan	

Heinrich	Pestalozzi	años	más	tarde,	y	presentadas	por	ejemplo	en	una	de	sus	

obras	más	conocidas	Cómo Gertrudis enseña a sus hijos	(1801).19	Abandonar	el	

salón	de	clases,	el	aula,	para	aprender	directamente	del	medio;	dejar	la	como-

didad	de	la	cotidianeidad	para	adentrarse	en	el	contacto	con	la	naturaleza	ha	

sido	un	objetivo	constante	en	distintas	corrientes	pedagógicas	desarrolladas	en	

el	siglo	xix,	principalmente	por	la	representada	por	el	movimiento	anarquista,	

con	geógrafos	como	Piotr	Kropotkin	y	Elisée	Reclus.	Kropotkin,	en	un	artículo	

publicado	en	1885	titulado	«Lo	que	la	geografía	debería	ser»,20	decía	que	era	ne-

cesario	estimular	en	el	infante,	en	el	adolescente,	la	imaginación	para	despertar	

18	 Su	obra	La	nouvelle	Héloïse	fue	emblemática	en	el	descubrimiento	de	los	paisajes	y	su	
asimilación	a	estados	de	ánimo.

19 Por	ejemplo,	en	Pestalozzi	(1889:	22-32),	en	donde	hace	referencia	a	la	importancia	del	
contacto	del	niño	con	la	naturaleza.	Carl	Ritter	fue	un	convencido	del	método	Pestalozzi,	
al	punto	de	que	se	asegura	que	su	Geografía universal dedicada	al	sabio	suizo	resulta	de	la	
aplicación	del	método	al	conocimiento	geográfico.	Véase	al	respecto	Capel	(1981).	Sobre	
la	influencia	de	Pestalozzi	en	los	países	latinoamericanos,	véase	Martínez	Navarro	et al. 
(1997),	Kropotkin	([1885]	1982).	Fue	publicado	en	The Nineteenth Century (238-258),	
posteriormente	traducido	para	Antipode (vol.	x,	núm.	3-	vol.	xi,	núm.	1,	1979)	y	vertido	al	
castellano	por	Mendoza,	Muñoz	y	Ortega	(1982,	9:	227-	240).

20 Kropotkin	([1885]	1982).	Fue	publicado	en	The	Nineteenth	Century	(238-258),	posterior-
mente	traducido	para	Antipode	(vol.	x,	num.	3-	vol.	xi,	núm.	1,	1979)	y	vertido	al	castellano	
por	Mendoza,	Muñoz	y	Ortega	(1982,	9:	227-	240).
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en	ellos	«su	amor	por	los	estudios	científicos».	Para	este	pensador,	«Relatos	del	

hombre	luchando	contra	las	fuerzas	hostiles	de	la	naturaleza	–¿Qué	mejor	se	

puede	encontrar	para	inspirar	en	el	niño	el	deseo	de	desentrañar	los	secretos	

de	esas	fuerzas?»21	Continuaba	diciendo	que	en	la	primera	infancia	la	geografía,	

«tomando	como	intermediario	al	hombre»,	debe	«interesar	a	los	niños	en	los	

grandes	fenómenos	de	las	naturaleza,	despertar	su	deseo	de	conocerlos	y	expli-

carlos»	(Kropotkin,	1982:	233).	Y	la	mejor	manera	es	poniéndolos	en	contacto	

con	el	medio	que	estudian:

«Aquí	tienes	un	paisaje;	recorriéndolo	con	tu	brújula	tienes	todo	lo	necesario	

para	cartografiarlo;	ve	y	cartografíalo».	Y	no	es	necesario	insistir	en	qué	placer	

es	para	un	chico	de	quince	años	deambular	solo	por	los	bosques,	por	los	

caminos,	por	las	orillas	de	los	ríos,	y	tenerlos	todos	–bosques,	caminos	y	ríos–	

dibujados	en	una	hoja	de	papel;	ni	tampoco	es	necesario	decir	lo	fácilmente	

que	se	obtienen	buenos	resultados	cuando	el	conocimiento	geométrico	se	

ha	vuelto	concreto	al	haberle	sido	aplicadas	mediciones	en	el	campo	(Kro-

potkin,	1982:	237).

Se	trata	de	experimentar	«la	vida	fuera	de	los	centros	de	enseñanza»	que	ex-

plicaba	Kropotkin	y	que	previamente	ya	había	reclamado	Reclus	en	uno	de	sus	

libros	de	divulgación	más	conocidos,	La montaña:	

Que	el	muchacho,	una	vez	liberado	de	la	prisión	escolar,	aún	enervado	por	

ella,	se	recree	en	seguir	el	curso	de	los	arroyos,	se	divierta	con	los	remolinos	

del	agua	[…]	y	pronto	volverá	a	sentirse	jovial,	confiado	y	ganado	su	espíritu	

a	la	espontaneidad	(Reclus,	1882).

La	experimentación	con	los	objetos	de	la	realidad	y	las	excursiones	en	el	medio	

natural	fueron	incorporadas	como	método	para	la	enseñanza	de	la	geografía	

a	través	de	lo	que	denominaban	enseñanza	intuitiva.	Así,	por	ejemplo,	en	la	Ex-

posición Internacional de París	(Francia)	de	1878,	en	las	conferencias	pedagógicas	

21 Los Viajes extraordinarios,	de	Jules	Verne,	en	esa	misma	época,	tuvieron	también	esta	finali-
dad,	a	partir,	sin	embargo,	de	la	imaginación	que	el	propio	relato	transmitía	(Sunyer,	1988).
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impartidas	por	Ferdinand	Buisson	(1897)	se	hacía	referencia	explícita	a	este	

método	de	enseñanza	que	fue	incorporado	a	la	educación	por	algunos	centros	

docentes.	En	el	caso	español,	pedagogos	como	Francisco	Giner	de	los	Ríos	y	

Rafael	Torres	Campos,	en	la	Institución	Libre	de	Enseñanza	son	emblemáticos	

(Delgado,	1994:	445).	Así,	por	ejemplo,	Giner	de	los	Ríos	consideraba:22	«Que	

el	niño	nada	aprende	abstractamente	sino	viendo	y	tocando	el	objeto	mismo;	

que	no	esté	quieto	más	que	el	tiempo	estrictamente	preciso,	aprovechando	su	

incansable	actividad	para	que	aprenda	jugando,	según	la	máxima	de	Froebel»	

(Giner	de	los	Ríos,	1878).

En	esta	misma	institución,	Rafael	Torres	Campos	introdujo	las	excursiones	

como	método	pedagógico,	a	raíz	de	su	asistencia	a	las	conferencias	pedagógicas	

de	la	sección	de	enseñanza	visita	que	hizo	a	la	Exposición Internacional de París 

(1878)	donde	pudo	asistir.	«Responden	las	excursiones	[explica	Torres	Campos]	

a	la	tendencia	de	la	pedagogía	moderna	de	enseñar	sobre	los	objetos	mismos,	

mediante	la	observación	directa	más	que	por	explicaciones	teóricas»	(Torres	

Campos	[1882],	2000	[s.p.]).23

En	México,	a	fines	del	siglo	xix,	la	influencia	de	las	ideas	pedagógicas	del	

suizo	afincado	en	el	país,	Enrique	C.	Rébsamen	(1857-1904),	y	del	pedagogo	

español	Pedro	Alcántara	García,	como	principales	inspiradores	de	la	renova-

ción	de	la	educación,	contribuyeron	a	introducir	las	excursiones	en	la	práctica	

docente.	Así,	educadores	como	Abraham	Castellanos	y	Alberto	Correa	(1859-

1919)	figuran	como	los	principales	introductores	de	las	excursiones	al	campo.	

En	particular,	Castellanos,	en	Asuntos de metodología general	(1905)	resalta	la	

importancia	de	estas	prácticas.	Para	este	autor:	«Además	del	museo,	son	de	

sumo	provecho	los	paseos escolares,	excursiones	al	campo,	al	monte,	a	la	orilla	

del	mar	o	de	algún	lago,	ya	con	el	fin	de	coleccionar	objetos	para	el	museo,	ya	

22 El	método	intuitivo	aplicado	a	la	enseñanza	fue	reivindicado	por	el	pensador	aragonés	
Joaquín	Costa.	Opinaba	que	«las	excursiones»	no	eran	un	procedimiento	auxiliar,	sino	
que	eran	«el	método	intuitivo	en	su	aplicación»	(Costa,	1880).	Sobre	Giner	de	los	Ríos,	
puede	verse	Marco	(2002).	En	relación	con	Giner	de	los	Ríos	y	el	excursionismo,	véase	
Ortega	(2001	y	2003).	

23 Más	adelante,	continúa,	cuando	se	abandonan	los	caminos	trillados	y	los	itinerarios	hechos,	
ocurren	lances	y	contrariedades	que	enseñan	a	buscar	recursos	y	a	tomar	partido,	con-
tribuyendo	poderosamente	a	desenvolver	la	individualidad,	a	formar	caracteres	(Torres	
[1882],	2000).
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para	recibir	en	el	campo	“lecciones	objetivas”	de	Botánica,	Geografía,	Geología,	

Mineralogía,	etc.»24

Las	numerosas	corrientes	pedagógicas	surgidas	a	lo	largo	del	siglo	xx,	de	

carácter	activo	(como	las	de	María	Montessori,	la	Escuela	Moderna	Raciona-

lista	de	Ferrer	y	Guardia,25	la	Escuela	Nueva,	la	Waldorf,	entre	muchas	otras),	

incorporaron	en	su	haber	las	excursiones	a	la	naturaleza	como	un	instrumento	

importante	en	la	formación	de	la	persona,	principalmente	durante	la	infancia,	

pero	también	en	otras	etapas	de	la	vida	y,	posteriormente,	en	grupos	con	pro-

blemas	de	adaptación	social	o	en	procesos	de	readaptación.	

Estudios	recientes	realizados	desde	la	psicología	han	revelado	que	el	con-

tacto	con	la	naturaleza	y	sus	fenómenos	favorece	el	cultivo	de	la	emoción	(awe,	

en	inglés),	que	permite	explicar	desde	la	experiencia	de	la	trascendencia	reli-

giosa,	el	sentimiento	de	lo	sublime,	entre	otros.	Esta	emoción,	situada	entre	el	

placer	y	el	terror,	puede	llegar	a	modificar	profundamente	a	la	persona	que	los	

vive,	al	tiempo	que	contribuye	a	generar	comportamientos	de	gran	valor	social	

como	son	la	solidaridad	y	el	altruismo	(Keltner	y	Haidt,	2003).26

Como	hemos	visto,	parece	haber	consenso	entre	los	pedagogos	y	psicó-

logos	sobre	la	relevancia	de	la	experiencia	del	medio	natural	y	geográfico	en	

general	para	la	formación	del	individuo	durante	la	infancia	y	para	el	estímulo	de	

su	interés	por	el	saber,	en	los	diferentes	niveles	educativos,	hasta	la	enseñanza	

básica	y	media.27	Podemos	preguntarnos	de	qué	manera	el	paisaje	ha	contribuido	

a	la	formación	escolar	para	ver,	más	adelante,	de	qué	manera	podría	embonar	

con	la	formación	profesional	del	geógrafo.

24	 Castellanos	(1905:	238).	Subrayado	en	el	original.
25 Barcelona,	un	núcleo	de	gran	importancia	del	anarquismo	ibérico	a	principios	de	siglo	xx,	

fue	un	hervidero	de	propuestas	docentes	de	carácter	activo,	en	el	que	las	excursiones	
constituían	una	de	las	actividades	principales.	Véase	al	respecto	Català	y	Sunyer	(2009).	
Sobre	la	influencia	de	Ferrer	y	Guardia	en	la	Casa	del	Obrero	y	la	introducción	de	su	
pedagogía	activa,	véase	Ribera	(1994,	2010).

26 Ambos	autores	encabezan	una	línea	de	investigación	que	llaman	«ciencia	de	la	emoción»,	
u awe science,	que	está	teniendo	un	considerable	desarrollo.

27 Así	se	revela	del	Manifiesto para el aprendizaje fuera del salón de clases que	publicó	el	
Department	for	Education	Skills	(2006).
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El paisaje como recurso didáctico

El	paisaje	ha	sido	algo	más	que	un	recurso	didáctico	para	ciertas	corrientes	

pedagógicas.	El	paisaje	se	ha	usado,	por	un	lado,	para	sensibilizar	a	los	estudiantes	

hacia	el	respeto	y	la	conservación	de	la	naturaleza,	en	el	cuidado	hacia	el	medio	

ambiente,	y	hacerlos	más	receptivos	en	el	estudio	de	los	problemas	derivados	

de	la	acción	humana	en	el	medio	y	sus	consecuencias	sobre	la	sociedad	(Liceras,	

2013).	En	un	momento	en	que	se	habla	del	creciente	«déficit	de	naturaleza»	

(Otero,	2013)28	como	síndrome	que	afecta	tanto	a	escolares	como	a	estudiantes	

universitarios,	víctimas	del	progresivo	alejamiento	del	contacto	con	la	naturaleza	

y	del	ejercicio	físico	que	conlleva	un	modo	de	vida	cada	vez	más	urbano,	el	re-

curso	didáctico	del	paisaje	permite	restañar	en	parte	esa	desmemoria	del	medio	

natural	a	la	que	parece	que	estamos	abocados.	Por	otro	lado,	geográficamente	

hablando,	les	amplía	la	capacidad	de	comprensión	de	los	procesos	de	cambio	

históricos	y	geográficos,	les	proporciona	una	amplia	comprensión	territorial	

del	ámbito	donde	se	encuentran	y	contribuye	a	despertar	en	las	y	los	jóvenes	

el	sentimiento	de	orgullo	patrio	y	reforzar	su	identidad	territorial	(Hernández	

Rojas,	2004;	Hernández	Carretero,	2010).	

A	estas	 ideas	hay	que	añadir	 las	del	geógrafo	Paul	Claval	para	quien	 la	

experiencia	directa	sobre	el	terreno	y	en	particular	con	el	paisaje	conlleva,	al	

menos,	dos	aportaciones	de	gran	valor	para	el	geógrafo:	primero,	la	visión	global	

e	integral	del	paisaje	permite	captar	directamente	lo	que	caracteriza	las	diversas	

unidades	territoriales,	así	como	identificar	sus	límites;	segundo,	la	experiencia	de	

campo	permite	identificar	las	diferentes	prácticas	o	políticas	que	contribuyen	a	

modelar	el	espacio,	así	como	las	características	de	tales	comportamientos,	las	

actitudes	y	concepciones	de	la	vida	en	un	área	dada.	A	ello	añade:

Es	debido	a	este	retorno	al	terreno,	y	a	la	frescura	de	los	testimonios	que	

permite	recoger,	que	los	estudios	sobre	el	espacio	vivido,	numerosos	en	los	

años	setenta,	encuentran	una	parte	de	su	éxito:	quiebran	el	carácter	frío	y	

28 El	término	original	lo	propuso	Richard	Louv	con	el	nombre	de	nature-deficit disorder	(Louv,	
2010).
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formal	que	sufrían	muchos	de	los	trabajos	de	la	Nueva	Geografía	(teorética)	

por	haberse	nutrido	de	estadísticas	(Claval,	2013).

No	hay,	en	realidad,	un	método	específico	para	enseñar	a	interpretar	un	paisaje,	

como	tampoco	lo	hay	para	enseñar	a	ser	geógrafo.	El	estudio	del	paisaje	se	pue-

de	realizar	con	diversos	métodos	en	función	de	lo	que	se	busque	en	él,	y	éstos	

van	desde	la	interpretación	de	fotografías,	de	fotografías	aéreas	e	interpretación	

de	imágenes	satelitales,	y	la	lectura	de	mapas	hasta	el	uso	de	textos	literarios,	la	

música	y	sonidos,	que	remitan	a	las	vivencias	de	un	paisaje	determinado.	A	pesar	

de	todos	estos	medios,	muchas	de	las	bondades	de	un	paisaje	están	asociadas	

a	las	excursiones	al	campo,	pues,	como	han	apuntado	algunos	autores,	la	expe-

riencia	en	campo	permite	«vivir	en	el	mundo,	no	en	nosotros	mismos»	(Hope,	

2009:	176).	Esta	experiencia	del	terreno,	en	todos	los	niveles	educativos,	ha	

servido	para	aproximarse	a	los	problemas	del	territorio	y	del	medio	ambiente;	

permite	desarrollar	un	mayor	vínculo	afectivo	con	el	entorno	y	un	aprendizaje	

más	profundo	al	asociar	sobre	el	terreno	la	teoría	explicada	y	la	experiencia	

práctica	(Hernández	Rojas,	2004;	Hope,	2009;	Lambert	y	Reiss,	2014).

El	método	a	utilizar	depende,	primero,	del	contenido	y	objetivo	del	proceso	

de	enseñanza-aprendizaje	(el	qué	y	para	qué);	segundo,	de	la	forma	como	se	

interrelacionan	tres	de	los	componentes	del	sistema	educativo,	el	docente,	el	

estudiante	y	el	conocimiento	u	objeto	de	conocimiento;	y	tercero,	de	la	manera	

como	se	entienda	el	proceso	por	el	cual	el	estudiante	aprehende	la	realidad	e	

incorpora	nuevos	conocimientos.	Estos	dos	últimos	puntos	definirán	el	«cómo»	

que	abordaremos	más	adelante.

Sobre	el	qué	y	para	qué,	la	educación	por	competencias	ofrece	un	contexto	

muy	explícito	hacia	el	que	se	deben	orientar	los	procesos	de	formación:	hacia	

aquellos	que	favorezcan	la	«empleabilidad»,	la	«productividad»	y	la	«competi-

tividad»	del	individuo.	En	este	particular,	tanto	el	contenido	como	el	objetivo	

de	la	enseñanza	del	paisaje	pasarían	por	incentivar	aquellos	conocimientos	y	

habilidades	que	tuvieran	una	vertiente	aplicada	y	una	utilidad	social	(y	econó-

mica)	evidentes.	Para	el	caso	de	la	geografía,	el	paisaje	debería	servir,	por	una	

parte,	para	afianzar	conocimientos	previos	adquiridos,	verlos	 in situ,	y	como	

medio	para	comprender,	entre	otras	cosas,	la	compleja	interrelación	entre	sus	
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componentes,	los	procesos	que	generan	o	los	afectan,	su	dinámica	evolutiva,	

para	corregir	sus	disfuncionalidades	y	prevenir	consecuencias	nocivas	para	el	

individuo	y	la	sociedad.	Por	otra,	como	medio	a	través	del	cual	se	potencien	

competencias	de	carácter	genérico	que	reditúen	en	un	mejor	desempeño	pro-

fesional	y	social	del	geógrafo.

¿Qué enseñar y para qué? Las competencias del geógrafo

Las	competencias	son,	desde	los	años	noventa,	el	concepto	sobre	el	que	se	

asientan	los	programas	de	formación	actuales,	desde	los	niveles	básicos	hasta	los	

superiores.	Su	origen	se	enmarca	en	Estados	Unidos	y	responde	a	las	políticas	

de	corte	neoliberal	de	dar	mayor	eficiencia	–económica–a	los	estudios	supe-

riores.	Su	surgimiento	proviene	de	las	necesidades	y	demandas	de	las	empresas	

estadounidenses	de	mejorar	sus	rendimientos	en	el	marco	de	la	globalización	

(u.s. Dep.	of	Labor,	1991),	y	eso	pasaba	por	tener	trabajadores	altamente	cua-
lificados.	Así,	en	el	gobierno	del	presidente	George	Bush	(padre,	1989-1993),	

se	impulsó	un	proyecto	de	reforma	educativa	llamado	AMÉRICA	2000	basado	

en	las	competencias.	Se	trataba	de	una	nueva	estrategia	educativa	para	mejorar	

el	«saber-hacer»	(know-how)	que	los	estudiantes	estadounidenses	necesitaban	

«para	dejar	su	huella	en	el	mundo». 29 

Se	entienden	por	«competencias»	como	el	«saber	actuar»	ante	situacio-

nes	concretas,	o	como	«la	selección,	movilización	y	combinación	de	recursos	

personales,	conocimientos,	habilidades,	cualidades	y	redes	de	recursos	para	

llevar	a	cabo	una	actividad»	(Le	Boterf,	2000,	en	Braslavsky	y	Acosta,	2006:	33).	

Cuando	menciona	el	concepto	de	competencias	se	asocian	a	cuatro	tipos	de	

contenidos:	cognitivos,	habilidades,	actitudinales	y	de	valores,	que	responden	a	

las	preguntas	qué	sé,	qué	se	hacer,	qué	actitudes	se	han	de	tener	y	cómo	hay	

que	ser,	respectivamente.

En	la	Unión	Europea	también	se	está	hablando	de	«competencias».	Los	

acuerdos	del	Tratado de Bolonia	de	1999,	tomados	para	la	conformación	del	Espa-

cio	Europeo	de	Educación	Superior	(eees),	de	convergencia	de	los	estudios	en	las	

29 «To	make	their	way	in	the	world»,	traducción	libre	P.S.
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instituciones	de	educación	superior	de	la	Unión,30	llevaron	a	crear	la	Dirección	

General	de	Educación	y	Cultura	de	la	Comisión	Europea.	En	ella	se	diseñó	el	

proyecto	Tuning Educational Structures in Europe (2000- 2003),31	un	proyecto	

hecho	a	iniciativa	de	las	universidades	europeas	para	implementar	los	antedi-

chos	acuerdos	en	sus	distintas	áreas	temáticas.	Éstos	guardan	relación	con	la	

identificación	de	unos	criterios	de	aprendizaje	y	de	evaluación	que	contribuyan	

a	la	homologación	de	formación	y	titulaciones	y	faciliten	la	movilidad	estudiantil	

entre	los	países	de	la	Unión	Europea,	al	igual	que	con	sus	trabajadores.

En Tuning Europe	se	han	definido	las	competencias	como	«una	combinación	

dinámica	conocimientos,	comprensión,	habilidades	y	capacidades»,	que	«descri-

ben	los	responsables	de	un	programa	educativo	y	refieren	a	lo	que	los	alumnos	

son	capaces	de	demostrar	al	final	del	proceso»	(González	y	Wagenaar,	2003:	s/p).	

La	orientación	de	los	programas	docentes	hacia	las	competencias,	en	los	

diferentes	niveles	educativos	y	países,	tiene	que	entenderse	en	el	contexto	de	

una	sociedad	del	conocimiento,	en	el	que	la	información	está	rápidamente	al	

alcance	de	las	personas	y	en	una	gran	variedad	de	formatos.	Las	dificultades	

del	docente	de	estar	al	día	de	todos	los	conocimientos	e	informaciones	que	se	

producen	de	forma	continua;	la	apuesta	por	el	autoaprendizaje	o	el	estímulo	a	

la	capacidad	de	«aprender	a	aprender»,	guiado	y	animado	por	el	docente,	y	de	

acoplar	esos	conocimientos	a	las	necesidades	cambiantes	de	sociedades	e	indi-

viduos	altamente	dinámicos,	son	algunas	de	sus	características.	La	pregunta	que	

30	 La	convergencia	europea	en	los	estudios	superiores	fue	propuesta	en	la	Declaración	
de	la	Sorbona	(25	de	mayo	de	1998),	base	del	encuentro	de	los	ministros	de	educación	
de	la	Unión	Europea	en	Bolonia	en	1999.	Resultado	del	Tratado	de	Bolonia	(1999)	es	el	
proceso	de	equiparación	de	los	estudios	en	los	centros	de	educación	superior	europeos.	
Este	Tratado	influyó	en	la	“Reforma	integral	de	la	educación	de	bachilleratos	y	enseñanza	
media	superior	en	México”	al	definirse,	entre	otras	cosas,	las	competencias	que	deben	
adquirir	los	estudiantes	de	ese	ciclo.	Sobre	la	influencia	del	proceso	de	Bolonia	en	Lati-
noamérica	y	especialmente	en	México,	puede	verse	Cepeda	y	Gascón	(2009).	El	Tratado	
o	Acuerdo	de	Bolonia	no	estuvo	exento	de	voces	contrarias	en	muchas	universidades	
europeas,	por	lo	que	representa	supeditar	el	saber	por	saber,	al	saber	para	satisfacer	las	
necesidades	del	mercado/o	de	la	economía.	Al	respecto,	véase	Baylina	y	Villanueva	(2011).

31	 «Afinando	[ajustando]	las	estructuras	educativas	en	Europa»	(traducción	libre	P.S.).	Este	
proyecto	surge	tras	la	conformación	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior,	que	
obliga	a	la	convergencia	de	los	planes	de	estudio	de	las	carreras	que	se	imparten	en	los	
centro	de	educación	superior	de	la	Unión	Europea.
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debemos	responder	es:	¿cuáles	son	las	competencias	que	requiere	un	geógrafo	

para	su	desempeño	profesional	en	la	sociedad	actual?

Las competencias del geógrafo

Hablar	de	competencias	en	la	geografía	conlleva	acercarse,	por	un	lado,	al	perfil	

profesional	que	se	suele	subrayar,	por	ejemplo,	en	la	definición	de	los	perfiles	

de	egreso	de	las	licenciaturas	universitarias	donde	se	imparte	este	tipo	de	es-

tudios,	o	bien	los	ámbitos	donde	se	desenvuelve	el	profesional	de	la	disciplina,	

vinculado	directamente	con	futuros	contratadores	de	geógrafos.	En	este	últi-

mo	aspecto,	en	estudios	realizados	en	Estados	Unidos	y	el	Reino	Unido,	en	la	

Unión	Europea,	dan	cuenta	de	las	dificultades	que	hay	para	llegar	a	un	acuerdo	

sobre	lo	que	los	«empleadores»	piden	hacer	al	geógrafo,	y	también	muestran	

el	desacuerdo	que	hay	entre	los	académicos	y	empleadores	sobre	lo	que	los	

geógrafos	profesionales	deben	saber	y	lo	que	son	capaces	de	hacer	(Donert,	

2007;	Solem,	Cheung,	Schlemper,	2008).	

En	el	trabajo	de	Solem	et al. se	hace	hincapié	en	varias	características	que	

el	geógrafo	debe	tener,	algunas	de	las	cuales	ya	consabidas	y	que	demandaban	

algunos	empleadores:	la	capacidad	de	«pensar	geográficamente,	no	técnicamen-

te»,	pues	consideraban	que	hay	muchos	profesionales	habilitados	para	trabajar	

con	instrumentos	técnicos,	pero	que	carecían	de	perspectiva	espacial	en	sus	

análisis;	en	otros	se	solicitaba,	además	del	pensamiento	espacial,	la	capacidad	

de	dirigir	el	trabajo	de	campo,	tener	capacidad	de	lectura	multiescalar	(local	y	

global)	y	de	amplia	perspectiva	temporal,	sobre	todo	de	los	procesos	que	se	

dan	en	el	territorio.	Aparte	de	estas	habilidades,	se	les	pedían	conocimientos	

de	cartografía,	de	Sistemas	de	Información	Geográfica,	de	análisis	espacial,	de	

tratamiento	cuantitativo	de	datos,	entre	otros	(Solem	et al.,	2008:	359-	360).	En	

especial,	se	subrayaban	capacidades	específicas	del	geógrafo,	como	la	de	saber	

moverse	en	campo,	la	de	interrelacionar	datos	de	diferente	origen	y	ciertas	

capacidades	genéricas,	como	la	capacidad	comunicadora,	tanto	oralmente	como	

por	escrito,	así	como	la	empatía	que	muestran	en	el	trabajo	interdisciplinar.
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Del	proyecto	Tuning Educational Structures in Europe	(2000-	2003)	se	derivó,	

para	el	caso	de	la	geografía,	en	2003,	la	Red Temática Heródoto	y	el	proyecto	Tu-

ning Geography.	Si	bien	en	el	marco	de	Tuning Europe	(donde	se	inserta	herodot)	

se	hizo	hincapié	en	que	no	se	aspiraba	a	la	uniformización	de	programas	o	de	

currículos	universitarios,	sino	que	se	buscaban	puntos	de	convergencia	entre	

ellos,	en	última	instancia,	como	se	menciona	en	la	Red,	en	estos	acondiciona-

mientos	de	la	currícula	en	Geografía	se	hallaban,	por	un	lado,	las	necesidades	de	

los	futuros	graduados	en	un	posible	lugar	de	trabajo	y,	por	otro,	la	pertinencia	

que	ciertas	competencias	clave	pueden	tener	para	los	posibles	«empleadores»	

(Donert,	2007).	Es	en	este	marco	en	el	que	se	identifican	las	competencias	

específicas	y	genéricas	que	debía	conseguir	el	estudiante	de	geografía	en	aras	

de	generar	un	currículo	europeo	en	esta	área.

En Tuning Geography	se	promovieron	varios	encuentros	entre	académicos	

y	futuros/posibles	empleadores	–empresas,	públicas	o	privadas,	e	instituciones–	

donde	la	demanda	de	geógrafos	podría	ser	mayor	y	los	concitó	a	que	respon-

dieran	a	dos	preguntas:	¿qué	es	lo	que	hace	especial	o	único	a	la	geografía?	y	

que,	por	tanto,	pudiera	ser	de	interés	su	contratación;	¿qué	competencias	es-

pecíficas	se	ofrecen	a	los	estudiantes	de	geografía	que	favorezcan	la	formación	

continua	–el	autoaprendizaje–	y	su	«empleabilidad»?32	De	alguna	manera,	con	

las	competencias,	se	estaba	demandando	que	se	hablara,	no	explícitamente	de	la	

«utilidad	social»	de	la	geografía,	un	problema	sobre	el	que	ya	hemos	hablado	y	

que	tradicionalmente	ha	preocupado	a	los	geógrafos,	sino	más	bien	de	la	utilidad	

«económica»	de	esta	disciplina	social.

Para	ello,	en	la	primera	etapa	se	solicitó	a	un	grupo	amplio	de	académicos	

de	esta	disciplina	que	elaboraran	un	pequeño	listado	de	conocimientos	sobre	

los	que	 se	basaría	 lo	que	 llamaban	el	geographical literacy	–la	 alfabetización	

geográfica,	por	decir–	para	a	partir	de	ella	identificar	las	doce	competencias	

específicas	del	geógrafo	que	contribuirían	a	mejorar	su	empleabilidad.	Entre	

32	 Para	este	término,	no	hemos	encontrado	una	definición	específica	definitiva,	pero	en	
última	 instancia	comprende	«la	capacidad	de	un	profesional	de	cierta	disciplina	para	
insertarse	en	el	mundo	laboral	y	adquirir	experiencia,	reflejada	ésta	en	mayor	número	
de	conocimientos,	habilidades	y	capacidades	diversas	que	le	permitan	madurar	y	afrontar	
nuevos	retos,	así	como	ampliar	el	abanico	de	posibilidades	para	allegarse	de	un	empleo» 
(véase	Sunyer,	2015,	en	publicación).
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éstas,	se	incluyó	la	«interpretación	de	paisajes»,	lo	cual	venía	a	subrayar	su	rele-

vancia	en	los	estudios	de	geografía	(tabla	1).	Posteriormente,	fueron	sometidas	

a	la	valoración	de	estudiantes	(de	posgrado,	grado	y	pregrado),	académicos	y	

potenciales	empleadores.

Tabla 1.	Competencias	específicas	del	geógrafo	Proyecto	Tuning Geography (sin	orden	

jerárquico)

1.	Comprende	las	relaciones	recíprocas	entre	los	ambientes	físicos	y	humanos

2.	Comprende	la	importancia	de	las	relaciones	espaciales	a	diferentes	escalas

3.	Comprende	y	explica	la	diversidad	e	interdependencia	de	regiones,	lugares	y	lo-

calidades

4.	Utiliza	conocimientos,	comprensiones	y	diversidad	de	aproximaciones	de	otras	

disciplinas	y	las	aplica	a	un	contexto	geográfico	determinado

5.	Aplica	la	comprensión	de	conceptos	geográficos

6.	Interpreta	paisajes

7.	Recolecta,	compara,	analiza	y	presenta	información	geográfica

8.	Usa	apropiadamente	terminología	geográfica

9.	Comunica	 ideas	geográficas,	principios	y	teorías	de	 forma	efectiva	y	fluida,	vía	

escrita,	oral	y	visual

10.	Usa	diversas	técnicas	y	enfoques	especializados	en	geografía

11.	Comprende	la	naturaleza	del	cambio

12.	Valora	la	representación	del	espacio	geográfico	y	de	diferentes	formas	de	repre-

sentaciones	geográficas

Fuente:	Donert,	2007.

Entre	los	tres	sectores	consultados	no	hubo	total	acuerdo	en	la	relevancia	de	

unas	u	otras	competencias.	Así,	por	ejemplo,	de	cara	a	la	consecución	de	em-

pleo	o	desarrollo	de	trabajo	profesional,	los	académicos	creían	importantes	la	

4	(Uso de conocimientos e información de diversas disciplinas),	la	10	(Uso de técnicas 

diversas y enfoques)	y	la	5	(Uso y aplicación de conceptos geográficos),	mientras	que	

para	los	empleadores,	si	bien	las	tres	citadas	eran	importantes,	más	lo	eran	la	12	

(Representación geográfica…),	y	la	9	(Comunicación de ideas geográficas…),	consi-
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deradas	como	imprescindibles.	Entre	las	menos	relevantes	para	los	tres	grupos	

de	dictaminadores	estaban	la	6	(Interpretación del paisaje)	y	la	11	(Comprender la 

naturaleza del cambio).	La	«interpretación	del	paisaje»	no	era	una	competencia	

específica	que	sobresaliera	para	el	futuro	puesto	de	trabajo	del	geógrafo,	según	

estos	sectores,	aunque	figurara	en	la	lista.

Como	se	aprecia,	las	competencias	específicas	citadas	en	Tuning Geography 

corresponden	a	los	conocimientos	y	habilidades	que	autores	renombrados	de	

la	geografía	del	siglo	xx	atribuían	a	esta	disciplina	que	se	reducía	a	dos	ideas:	

la	capacidad	de	síntesis	y	la	interdisciplinariedad	(Reynaud,	1976).	Pero	al	geó-

grafo	también	se	le	ha	asociado	tradicionalmente	con	otros	«saberes»,	como	

su	capacidad	para	organizar	equipos	de	trabajo	y	tomar	decisiones	en	temas	

de	su	competencia,	así	como	su	capacidad	para	integrarse	en	equipos	multi-

disciplinarios,	su	capacidad	para	trabajar	de	forma	autónoma	y	para	comunicar	

los	resultados	de	sus	investigaciones	a	la	sociedad.33	Este	tipo	de	habilidades	

instrumentales	e	interpersonales	corresponden	a	las	competencias	genéricas	

o	transferibles,	y	su	desarrollo	conlleva	el	uso	de	métodos	didácticos	que	las	

incentiven	(tabla	2).	

Tabla 2.	Competencias	genéricas.	Tuning Geography (2007)

Instrumentales Interpersonales Sistémicas
Cognitivas

Capacidad	de	compren-

sión	y	para	manejar	ideas	

y	pensamientos

Metodológicas

Organización	de	tiempo	y	

estrategias	de	aprendizaje;	

capacidad	para	resolver	

problemas,	tomar	deci-

siones

Hacen	 referencia	 a	 habi-

lidades	 personales	 y	 de	

relaciones	sociales.	Pensa-

miento	crítico	y	autocríti-

co,	expresión	de	sentimien-

tos;	capacidad	para	trabajar	

en	equipo	y	como	parte	de	

equipos	multidisciplinarios;	

de	 cooperación,	 o	 de	 ex-

presar	 posiciones	 social-

mente éticas.

Se	desarrollan	después	de	

haber	adquirido	las	dos	an-

teriores	y	hacen	referencia	

a	todo	el	sistema	de	apren-

dizaje.	Conlleva	las	capaci-

dades	de	comprensión,	sen-

sibilidad	 y	 conocimiento:

• Habilidades	de	investiga-

ción

• Aprendizaje	autónomo

33	 Estas	tres	habilidades	fueron	destacadas	en	el	Libro blanco. Título de grado en geografía y 
ordenación del territorio	(aneca, 2004).
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Tecnológicas

Habilidades	en	el	uso	de	

tecnología,	de	instrumen-

tos	informáticos	o	de	

cómputo

Lingüísticas

Capacidad	para	expresar-

se	oral	o	por	escrito;	do-

minio	de	segundas	lenguas

Valoración	de	la	diversidad	

y	multiculturalidad.

Capacidad	 de	 trabajar	 en	

un	contexto	internacional

• Adaptación	a	nuevas	 si-

tuaciones

• Liderazgo

• Espíritu	emprendedor

• Diseño	y	gestión	de	pro-

yectos

• Creatividad

• Preocupación	por	la	ca-

lidad

• Aproximaciones	 siste-

máticas	a	 la	calidad	y	 la	

precisión

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	Donert	(2007).

De	lo	expuesto,	en	relación	con	Tuning Geography,	la	primera	conclusión	nos	

lleva	a	pensar	que,	de	hecho,	las	competencias	específicas	enlistadas	en	la	tabla	

1	hacen	referencia,	principalmente,	a	conocimientos	y	habilidades	que	sirven	o	

pueden	servir	para	aumentar	la	tan	ansiada	empleabilidad	del	geógrafo.	Se	tra-

taría,	entonces,	de	que	en	el	ámbito	universitario	se	prepare	al	estudiante	para	

situarlo	en	escenarios	laborales,	como	son	la	planificación	territorial	y	urbana,	

los	temas	ambientales	(prevención	de	riesgos	y	desastres	naturales,	estudios	

de	impacto	ambiental…),	el	uso	de	tecnologías	de	información	geográfica	y	el	

desarrollo	socioeconómico	y	territorial	(planificación	local	y	estratégica)	en	los	

que	el	geógrafo	ya	está	aplicando	sus	conocimientos	(Colegio	de	Geógrafos,	

2008).	Sin	embargo,	la	universidad	no	solamente	forma	profesionales,	sino	tam-

bién	ciudadanos	de	una	sociedad	(de	derecho,	libre	y	democrática),	por	lo	que	

el	geógrafo,	como	otros	futuros	profesionistas,	debe	desarrollar	otra	serie	de	

competencias	–las	genéricas,	también	llamadas	«transferibles»	enlistadas	en	la	

tabla	2–,	que	más	allá	de	los	conocimientos	y	habilidades	adquiridas	amplíen	su	

potencial	como	profesional	competente	a	la	hora	de	organizar,	tomar	decisiones,	

trabajar	en	equipos	multidisciplinares,	pero	también	para	desarrollar	trabajo	

autónomo	y	mostrar	empatía	con	los	grupos	sociales	con	los	que	trabaja,	entre	

otras.	Son	competencias	que	involucran	no	sólo	capacidades	personales,	sino	

también	actitudes	frente	al	grupo	y	valores	sociales.	Tanto	en	un	sentido	como	



100

Pe
re

 S
un

ye
r M

ar
tín

en	otro,	el	trabajo	de	campo	puede	contribuir,	en	tanto	que	recurso	didáctico,	a	

fomentar	las	competencias	específicas	y	las	genéricas.	¿Cuál	es	el	panorama	en	

las	universidades	mexicanas	en	relación	con	las	competencias	que	el	geógrafo	

egresado	debe	haber	conseguido	al	final	de	sus	estudios?

Las competencias de los egresados en geografía de las universidades 
mexicanas

Es	interesante	destacar	el	perfil	fundamentalmente	aplicado	que	se	propone	

en	el	perfil	de	egresado	de	las	licenciaturas	de	geografía	de	las	universidades	

de	México.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	las	carreras	impartidas	en	la	Universidad	

Autónoma	del	Estado	de	México	(uaemex)	o	en	el	Colegio	de	Geografía	de	la	

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(unam).34

En	la	primera,	el	perfil	de	egresado	se	describe	de	la	siguiente	manera:	

Abordar	el	estudio	del	espacio	geográfico,	con	énfasis	en	la	evaluación	de	

riesgos	e	impacto	territorial,	ordenación	territorial	y	planeación	geográfica	

integral,	para	contribuir	a	resolver	problemas	que	incidan	en	los	procesos	de	

desarrollo	local,	regional	y	nacional,	asumiendo	una	actitud	asertiva	y	propo-

sitiva	en	el	desempeño	de	su	profesión	(uaemex,	s.d.).	

En	el	extenso	texto	del	plan	de	estudios	de	la	Licenciatura	de	la	uaemex se 

reconoce	la	necesidad	de	formar	al	estudiante	en	la	capacidad	de	«síntesis»	y	

en	que	el	geógrafo	adopte	una	perspectiva	interdisciplinaria	en	el	estudio	de	

los	problemas	del	territorio	(uaemex,	s.d.:	24	y	51),	aspectos	ya	señalados	en	

el	Libro blanco.	Propone,	asimismo,	seis	ámbitos	de	actuación,	a	saber:	medio	

ambiente,	desarrollo	territorial,	ámbito	social,	político,	económico	e	internacio-

34	 La	razón	de	haberlas	elegido	para	esta	visión	de	la	enseñanza	de	la	carrera	de	Geografía	
en	México	es	porque	en	ambas	se	diseñó	un	plan	de	estudios	basado	en	«competencias».	
Así,	de	las	ocho	licenciaturas	donde	se	imparte	esta	disciplina,	sólo	las	hemos	encontrado	
definidas	en	la	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(Colegio	de	Geografía),	
la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	y	la	Universidad	de	Guadalajara.	Puede	
verse	también	el	artículo	publicado	por	Checa	(2014).
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nal,	cada	uno	con	sus	diferentes	«retos	y	tendencias».	Así,	por	ejemplo,	en	el	

medio	ambiente	hay	cuatro	temas:	investigación	ambiental,	protección	del	me-

dio	ambiente,	política	ambiental	y	educación	ambiental;	en	el	político,	identidad	

regional	y	nacional,	eficiencia	del	sector	público,	protección	civil,	prevención	del	

delito	y	desarrollo	marítimo	nacional,	como	líneas	en	donde	el	geógrafo	puede	

desarrollarse	eficientemente.

Por	su	parte,	el	Colegio	de	Geografía	de	la	Universidad	Nacional	Autóno-

ma	de	México	define	en	su	plan	de	estudios	el	perfil	de	egreso	a	partir	de	las	

competencias	cognitivas,	procedimentales,	actitudinales	y	de	valores	que	desa-

rrollarán	sus	estudiantes	(tabla	4).	En	él,	se	mantiene	la	vertiente	de	compromiso	

hacia	la	sociedad	señalados	más	arriba	y	en	la	que	la	gestión	del	territorio	es	

una	parte	indiscernible.	

Tabla 4.	Perfil	de	egreso.	Licenciado	en	Geografía
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México

Conocimientos • Identificar	el	espacio	geográfico	como	el	objeto	de	estudio	de	

la	Geografía

• Poseer	fundamentos	teóricos	y	metodológicos	acerca	de	las	

interacciones	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad,	así	como	de	las	

transformaciones	que	de	ello	se	deriven	

• Describir,	analizar	e	interpretar	las	condiciones	de	los	procesos	

que	ocurren	en	un	espacio	geográfico	y	plantearse	alternativas	

para	futuros	cambios	que	beneficien	a	la	sociedad	y	su	entorno

• Identificar	las	transformaciones	de	la	naturaleza	y	la	sociedad,	

sus	interacciones	y	su	impacto	espacial

Habilidades • Detectar	los	elementos	del	espacio	geográfico	y	los	factores	

que	inciden	en	su	estructura	y	organización

• Utilizar	con	eficiencia	y	eficacia	las	herramientas	metodoló-

gicas	y	tecnológicas	para	la	aplicación	de	los	conocimientos	

adquiridos

• Diseñar,	elaborar	y	manejar	materiales	cartográficos	adecuados	

a	su	labor	geográfica

• Aplicar	ingenio	y	creatividad	para	plantearse	los	problemas	de	

las	diferenciaciones	en	el	espacio	geográfico	que	debe	examinar
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Actitudes • Poseer	espíritu	de	apertura	ante	la	realidad	mundial,	las	dife-

rencias	entre	los	espacios	nacionales	o	sectoriales,	regionales,	

locales,	urbanos	y	rurales

• Mostrar	sensibilidad	frente	a	los	problemas	ambientales	y	so-

ciales

• Emprender	acciones	para	la	conservación	de	los	recursos	na-

turales

• Mantener	una	postura	ética	geográfica	frente	a	las	relaciones	

entre	naturaleza,	espacio	y	sociedad

Aptitudes • Desarrollar	la	percepción	espacial,	el	conocimiento	del	terri-

torio	y	la	identidad	del	hombre	con	su	medio

• Transmitir	la	herencia	cultural	propia	y	fomentar	el	respeto	

hacia	las	otras	culturas

• Fomentar	una	conciencia	espacial	que	permita	al	individuo	des-

empeñar	la	función	que	le	corresponde	en	el	mundo	actual

Fuentes:	 Colegio	 de	 geografía,	 <http://www.geografia.filos.unam.mx/website/index.

php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7>.

Como	hemos	visto,	la	interpretación	del	paisaje	como	competencia	específica	

para	los	estudios	de	geografía	tuvo	poco	apoyo	por	los	grupos	consultados.	

Sin	embargo,	esta	valoración	se	contrapone	a	la	habitual	presencia	del	«análisis	

del	paisaje»	en	los	programas	de	estudio	de	los	departamentos	de	geografía	

de	las	universidades	europeas	(aneca,	2004).	En	el	caso	español,	este	tema	está	

incluido,	por	ejemplo,	como	una	de	las	competencias	a	adquirir	del	geógrafo	

profesional	en	el	Libro blanco. Grado de geografía y ordenación del territorio	(aneca,	

2004).35	Sin	embargo,	cabe	preguntarse	si	lo	que	realmente	interesa	del	paisaje,	

en	lo	que	a	la	formación	del	geógrafo	incumbe,	es	que	el	estudiante	aprenda	a	

interpretarlo	o,	más	bien,	para	que	mediante	su	uso	como	recurso	pedagógico	

el	estudiante	adquiera	 los	conocimientos	y	desarrolle	 los	procedimientos	y	

métodos	de	trabajo	que	en	última	instancia	le	permitirán	estudiar	y	analizar	el	

35 El	documento	elaborado	por	los	26	departamentos	de	geografía	de	las	universidades	
españolas,	en	respuesta	a	la	aplicación	de	la	convergencia	de	los	estudios	europeos	de	
educación	superior	en	el	marco	del	Proceso	de	Bolonia.	En	el	Libro	blanco	se	dice	del	
paisaje	que	es	«una	de	las	escalas	fundamentales	de	organización	del	territorio»	[…]	
«el	nivel	de	interacción	directa	y	visual	del	individuo	con	su	entorno	cotidiano»	(aneca,
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paisaje,	los	cuales,	finalmente,	le	permitirán	elaborar	diagnósticos	territoriales,	

ambientales,	socioeconómicos	y	con	ello	presentar	propuestas	para	su	mejora	

o	corrección	de	las	disfunciones	detectadas.	Si	estamos	en	lo	cierto,	cabrá	pre-

guntarse	cómo	podemos,	entonces,	insertar	el	estudio	del	paisaje	en	el	proceso	

de	la	formación	del	geógrafo	de	manera	que	lo	forme	tanto	como	profesional	

competente	y	como	miembro	de	una	sociedad.

¿Cómo aprender nuevos conocimientos? La perspectiva del 
constructivismo

Anteriormente,	hemos	dejado	por	responder	la	pregunta	del	«cómo».	Enseñar	

la	lectura	del	paisaje,	y	tal	cuestión	la	ligábamos	a	dos	aspectos:	primero,	a	la	

forma	como	se	interrelacionan	los	tres	componentes	del	sistema	educativo	y,	

segundo,	a	las	ideas	que	existen	en	relación	con	la	forma	como	el	aprendiz	capta	

la	realidad	e	incorpora	nuevos	conocimientos.

Desde	el	punto	de	vista	constructivista,	si	nos	centramos	en	la	interrelación	

docente,	estudiante	y	conocimiento	u	objeto	de	conocimiento,	ya	mencionada,	

y	tal	como	proponía	Jacky	Beillerot	(1996)	contemplamos	estos	componentes	

de	la	educación	a	modo	de	triángulo	en	cuyos	vértices	situamos	al	profesor,	al	

alumno	y	al	objeto	de	estudio	o	de	conocimiento,	se	visualizan	tres	ejes:	el	eje	

profesor-objeto,	el	eje	alumno-objeto	y	el	eje	profesor-alumno,	que	en	función	

de	lo	que	se	privilegie	tenemos	tres	grandes	enfoques:	el	que	da	relevancia	al	

papel	del	docente	como	centro	del	proceso	educativo,	que	posee	una	serie	de	

conocimientos	que	ha	de	transmitir	al	estudiante	(Eje	de	enseñanza	o	profe-

sor-objeto),	el	que	centra	su	importancia	y	potencia	la	disposición	al	aprendizaje	

del	estudiante	(Eje	de	aprendizaje	o	alumno-objeto),	y	el	que	apuesta	por	la	

relación	profesor-alumno,	por	el	que	una	buena	sintonía	y	comunicación	entre	

ambos	es	importante	para	el	proceso	educativo	(Eje	de	relación	humana).	En	

este	sentido,	la	educación	por	competencias	está	promoviendo	aquellos	mé-

todos	que	animen	al	estudiante	a	«aprender	a	aprender»	(y	en	el	trabajador	

	 2004:	180)	que,	en	última	instancia,	permite	al	geógrafo	evaluar	los	problemas	concretos	
del	territorio	y	formular	propuestas	de	solución.
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al	autoaprendizaje	y	la	formación	continua).	Es	decir,	se	apoya	el	eje	estudian-

te-objeto	o	«de	aprendizaje»	que	hemos	señalado,	y	pretende	del	profesor	un	

papel	menos	protagónico,	pero	no	menos	relevante,	como	es	el	de	mediador	

o	motivador	de	ese	proceso	de	aprendizaje.

En	cuanto	al	segundo	aspecto	de	la	pregunta	del	«cómo»,	en	lo	que	se	

refiere	al	aprendizaje	en	sí,	a	la	manera	como	el	individuo	accede	al	conoci-

miento	del	mundo	y	asimila	la	experiencia	de	la	realidad,	ha	habido	a	lo	largo	

de	la	historia	diversas	ideas	acerca	de	la	forma	en	cómo	éste	se	da,	que	son	la	

base	de	los	diversos	métodos	de	enseñanza.36	Algunas	discusiones	han	girado	

en	torno	a	la	relevancia	de	la	experimentación	como	fuente	de	conocimiento.	

Sin	embargo,	cabe	decir	que	la	vivencia	de	la	realidad,	en	lo	que	atañe	a	la	en-

señanza	del	paisaje,	no	es	propia	de	enfoque	pedagógico	determinado	alguno.	

Por	ejemplo,	en	aquellos	enfoques	que	privilegian	el	papel	del	docente	como	

factótum	del	aprendizaje	–que	caracteriza	al	conductismo–,	se	apoya	tanto	la	ex-

perimentación	y	la	vivencia	como	en	los	enfoques	que	apuestan	por	potenciar	la	

disposición	del	estudiante	hacia	el	aprendizaje,	como	el	constructivismo.	Como	

hemos	dicho,	es	el	contenido	que	queramos	dar	a	esa	experiencia	el	que	va	a	

definir	el	enfoque	y	la	estrategia	didáctica	que	querramos	utilizar.	La	diferencia	

entre	ambos	métodos	señalados,	el	conductismo	y	el	constructivismo,	no	es,	

por	tanto,	la	vivencia,	sino	quién	está	detrás	de	ella	racionalizándola,	poniéndole	

palabras	a	los	objetos	del	mundo.	La	diferencia	radica	en	la	localización	del	motu 

del	conocimiento,	¿en	el	profesor	o	en	el	estudiante?	Y	¿quién	impone	el	ritmo	

del	aprendizaje?	

A	pesar	de	las	diferentes	corrientes	o	enfoques	pedagógicos	existentes,	

cada	vez	parece	haber	mayor	acuerdo	en	que	cada	individuo	tiene	o	define	su	

proceso	de	aprendizaje	y	éste	se	forma	a	partir	de	aspectos	relevantes	de	la	

experiencia	interna	o,	en	palabras	de	algunos	especialistas,	«cuando	lo	que	se	

trata	de	aprender	se	logra	relacionar	de	forma	sustantiva	y	no	arbitraria	con	lo	

que	ya	conoce	quien	aprende,	es	decir,	con	aspectos	relevantes	y	preexistentes	

36	 Desde	la	célebre	apreciación	de	Aristóteles	que	la	única	fuente	de	conocimiento	es	la	
experiencia,	hasta	la	concepción	de	que	la	«realidad»	está	dentro	de	la	conciencia	del	
individuo,	se	han	desarrollado	numerosas	teorías.	Puede	verse	el	texto	de	Schunk	(1997)	
para	un	panorama	general	de	las	teorías	del	aprendizaje.	También	puede	consultarse	el	
libro	de	Bransford,	Brown	y	Cocking	(2000).
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de	su	estructura	cognitiva»	(Ausubel,	Novack,	Hanesian,	1983).37	Cuando	se	da	

esta	situación,	se	logra	un	aprendizaje significativo,	un	término	importante	en	el	

discurso	constructivista,	con	el	que	se	alude	al	mecanismo	humano	«para	ad-

quirir	y	almacenar	la	inmensa	cantidad	de	ideas	e	informaciones	representadas	

en	cualquier	campo	del	conocimiento»	(Moreira,	2004:	2).38	Desde	el	enfoque	

constructivista,	contrariamente	a	otros	métodos,	se	entiende	que	es	más	impor-

tante	el	proceso	de	aprendizaje	–de	aprendizaje	significativo–	que	el	producto	

en	sí.	Como	este	proceso	depende	del	propio	individuo,	no	es	posible	una	for-

ma	de	evaluación	a	partir	de	metas	conseguidas,	sino	de	procesos	personales	

aprendidos,	de	la	propia	formación	de	conocimiento.39

No	se	trata,	entonces,	de	incorporar	conceptos	o	aprender	nuevas	habi-

lidades	de	manera	aislada,	sino	vincularlos	a	una	necesidad	de	aprendizaje	y	a	

conocimientos	o	habilidades	ya	asentadas,	de	forma	progresiva	y	siguiendo	un	

nivel	de	complejidad	de	menor	a	mayor,	unas	ideas	que	están	siendo	propuestas	

desde	la	educación	por	competencias.	Es	en	esta	concepción	en	la	que	el	paisaje	

como	recurso	didáctico	para	la	geografía	puede	tener	mayor	interés	y	para	lo	

cual	se	han	desarrollado	diversas	propuestas	como	veremos	adelante.

37 Con	el	término	«sustantivo»	se	refiere	a	que	el	individuo	incorpora	en	su	estructura	
cognitiva	la	«sustancia»	del	nuevo	conocimiento,	no	las	palabras	precisas,	no	lo	literal.	
Con	«no	arbitrario»	se	entiende	que	no	es	cualquier	idea	la	que	se	vincula,	sino	la	que	
tiene	significado	para	el	que	aprende.

38 La	forma	por	el	que	acontece	el	aprendizaje	significativo	está	todavía	en	debate.	Au-
tores	como	David	Ausubel	hablan	de	«subsumidores»	–conocimientos	específicamente	
relevantes	para	el	individuo–	que	permiten	anclar	las	nuevas	ideas	y	conocimientos	ad-
quiridos,	ya	por	descubrimiento	o	por	recepción,	mientras	que	Georges	Kelly	habla	de	
«constructos	personales»	que	a	modo	de	moldes	o	plantillas	el	individuo	intenta	ajustar	a	
la	realidad	del	mundo.	Para	Lev	Vygotski,	es	de	gran	relevancia	el	contexto	social,	histórico	
y	cultural	en	el	que	nos	desenvolvemos	para	entender	el	desarrollo	cognitivo,	pues	el	
aprendizaje	es	para	él	resultado	de	un	proceso	social;	y,	finalmente,	para	Joseph	D.	Novak,	
el	aprendizaje,	para	ser	significativo,	ha	de	estar	acompañado	de	una	experiencia	positiva	
que	anime	al	estudiante	a	involucrarse	en	el	aprendizaje	de	nuevos	conocimientos,	ideas,	
métodos	(Moreira,	2004).

39	 Genovart	(2012)	hace	una	propuesta	de	aprendizaje	significativo	desde	la	geografía	para	
estudiantes	de	bachillerato.
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El estudio del paisaje desde los métodos constructivistas

El	estudio	del	paisaje	es	el	modo	con	el	que	tradicionalmente	la	geografía	ha	

podido	no	sólo	acceder	al	conocimiento	físico-natural	del	territorio,	sino	tam-

bién	al	de	la	sociedad	que	lo	habita,	a	su	economía,	a	su	cultura,	a	sus	creencias.	

Aspectos	todos	ellos	que	son	de	utilidad	para	la	formación	del	geógrafo	profe-

sional.	En	este	sentido,	el	geógrafo	ha	de	ser	capaz	de	usar	una	serie	de	conoci-

mientos	y	procedimientos	que	le	permitan	la	anhelada	síntesis	que	caracteriza	

al	especialista	de	esta	disciplina.	Pero	también	hemos	subrayado	la	necesidad	

de	que	el	geógrafo	desarrolle	otra	serie	de	competencias	que	hemos	calificado	

de	«genéricas»	o	«transferibles»	que,	entre	otras	cosas,	le	permitan	potenciar	

sus	capacidades	personales	e	interpersonales,	e	integradoras	de	información,	

datos	y	conocimientos	de	lo	más	diverso,	y	comprenda	actitudes	y	valores.	Es	

en	este	sentido	en	que	el	uso	de	ciertas	estrategias	didácticas	por	el	docente	

puede	contribuir	a	adquirirlas	o	afirmarlas.

Muchos	de	 los	textos	dedicados	al	uso	didáctico	del	paisaje	proponen	

métodos	para	su	estudio	que,	basados	en	el	enfoque	constructivista,	pretenden	

estimular	la	formación	del	estudiante	haciéndolo	protagonista	de	su	aprendizaje.	

Entre	ellos	hay	varias	modalidades,	como	el	Aprendizaje	Basado	en	la	Indaga-

ción	(api; Inquiry-Based Learning,	iBL),	el	Aprendizaje	Basado	en	Problemas	(aBp)	

(Problem-Based Learning,	pBL)	y	el	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	(Project-Based 

Learning).40

Aprender de la propia experiencia

A	pesar	de	la	similitud	en	su	denominación	y	que	todos	comparten	su	base	

constructivista,	hay	ciertas	diferencias.	La	principal	de	ellas	es	la	existencia	previa	

o	no	de	ciertos	conocimientos	para	que	se	puedan	desarrollar.	Este	es	el	caso	

40	 Sobre	estos	métodos,	hay	abundante	bibliografía	ya	sea	en	revistas	especializadas	como	
en	portales	electrónicos	educativos.	Para	la	geografía,	hay	algunas	experiencias	docentes;	
por	ejemplo,	Watson	(2008),	para	 Inquiry-Based	Learning,	Bradbeer	(1996),	Fournier	
(2002),	Spronken-Smit	(2005)	y	Pawson	et al.	(2006)	y	Pawson	(2016)	para	Problem-Based	
Learning.	En	español,	García	de	la	Vega	(2013)	para	Aprendizaje	Basado	en	Problemas;	
Escalante	(s/d),	para	el	aprendizaje	por	indagación.
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tanto	del	Aprendizaje	por	Indagación	(api)	o	por	Proyectos.	En	el	caso	de	api,	las	

preguntas	que	se	hace	el	estudiante	ante	un	problema	o	situación	planteados	

están	referidas	a	un	contexto	de	conocimientos	previos,	sobre	los	cuales	for-

mular	una	indagatoria	que	tiene	un	sentido	concreto;	lo	mismo	acontece	con	

el	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos.	

Por	su	parte,	tanto	en	el	Aprendizaje	Basado	en	Problemas,	como	en	el	

de	Proyectos,	se	parte	de	una	situación	problemática	sobre	la	cual	el	grupo	de	

estudiantes	ha	de	trabajar,	buscar	información,	compartirla,	discutir	y	encontrar	

la	solución	más	adecuada	al	problema	planteado.	No	obstante,	en	ambos	los	

resultados	a	los	que	se	pueden	llegar	no	están	predeterminados,	pueden	ser	

inesperados	y	requieren	del	docente	un	papel	vigilante	en	la	orientación	de	la	

investigación	realizada.	Lo	importante	de	todo	ello	es	que,	en	cualquiera	de	los	

casos,	el	aprendizaje	que	experimentará	el	estudiante	es	significativo.	

