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R E S U M E N 

El paisaje ha adquirido un protagonismo en los principales temas de investigación en diversas 

áreas del saber humano, tanto en las ciencias sociales y humanas como en las físicas y 

biológicas, es un concepto que se le ha adjudicado una versatilidad que permite a las distintas 

disciplinas hacer aportes en función a su enfoque, mostrando hegemonía aquellos estudios 

basados en la cultura occidental, donde el término tiene su nacimiento. Sin embargo, debemos 

considerar la enorme diversidad tanto natural como humana que existe y que tal vez la 

definición del término paisaje excluya parte de la cosmovisión que las culturas indígenas, que 

por el hecho de haber sido conquistadas, no se incorpora y podría enriquecer el término o 

redefinirlo. En este trabajo hacemos hincapié en el paisaje cómo lo perciben e imaginan las 

personas que viven en él, el territorio admirado, utilizado y ocupado por los miembros de la 

comunidad local. Nociones manejadas por la ecología del paisaje (patrones espaciales de 

distribución) de la geografía cultural (clima, cuerpos de agua, vegetación, forma del relieve, 

interacción del hombre con el medio ambiente) y de la antropología del paisaje (percepción, 

simbolismos y significados del paisaje) fueron retomados para el entendimiento del paisaje de 

una manera integral. Nuestro enfoque particular contrasta (pone de manifiesto) la percepción 

del paisaje en una comunidad rural completamente occidental como lo es El Carpio en 

Córdoba Andalucía, España, con la percepción de la comunidad indígena Purépecha de 

Carapan, en Michoacán, México. Se establecieron elementos tanto naturales como antrópicos 

y simbólicos propios de cada comunidad y seis dimensiones: material-natural, estético, ético, 

simbólico, práctico-utilitario y político, con los cuales los habitantes de ambas comunidades 

asocian el término paisaje, para después hacer una comparación y comprobar que en esa 

cosmovisión indígena, la naturaleza juega un papel altamente simbólico como parte 

fundamental del paisaje. De esta manera tenemos que ambas comunidades comparten  

similitudes en cuanto a la asociación del paisaje en las dimensiones estética, simbólica y 

material-natural, sin embargo, en la comunidad indígena se manifiesta un fuerte componente 

ético y simbolismos asociados sobre todo a concepciones mesoamericanas de la vida.  

 

Palabras clave: Cosmovisión, percepción, conocimiento local, unidad hermenéutica, 

coherencia paisajística, cubierta vegetal, análisis multivariado. 
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A B S T R A C T  

The landscape has been very important role in the main research topics in various areas of 

human knowledge, both in the social and human sciences as well as in the physical and 

biological, it is a concept that has been attributed a versatility that allows different disciplines 

to do contributions based on their approach, showing hegemony those studies based on a 

dominant Western ideology, where the term has its origins. However, we must consider the 

diversity both natural and human that exists and that could enrich the term or redefine it. In 

this study we emphasize in the landscape how the people who live in it perceive and imagine 

it, the territory admired, used and occupied by the members of the local community. Notions 

of landscape ecology (spatial patterns of distribution) of cultural geography (climate, water, 

vegetation, shape of relief, interaction of man with the environment) and landscape 

anthropology (perception, symbolism and landscape meanings) were resumed for the 

understanding of the landscape in an integral way. Our particular approach considers the 

perception of the landscape in a western rural community such as El Carpio in Córdoba 

Andalucía, Spain, with the perception of the Purépecha indigenous community of Carapan, in 

Michoacán, Mexico. Both material and anthropic and symbolic elements of each community 

and six dimensions were established: material-natural, aesthetic, ethical, symbolic, practical-

utilitarian and political, with which the inhabitants of both communities associate the term 

landscape, to then make a comparison and verify that in this indigenous world view, nature 

plays a highly symbolic role as a fundamental part of the landscape. Both material and 

anthropic and symbolic elements of each community and six dimensions were established: 

material-natural, aesthetic, ethical, symbolic, practical-utilitarian and political, with which the 

inhabitants of both communities associate the term landscape, to then make a comparison and 

prove that in that indigenous cosmovision, nature plays a highly symbolic role as a 

fundamental part of the landscape. In this way we have that both communities share 

similarities in the association of the landscape in the aesthetic, symbolic and material-natural 

dimensions, however, in the indigenous community there is a strong ethical component and 

symbolism associated mainly with Mesoamerican conceptions of the lifetime. 

Key words: Worldview, perception, local knowledge, vegetation cover, multivariate analysis, 

hermeneutical unit, landscape coherence. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. ASPECTOS   TEÓRICOS   METODOLÓGICOS 

1.2. INTRODUCCIÓN  

El paisaje ha cobrado un protagonismo tanto en las ciencias sociales y humanas como en las 

físicas y biológicas. Éstas, se han valido del paisaje para acercarse a sus temas de 

investigación utilizándolo en función de sus intereses y objetivos, de ahí, que existan trabajos 

con enfoques biofísicos, socioculturales y estudios paisajísticos en los que se pondera la 

integralidad (Urquillo, 2011). 

En varios países se han gestado propuestas que tienden a profundizar respecto a los alcances y 

límites de la noción de paisaje en sus respectivos contextos, de ahí que la manera en la que se 

ha empleado el termino supone la existencia de diferentes definiciones que obedecen a 

diversos enfoques, intereses y objetivos de cada investigación y campo de acción, generando 

ambigüedades en relación con su significado. Si a esto le aunamos la exclusión de las 

ontologías indígenas en las áreas de las ciencias occidentales, a la hora de pretender esclarecer 

o dar una definición del término paisaje, el conjunto de saberes autóctonos queda soslayado 

por las teorías hegemónicas impuestas (Cameron et al, 2013).   

Las interpretaciones del paisaje no son siempre coincidentes, por lo que hay que considerar su 

contexto espacio-temporal, así como las diferencias culturales de los sujetos sociales que en él 

intervienen. En un mismo espacio convergen así procesos de percepción y apropiación del 

medio, acordes a diferentes procesos culturales. Una lectura comprensiva del paisaje debe 

permitir un entendimiento de las formas de apropiación y el mecanismo de negociación 

implícitos en la transformación del medio. 

Dada la importancia del reconocimiento de los saberes de las culturas indígenas en el contexto 

actual, como un registro viviente que evidencia otra manera de concebir el universo, resulta 

pertinente el acercamiento a la reflexión en torno al paisaje incluyendo esa cosmovisión 

indígena, la cual, rige la conducta de estos pueblos en todos los aspectos de su vida, incluido la 

relación con su entorno natural. Así, surgen cuestionamientos inquietantes vinculados a la 

equivalencia entre la definición de paisaje emitida por los estudios actuales y la definición que 
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pudiera surgir de una otología indígena. Esta situación se complica debido a que se ha 

cuestionado el rigor intelectual y las implicaciones de las intersecciones indígenas en el campo 

del saber (Cameron et al, 2013).   

A partir de esto buscamos entender el territorio con cualidades paisajísticas como una 

construcción social y subjetiva integrando la complejidad en identificar los elementos y 

dimensiones con los cuales tanto la población indígena de Carapan Michoacán y el pueblo de 

El Carpio en Andalucía España dan explicación a su paisaje, a partir de la asociación 

significativa entre elementos tangibles e intangibles, es decir, aquello que da una 

configuración espacial y simbólica del paisaje. Por esta razón, es fundamental un análisis de 

las percepciones, los mitos y los intereses en torno al paisaje.  

Con la perspectiva biofísica, fue posible el análisis de las formas del terreno, los cambios en la 

cobertura vegetal, uso del suelo y su cambio en el tiempo, en esta parte se hizo énfasis en los 

componentes físicos y abióticos, tendientes a la planeación territorial y a la gestión ambiental. 

Con la perspectiva sociocultural, no solo se hizo énfasis la materialidad del paisaje, puesto que 

queda a nivel territorial, sino que se incluyó lo no material, la cultura y la subjetividad. Sin 

embargo, como el paisaje necesita un sustrato material y un constructo cultural por los 

individuos, en la integralidad paisajística se consideró tanto factores temporales como 

espaciales, bajo la mirada de los sujetos expuesta a través del discurso hablado con su 

respectiva codificación, para así tener idea de la forma de considerar el territorio y el paisaje 

por dos comunidades disímiles, separadas geográfica e ideológicamente. Lo cual permitió 

encontrar semejanzas y diferencias y poder emitir si la definición de paisaje es incluyente a 

ideologías indígenas y cuestionarnos si se debería considerar parte de la cosmovisión indígena 

para una revaloración o redefinición del concepto. 

El resultado de este proceso es una identificación de los espacios, usos, costumbres que 

componen la memoria del pueblo de Carapan y del Carpio, cuyo patrimonio paisajístico está 

compuesto por una serie de relaciones conformadas por distintos espacios, referentes que se 

conectan entre sí, espacialmente por medio de actividades humanas y temporalmente por 

medio de elementos perdidos que representan ciertos significados y que juegan un papel 

importante dentro de la concepción simbólica del territorio que se puede identificar.  
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La inquietud inicial que motivó el desarrollo de esta investigación surgió en primera instancia 

por saber si existe una congruencia entre lo que la gente piensa como paisaje y el paisaje 

socialmente construido, de ahí se dio la oportunidad de hacer un trabajo comparativo de las 

dos comunidades en cuestión, tratando de implicar más directamente el pensar indígena con el 

mismo nivel de importancia en la construcción intelectual del concepto. El paisaje carapence 

constituido por sitios arqueológicos, abundancia de nacientes de agua en los diversos 

manantiales, el río Duero, cerros que lo rodean, bosque perdido y en recuperación, fiestas, 

tradiciones, así como conflictos territoriales, mala gobernanza, corrupción, irrupción de 

empresas transnacionales, convergen y se combinan en el discurso de la población, le otorgan 

sentido y manifiestan la recuperación de una grandeza pasada de su comunidad en contraste 

con las deficiencias actuales. No muy diferente, se presenta la situación en el Carpio en 

Andalucía España, la diversidad de los elementos presentes que constituyen su territorialidad 

paisajística al igual que la comunidad de Carapán, están constituidos por elementos naturales y 

antrópicos, en los que también aparecen elementos perdidos que en un época pasada dio cierta 

estabilidad a la población como el cierre de la industria azucarera que proveía de empleo a 

gran porcentaje de la población, además de elementos antrópicos impuestos que han irrumpido 

el equilibrio natural y social del entorno como lo es la implantación de una gran extensión de 

placas solares, que pareciera que es un beneficio para la población, sin embargo, no se pidió 

consenso tanto en su creación como en el sitio de ubicación a orillas del río Guadalquivir.  

A partir de la experiencia vivida en ambas comunidades, fue posible acceder al discurso de 

una parte representativa de los sectores de la población por edades, en el que se buscó dar 

especial atención a lo que expresaba la relación de los habitantes con sus espacios y la 

concepción que tienen sobre el paisaje. Ambas comunidades tienen similitud en asociar el 

paisaje a ciertos elementos y dimensiones, sin embargo, existen diferencias notables que 

salieron a la luz, principalmente debido a la inexistencia de la palabra paisaje en el lenguaje 

Purépecha y su desconocimiento por las generaciones mayores, quedando abierta la 

posibilidad de indagar si existe su equivalente en su lenguaje o de proponer una redefinición 

del vocablo incorporando la cosmovisión propia de las culturas indígenas mesoamericanas.  

En resumen, en el primer capítulo se presenta un acercamiento a los aspectos teóricos y 

metodológicos relacionados con el concepto paisaje, territorio, espacio y lugar como 
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categorías en las que recaen las percepciones de los habitantes de las comunidades. La 

metodología está enfocada al análisis discursivo mediante la aplicación de entrevistas en el 

marco de la hermenéutica, con la asociación de elementos y dimensiones en el discurso de los 

entrevistados.  

En el segundo capítulo se hizo una caracterización físico geográfica de la cuenca del río Duero 

con la finalidad de presentar un panorama de la dinámica de los cambios en el territorio con 

sus afectaciones ambientales y sociales, que nos sirvió de referente para la selección de la 

comunidad indígena de Carapan para hacer este estudio comparativo de la percepción del 

paisaje con la comunidad de El Carpio, en España. En el tercer capítulo se aborda el trabajo 

realizado en el pueblo de El Carpio, para conocer su visión del paisaje como una comunidad 

desarrollada plenamente en un contexto occidental, lugar donde se originó el concepto paisaje 

como constructo artístico, para posteriormente en el capítulo cuatro, entrar en el análisis de los 

elementos y dimensiones que la gente de la comunidad indígena de Carapan asocian con el 

concepto paisaje y por último en el capítulo cinco se hace una comparación de lo que la gente 

de esas comunidades concibe como paisaje usando como referente la definición del convenio 

europeo del paisaje y conocer si esta definición es aplicable en un contexto indígena. 

1.1.2. Territorio, espacio, lugar  

En este apartado se presenta de manera breve algunos referentes sobre el espacio y el territorio 

que algunos autores han planteado desde la antropología y la geografía y que pueden dar 

aportes a la comprensión del concepto paisaje cuyo entendimiento resulta complejo tanto para 

la parte social como la ecológica al ser una categoría totalizadora que unifica la relación 

individuo-sociedad-naturaleza. El análisis cualitativo de la percepción del paisaje que hace el 

colectivo, desentrañar el sentido del discurso requiere de categorías generales que nos orienten 

y permitan enlazar a modo de red el contenido de la persona expuesto a través del lenguaje. Se 

está abordando la percepción del paisaje en función a los conceptos de territorio, espacio, 

lugar, una triada insoslayable del concepto paisaje. El paisaje al presentar al mismo tiempo 

una dimensión física, material, objetiva y otra cultural y subjetiva, cuya adquisición es 

meramente cultural, el territorio, el espacio y los lugares que nutren la conciencia de los 

sujetos aunado con las vivencias, la personalidad y el lenguaje, le permiten hacer un 
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constructo paisajístico en el que se manifiesta su actuar y le imprime el sello del grupo cultural 

al que pertenece. 

Edward T. Hall plantea que “la gente de diferentes culturas no sólo habla diferentes lenguajes 

sino que […] habitan diferentes mundos sensorios” (Hall 2003), los espacios construidos y 

ambientes construidos, son resultado de esta diversidad de mundos sensorios que norman 

culturalmente la experiencia espacial, de esta manera encontramos que tanto la percepción, 

como la construcción del espacio son un producto cultural. Para García (1976) el espacio es 

relacional “lo que constituye a los individuos como tales es el conjunto de relaciones que les 

envuelven. La realidad espacial de los sujetos es, por tanto, relacional”.  

El paisaje se diferencia, parcialmente, de la noción de territorio, que puede definirse como una 

unidad espacial socialmente moldeada vinculada a entes y escalas de poder (Delaney, 2005). 

Territorio, espacio y lugar no se confrontan con el paisaje, no son categorías cerradas e 

incomunicadas. Como en el análisis del paisaje es de interés las condiciones de estos tres, 

tanto el moldeado sociocultural del espacio como el entretejido político y escalas de dominio, 

es conveniente manejarlos como un grupo de conceptos que trabajan en equipo combinando 

sus aportes teóricos para el análisis del paisaje.  

La interpretación que hace el colectivo de un paisaje no siempre se ajusta a una misma idea, 

por lo que hay que considerar el contexto espacio-temporal y las diferencias culturales de los 

sujetos que intervienen.  

1.1.3.  Percepción y Paisaje  

Una pregunta fundamental a considerar en los estudios de paisaje, dada las complejas 

interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza es ¿cómo es percibido el entorno ecológico 

por el individuo y por el colectivo cultural y social al cual pertenece? Las  decisiones y 

acciones de una sociedad en relación con el ambiente están basadas en aspectos objetivos 

como subjetivos, esta es una cuestión principal en el estudio de las percepciones. Las 

investigaciones sobre la percepción del paisaje están fundadas en las relaciones sociedad 

naturaleza, y puesto que éstas tienen su base en una comprensión individual y colectiva, la 

percepción es uno de los factores determinantes que modelan el ambiente a través de la 
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selección y los comportamientos del ser humano, al tomar acciones vinculadas a la creación 

del paisaje que desean. 

La percepción es un proceso mental que nos mantiene en contacto con la realidad circundante, 

el mecanismo para percibir objetos concretos, fenómenos e ideas abstractas sigue una vía, 

aristotélicamente hablando, que inicia con las sensaciones, las cuales nos proveen de 

información que es procesada para darle sentido y coherencia al mundo (Lindsay et al, 1977). 

Las personas percibimos y juzgamos el ambiente basándonos en la situación presente y las 

experiencias pasadas. En el área de las Ciencias Sociales los investigadores se han propuesto 

determinar las razones por las que un ambiente deja de ser una mera extensión de terreno para 

convertirse en el lugar que una persona prefiere, en un paisaje. 

La Psicología ha estudiado este fenómeno desde el ámbito de la percepción, dado que es este 

el proceso psicológico a través del cual la persona se relaciona con los estímulos del ambiente 

y a partir del cual se organiza e interpreta la información sensorial para configurar un cuadro 

aprehensible de lo percibido (Khzam, 2008). Son tantos los estímulos a los que estamos 

expuestos que el cerebro filtra la información en función de intereses particulares para dar  

coherencia y sentido. En el caso del paisaje al ser una unión inseparable de naturaleza y 

cultura, su percepción resulta más compleja en el que el cerebro realiza un mayor esfuerzo 

intelectual. 

Existen teorías que explican la percepción del paisaje y su preferencia, algunas con un enfoque 

sociocultural, que consideran la preferencia ambiental como una respuesta social y 

culturalmente aprendida, señalan que el aprendizaje individual y social es el factor 

determinante de las respuestas perceptivas y valorativas de preferencia y, por lo tanto, 

destacan la influencia que ejercen los factores socio-cognitivos y simbólicos en los juicios de 

las personas. Las de enfoque evolucionista  definen la preferencia ambiental como la primera 

respuesta emocional al ambiente que ha sido parte del desarrollo evolutivo de la especie, cuyo 

significado es puramente adaptativo. Desde este enfoque, el ser humano hereda ciertos 

estándares de preferencia innatos, que están relacionados con los escenarios que le 

suministraron los medios para sobrevivir.  

 



 

7 

 

Tanto el enfoque sociocultural como el evolucionista han hecho aportaciones al estudio de la 

percepción y la preferencia ambiental. Ambos están de acuerdo en el papel que desempeñan 

los factores emocionales como criterio explicativo de los juicios valorativos del ambiente y 

coinciden en que el aprendizaje individual y social, las propias metas y expectativas, la 

experiencia sociocultural y el significado histórico de un lugar, influyen en la manera de 

percibir el ambiente y éstas, a su vez, en la valoración de los lugares. Además, ambos 

enfoques aceptan la idea de que las personas reaccionan positivamente hacia los ambientes 

con más elementos naturales, por el significado que filogenéticamente tienen estos elementos 

para la supervivencia, no solo por el factor biológico sino también por el significado 

culturalmente aprendido (González, 2011).  

Esto nos ha ayudado a dilucidar la manera de abordar la percepción de los distintos elementos 

tanto naturales como antrópicos e intangibles simbólicos que son el sustrato referencial con los 

que la población de Carapan y el Carpio hace su constructo paisajístico.  

1.1.4. Estética  

La estética tiene una estrecha relación con la percepción de la belleza y en este caso, el paisaje 

como constructo humano surgido de la actividad artística en el mundo occidental. Está 

cargado de elementos estéticos que guardan una estrecha relación con la interpretación que 

realizamos de un lugar a través de nuestros sentidos físicos, nuestros esquemas mentales, 

nuestra herencia cultural, así como las reacciones y sentimientos que nos provoca. Sin 

embargo, la percepción de la belleza en la evaluación y preferencia de los paisajes resulta en 

un proceso subjetivo, por lo tanto, es necesario contar con ciertos principios orientadores que 

permitan emitir un juicio. ¿Será que un paisaje es bello en la medida de su riqueza en términos 

ecológicos? o ¿será más bello por su semejanza a los paisajes idílicos arquetípicos promovidos 

por los artistas o por escenarios utópicos mostrados en películas hollywoodenses? 

La estética clásica, moderna y contemporánea es básicamente es una teoría del arte y su 

experiencia,  tiende a excluir lo bello natural de la belleza artística al atribuir que la belleza 

artística es superior a la naturaleza, argumentado que la belleza del arte es lo nacido del 

espíritu y que es superior a la naturaleza y sus manifestaciones. Sin embargo, el paisaje no es 

únicamente naturaleza ni únicamente cultura sino una unidad inseparable de ambas, e este 

modo ¿Cómo se podría hablar de una estética del paisaje? 
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Una estética del paisaje debería desarrollar un discurso de lo bello natural desvinculada de la 

hegemonía de la estética del arte. Además una estética del paisaje tendría que ser, más allá de 

una experiencia subjetiva de la naturaleza una teoría del espacio estético (Zoido 2012). 

Cassirer propone entender el espacio estético a partir del concepto de orden. El orden implica 

de manera inevitable la diversidad e interacción de una multitud de entidades, e.g., el espacio 

es un orden de coexistencias posibles. Es precisamente esta idea de la coexistencia de una 

variedad de aspectos en un orden de sentido lo que permite abrir la perspectiva de una estética 

del paisaje, no sólo a partir del concepto de lo bello natural, sino a partir de la noción de 

espacio estético. 

Para una estética del paisaje no tenemos bastante con el modelo de una relación contemplativa 

con la naturaleza, sino que necesitamos criterios para la transformación práctica de los paisajes 

(Zoido 2012). 

Una planificación y ordenación de los paisajes que tuviera presente, además de la inevitable 

dimensión instrumental, una dimensión de la naturaleza como espacio estético, podría 

manifestar para la experiencia cotidiana, es decir como entorno habitual, un modelo para una 

relación respetuosa con la naturaleza. 

Integrar principios estéticos en la configuración concreta de los paisajes es, pues, una 

exigencia primordial a la hora de educarnos en una relación voluntariamente sostenible con la 

naturaleza entera: el paisaje como orden simbólico expresa un reconocimiento unilateral de la 

naturaleza que, como espacio vital, inmediatamente nos convence de su conveniencia. Una 

estética de la naturaleza o bien del paisaje debe ser una teoría de la composición y ordenación 

de un entorno dentro del cual se sitúa la vida humana. 

Una estética del paisaje podría mostrar que la libertad humana está inevitablemente engarzada 

con el mundo entero. Naturaleza y libertad forman un conjunto, una totalidad tanto de 

condiciones como de posibilidades. Así la filosofía tendría que recuperar la tarea de proyectar 

racionalmente la síntesis de la naturaleza y su libertad. 

Se necesita la comprensión que podría dar una estética del paisaje. La estética es más que un 

complemento compensativo de la misión analítica y de la dominación técnica de la naturaleza. 
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Es su complemento crítico. El libre respeto hacia el mundo puede entrar en la conciencia a 

través de la contemplación estética del paisaje, para así darnos una medida y unos objetivos 

razonables para nuestra praxis. 

1.1.5. Hipótesis de la Biophilia y Perspectiva Refugio 

Estas teorías tienen relación ya que incluyen el proceso físico, biológico y evolutivo que vivió 

el hombre desde sus orígenes sobre la Tierra para explicar la tendencia del hombre hacia los 

espacios naturales. Se basan en el supuesto de que el vínculo que se establece entre el 

individuo y la población con el territorio, la relación simbólica y afectiva que se crea en él, la 

preferencia que se tiene por los ambientes naturales tiene una base biológica, al pasar la mayor 

parte de la historia evolutiva en la intemperie como cazador-recolector, creando las 

condiciones necesarias para adaptarse. Esto propició la gestación de un vínculo emocional 

directo con la naturaleza, que, por decirlo así, se manifiesta actualmente en las personas como 

resultado de un proceso hereditario (Ulrich, 1993).  

Por su parte, la teoría Perspectiva-Refugio señala que un aspecto crucial para la supervivencia 

del hombre primitivo consistía en encontrar entornos abiertos que ofrecieran visibilidad y al 

mismo tiempo seguridad (Fisher et al, 1992; Porteous, 1996). 

En épocas actuales podría decirse que las personas siguen teniendo preferencia por paisajes 

naturales o urbanos que le proporcionen visibilidad y protección, sobre todo cuando nos 

encontramos en lugares ajenos a nuestro actuar cotidiano. Los paisajes del miedo están 

relacionados con espacios inseguros, desconocidos, excluidos, de riesgo y fragilidad social, 

que ofrece pocas o nulas oportunidades de sobrevivir (Nogue, 2007). 

Trasladando a situaciones de inseguridad y de miedo al “otro”, a una amenaza externa, nuestro 

imaginario le da un lugar, un sentido y una interpretación a ese otro, a lo desconocido y a lo 

diferente. Es resultado de un proceso simbólico, que se expresa en discursos, relatos, lógicas, 

mitos, con los cuales se interpreta al otro y al mundo, es decir el miedo a una amenaza externa, 

-sea real o imaginaria- creada socialmente, frente a nuestra fragilidad y capacidad de respuesta 

para salir bien librados. 

Los paisajes del miedo y desigualdad distan mucho de los paisajes arquetípicos que han 

promovido en ciertas películas de ciencia ficción, que más bien son paisajes mediáticos que 
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están alejados del verdadero sentir de la población que habita paisajes de desolación, aflicción, 

carencias o hasta paisajes de muerte resultado de conflictos sociales y políticos (Nogue, 2007). 

1.1.6. Enfoque de Wohlwill y de Berlyne a la estética del Medio Ambiente 

Los estudios y experimentos realizados por Joachim Wohlwill y Daniel Berlyne se relacionan 

con la percepción del medio ambiente y las preferencias del paisaje a nivel individual.  Su 

enfoque sobre la conducta exploratoria hace referencia hacia el modo en que un individuo se 

enfrenta a estímulos externos, recogidos a través de los sentidos, siendo una teoría 

fundamentada en el condicionamiento sensorial del sujeto. 

Incorporan el factor tiempo para sus análisis, en el que registran la duración que un individuo 

quiere pasar mirando un determinado estímulo que resulta en una actividad cognitiva y una 

determinada carga de placer (Bell et al, 2001). Los individuos se esfuerzan por conseguir el 

máximo placer que pueden obtener de la admiración del paisaje. Sin embargo, puede pasar que 

se pierda el interés por la belleza y se pueda obtener un mayor placer y efecto positivo de los 

estímulos menos bellos, es decir, la creación de belleza no es siempre la manera más 

importante de proporcionar experiencias reconfortantes, experiencias que provean emociones 

positivas a los individuos. Incluso la fealdad más absoluta puede representar un alivio después 

de que un individuo haya sido expuesto a ambientes o paisajes demasiado maravillosos 

durante un largo periodo de tiempo, de tal manera que resultan aburridas o monótonas.  

De esta manera el tiempo  que se invierte en un ambiente y las fuerzas motivacionales que 

trabajan dentro de los individuos es lo que determina y las emociones positivas y negativas, así 

como conductas para cambiar o mantener tales emociones. Esta teoría establece el placer y la 

activación en función del tiempo como las dos dimensiones de la valoración del ambiental 

(Bell et al, 2001; Ungar, 1999). 

Estos estudios constituyen una herramienta empírica para el estudio de los estados de ánimo 

relacionados con el funcionamiento psicológico, conocer los significados emocionales que 

provocan los espacios contribuye a la conservación de ambientes naturales y la creación de 

ambientes urbanos óptimos, al considerar que el espacio de alguna manera educa y exige 

cierto tipo de conductas vinculadas al lugar. 
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1.1.7. Teoría del Procesamiento de la Información 

Las teorías desarrolladas por Rachel y Stephen Kaplan están enfocadas a la preferencia de los 

ambientes, todo ser humano necesita sentirse sano y seguro para poder desarrollar todo su 

potencial. Para esto, los espacios naturales y urbanos son importantes al ser los escenarios 

donde el hombre existe y manifiesta su ser individual y colectivamente.  

Los ambientes preferidos propician ciertas respuestas afectivas que contribuyen a “sacar lo 

mejor” de las personas, dado que las experiencias positivas impactan directamente sobre la 

salud (mayor efectividad, claridad en los pensamientos, resiliencia, etc.). Este bienestar 

individual puede extenderse también al grupo social generando un comportamiento de 

colaboración, solidaridad y cooperativismo con los demás, así como una mayor preocupación 

por el medioambiente (Kaplan et al, 1988). 

Los ambientes preferidos promueven un bienestar que se relaciona con nuestro 

comportamiento. De esta manera la percepción del paisaje incluye no solamente la 

información física que captamos en un primer momento como un todo cuando estamos frente 

él, sino un proceso complejo que tiene lugar en nuestro cerebro al activarse procesos 

cognitivos que conllevan a hacer una síntesis entre lo que está frente a nosotros y que 

relacionamos con nuestros conocimientos y experiencia previas. 

El hecho de permanecer por un breve tiempo en un ambiente natural restablece ciertas 

capacidades cognitivas relacionadas con el procesamiento humano de información, como la 

atención y la concentración además del efecto positivo que tienen los ambientes naturales en la 

imaginación, la atención y en la posibilidad de promover el juego creativo en los niños. No 

obstante, además del contacto con estos ambientes, la contemplación de imágenes naturales 

mediante la mera exposición a fotografías de naturaleza, también ha demostrado ser eficaz 

produciendo este efecto regenerativo. 

Por otro lado se puede detectar que al igual que la hipótesis de Biophilia y la Teoría 

Perspectiva Refugio, se basa en un modelo evolucionista, en el que analiza las necesidades 

básicas del individuo en relación con la información que le proporciona el ambiente, y que 

como se mencionó tiene un carácter hereditario de nuestros antepasados primigenios.  Así, los 

contenidos afectivos de la relación persona-ambiente dependen del procesamiento de una serie 
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de contenidos de información, siendo precisamente estos contenidos los que se identifican 

como los predictores más potentes del juicio de preferencia. 

En su elaboración de la matriz partiendo de las necesidades de comprensión y exploración de 

la persona, surgen las cuatro propiedades informacionales del ambiente, que en grado 

intermedio, provocan niveles elevados de preferencia. Las propiedades que identificaron 

fueron: la Coherencia, la Complejidad, la legibilidad y el misterio. La Coherencia fue definida 

a partir del orden lógico de los elementos que requiere un procesamiento visual rápido y una 

escasa inferencia para otorgar sentido a lo percibido. 

La Complejidad hace referencia a la riqueza visual o la cantidad de elementos diferentes. La 

Legibilidad se relaciona con la propiedad de accesibilidad visual del ambiente, que facilita la 

orientación y la huida. Por último, la propiedad de misterio se explica como una oportunidad 

de obtener información adicional, produciendo una motivación exploradora en la persona 

(Kaplan, 1975).  

1.1.8. Principio de la Gestalt de la Percepción Visual 

Esta teoría trata del proceso de la percepción a nivel individual, como una actividad mental 

fundamental que está vinculada con actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, 

el pensamiento, entre otros, las cuales dependen del adecuado funcionamiento del proceso de 

organización perceptual (Oviedo, 2004).  

Esta es otra teoría de referencia para hablar de la percepción ambiental, si consideramos que el 

hombre percibe entidades completas como un todo antes que las partes que lo constituyen. El 

paisaje se presenta a nosotros como una escena totalizadora extraída del entorno natural en el 

que posteriormente dependiendo de nuestras necesidades e intereses vamos haciendo un filtro 

para captar aquellos elementos de interés. Estos, a su vez, constituirían un todo formado por 

otros elementos y así sucesivamente. Entonces, el todo es más que las suma de las partes y las 

personas son los agentes activos estructuradores del entorno en el proceso perceptivo que está 

determinado por las experiencias y conocimientos previos que ayudarán a identificar formas o 

elementos conocidos. 

De esta manera para la Gestalt la actividad mental no es una copia idéntica del mundo 

percibido, contrariamente es un proceso de extracción y selección de información relevante 
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para clarificar y dilucidar de manera consiente los aspectos de la realidad (Wertheimer, 1938). 

De la gran cantidad de información que recibimos a través de los sentidos -que actúan como 

receptáculo de las formas sensibles- el sujeto que percibe toma sólo aquella información útil 

para agruparla y darle un tratamiento en la conciencia y así formar sus representaciones. 

La percepción no está sometida a la información del entorno que es inacabable, sino que la 

regula, ya que de otro modo, el inmenso bombardeo de información del entorno paralizaría al 

sujeto al tratar de codificar toda la realidad. Es por eso, que la percepción determina la entrada 

de información y garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de 

abstracciones  (juicios, categorías, conceptos). 

1.1.9. Teoría de las Representaciones Sociales  

A diferencia de las teorías anteriores con un enfoque innatista, evolucionista, las 

Representaciones Sociales (RS) tienen un enfoque sociocultural. Atribuyen la percepción 

ambiental y su preferencia como una respuesta social y culturalmente “aprendida”, entienden 

que el aprendizaje individual y social es el factor determinante de las respuestas valorativas de 

preferencia y, por lo tanto, destacan la influencia que ejercen los factores socio-cognitivos y 

simbólicos en los juicios valorativos de las personas (Höijer, 2017). 

En las RS para emitir un juicio de preferencia depende de una actitud social y culturalmente 

aprendida. Entienden que el aprendizaje individual y social (i.e. ontogenético) es el factor 

determinante de las respuestas valorativas de preferencia y, por lo tanto, destacan la influencia 

que ejercen los factores socio-cognitivos y simbólicos en los juicios valorativos de las 

personas. De esta manera, existe una necesidad de los grupos humanos por preservar su 

identidad cultural expresada en la preferencia por los lugares más representativos o 

emblemáticos, es decir, aquellos fuertemente relacionados con el desarrollo histórico y 

cultural de los individuos. 

