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RESUMEN 
 
 
La investigación presente tiene por objeto comprender cómo los elementos 
paisajísticos de los habitantes de la zona sureste del Lago de Chapala participan 
en su imaginario colectivo e inciden en sus relaciones de producción, siendo esto 
la base de la construcción social del sustrato material del paisaje, mediante una 
reconstrucción del discurso emic-paisajístico y su traslación a un discurso etic-
paisajístico. Para generar este conocimiento fue necesario estudiar la relación 
paisajística, la constitución social del paisaje y el paisaje en el sureste del lago de 
Chapala. El proceso de investigación se realizó en las siguientes etapas: 
delimitación del objeto de investigación, identificación y análisis de fuentes de 
información de las cuales se elaboraron fichas de trabajo, trabajo de campo y 
procesamiento de los resultados de la investigación en el fichero de trabajo, 
diseño del esquema de exposición de resultados, codificación de las fichas de 
trabajo y redacción del informe final. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: I) El paisaje es un concepto polisémico estudiado por diferentes 
disciplinas dependiendo de ellas su significado. II) El paisaje se constituye por dos 
elementos fundamentales: el primero es el sustrato material (territorio) y el 
segundo es el sujeto que construye paisaje en su conciencia subjetivamente. III) 
La apropiación paisajística se puede realizar a través de la apropiación artística en 
la que el sujeto posee los suficientes referentes artísticos para construir paisaje en 
su conciencia y la teórica, donde a través de las teorías se construye paisaje. IV)  
Las cuatro formas de construcción de paisaje son: la Geografíca, la Ecosistémica, 
la Socio-Antropológica y, la artística o estética. V) Los pobladores de la Bahía de 
Cojumatlán construyen paisaje principalmente por la relación Lago-Montaña, y en 
ella el Lago de Chapala representa su forma de vida y su relación de producción. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation aims to understand how the landscape elements of the 
inhabitants of the southeast area of Lake Chapala participate in their collective 
imagination and influence their production relationships, this being the basis of the 
social construction of the material substrate of the landscape, through a 
reconstruction of the emic-landscape discourse and its translation into an ethic-
landscape discourse. To generate this knowledge it was necessary to study the 
landscape relationship, the social constitution of the landscape and the landscape 
in the southeast of Lake Chapala. The research process was carried out in the 
following stages: delimitation of the research object, identification and analysis of 
information sources from which worksheets were elaborated, field work and 
processing of the results of the research in the work file, design of the results 
exposure scheme, coding of the work sheets and writing of the final report. The 
results obtained were the following: I) The landscape is a polysemic concept 
studied by different disciplines depending on their meaning. II) The landscape is 
constituted by two fundamental elements: the first is the material substrate 
(territory) and the second is the subject that constructs landscape in his 
consciousness subjectively. III) The landscape appropriation can be made through 
the artistic appropriation in which the subject possesses enough artistic referents to 
construct landscape in his consciousness and the theoretical one where through 
the theories landscape is constructed. IV) The four forms of landscape construction 
are: Geographical, Ecosystemic, Socio-Anthropological and artistic or aesthetic. V) 
The inhabitants of the Bay of Cojumatlán build landscape mainly by the Lake-
Mountain relationship, and in it Lake Chapala represents their way of life and their 
production relationship. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde su concepción en el medievo por pintores, el paisaje ha sido expresado en 
diversos discursos como el religioso, el estético, el psicológico, el empírico y el 
científico, generando una confusión en su concepto pues si bien, se trata del 
mismo vocablo, dependiendo de la postura desde la cual se concibe es su 
contenido. 
El paisaje se construye por la relación fenoménica que se establece entre un 
territorio que cuente con determinadas características estéticas y un observador; 
el paisaje se construye en la conciencia del sujeto y el territorio con el cual el 
paisaje es construido es su “sustrato material”, siendo este el escenario de vida 
para las sociedades que lo habitan y transforman constantemente. El territorio es 
un constructo social que se mantiene en constante cambio, por una actividad 
histórica permanente de sus habitantes. 
El sureste del Lago de Chapala es una zona rica en elementos paisajísticos, con 
pobladores que permanentemente transforman su sustrato material con sus 
actividades y cultura; conocer dicha construcción social es la base de la presente 
investigación, entrelazando elementos de investigación documental y etnográfica. 
Mediante una reconstrucción del discurso emic-paisajístico y su traslación a un 
discurso etic-paisajístico, se busca comprender cómo los elementos paisajísticos 
de los habitantes de la zona sureste del Lago de Chapala participan en su 
colectivo imaginario, incidiendo en sus relaciones de producción que son la base 
de la construcción social del sustrato material del paisaje. 
El problema central de la investigación paisajística se centra en la relación sujeto-
objeto establecida en la apropiación del territorio, ya que es la construcción social 
del paisaje el proceso en el que se genera la explicación del fenómeno. La 
apropiación paisajística del territorio la realiza el sujeto activando los referentes 
artísticos integrados a su conciencia, activando sus valores estéticos los cuales 
están sometidos al juicio estético. Estos referentes son una experiencia previa del 
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exterior que se interioriza, lo cual implica una relación dialéctica entre sujeto y 
territorio que puede conducir a la representación estética (en el arte se da en la 
obra de arte, contiene los trazos que el artista generó, plasmó sus emociones y 
sentimientos para transmitirlos a quien la contempla) o reducirse a simple 
contemplación estética, la cual puede ser establecida por cualquier sujeto al 
activar su juicio estético para experimentar sensaciones de delectación con lo 
contemplado. 
Hipótesis 
La forma en que el sistema productivo actual se apropia del territorio como 
sustrato material del paisaje, puede afectar tanto la construcción del sustrato 
material del paisaje como la observación paisajística por parte de los habitantes 
del sureste del lago de Chapala. 
Objetivo general 
Mediante una reconstrucción del discurso emic-paisajístico y su traslación a un 
discurso etic-paisajístico, comprender cómo los elementos paisajísticos poseídos 
por los habitantes de la zona sureste del Lago de Chapala participan en su 
imaginario colectivo incidiendo en sus relaciones de producción, constituyendo la 
base de la construcción social del sustrato material del paisaje. 
Objetivos específicos 
1) Diseño e implementación de nuevas metodologías para la captación y 
reconstrucción del discurso emic-paisajístico. 
i) Ordenación de la reflexividad narrativa del discurso emic-paisajístico en fichas 
de análisis etnográfico DST (Diagnosis Self Territory). 
ii) Establecer las categorizaciones imperantes del discurso emic-paisajístico en el 
sureste del lago de Chapala. 
2) Traslación del discurso emic-paisajístico en un discurso etic-paisajístico para la 
construcción social del paisaje. 
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3) Reconstrucción de las prácticas de cuidado cultura-ambiente. 
Metodología 
La investigación paisajística requiere de una alta fineza investigativa, ya que por 
ser el paisaje un concepto polisémico se puede incurrir en planteamientos 
inconmensurables, de ahí la necesidad de una metodología sólidamente 
fundamentada epistemológicamente que de claridad y precisión en su 
investigación. 
En la realización de esta investigación se usó la metodología propuesta por 
Covarrubias Villa (2000), que establece las etapas siguientes del proceso de 
investigación: 
a) Construcción del objeto de investigación. 
b) Delimitación del objeto. 
c) Construcción del esquema de investigación. 
d) Problematización teórico-investigativa. 
e) Determinación de las fuentes de información. 
f) Determinación de los recursos necesarios para la elaboración de la 
investigación. 
g) Análisis y fichado de las obras seleccionadas. 
h) Generación de base de datos. 
i) Construcción del esquema de exposición de resultados. 
j) Codificación de las fichas de trabajo resultantes. 
k) Redacción del discurso sustantivo. 
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1. EL CONCEPTO DE PAISAJE 
 

1.1. Paisaje 
 
 
El concepto de paisaje es polisémico y además ha sufrido múltiples cambios 
desde su construcción. El paisaje tiene su origen en la pintura, cuando el territorio 
comienza a convertirse en el principal protagonista en las obras del pintor. La 
pintura de paisaje se empieza a desarrollar a partir del siglo XIV en Italia, sin 
embargo, fue hasta los siglos XVI y XVII que se consolidó como vocablo. La 
palabra “paisaje” se origina del holandés lanschap y con ella se alude a una 
porción de país, a un territorio que se representa en un cuadro; que 
posteriormente es tomado por la lengua francesa (Campos, 2003, p. 45) con el 
vocablo paysage. Las lenguas compartían pronunciación, ortografía y significado y 
posteriormente las demás lenguas europeas se servirían de ella para darle 
significado al territorio observado.  
Durante el siglo XVII se comienza a utilizar de manera más formal el concepto de 
paisaje a la par con la idea de contemplar, cuya idea proviene del arte del paisaje 
o paisajismo (Vigliani, 2007, p. 116). La idea del arte del paisaje viene a la par con 
la idea de contemplar debido a que el pintor se extasia al contemplar un 
determinado territorio, que funge como inspiración para su obra; después ésta 
obra sería apreciada como paisaje, ya que se le daba la atribución del concepto. 
La pintura barroca fue la primera que incorporó el paisaje en sus lienzos en el siglo 
XVII (Santacana y Serrat, 2009, p. 203), como es el caso de la obra Un extenso 
paisaje con ruinas del artista Ruisdael (Imagen Núm. 1). En esta obra de arte se 
muestra al territorio como el protagonista. 
Tomando en cuenta que la pintura barroca fue la que empezó a incorporar el 
paisaje, antes de su construcción conceptual existía la apropiación estética del 
territorio, debido a que el sujeto tiende a apreciar lo estético por el gusto que 
posee. Posteriormente, cuando el territorio fue adquiriendo un papel protagónico 
en la pintura debido a los referentes artísticos del pintor, es cuando nace el 



12  

paisaje, por lo que ahora no es posible percibir el territorio como paisaje sin 
referentes artísticos para construirlo. 

Imagen Núm. 1 
Un extenso paisaje con ruinas 

 
FUENTE: The National Gallery (Londres). (2018). Un extenso paisaje con ruinas por Jacob Van 
Ruisdael. Recuperado de https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-an-
extensive-landscape-with-ruins 
 
Al igual que la palabra holandesa, las demás lenguas construyen vocablos para 
aludir al paisaje. Dice Urquijo y Barrera:   

En sí mismo, el concepto de paisaje posee una historia en la que se 
evidencia el entendimiento monista de un medio natural percibido e 
intervenido por la actividad humana, siempre indisociable. El concepto 
proviene de dos raíces lingüísticas diferenciadas. Una de ellas, la 
germánica, da origen a los términos landschaft —alemán—, landskip —
holandés—, y landscape —inglés—. La otra, romance, deriva en 
paesaggio —italiano—, paysage —francés—, paisagem —portugués y 
paisaje —español—. Como señala Javier Maderuelo, estas dos raíces 
no sólo muestran una diferente construcción gramatical, acorde con los 
distintos hábitos lingüísticos de los países del norte y del sur de Europa, 
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sino que también corresponden a dos modos diferentes de entender, ver 
y representar el medio […] 
Entre las lenguas romances, el término italiano paese y sus derivados, 
paesetto y paesaggio, mantenían el mismo sentido que las palabras 
francesas pays y paysage. Estos términos, al igual que el paisagem 
portugués y el paisaje español, tienen su origen en el vocablo latino 
pagus, “aldea o cantón”, y su consecuente paganus, “aldeano o 
paisano”. El ablativo latino de “pagus” era pago, que hacía referencia a 
la vida rural (2009, pp. 233-234). 

Hay quienes atribuyen el origen del vocablo “paisaje” al latín. Dice Contreras: 
La palabra en español, así como su equivalente en francés paysage 
derivan de país y éste del latín pagus que se refiere a un distrito rural 
definido, aldea, poblado, burgo. Landscape (inglés), landschaft (alemán), 
landschap (holandés) y sus equivalentes en danés y suizo, tienen la 
misma raíz germánica, pero no siempre el mismo significado. En alemán 
a veces se refiere a una unidad administrativa. En cambio, en el inglés 
de Estados Unidos se usa como un escenario natural, mientras que en 
Inglaterra el paisaje incluye por lo general elementos humanos. De esta 
revisión etimológica podemos apuntar que paisaje desde su origen 
estuvo referido a un espacio con límites (espacio controlado, distrito, 
unidad administrativa, escenario natural o humanizado) (2005, pp. 58-
59). 