Ya	sean	entendidos	como	currícula,	que	conducen	a	la	adquisición	de	cier-

tas	competencias,	ya	como	proceso	que	conlleva	la	aplicación	sistemática	de	

formas	de	abordar	los	problemas	como	los	que	pueden	encontrarse	a	lo	largo	

de	la	vida	profesional,	estos	métodos	pretenden	poner	al	alumno	o,	más	bien,	al	

grupo	de	alumnos,	bien	en	la	resolución	de	un	problema	previamente	determi-

nado	(en	el	caso	del	Aprendizaje	Basado	en	Problemas),	bien	en	dar	respuesta	a	

preguntas	planteadas	(aBi)	o	la	elaboración	de	un	proyecto	de	investigación,	de	

tal	manera	que	sirva	de	medio	efectivo	para	adquirir	o	afirmar	conocimientos	

y	habilidades,	adentrarse	en	el	uso	de	métodos	de	investigación	y	de	fuentes	

diversas	que,	en	último	término,	conduce	a	la	conformación	de	una	serie	de	

competencias.	El	trabajo	a	desarrollar	por	los	estudiantes	se	plantea	a	modo	

de	retos,	en	el	que	a	 través	de	un	 trabajo	acumulativo	 se	puedan	abordar	

temas	de	mayor	complejidad	y	dificultad.	No	se	trata	de	temas	–retos,	proble-

mas–	aislados,	sino	que	han	de	ser	relacionables	con	todos	los	conocimientos	

y	habilidades	que	se	han	ido	consiguiendo	en	el	proceso	de	aprendizaje.	Por	

último,	e	importante,	es	el	trabajo	a	desarrollar	en	grupo	en	el	que	la	organi-

zación	de	la	investigación	o	actividad	a	realizar,	el	compromiso	de	cada	uno	de	

los	miembros	del	equipo,	la	comunicación	entre	ellos,	son	partes	relevantes	de	

este	aprendizaje	que	se	pretende.



108

Pe
re

 S
un

ye
r M

ar
tín

Se	señala	que	este	método	aumenta	la	motivación	del	alumnado	por	el	

aprendizaje	al	sentirse	comprometido	en	la	resolución	del	problema,	proyec-

to	o	indagación.	También	se	promueve	el	aprendizaje	significativo	mediante	el	

contacto	con	problemas	de	la	realidad.	Otras	ventajas	que	se	atribuyen	son	las	

de	que	se	incentiva	el	pensamiento	crítico,	creativo	y	reflexivo,	y	se	estimula	

la	reflexión	sobre	el	aprendizaje.	En	este	sentido,	todos	estos	métodos	son	

considerados	algo	más	que	métodos:	como	apuntaba	Engel	(1991:	29;	citado	en	

Bradbeer,	1996:	13),	es	una	forma	de	aprendizaje	que	transforma	al	que	aprende.	

Todos	los	métodos	mencionados	conllevan	una	activa	participación	del	

estudiante	en	su	proceso	de	aprendizaje,	pero	también	necesita	del	trabajo	

activo	del	docente:	el	maestro	actúa	como	un	facilitador,	animador	del	proceso	

de	aprendizaje.	Él	tiene	como	responsabilidad	disponer	las	condiciones	para	

que	pueda	desarrollarse	el	trabajo	de	los	estudiantes;	entre	ellas,	una	buena	

preparación	previa	de	las	actividades	a	realizar	(evaluación	de	los	conocimientos	

previos	de	los	estudiantes),	revisión	del	proceso	de	indagación	o	de	investigación	

llevado	a	cabo	por	los	estudiantes,	orientación	de	las	discusiones	y	debates	

realizados	en	el	salón	de	clases.

De los riesgos del aprender a aprender

No	todo	son	maravillas	en	estos	métodos.	El	texto	de	Pawson	et al.	(2006)	

señala	algunos	de	los	riesgos	que	el	Aprendizaje	basado	en	problemas	y,	por	

extensión	los	otros	dos,	puede	tener	tanto	para	estudiantes,	docentes,	como	

para	los	gestores	del	centro	de	enseñanza.	El	primero	de	ellos	es	que	se	re-

quiere	tanto	por	el	docente	como	del	estudiante	un	compromiso	y	una	actitud	

favorable	para	que	funcionen.	La	actitud	del	estudiante	que	asiste	a	una	clásica	

sesión	expositiva,	en	el	mejor	de	los	casos,	es	relativamente	pasiva	y	recae	la	

responsabilidad	de	su	aprendizaje	en	los	conocimientos	del	maestro	y	su	ca-

pacidad	comunicativa.	Por	el	contrario,	en	los	métodos	constructivistas	no	son	

los	maestros	quienes	llevan	el	peso	del	aprendizaje	del	estudiante,	sino	es	él	el	

responsable.	Esto	obliga	al	docente	a	modificar	sustancialmente	el	formato	de	

sus	sesiones	y	aumentar	el	tiempo	dedicado	a	la	preparación	de	cada	una	de	las	

sesiones:	con	secuencias	de	contenidos	bien	estructuradas	(con	introducción,	
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desarrollo	y	cierre)	y	actividades	que	permitan	evaluar	los	conocimientos	pre-

vios,	introducir	nuevos	conceptos	y	concluir	en	una	puesta	en	común	al	final	

de	cada	sesión.

Otro	de	los	riesgos	se	refiere	a	las	dinámicas	colectivas.	Suele	suceder	que	

estudiantes	mejor	preparados	pueden	ocultar	la	actividad	realizada	por	los	que	

no	lo	están	tanto,	o	no	son	tan	participativos,	o	cualquier	otra	razón.	En	este	

caso,	el	trabajo	en	grupos	reducidos	puede	ayudar	a	compartir	conocimientos	

y	debatir	y,	en	definitiva,	mejorar	la	actitud	de	cada	uno	de	los	estudiantes	al	

sentirse	partícipes	de	las	decisiones	que	se	tomen.

Los	problemas,	las	cuestiones	a	plantear,	el	proyecto	a	investigar,	no	está	

dado	previamente,	aunque	puede	ser	estimulado	por	el	docente.	Tampoco	el	re-

sultado	final	es	completamente	previsible.	Los	problemas,	preguntas	y	proyectos,	

surgen	de	las	inquietudes	de	los	estudiantes,	quienes	serán	los	encargados	de	

conducirlos	a	buen	término.	Esto,	por	un	lado,	contribuye	a	una	mayor	implica-

ción	al	sentirlos	como	«significativos»;	por	otro,	a	la	proximidad	del	tema	con	

las	inquietudes	de	los	estudiantes.	

La	realización	de	trabajos	de	colaboración,	o	aprendizaje	cooperativo,	pue-

de	llegar	a	ser	un	inconveniente	para	algunos	estudiantes,	como	señala	Pawson	

(2006:	108).	Se	trata	de	una	dinámica	que	necesita	aprenderse	y	que	obliga	a	

compartir	los	datos	y	la	información	en	beneficio	del	equipo.	Se	arguye	tam-

bién	que	centrarse	en	la	resolución	de	problemas,	llevar	a	cabo	un	proyecto	o	

resolver	dudas	de	investigación,	el	«hacer»,	en	definitiva,	es	en	detrimento	del	

«pensar»,	la	reflexión.	En	realidad,	la	discusión	debería	radicar	en	el	concepto	

que	se	tiene	de	«conocimiento»	y	de	lo	que	realmente	se	llega	a	aprender.	

La	evaluación	es	otro	de	los	puntos	conflictivos	en	este	tipo	de	métodos.	

Como	se	ha	dicho,	no	se	realiza	a	partir	de	respuestas	correctas	en	una	prueba	

final,	sino	de	lo	aprendido	en	el	proceso	de	elaboración	del	trabajo.	Así,	no	se	

valoran	metas	conseguidas,	sino	procesos	personales	aprendidos.

Finalmente,	el	principal	problema	con	el	que	tropiezan	 la	aplicación	de	

estos	métodos	radica	en	la	forma	como	se	imparten	el	resto	de	materias	que	

el	estudiante	ha	de	cursar.	La	introducción	de	cualquiera	de	los	métodos	esbo-

zados	supone	unos	cambios	de	gran	profundidad	que	debieran	implicar	a	más	

de	alguno	de	los	responsables	de	las	otras	materias.	Únicamente	centrarse	en	



110

Pe
re

 S
un

ye
r M

ar
tín

una	materia	para	el	desarrollo	de	un	tema	particular	no	contribuye	a	aplicar	ni	

a	afianzar	este	modelo.

Consideraciones finales

A	lo	largo	de	este	texto	hemos	hablado	de	la	relevancia	de	la	experiencia	directa	

del	medio	para	la	formación	del	geógrafo.	Hemos	hablado	también	del	trabajo	

de	campo,	de	sus	valoraciones	positivas,	y	también	hemos	expuesto	algunas	

de	las	dudas	ten	en	relación	con	su	efectividad	didáctica.	El	estudio	y	análisis	

del	paisaje	y	las	prácticas	de	campo	para	la	realización	de	observaciones	en	él	

estarían	también	afectados	por	estas	críticas.	Sin	embargo,	hay	que	decir	que	

estas	opiniones	están	considerando	una	perspectiva	metodológica	de	carácter	

conductista	en	la	que	el	docente	solía	cargar	con	la	responsabilidad	del	éxito	de	

estas	prácticas,	mientras	que	el	estudiante	se	beneficiaba	de	una	cierta	pasividad,	

sólo	disminuida	por	la	necesaria	toma	de	datos	del	terreno,	la	interacción	con	

los	habitantes	del	lugar	de	estudio,	etcétera.	Un	cambio	en	la	concepción	del	

aprendizaje	y	del	papel	que	el	estudiante	ha	de	tener	en	él,	pasar	de	un	modelo	

conductista	a	un	constructivista,	puede	alterar	estas	opiniones	negativas	y	volver	

a	otorgar	al	trabajo	de	campo	y	el	estudio	del	paisaje	el	lugar	que	le	corresponde	

en	la	formación	del	estudiante,	sobre	todo	del	geógrafo.	El	marco	educativo	de	

las	competencias	puede	desempeñar	un	papel	importante	en	ello,	así	como	el	

uso	de	otros	métodos	de	enseñanza	de	la	geografía.

El	enfoque	de	las	competencias	está	sirviendo	también	para	clarificar	el	

panorama	de	conocimientos	y	habilidades	que	el	futuro	profesional	de	la	geo-

grafía	ha	de	adquirir	en	su	proceso	formativo	y	a	dar	ante	la	sociedad	mayor	

transparencia	en	cuanto	a	su	utilidad.	El	paisaje	puede	servir	para	afianzar	o	

adquirir	competencias,	como	las	expuestas	a	lo	largo	del	texto;	competencias	

relacionadas	con	el	«saber»	y	el	«saber	hacer»	(de	carácter	cognitivo	o	procedi-

mental),	y	también	con	las	de	carácter	actitudinal	y	de	valores,	relacionadas	con	

el	«saber	ser».	El	carácter	transversal	del	paisaje	lo	coloca	junto	con	los	temas	

de	importancia	para	la	sociedad	actual,	como	son	el	ordenamiento	y	gestión	

territorial,	la	planeación	urbana	y	los	temas	de	gestión	ambiental,	entre	otros.	
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Por	otro	lado,	los	métodos	didácticos	que	hemos	presentado,	el	Apren-

dizaje	Basado	en	Problemas,	el	basado	en	proyectos	o	el	basado	en	la	indaga-

ción,	responden	a	un	modelo	constructivista	que,	básicamente,	se	centran	en	la	

capacidad	del	estudiante	para	aprender	a	aprender,	a	partir	de	la	formulación	

de	un	problema	o	indagación	que	sea	próximo	al	estudiante,	un	objetivo	que	

también	se	persigue	desde	el	marco	de	las	competencias.	El	contacto	con	pro-

blemas	reales,	próximos	a	los	intereses	de	los	estudiantes,	significativos	para	

ellos,	es	 la	clave	para	su	desarrollo	cognitivo,	de	sus	habilidades.	Además,	el	

trabajo	en	grupo	colaborativo,	otra	de	sus	características,	permitirá	formar	o	

afianzar	capacidades	que	tienen	que	ver	con	aquellas	competencias	genéricas	

o	transferibles	que	redundarán,	además,	más	allá	de	un	buen	profesional,	en	un	

mejor	ciudadano.	Desafortunadamente,	como	se	ha	mencionado,	no	se	trataría	

de	cambiar	el	modelo	de	impartición	de	una	única	materia,	sino	de	cambiar	

radicalmente	el	modelo	docente	de	una	parte	importante	de	los	responsables	

de	otras	materias	próximas.

El	paisaje,	comprender	su	 funcionamiento,	 su	dinámica	evolutiva,	es	un	

problema	de	conocimiento,	para	el	que	se	han	planteado	métodos	diversos	de	

aproximación,	pero,	sobre	todo,	el	paisaje	es	un	medio,	a	partir	del	cual	el	geó-

grafo	entiende	la	estructura	del	territorio,	las	características	de	la	sociedad	que	

en	él	habita,	y	es	sobre	todo	un	recurso	didáctico	que	permite	movilizar	no	sólo	

conocimientos	adquiridos	o	en	proceso	de	adquisición,	sino	principalmente	los	

recursos	de	la	persona	para	llegar	a	conocerlo.	En	este	sentido,	parece	claro	que	

el	paisaje	no	es	el	objetivo	del	geógrafo,	sino	más	bien	el	medio	a	través	del	cual	

el	profesional	de	esta	disciplina	se	aproxima,	primero,	a	uno	de	los	problemas	

recurrentes	de	la	geografía:	la	relación	del	hombre	y	la	sociedad,	con	el	medio	

en	el	que	vive;	segundo,	siguiendo	las	palabras	del	historiador	francés	Marc	

Bloch,	en	relación	con	el	objeto	de	la	historia,	se	podría	decir	que	el	objeto	de	

la	geografía	es	la	conciencia	humana,	a	través	de	la	lectura	del	territorio.	Es	en	

todos	estos	sentidos	donde	radica	su	valor	didáctico.
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La	geografía,	desde	su	remoto	surgimiento	hasta	la	actualidad,	ha	utilizado	

enfoques	muy	variados;	se	ha	construido	sobre	muy	diferentes	categorías	

geográficas,	las	cuales	han	sido	establecidas	por	diferentes	escuelas	y	co-

rrientes	epistemológicas.	Toda	la	esgrima	intelectual	del	debate	geográfico	a	lo	

largo	del	tiempo	nos	ha	traído	a	la	geografía	del	presente,	una	geografía	que	

necesita	tener	una	función	social	y	ser	pragmática	y	utilitaria	para	insertarse	en	

el	camino	de	la	ciencia	contemporánea.

Las	conexiones	entre	los	diferentes	enfoques	de	la	geografía	forman	una	

estructura	compleja	y	multidimensional.	Dada	la	riqueza	del	pensamiento	geo-

gráfico	actual	y	la	profundidad	de	algunas	de	las	cuestiones	que	la	misma	se	

plantea,	es	prácticamente	imposible	dar	una	imagen	completa	de	nuestro	campo	

de	estudio.	No	obstante,	expondremos	algunas	ideas	relacionadas	con	dos	en-

foques	actuales	de	la	geografía	contemporánea,	el	físico	geográfico	o	paisajístico	

y	el	geoecológico.	Ambos	enfoques	no	son	más	que	el	conjunto	de	métodos	

científicos	acumulados	por	la	experiencia,	observación	y	experimentación	en	la	

historia	de	la	geografía	de	los	paisajes	y	la	geoecología	como	ciencias	geográfi-



126

M
an

ue
l B

ol
lo

 M
an

en
t

cas.	Los	dos	se	han	propuesto	la	resolución	de	cuestiones	relacionadas	con	los	

problemas	ambientales	globales,	regionales	y	locales,	resultado	de	la	inadecuada	

relación	naturaleza-sociedad.

La geografía del paisaje y la geoecología. Orígenes

El	enfoque	físico-geográfico	inició	en	la	Rusia	y	Alemania	de	principios	del	siglo	

xix,	como	resultado	del	surgimiento	de	la	geografía	del	paisaje.	Influyó	de	forma	

importante	en	algunos	aspectos	en	la	geografía	de	diferentes	escuelas	geográ-

ficas	de	Europa,	Asia	y	Latinoamérica.

Entre	1850	y	1930,	encontramos	las	primeras	ideas	sobre	la	interacción	

de	los	fenómenos	naturales	y	las	primeras	formulaciones	del	paisaje	desde	la	

geografía	física,	como	noción	científica,	las	cuales	tuvieron	su	máximo	desarrollo	

en	Alemania	y	Rusia.	En	particular,	destacaron	las	escuelas	fundadas	en	Rusia	

por	Dimitry	Nikolayevich	Anuchin	(1843-1923),	quien	afirmó	que	los	objetos	

particulares	de	la	geografía	física	son	las	esferas	que	envuelven	la	Tierra	y	sus	

interrelaciones.	La	geografía	no	debía	entenderse	como	«conglomerado	de	

ciencias	variadas	de	la	Tierra»,	sino	como	una	ciencia	independiente	y	sintética.	

La	otra	escuela	es	la	de	Vasili	Vasílievich	Dokucháiev	(1840-1903),	que	se	fun-

damenta	en	la	interacción	de	los	componentes	naturales.	Según	Dokucháiev,	

el	suelo	es	un	cuerpo	natural,	resultado	de	la	interacción	de	un	conjunto	de	

factores	formadores,	entre	los	que	incluye	al	hombre	y	el	tiempo,	además	de	

los	componentes	naturales	(clima,	roca,	biota	y	relieve);	para	él,	el	suelo	es	el	

reflejo	de	un	cuerpo	natural	aun	más	complejo,	el	paisaje.	

La	noción	de	paisaje,	designada	con	el	término	alemán	landschaft,	fue	desa-

rrollada	por	Humboldt	y	posteriormente	por	los	sabios	Dokucháiev,	Siegfried	

Passarge	(1866-1958)	y	Lev	Semionovich	Berg	(1876-1950)	en	el	siglo	xix y 

principios	del	siglo	veinte.	Esta	visión	tenía	una	acepción	fuertemente	natural.	El	

contenido	de	esa	noción	expresaba	la	idea	de	interacción	entre	los	componen-

tes	naturales	en	un	espacio	físico	concreto.	Este	concepto	integrador,	décadas	

después,	mostró	una	nueva	visión	de	la	geografía	física,	la	geografía	física	com-

pleja	o	geografía	del	paisaje,	en	contradicción	con	la	visión	tradicional	del	análisis	
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aislado	de	los	componentes	naturales,	que	no	permitía	la	interpretación	de	las	

influencias	mutuas	entre	los	componentes	naturales,	sino	una	visión	metafísica	y	

mecanicista.	Es	Berg	(1876-1950),	el	creador	de	la	landschaftovédenie	o	geografía	

del	paisaje,	quien	en	su	«Ensayo	de	la	división	de	Siberia	y	Turkestán	en	regiones	

paisajísticas	y	morfológicas»	(1913)	dio	la	primera	definición	científica	de	paisaje	

o landschaft	y	en	1915.	En	su	obra,	Objeto y problemas de la geografía,	definió	

el	paisaje	como	un	objeto	integrador	de	la	geografía.	Frolova	(2001)	plantea	

que	fue	Aleksandr	Aleksandrovich	Kruber	(1871-1941)	quien	dio	una	visión	

del	paisaje	y	de	la	teoría	paisajística	que	dominó	en	la	geografía	rusa	a	partir	

de	1930,	al	incorporar	la	concepción	espacial	a	la	teoría	de	paisajes.	Ya	en	este	

momento	se	establecía	la	idea	del	paisaje	como	un	cuerpo	natural,	resultado	

de	la	interacción	entre	los	componentes	naturales,	y	surgió	la	denominación	

de	paisaje	físico-geográfico,	complejo	territorial	natural	o	geocomplejo,	como	

categoría	de	la	geografía	del	paisaje.

En	Alemania,	en	este	proceso	a	lo	que	será	su	escuela	de	paisaje,	el	geógrafo	

Alfred	Hettner	(1859-1941)	planteó	que	la	geografía	debía	seguir	un	enfoque	

corológico	y	que	el	paisaje	había	de	ser	estudiado	como	un	complejo	territorial	

único	(natural),	es	decir,	como	un	individuo,	único	en	su	género,	continuo	en	el	

espacio,	homogéneo	en	relación	con	lo	que	le	rodea,	pero	heterogéneo	hacia	su	

interior,	lo	que	es	conocido	como	el	enfoque	regional,	que	tiene	una	influencia	

notable	en	etapas	posteriores	en	el	desarrollo	de	la	cartografía	de	la	regiona-

lización	físico-geográfica.	Según	Capel	(1981:	321),	«para	Hettner,	la	Geografía	

debe	abordar	las	diferencias	localizadas	en	la	superficie	terrestre,	descubriendo	

unidades	espaciales,	definiéndolas	y	comparándolas	entre	sí».	Estas	ideas	tuvie-

ron	gran	repercusión	en	la	geografía	rusa	de	su	época.

En	una	primera	etapa,	la	escuela	alemana	de	paisaje	estuvo	representada	

esencialmente	por	el	geógrafo	Siegfried	Passarge	(1866-1958),	«quien	fue	el	pri-

mero	en	utilizar	la	expresión	de	«Ciencia	del	paisaje»,	en	su	obra	Die grundlagen 

der landschaftskunde	(Los fundamentos de la ciencia del paisaje,	1920;	citado	por	

Tesser,	2000:	22).	En	esta	obra	expresa	que	el	paisaje	es	un	conjunto	complejo	

formado	por	clima,	agua,	tierra,	plantas	y	fenómenos	culturales	y	de	cuyo	agru-

pamiento	resultan	unidades	jerarquizadas	de	diferente	orden.	Es	así	como	para	

muchos	geógrafos	alemanes	el	paisaje	se	transforma	en	el	tema	fundamental	de	
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estudio	de	la	geografía,	lo	que	dio	origen	a	la	Escuela	Geográfica	Alemana	del	

Paisaje,	movimiento	con	larga	tradición	en	la	clasificación	y	sistematización	del	

conocimiento	del	paisaje,	que	perdura	hasta	hoy.	

Un	importante	papel	en	el	desarrollo	de	la	geografía	del	paisaje	en	esta	

etapa,	según	Rougerie	y	Beroutchachvili	(1991),	fueron	los	trabajos	de	Niko-

lai	Adolfovich	Solntzev	(1902-1991),	catedrático	de	la	Universidad	Estatal	de	

Moscú	(Mijail	Vasilievich	Lomonosov).	Solntzev	publicó	una	serie	de	artículos	

donde	propuso	su	concepción	de	«morfología	del	paisaje»,	basándose	en	uni-

dades	paisajísticas	de	diferente	escala,	intercaladas	unas	dentro	de	otras	y	des-

embocando	en	diferentes	cartografías	del	paisaje;	propuso	el	mapa	de	paisaje	

como	herramienta	fundamental	del	enfoque	físico-geográfico	del	paisaje.	N.A.	

Solntsev,	en	1948,	presentó	en	el	ii Congreso Geográfico Soviético	el	trabajo	«El	

paisaje	geográfico	natural	y	algunas	de	sus	regularidades	principales»,	donde	

formuló	los	principios	fundamentales	de	la	ciencia	del	paisaje	y	sus	principales	

tareas	de	desarrollo.

Esta	visión	de	corte	objetivista	clasifica	el	paisaje	tomando	como	criterios	

su	homogeneidad	interna	relativa,	la	repetitividad	espacial	y	la	discontinuidad	

en	el	espacio.	Según	Frolova	(2006),	el	paisaje	no	será	ya	considerado	como	una	

«unidad	de	medida»	de	un	medio	homogéneo;	contrariamente,	el	«landshaft»,	

o	paisaje	físico-geográfico,	será	presentado	como	un	geocomplejo,	o	complejo	

territorial	natural,	resultado	de	la	interacción	de	los	componentes	naturales,	que	

puede	ser	clasificado	y	representado	espacialmente	por	medio	de	un	sistema	

de	unidades	taxonómicas.	Surgieron	así	las	unidades	de	paisajes	físico-geográ-

ficos	de	orden	menor,	como	mestnotst’	(localidad	físico-	geográfica),	urochisché 

(comarca,	físico-geográfica)	y	facies	(facie	físico-geográfica),	unidos	por	flujos	

laterales	de	materia	y	energía.	Al	mismo	tiempo,	el	paisaje	físico-geográfico	re-

presenta	una	parte	de	las	unidades	taxonómicas	de	rango	superior	(regionales	o	

planetarias)	en	las	que	el	paisaje	se	identifica	por	criterios	de	diferenciación.	De	

aquí	surge	la	clasificación	tipológica,	o	tipología	de	los	paisajes,	que	más	adelante	

se	aplicará	en	la	cartografía	de	los	paisajes	a	escala	regional	y	local.

Importantes	contribuciones	hicieron	otros	geógrafos	rusos	a	este	enfoque	

paisajístico	en	el	pasado	siglo.	Entre	ellos	se	encuentra	Andrei	Alexandrovich	
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Grigoriev	(1883-1968),	quien	publicó	la	concepción	sobre	la	«envoltura	físico	

geográfica»	(Grigoriev,	1937:	40),	como	el	paisaje	de	mayor	rango	taxonómico:	

un	sistema	integral,	compuesto	por	esferas	interrelacionadas	(litósfera,	hidrós-

fera,	atmósfera,	pedósfera,	o	esfera	de	los	suelos,	y	la	biósfera);	entre	las	cuales	

se	lleva	a	cabo	un	intenso	intercambio	de	energía,	sustancias	e	información,	

lo	que	condiciona	su	estado	dinámico	y	abierto,	que	cambia	constantemente,	

tanto	en	el	espacio,	como	en	el	tiempo,	lo	que	la	hace	especialmente	compleja,	

heterogénea	y	diferenciada.

A	estas	ideas	le	dio	continuidad	en	su	obra	posterior,	donde	enunció	que	la	

«envoltura	geográfica»	es	una	unidad	físico-geográfica,	o	el	paisaje	de	nivel	pla-

netario,	en	la	cual	se	producen	profundas	interrelaciones	e	interdependencias	

con	la	actividad	humana.	El	paisaje	planetario	está	conformado	por	paisajes	de	

escala	regional	y	éstos	por	paisajes	de	escala	local,	y	es	la	clasificación	de	los	pai-

sajes	en	estos	niveles	y	su	expresión	en	el	mapa	de	paisajes	físico-geográficos	las	

herramientas	básicas	para	el	estudio	espacial	de	la	aturaleza	a	diversas	escalas.

Por	otra	parte,	en	este	periodo,	algunos	autores	consideraban	el	paisaje	de	

manera	objetiva,	pero	intervenido	o	apropiado	de	manera	diferenciada	por	la	

actividad	humana.	El	científico	ruso	Yulian	Glebovich	Saushkin	(1911-1982),	en	

su	libro	Paisajes culturales	(Saushkin,	1946),	definía	el	paisaje	cultural	como	«todo	

paisaje	natural,	donde	 las	relaciones	entre	 los	elementos	del	medio	natural	

son	cambiados	por	la	actividad	del	hombre»,	de	modo	que	se	comenzaban	ya,	

desde	esta	etapa,	a	reconformar	en	la	geografía	rusa	las	ideas	de	la	capacidad	

integradora	del	concepto	de	paisajes,	es	decir,	del	paisaje	físico-geográfico	como	

base	de	la	actividad	socio-económica	del	hombre.

Así,	en	los	estudios	del	paisaje	físico-geográfico	de	la	primera	mitad	del	

siglo	xx	se	establecieron	dos	visiones	para	el	estudio	del	paisaje	y	también	dos	

formas	de	clasificación	de	un	mismo	espacio	natural:	la	visión	tipológica,	que	

dio	lugar	a	la	«Tipología	físico-geográfica	regional»	de	los	paisajes	y	una	visión	

regional,	corológica,	que	dio	lugar	a	la	«Regionalización	físico-geográfica»	de	

los	paisajes.
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En	la	década	de	los	cincuenta	de	ese	siglo	se	definieron	las	principales	

direcciones	en	el	estudio	del	paisaje	físico-geográfico:	morfología,	dinámica,	

métodos	de	investigación,	clasificación	y	taxonomía	y	los	estudios	aplicados	

del	paisaje.	Se	establecieron	los	principales	retos	de	la	«Ciencia	del	Paisaje»	

hacia	el	futuro,	muchos	de	los	cuales	se	resolvieron	en	la	época	moderna:	los	

procesos	de	formación	y	el	funcionamiento	de	los	paisajes;	su	autodesarrollo	

y	desarrollo	asociados	con	 la	de	 factores	externos	al	paisaje;	el	contorno	

de	 los	paisajes	 contemporáneos;	 el	 estudio	de	 su	 edad	 y	de	 los	 cambios	

reversibles	e	irreversibles	en	los	mismos;	la	reestructuración	de	los	paisajes	

por	las	actividades	humanas;	basados	en	el	potencial	natural	de	los	paisajes,	

entre	muchos	otros.	Entre	1961	y	1975	se	profundizó	en	el	análisis	estruc-

turo-morfológico	de	 los	paisajes.	En	 la	década	de	 los	sesenta,	el	científico	

siberiano	Viktor	Borisovich	Sochava	(1905-1978)	aplicó	la	Teoría general de 

sistemas	al	concepto	de	geocomplejo	y	definió	el	concepto	geosistema,	el	cual	

reforzaba	el	carácter	integrador	de	la	geografía	en	la	urss.	El	autor	propuso	

la	Teoría de los geosistemas,	o	los	sistemas	naturales,	localizados	en	el	espacio.	

A	partir	de	la	aplicación	de	la	teoría	de	los	geosistemas	a	la	clasificación	de	

los	paisajes,	se	resolvía	el	principio	de	clasificación	dual	de	los	paisajes,	ya	que	

establecía	los	principios	en	las	relaciones	entre	la	regionalización	y	la	tipología	

físico-geográficas,	al	partir	del	principio	de	que	ambas	son	autónomas,	pero	

interdependientes	en	puntos	nodales	(Sochava,	1978).	

Así,	quedaron	esclarecidas	las	formas	de	clasificación	de	los	paisajes	a	escala	

regional	y	local.	Aplicar	los	métodos	sistémicos	al	análisis	del	espacio	geográfico	

ayudó	a	solucionar	problemas	metodológicos	de	la	geografía	del	paisaje.	Como	

consecuencia	de	la	introducción	de	la	teoría	de	los	geosistemas	en	la	geografía	

soviética,	los	estudios	del	paisaje	físico-geográfico	se	enfocaron	al	desarrollo	de	

la	taxonomía,	clasificación	y	cartografía	de	los	geosistemas	como	herramienta	

esencial	para	las	investigaciones	espaciales	del	espacio	geográfico,	es	decir,	al	

estudio	de	 la	estructura	paisajística	del	espacio,	al	estudio	de	 las	dinámicas	

espaciales	y	temporales	del	paisaje	y	al	estudio	del	funcionamiento	del	paisaje,	

basado	en	los	intercambios	de	energía,	sustancia	e	información.

Según	Rougerie	y	Beroutchachvili	(1991),	entre	1960	y	1970	la	Ciencia	del	

paisaje	se	definió	como	aquella	que	se	centraba	en	el	análisis	del	paisaje	y	su	
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epistemología,	en	la	morfología	y	dinámica	paisajística	y	en	la	elaboración	de	las	

tipologías,	clasificaciones	y	cartografía	de	sus	unidades.

Las	décadas	de	los	setenta	y	ochenta	del	siglo	pasado	se	caracterizaron	por	

la	reconstrucción	teórica	y	metodológica	en	parte	de	la	geografía	física	com-

pleja	o	geografía	del	paisaje,	lo	que	se	manifestó	en	la	aplicación	del	enfoque	de	

sistemas,	la	utilización	de	métodos	matemáticos	y	la	expansión	de	los	estudios	

estacionarios.	Los	estudios	aplicados,	en	las	direcciones	mencionadas,	tuvieron	

un	peso	fundamental	en	las	investigaciones	paisajísticas.

A	partir	del	desarrollo	de	la	geografía	del	paisaje	y	su	enfoque	físico-geo-

gráfico,	en	los	últimos	cuatro	decenios,	en	la	geografía	de	Rusia	y	Alemania,	así	

como	de	antiguos	países	de	la	«Europa	del	Este»,	de	manera	progresiva,	se	ha	

desarrollado	una	nueva	concepción	o	enfoque:	el	enfoque	geoecológico	o	la	

concepción	del	paisaje	antropo-natural	o	cultural	como	parte	de	estas	ciencias.	

En	ellos	tuvieron	una	fuerte	influencia	los	trabajos	de	Passarge	y	Saushkin	ya	

mencionados.

Según	esta	concepción,	puede	considerarse	como	paisaje	antropo-natural	

los	paisajes	físico-geográficos	que	han	sido	transformados	por	el	hombre	en	

diferentes	magnitudes.	Uno	de	los	aspectos	más	importantes	en	este	periodo	

fue	la	«humanización»,	o	introducción	de	la	actividad	socioeconómica	del	hom-

bre	en	el	análisis	del	paisaje	físico-geográfico,	el	desarrollo	y	la	elaboración	de	

esta	temática	en	el	paisaje.	Fedor	Nikolaievich	Milkov,	Vladimir	Alexandrovich	

Nikolaev	y	Vladimir	Sergueievich	Preobrazhenskii	(1918-1998),	introdujeron	en	

la	geografía	rusa	una	nueva	dirección,	el	concepto	de	génesis	del	paisaje	antro-

pogénico,	basados	en	los	trabajos	de	Carl	Troll	en	la	década	de	los	sesenta	en	

la	que	enunció	la	geoecología	como	ciencia	geográfica.

En	Alemania,	Carl	Troll	(1899	-1975),	geógrafo	y	ecólogo,	empezó	a	utilizar	

el	concepto	ecología del paisaje	en	1938.	A	finales	de	los	años	treinta	comenzó	

a	considerar	la	dimensión	funcional	vertical	de	los	botánicos	en	los	estudios	

espaciales	tradicionales	en	geografía,	basados	en	la	estructura	horizontal	de	los	

paisajes.	Propuso	el	concepto	landschaftsoecologie,	o	ecología	del	paisaje.	La	dife-

rencia	principal	entre	la	teoría	del	geosistema	y	la	ecología	del	paisaje	consistía	

en	el	policentrismo	de	los	modelos	paisajísticos	de	la	primera	y	el	biocentrismo	

de	los	modelos	ecológicos	del	paisaje	de	la	segunda.	Trollo	describía	el	concepto,	
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los	antecedentes,	el	contexto	y	particularmente	los	alcances,	tanto	de	la	idea	

de	la	geografía	del	paisaje,	como	de	la	ecología	del	paisaje,	esta	última	como	

una	disciplina	que	resultaba	de	la	intersección	de	la	geografía	física	y	la	ecología.	

También	planteaba	la	idea	de	que	la	ecología	del	paisaje,	más	que	una	nueva	

disciplina,	era	una	perspectiva	espacial,	geográfica,	para	entender	fenómenos	

socionaturales	complejos.	Aún	más,	al	señalar	las	posibilidades	de	aplicación	

práctica	de	este	enfoque	en	la	planificación,	enfatizaba	los	aspectos	sociales	de	

los	ecosistemas	(Bocco,	2010).	Mientras	en	las	ciencias	biológicas	se	desarrolló	

la	ecología	del	paisaje,	enunciada	por	Troll,	con	un	enfoque	funcional-espacial	

de	los	ecosistemas	vistos	como	paisajes,	las	ciencias	geográficas	desarrollaron	

la	geoecología	basada	en	el	análisis	espacial	de	los	geosistemas	como	paisajes.	

Es	decir,	para	espacializar	los	ecosistemas,	para	superar	la	visión	funcional	de	la	

ecología	tradicional,	en	la	década	de	los	ochenta	del	siglo	xx,	la	ecología	optó	

por	la	noción	de	paisaje;	para	esta	disciplina,	el	paisaje	es	la	expresión	espacial	de	

los	ecosistemas,	la	estructura	de	los	paisajes	en	ecología	es	considerada	como	

una	estructura	biótica,	o	sea,	como	las	relaciones	entre	los	sistemas	bióticos	y	

el	espacio	físico,	pero	en	geoecología	la	estructura	de	los	paisajes	es	una	polies-

tructura	que	incluye	la	geoestructura	morfolitogénica,	la	hidroclimatogénica	y	

la	biopedogénica,	cuya	interacción	origina	al	paisaje	físico-geográfico.	También	

en	los	años	ochenta	del	siglo	xx,	al	introducir	en	el	enfoque	físico-geográfico	

el	estudio	sobre	 la	actividad	socioeconómica	del	hombre	en	 los	paisajes,	 la	

geografía	de	los	paisajes	comienza	a	ser	denominada	geoecología,	a	propuestas	

del	propio	Troll	en	la	década	de	los	sesenta.

Así,	la	geoecología	es	considerada	como	la	ciencia	que	analiza	estructural	

y	funcionalmente	el	paisaje;	según	Troll,	consiste	en	estudiar	las	propiedades	de	

los	geosistemas	en	estado	natural	y	reconocer	las	interacciones	y	los	puntos	de	

relación	con	los	sistemas	sociales	y	culturales	en	una	dimensión	socioecológica,	

en	particular	el	paisaje	natural	y	el	paisaje	cultural.	Esa	visión	de	paisaje	permite	

su	consideración	como	la	unidad	del	sistema	natural,	en	interacción	con	los	sis-

temas	sociales,	para	formar	el	medio	ambiente,	o	sea,	los	sistemas	ambientales.	

El	paisaje	cultural,	como	nivel	superior	de	estudio	del	paisaje	físico-geográfico,	

como	sistema	ambiental.	El	análisis	ambiental,	actualmente	desarrollado	por	la	

geoecología,	se	basa	en	un	análisis	holístico,	dialéctico	y	articulado	de	los	diferen-
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tes	niveles	de	las	interacciones	de	la	naturaleza	y	la	sociedad	y	de	formación	de	

los	sistemas	ambientales	a	partir	de	los	geosistemas	o	paisajes	físico	geográficos.	

De	tal	manera	que	la	geoecología,	como	ciencia	geográfica,	es	muy	joven;	es	

plenamente	identificada	sólo	a	principios	de	los	noventa	del	siglo	veinte.	En	el	

mundo	actual,	donde	ocurre	aceleradamente	el	deterioro	del	entorno	ecológico	

por	los	impactos	antropogénicos	negativos	sin	restricciones	sobre	el	medio	

ambiente	y	la	degradación	de	los	sistemas	naturales	de	soporte	vital	para	la	

sociedad,	y	durante	el	auge	de	los	estudios	de	la	problemática	ambiental	a	finales	

del	siglo	xx,	se	hizo	necesaria	la	aparición	de	nuevas	líneas	de	investigación	en	

el	estudio	de	estos	problemas;	en	ese	contexto	se	desarrolla	la	geoecología.

En	la	urss,	la	geoecología	toma	como	base	o	unidad	para	el	análisis	espacial	

a	los	paisajes	físico-geográficos,	identificados	y	cartografiados	por	la	geografía	

del	paisaje.	En	los	años	setenta	y	posteriores,	V.	S.	Preobrazhenski	formuló	el	

principio	de	poliestructuralismo	del	geosistema,	es	decir,	su	definición	como	un	

sistema	de	subsistemas,	a	diferencia	del	sistema	de	componentes	de	Sochava.	En	

consecuencia,	el	paisaje	se	convierte	en	una	categoría	operacional	y	ello	permite	

introducir	el	concepto	de	modelo	geosistémico	del	medio	ambiente.	El	modelo	

geosistémico	del	medio	ambiente	se	ha	vuelto	imprescindible,	en	este	enfoque,	

para	solucionar	muchos	problemas,	como	la	degradación	del	paisaje,	el	estado	

o	situación	ambiental,	la	evolución	del	impacto	antrópico	o	la	gestión	del	paisaje	

(medio	ambiente)	y	el	pronóstico	de	su	evolución.

Aspectos teóricos de la geografía del paisaje y la geoecología 

En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los	autores	concibe	la	geoecología	como	un	enfo-

que	moderno	e	integrado	de	la	geografía,	que	estudia	los	cambios	espacio-tem-

porales	de	los	sistemas	naturales,	como	resultado	de	las	actividades	humanas,	y	

el	estado	de	los	geosistemas	que	se	generan	como	consecuencia,	definiendo	el	

paisaje	como	el	medio	humano	donde	el	hombre	realiza	sus	actividades;	como	

un	área	de	la	ciencia	geográfica	que	se	ocupa	del	estudio	del	entorno	geográfico	

y	los	geosistemas	naturales	y	antropogénicos	de	diferente	nivel	jerárquico	que	

la	componen,	con	un	enfoque	natural	y	social,	la	cual	desarrolla	fundamentos	
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teóricos,	principios	y	normas	para	la	gestión	y	optimización	del	medio	ambiente	

y	el	desarrollo	sostenible	de	la	sociedad.	La	geoecología	ha	originado	muchas	

ideas,	conceptos	y	líneas	de	investigación,	orientadas	a	estudiar	la	interacción	

entre	la	naturaleza	y	la	sociedad.

Espacio geográfico, territorio y paisajes

La	geografía	del	paisaje	y	la	geoecología	tienen	su	sustento	teórico	en	las	cate-

gorías	analíticas	de	la	geografía:	el	espacio,	el	territorio	y	el	paisaje.	Según	Mateo	

(2011),	estas	ciencias	se	basan	en	considerar	la	existencia	de	las	formaciones	o	

categorías	espaciales	(paisaje,	territorio),	como	fenómeno	objetivo	y	material,	

como	una	totalidad.	Entender	el	espacio	geográfico,	como	formado	por	la	inte-

rrelación	dialéctica	de	fenómenos	naturales	y	sociales,	como	una	manifestación	

de	la	materialidad	y	de	la	existencia	objetiva.	Entenderlas	como	la	manifestación	

concreta	de	los	sistemas	ambientales,	es	decir,	el	medio	ambiente,	formado	por	

la	interacción	entre	sistemas	humanos,	naturales	y	socioeconómicos.

De	tal	manera	que	para	estas	ciencias	el	espacio	geográfico	es	el	espacio	

formado	por	la	interrelación	de	sistemas	naturales	y	sociales;	es	una	manifesta-

ción	de	la	materialidad	y	de	la	existencia	objetiva	de	los	mismos.	Se	considera	

el	espacio	geográfico	formado	sobre	la	base	de	formaciones	naturales,	que	son	

modificadas,	transformadas	y	asimiladas	por	la	sociedad	humana,	de	tal	modo	

que,	si	bien	dichas	formaciones	naturales	participan	en	los	procesos	sociales,	

conservan	un	cierto	grado	de	autonomía.	En	esta	concepción	del	espacio	geo-

gráfico,	la	naturaleza,	si	bien	es	socialmente	apropiada,	conserva	su	autonomía.	

El	espacio	es,	así,	una	realidad	social	y	simultáneamente	una	realidad	natural,	

las	que	interactúan	dialécticamente	y	dan	lugar	a	un	conjunto	de	relaciones	y	

formas.	Es	necesario	entenderlas	como	la	manifestación	concreta	de	los	siste-

mas	ambientales,	es	decir,	el	medio	ambientes	formado	por	la	interacción	entre	

sistemas	humanos,	naturales	y	socioeconómicos.

El	espacio	natural,	cuya	manifestación	son	los	paisajes	naturales,	constituye	

el	soporte	físico	del	espacio	geográfico,	sirve	como	contrapeso	al	impacto	de	

los	cambios	producidos	por	las	sociedades	y	preserva	una	continuidad	dentro	

de	un	paisaje	en	constante	cambio.	Son	los	elementos	que	se	constituyen	en	
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el	esqueleto	que	imprime	la	forma	básica	al	espacio.	El	espacio	social,	como	

componente	objetivo,	se	considera	como la	plataforma	espacial	en	la	que	viven	

los	grupos	humanos,	cuya	estructura	y	organización	social	son	condicionadas	

por	factores	geográficos	y	culturales.	Si	bien	factores	objetivos	y	materiales	son	

la	causa	del	origen	de	las	categorías	espaciales,	fenómenos	propios	de	la	sub-

jetividad	(como	la	percepción,	los	deseos,	los	reflejos,	el	nivel	de	conciencia,	el	

simbolismo,	que	son	propios	de	la	identidad	cultural	de	la	población),	tienen	una	

participación	en	la	conformación,	valoración	y	transformación	de	las	categorías	

espaciales	(del	paisaje	y	el	territorio).	El	espacio	social	subjetivo	se	define	como	

el	espacio	como	lo	perciben	los	miembros	de	grupos	humanos	particulares.	

Esta	 línea	de	pensamiento	define	el	paisaje	a	partir	de	 la	consideración	del	

mismo	como	un	espacio	subjetivo,	sentido	y	vivido.	Se	acepta	así	la	existencia	

de	un	espacio	de	cada	ser	humano;	un	espacio	individualizado,	un	espacio	de	

cada	grupo	social.	El	espacio,	como componente	subjetivo,	significa	ver	cómo	

el	espacio	es	percibido	por	los	miembros	de	los	grupos	particulares	o,	incluso,	

como	individuo.	Se	relaciona	a	la	noción	de	paisaje	visual,	paisaje	percibido	y	

paisaje	valorizado	(Gallopin,	1980).

El	concepto	de	territorio,	en	estas	ciencias,	es	considerado	como	el	espacio	

de	las	prácticas	territoriales	del	Estado	y	la	sociedad.	Es	el	ámbito	de	la	gestión,	

el	control,	la	programación	y	planificación,	la	ordenación	y	la	apropiación	social	

y	formal	(Ortega	Valcárcel,	2000).	El	territorio	se	define	como	la	porción	del	

espacio	geográfico	sobre	el	cual	se	ejerce,	o	se	pretende	ejercer,	el	control	polí-

tico.	La	territorialidad,	como	forma	de	representación	espacial,	se	manifiesta	en	

que	el	territorio	es	un	espacio	de	pertenencia.	Desde	una	perspectiva	dialéctica,	

esta	noción	implica	considerar	cómo	el	espacio,	incluyendo	a	los	sistemas	natu-

rales,	es	ocupado	y	apropiado	por	los	diferentes	actores	y	agentes	económicos	

y	sociales,	teniendo	al	Estado	como	el	mediador	de	esos	procesos.

En	la	geografía	del	paisaje	y	geoecología,	el	paisaje	es	aquel	conjunto	de	

elementos	naturales	(suelo,	agua,	aire,	clima,	vegetación,	etc.)	y	antropogénicos	

(productivos,	culturales,	económicos	y	sociales)	que	se	encuentran	en	un	es-

pacio	geográfico	delimitado	y	en	constante	interacción,	lo	cual	determina	su	

estructura,	funcionamiento	y	organización	como	sistemas	complejos.	El	paisaje	

se	puede	considerar	como	«un	geosistema	que	contiene	y	reproduce	servicios	
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y	recursos	naturales;	un	medio	de	vida	y	de	 la	actividad	humana;	 fuente	de	

percepciones	estéticas	y	de	valores	éticos	y	culturales;	un	fondo	genético;	un	

laboratorio»	(Mateo,	2002:	14).	El	paisaje	se	considera	como	un	grupo	de	formas	

de	los	objetos	y	elementos	que	definen	un	espacio	geográfico.	Es	dentro	de	sus	

límites	que	se	llevan	a	cabo	las	interrelaciones	sociales,	económicas	y	culturales	

con	el	medio	natural,	y	con	las	transformaciones	que	éste	ha	experimentado.	

Es,	por	tanto,	parte	del	ambiente	de	los	seres	humanos.

El	paisaje	es	la	fisonomía,	la	morfología	o	la	expresión	formal	del	espacio	y	

de	los	territorios,	y	refleja	la	visión	que	la	población	tiene	sobre	su	entorno.	El	

paisaje	tiene	como	función	soportar	una	identidad	y	servir	de	base	para	estimu-

lar	la	cohesión	hacia	adentro	de	las	sociedades.	El	paisaje	es,	así,	el	fundamento	

para	la	formación	de	las	identidades.	El	paisaje	integra	el	lenguaje	científico	con	

el	emocional,	permitiendo	el	reforzamiento	mutuo	entre	el	saber	geográfico	y	

la	identidad	cultural	(Mateo,	2013).

El	paisaje	natural	constituye	el	soporte	físico	del	espacio	geográfico.	Los	

paisajes	naturales	son	los	elementos	que	constituyen	el	esqueleto	que	imprimen	

la	forma	básica	al	espacio.	El	paisaje	no	es	considerado	un	concepto	único,	sino	

como	un	sistema	de	conceptos.	El	paisaje	es	natural,	por	cuanto	está	formado	

por	la	interrelación	de	todos	los	componentes	naturales;	es	antropo-natural,	

por	cuanto	implica	la	modificación	de	los	objetos	naturales	por	objetos	artifi-

ciales,	técnicos	o	humanizados,	pero	también	es	social	y	cultural,	porque	es	el	

asiento	de	los	grupos	sociales,	y	es	el	resultado	de	la	manera	en	que	los	seres	

humanos	lo	perciben	y	lo	valoran,	lo	usan,	lo	cambian	para	adaptarse	a	ellos	y	lo	

adaptan	a	los	valores	y	necesidades	humanas,	con	vistas	a	que	puedan	cumplir	

determinadas	funciones	sociales.	El	paisaje	es	una	totalidad,	o	sea,	es	un	sistema.	

Esta	concepción	del	paisaje,	como	sistema	de	conceptos,	surge	de	la	cone-

xión	entre	dos	enfoques	o	formas	de	entender	el	paisaje.	El	enfoque	funcional	

y	el	estructural-sistémico,	como	configuración	del	espacio,	o	sea,	de	un	trazo	

de	la	superficie	terrestre.	Según	González	Bernáldez	(1981),	en	el	criptosistema,	

el	paisaje	es	una	configuración	del	espacio,	o	sea,	es	un	trazo	de	la	superficie	

terrestre,	es	el	paisaje	objetivo;	en	el	fenosistema,	el	paisaje	es	un	fenómeno	de	

carácter	fisonómico	o	visual,	en	función	de	la	visión	horizontal	y	múltiple	del	

observador.	El	fenosistema	son	los	componentes	perceptibles	de	un	sistema	

natural,	antroponatural	o	cultural,	es	el	paisaje	subjetivo.	
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Fuente:	González,	1981.

La	noción	de	«paisaje	natural»	se	ha	considerado	como	el	concepto	básico	de	

la	geografía	de	los	paisajes,	que	lo	define	como	el	espacio	físico	(paisaje	físi-

co-geográfico),	donde	los	componentes	naturales	se	encuentran	en	una	relación	

sistémica	unos	con	los	otros,	como	una	integridad	definida,	es	decir,	como	un	

todo;	son	el	resultado	de	la	interacción	entre	las	rocas,	el	clima,	el	agua,	el	sue-

lo,	el	relieve	y	los	organismos	vivos.	Son	espacios	naturales	que	las	sociedades	

transforman	para	producir,	habitar,	vivir	y	soñar.	El	paisaje,	como	formación	

natural,	se	ha	interpretado	también	como	concepto	de	género;	significa	que	el	

término	paisaje	se	utiliza	para	cualquier	objeto	paisajístico,	de	cualquier	dimen-

sión,	complejidad	o	nivel.	Puede	tener	una	interpretación	regional,	que	define	

el	paisaje	como	una	de	las	unidades	taxonómicas	(generalmente	la	región)	de	

la	regionalización	físico-geográfica	(individuo	físico	geográfico),	o	definirlo	con	

una	interpretación	tipológica,	como	un	territorio	de	trazos	comunes,	formados	

por	la	interacción	de	componentes	naturales,	que	se	distingue	por	la	semejanza	

y	la	repetibilidad.	(Mateo,	2011).

El	paisaje	antropo-natural	consiste	en	concebir	el	paisaje	como	un	sistema	

espacial,	compuesto	por	elementos	naturales	y	antropo-tecnogénicos,	condicio-

nados	socialmente,	los	cuales	modifican	o	transforman	las	propiedades	de	los	
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paisajes	naturales	originales.	Según	el	grado	de	naturalidad	o	de	modificación	y	

transformación	antropogénica	de	los	paisajes	naturales,	los	paisajes	pueden	ser	

paisajes	naturales	(en	estado	natural	o	casi-natural),	paisajes	antropo-naturales	

y	paisajes	antrópicos	o	antropogénicos.

En	geoecología,	el	paisaje	cultural	es	una	noción	«transdisciplinaria»,	que	

refleja	un	nivel	de	organización	más	compleja	y	superior	que	el	paisaje	natural	

y	el	paisaje	antropo-natural,	que	incorpora	e	implica	una	participación	sustan-

tiva	de	la	sociedad.	El	paisaje	cultural	se	sitúa	en	el	plano	de	contacto	entre	los	

hechos	naturales	y	los	de	la	ocupación	humana,	también	entre	los	objetos	y	los	

sujetos	que	los	perciben	y	actúan	sobre	ellos;	es	un	paisaje	natural	modificado,	

cuyo	funcionamiento	sólo	puede	ser	sostenido	por	la	propia	actividad	humana.

El paisaje desde el paradigma sistémico. El geosistema

El	concepto	de	geosistema	surge	de	aplicar	a	la	concepción	paisajística	la	Teoría	

General	de	Sistemas.	Viktor	Borisovich	Sochava	(1905-1978),	geógrafo	siberiano,	

fue	quien	por	primera	vez	planteó	la	teoría	de	los	geosistemas	en	1960	y	que	

publicó	en	su	libro	 Introducción a la Teoría de los Geosistemas (Sochava,	1978).	

Utilizó	la	teoría	sobre	paisajes,	elaborada	por	la	Escuela	Rusa,	y	la	interpretó	a	

partir	de	la	Teoría	General	de	Sistemas.	Ello	significó	que	el	concepto	de	lands-

chaft	(complejo	territorial	natural	o	geocomplejo)	 fuese	considerado	como	

entonces	como	geosistema,	término	propuesto	por	el	autor	como	un	sistema	

dinámico,	abierto,	jerárquicamente	organizado	y	posible	de	delimitar,	formado	

por	la	interacción	de	componentes	naturales	(Sochava,	op. cit).	El	geosistema	es	

en	su	esencia	una	formación	natural	que	ha	sido	transformada	en	las	relaciones	

entre	sus	componentes	por	la	actividad	del	hombre.

Una	de	las	aportaciones	de	la	Teoría	de	los	Geosistemas	(Mamai,	1992)	

está	en	que	la	ciencia	del	paisaje	pudo	comunicarse	de	forma	más	directa	con	

otras	ciencias,	a	partir	de	lograr	una	terminología	común	e	incorporar	ideas	y	

métodos	de	dichas	ciencias;	la	jerarquización	en	niveles	de	estudio	de	los	geo-

sistemas,	desde	el	nivel	planetario,	pasando	por	el	regional,	hasta	el	nivel	local,	

lo	que	le	dio	una	mayor	comprensión	a	los	estudios	de	paisajes;	y	la	posibilidad	

del	estudio	de	las	relaciones	y	procesos,	de	los	elementos	que	conforman,	a	
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su	interior,	un	geosistema	dado	y	del	propio	geosistema	con	los	geosistemas	

concatenados.

La	geografía	de	los	paisajes	y	la	geoecología	toman	como	soporte	lógico	

la	Teoría	del	Geosistema,	iniciada	por	Sochava.	Ella	permitió	la	elaboración	de	

diferentes	esquemas	de	clasificación	de	los	paisajes,	al	dejar	claras	las	ideas	del	

equilibrio	en	la	naturaleza,	de	la	existencia	de	ajustes	entre	sistemas	y	subsis-

temas.	La	Teoría	de	los	Geosistemas	surge	como	una	necesidad	de	la	geografía	

del	paisaje	de	obtener	herramientas	de	síntesis,	con	un	abordaje	multiescalar	

y	dinámico.

El	geosistema	es	jerárquicamente	organizado,	posee	tres	niveles	básicos	de	

organización:	el	nivel	Planetario	(envoltura	geográfica),	el	nivel	Regional	(Paisaje	

tipológico:	Clase,	tipo,	grupo.	Paisaje	o	 individuo	físico-geográfico:	Provincia,	

Distrito,	Región	físico-geográfica)	y	el	nivel	Local	(facies,	comarcas,	localidades).	

Con	el	tiempo,	el	concepto	de	geosistema	se	convirtió	en	una	propuesta	me-

todológica	para	el	análisis	integrado	del	paisaje.

El	geosistema	tiene	un	carácter	policéntrico	y	poliestructural.	Tiene	carác-

ter	territorial	o	espacial.	En	dependencia	de	los	elementos	que	lo	forman,	el	

grado	de	organización	del	sistema,	y	el	carácter	de	las	relaciones,	hay	al	menos	

tres	categorías	o	tipos	de	geosistemas	(Preobrazhenskii	y	Aleksandrova,	1988).

• Geosistemas	naturales:	son	la	parte	de	la	superficie	terrestre,	en	la	que	los	

componentes	individuales	de	la	naturaleza	se	encuentran	en	relación	estre-

cha	unos	con	otros,	formando	un	todo.	Se	relaciona	al	concepto	de	paisaje	

natural.	Se	produce	una	relación	en	el	sistema	objeto-objeto.	Utilizado	por	

el	enfoque	físico-geográfico.

• Geosistemas	técnico-naturales	o	antropo-naturales:	en	los	que	se	produce	

la	interacción	entre	los	objetos	técnicos	y	los	componentes	naturales.	La	

unidad	de	tal	conjugación	se	determina	por	la	coincidencia	espacial	de	la	

estructura	técnica	y	las	funciones	socioeconómicas	que	cumple	esa	porción	

del	espacio.	Se	relaciona	al	concepto	de	paisaje	antroponatural.	Relaciones	

en	el	sistema,	objeto-objeto.	Utilizado	por	el	enfoque	geoecológico.

• Geosistemas	integrales	o	antropoecológicos:	son	formaciones	espaciales	

complejas,	que	incluyen	como	subsistemas	a	la	naturaleza	(componentes	na-

turales)	y	la	sociedad	(diferentes	tipos	de	actividades	humanas).	Se	pueden	
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distinguir	diversos	tipos	de	geosistemas	integrales:	productivos,	demoecoló-

gicos,	ecónomo-ambientales	etcétera.	Los	geosistemas	integrales	se	forman	

como	resultado	de	las	relaciones	entre	un	objeto	(en	este	caso,	el	paisaje	

natural	o	físico-geográfico)	y	un	sujeto	(las	actividades	humanas).	Los	geo-

sistemas	integrales,	o	en	particular	los	antropoecológicos	(demoecológicos),	

se	pueden	considerar	como	geoecosistemas.	Se	relacionan	al	concepto	de	

Paisaje	cultural	o	Unidad	Geoecológica.	La	geoecología	se	desarrolla	sobre	

la	idea	de	que,	en	calidad	de	objeto	del	geosistema,	se	toman	los	paisajes	

(geosistemas),	estableciéndose	de	tal	manera	un	sistema	de	relaciones	entre	

éstos,	el	ser	humano	y	sus	actividades	(sociales	y	económicas).	Los	geosis-

temas	integrales	son	considerados	como	sistemas	ambientales.

La clasificación y cartografía de los paisajes

La	cartografía	de	los	paisajes	es	una	tarea	básica	para	la	geografía	de	los	paisa-

jes	y	la	geoecología.	La	distinción	y	cartografía	de	las	unidades	de	paisajes	dan	

origen	a	los	«Mapas	de	paisajes	físico-geográficos»	a	diferentes	escalas;	el	mapa	

es	el	producto	fundamental	del	proceso	científico-cognoscitivo	del	proceso	de	

identificación	de	los	paisajes	y	muestra	la	diferenciación	espacial	del	territo-

rio	de	investigación.	Las	investigaciones	en	geografía	del	paisaje	y	geoecología	

conllevan	el	análisis	espacial;	por	ello,	toman	como	herramienta	o	como	base	

al	mapa	de	paisajes	físico-geográficos	o	de	paisajes	antropogénicos	(también	

conocidos	como	unidades	geoecológicas);	de	ahí	la	importancia	que	se	ha	dado	

en	estas	ciencias	a	la	clasificación	y	cartografía	de	los	paisajes	físico-geográficos	

al	mostrar	la	diferenciación	del	espacio,	tanto	en	los	niveles	o	escalas	regional	

como	local.

El	uso	de	los	paisajes	físico-geográficos,	como	sistemas	ambientales,	en	la	

geografía	de	los	paisajes	y	la	geoecología,	ha	sido	la	base	de	investigaciones	rela-

cionadas	con	la	planificación	u	ordenamiento	ambiental,	con	el	esclarecimiento	

de	los	niveles	de	modificación	de	los	paisajes	por	la	actividad	humana,	con	la	

evaluación	de	la	situación	y	el	estado	del	medio	ambiente	en	territorios	a	dife-

rentes	escalas,	el	diagnóstico	y	evaluación	de	la	degradación	de	dichos	sistemas,	
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la	gestión	ambiental	integrada	de	territorios,	así	como	los	temas	relacionados	

con	el	pronóstico	ambiental.	

La clasificación y cartografía de los paisajes del nivel regional. Regionalización y 
tipología físico-geográfica

La	«Envoltura»	o	«Esfera	Geográfica»	está	 formada	por	paisajes	de	diversa	

complejidad,	que	se	agrupan	en	el	nivel	planetario	(la	propia	envoltura	geográ-

fica),	el	nivel	regional	y	el	nivel	local.	La	«envoltura	geográfica»	es	el	mayor	de	

los	paisajes	que	contiene	en	su	estructura	horizontal	a	los	paisajes	regionales	

y	éstos	a	los	locales.	Es	un	sistema	material	integral,	que	en	su	estructura	ver-

tical	está	formado	por	diversas	esferas	geográficas	interrelacionadas	entre	sí	

(la	atmósfera,	la	hidrósfera,	la	litósfera,	la	pedósfera,	y	la	biósfera).	Entre	estas	

esferas,	se	lleva	a	cabo	un	intenso	intercambio	de	energía,	sustancias	e	informa-

ción.	Es,	además,	un	sistema	integral,	complejo,	esencialmente	heterogéneo	y	

diferenciado.	Está	formado	por	una	multitud	de	subsistemas	de	diverso	tamaño	

y	complejidad.