Pero para llegar a este desarrollo social, cultural el ser humano tuvo que experimentar el 

camino hacia el proceso de humanización, en el que tuvo que experimentar cambios 

biológicos, inevitablemente lentos transmitidos hereditariamente en el proceso de evolución 

(Leontiev, 1969). Está transición del hombre que estaba regido por leyes biológicas 

hereditarias a un ser humano social que se desprende de lo biológico para someterse a las leyes 
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social-históricas, incluye una necesidad intrínseca de relacionarse con el medio natural, de ahí 

que el ser humano haya desarrollado una conexión afectiva por los entornos naturales que se 

manifiesta en las preferencias de los individuos por cierto tipo de paisajes.  En este proceso del 

desarrollo desde la aparición de los homínidos, las leyes biológicas y evolutivas regían 

mediante los cambios en la estructura anatómica, en el cerebro, en los sentidos corporales, en 

las manos, en los órganos vocales, promovidos por el desarrollo del trabajo en esa constante 

adaptación al medio ambiente, la cual deja huellas en lo más profundo del ser en la lucha 

eterna por la supervivencia.  

El hombre se humanizó al pasar a la vida social, se convirtió en sujeto del proceso social, el 

cual se libera de los cambios biológicos y se rige por otras leyes. Esto significa que el hombre, 

formado definitivamente, posee todas las propiedades biológicas necesarias para su ulterior 

desarrollo social-histórico ilimitado (Leontiev, 1969). El paso del hombre a una vida cultural 

más elevada ya no exigía la transformación de su naturaleza biológica y hereditaria, los 

cambios biológicos, transmitidos hereditariamente, no condicionan el desarrollo social 

histórico  del hombre y la humanidad, llegando a este punto los valores del desarrollo 

acumulados se transmitieron de generación en generación bajo la forma de fenómenos de la 

cultura material y espiritual. 

Esta consolidación y transmisión a las siguientes generaciones de los progresos del desarrollo 

surgió en virtud de que la actividad de los hombres, a diferencia de los animales, es creadora, 

productiva, el trabajo es por tanto, la actividad fundamental del hombre. Para Marx en el 

proceso del trabajo, la apropiación de cierto conjunto de instrumentos de producción, equivale 

al desarrollo de cierto conjunto de capacidades en los individuos. Así el hombre, al 

posesionarse de los instrumentos, asimila las operaciones motrices vinculadas a ellos.  

Lo mismo ocurre cuando se trata de asimilar los fenómenos de la vida cultural, se activa una 

serie de procesos mentales para tal apropiación. En la asimilación colectiva de la realidad, en 

las representaciones sociales, Marx introduce la dimensión de clase y la lógica de 

reproducción de las relaciones de dominación (Marková, 2017). De esta manera, la clase 

proletaria debe hacer un ejercicio de concientización de su realidad como oprimidos y tomar 

las medidas y acciones vinculadas a su emancipación, en la que las representaciones son parte 

fundamental para la revolución, donde los líderes se convierten en una réplica de figuras 
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pasadas que transmiten un significado de lucha y esperanza, que basan sus representaciones en 

un nuevo orden de las cosas y no como la clase dominante cuyas representaciones están 

encaminadas a la permanencia de la clase opresora. Marx enfatiza la base material sobre las 

representaciones y reconoce su poder coercitivo, observa la dimensión de clase y también su 

papel en la lucha de clase. 

Para Durkheim las representaciones sociales se imponen al individuo y emergen de 

acontecimientos sociales, el conocimiento, los pensamientos son resultado de un proceso 

social, pero también histórico, dado que para que un concepto llegue a ser dominio de un 

grupo cultural, su construcción estuvo en función de otros conceptos que se afianzaron 

generación en generación en común acuerdo con todos los integrantes (Durkheim, 1895). A 

manera de semejanza, cuando un niño en sus primeras etapas de desarrollo entra en contacto 

por primera vez con un instrumento, por ejemplo, una cuchara, al apropiarse de su función y 

uso, a la vez se está apropiando de toda la carga cultural que se fue transmitiendo 

generacionalmente que determina tanto la posición y movimientos de la mano para su 

funcionamiento así como el concepto abstracto de su fin último.  

En el caso del paisaje al ser una entidad histórico social, dinámico, en constante evolución, su 

concepción está determinada precisamente por un periodo histórico cultural determinado, en el 

que la gente se apropia de él de una forma específica y peculiar propio de la época que valora 

ciertos conocimientos, actitudes, progresos, desarrollo, adelantos etc., y en el que las fuerzas 

motrices que lo originan no se perciben en función a apariencias,  a rasgos externos que lo 

constituyen como su forma, color, textura etc., se requiere hacer un esfuerzo intelectual para 

captar la verdadera esencia del paisaje de acuerdo a las necesidades de la sociedad que incluye 

significantes y significados que están en la conciencia individual y colectiva que se cristaliza 

en las decisiones y acciones en relacionadas con el paisaje. 

Weber reconoce la relación que existe entre las “ideas”; “espíritu”, “conciencia” 

(representaciones sociales) y la dimensión de legitimación de las relaciones de poder, pero sin 

profundizar en la cuestión de clase sino en la sociedad como un todo. Insiste en la importancia 

del mundo de las “ideas”, como siendo fundamentales en toda realidad histórica-social, 

reconociendo sin embargo que en determinadas circunstancias pueden ser las condiciones 

materiales las que se encuentran en la base de los procesos históricos. Enfatiza  las acciones 
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individuales cargadas de sentido (ideas, espíritu, conciencia) y en sus interacciones la 

posibilidad de lo social (Weber, 2003). 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Carapan incrustada en la región denominada la Cañada de los Once Pueblos en Michoacán, 

México, es un área con gran heterogeneidad sociocultural y ambiental. Representa un ecotono 

social donde se mezclan visiones arraigadas de descendientes directos de la cultura purépecha 

con la visión de una población mestiza que cada vez se aleja de estos y en la que distintos 

procesos socioeconómicos han determinado la configuración espacial dominante. Se 

caracteriza por un paisaje de desigualdad y rezago económico, alimentado por un cierto 

rechazo a su cultura que los victimiza y los hacer sentir culpables de su condición impuesta 

por un sistema en el que su valor es mínimo. Teniendo este panorama, resulta una oportunidad 

interesante para hacer un contraste sobre la percepción que tienen del paisaje con la 

comunidad de El Carpio en España, y descubrir qué elementos y dimensiones tienen en común 

estos pueblos separados por miles de kilómetros. A su vez, mostrar el derecho que las 

comunidades indígenas tienen a formar parte del proceso de generación del conocimiento, 

considerando sus tradiciones, costumbres y saberes ancestrales que aportan elementos 

importantes que nos hace replantear y proponer la inclusión de esta cosmovisión indígena en 

la redefinición del concepto paisaje. 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Como objetivo central buscamos conocer la percepción que tienen los habitantes de Carapan y 

el Carpio acerca de los elementos más prominentes y representativos, tanto materiales como 

inmateriales que sirven como sustrato y referente que alimenta su percepción del paisaje. Así, 

también se pretende encontrar las similitudes y diferencias en cuanto a los elementos y 

dimensiones que asocian con el término paisaje y por último proponer una redefinición del 

término paisaje que incluya esa cosmovisión indígena de relación con su naturaleza.  
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1.4.1. Objetivos Específicos 

 Delimitar unidades territoriales con cualidades paisajísticas en la cuenca del río Duero 

para seleccionar un caso de estudio.  

 Identificar la percepción que los habitantes de la comunidad de Carapan, Michoacán, 

México, tienen acerca del paisaje, así como los cambios tanto positivos como 

negativos en la transformación de su territorio. 

 Identificar la percepción que los habitantes de la comunidad de El Carpio, en Córdoba 

Andalucía, España, tienen acerca del paisaje, así como los cambios tanto positivos 

como negativos en la transformación de su territorio. 

 Hacer una comparación entre la concepción del paisaje en ambas comunidades y emitir 

una definición propia incluyendo parte de la cosmovisión indígena.  

1.5. PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN  

 ¿Qué significado tiene la palabra paisaje para los habitantes de las comunidades de 

Carapan y el Carpio?  

 ¿Por qué es importante la percepción de la comunidad sobre la cultura, la naturaleza y 

su preservación? 

 ¿Será equivalente la definición del paisaje gestado en las artes occidentales a lo que 

podría definirse en una comunidad indígena? 

 ¿Qué podrían aportar estudios basados en marcos de comunidades indígenas al 

concepto de paisaje?  

 ¿Por qué un enfoque integrador y no a partir de la totalidad de la interrelación 

sociedad-naturaleza-sociedad? 
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CAPÍTULO 2 

2. 1. HISTORICAL  DELINEATION   OF   LANDSCAPE   UNITS   USING   PHYSICAL 

GEOGRAPHIC   CHARACTERISTICS   AND   LAND   USE / COVER   CHANGE 

As mentioned in the introductory part, with the biophysical perspective of the study of the 

landscape, a territorial analysis was considered as a key element that denotes the ecological 

and social consequences of the change of land and vegetation use with the abrupt irruption of 

clandestine logging and the natural and human exploitation of transnational companies with 

the cultivation of strawberries. This chapter presents only the set of methods and techniques 

that were used for the analysis of abiotic components to have an overview of the territorial 

conditions that form the material substrate with which people build their landscape. Then, in 

the next chapter, start with landscape integrality including sociocultural and subjective factors. 

2.2. ABSTRACT 

Landscape units are conceived as a part of the territory that share similar physical and 

geographic characteristics. Their delineation can contribute to identify the physical and social 

dynamics that emerge in the spatial environment and to propose strategies of planning and 

management of the territory. The main objective was to make a historical delineation of 

landscape units in the Duero river basin that demonstrate the dynamics of changes in the 

territory, the description of the actors involved, and the affectations in the natural and social 

environment. We analyzed the vegetation change and urban growth from 1983 to 2014, 

incorporating climatic, edaphic, and topographic variables. A Principal Component Analysis 

was performed with the information and results were used in Maximum Likelihood procedure 

to define different clusters based on environmental characteristics. We defined five categories 

from the Landsat images. Results showed landscape units with homogeneous environmental 

characteristics and some differences in the units’ delineation were mainly influenced by 

political and socioeconomic factors. Temporally there was an increased tendency of landscape 

units, three in 1983, nine in 1990, 1995, 2000 and 2011, and eight in 2014. This increase 

resulted from territory fragmentation because of berries and avocado cultivars expansion over 

wooded area.   



 

19 

 

Key words: Heterogeneity, Multi-temporal land use, Natural exploitation, Planning, Patterns 

of change, social exploitation. 

2.3.  INTRODUCTION 

From the physio-geographic perspective, a landscape unit represents a homogeneous territory 

with a single physiognomy, structure and physiography (Zonnevelt, 1995). The delineation of 

landscape units are becoming increasingly important because they offer advantages to the 

management and planning of the territory, this information provide insight into the prevailing 

situation to the governmental authorities to make decisions and design strategies for the 

conservation of the natural and cultural environment of the region (Loveland et al, 20014; 

Brenner et al, 2006). Landscape ecological planning must consider the spatial variation of the 

structure, heterogeneity and changes occurring over time, as well as the driving forces behind 

them. These aspects are also related to natural processes such as decadal and long-range 

changes (climate change), social (differently in the rural and urban environment), cultural 

(greater or lesser presence or absence of ethnic groups) and economic (according to the degree 

of technological advancement and organization of producers), within the context of local, 

regional or national development policies (Ndubisi, 2014).   

Several studies related to areas delineation both in natural and urban regions have been carried 

out worldwide (Bernert et al, 1997; Janerette et al, 2002; Díaz-Varela et al, 2009; Soto et al, 

2010; Vallés et al, 2013; Bisquert et al, 2015; Yimin et al, 2017). They criteria to differentiate 

regions and landscape unit according to the trend in heterogeneity of spatial structure. 

However, in general the delineation starts with a characterization in terms of environmental (e. 

g. climatic variables, topography, soil properties, land cover, etc) (Bisquert et al, 2015) and 

anthropogenic variables (Benoît et al, 2003), and they include a temporal analysis to determine 

the patterns of change. This delineation of landscape units have been also a tool for different 

policy implementations, including environmental assessments and monitoring agro-

environmental measures. 

In recent years, the supervised classification technique has been selected over the 

unsupervised classification because of the availability of auxiliary data for the classification 

process (Gómez et al, 2016; Bahadur, 2009). This technique requires training sites, previously 

identified in the field, that represent the land covers to be classified (Jensen, 2008; Purkis et al, 

2011; Brown et al, 1998; Movia et al, 2015). Next, the statistics of the digital number 
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associated with training sites are used to classify each pixel from the satellite images in 

correspondence with the land use and vegetation (Kantakumar et al, 2015).   

The Duero River Basin in Michoacán, Mexico, is an important case study to describe the 

historical change in the landscape units. In the basin territory dynamic changes have taken 

place over the past 30 years because of the establishment of transnational corporations, which 

are attracted mainly by favorable environmental conditions for the cultivation and export of 

berries and avocado. This has caused alterations in the landscape at various dimensions: in the 

environmental aspect, there have been land use changes from forest and native vegetation 

cover to the cultivation of berries with the implicit impact on ecosystem services, in the social 

aspect, as a specialized agricultural region attracts people from nearby indigenous 

communities as temporary workers with a precarious salary, weakening the local agriculture, 

and promoting the loss of identity, establishment and traditions of the communities.   

In this paper the term landscape unit is used to construct a map that shows the change that has 

been taking place in the territory in three decades. The ideal map needs to be one that 

classifies the Duero river basin in units with similar conditions in each of the selected years. 

The guiding hypothesis of the study is that the use of land cover over the time together with 

physical variables offers a complete data set for delineating unit landscape. The objectives 

include (1) the analysis of the temporal change of land use through supervised classification in 

the interpretation of satellite images, (2) the delineation of the landscape units using 

multivariate tools (3) the interpretation of the changes according to the social and economic 

activities that have occurred in the spatial and temporal environment. 

2.4. MATERIALS AND METHODS  

2.4.1. Study area 

The Duero River is located northwest of the state of Michoacán, Mexico at 2,000 m osl. The 

drainage basin has an area of 2,531.3 km
2
. It is part of the VIII Lerma-Santiago-Pacific 

administrative jurisdiction, the 12 Lerma-Santiago Hydrological Region and in particularly in 

the Lerma-Chapala River hydrological zone (Fig. 1). The shape of the basin is elongated and 

its main direction is southeast-northwest. The region is characterized by volcanic sedimentary 

environments with stratovolcano type structures, and alluvial and lacustre deposits; aspect that 

confers its free to semi-confined aquifers hydraulic behavior (Estrada-Godoy et al, 2013). The 
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basin is divided hydrogeologically into four sub-basins and politically into thirteen 

municipalities of which three have a significant proportion of indigenous population (up to 61 

% in the Chilchota municipality (González-Martínez et al, 2017).   

Temporal ecosystems changes over the last three decades have been described into the Duero 

River basin, mainly related to the aquatic system (Moncayo-Estrada et al, 2015). Although the 

basin has a positive water balance, a continuous degradation trend was reported and it has 

been related to unbulance human water use, with the consequent reduction in the main river 

flow, increased discharge of wastewater, deforestation and erosion. In addition, the presence 

of nutrients in the water was related, at the landscape level, to the agricultural area (Moncayo-

Estrada et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Location of study área. 
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2.4.2. Steps of the analysis 

For the delineation of landscape units, we analyzed the differences in landscape structure 

through a quantitative study of heterogeneity using the Supervised Classification method 

(Benoît et al, 2003; Kantakumar et al, 2015). We applied three procedures for the selection of 

a set of predictor variables or input data: a) using all bands, b) vegetation indices and c) 

multivariate analysis (Fig. 2). 

 

Figura 2. Scheme of procedure for the delineation of landscape units. 

 

For the Supervised Classification a total of 178 georeferenced points were used along the 

basin, corresponding to the training sites taken from the vegetation cover selected for the 

classification: cropland, wooded area, subtropical scrub, pastureland and human settlement, 

according to a dynamic criterion (Küchler et al, 1998). We assumed a lack of stability in land 

use exhibited in the transitional states in the main vegetation cover, characterizing the 

heterogeneity of the area (Curran, 1985).  

In the first procedure that included the use of bands, we used data sets from the satellite 

Landsat 5 [path = 28 and row = 46 (Srivastava et al, 2012)], and the images of the following 

dates: 1983, 1990, 1995, 2000, 2011 and 2014. Here, the classification is based on the 

grouping of pixels with similar values and the identification of the common characteristics in 
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the elements represented by these pixels (Purkis et al, 2011). The images were acquired as 

complete scenes, with all available bands, including the visible spectrum, near infrared and 

mid infrared with spatial resolution of 30 x 30 meters (Heinl et al, 2015). The image for the 

1983 scene consists of four bands and the remaining scenes had seven bands, each recording 

the intensity of the energy reflected or emitted by the objects on the surface at different 

portions of the electromagnetic spectrum (Giri et al, 2013). We analyzed the spectral bands 

using the maximum likelihood classifier that has shown acceptable results for the generation 

of thematic maps (Cruz-Cardenas et al, 2010; Otukei et al, 2010; Du et al, 2012; Phiri et al; 

2017). The classifier uses the vector of means and the covariance matrix from pixels of the 

training areas of each class to assign the pixels of the image to each defined classes according 

to their probability of belonging to one category or another (Jensen, 2008; Bélanger et al, 

2002; Benoît et al, 2003; Lein, 2011). To validate the resulting classification and to verify if a 

coverage map generated from remote sensing data is significantly better than a map generated 

by the random assignment of tags to areas, an error matrix was used according to the global 

accuracy and the Kappa index to know the reliability level of the predicted map (Lunetta et al, 

2004). The IDRISI Selva 17.0 (Clark Labs, 2015) and Quantum Gis 2.4 software (QGIS 

Development Team, 2015) was used for this procedure. 

In the second procedure, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was used to 

differentiate between plant covers. This index looks for the relationship between the red band 

(650 nm) and the near-infrared band (700-1300 nm), which correspond to bands 3 and 4, 

respectively (Sinha et al, 2015). The index has been widely used as an indicator of plant vigor 

that is related to the proportion of photosynthetic radiation absorbed and reflects the activity of 

chlorophyll in plants (Heinl et al 2015; Keshavarzi et al, 2015).  

Based on the information generated by the NDVI index in Landsat images, an analysis was 

made to differentiate, estimate map and zonify the vegetative cover corresponding to the 

classification. The hypothesis followed was that it is possible to establish a relationship 

between the spectral characteristics and the vegetation covers. 

In the third procedure, the multivariate analysis included Principal Component Analysis 

(PCA) and maximum likelihood by cluster analysis, which help to identify the data set 

structure and to find the relationship between them, so that important information can be 
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selected and the number of variables reduced (Janerette et al, 2002). Maximum likelihood 

analysis indicates groupings of samples by linking the similarities between them and shows 

the overall similarity of the variables within the dataset (Baker et al, 2010; Scrucca et al, 

2016). The variables subjected to the PCA were soil related as K, Na, Mg, Ca, N, EC, OM, 

pH, CEC (Campos, 2012), as well as topographic characteristics gathered from the digital 

elevation model (DEM). We excluded the minimum and maximum temperatures in the PCA, 

because they are essential variables in the spatial configuration of the landscape and therefore 

they were incorporated directly in the subsequent cluster analysis for each of the proposed 

years. The components extracted from the PCA were used in the maximum likelihood 

analysis.  

Cluster analysis made it possible to group the territory into different landscape units, the 

resulting clusters are not necessarily continuous in space, and may be present within a larger 

cluster because their characteristics differ. The mean and standard deviation values of all 

objects that belong to each group were used to represent the variability of each landscape unit. 

These kind of groups with greater variability include a greater number of different objects than 

those with less variability, which are more compact (Baker et al, 2010).  

The number of clusters chosen remains a subjective process, generally based on prior 

knowledge of the territory, assumptions and practical experience. Therefore, the selection of 

the variables is a decision based on the expert’s knowledge of the territory. The maps of the 

landscape units for the scenes were the result of the combination of the delineation of 

homogeneous areas in terms of physical-geographic variables and the maps of Land Use and 

Vegetation. 

2.5. RESULTS 

2.5.1. Land use and vegetation  

The supervised classification showed that the highest overall accuracy for the scenes of 1983, 

2000, 2011 and 2014 corresponds to the bands with values of 90.48, 92.06, 96.83 and 92.91 

respectively. On the other hand, for the scenes of 1990 and 1995 the multinomial regression 

had values of 92.06 for both scenes (Table 1). 
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Tabla 1. Overall accuracy of the procedures for the land cover map. 

 1983 1990 1995 2000 2011 2014 

BANDS  90.48 88.89 90.48 92.06 96.83 92.91 

NDVI 79.37 84.13 82.54 79.37 88.89 75.89 

R. MULTINOMIAL  63.49 92.06 92.06 90.48 96.83 91.49 

The kappa coefficient had the same precision behavior. According to the bands analysis the 

values 0.87, 0.89, 0.95 and 0.90 were obtained for the 1983, 2000, 2011 and 2014 scenes, 

whereas for 1990 and 1995 scenes, with the multinomial regression, we obtained the 0.89 

value for both scenes (Table 2). 

Tabla 2. Kappa coefficient of the procedures for the land cover map. 

The historical analysis of the change of land use and vegetation for each of the scenes, 

provides a spatial description of its behavior. In general, the predominant vegetation cover was 

pastureland, in 1983 covered the largest area, then decreased in 1990 and from that year 

showed an increase to 85,919.34 ha corresponding to 32.40 % of the total basin area. Cropland 

remained unchanged since 1990 with an average of 29.41 % of the total area, the subtropical 

scrub declined to 14.93 % of the basin area and human settlement continued growing from 

1983 to 2014 to reach the 1.72 % of the basin area (Table 3). 

Tabla 3. Changes in land cover per year. 

Land Cover (%) 1983 1990 1995 2000 2011 2014 

Croplands 24.12 29.05 29.87 29.50 29.59 29.61 

Wooded area 24.41 23.87 22.25 21.07 19.24 21.93 

Subtropical Scrub 19.42 21.07 21.48 19.19 18.91 18.64 

Pastureland  31.29 25.20 25.40 29.20 30.85 28.10 

Human settlements 0.76 0.81 1.00 1.04 1.41 1.72 

 

 1983 1990 1995 2000 2011 2014 

BANDS  0.872 0.850 0.872 0.893 0.957 0.905 

NDVI 0.725 0.787 0.765 0.723 0.851 0.679 

R. MULTINOMIAL  0.512 0.894 0.893 0.872 0.957 0.887 
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The cropland increased 12,906.90 ha (from 64,028.30 ha in 1983 to 76,935.20 ha in 2014), the 

forest area decreased by 6,680.09 ha, the subtropical scrub decreased by 11,969.15 ha, 

pastureland increased by 2,843.93 ha and human settlements increased 2,536.34 ha (Table 4). 

Tabla 4. Changes in land cover from 1983 to 2014. 

Year Croplands Wooded area Subtropical 

Scrub 

Pastureland Human 

settlements 

1983 64028.30 64837.70 51549.28 83075.41 2017.21 

1990 77030.97 63303.26 55878.55 66815.83 2159.00 

1995 79245.32 58964.83 56968.49 67372.37 2660.90 

2000 78240.98 55862.88 50877.64 77415.40 2762.25 

2011 78457.10 51008.88 50894.47 81068.94 3741.20 

2014 76935.20 58157.62 39580.13 85919.34 4553.55 

 

2.5.2. Delineation of landscape units. Reduction of the dataset with the PCA 

The use of the soil cover data extracted from satellite images and superimposed with the 

physical-geographical information resulting from the multivariate analysis was an efficient 

tool for the delineation of landscape units for the proposed years. In all scenes, the PCA 

constructed a two-component model with its own values > 1, these two principal components 

were sufficient to explain the greater variance of the original variables (> 90 %) (Annexed 1). 

Similarly, in all scenes the main variable associated to the first principal component was pH 

(0.354 on average), the following variables were Mg, then Na and finally CEC (0.340, 0.342 

and 0.339 on average, respectively). The second principal component was related to organic 

matter (OM; 0.559 on average) (Table 5; Annexed 1). 
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Tabla 5. Result of Principal Component Analysis for each scene. 

Year PC Variable Load values  % of variance explained 

  pH 0.35   

 1 CEC 0.339 95.04 

1983  Mg 0.339 

 2 MO 0.55   

       

  pH 0.353   

 1 CEC 0.339 94.18 

1990  Na 0.339 

 2 MO 0.586   

       

  pH 0.357   

 1 Na 0.347 92.89 

1995  Mg 0.342 

 2 MO 0.573   

   

 

pH 

 

 

0.355 

  

 1 Na 0.343 93.23 

2000  Mg 0.34 

 2 MO 0.542   

       

  pH 0.356   

 1 Na 0.342 92.87 

2011  Mg 0.34 

 2 MO 0.558   

       

  pH 0.353   

 1 Mg 0.34 94.04 

2014  CEC 0.339 

 2 MO 0.547   

 

The generation of the vegetation cover map for each scene was used as the basis for the 

classification of the landscape units in combination with the set of environmental variables of 

climate, soil and topography (Soto et al, 2010). The analysis grouped those environmental 
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characteristics which tend to occur together, thus the results of the cluster for the 1983 scene 

showed three landscape units, for the scenes of 1990, 1995, 2000 and 2011 resulted in nine 

scenic units and for 2014, eight scenic units (Fig. 3, annexed 2). Quantitatively there were 

transformations that took place in that selected period, the pixels that make up each group 

clearly constitute zones with similar physiography, the resulting landscape units were similar 

to the generated vegetation maps. 

 

 

Figura 3. Land Cover VS Landscape units. 
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2.6. DISCUSSION 

2.6.1. Landscape units with homogeneous characteristics 

The achieved accuracy in the classification and general kappa index statistics are acceptable 

according to (Lea et al, 2010), accuracy assessment reports require a general classification 

accuracy of about 80%. 

The conglomerates allowed us to define landscape units with homogeneous characteristics 

(Bernert et al, 1997), aspect that provides a general understanding of the dynamics of the 

undergone changes in the basin (Benoît et al, 2003).  The cluster analysis clearly defined 

zones with similar characteristics; the cells that created each group tend to occur together due 

to spatial autocorrelation in the original variables used (Hargrove et al, 2005).   

For example, the greatest heights in the basin are located in the southeast and the lowest in the 

northwest, where climate, slope and vegetation conditions are different (Campos, 2012). The 

landscape units in the greatest heights presented mainly the Andosol soil type, the greatest 

rainfall, OM content, acidic pH, lower maximum and minimum temperatures, forest cover and 

subtropical scrub. On the other hand, the central and northwest part of the basin with lower 

heights had Vertisol soil type, lower amounts of OM, alkaline pH, higher maximum and 

minimum temperatures, and agricultural and pasture cover. All the above provided elements to 

describe the diversity of conditions in the landscape and to visualize the patterns of territorial 

change (Benoît et al, 2003).  

In areas that share identical environmental conditions, the result of the delineation of 

landscape units may be due to differences in the development of political and socioeconomic 

factors, leading to the formation of markedly different landscapes (Sklenička et al, 2014). 

However, in our study, the different landscape units are the result of topographic conditions, 

climate, soil type and vegetation cover, as well as the influence of political and socioeconomic 

factors. 
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2.6.2. Temporal change of the landscape units 

The chronological delineation of landscape units in some way reflects the pressure exerted by 

socio-economic activities tending to exploit the resources which are ongoing today in many 

regions of the world (Pătru-Stupariu et al, 2015). In 1983, there was little modification of the 

vegetation cover, aspect that determined the presence of only three landscape units, each 

consisting of wooded area, subtropical scrub, pastureland and, to a lesser extent, cropland 

(Figure 3). In contrast, the scenes of 1990, 1995, 2000, 2011 and 2014, showed a significant 

increase in the area of crops, initially in zones close to human settlements and then extending 

to other areas. As consequence, the soil changed in terms of nutritional content as well as a 

greater break in the continuity of the vegetation cover, and the landscape units increase to nine 

until 2011 and eight by 2014. It is estimated that 75% of the basin experiences excessive soil 

erosion, which is directly related to the change of land use and vegetation cover, and the 

delineation of landscape units. In other words, if the land use and vegetation map is 

superimposed to the landscape map, a pattern of delineation is observed guided mainly by the 

vegetal cover. 

The expansion of cropland, pastureland, and human settlements affected mainly the high 

altitude zones where the wooded area and subtropical scrub were dominant. The increase in 

croplands is, in general, the most evident transformation observed in the period analyzed and 

is due to an important impulse to modernize agriculture from the middle of the 1980s 

(Pimentel et al, 2011). This aspect not only affected the agricultural surface, but also the 

tradition of local cultivation with the exchange of grains and some vegetables to berries and 

avocado. The berries and avocado plantations have intensified since the arrival of 

transnational corporations that require intensive agriculture from the mid-section of the basin 

to the highlands. This economic activity not only impacts the change of land use locally, but 

also regionally by the removal and dragging of soil from the upper part to the lower part of the 

basin, promoting erosion uphill and modifying the soil fertility and texture in the valleys 

(Pimentel et al, 2011). In addition, this delineation of landscape units shows the loss and 

reduction of habitat quality in the vegetation cover, which is related to the fragmentation of the 

territory and has been identified as a major threat to biodiversity worldwide (Schmiedel et al, 

2016). Some species may be restricted from moving among their habitat patches (Levin et al, 

2009) and it is also considered to be an important factor leading to species extinction (Fahrig, 
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1997; Keitt et al, 1997). Accordingly, the landscape of the Duero River basin has been 

fragmented, which makes its ecological functioning and its indigenous and cultural 

conservation less likely. 

In addition, the units’ delineation shows a sequence that requires the application of different 

management and protection regimes (Nogué et al, 2009). Information on specific resources 

alone is not very useful, if it is not accompanied of a holistic perspective that properly 

manages the territory (Bailey, 2004). Planning and management efforts should not only be 

based on agricultural aptitudes, administrative issues and political or economic conveniences 

that often divide regions that share similar environmental characteristics. Such aspects 

condition the spatial configuration of the territory (Sklenička et al, 2014), as well as the 

fragmentation of social, natural and cultural units (Brown et al, 2007; Hamilton et al, 2005). 

The management of the territory must be done considering the basin as a whole entity 

composed of biotic, abiotic and cultural factors.  

The delineation of landscape units shows a clear increase of cropland in areas where the 

physical and geographical conditions are suitable for growing berries and avocados, 

pastureland and human settlements also acquire greater extension so that the wooded area and 

the subtropical scrub decrease. The configuration dynamics of the territory showed the 

possibility that cropland will most likely continue to increase. In addition the boundaries of 

landscape units will change, some of them will merge if agricultural production and the urban 

extension increase, because anthropogenic and agricultural activities are the main driving 

forces that shape nature and landscape (Messerli et al, 2000). The change in land use that leads 

to the delineation of landscape units and fragmentation of the territory is related to ideological, 

political and market trends. Most of the distribution of crops in the study area was a result of 

the emergence of transnational corporations combined with those already in existence, which 

are in competition for the exploitation of natural resources, a situation facing many regions 

worldwide today (Pimentel et al, 2011).  

This growing trend of change in vegetation cover and land use corroborates that economic 

forces are one of the major causes of anthropogenic land use change (Wang et al, 2008; 

Sklenička et al, 2014). It promotes the unequal distribution of vegetation cover, more visible 

to a large extent in the landscape units. Thus, wooded areas are of primary concern for the 
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benefits they represent to keep the balance of ecosystems (Perera et al, 2007). In the Duero 

River basin the wooded area decreased from 1983 to 2014 by 10.30%. Particularly, the decade 

from 1990 to 2000 showed the greater percentage of deforestation due to the increasing 

introduction of avocado cultivation with a net change area of 21.5% in the municipality of 

Tangamandapio and 40% in the municipality of Tangancícuaro (Toledo et al, 2009). In 

addition, clandestine logging, extraction of soil and firewood for the artisanal manufacture of 

bricks in the upper part of the basin impose a significant impact (Moncayo-Estrada, 2015). 

Therefore, in forest-based landscape units, the implementation of recovery and conservation 

programs is important, and policy management and decision-makers can execute different 

strategies to solve problems and predict some potential effects (Sun et al, 2014). Although 

there has been a recovery of 7,148.74 ha from the year 2011 to 2014, due to reforestation 

activities in some areas of the upper part of the basin, deforestation is still an imminent threat. 

In terms of population, there were larger fluctuations between 1980 and 1990, with an initial 

decrease due to migration, but with a recovery at the end of the decade (García et al, 1999). In 

1990 there was an accelerated population increase, and by 2011 the population doubled 

compared to the year 1970 (INEGI, 2016). This increase in human settlements is related to the 

change detected in the landscape, and this happened in cities where immigration related to 

increased employment with the arrival of multinational companies dedicated to the cultivation 

of berries that require intensive agriculture.  