No importa el origen que se le atribuya al vocablo “paisaje”, ya que es innegable 
que su inicio se dio en la pintura, con el protagonismo del territorio. Además, los 
referentes representativos en el origen del paisaje vienen de la relación Montaña-
Río, que a su vez proviene de la palabra china “Shan shui”. Durante el siglo V el 
término evolucionó a Montañas y Valles de la palabra china “Feng jing” que 
también significa naturaleza. El segundo término fue considerado el más 
apropiado para representar las diferentes variedades de territorio que fueran 
considerados bellos (Maderuelo, 2013, p. 21).  
A finales del siglo XVIII, las montañas empezaron a formar parte del campo visual 
de los territorios estéticos, al considerarlas tesoros visibles. Así lo hizo el 
historiador y sacerdote William Coxe con las montañas de Suiza (Anrubia y 
Gaona, 2008, p. 2). Durante este periodo las montañas y valles se posicionan en 
una preferencia visual para la construcción del paisaje, ya que se empezaban a 
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considerar lugares de admiración y asombro por el gran tamaño que poseen, 
como sucede en la obra de Pierre-Henri de Valenciennes (Imagen Núm. 2). 

Imagen Núm. 2 
Estudio de paisaje en Roma, llamado Villa Farnese 

 
FUENTE: Musée du Louvre. Département des Peintures (Francia). (2018). Estudio de paisaje en 
Roma, llamado Villa Farnese por Pierre-Henri Valenciennes. Recuperado de 
http://ressources.louvrelens.fr/EXPLOITATION/doc/ALOES/0021692  
Los primeros modelos paisajísticos en Europa fueron los bucólico y pastoril, 
porque la economía estaba principalmente fundada en la agricultura y la 
necesidad primordial se centraba en la alimentación durante el siglo XVIII. Le 
siguieron los modelos de lo sublime y lo pintoresco, en los que sublime era algo 
extraordinariamente bello que produce una gran emoción en el sujeto y lo 
pintoresco hace referencia a lo agradable visual. Aunque surgieron estos dos 
modelos “paisajeros”, los anteriores no dejaron de existir, de hecho, siguen 
existiendo hasta hoy día, aunque ya no tienen el mismo significado que en la Edad 
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Media y el Renacimiento, debido a los referentes que poseen los sujetos, es decir, 
mediante su percepción (Luginbühl, 2008, p. 159).  
Cuando surgieron los modelos sublime y pintoresco, la representación del paisaje 
variaba y, sin embargo, en esencia se mantenía la relación directa con el territorio, 
aunque ya se tornaban sus significados dependiendo de la construcción que le 
daba el artista a sus obras que, a su vez, dependía del placer estético que le 
generaba cada territorio. 
En el Renacimiento se lleva a cabo una relectura de Aristóteles influyendo 
notablemente en el arte y la ciencia, principalmente en las ciencias descriptivas 
como la Geografía, dando como resultado la descripción de los objetos de forma 
detallada, logrando con ello un incremento del conocimiento y detallando los 
objetos que se estudiaban. Tal es el caso de la pintura en la que las figuras 
difusas fueron reemplazadas por figuras miméticas y de mayor precisión, llevando 
con ello los detalles a la pintura para plasmar la realidad. 
El placer estético que genera cada territorio está ligado al sentimiento individual y 
subjetivo, es decir, depende de cada sujeto la generación o no de placer estético, 
por lo que esto tiene una validez objetiva que ayuda a generalizar ese sentimiento 
individual (Calvo, 1981, p. 18). Conforme pasa el tiempo el concepto de paisaje se 
transforma al igual que los sujetos. Cada sujeto depende del tiempo histórico en el 
que se encuentre y es precisamente esta situación lo que hace que el concepto se 
transforme al igual que la percepción de cada civilización.  
Entre los siglos XVIII y XIX dominaba la concepción de la verdad por la 
percepción, es decir, lo verdadero era lo que se miraba, por lo que se empezó a 
utilizar el concepto de paisaje como una visión científica y neutral de la naturaleza, 
aludiendo el espacio territorial. Minca señala al respecto: 

A principios del siglo XIX el paisaje era aún considerado, en esencia, un 
determinado estado de ánimo, un sentimiento, incluso una relación entre 
distintas impresiones sentimentales: «la pintura era su mensajero, la 
vivida experiencia de la comunión con la tierra era su objetivo y su 
significado. Su ámbito era el reino de la apariencia estética, su referente 
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era la opinión pública, ya entendida en aquel momento como órgano de 
reflexión común y pública de los fundamentos del orden social» (2008, p. 
215). 

De acuerdo con Minca, es probable que ese enfoque hubiera servido durante esa 
época, sin embargo, en la actualidad para el régimen capitalista no es necesario 
convertir la perspectiva estética de la naturaleza en perspectiva científica para 
satisfacer su exigencia de acumulación de capital, ya que sólo mira a la naturaleza 
como “recursos naturales” y no como un objeto de estudio para conocerlo y 
preservarlo, eso sin mencionar al paisaje que depende de un territorio.  
Se podría plantear que en el arte, el paisaje es pintura, fotografía y literatura. 
Como ciencia el paisaje puede ser tratado como un ecosistema por parte de la 
ecología, como geosistema por parte de la geografía o incluso simplemente como 
un territorio sin ninguna connotación disciplinaria científica en particular. Esto se 
encuentra ligado a las apropiaciones de la realidad por cada sujeto y será objeto 
de tratamiento posteriormente. 
Durante el Romanticismo del siglo XIX se desarrolló una visión del paisaje en la 
que el territorio tiene carácter estético, es decir, se encontraron elementos que 
eran realces visibles para el sujeto, como una montaña, un cuerpo de agua, 
árboles frondosos y coloridos logrando que se sintiera la necesidad de estar ahí y 
relajarse. Así lo muestra la obra Heart of the Andes (Corazón de los Andes), 
(Imagen Núm. 3). 
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Imagen Núm. 3 
Corazón de los Andes 

 
FUENTE: The Metropolitan Museum of Art (Estados Unidos de América). (2018). Corazón de los 
Andes por Frederic Edwin Church. Recuperado de https://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/09.95/  
En la pintura paisajística romántica del siglo XIX, el paisaje es concebido como 
una realidad espiritual e interior muy acorde con la época, una representación 
purista contemplada por el artista a través de la miraba del alma por tratarse de 
una naturaleza de carácter espiritual (Anrubia y Gaona, 2008, pp. 4-5).  
Hasta finales del siglo XIX el paisaje era una invención histórica y esencialmente 
estética fuertemente ligada a calificativos como bello, agradable, etc., es decir, 
todo lo que esté relacionado de manera positiva para el gusto y deleite de la 
mirada del sujeto era catalogado como paisaje, sin embargo, ocasionalmente se 
encontraban otros calificativos con connotaciones negativas como horrible, 
desierto, triste, etc. (Roger, 2013, pp. 140-141). Sin embargo, las connotaciones 
negativas no dan la percepción de paisaje en tanto que las positivas sí, dando 
validez a lo planteado por Kant: “...la naturaleza es bella cuando hace el efecto del 
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arte; el arte a su vez no puede llamarse bello más que cuando, aunque, se tenga 
conciencia de que es arte, nos haga el efecto de la naturaleza” (Kant, 1876, p. 
133). Todos los calificativos del paisaje eran producto de percepciones de carácter 
apreciativo (estético), sin consideraciones de carácter académico.  
El impresionismo del siglo XX permitió trazar un camino del paisaje pictórico con 
múltiples interpretaciones, que van del realismo al surrealismo. Se pasó así de una 
perspectiva artística a otra de carácter científico dando lugar al concepto de 
paisaje como objeto de la ciencia. Durante el siglo XX y hasta la actualidad en el 
siglo XXI el paisaje se ha convertido en un concepto científico que alude a un 
objeto real convertido acríticamente en objeto de estudio. El paisaje es concebido 
como si fuera algo por sí solo olvidando su dualidad existencial objetiva y 
subjetiva. Como existencia objetiva es sustrato material, territorio; subjetivamente 
es sujeto hacedor de paisaje, aquel que con su mirada se apropia estéticamente 
del territorio y construye un paisaje. 
Durante el siglo XX el paisaje fue pasando por varios procesos científicos, ya que 
al ser identificado con un sustrato material se le podía someter a los mismos 
criterios de estudio, es así, como empezaron a surgir conceptos como, ecología 
del paisaje, geografía del paisaje, paisaje cultural, paisaje urbano, paisaje rural, 
paisaje agrario, entre muchos otros. Campos afirma: 

Aunque en el fondo, casi todas las definiciones de paisaje coinciden, en 
su esencia, se aprecian algunas diferencias relacionadas con el área 
disciplinar que expone la acepción o ligadas a condiciones particulares 
de la cultura que las emite. 
Los distintos estudiosos del tema acuden a dos estrategias para 
dimensionar el concepto de paisaje: en primer lugar, ir hasta a su origen 
etimológico para encontrar pistas que puedan clarificar este panorama; y 
en segundo, hacer una revisión histórica de los procesos a través de los 
cuales la humanidad ha idealizado y formalizado su territorio, haciendo 
la salvedad de que en dicha revisión interesa el modelo ontológico 
subyacente, los hechos que produjeron este modelo y sus implicaciones 
(2003, p. 45). 

En la actualidad indebidamente se ha establecido una sinonimia entre paisaje y 
territorio. La Geografía asignó el término “paisaje” a todo territorio visto por 



19  

cualquier sujeto asumiendo la concepción contenida en el Convenio Europeo del 
Paisaje (CEP), en la que se asume plenamente el sentido territorial de la cuestión 
paisajística, manejándolo desde el punto de vista jurídico y político. Así, todo 
territorio es paisaje, por lo que, como tal se le debe de dar el mismo tratamiento 
que al territorio, dejando de lado su apreciación (Mata, 2008, p. 156), es decir, sin 
importar el carácter estético del territorio observado o, en palabras de Alain Roger, 
su “artealización”.  

...el «Convenio Europeo del Paisaje» [...] es un documento político que 
pretende unificar posturas entre todos los «países» que componen la 
Unión Europea en materia de paisaje haciendo particular hincapié en 
temas sociales, económicos, educativos y de preservación. 
El carácter «político» del documento ha hecho que muchos interesados 
en temas relacionados con el paisaje estemos pensando que el 
documento se ha quedado corto, que atiende a aspectos que rezuman 
medioambientalismo y que no define convenientemente la vertiente 
cultural y conceptual de los paisajes, ni, desde los aspectos territoriales, 
los valores diferenciales, es decir, la riqueza de la diversidad 
(Maderuelo, 2008a, p. 6). 

El paisaje concebido con criterios territoriales permite construir un listado de 
construcción de “nuevos paisajes”: la incertidumbre, la ingenuidad, el miedo, 
inmovilidad, la belleza, la seguridad, la convención, el reglamento, el pragmatismo, 
la utopía, la entropía, la trasgresión, el pasado, el futuro, la soledad, la amenaza, 
el cinismo, lo próximo, la historia, entre muchos otros (Gazapo y Lapayese, 2010, 
p. 13). Todos estos puntos desde los que supuestamente se construye el paisaje, 
tienen como punto de partida el estado anímico del sujeto, pero Gazapo y 
Lapayese dan por hecho que la construcción se hace desde esas posturas, ya que 
se trata de paisajes pensados desde el posmodernismo, por lo que no se toma en 
cuenta la participación de la conciencia. 
Debido a esto, Álvarez señala: 

Paisaje es un término polisémico y ambiguo que se usa en múltiples 
contextos disciplinares pero en la mayoría de ellos con significados 
diferentes. Y es que al mismo tiempo que en nuestra sociedad surgía 
una alta valoración de este concepto también se producía una inflación 
en su uso: lugar bello, territorio habitado, escenario vital, panorama, 
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trama de relaciones ecológicas, etc. [...] No debería extrañarnos, por 
tanto, que un mismo paisaje y su definición, pueda ser muy diferente 
según la perspectiva de quién lo analice y lo interprete (2015, p. 432). 