Hay	dos	vías	para	la	clasificación	de	la	estructura	horizontal	de	los	paisajes	

físico-geográficos	a	escala	regional;	son	la	Regionalización	físico-geográfica	y	

la	Tipología	físico-geográfica.	Nikolai	Andrievich	Gvozdietskiy	(1913-1994)	fue	

el	principal	especialista	que	promovió	la	Tipología	y	la	Regionalización	de	los	

paisajes	como	formas	de	clasificación	de	los	paisajes	del	nivel	Regional.	

La	Regionalización	y	la	Tipología	físico-geográfica,	como	métodos	universa-

les	de	ordenar,	organizar	y	clasificar	la	superficie	terrestre	en	el	nivel	regional,	

han	sido	ampliamente	utilizadas	en	las	ciencias	geográficas	y	son	consideradas	

formas	de	clasificación	de	los	paisajes;	ellas	son	formas	diferentes	de	clasificar	un	

mismo	espacio.	En	particular,	la	clasificación	de	los	paisajes	es	parte	inseparable	

de	la	geografía	de	los	paisajes	y	la	geoecología.	Los	mapas	de	paisajes	físico-geo-

gráficos,	ya	sean	parte	de	 la	Regionalización	o	 la	Tipología	 físico-geográfica,	

constituyen	la	base	para	las	investigaciones	espaciales	y	las	aplicaciones	prácticas	

de	estas	ciencias;	ellos	se	representan	en	escalas	1:500	000	o	menores	(incluso	

a	escala	1:250	000	como	escala	de	transición	entre	el	nivel	regional	y	el	local).
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La	Tipología	físico-geográfica	o	de	paisajes	consiste	en	el	esclarecimien-

to,	clasificación	y	cartografía	de	los	complejos	o	paisajes	físico-geográficos	de	

carácter	tipológico	y	la	compresión	de	su	composición,	estructura,	relaciones,	

diferenciación	y	desarrollo.	Los	paisajes	tipológicos	se	caracterizan	por	poseer	

rasgos	comunes	principales,	inherentes	no	sólo	a	las	unidades	que	se	encuen-

tran	cerca,	sino	a	aquellas	separadas	por	largas	distancias,	son	repetibles	en	el	

espacio	y	el	tiempo,	distinguiéndose	de	acuerdo	con	los	principios	de	analogía,	

homogeneidad	relativa,	repetitividad	y	pertenencia	a	un	mismo	tipo	(Mateo	

1984;	Mateo	et al.,	2004).	Aunque	han	sido	utilizados	diferentes	sistemas	taxo-

nómicos,	actualmente	las	unidades	taxonómicas	en	la	Tipología	físico-geográfica	

regional	más	aceptadas	son	las	clases,	tipos,	grupos	y	especies	de	paisajes	físico	

geográficos.

La	Tipología	físico-geográfica	regional	o	Tipología	de	los	paisajes	de	México	

ha	sido	elaborada	por	un	conjunto	de	investigadores,	con	el	apoyo	de	los	sig,	

de	manera	automatizada,	por	medio	de	una	metodología	propuesta	por	Priego	

Santander	(Priego	2010;	Bocco	2010).	El	«Mapa	tipológico	de	los	paisajes	de	

México»	ha	sido	publicado	a	escala	1:500	000	por	la	editora unam y se encuen-

tra	disponible	en	la	web	del	Centro	de	Investigaciones	en	Geografía	Ambiental	

de	la	unam (ciGa)	(Priego	et al.,	2012).	La	Tipología	físico-geográfica	regional	

constituye	la	base	para	establecer	la	rfG	en	sus	unidades	o	taxones	inferiores.

La	Regionalización	físico-geográfica	(rfG)	es	un	sistema	de	subdivisión	de	

la	superficie	terrestre,	que	origina	unidades	espaciales	con	una	unidad	interna	y	

con	rasgos	identificados	durante	el	proceso	de	distinción	de	las	mismas,	cons-

tituyendo	una	forma	de	síntesis	en	la	Geografía	Física.	La	rfG	puede	definirse	

como	un	tipo	fundamental	de	la	sistemática	de	los	complejos	naturales	terri-

toriales	o	paisajes	naturales	y	como	un	método	de	identificación	de	las	partes	

individuales	específicas	de	la	«Envoltura	Geográfica».	«La rfG consiste	en	el	
estudio	de	la	subordinación	de	los	complejos	naturales	territoriales	o	paisajes	

y	la	integración	de	sus	características.	Las	unidades	de	la	rfG	son	individuos	

físico-geográficos,	por	tanto	se	representan	en	un	solo	áreal,	son	irrepetibles»	

(Isachenko	1991:	277).

Para	distinguir	 la	rfG	de	otras	clasificaciones	de	 la	superficie	terrestre,	

como	la	Regionalización	fisiográfica,	la	Regionalización	ecológica	o	las	regiona-
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lizaciones	de	los	componentes	naturales	(de	vegetación,	suelos,	geomorfológica,	

etc.),	a	la	Regionalización	de	los	paisajes	se	le	conoce	como	Regionalización	

físico-geográfica.	Las	unidades	taxonómicas	más	utilizadas	en	la	rfG	son	los	paí-

ses,	territorios	(algunos	autores	le	denominan	Zonas),	provincias,	subprovincias,	

distritos,	y	regiones,	físico-	geográficas.

La rfG	de	México	se	encuentra	en	proceso	de	elaboración;	se	ha	publicado	

la	propuesta	de	la	clasificación	y	la	metodología	para	la	distinción	y	cartografía	

de	las	unidades	superiores	e	inferiores	(Subcontinente,	Países,	Territorios	y	Pro-

vincias	físico-geográficas)	del	territorio	nacional	(Bollo	et al.,	2015).	Se	trabaja	

por	un	grupo	de	investigadores	de	diversas	instituciones	geográficas	del	país	en	

la	distinción	y	cartografía	de	las	unidades	inferiores	de	la	clasificación	(Subpro-

vincias,	Distritos	y	Regiones	físico-geográficas),	de	las	Provincias	físico-geográfi-

cas:	Península	de	California,	Eje	Transversal	Neovolcánico	y	Sierra	Madre	del	Sur.	

Las	unidades	distinguidas	en	cada	nivel	de	la	tfG	o	de	la	rfG	pueden	ser	

utilizadas	con	diferentes	fines	prácticos,	según	la	escala	de	la	investigación	a	rea-

lizar;	en	particular,	se	utilizan	en	evaluaciones	del	estado	o	situación	del	medio	

ambiente	(diagnóstico	ambiental),	en	la	evaluación	de	las	Áreas	Naturales	Pro-

tegidas,	con	fines	de	estudio	de	biodiversidad,	para	la	evaluación	de	potenciales	

naturales,	para	la	evaluación	de	tierras,	en	la	evaluación	del	potencial	turístico	

o	como	unidades	ambientales	en	los	programas	o	proyectos	de	ordenamiento	

ecológico	y	territorial	del	país	o	de	los	estados,	entre	muchas	otras	aplicaciones.	

La clasificación y cartografía de los paisajes físico-geográficos del nivel local. 
La morfología físico-geográfica

De	acuerdo	con	Mateo	(1984,	2002),	los	paisajes	del	nivel	local	son	complejos	

territoriales	naturales	o	geosistemas,	de	carácter	tipológico,	que	se	caracterizan	

por	poseer	rasgos	comunes	de	la	naturaleza,	propios	no	sólo	de	unidades	veci-

nas,	sino	también	de	unidades	lejanas.	Son	repetibles	en	el	espacio	y	el	tiempo.	

Se	distinguen	de	acuerdo	con	los	principios	de	analogía,	homogeneidad	relativa,	

repetibilidad	y	existencia	de	muchos	contornos	con	desunión	territorial	de	los	

mismos.	
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El	mosaico	de	paisajes	del	nivel	local	se	crea	en	el	proceso	de	desmembra-

ción	erosiva	del	relieve,	de	penetración	de	la	humedad	en	las	rocas	madres,	de	su	

lixiviación,	disolución	y	gracias	a	la	actividad	vital	de	las	comunidades	biológicas.	

Así,	tenemos	que	el	relieve	desempeña	el	papel	de	factor	de	redistribución	de	

energía,	sustancias	y	humedad.	No	es	casual	que	las	unidades	morfológicas	del	

relieve	sean	la	base,	frecuentemente,	para	el	contorno	físico	de	las	unidades	

homogéneas,	pues	el	relieve	 juega	tres	papeles	críticos	en	 la	diversidad	del	

espacio	geográfico.

Las	regularidades	locales	de	la	diferenciación	geográfica	determinan	que	

las	unidades	locales	estén	subordinadas	a	una	organización	espacial	y	temporal,	

que	se	sustenta	en	el	sistema	de	relaciones	internas	que	se	establecen	entre	

los	componentes	naturales.	Se	define	como	estructura	morfológica,	planar	u	

horizontal	de	los	paisajes a	la	difusión	e	interacción	de	los	complejos	naturales	
de	diverso	rango,	que	se	manifiesta	mediante	el	ordenamiento	espacial	de	las	

diversas	unidades	(Solntsev,	1948).

La	diferenciación	espacial	de	los	paisajes	se	expresa	en	la	existencia	de	

unidades	de	distinto	rango	taxonómico.	Al	nivel	local,	según	Vidina	(1970,	citada	

por	Mateo,	1984)	propone	distinguir	cuatro	unidades	tipológicas:	localidades,	

comarcas	(parajes),	subcomarcas	(subparajes)	y	facies	físico-geográficas.	Estas	

son	las	unidades	propuestas	por	la	escuela	rusa	del	paisaje.

La	clasificación	de	los	paisajes	físico-geográficos	a	nivel	local	tiene	un	equi-

valente	en	la	clasificación	de	los	paisajes	de	otras	escuelas	geográficas,	pero	con	

diferentes	denominaciones	(figura	1).

En	dichos	mapas,	generalmente	se	representan	tres	niveles	de	la	taxonomía;	

ellos	pueden	representarse	a	escala	1:250	000	o	mayores,	incluyendo	escalas	

de	detalle.	Ejemplos	de	mapas	de	paisajes	físico	geográficos	a	escala	local	ela-

borados	para	diferentes	territorios	de	México	y	que	constituyeron	la	base	para	

investigaciones	aplicadas	pueden	ser	consultados	en	Bollo	2008	y	Carvajal	2010.



145

La
 g

eo
gr

af
ía 

de
l p

ais
aje

 y
 la

 g
eo

ec
ol

og
ía

ig
u

r
a
 1

.P
ri
nc
ip
al
es
	n
iv
el
es
	je
rá
rq
ui
co
s	
de
	c
la
si
fic
ac
ió
n	
de
	lo
s	
ge
os
is
te
m
as
	

N
iv

el
Es

ca
la

Si
st

em
a 

de
  

cl
as

ifi
ca

ci
ón

  
ge

om
or

fo
ló

gi
ca

  
de

l i
t

c

C
la

si
fic

ac
ió

n 
fis

io
gr

áfi
ca

  
de

 E
st

ad
os

 
U

ni
do

s

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

l t
er

re
no

  
it

c

O
xf

or
d 

- 
 

m
ex

e
C

si
ro

 
(g

eo
te

ch
di

v.
)

C
si

ro
 

(c
hr

is
ti

an
)

D
os

 
(s

ud
áf

ri
ca

)
Si

st
em

a 
so

vi
ét

ic
o

1
1:
50
0	
00
0

Pr
ov
in
ci
a	

 

G
eo
m
or
fo
ló
gi
ca

Pr
ov
in
ci
a	

 

Fi
si
og
rá
fic
a

Pr
ov
in
ci
a	

 

de
 T

er
re

no

La
nd
	R
eg
io
n	

(L
an
d	
sy
st
em

)

Pr
ov
in
ci
a	

 

de
 t

er
re

no

Co
m

pl
ex

 

La
nd

  

Sy
st

em

La
nd

 

R
eg
ió
n,
	

Pr
ov
in
ce

R
eg
ió
n	
fís
ic
o-
	 

ge
og
rá
fic
a	

 

(la
nd

sh
af

t)
 

	o
	g
ru
po
	 

de
	p
ai
sa
je
s

2
1:
	2
50
	0
00

U
ni
da
d	

 

ge
om

or
fo
ló
gi
ca
	 

pr
in
ci
pa
l

U
ni
da
d	

 

fis
io
gr
áfi
ca
	 

pr
in
ci
pa
l

Si
st
em

a	
 

de
 t

er
re

no
La

nd
 S

ys
te

m
Pa

tr
ón

  

de
l	t
er
re
no

La
nd

  

Sy
st

em

La
nd

 S
ys

 

te
m

Lo
ca
lid
ad

3
1:
	5
0	
00
0

U
ni
da
d

ge
om

or
fo
ló
gi
ca

U
ni
da
d	

 

fis
io
gr
áfi
ca
	 

de
ta
lla
da

Te
rr
ai
n	
un
it

La
nd

 fa
ce

t
Te
rr
ai
n	
un
it

La
nd

  

un
it

La
nd

 fa
ce

t
C
om

ar
ca
	 

(p
ar
aj
e)

4
1:
	1
0	
00
0

D
et
al
le
	 

ge
om

or
fo
ló
gi
co

El
em

en
to
	 

fis
io
gr
áfi
co

C
om

po
ne
nt
e	

 

de
l	t
er
re
no

La
nd

 E
le

m
en

t
Te
rr
ai
n	

 

co
m
po
ne
nt

Si
te

-
Su
bc
om

ar
ca
s	

 

y	
Fa
ci
es

(V
er
st
ap
pe
n,
	1
98
3,
	c
ita
do
	p
or
	M
at
eo
,	1
99
4)



146

M
an

ue
l B

ol
lo

 M
an

en
t

La clasificación de los paisajes antropo-naturales

La	teoría	de	los	paisajes	antropogénicos	o	antropo-naturales	es	parte	inherente	

de	las	ciencias	del	paisaje,	la	geografía	del	paisaje	y	en	particular	de	la	geoeco-

logía	como	ciencia	geográfica,	ya	que	constituyen	la	base	de	las	investigaciones	

espaciales	en	esta	ciencia.

En	la	segunda	mitad	del	siglo	xx,	los	estudios	en	las	ciencias	del	paisaje	rusa	

desembocaron	en	la	escuela	científica	de	los	paisajes	antropogénicos,	que	se	

acompañó	de	la	concepción	de	los	tecno-geopaisajes	(geotecpaisajes,	o	sistemas	

geo-técnicos)	y	al	desarrollo	de	la	geoecología	(Preobrazhenskii	et al.,	1988).	El	

paisaje	antropogénico	se	crea	en	un	fundamento	natural,	por	lo	que	utilizaremos	

preferentemente	el	término	paisaje	antropo	–	natural	para	designarle.

El	paisaje	antropogénico	es	un	fenómeno	geográfico	complejo,	ya	que	toma	

en	cuenta	tanto	elementos	naturales	como	antropogénicos,	y	esta	síntesis	de	

elementos	se	ve	reflejada	en	la	configuración	y	el	carácter	del	paisaje.	Necesita	

de	investigaciones	complejas	de	sus	aspectos	geoecológicos	y	etnoculturales	

en	su	desarrollo	histórico.	A	pesar	de	dicha	complejidad,	resulta	importante	

su	estudio,	debido	a	las	diversas	contradicciones	entre	las	actividades,	como	la	

agricultura,	la	urbanización,	el	turismo,	el	transporte,	que	hacen	que	el	paisaje	

sea	un	sistema	cambiante	en	el	tiempo,	lo	que	origina	a	su	vez	una	necesidad	

de	planificación	integral	del	mismo	(Lipský	y	Romportl,	2007).

La	clasificación	de	los	paisajes	antropo-naturales	se	diferencia	de	los	co-

nocidos	modelos	de	 la	clasificación	estructuro-genética	de	 los	geosistemas	

(tipología	físico-geográfica),	ya	que	está	basada	en	principios	socioeconómicos	

y	socioecológicos	de	la	utilización	de	la	naturaleza,	aunque	toma	como	base	la	

distribución	de	los	paisajes	físico-geográficos	del	territorio	a	estudiar.	Como	

fundamento	básico	de	las	clasificaciones,	se	utilizan	los	siguientes	criterios	geoe-

cológicos:

A.	El	grado	de	transformación	antropogénica	de	los	paisajes,	teniendo	en	

cuenta	la	conservación	o	la	alteración	de	su	originario	natural

B.	La	presencia	o	ausencia	de	la	regulación	antropogénica.

C.	Las	funciones	socioeconómicas	que	cumplen	los	paisajes.
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El	paisaje	antropogénico	es	un	fenómeno	geográfico	complejo,	ya	que	toma	

en	cuenta	tanto	elementos	naturales	como	antropogénicos,	y	esta	síntesis	de	

elementos	se	ve	reflejada	en	la	configuración	y	el	carácter	del	paisaje.	Necesita	

de	investigaciones	complejas	de	sus	aspectos	geoecológicos	y	etno-culturales	

en	su	desarrollo	histórico.	A	pesar	de	dicha	complejidad,	resulta	importante	

su	estudio	debido	a	las	diversas	contradicciones	entre	las	actividades,	como	la	

agricultura,	la	urbanización,	el	turismo,	el	transporte,	que	hacen	que	el	paisaje	

sea	un	sistema	cambiante	en	el	tiempo,	lo	que	origina	a	su	vez	una	necesidad	

de	planificación	integral	del	mismo	(Lipský	y	Romportl,	2007).

La	clasificación	de	los	paisajes	antropo-naturales	se	diferencia	de	los	co-

nocidos	modelos	de	 la	clasificación	estructuro-genética	de	 los	geosistemas	

(tipología	físico-geográfica),	ya	que	está	basada	en	principios	socioeconómicos	

y	socioecológicos	de	la	utilización	de	la	naturaleza,	aunque	toma	como	base	la	

distribución	de	los	paisajes	físico-geográficos	del	territorio	a	estudiar.	Como	

fundamento	básico	de	las	clasificaciones,	se	utilizan	los	siguientes	criterios	geoe-

cológicos:

A.	El	grado	de	transformación	antropogénica	de	los	paisajes,	teniendo	en	

cuenta	la	conservación	o	la	alteración	de	su	originario	natural

B.	La	presencia	o	ausencia	de	la	regulación	antropogénica.

C.	Las	funciones	socioeconómicas	que	cumplen	los	paisajes.

Hay	numerosas	clasificaciones	de	los	paisajes	antropo-naturales	o	antropogéni-

cos	en	la	geografía	de	las	escuelas	geográficas	orientales,	basadas	en	los	criterios	

mencionados,	 los	cuales	fueron	propuestos.	La	teoría	de	los	paisajes	antro-

po-naturales	fue	desarrollada	por	tres	autores:	Milkov	(1973),	Isachenko	(1980)	

y	Nikolaev	(2000).	A	partir	de	sus	propuestas	de	clasificación,	se	desarrollan	

numerosas	clasificaciones	locales	y	regionales	de	los	paisajes	antropo-naturales,	

que	combinan	dichos	enfoques.

Ha	sido	publicada	La tipología de los paisajes antropo-naturales como base para 

el ordenamiento ecológico territorial a diferentes escalas	(Espinosa	y	Bollo,	2014),	

que	constituye	una	propuesta	de	clasificación	de	los	paisajes	antropo-naturales	

basada	en	los	principios	mencionados	
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Comentarios finales

La	geografía	ha	sido	tradicionalmente	un	campo	de	investigación	con	un	interés	

común	en	lo	humano	y	lo	natural.	Ella	es	el	resultado	de	una	herencia	histórica	

y	del	escenario	determinado	por	una	compleja	estructura	del	espacio,	lo	que	

ocurre	en	la	intersección	entre	el	espacio	humano	y	el	físico,	entre	la	sociedad	

y	la	naturaleza.	Cómo	se	organiza	el	espacio,	el	territorio,	en	el	tiempo,	son	

cuestiones	meramente	geográficas,	que	surgen	de	viejas	tradiciones	con	un	

nuevo	valor	y	significado	actual.

La	geografía	contemporánea	ha	pasado	de	ser	una	ciencia	dicotómica,	a	

ser	una	disciplina	integradora,	de	basarse	en	una	concepción	monística,	a	ser	

un	punto	de	vista	que	conlleva	fuertes	implicaciones	holísticas.	La	geografía	

actual	es	una	ciencia	de	muchos	enfoques	y	métodos.	Enfoques	geográficos	

como	el	físico-geográfico	y	el	geoecológico,	propios	de	la	geografía	del	paisaje	

y	la	geoecología	como	ciencia	geográfica,	combinan	los	problemas	naturales,	

sociales	y	económicos,	con	amplio	poder	de	integración	y	síntesis,	con	un	solo	

objetivo:	determinar	las	peculiaridades	de	la	interrelación	entre	la	naturaleza	y	

la	sociedad	en	el	espacio	geográfico.	La	geoecología	es	una	ciencia	que	utiliza	

profundamente	el	análisis	espacial,	tomando	como	base	a	los	paisajes	físico-geo-

gráficos	y	el	territorio,	con	el	uso	de	herramientas	robustas	como	la	percepción	

remota	y	los	sistemas	de	información	geográfica.

La	geoecología,	como	ciencia	geográfica,	otorga	un	papel	esencial	a	la	apli-

cabilidad,	a	las	salidas	prácticas,	al	enfoque	utilitario;	es	decir,	es	una	ciencia	que	

le	interesa	solucionar	problemas	relacionados	con	las	principales	tendencias	

ambientales	del	mundo	actual.	Este	enfoque	se	ha	utilizado	en	México,	en	el	

estudio	de	las	modificaciones	antropogénicas	y	de	sus	efectos	y	consecuencias,	

en	la	identificación	y	medición	de	estados	ambientales	como	método	de	diag-

nóstico	ambiental,	en	pronóstico	geográfico,	a	la	elaboración	de	las	evaluaciones	

ambientales,	el	manejo	integrado	de	territorios,	con	una	participación	activa	en	

la	Planificación	y	la	Gestión	Ambiental.
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En	el	empeño	por	incorporar	el	paisaje	visual	como	un	recurso	más	a	consi-

derar	en	las	políticas	de	ordenamiento	territorial	en	México,	presentamos	

el	siguiente	método	inspirado	en	la	definición	que	realiza	el	Convenio Euro-

peo del Paisaje	sobre	paisaje,	esto	es	«cualquier	parte	del	territorio	tal	como	la	

percibe	la	población,	cuyo	carácter	sea	el	resultado	de	la	acción	y	la	interacción	

de	factores	naturales	y/o	humanos»	(Consejo	de	Europa,	2000),	así	como	de	la	

definición	que	ofrece	la	Real	Academia	Española	de	la	Lengua	cuando	explica	

que	es	una	«extensión	de	terreno	que	se	ve	desde	un	sitio».

La	primera	definición	alude	al	verbo	percibir	como	forma	de	adquirir	im-

presiones	externas	mediante	los	sentidos.	En	la	segunda	se	explicita	la	vista	

como	el	sentido	utilizado	por	el	usuario.	Esta	identificación	de	los	conceptos	

nos	evoca	reflexiones	de	célebres	geógrafos	culturales,	como	 las	de	Denis	

Cosgrove,	cuando	argumenta	que	la	geografía	es	una	disciplina	cuyo	análisis	se	

apoya	fundamentalmente	en	el	sentido	de	la	vista	y	explica	la	idea	del	paisaje	

geográfico	como	«la	expresión	más	significativa	del	intento	histórico	de	reunir	
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imagen	visual	y	mundo	material	y	es	en	gran	medida	el	resultado	de	ese	pro-

ceso»	(Cosgrove,	2002:	71).	O	las	de	Yi-Fu	Tuan,	quien	enuncia	afirmaciones	en	

torno	al	poder	visual	en	la	geografía,	con	comentarios	como	que	el	placer	visual	

de	la	naturaleza	varía	en	categoría	y	en	intensidad	(Tuan,	1990).

La	componente	visual	en	la	geografía	ha	sido	tradicionalmente	asociada	a	

la	metodología	denominada	como	geografía	de	la	percepción.	Centrándonos	en	

los	estudios	de	paisaje,	Bertrand	y	Dollfus	(1973)	distinguen	dos	corrientes	de	

estudio:	las	que	tienen	en	cuenta	la	cuestión	visual	y	las	que	no.	Las	primeras	

definen	el	paisaje	«como	un	espacio	subjetivo,	sentido,	vivido	[...]	y	que	parece	

enlazar	con	la	actual	geografía	de	la	percepción»	(Bertrand	y	Dollfus,	1973:	161-

164).	Las	segundas	corrientes	lo	entienden	en	una	dimensión	ecológica,	vía	de	

investigación	donde	confluyen,	precisamente,	geografía	y	ecología.

Cancer	(1994),	por	su	parte,	revisa	diferentes	teorías	epistemológicas	de	

la	ciencia	del	paisaje	y	analiza	las	que	considera	más	representativas:	valores	

estéticos	del	paisaje	y	valoración	social	de	los	mismos,	ecogeografía	y	ecología	

del	paisaje,	paisaje	integrado	y	teoría	de	sistemas,	y	paisaje	externo	(lo	per-

ceptible	visualmente	o	fenonistema),	paisaje	interno	(criptosistema	o	conjunto	

de	relaciones	entre	los	elementos	del	sistema).	En	sus	conclusiones	alude	a	la	

importancia	del	aspecto	visual-perceptivo	del	paisaje,	pero	sin	olvidar	que	éste	

no	es	más	que	una	consecuencia	de	su	funcionamiento	interno,	motivo	por	el	

cual	«la	separación	del	paisaje	interno	y	del	externo	no	tiene	demasiado	sentido,	

aun	cuando	sea	explicable	desde	el	punto	de	vista	conceptual	y	pedagógico»	

(Cancer,	1994:	27).	

Más	recientemente,	Zubeldu	y	Allende	(2015),	en	un	esfuerzo	por	concre-

tar	las	diferentes	metodologías	paisajísticas	en	función	de	la	componente	visual,	

distinguen	tres	enfoques:	quienes	lo	trabajan	exclusivamente	a	través	de	su	rea-

lidad	física,	atendiendo	únicamente	la	componente	territorial;	quienes	integran	

su	realidad	física	y	la	percepción	sobre	ella,	en	igualdad	jerárquica,	y	quienes	

lo	plantean	como	una	subordinación	de	la	percepción	sobre	la	realidad	física.	

En	todas	estas	clasificaciones,	los	autores	coinciden	en	que,	al	incorporar	

la	percepción	en	el	marco	metodológico,	se	está	añadiendo	una	componente	

de	subjetividad	(en	función	del	espectador,	su	procedencia,	cultura,	contexto	

socioeconómico,	formación	profesional,	edad…)	que	puede	torpedear	el	rigor	
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científico	que	se	pretende.	Ahora	bien,	si	atendemos	los	diferentes	conceptos	

sobre	ordenamiento	territorial,	comprenderemos	que	la	cuestión	de	la	percep-

ción	del	ciudadano	es	fundamental	para	cumplir	con	sus	propósitos.	En	primer	

lugar,	cabe	citar	la	Carta Europea de Ordenación del Territorio	(Consejo	de	Europa,	

1983),	que	define	esta	tarea	como

la	expresión	espacial	de	la	política	económica,	social,	cultural	y	ecológica	de	

toda	la	sociedad,	cuyos	objetivos	fundamentales	son	el	desarrollo	socioeco-

nómico	y	equilibrado	de	las	regiones,	la	mejora	de	la	calidad	de	vida,	la	gestión	

responsable	de	los	recursos	naturales,	la	protección	del	medio	ambiente	y,	

por	último,	la	utilización	racional	del	territorio.	

Centrándonos	en	México	y	en	las	aportaciones	que	desde	aquí	se	hacen	a	la	

epistemología	del	ordenamiento	territorial,	destacamos	la	definición	de	Sánchez	

y	colaboradores	(2013:	21),	para	quienes	esta	disciplina	tiene	como	objetivo	

final	«lograr	una	calidad	superior	de	vida	para	la	sociedad	en	su	concepción	más	

amplia	e	integral	[…],	alcanzar	la	sostenibilidad	ambiental,	social	y	económica,	y	

con	ello	el	desarrollo	social	y	económico	en	armonía	con	el	entorno	natural».

A	partir	de	las	citas	anteriores,	podemos	avanzar	en	la	idea	–comúnmente	

aceptada	en	las	sociedades	adelantadas	de	nuestro	tiempo–	de	que	el	paisaje	es	

un	elemento	más	a	tener	en	cuenta	en	los	procesos	de	ordenación	del	territorio.	

Y	en	que	para	la	consecución	de	sus	objetivos,	un	aspecto	social	de	tanta	impor-

tancia	como	la	percepción	del	ciudadano,	en	sentido	amplio,	resulta	fundamental.

Explicado	de	forma	muy	genérica,	la	planeación	territorial	en	México	se	re-

sume	en	dos	instrumentos:	el	Ordenamiento	Territorial	(ot),	enfocado	a	la	orga-

nización,	forma	de	ocupación	y	aprovechamiento	del	territorio	en	áreas	urbanas,	

y	el	Ordenamiento	Ecológico	Territorial	(oet),	centrado	en	el	uso	y	aprovecha-

miento	sustentable	de	los	recursos	naturales,	es	decir,	con	un	carácter	más	rural	

que	el	primero	(Sánchez	et al.,	2013).	Los	estudios	técnicos	para	el	desarrollo	

del	oet	constan	de	cuatro	fases	básicas:	caracterización,	diagnóstico,	pronóstico	

y	propuesta.	En	la	fase	de	pronóstico,	Rosete	(2006)	explica	que	se	lleva	a	cabo	

una	evaluación	del	estado	de	los	conflictos	ambientales	considerando	las	varia-

bles	naturales,	sociales	y	económicas,	y	que,	además,	hay	un	apartado	para	la	con-
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sulta	ciudadana	donde	se	registra	la	percepción	que	se	tiene	sobre	su	entorno.	

Es	en	este	punto	donde	convenimos	que	la	variable	visual	tiene	cabida,	enten-

diendo	que	«la	imagen	externa	del	sistema	territorial,	el	paisaje,	es	el	reflejo	del	

estilo	de	desarrollo	y	de	la	escala	de	valores	sociales»	(Gómez	Orea,	2008:	32).

En	este	contexto	de	voluntad	por	incorporar	la	variable	visual	en	la	planea-

ción	ambiental	mexicana,	y	reforzando	propuestas	anteriores	(Barrasa,	2013),	

se	diseña	el	método	que	presentamos	a	continuación,	bajo	la	premisa	de	que	

el	paisaje	es	cuantificable	y	clasificable.

Antecedentes

A	pesar	de	lo	pertinente	de	las	reflexiones	humanistas	de	Cosgrove	y	Tuan,	en	

sus	discursos	entre	lo	visual	y	la	geografía	con	las	que	iniciábamos	este	capítulo,	

lo	cierto	es	que	el	método	que	explicitamos	en	este	trabajo	tiene	una	vocación,	

desde	su	origen,	fundamentalmente	técnica.

En	sus	antecedentes	figuran	trabajos	previos	llevados	a	cabo	en	España,	

de	los	cuales	destacamos	los	Mapas de paisaje	realizados	por	el	Gobierno	de	

Aragón,	en	concreto	por	su	Servicio	de	Estrategias	Territoriales	de	la	Dirección	

General	de	Ordenación	del	Territorio	entre	los	años	2006	y	2013,	referidos	a	

varias	de	sus	comarcas	de	esta	Comunidad	Autónoma.1

Anteriormente,	también	en	España,	entre	2003	y	2005	el	Gobierno	de	la	

Rioja	llevó	a	cabo	el	estudio	Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja,	que	en	aquel	momento	resultó	pionero	(Aramburu	et al.,	2004). 2

El	encargo	de	estudiar	el	paisaje	por	las	administraciones	públicas	surge	

como	respuesta	a	una	petición	creciente	de	las	sociedades	avanzadas,	consis-

tente	en	la	voluntad	de	profundizar	en	el	conocimiento	de	sus	paisajes,	lo	cual	

es	un	paso	previo	ineludible	al	establecimiento	de	políticas	de	gestión	de	este	

recurso	que	tiendan	a	preservarlo,	así	como	a	restaurarlo	en	los	casos	necesa-

1	 En	estos	Mapas	de	paisaje	han	participado	los	dos	autores	de	este	capítulo.	Iván	Franch	
fue	técnico	sig	encargado	de	la	gestión	de	la	información	geográfica	y	Luis	Cancer	fue	el	
director	de	los	mapas	elaborados	en	el	periodo	2006-2013.

2	 Este	trabajo	contó	con	la	asesoría	técnica	de	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	
de	Montes	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid.
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rios.	Hasta	la	primera	década	del	siglo	xxi,	en	las	comunidades	autónomas	es-

pañolas	(que	tienen	la	competencia	en	materia	de	ordenación	del	territorio),	el	

paisaje	era	una	materia	poco	tenida	en	cuenta	en	las	políticas	de	ordenamiento.	

La	intervención	territorial	quedaba	sujeta	en	su	mayor	parte	a	la	clasificación	

urbanística	del	suelo	y	a	la	preservación	de	determinadas	áreas	mediante	alguna	

figura	de	protección	ambiental	(espacios	naturales	protegidos).	Con	los	trabajos	

de	cartografía	del	paisaje	mencionados,	más	otros	cuya	vocación	es	igualmente	

su	aplicación	en	los	procesos	de	ordenamiento	territorial,	se	consiguió	que	la	

analítica	del	paisaje	figurara	en	los	informes	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	actuar	

sobre	el	territorio.	En	algunas	comunidades	autónomas,	estos	mapas	de	paisaje	

tienen	la	consideración	de	documentos	informativos	no	vinculantes,	mientras	

que	en	otras	sí	lo	son,	tras	superar	las	fases	administrativas	y	de	discusión	polí-

tica	pertinentes.	Sean	o	no	vinculantes,	la	existencia	de	estos	mapas	supone	un	

avance	notable,	ya	que	se	está	consiguiendo	que	representen	una	importante	

herramienta	de	consulta	ante	cualquier	propuesta	de	ordenación	territorial.

Con	la	propuesta	que	presentamos	a	continuación,	importamos	el	méto-

do	basado	en	cerramientos	visuales	al	Continente	Americano,	con	el	objeto	

de	aplicarlo	en	un	contexto	geográfico	diferente	y	aportar	nuevas	propuestas	

paisajísticas	con	la	variable	visual	como	elemento	fundamental.3	Al	tratarse	de	

un	método	diseñado	para	poderse	implementar	en	cualquier	territorio,	parti-

mos	de	la	idea	de	que	podrá	trasvasarse	sin	problemas	a	un	área	geográfica	tan	

alejada	como	la	de	un	continente	distinto.	En	cualquier	caso,	conviene	señalar	

que	los	métodos	diseñados	para	los	estudios	geográficos	deberán	adaptarse	

y	matizarse	de	acuerdo	con	la	realidad	geográfica	de	cada	territorio	concreto	

sobre	el	que	se	deseen	aplicar.

Zona de estudio

El	área	seleccionada	para	implementar	este	método	paisajístico	ha	sido	la	cuenca	

del	Río	Chiquito,	ubicada	en	el	municipio	de	Morelia	(Michoacán),	un	espacio	

3	 A	este	respecto,	cabe	mencionar	los	estudios	de	valoración	visual	del	paisaje	realizados	
en	México,	en	concreto	en	el	Valle	de	Zapotitlán	de	las	Salinas	(Montoya	et al.,	2003).
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geográfico	«de	gran	valor	ambiental	y	de	provisión	de	servicios	ecosistémicos	

para	la	ciudad	de	Morelia»	(Ávila	et al.,	2012:	151).	La	cuenca	del	Chiquito	se	

cataloga	como	microcuenca	hidrográfica	por	su	extensión	de	66	km2	(Sánchez,	

2011),	pertenecientes	a	los	3855	km2	que	componen	la	cuenca	endorreica	del	

Lago	de	Cuitzeo	(1.7	%	del	total	de	la	cuenca).	La	del	Chiquito	pertenece	a	las	

microcuencas	en	el	sur	de	lago.

El	río	que	da	nombre	a	la	cuenca	tiene	una	orientación	suroeste-noreste.	

Nace	de	la	confluencia	de	discretos	arroyos	y	barrancos	que	surgen	en	su	zona	

de	cabecera,	en	las	vertientes	al	norte	del	gran	parteaguas	que	separa	la	cuenca	

del	Cuitzeo	con	la	del	Balsas.	Tiene	un	recorrido	total	de	16.7	kilómetros	(Sán-

chez,	2011),	de	los	cuales	6.7	kilómetros	corresponde	al	trazado	urbano	dentro	

de	la	ciudad	de	Morelia	que	fue	modificado	y	canalizado	en	19374	(González	

et al.,	2014).

La	cota	altitudinal	más	elevada	es	de	2.620	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	

la	inferior,	de	1.931	metros,	con	un	desnivel	de	639	metros.	Se	puede	hablar	de	

un	relieve	montañoso	donde	las	formas	predominantes	son	laderas	escarpadas	

con	algunas	pendientes	superiores	a	65°	y	otras	más	suaves	formando	piede-

montes.	Sólo	en	la	zona	oeste	localizamos	relieves	suaves	de	valles	amplios	y	

una	meseta	de	3	km2.

Además,	la	cuenca	forma	parte	del	Sistema	Volcánico	Transversal	con	una	

componente	litológica	basada,	fundamentalmente,	por	rocas	ígneas	extrusivas	

(basaltos,	dacitas,	ignimbritas	y	andesitas)	(Mendoza	et al.,	2006).

Método de estudio

El	paisaje	es	un	concepto	versátil	en	su	significado,	pues	varía	sustancialmente	en	

función	de	la	disciplina	académica	que	lo	define.	Diseñadores,	arquitectos,	pinto-

res,	historiadores,	ecólogos	o	geógrafos,	toman	el	paisaje	como	un	tecnicismo	

propio	de	su	campo	de	trabajo,	y	lo	definen	en	función	a	su	criterio	científico	

o	académico.	Incluso	en	la	propia	disciplina	de	la	geografía,	derivan	significados	

paradójicamente	distintos,	como	hemos	podido	intuir	en	los	primeros	párrafos	

4	 El	trazado	artificial	del	río	queda	excluido	de	nuestro	estudio	de	paisaje.
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de	este	capítulo.	Y	lo	mismo	sucede	a	la	hora	de	trasladar	el	paisaje	a	un	mapa:	

en	función	del	criterio	conceptual	y	de	la	finalidad	o	aplicabilidad	buscadas,	se	

determina	un	proceso	u	otro.

No	es	nuestro	propósito,	en	este	texto,	presentar	el	amplio	debate	concep-

tual	del	término	paisaje,	pero	es	necesario	señalar	la	cuestión	para	entender	por	

qué	surgen	nuevas	técnicas	de	cartografiar	el	paisaje,	muchas	de	ellas	diseñadas	

para	intentar	dar	respuesta	a	la	necesidad	de	integrar	el	paisaje	en	los	proce-

sos	de	ordenamiento	territorial,	como	pone	de	manifiesto	el	ya	mencionado	

Convenio Europeo del Paisaje.

De	modo	genérico,	el	proceso	que	presentamos	a	continuación	se	resume	

en	tres	partes:

• La	elaboración	de	las	Unidades	Visuales	de	Paisaje	(uvp),	que	serán	las	uni-

dades	territoriales	sobre	las	cuales	se	hagan	los	análisis	paisajísticos.

• La	determinación	de	los	tipos	de	paisaje,	entendidos	como	el	resultado	

de	la	combinación	de	los	elementos,	bióticos	y	abióticos,	que	configuran	

el	paisaje.

• Los	análisis	aplicados	a	las	diferentes	uvp,	cada	una	de	ellas	definida	por	sus	

correspondientes	tipos	de	paisaje,	para	determinar	varias	cualidades	clave	

en	los	estudios	de	paisaje	aplicados	al	ordenamiento	territorial,	como	son	

la	calidad,	la	fragilidad	y	la	aptitud	paisajísticas.

En	este	trabajo	se	abordan	las	dos	primeras	partes.	No	obstante,	se	hace	tam-

bién	una	breve	presentación	conceptual	de	la	tercera.

Las Unidades Visuales de Paisaje

En	la	técnica	de	cartografiar	el	paisaje	mediante	cerramientos	visuales,	se	ha	

buscado	un	procedimiento	cartográfico	que	permitiera	obtener	unidades	de	

trabajo	(paisajísticas)	con	unas	dimensiones,	en	su	extensión,	razonablemente	

similares.	Esta	necesidad	surge	porque	entendemos	que,	a	efectos	prácticos,	no	

resulta	operativo	gestionar	áreas	excesivamente	desiguales,	sino	que	es	más	
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eficaz	trabajar	sobre	unidades	más	o	menos	homogéneas.	También	se	debe	al	

hecho	de	trabajar	en	una	dimensión	local,	lo	cual	exige	una	escala	de	trabajo	

de	detalle	como	la	1:25,000,	que	es	por	la	que	se	ha	optado	en	este	trabajo.	

Con	esta	escala	se	consigue	un	equilibrio	entre	el	nivel	de	detalle	deseado	y	la	

correcta	legibilidad	cartográfica	resultante.

Una	unidad	de	paisaje	delimitada	mediante	cerramientos	visuales	se	define	

como	«la	zona	interconectada	visualmente	dentro	de	la	cual	un	espectador	

es	capaz	de	ver	la	mayor	parte	de	esa	porción	del	territorio	y	no	el	de	zonas	

circundantes»	(Gobierno	de	Aragón,	2009).	

En	las	zonas	montañosas,	el	relieve	es	el	factor	que	define	nuestro	ho-

rizonte	escénico,	es	decir,	hasta	dónde	podemos	observar.	El	relieve,	cuando	

tiene	suficiente	energía	o	entidad,	actúa	a	modo	de	cerramientos	visuales.	Los	

mismos	parteaguas	determinados	por	la	orografía	marcan	las	divisorias	visua-

les.	Sin	embargo,	en	muchas	ocasiones	el	relieve	es	más	banal	o	directamente	

plano,	de	manera	que	deja	de	ejercer	el	papel	paisajístico	que	acabamos	de	

explicitar.	En	caso	de	relieves	ondulados,	con	colinas	de	escasa	entidad,	o	bien	

ante	situaciones	de	planitud	topográfica,	deben	buscarse	otros	elementos	que	

sirvan	para	delimitar	las	unidades	de	paisaje,	que	ya	no	van	a	ser	visualmente	

cerradas.	Cuerdas	topográficas	de	importancia	secundaria,	cambios	en	los	usos	

del	suelo	muy	marcados	–por	ejemplo,	paso	de	cultivos	herbáceos	a	bosques–,	o	

incluso	elementos	antrópicos	como	grandes	terraplenes	artificiales,	cuerpos	de	

presas,	infraestructuras	lineales	con	suficiente	entidad	ejerciendo	de	«cicatriz»	

sobre	el	paisaje	(autopistas,	grandes	canales…),	deberán	ser	utilizados	para	la	

delimitación	de	las	unidades	de	paisaje.	

Los tipos de paisaje

Los	tipos	de	paisaje	son	el	resultado	de	la	caracterización	de	los	paisajes	se-

gún	las	variables	naturales	y	humanas	más	significativas.	Tal	caracterización	se	

apoya	en	el	relieve,	la	vegetación	y	los	usos	del	suelo.	Es	decir,	en	un	elenco	de	

elementos	tanto	naturales	como	artificiales.	La	tipología	paisajística	va	a	deri-

varse	del	cruce	de	todos	estos	elementos.	Por	ejemplo:	laderas	de	inclinación	
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media	con	pinar	de	repoblación,	o	laderas	de	inclinación	media	con	matorral.	

Para	determinar	estos	tipos	de	paisaje	debe	partirse	de	un	planteamiento	pre-

vio:	¿qué	número	aproximado	queremos	obtener?	Esta	pregunta	es	de	capital	

importancia.	De	 la	respuesta	dependerá	que	 la	 información	cartográfica	de	

entrada	(mapas	de	vegetación	y	usos	de	suelo,	relieve,	gea…)	aparezca	con	más	

o	menos	categorías.	Debe	indicarse	en	este	punto	que	la	tipología	paisajística	

obtenida	será	el	resultado	de	la	combinatoria	de	estas	entradas.	Y	tan	malo	es	

trabajar	con	un	número	de	tipos	muy	escaso	–por	lo	excesivamente	generalista	

del	resultado–	como	hacerlo	con	un	número	inabordable,	que	plantea	graves	

problemas	de	representación	cartográfica,	costes	de	elaboración	e	incluso	del	

tratamiento	informático	de	los	datos.

Tras	esta	somera	definición	entre	unidad	de	paisaje	y	tipo	de	paisaje,	resta	

indicar	algo,	por	otra	parte,	bastante	obvio:	una	unidad	de	paisaje	podrá	conte-

ner	diferentes	tipos	de	paisaje.	Es	lo	común,	resultando	muy	poco	probable	que	

una	unidad	al	completo	esté	únicamente	definida	por	un	solo	tipo.	Y,	por	otra	

parte,	un	mismo	tipo	de	paisaje	podrá	aparecer	en	varias,	bastantes	o	muchas	

unidades	de	paisaje	diferentes.	

Determinación de cualidades paisajísticas clave para las diferentes 
unidades de paisaje

Ha	quedado	dicho	líneas	arriba	que	en	este	trabajo	se	aborda	la	delimitación	

de	unidades	de	paisaje	y	el	establecimiento	de	los	tipos	de	paisaje	existentes.	

Aunque	no	se	entren	a	valorar	las	cualidades	a	las	que	nos	vamos	a	referir	a	

continuación,	consideramos	conveniente	llevar	a	cabo	una	breve	presentación	

conceptual	de	las	mismas.	

En	este	apartado	nos	centramos	en	el	análisis	valorativo	de	cualidades	clave	

en	los	estudios	de	paisaje	aplicados	al	ordenamiento	territorial,	como	son	la	cali-

dad,	la	fragilidad	y	la	aptitud	paisajísticas.	Tales	valoraciones	se	aplican	a	cada	una	

de	las	unidades	de	paisaje	previamente	delimitadas,	cada	una	de	ellas,	a	su	vez,	

caracterizada	por	los	diferentes	tipos	de	paisaje	que	contienen	en	su	interior.
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El	diccionario	de	la	rae	define	valorar	como	«reconocer,	estimar	o	apreciar	

el	valor	o	mérito	de	alguien	o	algo».	Muchos	estudios	de	paisaje	se	centran	

en	la	descripción	e	identificación	de	los	paisajes,	siendo	éste	un	primer	paso	

ineludible.	Sin	embargo,	si	queremos	que	estos	estudios	resulten	útiles	en	los	

procesos	de	ordenación	del	territorio,	consideramos	que	es	importante	ir	un	

paso	más	allá	y	abordar	la	valoración	del	paisaje,	lo	cual	facilitará	discriminar	

las	políticas	de	actuación	en	materia	paisajística,	desde	ámbitos	tan	variados	

como	el	urbanístico,	el	medio	ambiental	o	de	patrimonio	cultural,	entre	otros.

El	reto	valorativo	siempre	resulta	complejo,	pero	cada	vez	en	mayor	medida	

es	demandado	por	los	gestores	del	territorio,	los	cuales	necesitan	disponer	de	

información	que	les	permita	discriminar	las	actuaciones	que	atañen	al	paisaje.

La	valoración	del	paisaje	puede	llevarse	a	cabo	desde	dos	perspectivas	

complementarias:	la	social	y	la	científica.	La	primera	suele	basarse	en	encuestas	y	

entrevistas,	mientras	que	la	segunda	es	abordada	por	especialistas	en	la	materia.	

Es	interesante	cotejar	los	resultados	de	ambas.

En	estas	líneas	nos	centraremos	en	la	valoración	hecha	por	especialistas.	

De	entre	las	diversas	cualidades	del	paisaje	susceptibles	de	valoración	discrimi-

nativa,	tres	resultan	especialmente	significativas	para	su	implementación	en	la	

práctica	de	la	ordenación	del	territorio:	calidad,	fragilidad	y	aptitud.	Expondre-

mos	a	continuación	un	esbozo	metodológico	para	abordar	la	valoración	de	las	

mismas.	Debe	señalarse	que	la	unidad	territorial	sobre	la	que	proponemos	esta	

valoración	es	la	unidad	de	paisaje,	en	nuestro	caso	particular,	la	Unidad	Visual	

de	Paisaje	(uvp)	ya	definida	líneas	arriba.5

Calidad del paisaje

Por	calidad	visual	del	paisaje	entendemos	el	mérito	o	valor	del	recurso	visual	

para	ser	conservado.	La	calidad	de	una	uvp	depende	de	sus	valores	intrínsecos	o	

internos,	pero	también	de	la	visibilidad	de	elementos	externos.	No	puede	llevar-

se	a	cabo	esta	valoración	sin	tener	una	información	previa	de	distintas	variables	

del	paisaje,	entre	las	cuales	señalamos	como	más	destacadas	las	siguientes:

5	 La	evaluación,	sobre	las	Unidades	Visuales	de	Paisaje	desarrolladas	en	este	trabajo	se	llevó	
a	cabo	en	Franch-Pardo	y	Cancer-Pomar	(2017).
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• Delimitación	de	unidades	de	paisaje,	adaptadas	en	su	tamaño	a	una	valora-

ción	suficientemente	homogénea.

• Establecimiento	de	los	tipos	de	paisaje	existentes	en	cada	uvP	y	determi-

nación	del	interés	paisajístico	de	sus	entradas	principales:	relieve,	vegeta-

ción-usos	del	suelo,	presencia	de	manifestaciones	hidrológicas,	impactos	

paisajísticos	negativos,	elementos	de	especial	interés…

• Atención	a	otras	cualidades	del	paisaje,	como	cromatismo,	existencia	de	

singularidades,	diversidad,	grado	de	conservación…

Fragilidad del paisaje

Se	define	por	su	capacidad	de	respuesta	al	cambio	cuando	se	desarrolla	un	

uso	sobre	él.	Dicho	de	otra	forma:	la	capacidad	de	absorción	de	impactos.	Para	

determinar	esta	fragilidad,	se	tienen	en	cuenta	las	propias	características	de	

los	elementos	constitutivos	del	paisaje	y	la	visibilidad,	de	manera	que	aspectos	

como	el	relieve	más	o	menos	compartimentado	u	ondulado,	el	porte	de	la	ve-

getación	o	la	existencia	de	barreras	visuales	de	diversa	índole,	van	a	determinar	

esta	fragilidad	visual	del	paisaje.	

Aptitud del paisaje

Barla	(2006)	define	la	aptitud	de	uso	del	suelo	como	su	capacidad	productiva	

hasta	el	límite	en	el	cual	puede	producirse	deterioro.	Desde	una	perspectiva	

paisajística,	no	sería	otra	cosa	que	la	idoneidad	para	la	acogida	de	actividades	

o	de	actuaciones.

En	una	primera	aproximación,	esta	aptitud	vendrá	determinada	por	el	cruce	

de	las	valoraciones	de	calidad	y	fragilidad.	De	esta	manera,	y	por	poner	ejemplos	

significativos,	una	zona	de	alta	calidad	y	alta	fragilidad	tendrá	aptitud	paisajística	

distinta	a	otra	con	baja	calidad	y	baja	fragilidad.

Complementariamente	a	lo	anterior,	convendrá	en	ocasiones	determinar	

la	aptitud	paisajística	para	usos	concretos,	como	pueden	ser	los	industriales,	

agrarios,	turísticos,	deportivos…	Además	de	ese	punto	de	partida	(cruce	cali-

dad-fragilidad),	habrá	que	incorporar	otras	entradas	temáticas	específicas	para	
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cada	caso,	como	los	impactos	ambientales	–en	su	vertiente	paisajística–	que	

puedan	ocasionar	o	sus	implicaciones	de	visibilidad	(Franch-Pardo	y	Cancer-Po-

mar,	2017).

Procedimiento cartográfico en el Río Chiquito 
Mapa de Unidades Visuales de Paisaje

El	proceso	de	delimitación	de	las	unidades	de	paisaje	mediante	cerramientos	

visuales	en	la	cuenca	del	Río	Chiquito	requirió	de	cuatro	fases	para	su	completa	

identificación.	La	primera	fase	consistió	en	establecer	el	primer	patrón	de	iden-

tificación	de	nuestras	unidades.	Como	comentábamos,	el	elemento	fisiográfico	

que	con	mayor	frecuencia	suele	 limitar	nuestro	horizonte	escénico	son	los	

parteaguas,	sin	considerar	elementos	orográficos	de	poca	entidad	dentro	de	la	

percepción	humana	(Gobierno	de	Aragón,	2009).	De	modo	que	la	primera	fase	

consistió	en	la	identificación	de	las	divisorias	de	aguas	principales	en	la	propia	

cuenca,	es	decir,	los	propios	parteaguas	que	dividen	las	pequeñas	cuencas	de	

cada	uno	de	los	arroyos	que	componen	el	Chiquito.	Para	dicho	proceso	recu-

rrimos	a	software	de	sistemas	de	información	geográfica	(sig)	valiéndonos	de	un	

modelo	digital	de	elevaciones,	las	curvas	de	nivel	y	la	red	hidrográfica	del	área	de	

estudio,	pertenecientes	a	la	carta	topográfica	1:	50,000	E14A23	del	ineGi	(2014).

En	la	cuenca	del	Chiquito	encontramos	que	los	pequeños	parteaguas	de	

los	arroyos	que	surgen	de	las	cotas	más	altas	de	la	cuenca	nos	resultaron	más	

fáciles	para	su	identificación.	En	la	parte	septentrional,	en	cambio,	la	orografía	

nos	complicó	en	mayor	medida	la	tarea:	la	meseta	del	lado	noroeste	de	la	cuenca	

ejercía	de	barrera	visual	cuando	nos	hallábamos	en	el	interior	de	los	barrancos	

encajados	que	la	circundan.

Identificadas	las	principales	divisorias	que	ejercen	de	cerramiento	visual,	se	

procedió	al	trabajo	de	campo	para	la	supervisión	de	lo	realizado	en	gabinete.	

El	principal	conflicto	en	la	delimitación	de	los	cerramientos	visuales	estriba	en	

identificar	dónde	cierran	las	unidades,	en	qué	punto	las	divisorias	delimitadas	

mediante	sig	se	topan.	El	trabajo	de	campo	es	fundamental	en	este	punto.	Para	

ello,	la	técnica	consiste	en	desplazarse	fundamentalmente	por	las	zonas	bajas	



165

Es
tu

di
o 

de
l p

ais
aje

 m
ed

ian
te

 c
er

ra
m

ie
nt

os
 v

isu
ale

s..
.

de	los	valles	o	barrancos,	siguiendo	lo	que	normalmente	son	las	entradas	a	los	

mismos,	a	través	de	las	redes	de	vías	de	comunicación	más	habituales	(carre-

teras,	pistas…).	La	razón	de	actuar	de	esta	manera	es	doble.	Por	un	lado,	los	

límites	visuales	derivados	de	las	barreras	orográficas	van	a	depender	en	buena	

medida	del	punto-cota	de	observación.	Conforme	ascendemos	en	altura,	los	

horizontes	visuales	se	amplían,	y	viceversa.	Por	otro,	debemos	tener	en	cuenta	

que	la	mayoría	de	los	observadores	de	un	territorio	acceden	al	mismo	por	estas	

vías	convencionales,	que	suelen	discurrir	allí	por	donde	la	orografía	presenta	

menos	dificultades	para	su	instalación:	generalmente,	por	esas	zonas	bajas	alu-

didas.	Desde	la	perspectiva	del	observador	más	habitual,	este	es	el	proceder	

más	lógico	para	abordar	la	delimitación	(figura	1).	

Anotadas	en	mapa	analógico	todas	nuestras	consideraciones	de	campo,	

procedíamos	a	la	tercera	fase,	que	es	la	de	añadir	al	sig	la	información	obtenida	

e	incorporarla	a	nuestras	unidades.	El	último	punto	será	regresar	de	nuevo	a	

campo	para,	en	última	instancia,	verificar	y	dar	por	concluida	la	delimitación.

Todo	este	proceso	es	muy	aconsejable	realizarlo	por	más	de	un	investiga-

dor,	simultáneamente	o	de	manera	independiente,	pues	la	fase	de	«cerrar»	el	

parteaguas	«visual»	es	la	parte	que	más	controversia	suele	generar.

Figura 1.	Delimitación	de	los	cerramientos	visuales	en	las	proximidades	a	San	José	de	
las	Torres.	Relación	entre	lo	observado	en	campo	y	la	digitalización	en	sig.

Finalmente,	para	la	cuenca	del	Río	Chiquito	se	delimitaron	once	uvp	(tabla	1).	

Las	unidades	meridionales	y	orientales	fueron	las	más	fáciles	de	identificar,	pues	

éstas	forman	parte	del	propio	gran	parteaguas	que	separa	la	cuenca	de	Cuitzeo	
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con	las	del	Balsas,	es	decir,	son	las	partes	más	elevadas	de	la	cuenca	del	Cuitzeo	

y,	por	consiguiente,	las	formas	de	relieve	más	abruptas	(figura	2).

Figura 2.	Mapa	de	Unidades	Visuales	de	Paisaje	en	la	cuenca	del	Río	Chiquito
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Tabla 1.	Unidades	Visuales	de	Paisaje	en	la	cuenca	del	Río	Chiquito

UVP Nombre Superficie	(km2)

1 Los	Filtros 6.71

2 Los	Fresnos 4.03

3 Jesús	del	Monte 8.46

4 San	José	de	las	Torres 7.74

5 Cerro	Alto 6.71

6 La	Pitahaya 2.73

7 Puerto	La	Cruz 6.39

8 Agua	Escondida 4.69

9 San	Miguel	del	Monte 10.35

10 Río	Chiquito 4.65

11 Pico	Azul 3.28

Los tipos de paisaje del Río Chiquito

Expresado	de	manera	sintética,	el	proceso	cartográfico	para	la	elaboración	del	

mapa	de	tipos	de	paisaje	se	consigue	a	partir	de	la	fusión	de	la	información	de	

vegetación	y	usos	del	suelo	con	la	variable	fisio-geomorfológica.	Los	insumos	

cartográficos	requeridos	para	este	trabajo,	tanto	de	cobertura	del	suelo	como	

de	la	variable	geomorfológica,	fueron	extraídos	del	material	elaborado	para	la	

«Regionalización	hidrológica	y	cambio	de	cobertura	vegetal	y	uso	del	suelo	

dentro	de	la	cuenca	de	Cuitzeo»	(Mendoza	et al.,	2006).	Con	el	objetivo	de	

actualizar	la	información,	aumentar	su	nivel	de	detalle	cartográfico	y	adaptarla	al	

enfoque	paisajístico	de	este	trabajo,	a	dicho	material	le	sumamos	un	exhaustivo	

trabajo	de	gabinete	(fotointerpretación	y	digitalización	mediante	sistemas	de	

información	geográfica)	y	verificación	en	campo.

Para	la	identificación	de	las	unidades	fisio-geomorfológicas,	en	primer	lugar	

se	procedió	a	la	identificación	de	los	principales	paisajes	que	dominan	el	área	de	

estudio,	es	decir,	los	grandes	dominios	de	paisaje	de	la	cuenca	del	Río	Chiquito.	

Para	este	fin,	se	utilizaron	las	bases	cartográficas	de	litología	y	de	geomorfolo-
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gía.	Cabe	decir	que	los	dominios	identificados	son	acordes	a	la	cuenca	del	lago	

de	Cuitzeo,	es	decir,	la	agrupación	se	ha	hecho	teniendo	en	cuenta	la	realidad	

geográfica	del	conjunto	del	espacio	geográfico	en	el	que	está	integrada	la	pe-

queña	cuenca	del	Río	Chiquito,	de	modo	que	la	tipología	de	paisajes	resultante	

es	coherente	al	resto	del	entorno	del	Cuitzeo.

Se	identificaron	tres	grandes	dominios	de	paisaje	(figura	3):

• Relieves	montañosos	con	rocas	ígneas	extrusivas	(tabla	2),	el	dominio	

con	mayor	extensión,	56.02	km2	(85%	de	la	superficie	de	la	cuenca).	Se	

trata	de	laderas	inclinadas	con	valores	de	pendiente	entre	10°	y	20°	de	

promedio,	algunas	muy	escarpadas	superando	los	67°.	Éstas	forman	los	

barrancos	que	surgen	en	las	proximidades	al	parteaguas	y	que	abaste-

cen	al	Río	Chiquito.	La	agrupación	litológica,	en	un	solo	dominio,	entre	

las	áreas	de	basaltos,	andesitas,	dacitas	e	ignimbritas,	responde	a	que	no	

se	identifican	variedades	geomorfológicas	significativas	entre	litologías	

como	para	ser	clasificado	en	otro	dominio.