2.7. CONCLUSIONS 

In this study, we proposed a simple methodology for the delineation of landscape units 

through the application of PCA, supervised classification technique and cluster analysis. We 

defined zones with homogeneous characteristics where topographic conditions, climate, slope, 

soil type and vegetation cover were similar; however the influence of political and 

socioeconomic factors could change the units delineation within similar environmental 

features. Temporally, we concluded that the change of land use and vegetation in the study 

area has been significantly altered from 1983 to 2014 (31 years). All these alterations in 

vegetation cover, evident at the landscape units’ level, negatively affect both the natural 

element and the cultural life of the inhabitants of the indigenous towns; aspect that can be a 

factor in the underlying causes of the loss of identity and the deterioration of the natural 
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environment. It is important to take into account the opinion of the inhabitants of the tows as a 

way of inclusion in the economic benefits and dynamics, and to avoid their social and cultural 

disintegration. The chronological comparison of these studies allows us to better describe the 

dynamics and trends of changes in the territory and to establish recovery and conservation 

strategies. In addition, we observed structural differences that suggest a change in their 

ecological functioning, and therefore different planification requirements. This kind of studies 

can be integrated as support systems in decision making to project future trends by elucidating 

the recognition of the elements and actors involved improving the success of landscape 

planning processes. 
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CAPÍTULO 3 

3.1. PERCEPCIÓN DEL PAISAJE EN UN PUEBLO OCCIDENTAL, EL CARPIO, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, ANDALUCÍA, ESPAÑA. 

3.2. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo presenta una noción de lo que la gente percibe como paisaje que emerge de 

entrevistas con residentes del pueblo del Carpio. Este pueblo se encuentra en la comarca del 

Alto Guadalquivir, se localiza en el sector Oriental de la provincia de Córdoba dentro de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. La comarca limita al norte con la sierra de Cárdena-

Montoro, y los municipios de Cardeña, Villanueva de Córdoba y Obejo, al sur con las 

localidades de Valenzuela, Baena y Castro del Río, al este con la provincia de Jaén, y al oeste 

con la capital cordobesa, de la que dista a un promedio de 39 Km. Fig. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localización del Carpio. 

 

El Carpio presenta una situación peculiar al entrelazarse diversos elementos espaciales y 

sociales que se engranan bajo una dinámica cuyos actores, en disputa por el territorio, van 
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dando forma al entorno natural. Éste sirve como sustrato material con el que la gente 

construye su paisaje, representa la materia prima que alimenta los sentidos para su posterior 

contemplación y apreciación. De esta manera se da un salto de una dimensión física, material 

y objetiva enmarcado en una lucha de poder,  a una dimensión subjetiva y estética cargada de 

simbolismos, en el que el idilio paisajístico está condicionado por los efectos de la hegemonía, 

mismos que le dan vida para ser admirado, contemplado y conservado. 

En el discurso emitido por los entrevistados los términos paisaje y territorio parecen divergir, 

sin embargo, están unidos más de lo que creemos. La entrevista estuvo encausada hacia los 

elementos de su pueblo, del territorio y a la concepción del paisaje. El análisis presentado 

depende de las citas verbales que representan algunas expresiones más significativas y 

elocuentes de su sentir, de sus emociones, pero que no deben considerarse necesariamente 

representativas en otros pueblos o grupos sociales. 

3.3. MARCO TEÓRICO   

Existen algunas maneras de considerar el estudio del paisaje, una visto desde el enfoque 

estético en el que el paisaje se presenta al sujeto como una apreciación que genera emociones 

afectivas que se interiorizan y que se quedan a nivel subjetivo para deleite individual. La 

segunda, en el que el paisaje se presenta como un conjunto de cualidades objetivas disponibles 

para su estudio en las distintas disciplinas.  La tercera en el que el paisaje se presenta al sujeto 

tanto con cualidades universales como subjetivas (Urquillo, 2011). Esta última concepción 

incluye una pregunta importante ¿cómo es percibido el entorno natural por el individuo y por 

el colectivo cultural y social al cual pertenece? Esto adquiere especial relevancia dado a que es 

el individuo inmerso en la colectividad el que determina la forma de apropiación de su 

entorno, ya sea para su explotación o para su conservación.  

En el convenio Europeo de paisaje (Florencia, 2000), éste es considerado como “una parte del 

territorio tal como la perciben los pueblos locales o los visitantes, cuyos rasgos visuales y 

carácter son resultado de la acción de factores naturales y culturales y de sus interrelaciones”, 

en la aproximación al paisaje, esta definición incorpora de manera obligada conocer la 

percepción social del mismo en una incorporación de la sociedad como parte sustancial.  
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La entrevista, permitirá recopilar información sobre la percepción local hacia los cambios en 

el paisaje: 1) identificar las fuerzas impulsoras detrás de esos cambios reconocidos por los 

habitantes locales, 2) los no reconocidos explicados como la relación entre paisajes conectados 

por distintos procesos sociales, 3) y conocer el grado de aceptación de la población local a 

esos cambios.  Todo esto en presencia de valores intangibles, de pertenencia y simbólicos que 

saldrán a la luz a través de lo expuesto por los entrevistados y que forma parte de lo que la 

gente percibe como paisaje y sus cambios. 

 

El análisis cualitativo de la percepción del paisaje por el colectivo, desentrañar el sentido de 

los diálogos en el análisis discursivo requiere de categorías generales que nos orienten y 

permitan enlazar a modo de red el contenido de la persona expuesto a través del lenguaje. El 

paisaje al presentar al mismo tiempo una dimensión física, material, objetiva y otra cultural y 

subjetiva, las categorías generales que orientarán la interpretación de los textos tendrán que 

abarcar estas dimensiones. 

Camacho (2015) realiza un análisis de los conceptos de distintos autores acerca del territorio, 

espacio y lugar, en el que menciona que Auge (2000) utiliza el término “lugar antropológico” 

y lo define como la construcción concreta y simbólica del espacio, siendo tanto, principio de 

sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquellos que lo 

observan. La concepción de espacio por Auge (2000), le atribuye tres rasgos comunes: son 

identificatorios, se constituyen en torno a identidades; son relacionales, implicando la 

distribución de distintos elementos en relaciones de coexistencia y son históricos, ya que 

“conjugando identidad y relación, se define[n] por una estabilidad mínima”.  

Por otra parte el territorio es definido por Rapoport (1994) como "Algún tipo de propiedad,  y 

el control que ejercen los individuos o grupos de un sitio delimitado o un lugar en particular, 

que incluye, el control de sus fronteras y de acceso a sus recursos. Control, lo que implica la 

posibilidad de exclusión, opera a través de varias estructuras, las formas de marcar, formas de 

defensa, entre otras”. Podría decirse que el paisaje incluye estos conceptos como elementos 

estructuradores que se condensan en la imagen totalizadora resultante, para el análisis, 

reflexión o deleite del sujeto. De esta manera, estamos frente a algo que está conectado con el 

espacio y tiempo de otros paisajes en una red invisible y etérea.  
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Desde el punto de vista geográfico Robert D. Sack (1991) entiende el territorio como “el 

intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus 

relaciones, delimitando y ejerciendo control sobre un área geográfica”. En ambas definiciones 

aparecen los términos control a manera de sometimiento, en función de determinados fines, ya 

sea individuales o de grupos dominantes. De esta manera el paisaje resultante no se desarrolla 

de manera uniforme sino fuertemente diferenciado. Harvey (1996) lo menciona como 

“Diferencia y otredad se producen en el espacio…” y lo denomina como desarrollo geográfico 

desigual. 

Para Harvey (1996) “Los lugares se construyen y se experimentan como objetos materiales 

ecológicos e intrincadas redes de relaciones sociales. Son el foco de lo imaginario de las 

creencias, anhelos y deseos. Son un intenso foco de la actividad discursiva, colmados de 

significados simbólicos y representativos, y son un producto distintivo del poder sociopolítico 

económico institucionalizado. El juego dialéctico entre estos diferentes momentos del proceso 

social […] es intrincado y confuso. Pero es precisamente la manera en que todos estos 

momentos se alcanzaron en el flujo común del proceso social lo que al final determina los 

procesos conflictivos (y a veces internamente contradictorios) de construcción, sustentación y 

deconstrucción de los lugares”. 

Retomando la lógica de Halfacree sobre la producción del espacio rural, y éste a su vez basado 

en los tres momentos de producción del espacio de Lefebvre,  primeramente, el paisaje se 

inscribe a través de prácticas espaciales vinculadas con las actividades de producción y 

consumo asociadas a cómo se perciben en determinado grupo social, estas prácticas espaciales 

dan lugar al espacio de una sociedad en particular expresado en su presencia material y 

reproducción social, y que Halfacree denomina como localidad rural (Halfacree, 2007),  

segundo, a las representaciones formales referidas al espacio como concebido o imaginado por 

diferentes tipos de actores sociales como capitalistas, planificadores, políticos, académicos 

etc., estando estas representaciones relacionadas con los intereses particulares de cada actor 

social, son abstractos y se expresan a través de signos, planos, códices, obras de arte, etc., y 

tercero, el espacio de representación para Lefebvre y vidas de lo rural para Halfacree (2007), 

corresponde a las vidas cotidianas en el paisaje, el paisaje directamente vivido, son 

inevitablemente subjetivos, diversos y variables.  
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El paisaje refleja de alguna manera el estado de salud de la sociedad, sin embargo es una tarea 

compleja el análisis y vinculación de las dimensiones psíquicas con respecto a la percepción 

de los sujetos del entorno, la manifestación física, materializada de estas concepciones 

controlada a su vez por los grupos de poder. Estas redes invisibles se entretejen resultando en 

la creación de lugares vistos como puntos de encuentro al interior de estas redes (Massey, 

2000). El sentido global de lugar de Massey, destaca que los lugares, por ser momentos 

articulados en redes de relaciones, experiencias y entendimientos sociales, no deben 

concebirse como cerrados, sino como vinculados a un mundo más amplio, que integra lo 

global y lo local (Massey, 2000).  

Teniendo en cuenta lo anterior, distintos tipos de localidades y articulaciones, representaciones 

y vidas cotidianas dan lugar a distintos configuraciones del paisaje, pero, ¿Cómo se relacionan 

estos distintos paisajes? ¿Existe algún paisaje dominante con respecto a otro? ¿Será posible 

alcanzar un paisaje global en equilibrio? Halfacree propone un concepto de “coherencia rural” 

(Halfacree 2007) que se retomará para saber si existe congruencia entre el paisaje socialmente 

construido, el paisaje impuesto por los que tienen el poder y lo que la gente concibe y vive  

como paisaje. Propone niveles de coherencia que puede ser: 1) Congruente y con unidad, 2) 

Contradictoria y sin unidad, 3) Caótica e incoherente.   

1) Congruente y con unidad. En un lugar tal, lo percibido, lo concebido y lo vivido (del 

espacio rural) están vinculados de una manera relativamente suave y consistente 

conformando tres momentos constitutivos de la espacialidad rural (Halfacree 2007). 

2) Contradictoria y sin unidad. En tales lugares existen tensiones y contradicciones 

en/entre lo percibido, lo concebido y lo vivido de lo rural (estando estos elementos 

“más pobremente internalizados” que en el caso interior) pero, sin embargo, nos dice el 

autor, es posible apreciar una coherencia en la totalidad del conjunto que, según nos 

dice, es mejor percibida a un “metanivel sinergético” (Halfacree 2007). 

3) Caótica e incoherente. En tales lugares existen contradicciones fundamentales en/entre 

lo percibido, lo concebido y lo vivido. Tales lugares se caracterizarían 

fundamentalmente por los conflictos existentes entre las distintas ruralidades presentes, 

tratándose de conflictos que no pueden ser resueltos tampoco al metanivel de las 
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sinergias (y por tanto, los distintos elementos del espacio rural “no pueden ser 

internalizados”) (Halfacree 2007). 

 

Por tanto el desarrollo de la entrevista debe incluir las prácticas socioespaciales por medio de 

las cuales se construye la configuración espacial del paisaje que implica tanto las relaciones 

discursivas (significados simbólicos y representaciones) como relaciones materiales (poder 

económico-social y político institucionalizado) y vivencias más cotidianas. 

En el análisis de la configuración narrativa se están proponiendo seis dimensiones que 

operarán a modo de hilos conductores que tejerán la trama de los diálogos y que permitirán dar 

cuenta de las tensiones y conflictos sociales que subyacen en la concepción del paisaje que 

tiene la población. Estas dimensiones son las siguientes: 1) Material-natural (Conocimiento 

del entorno ambiental), 2) Estético (Juicio de belleza, valoración, contemplación), 3) Ético 

(Actitud ejercida hacia al paisaje, respeto y conservación, indiferencia y explotación), 4) 

Simbólico (El paisaje tiene una carga simbólica vinculada a símbolos de creencias, imágenes, 

emociones, comportamientos), 5) Práctico utilitario (Propósito de darle forma u ordenarlo) y 

6) Político (Gestión del manejo del paisaje). 

3.4. METODOLOGÍA 

De acuerdo al enfoque metodológico empleado, una investigación puede ser de tipo 

cualitativa, cuantitativa o híbrida (Sauvé, 2000). El empleo de una metodología u otra depende 

fundamentalmente del problema de estudio. En este caso, más que medir y cuantificar para 

hacer generalizaciones independientes de los sujetos, como en la investigación cuantitativa, se 

trata de entender el fenómeno desde la perspectiva de los actores involucrados propios de la 

investigación cualitativa (Vela-Peón, 2004), la recolección de datos será sobre todo narrativos. 

Los planes, las preguntas de investigación, las teorías, las preguntas y dimensiones 

articuladoras de la entrevista, la recolección de datos y su análisis estuvieron en constante 

evolución (desde el inicio) a medida que se avanzaba en la investigación, se habla con la gente 

y se recorren los lugares. 
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El tamaño de la muestra estuvo basado sobre el objeto de estudio. Nos enfocamos en lo que 

pretendíamos saber, que fuese de utilidad y que pudiera hacerse dentro de los límites de 

tiempo y de recurso, lo que se puede denominar como “muestreo teórico, intencional o con un 

propósito”, donde quedó abierta la posibilidad de incluir o suprimir informantes en función 

con los requerimientos de información (Sánchez-Serrano, 2004, Vela-Peón, 2004). En la 

muestra se abarcaron distintas voces de los sectores de la población para tener diversidad en 

los diálogos y darnos cuenta de cuáles son aquellas dimensiones y elementos con los que la 

gente percibe y explica su paisaje, considerándolo como una construcción social, colectiva, 

objetiva y a la vez como una representación subjetiva, idealizada.  

La muestra estuvo conformada por tres franjas de edad: 1) de 25 a 45 años correspondiente a 

un agricultor con prácticas convencionales, un agricultor ecológico, un profesor o profesora de 

nivel básico, un hombre y una mujer desempeñando cualquier labor en el pueblo, un joven 

dedicado al Arte, 2) de 45 a 65 años, un agricultor convencional, un hombre trabajador en el 

pueblo, una mujer ama de casa o trabajadora en el pueblo, un trabajador del Ayuntamiento, un 

ecologista 3) Más de 65 años, un hombre agricultor, una mujer ama de casa o trabajadora 

mayor. Sumaron en total trece entrevistados a los cuales se les asigno una clave de acuerdo al 

sector de la población que representan, Sector Transformador, Sector Transformador 

Agricultor y Sector General, como se observa en la tabla (Tabla 6). 
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Tabla 6. Número de muestra por rango de edad y sector. 

Edad  Perfil social Clave Sector Cantidad 

Más de 65 Agricultor convencional TA1 T. Agricultor 1 

 Ama de Casa SG1 General 1 

     

45 a 65 Agricultor convencional TA2 T. Agricultor 1 

 Hombre trabajador SG7 General 1 

 Ama de casa o trabajadora SG2 General 1 

 Persona del Ayuntamiento SG6 General 1 

 Ecologista TH1 Transformador 1 

 Profesora nivel básico SG3 General  

     

25-45 Agricultor convencional TA3 T. Agricultor 1 

 Agricultor ecológico TM1 Transformador 1 

 Mujer trabajadora SG5 General 1 

 Hombre trabajador SG4 General 1 

 Joven dedicado al Arte TH2 Transformador 1 

Total    13 

Para el muestreo cualitativo, se trató de identificar las personas que se reconocen como claves 

de información y que representan un perfil social dentro de la comunidad, como sujetos 

centrales en la producción del espacio paisajístico, personas que puedan ejercer protagonismo 

o son testigos de cambios importantes y que disponen de información sobre los cambios y 

evolución de su paisaje. Se trató evitar la saturación teórica o redundancia en los discursos 

mediante la selección de perfiles distintos, procurando no repetir perfiles que no aportan datos 

nuevos a la información acumulada (Sánchez-Serrano, 2004, Vela-Peón 2004). Sin embargo, 

dadas las circunstancias, y a manera de ejercicio, nos limitaremos a seleccionar un número de 

muestra conveniente que se ajuste al tiempo programado. 

Para el análisis del discurso de utilizó el software ATLAS. ti 6.2, que es un programa de 

análisis de datos cualitativos, el cual nos permite darle sentido al discurso por medio de la 

codificación, la cual consiste en una serie de categorías que abarcan, contienen e identifican 

secuencias de textos o signos en la entrevista, que viene a convertirse en una Unidad 
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Hermenéutica. En nuestro caso la codificación está integrada por: a) seis dimensiones: 

Material-natural, estético, ético, simbólico, práctico-utilitario, político b) las preguntas mismas 

resumidas en palabras claves (Tabla 7). El análisis presentado depende de las citas verbales 

que representan algunas expresiones más significativas y elocuentes de su sentir, de sus 

emociones, pero que no deben considerarse necesariamente representativas en otros pueblos o 

grupos sociales. 

Tabla 7. Dimensiones, elementos y palabras clave para codificación. 

CÓDIGO  

Material-natural, Estético, Ético Simbólico, Práctico-utilitario, 

Político. 
DIMENSIONES 

  

Me gusta general, Cambios positivos, Cambios negativos,  

Cambios-actores, Paisaje bonito, Paisaje feo, Paisaje territorio 

ideal, Territorio justo, Participación-gente. 

PREGUNTAS 

  

Acequia,  Azucarera, Burro, Cambio de cultivo, Cambios 

negativos, Cambios positivos, Cambios actores, Carretera, 

Central eléctrica, Fábrica de pasta, Galgos, Maruanas, Me gusta 

general, Olivos, Paisaje feo, Paisaje bonito, Paisaje territorio 

ideal, Participación gente, Placas solares, Polígono industrial, 

Pueblo, Río, Romería, San Antonio, Sierra, Territorio justo, 

Tierra Calma, Torre, Tren. 

ELEMENTOS 
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3.5. RESULTADOS 

La información presentada a continuación se obtuvo de las trece entrevistas, las cuales 

permitieron conocer los elementos tanto naturales como antropogénicos que representan la 

materia prima con lo que la gente forma una imagen de su paisaje como una realidad 

totalizadora. Se asignaron niveles de importancia enmarcados en las distintas dimensiones 

propuestas, así, un mismo elemento puede estar presente en una o más dimensiones, si no es 

que en todas, demostrando así, lo complejo de la relación entre la realidad objetiva y el 

proceso de interiorización a nivel subjetivo, esta información queda resumida en una tabla por 

cada elemento, que muestra la asignación a una o varias dimensiones por los entrevistados 

representados en claves mencionados en la tabla 7.  

3.5.1. Elementos y dimensiones con los que se explican el territorio 

Tabla 8. Dimensiones con los que los perfiles asocian el elemento azucarera. 

 

La azucarera es uno de los elementos que más impactan en la dimensión práctica utilitaria. Las 

tres categorías en las que se clasificaron los distintos perfiles hacen mención de ella, 

refiriéndolo como un elemento cuya ausencia representa una pérdida para la localidad. Al ser 

un pilar para su economía y un motor para el sostenimiento de la gente y el desarrollo del 

pueblo, llegando a materializarse directamente en el paisaje urbano con la creación de 

unidades habitacionales para albergar a personas que llegaban de otras localidades a trabajar a 

la azucarera. 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

AZUCARERA  X  X X X 

La Azucarera como principal elemento 

extinto de ingreso económico en la 

población. 

 

 SG3, 

SG5, 

SG7, 

 SG4, 

SG7, 
SG1, TM1, 

TH2, SG2, 

TA1, TA2, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7 

 

TH2, TA1, 

TA3 
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“…un barrio que hay donde para el autobús, que hay una imagen del patrón y enfrente esté en 

ambulatorio, pues por la parte de atrás del ambulatorio, todo ese barrio se hizo para la gente que vino 

de la azucarera, que se llama la barriada del pilar porque vino la gente de Zaragoza por eso se llama el 

pilar y ese barrio creció.” SG3 

La opinión entre las tres categorías y entre los distintos cortes de edad así como de género 

coinciden en que su cierre fue un evento negativo para la población. Por parte del Sector 

General manifiestan un estancamiento del crecimiento del pueblo, llegando a afirmar que 

desde su cierre la localidad queda estancada: 

“…pero no se puede decir que se haya visto un crecimiento así, porque este pueblo, desde que hace ya 

por lo menos veinte años la azucarera dejó de funcionar y tal, la economía se frenó totalmente, vamos, 

estamos en receso, más que creciendo, el pueblo está en receso, económicamente hablando…”  SG7  

Tres perfiles del Sector General atribuyen a este elemento una dimensión Ética, dos del género 

femenino en las franjas de edad, de 25 a 45  y de 45 a 65 años y uno del género masculino de 

45 a 65 años, en el que manifiestan un grado de disgregación afectiva entre familiares y 

amigos que se vieron en la necesidad de emigrar a otras localidades en busca de sustento. 

“…no solamente se dejó a gente sin trabajo de aquí del pueblo sino que gente de la que había venido se 

tuvo que ir y gente de aquí del pueblo se tuvo que marchar a otros pueblos, yo tengo amigos que 

trabajaban aquí en la azucarera y cuando paso esto se tuvieron que ir…” SG3 

Perfiles del sector Agricultura y del sector Crítico Transformador atribuyen a la azucarera una 

dimensión simbólica, por el hecho de que a raíz de su cierre, se desarrolla en el sentir general 

de la población un sentimiento de fracaso y frustración, al haber pasado de un periodo de auge 

a una época de crisis económica que afecta al pueblo en general. 

“Cuando cierra la azucarera, la situación que se produce es que el paro va aumentar en el Carpio de 

una forma escandalosa hasta el punto de que ahora son los trabajadores del Carpio que época de 

aceitunas a trabajar a otros pueblos, eso trae también la conciencia de fracaso de que el pueblo ha 

venido a menos, cuando un pueblo ha tenido mucho y ahora tienen menos de lo que tenían se siente 

como que se ha fracasado y que hay un fracaso suntuoso.” 

De esta manera la azucarera remite tanto a valores Políticos, Éticos, Simbólicos y 

principalmente a Práctico Utilitarios, que viene a convertirse en un referente de prosperidad 

extinta, que ha dejado una huella invisible en la mentalidad de la gente, un resentimiento  que 
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atribuye el bienestar y el buen vivir al factor económico y que ha tenido repercusiones que se 

manifiestan en el fenómeno de la inmigración,  flujos de personas y actividades hacia otras 

localidades, demostrando así, la conexión existente con otros territorios, de tal manera que el 

paisaje no es resultado de una construcción social específica –aunque la incluye- sino que está 

asociado en tiempo y espacio a otras ruralidades, a otros territorios con otras dinámicas 

sociales que impactan en la configuración del territorio. 

Tabla 9. Dimensiones con los que los perfiles asocian las placas solares. 

Las placas solares es uno de los elementos más citados por los perfiles entrevistados, aparece 

en todas las dimensiones propuestas convirtiéndolo en uno de los principales elementos que 

moldean la configuración del paisaje.  

Los trece perfiles que integran las tres categorías asocian las placas solares a una dimensión 

Práctico Utilitaria, simultáneamente doce perfiles lo asocian tanto a la dimensión Estética 

como Ética, siete perfiles a la dimensión Política, cinco a la dimensión Material Natural y dos 

a la dimensión Simbólica. No resulta una sorpresa el hecho de que la dimensión Práctica 

Utilitaria sea la que predomine tanto por las citas, como por la intensidad y tonos empleados, 

todos los representantes de los distintos perfiles, a excepción del perfil SG6 del Sector General 

correspondiente a un servidor público del Ayuntamiento, coinciden en que fue una 

interrupción abrupta del entorno natural sin beneficio a la población, como se expresa a 

continuación en el siguiente verbatim: 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

PLACAS SOLARES X X X X X X 

Elemento físico en conflicto territorial SG1, TM1, 

TH2, SG2, 

TA1, TA2, 

SG3,  SG4, 

SG5,  SG6, 

TA3,  SG7, 

TH1, 

TH1, 

SG1, 

TM1,  

TH2, 

TA1, 

TA2, 

SG3, 

SG4, 

SG5, 

SG6, 

TA3, 

SG7, 

SG1,  TH2, 

SG4,  SG5, 

SG7, 

TM1, 

TH2, 

TA1, 

SG3, 

SG4, 

SG5, 

SG6, 

TH1, SG1, 

TM1, TH2, 

SG2, TA1, 

TA2,   SG3, 

SG4,   SG5, 

SG6,   TA3, 

SG7, 

 

SG1,  TH2, 
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“Pues, feísimo, que quieres que te diga, horrible vamos, no se integra en absoluto al paisaje 

[…] estéticamente es horrible vamos, es una cosa brillante ahí en medio de todo lo verde que 

es una pena y es que no nos beneficia […]date cuenta que encima las placas ni nos benefician 

a nosotros porque aquí si digo: mira tengo una zona de placa solar aquí pero yo mi 

electricidad la pago más barata, no, no […] nosotros pagamos carísimo los recibos…” 

 

De acuerdo a lo expresado, estéticamente no representa un elemento integrador del paisaje, 

que invite a la contemplación y al disfrute a nivel individual y colectivo, esa necesidad 

inherente de afiliación con el entorno natural queda obstruida con la intervención de la 

tecnología en la naturaleza, resumida en la implantación de las placas solares en un lugar en el 

que se le atribuye una carga emocional, afectiva, simbólica y práctica, en el siguiente 

fragmento queda resumida esta idea: 

“Pues están ubicadas en un paraje maravilloso que teníamos en la ermita de San Pedro, en la ermita de 

nuestro patrón y lo han estropeado, aquello es una pena porque aquello era bonito y lo han estropeado, 

porque las placas, aquello, eso es feo, y en un entorno tan bonito porque están las grúas es histórico 

aquello…” 

Por otra parte el perfil que representa al sector transformador expresa que tanto ética como 

simbólicamente, las placas solares representan a una empresa que ha llegado a ocupar 

territorio, irrumpiendo abruptamente la armonía del paisaje explotando su espacio sin una 

contribución benéfica para la sociedad, es una empresa que no se originó por el pueblo, ni es 

para el pueblo, sino que su existencia obedece a motivos meramente empresariales. 

“…no hay beneficio digamos extra de lo que puede ser el trabajar en una fábrica […] el hecho de que el 

Carpio soporte una planta termo solar no tiene los beneficios más allá de la propia ley, o sea no 

beneficia la factura de luz a los propios vecinos, es una empresa que está ahí que no tiene sentido de 

comunidad…” 
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Tabla 10. Dimensiones con los que los perfiles asocian la fábrica de pasta. 

 

La fábrica de Pasta (Gallo) es reconocida como un elemento de soporte económico para el 

pueblo, relacionado por todos los perfiles en la dimensión Práctico utilitario, donde 

nuevamente el peso económico es prioritario a la hora de valorar el elemento, llegando a 

considerar su posible cierre como un derrumbe de su principal cimiento para el desarrollo.  

“Si alguna vez cerrara la fábrica de pasta Gallo, el Carpio se hundiría porque es que yo creo que el 

sesenta o setenta por ciento de la población trabaja en pasta Gallo, muchísima gente trabaja, da mucho 

trabajo […] la verdad es que está sosteniendo prácticamente, es la empresa que está sosteniendo al 

pueblo, porque da mucho trabajo.” 

Por su parte algunos perfiles que representan al sector transformador, al sector agricultor y al 

sector general asocian además de la dimensión práctico utilitario, una dimensión simbólica, al 

crear en el imaginario colectivo una idea de distinción con respecto a los demás pueblos 

cercanos que no cuentan con una industria de estas características que genere un sentimiento 

de seguridad y estabilidad económica, proporcionando trabajo durante todo el año, sobre todo 

en esta época de crisis por la que se está atravesando. 

“El Carpio se distinguió mucho sobre la época del esplendor digamos industrial con la instalación de la 

azucarera, de la fábrica de pasta gallo, […] hubo una riqueza interesante y eso hizo que nosotros nos 

sintamos diferentes con respecto al pueblo de al lado…” 

Con respecto a la dimensión ética los perfiles del sector transformador, agricultor y sector 

general, atribuyen que a pesar de que la fábrica de pasta Gallo les proporciona cierta seguridad 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

FÁBRICA DE PASTA X X  X X X 

La Fábrica de Pasta como principal 

elemento de ingreso económico en la 

población. 

 

TA3 TM1 

TH2 

SG5 

SG6 

TA3 

  TH1, SG1, 

TM1,  TH2, 

SG2, TA1, 

TA2,  SG3, 

SG4,  SG5, 

SG6,  TA3, 

 

TH2, SG2, 

TA1,  SG3,  
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laboral, el hecho de que su materia prima se limite a un solo cultivo, el trigo,  y que éste no se 

dé por completo en su pueblo, el trabajo disminuye y la población ha tenido que buscar otras 

fuente de empleo incluso emigrar a otras localidades, además que como sucede con la placas 

solares, la población no recibe ningún otro beneficio que sea sólo el empleo que puede generar 

para algunas personas.  

“…pasta gallo tampoco tiene sentido se ser una fábrica del pueblo, porque de hecho se da el caso de 

que… de mi caso particular he ido a pedir una ayuda para la publicación de un libro […] y se me 

denegó […] y para mí fue un poco extraño que pasta Gallo se halla negara ayudar a una publicación de 

esa cuantía cuando realmente es una fábrica del pueblo y el proyecto que yo presentaba era también un 

proyecto local, entonces ahí, he no hay por parte de los directivos no hay una intención de hacer más 

allá que lo que les pueda pertenecer como empresa.” 

Tabla 11. Dimensiones con los que los perfiles asocian el polígono industial. 

El polígono industrial está asociado a las dimensiones estética, ética, político, simbólico y 

principalmente a la dimensión práctico utilitario. El discurso de todos los perfiles a excepción 

del representante del Ayuntamiento coinciden en que el polígono industrial es insuficiente 

para atacar el problema del desempleo. Después del cierre de la azucarera se intenta 

amortiguar la pérdida de empleos con la creación del polígono industrial en la misma zona 

donde se encontraba la azucarera, sin embargo, no ha tenido el impacto que se esperaba puesto 

que la mayor parte de las empresas que lo constituían se fueron a la quiebra, quedando sólo 

unas pocas que de acuerdo a lo expresado por los perfiles no constituyen un aporte económico 

sólido, creando un sentir de desolación y abandono en esa área donde está ubicado el polígono 

industrial y que a pesar de que estéticamente les parece agradable, se incrusta en parte del 

paisaje urbano como símbolo de abandono, desesperanza y no progreso. 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

POLÍGONO INDUSTRIAL X X  X X X 

El polígono industrial, elemento con 

potencial para el desarrollo económico 

 

SG1,  SG6,  

TA3,  SG7, 
TM1, 

TH2, 

SG4,  

SG6, 

 SG6,  SG1, TM1, 

TH2,  SG2, 

TA1,  SG4, 

SG5,  SG6, 

TA3,  SG7, 

SG1,  SG6,  

TA3,  SG7, 
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“El polígono industrial es una pena verlo, eso lo hicieron y es una lástima […] pero no hay trabajo, 

ahora siete u ocho almacenes en un polígono que es chulísimo de bonito que está, pero no hay trabajo 

está en desuso, está vacío [¿NO HA FAVORECIDO A LA POBLACIÓN?] No, no, no, no […] del 

pueblo habrá siete u ocho trabajando ahí, […] es una pena verlo de verdad, da una lástima ver aquello 

tan bonito y además es una estructura muy bonita…” 

Por parte del perfil que representa al Ayuntamiento su discurso es distinto a los otros perfiles, 

esto se explica a que como representante del pueblo y como parte del grupo de tomadores de 

decisiones, están en la postura de que la construcción del polígono industrial para cubrir la 

deficiencia de empleo podría mejorar la economía de las personas, argumentando que en sus 

inicios la gente si se vio favorecida, situación que cambió después del cierre de la mayoría de 

las empresas como consecuencia de la crisis y que a esto el Ayuntamiento estará promoviendo 

la inversión y la creación de nuevas empresas que quiten ese sentimiento generalizado de 

letargo económico. 

“Con el polígono en un primer momento se crearon bastantes empresas […] y la verdad que ha tenido mucho 

auge y había mucho empleo en ese momento aquí en la localidad del Carpio [¿Y AHORA?] No, no tanto, con el 

tema de la crisis, vinieron abajo muchas empresas, de hecho muchas tuvieron que cerrar y la verdad es que fue 

una pena en ese momento […] han tenido que despedir a los empleados por el tema de la crisis a partir del año 

dos mil nueve, dos mil diez…” 

Tabla 12. Dimensiones con los que los perfiles asocian la figura del burro. 

Cada uno de los elementos que configuran el paisaje tienen una carga simbólica que se 

interpreta mucho más allá de la simple forma material con la cual se manifiestan en la 

realidad, en este caso, el Burro como monumento erigido en el paisaje del pueblo, es explicado 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

BURRO X   X  X 

Elemento en controversia como símbolo 

de identidad del pueblo 

 

TH1, TH2, 

SG2, TA1, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7, 

  TH2  TH1, TH2, 

SG2, TA1, 

TA2,  SG3, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG7,  
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por los perfiles mediante una dimensión simbólica, estética y el perfil correspondiente al joven 

dedicado al arte le incluye además la dimensión política. Este vecino del pueblo de 

aproximadamente 17 metros de altura se erige como una parodia al Toro de Osborne que 

aparece en el paisaje Español y que se ha convertido en un símbolo nacional, el Burro viene a 

convertirse en un símbolo alterno al dominante, mostrando a parte del pueblo del Carpio como 

una comunidad tolerante y abierto hacia otras formas de expresión. Existe aceptación a esta 

figura en el paisaje, los argumentos son variados, que van desde un homenaje a este animal, 

hasta como motivo de sensibilización para conservar esta especie.  