El paisaje ha sido definido por diferentes pensadores como territorio visto, 
enfocándose directamente al sustrato material que hoy día se denomina medio 
ambiente. Percibido sensorialmente, se trata de la parte de la naturaleza que la 
humanidad adaptó para vivir en ella y de la cual se siente parte. Al ser una zona 
controlada por el sujeto, éste la moldea con base en sus gustos y preferencias 
visuales, por lo cual resulta de su agrado observarlo, pues se trata de una 
extensión de él mismo. El paisaje es una zona o parte de territorio definida por 
elementos que dependen del gusto del observador, es decir, para que sea tal debe 
tener el territorio una serie de elementos objetivos que lo compongan, pero es 
necesario alguien que los perciba, los viva y les otorgue un significado (Álvarez, 
2011, p. 69). La división que se selecciona de un determinado territorio estará 
sujeta al punto de vista de quien observa.  
El artista al realizar su pintura tiene intenciones de transmitir su apreciación de lo 
que está pintando, por eso al finalizar está intentando representar una pintura de 
paisaje, posteriormente el observador entrará en contacto con la pintura y en ese 
momento estará en comunicación con ella. Desde un punto de vista subjetivo el 
paisaje no sólo se ve y se contempla, sino que se siente, se asimila y entra a 
nuestra conciencia ocasionando varios sentimientos (Álvarez, 2011, p. 59). Si esto 
no sucede en el sujeto observador, entonces la comunicación entre la pintura y el 
observador ha fracasado, lo que indica que no se estableció una relación 
paisajística.  
Los estudios del paisaje se encuentran abiertos a diversas interpretaciones 
dependiendo del tratamiento que se les dé, sin embargo, para la Geografía 
frecuentemente resultan complementarios (Cáncer, 1994, p. 18). El concepto 
paisaje ha tenido múltiples interpretaciones, pero actualmente predomina una en 
la que se interrelacionan elementos naturales y antrópicos (Cáncer, 1994, p. 23). 
Si bien la teoría se basa en la relación sociedad-naturaleza es necesario tomar en 
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consideración que el sujeto es quien construye el paisaje en su conciencia y que 
está atado a un sustrato material que se encuentra en su exterioridad.  
La relación que guarda el sujeto con el territorio se encuentra expresada en la 
configuración del mismo orientada a la satisfacción de las necesidades de una 
sociedad que se sirve de él. Esto se revela como pérdida de territorialidad que 
afecta al paisaje y que puede ser explicada a partir de la desarticulación de la 
relación cultura-naturaleza, ya que el comportamiento de la configuración territorial 
se ve fuertemente afectada por la cultura de una sociedad determinada. Si el 
paisaje es considerado una teoría, ésta asumiría la racionalidad cartesiana, lo cual 
llevaría a suponer que “partiendo de la definición de paisaje como mapa territorial 
que anuncia una modalidad racional cultura-naturaleza, efectuada a partir de los 
criterios de valoración estética, la primera distinción importante es el sistema 
cultura-naturaleza…” (Manuel, 2006, p. 79). Pero ésta relación no se realiza de 
igual manera en todo el mundo, sino que dependiendo la cultura es la 
configuración, por lo que no es lo mismo la cultura occidental a la oriental, por 
ejemplo, ya que tienen configuraciones diferentes. 
Para el arte de la ilustración, la naturaleza tiende a ser perfecta, creando una 
interpretación de ella como lo bello natural. Evidentemente son los referentes los 
que determinan esta apreciación de la naturaleza. “Por el contrario, si el artista se 
sometiera a la realidad natural de forma absoluta, reproduciría de forma servil lo 
que tiene ante los ojos y, por tanto, no sería obra de arte, sino la apariencia de lo 
natural” (Antich, 2008, p. 183).   
Las obras realizadas en la naturaleza pertenecen al arte del paisaje, pero si esta 
suposición tuviera todo el sentido vertido en ella, entonces paisaje y arte tendrían 
una relación de identidad en la que quedaría excluida la intervención artística en la 
naturaleza, debido a que no se ocuparía en ella más que de manera accesoria o 
que se desinteresa totalmente de ella. Desde varios puntos de vista el paisaje es 
un producto del arte y de la cultura (Tiberghien, 2007, p. 183).  Zusman señala que 
no existe posibilidad alguna de construir materialmente un paisaje sin antes tener 
en consideración la mediación de los significados en el territorio a partir del género 
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artístico (2008, p. 277). En efecto, todos los sujetos sin excepción imaginan su 
propio escenario paisajístico, porque el paisaje no es su sustrato material sino una 
apropiación de la conciencia. 
Pensar un universo independiente del pensamiento que lo piensa es una paradoja 
epistemológica. La conciencia no puede construir algo nuevo sin antes haber 
generado experiencias o conocimientos previos para poderlo realizar. El sujeto 
necesita referentes para imaginar y crear nuevas interpretaciones del mundo, por 
lo que el pintor no plasma lo real en un cuadro realista, sino que interpreta el 
mundo a su manera expresándolo en el cuadro, es decir, lo que él ve es lo que 
contiene la pintura. A esta estética del conocimiento se le denomina 
representacionalista y alude a presentar una imagen como “copia fiel de lo real” 
(Najmanovich, 2005, p. 21). En términos paisajísticos, se puede afirmar que se 
trata de la representación de una unidad espacio-temporal. 

Llamamos paisaje a la unidad espacio-temporal en que los elementos de 
la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable 
comunión. Se trata de una categoría de aproximación geográfica que se 
diferencia del ecosistema o geosistema —concepto que explica el 
funcionamiento puramente biofísico de una fracción de espacio— y del 
territorio —unidad espacial socialmente moldeada y vinculada a las 
relaciones de poder—, en que en el paisaje confluyen tanto los aspectos 
naturales como los socio-culturales; de tal forma que resulta ser la 
dimensión cultural de la naturaleza, o bien, la dimensión natural de la 
cultura. La concepción del paisaje implica así una posición unificadora 
frente a la dicotomía naturaleza-cultura —común en el pensamiento 
científico dominante— que dificulta cualquier comprensión ecológica y 
social, del ayer, del hoy y del futuro (Urquijo y Barrera, 2009, pp. 230-
231). 

Actualmente el paisaje encuentra en un punto intermedio entre lo territorial y lo 
cultural, lo que hace suponer que en cualquier punto se puede inclinar hacia un 
lado en específico, prestándose a que quienes estudian el territorio se apropien 
del vocablo paisaje o que lo hagan los que estudian lo cultural. Milani afirma: 

Hoy, muchos estudiosos comparten la necesidad de destacar el altísimo 
valor, histórico y humano, del paisaje, término que se considera 
prácticamente insustituible y que no es equivalente a otros como 
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territorio o ambiente, por la dimensión perceptiva, sentimental, 
representativa, proyectual y evocativa que encubre. En su nombre, 
distintos aspectos de la civilización y del saber se relacionan entre sí: el 
mito, la identidad de los lugares, su conservación, su ruina o su posible 
restauración. Partiendo de esta premisa, podemos estudiar el paisaje 
bien como arte, bien como categoría del pensamiento y de la actividad 
humana que diseña una compleja arquitectura del hacer y del imaginar 
(2008, p. 46). 

El pensamiento de los sujetos observadores de un determinado territorio suele ser 
complejo, en cuanto a la dificultad para determinar su interpretación del mundo 
real. Esta dificultad es transferida a la apropiación paisajística por su carácter 
subjetivo y por la mutabilidad del sustrato material en el que se inspira. La 
experiencia paisajística no consiste en encontrar objetos conjuntados 
fenoménicamente, sino de una experiencia de quien está en medio de esos 
objetos: entre la cercanía y la lejanía (Seel, 2007, p. 38).  
Concebido desde la Geografía el paisaje tiende a ser reducido a su sustrato 
material, por lo que su estudio es de carácter empírico y exclusivamente territorial. 
El interés por el paisaje ha sido retomado apenas en las dos últimas décadas, 
pero la mayoría de los estudios realizados son de índole territorial, a pesar de que 
se han incorporado otras disciplinas a la Geografía como la Ecología, la Historia, 
la Arquitectura, la Ingeniería, la Economía, entre muchas otras (Corbera, 2016, p. 
9).  
Dice Martínez: 

Paisaje y territorio.- El término “paisaje” lo referimos a una realidad 
geográfica que comprende algo más de lo que habitualmente se suele 
conceder a esta palabra. Usamos la expresión “paisaje” para designar, 
en principio, un territorio formalizado o, si se prefiere, una morfología 
territorial, es decir, una configuración geográfica, no sólo su visualización 
como conjunto escénico. Por tanto, como algo más que una imagen y su 
percepción (cultural, social, personal) y hasta su plasmación artística o la 
remodelación técnica de los elementos de ornato de un espacio, que son 
temas de diversos especialistas. Estos caracteres, no obstante, se 
incluyen también en una idea integrada de paisaje, sustentada en 
aquella configuración, porque constituyen su aspecto y sus contenidos. 
De este modo, el paisaje resulta de una estructura geográfica, se 
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materializa en un sistema de formas y éstas presentan un rostro 
determinado. Se trata, pues, de entender tal conjunto (2000a, p. 15). 

Si el paisaje es territorio entonces se puede dividir de la misma forma que se hizo 
con el territorio y fragmentarlo en “unidades de paisaje”, las cuales a su vez se 
pueden desglosar en sus componentes. Esta manera cartesiana de proceder 
cognitivamente conduce a establecer metodológicamente unidades paisajísticas; 
conexiones entre unidades; estructura, forma y contenido de las unidades 
paisajísticas; etc. pero, cuando se habla de paisaje se trata de unidades holísticas 
constituyentes de una forma. Bolós y Gómez concuerdan en la trasformación de la 
naturaleza en paisaje afirmando que: 

...Alexander von Humboldt (1874). Para este autor, que puede 
considerarse como uno de los primeros que convierte el conocimiento 
geográfico en ciencia, la Naturaleza, incluyendo al hombre, constituye un 
todo, una unidad que evoluciona gracias a su continua actividad interna 
y externa y a sus relaciones de interdependencia. Esta concepción de la 
Naturaleza, apartada de toda subjetividad, significó el nacimiento de la 
concepción científica del paisaje, uno de los temas preferentes de 
estudio, desde entonces, de la Geografía (Bolós y Gómez, 2009, p. 165). 