Tabla 2.	Listado	de	tipos	de	paisaje	en	el	gran	dominio	de	paisaje	de	los	relieves	
montañosos	de	rocas	ígneas	extrusivas

Relieves montañosos de rocas ígneas extrusivas

Núm Denominación	del	tipo	de	paisaje Área	
km2 %

1 Áreas	urbanizadas 0.21 0.38

2 Cuerpos	de	agua 0.08 0.15

3 Superficies	cumbrales	con	bosque	frondoso	de	encino 0.06 0.11

4 Superficies	cumbrales	con	bosque	frondoso	mixto	 0.12 0.21

5 Superficies	cumbrales	con	bosque	no	frondoso	de	encino	 0.12 0.21

6 Superficies	cumbrales	con	bosque	no	frondoso	mixto	 0.07 0.13

7 Superficies	cumbrales	con	matorrales 0.22 0.39

8 Superficies	cumbrales	con	pastizales 0.14 0.25

9 Superficies	cumbrales	con	campos	de	cultivo 0.27 0.5

10 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	bosque	frondoso	de	encino 0.83 1.47

11 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	bosque	frondoso	de	pino 0.13 0.23

12 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	bosque	frondoso	mixto 17.49 31.22
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encino 1.87 3.33

14 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	bosque	no	frondoso	mixto 3.91 6.99

15 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	matorrales 5.67 10.13

16 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	pastizales 1.47 2.62

17 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	plantaciones	 
de	eucalipto	frondoso 0.07 0.12

18 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	plantaciones	 
de	eucalipto	no	frondoso 0.92 1.65

19 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	campos	de	cultivo 1.12 2.02

20 Laderas	inclinadas	y	escarpadas	con	suelo	desnudo 0.24 0.42

21 Laderas	medias	con	bosque	frondoso	de	encino 0.3 0.55

22 Laderas	medias	con	bosque	frondoso	mixto 10.39 18.55

23 Laderas	medias	con	bosque	no	frondoso	de	encino 0.75 1.33

24 Laderas	medias	con	bosque	no	frondoso	de	pino 0.32 0.57

25 Laderas	medias	con	bosque	no	frondoso	mixto 2.99 5.34

26 Laderas	medias	con	matorrales 1.29 2.31

27 Laderas	medias	con	pastizales 1.41 2.52

28 Laderas	medias	con	plantaciones	de	eucalipto	no	frondoso 0.09 0.16

29 Laderas	medias	con	campos	de	cultivo 3.27 5.94

30 Laderas	medias	con	suelo	desnudo 0.1 1.17

Valles	y	zonas	de	acumulación	de	depósitos	aluviales,	con	6.3	km2	(9.5%	de	la	

cuenca,	tabla	3).	Se	han	identificado	aquellos	valles	con	presencia	de	depósitos	

aluviales	y	piedemontes	no	diferenciados	en	la	zona	central	de	la	cuenca.

Tabla 3.	Listado	de	tipos	de	paisaje	en	el	gran	dominio	de	paisaje	de	la	meseta

Meseta

Núm Denominación	del	tipo	de	paisaje Área	
km2 %

31 Áreas	urbanizadas 0.58 15.8

32 Meseta	con	bosque	mixto	frondoso 0.08 2.14

33 Meseta	con	bosque	mixto	no	frondoso 0.36 9.92

34 Meseta	con	pastizal 0.56 15.48
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35 Meseta	con	plantaciones	de	eucalipto	no	frondoso 0.34 9.39

36 Meseta	con	campos	de	cultivo 1.72 47.27

Área	de	meseta	(tabla	4),	3.65	km2,	que	representan	5.5%	del	área	de	la	cuenca.	

Es	el	dominio	más	pequeño	y	más	singular	porque	rompe	con	la	tendencia	de	

vertientes	formando	fondos	de	barranco	y	valles	del	resto	de	la	superficie	de	

la	cuenca.

Tabla 4.	Listado	de	tipos	de	paisaje	en	el	gran	dominio	de	paisaje	de	los	valles	y	zonas	
de	acumulación	de	depósitos	aluviales

Valles y zonas de acumulación de depósitos aluviales

Núm Denominación	del	tipo	de	paisaje Área	
km2 %

37 Áreas	urbanizadas 0.31 4.93

38 Rampas	de	piedemonte	con	bosque	mixto	frondoso 0.25 3.89

39 Rampas	de	piedemonte	con	bosque	mixto	no	frondoso 0.03 0.51

40 Rampas	de	piedemonte	con	matorral 0.13 2.02

41 Rampas	de	piedemonte	con	campos	de	cultivo 0.1 1.59

42 Valle	aluvial	con	bosque	mixto	frondoso 0.19 3.06

43 Valle	aluvial	con	bosque	de	encino	no	frondoso 0.07 1.16

44 Valle	aluvial	con	bosque	mixto	no	frondoso 0.28 4.4

45 Valle	aluvial	con	matorral 0.47 7.42

46 Valle	aluvial	con	pastizal 0.38 5.96

47 Valle	aluvial	con	plantaciones	de	eucalipto	no	frondoso 0.05 0.8

48 Valle	aluvial	con	campos	de	cultivo 3.94 62.56

49 Valle	aluvial	con	suelo	desnudo 0.11 1.68

Identificados	los	grandes	dominios	de	paisaje	del	área	de	estudio,	se	procedió	

a	la	realización	del	mapa	de	unidades	fisiogeomorfológicas,	es	decir,	la	distin-

ción,	a	una	escala	de	mayor	detalle,	de	las	formas	de	relieve	que	caracterizan	

los	dominios	anteriormente	cartografiados,	siguiendo	las	recomendaciones	del	

Gobierno	de	Aragón	(2009).	El	área	mínima	cartografiable	se	estableció	en	una	

hectárea.
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En	estas	unidades	se	distinguen	las	que	son	de	tipo	fisiográfico	y	las	que	

son	de	tipo	estrictamente	geomorfológico.	Las	primeras	identifican	los	elemen-

tos	fisiográficos	básicos	del	relieve,	es	decir,	laderas	y	superficies	cumbrales	

(cimas	con	mínima	identidad	de	superficie	de	una	hectárea),	las	cuales	poseen	

un	alto	peso	visual	y,	además,	son	las	que	soportan	la	actividad	de	los	procesos	

morfogenéticos	(Gobierno	de	Aragón,	2009).	En	el	caso	del	Río	Chiquito,	se	

identificaron	24	superficies	cumbrales	(que	suman	1.06	km2)	y	se	distinguieron	

las	laderas	escarpadas	con	pendientes	mayor	a	20°	(algunas	áreas	con	poca	

superficie	alcanzan	los	67°)	de	las	laderas	medias	con	valores	promedio	entre	

los	10°	y	los	20°.

El	segundo	tipo	de	unidades	cartografiadas	es	de	naturaleza	más	compleja	

fruto	de	procesos	puramente	geomorfológicos	e,	igualmente,	con	fuerte	rele-

vancia	visual;	se	trata	de	los	valles	aluviales,	los	piedemontes	no	diferenciados	

y	la	meseta.

Con	las	unidades	fisio-geomorfológicas	cartografiadas,	el	último	paso	para	

la	elaboración	del	mapa	de	tipos	de	paisaje	es	la	incorporación	de	la	informa-

ción	de	vegetación	y	usos	del	suelo.	La	cubierta	predominante	en	la	cuenca	del	

río	Chiquito	es	la	arbórea,	donde	se	contabilizaron	40.37	km2	de	extensión	de	

bosques	de	encino,	de	pino	y	de	ambos	(mixto),	representando	61.17%	de	toda	

el	área	de	estudio	y	ocupando	las	cotas	altitudinales	más	elevadas	(centro-sur	

y	este	de	la	cuenca).	Al	cruzarla	con	la	información	fisio-geomorfológica,	ob-

tenemos	que	38.74	km2	(96%)	de	estos	bosques	se	asientan	sobre	laderas.	La	

franja	centro-norte	y	el	oeste	de	la	cuenca	es	la	que	ha	soportado	la	acción	

antrópica	con	mayor	intensidad.	Campos	de	cultivo	(10.55	km2),	matorral	(7.8	

km2),	pastizal	(3.93	km2)	y	plantaciones	de	eucalipto	(1.47	km2)	son	los	usos	

predominantes	en	este	sector,	donde	los	relieves	son	en	general	más	suaves	y	

los	valles	aluviales	adquieren	mayor	identidad.

Con	la	integración	de	la	cartografía	fisio-geomorfológica	y	los	usos	del	

suelo,	en	la	cuenca	del	Río	Chiquito	se	obtuvieron	49	tipos	diferentes	de	paisaje	

(tablas	2,	3	y	4).
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Figura 3.	Mapa	de	los	tipos	de	paisaje	de	la	cuenca	del	Río	Chiquito
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Conclusiones

El	paisaje	es	un	tecnicismo	con	una	importante	versatilidad	conceptual	en	fun-

ción	a	la	disciplina	académica	que	lo	aborda.	Desde	la	geografía,	se	entiende	

como	un	recurso	ambiental	y	patrimonial	esencial	en	las	políticas	de	gestión	

territorial,	idea	esta	última	comúnmente	aceptada	en	las	sociedades	avanzadas	

de	nuestro	tiempo.	Para	este	cometido,	no	obstante,	es	determinante	atender	al	

paisaje	considerando	sus	capacidades	visuales	así	como	la	valoración	perceptual	

que	la	población	tiene	sobre	él;	la	variable	visual	es,	en	definitiva,	una	caracte-

rística	intrínseca	a	la	propia	definición	del	mismo.	

Pese	a	lo	anterior,	se	ha	detectado	que	en	los	instrumentos	de	planeación	

mexicanos	hay	una	ausencia	de	la	variable	visual	en	la	analítica	del	paisaje.	Por	

este	motivo,	consideramos	que	se	deben	realizar	propuestas	metodológicas	

que	cubran	este	vacío	de	información	para	futuros	proyectos	de	ordenamiento	

territorial.	

En	este	trabajo	hemos	puesto	el	foco	de	atención	en	la	metodología	apli-

cada	en	Gobierno	de	Aragón	(España)	porque	considera	la	cuestión	visual	en	

todo	su	procedimiento	técnico,	desde	la	generación	de	las	unidades	de	paisaje	

a	la	posterior	determinación	de	cualidades	paisajísticas	clave	para	cada	unidad.	

Por	este	motivo,	parecía	pertinente	aplicarla	en	territorio	mexicano,	en	con-

creto	sobre	la	cuenca	del	Río	Chiquito	(Michoacán),	un	espacio	geográfico	muy	

importante	para	la	ciudad	de	Morelia	por	sus	recursos	naturales.	

En	primer	lugar,	se	generó	el	mapa	de	paisaje	mediante	cerramientos	visua-

les,	mediante	el	cual	se	incorpora	dicha	variable	en	una	metodología	que	integra	

la	componente	visual	con	la	geosistémica	del	paisaje.	Mediante	la	delimitación	de	

unidades	por	cerramientos	se	identifica	cada	área	interconectada	visualmente	

dentro	de	la	cual	un	espectador	es	capaz	de	ver	la	mayor	parte	de	esa	porción	

del	territorio.	Por	tanto,	en	caso	de	actuación	sobre	la	misma,	en	caso	de	ac-

tuación	sobre	él,	el	impacto	visual	recaerá,	principalmente,	dentro	del	dominio	

de	esa	unidad.	Con	los	cerramientos,	además,	se	obtienen	unas	unidades	de	

trabajo	de	dimensiones	razonablemente	similares,	lo	que	ayuda	mucho	a	que	las	

políticas	territoriales	sean	operativas	y,	además,	puedan	ser	trabajadas	a	escalas	
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locales	(1:	25.000).	En	la	cuenca	del	Río	Chiquito	se	identificaron	11	unidades	

visuales	de	paisaje	en	los	66	km2	de	la	cuenca.

La	parte	geosistémica	del	método	se	cubre	con	el	mapa	de	tipos	de	paisaje,	

donde	se	sintetizan	los	componentes	geomorfológico,	litológico	y	de	cobertura	

del	suelo	en	una	misma	cartografía.	Los	tipos	de	paisaje	son	los	«ingredientes»	

ambientales	de	cada	una	de	las	unidades.	En	el	Río	Chiquito	se	identificaron	49	

tipos.	Los	resultados	nos	muestran	un	relieve	montañoso,	con	predominio	de	

cobertura	boscosa	y	cuya	acción	antrópica	(agricultura,	deforestación	y	asen-

tamientos	humanos	de	poca	entidad)	es	más	latente	conforme	el	río	Chiquito	

se	aproxima	a	la	ciudad	de	Morelia.	

Con	la	generación	de	las	unidades	y	los	tipos	de	paisaje	se	pueden	llevar	

a	cabo	los	análisis	valorativos	de	cualidades	clave	en	los	estudios	de	paisaje	

aplicados	al	ordenamiento	territorial,	como	son	la	calidad	(el	mérito	o	valor	del	

recurso	visual	para	ser	conservado),	la	fragilidad	(su	capacidad	de	respuesta	al	

cambio	cuando	se	desarrolla	un	uso	sobre	él)	y	la	aptitud	paisajísticas	(cualidad	

que	hace	que	un	objeto	sea	adecuado	para	cierto	fin).	Si	queremos	que	estos	

estudios	resulten	útiles	en	los	procesos	de	planeación,	consideramos	que	es	

importante	abordar	la	valoración	del	paisaje,	lo	cual	facilitará	poder	discriminar	

las	políticas	de	actuación	en	materia	paisajística,	desde	ámbitos	tan	variados	

como	el	urbanístico,	el	medio	ambiental	o	de	patrimonio	cultural.	
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LA VALORACIÓN Y LA GESTIÓN  
DEL PAISAJE: 
El test de pares de fotos

Sara	Barrasa	García
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 

Universidad Nacional Autónoma de México

El	paisaje	es	un	valioso	recurso	natural	cuya	gestión	y	protección	

requiere	a	la	vez	de	conocimientos	(ciencia)	y	sensibilidad,	pero	

que,	al	mismo	tiempo,	tiene	un	valor	pedagógico	pudiendo	utili-

zarse	para	el	aprendizaje	y	la	formación	estética.	

FernanDo gonzález BernálDez,	Ecología y paisaje (1981)	

El	método	para	la	valoración	y	la	gestión	del	paisaje	a	partir	del	test	de	

pares	de	fotos,	que	es	el	título	de	este	capítulo,	se	ha	desarrollado	desde	

los	años	setenta	en	la	Universidad	de	Sevilla	y	en	el	Departamento	de	

Ecología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(España)	en	la	línea	de	inves-

tigación	fundada	por	el	profesor	Fernando	González	Bernáldez.	Consiste	en	

la	identificación	de	unidades	de	paisaje	a	partir	de	la	superposición	jerárquica	

de	capas	de	información	(abiótica,	biótica,	antrópica)	y	la	aplicación	del	test	de	

pares	de	fotos	para	conocer	las	preferencias	de	la	población	hacia	los	distintos	

tipos	de	paisajes.	Este	método	se	ha	aplicado	tanto	en	investigación	básica	como	

aplicada,	en	España	y	diversos	países	de	América	Latina.
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Ecología y paisaje

La	ciencia	del	paisaje	surge	a	finales	del	siglo	xix	en	relación	con	estudios	del	

medio	y	procesos	físicos	casi	en	exclusiva;	sin	embargo,	el	término	ecología del 

paisaje1	fue	introducido	en	1938	por	Carl	Troll,	ecólogo	y	geógrafo	alemán,	en	

«relación	a	la	interpretación	científica	de	la	fotografía	aérea»,	y	como	disciplina	

resultante	de	la	intersección	de	la	ecología	y	la	geografía	física.	Troll	retoma	las	

ideas	del	romanticismo	alemán	y	cultiva	distintas	disciplinas,	lo	que	le	permite	

desarrollar	una	carrera	entre	lo	teórico	y	lo	práctico:	crea	conceptos	tanto	de	

ecología	como	de	geografía	cultural	y	hace	investigación	sobre	el	terreno	en	

distintas	partes	del	mundo	(Troll,	2010;	Bocco,	2010;	González-Trueba,	2012).	

Si	el	término	ecología	está	relacionado	con	el	entorno	inmediato,	la	ecología del 

paisaje	«es	la	manera	más	completa	de	contemplación	para	la	investigación	del	

paisaje	natural,	es	la	observación	sinóptica	de	la	naturaleza	por	antonomasia;	

para	la	investigación	del	paisaje	cultural,	se	tiene	que	descubrir	y	disponer	de	

los	contextos	de	posibilidades	que	la	naturaleza	le	ofrece	al	hombre»	(Troll,	

2010:	81)	El	autor	destacaba	en	1963,	coincidiendo	con	el	25	aniversario	de	la	

creación	del	concepto,	que	el	término	ecología	del	paisaje	había	tenido	un	éxito	

creciente	desde	su	origen	en	disciplinas	tan	diversas	como	la	geobotánica,	la	

sociología	de	las	plantas,	la	limnología,	la	pedología,	etc.,	y	se	había	convertido	

en	una	herramienta	útil	en	la	planificación	del	territorio	y	la	conservación	de	

la	naturaleza	(Troll,	2010;	Bocco,	2010).	

Desde	el	ámbito	de	la	geografía,	el	paisaje	se	estudia	y	desarrolla	en	distintas	

escuelas	y	con	distintos	enfoques	a	lo	largo	del	siglo	xx	y	hasta	la	actualidad;	las	

escuelas	alemana	y	rusa	se	han	basado	principalmente	en	la	vertiente	física	del	

paisaje2	(Frolova,	2006;	García	y	Muñoz,	2002;	Bocco	et al.,	2009;	Sunyer,	2014:	12);	 

por	otro	lado,	las	escuelas	francesa	y	norteamericana	tienen	una	vertiente	de	

estudio	del	medio	natural3	y	en	paralelo	se	han	desarrollado	escuelas	con	una	

1	 Landschaftsökologie	en	su	versión	original,	en	alemán;	landscape	ecology	en	inglés.
2	 Dokuchaiev,	Sochava,	Berg,	Troll.
3	 Rougerie	y	Beroutchachivili,	Tricart	y	Killian,	Bertrand.
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visión	sociocultural	del	paisaje4	(Cáncer,	1994:	20-21;	Bertrand	&	Bertrand,	2007;	

Arroyo	y	Martín,	2010:	665;	Sunyer,	2014:	12).	

Desde	la	ecología,	y	retomando	el	concepto	de	C.	Troll	de	ecología	del	

paisaje,	ecólogos	junto	a	biogeógrafos	y	geógrafos	físicos,	iniciaron	una	etapa	

que	llega	hasta	la	actualidad,5	siendo	su	exponente	principal	el	trabajo	de	Forma	

&	Godron	Landscape ecology	(1986)	que	se	considera	la	«Biblia»	de	la	disciplina.

Tras	esta	breve	revisión	de	escuelas	y	autores	–que	no	pretende	en	ningún	

caso	ser	exhaustiva–,	cada	uno	con	una	definición	y	visión	diferente	del	paisaje,	

vamos	a	hacer	un	breve	reconocimiento	del	contexto	en	el	que	desarrolla	su	

trabajo	el	profesor	González	Bernáldez	en	los	años	setenta	del	siglo	pasado.	

Fernando	González	Bernáldez,	aunque	se	licenció	en	derecho,	fue	natura-

lista	por	vocación,	catedrático	en	la	Universidad	de	Sevilla,	primero,	y	a	partir	

de	1975,	en	el	 recién	creado	Departamento	de	Ecología	de	 la	Universidad	

Autónoma	de	Madrid	(uam).	Se	le	considera	uno	de	los	principales	impulsores	

de	la	ecología	terrestre	en	España	y	por	su	destacado	trabajo	dedicado	a	la	«va-

loración	de	la	calidad	del	paisaje	y	el	análisis	de	preferencias	estéticas»	(Cáncer,	

1994:	20),	con	diversas	líneas	de	investigación,	todas	ellas	enmarcadas	dentro	de	

la	interpretación	del	paisaje.	Estas	líneas	de	investigación	han	sido	las	siguientes:6

• interacciones	entre	el	agua	y	la	vegetación,

• plantas	indicadoras	de	factores	y	procesos	en	el	paisaje,

• ecología	humana,	percepción	de	la	calidad	ambiental,	paisaje	y	com-

portamiento,

• sistemas	de	uso	del	territorio	y	transformación	del	paisaje,

• ecología	aplicada	a	la	planificación	ambiental,

• educación	ambiental.

Su	principal	inquietud	fue	«la	búsqueda	de	una	síntesis	entre	la	compresión	de	

los	procesos	ecológicos	subyacentes	al	paisaje	y	el	entendimiento	de	las	claves	

que	hacen	los	lugares	valiosos	para	los	individuos	y	la	sociedad»	lo	que	se	ha	

4	 De	La	Blache,	Sorre,	Hassinger,	Ratzel,	Sauer,	Claval,	Bloch,	Febvre,	Berque,	Cosgrove,	
Jackson.

5	 Burel&Braudel,	Turner.
6	 <https://www.uam.es/otros/fungobe/>.	Consultado	en	enero	de	2015.
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denominado	a	lo	largo	de	sus	trabajos	como	desciframiento del paisaje	(De	Lucio,	

2002:	127).	

En	el	contexto	de	las	décadas	de	los	sesenta	a	los	ochenta,	sus	ideas	fue-

ron	innovadoras	en	muchos	temas	que	hoy	siguen	estando	de	actualidad.	Entre	

otras,	participó	en	la	emblemática	reunión	de	Tbilisi,	en	1977,	punto	de	partida	

de	la	Educación	Ambiental	a	escala	mundial,	y	participó	en	la	elaboración	de	

las	recomendaciones	de	unesco	sobre	el	tema	(Fundación	Interuniversitaria	

González	Bernáldez,	2015).	En	el	campo	de	la	fisiología	vegetal,	

sus	aportaciones	fueron	muy	novedosas	para	su	tiempo:	eran	una	explicación	

ecofisiológica	de	la	vida	de	las	plantas	tomando	del	ambiente	unos	pocos	

parámetros	de	referencia	[…].	Entonces	su	aportación	fue	explicarlas	con	

ayuda	de	análisis	multivariantes.	Esto,	que	hoy	conoce	ya	todo	el	mundo,	era	

una	novedad	en	Europa	a	mediados	los	años	60	(Díaz	Pineda	&	Rey	Benayas,	

2002:	2).	

Estuvo	siempre	profundamente	comprometido	con	la	conservación	del	medio	

ambiente,	tanto	desde	la	academia	como	ecólogo,	como	fuera	de	ella,	como	

ecologista	 (Díaz	Pineda	&	Rey	Benayas,	2002:	3;	Ruiz-Pérez,	2008).	Hablaba	

francés,	inglés	y	alemán	y	leía	ruso,	lo	que	le	permitió	leer	en	la	lengua	original	

algunos	de	los	textos	de	la	escuela	rusa	de	paisaje.

En	palabras	de	Manuel	Ruiz,	uno	de	sus	discípulos	en	el	Departamento	de	

Ecología	de	la	uam	(Ruiz,	2008)	tenía	«una	gran	avidez	por	el	conocimiento	–su	

pasión–	que	llegaba	casi	hasta	la	avaricia	por	conocerlo	todo»	y	era	excelente	

docente,	creando	espacios	de	discusión	muy	enriquecedores	con	sus	alumnos.

De	una	gran	productividad	académica,7	siempre	rodeado	de	un	gran	equipo	

de	colegas	y	de	colaboradores,	en	los	años	sesenta	su	interés	estaba	centrado	

en	la	fitosociología,	la	ecología	terrestre,	la	fisiología	vegetal,	el	estrés	hídrico	

de	las	plantas.	Una	década	después	en	los	años	setenta,	podemos	ver	que	apa-

recen	otros	temas	entre	sus	trabajos	publicados:	urbanismo	y	ordenación	del	

7	 	Se	puede	consultar	la	lista	completa	de	publicaciones	de	Fernando	González	Bernáldez	
en	la	página	web	de	la	Fundación	Interuniversitaria	González	Bernáldez	(fiGb).	https://
www.uam.es/otros/fungobe/legado_publicaciones_completas.html.
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territorio,	medio	ambiente	y	educación,	la	ecología	relacionada	con	la	gestión	y	

la	planeación	del	territorio	y	los	primeros	trabajos	sobre	paisaje	y	preferencias	

del	paisaje.	

El	primer	artículo	sobre	el	test	de	pares	de	fotos	se	publicó	en	1975	(Ró-

denas et al.,	1975)	como	resultado	de	investigaciones	tanto	en	la	Universidad	

de	Sevilla	como	en	la	uam,	y	también	la	defensa	de	las	primeras	tesis	doctorales	

sobre	preferencias	de	paisajes	utilizando	dicha	metodología	son	de	esa	época	

(Sancho-Royo,	1973;	Maciá,	1979;	Abelló,	1984;	Ruiz,	1985;	De	Lucio,	1989;	Bena-

yas,	1991).	En	el	decenio,	los	temas	hacen	referencia	a	la	ecología	de	pastizales,	

ecología	y	gestión	de	los	recursos	naturales,	naturaleza	y	educación	ambiental,	

percepción	y	gestión	del	paisaje,	conciencia	ecológica	de	la	sociedad,	agua	y	

paisaje	y	espacios	naturales	protegidos.	Y	ya	en	los	noventa	(con	su	prematuro	

fallecimiento	en	1992	a	los	59	años),	incluyendo	algunas	obras	póstumas,	en-

contramos	la	evolución	acorde	a	la	realidad	y	los	principales	temas	en	discusión	

en	las	temáticas	de	investigación	y	en	la	opinión	pública:	ecología	y	política,	

conservación	y	regeneración,	crisis	de	los	sistemas	tradicionales,	estrategias	de	

conservación,	racionalidad	ecológica,	ecología	de	los	acuíferos,	paisajes	sonoros,	

empobrecimiento	de	la	biodiversidad,	impacto	ecológico,	etcétera.	Todos	ellos	

de	rotunda	actualidad.

Sus	dos	obras	principales	son	Ecología y paisaje	(1981)	e	Introducción a la 

ecología humana. La adaptación afectiva al entorno	(1985),	libros	de	su	autoría	

publicados	en	la	década	más	productiva	de	su	carrera,	y	obras	de	referencia	en	

el	estudio	del	paisaje	en	lengua	española,	estando	citado	el	primero	de	ellos	

en	el	libro	de	Forman	y	Godron,	Landscape ecology,	que	como	ya	se	dijo	en	

párrafos	anteriores	es	el	libro	de	referencia	en	el	área	de	la	ecología	del	paisaje	

(Forman	y	Godron,	1986).	En	la	parte	ii,	capítulo	6,	página	204,	en	referencia	a	

la	estructura	del	paisaje,	y	las	metodologías	utilizadas	para	la	identificación	de	

las	configuraciones	espaciales	(parches,	corredores,	matrices),	retoma	la	pri-

mera	frase	del	libro	de	González	Bernáldez	(prefacio):	«Es	un	tópico	obligado	

afirmar	que	el	tema	del	paisaje	tiene	muchos	y	muy	variados	aspectos.	Por	ello,	

me	pareció	necesario	escoger	un	enfoque	unificador,	y	elegí	el	punto	de	vista	



182

Sa
ra

 B
ar

ra
sa

 G
ar

cía

de	la	información»8	(González	Bernáldez,	1981).	Todo	esto,	para	remarcar	la	

importancia	y	relevancia	en	los	estudios	del	paisaje	de	la	línea	de	investigación	

creada	y	consolidada	por	González	Bernáldez.	

Valores estéticos y preferencias paisajísticas 

El	objetivo	principal	de	esta	línea	de	investigación	ha	sido	identificar	las	raíces	

biológicas	del	significado	que	los	ambientes	naturales	poseen	para	el	ser	humano	

(López-Santiago,	1994),	lo	que	González	Bernáldez	denominó	la	«adaptación	

afectiva	al	entorno»	(González	Bernáldez,	1985:	131;	De	Lucio,	2002:	127),	no	

los	procesos	mentales	que	estudia	la	psicología	ambiental,	sino	

la	búsqueda	de	pautas	de	reacción	preferencial	ante	el	medio,	con	el	fin	de	

definir	las	características	más	relevantes	–tanto	del	paisaje	como	de	los	su-

jetos–	que	influyen	en	la	misma,	como	medio	de	fundamentar	acciones	edu-

cativas	y	de	gestión	de	bienes	o	recursos	naturales	(López-Santiago,	1994:	5).	

De	manera	que	la	Percepción	Ambiental	no	es	importante	sólo	para	la	interpre-

tación	del	simbolismo	del	entorno	o	para	conocer	el	origen	de	los	fenómenos	

culturales,	sino	para	«comprender	y	gestionar	mejor	los	recursos	naturales»	

(González	Bernáldez,	1986:	11-12).	En	palabras	de	Appleton	(1990,	en	López,	

1994:	11),	«la	percepción	ambiental	es	la	llave	de	la	adaptación	al	medio».

Unos	dirán	que	el	paisaje	es	sólo	lo	que	podemos	observar;	otros	que	es	

más	complejo,	que	es	más	difícil	de	interpretar	y	que	sería	parte	del	geosis-

tema.	Entendemos	el	paisaje	como	una	dualidad;	por	una	parte,	la	imagen	de	

un	territorio	o	fenosistema;	por	otra,	las	relaciones	de	interdependencia	de	

los	componentes	que	conforman	ese	territorio,	o	criptosistema.	Como	parte	

de	esta	dualidad	del	paisaje,	se	deben	conocer	los	aspectos	del	«paisaje	per-

8	 «[…]	Indeed, a recent landscape book (González Bernáldez, 1981) began with this lines: «We 
must recognize that the subject of the landscape embraces many and varied dimensions. there-
fore, it seems necessary to me to select a unifying focus, and I have chosen the perspectives of 
information».
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cepción»	(percibido)	y	también	los	del	«paisaje	ecosistema»	(lógico,	analítico)	

(González	Bernáldez,	2002:	1339);	en	1973,	González	Bernáldez	y	sus	colabora-

dores	definieron	el	paisaje	como	«la	percepción	multisensorial	de	un	sistema	

de	relaciones	ecológicas»	(Díaz	Pineda	et al.,	1973;	González	Bernáldez,	1986;	

Ruiz	y	Ruiz,	1984),	definición	de	referencia	de	los	trabajos	tanto	de	González	

Bernáldez	como	del	resto	de	participantes	en	esta	línea	de	investigación.	

Paisaje y percepción

Partimos	de	la	idea	de	que	el	ser	humano,	al	igual	que	otras	especies	animales	

en	el	planeta,	realizan	una	lectura	interpretativa	del	entorno	de	manera	continua	

para	adaptarse	y	sobrevivir	(Appleton,	1975;	González	Bernáldez,	1986;	López,	

1994).	Gibson	(1979,	citado	en	Khzam,	2008:	7;	López,	1994:	11)	nos	dice	que	

el	proceso	permanente	de	aprovechamiento	y	adaptación	al	medio	y	a	los	re-

cursos	disponibles	(affordance	u	oportunidades)	conduce	a	que	los	individuos	

«con»	y	«en»	el	sistema	den	sentido	al	contexto	ecológico	con	la	finalidad	de	

satisfacer	sus	necesidades.	

De	manera	que	obtenemos	conciencia	de	nuestro	medio	a	partir	de	la	

interpretación	y	percepción	de	nuestro	entorno,	con	distintos	niveles	de	pro-

fundidad	considerándose	mayor	en	las	culturas	empíricas	como	las	rurales,	agrí-

colas	y	de	cazadores/recolectores	en	contacto	e	interacción	permanente	con	

el	medio,	y	siendo	esta	menor	en	las	civilizaciones	urbanas	modernas,	teniendo	

una	menor	profundidad	en	la	interpretación	(González-Bernáldez,	1981:	4-5).	

El	uso	de	la	información	y	la	interpretación	del	medio	natural	está	ligado	desde	

siempre	a	la	evolución	y	supervivencia	del	ser	humano	en	el	entorno	(González	

Bernáldez,	2002:	134).	Estas	ideas	se	desarrollan	y	consolidan	a	partir	de	los	

trabajos	de	Appleton	(1975),	Gibson	(1979),	Orians	(1980),	Kaplan	&	Kaplan	

(diversa	bibliografía	de	los	años	setenta	y	ochenta	del	siglo	xx).	

Para	Osgood	(1971:	262),	el	término	percepción	hace	referencia	a	«un	con-

junto	de	variables	que	intervienen	entre	la	estimulación	sensorial	y	la	conciencia	

9	 Publicado	originalmente	en	1988	por	el	Ayuntamiento	de	Madrid.	«Elementos	básicos	
para	la	educación	ambiental»,	páginas	97-112.
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de	la	misma».	La	percepción	es	un	proceso	de	selección	de	información,	reco-

nocimiento	e	interpretación	de	mensajes	recibidos	por	los	órganos	sensoriales,	

de	forma	que	es	distinta	para	cada	individuo.	Como	vimos,	la	percepción	es	mul-

tisensorial,	aunque	suele	reducirse	o	simplificarse	a	la	información	recibida	por	

la	vista,	siendo	el	paisaje	principalmente	visual,	pero	no	exclusivamente	óptico,	

como	expresa	Martínez	de	Pisón	(2009:	10):	hay	paisajes	sonoros	evocadores,	

en	mitad	del	bosque	casi	todo	lo	que	se	oye	es	lo	que	no	se	ve;	la	experiencia	

del	olor	es	parte	sustancial	del	paisaje;	en	la	noche	polar,	el	paisaje	es	el	frío.

Resumiendo	algunas	de	las	ideas	presentadas	y	desarrolladas	en	esta	línea	

de	investigación,	podemos	decir	que	«el	análisis	de	las	percepciones	ambientales	

es	necesario	para	abordar	la	actualización	del	uso	de	recursos	y	el	desarrollo	

equilibrado»	(Ruiz	et al.,	1985);	entendiendo	el	paisaje	como	el	flujo	de	infor-

mación	procedente	del	entorno,	nos	permite	tener	una	imagen	operativa	del	

mismo;	las	preferencias	por	determinados	paisajes,	con	base	en	los	sentimientos	

estéticos	que	despiertan,	es	un	comportamiento	adaptativo	al	entorno	que	

aumenta	la	capacidad	de	supervivencia	de	la	especie.	De	todo	esto	postulamos	

una	triple	influencia	en	las	valoraciones	del	recurso	escénico:

1. Universal	o	adaptativo,	común	a	todos	los	seres	humanos	y	relacionado	

con	la	capacidad	de	interpretar	el	medio	para	la	supervivencia	de	la	

especie.

2. Cultural,	basado	en	la	experiencia	del	grupo	social	a	partir	del	ensayo/

error. 

3. Individual,	con	base	en	la	experiencia	y	personalidad	individual.	Va	a	de-

terminar	preferencias	diferenciadas	que	pueden	desviarse	de	las	medias	

del	total	de	la	muestra.

A	pesar	de	estas	diferencias	de	percepción	para	cada	individuo	–función	de	

su	bagaje	cultural	y	su	experiencia	personal–,	hay	unos	patrones	comunes	re-

lativos	a	la	preferencia	de	paisajes	con	relieve,	presencia	de	vegetación	y	de	

agua	en	movimiento	relacionados	con	la	memoria	universal	para	aumentar	las	

probabilidades	de	supervivencia	de	la	especie	(González	Bernáldez,	1985;	Ruiz	

et al.,	1990;	Ruiz,	1994;	López,	1994;	Von	Haaren,	2002;	Dramstad,	2006),	de	las	



185

M
et

od
ol

og
ía 

pa
ra

 la
 v

alo
ra

ció
n 

y 
la 

ge
st

ió
n 

de
l p

ais
aje

: 

que	se	desprenden	tres	grandes	afinidades	al	hablar	de	preferencias	de	paisajes:	

topofilia,10	fitofilia11	e	hidrofilia,12	igualmente	relacionados	con	la	presencia	de	

elementos	que	van	a	permitir	la	mejor	interpretación	y	adaptación	al	entorno.	

El paisaje como recurso escénico: la calidad paisajística

Dado	que	el	término	paisaje	ha	tenido	una	definición	claramente	relacionada	

con	el	mundo	de	la	estética	y	el	arte,	previo	a	su	desarrollo	en	la	geografía	y	

las	ciencias	naturales,	vamos	a	desglosar	brevemente	los	valores	del	paisaje	con	

base	en	el	carácter	visual	o	escénico.	Por	una	parte,	tenemos	los	factores	rela-

cionados	con	la	información,	como	son	el	orden	y	la	complejidad,	considerando	

que	la	belleza	depende	de	«la	reducción	de	la	información	relativa	a	la	carga	

total	de	información	presente»	o,	dicho	de	otra	manera,	el	agrado	aumenta	con	

el	aumento	de	complejidad,	pero	disminuye	posteriormente	al	llegar	la	comple-

jidad	a	niveles	más	elevados	(González	Bernáldez,	2002:	138).

Hay	otro	tipo	de	información	presente	en	los	paisajes	que	se	denomina	

semántica,	que	corresponde	con	el	proceso	de	identificación	de	los	objetos	que	

componen	una	escena,	y	será	más	o	menos	rápido	en	función	de	los	siguientes	

factores	o	circunstancias:	el	misterio	(ocultación	parcial,	barreras,	sombras),	

la	legibilidad	(facilidad	de	identificar	estructuras	y	formas)	y	la	incongruencia	

(sorpresa	al	aparecer	un	objeto	que	rompe	la	redundancia	semántica).	

Ambos	tipos	de	información	son	los	causantes	del	«despertar»	(arousal)	

del	sujeto	ante	el	proceso	de	interpretación,	estando	la	mayor	parte	de	las	

preferencias	en	los	valores	medios	de	los	distintos	contenidos	de	información,	

aunque	hay	diferencias	en	función	de	ciertas	características	de	los	individuos	

(edad,	género,	nivel	educativo)	(González	Bernáldez,	1985;	Abelló	&	González	

Bernáldez,	1986;	Ruiz	&	Benayas,	1993;	López-Santiago,	1994;	Yu,	1995;	Reque-

na,	1998;	Pittevil,	1998;	Echevarren,	2004;	Van	Den	Berg	et al.,	2006;	Rodieka	&	

Friedb,	2005;	Tejedo,	2005;	Barrasa,	2007).

10	 Afinidad	por	la	presencia	de	elementos	de	relieve.
11	 Afinidad	por	los	paisajes	que	presentan	vegetación.
12	 Afinidad	por	los	paisajes	con	presencia	de	agua,	preferiblemente	limpia	y	en	movimiento.
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Hay	un	tercer	grupo	de	factores	relacionados	con	el	contenido, en	el	que	los	

objetos	presentes	en	las	escenas	tienen	directa	influencia	en	los	sentimientos	

o	emociones	de	los	observadores,	entre	los	que	destacamos	las	plantas	y	el	

agua,	componentes	del	paisaje	natural	con	un	vínculo	afectivo	muy	antiguo	en	

los	seres	humanos;	también	se	han	identificado	influencias	vinculadas	con	el	

contenido	en	relación	con	elementos	evocadores	de	refugio	o	riesgo/desafío	

que	pueden	llegar	a	causar	embeleso	(González	Bernáldez,	2002:	139).	

La estética experimental del paisaje. 
Metodología del test de pares de fotos

La	experiencia	del	equipo	nos	ha	llevado	a	plantear	una	propuesta	metodo-

lógica	a	partir	de	la	superposición	jerárquica	de	capas	temáticas	siguiendo	la	

línea	de	planificación	paisajística	de	los	trabajos	de	McHarg	(1969).	Estas	capas	

componen	los	principales	elementos	del	paisaje,	y	su	lectura	en	orden	inverso	

permite	la	interpretación	del	territorio,	al	reflejar	los	procesos	resultantes	de	

la	interacción	histórica	entre	la	naturaleza	y	la	cultura.	La	suma	y	la	interacción	

entre	los	factores	físicos	(geología,	relieve,	clima,	suelos,	etc.),	los	bióticos	(flora,	

fauna)	y	la	actividad	humana	(distintos	usos	culturales	del	espacio)	han	dado	

lugar	al	escenario	actual.	

Para	la	representación	adecuada	de	la	diversidad	de	paisajes,	se	necesita	

de	una	diferenciación	del	territorio	en	unidades	homogéneas	(Antrop	&	Van	

Eervelde,	2000;	Salinas,	2005:	40;	Bollo	&	Hernández,	2008:	9;	Priego	et al.,	2010:	

29;	us-epa)	que	nos	va	a	permitir	la	composición	del	test	de	pares	de	fotos	para	

la	valoración	de	las	mismas.

Aunque	parte	de	la	información	ambiental	se	pierde	al	utilizar	fotografías	

(sonidos,	olores,	etc.),	muchos	de	los	componentes	del	paisaje	están	represen-

tados	y	son	susceptibles	de	análisis	(Stewart	et al.,	1984).	El	método	es	sencillo	

y	estimula	las	respuestas	afectivas	inmediatas,	con	mayor	espontaneidad.	

De	manera	que	el	test	de	pares	de	fotos	nos	permite	integrar	una	gran	

variedad	de	paisajes	y	valorarlos	en	una	escala	absoluta,	coherente	y	comparable	

(López-	Santiago,	1994:	25),	y	al	encuestado	lo	que	se	le	pide	es,	simplemente,	
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que	elija	qué	foto	le	gusta	más	de	cada	par.	Las	respuestas	obtenidas	son	bina-

rias	(0,1)	y	se	pueden	analizar	con	estadística	descriptiva	y	multivariante,	que	

permite	establecer	la	estructura	de	las	preferencias.	El	proceso	de	tratamiento	

de	los	datos	y	la	interpretación	de	los	mismos,	se	ha	ido	perfeccionando	a	lo	

largo	de	la	experiencia	del	grupo	de	investigación,	iniciado	en	los	años	setenta	

(Bernáldez	et al.,	1975;	Ródenas	et al.,	1975)	hasta	la	actualidad	(González-	Mar-

tín,	2011;	Barrasa,	2013;	López-Santiago	et al.,	2014).

De	manera	resumida,	se	presenta	la	metodología	y	en	el	apartado	siguiente	

vamos	a	usar	un	estudio	de	caso	para	mostrar	el	desarrollo	de	la	misma.	En	pri-

mer	lugar,	se	identifican	las	unidades	de	paisaje,	resultantes	de	la	superposición	

de	capas	(abiótico,	biótico,	antrópico);	posteriormente,	se	construye	el	test	de	

pares	de	fotos	a	partir	de	la	colección	de	fotografías	realizadas	en	trabajo	de	

campo,	con	un	máximo	de	100	pares	(200	fotos)	que	se	considera	el	umbral	

antes	de	perder	la	atención	al	mismo;	éstas	se	corresponden	con	las	unidades	

de	paisaje	identificadas	previamente	para	el	área	de	estudio.	Después	se	aplica	

el	test	de	pares	de	fotos	a	la	muestra	de	población	junto	a	una	encuesta	breve	

en	que	se	recogen	datos	sociodemográficos	para	la	caracterización	de	la	misma.	

El	análisis	de	los	datos	permite	representar	los	perfiles	de	preferencia	por	las	

distintas	unidades	de	paisaje.

Aplicación del test de pares de fotos en un estudio de caso: paisajes 
visuales de La Habana, Cuba 13

La	recogida	de	los	datos	para	determinar	las	preferencias	del	paisaje	se	puede	

enfocar	con	metodologías	diferentes;	en	este	caso,	hemos	utilizado	el	test	de	

elección	de	pares	de	fotos	en	la	que	el	sujeto	elige	la	foto	preferida	de	cada	par	

13	 Esta	investigación	se	desarrolló	dentro	del	Proyecto	caesar (Cooperative	Applied	Envi-
ronmental	Systems	Research	Of	Urban-Rural	Interface:	Sustainability	In	Water	Manage-
ment	And	Land	Use	In	Havana	Region),	financiado	por	la	Comisión	Europea	(inco/Dev)	
con	la	participación	de	cuatro	universidades	(Universidad	de	La	Habana,	Universidad	
Autónoma	de	Madrid,	Ludwig-Maximilians-	Universität	Munchën,	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México),	bajo	la	dirección	del	Dr.	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz,	profesor	titular	
en	el	Departamento	de	Ecología	de	la	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Autónoma	de	
Madrid.
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(Ruiz	&	González	Bernáldez,	1983;	Ruiz	et al.,	1990;	Benayas,	1992;	López,	1994;	

Requena,	1998;	Barrasa	&	Ruiz,	2003;	De	la	Fuente	et al.,	2004;	Barrasa	et al.,	

2005).	Al	definir	patrones	de	preferencia	de	los	distintos	grupos	de	población	

(origen,	grupos	de	edad,	etc.),	se	pueden	utilizar	como	elementos	a	tener	en	

cuenta	a	la	hora	de	planificar	y	gestionar	la	cuidad.	

El	proceso	consiste	en	la	utilización	de	pares	de	imágenes	que	representan	

las	diferentes	unidades	paisajísticas	definidas	para	el	área	de	estudio,	sobre	las	

cuales	se	pide	a	los	sujetos	encuestados	que	elijan	la	que	más	les	guste	de	cada	

par.	Para	despertar	la	respuesta	afectiva	y	evitar	respuestas	racionalizadas,	se	ha	

cuidado	la	calidad	técnica	y	la	homogeneidad	del	material	gráfico;	esto	es,	todas	

las	fotos	se	realizan	con	el	mismo	objetivo	de	50	mm,	dado	que	es	el	que	más	se	

asemeja	al	perímetro	de	visión	en	los	seres	humanos,	evitando	la	deformación	

de	líneas	rectas	o	la	aproximación	de	objetos	lejanos	(Echevarren,	2004).	Otro	

detalle	a	cuidar	es	evitar	dirigir	la	respuestas	por	la	presencia	de	algún	elemento,	

de	forma	que	se	busca	que	las	fotografías	sean	lo	más	neutras	y	homogéneas	

posibles,	sin	dejar	de	representar	los	elementos	característicos	de	la	unidad	en	

cuestión.	Todas	las	fotos	están	tomadas	a	la	altura	de	la	vista	de	una	persona	de	

estatura	media,	evitando	la	presencia	de	elementos	como	personas	o	vehículos,	

aunque	en	el	caso	de	los	ambientes	urbanos	esto	es	bastante	difícil.

En	el	estudio	de	caso	relativo	a	los	paisajes	visuales	de	la	Provincia	Ciudad	

La	Habana,	se	han	identificado	22	unidades	de	paisaje	(Barrasa,	2013)	que	se	

estructuran	de	forma	jerárquica;	estas	22	unidades	surgen	de	la	superposición	

de	diferentes	capas	de	información	que	componen	los	principales	elementos	

del	paisaje	(abióticos,	bióticos	y	antrópicos)	de	forma	que	su	lectura	en	orden	

inverso	permite	la	interpretación	del	territorio,	al	reflejar	los	procesos	resultan-

tes	de	la	interacción	histórica	entre	la	naturaleza	y	el	ser	humano.	Los	factores	

físicos	(geología,	relieve,	clima,	suelos,	etc.),	los	bióticos	(flora,	fauna)	y	la	activi-

dad	humana	(distintos	usos	culturales	del	espacio)	han	dado	lugar	al	escenario	

actual.	En	el	siguiente	esquema	se	presenta	la	clasificación	de	las	unidades	y	una	

pequeña	descripción	delas	mismas:

• Dominancia	relativa	marina	o	terrestre.	En	la	categoría	marina	aparecen	

dos	unidades,	la	Bahía (ud1)	y	la	Desembocadura de los Ríos (ud2). Por 
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su	granulometría	se	distinguen	desde	arenosas	a	rocosas;	entre	las	de	

tipo	arenoso	se	encuentran	las	Playas (UD3). 

• En	la	zona	marina	rocosa	se	hace	una	última	diferenciación:	unidades;	

como	unidad	natural	está	el	Diente de Perro (UD4)	y	entre	las	construi-

das,	la	Costa Urbanizada (UD5) y	el	Malecón (UD6). 

• En	la	clasificación	terrestre	con	predominio	de	formas	de	relieve	vemos	

que	se	diferencian	la	unidad	de	Cuabales (UD7) que	se	encuentra	sobre	

serpentinitas	(rocas	ultrabásicas),	de	las	unidades	que	están	sobre	otros	

tipos	de	sustratos	geológicos,	las	Colinas (UD8)	y	los	Embalses (UD9). 

• En	las	unidades	de	llanura,	dentro	del	ámbito	rural,	se	diferencian	las	

unidades	naturales,	Ribera (UD10),	de	las	antrópicas	Cultivos (UD11),	

Mosaico (UD12) y Potreros (UD13). 

• Entre	los	urbano	y	lo	rural,	queda	la	Interfase (UD14),	como	zona	de	

interacción	de	ambas.

• En	el	ámbito	urbano,	encontramos	una	unidad	de	tipo	ornamental,	los	

Jardines (UD15). 

• Entre	las	más	rurales	se	diferencian	éstas,	Rurales (UD16)	de	las	infraes-

tructuras,	entre	las	que	se	encuentran	las	Infraestructuras (UD17)	y	las	

Industrias (UD18). 

• Según	el	tipo	habitacional,	por	antigüedad,	se	distinguen	las	unidades	

de Habana Vieja/ Centro Habana (UD19) y Vedado/ Miramar (UD20),	y	

entre	las	más	modernas	los	Conjuntos Habitacionales (UD21)	y	los	Barrios 

Insalubres (UD22). 

Figura 1.	Unidades	marinas:	(a)	bahía,	(b)	desembocadura	de	ríos,	(c)	playa,	(d)	diente	
de	perro,	(e)	costa	urbanizada,	y	(f)	malecón.

a) b)
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Figura 2.	Unidades	rurales:	(a)	cuabales,	(b)	colinas,	(c)	embalses,	(d)	riberas,	(e)	cul-
tivos,	(f)	mosaicos,	(g)	potreros,	y	(h)	interfase.

c)

e)

d)

f)

b)

d)

c)

e)
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Figura 3.	Unidades	urbanas:	(a)	jardines,	(b)	rural,	(c)	infraestructuras,	(d)	industrial,	
(e)	Habana	Vieja/Centro	Habana,	(f)	Vedado/Miramar,	(g)	conjuntos	habitacionales,	y	(h)	

barrios	insalubres.

a)

c)

b)

d)

f)

h)

g)

a)
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Elaboración del test de pares de fotos

En	los	meses	de	enero	y	febrero	de	2003	se	preparó	la	colección	de	fotografías	

(aproximadamente	1500	imágenes)	para	la	elaboración	del	test	de	pares	de	

fotos	de	la	provincia	Ciudad	La	Habana.	Las	unidades	son	visualmente	cohe-

rentes	y	distinguibles	entre	sí	y	las	fotos	se	han	seleccionado	de	forma	que	no	

presenten	grandes	disparidades	cromáticas,	diferencias	de	plano,	orientación,	

iluminación,	porcentaje	de	cielo	respecto	al	total	de	la	foto,	etc.	Por	ejemplo,	en	

el	par	del	test,	en	el	que	se	enfrentan	la	unidad	malecón	con	la	unidad	industria	

se	buscó	la	mayor	semejanza	posible	entre	las	fotos	en	relación	a	la	forma	de	

los	elementos	principales,	aunque	el	color	del	cielo	en	este	caso	es	diferente,	

como	se	puede	apreciar	en	la	figura.

Se	ha	maximizado	el	número	de	pares	sin	llegar	al	umbral	de	pérdida	de	aten-

ción	por	los	sujetos	entrevistados	(que	se	ha	estimado	en	100),	quedando	final-

mente	el	test	con	99	pares	(22	unidades	x	9	enfrentamientos	=	198	fotos,	198/2=99	

pares).	De	forma	que	han	quedado	representadas	las	22	unidades	de	paisaje	

visual	identificadas,	enfrentándose	cada	una	a	nueve	del	total,	de	forma	aleatoria.

e)

g)

f)

h)
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Figura 4.	Unidad	Malecón	(UD6)	enfrentada	en	el	par	a	la	Unidad	Industria	(UD18)

Se	dispone	así	de	un	test	de	pares	de	fotos	dispuestas	sobre	cartulinas	negras,	

numeradas,	protegidas	por	fundas	plásticas	transparentes	y	sin	gránulo,	encua-

dernadas	en	carpeta	de	anillas	para	facilitar	su	manejo	(figura	4).	

Para	recoger	información	codificable	sobre	diversos	aspectos	de	interés	

para	la	investigación,	una	encuesta	acompaña	al	test	gráfico	de	unidades	de	pai-

saje,	con	preguntas	básicas	(edad,	sexo,	país	de	residencia,	estudios	realizados...)	

y	de	opinión	(tipos	de	paisajes	que	distingue,	lugares	más	bellos,...)	y	una	planilla	

para	rellenar	las	elecciones	de	los	pares	de	fotos	(Izquierda/Derecha).	

La muestra

Se	eligió	un	método	no	probabilístico	por	cuotas,	siendo	la	procedencia	el	crite-

rio	inicial	para	establecer	las	cuotas	(habitantes	de	la	zona	urbana	de	la	Provincia	

Ciudad	La	Habana,	habitantes	de	la	zona	rural	de	la	Provincia	y	extranjeros),	

con	un	número	de	200	para	cada	una.	A	partir	de	estas	cuotas	se	diseñó	un	

muestreo	por	conglomerados	de	grupo	en	función	de	la	edad	y	el	sexo.	Las	

encuestas	se	realizaron	en	la	Provincia	Ciudad	La	Habana	entre	los	meses	de	

junio	de	2003	y	junio	de	2004.	Se	ha	entrevistado	a	público	de	la	zona	urbana	

y	rural	de	La	Habana,	y	a	extranjeros	que	se	encontraban	en	la	ciudad	en	el	

momento	de	realizar	el	estudio.	Se	ha	entrevistado	a	un	total	de	520	personas,	

elegidas	al	azar,	recogiendo	un	número	indicativo	de	los	distintos	sectores	de	

población	(urbano	-URB,	rural-RUR,	extranjero-	EXT),	sexo	y	grupos	de	edad.	
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La	distribución	final	ha	sido	de	200	personas	de	la	zona	urbana	de	La	Habana,	

200	personas	de	la	zona	rural	y	120	extranjeros	(en	este	caso	no	fue	posible	

llegar	al	número	de	200	por	cuestiones	logísticas	debidas	a	la	complejidad	de	la	

burocracia	cubana,	que	exige	una	autorización	para	la	realización	de	encuestas).	

Tratamiento de los datos del test y Perfiles de Valoración

Con	toda	la	información	recabada	en	la	aplicación	de	la	encuesta	y	el	test,	se	

obtiene	una	matriz	bruta	inicial	(de	ceros	y	unos)	que	se	construye	a	partir	de	

los	individuos	(filas)	y	su	elección	sobre	la	escena	de	cada	par	(columnas);	con	

las	puntuaciones	de	los	componentes	resultantes	se	efectúa	una	interpretación	

en	función	de	los	contenidos,	así	como	diversas	correlaciones	de	las	variables	

de	caracterización	de	la	muestra	(edad,	sexo,	procedencia,	estudios,	etc.).	Sobre	

las	matrices	de	datos	se	obtienen	índices	de	preferencia	de	unidades	de	paisaje.	

El	software	utilizado	ha	sido	Excel	de	Microsoft	Office	y	SPSS.

Uno	de	los	aportes	del	profesor	Juan	Pedro	Ruiz	a	la	metodología,	fue	el	

diseño	de	fórmulas	que	actúan	como	contadores	acumulando	puntos	cuando	

los	sujetos	tienden	a	elegir	las	fotos	que	representan	en	los	pares,	en	este	caso	

aplicadas	a	cada	una	de	las	22	unidades	representadas,	siendo	el	resultado	final	

unos	perfiles	indicativos	que	representan	el	perfil	de	preferencia	de	la	muestra	

ante	las	unidades.	La	fórmula	genérica	es:	

P	=	(N-i1-i2···-in+ d1+d2···dn)*100/(Ni+Nd)

En	donde:

• La P	representa	la	puntuación	para	un	individuo	y	una	unidad	de	paisaje	

determinada;

•  N
i
	es	el	número	de	fotos	en	las	que	esa	unidad	está	representada	a	la	

izquierda	del	par;	

• i
1
-···-i

n
	es	la	puntuación	que	ese	individuo	ha	dado	al	par	de	imágenes	

(0	ó	1,	dependiendo	de	que	la	haya	elegido	o	no);	
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• d
1
+···+dn	es	la	puntuación	que	corresponde	a	los	pares	de	imágenes	

en	los	que	la	unidad	está	representada	a	la	derecha	(0	ó	1,	en	función	

de	que	la	elijan	o	rechacen);	

• N
i
+N

d
	es	el	número	total	de	pares	en	los	que	aparece	la	unidad,	es	

decir,	9.	

Esta	fórmula	se	repite	para	cada	una	de	las	22	unidades	y	para	todos	los	in-

dividuos,	obteniendo	una	matriz	de	datos	de	520	sujetos	por	22	unidades	de	

paisaje,	con	valores	entre	0	y	100	dependiendo	del	aprecio	o	rechazo	relativo	

por	esa	unidad.	Los	perfiles	característicos	de	preferencias	de	las	muestras	de	

población	son	fáciles	de	representar	gráficamente.	Se	pueden	representar	las	

preferencias	de	los	sujetos	en	función	de	los	promedios	de	grupos	de	edad,	

nacionalidad,	nivel	de	estudios,	género,	y	todas	aquellas	variables	que	se	hayan	

registrado	en	la	encuesta.	

Valoración de los paisajes visuales de La Habana

Se	realizó	un	análisis	de	componentes	principales	categórico	al	conjunto	de	la	

muestra,	reteniendo	las	dos	primeras	dimensiones.	A	partir	de	las	coordenadas	

de	los	individuos,	se	han	calculado	los	centroides	para	los	tres	grupos	(urb, rur, 
ext)	y	se	ha	aplicado	un	anova,	con	la	prueba	de	comparaciones	múltiples	de	
Bonferroni.	Se	puede	afirmar	que	existen	tres	grupos	diferenciados	en	función	

de	los	distintos	grupos de origen,	y	que	las	diferencias	son	suficientes	como	para	

tratarlos	por	separado	(Anova	α =	0,05).14

A	partir	de	este	resultado,	nos	vamos	a	centrar	en	las	diferencias	entre	

estos	tres	grupos	a	la	hora	de	comparar	los	perfiles	de	valoración	de	paisajes,	

teniendo	un	perfil	general	común	aunque	con	detalles	que	los	diferencian	entre	

grupos.	Este	mismo	análisis	y	el	perfil	de	valoración	lo	podemos	realizar	para	

14	 Para	una	revisión	en	detalle	de	las	pruebas	estadísticas	y	los	resultados	obtenidos,	con-
sultar	los	textos	de	Barrasa	(2011;	2013).
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todas	las	variables	(sexo,	la	edad,	el	nivel	cultural,	etc.),	pero	aquí	vamos	a	pre-

sentar	los	resultados	relacionados	con	las	diferencias	en	función	del	origen.15

En	el	perfil	general	podemos	observar	que	las	unidades	marinas	(bahía,	

playa,	diente	de	perro,	malecón)	están	bastante	bien	valoradas	junto	con	las	

unidades	silvestres	con	presencia	de	agua	(embalses,	riberas),	 los	 jardines	y	

habitacional	antiguo	(Habana	Vieja/	Centro	Habana,	Vedado/	Miramar),	y	 las	

menos	valoradas	o	rechazadas	(valores	por	debajo	del	promedio)	son	las	rurales	

(cultivos,	mosaicos,	potreros,	interfase),	impactos	(infraestructuras,	industrias)	y	

habitacional	moderno	(conjuntos	habitacionales,	barrios	insalubres).	

Figura 5.	Perfiles	de	valoración	para	el	factor	origen

La	significación	de	las	diferencias	en	cada	unidad	se	ha	determinado	con	la	prueba	

de	la	H	de	Kruskal	–Wallis	y	Test	de	Tukey	de	comparaciones	múltiples.	Las	dife-

rencias	se	representan	en	los	gráficos	inferiores	con	nivel	de	significación	del	0,05.

15	 Los	resultados	respecto	a	las	demás	variables,	se	pueden	ver	en	Barrasa,	2011.
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Cabe	destacar	entre	estas	diferencias	que	las	unidades	marinas,	excepto	

en	el	caso	de	la	bahía	y	el	malecón,	son	más	apreciadas	por	los	extranjeros,	que	

por	la	población	de	La	Habana,	quedando	en	este	caso	los	urbanos	en	medio	

de	los	otros	dos	grupos.	En	el	caso	de	las	unidades	silvestres,	encontrándose	

diferencias	significativas	en	todas	ellas,	la	población	urbana	es	la	que	más	las	

valora	y	la	rural	la	que	menos.	En	cuanto	a	las	unidades	rurales,	son	menos	

rechazadas	por	los	extranjeros,	excepto	en	el	caso	de	la	interfase,	que	son	el	

grupo	que	más	la	rechaza	y	en	conjunto	es	el	grupo	de	los	urbanos	los	que	más	

rechazan.	La	unidad	ornamental	 jardines	es	la	más	valorada	del	conjunto	con	

la	máxima	puntuación	por	la	población	urbana,	siendo	los	extranjeros	los	que	

menos	la	aprecian.	Las	unidades	más	impactantes	(infraestructuras, industrias)	son	

apreciadas	por	la	población	rural	y	rechazadas	por	los	urbanos	y	los	extranjeros.	