“…pues, tenemos a lo largo de toda la campiña Cordobesa, incluso de Andalucía, el Toro, y es 

significativo de la raza española, el Toro… y por qué no, un Burro también, que también está en 

algunos lugares en peligro de extinción, y si escarpia ayuda a incentivar y motivar que esa raza se 

mantengan como autóctona, pues, lo veo bastante bien.” 

Con una visión más crítica, el perfil perteneciente al Sector Transformador TH2, además de la 

dimensión simbólica y estética le incluye también una dimensión política.  Al reconocer el 

movimiento artístico del cual surgió el Burro (La Noche en Blanco en Madrid), esta propuesta 

incluye un trasfondo político, al ser un elemento que lo Catalanes utilizan como símbolo 

reivindicativo del nacionalismo catalán y que es financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 

“…como sabe una obra que parafrasea o hace un guiño al toro de Osborne, hablando curiosamente de 

que Fernando Castillo es un artista muy interesante, trabajar la relación entre la iconografía y el poder, 

hasta qué punto el Ayuntamiento de Madrid está financiando un símbolo que los catalanes habían 

adoptado como símbolo independentista…” 

Sin embargo, algunos perfiles correspondientes al Sector General y al Sector Transformador 

(SG3, profesora nivel básico, franja de edad 45-65 años; SG5, mujer trabajadora, 45-65 años; 

SG4, hombre trabajador,  25-45 años; TA3, agricultor 25-45 años) manifiestan su apatía 

argumentando que no se identifican con este símbolo de reciente aparición (2009) resultado de 

unas jornadas de arte llevadas a cabo anualmente y no consideran razón suficiente para su 

permanencia.  

“Hombre, a mí no me gusta mucho, sinceramente no me gusta [risas] ya nos acostumbramos y ya, pero 

es que yo la verdad no lo veo identificado con nada de aquí del pueblo, porque aquí en el pueblo […] a 

la entrada que lo que hay son unos Galgos,  porque es que a los habitantes del Carpio, desde muchos 

años les dicen los Galgos, porque hay una leyenda…” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_catal%C3%A1n
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Por otro lado como se puede detectar en el verbatim anterior, existe otro símbolo con el que el 

pueblo también se identifica: los Galgos, es entonces que se da una relación de confrontación 

entre ambos elementos por figurar en la mente del colectivo, en el que para algunos perfiles 

pesa más la figura de los Galgos al considerar  que tienen mayor arraigo en la gente por estar 

cargado de una historia que explica, sustenta y le da sentido a su existencia como ícono para 

los Carpeños, como lo expresa el perfil SG3 de la franja de los 45-65 años: 

“…porque aquí en el pueblo, yo no sé si tú te has fijado aquí a la entrada que lo que hay son unos 

galgos,  porque es que a los habitantes del Carpio, desde muchos años les dicen los Galgos, porque hay 

una leyenda, […]que dice que cuando después de la guerra en el año del hambre,  que había mucha 

hambre,  iban con el patrón del pueblo en procesión y pasaron unos galgos y la gente soltó al Santo y se 

fueron detrás de los galgos a comérselos por hambre y por eso les dicen a los habitantes del pueblo los 

Galgos y por eso pusieron los Galgos esos ahí a la entrada. Tú ves eso y tiene una razón de ser, pero lo 

del burro…” 

De esta manera los Galgos forman parte del paisaje urbano como monumentos que reciben a 

los habitantes del pueblo y a todo aquel que lo visita. Los perfiles lo asocian en dos 

dimensiones la simbólica y la estética (tabla…), que al igual que el Burro, es un medio que 

permite recordar ciertos sucesos o acciones en determinada etapa de la historia local de la 

localidad. 

Tabla13. Dimensiones con los que los perfiles asocian las figuras de los galgos. 

Estos elementos están cargados de simbolismos y sentires que expresa la gente, poniendo de 

manifiesto la importancia de elementos con los que la gente se sienta identificada y que 

forman parte del territorio y del paisaje en el momento en que una persona lo enmarca para su 

contemplación, pero además, estos elementos estéticos y simbólicos son una oportunidad y 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

GALGOS X     X 

Elemento en controversia como símbolo 

de identidad del pueblo 

 

SG4, SG6, 

TA3, SG7,  
     TH2, TA1, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3,  SG7  
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una invitación para adentrarse a la historia local y a los sucesos que han originado esa 

configuración espacial del paisaje. 

Tabla14. Dimensiones con los que los perfiles asocian las pedanías de San Antonio y Manuanas. 

San Antonio y Maruanas son dos pueblos de colonización rural que tuvo lugar en la dictadura 

Franquista, cuyo principal objetivo era el de fijar la población al terreno, obteniendo mano de 

obra para continuar con la vida rural y no se abandonase así la producción agrícola. Son otros 

elementos que dan estructura a la configuración del territorial del Carpio y en el que 

prácticamente todos los perfiles se explican estos elementos recurriendo a las seis dimensiones 

propuestas, sobresaliendo la dimensión Práctica utilitaria, seguido de la dimensión Política y 

Estética en igual mención, para seguir con la dimensión Material Natural, después la Ética y 

por último la Simbólica. 

Parte del discurso de los entrevistados priorizan estos pueblos de colonización a los que 

llaman “pedanías” asociándolos a la dimensión Práctico Utilitaria, en la que denotan como 

principal principio, el beneficio que pudieran dejar el otorgamiento de estos espacios 

habitables dotadas de herramientas y animales para labrar la tierra, manteniendo así la 

actividad agrícola en la época en que surgieron.  

“…el origen del pueblo de San Antonio, he también tiene su s historia y su lógica, fueron los pueblos de 

colonización de la época de Franco que se crearon por el tema de que en aquella época todo mundo iba 

para la ciudad y las zonas rurales se estaban quedando despobladas y Franco se inventó este,  estos 

pueblos de colonización para intentar sujetar a la población rural en la zona…” 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

SAN ANTONIO & MARUANAS X X X X X X 

Pueblos de colonización durante el 

Franquismo 

 

TH2, SG2, 

SG3, SG4, 

TH1, SG1, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7,  

TH1, 

SG1, 

TA1, 

SG6, 

TA3, 

SG7, 

TH1, 

TH2, 

TA1, 

SG3, 

SG4, 

SG5, 

SG6, 

TA3, 

SG7, 

TH1, SG1, 

TH2, TA1, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7 

 SG1, TH2, 

SG2, TA1, 

SG3, SG4, 

SG5, TH1, 

SG6, TA3, 

SG7, 

TH2, SG5,   
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Como se puede detectar en el fragmento anterior, el origen de estas pedanías fue a través de un 

programa de colonización en el que estos nuevos poblados con carácter eminentemente rural y 

de reducidas dimensiones están vinculados al sector agrario que quedan recogidas en una 

dimensión política por haberse gestado en un determinado espacio y tiempo que los perfiles 

reconocen y la ubican durante la ápoca Franquista.  

“…está San Antonio y Maruana, eso se dio en la época de Franco un dictador que hubo aquí, pues eso 

se hicieron pueblos de colonización, precisamente para cultivar las tierras que había alrededor […] y 

las personas que se fueron a vivir ahí, les dieron las viviendas, o sea que esas viviendas se las regalaron 

y son unas buenas viviendas, sobre todo en Maruana son unas casas muy grandes que eso se las dieron 

gratis…” SG3. 

En la dimensión estética los entrevistados asocian a la imagen tradicional de las viviendas de 

estos pueblos con su distribución arquitectónica tipo, constituida por habitaciones destinadas a 

uso no agrícola, cocina, comedor, dormitorios, despensa, desván, retrete, un corral-patio. 

Tabla15. Dimensiones con los que los perfiles asocian el cultivo de los olivos. 

El cultivo de olivos al igual que la campiña, la Sierra y el Río son elementos de configuración 

en el Carpio, que han marcado la economía, la cultura y se hacen presentes en el paisaje. Siete  

perfiles explican este elemento en la dimensión Práctico Utilitaria y cuatro en la dimensión 

Material Natural, dado que los Olivos ocupan gran extensión territorial y su carácter de 

monocultivo condiciona el entorno paisajístico y el modo de vida de alguna parte de la 

población al requerir de mano de obra durante la recolección conformándose como un sistema 

generador de empleo. 

“… si miras a los olivos pos piensas lo bonito qué es y el trabajo que da también, porque de eso vive 

muchísima gente…” 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

OLIVOS X X X X X X 

Soporte económico  

 

SG1, TM1, 

TH2, TA1,  
TM1,  TH1, 

SG1, 

TM1, 

TA2,  

TM1,  TH1, SG1, 

TM1, SG2, 

TA1, TA2, 

SG3,  

TH1,   
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Cuatro perfiles asocian al cultivo a una dimensión Estética,  que en la cita anterior queda de 

manifiesto como un elemento de contemplación y que se reafirma con la siguiente:  

“Para mí es muy importante, […] te voy a enseñar lo que veo todas las mañanas cuando me levanto y lo 

que miro todas las noches cuando me acuesto, y para mi ver los olivos, ver toda esa campiña y todo eso, 

los anocheceres o cuando se levanta el día es… te pega un…” 

Se demuestra que existe un juicio de valor y contemplación placentera asociada al paisaje que 

queda explicada en una dimensión Estética que está relacionada con la dimensión Material 

Natural, al ser la naturaleza la parte objetiva, es decir, el sustrato en el cual emergen los 

elementos para la contemplación subjetiva, propio del concepto paisaje.  Un perfil asocia el 

cultivo de olivos a la dimensión Ética, Simbólica y Política. La parte política hace su aparición 

en el momento en que ciertos actores con poder condicionan el establecimiento y el manejo 

del cultivo, aspecto que algunos perfiles entrevistados no están de acuerdo al no ver repartidas 

las tierras de manera justa creándose un conflicto territorial que flota en el ambiente social y 

que ocasiona diversos puntos de vista.  

Los olivos […]que es lo que más da de comer aquí,[…] siempre ha sido de los duques de Alba y los 

poquitos que tienen algo de tierra, pues son gente que en un momento dado, antes,  por razones X y Y 

pues no tienen nada que ver con la inmensidad del resto de las tierras del ducado…” 

Tabla 16. Dimensiones con los que los perfiles asocian la campiña. 

Por otra parte la campiña o como la llaman Tierra Calma al igual que los olivos son explicados 

con tres dimensiones principalmente la Estética, la Práctica utilitaria y la material natural. 

 

 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

CAMPIÑA       

 

 

TH1, TM1, 

TH2, SG2, 

TA1, SG3, 

SG4, SG5, 

SG6,    

TH1, 

SG1, 

SG2 

TH1, SG1, 

TM1, TH2, 

SG2, TA1, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TM1, SG2, 

SG6, TA3,  

TH1, SG1, 

TM1, SG2, 

TA1, TA2, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG3, SG6,  
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Tabla17. Dimensiones con los que los perfiles asocian el río Guadalquivir. 

Otro elemento que forma parte de la estructura del paisaje y que es reconocido por los 

habitantes, es el Río Guadalquivir, este ente natural es explicado en las seis dimensiones en el 

que todos los perfiles que conforman el Sector Transformador, el Sector General y el Sector 

Agricultor le atribuyen las dimensiones Estética, Material Natural, Práctico Utilitaria, la 

dimensión Ética lo asocian ocho perfiles, la dimensión Simbólica tres perfiles y la dimensión 

Política dos perfiles. 

Tabla18. Dimensiones con los que los perfiles asocian la sierra. 

 

Al igual que el río la Sierra es otro elemento característico del paisaje del Carpio, la dimensión 

que más utilizan los perfiles -once de ellos- para explicárselo es a través de la dimensión 

Material natural, la dimensión Estética es asociada por diez perfiles, la Práctico utilitaria por 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

RÍO X X X X X X 

Elemento natural representativo 

 

TH1, SG1, 

TM1, TH2, 

SG2, TA1, 

TA2, SG3, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG7,  

TH1, 

TH2, 

SG1, 

TM1, 

SG3, 

SG5, 

SG6, 

TA3,  

TH1, SG1, 

TM1, TH2, 

SG2, TA1, 

TA2, SG3, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG7 

TH1, SG1,   TH1, SG1, 

TM1,TH2, 

SG2, TA1, 

TA2, SG3, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG7,   

TH2, SG3, 

TA3, 

       

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

SIERRA       

 

 

TH1, SG1, 

TM1, SG2, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7,  

SG1, 

SG6, 

TH1, SG1, 

TM1, SG2, 

TA2, SG3, 

SG4, SG5, 

SG6, TA3, 

SG7,  

SG6,  SG1, TM1, 

SG2, TA1, 

TA2, SG3, 

SG5, TA3, 

SG7,  

SG1, SG3, 

TA3,   
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nueve perfiles, la Simbólica por tres perfiles, la Ética por dos perfiles y la Política por un 

perfil. 

Tabla 19. Dimensiones con los que los perfiles asocian el pueblo. 

El conocimiento del pueblo como concepto general estuvo orientado a la descripción general 

que los entrevistados hacían de su localidad al momento de preguntar si les gustaba su pueblo 

y qué es lo que más les gustaba de todo eso. Los trece perfiles incluidos en los distintos 

sectores (Agricultor, Transformador y General) explicaron la estructura de su pueblo en una 

dimensión Estética, seguido de la dimensión Práctica Utilitaria a la que lo asocian doce 

perfiles, ocho a la dimensión Material Natural, siete a la dimensión Ética, cinco a la dimensión 

Política y cuatro a la dimensión Simbólica. 

Tabla 20. Dimensiones con los que los perfiles asocian la festividad de la Romería. 

La Romería como un elemento intangible que se manifiesta principalmente a través de 

creencias de fe es explicada por todos los perfiles que la mencionaron en una dimensión 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

PUEBLO X X X X X X 

Entidad global 

 

TH1, SG1, 

TM1, 

TH2,SG2,

TA1, 

TA2,SG3, 

SG4,SG5, 

SG6,TA3, 

SG7,   

TH1, 

SG1, 

TM1, 

TH2, 

SG2, 

TA1, 

SG4,  

TM1, 

SG5, 

SG2, 

TA1, 

SG6, 

SG3, 

TA3, 

SG7, 

TH1, SG1, 

TH2, SG2, 

SG6,   

TH1, SG1, 

TM1,SG2, 

TA1, TA2, 

SG3, SG4, 

SG5, SG6, 

TA3, SG7,  

TA2, SG3, 

SG6, TA3,    

       

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

ROMERÍA X X X  X X 

Principal fiesta del pueblo 

 

TM1, TH2, 

TA1, TA2, 

SG3, SG4, 

TA3, SG7,   

TH2, TH2, 

SG4, 

 TH2, TH1, TM1, 

TH2, SG2, 

TA1, TA2, 

SG3, SG4, 

TA3, SG7,  
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Simbólica, ocho perfiles a una dimensión Estética, dos a una dimensión Material Natural, y un 

perfil a la dimensión Ética y a la Práctico Utilitaria. 

3.5.2. Valoración de cambios  

En este apartado  se abordarán los principales cambios en los elementos del territorio y con 

qué dimensiones de valoración se asocian así como los actores participantes. 

  

Tabla 21. Valoración de cambios y actores involucrados. 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Cierre de azucarera Negativo 

Agentes políticos SG1 

Mercado SG6 

Empresa 

SG3, SG7, SG6 

SG5, SG2, SG7,  TA1,   

TA2, TA3, TH1, TH2,  

TM1 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Pasta Gallo Positivo Empresa 

TH1, SG1, TM1, TH2,  

SG2, TA1, TA2, SG3,  

SG4, SG5, SG6, TA3. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Instalación placas 

solares 

Negativo 

Empresa (Avengoa) 
SG1, TH1, TH2, SG2 

TA2, SG5, TA3, SG7, 

Duquesa de Alba 

SG1, TM1, TH2, SG2 

TA1, TA2, SG3, SG4 

SG5,  TA3, SG7 

Ayuntamiento  SG3,  

Positivo/Negativo 

Duquesa de Alba, 

Empresa 
SG6 
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ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Galgos 

Neutro Ayuntamiento  TH2, TA1 

Positivo Ayuntamiento  SG3, SG4, SG5, SG6 

Negativo Ayuntamiento  SG7, TA3 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

San Antonio y 

Maruanas 
Positivo 

Francisco Franco 

TH1, TH2, SG3, SG5, 

SG6, TA3, SG7 

Gobierno TA1 

Desconoce SG2, SG4 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Olivos 

Positivo 

Duquesa de Alba SG3 

Comunidad Europea SG2 

Agricultores TH2, SG1, TA2 

Negativo 
Duquesa de Alba 

TA1, TM1 
Agricultores 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Cierre de empresas en 

Polígono Industial 
Negativo 

Crisis SG7, TA3, SG6, TA1 

Ayuntamiento TM1, TH2 

No menciona SG5, SG4, SG2 

Desconoce SG1 

 

 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Figura del Burro 

Positivo 

Jornadas de Arte 

(Escarpia) 

TH1, TH2, SG2, TA1, 

SG6, SG7 

Ayuntamiento TA1 

Negativo 

Jornadas de Arte 

(Escarpia) SG3, SG5 

Ayuntamiento SG4, TA3 
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ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Romerías Positivo 

Parroquia SG3 

Pueblo TH2 

No menciona 
TH1, TM1, SG2, TA1, 

TA2, SG4, TA3, SG7 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Manejo de Tierra 

Calma 

Positivo 

Agricultores 

TH1, TA1, SG3, SG4, 

SG5 

Unión Europea 

(Subvenciones) TH1, TA3 

Duquesa de Alba SG6 

Negativo 

Agricultores TA2 

Unión Europea 

(Subvenciones) SG1, TM1, SG2 

Duquesa de Alba SG1 

 

ELEMENTOS  CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Condiciones del río 

Guadalquivir 
Positivo   

TH2, SG2, TA1, 

TA2,SG6 

Negativo   SG5, TA3, SG7 

 

Los cambios más polémicos reconocidos son aquellos que se explican en mayor medida en 

una dimensión Práctico Utilitaria, es decir, en aquellos elementos que están relacionados 

directamente con una estabilidad económica. El cierre de la azucarera es uno de los cambios 

más resentidos por los perfiles entrevistados del Carpio, al ser una empresa que proporcionaba 

una estabilidad económica y que al mismo tiempo promovía un sentido de seguridad, su cierre 

resultó un cambio negativo que impactó no sólo en la economía del pueblo, sino que este 

elemento estaba conectado con una dimensión simbólica y territorial mediante  del flujo de 

personas que llegaban a trabajar ahí, provocando en el colectivo un sentimiento vulnerabilidad 

que se expresa en el siguiente fragmento:   

“…si hubiera industria algodonera, la azucarera, hubiera muchas cosas pues no pasaría nada, pero 

como no hay… pues se está muriendo, el pueblo se está muriendo he, hay muy poquito trabajo para la 

juventud…” 
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El perfil del Sector General uno, que representa al sector de amas de casa mayores de sesenta 

y cinco años asocia el cierre cuestiones de interés político, mientras que el perfil del Sector 

General seis correspondiente al trabajador del Ayuntamiento ubicado  en la franja de 

veinticinco a cuarenta y cinco años lo atribuye a leyes de mercado que………….y los perfiles 

restantes lo atribuyen a decisiones de la misma empresa. De acuerdo a lo expresado no hubo 

ningún grupo organizado que se encargara de hacer ver la opinión de la gente con respecto a 

ese cambio. 

La instalación de las Placas solares es otro de los cambios en el territorio que ha causado 

mayor controversia, al incrustarse en el paisaje por contraste y de manera abrupta. Los perfiles 

entrevistados detectan como actor protagonista relacionado con la instalación de las placas 

solares a la Duquesa de Alba, seguido por la empresa Avengoa y al Ayuntamiento. Los 

entrevistados perciben las Placas Solares como un cambio negativo para su localidad por 

diversas razones: los habitantes no perciben las placas como una empresa del pueblo y para el 

pueblo, es decir, no reciben ningún beneficio con la generación de energía limpia, otro motivo 

es que están situadas en la rivera del Río Guadalquivir, uno de los terrenos más fértiles que 

estaba destinado a la agricultura y que a su visión generaba mayor empleo, sin embargo, al ser 

terrenos de propiedad de la Duquesa de Alba no tienen ninguna injerencia en las decisiones 

tomadas y se acatan a los cambios en su territorio promovidos por los intereses de los actores 

con poder, en este caso la Casa de Alba y la empresa involucrada.  

“…realmente las placas solares están en la mejor tierra que hay aquí en el Carpio, como ese terreno 

era propiedad de la duquesa de Alba, pues ahí el pueblo no pudo intervenir ni hacer nada, simplemente 

aguantarse, se pusieron ahí pensando en la subvención que había para este tipo de negocios […] 

durante la construcción de la estructura, de la fábrica […] pues, si dio mucho trabajo, pero después ya, 

pues, se ha quedado sin dar trabajo, veinte o veinticinco panelistas y a producir energía [risas]… el 

tema es que esas placas están ocupando un terreno muy fértil, pero que realmente lo que es la 

agricultura aquí en el Carpio pues, está dejada de la mano de Dios.” 

“…el hecho de que el Carpio soporte una planta termo solar no tiene los beneficios más allá de la 

propia ley, o sea no beneficia la factura de luz a los propios vecinos, es una empresa que está ahí que 

no tiene sentido de comunidad…” 

Otro aspecto negativo expresado por los entrevistados está relacionado con la dimensión 

estética, la instalación de las Placas se incrusta de manera ofensiva al paisaje al romper con el 
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ritmo de un territorio caracterizado por elementos naturales como la Sierra el Río 

Guadalquivir y la Campiña. 

“[¿Y VISUALMENTE QUE LE PARECEN?] Feísimos, feísimos, horrible, desastroso, es feo, feo, feo, 

porque mira antes, bajaba la gente luego hacíamos muchas cosas ahí y es que ahora se te quitan las 

ganas porque solo ves placas, placas y más placas y es muy feo, a mí no me gusta, la tecnología será 

buena pero a mí eso es muy indiferente, fría, fría, fría, aquí llegó no más a brillar, además que eso da 

mucho calor, si estás muy cerca eso te da un calor que ahí no puedes estar…” 

Por su parte el perfil representante del Ayuntamiento en su discurso mantiene una posición 

hermética respecto al tema de las Placas, mencionando los beneficios que algún momento trajo 

su instalación en cuanto a la generación de empleo, tratando de suavizar el impacto en la gente 

de la pérdida de terreno para el cultivo. 

“…SI HA BENEFICIADO A LA GENTE, CAMBIAR EL USO AGRÍCOLA A LA INSTALACIÓN DE LA 

PLACAS SOLARES?] En parte, para la creación de empleo sí, pero a nivel rural y a nivel de 

agricultura si es verdad que se ha perdido una extensión muy fructuosa para el tema de la agricultura 

en el pueblo, pero por otro lado, ha venido bastante bien para el tema de la creación de empleo, y al 

desarrollo económico de algunas empresas de aquí de la localidad…” 

Argumento que contrasta con el discurso de los otros perfiles entrevistados que no atribuyen 

ningún valor positivo en ninguna de las seis dimensiones propuestas. 

Como un elemento dentro del territorio que contrasta con la instalación de las Placas Solares 

en cuanto a que es aceptado positivamente, está la Fábrica de Pasta Gallo, que es la mayor 

industria de la localidad. Todos los perfiles consideran como algo positivo la permanencia de 

la Fábrica, al ser una fuente de empleo para una buena parte de la población del Carpio y 

manifiestan su permanencia como un aspecto positivo y lo atribuyen a intereses de la misma 

empresa. En este caso el Carpio siguiendo la dinámica actual de explotación de recursos por 

empresas a cambio de puestos de trabajo, determina el destino del territorio rural como objetos 

generadores de economía para los grandes capitales, sin embargo, en el discurso de los 

entrevistados es aceptado al aportar un sustento para las personas que trabajan ahí, cosa que no 

pasa con las Placas Solares. La permanencia de este elemento queda cobijado en una 

dimensión Práctico Utilitaria, en donde la gente al verse beneficiada, acepta positivamente la 

presencia de esta empresa en su territorio como un símbolo concreto de seguridad y progreso, 
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que a su consideración deberían existir más industrias como esta en funcionamiento en el 

Polígono Industrial. 

Para tratar de minimizar el impacto producido por el cierre de la Azucarera, se creó el 

Polígono Industrial donde estuvieron instaladas pequeñas y medianas empresas, cuyo objetivo 

fue amortiguar el desempleo y consolidarse como un foco económico, sin embargo, no se han 

tenido los resultados esperados, los perfiles entrevistados consideran como un cambio 

negativo el cierre de la mayor parte de las empresas atribuyéndolo a una dimensión Práctico 

Utilitaria, percibiendo el lugar como un espacio desolador con pocas posibilidades de 

convertirse en un soporte para la economía del pueblo relacionada a una dimensión 

simbpolica. Los perfiles SG7, TA3, SG6, TA1, atribuye esta situación a la crisis económica 

española, los perfiles TM1, TH2, al Ayuntamiento, los perfiles SG5, SG4, SG2, no lo 

mencionan y SG1, desconoce.  

Una parte importante de la economía del Carpio está basada en la agricultura, la Campiña es 

una parte medular en la composición del paisaje la cual está destinada al cultivo de cereales, 

girasol, remolacha, olivos, entre otros. La presencia de la campiña es explicada en distintas 

dimensiones; como un espacio abierto adquiere una valoración en la dimensión estética que 

los perfiles asocian con un sentido de libertad y bienestar. En la dimensión Práctico Utilitaria 

Con respecto al manejo agrícola que se le ha dado, los perfiles TH1, TA1, SG3, SG4, SG5, 

TH1, TA3, consideran que ha sido de manera positiva atribuyendo este manejo a los 

agricultores, a las subvenciones de la Unión Europea y el perfil SG6 a la Duquesa de Alba:  

“…la casa de Alba realmente mantiene su agricultura y da bastante empleo, tanto fijo como de temporal, en las 

diferentes campañas de recolección, tanto de olivar, como de cereal, como de oleaginosas, en fin como, también 

de ovejas, creo que tiene ovejas y ganado, [¿ES DUEÑO DE MUCHA TIERRA?] Si. Prácticamente en torno al 

sesenta por ciento de la localidad del pueblo es de la casa de Alba…” 

Mientras que los perfiles TA2, SG1, TM1, SG2, Y SG1, consideran que es de manera negativa 

atribuyéndolos a los mismos actores; los agricultores, la Unión Europea y la Duquesa de Alba, 

manifestando cierta inconformidad por la distribución de la tierra.  

“…el pueblo ha vivido siempre del campo y han vivido más o menos bien porque el trabajo del campo 

es malo, es duro, pero han vivido bien y ahora no tienen nada, [¿TODAVÍA HAY TIERRA CALMA?] Si 

pero, que pasa que ahora la tierra, por ejemplo es de la Duquesa, de unos cuantos, la siembran pero 
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mayormente para las subvenciones, ahora están sembrando mucho almendro, y aquí no se ha sembrado 

nunca almendro [¿ENTONCES QUIÉN DECIDE LO QUE SE TIENE QUE CULTIVAR?] Pues los 

terratenientes, los que tienen poder, los que tienen la tierra, lo que les va conviniendo, que el gobierno 

da una subvención porque hay que sembrar más olivos, va a sembrar olivos, que ya aquello se para, 

pues ahora te dan subvención por sembrar mucho trigo, pues venga a sembrar mucho trigo, trigo, trigo, 

según las subvenciones creo eso yo es lo que están haciendo…” 

Nuevamente se pone de manifiesto una relación con el territorio marcada por los actores 

dominantes que moldean el entorno en función a las decisiones tomadas, surgidas de un 

interés práctico utilitario, en el que la naturaleza juega un papel pasivo, disponible para la 

manipulación de acuerdo a ciertos intereses principalmente de capital, que en lugar de exaltar 

su grandiosidad, la cosifica como un medio para el engrandecimiento económico de unos 

cuantos.   

El Olivo aparece como un cultivo aparte debido a la gran importancia económica no sólo para 

el Carpio sino para todo Andalucia. Los perfiles SG3, SG2, TH2, SG1 y TA2 perciben en una 

dimensión Práctica Utilitaria como un elemento positivo vinculado a las subvenciones que la 

Comunidad Europea  Proporciona, a los Agricultores y la Duquesa de Alba como dueña de 

gran parte del territorio donde se cultivan. 

“Si, y la casa de Alba, realmente mantiene su agricultura y da bastante empleo, tanto fijo como de 

temporal, en las diferentes campañas de recolección, tanto de olivar, como de cereal…” 

Mientras tanto los perfiles TA1, TM1,  perciben el manejo del cultivo del olivo como algo 

negativo al estar en terreno de la Duquesa de Alba, que si bien algunos perfiles lo aceptan por 

el empleo que les genera, el perfil TM1, hace una crítica severa a la acumulación de territorio 

en un solo propietario.  

“Los olivos […] que es lo que más da de comer aquí, pues siempre ha sido de los duques de Alba y los 

poquitos que tienen algo de tierra […] no tienen nada que ver con la inmensidad del resto de las tierras 

del ducado […] para mí es muy complicado con la gente de aquí porque dicen “hay que buena ha sido 

la duquesa con nosotros que me ha dado trabajo” pero coño, no te das cuenta que esa gente ha estado 

pagando una mierda o te ha estado como esclavo, o que ha estado al pendiente de que si a ella le venía 

bien, le caías bien, te daba trabajo si no pues te comías nada, y ahora, con la Comunidad Europea y con 

la subvenciones que se dan, pues ellos tienen subvenciones de millones para sus tierras cuando ellos no 

las trabajan y los demás aquí están pendientes de que si la aceituna va bien, a ver si tienen algunos 
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jornales para después cuando ya no tienen trabajo poder cobrar esos jornales pero encima les pagan 

una mierda a los jornales…” 

Con respecto al río, cinco de los perfiles entrevistados están satisfechos con las condiciones en 

las que se encuentra, TH2, SG2, TA1, TA2, SG6, explican este elemento en una dimensión 

Estética y Práctica utilitaria…  

Los perfiles TH1, SG1, TM1, SG3, SG5, TA3, SG7 perciben las condiciones actuales del río 

como un aspecto negativo… 

El Burro y los Galgos están relacionados con un patrimonio simbólico en constante disputa 

por convertirse en identidad del pueblo, ambos están sujetos a una valoración social 

encaminada al reconocimiento como patrimonio local. Estos elementos que forman parte del 

paisaje cohabitan en un mismo territorio moviéndose en el ámbito de lo subjetivo y que 

mediante un mecanismo de valoración se va marcando la barrera entre lo que merece ser 

conservado como patrimonio y lo que pertenece al mundo de lo efímero. Con respecto al 

Burro,  los perfiles TH1, TH2, SG2, TA1, SG6, SG7 y TA1 perciben como algo positivo que 

se mueve en una dimensión Estética, Simbólica e incluso Política, resultado del trabajo de una 

asociación del arte llamada Escarpia y al Ayuntamiento.  

Mientras que los perfiles SG3, SG5, SG4, TA3, manifiestan su desagrado explicándolo en una 

dimensión Estética y Simbólica. Reconocen a los mimos actores encargados de su aparición, a 

las jornadas de arte Escarpia y al Ayuntamiento. Los Galgos como otro símbolo de identidad, 

es reconocido como algo positivo en una dimensión Estética y Simbólica por los perfiles SG3, 

SG4, SG5, SG6, mientras que los perfiles SG7 y TA3 lo perciben como algo negativo y los 

perfiles TH2 y TA1 se muestran una opinión hermética. 

San Antonio y Maruanas son pueblos de colonización creados por el régimen franquista tras la 

guerra civil, repartidas entre los colonos para aumentar la producción agrícola y que las 

localidades rurales no fueran abandonadas, todos los perfiles perciben como algo positivo la 

creación de estos pueblos atribuyéndolos en una dimensión Estética, Práctico Utilitaria, 

Política y Simbólica,  los TH1, TH2, SG3, SG5, SG6, TA3, SG7, lo asocian a Francisco 

Franco, TA1 al Gobierno y SG2 y SG4 desconocen los actores involucrados… 
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Las Romerías son un elemento intangible que se hacen presente durante las fiestas y que 

durante esos días los pobladores perciben el paisaje de una manera distinta, es una tradición 

que está vinculada a su historia local y regional vinculada creencias religiosas y a 

comportamientos festivos. 

3.5.3. Paisaje ideal y Territorio Justo 

Para el perfil TH1 representante del sector Transformador, ubicado en la franja de 25-45 años, 

el paisaje ideal está relacionado a una dimensión estética, es un proceso de apreciación y 

contemplación a nivel subjetivo que debe incluir elementos de la naturaleza, bosque, agua, 

montañas, etc., hace evidente que la distribución de la tierra actual en el Carpio no es la 

adecuada para lograr un territorio justo, ya que cerca del setenta por ciento del territorio 

pertenece a la duquesa de Alba, lo que limita la iniciativa de propuestas para el desarrollo 

igualitario del territorio con igual oportunidades para la gente, lo que sitúa este argumento en 

una dimensión práctico utilitaria, política y ética. De esta manera, el paisaje está asociado con 

una dimensión estética y simbólica y el territorio justo con una dimensión práctica utilitaria, 

de tal manera que entornos en conflicto no están asociados con paisaje, ya que el término para 

este perfil sugiere ambientes armónicos y en equilibrio. 