Como se puede apreciar, la cientificidad cartesiana excluye la subjetividad y se 
vive la ilusión de correspondencia entre lo científicamente pensado y lo real 
objetivo. De este modo “la ciencia del paisaje” es una ciencia del sustrato real, del 
ambiente, del ecosistema, del territorio.  
También es confuso el uso del término “paisajismo”. Se dice que paisajismo es la 
práctica del paisaje y es asociado a las actividades de los arquitectos, para 
planear parques y jardines y posteriormente transformar una parte determinada de 
superficie terrestre y buscar el acomodo entre la naturaleza y lo que se construye 
(Bolós y Gómez, 2009, p. 166). Así se le denomina también a la práctica del pintor 
y a los paseos de caminata por el territorio. Debido a lo anterior fue que se quiso 
utilizar el término paisalogía, es decir, estudio del país. 
Es importante señalar que las intervenciones en el paisaje geográfico se realizan 
basadas en el entendido de que se trata de un sistema, por lo que se pueden 
realizar acciones como conservación de espacios naturales, mantenimiento del 
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espacio, modificación de espacios, construcción de espacios nuevos, etc. (Bolós y 
Gómez, 2009, p. 179). 
Hay muchas y variadas definiciones que se pueden encontrar sobre paisaje, pero 
la mayoría poseen carácter geográfico; un reducido grupo de ellas lo definen como 
expresión pictórica o como espectáculo artístico y tienen en común que se refieren 
a un proceso que se realiza dentro de la conciencia del sujeto. Sin embargo, el 
CEP afirma de manera tajante que todo el territorio es paisaje y que todo aquel 
que lo observe se lo puede apropiar, coincidiendo totalmente con la perspectiva 
geográfica, ya que entenderlo en su formación y su evolución han resultado ser 
tareas geográficas (Gómez, 2008, p. 11). Si todo territorio es paisaje y todo sujeto 
habita un territorio, ¿qué sentido tiene declarar el derecho universal al paisaje?  
Hay autores que sostienen que en lo que al paisaje se refiere, la forma depende 
de su territorialidad: “…un fenómeno que se manifiesta en la superficie de la tierra, 
expresión última o actual de una larga historia de interacción entre las diferentes 
esferas que se encuentran en la faz de la Tierra...” (Fernández, 2013, p. 104), 
limitando los estudios del paisaje a lo visible e inmediato.  
Siendo un concepto no generado en el ámbito académico y científico se ha 
convertido hoy día en propiedad de “expertos”. “Es un hecho que el concepto de 
paisaje se escapa de proclamas categóricas y teorías absolutas, permitiendo solo 
propuestas de aproximación, de acercamiento al fenómeno, de interpretación del 
mismo” (Colafranceschi, 2011, p. 57). El paisaje es un fenómeno, no un objeto en 
sí, representa la forma generada por el concurso de formas de múltiples objetos 
de un territorio delimitado visualmente. 
Si se puede tratar el paisaje como objeto, también se puede leer como texto, ya 
que tiene raíces en la aplicación de los principios del estructuralismo lingüístico, 
dando lugar a la expresión “lectura del paisaje”. Se puede otorgar significado a los 
elementos que lo componen y que son integrados por la conciencia produciendo 
como resultado un “texto legible” (Busquets, 2009, p. 151), aunque en un sentido 
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más estricto al término paisaje no es un lenguaje ni un texto, pero contiene un 
gran número de signos a los que se les puede atribuir un significado. 
Intuitivamente se puede realizar un análisis paisajístico, ya que el sujeto 
individualmente puede otorgarle al territorio “significado, legibilidad o 
interpretación”. Estos conceptos están integrados en el sujeto, pero nunca logrará 
entender ¿por qué? o ¿cómo? 

...el proceso a través del cual el perceptor atribuye significado a los 
signos. Por otra parte, la atribución de significados a los signos de un 
paisaje por parte de un perceptor no se puede desligar de la existencia 
de valores y actitudes personales que suponen una fuerte carga 
ideológica y emocional en tanto que los individuos siempre actúan 
dentro de un cierto contexto social y de una determinada cultura. 
Así pues, para que un componente del paisaje tenga algún significado y 
pueda ser objeto de interpretación, debe haber al menos una persona 
capaz de percibirlo, estructurarlo y asignarle significado y el significado 
atribuido no se puede desvincular de su contexto humano y territorial 
(Busquets, 2009, p. 155). 

Esto puede ser representado en un rizoma como eslabón semiótico a la manera 
de un tubérculo que aglutina actos diversos, es decir, un paisaje empieza en un 
punto y en un determinado momento se conecta con otros o se construyen otros, 
además de los actos lingüísticos y perceptivos, mímicos, gestuales, cogitativos, 
entre otros (Deleuze y Guattari, 2015, p. 18). Todo se perfila como el conjunto de 
aspectos característicos de un determinado territorio que se detectan al ser 
comparados con otros lugares territoriales, es decir, contemplación territorial o 
contemplación de diferenciación territorial o también contemplación de similitud 
territorial.  
Hoy día el paisaje es entendido como un fenómeno complejo que concierne a 
filósofos, artistas, geógrafos, demógrafos, biólogos, economistas, políticos o 
legisladores y sobre todo a los pobladores que habitan el territorio ya que ellos son 
los constructores directos, estableciendo una relación del hombre con el mundo 
(Maderuelo, 2008a, p. 8). El paisaje se presenta como una realidad física entre el 
entorno natural y la actividad humana que se ejerce en él (Nel-lo, 2007, p. 181); 
únicamente se puede formar la idea de paisaje en términos de relación tiempo-
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espacio, ya que los cambios territoriales se generan con base en los cambios 
naturales, haciendo que se encuentre el territorio en un proceso continuo de 
desarrollo, disolución y reemplazo. Esto lleva a suponer que: 

Los paisajes son las configuraciones que toman los espacios 
geográficos: son, pues, los soportes y marcos de la vida. Es el paisaje, 
por tanto, básicamente, una forma estructurada, de la que se desprende 
su visualización, pero su método de conocimiento estricto es el de una 
morfología. Sólo después es un tema de percepción. Es decir, el paisaje 
resulta de la relación entre tres niveles de la configuración: una 
estructura en que se fundamenta, una forma en que se materializa y una 
faz en que se manifiesta. 
Pero no es ésta una configuración vacía o un escenario desierto, sino 
animado: su función clave es la vital. Pero los paisajes no son, por su 
entidad y concreción formales y espaciales, equivalentes a ecosistemas. 
Son realidades físicas individualizables, complejos geográficos situados, 
organizaciones dinámicas en sí mismos de objetos —naturales o 
artefactos— y de sentidos (Martínez, 2000, p. 15). 

Decir que el paisaje es la imagen de territorio es una forma de calificarlo, es decir, 
es el retrato del territorio. Si los pintores realizan el cuadro como proyección del 
territorio mirando a través de una ventana, entonces los cartógrafos serían los 
pintores de hoy que dotan de imagen al territorio visto perpendicularmente desde 
el cielo a la tierra (Maderuelo, 2008b, p. 59). “El paisaje descrito por la pintura se 
sirve de imágenes visuales que son percibidas por el sentido de la vista y pueden 
ser reconocidas por todos nosotros” (Marí, 2008, p. 141).  
Al ver un territorio, una pintura, una fotografía, etc. se proyecta la conciencia hacia 
el exterior, pues todo lo que se observa se interpreta y proyecta; los objetos 
poseen una forma que puede ser captada por la vista, pero que es construida con 
los contenidos de la conciencia. En el caso de la captación visual de formas el 
constructo puede diferir enormemente entre dos sujetos dependiendo de los 
referentes que ambas conciencias tengan en común. Como dice Maderuelo: 

La palabra paisaje ha sido utilizada, cada vez con más frecuencia, en 
ámbitos tan diferentes como la pintura, la geografía, la biología, el 
urbanismo o la política, y ha terminado arraigando en el lenguaje 
coloquial, siendo ahora utilizada con enorme desparpajo en el desarrollo 
de cualquier tema o actividad, tanto profesional como cotidiana. 
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[...] Por ello, hay que señalar que 'paisaje' es un término que ha surgido 
en el ámbito de una actividad concreta: el arte, utilizándose para 
designar un género de pintura, actividad en la cual la palabra ha cobrado 
su sentido pleno. Esta evidencia me conduce a intentar explicar, aunque 
sea esquemáticamente, de qué manera se ha forjado el paisaje en la 
pintura occidental y cómo ha contagiado a otras artes, ayudando a 
extender el sentido de lo artístico hacia diversas prácticas culturales, 
como, por ejemplo, la jardinería o la agricultura. Gracias a la pintura, 
cuando contemplamos un territorio transformado durante siglos por la 
explotación agrícola lo artealizamos, apreciando en él sus valores 
plásticos y pintorescos (Maderuelo, 2007, pp. 11-12). 

El principal objetivo del arte es la expresión y activación de emociones, a ello se 
debe que la pintura intentó plasmar las emociones que sentía el pintor al 
contemplar el territorio, por lo que se puede definir como la producción de una 
cosa con las características que otras cosas podrían compartir (Collingwood, 
1960, p. 111). 
Sí bien el concepto de paisaje es polisémico, todas las versiones tienen un 
principio básico territorial, adquiriendo una connotación por el tipo de estudio 
realizado. Algunas son las siguientes. 
Paisaje natural 
Mientras que la naturaleza puede prescindir del hombre, el hombre requiere de la 
naturaleza para existir. El hombre ha convertido a la naturaleza en medio 
ambiente, en lugar en el que vive; los lugares que aún se encuentran al margen de 
la manipulación humana son considerados naturales, por lo que se puede 
considerar paisaje natural aquel territorio que aún conserva sus características 
“naturales”. Sauer explica este término: 

El paisaje natural y el cultural. “La geografía humana no se opone en sí 
misma a una geografía de la que excluido el elemento humano; tal cosa 
no ha existido sino en las mentes de unos pocos especialistas 
exclusivos”. Considerar al paisaje como si estuviera vacío de vida es una 
abstracción forzada, un tour de forcé de toda buena tradición geográfica. 
Puesto que estamos primordialmente interesados en “culturas que 
crecen con vigor original a partir del regazo de un paisaje natural 
maternal, al cual cada una está vinculada en todo el curso de su 
existencia”, la geografía está basada en la realidad de la unión de los 
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elementos físicos y culturales del paisaje. El contenido del paisaje se 
encuentra por tanto en las cualidades físicas del área que son 
significantes para el hombre y en las formas de su uso del área, en 
hechos de sustento físico y hechos de cultura humana (Sauer, 2006, p. 
7). 

Como lo señala Sauer, el paisaje parece encontrarse entre lo natural y lo cultural, 
sin negar la participación del ser humano, sin embargo, se debe aclarar que 
cuando se habla de paisaje natural se hace directamente mención al territorio 
catalogado como “naturaleza”. Sí bien el territorio “natural” tiene valores estéticos 
que permiten su apreciación, no quiere decir que todos los territorios “naturales” se 
puedan catalogar de la misma forma. Aunque el CEP diga que todo lo visto es 
paisaje, lo cierto es que no sucede así. Mediante la Geografía se puede dividir el 
territorio de múltiples maneras de acuerdo al tipo de estudio que se quiera realizar, 
pero en este caso Sauer se enfoca en la división natural y antrópica. 
En investigaciones geográficas el “paisaje geográfico” se divide en “unidades de 
paisaje”. Hablando con rigor científico, la Geografía estudia “territorios 
geográficos” divisibles en “unidades territoriales” que, a su vez, se dividirían en 
naturales y antrópicas. Fernández habla de unidades naturales y unidades 
antrópicas de paisaje y que estas deben contener criterios de homogeneidad para 
realizar un matizado de la zona en la que se realiza el estudio. Además de las 
similitudes que pueda presentar este tipo de división, se debe destacar la 
fisonomía en la que se resaltan los valores socio-culturales significativos, además 
de los valores físico-ambientales logrando las unidades de paisaje (2013, pp. 106-
107).  
La revolución industrial trajo consigo muchos cambios en el mundo, entre ellos 
uno de los más significativos es la automatización de los procesos industriales, 
que permitió en el siglo XVIII la diferenciación clara del territorio habitado por la 
humanidad y el territorio “virgen”. 

La separación del paisaje en natural y humanizado está estrechamente 
asociada con el devenir de la geografía humana y la geografía física que 
recoge de manera explícita la historia de la producción de la geografía 
del mundo occidental, en particular del europeo, y de la que se 
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desprende la historia del concepto de paisaje y su división en natural y 
humanizado. El concepto de paisaje dice muy bien de la importancia que 
ha tenido en el discurso geográfico el binomio sociedad-naturaleza 
(Trinca, 2006, p. 117). 

La mención del paisaje natural viene por añadidura con la teoría de lo bello natural 
(un tema complejo por sí mismo), que es atribuido al gusto y a las facultades del 
alma. Todas las teorías de lo bello natural coinciden en que la experiencia de lo 
bello natural se encuentra en el sentido cultural y existencial del sujeto. A lo que se 
le llama paisaje natural no es un espacio articulado que se muestra 
inconmensurable con las expectativas y propósitos de los sujetos observadores 
(Seel, 2007, p. 41), estos tipos de territorios llegan a ser sublimes para el ojo 
humano, ocasionando fascinación al observarlo y apreciarlo (Imagen Núm. 4).  