La Habana Vieja/ Centro Habana	es	la	única	unidad	(junto	con	el	malecón	y	los	

potreros)	en	el	que	no	hay	diferencias	significativas	en	la	valoración	entre	los	

grupos,	siendo	una	de	las	más	valoradas.	En	el	caso	de	las	unidades	habitacionales	

modernas,	los	conjuntos habitacionales	son	fuertemente	rechazados	por	extran-

jeros	y	urbanos	y	en	el	caso	de	los	barrios insalubres	son	claramente	rechazados	

por	los	cubanos	y	mucho	mejor	valorados	por	los	extranjeros.

La	preferencia	generalizada	por	la	presencia	de	agua	en	los	paisajes	(asocia-

da	a	sentimientos	de	relajación	y	evasión,	cuando	es	clara	y	limpia)	se	conoce	

como	hidrofilia.	En	el	caso	del	mar,	éste	tiene	un	atractivo	especial,	tanto	para	los	

locales	como	para	los	visitantes,	siendo	para	los	primeros	fuente	de	recursos	y	

para	ambos	lugar	de	recreo	y	paseo.	En	el	caso	de	las	unidades	marinas,	tienen	

la	media	más	alta,	y	todas	están	por	encima	del	promedio,	cosa	que	no	ocurre	

con	el	resto	de	agrupaciones.	

En	algunos	estudios	transculturales	se	ha	encontrado	que	los	turistas	pre-

fieren	paisajes	o	escenas	que	 les	son	ajenos	(«paisajes	exóticos»),	mientras	

que	la	población	local	demuestra	un	menor	aprecio	por	estos.	Los	medios	de	

comunicación	tienen	mucho	que	ver,	puesto	que	crean	estereotipos	utilizados	

para	promocionar	o	publicitar	un	cierto	lugar,	y	el	paisaje	y	la	vegetación	son	

fuertes	reclamos.	De	forma	que	se	puede	decir,	por	una	parte,	que	es	cierto	que	

los	paisajes	familiares	son	altamente	estimados	(Múgica,	1994;	Requena,	1998),	

pero	por	otra	parte,	la	novedad	o	el	exotismo	tienen	un	papel	importante	en	
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el	aprecio	por	lo	nuevo;	la	realidad	es	tan	compleja	como	las	relaciones	entre	

los	factores	culturales,	sociales	y	personales.	En	palabras	de	Español	(2005),	el	

paisaje	se	puede	entender	como	un	producto	cultural,	como	el	comunicador	

de	la	identidad	del	lugar	y	sus	gentes;	la	identidad	cultural	es	«el	elemento	más	

importante	tanto	para	la	propia	comunidad	reafirmando	su	identidad	como	

para	los	foráneos	que	se	dejan	fascinar	por	el	exotismo	de	la	identidad	ajena».	

El	test	de	pares	de	fotos	nos	permite	saber	cuáles	son	las	preferencias	pai-

sajísticas,	tanto	de	la	población	de	La	Habana	como	de	los	turistas	que	visitan	

la	provincia,	de	forma	que	se	puede	estimar	el	valor	de	cada	unidad	de	paisaje	

visual.	Aunque	los	resultados	obtenidos	a	través	de	métodos	numéricos	no	son	

una	medida	directa,	sí	son	indicadores	de	la	escala	de	preferencias	y	del	criterio	

electivo	que	origina	la	preferencia	individual	(Kish,	1995).

Toda	esta	información	puede	representarse	en	cartografía,	herramienta	

de	fácil	interpretación	para	los	gestores	y	planificadores	del	territorio.	A	partir	

del	Mapa	de	Calidad	de	Paisaje	Visual	se	puede	orientar	el	emplazamiento	de	

diversas	actividades,	tanto	económicas	como	recreativas	y	habitacionales	(Ba-

rrasa,	2013b).	

Reflexiones finales

En	relación	con	la	metodología	empleada	y	a	pesar	de	que	este	método	pierde	

información	del	tipo	sonoro,	oloroso,	de	movimiento	o	tridimensional,	así	como	

otras	variables	importantes	en	la	percepción	ambiental,	se	ha	comprobado	en	

diversas	investigaciones	que	hay	suficientes	componentes	de	la	calidad	paisajís-

tica	representados	y	susceptibles	de	análisis	(González	Bernáldez	et al.,	1988;	

Coeterier,	1994).	Al	ser	la	vista	el	sentido	que	mayor	información	aporta	en	el	

proceso	de	percepción	(Ornstein	y	Carstensen,	1991),	el	empleo	de	imágenes	

resulta	indicado	para	las	investigaciones	sobre	percepción	ambiental	y	valora-

ción	escénica.	De	forma	que	el	test de pares de fotos nos	permite	conocer	las	

preferencias	paisajísticas	de	la	muestra,	y	estimar	el	valor	de	cada	unidad	de	

paisaje	visual.	Los	resultados	obtenidos	a	través	de	métodos	numéricos	son	

indicadores	de	la	escala	de	preferencias	y	del	criterio	electivo	que	origina	la	
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preferencia	individual,	a	pesar	de	no	ser	un	método	directo.	La	metodología	

del	test	de	pares	de	fotos	se	ha	revelado	como	un	instrumento	eficaz	a	la	hora	

de	valorar	las	unidades	de	paisajes	ofreciendo	a	los	gestores	una	idea	de	las	

opiniones	de	la	población	y	los	visitantes	para	tener	en	cuenta	en	las	decisiones	

de	planificación	junto	con	otros	criterios.	

La	metodología	de	valoración	de	paisajes	mediante	el	test	de	pares	de	fotos	

y	su	traducción	en	cartografía	ofrece	la	posibilidad	de	plantear	experiencias	de	

fácil	aplicación	que	proporcionan	resultados	relevantes	aplicables	en	la	plani-

ficación	y	ordenación	territorial,	que	debe	hacerse	con	un	enfoque	integral	y	

globalizador	para	llegar	a	la	gestión	realista	del	territorio.	El	estudio	del	paisaje	

permite	esta	perspectiva,	y	el	estudio	de	los	paisajes	mediante	la	utilización	

de	fotografías	como	sustitutos	de	las	escenas	naturales	ha	sido	validado	en	

numerosos	estudios.

Aún	sin	haber	conocido	personalmente	al	profesor	González	Bernáldez,	la	

emoción,	admiración	y	entusiasmo	con	que	mis	profesores	del	Departamento	

de	Ecología	de	la	uam	(Juan	Pedro	Ruiz,	Manuel	Ruiz,	Javier	Benayas)	me	ha-

blaban	de	él,	de	sus	enseñanzas	y	sobre	todo	de	las	experiencias	y	vivencias	

compartidas,	siento	que	también	he	sido	partícipe	de	su	erudición	a	través	de	

ellos;	de	esa	presencia	ausente	me	ha	nacido	el	interés	por	el	estudio	del	paisaje	

con	este	enfoque	integral	que	podríamos	denominar	<bernaldiano»,	que	aquí	

he	intentado	plasmar,	para	seguir	con	su	legado	a	través	del	trabajo	de	todos	

nosotros.	Quiero	terminar	retomando	sus	palabras:	«La	gestión	y	evaluación	

del	paisaje	requiere	considerar	una	interfase	de	las	ciencias	de	la	naturaleza	y	

de	las	ciencias	del	hombre»	(González	Bernáldez,	2002:	132).

Anexo 1
Huella y presencia de Fernando González Bernáldez en la actualidad

Más	allá	de	haber	continuado	con	el	desarrollo	y	mejora	de	la	metodología	de	

análisis	del	paisaje	a	través	de	trabajos	de	investigación	básica	y	aplicada–	tesis	

doctorales,	proyectos	y	publicaciones16–	por	González	Bernáldez	y	sus	cola-

16	 Consultar	la	bibliografía	y	el	texto	«El	legado	ético	y	científico	de	Fernando	González	
Bernáldez»	en	la	página	web	de	la	Fundación	Interuniversitaria	González	Bernáldez	(fun-
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boradores	y	alumnos,	también	encontramos	su	presencia	en	algunos	de	los	

trabajos	de	geógrafos	y	ecólogos	estudiosos	del	paisaje.	A	continuación	vamos	

a	presentar	algunas	de	estas	referencias.	

En	el	libro	Paisaje y territorio,	coordinado	por	Checa-Artasu,	García,	Soto	y	

Sunyer,	editado	por	la	uam-i y	Tirant	Humanidades	varios	autores	hacen	refe-
rencia	a	los	dos	libros	de	Bernáldez;	primero	Rafael	Mata	Olmo	(2014:	54)	en	

el	capítulo	«Conocimiento	geográfico	del	paisaje	y	políticas	públicas.	Estudios	y	

experiencias	de	gestión	a	distintas	escalas»,	y	después	en	la	página	170	también	

lo	cita	Checa-Artasu,	en	el	capítulo	«Paisajes	polares:	reflexiones	en	torno	a	lo	

extremo»;	en	otro	de	los	libros	de	referencia	actuales	sobre	los	estudios	del	

paisaje	en	España,	coordinado	por	Gómez	y	Riesco,	con	título	Marco conceptual y 

metodológico para los paisajes españoles,	aparece	citado	trece	veces	(2010:	11,	36,	

74,	80-82,	86,	87,	201,	243,	331,	359,	361);	en	el	capítulo	de	Díaz	y	colaboradores	

(2010:	211)	del	libro	Sustainable tourism iv	con	título	«Landscape perception in local 

population. The relationship between ecological characteristics, local society and visitor 

preferences»;	de	nuevo	Mata	Olmo	en	el	artículo	publicado	en	Arbor	(2008:	157),	 

«El	paisaje,	patrimonio	y	recurso	para	el	desarrollo	territorial	sostenible.	Co-

nocimiento	y	acción	pública»;	en	el	libro	«Measuring landscapes: a planner’s han-

dbook»,	de	Andre	Botequilha	Leitao	y	otros	(2006:	2);	en	el	Atlas de los paisajes 

de España,	una	de	las	obras	de	referencia	actuales	en	los	estudios	de	paisaje	en	

lengua	española	(2003:	67);	Josefina	Gómez	Mendoza	(2000:	87)	en	el	capítulo	

«Historia	reciente	del	paisaje	forestal	español	en	áreas	de	montaña»	en	el	libro	

Estudios sobre el paisaje,	coordinado	por	Eduardo	Martínez	de	Pisón	en	la	Co-

lección	de	Estudios	editada	por	la	Fundación	Duques	de	Soria	y	la	uam;	Vicente	

Serrano	y	colaboradores	hacen	referencia	en	el	texto	«Transformaciones	en	

el	paisaje	del	Pirineo	como	consecuencia	del	abandono	de	las	actividades	eco-

nómicas	tradicionales»	publicado	en	Pirineos	(2000:	113);	reiteradas	citas	a	las	

dos	principales	obras	de	González	Bernáldez	podemos	encontrar	en	el	texto	

de	Tello	(1999:	197-202,	204,	208)	«La	formación	histórica	de	los	paisajes	medi-

terráneos:	una	aproximación	coevolutiva»	publicado	en	Historia agraria;	Forman	

y	Godron,	como	ya	dijimos,	lo	citan	en	la	página	204	del	libro	[landscape ecology 

Gobe).	<https://www.uam.es/otros/fungobe/legado.html>.
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(1986:	204).	Y	podríamos	seguir	con	una	larga	lista,	dado	que	según	google aca-

démico	hay	2370	resultados	de	citas	de	Fernando	González	Bernáldez,	aunque	

a	partir	de	cierto	punto	se	repiten	o	se	distorsionan.	

También	podemos	encontrar	la	huella	del	profesor	con	una	presencia	más	

tangible,	material,	como	por	ejemplo	la	Biblioteca	de	Ciencias	de	la	uam,	que	

lleva	su	nombre	(http://biblioteca.uam.es/ciencias/),	o	la	Fundación	Interuniver-

sitaria	Fernando	González	Bernáldez	para	los	Espacios	Naturales	Protegidos	

que	periódicamente	otorga	la	Distinción Fernando González Bernáldez,	recono-

cimiento	honorífico	dedicado	a	destacadas	personalidades	del	mundo	de	las	

ciencias	de	la	naturaleza,	la	conservación	y	el	medio	ambiente,	relacionadas	con	

la	figura	o	el	legado	de	Fernando	González	Bernáldez.	Las	distinciones	se	han	

entregado	a	Jaume	Terradas	(2014),	Salvador	Rivas	Martínez	(2013),	Josefina	

Gómez	Mendoza	(2011),	Ricardo	Guerrero	(2010),	Pedro	Monserrat	(2008),	

Ramón	Tamames	(2006),	Ramón	Llamas	(2005)	y	la	primera,	por	partida	doble	

a	Antonio	López	Lillo	y	Emilio	Fernández	Galiano	en	2002.

Anexo 2
Tesis realizadas con la metodología del test de pares de fotos

A	continuación,	se	presentan	las	tesis	doctorales	realizadas	en	la	línea	de	inves-

tigación	de	Ecología	y	Humana	y	del	Paisaje,	creada	por	González	Bernáldez	en	

la	Universidad	de	Sevilla	y	consolidado	en	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	

Aparte	de	las	tesis	doctorales,	también	se	hicieron	trabajos	de	investigación	

tanto	básicos	como	aplicados	en	los	que	se	utilizó	la	metodología	del	test	de	

pares	de	fotos,	pero	no	los	vamos	a	referir	en	este	texto	por	lo	extenso.	

De	las	19	tesis	dirigidas	por	el	profesor	González	Bernáldez	en	el	perio-

do	1973-1991,	siete	corresponden	a	trabajos	enfocados	en	el	estudio	de	las	

preferencias	y	valoraciones	del	paisaje	en	las	que	se	utilizó	el	test	de	pares	de	

fotos	y	estadística	multivariante	para	el	análisis	de	los	datos. 17	El	resto	de	tesis	

17	 Esta	lista	se	ha	generado	a	partir	del	conocimiento	personal	de	los	trabajos,	completado	
a	partir	de	la	consulta	a	las	siguientes	páginas	web:

-	 Tesis	Doctorales	del	Departamento	de	Ecología,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Autó-
noma	de	Madrid-	España.	<https://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242665498404/
contenidoFinal/1242665498404.htm>.	
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que	aquí	se	presentan,	han	sido	dirigidas	por	los	discípulos	directos	del	profe-

sor	González	Bernáldez	en	el	Departamento	de	Ecología	de	la	uam	(De	Lucio,	

Ruiz-Sanz,	Benayas)	o	por	los	discípulos	de	estos	(López-Santiago,	Barrasa)	o	

de	«segunda	generación».	

1. Análisis de respuestas subjetivas al paisaje natural: establecimiento de un test 

de alternativas y tratamiento factorial de los datos.	Sancho	Royo,	Fernando.	

Universidad	de	Sevilla,	1973.	Director:	Fernando	González	Bernáldez.

2. Factores de personalidad y preferencia en la elección de paisajes.	Maciá	

Antón,	María	Araceli.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	1979.	Director:	

Fernando	González	Bernáldez.

3. Valoración de aspectos visuales del paisaje: factores que controlan la pre-

ferencia en representaciones de paisajes del Monte de El Pardo y Casa de 

Campo (Madrid). Abelló	Ulloa,	Rosa	Pilar.	Universidad	Autónoma	de	

Madrid,	1984.	Director:	Fernando	González	Bernáldez.	

4. Percepción y gestión del ecosistema pastoral por los ganaderos de la Sierra de 

Madrid.	Ruiz	Sanz,	Juan	Pedro.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	1985.	

Director:	Fernando	González	Bernáldez.

5. Interpretación del medio y educación ambiental: análisis automático de 

actitudes ambientales.	De	Lucio	Fernández,	 José	Vicente.	Universidad	

Autónoma	de	Madrid,	1989.	Director:	Fernando	González	Bernáldez.

6. Las raíces biológicas de la estética del paisaje una interpretación adaptativa, 

evolutiva de las preferencias paisajísticas.	Gallardo	Martín,	Dolores,	1990.	

Universidad	Autónoma	de	Madrid,	1990.	Director:	Fernando	González	

Bernáldez.	

7. Paisaje y educación ambiental. Evaluación de cambios de actitudes hacia el 

entorno.	Benayas	del	Álamo,	Javier.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	

1991.	Director:	Fernando	González	Bernáldez.

-	 Buscador	de	Tesis	Doctorales	en	Dialnet	(Universidad	de	La	Rioja,	España).	<http://dialnet.
unirioja.es/tesis>.

-	 Buscador	de	Tesis	Doctorales	teseo	(Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	Go-
bierno	de	España).	<https://www.educacion.gob.es/teseo>.
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8. Modelos de demanda paisajística y uso recreativo de los espacios naturales. 

Múgica	de	la	Guerra,	Marta.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	1993.	

Director:	José	Vicente	de	Lucio.

9. Lo universal y lo cultural en la estética del paisaje. Experimento transcultural 

de percepción del paisaje.	López	Santiago,	César.	Universidad	Autónoma	

de	Madrid,	1994.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz.

10. La valoración de la calidad del paisaje Vasco-Atlántico por la población. Mé-

todos para su consideración objetiva.	Ormaetxea	Arenaza,	Orbange.	Uni-

versidad	Autónoma	de	Madrid	(1995).	Director:	José	Vicente	de	Lucio.

11. La valoración del paisaje por público y expertos. Aplicaciones a la partici-

pación ciudadana en la gestión ambiental.	Requena	Moreno,	Susana.	Uni-

versidad	Autónoma	de	Madrid,	1998.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz;	

Javier	Benayas	del	Álamo.

12. Interacción entre el Parque Nacional El Ávila y la ciudad de Caracas (Vene-

zuela). Uso público y potencial, preferencia paisajística y valoración de las 

actividades de ocio.	Perdomo	Martínez,	Belinda.	Universidad	Autónoma	

de	Madrid,	1997.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz.

13. Valoración ambiental de pobladores y visitantes para la gestión sostenible 

de áreas protegidas. El caso de Morocoy-Venezuela.	Pittevil	Stolk,	Gisela.	

Universidad	Autónoma	de	Madrid,	1998.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz.

14. Valoración paisajística y económica de las areas recreativas de la Comunidad 

Autónoma de Madrid.	Malho	Martín,	Manuel	Jesús.	Universidad	Autóno-

ma	de	Madrid,	1999.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz.	

15. Análisis de escenarios paisajísticos y medidas de calidad escénica. Estudio de 

casos: la Sierra de Guadarrama (Madrid, España) y la Precordillera Andina 

(Santiago, Chile).	De	la	Fuente	Val,	Gonzalo	Javier.	Universidad	Autónoma	

de	Madrid,	2002.	Director:	José	Vicente	de	Lucio.

16. El paisaje en América Latina. Experiencia de valoración participada de pai-

sajes visuales para la planificación ambiental de La Habana, Cuba. Barrasa 

García,	Sara.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	2007.	Director:	Juan	

Pedro	Ruiz	Sanz.

17. Evaluación Participativa del Impacto Visual de las Antenas de Telefonía Mó-

vil mediante el empleo de Colecciones de Imágenes. Pablo	Tejedo	Sanz.	
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Universidad	Autónoma	de	Madrid,18	2005.	Director:	Javier	Benayas	del	

Álamo. 

18. Evaluación participada de la calidad del paisaje de la Cañada Real Conquen-

se y su relación con los servicios de los ecosistemas ligados a la trashumancia. 

González	Martín,	María	Ester.	Universidad	Autónoma	de	Madrid,19	2011.	

Director:	César	López	Santiago.

19. Paisajes para el bienestar. Evaluación participada de la calidad del paisaje 

visual para la planificación y el diseño.	García	Serrano,	Pablo.	Universidad	

Autónoma	de	Madrid,	2013.	Director:	Juan	Pedro	Ruiz	Sanz.

20. Atributos visuales y ecológicos para la evaluación de las preferencias en el 

paisaje costero.	López	Contreras,	Cruz.	Universidad	de	Quintana	Roo,	

México,	2015.	Director:	Alejandro	Collantes	Chávez-Costa;	Sara	Ba-

rrasa	García.
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En	México	existe	una	reflexión	sobre	el	concepto	de	paisaje	por	varios	geó-

grafos	(Urquijo;	Barrera,	2009;	Fernández,	2006;	Checa,	2013),	y	el	concep-

to	ha	sido	utilizado	por	otros	tanto	para	estudiar	el	espacio	urbano	como	

el	espacio	rural	(Cabrales,	2011;		Lindón,	2007;		Thiébaut,	2008).	Sin	embargo,	hay	

pocas	explicaciones	sobre	la	metodología	utilizada	en	estos	estudios.	En	este	

trabajo,	después	de	presentar	el	concepto	de	paisaje	al	que	recurrimos	para	

nuestras	investigaciones	en	el	medio	rural	mexicano,	explicaremos	de	manera	

detallada	la	metodología	de	referencia,	que	se	puede	aplicar	a	los	estudios	de	

paisajes	culturales,	tanto	urbanos	como	rurales.	

Consideramos	para	nuestros	estudios	que	los	paisajes	están	conformados	

por	elementos	materiales,	pero,	por	otra	parte,	los	hombres,	usuarios	de	estos	

paisajes,	los	viven,	los	perciben,	los	valoran	y	les	dan	un	significado,	por	lo	cual	

estos	paisajes	son	también	una	construcción	social	y	cultural.	La	percepción	de	

un	paisaje	depende	de	la	cultura	y	se	apoya	en	prácticas	colectivas,	en	códigos,	

en	referencias	dominantes,	en	valores	estéticas	(Sgard,	2008:	123).	Como	lo	

menciona	el	geógrafo	español	Nicolás	Ortega	(2004:	9),	los	paisajes	son	al	mis-

mo	tiempo	«una	realidad	formal	y	una	imagen	cultural»,	una	realidad	tangible	

conformada	por	elementos	físicos	del	presente	y	del	pasado,	que	se	carga	de	
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valores	y	símbolos	culturales	y	personales.	Para	entender	las	organizaciones	

territoriales	y	sociales	que	se	dan	en	un	espacio	dado	y	que	son	el	resultado	de	

un	proceso	evolutivo,	debemos	explicar	por	tanto	las	formas	–tanto	naturales	

como	antrópicas–	del	paisaje	y	su	evolución,	pero	también	consideramos	impor-

tante	tomar	en	cuenta	al	observador-usuario,	su	cultura,	su	psicología	y	su	modo	

de	apropiación,	lo	que	permitirá	acercarnos	a	los	paisajes	vividos	y	percibidos.

Es	sólo	mediante	la	utilización	de	varios	métodos	sumados,	procedentes	

de	distintas	disciplinas,	que	podremos	efectuar	un	análisis	completo	y	conforme	

al	concepto	que	aquí	presentamos.	

La observación del paisaje a distintas escalas 

En	primer	lugar,	consideramos	que	el	paisaje	es	el	resultado	de	una	organización	

social	y	de	una	evolución	histórica,	el	reflejo	de	un	territorio	cuya	organiza-

ción	y	funcionamiento	debemos	explicar.	Una	de	las	misiones	del	geógrafo	es	

entonces	comprender	y	explicar	las	relaciones	funcionales	que	hay	entre	las	

diferentes	formas	visibles	para	entender	la	lógica	de	organización	del	espacio.	

Para	estudiar	un	paisaje,	la	primera	etapa	–fundamental–	es	observarlo.	Es	a	

partir	de	la	observación	que	el	geógrafo	formulará	preguntas	concretas	sobre	el	

espacio	y	empezará	un	proceso	de	análisis.	Es	importante,	por	tanto,	desarrollar	

algunas	técnicas	para	«aprender	a	mirar»,	considerando	que	la	observación	de	

los	paisajes	pasa	por	un	aprendizaje.	

Los	métodos	que	utilizamos,	inspirados	por	geógrafos	y	agrónomos,	buscan	

en	un	primer	tiempo	definir	y	delimitar	grandes	unidades	en	el	paisaje.	Tenemos	

que	buscar	un	punto	de	observación	que	permita	abarcar	una	vista	panorámica,	

de	manera	que	se	pueda	tener	una	visión	general	del	paisaje.	La	delimitación	

de	grandes	áreas	se	determina	luego	en	función	de	las	diferencias	morfológicas	

visibles.	Se	toman	en	cuenta	los	usos	de	suelo	(construido	y	no	construido),	el	

parcelario,	las	formas	de	vegetación,	el	tipo	de	hábitat,	la	función	dominante	de	

un	área	(agrícola,	ganadera,	forestal	en	el	medio	rural	o	industrial,	residencial,	co-

mercial	en	los	espacios	urbanos).	Por	ejemplo,	en	el	Valle	de	Los	Reyes	(figura	1),	 

podemos	diferenciar	el	fondo	del	valle	ocupado	por	parcelas	de	cultivo	–caña	
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de	azúcar	y	zarzamora–	de	las	laderas	que	se	utilizan	solamente	de	manera	

temporal	para	las	milpas	y	la	ganadería	extensiva.	En	este	caso,	el	contraste	visual	

entre	los	colores,	los	tipos	de	vegetación	y	las	formas	del	relieve	es	fundamental	

para	distinguir	grandes	áreas	homogéneas	y	delimitarlas.	Las	actividades	diversas,	

la	utilización	o	no	de	sistemas	de	riego,	tiene	una	correlación	con	las	caracte-

rísticas	de	la	topografía:	los	usos	de	suelo	de	las	laderas	son	distintos	de	los	del	

fondo	del	valle	y	corresponden	a	actividades	complementarias.

A	partir	de	esta	delimitación	nacen	cuestiones	geográficas,	como	¿qué	es	

lo	que	explica	la	congruencia	de	cada	unidad?	¿Por	qué	existen	diferencias	entre	

ellas?	¿Cuáles	son	las	relaciones	y	las	dinámicas	existentes	entre	unas	y	otras?	

(Grandmontagne,	1998).	Con	base	en	estas	preguntas,	la	etapa	siguiente	con-

siste	en	afinar	el	análisis,	identificando	en	cada	gran	unidad,	áreas	más	reducidas	

que	presentan	también	cierta	homogeneidad.	Se	intentará	distinguir	igualmente	

elementos	individuales	que	muestran	características	interesantes,	porque	son	

representativos	del	área	y	dan	una	explicación	sobre	ella,	o	porque,	al	contrario,	

llaman	la	atención,	desentonan	o	no	tienen	utilidad	o	correspondencia	con	el	

área	en	la	que	se	ubican	o	con	los	paisajes	actuales.	El	proceso	de	observación	

va	entonces	de	lo	más	grande	–la	gran	unidad	homogénea–	a	lo	más	pequeño	

–los	elementos	aislados–,	siguiendo	una	lógica	que	permita	analizar	las	rela-

ciones	entre	los	distintos	elementos	y	tener	así	un	primer	acercamiento	a	la	

organización	espacial.	

La	observación	global,	que	sirvió	para	hacer	una	descripción	general	y	de-

limitar	grandes	áreas,	es	útil	también	para	ubicar	las	zonas	más	reducidas	y	los	

elementos	aislados.	Una	observación	a	detalle	permite	diferenciar	los	tipos	de	

cultivo,	identificar	zonas	de	desmonte,	parcelas	abandonadas	o	de	implantación	

reciente,	por	ejemplo.	En	el	caso	del	valle	de	Los	Reyes,	las	subunidades	que	

se	distinguen	en	las	dos	unidades	principales	son	por	una	parte,	en	el	valle,	los	

cultivos	de	zarzamora	y	los	cañaverales;	y	por	otra,	en	las	laderas,	las	parcelas	

que	fueron	recientemente	sembradas	de	maíz	y	las	tierras	no	cultivadas	desde	

hace	mucho	tiempo	que	se	volvieron	monte	(véase	figura	1).	Llama	la	atención	

también	la	presencia	de	elementos	aislados,	pequeñas	construcciones	(jacales)	

y	letreros,	dentro	de	las	parcelas	de	zarzamora,	cuya	función	no	se	puede	de-

terminar	por	la	distancia.	
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Figura 1.	El	valle	de	Los	Reyes:	contraste	entre	el	llano	y	las	laderas

La	parte	plana	del	valle,	cultivada	e	irrigada,	de	

color	verde,	contrasta	con	las	vertientes	de	las	

lomas,	con	matorral	y	cultivos	eventuales.	

Fuente:	fotografía	tomada	por	Virginie	Thiébaut,	

24	de	abril	de	2007.	
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Figura 2.	Pilas	en	Tierra	Caliente,	Michoacán.

A	pesar	de	estar	invadidas	por	la	vegetación,	

las	tinas,	formadas	por	materiales	resistentes,	

conservan	su	estructura	original.	

Fuente:	fotografía	tomada	por	Virginie	Thiébaut,	

18	de	junio	de	2005.	
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Como	queda	evidenciado,	 la	observación	global	tiene	 limitaciones,	y	es	

solo	al	cambiar	de	escala	de	estudio	que	podremos	complementar	el	análisis	

y	aportar	otras	explicaciones.	La	observación	se	seguirá	haciendo	mediante	

el	contacto	directo	con	los	paisajes,	el	examen	desde	otros	ángulos,	hacien-

do	recorridos	de	campo.	Caminar	los	espacios	precedentemente	observados	

desde	lejos,	recorrer	las	distintas	áreas	definidas	y	delimitadas,	adentrarnos	en	

las	parcelas,	nos	permitirá	conocer	la	diversidad	del	paisaje	e	identificar	con	

más	precisión	las	pequeñas	áreas	y	los	elementos	aislados	que	son	de	nuestro	

interés,	así	como	ciertas	dinámicas	relacionadas	con	la	organización	espacial.	

Se	podrán	ubicar,	por	ejemplo,	elementos	que	han	perdurado,	a	pesar	de	haber	

perdido	su	funcionalidad,	vestigios	de	siglos	anteriores	que	presentan	interés	

por	aportar	indicios	sobre	los	paisajes	históricos;	pueden	ser	formas	de	hábitat,	

fábricas	abandonadas	o	restos	de	obras	hidráulicas.	En	la	Tierra	Caliente	de	

Michoacán	observamos	en	potreros	y	huertas	de	limón,	pilas	elaboradas	con	

piedras	pegadas	con	argamasa	de	cal,	que	ya	no	son	utilizadas,	pero	parecen	

haber	tenido	una	función	precisa	en	alguna	época	anterior	(figura	2).	El	aspecto	

de	las	tinas,	que	siempre	van	por	grupos	de	tres,	de	distintos	tamaños,	sobre-

puestas	y	comunicadas	entre	ellas	por	agujeros,	su	ubicación	–aisladas	de	las	

localidades	y	de	las	ruinas	de	los	cascos	de	las	haciendas,	pero	no	muy	alejadas	

de	ríos	o	manantiales–	dan	a	pensar	que	funcionaban	con	agua,	pero	no	hay	

indicios	suficientemente	claros	para	definir	de	qué	servían,	a	simple	vista.	

En	cambio,	los	recorridos	de	campo	permiten	determinar	que	los	numero-

sos	jacales	ubicados	en	las	parcelas	plantadas	de	zarzamora	del	valle	de	Los	Re-

yes,	que	habíamos	notado	desde	lejos	durante	la	primera	etapa	de	observación,	

son	áreas	de	empaque	y	de	cocina	y	pequeños	baños	portátiles.	Los	letreros	

ubicados	en	las	entradas	de	las	parcelas	dan	instrucciones	estrictas	sobre	el	

cultivo	y	la	recolección,	y	dejan	claro	que	la	zarzamora	se	exporta,	ya	que	no	hay	

tales	normas	para	los	cultivos	destinados	al	consumo	nacional.	Por	otra	parte,	la	

presencia	de	varias	parcelas	implantadas	recientemente	indica	una	dinámica	de	

expansión	de	este	cultivo,	que	se	hace	en	detrimento	de	los	cañaverales	también	

presentes	en	el	valle.	Se	notan	inversiones	importantes	aportadas	al	nuevo	culti-

vo;	para	aplanar	la	tierra	antes	de	plantar	los	arbustos,	para	el	sistema	de	riego	

por	goteo,	las	guías,	que	se	suman	a	las	pequeñas	infraestructuras	construidas.	
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La	dinámica	de	expansión,	el	hecho	de	ser	un	producto	de	exportación	y	que	

se	hagan	inversiones	fuertes	para	iniciar	el	cultivo,	son	elementos	que	dan	a	

pensar	que	se	trata	de	una	actividad	agrícola	rentable.	

Si	pudimos	identificar	estos	fenómenos	mediante	el	contacto	directo	con	

los	diferentes	elementos	en	los	recorridos	de	campo,	hace	falta	seguir	con	el	

proceso	de	investigación	para	explicar	otros,	como	la	presencia	de	las	construc-

ciones	abandonadas	y	arruinadas	de	la	Tierra	Caliente,	citadas.	

En	todos	los	casos,	es	muy	importante	hacer	un	croquis	de	los	paisajes	

observados:	puede	ser	un	borrador	elaborado	en	el	mismo	momento	de	la	

observación	y	completado	posteriormente	con	base	en	fotografías	–aéreas	en	

la	medida	de	lo	posible,	pero	también	de	vista	panorámica	y	de	detalles–	y	con	

el	apoyo	de	mapas	topográficos.	Un	croquis	en	forma	de	transecto	permite	

representar	las	formas	de	vegetación,	los	elementos	del	hábitat	y	las	actividades	

a	lo	largo	de	una	línea	figurando	las	altitudes;	presenta	como	principal	interés	

evidenciar	la	adecuación	entre	la	topografía	y	los	usos	de	suelo	y	es	especial-

mente	ilustrativo	en	el	caso	de	los	estudios	de	regiones	montañosas	(Lizet,	de	

Ravignan,	1987:	36).	Otra	manera	de	representar	el	paisaje	y	que	pone	también	

en	evidencia	las	formas	del	relieve	es	el	bloque-diagrama,	en	el	cual	aparecen	

varios	elementos	del	paisaje	de	manera	convencional	(sin	 intentar	 imitar	 la	

realidad),	para	ilustrar	la	diversidad	observada	(Lizet;	de	Ravignan,	1987:	46-47).	

Finalmente,	el	croquis	de	interpretación,	elaborado	con	diversos	colores,	tipos	

de	achurado	y	símbolos,	tiene	el	objetivo	de	delimitar	las	unidades	homogéneas	

y	evidenciar	las	relaciones	entre	ellas,	y	señala	también	la	presencia	de	algunos	

elementos	aislados	de	interés	(Grandmontagne,	1998).	Cual	sea	la	forma	de	

croquis	seleccionada,	lo	importante	es	que	ayude	a	la	interpretación	y	al	análisis,	

mediante	la	representación	de	diferentes	elementos	del	paisaje,	y	que	evidencie	

la	diversidad	y	la	riqueza	de	la	organización	territorial.	

Reconstruir y analizar los paisajes 

Si	la	observación	a	distintas	escalas	constituye	la	base	para	plantear	numerosas	

preguntas	y	contestar	algunas,	se	trata	sólo	del	punto	de	partida	de	la	investi-
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gación	sobre	los	paisajes.	El	objetivo	de	la	siguiente	etapa	es	la	reconstrucción	

de	los	paisajes	del	pasado,	mediante	la	revisión	de	distintas	fuentes	y	la	realiza-

ción	de	entrevistas.	Consideramos,	en	efecto,	que	los	paisajes	evolucionan	de	

manera	constante,	bajo	las	acciones	de	los	hombres	para	adaptarse	a	nuevas	

necesidades	y	condiciones;	algunos	de	sus	componentes	desaparecen,	otros	se	

transforman,	mientras	aparecen	otros	nuevos.	Es	sólo	mediante	la	comprensión	

del	largo	proceso	evolutivo	de	los	paisajes,	con	sus	etapas	de	desarrollo	lentas	

y	sus	rupturas	brutales,	que	podremos	entender	la	construcción	territorial	del	

presente,	reflejada	en	los	paisajes	actuales.	

La reconstrucción de los paisajes del pasado
La información documental 

En	un	primer	tiempo,	se	hará	una	revisión	de	los	trabajos	–libros	y	artículos	aca-

démicos,	tesis,	relatos	de	viaje–	que	podrán	aportar	elementos	para	entender	la	

organización	territorial	pasada:	cultivos	practicados,	tipo	de	hábitat,	actividades	

humanas,	funcionamiento	de	los	grupos	sociales,	etcétera.	En	paralelo,	se	hará	

una	búsqueda	de	mapas	y	documentos	escritos	que	contienen	informaciones	

sobre	las	actividades	de	los	siglos	anteriores	en	archivos	históricos	locales,	es-

tatales	y	nacionales,	en	el	Registro	Agrario	Nacional	y	en	el	Registro	Público	de	

la	Propiedad,	entre	otros.	Pueden	ser,	por	ejemplo,	relaciones	con	descripciones	

de	los	habitantes	y	de	los	pueblos	durante	el	virreinato,	padrones	demográficos,	

hijuelas,	documentos	estadísticos	con	objetivos	fiscales,	archivos	notariales	des-

cribiendo	una	propiedad	específica,	documentos	sobre	los	sistemas	de	riego	y	su	

funcionamiento,	solicitudes	de	fundación	de	ejidos.	La	acumulación	y	confronta-

ción	de	datos	obtenidos	de	estas	fuentes	permitirá	reconstruir	los	paisajes	en	

épocas	sucesivas	y	establecer	comparaciones	entre	ellas,	para	entender	de	qué	

manera	se	ha	transformado	la	organización	territorial.	La	evolución	ha	podido	

ser	lenta,	con	etapas	largas	sin	muchos	cambios,	o	pudo	haber	transformaciones	

bruscas	a	causa	de	contextos	políticos	(guerras,	revueltas),	socioeconómicos	

(crisis	económicas,	hambrunas,	epidemias),	naturales	(condiciones	climáticas	
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extremas,	catástrofe),	de	impacto	local,	regional	o	nacional,	que	modificaron	de	

manera	más	o	menos	drástica	la	organización	territorial.	

En	el	caso	de	la	Tierra	Caliente	de	Michoacán,	varios	documentos	se	re-

fieren	a	las	actividades	practicadas	durante	la	época	colonial	y	en	el	siglo	die-

cinueve.	En	las	haciendas	se	trabajaban	cultivos	comerciales,	como	el	cacao,	el	

algodón,	la	caña	de	azúcar	y	el	añil,	planta	que	producía	un	tinte	de	color	azul	

utilizado	para	pintar	las	telas.	El	arbusto,	que	era	producto	de	recolección	en	

la	época	prehispánica,	empezó	a	cultivarse	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xvi en 

la	región	y	tomó	más	importancia	en	el	inicio	del	siglo	xviii,	para	responder	a	

la	demanda	creciente	de	los	mercados	europeos	y	al	desarrollo	de	la	indus-

tria	 textil	en	varias	ciudades	del	país	como	Querétaro	y	México	 (Sánchez,	

2008:	178-181).	Si	este	último	cultivo	nos	llamó	la	atención,	fue	pensando	en	

la	identificación	de	las	ruinas	de	construcciones,	observadas	en	los	recorridos	

de	campo.	Con	la	recolección	de	información	documental	y	la	reconstrucción	

progresiva	de	los	paisajes	desaparecidos,	se	pueden	ubicar	estos	elementos	en	

su	contexto	histórico	y	entender	así	a	qué	correspondían	y	qué	papel	tenían	 

en	la	organización	territorial.	En	el	caso	del	añil,	la	bibliografía	nos	mostró	que	la	

planta	se	procesaba	en	obrajes,	situados	en	los	terrenos	de	las	mismas	hacien-

das	que	la	cultivaban,	pero	no	muy	cerca	del	casco,	por	los	malos	olores	que	

implicaba	el	proceso.	Éste	se	dividía	en	cuatro	etapas:	maceración	del	vegetal	

en	agua,	obtención	del	tinte	«batiendo»	el	líquido,	producto	de	la	maderación	

para	obtener	el	color	adecuado,	decantación	de	los	sedimentos	y	finalmente	

secado	(Aguirre,	2010),	lo	que	podría	explicar	perfectamente	la	presencia	de	

las	tres	pilas	sobrepuestas	observadas	en	campo,	correspondiendo	a	las	tres	

etapas	que	necesitaban	el	uso	del	agua.	Después	de	la	Independencia,	la	cantidad	

de	añil	exportado	a	Europa	disminuyó	y	el	producto	se	vendió	mayormente	

a	varias	ciudades	de	Michoacán	y	de	la	república	donde	había	actividad	textil	

(Morelia,	Pátzcuaro,	Guadalajara,	San	Luis	Potosí,	México;	Sánchez,	2008:	185).	

Finalmente,	hacia	1880,	el	cultivo	decayó	definitivamente	como	consecuencia	de	

la	proliferación	de	los	tintes	químicos.	El	añil,	presente	en	los	paisajes	de	Tierra	

Caliente	durante	varios	siglos,	terminó	por	desaparecer,	dejando,	sin	embargo,	

algunas	huellas	materiales,	testimonios	de	sus	siglos	de	existencia.	
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La historia oral 

Desde	1940	en	adelante,	los	documentos	escritos	se	pueden	complementar	

con	un	trabajo	de	historia	oral,	efectuado	con	las	poblaciones	de	las	regiones	

estudiadas,	mediante	entrevistas.	En	efecto,	en	un	país	en	el	que	la	tradición	

biográfica	y	autobiográfica	es	pobre,	no	todas	las	explicaciones	se	pueden	en-

contrar	en	los	documentos	escritos	(De	Garay,	1994:	19).	En	el	medio	rural	

en	especial,	muchos	de	los	procesos	que	se	han	producido	en	el	siglo	xx no 

fueron	registrados	por	escrito	y	no	han	dejado	vestigios.	Y	si	los	han	dejado,	los	

testimonios	de	las	personas	mayores	ayudarán	a	complementar	la	información	

documental	obtenida,	ya	que,	como	lo	comenta	De	Garay	«la	historia	oral	por	

la	especificidad	de	sus	rasgos	suministra	información	diferente	a	la	contenida	en	

archivos,	periódicos,	libros,	informes,	etc.»	(1994:	20).	En	el	caso	de	la	aplicación	

de	la	Reforma	Agraria	y	de	la	repartición	de	tierras	ejidales,	por	ejemplo,	se	

pueden	consultar	numerosos	documentos	en	la	Procuraduría	Agraria	y	en	el	

Registro	Agrario	Nacional:	solicitudes	de	los	ejidatarios,	lista	de	los	individuos	

con	derecho	a	parcela,	títulos	de	propiedad	de	los	hacendados,	cartas	de	los	

delegados	del	Departamento	Agrario	que	describen	la	situación	y	los	conflictos,	

los	usos	de	suelo	y	las	actividades	que	se	practicaban	en	la	hacienda,	entre	otras	

cosas.	Hay	también	documentos	del	Registro	Público	de	la	Propiedad,	que	dan	

detalles	sobre	la	trayectoria	de	las	haciendas,	anterior	a	la	repartición,	mediante	

sus	compraventas.	Sin	embargo,	las	entrevistas	con	los	fundadores	de	los	ejidos	

–todavía	posibles	hace	diez	años,	más	improbables	ahora,	ya	que	gran	parte	de	

los	ejidos	se	han	formado	en	los	años	veinte,	treinta	y	cuarenta–	pueden	aportar	

otras	informaciones,	anécdotas,	precisiones,	relacionadas	con	el	simple	hecho	de	

haber	vivido	directamente	el	suceso.	Las	historias	de	vida	proporcionan	también	

informaciones	sobre	el	origen	geográfico	y	social	de	los	ejidatarios	–si	fueron	

peones	de	la	hacienda	repartida	o	personas	originarias	de	otros	lugares	que	se	

desplazaron	para	aprovechar	la	oportunidad	de	la	repartición–,	información	que	

no	aparece	en	los	documentos	escritos,	y	permite	explicar	mejor	la	historia	del	

ejido	y	algunas	de	sus	dinámicas	internas.	

Las	entrevistas	sirven	también	para	responder	a	preguntas	precisas	que	

surgen	en	el	momento	de	la	consulta	de	los	documentos	escritos.	Por	ejemplo,	
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la	revisión	de	documentos	del	Registro	de	la	Propiedad	de	Michoacán	reveló	

que	una	de	las	haciendas	de	nuestra	zona	de	estudio,	en	la	parte	occidental	

de	la	Tierra	Caliente,	nombrada	El	Nacimiento,	fue	comprada	en	1927	por	una	

persona	llamada	Luis	Padilla	Ramírez,	quien	enseguida	la	dividió	en	cuatro	par-

tes.	Una	circunstancia	fortuita	–el	comprador	era	originario	del	lugar	donde	se	

ubicaba	nuestro	lugar	de	trabajo–	permitió	rastrear	a	los	descendientes	de	la	

familia	y	entrevistar	en	2005	al	hijo	de	Luis	Padilla,	don	Javier	Padilla,	un	señor	de	

más	de	ochenta	años	residente	en	la	ciudad	de	Uruapan,	que	afortunadamente	

reveló	ser	una	persona	de	muy	buena	memoria,	apegada	al	pasado	y	con	ganas	

de	compartir	sus	recuerdos.	Gracias	a	esta	entrevista,	pudimos	comprobar	que	

la	hacienda	de	3,820	hectáreas	de	superficie	–la	mayor	parte	de	pastizal	plano	

y	cerril–	fue	efectivamente,	comprada	en	1927,	y	logramos	conocer	más	sobre	

la	identidad	y	los	objetivos	del	hacendado,	y	la	suerte	de	la	propiedad	después	

de	la	repartición.	Oficial	mayor	del	ayuntamiento	de	Morelia,	Luis	Padilla	estaba	

en	buena	posición	para	enterarse	de	la	venta	de	la	hacienda;	desde	que	la	ad-

quirió,	fue	consciente	también	de	los	riesgos	de	expropiación,	ya	que	en	1929	

se	hizo	una	solicitud	de	restitución	de	tierras	y	estaba	seguramente	en	proceso	

dos	años	antes,	cuando	la	compró.	Comentó	don	Javier	que	su	padre	dividió	la	

hacienda	en	cuatro	partes	para	evitar	la	posible	expropiación	de	su	bien	recién	

adquirido,1	pero	que	esta	división	no	fue	efectiva	porque	los	títulos	de	venta	

se	establecieron	solamente	en	1935.	Otra	información	proporcionada	por	don	

Javier	Padilla	concierne	a	la	identidad	de	los	otros	dueños	de	la	hacienda,	todos	

parientes	de	su	padre,	y	que	sólo	sirvieron	de	prestanombres,	ya	que	la	división	

era	ficticia.	Toda	esta	información	proporcionada	por	un	testigo	«providencial»	

y	bien	informado	–si	no	por	haber	vivido	la	época	en	carne	propia,	por	haberla	

escuchada	contar	de	 fuentes	muy	cercanas	durante	muchos	años–	ayudó	a	

entender	de	manera	detallada	un	momento	clave	para	los	paisajes	agrarios	de	

esta	parte	de	Tierra	caliente:	el	de	los	antecedentes	directos	de	la	aplicación	de	

la	Reforma	Agraria.	Este	estudio	de	caso	presenta	de	manera	muy	ilustrativa	los	

subterfugios	utilizados	por	los	propietarios,	cuyos	bienes	rebasaban	el	límite	de	

1	 El	Reglamento	Agrario	de	1922	estableció	la	delimitación	de	la	pequeña	propiedad	ina-
fectable	en	150	hectáreas	de	riego	o	humedad,	o	su	equivalente.
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superficie	inafectable	y	que	temían	la	expropiación	de	sus	tierras	para	intentar	

evadirla.	

Las	entrevistas	permiten	también	establecer	el	vínculo	entre	los	documen-

tos	consultados	y	la	época	actual.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	las	pilas	de	Tierra	

caliente	de	Michoacán,	hubo	habitantes	de	la	región	que	cuando	nos	referimos	

a	los	obrajes,	lo	relacionaron	con	el	cultivo	del	añil,	desaparecido	más	de	un	

siglo	antes.	Esto	permitió	orientar	la	investigación	buscando	más	información	

general	sobre	el	cultivo	y	su	proceso	en	las	fuentes	documentales.	Además,	

los	habitantes	nos	guiaron	en	el	campo	para	ubicar	las	pilas	que	permanecen,	

en	estados	de	conservación	distintos,	de	manera	que	se	pudo	establecer	un	

registro.	Estos	elementos	construidos,	que	observamos	en	parcelas	de	Tierra	

caliente,	anteriormente	relacionados	con	una	 función	artesanal	 local	y	con	

cultivos	específicos,	perduraron	por	el	tipo	de	material	utilizado	(piedras,	arga-

masa	de	cal),	mientras	los	otros	elementos	del	paisaje	relacionados	(cultivos)	

desaparecieron	sin	dejar	huella.	En	este	caso,	el	conocimiento	de	los	habitantes	

fue	lo	que	permitió	establecer	el	vínculo	entre	los	vestigios	que	ubicamos	en	

el	paisaje	mediante	la	observación	durante	los	recorridos	de	campo	y	la	infor-

mación	que	encontramos	en	las	fuentes	documentales.	

Para	conseguir	este	tipo	de	datos,	es	necesario	identificar	a	la	gente	mayor	

que	tenga	buena	memoria	y	cierto	interés	por	el	pasado.	En	muchas	ocasiones,	

al	saber	que	se	trata	de	un	trabajo	histórico,	las	primeras	recomendaciones	de	

las	autoridades	municipales	y	ejidales	orientan	al	investigador	hacia	los	cronistas	

de	las	localidades,	los	cuales	casi	siempre	se	enfrascan	en	la	historia	oficial	apli-

cada	a	su	pueblo	y	no	contestan	a	las	preguntas	precisas	que	se	les	hacen	sobre	

algunos	aspectos	concretos	del	paisaje.	Conviene	más,	por	tanto,	establecer	el	

contacto	con	personas	que	se	van	a	apegar	a	contestar	las	preguntas	y	contar	

lo	que	vieron	y	vivieron.	Después	de	los	primeros	contactos,	se	utiliza	la	técnica	

de	la	bola	de	nieve;	se	llega	a	nuevos	informantes	mediante	la	recomendación	

de	los	primeros.	

Todo	este	proceso	de	investigación	–hurgar	en	los	papeles	viejos	y	en	la	

memoria–	tiene	mucho	que	ver	con	el	oficio	del	historiador,	ya	que	el	objetivo	

es	obtener	información	sobre	la	organización	del	territorio	en	épocas	pasadas.	

Las	técnicas	y	herramientas	comúnmente	utilizadas	por	los	historiadores	se	
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pueden	adecuar	perfectamente	para	obtener	un	mejor	conocimiento	de	los	

paisajes.	

La comprensión de los paisajes de presente 

Muchas	de	las	preguntas	que	se	hacen	al	observar	detenidamente	los	paisajes	

tienen	que	ver	con	la	organización	actual	del	territorio,	preguntas	que	podremos	

contestar	mediante	entrevistas	con	los	actores	sociales,	inmersos	en	el	paisaje,	

y	mediante	la	consulta	de	fuentes	documentales	actuales.	

Además	de	las	fuentes	secundarias	–estudios	antropológicos,	sociológicos,	

geográficos,	realizados	sobre	la	época	actual	en	la	región–,	es	importante	la	

consulta	de	datos	estadísticos,	de	documentos	cartográficos	y	de	fotografías	

aéreas	que	puedan	aportar	información	sobre	los	paisajes	del	estudio.	Además	

de	la	información	geográfica,	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	

(ineGi)	proporciona	datos	demográficos	del	siglo	xx	y	actuales,	y	sobre	la	te-

nencia	de	la	tierra.	Hasta	fechas	recientes,	el	sitio	de	internet	permitía	acceder	

a	mapas	de	cualquier	parte	de	la	República	Mexicana,	en	los	cuales	se	represen-

taban	los	distintos	tipos	de	tenencia:	propiedad	privada,	ejidos	y	propiedades	

comunales.2 phina	(Padrón	e	Historial	de	Núcleos	Agrarios),	una	dependencia	

gubernamental	parte	del	Registro	Agrario	Nacional	(ran),	proporciona	una	in-

formación	muy	valiosa	sobre	los	ejidos:	fecha	de	la	solicitud	y	de	la	resolución	

presidencial,	superficie,	número	de	beneficiarios,	ampliaciones,	etcétera.	Por	otra	

parte,	gracias	a	Google Earth,	podemos	consultar	fotografías	aéreas	de	cualquier	

parte	del	país,	a	altitudes	variables,	lo	que	puede	ayudar	a	identificar	ciertos	

fenómenos.	El	cultivo	de	la	caña	de	azúcar,	por	ejemplo,	es	bastante	fácil	de	ubi-

car	en	estas	fotografías,	por	su	color	verde	claro,	que	contrasta	con	los	tonos	

de	los	otros	cultivos.	En	el	caso	del	valle	de	Los	Reyes,	donde	los	cañaverales	

entraron	en	competencia	desde	el	final	de	los	años	noventa	con	la	zarzamora,	

2	 Con	la	remodelación	de	la	página	del	ineGi en	marzo	2013,	desapareció	esta	información.	
Consultado,	el	ineGi	no	aportó	ninguna	explicación;	sólo	contestó	que	la	información	iba	a	
estar	en	adelante	en	manos	del	Registro	Agrario	Nacional	(ran).	La	consulta	de	la	página	
internet	del	ran	no	permitió	encontrar	nada,	por	lo	cual	se	asume	que	el	acceso	a	estos	
mapas	de	tenencia	de	la	tierra,	tan	fácil	hasta	entonces,	se	ha	restringido	o	imposibilitado.
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la	comparación	de	 las	 fotografías	de	Google Earth	de	 los	años	2006,	2009	y	

2013,	demuestra	el	fenómeno	de	expansión	del	segundo	cultivo	a	detrimento	

del	primero	(figura	3).	

Figura 3.	Comparación	del	valle	de	Los	Reyes	en	2006,	2009	y	2013.

 

En	siete	años,	las	parcelas	de	zarzamora	se	han	

multiplicado	en	todo	el	valle,	sustituyendo	los	

cañaverales.	

Fuente:	Google Earth,	años	2006,	2009	y	2013.	
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Las	parcelas	de	color	verde	oscuro	y	blancas	–hay	numerosos	invernade-

ros	que	protegen	los	arbustos	de	zarzamora	de	la	lluvia–	cubren	más	espacio	

conforme	van	pasando	los	años.	El	fenómeno	es	visible,	sobre	todo	en	la	parte	

sur	del	valle,	donde	el	ingenio	San	Sebastián	cerró	sus	puertas	en	el	año	2001,	

mientras	los	cañaverales	resisten	más	en	el	norte,	en	la	zona	cercana	al	ingenio	

Santa	Clara,	que	sigue	funcionando.	

Para	completar	esta	información	y	contestar	a	preguntas	precisas	sobre	los	

cambios	más	recientes	en	los	paisajes,	sus	causas	y	consecuencias,	es	necesario	

recurrir	nuevamente	a	las	entrevistas,	pero	de	otro	tipo	de	informantes.	En	este	

caso,	van	a	ser	actores	sociales	que	tienen	cierto	papel	en	los	cambios	o	que	

son	lo	bastante	cercanos	para	explicarlos.	Pueden	ser	campesinos	–ejidatarios	

o	pequeños	propietarios–,	conocedores	del	tema	agrario,	que	trabajan	en	ofici-

nas	locales	(sagarpa,	Palacio	Municipal)	o	en	asociaciones	(asociación	ganadera,	

asociaciones	de	productores,	organizaciones	sindicales	como	la	Confederación	

Nacional	Campesina),	o	ingenieros	agrónomos	implicados	en	los	cultivos.	Es	im-

portante	también	hablar	con	los	trabajadores	del	campo	que	tienen	un	contacto	

directo	y	permanente	con	los	cultivos.	Las	personas	vinculadas	a	la	agricultura,	

pero	que	tienen	otra	función;	por	ejemplo,	los	propietarios	y	trabajadores	de	

las	empacadoras	de	limón	de	Tierra	Caliente,	de	las	exportadoras	de	zarzamora	

en	Los	Reyes,	los	ingenieros	de	las	fábricas	azucareras,	pueden	aportar	también	

una	información	valiosa	sobre	los	paisajes	estudiados.	

En	todo	caso,	es	importante	establecer	en	primer	lugar	el	contacto	con	

las	autoridades	locales	para	explicarles	a	grandes	rasgos	el	objetivo	de	nuestro	

estudio	y	para	que	nos	recomienden	ciertos	interlocutores.	Las	invitaciones	a	

ponerse	en	contacto	con	otros	informantes	surgirán	posteriormente,	conforme	

iremos	avanzando	en	el	trabajo	y	conociendo	a	más	personas.	Puede	ser	útil	

identificar	a	un	contacto	«de	referencia»,	considerado	como	muy	confiable	por	

las	informaciones	proporcionadas,	que	en	las	visitas	sucesivas	nos	actualizará	

sobre	los	cambios	y	novedades.	En	las	regiones	cañeras,	donde	los	cambios	

pueden	ser	muy	rápidos,	como	consecuencia	de	la	irrupción	de	un	cultivo	de	

exportación	rentable	y	de	los	altibajos	del	precio	de	la	caña	de	azúcar,	es	nece-

sario	actualizarse	sobre	la	situación	general	en	cada	visita	de	campo,	antes	de	

resolver	cuestiones	más	precisas.	A	veces	hace	falta	realizar	una	segunda	ronda	
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de	entrevistas	con	los	mismos	informantes,	poco	tiempo	después	de	la	primera,	

para	precisar	ciertos	sucesos.	Es	importante	señalar	que	la	frecuencia	de	las	

visitas	de	campo	puede	variar,	según	los	objetivos	y	necesidades	de	la	investiga-

ción,	así	como	tomando	en	cuenta	las	características	de	las	regiones	de	estudio.	

Los paisajes vividos y la percepción 

Como	lo	definimos,	nuestra	investigación	va	más	allá	de	los	elementos	tangibles	

del	paisaje.	Los	geógrafos	culturales	consideran	que	el	territorio	y	los	paisajes	

son	un	elemento	importante	de	la	conformación	identitaria	de	los	grupos	socia-

les.	Según	Guy	Di	Méo,	geógrafo	francés,	el	proceso	identitario	utiliza	el	territo-

rio	como	uno	de	los	cimentos	de	la	construcción	social,	al	mismo	tiempo	que	

la	identidad	legitima	un	grupo	en	el	espacio.	Los	grupos	sociales	se	identifican	

con	elementos	territoriales	específicos:	objetos,	lugares,	y	sobre	todo	paisajes	

(Di	Méo,	2002,	2004).	En	cuanto	al	geógrafo	español	Joan	Nogué,	opina	que	«los	

paisajes	evocan	un	marcado	sentido	de	pertenencia	a	una	colectividad	deter-

minada,	a	la	que	le	otorgan	un	signo	de	identidad»	(2006).	Para	hacer	nuestras	

investigaciones,	consideramos	como	ellos	que	los	paisajes	no	son	solamente	

una	realidad	física,	como	la	hemos	estudiado	hasta	ahora,	sino	que	son	además	

una	construcción	social,	cargada	de	valores	culturales	y	de	significados.	Se	van,	

entonces,	a	correlacionar	los	paisajes	constituidos	de	elementos	«físicos»	y	en	

constante	evolución,	con	la	percepción	que	generan.	Por	tanto,	tenemos	que	

entender	cómo	la	población	vive	y	percibe	sus	paisajes,	evaluando	sus	compor-

tamientos	espaciales	y	sus	representaciones,	adoptándonos	a	la	necesidad	que	

«el	investigador	se	introduzca	en	la	lógica	territorial	del	grupo	que	estudia»,	

como	lo	menciona	el	geógrafo	mexicano	Federico	Fernández	(2006).

Evaluar la percepción en el pasado

En	un	primer	tiempo,	vamos	a	intentar	entender	cómo	los	habitantes	vivían	y	

percibían	sus	paisajes	en	tiempos	pasados.	Es	necesario,	por	tanto,	consultar	la	
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literatura	y	buscar	indicios	sobre	esta	relación	hombre/paisaje,	que	rara	vez	es	

abordada	directa	y	claramente.	Tanto	las	novelas,	como	las	crónicas	de	viaje,	los	

estudios	científicos	de	épocas	anteriores,	los	relatos	de	memorias	de	los	habi-

tantes,	las	anécdotas,	los	artículos	de	periódicos,	pueden	aportar	información	de	

interés.	Se	pueden	sumar	a	estas	fuentes	las	representaciones	artísticas	gráficas,	

como	las	pinturas,	y	también	las	fotografías	antiguas,	las	palabras	de	canciones	y	

poemas,	entre	otros	documentos.	Por	el	tipo	de	fuentes	necesarias,	la	investiga-

ción	será	más	fácil	concretarla	en	ciertas	regiones,	donde	los	testimonios	han	

sido	numerosos	y	se	han	conservado,	que	en	otras	donde	están	casi	ausentes.	