“…yo entiendo por paisaje, que yo abro los ojos en un sitio y que lo que veo me guste, el paisaje es tuyo 

[…] entonces, lo que yo entiendo por paisaje es algo que me guste a la vista, que no me choque, que no 

me impacte, entiendo que el paisaje es tuyo, pero cuando yo hablo de paisaje hablo en positivo…” 

“He es muy complicado porque no sé qué porcentaje del término municipal del Carpio creo que el 

setenta por ciento es de los herederos de la señora duquesa […] es escandaloso y no se habla en ningún 

sitio de esto […]  la duquesa de Alba es perceptora de las mayores subvenciones de la Unión Europea a 

través del gobierno de España por no producir […]quinientos millones de euros, perciben subvenciones 

a través de la política de (contratar) y entonces es un escándalo…” 

Para el perfil TH2 del sector transformador, artista, franja de 25-45 años, el paisaje se percibe 

a nivel subjetivo y en una dimensión estética y simbólica, debe estar constituido en su mayor 

parte por elementos naturales, agua, nubes, montañas, clima… además, el paisaje lo concibe 

como un medio de expresión hacia su realidad social, queriendo adentrarse a la dimensión 

política trabajando en el paisaje para hacer crítica y denuncia social. 
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“Arte es todo aquello que el artista quiere que sea arte, con el paisaje pasa igual, cuando yo voy a San 

Antonio y le digo a un agricultor que maravilla, hay que ver qué bonita la floración, pero el agricultor 

cuando mira el pepino, lo que mira es que si le falta el abono, ese hombre no concibe el paisaje como lo 

concibo yo, es una construcción mental, esa una construcción que hacemos en base a algo que nos hace 

disfrutar a los que amamos el paisaje, paisaje al final es una mirilla que tú haces de la gente, es un 

rectángulo por lo que la gente mira y tú lo que haces es construir el rectángulo, el paisaje está siempre, 

pero tu construyes tu paisaje.” 

Al hablar de territorio justo en el Carpio, nuevamente se observa el discurso direccionado 

hacia la dimensión práctica utilitaria y política,  donde se hace ver que la acumulación de 

extensas áreas en un solo dueño limita las oportunidades para el aprovechamiento del territorio 

de manera democrática.  

El perfil TM1 del sector transformador de la franja de edad de 45-65 años, ecologista, define 

el paisaje en una dimensión simbólica y estética, le da una gran importancia al paisaje al 

considerarlo como algo necesario para la vida.   

“…Para mí es muy importante […] y para mi ver los olivos, ver toda esa campiña y todo eso, los 

anocheceres o cuando se levanta el día es… te pega un… [¿QUÉ ME DIRÍA ENTONCES QUÉ ES EL 

PAISAJE?] Es vital, es una cosa vital, no podría vivir en una ciudad o ver otras casas, necesito ver el 

espacio, es algo vital, es regenerante.” 

Su visión de un paisaje ideal debe contener áreas de cubierta forestal y extensa vegetación, 

además de explicarse el paisaje en términos estéticos, aparece una dimensión simbólica en el 

momento en que le asigna ciertas cualidades de protección, cobijo y seguridad al  bosque, 

elemento paisajístico de preferencia. 

“Los bosques y hecho muchísimo de menos los bosques de Suiza y en Galicia […] abrazar un árbol es… 

un bosque frondoso es… a mí me encanta, y además bosques te da un sentimiento de protección y por 

ejemplo, en Suiza sale muchas florecitas y es muy bonito, en todas la épocas, en otoño cuando se caen 

las hojas, en invierno cuando hay nieve, en primavera cuando todo empieza a reflorecer, es alucinante, 

los bosque son… bienestar, yo me encuentro muy segura, en un bosque es un espacio donde yo me 

encuentro segura, bienestar, respirar los olores del bosque, de los pinos, eso te llena, los olores es… a 

gusto, a gusto…” 

Del entorno paisajístico del Carpio,  las Placas Solares son el elemento que causan conflicto y 

que a su parecer no fue acertada la decisión de colocarlas en un lugar muy valorado como lo es 
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el entorno de la ribera del río Guadalquivir. Entornos industriales que dejan ver la explotación 

y saqueo de los recursos naturales, lugares fríos, indiferentes, sin alma, son los lugares o los no 

lugares que producen rechazo visual. 

“De aquí del Carpio, las placas solares, no me gustan nada los paisajes […] donde están las máquinas 

esas de petróleo ha, eso son horribles, los paisaje así, industriales no los aguanto, me parece que es 

terrible, que hemos llegado…” 

El territorio justo lo asocia con una dimensión ética y política, por una parte, con la 

participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen repercusiones directas en su 

paisaje, es decir, democratizar los cambios para que la voz de la población sea escuchada y por 

otro lado, el respeto a la naturaleza, en el que visualiza un entorno limpio, cuidado, y con 

gente consiente de los problemas del entorno natural para que participe de manera activa en su 

conservación. 

“Bueno […] creo que tenemos que ser más respetuosos de nuestro ambiente, y es que no lo somos, esto 

es una vergüenza, la gente aquí no tiene ninguna mentalidad cívica, tú vas a hacer los peroles, por 

ejemplo, a San Pedro, al borde del río y ahí voy con mi litrona, con mi cerveza, con mi eso y cuando me 

voy, mi mierda se queda ahí y yo me largo, y eso no se puede ser…” 

Dado el perfil de agricultor ecológico, su visión para el Carpio está enfocada en convertirlo en 

un pueblo ecológico, sustentable, que sea autosuficiente en todos los aspectos.  

Yo desarrollaría aquí totalmente la agricultura ecológica, porque hay buenas tierras y tenemos el río y 

tenemos agua, haría del Carpio, el pueblo ecologista pero en todo, en el consumo de energía, consumo 

de agua, la limpieza del pueblo, […] haría de este pueblo ecologista y respetuoso del medio ambiente y 

desarrollaría lo que es turismo ecológico y agricultura ecológica. 

El perfil TA1 correspondiente al sector agricultor convencional ubicado en la franja de más de 

sesenta y cinco años expresa su paisaje ideal dentro de la dimensión práctico utilitaria, en su 

discurso hace mención de que el hombre no sólo se adapta a la naturaleza sino que la 

transforma en función a sus necesidades, en una dimensión estética relaciona el paisaje con lo 

bello, con lo bello natural sin una saturación de infraestructura humana. 

“El paisaje lo veo como resultado de la intervención humana en el entorno, el paisaje es el medio que 

usamos y al que transformamos a lo largo de nuestra vida y que los vamos haciendo en beneficio 
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nuestro y algunas veces con buenos resultados y otras veces pues destruyendo parte de lo que teníamos 

sin posibilidad de recuperarlo, pero, hay un resultado de intervención humana.” 

En la dimensión ética entra parte del discurso que incluye una reflexión referente a la 

preservación de la diversidad en la localidad como parte fundamental del entorno. El territorio 

justo está vinculado a la dimensión práctica utilitaria, donde exista un sustento económico 

duradero mediante el trabajo en el campo, una distribución equitativa de la tierra y la 

generación de empleos. 

“Pues que, halla diversidad, que nos resulte agradable, que no haya una intervención agresiva de 

destruir el medio y que permita que haya especies de distintas clases tradicionales que vivían en la zona 

para que sigan viviendo en esa zona.” 

“Puede existir un tema que yo creo que en un principio nos movemos por los intereses más básicos,[…] 

la principal preocupación de la gente es el empleo, empleo con seguridad y tener un medio de vida 

seguro […] lo prioritario es el empleo.” 

El perfil TA2 del sector agricultor convencional de la franja de cuarenta y cinco a sesenta y 

cinco años concibe el paisaje como una actividad subjetiva enmarcada en una dimensión 

estética, su discurso hace referencia a que existe algo delante de nosotros o que nosotros 

estamos frente a algo, principalmente elementos de la naturaleza, que encuadramos a través de 

la mirada y nos apropiamos de él en nuestra conciencia.  

“Pues, el paisaje es lo que vives día a día, el paisaje es lo que estás viendo delante de tus ojos, si tú […] 

pues el paisaje es si miras al cielo o al sol, si está nublado, las casas, el campo, todo eso es el paisaje.” 

Al igual que el perfil TM1, le confiere cualidades simbólicas al considerar el paisaje como 

imprescindible para la vida, se puede decir que existe una conexión innata con la naturaleza, 

que produce bienestar y alivio. 

“…pues el paisaje yo…me gustaría, mira, había un camino, que se llamaba el camino carbonella, que 

hay al lado tenía almendros, desde que empezaba el camino se veía la flor blanca, era precioso […] me 

produce que quiero vivir, y esos momentos, eran momentos idílicos…” 

El territorio justo lo asocia a la dimensión práctico utilitaria, como perfil dedicado a la 

agricultura, su discurso va encaminado a las condiciones adversas por las que está pasando la 

actividad agrícola, en la que las tierras dedicadas en un principio a la agricultura, como es el 
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caso de los pueblos de colonización, San Antonio y Maruanas, han sido vendidas y han 

cambiado su uso.   

“…resulta, de que las parcelas, la tierra no la quiere nadie, prácticamente trabajar la tierra […] hay un pueblo 

que se llama Maruanas que se repartió y los propietarios ya no hay ninguno, ya lo han vendido […] ya no son 

los que recibieron las tierras, las que repartió Franco […] han querido dinero, lo han vendido […] La 

agricultura está muy mal, no rinde lo que debe, entonces, hay un poco de agricultores nuevos…” 

 

Para el perfil TA3, agricultor convencional, franja de veinticinco a cuarenta y cinco años, para 

este perfil el paisaje se encuentra en una dimensión estética y simbólica, es un espacio de 

contemplación  que está constituido por espacio natural, es evidente que de acuerdo a su 

actividad como agricultor una parte importante del paisaje son los campos cultivados que le 

produce sensación alegría y libertad, exponiendo rechazo a los ambientes urbanizados, 

saturados de construcciones y una vida acelerada. 

“…a mí es que me gusta mucho el campo, me gusta estar en el campo, los animales, cultivos y todas 

esas cosas, árboles, arboledas […] es que te vas al campo y estas ahí tu libre, sobre todo eso, libertad, 

vas a la sierra y es que eso es precioso y uno a gusto que se está, mucho animal para ver, hay águilas, 

hay búhos, ves muchas cosas.” 

Para este perfil el paisaje ideal, es aquel que tiene cerca de él; el río Guadalquivir, la campiña, 

la sierra y demás vestigios históricos con los que ha crecido y que forman un todo que tiene su 

cabida en una dimensión estética y simbólica, demostrando así, que los paisajes forman parte 

de nuestra vida como una realidad que obviamos y que se convierte en el escenario donde 

actuamos diariamente.  Al igual que el perfil TM1 del sector transformador le otorga 

cualidades terapéuticas como algo necesario que todas las personas debemos tener.  

…una persona que no más esté anclada a una ciudad, la llevas al campo y se pone loca, se pone loca 

porque hay cosas que no las ha visto nunca, muy bonitas y eso les encanta, […] el paisaje te sirve 

también para adaptarte a los lugares, a mí me viene muy bien, disfruto mucho y ves animales y ves 

cosas que a lo mejor no has visto, mismamente soy del campo y hay cosas que no he visto nunca, y me 

siento saludable. 

Con respecto al territorio justo, éste lo explica en la dimensión práctico utilitaria y ética, lo 

separa de su concepción de paisaje y ejemplifica con la situación territorial de su entorno 

inmediato, manifestando su desacuerdo en la distribución de la tierra y recayendo la mayor 
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parte en una sola familia (Duquesa de Alba) que tiene a su disposición tanto los recursos 

naturales, los medios de producción y la mano de obra. 

“…hombre, podría repartir un poco, o dar trabajo más del que da […] justo, justo, no es, hay gente que 

no tiene nada y mucha gente ha pedido tierras para un huerto y lo aprovechan, los trabajadores que 

están con ella son los que se benefician […] estamos por ahí cuatro, cinco, seis mesecillos trabajando 

con ella, pero claro, es lo que hay, que podría haber más, pues sí, pero, si ella no lo manda, te dejan 

parado hasta que empieza otra vez la aceituna y ya está.” 

El perfil SG1, ama de casa mayor de 65 años explica su concepción del paisaje en la 

dimensión simbólica, estética y práctico utilitaria, construye una idea del paisaje como algo 

esencial para la vida, que proporciona bienestar y alivio. El paisaje para este perfil debe estar 

constituido principalmente por elementos de la naturaleza y menciona los más representativos 

de su entorno inmediato como el río Guadalquivir, la sierra, la campiña, los sembradíos de 

olivos, hace notar su belleza y su importancia en la economía del pueblo. 

“…Oh, la vida, el paisaje es la vida […] la naturaleza es la vida por lo menos a mí me da mucha paz y 

mucha vida… me encanta […] si estoy en el río, pues, ves pasar el río en bonito porque te relaja mucho, 

si miras a los olivos pos piensas lo bonito qué es y el trabajo que da también porque de eso vive 

muchísima gente […] la sierra es preciosa…” 

Este Perfil se explica el término de territorio justo en una dimensión práctico utilitaria, expone 

que difícilmente se podrá llegar a conseguir mientras el mayor porcentaje de las tierras este 

concentrado en la familia de la Duquesa de Alba, esto lo percibe como una limitante en la 

generación de propuestas para el manejo del territorio del pueblo, que no sólo limita a los 

pobladores sino también a los encargados de la toma de decisiones en el Ayuntamiento, denota 

una incapacidad para poder tener decisión propia a nivel colectivo en el manejo de las tierras 

que considere la opinión de los demás. 

“…el partido que sea o sea la persona que sea, no pueden luchar […] es que están atados de pies y 

manos, es que las tierras, tu cuando te subas aquí a la torre, todo es de la duquesa de Alba, todas la 

tierras, entonces ve arriba y todo lo que divisas es de ella.” 

Su paisaje ideal está relacionado con la dimensión estética mientras que el territorio ideal lo 

concibe en una dimensión práctica utilitario. 
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El perfil SG2 de la franja de edad de cuarenta y cinco a sesenta y cinco años, concibe el 

paisaje a nivel subjetivo en una dimensión estética y simbólica asociado a elementos 

armónicos y en equilibrio que producen bienestar a la gente. Considera que los principales 

componentes del paisaje son tanto elementos naturales como las personas. Rechaza entornos 

urbanizados, industriales y contaminados. Considera el paisaje como un espacio que sirve de 

escenario en el que se desarrolla la vida diaria y que ésta depende del paisaje que se tenga, es 

decir, el paisaje como algo ya dado que condiciona nuestra forma de vida.  

“…paisaje, pues, es yo creo que es, donde nos encontramos inmersos y lo que tenemos que respetar 

porque a través de él, nosotros vamos a tener nuestra manera de vivir, dependiendo del paisaje, 

nosotros vamos a tener una forma de vivir, unas costumbres y una manera, vamos, nuestro ciclo de vida 

va a estar yo creo determinado por nuestro paisaje, según donde vivamos." 

Nuevamente aparece la dimensión práctico utilitario cubriendo la concepción del territorio 

justo, sobre todo en que éste debe representar una estabilidad para el sostenimiento de la 

población y que la tenencia de la tierra y su manejo deben incrementar el nivel de vida general 

de la población.  

“Que hubiera más trabajo, es que hay muchísimo paro […] cuando llegaba el algodón y el trigo […] 

eso daba mucho trabajo a la gente y la gente pues vivía bien, pero la verdad, ahora tuvo que emigrar 

muchísimo, los abuelos muchos están en Inglaterra, en Alemania y fuera de aquí […] pero que hay 

mucho paro.” 

El perfil SG3 maestra de educación primaria de la franja de cuarenta y cinco a sesenta y cinco 

años percibe el paisaje al igual que los perfiles anteriores en la dimensión estética y simbólica, 

este perfil otorga más directamente al paisaje cualidades terapéuticas al propiciar un estado de 

tranquilidad y relajación que a su parecer contribuye a superar los conflictos físicos y 

emocionales, esta opinión aunque forma parte de una dimensión simbólica tiene su 

explicación a través de teorías evolucionistas que reafirman esta suposición.  

“…a mí por ejemplo, me da vida en el sentido de que te ayuda a superar muchos problemas, si tienes 

alguna angustia, algún problema familiar, el que hay un buen entorno, que haya un paisaje bonito que 

tú puedas pasear al aire libre, eso te da mucha paz, mucha tranquilidad y te ayuda mucho, yo por 

ejemplo, te puedo contar el caso de mi marido…” 



 

72 

 

Su opinión respecto a los entornos desagradables coincide con la de los demás perfiles que 

demuestran su desagrado a los ambientes urbanizados, donde domina el tráfico, los edificios, 

el ruido, y los espacios cerrados. Por otro lado,  

El perfil SG4, hombre trabajador ubicado en la franja de edad de veinticinco a cuarenta y 

cinco años explica el paisaje en una dimensión práctico utilitario, simbólico y estético, este 

perfil también asocia el paisaje con bienestar, con tranquilidad, con un goce personal, el 

paisaje lo vincula con elementos de la naturaleza que se encuentran en su entorno inmediato, 

el río, la campiña, la sierra y agrega además su plaza y las fiestas.  

“El paisaje… es una forma de vivir, no sé, es una forma de vivir dentro de una armonía, yo los paisajes, 

no la naturaleza me implica tranquilidad, me implica bienestar a mí, particularmente.” 

Considera el territorio justo desde la perspectiva práctico utilitaria, reconoce que las tierras en 

gran parte pertenecen a la Duquesa de Alba y en un principio de su discurso considera como 

algo positivo que así sea, ya que provee de empleo en la labor del campo, sin embargo, 

posteriormente menciona que sería mejor que las tierras estuvieran repartidas equitativamente 

entre la gente del pueblo.  

El perfil SG5 una mujer trabajadora de la franja de edad de cuarenta y cinco a sesenta y cinco 

años se explica el paisaje en una dimensión estética y simbólica, para este perfil debe el 

paisaje su componente principal deben ser elementos de la naturaleza, al igual que los otros 

perfiles el admirar un paisaje le provoca una sensación de paz y tranquilidad contrario a la 

sensación de intranquilidad que le provocan entornos mineros, de excavaciones y demás 

intervenciones relacionadas con la explotación del suelo. Nuevamente el territorio justo lo 

asocia a la dimensión práctico utilitaria y ética al expresar lo difícil que es trabajar las tierras y 

lo poco valorado que es dedicarse al campo. 

Para el perfil SG6 trabajador del Ayuntamiento de la franja de 45 a 65 años, percibe el paisaje 

en una dimensión práctico utilitaria, estética y simbólica, lo concibe  como un medio para 

promover los atractivos que un territorio pudiera tener, en este caso, elementos naturales que 

posee el Carpio para los turistas; el río Guadalquivir, la sierra, la campiña y los vestigios 

históricos que poseen (Ermita), un medio para potenciar el desarrollo económico local 
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mediante la prestación de servicios turísticos que represente una entrada económica para el 

pueblo. 

“Para mí el paisaje es la manera de explicarle a la gente la diversidad, la grandiosidad de la campiña 

cordobesa, la campiña del Carpio y una forma de hacer ver el turismo y la facilidad que tenemos en nuestro 

pueblo en unirnos en un entorno en el que podamos sacar algo en beneficio en pos de nuestro pueblo y el 

medio ambiente, a través del acercamiento de otras personas a nuestra localidad. 

El territorio justo tiene que ver con una dimensión práctico utilitaria recuperando elementos de 

aporte económico, creando empresas, incrementando el polígono industrial, implementando la 

recuperación de su herencia histórica para la atracción turística. 

El perfil SG7 hombre trabajador en la franja de 45 a 65 años el paisaje lo define como un ente 

totalizador que acoge a todos los elementos tanto naturales como antrópicos, le adjudica una 

dimensión estética y simbólica a nivel subjetivo. Coincide con los demás perfiles en que es un 

aspecto de la realidad que genera bienestar a nivel físico y emocional. 
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CAPÍTULO 4 

4.1.  UNA VISIÓN INDÍGENA DEL PAISAJE (SESI, JÁNDIKUA, SANI SESI 

JANHASKUARHINI), CARAPAN, MICHOACÁN, MÉXICO 

4.2. INTRODUCCIÓN 

El paisaje para que exista necesita de una mirada cargada de cultura. Aunque en la naturaleza 

no existen partes o unidades, el paisaje para que exista necesita, además del aspecto natural, de 

esa mirada que logre extraer esa parte de la naturaleza y elevarlo a la dimensión cultural. Esta 

mirada delimitadora está en función del sujeto, de las vivencias que experimenta en el entorno 

espacial, en su entorno cultural. El vocablo no siempre ha existido, y tampoco es universal, 

éste es una construcción cultural, que ha surgido en etapas diferenciales en muchas partes del 

mundo (Orozco, 2011). 

¿Pero qué es lo que pasa cuando en cierto grupo social no existe la palabra paisaje en su 

lenguaje, quiere decir que en ese grupo social el paisaje como tal, de acuerdo a  la definición 

que da  del convenio europeo del paisaje no existe? Porque si consideramos que algo no existe 

hasta que se le da un nombre el paisaje no existirá para estos grupos culturales ¿Cómo es 

percibido el paisaje por una comunidad indígena cuya cosmovisión es distinta al mundo 

occidental y en cuyo lenguaje no existe la palabra paisaje? 

Esto adquiere especial relevancia dado que las ontologías indígenas desestabilizan 

radicalmente las formas académicas impuestas por el colonialismo occidental (Cameron, 

2012), en una forma de resistencia, que en este caso ha perdurado más de quinientos años, y 

que a pesar de la influencia de presiones externas de un mundo neoliberal, aún continúan 

luchando por un lugar en la existencia, a través de sus prácticas culturales arraigadas en la 

mente colectiva.  

La comunidad indígena de Carapan Michoacán presenta una situación peculiar al entrelazarse 

diversos elementos espaciales y sociales que se engranan  bajo una dinámica cuyos actores en 

disputa por el territorio van dando forma al entorno natural. Este  sirve como sustrato material 

con el que la gente construye su paisaje, representa la materia prima que alimenta los sentidos 

para su posterior contemplación y apreciación y aunque en su lenguaje purépecha no existe la 
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palabra paisaje si se logra percibir ciertos elementos, sobre todo éticos, que deben ser 

considerados para una redefinición o codificación de lo que para ellos es el paisaje.   

En este capítulo se presenta una noción de lo que la gente percibe como paisaje, emerge de 

entrevistas con residentes del pueblo del Carapan, un pueblo de origen purépecha con 6379 

habitantes, de los cuales el 89.75 % es indígena, el 75.04 % habla español y purépecha y el 

2.82 % habla purépecha y no español. Esto adquiere especial atención debido a que nuestro 

análisis es el paisaje, una palabra cuyos orígenes se vislumbran en el mundo occidental 

durante el renacimiento, sin embargo, la cosmovisión propia de las comunidades indígenas, la 

percepción que tienen de la naturaleza se resume en una idea totalizadora del entorno y de la 

vida de los hombres, en donde no son dueños de la naturaleza si no parte de ella, (Argueta, 

2008) en una relación de respeto y protección cuya riqueza como pueblo no se basa en la 

adquisición de bienes materiales, sino en la firme convicción de cuidado en su entorno que se 

ve frustrado por cuestiones que involucran dinámicas de corrupción y fallidas prácticas de 

gobernanza.  

La idea fue tener un acercamiento a los distintos elementos tangibles e intangibles, naturales y 

antrópicos que la gente reconoce como importantes en la configuración de su territorio y que 

son parte fundamental del paisaje que perciben, así como acercarnos a la posibilidad de 

redefinir o codificar el término paisaje bajo su mirada indígena. 

La muestra estuvo conformada por tres franjas de edad: 1) de 25 a 45 años, 2) de 45 a 65 años, 

3) Más de 65 años (Tabla 22). Así mismo, los perfiles se clasificaron en tres sectores; el sector 

Transformador, el sector Transformador Agricultor y el sector General. Esto debido al grado 

de impacto que tienen en la configuración del territorio.  
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Tabla 22. Número de muestra por rango de edad y sector. 

Edad  Perfil social Clave Sector Cantidad 

Más de 65 Representante comunal alterno TH1 Transformador 1 

 Agricultor (Aguacatero) TA1 T. Agricultor 1 

 Agricultora (Dueña de tierras) TAM T. Agricultor 1 

     

45 a 65 Profesor (Esc. Normal) SG1 General 1 

 Representante Comunal TH2 Transformador 1 

 Agricultor, servicios, Tierras TH3 Transformador 1 

 Jornalera SGM1 General 1 

 Cronista del pueblo SG2 General 1 

 Campesino TA2 T. Agricultor 1 

     

25-45 Jefe de Tenencia TH4 Transformador 1 

 Trabajador (constructor) SG3 General 1 

 Trabajadora (secretaria) SGM2 General 1 

 Jornalero SG4 General 1 

     

Total    13 

 

Tabla 23. Dimensiones, palabras clave de las preguntas y elementos tangibles e intangibles. 

CÓDIGO  

Material-natural, Estético, Ético Simbólico, Práctico-utilitario, 

Político. 
DIMENSIONES 

  

Me gusta general, Cambios positivos, Cambios negativos,  

Cambios-actores, Paisaje bonito, Paisaje feo, Paisaje territorio 

ideal, Territorio justo, Participación-gente. 

PREGUNTAS 

  

Cultivo de Aguacate, Bosque, Carretera, cerro del cobre, 

Chapatas fiesta, clima, Lenguaje purépecha, Manantiales 

(Cuinio, Ostakuaro), Monumentos, Río Duero, Usos y 

costumbres, Yácatas.  

ELEMENTOS 
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La información presentada se obtuvo de las trece entrevistas, las cuales permitieron conocer 

los elementos tanto naturales como antropogénicos que representan la materia prima con lo 

que la gente forma una imagen de su paisaje como una realidad totalizadora, asignando niveles 

de importancia enmarcados en las distintas dimensiones propuestas. Así, un mismo elemento 

puede estar presente en una o más dimensiones, si no es que en todas, demostrando lo 

complejo de la relación entre la realidad objetiva y el proceso de interiorización a nivel 

subjetivo. 

Los elementos naturales y antrópicos pueden estar asociados a más de una dimensión o a las 

seis dimensiones propuestas, así como una parte de los entrevistados o todos ellos, pueden 

estar contenidos en una dimensión o en las seis. Después de esto, se presenta un análisis de la 

valoración ya sea positiva o negativa, de los cambios ocurridos con estos elementos que nos 

permitieron conocer cómo consideran un territorio justo así como su definición de paisaje, y la 

relación que existe entre ambos para poder emitir si es aplicable en un contexto indígena la 

propuesta de redefinir o codificar el término paisaje bajo su contexto indígena.  

4.3.  RESULTADOS 

Primeramente se explicará a modo descriptivo las dimensiones a las que los entrevistados 

recurren para asociar los elementos naturales y antrópicos, de tal menara que un elemento 

puede estar asociado a más de una dimensión o a las seis dimensiones propuestas, así como 

una parte de los entrevistados o todos ellos, pueden estar contenidos en una dimensión o en las 

seis. Después de esto, se presenta un análisis de la valoración ya sea positiva o negativa, de los 

cambios ocurridos con estos elementos que nos permitieron conocer cómo consideran un 

territorio justo así como su definición de paisaje, Sesi Jándikua y la relación que existe entre 

ambos para poder emitir si es aplicable en un contexto indígena la propuesta de coherencia 

paisajística derivada de la tesis de Halfacree.  
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4.3.1. Elementos y dimensiones con los que se explican el territorio. 

Tabla 24. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian el Bosque. 

En el desarrollo de la entrevista resultó inevitable la mención de la pérdida del bosque en 

todos los perfiles entrevistados, la pérdida de este elemento natural ha causado un pesar 

generalizado comparado con la pérdida de una parte vital del cuerpo. Este elemento estuvo 

asociado a todas las dimensiones propuestas, con un impacto importante en cada una de ellas, 

siendo mayor en la dimensión ética, material natural, práctico utilitario y estética, sin 

embargo, esto no significa que la dimensión simbólica y política sean menos importantes, ya 

que el contenido y el tono del discurso es potente a la hora de explicar las causas de la pérdida 

del bosque y cómo se está tratando de recuperar. 

Se percibieron distintos sentimientos en los entrevistados a la hora de expresar su parecer en la 

pérdida del bosque, impotencia, resignación, ira, por no haber logrado parar este saqueo que 

ha tenido graves repercusiones en su vida. La relación que hace la población entre la 

dimensión política y la tala clandestina de su bosque queda bastante clara en el siguiente 

fragmento:  

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

BOSQUE 

X X X X X X 

Elemento perdido de identidad, 

sustento y bienestar para la población 

 

TH1,SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5, 

TH1, 

TA1, 

TAM, 

SG1, 

TH2, 

TH3, 

SGM1 

SG2, 

TA2, 

TH4, 

SG4, 

SG3, 

SGM2 

SG5, 

TH1, TA1, 

SG1, TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5, 

TH1, 

SG1, 

TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2,      

TH1, TA1, 

TAM, 

SG1,TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5,        

 

TH1, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5,   
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 “Los veíamos pero, ¡ellos armados! Te lo cuento armados con carabinas buenas no crea que con una 

pistolita leve, no armados, bien armados, con carabinas grandes se veían, y nosotros qué les íbamos a 

decir, incluso hubo violaciones…” TA2. 

A su vez, el bosque como un elemento paisajístico constituye para la dimensión estética, 

simbólica y práctica utilitaria una parte relevante por las actividades que giran en torno él. 

Como elemento de contemplación, su pérdida ha dejado un hueco en el alma de los habitantes 

que anhelan algún día poder admirar nuevamente y que sus descendientes tengan la 

oportunidad de ver en su pueblo un bosque vivo, tanto por las especies que habitan en él, 

como por la carga simbólica asociada a festividades y a prácticas económicas. El siguiente 

verbatim muestra el deseo por recuperar este elemento perdido: 

“…cuando yo era chavalillo, yo alcance a ver el bosque, ahora mis hijos son los que no alcanzaron a 

ver, no hace mucho, fui para acá por San Isidro,¡ ijole, antes así estaba!, ahí si hay todavía pinos, hasta 

saque unas fotos y se lo mande a un hijo que está allá del otro lado y le dije, ustedes no alcanzaron a 

ver lo que antes había en Carapan, esto era lo que había antes, pero ahora no, y ya ahora mis hijos no 

alcanzaron a ver lo que era antes pues, y eso es lo que me gustaría recuperar…” SG4. 

El bosque probablemente por su misterio, tamaño, longevidad y por los beneficios que 

proporcionaba a la población, da un salto de la dimensión natural y práctica utilitaria a una 

dimensión simbólica y estética, al utilizar los recursos no sólo como sustento sino como 

elemento simbólico utilizado en festividades tradicionales:  

“Pues mira antes era una maravilla ahora sí que un paisaje natural muy bello porque había mucho pino 

y largos, la gente se perdía allá cuando se iba a estos paseos […] en los árboles, se da mucho la 

orquídea, la orquídea rojita o la orquídea rosita que es una flor especial, aquí la ocupamos en dos 

ocasiones para regalar a las madrecitas y también para las ánimas el día primero de noviembre […] se 

ve mucho esta flor en la copa de los árboles…” SG1.  
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Tabla 35. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian los manantiales y el río Duero. 

Los manantiales junto con el bosque es una de las temáticas más mencionadas por los 

entrevistados, y al igual que éste, están asociados a todas las dimensiones, esto demuestra la 

importancia que tienen en la vida social y cultural de los habitantes. Prácticamente todos los 

perfiles entrevistados asocian este elemento a las dimensiones material natural, práctico 

utilitario, estético y ético, después continúa la dimensión simbólica y al final la dimensión 

política.  

Al parecer los manantiales y el bosque guardan una relación estrecha que la gente conoce, ya 

que  atribuyen la disminución del caudal -entre otras causas- al despojo de la cubierta forestal 

por dinámicas de corrupción y tala clandestina, se percibe una clara preocupación porque el 

nacimiento y abastecimiento del río Duero depende de la vitalidad de esos manantiales que a 

su vez da vida a las comunidades de la Cañada, incluyendo el mismo Carapan.  

Varios informantes comentaron las transformaciones que sufrieron los manantiales en 

términos de disminución del volumen de agua, asociando esta pérdida al crecimiento de 

población, movimientos geológicos, y principalmente a la tala clandestina de su bosque. 

 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

MANANTIALES Y RÍO DUERO 

X X X X X X 

Elemento natural en riesgo y símbolo  

de identidad para el pueblo 

 

TH1,TA1, 

SG1, TAM, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

TA2, TH4, 

SG4, SG3, 

SGM2, 

SG5,     

TH1, 

TA1,  

SG1, 

TH2, 

TH3, 

SGM1

SG2, 

TA2, 

TH4, 

SG4, 

SG3, 

SGM2 

SG5, 

TH1, TA1, 

TAM,  

SG1, TH2, 

TH3,  

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5, 

 SG1, 

TA1, 

TH2, 

TH3, 

TH4, 

SG2, 

SG4, 

SG3,   

TH1, TA1, 

TAM, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5,    

 

TH1, TA1,  

SG1, TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2, TH4, 

SG4, SG3, 

SGM2, SG5  
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“Si porque de alguna manera, todo eso era bosque, y la filtración, la humedad pues hacía que el manto 

acuífero no bajara su nivel, y ahora que no hay bosque, se ve la disminución y la erosión que… están 

metiendo aguacate, sabes muy bien que el aguacate lo que hace es erosionar más la tierra, en lugar de 

guardar la humedad, la reseca…” TH2. 