Imagen Núm. 4 
El Lago Gaube 

 
FUENTE: Los 10 Lagos de Montaña Más Bellos (Francia). (2018). El Lago Gaube por ESI (Escuela 
Internacional de Esquí). Recuperado de https://www.ecoledeski.fr/en/blog/skischool/top-10-des-
plus-beaux-lacs-de-montagne- 
Todo lo constituido como paisaje natural es atribuido a los territorios clasificados 
como “naturales” o “naturaleza”, los cuales no han sido substancialmente 
modificados por el ser humano; si, por el contrario, sufren modificaciones a gran 
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escala, lo que se busca es usar de manera práctico-utilitaria el territorio 
concibiéndolo como “recursos naturales”.  

Un paisaje es una imagen de la naturaleza. Una experiencia de la 
naturaleza en forma de imagen. Y también la interpretación de esa 
imagen. No es exactamente lo que nos rodea, el entorno, 
concepto que ayuda a precisar los límites del significado de 
paisaje. La Naturaleza es el conjunto completo de las cosas, con 
sus energías, propiedades, procesos y productos. El paisaje es 
una pantalla de la naturaleza modificada por la cultura, una suma 
de naturaleza y cultura. En cambio, el entorno es un sitio percibido 
por un sujeto de forma compleja, es decir, no sólo visualmente 
(Fernández, 2007, p. 167). 

No se puede interpretar como paisaje natural la imagen de la naturaleza realizada 
por un pintor en un cuadro, sino el significado de lo que pueda interpretar el sujeto 
a través de su cultura. 
Paisaje cultural 
El término “paisaje cultural” se originó a finales el siglo XIX. Álvarez señala al 
respecto:  

Los orígenes del término «Paisaje Cultural» podemos rastrearlos en 
escritos de historiadores o geógrafos alemanes y franceses de finales 
del XIX. Históricamente hay que comenzar haciendo referencia a la 
escuela alemana de la descripción geográfica comparativa, propuesta 
por Alexander von Humboldt y Carl Ritter, pensadores que intentan 
englobar la realidad geográfica, natural y humana, en un doble sentido, 
espacial y metodológico. Podemos recordar los alegatos deterministas 
de Friedrich Ratzel; la atención que Otto Schlütter reclama sobre la idea 
Landschaft como área definida por una interrelación armoniosa y 
uniforme de elementos físicos. También hay que hacer referencia a la 
denominada Ciencia del Paisaje que aparece en Rusia a finales del siglo 
XIX y principios del XX, en la época de las primeras reflexiones sobre el 
paisaje como método geográfico de estudio del medio. Los científicos 
rusos, desarrollando la lógica de investigación geográfica propuesta por 
A. Humboldt, continúan reflexionando sobre el paisaje como objeto 
específico del estudio geográfico cuya función es la de abordar la 
relación universal existente entre los diversos elementos del medio y su 
subordinación en el espacio (Álvarez, 2011, p. 71). 
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El concepto de paisaje cultural se originó entre historiadores y geógrafos dándole 
una connotación geográfica a la relación hombre-naturaleza, sin abandonar la 
perspectiva analítica territorial. De este modo, el Paisaje Cultural se transforma en 
territorio percibido por el sujeto, mediante los referentes culturales contenidos en 
su conciencia que transforman un determinado territorio en paisaje. Estos 
referentes son en gran parte generados por usos y costumbres del entorno del 
sujeto, por lo que depende de los conocimientos adquiridos, la educación, los 
valores morales, entre otros.  
Conforme avanza científicamente la humanidad se van transformando las 
prácticas y las concepciones del territorio. A principios del siglo XX la Geografía y 
la Ecología se apropiaron del vocablo “paisaje” dándole una connotación científica 
y no artística, sin embargo, el que estas disciplinas se lo hayan apropiado no 
suprime su autonomía estética (Roger, 2008, p. 76), es decir, su forma artística.  
Según sea el concepto de paisaje asumido por el investigador es la concepción 
del territorio. Sostiene la CEP que cualquier parte de un territorio conforma un 
paisaje, ya sea natural o intervenida, sin importar que para construir paisaje se 
necesita un observador y su subjetividad para realizar dicha apropiación. Según 
Álvarez:  

Un paisaje representa la realidad ambiental de cada lugar, pero también 
condensa la historia del proceso antrópico que en él se ha realizado. Por 
ello se puede describir como la transformación de una parte de la 
Naturaleza que realiza el hombre para configurarla, usarla, gestionarla y 
también disfrutarla de acuerdo con los patrones que dimanan de su 
propia cultura (2015, p. 426). 

Desde este punto de vista el paisaje cultural es una construcción histórico-social 
ya que se realiza desde la cultura de los sujetos. Aunque se intenta estudiar al 
paisaje como sustrato material y sin tomar en consideración la cultura, al estar 
ligado el paisaje al territorio queda trunco el intento intelectivo. Esta perspectiva 
materialista ofrece una lectura de territorio y una lectura de paisaje; es decir, 
cuando se observan las modificaciones realizadas por el hombre sobre un 
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territorio, entonces también se estará observando el paisaje cultural (Sauer, 2006, 
p. 11). Nogué sostiene al respecto: 

Las sociedades humanas han transformado a lo largo de la historia los 
originales paisajes naturales en paisajes culturales, caracterizados no 
sólo por una determinada materialidad (formas de construcción, tipos de 
cultivos), sino también por los valores y sentimientos plasmados en el 
mismo. En este sentido, los paisajes están llenos de lugares que 
encarnan la experiencia y las aspiraciones de los seres humanos. Estos 
lugares se transforman en centros de significados y en símbolos que 
expresan pensamientos, ideas y emociones de muy diversos tipos. El 
paisaje, por tanto, no sólo nos muestra cómo es el mundo, sino que es 
también una construcción, una composición de este mundo, una forma 
de verlo (Nogué, 2007, p. 12). 

Sí bien la cultura es soporte para analizar el entorno y transformarlo de acuerdo a 
ella, también lo es la construcción del paisaje ya que, al ser dependiente del 
observador, el territorio es apropiado de acuerdo a su cultura, de ahí que “un 
paisaje cultural se puede definir como un área compuesta por una asociación 
distintiva de formas, tanto físicas como simbólicas” (Álvarez, 2015, p. 447). Lo que 
se busca es el significado y el valor que los habitantes le otorguen a ese lugar. Los 
habitantes van intentar materializar sus creencias y sus valores configurando el 
espacio que habitan, por lo que se puede comprender, en este caso, que el 
paisaje es una elaboración cultural de un determinado territorio (Imagen Núm. 5). 
“Lo esencial y la gran novedad que aporta la categoría de «Paisaje cultural» es el 
axioma del que se parte: un paisaje nunca es totalmente natural sino siempre 
cultural, es decir, el paisaje es cultura” (Álvarez, 2015, p. 450). Esta afirmación 
puede conducir a suponer que no existe el paisaje natural como tal, sin embargo, 
se necesita de un territorio que cuente con elementos constitutivos como son 
valores estéticos (en muchas ocasiones “naturales”) y culturales que permitan 
concebirlo como un área que posea rasgos naturales y que sea escenario con 
atracción visual.  
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Imagen Núm. 5 
Paisaje Cultural Cafetero 

 
FUENTE: Agronegocios e industria de alimentos (Colombia). (2012). Paisaje cultural cafetero por 
Universidad de los Andes. Recuperado de 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2012/05/17/paisaje-cultural-cafetero-un-merecido-
reconocimiento/   
Las apropiaciones del territorio han sido tan diversas que algunas poseen carácter 
virtual haciendo posible la contemplación de “paisajes virtuales” sin trasladarse 
físicamente al lugar. 

Paisajes virtuales: 
El territorio se ve afectado por el sistema de comunicación que tenga 
sobre sí. En la actualidad está siendo configurado por los contextos 
digitales que rompe sus fronteras naturales y transforma lo matérico en 
virtual. Ello está posibilitando la creación y la difusión de formas 
«atópicas» de habitar el medio geofísico en el que vivimos. El 
ciberespacio es un nuevo paisaje cultural donde se está desarrollando 
parte de nuestra vida social y cultural. Los seres humanos están 
entrando en la era de los paisajes virtuales creados por la sociedad de la 
información y el capitalismo globalizado. Está emergiendo una nueva 
forma de paisaje que conforma una estructura que se expande y que ya 
empieza a abarcar y unificar en una sola mancha a todo el planeta. 
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Desde este supuesto se ha afirmado que la tierra es plana. Pero lo más 
relevante es que empieza a configurar los modos de ser y pensar de las 
personas (Álvarez, 2015, pp. 483-484). 

El Dr. Luis Álvarez Munarriz es un antropólogo español que posee un dominio del 
tema paisajístico cultural. En su obra Categorías clave de la antropología dedica al 
análisis del paisaje un capítulo, y en él sostiene que, en la actualidad, el paisaje 
tiene más participación en el ámbito científico debido a su sustrato material que en 
el análisis estético, sin embargo, todo aquel que habite, se apropie y disfrute un 
espacio territorial, estará disfrutando un paisaje, es decir, de un paisaje cultural. 
Paisaje rural y urbano 
La aglomeración humana en grandes urbes condujo a una alta valoración de lo 
rural como referenciación de calma y tranquilidad contra el estrés permanente de 
la ciudad.  

...cada vez que en el pasado se aludió al paisaje, su connotación fue 
rural y casi siempre vinculada a la idea de la naturaleza conformadora 
de la imagen visual, esto no quiere decir que en el momento se haya 
cambiado radicalmente esta posición pero sí que en cada instante se 
introduce un componente mayor de artificialidad proveniente de la acción 
que sobre el territorio ejercemos los humanos. El caso extremo de esta 
acción lo constituye el paisaje de la ciudad, allí todo el escenario es 
artificial, producto de las fuerzas humanas, de su pensamiento; lo natural 
son apenas unas presencias esporádicas o comportamientos puntuales. 
En atención al crecimiento de las ciudades y, como consecuencia a su 
paisaje y a su condición urbana, aún es necesario ampliar algunos 
referentes que expliquen con claridad de que se está tratando (Campos, 
2003, p. 51). 

A estos dos territorios geográficos también se les aplica el concepto de paisaje: 
paisaje rural es aquel referido a las zonas en las que dominan las actividades 
agrícolas o del sector primario; paisaje urbano es aquel referido a las zonas 
ocupadas por ciudades (Imagen Núm. 6). Estos tipos de paisaje tienen algo en 
común y es la distancia desde la que se les observa. ¿Por qué la distancia es un 
factor clave para la apreciación de estos tipos de paisaje? La respuesta es simple 
territorialmente hablando: cuando se encuentra cerca o dentro de estos territorios 
lo que se ve claramente son las actividades de sus pobladores, sin embargo, a 
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mayor distancia se puede observar un panorama más amplio y esto permite la 
activación de la apreciación de cada sujeto. 

Imagen Núm. 6 
Paisaje urbano y rural 

 
FUENTE: El blog de Nadal (Uruguay). (2013). Paisaje urbano y rural por Néstor Nadal. Recuperado 
de http://nestornadal.blogspot.com/2013/03/paisaje-urbano-y-rural-paisaje-urbano.html  
Álvarez afirma que existe dos grandes clases de paisajes humanizados:  

…paisaje rural y paisaje urbano. Un criterio riguroso y preciso que se ha 
usado para distinguirlos y fijarlos es el que los territorios no han sido 
hollados o, por el contrario, hayan sido conquistados por la agricultura, el 
progreso técnico y la forma de vivir del hombre [...] Y en el intento de 
crear una Ciencia del paisaje o Paisalogía se mantiene viva esta 
concepción a pesar de que se quiera actualizar fundamentándola en una 
visión sistémica de la Naturaleza (2015, pp. 462-463). 