Es	importante	evaluar	en	estos	textos	con	qué	frecuencia	se	mencionan	

ciertos	elementos	del	paisaje,	 resaltar	el	papel	 central	que	 tienen	unos	en	

comparación	con	otros,	y	de	qué	manera	los	autores	aluden	a	la	percepción	

de	los	habitantes,	a	los	sentimientos	y	emociones	que	les	inspiran	los	paisajes	

y	en	especial	algunos	elementos.	La	valoración	puede	ser	positiva	o	negativa,	y	

se	puede	expresar	de	muchas	maneras,	que	tendremos	que	descifrar	mediante	

la	lectura	atenta	y	la	observación,	en	el	caso	de	las	obras	gráficas.	

En	la	cuenca	baja	del	Río	Papaloapan,	situada	entre	el	Golfo	de	México	y	la	

Sierra	de	Oaxaca,	realicé	a	partir	de	2013	un	trabajo	sobre	la	percepción	que	

tenían	los	habitantes	de	su	territorio	y	especialmente	del	río,	elemento	central	

de	los	paisajes.	En	este	caso,	había	una	gran	cantidad	de	obras,	de	ficción	o	re-

latos,	escritas	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xix	y	hasta	el	final	del	siglo	

xx,	que	se	referían	sobre	todo	a	las	localidades	más	importantes	de	la	cuenca:	

Tlacotalpan,	Cosamaloapan	y	Tuxtepec.	La	ventaja	que	presenta	esta	región,	

cercana	al	puerto	de	Veracruz	y	muy	abierta	a	las	influencias	europeas,	es	que	

vivieron	allí	muchos	escritores,	eruditos	y	estudiosos	que	dejaron	una	amplia	

obra	de	referencia	sobre	la	zona.	Los	libros	remiten	a	un	periodo	que	va	de	

mediados	del	siglo	xix	a	mediados	del	siglo	xx;	pueden	ser	tanto	relatos	de	

ficción	como	testimonios	de	la	realidad	(anécdotas,	memorias,	estudios),	pero	

no	se	establecieron	diferencias	entre	los	géneros	literarios,	ya	que	se	consideró	

que	todos	aportaban	testimonios	sobre	una	misma	realidad	histórica.	

La	lectura	de	estas	obras	proporciona	información	para	entender	las	fun-

ciones	del	río	en	épocas	pasadas,	cuando	fue	una	vía	de	comunicación	y	un	eje	

central	de	las	actividades	productivas,	y	permite	también	aprehender	cómo	se	
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percibía	un	fenómeno	clave,	el	de	las	inundaciones	que	aquejaban	la	cuenca	cada	

año	en	época	de	lluvias	(de	julio	a	octubre).	Era	especialmente	importante	para	

nosotros	evaluar	la	percepción	que	los	habitantes	tenían	de	las	inundaciones	

en	el	siglo	xix	y	en	las	primeras	décadas	el	siglo	siguiente,	ya	que	a	partir	de	

mediados	del	siglo	xx	fueron	presentadas	como	un	suceso	nefasto	que	había	

que	eliminar,	discurso	sostenido	por	la	Comisión	del	Papaloapan	cuando	em-

pezó	a	trabajar	en	el	desarrollo	de	la	cuenca	–mediante	la	creación	de	grandes	

obras	hidráulicas–	y	que	ha	sido	muy	bien	asimilado	por	gran	parte	de	sus	

habitantes	hasta	la	época	actual.3	Nos	interesaba	evaluar	si	la	percepción	de	

las	crecidas	era	ya	negativa	en	épocas	anteriores	o	si	cambió	con	las	obras	de	

la	Comisión	del	Papaloapan.	Lo	que	resaltan	los	textos	es,	por	una	parte,	las	

molestias	provocadas	por	las	crecidas	del	agua,	en	especial	tener	que	cancelar	

viajes	porque	no	podía	haber	desplazamientos	por	río,	ni	por	tren,	ni	a	caballo.	

Pero,	por	otra	parte,	se	señala	la	gran	capacidad	de	adaptación	de	los	habitantes,	

que	utilizaban	las	lanchas	y	piraguas	para	trasladarse	en	las	calles	transformadas	

en	canales,	subían	los	alimentos	y	muebles	a	los	tapancos	cuando	los	había,	y	

en	el	caso	contrario	construían	plataformas	para	refugiarse.	Al	final	de	cuentas,	

las	actividades	cotidianas	seguían	su	curso	dentro	de	las	localidades,	ya	que	los	

habitantes	estaban	acostumbrados	a	las	crecidas	temporales	y	sabían	cómo	

acomodarse	y	protegerse	de	ellas.	El	peligro	asociado	a	la	fuerza	del	agua,	poco	

mencionado	por	los	habitantes,	está	evocado	de	manera	detallada	e	impactante	

por	un	viajero	francés,	Lucien	Biart,	quien	contó	cómo	en	un	viaje	en	1862,	en	

una	ocasión,	él	y	sus	compañeros	fueron	atrapados	por	una	crecida	y	evitaron	

a	duras	penas	ser	llevados	por	el	agua	(1962	[1862]:	312).	Algunos	autores	se	

refieren	también	a	los	beneficios	aportados	por	las	crecidas:	la	capa	de	aluvión	

que	dejaba	el	agua	al	retirarse,	constituía	un	abono	natural	para	los	cultivos	de	

las	riberas;	el	estancamiento	del	agua	en	las	parcelas	durante	semanas	acababa	

con	la	rata	y	la	tuza,	plagas	que	afectaban	a	los	cañaverales.	

3	 La	Comisión	del	Papaloapan	fue	fundada	en	1947,	tres	años	después	de	una	inundación	
que	provocó	la	destrucción	casi	total	de	la	localidad	de	San	Juan	Bautista	Tuxtepec,	Oa-
xaca,	y	numerosos	daños	en	otros	poblados	de	la	cuenca	baja.	Es	importante	mencionar	
que	la	Comisión,	además	de	la	construcción	de	la	presa	Miguel	Alemán	(terminada	en	
1955),	actuó	en	otros	frentes,	como	la	salud	y	la	educación.	La	población	tiene	en	general	
una	imagen	muy	positiva	de	ella.
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En	los	textos	se	mencionan	también	aspectos	estéticos	relacionados	con	

el	río,	que	podemos	captar	en	las	pinturas	de	artistas	tlacotalpeños	del	siglo	xix 

e	inicios	del	xx,	como	Salvador	Ferrando	y	Tito	Salomón	Vergara.	Se	refieren	a	

las	sensaciones	de	tranquilidad	que	nacen	con	la	brisa	y	al	movimiento	de	las	

embarcaciones	ribereñas	causado	por	el	vaivén	de	las	olas,	a	la	belleza	de	la	

corriente	con	sus	distintos	colores,	al	respeto	que	inspiran	su	anchura	y	majes-

tuosidad.	En	los	textos	se	evoca	también	el	ruido,	que	podía	ser	leve	y	fuente	

de	tranquilidad,	pero	también	fuerte,	por	ser	el	río	una	vía	de	comunicación	y	

de	paso	importante	y	el	eje	de	muchas	actividades	(pesca,	recolección	de	agua	

por	los	aguadores,	de	arena	por	los	alfareros,	etc.).	La	corriente	se	describe	

como	un	lugar	de	reflexión,	y	de	desenlace	–a	veces	trágico–	de	conflictos.	La	

consulta	y	el	análisis	de	obras	de	géneros	distintos	permiten	hacerse	entonces	

una	idea	bastante	precisa	de	cómo	los	habitantes	percibían	un	elemento	central	

de	su	paisaje,	como	lo	era	el	Río	Papaloapan.	

Evaluar	la	percepción	en	épocas	actuales	ayudará	a	establecer	comparacio-

nes,	y	apreciar	si	hay	una	evolución	y	si	ésta	corresponde	a	los	cambios	«fun-

cionales»	que	conocieron	los	paisajes.	Nos	interesaba	especialmente	evaluar	si	

a	la	pérdida	de	funcionalidad	del	río	como	vía	de	comunicación	y	abastecedor	

de	alimentos	correspondió	un	cambio	en	cuanto	a	la	percepción	que	tienen	de	

él	los	habitantes.	

Los paisajes percibidos en la actualidad 

En	lo	que	se	refiere	a	la	época	actual,	las	entrevistas	a	los	habitantes	constitu-

yen	la	mejor	manera	para	entender	esta	relación	socioespacial.	Sin	embargo,	

no	es	tan	fácil	abordar	con	las	poblaciones	el	tema	de	la	percepción	del	paisaje	

como	la	evolución	de	sus	elementos	físicos,	ya	que	nos	referimos	a	sensaciones,	

sentimientos	y	emociones,	es	decir,	a	lo	intangible,	más	complicado	siempre	de	

definir	y	describir	que	los	elementos	físicos	de	los	paisajes.	El	cuestionario	que	

se	establece	en	este	caso	debe	incluir	entonces	preguntas	precisas,	que	se	en-

focan	al	espacio	bajo	varios	términos	(lugar,	espacio;	véase	figura	4).	Intentamos,	

mediante	estas	preguntas,	entender	la	relación	entre	la	población	y	los	paisajes	
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en	la	actualidad,	basándonos	no	sólo	en	el	espacio	vivido,	en	las	relaciones	fun-

cionales	del	hombre	con	los	paisajes,	sino	también	en	los	valores	simbólicos	que	

pueden	«expresar	la	fuerza	de	ideologías	dominantes	o	referencias	más	sutiles	

a	órdenes	desaparecidos»	(Frémont,	1976:	31).	

Figura 4.	Guía	de	entrevistas	aplicada	a	la	población	de	la	cuenca	baja	del	Papaloapan	
para	un	estudio	sobre	la	percepción	de	los	paisajes	fluviales.

Sobre identidad y lugar 
1		 ¿Con	qué	lugar,	espacio,	región	se	siente	identificado?	¿De	qué	lugar	se	

siente	más	cercano?	¿A	qué	lugar	tiene	el	sentimiento	de	pertenecer?	

¿Cuál	es	«su	tierra»,	«su	terruño»?	

2		 ¿Qué	evoca	para	usted	este	lugar?	¿Qué	es	lo	más	representativo?	

¿Qué	imágenes	le	vienen	a	la	mente	cuando	está	lejos	de	este	lugar	

y	piensa	en	él?

3		 En	este	espacio,	¿existe	uno	o	varios	paisajes	que	aprecia	especial-

mente?	¿Los	puede	describir?

4		 ¿Qué	no	le	gustaría	que	desapareciera	dentro	de	estos	paisajes?	

5		 ¿Qué	lugares	les	enseñaría	a	amigos	de	fuera	que	le	hacen	una	visita?

6		 ¿Piensa	que	hay	una	evolución,	unos	cambios	en	estos	lugares	o	que	

no	cambian?	Citar	algunos	ejemplos	de	cambios	significativos.	

7		 ¿Hay	medidas	o	realizaciones	que	se	hicieron	y	que	le	parecen	bien	

para	la	conservación	de	estos	paisajes	o	para	su	puesta	en	valor?	

Sobre el río
1		 ¿Qué	acercamiento	tenía	con	el	río	antes?

2		 ¿Qué	acercamiento	tiene	con	el	río	ahora?

3		 ¿El	río	le	parece	importante	para	la	vida	del	pueblo?	¿En	su	vida	per-

sonal?	

4		 ¿Vivir	cerca	de	un	río	le	parece	bueno	o	mal?	¿Representa	un	peligro?	

¿Una	ventaja?	Justificar.	

5		 ¿Qué	experiencia	tuvo	de	las	inundaciones	pasadas?	

6		 ¿Le	parece	que	el	río	ha	cambiado	o	no?	¿Y	las	riberas,	el	entorno	del	

río?	¿En	qué	aspecto?	
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El cuestionario puede ser completado con otras preguntas sobre elementos 

específicos del paisaje, como en el caso de la guía de entrevista presentada 

como ejemplo, en la cual después de las preguntas generales se aborda el tema 

del río, para intentar establecer la relación especifica de los habitantes con él. 

Se practicarán	entrevistas	con	una	pequeña	parte	de	la	población,	con	personas	
de	distintas	edades,	sexo	y	clases	sociales.	Como	lo	especifica	el	geógrafo	Guy	

Di	Méo,	la	muestra	no	es	representativa	de	toda	la	población,	pero	permite	de-

terminar	tendencias,	a	partir	de	los	comportamientos	y	de	las	representaciones,	

y	establecer	hipótesis	serias	sobre	la	relación	de	los	habitantes	con	el	espacio	

(Di	Méo,	1996:	57).	Se	trata	de	entrevistas	semiestructuradas,	con	preguntas	

abiertas	que	permiten	orientar	 la	plática,	pero	en	 las	cuales	es	 importante	

«escuchar	antes	de	codificar,	dejar	 la	gente	expresarse	más	que	cuestionar,	

estar	atentos	a	las	palabras	utilizadas	y	a	los	códigos	como	a	las	respuestas	

formalizadas»	(Di	Méo,	1996:	57).	En	efecto,	es	a	veces	cuando	el	informante	

se	extiende	en	la	charla,	evoca	temas	anexos,	más	personales,	que	surgen	los	

datos	de	más	valor	para	la	investigación.	La	guía	de	entrevistas	fija	los	objetivos	

a	obtener	y	permite	al	investigador	conseguir	una	información	relativamente	

homogénea	entre	 los	 informantes,	pero	no	es	más	que	una	guía,	que	debe	

orientar,	pero	no	limitar.	Para	«empaparse»	de	la	información,	lograr	«meterse	

en	los	pies	del	otro»	y	entender	su	percepción,	es	importante	tomar	el	tiem-

po	necesario,	regresar	varias	veces	con	los	mismos	informantes	para	precisar	

detalles,	y	finalmente	entrar	a	una	relación	de	confianza	con	el	entrevistado,	

que	a	veces	rebasa	los	límites	de	lo	meramente	académico.	En	regiones	como	

la	cuenca	baja	del	Papaloapan,	donde	la	población	es	especialmente	acogedora	

y	generosa,	son	frecuentes	las	invitaciones	a	compartir	una	comida	y	a	convivir.	

Moverse	en	localidades	pequeñas	donde	un	investigador	es	conocido	rápida-

mente	y	regresar	en	varias	ocasiones	a	los	mismos	lugares	contribuye,	además,	

a	establecer	relaciones	de	amistad	más	sólidas	con	algunas	familias	y	favorece	

el	establecimiento	de	un	clima	de	confianza,	esencial	para	el	buen	desarrollo	

de	la	investigación.	La	inversión	de	tiempo	que	implica	este	tipo	de	relaciones	

y	de	momentos	no	tan	directamente	vinculados	con	la	realización	de	entrevis-

tas	se	justifica	por	los	beneficios	que	se	van	a	obtener	a	final	de	cuenta,	sobre	
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todo	la	obtención	de	información	más	completa,	matizada	y	desarrollada.	Otra	

manera	de	obtener	más	información	y	hacer	la	entrevista	más	rica	y	completa,	

es	acompañar	a	los	informantes	a	los	lugares	que	les	parecen	emblemáticos	del	

paisaje;	por	ejemplo,	las	orillas	del	río	en	el	caso	de	nuestra	investigación	sobre	

los	paisajes	del	Papaloapan.	Allí,	aprovechando	el	contacto	directo,	será	más	fácil	

obtener	una	información	sustentada	y	basada	en	las	percepciones.	

Si	queremos	tomar	en	cuenta	también	la	percepción	de	los	niños,	con	los	

cuales	es	más	difícil	aplicar	entrevistas,	el	trabajo	se	hará	con	base	en	la	elabora-

ción	de	dibujos.	En	el	caso	del	estudio	sobre	el	río	Papaloapan,	nos	presentamos	

en	las	escuelas	primarias	de	varias	localidades,	y	con	el	apoyo	de	los	maestros	

pedimos	a	los	niños	que	dibujaran	su	pueblo	(sin	mencionar	al	río	en	ningún	

momento).	El	hecho	de	representar	o	no	el	río,	el	espacio	que	toma	en	el	dibujo,	

la	forma	en	cómo	está	representado,	los	elementos	asociados	a	él	(peces,	casas	

en	las	orillas,	personajes,	etc.)	ayudaron	a	evaluar	la	importancia	que	tiene	la	

corriente	para	ellos.	Pudimos	establecer	posteriormente	comparaciones	entre	

las	localidades	para	evaluar	si	el	río	tiene	más	importancia	en	la	percepción	

en	unas	que	en	otras.	A	pesar	de	no	tener	mucha	experiencia	en	este	campo,	

consideramos	que	fue	una	experiencia	interesante	que	dio	buenos	resultados,	

congruentes	con	las	otras	informaciones	obtenidas,	y	significativos.	En	el	pueblo	

de	Chacaltianguis,	al	notar	que	un	niño	representaba	el	río	en	un	primer	plano	y	

con	muchos	elementos,	consultamos	discretamente	a	la	maestra;	comentó	que	

este	alumno	vivía	en	el	otro	lado	del	río	y	tenía	que	atravesarlo	todos	los	días	

en	una	lancha	para	llegar	al	pueblo	e	ir	a	la	escuela,	por	lo	que	era	muy	lógico	

el	papel	primordial	que	le	atribuía	en	su	dibujo.	

El	análisis	del	conjunto	de	entrevistas	y	dibujos	evidenció	el	papel	que	tiene	

todavía	el	río	en	la	percepción	de	la	mayoría	de	los	habitantes	de	la	ribera	del	

Papaloapan,	a	pesar	de	haber	perdido	en	gran	parte	su	funcionalidad.	Como	lo	

expresa	la	conclusión	del	trabajo:	

Los	habitantes	siguen	manifestando	una	fuerte	sensibilidad	en	cuanto	a	los	

paisajes	fluviales	y	teniendo	un	vínculo	afectivo	fuerte	con	el	río,	percibido	

como	un	elemento	patrimonial,	pilar	de	la	historia	local	y	vector	de	una	iden-

tidad	común.	Impregnados	por	la	historia,	siguen	atribuyendo	al	río	ciertas	
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funciones,	de	vía	de	comunicación	y	proveedor	de	alimentos,	a	pesar	de	que	

hayan	decaído	o	desaparecido.	Los	numerosos	y	diversificados	argumentos	

para	justificar	la	importancia	del	río,	el	discurso	nostálgico	y	poético	utilizado	

para	referirse	a	él,	el	hecho	de	que	siga	siendo	fuente	de	inspiración	para	los	

poetas	y	los	pintores,	evocan	un	elemento	paisajístico	que	sigue	vivo	para	sus	

habitantes,	a	pesar	de	su	deterioro	(Thiébaut,	2013).	

Es	importante	mencionar,	para	terminar,	que	después	de	haber	utilizado	herra-

mientas	comunes	a	los	geógrafos	y	agrónomos	para	la	observación	y	descripción	

de	los	paisajes,	el	trabajo	de	archivo	y	la	historia	oral	para	la	reconstrucción	de	

los	paisajes	del	pasado,	en	este	caso	los	instrumentos	de	análisis	que	utilizamos	

pueden	asimilarse	más	bien	a	los	de	los	antropólogos.

Conclusión 

El	análisis	de	los	paisajes	requiere	de	una	metodología	estricta	que	permita	

abordar	tanto	los	aspectos	tangibles	como	los	intangibles,	el	presente	y	el	pa-

sado,	las	formas	naturales	como	las	antrópicas.	Proponemos	en	este	trabajo	una	

metodología	compuesta	de	diferentes	métodos	asociados,	extraídos	de	varias	

disciplinas	de	las	ciencias	sociales,	que	todos	juntos	hacen	posible	un	análisis	

completo	y	preciso	de	los	paisajes.	Su	aplicación	implica	trabajar	con	distintas	

escalas	de	análisis	–lo	que	es	lo	propio	de	la	geografía–,	observar	los	paisajes	

desde	lejos	para	después	adentrarse	en	ellos.	Supone	igualmente	recurrir	a	dife-

rentes	fuentes	complementarias,	combinar	la	revisión	de	mapas	y	de	fotografías	

aéreas,	la	consulta	de	archivos	y	los	testimonios	orales,	la	revisión	de	obras	

literarias	y	científicas,	los	recorridos	de	campo	y	las	entrevistas.	

Para	terminar,	es	importante	destacar	algunos	aspectos	del	trabajo	que	

nos	parecen	primordiales.	Primero,	debemos	insistir	en	 la	necesidad	de	ser	

flexibles	y	adaptables	a	los	entornos	y	a	las	condiciones	de	trabajo	distintas	que	

implican.	No	es	lo	mismo	recolectar	informaciones	con	niños	que	con	ancianos,	

con	campesinos	que	con	ingenieros,	con	habitantes	de	ciudades	medias	que	

de	pueblos.	Las	técnicas	de	investigación	se	adaptan	entonces	al	público,	como	
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lo	hemos	visto	en	el	caso	de	los	niños	que	dibujaron	sus	pueblos	de	la	orilla	

del	Río	Papaloapan.	Cambia	también	la	manera	de	formular	las	preguntas	y	de	

plantear	los	temas,	especialmente	en	lo	relativo	a	la	percepción.	

Por	otra	parte,	como	señalamos,	el	estudioso	del	paisaje	debe	«aprender	

a	mirar»,	mediante	las	técnicas	que	presentamos,	y	también	«aprender	a	escu-

char»,	es	decir	dejar	la	palabra	al	entrevistado	y	reorientarle	sólo	en	caso	de	

que	sea	necesario.	En	una	sociedad	en	la	que	los	nuevos	métodos	de	comuni-

cación	acaparan	toda	la	atención	y	permiten	acceder	a	ciertos	datos	de	manera	

inmediata,	la	plática	con	un	anciano	que	tiene	otros	ritmos	y	la	obtención	de	

la	información	pueden	ser	todo	un	reto.	Es	muy	importante	dedicar	el	tiempo	

necesario,	regresar	cuantas	veces	sean	oportunas	para	lograr	obtener	un	buen	

nivel	de	confianza	con	los	informantes,	hacer	recorridos	para	la	observación	de	

preferencia	con	acompañantes,	investigar	las	dinámicas	de	cambio	de	manera	

repetida,	multiplicar	las	entrevistas,	etcétera.	A	pesar	de	las	exigencias	académi-

cas	de	productividad	y	de	rapidez,	muy	apremiantes	hoy	en	las	ciencias	sociales	

en	México,	nos	parece	esencial	respetar	esta	dinámica	de	trabajo,	que	quizá	no	

va	a	dar	resultados	inmediatos,	pero	permite	llegar	a	un	nivel	de	entendimiento	

importante	y	cumplir	con	el	rigor	necesario	para	cualquier	investigación	en	

ciencias	sociales.	
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239LA METODOLOGÍA BOEHMIANA: 
de la lectura del paisaje cultural. 
Una propuesta interdisciplinaria

José	de	Jesús	Hernández	López
ciesas Occidente

A	la	memoria	de	

Brigitte	Boehm	Schoendube	(+)

Durante	al	menos	dos	décadas,	Brigitte	Boehm	Schoendube	(1938-2005),	

investigadora	de	El	Colegio	de	Michoacán,	formada	por	Ángel	Palerm	

en	 la	escuela	de	 la	Ecología	Cultural,	 trabajó	en	una	propuesta	de	

metodología	para	el	estudio	de	los	paisajes	culturales.	En	repetidas	ocasiones,	

puso	a	prueba	ese	andamiaje	principalmente	para	el	estudio	de	los	paisajes	

hídricos	y	lacustres,	sobresaliendo	los	de	la	cuenca	Lerma-Chapala-Santiago	y	

en	particular	los	del	Lago	de	Chapala	en	un	tiempo	largo.	La	propuesta	ha	sido	

utilizada	por	algunos	de	sus	alumnos	para	el	estudio	de	poblaciones	ribereñas	

y	la	misma	ciénaga	chapálica,	pueblos	huerteros,	así	como	para	el	análisis	de	la	

transformación	de	los	paisajes	configurados	por	la	producción	de	agave	y	de	

tequila.	En	este	documento	se	hace	una	recuperación	de	la	metodología	de	la	

lectura	del	paisaje	cultural,	de	los	retos	y	las	dificultades	que	ha	representado	

seguir	esa	propuesta	hasta	donde	Boehm	alcanzó	a	concebirla;	se	destaca	la	

vigencia	y	potencialidad	explicativa	de	la	misma	y	los	retos	que	quedaron	pen-

dientes	en	el	momento	de	la	inesperada	muerte	de	la	autora.
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Brigitte Boehm y la Ecología Cultural

Brigitte	Boehm	fue	una	etnohistoriadora	y	antropóloga,	formada	por	Ángel	Pa-

lerm,	además	de	recibir	importantes	influencias	de	Lawrence	Krader,	Eric	Wolf,	

Pedro	Armillas,	William	Sanders,	Pedro	Carrasco	y	Guillermo	Bonfil,	entre	otros	

más	(Boehm,	2005a:	90-94).	Trabajó	en	el	Centro	de	Investigaciones	Sociales	del	

Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	que	a	la	postre	sería	el	Centro	

de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social,	y	a	partir	de	

los	primeros	años	de	la	década	de	los	ochenta	desempeñó	su	labor	académica	

en	El	Colegio	de	Michoacán,	ac.

El	eje	conductor	de	la	mayor	parte	de	sus	trabajos	fue	el	agua,	el	cual	marcó	

su	trayectoria	desde	la	misma	investigación	doctoral	que	tituló	La formación del 

Estado en el México prehispánico (1986),1	en	la	cual	discutió	las	hipótesis	hidráu-

licas	wittfogeliana	y	palermiana,	así	como	el	modo	asiático	de	producción.2

Boehm	fue	una	de	las	herederas	de	la	Ecología	cultural	(Julian	H.	Steward)	

introducida	en	México	por	Palerm,	que	con	un	énfasis	marxista	ofrece	expli-

caciones	respecto	a	la	diversidad	de	formas	de	relación	entre	sociedad	y	natu-

raleza,	considerando	que	se	trata	de	procesos	mediados	por	la	tecnología,	el	

1	 «En	mi	estudio	sobre	la	 formación	del	Estado	mexica	demostré	el	papel	que	jugó	la	
determinante	hidráulica	en	la	centralización	del	poder	en	Tenochtitlan.	Varias	unidades	
político	territoriales	circundantes	a	los	lagos	habían	desarrollado	ya	con	anterioridad	
[sic]	sistemas	complejos	de	agricultura	de	riego	aprovechando	las	corrientes	fluviales	y	
los	manantiales	para	conducir	el	agua	a	terrazas	y	bancales.	El	centro	urbano	rector	de	
cada	una	de	ellas	tenía	privilegios	en	el	abastecimiento	y	fungía	como	distribuidor;	una	
vez	satisfecho	el	consumo	doméstico,	los	sobrantes	de	agua	se	canalizaban	a	huertas	y	
jardines	del	tlatoani	y	de	los	pipiltin	y	a	las	casas	y	solares	de	artesanos,	mercaderes	y	
simples	macehuales.	Según	las	condiciones	del	terreno	las	milpas	se	extendían	sobre	
bancales	en	laderas	niveladas	o	en	llanuras	cuadriculadas	de	acequias	hasta	topar	con	
el	espejo	lacustre.	Cada	uno	de	estos	antiguos	Estados	avanzaba	con	chinamperías	lago	
adentro»	(Boehm	de	Lameiras,	1986	en	Boehm	2006c:	54).

2	 La	hipótesis	con	la	cual	trabajó	para	ordenar	«la	complejidad	de	hechos	y	factores	a	
atender»	fue	la	siguiente:	«que	el	aprovechamiento	del	agua	es	un	fenómeno	cultural	
intrínseco	a	cualquier	fenómeno	social,	económico,	político	y	tecnológico,	que	se	en-
cuentra	permeando	cualquier	relación	humana	con	la	naturaleza,	las	relaciones	entre	los	
miembros	de	la	sociedad	y	sus	formas	económicas	y	políticas,	sus	visiones	del	mundo	y	
sus	ideas.	La	cultura	así	concebida	se	expresa	en	los	símbolos	del	paisaje,	de	los	artificios	
materiales,	de	la	interacción	humana	y	de	las	conductas	y	de	sus	comunicaciones	físicas	
y	lingüísticas»	(Boehm,	2006b:	13-14).
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trabajo,	y	las	relaciones	de	poder	(Boehm,	2005a:	73	y	80).	Estos	procesos	no	

son	universales	en	el	sentido	que	sigan	pautas	lineales.	Más	bien,	se	supone	que	

al	estudiar	culturas	particulares,	con	un	método	más	empírico	que	deductivo,	

por	ende	sin	esquemas	fijos,	«…las	tradiciones	culturales	de	diferentes	áreas	

puedan	ser	total	o	parcialmente	distintas»	(Steward,	2014:	40-41),	y	en	conse-

cuencia,	fundamento	de	la	existencia	de	evoluciones	multilineales.	

Si	los	procesos	adaptativos	de	sociedades	específicas	a	entornos	naturales	

también	específicos	no	acontecieron	siempre	de	la	misma	manera,	por	ende,	

las	modificaciones	identificables	en	una	cultura	en	el	transcurso	de	su	historia	

deben	conectarse	con	cada	medioambiente	específico	y	con	el	proceso	creati-

vo	particular	(organización	social	y	división	del	trabajo)	para	entenderlos	con	

propiedad,	así	como	para	conocer	los	motivos	y	factores	del	cambio	cultural	

(véase Boehm,	2005a:	79).	

En	un	momento	posterior,	en	términos	analíticos,	habría	que	rastrear	la	

forma	en	que	esa	cultura	se	articula	en	procesos	de	mayor	amplitud;	por	ejem-

plo	los	relativos	a	la	industrialización	o	a	la	globalización	económica:	si	son	los	

factores	determinantes	de	ese	proceso	adaptativo,	o	hasta	qué	punto	impactan	

el	núcleo cultural,	a	saber	«la	constelación	de	rasgos	que	se	relacionan	más	estre-

chamente	con	las	actividades	de	subsistencia	y	arreglos	económicos»	(Steward,	

2014:	60)	de	una	sociedad.

Para	llevar	a	cabo	ese	análisis,	Steward	propone	una	metodología	que	sin-

tetiza	en	tres	procedimientos	básicos:

Primero,	se	deben	analizar	las	interacciones	entre	tecnología	de	explotación	

o	producción	y	ambiente.	Esta	tecnología	incluye	una	parte	considerable	de	

lo	que	suele	llamarse	‘cultura	material’,	pero	los	rasgos	pueden	no	tener	igual	

importancia.	En	sociedades	primitivas	los	artefactos	para	la	subsistencia	son	

fundamentales:	armas	e	instrumentos	para	la	caza	y	la	pesca	[…]	En	socieda-

des	más	desarrolladas	se	deben	considerar	también	las	técnicas	de	agricultura	

y	pastoreo	y	la	manufactura	de	implementos	cruciales.	[…]

Segundo,	se	deben	analizar	los	patrones	de	conducta	involucrados	en	la	ex-

plotación	de	un	área	particular,	a	través	de	una	tecnología	particular.	Algunos	
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patrones	de	subsistencia	imponen	límites	muy	estrechos	al	modo	general	de	

vida	de	la	gente,	mientras	que	otros	permiten	márgenes	considerables.	[…]

El	tercer	procedimiento	es	averiguar	en	qué	medida	los	patrones	de	conducta	

vinculados	con	la	explotación	del	medio	físico	afectan	otros	aspectos	de	la	

cultura.	Aunque	la	tecnología	y	el	ambiente	indican	la	manera	de	hacer	ciertas	

cosas,	sin	margen	de	dudas,	la	medida	en	que	estas	actividades	estén	funcio-

nalmente	atadas	a	otros	aspectos	de	la	cultura	es	un	problema	puramente	

empírico.	[…]

El	tercer	procedimiento	requiere	de	un	enfoque	genuinamente	holístico,	ya	

que	si	no	se	tienen	en	cuenta	factores	tales	como	la	demografía,	los	patrones	

de	asentamiento,	las	estructuras	de	parentesco,	la	tenencia	y	el	uso	de	la	tierra	

y	otros	rasgos	culturales	clave,	no	se	pueden	comprender	sus	interrelaciones	

recíprocas	y	con	el	medio.	(Steward,	2014:	63-66).

Se	recordará	que	frente	a	la	fisiocracia	que	consideraba	que	la	naturaleza	era	

la	fuente	de	la	riqueza,	Marx,	en	la	Crítica del programa de Gotha,	afirmó	que	es	

el	trabajo	la	verdadera	fuente	de	la	riqueza,	y	para	llevarlo	a	cabo	se	necesitan	

herramientas	y	una	organización.	En	ese	tenor,	el	primer	procedimiento	apun-

tado	por	Steward	sostiene	que	en	la	relación	entre	cierto	grupo	humano	y	el	

entorno	donde	«hace»	su	vida,	deben	atenderse	las	tecnologías,	y	por	supuesto,	

al	trabajo	desempeñado	con	éstas,	para	que	la	relación	se	actualice.	Ello	implica,	

además	de	ver	con	qué	herramientas	se	caza,	pesca,	recolecta	o	cultiva,	qué	ins-

trumentos	se	utilizan	para	almacenar	agua,	alimentos	y	combustibles,	así	como	

las	características	de	los	artefactos,	el	proceso	de	elaboración,	la	ubicación	de	

los	mismos,	por	ejemplo	de	los	pozos	en	el	desierto,	entre	otras	cuestiones	

más	(Steward,	2014:	63-64).

En	el	segundo	procedimiento	debe	entenderse	que	por	patrones	de	con-

ducta	Steward	se	refiere	a	la	organización	social,	o	más	precisamente	a	la	divi-

sión	del	trabajo	requerida	para	el	manejo	de	cada	tecnología.	Podríamos	decir	

que	se	trata	de	la	indagación	de	la	respuesta	a	la	pregunta:	¿quién	hace	qué	tarea	

y	de	qué	manera?	Es	decir,	quién	o	quienes	desempeñan	determinada	actividad,	

con	qué	instrumentos	y	por	qué	de	esa	forma.	En	algunas	sociedades	hay	ciertas	
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actividades	desempeñadas	por	mujeres;	en	otros	casos,	grandes	contingentes	

se	fragmentan	en	pequeños	grupos	para	la	recolección	de	semillas	y	frutos;	

también	hay	labores	realizadas	sólo	por	individuos,	aunque	para	la	confección	

del	artefacto	se	haya	requerido	de	una	importante	participación	social.

Con	el	tercer	procedimiento,	Steward	está	planteando	que	una	vez	que	se	

tienen	elementos	para	explicar	las	precisas	formas	de	relación	de	una	sociedad	

con	el	medio,	las	cuales	pueden	ser	más	particulares	o	más	alineadas	con	la	ge-

neralidad	de	maneras	de	evolucionar,	el	siguiente	paso	es	entender	cómo	otras	

expresiones	de	la	cultura	deben	sus	características	a	los	patrones	de	conducta	

relacionados	con	la	explotación	del	medio	físico.	La	expansión	demográfica	o	

el	decremento	poblacional,	la	migración	o	el	patrón	de	asentamiento,	las	gue-

rras	o	la	endogamia,	entre	muchos	otros	rasgos	culturales	se	explican	por	los	

procesos	adaptativos.	

Seguramente,	habrá	elementos	relacionados	de	manera	más	directa	con	lo	

analizado	en	los	dos	primeros	procedimientos,	mientras	que	habrá	otros	que	

no	tengan	una	relación	cercana	o	directa	con	ellos.	A	este	punto,	lo	relevante	

para	nuestro	planteamiento	es	reconocer	que	el	uso	de	esta	metodología	lle-

vó	a	Steward	a	demostrar	que	la	evolución,	a	través	del	análisis	de	procesos	

adaptativos,	no	sigue	patrones	lineales	y,	por	ende,	permite	discutir	ciertas	ideas	

evolutivas	con	respecto	al	cambio	cultural.	Estas	ideas	sirvieron	a	Boehm	para	

concluir	que	al	haber	muchas	maneras	de	establecer	la	relación	entre	cultura	y	

naturaleza,	por	supuesto	con	ciertos	paralelismos	como	Steward	había	apunta-

do	(Steward,	2014:	41-44),	en	consecuencia,	también	los	paisajes	darán	cuenta	

de	esos	particulares	procesos.

Si	se	parte	de	la	propuesta	de	Steward,	se	llega	a	reconocer	la	evolución	

multilineal	mediante	análisis	de	procesos	adaptativos;	si	se	utiliza	la	metodología	

boehmiana,	anclada	en	aquélla,	se	llega	a	reconocer	que	todo	paisaje	cultural	es	

un	entramado	de	tecnologías,	patrones	de	conducta	y	relaciones	de	poder,	más	

que	el	resultado	de	relaciones	armónicas	que	dan	como	resultado	un	paisaje	

con	características	estéticas.
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Objetivo y marco conceptual

Después	de	poco	más	de	dos	décadas	de	hacer	estudios	en	 la	cuenca	Ler-

ma-Chapala-Santiago,3	Boehm	ensayó	una	metodología	para	la	lectura	de	los	

paisajes	culturales	 tomando	como	referencia	principal	 la	 teoría	del	cambio	

cultural	de	Julian	H.	Steward	referida,	así	como	la	propuesta	de	La morfología del 

paisaje	(2006	[1925])	del	geógrafo	cultural	Carl	Sauer,	la	cual	antecedió	a	aquélla	

por	treinta	años,	pero	que	resulta	importante	por	considerar	que	en	la	relación	

sociedad-naturaleza,	ambas	partes	de	la	ecuación	asumen	un	papel	activo,	lo	cual	

marca	una	distancia	importante	frente	a	geografías	deterministas	y	posibilistas.

La	distinción	conceptual	del	arquitecto	paisajista	John	B.	Jackson	(1984)	

entre	paisaje	vernáculo	y	paisaje	político,	así	como	la	advertencia	de	estar	aten-

tos	a	las	formas	en	las	que	se	politiza	lo	vernáculo	y	viceversa,	también	fueron	

recogidas	en	la	propuesta	boehmiana.

Por	supuesto	que	los	planteamientos	arqueológicos	y	etnohistóricos	tam-

bién	estuvieron	presentes,	sobre	todo	los	de	Armillas	(1949,	1961),	Wittfogel	

(1957),	Carrasco	(1976,	1979),	Sanders	(1965),	Sanders	y	Price	(1968),	Flannery	

(1972),	Palerm	y	Wolf	(1972)	y	Palerm	(1972,	1973,	1980),	entre	otros.	Estos	

autores	fueron	relevantes	para	entender	cómo	en	ese	espacio	social	que	se	

crea	en	la	relación	hombre-naturaleza,	además	de	tener	en	cuenta	tecnologías	

3	 Boehm	adoptó	el	enfoque	de	cuenca	para	entender	bien	los	fenómenos	específicos	del	
Lago	de	Chapala,	y	de	las	poblaciones	ribereñas.	Se	trataba	de	un	área	cultural	o	clave	
entendida,	de	acuerdo	con	Palerm	y	Wolf,	como	el	espacio	donde	«se	encuentran	las	
formas	más	desarrolladas	de	urbanismo	y	las	mayores	densidades	y	masas	de	población,	
sostenidas	por	los	sistemas	más	eficientes	de	explotación	del	suelo,	de	comunicación	y	
de	transporte	(citados	en	Boehm,	2006d:	62).

	 	 La	escala	regional	es	la	idónea	para	analizar	las	históricas	expresiones	de	las	formas	de	
relación	entre	grupos	humanos	y	sus	entornos	(Cfr.	Boehm,	2005a:	77-78	y	2006b:	17,	23	
y	54).	Esta	escala	permitía	ver	tanto	hacia	adentro	como	las	articulaciones	al	exterior,	los	
flujos	de	energía	hacia	un	lado	o	hacia	otro.	Y	dentro	de	esta	región	de	estudio	podían	
leerse	y	analizarse	muchos	paisajes.

	 	 Ahora,	si	bien	el	marcador	geográfico	fue	la	cuenca,	Boehm	también	estableció	un	mar-
cador	temporal	en	sus	trabajos.	Este	corría	desde	1850	y	hasta	2000,	correspondiente	con	
la	aparición	de	tecnologías	industriales.	En	ese	periodo	de	150	años	reconstruye	varios	
paisajes:	agrícola,	ganadero,	agrícola	hidráulico,	urbano,	industrial.	Desde	ahí	se	movía	hacia	
atrás	hasta	la	época	prehispánica	y	hacia	adelante	hasta	2005	fecha	de	su	muerte.
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y	trabajo,	debe	tenerse	muy	presente	el	proceso	de	construcción,	legitimación	

y	mediación	por	el	Estado.	

Además	de	estas	ideas	que	formaban	parte	del	marco	conceptual,	siempre	

tenía	presente	la	necesidad	de	conectarlo	con	los	enfoques	del	sistema-mundo	

y	del	desarrollo-subdesarrollo	(Braudel,	1953;	Wallerstein,	2003;	Gunder	Frank	

y	Gills,	1993).	

Información	geográfica	e	histórica	eran	fundamentales	y	complementaban	

los	recorridos	de	superficie	donde	combinaba	técnicas	arqueológicas	y	an-

tropológicas:	se	interesaba	tanto	por	el	patrón	de	asentamiento,	como	por	la	

ubicación	de	los	núcleos	urbanos	frente	a	ciertos	elementos	de	la	naturaleza	

de	importancia	a	ser	controlados;	observaba	formas	de	cultivo	y	la	biomasa	

para	saber	si	había	una	fuerte	influencia	indígena,	europea	o	era	imperceptible	

algún	patrón.	

Por	supuesto	que	en	el	momento	de	recolectar	datos	y	dar	sentido	a	la	

información	ella	echó	mano	de	tecnologías	y	documentos	al	alcance;	es	decir,	

éstos	dependían	en	buena	medida	del	área	de	estudio.	En	términos	generales,	

utilizaba	códices,	planos	dibujados	en	expedientes	coloniales,	corografías,	car-

tografía	y	fotografía	aérea,	las	cuales	en	los	últimos	años	eran	procesadas	en	

Sistemas	de	Información	Geográfica;	también	se	servía	de	relatos	de	viajeros,	

fotografía	histórica,	 litografías	y	pinturas.	En	otros	términos,	para	Boehm	el	

paisaje	es	mejor	pensarlo	como	una	herramienta	analítica	mediante	la	cual	se	

puede	responder	a	preguntas;	para	lograrlo,	era	preciso	adoptar	una	perspectiva	

interdisciplinar.

Del	estudio	de	los	paisajes	lacustres	y	ribereños	a	los	que	finalmente	de-

dicó	más	esfuerzo	y	tiempo,	quiero	destacar	la	siguiente	pregunta	como	gene-

radora	de	su	metodología:	¿a	través	del	análisis	de	un	paisaje	pueden	leerse	las	

relaciones	de	poder,	así	como	las	características	de	los	procesos	adaptativos?	

Se	trata	de	dos	preguntas	que	remiten	indiscutiblemente	a	una	preocupación	

que	recorrió	la	vida	de	su	autora:	las	formas	con	las	que	el	Estado	construye	

condiciones	para	el	ejercicio	del	poder,	y	los	mecanismos	mediante	los	cuales	

ciertos	grupos	logran	imponer	sus	intereses	y	su	visión	del	mundo,	al	grado	de	

dejar	una	huella	dominante	en	un	paisaje	(Boehm,	1986).	
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La	respuesta	a	ese	cuestionamiento	es	que	todo	paisaje,	como	si	fuera	un	

texto,	redactado	en	un	tiempo	largo,	da	cuenta	de	distintas	caligrafías,	de	redac-

ciones	distintas	y	variados	estilos	literarios;	a	veces	armoniosos,	a	veces	discor-

dantes	o	traslapados,	pero	que	al	final	del	día	dejan	la	sensación	al	espectador	de	

un	texto	uniforme;	empero	y	como	arriba	se	señaló	con	la	lectura	sistemática	

de	cualquier	paisaje	cultural	es	posible	identificar	la	peculiar	e	histórica	armazón	

de	tecnologías,	patrones	de	conducta	y	relaciones	de	poder.

[…]	las	manifestaciones	y	las	huellas	visuales	del	artificio	humano	confor-

man	escrituras	impresas	en	el	espacio	geográfico,	a	cuya	lectura	se	exponen	

cotidianamente	los	habitantes	de	una	región.	El	desciframiento	de	los	signos	

escritos	por	los	diversos	grupos	subculturales	en	distintos	tiempos	y	con	

diferentes	caligrafías	conduce	a	la	internalización	de	los	significados	de	los	

lenguajes	que,	entonces,	revelan	las	diferencias	socioculturales	y	las	expresio-

nes	geográficas	de	inclusión	y	exclusión	(Boehm,	2001:	59).	

Desentrañar	la	composición	de	ese	paisaje	era	el	objetivo	de	su	metodología.	

¿Por	dónde	comenzar?	Boehm,	por	su	formación,	era	reacia	al	culturalismo	así	

como	al	particularismo	histórico	y	por	eso	adoptó	la	propuesta	materialista	

que	he	venido	reseñando,	que	parte	de	la	observación	y	análisis	de	la	cultura	

material.

Empero,	debía	tenerse	presente	que	a	la	actuación	humana	sobre	la	natura-

leza	le	correspondía	una	respuesta	activa	de	ésta.	Si	los	actores	humanos	talan	

la	ladera	de	un	monte,	la	respuesta	de	la	actuante	naturaleza	será	mediante	des-

gajamientos,	procesos	erosivos,	etcétera;	atajar	el	fluir	de	un	riachuelo	implicaba	

una	multiplicidad	de	formas	de	responder	de	esa	corriente	perturbada,	pero	no	

nada	más	la	de	quedarse	en	estado	de	reposo,	pasivamente.	Es	decir,	la	cultura	

no	es	sólo	la	creación	de	un	ente	activo	sobre	otro	pasivo,	sino	el	resultado	de	

dos	acciones.	Desde	este	enfoque,	el	entorno	funge	también	como	un	elemento	

activo	dentro	del	sistema	y,	por	ende,	como	naturaleza	transformada	presenta	

determinadas	condiciones	a	los	grupos	humanos	que	se	relacionan	con	ella.



247

La
 m

et
od

ol
og

ía 
bo

eh
m

ian
a: 

de
 la

 le
ct

ur
a 

de
l p

ais
aje

 c
ul

tu
ra

l.

Los pasos de la metodología

El	punto	de	partida	de	la	metodología	de	la	lectura	del	paisaje	cultural	es	el	

reconocimiento	de	que	el	paisaje	es	un	gran	artefacto	y	que	en	su	morfología	

pueden	identificarse	numerosos	artificios	o	producciones	culturales	de	diferen-

te	calibre	y	con	distinta	profundidad	histórica	y	origen.	

La búsqueda de artificios

El	primer	paso	consiste	en	identificar	los	artificios	que	integran	un	paisaje	y	pos-

teriormente	distinguirlos:	«Las	relaciones	sociales	con	los	recursos	del	medio	

ambiente	producen	artificios,	que	por	mínimos	que	sean,	alteran	la	naturaleza	

del	paisaje	al	grado	de	privarlo	de	todo	carácter	prístino.	La	acumulación	de	ar-

tificios,	a	su	vez,	no	[deja]	intactas	las	relaciones	sociales…»	(Boehm,	2006:	170).

El	artificio,	como	tal,	es	cultura	(suele	referirse	como	cultura	material);	su	

ejecución	es	cultura	(generalmente	llamada	tecnología);	la	conjunción	de	es-

fuerzos	para	lograrlo	es	cultura	(u	organización	social	del	trabajo);	su	estilo	es	

cultura	(con	variaciones	temporales	y	regionales);	su	impacto	en	el	ambiente	

y	en	el	paisaje	es	cultura	(geografía,	biología,	física	humanas),	su	mensaje	es	

cultura	(su	representación).	(Boehm,	2001:	60).

Los	artificios	pueden	ser	visibles	por	su	huella	permanente	en	un	paisaje;	por	

ejemplo,	la	construcción	de	una	carretera,	pero	también	pueden	ser	menos	

visibles	como	la	forma	en	que	se	organiza	el	trabajo	para	la	consecución	de	

obras	como	la	referida.	Así	las	cosas,	la	diversidad	de	artificios	son	ubicables	en	

su	tiempo	histórico	y	espacio	social	concretos;	no	se	niega	el	hecho	de	que	el	

registro	de	algunos	de	ellos	sea	más	exigente.

Al	conceptualizar	los	artificios,	Boehm	también	se	apoyaba	en	Jackson,	a	

fin	de	distinguir	la	cualidad	de	los	artificios:	algunos	producen	paisajes	verná-

culos	mientras	que	otros	sirven	para	configurar	paisajes	políticos. Lo vernáculo 

refiere	a	lo	que	se	construye	desde	abajo,	desde	el	pueblo, con	poco	orden	y	

coordinación,	pero	con	un	alto	sentido	de	los	usos	y	las	funciones	para	las	que	
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se	edifica,	y	por	ello	podrá	cuestionarse	su	vistosidad,	pero	no	su	monumen-

talidad,	entendida	como	el	resultado	de	una	compleja	combinación	de	ideas	(o	

diseño),	ingeniería	y	trabajo.	Por	el	contrario,	lo	político refiere	a	artificios	con	

una	carga	de	valor	distinta,	puesto	que	corresponde	a	artificios	diferenciales	

en	su	acceso	o	que	fueron	construidos	para	exhibir	y	recordar	las	jerarquías;	

mediante	el	estudio	de	éstos,	se	da	cuenta	de	la	existencia	de	personajes	con	

roles	y	funciones	diferentes	en	las	sociedades.	En	un	paisaje	político	el	control	

de	lo	geométrico	y	proporcional,	lo	balanceado	y	simétrico,	representa	a	quienes	

ejercen	el	poder	y	la	forma	como	lo	ejercen.

Jackson	sostiene:

Cualquier	definición	de	paisaje	que	finalmente	establezcamos,	para	que	sea	

operativa	tendrá	que	incorporar	la	interacción	incesante	entre	lo	efímero,	

lo	móvil,	lo	vernacular	por	un	lado,	y	la	autoridad	de	las	formas	legalmente	

establecidas	y	premeditadas,	por	el	otro	(Jackson,	1984:	148	citado	en	Boehm,	

2001:	73).	

Boehm	procedía	empíricamente	para	la	identificación	de	esos	artificios.	En	el	

caso	particular	del	Lago	de	Chapala,	lo	recorría	posicionándose	alrededor	del	

lago,	lo	mismo	en	Chapala	que	en	Ajijic,	Jocotepec,	Soyatlán,	Emiliano	Zapata,	

Cojumatlán	de	Régules,	Jamay,	Ocotlán,	San	Pedro	Caro	(Venustiano	Carranza)	

en	Poncitlán.	En	las	localidades	siempre	buscaba	los	puntos	desde	los	cuales	

la	gente,	no	sólo	los	turistas,	establecían	su	relación	con	el	lago:	el	malecón,	la	

conexión	entre	el	embarcadero	y	las	vías	del	ferrocarril,	la	calle	que	conducía	

desde	el	centro	de	Chapala	hacia	el	lago,	la	zona	donde	los	lugareños	instalaban	

las	bombas	para	la	extracción	de	agua	del	lago.	

Después	hacía	el	ejercicio	contrario	el	cual	consistía	en	mirar	desde	la	ri-

bera	del	lago	hacia	las	manchas	urbanas	para	identificar	cambios	y	permanencias	

en	la	cultura	material,	la	conexión	entre	cierta	arquitectura	y	el	lago	debido	a	la	

edificación	de	espacios	(terrazas,	ventanales)	con	vista	al	lago,	o	por	el	contrario	

la	indiferencia	arquitectónica	de	las	nuevas	formas	constructivas.	La	traza	urbana	

también	jugaba	un	papel	importante,	lo	mismo	en	su	materialidad	como	en	su	

diseño	y	en	sus	condiciones	de	mantenimiento.	Ello	permitía	saber	si	el	lago	era	
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percibido	como	un	remanso,	un	lugar	de	descanso,	el	motor	de	la	economía,	la	

frontera	entre	lo	urbano	y	lo	no	domesticado,	o	simplemente	una	cloaca.

En	su	acercamiento	a	ras	de	suelo	llamaba	la	atención	tanto	la	infraestruc-

tura	como	los	movimientos	de	la	gente:	¿qué	hace	la	gente,	cómo	se	organiza	

para	hacerlo?	Para	corroborar	las	hipótesis	iniciales	derivadas	de	la	observación	

y	de	una	elemental	reflexión	respecto	a	algunos	artificios	que	hubieran	atrapado	

su	atención,	realizaba	algunas	entrevistas	para	contar	con	más	elementos	para	

entender	que	hubiera	más	guías	de	turistas	que	pescadores	o	un	tránsito	al	

cultivo	de	agave	en	lugar	de	milpa.	En	otros	casos,	rastrear	la	dirección	de	los	

flujos	de	personas,	mercancías	o	inversión	estatal	o	particular,	le	llevaba	a	buscar	

lugares	altos,	lo	mismo	en	los	cerros	que	en	miradores	o	azoteas	de	casas,	para	

tener	una	perspectiva	complementaria	(Boehm	y	Manzo,	1999b).

Las	charlas	informales	con	un	pescador,	un	funcionario	encontrado	al	paso,	

o	con	alguna	señora	que	cultivaba	un	pequeño	huerto	cerca	del	lago	le	ofrecían	

pistas	para	seguir	pensando	en	la	configuración	del	paisaje.	Durante	esa	conver-

sación,	una	suerte	de	breve	entrevista	abierta	e	informal,	Boehm	echaba	a	andar	

su	capacidad	de	observación.	La	cámara	fotográfica	era	compañera	confidente,	

pues	el	dispositivo	se	constituía	en	testimonio	de	la	dirección	y	en	ocasiones	

el	motivo	con	el	cual	se	había	orientado	la	mirada.	

En	todo	este	proceso	de	 identificación	de	artificios,	el	eje	siempre	era	

el	agua	–particularmente	la	del	lago–,	sus	diferentes	maneras	de	usarla	y	los	

modos	en	los	que	era	manejada,	esto	es,	cómo	se	organizaba	una	familia	de	un	

pequeño	poblado	rural	para	tener	agua	o,	por	contraste,	la	división	del	trabajo,	

soluciones	ingenieriles,	tecnologías	y	edificaciones	materiales	necesarias	para	la	

conducción	de	agua	desde	el	lago,	previa	potabilización,	hacia	la	zona	conurbada	

de	Guadalajara	y	su	obesa	industria.

Consideraba	que	para	este	primer	paso

los	ojos	deben	estar	abiertos	a	captar	 los	fenómenos	consecuentes	a	 los	

procesos	socioculturales	que	suceden	allí	mismo	y	que	involucran	energías	

procedentes	del	lugar	y	esfuerzos	humanos	locales,	los	que	están	condicio-

nados	por	procesos	de	urbanización	y	construcción	cercanos,	pero	fuera	de	

la	región	(el	crecimiento	de	Guadalajara,	por	ejemplo,	y	las	obras	hidráulicas	
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que	afectan	los	niveles	del	lago),	así	como	también	los	que	se	desprenden	de	

articulaciones	nacionales	e	internacionales	y	los	que	producen	integraciones	

globales	(Boehm,	2001:	71).	

Al	observar	las	formas	de	aprovechamiento	del	agua,	Boehm	estaba	siguiendo	

el	primer	procedimiento	básico	de	la	Ecología	cultural,	puesto	que	analizaba	

cómo	entre	una	sociedad	y	medio	ambiente	había	una	serie	de	tecnologías	(tra-

bajo	incorporado)	y	de	actividades	(trabajo	presente)	desarrolladas	por	sujetos	

específicos.	Cuando	de	inmuebles	o	de	otras	expresiones	arquitectónicas	se	

trataba,	también	era	importante	considerarlas	como	indicios	de	una	específica	

forma	de	relación	con	determinados	recursos	naturales.	Así,	en	todos	los	casos	

convenía	indagar	por	la	procedencia	de	los	instrumentos,	las	tecnologías,	los	

materiales	e	incluso	la	fuerza	de	trabajo	(todos	artificios)	requeridos	para	la	

colocación	de	otros	artificios	identificados	en	el	paisaje.

Pero	como	el	ejercicio	de	identificación	de	artificios	no	podía	depender	

sólo	de	la	capacidad	de	observación	del	sujeto,	era	importante	registrar	qué	

artificios	destacaban	 los	artistas,	pintores,	 fotógrafos	 locales	y	 foráneos,	 los	

viajeros	en	sus	relatos	y	memorias	e,	incluso,	lo	destacado	por	la	prensa	escrita.	

Esta	última	era	una	fuente	de	información	inagotable	en	el	momento	de	viajar	

hacia	atrás	en	el	tiempo	para	hurgar	por	los	usos	y	manejos	del	agua,4	así	como	

por	las	estructuras	organizativas	ligadas	a	ésta.

4	 Las	distintas	maneras	de	usar	y	manejar	el	agua	en	cualquier	sociedad	constituyen	fenó-
menos	cargados	de	profundo	contenido	cultural	y	que	remiten	a	las	formas	en	las	que	
esos	seres	humanos	se	relacionan	entre	sí	y	con	la	naturaleza	en	determinadas	circuns-
tancias	que	pueden	ser	catalogadas,	de	acuerdo	con	la	predominancia	de	las	intenciones	
de	los	sujetos	interactuantes,	como	de	índole	social,	económica,	política,	tecnológica	o	
ideológica.	En	consecuencia,	el	uso	y	manejo	del	agua,	entendidos	como	«cultura»,	siempre	
dejarán	huellas	visibles	en	los	paisajes.	Algunas	de	esas	manifestaciones	analizadas	por	
Boehm	fueron:	«el	almacenamiento	mismo	del	lago,	que	resulta	y	participa	de	la	acción	
combinada	de	la	dinámica	geohidrológica	y	de	las	interferencias	hidráulicas	culturales,	
a	saber,	las	realizadas	por	la	especie	humana,	y	que	posibilita	la	existencia	de	recursos	
específicos	biológicos	y	minerales,	además	de	permitir	la	realización	de	actividades	como	
la	navegación	y	el	turismo,	entre	otras;	las	variadas	formas	en	que	el	agua	de	la	cuenca	es	
utilizable	para	el	consumo	doméstico	y	para	usos	agropecuarios,	industriales	y	urbanos»	
(Boehm,	2006b:	14-17).
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La	repetición	de	recorridos	en	diferentes	épocas	del	año,	además	de	servir	

para	el	registro	de	fenómenos	a	lo	largo	del	tiempo,	ofrecía	puntos	de	compara-

ción,	por	ejemplo,	de	los	niveles	del	lago,	para	pensar	en	eventos	que	sucedían	

más	allá	de	la	vista	pero	que	repercutían	diferencialmente	en	el	lugar	elegido	

para	el	análisis	del	paisaje	cultural.	

Recolectados	los	datos	en	campo,	venía	el	vaciado	para	una	posterior	sis-

tematización.	La	mayor	parte	de	la	materia	prima	obtenida	en	los	recorridos	de	

lectura	de	paisaje	había	sido	guardada	en	dispositivos	fotográficos.	Ello	permitía	

acercar,	alejar,	georreferenciar	y	ubicar	en	el	mapa	con	la	finalidad	de	tener	una	

comprensión	mayor	de	aquello	captado	con	la	mirada	y	el	lente.

Ante	tanto	material,	era	preciso	recordar	que	metodológicamente	debía	

escudriñarse	la	información	a	partir	de	un	eje,	y	ahí	de	nueva	cuenta	Boehm	

demostraba	la	experiencia	acumulada	de	años	para	notar	cambios	(¡la	teoría	

del	cambio	cultural!)	en	los	procesos	adaptativos,	esto	es,	en	los	patrones	de	

uso	y	manejo	del	agua,	como	recurso	estratégico.

De	manera	similar	a	los	geógrafos	que	descomponen	el	paisaje	en	unida-

des,	Boehm	agrupaba	los	artificios	por	sus	características.	La	sistematización	

de	algunos	de	aquéllos,	que	podían	ser	las	nuevas	tecnologías	introducidas	para	

la	pesca,	el	riego,	el	dragado	del	lago	o	el	aprovechamiento	visual	del	mismo,	

debían	desembocar	en	el	cuestionamiento	por	los	procesos	necesarios	para	

su	aparición	en	el	escenario	paisajístico.	Así	que	ello	daba	pie	al	segundo	paso	

de	la	metodología.

El reconocimiento de artífices

El	segundo	paso	de	la	metodología	de	la	lectura	del	paisaje	cultural	consiste	en	

preguntarse	por	los	artífices	de	los	artificios,	esto	es,	por	aquellos	que	constitu-

yen	el	soporte	de	determinados	patrones	de	uso	y	manejo	de	ciertos	recursos,	

de	la	cultura	material	o	las	tecnologías	identificadas	en	el	paisaje.	La	pregunta	

remite	a	un	asunto	de	organización	social	y	división	del	trabajo.	