Otro punto que se destaca en el discurso de los entrevistados es el referente a los conflictos 

con otros pueblos que aprovechan el agua del manantial que se ubica en la parte baja de la 

comunidad y que corre corriente abajo, de esta manera, los manantiales representan elementos 

naturales significativos en las relaciones externas,  sea por confrontaciones o por un uso que 

comparten con los pueblos de la Cañada. Los manantiales otorgan un estatus privilegiado a 

Carapan; quien tiene agua, tiene el poder, ya que la posesión de este recurso otorga 

legitimidad al pueblo.  

“…el agua […] haz de cuenta son once pueblos o diez, entonces más de la mitad del municipio se 

abastece del agua de Carapan ¿a cambio de qué? Carapan no recibe algún apoyo económico, por 

otorgarles ese líquido tan necesario, tampoco lo hemos exigido porque pus lo bueno sería que se 

obtuviera algo y se aplicara a lo mismo, eda pero tenemos unas autoridades que no queremos aplicar lo 

del cesar al cesar, a lo mejor la gente de acá abajo dice no pues para qué si se lo van a joder, en vez de 

aplicarlo ahí al manantial…” TH3. 

Los manantiales juegan un papel importante en la configuración del paisaje. Como se pudo 

observar en el verbatim anterior, Carapan es un pueblo privilegiado por la abundancia de 

nacimientos de agua en el interior de su territorio, que aunque están en riesgo por esa 

disminución notable de su caudal, se identifica el agua como eje central de la vida de la 

comunidad. Se puede notar en el siguiente fragmento del informante un sentir que se incluye 

en una dimensión ética, al referirse a la actitud de explotación ejercida hacia su entorno 

natural. 

“…De que ha disminuido, si ha disminuido […] bastante, (el caudal de los manantiales,) pues hay que 

ser realistas, la deforestación […] toda esa zona era antes bosque, árboles, eran los que alimentaban 

me imagino los mantos acuíferos [¿QUÉ PASO?] Pues la ambición del hombre siempre, no le damos un 

valor a la naturaleza, preferimos llenar los bolsillos con aguacates o esas cosas. Era bosque de pino, 

encino, madronio, tocuz de múltiples árboles y lo acabaron, lo dejaron pelón, si ahorita se fija, ahorita 

ya está así la planta de aguacate y son unas extensiones grandes TH3. 
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Tabla 26. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian el cultivo de aguacate. 

El cultivo de aguacate representa uno de los elementos territoriales que más impactan en la 

dimensión práctico utilitario, los distintos perfiles que integran los tres sectores lo mencionan 

como elemento de soporte económico para la comunidad, aunque algunos informantes están 

conscientes del perjuicio que ha traído -junto con la tala clandestina del bosque- en la 

disminución del caudal de los manantiales, atribuyen su efecto en menor medida, dado el tono 

en que lo externan. Propios informantes dueños de huertas de aguacate adoptan una postura 

contradictoria en su discurso en cuanto a que reconocen los efectos negativos de ese cambio 

de cubierta forestal nativa por el cultivo de aguacate, siendo ellos dueños de terrenos con este 

cultivo. 

“…toda esa zona era antes bosque, árboles, eran los que alimentaban me imagino los mantos acuíferos 

[¿QUÉ PASO?] Pues la ambición del hombre, o sea, que no le damos valor a la naturaleza, y 

preferimos llenar los bolsillos con aguacates o esas cosas. Era bosque de pino, encino, madronio, tocuz 

de múltiples árboles y lo acabaron, lo dejaron pelón, si ahorita se fija, ahorita ya está así la planta de 

aguacate y son unas extensiones grandes […] los nativos de ese vendieron a otras personas y las otras 

personas qué les va a interesar aquí nuestra región, lo que interesa cuando uno es ambicioso, es el 

dinero, no nos importa que otras personas salgan afectadas, y ahorita nuestros manantiales si se sienten 

afectados, hora los climas no son regulares ya como antes, o sea, está cambiando mucho…” TH3.  

 

 

 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

CULTIVO DE AGUACATE 

 X X X X  

Ingreso económico en la población, 

Cambio de uso del suelo. 

 

 SG1, 

TH2, 

TH3, 

TH2,  TH3, TA1, 

TH4, 
TH1, TA1, 

TAM, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM, TA2, 

TH4, SG4, 

SG5,  
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Tabla 27. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian el cerro del Cobre. 

Al llegar a la comunidad de Carapan, existe un elemento natural prominente que se aprecia 

desde que el transeúnte se va acercando y que al estar en el núcleo del pueblo se percata de 

que  juega un papel protagónico en el paisaje, tanto por su altura como por su cercanía; es el 

Cerro del Cobre. Los entrevistados lo asocian a la dimensión material natural, estética, 

simbólica y práctico utilitario. Su función simbólica radica en la recolección de una planta 

llamada Nuriten utilizada en la cocina Purépecha principalmente en la elaboración de atole, 

como parte de ritual festivo. Cumple una función de esparcimiento y relajación al ser visitado 

por familias y grupos de amigos reforzando el lazo afectivo entre ellos.  

“Aquí lo que resalta es cuando vienes a Carapan es el cerro grande. Este es un lugar muy importante 

para el pueblo porque en la época de lluvias los muchachos se organizan con las muchachas  y van a 

cortar una planta que es muy buena para la nutrición de nosotros que es el nuriten, y con esa plantita se 

pueden elaborar atoles y también el té de nuriten…” SG1. 

Aparecen historias y leyendas con protagonistas variados pero cuyo escenario es un lugar 

rocoso peculiar que los informantes y la población en general conocen, La Piedra del Sol, 

comentan que existen tesoros de los Tarascos prehispánicos ocultos en esa formación rocosa, 

atribuyéndole un valor mítico ancestral, que sirvió de resguardo al inevitable saqueo de los 

españoles en esta zona.   

“…luego se despobló porque la gente se asustó por la aparición de un presagio […] [¿Y ESE 

PRESAGIO DE QUÉ ERA?] Pues del cometa, cuando aparecía una cometa roja, ese anunciaba pura 

desgracia, ese cometa anunciaba la llegada de los Españoles, se despobló […] ese cerro hay muchas 

cosas que el documento código de Plancarte dice, ahí hay una peña grande […] le llaman la piedra del 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

CERRO DEL COBRE 

X  X  X X 

 

Elemento natural de identidad 

SG1, SG2, 

TH4, SG3, 

SG5,  

 TA1,  SG1, 

TH2, SG2, 

TH4, SG3, 

SG5,  

 

   SG1, SG1, TH2, 

SG2, SG3, 

SG5, 
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Sol y esa piedra no es natural, es hecha por el hombre y mide como unos cien metros, dice el documento 

que ahí está guardado todo lo que era del fundador del pueblo un cimiento puesto donde estaban todas 

las grandezas del rey Arame…” SG2. 

Así mismo al cerro lo relacionan con el ritual festivo que representa la madurez de los jóvenes 

y promoción de casamiento entre pares que pertenecen a la cultura Purépecha, la festividad de 

la Chapatas. De esta manera al cerro es un elemento articulador del medio natural con el 

pensamiento místico religioso y prácticas conectadas con celebraciones colectivas. 

“Así es, es el Cerro del cobre y está la piedra del Sol, la peña del Sol […] cuando aquí pega el sol en 

Carapan lo primero en donde pega es en el cerro grande en el Cerro del Cobre y como esa emerge 

dentro del Cerro, es el lugar en donde primero le pega el Sol, si alguien viviera ahí seguramente sería 

la primera persona a la que  le diera el Sol por eso así se le llama.” SG1. 

Tabla 28. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian las Yácatas. 

Las Yácatas están relacionadas estrechamente con su entorno natural circundante que incluye 

el cerro del Cobre, puesto que ahí se ubican algunas de ellas. Están asociadas primeramente a 

la dimensión simbólica, práctica utilitaria, ética y estética. Aunque los informantes se dan 

cuenta de la existencia de estas estas manifestaciones culturales, no todos saben su significado 

pero le adjudican historias y leyendas sobre tesoros o seres sobrenaturales, son elementos que 

provocan traer al presente lo ancestral y los orígenes étnicos.  

Estas estructuras de piedra descritas como piedras lajas de poca espesura y superficie pareja al 

ser manifestaciones de épocas antiguas, distante en el tiempo para la población, la manera más 

accesible para darles una explicación es a través de las historias y leyendas. A lo largo de estas 

entrevistas los informantes que tocaron esta temática prefirieron comentar sobre eventos que 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

YACATAS  

X X   X X 

 

Vestigio mesoamericano, identidad 

perdida. 

TA1 TA1, 

TAM,  

TH2, 

SG4, 

SG3, 

  TH1,  TA1, 

TAM, TH2, 

SG2, SG5,  

TH1, TA1, 

TAM, TH2, 

SG2, SG3, 

SG5  
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hayan presenciado o que les hayan contado en torno al descubrimiento de vestigios ocultos, 

mencionan Yácatas saqueadas por individuos que buscaban tesoros e ídolos que adoraban los 

antiguos purépechas y es común que las asocien con cuestiones sobrenaturales como 

encantamientos, hechizos y demás, lo cual indica la curiosidad por conocer lo que guardan en 

su interior. Aunque la mayoría de estas Yácatas se han ido perdiendo con el paso del tiempo, 

mencionan que han encontrado figuras, herramientas, adornos que han sido recuperadas por 

académicos del INAH Michocán.  

“Aquí en Carapan, aquí por la entrada […] sembraban chayote, y después escarbaban para sacar la 

raíz del chayote y este muchacho empezó hacer eso y empezó a encontrar tepalcates y tepalcates, ya 

luego fue a dar unas piedras negras llamadas obsidiana y luego empezó a encontrar objetos, muchos 

molcajetes, metates de piedra pero bien tallada, según que esos objetos venían de por allá de Perú, [¿Y 

DÓNDE ESTÁN AHORA ESTOS METATES Y MOLCAJETES?] En el museo de Antropología e 

Historia de Michoacán en Morelia […] Ya después cuando él llegó  (INAH) se llevó pedacera de 

tepalcates, después allá lo reconstruyó. Tengo un recibo membretado de Antropología e Historia de 

Michoacán, donde entrego  diecinueve objetos de esos que tienen ahí, unos monos que están recibiendo 

el mundo así jejeje, unos de media luna, unos de cascabel, de víbora de cascabel, muchas figuras de 

muchos animales y después vino con un grupo, me los lleve para que los registrara a todas las Yácatas 

que todavía hay…”  SG2. 

Tabla 29. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian las festividades (fiesta Chapatas). 

 

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

FESTIVIDADES (FIESTA CHAPATAS) 

X X   X X 

 

 

TH1, SG1, 

TH3, SG2, 

TH4, SG3, 

SGM2, 

TH4,    TH1, TAM, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SGM2, 

SG5, 

TH1, TA1, 

TAM, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5,  
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Los informantes asocian la festividad a una dimensión simbólica, práctica utilitaria, estética y 

ética. Esta fiesta cargada de simbolismos celebrada un martes de cada mes de febrero, recae en 

las actividades realizadas en el pueblo y en el Cerro del Cobre donde como ya se mencionó, 

las jóvenes acompañadas de sus prospectos de novios, amigos o parientes suben al cerro para 

recoger el Nuriten.  

“…sobre todo cuando uno es más joven se organiza con las muchachas, se va al cerro y llevamos 

comida, llevamos a agua, llevamos fruta y allá hacemos una pequeña fiesta entre los amigos y hay un 

momento en que las muchachas sobretodo se quedan hacer, si es que llevan masa, se quedan hacer 

tortillas y ya los hombres se van a cortar el nuriten  y ya más o menos en dos o tres horas regresan y 

entonces empezamos a comer y a convivir…” SG1. 

Aunque la palabra Chapata hace alusión a un alimento tradicional preparado a base de harina, 

frijol y piloncillo envuelto en hojas de maíz, también llamado el postre purépecha, le da el 

nombre a la festividad la cual presenta elementos lúdicos, emocionales, sociales, estéticos, 

económicos, simbólicos, que favorecen el fortalecimiento de las relaciones sociales, otorgando 

personalidad y libertad a los miembros de  la comunidad, que durante su realización están 

rompiendo con la monotonía cotidiana a la vez que su entorno, su paisaje cambia durante esos 

días. 

“A sí, nosotros tenemos la “henchikua”, que es que tenemos que cambiarnos, es bañarse, cambiarse, 

estrenar, “henchikua” no es venir y ponerse pedos, es lo espiritual […] la imagen del pueblo cambia 

con la procesión, ocho días antes se hace la entrada de varios pueblos que vienen a visitarlo, y todos las 

personas, albañiles, profesionistas van […]. Limpian la entrada principal, es la  costumbre…” TH4. 
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Tabla 30. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian los usos y costumbres. 

 

Tabla 31. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian la carretera. 

La carretera y los caminos están asociados en su mayoría con la dimensión práctica utilitaria, 

pero también a la dimensión simbólica y en menor intensidad a la estética, ética y material 

natural. Los caminos tienen esa cualidad contradictoria simultánea de unir y separar personas, 

son puntos de referencia que corresponden a marcadores espaciales articuladores de 

actividades e interacciones económicas, sociales y culturales. En el ámbito sociocultural, 

facilita los acercamientos festivos, rituales religiosos, prácticas tradicionales propias del 

pueblo, lo cual afianza lazos afectivos y la continuidad histórica de la comunidad.  

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

USOS Y COSTUMBRES, LEGUAJE 

PURÉPECHA, VESTIMENTA, COMIDAS 

X X   X X 

 

Espíritu, esencia de la cultura 

Purépecha. 

TA1, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5,  

TA1, 

SG1, 

TH2, 

TH3,  

SGM1

TH4, 

SG4, 

SG3, 

SGM2 

    TH1, TH4, 

SG3,  

TH1, TA1, 

TAM,  SG1, 

TH2,  TH3, 

SGM1, 

SG2, TH4, 

SG4, SG3, 

SGM2, SG5 

       

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

CARRETERA (caminos) 

X X X  X X 

Punto estratégico de comunicación SG5, SG2, SGM2,    TH1, SG5, 

TH4, 

SGM1, 

SG2,  

SG5, SG2,  
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Los caminos y principalmente la carretera nacional que atraviesa a la comunidad es vista como 

algo favorable al ser un lugar estratégico para el establecimiento tanto de negocios como de 

personas vendedoras de lo que se produce en la comunidad, chapatas, elotes, pan de 

chilacayote o cualquier otra cosa que esté disponible dependiendo de la época del año. 

 “…Pues, está bonita la glorieta ahí y, pues tiene un beneficio para el pueblo porque para las personas 

que van a vender ahí sus tamalitos y todo eso, se para mucha gente a comprarles y yo pienso que, pues 

genera algo de dinero para nosotros.” SG5. 

“…de chiquilla vendía refresco, chapatas, hay gente que todavía vende chapatas, pan, tamales de 

zarzamora, tamales de harina. Si está como una “i griega” por eso le dicen la “i griega”. Beneficia 

mucho, porque si queremos salir a Morelia pues agarramos el autobús ahí, si queremos ir a Uruapan, 

pues ahí, [¿ENTONCES ESTÁ BIEN COMUNICADO?] Si, y la gente de aquí de los pueblitos vecinos, 

pues a veces el autobús no se para ahí en los pueblitos y ya la gente viene aquí a agarrarlo, y aquí, 

seguro, seguro, se paran.”  SGM1. 

Además de que representa un importante cruce de caminos reconocido desde la época 

prehispánica que ha permitido contacto con varias regiones. Carapan era un espacio 

intermediario entre la costa del Pacífico y la región Lacustre de Pátzcuaro, sirviendo como 

espacio de intercambio de mercancías (Cabrera, 1995). En el periodo de la colonia fue 

considerado como camino real que conectaba Zamora a Morelia y la Piedad a Uruapan. Este 

camino tuvo un papel importante, ya que por este medio, los viajeros podían mantener el 

contacto entre los pueblos formando una red de comunicación que incluía a las grandes 

ciudades. En la actualidad mantiene su carácter estratégico, aunque el trazo de la carretera 

nacional quedó desfasada del original camino real que atravesaba por media población, sigue 

conectando con los principales destinos de la región: Morelia, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, 

y sigue siendo un paso obligado para todos aquellos que se dirigen a esos destinos.   

“Desde hace muchos años pues ahí era el cruce, camino real que iba para al Sur, camino que iba al 

Norte, a Occidente y a Oriente, siempre ha habido por eso cuando el General Lázaro Cárdenas, 

construyó la carretera, siguió el camino real, cortaron ahí los caminos la carretera, no siguió 

exactamente el camino real, sino que se fue más o menos, ya había caminos reales que conducían a esos 

lugares, Morelia, Uruapan…” TA1. 

“Sí, es un punto muy estratégico porque desde antes de que se construyeran las carreteras ya era 

importante este cruce […] aquí cuando la construcción de la carretera, el proyecto del general Lázaro 

Cárdenas cuando era presidente de la República, quería que el crucero se hiciera aquí en la plaza, que 
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fuera pasando por todas las comunidades […] pero en aquel tiempo desde cuando la llegada de los 

Españoles, fue la desgracia, grande desgracia para las comunidades indígenas, porque nos dominaron 

y hasta ahorita no te imaginas, somos fiesteros hasta la fregada, nos dedicamos hacer puras fiestas a 

los Santos, Santos que ellos trajeron, por eso, los beatos que les decían, los creyentes, los cristeros, 

decían que de ninguna manera se iba a permitir que el crucero se hiciera aquí en el pueblo, porque esa 

era camino del satanás, camino del diablo, camino de jejejej y así lo asustaban a uno…” SG2. 

Tabla 32. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian los monumentos. 

 

Tabla 33. Dimensiones con los que los perfiles de El Carpio asocian el Pueblo. 

 

En términos generales el pueblo lo asociaron más una dimensión estética, simbólica, práctico 

utilitario y ético, haciendo mención en menor grado a la dimensión material natural y política.  

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

MONUMENTOS 

X X   X X 

Elementos simbólicos poco conocidos TH2, TH1, TH2,     SG4, TH2, TH1, 

SG4, SG5, 

       

ELEMENTO 

DIMENSIONES 

 

Estético Ético Material 

Natural 

Político Práctico 

Utilitario 

Simbólico 

 

PUEBLO 

X X  X X X 

 TH1, TA1, 

SG1, TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, 

SGM2, 

SG5, 

SG1, 

TH2, 

TH3, 

SGM1

SG2, 

TH4, 

SGM2 

SGM2 TA1, 

TH4,  
  TH1, TA1, 

SG1, TH2, 

TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG3, SG5, 

TH1, TA1, 

TAM, SG1, 

TH2, TH3, 

SGM1, 

SG2, TA2, 

TH4, SG4, 

SG5, 
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Todos los elementos antes mencionados están vinculados con la vida que se desarrolla en el 

interior de la comunidad, ningún elemento descrito con anterioridad queda al margen de la 

influencia y efectos recíprocos de estos con el pueblo. Al final todo lo que se haga o deje de 

hacer con respecto a la situación imperante de conflicto, caos, desesperanza, tendrá una clara 

manifestación física, material, objetiva en el entorno, y en la medida en que esos conflictos 

sigan ganando terreno, el sentir colectivo, la representaciones simbólicas auténticas, el mundo 

indígena con toda su cosmovisión estará siendo denigrada, desgastada, malinterpretada en 

función del poder hegemónico que da origen a esos conflictos.  

4.3.2. Valoración de cambios  

Tabla 34. Valoración de cambios y actores involucrados. 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Pérdida Bosque 

(Cerro del cobre) 
Negativo Delincuencia 

 

TH1, TA1, TAM, SG1, 

TH2, TH3, SGM1, SG2, 

TA2, TH4, SG4, SG3, 

SGM2, SG5, 

 

 

El bosque y los manantiales son sinónimo de vida para los Carapences, están asociados en 

todas las dimensiones no únicamente a la dimensión práctico utilitaria, como lo pudimos 

observar en el apartado anterior. Tal vez, se hubiera pensado que los conciben como elementos 

de explotación, los cuales están disponibles para el beneficio de los pobladores como seres 

privilegiados y merecedores de todas sus bondades, que únicamente los conservarían porque 

reciben algún beneficio económico adoptando una concepción occidentalista de la naturaleza. 

Sin embargo, su enfoque es distinto, su cosmovisión como una cultura indígena tiene otra 

manera de concebir su realidad, su mundo y su universo, dado que todo está conectado, en su 

visión e interacción con el mundo, los purépechas se consideran parte de, y no sobre, la 

naturaleza (Argueta, 2008; Barrera y Zinck, 2003). Su vida es en comunidad, lo cual incluye el 

uso de la tierra, el aprovechamiento del bosque y de sus manantiales así como su organización 

interna. Los beneficios que tenían del bosque y los que todavía gozan de los manantiales son 

gratis y de uso común, cualquier miembro de la comunidad puede acceder a ellos, sin 
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embargo, esto está por cambiar debido a presiones externas que obedecen a un nuevo orden 

mundial en el que la visión de las minorías indígenas queda excluido, incluido el manejo y 

conservación de su entorno natural. Los territorios rurales indígenas animados por esta lógica 

de control, dominio y sometimiento, avanza hacia un modelo productivo en el que los recursos 

primarios, incluidos los bienes materiales e inmateriales, parecen encontrar el sentido de su 

existencia una vez que son sometidos a la transformación que exige el patrón de consumo 

capitalista. Esta idea empresarial de privatización y despojo de los recursos naturales está 

destrozando el espíritu de la comunidad de Carapan, esta situación se agudiza aún más con la 

presencia de la delincuencia y corrupción que predomina en México y que son los principales 

actores que los informantes asocian hacia este cambio negativo de la pérdida de su bosque, ya 

que no sólo se pierde la parte natural con todas sus repercusiones, sino que también se pierde 

una parte importante de su identidad, de su ser como pueblo. Todos los perfiles entrevistados 

asocian la pérdida de su bosque a la tala clandestina a manos de la delincuencia, llegando a 

decir inclusive, que existe una alianza entre la delincuencia y el gobierno.  

“…y el mismo gobierno, hace pacto con los delincuentes, cuando empezó a haber eso [tala del bosque], 

la gente iba, no pues nos salían con puras armas grandes y nos mataban, para intimidar, “oiga señor 

gobierno está pasando esto y esto”, No más no hicieron nada, […] quién se va a exponerse así no más a 

lo pendejo, es el propio gobierno el que acabo todo el bosque, ahora es el pueblo el que se está pues 

sufriendo las graves consecuencias…” SG2. 

“…pero también el gobierno, el Estado, el gobierno municipal no hicieron nada, ni el gobierno federal, 

no entraron a la defensa, dicen que hasta que no pedían autorización…”TH2. 

Se puede ver claramente una lucha territorial paisajística por los recursos de la naturaleza en el 

que el panorama no es muy alentador para los habitantes de esta y otras comunidades 

indígenas. A la hora de tocar la temática del papel que jugaron los habitantes de la población 

en el periodo de saqueo por parte de los tala montes, se pudo detectar distintas opiniones, 

algunas de miedo y resignación y otras de coraje y valor llegando, a haber enfrentamiento con 

consecuencias fatales para los pobladores, en el siguiente testimonio se aprecia la gravedad de 

la situación y la impotencia de no encontrar una instancia que salvaguarde la integridad de la 

comunidad.  

“…nosotros habíamos agarrado a los tala montes y se les había decomisado la madera en los grandes 

carros, porque ya entraban como si fuera que estuvieran en su pueblo, esto fue antes de que pasara en 
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Cherán porque en Cherán ocurrió en el 2011 y nosotros en el 2002 habíamos sufrido una situación así y 

habíamos agarrado a los tala montes y los detuvimos en la jefatura de tenencia y fue cuando ellos se 

rebelaron, los malhechores, y fue cuando secuestraron a ciertas gentes, yo fui uno de ellos pero yo no 

tuve por qué titubear […] el gobierno en todo caso es el que provoca que sucedan este tipo de 

atropellos, no nada más a la persona sino al medio ambiente […]entonces en ese momento me di cuenta 

de que ellos también solapan este tipo de actos…” SG1. 

Al final no lograron expulsar a los tala montes de su territorio, la tala de su bosque continuó 

hasta que lo terminaron casi en su totalidad, a excepción de los lugares de más difícil acceso.  

“…no dejaron ningún pino, excepto allá que es en la cumbre, pero de allá cómo lo bajan, cómo suben 

con vehículos, sin embargo, son capaz de hacerlo si es que uno los deja…”TH2. 

“…ya ahorita, pues que van a robar, ya robaron todo, toda la madera, [¿Y LA GENTE NO TRATO DE 

HACER ALGO POR DEFENDERLO?] Si, pero también como a la gente a veces le daba miedo ya de 

meterse para allá, ya no hicimos nada, ahora para ir a defender, qué  defendemos pues ya no hay nada, 

no escaparon ni los encinos, se ve triste en el cerro, si fueras, ya no es igual de bonito como 

anteriormente…” SGM1. 

En la actualidad, la gente anhela la recuperación de su bosque con su consecuente recarga de 

mantos acuíferos que alimentan a sus manantiales y están haciendo acciones para su 

recuperación, dado que su vida es en comunidad como se mencionó, organizan faenas 

dirigidas por el representante comunal para ir hacer labor de reforestación como una 

alternativa de solución a la pérdida sufrida. Aunque no toda la población se incluye en esta 

labor, buena parte de esta lo ve como algo positivo que necesita ser devuelto. Buscar Cita en 

entrevista. 

“…nosotros ahorita con el representante, el señor este es profesor, le andamos ayudando, él ha hecho 

mucho por el pueblo, sobre todo en la reforestación, ahorita andamos en eso, y me gusta trabajar así 

ayudarlo…”TA2. 

“Pues mira fíjate, si, cada año lo reforestamos, pero qué es lo que hacen en tiempo de secas, hay mucho 

ganado aquí, prenden fuego, para qué, para que salga zacate nuevo, los pinos aquí van, si se salvó un 

año o dos ya tienen como tres años, pero, qué es lo que pasa, al siguiente año se queman, o sea, que ya 

no se puede reforestar, o sea, reforestamos pero los queman al año siguiente y eso es lo que viene 

pasando y pues, cuándo vamos a poder…” SG4. 
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En este caso todos los informantes coinciden que el principal actor involucrado en la pérdida 

de su bosque es la delincuencia y dos de ellos a la vinculación de esta con el gobierno. Estas 

aseveraciones son graves y desalentadoras a tal grado de que han salido propuestas de hacer 

un reglamento interno purépecha de autogobierno como es el caso de su comunidad vecina 

Cherán que sí lograron la recuperación de su bosque expulsando tanto a los tala montes como 

a los sistema de gobierno.  

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Manantiales 

(Ostakuaro, Cuinio, 

Río Duero) 

Negativos 

Tala clandestina 

SG1, TH2, TH3, SGM1, 

SG2, TA2, TH4, SG3, 

SG5, 

Empresas Trasnacionales TA1, SGM2, TH4, 

Población TA1, TH3, SGM1, TH4, 

Carretera (Movimientos) 
TH1, TA1, TH2, SGM1, 

SGM2, 

Cambio de uso del suelo 

(Aguacate) 

TA1, TH4, SG5, 

Gobierno TA1, SG2, 

 

La disminución del brotamiento y caudal de los manantiales que dan vida al río Duero es 

considerado un cambio negativo por todos los entrevistados, los perfiles  SG1, TH2, TH3, 

SGM1, SG2, TA2, TH4, SG3, SG5, lo relacionan con la tala clandestina, los TA1, SGM2, 

TH4, a la llegada de empresas transnacionales, los TH1, TA1, TH2, SGM1, SGM2, al 

movimiento que generan la circulación de autos pesados en la carretera cerca del manantial, 

TA1, TH4, SG5 al cambio de uso de cubierta forestal a huertas de aguacate y TA1, SG2 al 

gobierno.  

Los manantiales están conectados con la vida pasada y presente de la comunidad, como un 

elemento estético significativo con connotaciones en todas las dimensiones propuestas. En el 

discurso de los informantes queda plasmado su anhelo por el más antes, es decir, el más antes 

cuando los manantiales abastecían sin problema a toda la comunidad y el bosque irradiaba 

vida y belleza. Estos manantiales por ser unos de los principales recursos hídricos de la región 

son elementos muy presentes en las descripciones de todos los entrevistados no sólo por el 
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beneficio que de ellos obtienen, sino porque está asociado a la fundación de los pueblos de la 

cañada, además mencionan que hay conflictos por la distribución del agua, el mal uso que le 

dan y la contaminación de los manantiales, que en parte son causados por la malas prácticas de 

gobernanza o inexistentes prácticas de gobernanza para la regulación de su consumo y 

conservación.  

De forma general, el papel de los manantiales y el bosque en el imaginario colectivo de la 

población ha sido fundamentalmente el de un elemento natural con una fuerte carga estética, 

simbólica, práctica utilitaria, ética y política cuyas dinámicas de modificación, uso y posesión 

has causado una transformación en el paisaje cuya definición en lenguaje purépecha queda en 

confusión debido a la inexistencia de esa apalabra en su vocabulario. Por otro lado el recurso 

hídrico segrega grupos, poblaciones e individuos por los conflictos que se generan en torno a 

ellos, sin embargo, el disfrute de los manantiales y del bosque en recuperación como espacios 

de integración social gratis ha permitido que el flujo de pobladores cercanos a Carapan lo 

conciban como un punto de referencia simbólico. 

De esta manera viendo los distintos elementos como un todo se puede observar que el pueblo, 

los manantiales y el bosque están articulados siendo el agua el referente fundamental para que 

el pueblo pudiera estar asentado donde está actualmente. El agua circunda el pueblo lo que 

permite inferir que no solamente está justificada la importancia  que la gente le atribuye a 

estos espacios, sino que permite deducir el surgimiento de Carapan y es uno de los  principales 

motivos que enorgullecen a los pobladores.  

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Cultivo de Aguacate 

Positivo 
Aguacateros TH1, TA1, TA2, 

Gobierno (Monopolios) TA1, TH3, 

   

Negativo 

Aguacateros 
TA1, SG1, TH2, TH4, 

SG5, SGM2, 

Gobierno (Monopolios) TA1, SG1, TH3, TH4, 

Talamontes TH3, 

Inversionistas externos TH3, 
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La presencia de huertas de aguacate en el territorio es considerado tanto positivo como 

negativo, siendo este última valoración más mencionada por los informantes, los perfiles TH1, 

TA1, TA2, lo consideran como una introducción positiva atribuyendo este cambio a los 

aguacateros y al gobierno. Sin embargo, el informante TH1, correspondiente al perfil dueño de 

huertas de aguacate también lo considera como algo negativo, mostrándose ese doble discurso 

de que aunque el cultivo trae un beneficio económico a la vez están conscientes de los efectos 

que tiene en su entorno natural.  

“…ahí como en los años sesenta y ocho, un señor licenciado Natalio Vázquez  Pallares, al ver la 

pobreza, los sacrificios que hacían, trajo un programa de plantación de aguacate, él era en esa época el 

director del Banco Nacional Agropecuario […] y así pues ya nos fue mejor con el aguacate…TA1. 

“…Luis Echeverría tiene malas eda, por el sesenta y ocho y todo ese asunto y aquí en el pueblo en la 

cañada tiene buenas porque fue el que trajo el crédito aguacatero, antes era una especie rara, para 

sacarla pues costaba una feria comprar una planta de aguacate, en esos tiempos los recursos aquí 

estaban de a tiro para abajo, la gente estábamos de a tiro jodidos en el pueblo, a no pero este señor 

presidente no sé cómo se movió con los líderes de aquí de la cañada y bajaron esos créditos 

aguacateros a nivel cañada, y qué luego, luego, se empezó a levantar la situación, por el aguacate, 

porque el aguacate sea lo de cada quien, por eso le dicen el oro verde, por algo le dicen, deja dinero, y 

se empezó a acomodar la cosa…” TH3.  

En el siguiente fragmento se aprecia la parte negativa de la introducción del aguacate y de 

otros cultivos como culpable, además de la tala clandestina, de la pérdida del bosque y de la 

consecuente disminución del caudal de los manantiales. 

“…[¿Y ESOS CAMBIOS  SE HAN REFLEJADO EN UNA MODIFICACIÓN EN EL TERRITORIO EN 

EL PAISAJE, LO HA CAMBIADO?] No al contrario pues, se acabaron los bosques [ENTONCES SI HA 

CAMBIADO CON TODA LA INTRODUCCIÓN DE ESOS CULTIVOS?] Si, si fue una devastación total 

de los bosques, [¿Y EN SU OPINIÓN QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE HICIERON TODOS ESOS 

CAMBIOS?] Bueno pues yo diría que el gobierno, pero que nos da ya lo último, lo que les queda, casi 

limosnas nos dan…”TA1. 