Se podría dar una definición de paisaje rural como la propuesta por Muriel: “obra 
cultura”. Se trata del reflejo de los diferentes tipos de visión de la realidad que 
conduce a las sociedades a actuar sobre el territorio para satisfacer sus 
necesidades, otorgándole intencionalmente o no una conformación determinada 
(Muriel, 2000, p. 333). Otro punto importante que tal vez se pueda tomar en 
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consideración es el tránsito de lo rural a lo urbano, ya que de ser comunidades 
pequeñas pasan a ser grandes urbes. 
No hay mucho que decir al respecto de estos tipos de paisaje geográfico, sólo 
resta decir “…que las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de quien 
sabe apreciarlo” (Muriel, 2000, p. 334). 
Ecología del paisaje 
El término ecología del paisaje fue acuñado por el geógrafo Carl Troll: “Es el 
estudio del complejo de elementos interactuantes entre la asociación de seres 
vivos (biocenosis) y sus condiciones ambientales, los cuales actúan en una parte 
específica del paisaje” (Troll, 2003, p. 80). Si bien Troll acuña el concepto, lo que 
hace con él es un estudio ecológico de la geografía, siendo así como nace el 
estudio “métodos fundamentales en ecología del paisaje”. Vila afirma: 

El nacimiento de la ecología del paisaje (Landscape ecology) mantiene 
una clara vinculación con la geografía, pues esta perspectiva científica 
fue definida e instaurada por un geógrafo. En concreto, a finales de la 
década de 1930, el geógrafo Carl Troll utilizó por primera vez la 
expresión landscape ecology, que definió como el estudio de toda la 
complejidad de relaciones causa-efecto que existen entre las 
comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en una 
sección específica de paisaje. [...]. Una definición que venía a 
complementar la de paisaje (Landschaft-Landscape) utilizada en el siglo 
XIX por Alexander von Humboldt (pionero, entre otras materias, de la 
geografía física y la geobotánica), como «el conjunto de características 
de una región de la Tierra»... (Vila et al., 2006, p. 153). 

La investigación del territorio desde la perspectiva de la ecología del paisaje se 
realiza de la manera siguiente: se toma como base el concepto de “mosaico” el 
cual concibe al territorio compuesto por un conjunto de elementos; los tres 
grandes elementos a diferenciar son los fragmentos, los corredores y la matriz; los 
fragmentos son las unidades morfológicas del territorio, los corredores son las 
conexiones que existen entre los fragmentos y finalmente la matriz es el conjunto 
lo cual ayuda a determinar las “unidades de paisaje” (Vila et al., 2006, pp. 156-
159). 
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Las “unidades de paisaje” son unidades geográficas ya que toman partes del 
territorio o zona designada para un determinado estudio analizándola como unidad 
territorial por separado de las demás; en estos casos lo que se busca analizar es 
lo relacionado al ecosistema, es decir, las relaciones establecidas entre los 
componentes de un territorio. La idea de ecología del paisaje está planteada sobre 
los estudios geográficos, pero tomaron el término paisaje para darle connotación 
al territorio. 
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1.2. Sujeto y territorio como relación paisajística 
 
 
La construcción de paisaje se realiza inconscientemente, porque los sujetos 
desconocen la participación de sus referentes artísticos en la relación paisajística 
establecida con el territorio. El paisaje se encuentra constituido por dos elementos 
principales: el sustrato material (territorio) y el sujeto.  
El territorio actualmente se puede clasificar por zonas: urbanas, rurales y 
naturales. El ser humano habita las zonas rurales y urbanas, siendo las primeras 
las de carácter panorámico y las segundas de carácter complejo. Las zonas 
naturales son aquellas que no han sido modificadas por el ser humano, por lo que 
a las otras se les acuña el término medio ambiente. Covarrubias afirma: "Dos 
corrientes de pensamiento conciben al hombre separado de la naturaleza: el 
ecocentrismo y el tecnocentrismo. A todo lo producido por el hombre lo llaman 
'medio ambiente' y a lo que se mantiene intacto, 'naturaleza'” (Covarrubias et al., 
2011a, p. 37).  
Debido a esto los discursos ecologistas se contraponen con los discursos 
ambientalistas, porque la conformación del territorio se encuentra entre lo 
medioambiental y la naturaleza sin importar esta dualidad. Lo que busca 
actualmente el ser humano es una mejor “calidad de vida”, la cual depende del 
medio ambiente en el que vive y de la naturaleza que brinda los “recursos 
naturales”. Mientras que el ambientalismo busca el mejoramiento de vida humana, 
la otra busca la preservación de la naturaleza.  

No es que el hombre primitivo busque más ansiosamente o sienta con 
mayor intensidad la sujeción a la ley que rige la naturaleza. Es todo lo 
contrario. Precisamente por hallarse tan perdido y espiritualmente 
indefenso ante las cosas del mundo exterior; precisamente por no ver en 
su trabazón e incesante cambiar sino el caos y la caprichosidad, es tan 
fuerte en él el anhelo de privarlas de su condición caprichosa y caótica y 
darles un valor de necesidad y sujeción a ley (Worringer, 1953, p. 32). 

El ser humano siempre ha estado en un territorio de manera directa, es decir, el 
hombre depende de la naturaleza para subsistir, mientras que la naturaleza no 
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necesita del hombre para existir. Con el paso del tiempo el hombre ha ido 
transformando la naturaleza adaptándola a la satisfacción de sus necesidades y 
convirtiéndola en “medio ambiente”, es decir, un espacio controlado para las 
comodidades del hombre que puede ser rural o urbana. La naturaleza dejó de 
representar un lugar con animales, vegetales, montañas, cuerpos de agua, entre 
muchas cosas más y se convirtió en “arsenal de recursos”. De este modo el 
territorio comenzó a tener “valor” para quienes querían explotarlo. 
Los primeros asentamientos humanos se dieron debido a que un territorio 
reducido proporcionaba a la comunidad los satisfactores necesarios durante todo 
el año. Debido a que en las comunidades humanas originarias no existía la 
propiedad individual, el territorio y lo existente en él no eran objeto de 
depredación. Las comunidades humanas al igual que todos los demás seres 
vivientes, tomaban de la naturaleza lo necesario para sobrevivir sin alterar los 
procesos. Sin embargo, la sedentarización trajo consigo la idea de propiedad 
comunal y la modificación del medio para satisfacer necesidades sociales. 
Las comunidades incrementaron el dominio de la naturaleza una vez que crearon 
herramientas que les servían de apoyo en sus actividades diarias y, gracias a esto 
dio inicio la división del trabajo basada en las habilidades de cada sujeto. Cada 
comunidad se apropió de una zona específica del territorio para satisfacer sus 
necesidades, dando inicio la valorización de los demás territorios no ocupados con 
fines de colonización por el crecimiento natural de los miembros de la comunidad. 
Al percatarse de que en algún territorio abundaban determinados recursos surgió 
la necesidad de establecer divisiones territoriales para evitar disputas, aunque las 
luchas por el mejor territorio eran inevitables. En la actualidad las disputas por el 
territorio ya no son por sobrevivencia, sino que consisten en la posesión de 
territorios para la acumulación de capital, porque el régimen capitalista ha educado 
al sujeto para que sea un acumulador de recursos y un consumidor insaciable. 
Conforme el tiempo pasaba los asentamientos humanos crecieron y ello trajo 
consigo una organización más compleja de la comunidad: cada miembro tiene una 
labor determinada y debe asumir un comportamiento socialmente acordado. Las 
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pequeñas comunidades se transformaron en grandes urbes y con la creación de 
las ciudades, las pequeñas comunidades fueron denominadas zonas rurales, 
llevando consigo la dualidad urbano-rural, una dicotomía muy representativa en la 
actualidad. Álvarez comenta: 

El territorio ya no se puede entender con esa falsa dicotomía en la que 
se delimitaba claramente lo rural y lo urbano. Se debe dar paso a una 
diversificación de funciones socio/espaciales y socio/culturales dentro de 
un mismo espacio comunitario [...] en nuestro propio mundo hay un 
rango amplio de asentamientos entre los polos tradicionales de campo y 
ciudad: suburbio, ciudad dormitorio, barrio de chabolas, polígono 
industrial (2015, p. 470). 

En la actualidad se diferencia lo urbano y lo rural, pero, no deja de tratarse de un 
territorio. Si se analiza con detenimiento la situación, se encontrará que ambas 
crearon una dependencia que las hace funcionar en conjunto. La dicotomía 
urbano-rural es totalmente dependiente de las acciones del sujeto para 
transformar y diferenciar a su conveniencia. Es también un espacio observado o 
visto por los ojos del sujeto, ya que es del sujeto de quién depende la 
transformación del territorio o su apropiación paisajista. El sujeto transforma el 
territorio al establecer con él una relación para apreciarlo o transformarlo. Dice 
Bertrand:  

Un paisaje siempre asociado a un territorio, al más sensible de los 
problemas del medio ambiente y de la ordenación territorial. Objeto de 
una investigación interdisciplinaria de inspiración geográfica; ni 
verdaderamente fundamental, ni verdaderamente aplicada, aunque con 
frecuencia implicada. Con los medios al límite. En un entredós 
conceptual y metodológico decepcionante para el espíritu y exigente 
para la práctica (2008, p. 18). 

El reto metodológico que representa el paisaje se debe al hecho de que no sólo se 
habla de un objeto concreto, ya que no es una cosa en sí, sino que es un 
constructo de la conciencia del observador, sin embargo, ese constructo está 
ligado a su sustrato material lo que ocasiona pensar que es una cosa dejando de 
lado el hecho de la participación de la subjetividad y subsumiendo al paisaje a la 
interpretación newtoniano-cartesiana. Los habitantes son los hacedores de 
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paisaje, pero son suprimidos de él condenando el estudio del paisaje a una 
objetualidad empírica propia de la geografía. 
La diferencia entre lo urbano y lo rural es clara pero incluida en el interior del 
ambiente, dado que la relación que todos los objetos tienen está basada de forma 
dialéctica (Baudrillard, 2012, pp. 46-47) y es justamente esta dualidad la que 
genera el devenir histórico de cada objeto. 
A pesar de que el territorio se encuentra en constante cambio, lo que más lo 
afecta es la actividad humana por tratarse del laboratorio natural del hombre. La 
relación hombre-naturaleza es directa e inmediata, pertenece a ella y a las 
transformaciones del territorio por las actividades humanas en la actualidad se les 
denomina “medio ambiente”, ya que no son naturales sino generadas por el ser 
humano. 

Los grupos humanos, en interacción con su ambiente natural, 
desarrollan habilidades adaptativas y van dotando de valores y 
significados a los elementos existentes en el territorio por el que 
transitan o se establecen. La búsqueda de satisfactores va implicando la 
organización del proceso de trabajo y éste la comunicación entre los 
miembros de cada grupo humano específico, iniciando así un proceso 
creciente de apropiación de la naturaleza, al tiempo que se va 
construyendo la idea de identidad de su especie y asociada a ésta la de 
separación de la especie humana del resto de la naturaleza 
(Covarrubias, 2015, p. 5). 

En la medida que los instrumentos de trabajo se van incrementando cuantitativa y 
cualitativamente, el hombre va incrementando su dominio sobre la naturaleza, 
hace que se adecue a sus necesidades, moldee todo lo que esté a al alcance de 
su creatividad para su comodidad y goce. Al mismo tiempo que va realizando 
estos cambios, llena de significados y valores al territorio. Álvarez contextualiza: 

Un territorio no es solamente el escenario físico o el lugar donde los 
seres humanos desarrollan su vida sino que es también un espacio 
cargado de significados. De ahí que conciba el territorio como un 
espacio cultural: conjunto de significados socialmente elaborados y 
compartidos por los miembros de un grupo [...] Es imposible comprender 
un territorio si solamente se tiene en cuenta lo material, la dimensión 
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geofísica. Es necesario introducir junto a lo material, lo inmaterial, ya sea 
que lo llamemos cultural, social, subjetividad (2015, p. 458). 