Boehm	tiene	en	mente,	sin	duda,	el	segundo	procedimiento	de	la	Ecología	

cultural	que	pone	énfasis	en	el	análisis	de	los	patrones	de	conducta	derivados	
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de	la	explotación	de	un	entorno	concreto	con	una	tecnología	particular.	Al	

rastrear	los	artífices,	establecía	relaciones	para	comprender	los	patrones;	por	

ejemplo	entre	la	ubicación	de	las	casas	de	los	pescadores	y	la	zona	de	pesca,	

entre	la	oligarquía	tapatía	con	sus	casas	y	resorts	y	la	parte	más	turística	del	lago,	

a	saber,	la	ribera	norte.	Pero	ella	subrayaba	la	importancia	de	pensar	en	que	

esos	patrones	estaban	atravesados	inexorablemente	por	relaciones	de	poder,	

«intereses	particulares»	de	quienes	lograban	colocar	determinados	dispositivos	

configuradores	de	un	paisaje	particular.	Por	ello,	en	este	segundo	paso	se	pre-

guntaba	tanto	por	quién	hace	qué,	con	qué	instrumentos	y	cómo	se	organiza,	

como	por	otra	suerte	de	cuestionamientos	por	completo	concernientes	al	

ejercicio	del	poder:	¿por	qué	los	artífices	se	organizan	de	esta	manera	y	no	de	

otra?	¿Por	qué	determinados	artificios	(los	de	ciertos	personajes	o	formas	de	

relación)	sí	lograron	ocupar	un	lugar	en	el	paisaje	y	los	de	otros	no?

Boehm	se	concentra	en	evitar	la	fetichización	de	los	paisajes.	Para	ello,	se	

sirve	una	vez	más	de	Jackson,	preocupado	también	en	la	identificación	de	los	

autores	de	los	artificios,	de	quiénes	los	controlan	y	de	quiénes	quedan	excluidos	

(Boehm	y	Sandoval,	1999	y	Jackson,	1984).	Para	proceder	a	esta	identificación,	se	

toma	en	cuenta	(1)	el	análisis	de	los	procesos	culturales	en	los	cuales	se	define	

qué	elementos	del	medio	se	conciben	como	recursos,	quién,	cómo	y	para	qué	

los	aprovecha,	desde	cuándo	y	por	qué,	y	(2)	además	de	tener	en	cuenta	las	afec-

taciones	de	esas	actividades	humanas	sobre	los	sistemas	naturales	y	la	inversa.

Empero,	podría	suceder	que	los	artífices	no	tuvieran	una	conexión	directa	

con	lo	que	sus	acciones	provocaban	en	un	paisaje,	esto	es,	lo	que	era	captado	

con	la	mirada	podría	no	ser	explicado	sólo	con	los	elementos	implícitos	en	el	

paisaje,	digamos	«locales».	Por	ende,	era	preciso	entender	la	articulación	eco-

nómica	de	los	artífices	a	escala	intrarregional,	interregional,	nacional	o	global.	

Ligada	a	esta	dimensión	estaba	 la	necesidad	de	preguntarse:	¿desde	cuándo	

dejaron	su	huella	en	ese	paisaje	tales	articulaciones?	Es	decir,	la	ubicación	sin-

crónica	de	los	actores	en	ese	campo	social	denominado	«paisaje»	precisaba	de	

echar	mano	de	la	diacronía.

También	podría	suceder	que	la	búsqueda	de	ciertos	artífices	requiriera	de	

una	perspectiva	histórica:
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La	mirada	hacia	el	pasado	se	realizó	a	través	de	la	lente	del	panorama	crítico	

actual:	la	práctica	desaparición	de	los	volúmenes	de	agua	que	garantizaban	en	

tiempos	no	tan	remotos	la	existencia	misma	del	lago	[…]	por	lo	que	me	avo-

qué	a	dar	seguimiento	a	los	grupos	sociales	y	a	sus	proyectos,	que	no	siempre	

apuntaban	en	la	misma	dirección,	pero	que	a	veces	lograban	la	convivencia	y	

a	veces	la	competencia	resultante	en	la	subordinación	de	las	pretensiones	de	

unos	a	las	de	los	otros.	(Boehm,	2006b:	15).

Fue,	pues,	a	través	de	los	grupos	sociales	vinculados	al	uso	del	agua	que	puse	

la	mira	en	los	demás	recursos	relacionados	y	en	aquellos	grupos	sociales	

que	concomitante	y	paralelamente	fueron	desplazados	o	marginados	de	sus	

aprovechamientos	(Boehm,	2006b:	13).

Recortes	de	periódicos	y	menciones	en	entrevistas	ofrecían	una	batería	impor-

tante	de	sujetos	a	quienes	seguir;	otro	tanto	se	desprendía	de	los	recorridos	

de	campo	y	del	amplio	banco	fotográfico.	La	búsqueda	en	internet	de	lugares,	

acontecimientos,	personajes	y	corporativos	ofrecía	elementos	incomparables	

para	tejer	la	red	y	contar	con	indicios	para	explicar	mejor	los	artificios	del	pai-

saje	cultural,	así	como	la	distribución	de	personajes	y	sus	funciones	dentro	de	

éste.	Boehm	tenía	claro	que	en	el	estudio	de	las	asimetrías	sociales	producidas	

por	las	relaciones	de	poder,	la	función	del	científico	social	no	era	la	de	denunciar	

al	calor	de	los	primeros	datos	obtenidos;	por	el	contrario,	la	primera	tarea	era	

lograr	una	comprensión	sistémica	del	problema.	Por	ello,	si	en	algún	momento	

del	análisis	se	venía	a	la	mente	el	nombre	de	un	personaje,	el	verdadero	interés	

estaba	en	entender	el	rol	que	aquel	desempeñaba	en	un	sistema	analizado	desde	

el	artefacto	mayor	de	la	cultura	material	construido	a	escala	regional.	Lo	mis-

mo	sucedía	al	escudriñar	la	manera	en	que	el	Estado	se	hacía	presente	en	ese	

artefacto	o	paisaje	cultural.	Ello	permitiría	contar	con	un	mapa	más	completo	

y	ofrecer	ideas	para	la	intervención.

Es	importante	señalar	que	Boehm	tenía	pocas	evidencias	empíricas	para	

enarbolar	la	defensa	de	la	capacidad	transformadora	de	la	resistencia	de	los	

sujetos	locales	frente	a	ciertos	intereses	de	mayor	envergadura.	Reconocía	que	

conceptualmente	el	poder	nunca	es	total	y	más	bien	siempre	deja	resquicios	y	
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sendos	vacíos	aprovechados	por	oportunistas,	pero	también	por	sujetos	emer-

gentes.	En	ese	sentido,	tenía	evidencia	de	afectados,	de	embates,	de	fenómenos	

de	exclusión	que	gradualmente	se	convertían	en	procesos	de	aniquilación.	Sin	

embargo,	no	tenía	demasiadas	expectativas	de	que	ese	tipo	de	oposiciones	y	

pequeños	focos	de	contestación	tuvieran	mayores	impactos.	Se	requería	una	

articulación	mayor	entre	las	diferentes	agrupaciones	afectadas.	

No	obstante,	el	banco	fotográfico	y	el	acervo	de	expedientes	históricos	

consultados	para	entender	desde	una	perspectiva	diacrónica	la	construcción	y	

transformación	de	un	paisaje,	dejan	testimonio	de	que	finalmente	concebía	los	

paisajes	como	un	intrincado	rejuego	entre	expresiones	vernáculas,	políticas,	y	

las	correspondientes	al	cruce	de	ambas,	esto	es,	interfases,	muchas	tonalidades	

entre	el	negro	y	el	blanco.	Esto	es,	siempre	en	cualquier	paisaje	el	ojo	entrenado	

logra	captar	el	calibre	y	la	cualidad	de	los	artificios	que	lo	conforman.

Las intenciones de los artífices

Cierto	es	que	Boehm	en	ocasiones	solía	pensar	la	realidad	bajo	esquemas	di-

cotómicos.	Pero	también	es	cierto	que	era	sensible	a	procesos	relacionales	y	

de	mayor	complejidad.	Sin	embargo,	consideraba	que	por	más	tinta	y	papel	que	

se	gastara	con	la	finalidad	de	ver	más	allá	de	los	clásicos	marcos	analíticos	cen-

trados	en	la	estructura	o	en	el	actor,	el	pragmatismo	contemporáneo	operaba	

con	esquemas	colonialistas.	Como	desde	hacía	mucho	tiempo	lo	había	venido	

haciendo,	aquél	había	adoptado	una	nueva	forma	pero	cumplía	la	misma	función.	

Por	ello,	finalmente	se	inclinaba	por	cuestionar	mediante	esta	metodología	la	

serie	de	dispositivos	que	entraban	en	acción	en	la	configuración	de	un	paisaje,	

y	una	manera	de	hacerlo	era	siguiéndole	la	pista	a	los	constructores,	así	como	

a	las	motivaciones	que	tendrían	para	producir	determinado	paisaje.	Podría	de-

cirse	que	también	este	tercer	paso	de	la	metodología	Boehm	está	basado	en	

el	tercer	procedimiento	de	Steward,	relativo	a	la	indagación	de	la	medida	en	la	

cual	los	patrones	de	conducta	afectan	otros	aspectos	de	la	cultura,	aunque	en	

este	caso	sea	sólo	referido	a	un	análisis	de	la	dimensión	ideológica	y	la	carga	

simbólica	de	los	artificios.	
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Es	decir,	la	búsqueda	de	las	intenciones	incluía	una	reflexión	a	propósito	

de	los	contenidos	simbólicos	presentes	en	las	obras	materiales,	así	como	de	las	

influencias	ideológicas	que	permiten	explicar	determinados	diseños	arquitectó-

nicos	y	concepciones	de	la	belleza,	el	orden	o	el	pensamiento	racional.	Muchos	

artificios,	sobre	todo	los	políticos,	tienen	una	carga	simbólica	 inherente:	 las	

grandes	iglesias,	al	igual	que	las	casonas	porfirianas	en	la	ribera	norte	del	Lago	de	

Chapala	fueron	diseñadas	para	exhibir	la	grandeza	y	solidez	de	los	propietarios,	

así	como	para	intimidar	a	un	común	mortal	haciéndolo	sentir	frágil,	sobre	todo	

cuando	al	acercarse	físicamente	a	ellas	se	daba	cuenta	de	que	se	encontraba	

moralmente	lejos	de	las	mismas;	de	la	misma	manera,	un	nuevo	fraccionamiento	

en	la	periferia	de	la	localidad	ribereña	destaca	los	tinacos	para	el	agua	a	la	vista	

de	todos,	enviando	un	mensaje	de	seguridad	hídrica	a	los	interesados	(Boehm,	

comunicación	personal).	El	simbolismo	y	las	verdaderas	intenciones	de	un	arti-

ficio	a	veces	son	producto	de	una	representación	o	una	inferencia	analítica	del	

observador,	pero	en	otras	ocasiones	el	mismo	artificio	explicita	la	intención:	

«La	casa	de	Dios»,	«Avenida	Principal»,	«Paseo	del	lago»,	etcétera.

Boehm	sostenía	que	así	como	los	paisajes	no	eran	naturales	ni	prístinos,	

tampoco	eran	inocuos	y,	por	tanto,	se	pecaría	de	ingenuidad	si	se	piensa	que	

son	inocuos	y	no	están	atravesados	por	relaciones	de	poder.	Por	ello,	tenía	

presente	la	propuesta	de	los	tipos	de	poder	de	Eric	Wolf	(2001b):	«El	poder	

a	veces	destruye,	pero	en	muchas	otras	ocasiones	construye»,	solía	recordar.	

«El	poder	estructura,	organiza,	significa».	Es	organizativo,	porque	organiza	las	

acciones	humanas;	es	táctico	en	su	ejercicio	y	capaz	de	movilizar	la	fuerza	de	

trabajo	en	una	o	en	otra	dirección;	estructura	y	significa,	porque	crea	escenarios	

para	esas	acciones,	las	define	y	las	dota	de	sentido.	

Boehm	tenía	presente	la	siguiente	cita	de	Marx:

Creo	que	se	 trata	de	que	 los	 seres	humanos	no	solamente	enfrentan	el	

mundo	natural	a	través	de	fuerzas	de	producción	–herramientas,	técnicas,	

organización	y	organización	del	trabajo–,	sino	también	a	través	de	relaciones	

sociales	estratégicas	que	rigen	la	movilización	del	trabajo	social.	Para	citar:	

‘En	el	proceso	de	producción,	los	seres	humanos	no	sólo	actúan	sobre	la	

naturaleza,	sino	también	unos	sobre	otros.	Entran	en	conexiones	y	relaciones	
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definidas	entre	sí,	y	sólo	dentro	de	estas	conexiones	y	relaciones	sociales	

ejercen	su	influencia	efectiva	sobre	la	naturaleza	en	que	actúan’	(Marx,	en	

Wolf,	1987b:	591-592).

Sería	el	propio	Wolf	quien	analizaría	 la	relación	entre	 ideas,	 ideología,	ejer-

cicio	del	poder	y	la	cultura.	Las	sociedades	y	sus	culturas	se	van	haciendo	y	

rehaciendo	históricamente,	a	consecuencia	de	procesos	materiales	donde	se	

accede	diferencialmente	a	los	recursos	y	de	acuerdo	con	un	sistema	de	ideas	

manifestados	en	la	forma	de	adaptación	al	medio	ambiente	(Wolf,	1987b;	2001a:	

81-82	y	370-382;	2001b:	39-95).	La	cultura	es	la	materia	prima	a	partir	de	la	

cual	las	ideologías	son	construidas	y	ganan	influencia.	Por	ende,	en	la	cultura	

no	todo	es	inocuo,	ni	todo	está	cargado	de	poder	de	la	misma	forma.	Lo	que	

está	más	cargado	es	lo	que	concentra	las	ideas	predominantes	(ideología)	de	

ciertos	agentes	o	grupos	sociales	(Wolf,	2001a:	380).5	Estos	agentes	logran	que	

un	sistema	de	ideas	se	vuelva	hegemónico	y	se	materialice	a	consecuencia	de	

un	acceso	diferencial	a	determinados	recursos.	Se	trata	de	un	poder	creativo,	

creador	de	desigualdades	y	diferencias,	pero	no	destructor	y,	por	ende,	a	veces	

es	difícil	concebirlo	como	tal.

Propuesta interdisciplinaria

En	este	punto	me	interesa	destacar	dos	aspectos	de	esta	metodología.	El	pri-

mero,	desarrollado	de	manera	amplia	y	hasta	prolija	por	Boehm,	mientras	que	

el	segundo	constituye	un	reto	para	quienes	fuimos	sus	alumnos	y	seguimos	

haciendo	uso	de	su	propuesta.

No	hay	duda	de	que	Boehm	tenía	la	capacidad	de	analizar	críticamente	in-

formación	de	distinto	cuño:	estadísticas	oficiales,	noticias	aparecidas	en	medios	

de	comunicación,	documentos	históricos,	crónicas	de	viajeros	y	expedientes	

de	procesos	criminales	entre	indígenas	de	Pajacuarán	–la	parte	michoacana	

5	 Las	ideas	son	un	ámbito	más	amplio	que	la	ideología,	ésta	es	más	limitada,	sugiere	con-
figuraciones	o	esquemas	unificados	que	desarrollan	para	ratificar	o	manifestar	el	poder	
(2001).
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desecada	del	lago–	contra	particulares	(Boehm	y	Manzo,	1999b).	Ella	había	leído	

y	registrado	tanta	información	de	toda	la	cuenca	que	en	términos	generales	la	

bibliografía	de	sus	escritos	era	vasta,	diversa	y	combinaba	textos	clásicos	con	

otros	escritos	contemporáneos.

Ello	posibilitaba	un	agudo	análisis	a	propósito	de	los	aspectos	enfatizados	

por	cada	autor,	además	del	entrecruce	necesario	de	las	distintas	perspectivas	

de	los	documentos.	Al	historiador	se	le	cuestionaba	el	lugar	desde	donde	se	

posicionaba	para	realizar	su	narrativa	(Boehm	y	Manzo,	1999b),	al	geógrafo	o	

cartógrafo	por	la	manera	en	la	que	representaba	el	lago	tan	azul	y	las	zonas	de	

cultivo	con	un	verde	tan	intenso,	y	lo	mismo	sucedía	con	el	antropólogo,	de	

quien	esperaba	bajar	de	la	recuperación	de	las	formas	locales	de	significar	el	

paisaje	a	la	dimensión	económico-política.

Se	trataba	de	una	preocupación	interdisciplinaria,	como	en	su	origen	la	

había	concebido	también	Steward	para	el	análisis	del	cambio	cultural	de	las	

sociedades.	Y	como	se	mencionó,	incorporar	las	posibilidades	de	las	nuevas	

tecnologías,	por	ejemplo	de	la	percepción	remota,	los	sistemas	de	información	

geográfica	o	el	uso	del	gps	eran	recursos	que	también	abonaban	a	un	tratamien-

to	interdisciplinar	del	problema	de	estudio.

No	obstante,	en	ocasiones	los	análisis	tenían	un	dejo	de	tercero	excluido	

aristotélico,	por	las	razones	expuestas:	un	dominio	visible	en	los	paisajes	cultura-

les	de	los	aspectos	políticos	sobre	los	vernáculos.	Ello	podría	dejar	la	impresión	

de	que	al	aplicar	esta	metodología	fuera	imposible	dar	cuenta	de	interfases	

surgidas	en	la	relación	entre	ambos	polos	de	la	ecuación,	y	en	concreto	en	ese	

punto	es	donde	metodológicamente	se	encuentra	la	tarea	heredada	de	Boehm	

quien	en	sus	últimos	años	ensayaba	planteamientos	para	superar	cierto	aire	

mecanicista	que	a	primera	impresión	podría	dejar	la	propuesta.6

Los	seminarios	y	recorridos	de	campo	eran	momentos	idóneos	para	dis-

cutir	con	nosotros	respecto	a	los	dispositivos	mediante	los	cuales	lo	político	se	

hacía	pasar	por	vernáculo	(vernaculización	de	lo	político),	así	como	de	la	interfaz	

contraria:	la	búsqueda	de	elementos	vernáculos	dentro	de	los	artificios	políticos	

6	 Ya	se	señaló	que	Boehm	era	un	tanto	pesimista	respecto	a	la	posibilidad	de	revertir	la	
tendencia	mercantilizadora	y	extractiva	de	la	naturaleza	que	a	veces	se	ocultaba	con	
nobles	intenciones	de	protección	de	lo	natural.	



258

Jo
sé

 d
e 

Je
sú

s H
er

ná
nd

ez
 L

óp
ez

(politización	de	lo	vernáculo).	La	dimensión	temporal	era	fundamental	en	este	

análisis	pues	insistía,	por	ejemplo,	en	que	aun	cuando	algo	había	sido	concebido	

como	vernáculo	en	su	origen,	en	la	práctica	podía	convertirse	en	una	fuente	

de	poder	controlada	por	unos	cuantos,	como	Ángel	Palerm	había	enseñado	en	

la	famosa	hipótesis	hidráulica.	Por	el	contrario,	en	muchas	ocasiones	esfuerzos	

por	intervenir	con	artificios	políticos	en	un	paisaje	habían	dado	como	resultado	

la	organización	de	comunidades	indígenas	volviendo	vernáculos	esos	artificios	

al	incorporarlos	en	sus	dinámicas	cotidianas	sin	mayores	alteraciones.	A	veces,	

estas	ideas	llevaban	a	recordar	la	teoría	del	valor	de	Marx,	específicamente	en	

el	tránsito	del	valor	de	cambio	a	valor	de	uso	de	determinados	objetos	o	a	la	

inversa.	El	seguimiento	empírico	en	un	periodo	de	ciertos	artificios	era	la	clave	

para	dejar	de	esencializar	y,	por	ende,	para	salir	de	un	enfoque	dicotómico.

En	otras	palabras,	a	pesar	de	que	ella	aplicó	la	metodología	en	repetidas	

ocasiones,	la	discusión	y	construcción	de	un	andamiaje	más	afinado	estaba	en	

proceso.	El	reto	es	seguir	pensando	cómo	ir	más	allá	de	esas	interfases	inicial-

mente	detectadas,	reconocer	vacíos	disciplinarios	e	ir	a	niveles	de	realidad	que	

superen	el	marco	analítico	del	tercero	excluido	aristotélico:	o	es	vernáculo	o	

no	lo	es.

Conclusión 

La	metodología	boehmiana	de	la	lectura	de	paisajes	culturales	fue	desarrollada	

a	manera	de	síntesis	en	dos	artículos	titulados	«La	transformación	cultural	de	

un	paisaje	palustre:	tiempos	largos	en	la	Ciénega	de	Chapala»	(1999b)	y	«El	

Lago	de	Chapala	y	su	ribera	Norte:	Un	ensayo	de	lectura	del	paisaje	cultural»	

(2001),	donde	a	partir	del	agua	como	artificio	vertebrador	de	su	lectura	fue	

mostrando	los	procesos	adaptativos	de	diferentes	grupos	humanos	con	el	Lago	

de	Chapala,	así	como	la	manera	en	la	cual	intereses	específicos	fueron	primero	

desecando	el	vaso	lacustre	y	después	impidiendo	el	acceso	común	al	agua	para	

evitar	la	disminución	en	su	volumen,	imponiendo	con	ello,	según	la	época,	su	

visión	de	lago	como	un	desperdicio	de	tierras	inundadas,	una	enorme	fuente	de	
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energía	industrial,	o	un	recurso	para	la	ciudad,	en	detrimento	de	pescadores	y	

agricultores	con	sus	artificios	vernáculos.

Como	se	colige	de	lo	anterior,	la	escuela	palermiana	y	la	teoría	del	cambio	

cultural	de	Steward,	ambas	centradas	en	analizar	los	procesos	de	cambio	en	las	

sociedades	a	partir	del	aprovechamiento	de	determinados	recursos	naturales	

y	sociales,	están	en	la	base	de	esta	metodología.

Seguir	 la	metodología	es	útil	para	 tener	una	perspectiva	amplia	de	 los	

procesos	de	construcción	de	un	paisaje	cultural,	para	escrutar	con	mirada	

profunda	en	los	elementos	que	lo	componen	y	la	lógica	bajo	la	cual	aquél	se	

encuentra	estructurado.	Al	realizar	la	lectura,	se	aportan	elementos	para	una	

intervención	precisa,	así	como	ideas	para	proponer	alternativas	de	creación	de	

paisajes	con	otras	características,	a	saber,	con	base	en	otros	principios	y	modos	

de	producción.	Esa	clase	de	ideas	fuertes	para	una	acción	humana	y	ecológica	

acompañaban	los	escritos	de	Boehm,	pero	también	lo	era	su	preocupación	por	

entender	si	desde	una	perspectiva	evolucionista	la	multilinealidad	y	los	parale-

lismos	se	multiplicaban,	o	por	el	contrario	cada	día,	como	efecto	del	ejercicio	

del	poder,	aquélla	se	estaba	estrechando.
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Hay	numerosos	ejemplos	de	iniciativas	locales,	regionales	y	mundiales	

enfocadas	a	la	conservación	y	protección	de	los	componentes	naturales	

del	paisaje.	Entre	los	más	importantes,	por	su	alcance	global,	pueden	re-

ferirse	las	Conferencias	de	Naciones	Unidas	sobre	el	Medio	Ambiente	y	el	De-

sarrollo,	conocidas	generalmente	como	Cumbres de la Tierra.	La	primera	de	estas	

reuniones,	celebrada	en	Estocolmo,	Suecia,	en	1972,	constituyó	un	referente	

mundial	para	el	diseño	de	estrategias	y	políticas	encaminadas	a	la	conservación	

de	la	naturaleza	y	el	desarrollo	sustentable.	Este	último	definido	formalmente	

en	el	Informe Brundtland,	en	1987	y	asumido	en	los	principios	de	la	Declaratoria 

de la Cumbre de la Tierra,	celebrada	en	Río	de	Janeiro	en	1992	y	en	la	llamada	

Agenda 21,	que	constituye	una	estrategia	global	para	mejorar	el	medio	ambiente	

y	la	calidad	de	vida	de	la	población.	La	creación	de	áreas	naturales	protegidas,	

cuyos	objetivos	principales	son	la	preservación,	la	restauración	y	el	mejora-

miento	del	ambiente,	es	también	una	estrategia	común	en	muchos	países,	y	su	

establecimiento	y	administración	se	encuentra	referida	en	las	leyes	ambientales	

de	países	en	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	estos	esfuerzos	y	estrategias,	entre	

otras	muchas,	se	han	enfocado	de	manera	preferencial	y	casi	exclusiva	a	los	

componentes	biológicos	del	paisaje	(la	biodiversidad),	mientras	que	las	políticas	
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encaminadas	a	la	protección	de	los	componentes	abióticos,	si	bien	implícitas,	

no	han	merecido	de	modo	explícito	la	misma	atención	(Wimbledon	et al,	2000;	

Eder	y	Patzak,	2004;	Zouros,	2005;	Vujicic	et al.,	2011).	

Por	lo	anterior,	desde	la	última	década	del	siglo	pasado,	diversos	grupos	de	

científicos	han	resaltado	la	importancia	de	valorar,	proteger,	conservar	y	difundir	

el	conocimiento	de	los	componentes	abióticos	del	paisaje	(la	geodiversidad),	

más	como	un	complemento	que	como	contraposición	a	la	atención	privilegiada	

de	que	la	biodiversidad	ha	sido	objeto.	Mientras	que	la	biodiversidad	se	refiere	

a	la	diversidad	de	las	diferentes	formas	de	vida	sobre	la	Tierra,	la	geodiversidad	

describe	la	variedad	de	aspectos	geológicos	y	geomorfológicos,	suelos,	aguas	

superficiales	y	otros	sistemas	creados,	como	resultado	de	procesos	naturales	

(endo	y	exogenéticos)	y	resultantes	de	la	actividad	antrópica	(Kozlowski,	2004).	

Ambos	aspectos	constituyen,	junto	con	los	componentes	culturales,	las	tres	

capas	primarias	del	paisaje	(Murray,	2003).	

Algunas	iniciativas	representativas	del	interés	en	promover	la	geodiversidad	

incluyen	los	proyectos	Geosites y Geomorphosites	(geositios	y	geomorfositios)	

promovidos	por	 la	 International Union of Geological Sciences	y	 la	 International 

Association of Geomorphologists,	respectivamente	(Gallego,	1998;	Wimbledon	et 

al.,	2000;	Reynard	y	Panizza,	2007).	Estos	proyectos	tuvieron	entre	sus	objeti-

vos	iniciales:	(1)	la	conceptualización	de	los	geositios	y	geomorfositios,	(2)	el	

desarrollo	de	una	metodología	de	evaluación	y	métodos	cartográficos	para	su	

representación,	(3)	el	diseño	de	políticas	para	la	protección	de	sitios	represen-

tativos	y	(4)	la	elaboración	de	una	lista	de	geositios	y	geomorfositios	a	escala	

global	(Wimbledon	et al., 2000;	Reynard	y	Panizza,	2007).

A	partir	de	2000,	es	importante	destacar	también	la	creación	de	la	Red	

Europea	de	Geoparques,	entonces	auspiciada	por	la	unesco,	a	partir	de	la	cual	

la	valoración,	protección	y	conservación	de	los	rasgos	geológicos	y	geomor-

fológicos	han	sido	promovidos	de	manera	creciente	en	el	mundo	entero,	en	

un	contexto	de	su	aprovechamiento	por	la	población	como	una	alternativa	de	

desarrollo	sustentable,	principalmente	a	través	del	geoturismo.	En	noviembre	

de	2015,	se	crea	el	Programa de Geociencias y Geoparques	en	la	unesco,	lo	cual	

formaliza	el	auspicio	que	brindó	este	organismo	durante	los	quince	años	previos.
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Este	trabajo	tiene	como	objetivo	contribuir	a	la	difusión	del	conocimiento	

sobre	los	geoparques	en	nuestro	país,	su	situación	actual	y	perspectivas.

Conceptos e iniciativas internacionales

Si	bien	la	geodiversidad	se	refiere	a	toda	la	variedad	de	rasgos	geológicos	y	

geomorfológicos	presentes	en	todo	paisaje,	el	geopatrimonio	comprende	sólo	

aquellos	ejemplos	concretos	de	la	misma,	que	tienen	significancia	para	ser	con-

servados	(Sharples,	2002).	Dichos	ejemplos	concretos	se	refieren	a	los	geositios,	

o	sitios	de	interés	geológico	(Wimbledon	et al.,	2000)	y	los	geomorfositios,	o	

formas	de	relieve	que	han	adquirido	un	interés	científico,	cultural/histórico,	

estético	y	un	valor	socioeconómico	por	la	población	(Panizza,	2001;	Reynard	

y	Panizza,	2007).	

El	concepto	de	geopatrimonio,	en	muchos	casos	referido	indistintamente	

como	sinónimo	de	patrimonio	geológico,	puede	diferenciarse	de	éste	debido	al	

valor	agregado	que	le	otorga	la	sociedad,	en	concordancia	con	el	concepto	de	

Panizza	(2001)	ya	citado.	Así,	mientras	que	el	patrimonio	geológico	se	refiere	a	

rasgos	puramente	de	este	carácter,	el	geopatrimonio	implica	la	valoración	y	el	

uso	de	los	rasgos	geológicos	y	geomorfológicos	por	la	sociedad.	

La	identificación	de	los	geositios	y	los	geomorfositios	son	un	antecedente	

fundamental	para	la	conformación	de	los	geoparques,	definidos	como	

un	territorio	con	límites	bien	definidos	que	tiene	una	superficie	lo	suficien-

temente	grande	para	permitir	el	desarrollo	económico	local.	El	Geoparque	

comprende	un	número	de	sitios	representativos	no	sólo	del	patrimonio	geo-

lógico	(geositios	y	geomorfositios)	y	paleontológico,	sino	aquellos	de	interés	

arqueológico,	ecológico,	histórico	y	cultural»	(unesco,	2010).	

El	geoparque,	así	definido,	es	más	que	una	colección	de	sitios	de	interés	geo-

lógico	y	geomorfológico:	engloba	también	otros	sitios	de	diferente	naturaleza	

(ecológicos	y	culturales),	pero	relacionados,	de	manera	directa	o	indirecta,	con	
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la	evolución	y	condiciones	geológicas	y	geomorfológicas	del	territorio	en	que	

se	ubican.	

Los	geoparques	 también	han	contribuido	al	desarrollo	del	geoturismo,	

definido	inicialmente	como	turismo	geológico	o	un	tipo	de	turismo	basado	

en	los	atributos	geológicos	y	geomorfológicos	del	paisaje	(Hose,	1995)	y	más	

recientemente	como	un	tipo	de	turismo	«que	sostiene	o	enriquece	el	carácter	

geográfico	de	un	lugar	y	su	ambiente,	patrimonio,	estética,	cultura	y	el	bienestar	

de	sus	habitantes»	(Tourtellot,	s/f).	El	geoturismo	es	un	turismo	fundamental-

mente	de	carácter	educativo,	enfocado	a	la	divulgación	del	conocimiento	de	las	

ciencias	de	la	Tierra	y	constituye	una	alternativa	de	desarrollo	socioeconómico	

sustentable.	Las	metas	del	geoturismo	son:	(a)	la	conservación	y	mantenimiento	

de	un	ambiente	más	saludable;	(b)	la	promoción	de	la	educación	en	Ciencias	

de	la	Tierra,	y	(c)	la	promoción	del	desarrollo	económico	sustentable	a	escala	

local	(Nowlan	et al.,	2004).

Geoparques en el mundo

Los	primeros	geoparques	en	el	mundo	se	constituyeron	en	Europa.	En	2000,	

luego	de	un	trabajo	conjunto	entre	geólogos	de	España,	Francia,	Alemania	y	

Grecia,	se	establece	la	Red	de	Geoparques	Europeos	(rGe)	conformada	por	

cuatro	parques	nacionales:	Geoparque	Bosque	Petrificado	de	Lesbos,	en	Grecia;	

la	Reserva	Geológica	de	Alta	Provenza,	en	Francia;	el	Geoparque	Vulkaneifel,	en	

Alemania,	y	Parque	Cultural	del	Maestrazgo,	en	Aragón,	España	(Palacio-Prieto,	

2013).	

La	puesta	en	marcha	de	la	rGe	contribuyó	al	desarrollo	de	geoparques	a	nivel	

global,	de	manera	que	en	2004	se	conformaron	la	Red	Global	de	Geoparques	

(rGG)	y,	en	2007,	la	Red	de	Geoparques	de	Asia	Pacífico	(rGaP),	que	como	en	

el	caso	de	la	red	europea,	fueron	también	auspiciadas	por	la	unesco.	También	

puede	mencionarse	la	intención	de	crear	una	red	de	geoparques	para	América	

Latina,	planteada	desde	2010	(Schilling	et al.,	2010)	y	que	se	espera	que	pueda	

conformarse	en	el	curso	de	2017.
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El	crecimiento	de	las	redes	mencionadas	ha	sido	espectacular.	Para	enero	de	

2017,	la	rGe,	fundada,	como	se	ha	dicho,	con	cuatro	geoparques	en	2000,	contaba	

ya	con	69	ubicados	en	23	países	(rGe,	2017),	la	rGG	contaba,	también	en	enero	

de	2017,	con	120	geoparques	en	32	países	en	cinco	continentes	(GGn,	2016),	y	la	

rGaP	cuenta	hoy	con	37	geoparques	en	seis	países	(aPGn,	2015).	Adicionalmente,	

algunos	países	cuentan	con	geoparques	nacionales	que	no	están	inscritos	aún	en	

redes	internacionales	reconocidas	por	la	unesco.	En	Latinoamérica,	si	bien	hay	

dos	geoparques	inscritos	en	la	rGG	(en	Brasil	y	en	Uruguay),	Argentina,	Chile,	

Colombia,	Ecuador,	México	y	Perú	cuentan	con	varios	territorios	promovidos	

como	geoparques	(Palacio	et al.,	2016a),	que	se	espera	que	sean	incorporados	

en	la	red	global	en	el	futuro	próximo.	De	hecho,	actualmente	han	sido	evaluadas	

18	propuestas	de	geoparques	sometidos	a	la	convocatoria	2015-2016,	entre	las	

cuales	se	hallan	tres	geoparques	latinoamericanos,	uno	de	ellos	en	Ecuador	y	

dos	son	mexicanos;	éstos	se	describen	más	adelante.

Situación actual en México

En	un	artículo	publicado	previamente	(Palacio,	2013),	se	hace	un	recuento	acerca	

del	trabajo	desarrollado	en	México	en	temas	relativos	a	geositios,	geomor-

fositios	y	geoparques.	En	general,	 los	textos	publicados	en	estos	temas	son	

escasos	en	nuestro	país,	si	bien	«existen	grupos	e	individuos	que	de	manera	

consistente	han	abordado	 la	 importancia	del	patrimonio	geológico	durante	

la	última	década»	(Palacio,	op. cit.).	La	mayor	parte	de	estos	se	han	llevado	a	

cabo	en	ambientes	académicos,	algunos	de	los	cuales	han	sido	publicados	tanto	

en	medios	nacionales	como	de	circulación	internacional.	En	el	último	año,	en	

México	los	temas	relativos	al	geopatrimonio	y	los	geoparques	han	sido	y	son	

abordados,	por	primera	vez,	en	tesis	profesionales	y	de	grado	(ver	por	ejemplo,	

Sahagún,	2014;	De	Jesús,	2014;	Solís,	2015;	Rosado,	2016,	y	Díaz,	2016);	también	

se	han	publicado	artículos	(ver,	por	ejemplo,	Palacio	y	Gómez-Aguado,	2014;	

Gómez-Aguado	y	Palacio,	2014a	y	2014b;	Palacio,	2014;	Palacio	y	Guilbaud,	2015;	

Palacio	et al.,	2016a	y	2016b)	y	las	contribuciones	en	reuniones	y	congresos	han	

ido	igualmente	en	aumento	(ver,	por	ejemplo,	uaem,	2014;	smg,	2016).	En	noviem-
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bre	de	2016,	la	Sociedad	Mexicana	de	Geomorfología,	junto	con	los	institutos	de	

Geografía	y	Geofísica	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(unam),	

organizó	el	i Simposio Mexicano sobre Geopatrimonio y Geoparques,	que	incluyó	

unos	treinta	trabajos	específicos	del	tema.

Por	otra	parte,	el	interés	en	la	creación	de	geoparques	en	México	ha	capta-

do	la	atención	de	grupos	académicos	en	colaboración	con	autoridades	estatales	

y	municipales.	En	2015-2016,	se	han	elaborado	propuestas	específicas	encami-

nadas	a	la	incorporación	de	cuatro	territorios	en	la	Red	Global	de	Geoparques.	

Los	geoparques	Mixteca	Alta,	en	el	estado	de	Oaxaca,	y	Comarca	Minera	en	

el	estado	de	Hidalgo,	sometieron	a	la	unesco	la	candidatura	correspondiente	

en	noviembre	de	2015	y	son	hoy	geoparques	aspirantes	formales	que	están	en	

etapas	avanzadas	de	evaluación,	con	muy	buenas	expectativas	de	éxito,	toda	

vez	que	cuentan	con	opiniones	favorables	derivadas	del	proceso	de	evaluación	

por	el	Programa de Geociencias y Geoparques	de	la	unesco	y	que	deberán	ser	

ratificadas	por	el	Comité	Ejecutivo	de	ese	organismo	en	la	primavera	de	2017.	

En	noviembre	de	2016,	las	candidaturas	de	los	geoparques	Huasteca	Potosina	

y	Volcán	Tacaná,	en	Chiapas,	fueron	sometidas	y	serán	sujetas	a	evaluación	en	

2017.	Se	describen	a	continuación	estos	proyectos.

Geoparque Mixteca Alta

El	Geoparque	Mixteca	Alta,	Oaxaca,	comprende	nueve	municipios	en	el	no-

roeste	del	estado	y	cubre	una	extensión	de	415	km2.	El	territorio	de	la	región	

en	que	se	inserta	el	geoparque	muestra	un	desarrollo	espectacular	de	formas	

derivadas	de	la	erosión,	razón	por	la	cual	se	le	refiere	con	frecuencia	como	

un	«desastre	ecológico»,	cualidad	que,	paradójicamente,	constituye	un	valioso	

recurso	científico-didáctico.	Los	fenómenos	de	erosión	acelerada	de	suelos	y	

la	remoción	en	masa	son	responsables	de	una	gran	variedad	de	formas	de	re-

lieve	que	alcanzan	un	amplio	desarrollo	en	la	región.	Cárcavas,	badlands	y	circos	

erosivos	son	formas	conspicuas	en	el	paisaje	del	territorio	que	comprende	este	

geoparque	(figuras	1	y	2),	lo	cual	se	ha	visto	favorecido	tanto	por	causas	natu-

rales	(una	litología	altamente	susceptible	a	la	degradación)	como	antrópicas.	El	
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origen	de	la	degradación	tiene	relación	con	la	sedentarización	de	los	primeros	

pobladores,	hace	más	de	3,600	años,	cuando	inició	la	práctica	agrícola	en	la	zona.	

La	edad	de	la	agricultura	en	la	región	ha	sido	establecida	con	dataciones	en	

terrazas	agrícolas	conocidas	localmente	como	lamabordos	o	camellones	(Leigh	

et al.,	2013),	construidas	transversalmente	a	los	flujos	de	agua	en	el	fondo	de	

los	valles.	La	erosión	y	sus	formas	resultantes,	así,	guardan	una	estrecha	relación	

con	el	desarrollo	cultural	(Spores,	1969;	Rincón-Mutner,	1999),	lo	que	le	impri-

me	su	carácter	geopatrimonial.	Además,	desde	el	punto	de	vista	geológico,	en	

el	territorio	que	se	propone	como	geoparque	se	evidencian	rasgos	asociados	

con	la	actividad	magmática	regional	temprana	(diques,	ver	figura	8,	ejemplo	del	

patrimonio	geológico).	A	lo	anterior	se	añade	una	serie	de	construcciones	de	

principios	del	periodo	virreinal	en	México	(siglo	xvi),	destacando	un	magnífico	

convento	dominico	recientemente	restaurado	y	abierto	al	público	(figura	4),	así	

como	importantes	zonas	arqueológicas	prehispánicas.

La	Mixteca	Alta	en	general,	y	el	territorio	del	geoparque	en	particular,	se	

caracterizan	por	una	baja	densidad	de	población	y	una	alta	emigración	por	

la	falta	de	oportunidades	de	desarrollo	económico	de	sus	habitantes.	Es	un	

municipio	que	se	rige	por	usos	y	costumbres	y	su	población	es	principalmente	

indígena,	con	fuerte	arraigo	a	sus	tradiciones.	El	desarrollo	del	geoturismo	se	

aprecia	como	una	alternativa	de	desarrollo	socioeconómico	sustentable	por	la	

escasa	oferta	de	trabajo.

La	evaluación	de	dos	expertos	internacionales	en	julio	de	2016	resultó	

en	la	recomendación	favorable	para	que	este	territorio	sea	reconocido	como	

Geoparque	Global	unesco,	decisión	que,	como	se	mencionó,	antes,	está	sujeta	

a	su	ratificación	por	el	Comité	Ejecutivo	de	la	unesco	en	los	primeros	meses	

de	2017.
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Figura 1.	El	paisaje	de	la	Mixteca	Alta,	Oaxaca.	Circos	erosivos	y	badlands.	En	primer	
plano,	superficie	endurecida	de	caliche	sobreyaciendo	a	las	capas	rojas	de	la	Formación	

Yanhuitlán.	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	2013.
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Figura 2.	Circos	erosivos,	conocidos	como	Los	Corazones;	en	el	fondo,	las	superficies	
planas	corresponden	a	lamabordos.	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	

2013.
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Figura 3.	Paisaje	degradado,	característico	de	la	Mixteca	Alta	oaxaqueña;	cárcavas	y	
badlands	favorecidos	por	la	frágil	litología	(Formación	Yanhuitlán)	y	rasgos	magmáticos	

(diques).	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	2013.

Figura 4.	Iglesia	y	convento	de	Santo	Domingo	Yanhuitlán,	Oaxaca,	construida	en	el	
siglo	dieciséis.	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	2013.
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Figura 3.	Paisaje	degradado,	característico	de	la	Mixteca	Alta	oaxaqueña;	cárcavas	y	
badlands	favorecidos	por	la	frágil	litología	(Formación	Yanhuitlán)	y	rasgos	magmáticos	

(diques).	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	2013.

Figura 4.	Iglesia	y	convento	de	Santo	Domingo	Yanhuitlán,	Oaxaca,	construida	en	el	
siglo	dieciséis.	Fotografía:	José	Manuel	Figueroa	MahEng,	abril	de	2013.
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Geoparque Comarca Minera, Hidalgo

El	Geoparque	aspirante	Comarca	Minera	se	localiza	en	el	estado	de	Hidalgo,	

México,	comprende	nueve	municipios	y	abarca	un	área	de	1,910	km2.	Entre	los	

rasgos	característicos	de	la	región	se	encuentran	los	famosos	depósitos	argen-

tíferos,	explotados	desde	el	siglo	xv,	modificando	el	entorno	natural	y	creando	

el	geopatrimonio	cultural	y	social	en	la	región.	El	97%	del	área	pertenece	a	la	

provincia	fisiográfica	del	Eje	Neovolcánico	Transmexicano,	caracterizada	por	

la	presencia	de	terrenos	volcánicos	y	formas	de	relieves	cuyas	edades	oscilan	

entre	el	Eoceno	y	el	Pleistoceno.	El	3%	restante	se	encuentra	en	la	provincia	

fisiográfica	de	Sierra	Madre	Oriental,	que	muestra	secuencias	terrígenas	y	car-

bonatadas	del	Cretácico.	La	zona	presenta	relieve	con	altitudes	en	el	rango	de	

1300-3200	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	se	compone	fundamentalmente	de	

colinas,	mesetas,	cañones	y	llanuras.	El	Geoparque	incluye	31	sitios	de	interés	

natural	(biodiversidad),	geológico	y	cultural	(figuras	5,	6	y	7).

La	intensa	actividad	de	extracción	de	metales	en	el	Distrito	Minero	Pa-

chuca-Real	del	Monte,	que	duró	aproximadamente	500	años,	constituye	una	

referencia	para	la	identidad	del	territorio,	pues	permea	aspectos	diversos	de	

la	vida	diaria	de	los	pobladores;	además,	está	estrechamente	ligada	a	las	pri-

meras	iniciativas	de	conservación	en	México	y	América	Latina,	cuyo	resultado	

fue	el	decreto	del	Parque	Nacional	El	Chico,	como	medida	de	protección	de	

los	bosques	frente	a	la	tala	inmoderada	durante	el	auge	minero.	Por	otro	lado,	

la	Reserva	de	la	Biósfera	Barranca	de	Metztitlán,	una	figura	de	protección	del	

patrimonio	biótico,	parcialmente	dentro	del	área	del	proyecto,	se	vería	benefi-

ciada	al	sumar	esfuerzos	en	materia	de	geoconservación	del	patrimonio	biótico	

y	abiótico	(Cruz-Pérez	et al.,	2016).

Como	en	el	caso	de	la	Mixteca	Alta,	la	evaluación	de	dos	expertos	inter-

nacionales	en	junio	de	2016	resultó	en	la	recomendación	favorable	para	que	

este	territorio	sea	reconocido	como	Geoparque	Global	unesco,	decisión	que,	

como	se	mencionó,	está	sujeta	a	su	ratificación.
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Figura 5.	Los	prismas	basálticos	de	San	Miguel	Regla,	municipio	de	Huasca,	Hidalgo.	
Fotografía:	José	Luis	Palacio.
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Figura 6.	Barranca	del	Río	Tulancingo,	municipio	de	Huasca,	Hidalgo.	Fotografía:	José	
Luis	Palacio.	
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Figura 6.	Barranca	del	Río	Tulancingo,	municipio	de	Huasca,	Hidalgo.	Fotografía:	José	
Luis	Palacio.	

Figura 7.	Hacienda	de	San	Juan	Hueyapan,	fundada	hacia	mediados	del	siglo	xvi,	mu-

nicipio	de	Huasca,	Hidalgo.	Fotografía:	José	Luis	Palacio.
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Geoparque Huasteca Potosina

El	proyecto	de	geoparque	Huasteca	Potosina	sometió	en	noviembre	de	2016	

su	candidatura	para	ser	incorporado	en	el	programa	Geoparques	Globales	de	

la	unesco.	El	geoparque	propuesto	se	ubica	en	la	región	de	la	Huasteca	Po-

tosina,	en	el	extremo	oriental	de	San	Luis	Potosí,	y	comprendía	originalmente	

20	municipios,	si	bien	la	propuesta	ha	sido	modificada	para	abarcar	solamente	

ocho,	con	una	superficie	total	de	unos	4,800	km2	(Suárez-Rodríguez	et al.,	2014).	

Desde	el	punto	de	vista	geológico	y	geomorfológico,	en	el	geoparque	propuesto	

destacan	formas	de	relieve	de	carácter	estructural,	características	de	la	Sierra	

Madre	Oriental,	y	rasgos	ejemplares	del	paisaje	kárstico,	entre	los	cuales	pueden	

mencionarse	los	sótanos	de	Las	Golondrinas	y	Las	Guaguas	(o	huahuas),	entre	

otros,	así	como	numerosas	cavernas,	ríos	y	cascadas	de	singular	valor	estético	

(figura	8).	En	el	interior	del	territorio	propuesto	como	geoparque	se	ubica	la	

Sierra	de	Abra-Tanchipa,	una	de	las	regiones	terrestres	prioritarias	en	México,	

según	la	conaBio,	cuya	importancia	radica	en	constituir	«el	límite	boreal	de	las	

selvas	bajas,	de	las	selvas	medianas,	del	encinar	tropical	y	del	palmar»	(Arriaga,	

et al.,	2000).	Además,	cabe	resaltar	el	patrimonio	cultural	con	que	cuenta	el	

territorio	propuesto	como	geoparque;	en	este	sentido	pueden	citarse	sitios	

arqueológicos	de	Tahomí	y	Tamtoc,	el	jardín	surrealista	de	Edward	James	y	las	

arraigadas	 tradiciones	de	 la	población	 indígena	 (huastecos).	El	contexto	de	

marginación	y	pobreza	que	caracterizan	al	territorio	juega	un	papel	central	en	

la	propuesta	de	geoparque	y	constituye	una	alternativa	de	desarrollo	socioeco-

nómico	por	medio	del	geoturismo.	El	desarrollo	de	la	propuesta	es	encabezado	

por	la	Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí,	a	través	de	la	Unidad	Acadé-

mica	Multidisciplinar,	Zona	Huasteca.

Se	espera	que	esta	candidatura	sea	evaluada	de	acuerdo	con	los	procedi-

mientos	establecidos	en	2017.
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Figura 8.	Cascada	de	Tamul,	municipio	de	Aquismón,	San	Luis	Potosí,	la	más	alta	del	
Estado.	Fotografía:	José	Luis	Palacio.	
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Geoparque Volcán Tacaná

El	territorio	del	proyecto	de	Geoparque	Volcán	Tacaná	es	hoy	una	reserva	de	la	

biósfera,	una	de	las	zonas	prioritarias	para	la	conservación	en	México,	con	base	

en	los	ecosistemas	que	alberga	y	ubica	en	los	límites	entre	México	y	Guatemala.	

La	principal	estructura	en	el	Geoparque	es	un	estratovolcán	activo,	estrombo-

liano,	que	se	eleva	hasta	los	4,092	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	

El	volcán	está	constituido	por	rocas	de	andesíticas	y	está	asentado	sobre	

un	basamento	de	rocas	volcánicas	del	Terciario	y	rocas	ígneas	de	composición	

granítico-diorítica.	En	el	flanco	O-SO	se	localiza	una	zona	de	fumarolas,	con	

temperaturas	variables	entre	los	82	y	94°C.	Además,	entre	las	elevaciones	de	

1,500	y	2,100	msnm	se	localizan	manantiales	termales	con	temperaturas	que	

varían	de	40	a	55°C,	en	el	 lugar	conocido	como	Agua	Caliente,	uno	de	 los	

múltiples	geositios	ubicados	en	el	geoparque	propuesto	(Lee	y	Tremari,	2016).

Uno	de	los	temas	principales	encaminados	a	la	promoción	del	geoturismo	

se	asocia	con	la	presencia	de	aguas	termales	(geología	médica).	Asimismo,	el	

potencial	didáctico	del	Geoparque	incluye	aspectos	relativos	a	los	riesgos	vol-

cánicos,	toda	vez	que	se	trata	de	un	volcán	activo.

Como	en	el	caso	anterior,	se	espera	que	esta	candidatura	sea	evaluada	de	

acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	en	2017.

Perspectivas y retos

Hace	un	par	de	años,	el	tema	de	los	geoparques	era	prácticamente	desconoci-

do	en	México.	Los	hoy	Geoparques	Aspirantes	de	la	Mixteca	Alta	en	Oaxaca	y	

Comarca	Minera	en	Hidalgo	han	sido	detonadores	del	interés	por	conformar	

geoparques	en	México	y	han	contribuido	de	manera	decisiva	a	que	distintos	

órdenes	de	gobierno	(federal,	estatal	y	municipal)	se	involucren	en	el	tema.	En	

2015	y	2016,	el	trabajo	de	estos	dos	geopaqrues	ha	sido	ampliamente	difundido	

en	medios	escritos	y	electrónicos	y	hay	cada	vez	un	mayor	interés	para	desa-

rrollar	nuevos	proyectos,	tal	y	como	lo	confirman	las	candidaturas	descritas	

de	los	geoparques	Huasteca	Potosina	y	Volcán	Tacaná.	Además	de	estos	casos,	
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aunque	aún	con	escaso	desarrollo,	existen	otros	grupos	que	evalúan	territorios	

para	desarrollar	propuestas	de	geoparques;	es	el	caso	del	Volcán	Chichonal	y	

el	proyecto	Entre	Cañones,	ambos	en	el	estado	de	Chiapas	y	el	proyecto	del	

«Distrito	Minero	de	El	Oro	Tlalpujahua»,	en	los	estados	de	México	y	Michoacán.	

Es	claro,	por	otra	parte,	que	la	conformación	de	un	Geoparque	es	una	labor	que	

requiere	de	un	acuerdo	entre	autoridades	y,	sobre	todo,	con	la	población;	en	la	

medida	en	que	los	proyectos	sean	apropiados	por	quienes	habitan	y	gestionan	el	

territorio,	dichos	proyectos	son	viables.	El	sector	académico	juega	igualmente	un	

papel	relevante,	desde	la	identificación	del	geopatrimonio	hasta	asesoría	para	la	

gestión	del	geoparque.	En	el	caso	de	los	dos	geoparques	oficialmente	aspirantes	

con	que	cuenta	México,	el	trabajo	ha	llevado	al	menos	entre	dos	y	tres	años,	

lo	cual	coincide	con	los	tiempos	requeridos	en	el	caso	de	otros	geoparques	

globales	ya	reconocidos	en	el	mundo.	Ello	da	una	idea	de	la	complejidad	de	este	

tipo	de	proyectos.

Entre	 los	retos	 inmediatos	está	 la	necesidad	de	conformar	un	Comité	

Nacional	de	Geoparques,	de	acuerdo	con	las	recomendaciones	del	Programa de 

Geociencias y Geoparques	de	la	unesco.	Ante	la	inminencia	del	reconocimiento	

de	los	dos	primeros	geoparques	mexicanos,	dicho	Comité	tendrá	entre	sus	

funciones	principales	las	siguientes	(unesco,	2010):	

• Coordinar	las	iniciativas	de	geoparques	y	selección	previa	de	los	can-

didatos	para	ser	reconocidos	por	la	unesco;

• Identificar	el	patrimonio	geológico	y	sensibilizar	al	público	sobre	su	

importancia;

• Promover	nuevos	proyectos	de	Geoparques	Globales	de	la	unesco;

• Presentar	todas	las	solicitudes	de	Geoparque	Global	de	la	unesco	al	

órgano	gubernamental	encargado	de	las	relaciones	con	la	unesco;

• Promover	la	cooperación	internacional	entre	los	Geoparques	Globales	

de	la	unesco,	y

• Apoyar	la	realización	de	acciones	de	desarrollo	sostenible.

El	Comité	Nacional	de	Geoparques	puede	constituirse,	también	de	acuerdo	

con	las	recomendaciones	de	la	unesco,	con	la	participación	de:
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• El	organismo	gubernamental	encargado	de	las	relaciones	con	la	unesco;

• Geoparques	Globales	de	la	unesco	en	el	país;

• Otros	geoparques	nacionales	existentes	en	el	país;

• La	organización	a	cargo	de	los	estudios	geológicos;

• La	organización	nacional	encargada	del	medio	ambiente/áreas	prote-

gidas;

• El	organismo	nacional	encargado	del	patrimonio	cultural;

• El	Comité	nacional	para	el	Programa	Internacional	de	Correlación	Geo-

lógica	(picg),	y

• Cualquier	miembro	adicional	que	pueda	ser	relevante	para	el	Comité.

La	conformación	de	este	Comité	Nacional	puede	también	tener	a	su	cargo	

la	promoción	de	una	legislación	más	incluyente	que	incorpore,	además	de	los	

valores	de	la	biodiversidad,	la	geodiversidad	y	otros	temas	asociados,	como	la	

geoconservación,	lo	cual	puede	lograrse	con	la	adecuación	de	leyes	ambientales	

vigentes,	como	por	ejemplo,	la	Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente 

(Lgeepa).	En	este	sentido,	recientemente,	se	planteó	una	iniciativa	a	la	Comisión	

de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	de	la	Cámara	de	Senadores	con	el	

fin	de	incorporar	los	temas	de	geopatrimonio	y	geoparques	en	la	legislación	

ambiental	mexicana	(lGeePa).	Como	ha	sido	el	caso	en	otros	países	(por	ejem-

plo,	en	España,	Díaz-Martínez	et al.,	2008)	la	incorporación	de	estos	conceptos	

ha	permitido	ampliar	el	concepto	de	protección	ambiental	y	contribuido	al	

desarrollo	de	proyectos	sustentables	de	geoturismo	y	geoconservación,	por	

lo	que	su	inclusión	en	las	leyes	correspondientes	ayudaría,	además	de	ampliar	

los	alcances	de	la	protección	de	la	naturaleza,	al	desarrollo	de	proyectos	sus-

tentables	como	alternativa	al	desarrollo	social	y	económico,	principalmente	de	

regiones	marginadas.

Actualmente,	también	existe	la	iniciativa	de	crear	una	Red	Mexicana	de	

Geoparques.	La	iniciativa	tiene	su	origen	en	el	ámbito	académico	y	se	trabaja	

para	su	reconocimiento	por	 instituciones	de	gobierno	con	intereses	afines,	

entre	las	cuales	pueden	citarse	a	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	

Naturales	(semarnat),	a	través	de	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	

Protegidas	(conanP);	la	Secretaría	de	Economía,	a	través	del	Servicio	Geoló-
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gico	Mexicano	(sGm);	la	Secretaría	de	Turismo,	la	Secretaría	de	Educación	y	la	

propia	Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	de	la	Cámara	de	

Senadores.	La	propuesta	está	encaminada	también	a	establecer	los	mecanismos	

de	reconocimiento	de	los	geoparques	en	México	y	los	criterios	que	permitan	

la	incorporación	de	los	mismos	en	la	Red.

Consideraciones finales

El	desarrollo	de	geoparques	en	el	mundo	es	una	estrategia	que	ha	probado	su	

eficacia	en	términos	de	la	conservación	del	patrimonio	natural	abiótico,	su	apre-

cio	y	promoción.	Los	geoparques	promueven	el	conocimiento	de	las	ciencias	

de	la	Tierra	y	contribuyen	al	desarrollo	económico	local,	en	particular,	aunque	

no	de	manera	exclusiva,	en	zonas	caracterizadas	por	su	alta	marginación	social.

Los	objetivos	generales	de	los	geoparques	incluyen	la	conservación,	edu-

cación,	 investigación	científica	y	desarrollo	sustentable,	aspectos	que	se	en-

cuentran	en	 las	agendas	de	gobierno	de	todos	 los	países	del	mundo	y	son	

perfectamente	compatibles	con	otras	 iniciativas	exitosas	enfocadas	hacia	 la	

conservación	de	los	componentes	naturales	del	paisaje.

Desde	el	punto	de	vista	educativo	(formal	e	informal),	los	geositios,	geo-

morfositios	y	geoparques,	constituyen	herramientas	para	el	aprendizaje	en	to-

dos	los	niveles	escolares,	desde	el	básico	hasta	el	universitario	(Palacio	Prieto,	

2013)	y	por	ello	contribuyen	a	la	concientización	acerca	de	la	necesidad	de	

mantener	la	salud	del	planeta.

Finalmente,	los	geoparques	son	una	alternativa	que	contribuye	al	desarrollo	

de	comunidades	en	un	contexto	sustentable.	Dadas	las	condiciones	de	nuestro	

país,	su	creación	y	contribución	al	desarrollo	local	puede	incidir	en	la	mejoría	

de	las	condiciones	de	vida	de	la	población.

Reconocimientos

Este	trabajo	forma	parte	del	proyecto	«Geopatrimonio	y	geoparques;	estra-

tegias	para	la	enseñanza	y	divulgación	de	las	Ciencias	de	la	Tierra»,	PE103516,	
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de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.

Referencias

aPGn,	Asia	Pacific	Geopark	Network,	<http://asiapacificgeoparks.org/>	(enero	
de	2015).

arriaGa,	L.,	J.M.	Espinoza,	C.	Aguilar	et al.	(coords,	2000).	Regiones terrestres prio-

ritarias de México.	México	Df:	Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	

y	Uso	de	la	Biodiversidad.	<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/

regionalizacion/doctos/terrestres.html>	(julio	de	2015).

cruz-pérez,	M.A.,	C.	Canet,	J.C.	Mora-Chaparro	et al.	(2016).	«Planeación	y	

expectativas	en	el	proyecto	de	Geoparque	Comarca	Minera,	Hidalgo». 

i Simposio Mexicano de Geopatrimonio y Geparques. Morelia	Michoacán,	

noviembre	de	2016.

de Jesús rojas,	J.C.	(2014).	«Geomorfositios	del	volcán	Parícutin,	Michoacán,	
México».	Tesis	de	Licenciatura	en	Geografía.	Colegio	de	Geografía	de	la	

Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	unam.

díaz Ferro,	P.A.	(2016).	«Identificación	y	valoración	de	geositios	en	la	Cuenca	
de	Oriental,	Puebla,	Tlaxcala	y	Veracruz».	Tesis	de	Licenciatura	en	Geogra-

fía	en	el	Colegio	de	Geografía	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	unam.

díaz-martínez,	E.,	F.	Guillén	Mondéjar	J.M.	Mata	Perelló	et al.	(2008).	«Nueva	

legislación	española	de	protección	de	la	naturaleza	y	desarrollo	rural:	

implicaciones	para	la	conservación	y	gestión	del	patrimonio	geológico	y	

la	geodiversidad». Geo-Temas,	núm.10.

eDer,	W.,	M.	Patzak	(2004).	«Geoparks-geological	attractions:	a	tool	por	public	

education,	recreation	and	sustainable	economic	development». Episodes,	

vol.	27,	núm. 3.

galleGo,	E.	(1998).	«Protección	y	conservación	de	espacios	naturales	y	del	
patrimonio	geológico».	Zubía,	núm.	16.