El resto de los informantes consideran un cambio negativo que lo atribuyen además de los 

aguacateros y al gobierno, a los tala montes y a los inversionistas externos que llegan ya sea a 

rentar sus terrenos o a comprarlos.  
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“…este capital extranjero que viene a invertir aquí, no invierte si mi gobierno no le garantiza que su 

inversión no va a ser afectada, el gobierno le garantiza eso al extranjero y por qué a mí que yo soy 

dueño de mi tierra, por qué no me da las mismas oportunidades de sembrar lo que el siembra…” TH3. 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Cerro del cobre 
Valoración estética 

positiva 
Mismos entrevistados 

 

TH1, SG1, TH2, TH3, 

SG2, TA2, TH4, SG3, 

SGM2, SG5, 

 

 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Festividades (Chapatas 

fiesta) 

Positivo 

Pueblo (Jóvenes) 

TH1, TA1, TAM, SG1, 

TH2, TH3, SGM1, SG2, 

TH4, SG4, SG3, SGM2, 

SG5,  

Iglesia TH2, 

Imposición (Españoles) TH2, 

   

Negativo 

Pueblo (Jóvenes) TH2, TH3, SG2 

Iglesia TH2, SG2, 

Imposición (Españoles) TH2, SG2, 

   

Neutro  Pueblo TA2, 

 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Perdida de Usos y 

Costumbres (Lenguaje 

Purépecha, Vestimenta, 

comidas) 

Negativo 

Presión externa 

(Influencia de otras 

culturas, discriminación) 

TA1, TAM, SG1, TH2, 

TH3, SGM1, SG2, TH4, 

SG4, SG3, SGM2, SG5, 

Empresas 

Transnacionales 

SG3,  

   

Neutro No menciona TH1,  
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Un hecho a destacar es que la comunidad se ha cuidado de mantener en lo posible su linaje 

purépecha, esto no significa que no haya un grado de mestizaje pero esto no ha impedido que 

sus usos y costumbres se hayan perdido en su totalidad, gran porcentaje de la población 

conserva su lenguaje purépecha, aunque las nuevas generaciones debido a la influencia de los 

medios de comunicación que ponen en valor cuestiones frívolas y superfluas están haciendo su 

cometido de sepultar la identidad de las minorías indígenas con todo y sus tradiciones, su 

comida, vestimenta, lenguaje. El testimonio de una trabajadora y a la vez madre de familia 

expresa en el siguiente verbatim esta situación:  

“…porque ya hay mucha gente que perdió la lengua Purépecha, ese es el otro problema y van naciendo 

niños y ya luego luego les hablan en español, y ya van perdiendo la lengua natal que es el Purépecha 

[…] lo malo es que a mi hijo ya le enseñé a hablar en español y ahí está el problema, ya no estoy 

conservando la lengua Purépecha…” SGM2. 

Además está presente que la dinámica social global en la que estamos inmiscuidos  arrastra 

cada vez más a la valoración de los aspectos culturales de las potencias dominantes y sobajar 

la cultura autóctona, menospreciar las costumbres tradicionales que dan identidad llegando a 

provocar sentimientos de vergüenza y arrepentimiento de pertenecer a un grupo indígena.  

“…pero él no quiere que hable en purépecha, me dice: -¿Qué me dices? ¿Qué me dices?, cállate a mí 

no me gusta que me hables así-, y así me dice, y ahí está el problema [¿Y POR QUÉ CREES QUE LAS 

NUEVAS GENERACIONES YA NO QUIERAN PURÉPECHA?] Pues yo pienso que a veces por la 

vergüenza, porque a veces se van a estudiar a otra parte y como que los miran así raros, pero yo a 

veces pienso que es bonito pues hablarlo porque… bueno a mi si me gusta hablarlo pero hay algunos 

que se avergüenzan de hablar, [¿IGUAL TAMBIÉN CON LA VESTIMENTA HA DE SUCEDER LO 

MISMO VERDAD?] Si, también, la mayoría aquí ya no lo usa, antes si se usaba mucho, aquí como te 

digo, solo lo usan en las fiestas, uno que otro, pero ya no todos, ya también se perdió esa tradición de 

usar la vestimenta [¿Y TE GUSTARÍA QUE SE RECUPERARA?] Hay sí, está bonito también usar esos 

trajes…” SGM2. 

Los perfiles TA1, TAM, SG1, TH2, TH3, SGM1, SG2, TH4, SG4, SG3, SGM2, SG5, 

consideran un cambio negativo que atribuyen a presiones externas, influencia de otras 

culturas, discriminación, incluso a la llegada de empresas trasnacionales que imponen ciertas 

normas de vestimenta para poder laborar.  
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“…es un pueblo que debería tener su propia identidad, no copiarle a nadie, principalmente no copiarle 

a nadie, pierdes tu identidad, luego al rato no sabes ni quién eres, aquí en Carapan todavía se conserva 

algo pero ya se está perdiendo mucho, porque han emigrado unas empresas que nos están dando 

trabajo, fresa, todo lo que tú miras de túneles, son de unas empresas que son de fuera, entonces en esas 

empresas te obligan a que te quites por ejemplo su atuendo de aquí, sus naguas y te hacen que te pongas 

un pantalón a las mujeres, desde ahí, desde ese momento ya te están quitando tus costumbres, porque no 

te puedo dar trabajo aquí porque con naguas no se puede trabajar, no pasa salubridad o algo te pueden 

decir ellos, o no es recomendable, te puedes lastimar, entonces ahí es donde  va cambiando todo pues 

eda, o sea que, aquí ya en mi pueblo ya se están perdiendo esas costumbres de usarlo como vestuario 

diario, lo usan no más para una fiesta.” TH3. 

 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Pérdida Yácatas 

Negativo 

Gente (pueblo) SG2, SG4, SG5, 

Saqueadores TH2, SG2, SG3, 

Investigadores (INAH) SG2, SG3, 

Mercado TA1, SG2, 

Autoridad (Representante)  TH2,  

   

Neutro 

Gente (pueblo) TH1, 

Saqueadores TAM, 

Investigadores (INAH) TAM, 

 

Las Yácatas es un elemento que la gente tiene en su mente, aunque algunos admiten no 

conocer su significado, la mayoría tienen conocimiento de su existencia como una parte de su 

historia, del más antes, vestigios de sus antepasados que están en proceso de desaparición y 

que los informantes lo ven como un cambio negativo a excepción de dos perfiles TH1, TAM, 

que se mostraron neutrales a la hora de emitir una valoración. Este cambio lo asocian al 

descuido de la población, a saqueadores, mercado, a investigadores e incluso a representantes 

de autoridades de la comunidad.  

Con esta valoración que proporcionan los informantes en relación a la destrucción o 

protección de los lugares donde se encuentran estos vestigios se puede deducir la manera en 

que perciben su noción de patrimonio, la cual recae más en la idea de permanencia y 
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recuperación no solo de las Yácatas sino también de su patrimonio inmaterial como sus usos y 

costumbres. Es evidente que la mayoría de los informantes están conscientes de la degradación 

y pérdida paulatina de estos  elementos simbólicos como algo perjudicial para la permanencia 

de una realidad pasada que se apaga en la memoria de las nuevas generaciones, como 

consecuencia de intervenciones externas, saqueos, políticas globales que no tienen como 

prioridad la conservación de poblaciones indígenas con todo  y su concepción del mundo que 

atenta contra la herencia ancestral que les proporciona una identidad como pueblo. De esta 

manera, surge la iniciativa de mismos habitantes de la comunidad con todo y su cosmovisión, 

de convertirse en los vigilantes de su propio pueblo y de su entorno con todos los elementos 

que lo conforman, llegando a proponer un reglamento interno Purépecha al margen del sistema 

político predominante en el país.  

“…aquí yo les he dicho mucho pero le digo que aquí no entienden, mira vamos a hacer algo, no hay que 

esperar a que el gobierno venga a decirnos cómo, o no porque nuestro pueblo se encuentre en reserva, 

no podemos hacer, podemos juntarnos entre varios, platicar y elaborar un reglamento interno 

Purépecha para nosotros y sujetarnos y regirnos de ese reglamento que se elabore aquí entre nosotros, 

para que las cosas se compongan, porque de lo contrario vamos a vivir así triste y estamos acabando 

así tan triste, yo esa observación tengo, es la única manera en que se podría salvar los pueblos con la 

elaboración de un reglamento interno Purépecha…”SG2. 

 

ELEMENTOS CAMBIOS +/- ACTORES PERFIL 

Carretera 

Positivo 

Gobierno (Lázaro 

Cárdenas) 

TH3, SG2, SG4,  

No menciona SGM1, TH4, SG5,  

   

Neutro 
Gobierno (Lázaro 

Cárdenas) 

TA1, 

 

4.3.3. Paisaje ideal y territorio justo   

El proceso de creación de esa imagen paisajística, los valores del gusto, y lo que los habitantes 

aprecian como paisaje ideal se aprecian a continuación en cada uno de los perfiles 

entrevistados: 
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Para el perfil TH1, representante comunal, de la franja de edad mayores de 65 años desconoce 

la palabra paisaje, al momento de preguntar ¿Qué es para usted el paisaje? Esta fue su 

respuesta: 

“No lo entiendo ahí, a eso si no lo entendí yo, paisa, paisaje […] Ummmm, y después de ahí como, […] Si, 

este, como les quisiera decir yo, pero se me está poniendo difícil para contestarles, si, no, no les puedo ahí, 

ahí si me detengo…”TH1. 

Este desconocimiento del vocablo paisaje no impide inferir lo que para ellos significa el 

término, sin duda una parte importante en la conformación del término es la parte material 

natural, en este caso lo asocia a su entorno próximo que es el bosque y los manantiales, y 

aunque sin ser consciente de ello le asigna una dimensión estética y simbólica, no digamos 

ética en la que anhela la recuperación de los pinos y el aumento del caudal de los manantiales, 

lo que se puede tomar, a su vez,  como una sentencia de que eso sería un territorio justo, dado 

que hasta ahora su organización colectiva en la que todos tienen el derecho de disfrutar lo que 

su entorno les proporciona sin ninguna paga, la recuperación de sus recursos naturales se 

convertiría en un hecho que sin duda considerarían lo más acercado al desarrollo equitativo de 

la población. 

“…árboles así, más antes ¡uh! estaba riquísimo aquí el pueblo! pero no más entró el tala monte y se 

acabó. Y es lo que nos gusta a nosotros tener árboles, porque yo tengo un lugarcito acá y agarré como 

dos hectáreas de monte comunal,  pero una chulada de monte, fíjate, hasta para irse un día de campo 

por allá, y es lo que me gusta tener, pues, que hubiera… todos quisiéramos cuidar como estoy cuidando 

yo.” TH1. 

Para el perfil TA1, del sector Transformador Agricultor, aguacatero de la franja de edad 45-65 

años, el paisaje representa un aspecto cuya apreciación, es en primera instancia, sensorial, es 

decir, la información que nos proporcionan los sentidos, quedando enmarcado en una 

dimensión estética de percepción del entorno natural para ser contemplado, en el que la vista 

es el sentido protagonista de este proceso de apreciación de todo lo que existe en el espacio 

que se alcanza a contemplar. 

“Paisaje, será pues lo que uno alcanza a ver, lo que la naturaleza nos proporciona y todo lo que hay 

pues dentro de ese espacio donde uno alcanza a contemplar…”TA1. 
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Ahora, al preguntar ¿Qué debe tener un paisaje para que le guste? Su respuesta ya no fue 

tendiente a la dimensión estética ni simbólica, esto posiblemente a la situación de precariedad 

económica y rezago que se está viviendo, estuvo más enfocado a una dimensión práctica 

utilitaria, en la que esa contemplación a nivel estético y simbólico queda soslayada por la 

necesidad de sobrevivencia en un ambiente que cada vez es menos alentador. Es posible que el 

término territorio justo sea un aspecto obligado que debe ser incluido en la definición de 

paisaje o un aspecto necesario que posibilita la contemplación a nivel estético del entorno. 

“Pues muchas veces uno no se detiene a eso, como le dije, la gente que trabaja pues, su preocupación es 

trabajar, mantener a su familia y no se preocupa por apreciar lo bueno que pudiera tener su pueblo, su 

lugar, su barrio, o porque lo vemos lo mismo todos los días a lo mejor ya no le llama la 

atención…”TA1. 

Colocándonos en una situación en la que se tuviera la oportunidad de transformar su paisaje, la 

respuesta estuvo encausada en la ineficacia que tiene actualmente la comunidad para 

organizarse en acciones comunes de mejoramiento, al desinterés que a su parecer muestran los 

habitantes por los problemas que los aquejan, haciendo una remembranza de situaciones en un 

tiempo pasado en donde existía más ese sentimiento de solidaridad y trabajo por un bien 

común y que se ha perdido debido a influencias de índole político, así como a la falta de una 

conducta ética entres sus habitantes y con su entorno. 

“Pues a veces uno tiene pues ideas, pero no se puede, es muy difícil, porque […] no hay unidad, 

mientras menos se molesten, es más feliz la persona y ya las autoridades han perdido credibilidad, uno 

a veces asiste a las reuniones y empiezan a pelearse […] yo pienso que hay muchos factores, por 

ejemplo, los partidos políticos han dividido a las comunidades, por ejemplo aquí, hay algunos que lo 

toman tan enserio que a quien pertenece a otro partido lo consideran como su enemigo, y pues no debe 

ser así […] yo lo veo muy difícil volver a que la gente empiece a interesarse por su comunidad, yo 

todavía recuerdo que para las reuniones, para las juntas nada más hacían repique de campana, glan, 

glan, glan, glan, glan, glan si había alguna novedad y la gente se acercaba ahí al centro, a la jefatura, y 

ahora no, ahora ponen convocatorias y los sonidos que hay por todos lados, llaman y la gente no 

responde, han perdido fe, credibilidad en las autoridades y a lo mejor también en uno mismo, por 

ejemplo, yo a estas alturas ya para qué, más o menos vivo tranquilo, tengo estrictamente lo necesario, 

ya para que me rompo la cabeza…”TA1. 
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El anterior verbatim describe un escenario desalentador, emitido con cierto resentimiento por 

la situación predominante en el que la consecución de un territorio justo que posibilite la 

apreciación de la belleza paisajística muy difícil será alcanzado. 

Para el perfil TAM del sector transformador agricultor, mujer dueña de tierras de la franja de 

más de 65 años, nos encontramos nuevamente con el desconocimiento de la palabra paisaje.  

“¿QUÉ ES PARA USTED EL PAISAJE, HA ESCUCHADO ESA PALABRA ANTES? No sé, quién sabe, para 

qué.”TAM. 

Resulta complicado poder establecer con qué dimensiones se explica la palabra paisaje puesto 

que no existe en su bagaje lingüístico, a pesar de eso, un aspecto fuertemente arraigado a su 

vida es el lazo existente entre la dimensión material natural con su estilo de vida, que no 

concibe ningún  otro que no sea es la posibilidad de seguir cultivando en sus huertas a pesar de 

su avanzada edad, esto nos da pistas de esa dependencia hacia su entorno natural como parte 

viva de él. 

 

“Pus es que aquí nos plantamos todo, aquí tenemos una huertita acá abajo por la otra calle, aguacates, y 

todo eso  y acá tengo otro pedazo y que sembramos rabanito, cilantro, acelgas, flores también, y con eso 

trabajamos […] pues y yo lo llevo allá, ahí donde sembramos y qué bonito está, y como todo sembrado, 

sembramos pues eso…”TAM. 

Por el mismo perfil que es una persona dedicada toda su vida a la agricultura y como dueña de 

tierras, la relación que tiene con su entorno natural es primordial quedando en una dimensión 

práctica utilitaria, la noción de territorio justo podría estar encaminado a la posibilidad de que 

las tierras sean trabajadas por los mismos habitantes de la comunidad antes que dejarlas en 

manos de las empresas nacionales y extranjeras que se están asentando en la región, 

provocando la modificación de las prácticas de cultivo así como los cultivos más rentables 

para su comercialización aunque vallan en detrimento de la agricultura local y prácticas de 

manejo de sus huertas familiares, ocasionando pérdida de identidad y tradiciones de propias 

del pueblo.  

“…no hace tantos años que empezaron a venir aquí, de quien sabe de dónde vienen, esos que rentan los 

pedazos y planta pues eso, brócoli y repollo, muchas cantidades que se obtienen pues de ahí, [¿Y ANTES 
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DEL BRÓCOLI Y EL REPOLLO, QUÉ HABÍA?] Pura la milpa, la milpa y después en el tiempo de este mes 

pues, siembran este janamargo, trigo, ese había pero quién sabe de dónde vinieron ellos, es que rentan eso 

para sembrar brócoli y repollo y ya ahora vienen carros grandes y que ya llevan para allá […] Yo creo, se 

lo llevan para otro lado, a Estados Unidos, dicen pues, quién sabe cómo está esto, [¿Y LA GENTE DE AQUÍ 

LES RENTA LAS TIERRAS?] Si, y se paga bien por eso a lo mejor todos quieren que van a rentar esos 

pedazos… [¿USTED HA RENTADO SUS TIERRAS?] No, no, no me gusta para rentarlas, ya luego… 

prefiero trabajarlas yo, janamargo, y ya la siguiente ya maíz, el año pasado lo coseché, ora lo sembré el 

janamargo y así ya para otro año ya vamos a sembrar otro maíz y así…”TAM. 

El perfil SG1 del sector general, correspondiente a un profesor de una escuela Normal 

indígena ubicado en la franja de edad de 45 a 65 años, el paisaje está vinculado 

inseparablemente con la cosmovisión indígena de totalidad, en el que todos los elementos del 

entorno están relacionados y los seres humanos son una parte más de la naturaleza, a la cual se 

deben, en una relación de conservación. En su discurso de nota claramente que la ocupación 

de la naturaleza no persigue fines de carácter mercantilista y la parte económica queda en un 

sustrato inferior frente a la idea de preservación. Un pensamiento que privilegia la 

conservación de su entorno al cual le atribuye cualidades simbólicas, estéticas, éticas, frente a 

la idea de conservar aquello únicamente porque trae beneficios en el marco del sistema 

consumista capitalista, sin duda debe ser tomado en cuenta para la redefinición del concepto 

paisaje en el que se trata de integrar toda forma de manifestación viva, naturaleza-hombre-

cosmos en un total equilibrio. A la hora de preguntar por paisaje esta fue su respuesta:  

“Para nosotros todavía los pueblos indígenas, nosotros tomamos a la naturaleza como algo total, con 

esta filosofía de decir: nosotros no somos dueños de la naturaleza sino la naturaleza es madre de 

nosotros, de los individuos de las personas, equivocadamente hemos tomado esta actitud de destruir, se 

ha tratado de querer siempre acabar el medio ambiente por la acumulación de riqueza, acumulación de 

bienes, por ello fue en los años de 1980 cuando el pueblo Purépecha se levanta en contra en contra de 

esta forma de pensar en la comunidad Santa Fe de la Laguna […] Nosotros los pueblos indígenas no 

tenemos esa idea errónea de que se pueda hacer de la naturaleza lo que uno quiera, seguimos 

manteniendo la idea de que debemos estar en equilibrio con la naturaleza ahí entra la K a x u m b i c u 

a. Entonces desde ahí se toma este principio de que la naturaleza es generadora misma y será siempre 

la que nos va a proteger, es lo que nosotros decimos en purépecha I m a s h i n i s q u a t s h a q u a  es 

la que nos va a proteger, es la que va a velar por nosotros. Si nosotros vemos en lo general que la 

naturaleza es la que nos va a cuidar, la que nos va a proteger, la que nos va a dar el rumbo de la vida, 

de la existencia misma, pues es algo bonito algo maravilloso, algo dijéramos ahora sí que divino y lo 

definimos como algo bonito, algo de bien, entonces por eso digo S e s i   J a n d i c u a, el paisaje no es 
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nada más decir pues qué bonito, qué romántico, yo iré al paisaje y haré todo lo que yo quiera, no con el 

bosque, con la Tierra, sino qué implica eso y ¿qué está sucediendo ahora si no estamos cuidando la 

madre Tierra? porque si los bosques, el suelo, el agua, están bien, nosotros vamos a estar bien por 

muchos años más, ahora estoy haciendo un poema, desafortunadamente perdí ese poema que se llama, 

se llamaba Lamentos de la Naturaleza donde decía yo en Purépecha [habla en idioma 

Purépecha]…Qué mal me siento, me siento moribunda, me duele todo, pienso y siento que me voy a 

caer, porque me están cortando mis brazos, me están cortando mis pies…”SG1. 

Esta herencia de los grupos indígenas Mesoamericanos que sobrevive en las poblaciones 

indígenas actuales que han soportado más de quinientos años de bombardeo ideológico y 

sometimiento de otras culturas colonizadoras y que aun así no se consigue la erradicación de 

esa cosmovisión que incluye un manejo racional de los recursos, un desinterés por los bienes 

materiales, demuestra la indiferencia al consumismo y el respeto a sus tradiciones y 

costumbres, serían, entonces, los mejores exponentes de una relación armónica con la 

naturaleza. Esta redefinición del concepto paisaje bajo una mirada indígena, estaría por tanto, 

gestada en un pensamiento en el que la dimensión ética, práctica utilitaria y política son tan 

importantes como la dimensión estética, simbólica y material natural, puesto que en su 

concepción del mundo no separan lo bello, lo simbólico de aquello que les da bienestar y 

garantiza la vida.  

Este perfil asocia como algo necesario para el paisaje la información que el sentido olfativo le 

otorgue, además de la parte visual:  

“¿QUÉ DEBE TENER UN PAISAJE PARA QUE LE GUSTE? Debe tener un buen olor, un olor a campo, 

olor a tierra, el viento tiene que levantar la tierra para que nos bañe y que al bañarnos nos sintamos como 

parte de la Tierra, porque si no, si ya el bosque ya no huele a pino ya no tiene sentido.”SG1.   

Es como si dijéramos, si yo tuviera la dicha de crecer un poco más y llegar a unas dimensiones más amplias yo 

creo que me vería como ese cerro y ese Cerro al estar en esa altura, yo me preguntaría qué siente ese cerro, pero 

también me voy a esto, a decir está muy alto el cerro, está muy alto ese árbol, que bonita agua, yo quisiera ser 

como éste Cerro, quisiera ser como ese árbol, como esa agua limpia, como aquel cerrito que está ahí y 

reverdece, y yo que a veces tengo un problemita y a veces no puedo con ese problema porque nos está ganando 

la angustia, me está ganando la desesperación, pero si ves ese árbol, esa agua que te maravilla que te dice: qué 

más le puedo pedir a la vida. 

Para el perfil TH2, del sector transformador, representante comunal de la franja de 45-65 años, 

asocia el paisaje a una dimensión material natural, con una carga estética y simbólica de 
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contemplación que a la vez produce bienestar. Aunque el paisaje de Carapan ha tenido una 

irrupción abrupta, como ya se mencionó, por la tala clandestina, la llegada de empresas 

extranjeras a la región y falta de credibilidad y apoyo de los gobernantes, este perfil, aun así 

asocia el paisaje ideal con aquellos elementos que algún día tuvieron y que está en proceso de 

recuperación, como el bosque y los manantiales, otorgando gran importancia al agua, al clima 

y al bosque. 

“…el paisaje este [refiriéndose al de su pueblo] no lo cambio por otro más que ya conozco, este paisaje me 

da la certeza de que es el clima ideal para la gente, y que su longevidad este un poco más alargada, porque 

el clima es lo más bonito, el agua que tienes aquí la bebes […]A mí me hace sentir con ganas de que no se 

hubiese destruido nada, el problema es que a todos nos llegó la tala, el del bosque, el cambio de uso de 

suelo, el deterioro de los manantiales, eso es lo más triste, pero eso ese clima es muy recomendable.”TH2.  

Como representante comunal, considera que la llegada de las empresas extranjeras a la región 

ha mejorado las condiciones laborales, no sin hacer mención del grave deterioro ambiental, la 

explotación laboral y la pérdida de identidad y tradiciones del pueblo, a lo que se han tomado 

acciones para evitar esto.  

Pues está bien, porque es progreso laboral, el problema es que no les pagan lo justo, y los están explotando, 

y lo más malo, como trabajan en macro túneles, como no se dispersa rápido el veneno, la fumigación que 

hacen, muchos chavos pueden tener a futuro problemas, sobre todo los jóvenes que puedan quedar estériles, 

que puedan tener una enfermedad crónica, degenerativa, o sea al momento de tener a sus hijos o que simple 

y sencillamente lleguen a adquirir un cáncer. Si acá nosotros nos han dicho los muchachos que trabajan en 

la papa que echan un fumigante y al día siguiente hasta cuervos hay ahí muertos, entonces yo les llamé la 

atención a los de la empresa agrícola de la papa que si volvía yo a ver algún animal así, no le íbamos a 

permitir que usara ningún pesticida, ningún pesticida malo y porque no quiere que te chingues a mi 

microfauna que tenemos en el suelo…”TH2. 

El territorio justo vendría de la mano con fuentes de empleo bien remunerados, amigables con 

el entorno natural y el respeto por sus tradiciones como comunidad indígena. 

Para el perfil TH3, del sector transformador, agricultor, servicios, dueño de tierras, de la franja 

de edad 45-65 años, el paisaje debe tener principalmente un componente natural, estético, 

simbólico, donde intervienen todos los sentidos además del visual en una actividad a nivel 

subjetivo, individual, pero además,  le otorga cierta objetividad enmarcándolo en una 

dimensión práctico utilitario al considerarlo como necesario para la vida.  
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“…para mí esto es parte de un paisaje mira, el bosque, los pájaros los oyes, si no hubiera árboles, ese 

pájaro no estuviera aquí verdad, verdad que no estaría aquí, sin árboles, sin agua, sin todo lo que nos 

rodea alrededor, el paisaje, pues no se complementan las cosas, es nuestra sobrevivencia […] 

diversidad de animales y todo te alegra, si tienes mal humor, oyes un pájaro, pues te alegras, te baja, te 

relajas, te relajas, ira, a poco eso no te relaja oir un pájaro, no lo tienes enjaulado, no es lo mismo tener 

en tu casa un pájaro enjaulado que te esté cantando ¡suéltame, suéltame, suéltame! Porque no sabemos 

lo que dicen, y estos libres pues están diciendo ha va a llover o algo dicen los animales.” TH3.  

“…si sabe uno valorar todas esas cosas lo conviertes tú en paisaje para ti en lo personal, porque si no 

sabes valorarlo, pasas por un paisaje y ni cuenta te das, porque en tu mente no existe…”TH3. 

A la hora de preguntar por los paisajes que no le gustan, su respuesta fue muy interesante 

como se muestra en el siguiente fragmento 

Pues mira, los que no me gustan por ejemplo, ¿se podrán llamar paisajes? porque para mí en realidad, 

pus todos los paisajes son bonitos […] algo que no me gusta por ejemplo sería, algo era antes y que de 

pronto lo quitaron, tú has oído una canción que compuso Federico Villa, que se llama qué lindo es 

Michoacán: tu si tienes de que presumir, tus lagos azules tus llanos dorados, esa tierra linda donde yo 

nací. Fíjate, lo único que nos quedó fue la canción, he, para mí todavía es bonito porque soy de aquí, 

pero comparado a como cuando él sacó esa canción no, no, cuáles llanos dorados, cuáles lagos azules, 

es puro excremento de nosotros mismos los lagos, hay que ser reales, Pátzcuaro, tú crees que va a ser 

un lago azul y bonito, lo único bonito que veo más o menos aquí cerca es el de Camécuaro, ese sí no te 

discuto, esta bonito, ese paisaje me gusta, cuál paisaje me gusta, el de Camécuaro.” TH3. 

Esto indica que el paisaje ideal lo asocia a lo bello, a la contemplación a la dimensión estética, 

y rechaza aquello que en el más antes existió y ahora está deteriorado, palimpsesto. Por otro 

lado el territorio justo sería aquel donde las actividades productivas estuvieran equitativamente 

distribuidas, que se respetara su autonomía y no tuvieran la necesidad de rentar sus tierras y 

dar su mano de obra como comunidad a empresas que no valoran sus orígenes. 

“Ahorita la hectárea  para sembrar brócoli, creo que están pagando dos mil quinientos al dueño de la 

tierra por hectárea […] De primera te voy a decir, que no es justo que ni me pagaran ni dos mil, ni tres 

mil, ni cuatro mil, ni diez mil pesos ni veinte mil, si  lo único que soy es campesino, a la hora de rentar 

mi tierra, ¿en qué me convierto dime tú?  ¡Casi en nadie, casi en nadie! […] tú crees que yo voy a tener 

confianza de rentarles la tierra a un fulano, sabiendo de que mi gobierno ahorita está haciendo cambio 

de leyes de buenas a primeras…” 
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El perfil SGM1, del sector general, ama de casa y jornalera, de la franja de edad 45-65 años, el 

paisaje lo asocia a una dimensión estética, material natural, simbólica a nivel subjetivo. Es una 

mirada hacia el entorno, hasta donde su visión alcancé, le asigna cualidades benéficas para el 

hombre, en cuanto que le otorga tranquilidad, relajación y bienestar.  

“El paisaje, pues todo esto que se ve acá verdad, yo a veces cuando estoy sola y no estoy a gusto porque 

no está ninguno de mis hijos y estoy viendo todo, me hace sentir bien bonito, como para irme volando y 

regresar otra vez […] Si muy feliz y contenta, de aquí se ve bien bonito y así me quedaba mirando 

¿verdad que se ve bonito?...”SGM1. 

Como jornalera considera que no hay territorio justo, que aunque las empresas proporcionan 

trabajo, se da cuenta de la explotación laboral a la que está siendo expuesto gran parte de su 

comunidad y las repercusiones en sus dinámicas sociales y culturales.  

“Antes no había mucho trabajo  y por eso pues se escaseaba tanto el dinero en las casas, que ahora ya 

las personas van con su esposo a trabajar allá y ya traen su dinerito, pero abandonan mucho tiempo a 

sus hijos, ya como la mujer también trabaja y el esposo pues viven juntos uno o dos años y dejan a la 

mujer con un niño y pues la mujer tiene que ir a trabajar y es lo que está pasando pues, en el caso de mi 

hija también que se quedó son su bebe sola y mucha gente está así, no solamente ella…”SGM1. 

El perfil SG2, del sector general, cronista del pueblo, franja de edad 45-65, el paisaje es una 

mirada, debe incluir elementos  del entorno natural, lo asocia a una dimensión estética, 

simbólica, y una fuerte carga ética, que está relacionado con la vida de sus antepasados y es un 

vestigio que confirma la relación de su cultura con el entorno, tal es el caso de la “Piedra del 

Sol”, “tsakapu jurhiata”, ubicada en el cerro del cobre, al que, además de ser un referente 

natural, le otorga un significado especial por ser guardián de los secretos y tesoros escondidos 

por los antiguos purépechas antes de la llegada de los Españoles, anunciada por un cometa 

rojo, que simboliza mal augurio y tragedia.  

“Pues una cosa muy bonita porque en ese cerro hay muchas cosas que el documento código de Plancarte 

dice, en esa punta que se ve allá, esa es una peña grande,le llaman la piedra del Sol y esa piedra no es 

natural si no que es hecha por el hombre y mide como unos cien metros, dice el documento que ahí está 

guardado todo lo que era del fundador del pueblo y en el documento dice, donde está un cimiento y habla 

del cimiento, y esa barranca donde se bajan las lomas así, esa barranca esta puesta aquí en el 

documento…” SG2. 
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Para este perfil no existen paisajes feos, y al igual que el perfil TH3, su valoración subjetiva 

del paisaje da por hecho de que son bonitos y pone de referente de su entorno natural 

inmediato y actual, sin embargo, añora los paisajes de antaño caracterizados por una 

vegetación exuberante y una cubierta forestal tupida.  

“Pues a mí todos los paisajes me gustan, y me gustan más los de más antes, estaba lleno de pinos, en los 

lugares en donde había pinos, olía a pino y cuando hacía aire chiflaban shiiiii, shiiiii, se oía un soplido pero 

bien bonito, muy alegre y animales, aves de diferentes especies, ahora por lo mismo ya no hay aves, ya no 

hay árboles, florecían unas florecitas blancas era alimento de las aves y en esos lugares donde había esa 

especie de árboles pero puros pajaritos de diferentes cantos, alegres, bonitos ahora ya no, lo que era antes, 

ahora ya no compara nada.” SG2. 

El perfil TA2, sector transformador agricultor, le asigna al paisaje cualidades necesarias para 

la vida, asociándolo a una dimensión estética y simbólica, añorando el tiempo pasado como 

los perfiles anteriores, cuando su paisaje estaba dominado por el bosque y todos sus 

significados naturales y rituales.  

“A el paisaje es lo más esencial para mí, me gusta mucho y con decirle que me estaba fijando en aquellos 

tiempo, porque yo si alcancé a ver los grandes árboles, que los pájaros se desaparecieron también, había 

unos pájaros que… unos azules, muchos se juntaban así, como pájaros azules…”TA2. 

El perfil TH4, jefe de tenencia, el paisaje está asociado con una dimensión estética y simbólica 

con elementos materiales naturales, es aquello que está frente a nosotros y que necesariamente 

debe contar con elementos naturales y al igual que los otros perfiles su entorno inmediato es la 

principal referencia de su paisaje ideal, donde predomine la cubierta forestal y un clima 

templado, otorgándole cualidades benéficas, a través de una experiencia placentera y 

satisfactoria. 

“El paisaje es la parte que nos rodea, los árboles, el agua, la naturaleza, paisaje me remite a algo verde 

[…] Pues que es la tranquilidad en ti, porque te puedes ir allá y estar meditando, estar un ratito admirando, 

respirando el aire, con olor a fresco a campo…” TH4. 

El perfil SG4, jornalero, ubicado en la franja de edad de 25 a 45 años, explica el paisaje como 

una actividad a nivel subjetivo asociándolo principalmente a una dimensión estética, simbólica 

y material natural, el hecho de que la actividad principal de este perfil esté relacionada 
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directamente con  el campo, en su concepción también incluye a la gente como parte 

importante del paisaje, en el que desarrolla sus actividades cotidianas de sostenimiento.  