Los valores y significados introducidos en el territorio los otorga un sujeto, una 
comunidad, una sociedad, un país, etc. Lo material va cargado de lo inmaterial por 
añadidura, es decir, los lugares (partes específicas del territorio) tienen significado 
histórico-cultural; para el hombre las partes más importantes de un territorio son 
aquellas que representan algo, aunque su significado pueda ser variado y distinto 
dependiendo de la relación histórica-cultural que el sujeto establezca. Para 
simbolizarlos el ser humano tiende a la creación de monumentos, estatuas, 
edificios, iglesias, etc. 
El proceso creciente de apropiación objetiva de los contenidos materiales del 
territorio se da por medio de su utilización. La relación directa que tiene el sujeto 
con el territorio son las actividades que ejerce sobre él; éstas se relacionan con la 
naturaleza que el sujeto se apropia y transforma dando origen a la división de 
actividades. Las experiencias generadas por las actividades humanas hacen que 
el sujeto genere referentes y éstos son utilizados posteriormente para la 
apropiación del territorio. Venturi señala al respecto: 

Los paisajes son realidades vivientes en continua transformación: 
lugares de la totalidad de la existencia, proyecto del mundo humano, 
fuente de creatividad y de modificaciones. El ser humano plasma la 
materia creando moradas donde recoge su historia y su cultura: 
construye paisajes caracterizados por la simultaneidad del presente y 
del pasado. [...] No se puede dar una definición ontológica a una realidad 
visible e invisible en continuo movimiento que pertenece al ser humano 
(2008, p. 115). 

El hombre realiza sus actividades en el territorio desde que nace y hasta que 
muere; siempre está inmerso en una sociedad llena de redes culturales, 
económicas, políticas y religiosas de dimensiones y valores espaciotemporales 
(Anrubia y Gaona, 2008, p. 4), por lo que no pueden existir individuos adelantados 
a su tiempo, dado que están inmersos en una sociedad determinada de la cual 
son resultado. El ser humano construye el lugar que habita, está acción es 
continua e incesante (Venturi, 2008, p. 116).  
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Para las sociedades humanas, la naturaleza no tiene existencia sino en 
el límite del tiempo humano. Las cosmogonías inventadas por los 
hombres relatan la serie de distinciones sucesivas al término de las 
cuales la humanidad ha salido del caos primitivo indiferenciado, y las 
distinciones últimas son el sexo, la vida y la muerte. Es significativo que 
todos los grupos humanos, por minoritarios y reducidos que sean, hayan 
iniciado la exploración de su medio inmediato y le hayan atribuido un 
sentido, es decir, un orden (Augé, 2013, p. 224). 

El medio es resultado de la constante reorganización del espacio. La historia ha 
demostrado que el territorio va siendo modificado de acuerdo a los intereses 
económicos, sociales y simbólicos de las clases dominantes. Álvarez establece 
tres tipos de territorio apropiados por la sociedad: 

a) Territorio como espacio habitado por un grupo social para asegurar 
sus necesidades vitales entre las que destacan la supervivencia, 
subsistencia y reproducción (Pago). 
b) Territorio como espacio apropiado por un grupo social para asegurar 
no solamente sus necesidades vitales sino también las de 
reconocimiento, pertenencia e identidad (País). 
c) Territorio como espacio disfrutado por un grupo social para asegurar 
su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, de 
reconocimiento y, sobre todo, las simbólicas de bienestar y calidad de 
vida (paisaje) (2015, p. 424). 

En esta tipología del territorio la diferenciación proviene de la forma de su 
apropiación. El sujeto siempre se encuentra presente, ya que es él quien realiza la 
apropiación y da identidad al territorio; a mayor intensidad y cantidad de 
actividades, mayor apropiación al territorio que habita y disfruta. El ser humano 
siempre ha utilizado los territorios como escenario de vida. 

Los paisajes más inmensos y los menos poblados no solo han sido 
objeto de la imposición de un nombre de lugar y de identificación, sino 
que además trazan un itinerario. Los primeros cartógrafos occidentales 
pudieron representar las costas africanas gracias a todos esos lugares 
identificados, pueblos, ríos, cabos, a los cuales los habitantes africanos 
habían puesto un nombre (Augé, 2013, p. 226). 

Mientras que Augé menciona que algunos paisajes han sido objeto de imposición 
identitaria, otros poseen denominaciones asignadas por sus habitantes. Nogué 
contextualiza lo siguiente:  
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En general, la gente se siente parte de un paisaje, con el que establece 
múltiples y profundas complicidades. Uno puede sentirse identificado 
con un paisaje o con varios paisajes al mismo tiempo, por la misma 
razón que uno puede sentirse arraigado a un lugar o a varios lugares 
(2011, p. 29). 

El sujeto se siente parte de un paisaje porque establece ahí múltiples y profundas 
complicidades, de ahí que la identificación del sujeto con un territorio es de suma 
importancia en la apropiación paisajística. 
No sólo el ser humano adapta su medio ambiente, sino que también lo hacen las 
especies animales y vegetales. Dice Covarrubias:  

Cada especie posee un conjunto de habilidades, destrezas y 
capacidades que le permiten sobrevivir como especie; el hombre está 
dotado de lo necesario para pensar como principal capacidad para 
sobrevivir. El ser humano, al igual que cualquier animal, se relaciona con 
la naturaleza por medio del trabajo (2011a, p. 39). 

Pero sólo el ser humano tiende a destruirlo, desde que la sociedad humana se 
constituyó por clases sociales, convirtiendo las relaciones sociales de producción 
en explotadoras del hombre por el hombre, y en depredadoras de la naturaleza. 
Las principales actividades realizadas originariamente por las comunidades 
humanas dependieron de la ubicación geográfica del territorio ocupado. Hoy día el 
ambiente ha sido modificado profundamente y la ubicación geográfica no es ya el 
determinante de las actividades. En zonas rurales las principales actividades son 
la agricultura y la ganadería (generalizando a todos los animales de consumo 
humano). En zonas urbanas las actividades son realizadas en edificios, plantas 
industriales, centros comerciales, etc.  
Cuando los pueblos se comenzaron a masificar se inició la división campo ciudad 
y el campo comenzó a ser abandonado por sus pobladores y descuidado por los 
gobiernos, pues los que abandonaban preferían subordinarse a los trabajos 
asalariados que ofrecía la ciudad, aunado a la sensación de vivir más en 
“modernidad”. Todas las actividades se van modificando con el paso del tiempo de 
acuerdo a las necesidades que se van generando socialmente. Hoy día estas 



46  

actividades tienen en común la generación de capital, por tratarse del motivo por el 
cual crece el interés de conservar los “recursos naturales” que un territorio puede 
ofrecer. Covarrubias señala: 

En cada etapa histórica la sociedad establece inconscientemente los 
términos de su relación con la naturaleza. En la sociedad capitalista el 
criterio que determina la relación del hombre con la naturaleza es el 
culto al yo y la fijación existencial del sujeto en la acumulación de capital. 
De este modo, los objetos naturales ya no son apropiados para el 
hombre por su potencial valor de uso, sino por sus posibilidades de 
valoración de cambio (Covarrubias et al., 2011b, p. 96). 

La época actual es la del régimen capitalista, por lo que la relación hombre-
naturaleza es de este tipo. Así, la naturaleza adquiere un valor de cambio 
expresable en dinero desde el momento en que se le concibe como conjunto de 
“recursos”. En esta sociedad el hombre es concebido como individuo, es decir, 
como un sujeto autosuficiente que puede conseguir con dinero los satisfactores de 
todas sus necesidades, incluyendo las relacionadas con la vanidad que posee 
carácter consustancial a la idea de individuo. "La cultura radica en los sujetos 
individuales en los que la conciencia social se encarna de modos determinados, 
que difieren por los predominios diferenciales de los referentes del modo de 
apropiación cuya lógica rige en esa conciencia específica" (Covarrubias, 2011, p. 
109). Dependiendo de la forma de conciencia que el sujeto posee es la manera en 
que la cultura se encarna en él.  
En el sujeto pueden existir tendencias de apropiación del territorio como paisaje y 
como recurso; la primera es aquella en la que el territorio es interpretado como 
representación y la otra es la práctico-utilitaria en la que el paisaje se identifica con 
el territorio. Esto lleva a la teoría idealista del paisaje señalada por López en la que 
se presentan dos argumentos: el primero señala que el paisaje es una 
construcción mental y/o cultural (esto se viene manejando desde su creación 
como término); el segundo reconoce un territorio dotado de belleza, por lo que la 
apropiación implica la activación de referentes artísticos, tal como sucede con la 
pintura y esto conlleva a la “lógica del reconocimiento” (2011, p. 94). La 
territorialización pasa a ser un vestido geográfico que modifica la concepción del 
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paisaje, significando que la materialidad del paisaje, sea natural o artificial, 
dependiendo del estado del territorio que se esté utilizando para la aplicación del 
concepto, no debe desaparecer tras las representaciones socioculturales.  
De este modo se crea una confusión en la subjetividad del sujeto y se llega a creer 
en la relación paisaje-territorio pareciendo que se trata de dos objetos diferentes, 
pero, el paisaje depende del territorio y del sujeto para su creación por lo que no 
deja de ser un proceso cultural de representación de un territorio (Bertrand, 2008, 
p. 19). El paisaje no es la naturaleza pues no hay naturaleza paisajística. La 
artificialización de éste concepto es la regla del proceso de antropización que 
refiere a las sociedades y su construcción cultural de la naturaleza, bajo el 
supuesto de que la naturaleza es un constructo social, sin embargo, eso deja al 
paisaje como algo artificial que se puede conservar siempre como una forma 
determinada y funcional. 
Las investigaciones sobre el paisaje deben asumir la complejidad fenoménica 
como punto de partida de cualquier investigación. Se debe de tomar en cuenta el 
sujeto y el territorio como relación paisajística y al territorio como sustrato material 
de paisaje; el sujeto es aquel que se apropia subjetivamente de ese determinado 
territorio que contiene ciertas características para poder transformarlo en paisaje 
dentro de su conciencia. Para proceder investigativamente de este modo, la 
perspectiva constructora de conocimiento necesariamente ha de ser la holística, 
ya que la práctica disciplinaria es incapaz de captar integralmente el fenómeno 
paisajístico.  
La relación que una sociedad establece con su medio anida en la conciencia 
colectiva. Por ejemplo, existen espacios con un significado profundo de 
habitabilidad, humanidad y belleza. Éstos “espacios públicos” (se podrían 
catalogar así) existen como producto de una idealización colectiva de habitación 
de un mundo que consideran suyo y se encuentran en el cruce entre lo concreto y 
el imaginario colectivo. Así, la modificación del territorio se enfrenta a la idea de lo 
que el sujeto espera observar y le agrada y que lo hace consciente hasta que 
desparece. Por ejemplo, si una plaza contiene un kiosco que siempre ha estado 
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en determinado lugar y un día desaparece, el sujeto siente que le hace falta algo 
que tiene que observar en ese lugar, sin percatarse que le agrada o que es algo 
que está acostumbrado a ver, aunque no lo aprecie hasta el momento que le hace 
falta. 

…experiencia compartida del estar-en-el-mundo es fundamental para 
entender el proceso de incorporación del paisaje. El paisaje, más que un 
pedazo de tierra con ciertos rasgos topográficos o ambientales, es el 
mundo tal como lo conocen quienes lo habitan, por lo que su estudio 
debe contemplar los contextos históricos y ontológicos en los que se 
construye (Vigliani, 2007, p. 116). 

Es así como la relación paisajística toma forma a través de un proceso de 
incorporación más que de una inscripción, pero no toda relación del hombre con la 
naturaleza implica la representación paisajística de ésta. López señala al respecto: 

Obviamente, en cuanto porción de espacio abierto que me circunda, el 
paisaje me necesita a mí para existir; el mundo es una gran tarta sin 
cortar y el paisaje es un trozo de la tarta; sin la vivisección y posterior 
síntesis que efectúa mi mirada no hay paisaje. En todo caso, también es 
evidente que, además de necesitarme a mí y a mi cultura, el paisaje 
necesita el territorio que me rodea. ¿Qué significa exactamente esto? En 
primer lugar, que hace falta la materia prima que da contenido a 
nuestras miradas —árboles, caminos, montañas, nubes, casas— (el 
entendimiento sin sensaciones es como un cascarón vacío); y, en 
segundo lugar, que también se presupone una llamada (López, 2011, p. 
98). 