GGn (gLoBaL geoparK networK).	<http://www.globalgeopark.org/>	(enero	de	

2017).



287

G
eo

pa
rq

ue
s e

n 
M

éx
ico

 

gómez-aGuaDo De alba g.c.,	J.L.	Palacio	Prieto	(2016a).	«La	gruta	de	Caca-

huamilpa,	un	siglo	de	historia».	Revista Secuencia,	núm.	94.

_____ (2016).	La Gruta de Cacahuamilpa; geografía e historia de un monumento 

natural extraordinario.	Taxco:	Instituto	de	Geografía,	unam-cePe. 
Hose, ta	(1995).	«Selling	the	story	of	Britain’s	stone».	Env Interpret	.	vol.	10	(2).

Kozłowski,	S.	(2004).	«Geodiversity.	The	concept	and	scope	of	geodiversity».	
Przegląd Geologiczny,	vol.	52,	núm.	8/2.

Lee moreno,	J.L.,	R.M.	Tremari	(2016).	«Geología	médica	en	el	Proyecto	Geo-
parque	del	volcán	del	Tacaná,	en	Chiapas».	i Simposio Mexicano de Geopa-

trimonio y Geparques. Morelia	Michoacán,	noviembre	de	2016.

LeiGH,	D.S.,	S.A.	Kowalewski,	G.	Holdridge	(2013).	«3400	years	of	agricultural	
engineering	in	Mesoamerica:	lama-bordos	of	the	Mixteca	Alta,	Oaxaca,	

Mexico».	Journal of Archaeological Science, núm.	40.

murray, G. Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature.	New	York:	 John	

Wiley	and	Sons	Ltd.

nowlan,	G.S.,	P.	Bobrowsky,	J.	Clague	(2004).	«Protection	of	geological	heritage:	
a	North	American	perspective	on	geoparks».	Episodes,	núm.	27.

palacio-prieto,	J.L.	(2013).	«Geositios,	geomorfositios	y	geoparques;	importan-
cia,	situación	actual	y	perspectivas	en	México».	Investigaciones Geográficas, 

Boletín del Instituto de Geografía de la unam, núm.	82,	24-37.	

_____ (2015).	«Geoheritage	within	cities:	urban	geosites	in	Mexico	City»,	Geo-

heritage,	vol.7,	núm.	4,	365–373.

palacio-prieto,	J.L.,	G.C.	Gómez-Aguado	de	Alba	(2014).	«Caverns	and	geo-
tourism	in	Mexico;	the	case	of	the	Cacahuamilpa	cavern».	International 

Journal of Geoheritage,	vol.	2,	núm.	1.	

palacio prieto,	J.L.,	M.N.	Guilbaud	(2015).	«Patrimonio	natural	de	la	Reserva	
Ecológica	del	Pedregal	de	San	Ángel	y	áreas	cercanas:	sitios	de	interés	

geológico	y	geomorfológico	al	sur	de	la	Cuenca	de	México».	Boletín de la 

Sociedad Geológica Mexicana,	vol.	67,	núm.	2.

palacio-prieto,	J.L.,	E.	Rosado-González,	X.	Ramírez-Miguel	et al.	(2016).	«Ero-

sion,	culture	and	geoheritage;	the	case	of	Santo	Domingo	Yanhuitlán,	Oa-

xaca,	México».	Geoheritage, vol.	8,	núm.	4,	359–369	



288

Jo
sé

 L
ui

s P
ala

cio
 P

rie
to

palacio,	J.L.,	J.L.	Sánchez,	M.	Schilling	(2016).	Patrimonio geológico y su conserva-

ción en América Latina. Situación y perspectivas nacionales.	Serie	Libros	de	

Investigación,	18.	México:	Instituto	de	Geografía,	unam.

panizza,	M.	 (2001).	«Geomorphosites:	concepts,	methods	and	examples	of	
geomorphological	survey».	Chinese Science Bulletin,	2001,	vol.	46,	Supp.	

December.	

reynarD, e., m. Panizza	(2007).	«Geomorphosites:	definition,	assessment	and	

mapping».	Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement,	núm.	3.

rincón-mutner,	C.	(1999).	Man and the environment in the Coixtlahuaca basin of 

northwestern Oaxaca, Mexico: two thousand years of historical ecology. PHd 

Dissertation,	Faculty	of	the	Graduate	School,	University	of	Texas	at	Austin.

rGe, European	Geopark	Network.	<www.europeangeoparks.org/>	(enero	de	
2017).

rosaDo gonzález,	E.M.	(2016).	«El	Geoparque	Mixteca	Alta,	Oaxaca;	propues-
ta	de	incorporación	a	los	Geoparques	Globales	de	la	unesco».	Tesis	de	

Licenciatura	en	Geografía.	Colegio	de	Geografía.	Facultad	de	Filosofía	y	

Letras,unam.

saHaGún Becerra,	E.Y.	(2014).	«La	experiencia	internacional	en	la	formación	de	
geoparques	como	un	régimen	para	la	gestión	ambiental	en	México».	Tesis	

de	Maestría	en	Relaciones	Internacionales:	Medio	Ambiente,	Universidad	

del	Mar,	campus	Huatulco.

sHarPles,	C.	(2002).	«Concepts	and	principles	of	geoconservation».	pDf docu-

ment.	Tasmanian	Parks	&	Wildlife	Service	website	<http://dpipwe.tas.gov.

au/Documents/geoconservation.pDf.>	(mayo	25	de	2014).

scHillinG,	M.,	V.	Mantesso-Neto,	K.	Mansur et al. (2010).	«	Hacia	la	creación	de	

la	red	de	geoparques	de	Latinoamérica».	xv Congreso Peruano de Geología, 

Resúmenes Extendidos.	Sociedad	Geológica	del	Perú,	pub.	esp.,	num.	9.

smG (2016).	Memorias	del	I Simposio Mexicano de Geopatrimonio y Geoparques. 

Morelia,	Michoacán.	Noviembre.

solís-garcía,	A.I.	(2015).	«Identificación	y	valoración	de	geositios	y	geomorfo-
sitios	en	Huasca	de	Ocampo,	Hidalgo».	Tesis	de	Licenciatura	en	Geografía.	

Colegio	de	Geografía.	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	unam.



289

G
eo

pa
rq

ue
s e

n 
M

éx
ico

 

sPores,	R.(1969).	«Settlement,	farming	technology,	and	environment	in	the	No-
chixtlan	Valley».	Science,	núm.	166.

suárez-roDríGuez,	 I.,	A.	Gutiérrez-Hernández,	G.	Ahuja	Ormaechea	(2014).	
«Connecting:	recinatur	and	the	Proposed	Geo-Park	in	Huasteca	Potosina,	

Mexico».	6th International unesco Conference on Global Geoparks.	Saint	

John,	Canadá.	19-22	septiembre.	Abstracts.

tourtellot,	J.	(s/f).	«Geoturismo	para	su	comunidad».	National Geographic So-

ciety.	<http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pDf/geo-

tourism_community_espanol.pDf>	(enero	de	2015).

uaem (2014).	«Geomorfología:	experiencias	de	investigación	en	México».	Me-

morias de la ix Reunión Nacional de Geomorfología.	Toluca,	8-10	de	octubre	

de	2014.

unesco (2010).	«Guidelines	and	Criteria	for	National	Geoparks	seeking	unes-
co’s	assistance	to	join	the	Global	Geoparks	Network	(GGn).	United	Na-

tions	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	(unesco).	<http://

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pDf/sc_geoparcs_

2010guidelines.pDf>	(junio	de	2015).

vujičić,	M.D.,	D.A.	Vasiljević,	S.B.	Marković	et al.	(2011).	«Preliminary	geosite	

assessment	model	(Gam)	and	its	application	on	Fruška	gora	mountain,	

potential	geotourism	destination	of	Serbi».	Acta Geographica Slovenica,	

núm.	51-2.

wimbleDon,	W.,	AA.	Ishchenko,	N.P.	Gerasimenko	et al.	(eds.,	2000).	Proyecto 

Geosites-una iniciativa de la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas; la 

ciencia respaldada por la geoconservación.	Instituto	Tecnológico	Geominero	

de	España.	

Zouros,	N.	(2005).	«Assessment,	protection,	and	promotion	of	geomorphologi-
cal	and	geological	sites	in	the	Aegeanarea,	Greece».	Géomorphologie: relief, 

processus, environnement.	<http://geomorphologie.revues.org/index398.

html.>	(25	de	mayo	de	2014).





291GEOPOLÍTICA LOCAL Y PAISAJE: 
la defensa comunitaria del territorio

Carlos	A.	Rodríguez	Wallenius
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Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco

En	las	regiones	rurales	del	país	se	está	viviendo	una	emergencia	de	procesos	

sociales	que	tienen	como	eje	la	defensa	del	territorio.	Bartra	(2014)	lo	

caracteriza	como	una	nueva	etapa	del	movimiento	campesino	e	indígena	

en	México	y	en	la	que	están	adscritos	una	serie	de	luchas	que	enfrentan	una	fase	

intensiva	y	agresiva	del	capital,	que	mediante	empresas	y	gobiernos	pretenden	

apropiarse	de	los	recursos	y	bienes	naturales	ubicados	en	los	territorios	que	

habitan	las	poblaciones	campesinas.	Son	disputas	rurales	que	resisten	la	ten-

dencia	del	capitalismo	contemporáneo	por	espacializar	y	aterrizar	sus	formas	

de	reproducción,	ya	sea	acelerar	las	formas	de	acumulación,	para	apropiarse	del	

recurso	o	para	controlar	las	relaciones	sociales	(Harvey,	2007).	Esta	tendencia	

es	enfrentada	con	acciones	diversas	por	grupos	campesinos	e	indígenas,	de-

pendiendo	de	sus	condiciones	de	organización,	identidad,	arraigo	y	conciencia.

Un	referente	inicial	de	esta	nueva	fase	de	lucha	rural	fue	el	rechazo	al	club	

de	golf	que	se	quería	construir	en	las	tierras	comunales	de	Tepoztlán	por	la	

empresa	Ks	en	1996	y	que	el	Comité	de	Unidad	Tepozteca	pudo	parar.	A	partir	

de	esta	lucha,	se	dio	visibilidad	a	una	serie	de	conflictos	que,	de	forma	creciente,	

se	expandieron	en	todo	el	país	en	contra	de	la	minería	extractiva,	megapro-

yectos	de	infraestructura,	desarrollos	turísticos	de	enclave,	despojo	de	agua	y	

tierras,	plantaciones	forestales	comerciales	y	extracción	petrolera,	etcétera,	
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como	muestran	las	luchas	paradigmáticas	de	las	y	los	campesinos	del	Frente	de	

Pueblos	en	Defensa	de	la	Tierra	de	San	Salvador	Atenco,	quienes	se	movilizaron,	

entre	2001	y	2006,	contra	los	intentos	de	construir	el	aeropuerto	internacio-

nal	de	la	Ciudad	de	México,	o	la	acción	colectiva	del	Consejo	de	Ejidatarios	y	

Comuneros	Opositores	a	La	Parota,	que	se	opuso	entre	los	años	2005	y	2012	

a	la	pretensión	de	hacer	un	proyecto	hidroeléctrico	en	el	estado	de	Guerrero.	

Más	recientes,	están	los	casos	del	Consejo	de	Pueblos	de	Morelos,	que	agrupa	

a	pobladores	de	Xoxocotla	y	de	otros	doce	pueblos,	quienes	defendieron	en	

2007	su	manantial	frente	a	la	rapacidad	de	empresas	inmobiliarias;	o	en	2012	

cuando	la	comunidad	indígena	de	Tlamanca	en	la	Sierra	Norte	de	Puebla	expulsó	

a	la	minera	china	Jdc	de	su	territorio.	

Estamos	hablando	que	en	la	última	década	han	sido	documentados	160	

casos	de	conflictos	socioterritoriales	por	el	capítulo	México	del	Tribunal	Perma-

nente	de	los	Pueblos	(anaa,	2014).	En	estos	procesos	de	resistencia	se	expresa	

el	conflicto	entre	dos	formas	contrapuestas	de	apropiación	del	espacio,	una	

vinculada	a	las	empresas	(y	apoyada	por	los	gobiernos)	que	lucra	con	el	despojo	

y	destrucción	de	los	territorios	rurales	y,	otra,	la	de	los	pueblos	indígenas	y	

campesinos	que	defienden	sus	formas	de	vida	vinculada	a	la	tierra,	la	producción	

agropecuaria,	la	naturaleza,	la	cultura	y	la	organización	comunitaria.

En	efecto,	la	defensa	comunitaria	del	territorio	tiene	como	base	la	protec-

ción	de	un	modo	de	vida	que	han	desarrollado	las	comunidades	campesinas	e	

indígenas,	que	se	expresa	en	un	conjunto	de	relaciones	y	percepciones	que	in-

cluyen	la	tierra,	sus	vínculos	con	la	naturaleza,	las	relaciones	sociales	y	de	poder	

que	se	tejen	entre	los	grupos	de	la	población,	la	historia	común,	la	identidad	y	

el	arraigo,	la	forma	de	producción	y	de	distribución,	la	construcción	del	paisaje,	

las	costumbres,	la	forma	de	organizarse	y	de	tomar	decisiones	públicas,	entre	

otros	aspectos	que	configuran	una	forma	de	vida	campesina	(Toledo,	1980).

Este	complejo	campo	de	relaciones	y	percepciones	campesino-indígenas	

confronta	una	perspectiva	que	promueven	empresas	y	gobiernos,	que	ven	el	

territorio	sólo	en	su	dimensión	material	e	instrumental,	en	la	medida	en	que	

pretende	utilizarlo	y	adecuarlo	para	los	requerimientos	de	producción,	usufruc-

to	o	transportación	de	los	bienes	naturales,	la	explotación	de	mano	de	obra	o	

usar	las	ventajas	climáticas	y	de	fertilidad	para	la	generación	de	productos	de	
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alto	valor	y	rentabilidad,	para	mantener	el	proceso	de	acumulación	(Harvey,	

2007).	En	los	últimos	años,	esta	tendencia	del	capital	ha	adquirido	una	nueva	

dinámica,	pues	tanto	la	escasez	como	el	valor	estratégico	de	los	bienes	naturales	

han	hecho	que	se	conviertan	en	una	fuente	de	importantes	ganancias.	

Para	estudiar	dichos	procesos	de	conflicto	territorial,	se	ubica	el	paisaje	

como	un	enfoque	metodológico	que	permite	analizar	las	formas	cómo	se	ex-

presan	las	disputas	comunitarias	frente	a	la	dinámica	del	capital	y	que,	desde	

las	coordenadas	de	una	geopolítica	de	los	procesos	locales,	permiten	ubicar	

las	tendencias	dominantes,	los	actores,	sus	proyectos	y	acciones	que	se	desen-

vuelven	en	el	territorio.

Territorio, territorialidad y paisaje

Para	adentrarnos	en	las	 formas	metodológicas	de	 la	geopolítica	 local	en	su	

relación	con	la	construcción	del	paisaje,	iniciamos	ubicando	el	territorio	como	

un	concepto	que	permite	estudiar	 los	procesos	de	disputa	comunitaria,	en	

tanto	que	en	él	se	expresan	las	tendencias	del	capitalismo	contemporáneo	por	

espacializar	y	aterrizar	sus	formas	de	reproducción,	ya	sea	para	acelerar	las	

formas	de	acumulación,	apropiarse	de	los	recursos	y	controlar	las	relaciones	

sociales,	entre	otras.	Estas	tendencias	son	enfrentadas	y	resistidas	por	los	grupos	

sociales	y	comunidades	que	habitan	cada	lugar,	dependiendo	de	las	condiciones	

de	organización,	identidad,	arraigo	y	conciencia.

La	caracterización	que	hacemos	del	territorio	la	realizamos	desde	las	posi-

ciones	de	la	geografía	y	sociología	critica,	las	cuales	asumen	la	construcción	del	

territorio	en	términos	de	disputas	sociales,	en	medio	de	un	proceso	complejo	

y	contradictorio	de	acumulación	capitalista	(Harvey,	2007)	y	donde	el	territorio	

es	producto	de	una	doble	condición,	tanto	como	concreción	de	las	actividades	

de	los	grupos	sociales,	como	proceso	determinado	por	las	relaciones	sociales	

de	producción	(Lefebvre,	2013).	Esto	hace	que	pueda	haber	varios	tipos	de	

territorios	según	los	intereses	y	proyectos	de	los	actores	sociales,	por	lo	que	

su	construcción	está	en	constante	conflicto	(Fernandes,	2010).	Es	decir,	no	hay	
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un	territorio	predefinido,	sino	que	lo	que	muestran	los	procesos	sociales	es	

una	constante	disputa	territorial	(Escobar,	2010).

De	esta	manera,	podemos	considerar	el	territorio	como	un	espacio	en	dis-

puta	por	las	luchas	por	la	producción	y	reproducción	social,	de	prácticas	sociales	

que	mantienen	y	refuerzan	la	especialidad	existente,	sea	para	una	reestructura-

ción	significativa	o	una	transformación	radical	(Soja,	2010).	Las	prácticas	sociales	

son	desarrolladas	por	actores	sociales	(individuos,	empresas,	organizaciones	e	

instituciones),	en	las	que	el	Estado	tiene	un	papel	relevante,	pues	uno	de	sus	

fines	es	preservar	la	integridad	del	territorio	y	que	a	través	de	su	instituciona-

lidad	puede	dar	coherencia	a	los	grupos	hegemónicos,	así	como	promover	y	

sostener	las	condiciones	para	la	producción	y	el	consumo	(Harvey,	2007).	

En	este	contexto,	entendemos	el	territorio	como	un	espacio	apropiado	

y	construido	material,	social	y	culturalmente	por	distintos	actores;	un	espacio	

que	contiene	vínculos	de	pertenencia	y	apego	y	desde	donde	toman	forma	los	

proyectos	de	vida,	para	lo	cual	ejercen	o	se	enfrentan	a	relaciones	de	dominio	

y	control	(Rodríguez	et al.,	2010).	

Un	término	muy	vinculado	al	de	territorio	es	el	de	territorialidad,	el	cual	

refiere	el	proceso	de	imposición	de	las	formas	territoriales	que	un	grupo	de	

actores	trata	de	realizar	de	acuerdo	con	su	historia,	intereses,	correlación	de	

fuerzas	y	modos	de	vida.	Ello	está	relacionado	con	la	perspectiva	de	espacialidad	

de	Soja	(2010),	quien	la	considera	como	un	espacio	socialmente	producido	por	

las	relaciones	sociales,	económicas,	políticas	y	culturales	entre	los	individuos	

y	los	grupos,	por	lo	es	resultado	tanto	de	la	acción	social	sobre	la	naturaleza,	

como	de	la	dinámica	social.	Así,	decimos	que	disputar	el	territorio	es	construir	

territorialidad;	es	el	producto	de	prácticas,	acciones	y	relaciones	de	actores	so-

ciales	por	construir	material	y	simbólicamente	su	espacio	frente	a	otras	formas	

de	producirlo,	lo	cual	hace	que	la	territorialidad	se	dé	en	un	proceso	en	disputa	

y	conflicto	entre	diversas	formas	territoriales.

De	esta	manera,	en	los	procesos	de	defensa	comunitaria	se	ponen	en	con-

flicto	distintas	formas	de	territorialidad:	los	grupos	hegemónicos	vinculados	al	

capital	tratan	de	imponer	su	base	material	y	legal	de	reproducción,	como	en	

el	caso	de	la	propiedad	de	la	tierra,	la	conformación	de	las	instituciones,	de	la	

creación	de	leyes,	la	imposición	de	medios	de	comunicación,	es	decir,	organizar	
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el	espacio	y	los	paisajes	bajo	su	propia	lógica	e	intereses	(Rodríguez	et al.,	2010).	

En	este	mismo	espacio,	los	grupos	subalternos	defienden	sus	propia	territoriali-

dad,	constituida	sobre	bases	históricas,	productivas	y	culturales,	desde	espacios	

de	confluencia	que	permiten	referencias	identitarias	en	el	ámbito	comunitario	y	

en	relación	con	los	movimientos	sociales	(Fernandes,	2010).	Entonces,	la	defensa	

del	territorio	es	parte	del	proceso	de	conflicto	y	confrontación	entre	actores	

sociales	que	construyen	su	territorialidad.	

En	este	proceso	conflictivo,	el	paisaje	emerge	como	una	expresión	de	la	

construcción	social	del	territorio	vivido,	en	tanto	es	un	espacio	de	quienes	

lo	usan,	lo	viven	y	lo	adecuan,	unido	al	conocimiento	de	su	entorno,	y	que	es	

dotado	de	significación,	ya	sea	por	las	modificaciones	que	realizan	en	él,	tanto	

por	las	construcciones	físicas	(edificaciones,	calles,	parques)	o	por	el	sentido	

que	adquieren	los	elementos	geosimbólicos	y	naturales	(montañas,	ríos,	tipo	

de	vegetación),	así	como	las	modificaciones	que	la	acción	social	haya	realizado	

en	el	entorno,	con	base	en	sus	procesos	históricos	y	culturales	(Fernández	de	

Rota,	2011).

Así,	el	paisaje	expresa	la	acción	de	los	grupos	sociales	en	el	territorio	y	las	

transformaciones	causadas	sobre	la	naturaleza	y	el	entorno,	mediante	un	con-

junto	interrelacionado	de	procesos	económicos,	sociales,	históricos,	culturales	

y	ambientales	(Frolova	y	Bertrand,	2006).

Por	ello,	en	 la	defensa	del	 territorio,	el	paisaje	muestra	 los	vestigios	y	

cicatrices	del	conflicto	entre	la	territorialidad	hegemónica	y	la	de	los	actores	

emergentes.	Retomando	una	referencia	de	Porto	Goncalves	(2001),	en	el	paisaje	

se	observan	las	geo-grafías,	es	decir,	las	marcas	(grafías)	en	la	tierra	(geo),	por	

lo	que	el	paisaje	puede	ser	considerado	como	el	territorio	geo-grafiado	por	

procesos	sociales	de	construcción	y	disputa	de	la	territorialidad.

Geopolítica de los procesos locales

Estudiar	los	procesos	de	construcción	del	paisaje	en	términos	de	los	conflictos	

por	la	defensa	del	territorio	y	de	las	acciones	que	constituyen	la	territorialidad,	

requieren	de	herramientas	metodológicas	que	permitan	desmenuzar	las	prin-
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cipales	tendencias	y	tensiones	a	los	que	están	supeditados	los	actores	locales,	

pero	que	también	pongan	en	evidencia	la	capacidad	de	éstos	para	modificar	su	

realidad	y	condiciones	de	vida.	

Una	vía	para	analizar	estas	situaciones	es	la	Geopolítica	de	los	Procesos	

Locales	(gpL);1	parte	de	las	tendencias	actuales	de	globalización	neoliberal,	que	

ha	debilitado	las	soberanías	de	los	Estados	nacionales,	ante	el	cual	emergen	sis-

temas	de	dominación	y	resistencia	diferenciada,	con	una	espacialización	de	los	

conflictos	en	los	escenarios	comunitarios	y	regionales	y	en	los	cuales	distintos	

actores	sociales	disputan	la	posesión	y	control	de	bienes	y	recursos	(naturales,	

económicos,	culturales	e	identitarios)	con	base	en	proyectos	y	modos	de	vida	

en	un	territorio	determinado	(Rodríguez,	2010b).

La gpL	se	basa	en	la	geopolítica	crítica,	en	autores	como	Tuathail,	Dalby,	

Agnew	y	Dodds,	quienes	cuestionan	las	posiciones	conservadoras	y	tradicio-

nales	de	la	geopolítica	clásica,	interesada	en	privilegiar	los	estudios	en	la	escala	

internacional	y	tomar	los	grandes	intereses	económicos	como	determinantes	

de	las	relaciones	entre	Estados,	por	lo	que	se	relegaba	a	los	procesos	políticos	y	

culturales	que	se	producen	a	escala	regional	y	local	como	si	fueran	subordinados	

a	los	procesos	globales	y	a	los	intereses	económicos.

Frente	a	estas	posiciones,	han	surgido	esfuerzos	analíticos	que	ponen	en	

contacto	lo	transnacional	con	lo	local,	en	el	contexto	del	debilitamiento	de	las	

soberanías	estatales.	Desde	lo	local	emergen	sistemas	de	dominación	y	resis-

tencia	diferenciada	por	la	intensa	espacialización	del	poder	(Piazzini	y	Montoya,	

2008:	9).	Por	ello,	utilizar	el	enfoque	geopolítico	en	los	espacios	regionales	y	

locales	permite	analizar	los	conflictos,	resultado	de	las	relaciones	de	poder	y	do-

minación,	que	involucran	una	variedad	de	actores	en	los	escenarios	locales	y	en	

los	cuales	se	disputan	la	posesión	y	control	de	recursos,	ya	sean	naturales,	eco-

nómicos,	culturales	e	identitarios	en	un	territorio	determinado	(Barton,	1997).

De	esta	manera,	la	geopolítica	es	llevada	a	los	territorios,	en	donde	las	for-

mas	de	organización	hegemónica	del	espacio	(como	espacialización	económica	

transnacional)	se	imponen	de	manera	conflictiva	en	los	espacios	subnacionales,	

1	 La	geopolítica	de	los	procesos	locales	es	un	enfoque	metodológico	que	hemos	elaborado	
en	la	línea	de	investigación	«Geopolítica	municipal	del	desarrollo	local»;	véase	Rodríguez	
(2010a	y	2010b).	



297

G
eo

po
lít

ica
 lo

ca
l y

 p
ais

aje

tensando	las	diferencias	culturales	y	las	relaciones	de	poder,	ante	los	cuales	los	

actores	locales	responden	(Tuathail,	1996).

En	este	sentido,	en	el	análisis	geopolítico	se	produce	un	«retorno	al	lugar»	

(Nogué	y	Lufi,	2001:	152)	donde	 las	características,	 identidades	y	procesos	

locales	adquieren	importancia	al	ser	tensionadas	por	la	espacialización	de	los	

procesos	dominantes	de	la	globalización	neoliberal,	sus	formas	de	acumulación	

y	los	requerimientos	de	apropiación	y	control	del	territorio	por	los	actores	

económicos	y	políticos,	que	entran	en	conflicto	con	la	defensa	de	los	modos	de	

vida	de	distintos	grupos	de	la	población,	que	incluyen	sus	formas	de	organizar,	

de	producir	y	de	tomar	decisiones	(Agnew,	2008).

La gpL	captura	las	formas	que	adquieren	las	disputas	territoriales	desde	

los	espacios	comunitarios	y	regionales,	lo	que	permite	entender	las	formas	de	

agrupamiento	de	los	distintos	actores	sociales	respecto	a	los	proyectos	en	con-

frontación,	que	en	términos	de	la	construcción	del	paisaje	nos	muestra	cómo	

el	territorio	es	modificado	y	transformado	por	los	conflictos	por	la	imposición	

de	distintas	formas	de	territorialidad,	organizando	el	paisaje	como	expresión	

de	esa	disputa.

Así,	el	enfoque	metodológico	trata	de	ubicar	(1)	las	tendencias	dominantes	

que	inciden	en	el	territorio,	(2)	los	actores	que	disputan	la	hegemonía	y	las	re-

laciones	de	dominación,	así	como	sus	motivaciones	e	intereses	y	sus	redes	de	

alianza	y	confrontación,	y	(3)	los	procesos,	acciones	y	respuestas	que	impulsan	

los	actores	respecto	al	conflicto	de	territorialidades.

Paisaje campesino y paisaje del despojo

Para	acercarnos	a	la	construcción	del	paisaje	en	los	procesos	de	defensa	del	

territorio,	vamos	a	ubicar	dos	extremos	entre	los	que	se	desenvuelven	la	pro-

ducción	del	paisaje	rural	en	México:	el	paisaje	campesino	y	el	paisaje	del	despojo.	

El	paisaje	campesino	muestra	la	persistencia	del	territorio	producido	por	

pobladores	rurales	mestizos,	indígenas	y	afrodescendientes,	quienes	son	herede-

ros	y	custodios	de	conocimientos	y	prácticas	productivas	ancestrales,	pero	que	

las	renuevan	constantemente,	que	viven	en	localidades	que	tienen	un	patrón	de	
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poblamiento	disperso	(cuyo	origen	proviene	de	las	culturas	mesoamericanas)	en	

pequeñas	comunidades,	tenencias,	sindicaturas,	anexos,	parajes,	agencias,	ranche-

rías,	etcétera,	vinculadas	a	una	población	principal,	ya	sea	cabeceras	municipales,	

pueblos	o	ejidos	(Dehouve,	2001).

En	sus	espacios	comunitarios,	 los	campesinos	y	pueblos	 indígenas	des-

pliegan	acciones	y	prácticas	agroproductivas	con	modalidades	específicas	de	

manejo	del	territorio	y	de	los	bienes	naturales;	espacios	en	donde	incorporan	

sus	formas	de	organización	sociopolítica	y,	además,	se	expresa	su	cosmovisión	

y	prácticas	culturales.	Este	complejo	conjunto	de	articulaciones	configura	un	

modo	de	vida	campesino	(Toledo,	1980),	que	se	sustenta	en	la	producción	ba-

sada	en	el	maíz	y	la	milpa,	propiedad	social	de	la	tierra,	organización	familiar	y	

sus	redes,	organización	social	y	política,	relaciones	comunitarias,	así	como	una	

racionalidad	ecológica	que	marca	las	prácticas	productivas	(Leff,	1994)	y	que	

permite	resguardar	las	mayores	variedades	de	fauna	y	flora	que	habitan	en	de-

siertos,	bosques,	selvas,	ríos	y	litorales	bajo	su	custodia	y	cuidado	(Boege,	2009).

Las	formas	rurales	muestran	una	gran	diversidad:	estamos	hablando	de	

territorios	en	los	que	viven	26	millones	de	personas,	que	incluyen	a	más	de	

120,000	pequeñas	 localidades,	medianas	poblaciones,	pueblos	y	barrios,	dis-

tribuidos	a	lo	largo	y	ancho	del	país,	donde	habitan	56	pueblos	originarios	y	

campesinos,	que	tienen	bajo	el	régimen	de	propiedad	social	105	millones	de	

hectáreas	de	tierras	ejidales	y	de	comunidades	agrarias	que	abarcan	la	mitad	del	

territorio	nacional	y	donde	laboran	tres	millones	de	ejidatarios	y	comuneros	

(Robles,	2008).	

Por	su	parte,	el	paisaje	del	despojo	refiere	las	formas	en	cómo	se	marca	

el	territorio	rural	por	la	espacialización	del	capital	(Harvey,	2007)	y	que	hoy	

día	está	determinada	por	una	etapa	intensiva	del	capital	dentro	de	la	fase	de	

la	globalización	neoliberal,	en	el	que	se	acentúan	los	mecanismos	de	rapiña	y	

extracción	de	recursos	para	obtener	altos	niveles	de	ganancia	y	renta.	Sobre	

todo	hay	un	creciente	asedio	en	los	territorios	que	poseen	bienes	naturales	y	

comunitarios;	ello	impone	una	territorialidad	que	se	construye	únicamente	con	

fines	utilitarios:	es	el	paisaje	del	despojo	o,	como	dice	Garibay	(2010),	el	paisaje	

del	sacrificio	que	destruye	el	territorio	campesino.

Las	modalidades	del	despojo	son	amplias	y	diversas.	Se	pueden	ejemplificar	

los	procesos	de	acaparamiento	de	agua,	de	compra	de	terrenos	ejidales	para	

unidades	habitacionales	y	zonas	residenciales	en	las	periferias	urbanas,	en	la	mi-

nería	extractiva,	en	la	imposición	de	monocultivos	de	las	plantaciones	forestales,	

en	las	expoliaciones	para	construir	desarrollos	turísticos	de	enclave,	así	como	

en	la	realización	de	megaproyectos	de	 infraestructura	(presas,	aeropuertos,	

autopistas).	En	la	última	década,	se	están	tratando	de	imponer	centenares	de	

proyectos	y	emprendimientos	bajo	estas	modalidades	de	despojo	en	distintos	

lugares	del	país,	territorios	donde	el	paisaje	está	mostrando	la	territorialidad	

resultado	de	la	disputa	entre	dichos	proyectos	y	las	formas	de	resistencia	cam-

pesina	e	indígena.

Figura 1.	Paisaje	minero	en	Mezcala,	Guerrero.

Foto: Cristian Leyva (2013).
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El	paisaje	de	la	mina	a	tajo	abierto	de	Los	Filos-Bermejal	muestra	los	impac-

tos	devastadores	sobre	el	territorio	de	Mezcala,2	debido	a	la	intensa	actividad	

extractiva	que	ha	realizado	la	empresa	canadiense	GoldCorp	y	que	ha	afectado	

250	hectáreas.	Después	de	ocho	años	de	remover	toneladas	de	tierra,	molerla	

y	trasladarla	a	los	tanques	de	lixiviación,	en	donde	se	separa	el	mineral	de	oro	

al	 lavarlo	con	cianuro,	finalmente	ese	 lodo	sobrante	es	transportado	a	una	

nueva	área	para	el	depósito	de	residuos.	Todo	este	proceso	ha	transformado	

radicalmente	el	entorno	campesino.

Las	minas	de	Mezcala	están	ubicadas	en	el	municipio	de	Eduardo	Neri,	cerca	

del	Río	Balsas,	a	40	kilómetros	de	Chilpancingo.	Forman	parte	de	los	yacimientos	

de	oro	más	importantes	del	estado	de	Guerrero,	conocido	como	el	Cinturón de 

Oro,	una	franja	territorial	que	va	de	Zumpango	hasta	Arcelia.

Tendencias dominantes en el paisaje minero

La	exploración	y	explotación	de	los	minerales	de	oro	y	plata	en	Mezcala	tuvie-

ron	un	reciente	interés,	debido	al	importante	aumento	de	los	precios	del	oro	

y	plata	en	la	primera	década	de	este	siglo.	En	efecto,	en	una	década	(de	2001	

a	2011)	el	precio	del	oro	se	incrementó	notablemente,	pues	creció	en	630%,3 

mientras	el	valor	de	la	plata	lo	hizo	en	813%	(Camimex,	2014).	Esto	propor-

cionó	a	las	empresas	mineras	un	buen	incentivo	para	la	extracción	rentable	del	

mineral	aurífero	en	zonas,	como	la	de	Guerrero,	con	baja	concentración	de	

minerales	por	volumen	de	tierra,	sobre	todo	si	se	utilizaba	el	sistema	de	mina	

a	tajo	abierto,	más	económico	e	intensivo.	

La	empresa	canadiense	Goldcorp	Inc.	centró	desde	2005	su	interés	en	la	

región4,	con	el	inició	de	dos	proyectos	mineros	de	gran	magnitud:	Los	Filos	y	

2	 El	territorio	de	Mezcala	en	el	estado	de	Guerrero	abarca	a	 la	comunidad	agraria	de	
Mezcala,	su	anexo	Mazapa,	el	ejido	de	Carrizalillo	y	la	comunidad	agraria	de	Xochipala,	
vinculados	cultural	e	históricamente,	y	que	hoy	están	afectados	de	manera	directa	por	
las	actividades	mineras.	

3	 En	agosto	de	2011	el	precio	de	la	onza	de	oro	alcanzó	los	1880	dólares;	en	2001	en	
promedio	era	de	260	dólares.	Cfr	<www.kitco.com/londonfix>.

4	 La	empresa	transnacional	Goldcorp	Inc.	es	una	de	las	principales	corporaciones	mineras	
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El	Bermejal.	Esto	ha	significado	para	las	comunidades	de	Mezcala	una	profunda	

transformación	del	paisaje	y	del	territorio,	debido	a	la	rápida	y	agresiva	interven-

ción	de	la	minera,	que	ha	impulsado	una	serie	de	acciones	para	tener	el	control	

sobre	el	subsuelo,	las	tierras	y	el	agua.	

Los	principales	impactos	se	deben	al	uso	de	la	técnica	de	tajo	abierto,	que	

remueve	grandes	capas	de	suelo,	modifica	cuencas	y	que	transforma	el	paisaje	

y	la	geografía	de	los	lugares;	además,	contamina	los	suelos	y	mantos	freáticos	a	

causa	de	los	sistemas	de	lixiviación	(en	los	que	se	utiliza	cianuro	para	separar	

el	mineral	de	oro),	daña	el	entorno	por	uso	de	explosivos	y	provoca	escasez	en	

la	región	por	la	utilización	intensiva	de	insumos	como	el	agua	y	la	electricidad.	

Actores y sus redes en torno a la minería

El	proceso	de	imposición	de	una	actividad	tan	destructiva	y	contaminante	como	

la	minera	requiere	de	despojar	a	los	campesinos	(los	dueños	originales	de	los	

terrenos)	de	la	tierra	donde	se	extraerá	el	mineral.	Ello	configura	un	espacio	

de	conflicto,	en	el	que	contienden	intereses,	alianzas,	redes,	prácticas	sociales	y	

discursivas	de	los	distintos	actores	en	torno	a	la	disputa	del	territorio.	Por	un	

lado,	una	red	de	familias	campesinas	de	origen	náhuatl	que	habitan	la	comuni-

dad	agraria	de	Mezcala,	su	anexo	Mazapa,	así	como	el	ejido	El	Carrizalillo,	que	

tradicionalmente	basaban	su	subsistencia	en	actividades	de	producción	agrícola,	

sobre	todo	en	la	siembra	de	maíz	de	temporal,	frijol	y	calabaza,	cría	de	animales	

(chivos,	bovinos,	aves)	para	abasto	regional	y,	en	el	caso	de	Mezcala,	la	pesca.	

Adicionalmente,	había	actividades,	como	la	producción	artesanal	de	mezcal	o	los	

servicios	de	comedores	a	la	orilla	de	la	carretera	libre	Iguala	a	Chilpancingo.	En	

2010,	las	comunidades	tenían	una	población	de	poco	más	de	5,000	habitantes,	

de	los	cuales	3,000	vivían	en	Mezcala	(ineGi,	2011).

En	el	otro	extremo,	se	encuentra	la	empresa	minera	transnacional	Gold-

corp,	de	capital	canadiense,	y	una	de	las	más	importantes	en	este	ramo	a	escala	

mundial,	con	inversiones	en	varios	países,	y	es	la	mayor	productora	de	oro	en	

a	escala	mundial	y	tiene	proyectos	en	Canadá,	Estados	Unidos,	México,	Argentina,	Gua-
temala,	Honduras	y	República	Dominicana.
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México.	La	Goldcorp	ha	tejido	una	red	de	intereses	y	complicidades	para	legi-

timar	su	quehacer	e	irse	apropiando	de	los	recursos	de	la	zona:	estableció	una	

relación	muy	cercana	con	el	gobierno	del	estado,	que	le	ha	servido	de	negocia-

dor	con	los	actores	locales,	en	particular	con	los	comisarios	municipales	y	los	

representantes	agrarios.	Con	el	gobierno	federal,	la	empresa	se	ha	vinculado	con	

la	Secretaría	de	Economía	para	agilizar	trámites	y	permisos;	con	la	Secretaría	de	

Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat),	que	ha	otorgado	las	facilida-

des	para	dar	los	permisos	de	explotación	minera	a	partir	de	la	Manifestación	de	

Impacto	Ambiental,	y	la	Comisión	Nacional	de	Agua	(conaGua),	la	cual	otorgó	

los	permisos	para	los	cambios	de	extracción	del	líquido	de	los	pozos	para	uso	

agrícola.	Todo	ello	hizo	que	la	producción	anual	de	sus	minas	pasara	de	10,000	

onzas	en	2005	a	333,000	onzas	en	2013	(Goldcorp,	2014).	

Los	cambios	que	provoca	la	actividad	minera	se	reflejan	tanto	en	el	sur-

gimiento	de	nuevos	grupos	sociales,	como	en	el	 fortalecimiento	de	actores	

ya	existentes,	que	tienen	incidencia	política	y	capacidad	de	gestión	(partidos),	

con	nueva	relevancia	económica	(transportistas	y	comerciantes)	o	que	se	dife-

rencian	social	y	culturalmente	(ingenieros	fuereños),	que	en	conjunto	le	están	

dando	un	perfil	distinto	a	las	relaciones	sociales	y	políticas	en	Mezcala,	las	cuales	

se	centraban	en	los	espacios	campesinos	y	el	comisario	municipal.	Ahora	hay	

un	mapa	de	actores	más	complejo	y	donde	la	actividad	minera	ha	tomado	el	

papel	protagónico.

Goldcorp	tiene	rentadas	2,500	hectáreas	para	el	funcionamiento	de	las	mi-

nas	Los	Filos	y	El	Bermejal;	de	estás	1,300	hectáreas	a	los	comuneros	de	Mezcala	

y	1,200	a	los	ejidatarios	de	Carrizalillo.	Inicialmente,	la	minera	pudo	desarrollar	

sus	actividades,	al	negociar	con	promesas	de	apoyo	a	las	comunidades	y	el	pago	

de	1,400	pesos	por	hectárea	al	año	por	el	usufructo	de	las	tierras	de	ejidatarios	

y	comuneros	(Garibay,	2010).	

Procesos, acciones y respuestas frente a la minería

La	estrategia	de	intervención	de	Goldcorp	para	apropiarse	del	territorio	y	cons-

truirse	legitimidad,	consistió	en	colocar	en	el	centro	del	conflicto	el	control	y	
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aprovechamiento	de	la	tierra,	pues	ésta	es	la	base	tradicional	de	las	actividades	

productivas	de	las	familias	campesinas	y,	al	mismo	tiempo,	es	el	principal	recurso	

que	le	interesa	a	la	empresa	para	extraer	el	mineral.	El	problema	es	que	la	acti-

vidad	minera	de	Mezcala	se	basa	en	la	destrucción	de	las	tierras	campesinas:	no	

hay	posibilidades	de	volver	compatible	el	sistema	de	extracción	a	tajo	abierto	

con	la	producción	agrícola,	ya	que	la	actividad	minera	provoca	una	importante	

afectación	ambiental	sobre	el	territorio,	debido	al	traslado	del	material	del	área	

de	tajo,	su	procesamiento	y	después	su	disposición	final	en	áreas	de	confina-

miento.	Asimismo	están	las	afectaciones	por	la	instalación	de	las	plantas	para	

el	beneficio	del	metal	y	del	tanque	de	lixiviación,	lo	que	hará	inservibles	dichas	

tierras	por	el	uso	de	químicos	como	el	cianuro.

La	recomposición	de	las	actividades	económicas	en	Mezcala	fue	una	de	

las	consecuencias	de	la	minería,	pues	la	población	dedicada	a	las	labores	agrí-

colas	pasó	de	225	en	2000	a	77	en	2010	(ineGi,	2002;	2011).	En	Carrizalillo	la	

producción	artesanal	de	mezcal	cayó	de	30,000	litros	en	2004	a	2,000	litros	

en	2009,	y	la	de	frijol	disminuyó	en	15	toneladas	anuales	en	el	mismo	periodo	

(Ocampo,	2009).

La	afectación	a	la	salud	de	los	pobladores	de	Carrizalillo	se	ha	convertido	

en	una	de	las	de	creciente	importancia,	pues	en	un	diagnóstico	a	la	población	

del	ejido	en	2013	se	indica	que	los	residuos	de	la	actividad	minera	son	disper-

sados	por	el	aire	y	por	las	aguas	hacia	los	mantos	acuíferos,	lo	que	contamina	

a	humanos	animales	y	plantas.	Ello	está	provocando	enfermedades	de	la	piel,	

ojos,	vías	respiratorias	y	oídos,	problemas	gastrointestinales,	así	como	partos	

prematuros	(Mijangos,	2013).	

Otra	contradicción	importante	se	refiere	al	acceso	del	agua.	Para	el	proce-

so	de	beneficio	y	lixiviación	del	mineral	se	requiere	de	grandes	concentraciones	

de	agua,	que	también	la	población	necesita;	en	la	mayor	parte	de	las	localidades,	

el	abastecimiento	de	agua	se	suministra	por	tandeos,	sólo	unos	días	a	la	semana;	

además,	no	hay	plantas	potabilizadoras.	En	cambio,	la	empresa	construyó	para	el	

abastecimiento	de	sus	minas	y	su	planta	de	procesamiento	una	línea	de	conduc-

ción	de	agua	con	capacidad	de	cuatro	millones	de	metros	cúbicos	(4’000,000	

m3)	anuales;	eso	representa	diez	veces	las	necesidades	de	abastecimiento	de	

toda	la	población	del	municipio	(Rodríguez,	2010).	
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Los	campesinos	afectados	por	las	actividades	mineras	en	Mezcala	y	Ca-

rrizalillo	se	posicionaron	de	forma	diferenciada,	en	el	inicio,	por	medio	de	sus	

representantes	agrarios,	y	establecieron	acuerdos	de	arrendamiento	en	condi-

ciones	desventajosas.	En	pocos	meses,	la	percepción	de	las	familias	campesinas	

cambió	respecto	a	esos	acuerdos	y	se	suscitaron	acciones	colectivas	centradas	

en	lograr	mejores	precios	para	la	renta	de	sus	tierras.	Por	ejemplo,	en	2004	

los	ejidatarios	de	Carrizalillo	habían	llegado	a	un	acuerdo	de	renta	de	sus	tie-

rras	con	Goldcorp	por	1,400	pesos	anuales	la	hectárea.	Sin	embargo,	algunos	

campesinos	comenzaron	a	cuestionar	dicho	acuerdo,	ya	que	consideraban	que	

la	empresa	se	había	aprovechado	de	la	desinformación	de	la	población	en	tér-

minos	de	las	riquezas	que	se	iban	a	extraer.	De	esta	manera,	en	2007	un	grupo	

de	ejidatarios	instaló	un	plantón	en	los	accesos	que	dan	entrada	a	las	minas	

de	Los	Filos-Bermejal	exigiendo	una	mayor	renta	de	sus	tierras,	ante	lo	cual	la	

empresa	negocia	un	precio	de	13,500	pesos	por	hectárea.	En	2008,	el	presidente	

del	Comisariado	de	Bienes	Comunales	de	Mezcala	acordó	con	la	minera	igualar	

la	renta	para	sus	comuneros.

En	2009	nuevamente	se	movilizaron	 los	ejidatarios	de	Carrizalillo,	blo-

queando	los	ingresos	a	la	mina	y	obligando	a	renegociar	un	nuevo	precio	de	

renta	para	las	tierras	ejidales,	vinculada	al	precio	del	oro	(el	costo	de	2.5	onzas	

de	oro	por	hectárea),	lo	que	equivalió	unos	años	después	a	33,000	pesos	anuales	

(Ocampo,	2009).

De	esta	manera,	 la	confrontación	de	 los	ejidatarios	y	comuneros	de	 la	

zona	de	Mezcala	se	ha	enfocado	a	establecer	condiciones	menos	injustas	para	

redistribuir	parte	de	los	recursos	extraídos	por	la	minera	canadiense	en	sus	

territorios,	a	pesar	de	que	ello	implique	la	destrucción	del	entorno.

Ciento	quince	casas	de	madera	construidas	en	una	empinada	ladera	cer-

cana	a	 la	cabecera	municipal	de	Santiago	El	Pinar	muestran	 la	ciudad	rural	

inaugurada	en	2011.	Están	pintadas	de	colores	pastel	para	ocultar	lo	reducido	

de	sus	dimensiones:	apenas	40	m2.	Tres	años	después	de	su	creación,	se	puede	

ver	que	el	paisaje	de	la	ficticia	modernidad	se	resquebraja,	pues	día	con	día	las	

casas	abandonadas	se	despintan;	por	los	vidrios	rotos	de	sus	ventanas	entra	

la	humedad	que	pudre	los	interiores,	los	cimientos	mal	hechos	se	hunden,	las	

estructuras	se	inclinan	y	algunas	se	derrumban.	

Figura 2.	Paisaje	de	megaproyectos	en	la	ciudad	rural	de	Santiago	El	Pinar,	Chiapas.	

Foto: Carlos Rodríguez W. (2012).
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Figura 2.	Paisaje	de	megaproyectos	en	la	ciudad	rural	de	Santiago	El	Pinar,	Chiapas.	

Foto: Carlos Rodríguez W. (2012).
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Tendencias dominantes en las ciudades rurales

El	paisaje	de	Santiago	El	Pinar	muestra	uno	de	los	proyectos	más	ambiciosos	

durante	el	gobierno	Juan	Sabines	Guerrero	(2006-2012),	en	el	que	se	promo-

vió	la	creación	Ciudades	Rurales	Sustentables	(crs),	como	una	estrategia	para	

impulsar	el	desarrollo	social	y	combatir	la	desigualdad	en	las	localidades	más	

pobres	del	estado.	Su	argumento	central	se	basaba	en	que	la	marginación	de	

esas	poblaciones	era	resultado	de	su	dispersión,	por	lo	que	concentrar	a	los	ha-

bitantes	de	localidades	disgregadas	en	las	Ciudades	Rurales	permitiría	enfrentar	

el	problema	dispersión-marginación.	El	propio	diagnóstico	gubernamental	hacía	

énfasis	en	que	había	19,000	localidades	con	menos	de	2,500	habitantes,	que	

concentran	al	52%	de	la	población	del	estado	(Gobierno	de	Chiapas,	2007:	66).	

El	proyecto	de	Ciudades	Rurales	tomó	forma	en	octubre	de	2007	con	la	

inundación	de	la	zona	de	Juan	de	Grijalva	(en	la	ribera	del	Río	Grijalva),	que	

propició	la	reubicación	de	1,700	personas	de	ejidos	y	rancherías,	en	lo	que	se	

constituyó	como	la	Ciudad	Rural	de	Nuevo	Juan	de	Grijalva.	A	partir	de	esta	

experiencia,	se	propusieron	una	serie	de	nuevas	Ciudades	Rurales.	A	finales	de	

2012,	al	culminar	el	gobierno	de	Sabines	Guerrero,	el	programa	de	Ciudades	

Rurales	Sustentables	había	terminado	cuatro:	Nuevo	Juan	del	Grijalva,	Santiago	

el	Pinar;	Ixhuatán	y	Jaltenango.5 

El	megaproyecto	planteaba	reubicar	a	 familias	campesinas	de	pequeñas	

localidades	en	centros	de	población	con	viviendas	de	30	a	68	m2 en terrenos 

de	hasta	300	m2,	que	deberían	incluir	la	dotación	de	servicios	de	agua	potable,	

drenaje,	electrificación,	alumbrado	público,	calles	pavimentadas,	así	como	cen-

tros	de	educación,	salud	y	de	desarrollo	comunitario.	

Bajo	esta	propuesta,	el	gobierno	estatal	 impulsó,	 junto	con	empresas	y	

corporaciones	nacionales	e	internacionales	agrupadas	en	el	Consejo	Consulti-

vo	Ciudadano,6	una	serie	de	proyectos	agropecuarios,	plantas	agroindustriales,	

de	maquila	y	de	servicios,	bajo	la	idea	de	promover	procesos	productivos	que	

5	 La	ciudad	rural	de	Copainalá	inició	su	construcción,	pero	fue	finalmente	abandonada.	Dos	
villas	rurales,	Emiliano	Zapata	y	Tecpatán,	no	se	concluyeron.

6	 En	el	que	participan	fundaciones	y	empresas	como	Azteca,	Telmex,	BBva-Bancomer,	Fo-
mento	Social	Banamex,	Adobe,	Fundación	Kaluz,	Fundación	Unidos	por	Ellos,	Instituto	
Carso	De	Salud,	Natura	Mexicana,	Sistema	crit,	Farmacias	del	Ahorro.
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aprovecharían	los	recursos	y	ventajas	del	territorio	y,	de	esta	manera,	pudieran	

generar	empleos	para	los	nuevos	habitantes.

Sin	embargo,	con	la	implementación	del	Programa	se	evidenció	que	el	pro-

grama	de	las	crs	trataba	de	imponer	mecanismos	de	despojo	para	desplazar	a	un	

poco	más	de	9,000	personas	de	43	localidades,	lo	que	obedecía	a	las	necesidades	

geopolíticas	de	empresas	y	gobiernos	para	la	apropiación	de	bienes	naturales	y	

de	productos	agropecuarios,	los	cuales	provienen	de	las	comunidades	campe-

sinas	e	indígenas	que	serían	afectados	por	las	Ciudades	Rurales.

En	efecto,	la	puesta	en	marcha	de	las	ciudades	rurales	mostró	empresas	e	

instituciones	que	tenían	intereses	en	las	regiones	donde	se	construyeron.	Por	

ejemplo,	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	aprovechó	la	expropiación	de	las	

tierras	en	la	zona	de	Juan	de	Grijalva	para	construir	una	nueva	represa	(Red	

por	la	Paz	Chiapas;	2012:	49).	En	la	ciudad	rural	de	Jaltenango,	la	empresa	trans-

nacional	Starbucks	ha	estado	comprando	buena	parte	del	café	que	se	produce	

en	la	zona	a	través	de	la	empresa	Agroindustrias	de	México	(amsa),	tratando	de	

imponer	condiciones	y	precios	para	la	compra,	lo	cual	ha	sido	denunciado	por	

cooperativistas	y	productores	de	café	(López,	2010).	Como	un	incentivo	para	

reubicarse,	los	pobladores	tienen	ofrecimiento	de	trabajo	con	esa	empresa	para	

la	cosecha	del	grano	(Red	por	la	Paz	Chiapas,	op. cit.).	

Por	su	parte,	en	la	región	que	circunda	la	Ciudad	Rural	de	Ixhuatán	hay	

yacimientos	de	oro	y	las	concesiones	para	exploración	por	4,176	hectáreas	las	

tiene	la	empresa	canadiense	Cangold	(Red	por	la	Paz	Chiapas,	op. cit.,	92).	La	

reubicación	de	las	poblaciones	permitiría	a	la	minera	mayor	control	sobre	los	

territorios	para	su	exploración	y	explotación.

En	este	sentido,	 las	 formas	de	despojo	se	 legitiman	con	una	propuesta	

de	desarrollo	que,	en	el	discurso,	justifica	concentrar	a	la	población	dispersa	

para	darle	vivienda	y	servicios.	Sin	embargo,	bajo	esta	fachada,	los	gobiernos	

y	empresas	pueden	apropiarse	de	espacios	para	sus	proyectos	estratégicos	y	

asentar	sus	mecanismos	de	control	en	el	territorio	y	así	obtener	los	recursos	

y	productos	de	la	región.
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Actores en las CRS: acciones y respuestas

La	imposición	del	proyecto	de	Ciudades	Rurales	Sustentables	enfrentó,	desde	

su	inicio,	diversas	formas	de	resistencias	por	la	población	que	pretendía	ser	

reubicada.	Las	 formas	de	rechazo	 fueron	desde	 la	negativa	a	reubicarse	en	

las	nuevas	ciudades	rurales,	el	abandono	de	las	viviendas	asignadas,	el	fracaso	

de	los	proyectos	productivos,	así	como	acciones	legales	por	violaciones	a	los	

derechos	humanos.	Ante	la	apatía	de	la	población,	la	labor	de	coerción	fue	más	

enérgica,	pues	el	gobierno	estatal	presionó	con	amenazas	de	bloquearles	los	

apoyos	y	servicios	a	las	comunidades	si	no	se	reubicaban	a	los	nuevos	centros	

(Red	por	la	Paz	Chiapas,	op. cit.	54-56).	A	pesar	de	ello,	en	2014	dos	de	las	crs 

estaban	prácticamente	abandonadas	(Nuevo	Juan	de	Grijalva	y	Santiago	del	

Pinar),	mientras	las	semivacías	Jaltenango	y	Tecpatán	sufrían	el	deterioro	de	su	

infraestructura	y	servicios.

Funcionarios	del	Instituto	de	Población	y	Ciudades	Rurales	(ipcr)	recono-

cieron	que	el	origen	de	esta	resistencia	era	el	apego	y	cariño	de	la	población	

campesina	a	su	tierra.7	Así,	las	relaciones	de	identidad	y	pertenencia	a	sus	te-

rritorios	comunitarios	hacen	que	los	campesinos	rechacen	ser	sacados	de	sus	

lugares	de	origen	y,	por	su	parte,	los	campesinos	desplazados	quieren	regresarse	

a	sus	poblaciones,	pues	las	viviendas	que	les	asignaron	son	demasiado	pequeñas,	

además,	tienen	que	pagar	por	el	transporte	para	ir	a	trabajar	a	sus	tierras,	pues	

sus	parcelas	van	a	quedar	lejos	de	los	nuevos	centros.	

Este	proyecto	tenía	una	clara	finalidad	descampesinista,	pues	no	sólo	sacaba	

a	las	familias	de	sus	tierras	con	una	vaga	promesa	de	trabajos	remunerados	en	

los	nuevos	centros	de	población.	En	el	caso	de	que	los	productores	mantuvieran	

la	posesión	de	sus	terrenos,	el	gobierno	les	daba	incentivos	para	la	reconversión	

productiva	hacia	cultivos	destinados	a	nichos	de	mercado,	a	la	vez	que	limitaba	

la	siembra	de	maíz	y	otros	productos	campesinos,	de	manera	de	«transformar	

al	campo,	destruir	modos	de	vida	y	prácticas	tradicionales	y	milenarias,	todo	

para	facilitar	las	inversiones	privadas	(Pickard,	2012:	17)	».	

7	 Entrevista	con	el	director	de	Planeación	del	ipcr,	Marco	Antonio	Constantino,	8	de	agosto	
de	2012.



309

G
eo

po
lít

ica
 lo

ca
l y

 p
ais

aje

Conclusiones

El	paisaje	utilizado	en	el	análisis	de	la	geopolítica	de	procesos	locales	ayuda	a	

adentrarnos	en	la	disputa	territorial	que	distintos	actores	(hegemónicos,	emer-

gentes,	en	resistencia)	realizan	para	impulsar	una	forma	de	territorialidad.	Así,	

el	principio	que	subyace	en	este	enfoque	metodológico	es	que	reconoce	la	

capacidad	de	los	actores	sociales	de	construir	sus	territorialidades,	a	pesar	de	

las	condiciones	en	que	les	tocó	vivir,	de	las	tendencias	dominantes	de	la	eco-

nomía	y	de	las	formas	específicas	del	ejercicio	del	poder	que	influyen	en	la	vida	

cotidiana	de	los	grupos	locales.

De	esta	manera,	los	paisajes	que	se	estudian	en	la	geopolítica	local	muestran	

los	impactos	en	el	territorio	de	las	luchas	entre	los	grupos	que	intentan	imponer	

su	hegemonía	y	actores	sociales	que	se	resisten	desde	sus	espacios	locales.	Lu-

chas	que	hacen	evidente	las	posibilidades	que	tienen	las	comunidades	de	cómo	

organizar	sus	formas	sociales,	productivas	y	de	toma	de	decisiones	públicas.	Es	

decir,	muestran	la	existencia	de	un	proyecto	de	sociedad	que	difiere	del	modelo	

de	acumulación	que	empresas	y	gobiernos	quieren	imponerles	y	cuyas	acciones	

y	mecanismos	de	cohesión	(políticos,	económicos,	represivos)	tratan	de	forzar	

una	territorialidad	que	reconfigura	la	dinámica	y	los	procesos	locales.

Además,	las	luchas	comunitarias	revelan	las	formas	en	que	poblaciones	ru-

rales	organizan	su	territorio	y	que	se	muestran	en	un	paisaje	campesino,	el	cual	

es	agredido	cuando	empresas	y	gobiernos	pretenden	apropiarse	sus	recursos	

y	bienes	naturales,	con	lo	que	pretenden	imponer	un	paisaje	del	despojo.	Esta	

confrontación,	analizada	desde	la	geopolítica	de	los	procesos	locales,	ubica	las	

tendencias	dominantes	que	inciden	en	el	territorio,	los	actores	que	están	dis-

putando	la	hegemonía	y	las	relaciones	de	dominación,	así	como	sus	intereses	y	

sus	redes,	así	como	los	procesos	y	acciones	que	impulsan	los	actores	respecto	

al	conflicto	de	territorialidades.

Esto	se	muestra	en	el	paisaje	minero	en	Mezcala,	donde	 la	apabullante	

dinámica	del	capital	destruye	el	entorno,	con	las	miles	de	toneladas	de	suelos	

removidos	de	la	minas	a	tajo	abierto	de	Los	Filos-Bermejal,	con	cientos	de	hec-

táreas	derruidas	y	contaminadas.	Por	su	parte,	el	paisaje	de	las	ciudades	rurales	

en	Chiapas	nos	muestra	la	resistencia	de	las	poblaciones	a	ser	reagrupadas	en	las	
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diminutas	casas	que	los	megaproyectos	gubernamentales	intentan	imponerles,	

con	la	justificación	de	combatir	la	pobreza	

Así,	el	paisaje	nos	permite	ubicar	esas	tensiones,	resultado	del	conjunto	de	

las	relaciones	entre	los	actores	sociales	y	sus	proyectos,	las	cuales	se	muestran	

en	el	paisaje,	que	se	geo-grafitea,	como	resultado	de	la	acción	social	sobre	la	

naturaleza	y	el	entorno.
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