“Pues yo lo veo bien, pues que sería bonito, con árboles y todo y así con su gente, para mí sería un 

paisaje bonito, que la gente trabajara en el campo y que como te digo yo antes veía un paisaje bonito, 

pues así con la gente con su ganado y trabajando por ahí, ahora, ya no se trabaja en eso, y si vas por 

allá, hasta una tristeza que da pues porque yo ese paisaje que yo me acuerdo pues, ni te imaginas que 

para mí ya no más fue un sueño…”SG4. 

De alguna manera lo relaciona con su concepción de territorio justo en que la población tenga 

la oportunidad de trabajar en un entorno natural que le ofrece los medios para subsistir y que 

la situación actual dista mucho de lo que fue, añorando tiempos pasados en los que la gente 

tenía una relación pasiva con su territorio, esto, en comparación con la actividad de 

explotación actual, que está devorando cada vez más sus recursos provocando sentimientos de 

impotencia y desánimo por ver que difícilmente se recupere su paisaje de antaño, esto queda 

evidente a la hora de preguntar sobre el paisaje que no le gusta y lo relaciona con la situación 

actual de su territorio.  

“Pues como estamos viviendo ahorita, ya no hay nada y pues ni modo vamos a vivir con esto, con lo que 

estamos, ya ahorita pues a ver, no sé si más adelante va a estar peor, o no sé, o no sé pero yo quisiera que 

ya paráramos aquí, pero pienso que no, pues día con día estamos acabando más.” SG4. 

Para el perfil SG3, constructor, de la franja de edad 45 a 65 años, el paisaje es una mirada 

lanzada hacia el entorno, únicamente limitada por el alcance visual, una actividad de 

contemplación que lo relaciona a una dimensión estética y simbólica con elementos naturales 

y antropogénicos, además de maneras de convivir en sociedad.  

“…el paisaje ahora sí que es esto, lo que alcanzamos a ver, si subimos hasta acá por una… de aquí, vamos 

a ver que qué bonito se ve, los caminos como son, una casa aquí, otra casa allá de adobe con su teja, eso es 

lo que a mí me gusta, si sube y ve una casa de teja de donde sale humo, es porque están cocinando a fogón, 

lo que me gusta del paisaje al ver el campanario del templo, lo bonito que se ve de lejos.”SG3. 

El perfil SGM2, mujer trabajadora, de la franja de edad e 25 a 45 años, explica su paisaje en 

una dimensión estética, simbólica y material natural, además incluye la gente como parte del 

paisaje, las creaciones atropogénicas integradas en la naturaleza. Al igual que los demás 

perfiles, cree que el paisaje provoca sensaciones de bienestar y alivio al admirar su belleza.  
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“El paisaje, sería todo esto que hay aquí, serían las montañas y las casas, muchos árboles, el airecito 

que está haciendo ahorita, los manantiales, las tradiciones, la comida [¿AL ADMIRAR UN PAISAJE, 

QUÉ ES LO QUE SIENTES?] No sé, mucha emoción, pues admiración, porque, aunque no he subido 

hasta allá dicen que se ve bonito desde allá, que se ve bonito pues Carapan desde el cerro, y por eso 

digo que mucha emoción y admiración por cómo se ve el pueblo de allá.” SGM2. 

Para el perfil SG5, trabajador de la franja de edad de 25 a 45 años, el paisaje es representado 

por elementos naturales y antropogénicos, lo asocia a una dimensión estética, simbólica y 

ética, además considera que para que sea considerado paisaje debe tener una carga estética de 

belleza,  aquel entorno que no sea bello no lo considera paisaje.  

“Pues vamos a suponer es el pueblo no, aquí el paisaje, nuestro poco bosque que queda, nuestras 

tradiciones, nuestras comidas que tenemos aquí […] [¿Y EL PAISAJE QUÉ MENOS LE HA GUSTADO?] 

No, no tengo, en eso no, todos los paisajes me gustan.”SG5.  
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CAPÍTULO 5 

5.1. DISCUSIÓN GENERAL 

5.1.2. Dos maneras de interiorizar el paisaje: mirada indígena (Carapan 

Michoacán, México) vs visión occidental (el Carpio, córdoba, España) 

En el discurso de los entrevistados tanto en la comunidad de Carapan como en El Carpio, se 

mostró una clara separación entre los términos territorio y paisaje. El primero estuvo asociado 

a las dimensiones práctico utilitario, político y material natural principalmente. Por su parte, el 

paisaje estuvo enmarcado en su totalidad en una dimensión estética, si consideramos que todos 

aquellos elementos que integra la configuración espacial del paisaje se manifiestan al 

individuo, en primera instancia, a través de la información que le proporcionan sus sentidos, 

podemos decir la experiencia del paisaje es esencialmente estética (Cruz, 2009). Esta 

dimensión, en combinación con la dimensión simbólica, son esenciales en la percepción y 

entendimiento del paisaje y de los significados que de él se pueden obtener, segregados en 

elementos tangibles e intangibles: monumentos, plazas, prácticas espaciales, festividades, 

relatos, etc. Un aspecto que se repite en todos los entrevistados a la hora de dar una definición 

de paisaje está ligado a estas dimensiones, relacionado a una actitud de contemplación hacia el 

entorno, y que necesariamente debe incluir elementos de la naturaleza, es decir, el paisaje 

equivalente a naturaleza observada.  

El hecho de que la dimensión estética y simbólica acaparen la percepción del paisaje no debe 

sorprender si tomamos en cuenta que el paisaje es una creación de la cultura y 

fundamentalmente del arte. No por nada aparece el término “artealizar a la naturaleza”  que es 

precisamente inventar artísticamente la naturaleza (Alain Roger, 2007).  Todos los perfiles 

asocian al paisaje con una actividad de contemplación a nivel subjetivo con interpretaciones a 

nivel simbólico que convergen en atribuirle cualidades necesarias para la vida, si tomamos en 

cuenta las teorías evolucionistas como la hipótesis de la Biophilia de Edward O. Wilson 

(1984) adquiere sentido. Esto, por el hecho de afirmar que el ser humano tiene una necesidad 

inherente de afiliación con entornos naturales y otras formas de vida, a la vez que establece 

que la preferencia por los ambientes naturales tiene una base biológica como resultado del 

proceso evolutivo del ser humano.  
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Así, la historia biológica-evolutiva,  los referentes culturales, el entorno social y la historia de 

vida, moldean la percepción de la realidad, de esta manera, una vez que el individuo percibe 

su entorno, su paisaje, lo codifica a través de una serie de filtros personales, cognitivos y 

culturales otorgándoles significado y valor. El paisaje ideal está vinculado con una imagen 

utópica del territorio con elementos naturales para su contemplación, se concibe como una 

obra de arte que no surge de una acción práctica utilitaria y que su fin último no recae en esa 

dimensión, sino en la dimensión de lo simbólico, de lo estético, de lo sublime y lo separan de 

un fin utilitario en beneficio del hombre.  

En la investigación se hizo evidente la tendencia de asociar los paisajes a entornos naturales 

rurales, donde se condicionan ciertas conductas y se estructura un estilo de vida, donde la 

gente aprecia la calma, la tranquilidad, existe un acercamiento más directo con los miembros 

de la comunidad, la gente se conoce y espera apoyo solidario en momentos difíciles. El paisaje 

rural del Carpio se ha convertido en un refugio para la vida moderna de los pueblos y ciudades 

más grandes, convirtiendo parte de él en pueblo dormitorio. De este manera, convergen una 

multiplicidad de manifestaciones espaciales diversas, enmarcadas en una dinámica político-

económica tendiente a la fragmentación de actividades y apropiación del territorio: instalación 

de placas solares sin un beneficio directo para la población, un polígono industrial deshabitado 

que no termina de consolidarse, residencias de gente que trabaja en la ciudad y habita en 

chalés o personas que viven en la ciudad y adquieren casas de campo para fines de semana, 

área de cultivo intensivo de olivar, tierra calma (área de cultivo diverso), un río (Guadalquivir) 

del que la gente espera un mejor uso y cuidado, desarrollo industrial con la fábrica de pasta 

Gallo. Además, hay elementos con una carga simbólica considerable como la celebración de 

las Romerías, la escultura del Burro, y los Galgos. En definitiva diversas actividades, 

elementos y símbolos dan una configuración del territorio que resulta en el sustrato material 

con lo que la gente crea su paisaje.  

Los elementos presentados sugieren un grado de idealización y conocimiento del entorno por 

parte de los entrevistados, combinando lo rural con elementos urbanos, lo que indica un 

difuminado que deja entrever una transición de las fronteras entre lo rural y lo urbano que se 

da principalmente por el proceso de modernización del campo y los pueblos (Rufino, 2010). 
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Respecto al paisaje deseado todos los entrevistados anhelan que la actual crisis y sus 

consecuencias (sobre todo crisis del desarrollo inmobiliario) terminen y se pueda sentir un 

ambiente de desarrollo en donde la población vea un beneficio directo en la generación de 

empleos bien remunerados por medio de la instalación de empresas, de industria y de la 

activación del turismo, pero a la vez exista un paisaje donde primen los valores sociales y 

ecológicos sobre los económicos, se manifiesta también un deseo porque el ambiente 

metropolitano no absorba su paisaje, no lo destruya y exista una transición homogeneizadora 

del territorio, sino que se conserve la diversidad de elementos que configuran su paisaje (río 

Guadalquivir, Sierra, Tierra Calma, cultivo de olivos, Ermita, Burro, Galgos). Por otra parte el 

territorio estuvo relacionado con conflictos, actores políticos, poder hegemónico, uso del 

suelo. 

5.1.3. Coherencia paisajística 

La gran diversidad de elementos que configuran el paisaje del Carpio y la manera en cómo se 

perciben y se explican con las distintas dimensiones y actores involucrados nos da un 

panorama general contado por la propia gente que vive el paisaje. En relación a la teoría de 

Halfacree (2007) en el que distintos tipos de localidades, representaciones y vidas cotidianas 

dan lugar a distintas configuraciones del territorio y de paisaje, lo ideal es que existiera una 

congruencia entre estos tres componentes que denotaría un paisaje en el que las relaciones 

sociales, económicas, políticas e ideológicas facilitarían el mantenimiento de ese orden social 

que considere a la naturaleza en un primer nivel de importancia para sostenimiento de la vida. 

Sin embargo, parece imposible encontrar una localidad idílica en donde las localidades rurales, 

las vidas de lo rural y las representaciones de lo rural se encuentren interactuando en la 

proporción exacta para mantener el equilibrio y el orden social y natural. Una situación clave 

para comprender la estructura rural paisajística es la hegemonía en términos económicos y 

políticos que mantiene cierto linaje, que por historia (o por la divinidad que los eligió para 

disfrutar los bienes materiales y espirituales) le ha correspondido ser dueño de la mayor parte 

del territorio del Carpio, de esta manera, los cambios en el territorio se ajustan a las 

necesidades y beneficios de estos grupos de poder, esta lucha silenciosa e invisible por el 

territorio, por el paisaje condiciona la manera en que lo rural y el paisaje del Carpio aparece en 

el imaginario de la gente y que se debe confrontar con la realidad concreta en la que viven su 

cotidianeidad (Elden, 2004).  
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En relación a los tres formatos de congruencia rural sugeridos por Halfacree, se puede decir 

que el pueblo del Carpio se encuentra en una clasificación CONTRADICTORIO E 

INCOHERENTE, esto debido a que existe una divergencia entre las Representaciones de lo 

rural, las Localidades rurales y Vida de lo rural que se manifiestan en la estructura material y 

prácticas sociales, es decir, las políticas de desarrollo local del Carpio ha incluido la 

implementación de elementos materiales en el paisaje (placas solares) que son considerados 

negativos en las dimensiones estéticas, éticas, simbólicas, práctico utilitario, material natural, 

además de decisiones en detrimento de la población que han causado un malestar generalizado 

(cierre de azucarera, cierre de estación del tren) que han originado tensión en la gente que se 

mantiene en aparente sosiego, pero que en el imaginario colectivo existe la idea de un cambio 

urgente en favor de la población. 

Por otro lado en la comunidad de Carapan nos encontramos con una situación inesperada al 

momento de hacer las entrevistas, las generaciones correspondientes al perfil mayores de 

sesenta y cinco años no conocen la palabra paisaje, aunque las generaciones jóvenes están 

familiarizadas con el término, las generaciones mayores a la hora de hacer la pregunta sobre 

paisaje, su respuesta era un silencio prolongado hasta concluir con la sentencia de que no 

conocen el significado de la palabra, es decir, la palabra paisaje como tal no existe en el 

lenguaje Purépecha, sin embargo, tienen un conocimiento mucho más complejo de la 

naturaleza, porque sus actividades desde antes de la llegada de los españoles estaban 

relacionadas intrínsecamente con la naturaleza, no sólo con fines práctico utilitarios en el 

conocimiento del uso de las plantas de su bosque y del agua de sus manantiales, sino en su 

concepción totalizadora, mística y cósmica del universo (Orozco, 2011), de tal manera que 

tienen un refinamiento  en el conocimiento de sus paisajes en las distintas estaciones del año.  

 

Este desconocimiento del vocablo paisaje no impide inferir lo que para ellos significa el 

término, sin duda una parte importante en la conformación del término es la parte material 

natural, en este caso es asociado a su entorno inmediato que es el bosque y los manantiales, y 

aunque sin ser conscientes, se le asigna una dimensión estética y simbólica, no digamos ética 

en la que anhela la recuperación del  bosque de pino y el aumento del caudal de los 

manantiales, lo que se puede tomar, a su vez,  como una sentencia de que eso sería un 

territorio justo, dado que hasta ahora su organización colectiva implica que todos tienen el 
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derecho de disfrutar lo que su entorno les proporciona sin ninguna paga, la recuperación de sus 

recursos naturales se convertiría en un hecho que sin duda contribuiría al desarrollo equitativo 

de la población. 

 

Todos los perfiles asocian al paisaje con una actividad de contemplación a nivel subjetivo con 

interpretaciones a nivel simbólico que convergen en atribuirle cualidades necesarias para la 

vida (e. g., Biophilia de Edward O. Wilson). 

Las dimensiones, estética y simbólica, son esenciales en la percepción y entendimiento del 

paisaje y de los significados que de él se pueden obtener, segregados en elementos tangibles e 

intangibles: monumentos, plazas, prácticas espaciales, festividades, relatos, etc. Un aspecto 

que se repite en todos los entrevistados a la hora de dar una definición de paisaje está ligado a 

esa relación estrecha de respeto que tienen con su entorno natural enmarcado en una 

dimensión ética de conservación. Paradójicamente opuesto a la realidad que viven ya que el 

grado de deterioro de sus elementos naturales está controlada por presiones externas. El 

aprovechamiento del territorio indígena por parte de empresas, sin consentimiento de los 

pueblos aunado a situaciones de corrupción y tala clandestina es el origen de muchos de los 

problemas con los que luchan en la actualidad, pérdida de su entorno natural, pérdida de 

identidad y arraigo de su cultura, violencia y muchos otros, que pueden causar la degradación 

y pérdida de los pueblos. Esta situación queda plasmada en sus discursos que consideran 

cambios negativos como la degradación de su bosque, sus manantiales, las Yácatas, sus fiestas 

tradicionales, su vestimenta, su lenguaje; es decir, sus usos y costumbres que cada vez están 

perdiendo fuerza ante la dinámica social económica actual.      

El paisaje ideal está vinculado con una imagen utópica del territorio con elementos naturales 

para su contemplación, se concibe como una obra de arte que no surge de una acción práctica 

utilitaria y que su fin último no recae en esa dimensión. Más bien se circunscribe en la 

dimensión de lo simbólico, de lo estético, de lo sublime y lo separan de un fin utilitario en 

beneficio del hombre. 

Se hizo evidente la tendencia de asociar los paisajes a entornos naturales rurales, donde se 

condicionan ciertas conductas y se estructura un estilo de vida. Donde la gente aprecia la 

calma, la tranquilidad, existe un acercamiento más directo con los miembros de la comunidad, 
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la gente se conoce y espera apoyo solidario en momentos difíciles. En el paisaje rural de 

Carapan convergen una multiplicidad de manifestaciones espaciales diversas, enmarcadas en 

una dinámica político-económica tendiente a la fragmentación de actividades y apropiación 

del territorio: tala clandestina del bosque, disminución del caudal de los manantiales, el 

nacimiento del río Duero del que la gente espera un mejor uso y cuidado, cambio de uso de 

suelo de cubierta vegetal nativa y bosque para el cultivo de aguacate y otros cultivos rentables 

como brócoli y papa, la pérdida de tradiciones y lenguaje por parte de las nuevas 

generaciones. En definitiva diversas actividades, elementos y símbolos dan una configuración 

del territorio que resulta en el sustrato material con lo que la gente crea su paisaje.  

5.1.4. Elementos a considerar para una definición indígena del término paisaje 

Si hacemos un análisis del vocablo, éste es de origen europeo gestado en el pensamiento 

artístico con fuertes connotaciones estéticas y simbólicas, es un término de occidental, sin 

embargo, la redefinición del término paisaje bajo la mirada indígena tendrá que considerar 

como parte importante su lenguaje, rico en sonoridad y significados. Así los lenguajes 

europeos donde ha aparecido el término (Landschaft en alemán, paysage en frances, paesaggio 

en italiano, landskapet en noruego, etc.) no tienen el referente propio de la cosmovisión 

indígena de concepción de la naturaleza y el universo, por tanto es posible que no puedan 

trasladar o capturar en sus términos la esencia de la cultura indígena, donde existe el común 

denominador de considerarse parte de la naturaleza y no sobre ella. Por ejemplo, dentro de su 

lenguaje existe una palabra rectora que norma la vida y el comportamiento que se tiene en 

todos los ámbitos de su existencia humana. Esto en la relación con los demás, la vida en 

comunidad, la interacción con todos los elementos de la naturaleza, la vida simbólica, 

religiosa, cotidiana, tradicional, en fin en todos los ámbitos de su ser, esta palabra es K a x u  

m b i c u a, cuya traducción al español lo más cercano sería respeto. Pero un respeto profundo 

que va más allá de lo que pensamos, para ejemplificar esta idea se expone el siguiente 

fragmento del discurso de uno de los entrevistados correspondiente al perfil SG1, profesor de 

Escuela Normal Indígena:
 
 

“…en este caso nosotros manejábamos la palabra que en purépecha es k a x u m b i c u a: el respeto, 

pero es un término fuertísimo porque no nada más se dice respeto así a secas, como en el español sino 

que va más allá de ese término, es como decir honorabilidad, construir o edificar, mandatar ese respeto 

y hacer valer ese respeto […] es una palabra que encierra a todo […]con la naturaleza es lo mismo, 
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antes sobre todo, el representante de bienes comunales se iba con los esposos de las señoras que hacen 

pan, entonces la Kaxumbicua entraba cuando el representante les decía este árbol, aquel árbol, ya se 

puede tumbar porque éstos tienen una edad avanzada o este árbol ya está seco, este árbol es el que van 

a tumbar y no anden tumbando otros árboles…” 

Una redefinición del término paisaje bajo la mirada indígena debe incluir esa  parte de su 

cosmovisión, el concepto de paisaje como un constructo mental, individual y meramente 

subjetivo, tiene que estar enmarcado por esta dimensión ética de respeto profundo al entorno, 

algo característico de la cosmovisión indígena y que como parte de su cultura existe en sus 

mentes y se manifiesta en la realidad, es decir el paisaje creado a nivel subjetivo es resultado 

de una serie de prácticas creativas mediadas y materializadas en el objeto natural, social, 

cultural en todas las dimensiones concernientes a ella, la estética, simbólica, ética, material 

natural, práctica utilitaria y política. 

El paisaje está vinculado inseparablemente con la cosmovisión indígena de totalidad, en el que 

todos los elementos del entorno están relacionados y los seres humanos son una parte más de 

la naturaleza, a la cual se deben, en una relación de conservación. En el discurso se nota 

claramente que la ocupación de la naturaleza no persigue fines de carácter mercantilista y la 

parte económica queda en un sustrato inferior frente a la idea de preservación. Un 

pensamiento que privilegia la conservación de su entorno al cual le atribuye cualidades 

simbólicas, estéticas, éticas, frente a la idea de conservar aquello únicamente porque trae 

beneficios en el marco del sistema consumista capitalista, sin duda debe ser tomado en cuenta 

para la redefinición del concepto paisaje en el que se trata de integrar toda forma de 

manifestación viva, naturaleza-hombre-cosmos en un total equilibrio. A la hora de preguntar 

por paisaje esta fue su respuesta:  

“Para nosotros todavía los pueblos indígenas, nosotros tomamos a la naturaleza como algo total, con 

esta filosofía de decir: nosotros no somos dueños de la naturaleza sino la naturaleza es madre de 

nosotros, equivocadamente hemos tomado esta actitud de destruir, se ha tratado de querer siempre 

acabar el medio ambiente por la acumulación de riqueza, acumulación de bienes, […] Nosotros los 

pueblos indígenas no tenemos esa idea errónea de que se pueda hacer de la naturaleza lo que uno 

quiera, seguimos manteniendo la idea de que debemos estar en equilibrio con la naturaleza ahí entra la 

K a x u m b i c u a. Entonces desde ahí se toma este principio de que la naturaleza es generadora 

misma y será siempre la que nos va a proteger, es lo que nosotros decimos en purépecha I m a s h i n i s 

q u a t s h a q u a  es la que nos va a proteger, es la que va a velar por nosotros. Si nosotros vemos en lo 
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general que la naturaleza es la que nos va a cuidar, la que nos va a proteger, la que nos va a dar el 

rumbo de la vida, de la existencia misma, pues es algo bonito, algo maravilloso, algo dijéramos ahora sí 

que divino y lo definimos como algo bonito, algo de bien, entonces por eso digo S e s i   J a n d i k u a, 

el paisaje no es nada más decir pues qué bonito, qué romántico, yo iré al paisaje y haré todo lo que yo 

quiera, no con el bosque, con la Tierra, sino qué implica eso y ¿qué está sucediendo ahora si no 

estamos cuidando la madre Tierra? porque si los bosques, el suelo, el agua, están bien, nosotros vamos 

a estar bien por muchos años más, ahora estoy haciendo un poema, desafortunadamente perdí ese 

poema que se llama, se llamaba Lamentos de la Naturaleza donde decía yo en Purépecha [habla en 

idioma Purépecha]…Qué mal me siento, me siento moribunda, me duele todo, pienso y siento que me 

voy a caer, porque me están cortando mis brazos, me están cortando mis pies…”SG1. 

Esta es la herencia de los grupos indígenas Mesoamericanos, que sobrevive en las poblaciones 

indígenas actuales que han soportado más de quinientos años de bombardeo ideológico y 

sometimiento de otras culturas colonizadoras y que aun así no se consigue la erradicación de 

esa cosmovisión. Incluye un manejo racional de los recursos, un desinterés por los bienes 

materiales, demuestra la indiferencia al consumismo y el respeto a sus tradiciones y 

costumbres, serían, entonces, los mejores exponentes de una relación armónica con la 

naturaleza. Esta redefinición del concepto paisaje bajo una mirada indígena, estaría por tanto, 

gestada en un pensamiento en el que la dimensión ética, práctica utilitaria y política son tan 

importantes como la dimensión estética, simbólica y material natural, puesto que en su 

concepción del mundo no separan lo bello, lo simbólico de aquello que les da bienestar y 

garantiza la vida, de esta manera la palabra o palabras que son el equivalente al término 

paisaje en lenguaje purépecha sería S e s i   j á n d i k u a ,   S a n i   s e s i   j a n h a s k u a r 

h i n i.   

Desafortunadamente con el paso del tiempo, las explicaciones, las concepciones que tienen las 

culturas indígenas acerca del universo, sus saberes están cediendo o han cedido terreno a la 

influencia occidental dominante debido a circunstancias que van desde lo social o económico 

hasta cuestiones de prestigio y aculturación. La concepción que tienen de la naturaleza y al 

paisaje merece la pena ser observado y que dicha observación conduzca a una redefinición del 

término paisaje propio de las comunidades indígenas o a una codificación de lo que para ellos 

es el paisaje.  
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Al darle la espalda a los conocimientos y prácticas tradicionales indígenas, estamos 

excluyendo una parte irremplazable del conocimiento y visión del mundo, ya que las distintas 

culturas existentes reflejan una perspectiva particular del mundo, muestran las maneras en las 

que se enfrentan a los problemas en relación a su entorno y en la que han fabricado su propia 

ideología, sistema filosófico, su particular manera de ver y comprender el mundo. 

 

CONCLUSIÓN  

Este trabajo podría tomarse como un ejemplo representativo que se acerque a lo que las 

comunidades indígenas mesoamericanas conciben como territorio y paisaje. Es evidente que  

su concepción está llena de simbolismos resultado de una interacción con los conocimientos 

ancestrales respecto a la visión del mundo, al modo en que se conciben a sí mismos y al 

universo, que si bien están en riesgo de perderse a causa de presiones externas, aún se siguen 

manteniendo como normas de conducta que se expresa en su modo de relacionarse con los 

demás y con su entorno paisajístico tanto en sus ritos y celebraciones como en acciones 

concretas para su preservación. 

Si bien no existe la palabra paisaje como tal en el leguaje Purépecha, se pudo constatar que sí 

existe su equivalente el cual, como todos los aspectos de su vida, queda normado por palabras 

rectoras (K a x u m b i c u a), lo que nos hace pensar que el lenguaje como resultado del 

pensamiento y éste a su vez moldeado por el lenguaje, permea su cultura, sus conocimientos, 

sus sentimientos, su imaginación, en una complejidad que le otorga una enorme riqueza que 

debe ser considerada como clave para explicar fenómenos de la realidad. De esta manera el 

paisaje como concepto integral que necesita además de la parte natural, al individuo que lo 

eleve a nivel cultural, en el mundo indígena el paisaje adquiere un sentido de profundo respeto 

y belleza no únicamente al aspecto natural, sino a todo lo que existe en completa armonía 

hombre-naturaleza-universo.  
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ANNEXED 1 

Tables with importance of component and distribution of each variables and each scene. 

Escene 1983 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.8336 0.7246 0.5375 0.2763 0.1926 0.1510 0.1045 0.0829 0.0537 

P. of Variance 0.8921 0.0583 0.0321 0.0085 0.0041 0.0025 0.0012 0.0008 0.0003 

C. Proportion 0.8921 0.9505 0.9826 0.9910 0.9952 0.9977 0.9989 0.9997 1.0000 

 

Variable C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.326  0.626 0.546 0.422 -0.131    

CEC -0.339  0.428 -0.2 -0421 0.689    

K -0.335 0.402  0.109 -0.493 -0.418 -0.317 -0.404 -0.181 

Mg -0.339 -0.14 0.233 -0.771 0.244 -0.392    

OM 0.317 0.55 0.315 -0.124   0.654 -0.151 -0.175 

Na -0.337 0.34 -0.283  0.132 0.2  0.527 -0.596 

N 0.329 0.42 0.325 -0.101   -0.489 0.499 0.321 

pH -0.35  -0.108 0.168 -0.354 -0.271 0.481 0.45 0.453 

EC -0.326 0.468 -0.271  0.44 0.248  -0.278 0.516 

 

Escene 1990 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.8098 0.7628 0.5816 0.2874 0.2058 0.1893 0.1083 0.0925 0.0594 

P. of Variance 0.8772 0.0647 0.0376 0.0092 0.0047 0.0040 0.0013 0.0010 0.0004 

C. Proportion 0.8772 0.9419 0.9795 0.9887 0.9934 0.9974 0.9987 0.9996 1.0000 
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Variable C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.327  -0.602 -0.466 -0.23 0.495    

CEC -0.339  -0.44  -0.193 -0.803    

K -0.335 -0.397   0.688  -0.238 0.427 -0.131 

Mg -0.338 0.182 -0.219 0.841  0.307    

OM 0.314 -0.586 -0.186 0.188   0.671  -0.164 

Na -0.339 -0.282 0.349  -0.181   -0.477 -0.642 

N 0.328 -0.452 -0.27 0.157   -0.533 -0.467 0.29 

Ph -0.353   -0.116 0.416  0.442 -0.542 0.437 

EC -0.325 -0.416 0.399  -0.473   0.266 0.507 

 

Escene 1995 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.7689 0.8326 0.6552 0.2883 0.2455 0.2019 0.1205 0.0886 0.0634 

P. of Variance 0.8519 0.0770 0.0477 0.0092 0.0067 0.0045 0.0016 0.0009 0.0004 

C. Proportion 0.8519 0.9289 0.9766 0.9858 0.9925 0.9971 0.9987 0.9996 1.0000 

 

Variable C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.32 0.22 -0.576 0.599 0.358 -0.149    

CEC -0.338 0.139 -0.412 -0.209 -0.75 -0.207 -0.202   

K -0.328 0.472 0.122  -0.117 0.504 0.468 -0.399  

Mg -0.342 -0.156 -0.269 -0.719 0.479 -0.152 0.128   

OM 0.315 0.573  -0.213 0.186  -0.567 -0.368 -0.17 

Na -0.347 0.161 0.353     0.41 -0.74 

N 0.325 0.503 -0.146 -0.14   0.254 0.686 0.242 

Ph -0.357    0.142 0.535 -0.571 0.241 0.417 

EC -0.327 0.273 0.509   -0.603   0.429 
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Escene 2000 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.7889 0.783 0.6456 0.26966 0.228 0.1987 0.122 0.0955 0.063 

P. of Variance 0.8642 0.068 0.0463 0.00808 0.006 0.0044 0.002 0.001 4E-04 

C. Proportion 0.8642 0.932 0.9786 0.98672 0.992 0.9969 0.999 0.9996 1 

 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.324  0.59 0.629 0.356     

CEC -0.336  0.465 -0.23 -0.666 0.358 0.209   

K -0.33 -0.47   -0.237 -0.52 -0.436 -0.379  

Mg -0.34 0.202 0.24 -0.696 0.533  -0.131   

OM 0.319 -0.542 0.206 -0.169 0.227  0.558 -0.376 -0.168 

Na -0.343 -0.255 -0.314    0.15 0.467 -0.69 

N 0.327 -0.465 0.263 -0.144   -0.258 0.66 0.281 

Ph -0.355     -0.518 0.581 0.226 0.451 

EC -0.325 -0.393 -0.401  0.187 0.569   0.45 

 

Escene 2011 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.776

8 

0.8049 0.6598 0.2850 0.2306 0.2030 0.1241 0.1046 0.0645 

P. of Variance 0.856

7 

0.0720 0.0484 0.0090 0.0059 0.0046 0.0017 0.0012 0.0005 

C. Proportion 0.856

7 

0.9287 0.9771 0.9861 0.9920 0.9966 0.9983 0.9995 1.0000 

 

 

 

 



 

132 

 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.324  -0.584 -0.555 0.441 0.175    

CEC -0.337  -0.455 0.112 -0.421 -0.668 -0.187   

K -0.332 -0.442   -0.497 0.389 0.485 -0.224  

Mg -0.34 0.2 -0.234 0.778 0.376 0.176 0.104   

OM 0.317 -0.558 -0.182 0.212 0.12 0.11 -0.515 -0.425 -0.194 

Na -0.342 -0.257 0.342   -0.102 -0.207 0.482 -0.638 

N 0.327 -0.464 -0.249 0.148   0.186 0.67 0.331 

pH -0.356    -0.214 0.452 -0.603 0.193 0.459 

EC -0.323 -0.397 0.421  0.416 -0.337 0.102 -0.224 0.46 

 

Escene 2014 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

S. Deviation 2.8125 0.744

5 

0.593

6 

0.272

5 

0.212

2 

0.196

1 

0.116

9 

0.093

1 

0.0565 

P. of 

Variance 

e 0.87891 0.061

6 

0.039

1 

0.008

3 

0.005

0 

0.004

3 

0.001

5 

0.001

0 

0.0004 

C. Proportion 0.8789 0.940

5 

0.979

6 

0.987

9 

0.992

9 

0.997

2 

0.998

7 

0.999

6 

1.0000 

 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 

Ca -0.323  -0.643 0.495 -0.207 -0.421    

CIC -0.339  -0.403 -0.201 0.785 0.214 0.116   

K -0.335 -0.401   -0.303 0.645 -0.34 0.292 0.107 

Mg -0.34 0.207 -0.164 -0.793 -0.357 -0.236    

MO 0.318 -0.547 -0.253 -0.194  -0.109 0.586 0.331 0.149 

Na -0.338 -0.324 0.317  0.111 -0.165  -0.432 0.67 

N 0.33 -0.426 -0.299 -0.159   -0.328 -0.644 -0.268 

pH -0.353   0.146 -0.284 0.276 0.621 -0.392 -0.393 

CELEC -0.323 -0.457 0.367  0.132 -0.435 -0.137 0.225 -0.525 
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ANNEXED 2 

Tables with geometric characteristics and number of landscape units por scene. 

Scene Landscape 

units 

Model Distribution Volume Shape Orientation 

1983 3 VVV Ellipsoidal Variable Equal Variable 

1990 9 VEV Ellipsoidal Variable Equal Variable 

1995 9 VEV Ellipsoidal Variable Equal Variable 

2000 9 VVV Ellipsoidal Variable Variable Variable 

2011 9 VVV Ellipsoidal Variable Variable Variable 

2014 8 VVV Ellipsoidal Variable Variable Variable 

 

 

 