Todos los elementos que componen el territorio están asociados al medio 
ambiente y a la ordenación territorial; por ejemplo, si hay lluvias fuertes y después 
sequía esto se ve reflejado en el territorio. La captación de estos estados 
diferentes del territorio lleva a suponer que la relación paisaje-territorio se limita a 
lo visible, pero no es así, es un conjunto de relaciones que a veces no se perciben 
a simple vista, sino que hay que explorar en las relaciones socio-culturales, es 
decir, indagar a lo largo de la historia social y de la naturaleza para darle un 
significado más profundo (Bertrand, 2008, p. 20). 
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La determinada forma en que se organiza y se experimenta el territorio es el 
reflejo de lo que se construye como paisaje, es decir, se organiza determinado 
territorio porque es lo que se puede y se quiere observar de él. Dice Nogué: 

Los paisajes reflejan una determinada forma de organizar y 
experimentar el territorio y se construyen socialmente en el marco de 
unas complejas y cambiantes relaciones de género, de clase, de etnia, 
de poder, en definitiva. Por eso, las miradas sobre el paisaje son tan 
diversas y, por ello mismo, a menudo opuestas y en ningún caso 
gratuitas. En realidad, sólo vemos los paisajes que «deseamos» ver, es 
decir, aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje construida 
socialmente, producto, a la vez, de una determinada forma de 
aprehensión y apropiación del espacio geográfico (2008, pp. 181-182). 

Si el paisaje es una elaboración cultural, como muchos autores lo afirman, se trata 
de una relación cultura-naturaleza construida a partir de criterios estéticos. Los 
actos humanos generalmente se realizan por motivos práctico-utilitarios, por lo que 
los referentes implicados en la acción transformadora son predominantemente 
empíricos colocados en la inmediatez existencial. De este modo, la conformación 
del territorio no necesariamente implica la existencia de un modelo ideal colectivo, 
mucho menos la conformación de ese modelo con criterios predominante artísticos 
para concebirlo como paisaje. 
Como se ha podido observar, existen múltiples evidencias de la complejidad que 
entraña el concepto y término Paisaje. En su investigación se enfrenta la enorme 
dificultad de diferenciar el todo y sus partes y la participación de la subjetividad de 
los sujetos. Predominantemente la investigación paisajística se realiza 
reduciéndolo al escenario físico. El territorio es el escenario principal de la 
producción material y es realizado de manera que sea placentero a la vista, 
demostrando que se trata de una sociedad eminentemente visual cuando se 
realizan actividades de modificación territorial. “Los más grandes desarrollos 
tecnológicos han privilegiado el sentido de la vista sobre los otros sentidos, baste 
citar como ejemplo, el avance informático, los sistemas de comunicaciones, la 
producción de las artes…” (Campos, 2003, p. 48).  
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Siempre hay que tener en cuenta que el territorio no posee una estructura simple, 
ni estática, sino que está formado por un complejo conjunto de estructuras 
cambiantes sometidas a diferentes procesos interactuantes que determinan la 
fisonomía del territorio. La relación que guarda el sujeto con el territorio es 
sumamente estrecha: no existe paisaje sin sujeto porque la humanidad ha 
plasmado su marca en casi todos los lugares, además de que es la mirada del 
hombre la que cualifica como paisaje lo que sólo era territorio (Martínez, 2007, p. 
336).  
Dice Maderuelo “…el paisaje es «la interpretación de lo que se ve en el país 
(territorio) cuando éste se contempla con mirada estética»” (2008, p. 6). Parece 
obvio lo señalado por Maderuelo en su planteamiento, pero lo cierto es que, 
aunque se pudiera hablar de paisajes imaginarios, esas imágenes necesitan una 
referencia territorial de algo previamente conocido, por lo que habrá que buscar 
más allá de lo que ofrece la naturaleza o el medio ambiente, en la cultura y en el 
arte. Bólos y Gómez plantea al respecto: 

El paisaje lo percibimos localizado en la superficie de la Tierra, y se nos 
presenta como un conjunto de elementos dispuestos más o menos 
ordenadamente a partir de formas y colores diferentes. [...] La definición 
científica de paisaje será, por consiguiente, la de un «geosistema 
localizado en un espacio y en un tiempo determinados». Esta definición 
permite señalar que el paisaje no tiene un tamaño concreto, ya que al 
responder a un mismo concepto o modelo puede considerarse como tal 
desde todo el conjunto de la superficie terrestre hasta aquellos más 
reducidos (como son el que se forma alrededor de una lagunilla o aquel 
otro instalado en una pequeña dolina [colina] cárstica). En todos ellos la 
presencia de unos determinados elementos, relaciones y energías 
responden al único modelo de paisaje, el geosistema. Las diferencias, 
por tanto, vendrán por la escala espacial y temporal en las que interese 
el análisis (2009, pp. 169-170). 

Si bien, la participación del territorio es fundamental no es definitiva en la creación 
del paisaje; se necesita de la relación fenoménica entre sujeto y territorio, por lo 
que definir o atribuir el término paisaje directamente al territorio es limitarlo a su 
base material excluyendo la subjetividad del sujeto. El paisaje que construye el 
sujeto en su conciencia no es la realidad que se encuentra fuera de ella, sino que 
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es la proyección de su conciencia hacia el exterior y esto no es otra cosa que una 
experiencia estética. “La experiencia estética del paisaje significa una relación 
totalmente nueva del ser humano con la naturaleza. Ésta es muy diferente de la 
investigación científica y de la apropiación social de la naturaleza mediante el 
trabajo” (Zimmer, 2008, p. 29). 
Independientemente de la representación estética, el paisaje sigue siendo una 
realidad que trasciende la total arbitrariedad del individuo, porque la relación que 
guarda el sujeto con la naturaleza no es meramente estética, sino relación práctico 
utilitaria. Por ejemplo, un artista (el pintor) busca inspiración y la obtiene en la 
mirada que lanza a un territorio y crea un cuadro con las características que él 
cree que son las mejores. 
El cuadro es un paisaje que se podría catalogar como “natural”, pero el paisaje del 
cuadro no tiene nada que ver con el territorio que él pintó ya que la pintura es una 
creación de su conciencia lograda con proyección del territorio que miró y los 
referentes integrados en su conciencia. Esto explica la afirmación geográfica de 
que todo territorio es paisaje y que toda investigación se sitúa en la ordenación 
territorial (Gómez, 2008, p. 31). La Geografía no puede explicar los fenómenos 
paisajísticos. Ortega dice al respecto: 

La tradición geográfica moderna prestó una especial atención, desde el 
principio, al entendimiento de las relaciones entre el hombre y el paisaje. 
Aclaró la compleja envergadura de tales relaciones, que llegan hasta la 
esfera de lo espiritual, e insistió en destacar los sustanciales beneficios 
que puede deparar al hombre el contacto directo con el paisaje. A través 
de ese contacto, el hombre presiente y siente la presencia de un orden 
superior que le atañe directamente, descubre correspondencias entre las 
cualidades de ese orden y las de su propia conciencia (Ortega, 2000, p. 
245). 

Las imágenes surgen de las ideas por lo que son subjetivas; sean producidas por 
la experiencia, la imaginación, el entendimiento o la sensibilidad del sujeto, nunca 
se crea la misma imagen entre dos sujetos (Marí, 2008, p. 142). Para que pueda 
existir el paisaje se necesita de la relación sujeto-territorio. Es necesario que exista 
un observador y que éste se proyecta sobre el territorio para verse a sí mismo 
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dentro de un paisaje, ya que éste ha sido creado por su conciencia que es distinta 
a la de los demás sujetos. 
Sí bien el sujeto, habitante, hombre, persona, individuo, etc., crea el paisaje en su 
conciencia, no solamente lo construye materialmente, sino que primero lo realiza 
idealmente interpretando su territorio como paisaje (Martínez, 2014, p. 417). Con 
base en el deseo de recrear un determinado paisaje nació la fotografía, 
convirtiéndose ésta en herramienta territorial que permite comparaciones espacio-
temporales. Anterior a la fotografía se inventó el mapa que no buscaba reproducir 
tal cual el territorio, sino una representación de referencia que posteriormente 
incorporó figuras estéticas. 
El territorio fácilmente se puede transcribir dependiendo de lo que se quiera 
realizar en él, es decir, se puede realizar un proyecto territorial, ambiental, 
ecológico, urbano, rural, agrícola, entre muchos otros para lo cual se pueden usar 
herramientas culturales iconográficas. El paisaje pertenece a las experiencias 
subjetivas e intransferibles, individuales o colectivas. ¿Cómo diferenciar el 
territorio del paisaje? Ansón da un acercamiento al respecto: 

Lo que diferencia el territorio del paisaje es la distancia. Toda voz lo 
asume cuando habla y dice. Junto al territorio y el paisaje se adivina una 
tercera posibilidad para el que decide posar la mirada: el lugar. La 
interacción entre sujeto y territorio, entre sujeto y paisaje, es el lugar. A 
partir del momento en el que el ojo se sitúa en un espacio nada le es 
ajeno. Del diálogo, la confrontación, la ausencia, la transformación entre 
mirada y espacio nace el lugar. Territorio y paisaje son formas de ser, 
sobre todo formas. El lugar es una manera de estar. Estar en su lugar o 
fuera de él (2008, pp. 237-238). 

En la mirada del sujeto se encuentra la interacción entre el mundo físico exterior y 
su conciencia. El dilema es determinar si el territorio se ve de acuerdo a la 
proyección que realiza la mirada a partir del contenido de la conciencia, o el 
contenido de la conciencia está determinado por lo existente en el exterior. Esta 
última puede conducir a la suposición de que los paisajes vistos son adquisiciones 
o invenciones culturales que se pueden analizar, pero, la experiencia visual está 
moldeada por modelos artísticos generados durante la existencia, la percepción 
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histórica y cultural del hombre no necesita ninguna intervención mística, sino lo 
que necesita, como diría Roger, una artealización (Roger, 2013). 
En las leyes específicas del arte no tienen relación con la estética de lo bello 
natural, y sólo se trata de analizar las condiciones en que parece bello “un paisaje” 
y como éste después se convierte en una obra de arte (Worringer, 1953, p. 17). Sí 
bien, la mirada es rica en captar lo estético de un escenario, nunca se debe dejar 
de lado la subjetividad, ya que la creación de paisaje depende de los referentes 
existentes en el sujeto. Dice Roger al respecto: 

Nuestra mirada, aunque la creamos pobre, es rica y está saturada de 
una profusión de modelos, latentes, arraigados y, por tanto, 
insospechados: pictóricos, literarios, cinematográficos, televisivos, 
publicitarios, etc., que actúan en silencio para, en cada momento, 
modelar nuestra experiencia, perceptiva o no. Por nuestra parte, 
nosotros somos un montaje artístico y nos quedaríamos estupefactos si 
se nos revelara todo lo que, en nosotros, procede del arte. Lo mismo 
sucede con el paisaje, uno de los lugares privilegiados donde se puede 
verificar y medir este poder estético (2013, p. 20). 

Se necesita lo estético para reafirmar la apropiación paisajística del territorio, pero 
depende mucho de los objetos observados ya que éstos pertenecen al dominio 
cultural y social. El arte como expresión de emoción (cómo muchos lo interpretan), 
se encuentra ligado a la subjetividad del sujeto que interpreta la obra. Pero esto no 
es garantía de que quien contempla pueda interpretar la emoción que el artista 
intentaba transmitir, pero si puede ocasionarle emociones (Collingwood, 1960, p. 
112).  
El sujeto que forma parte de un determinado territorio no necesariamente se lo 
apropia de manera paisajística, sin embargo, existe la apropiación. La 
interiorización del territorio es paisajística si la apropiación se realiza con los 
referentes artísticos que posee el sujeto, pero, independientemente del modo que 
sea apropiado, el exterior es interiorizado en el sujeto independientemente de la 
forma de conciencia que el sujeto posea.  

El paisaje-forma estricto, situado en el centro de la secuencia estructura-
forma-rostro-contenidos (una estructura en que se fundamenta, una 
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forma en que se materializa, una faz en que se manifiesta y unos 
significados otorgados), es su misma expresión geográfica. Por ello, su 
método de conocimiento es el de una morfología que responde a un 
sistema de condiciones y relaciones geográficas, al que se añade un 
legado de percepción y representación. Por ello, sin mirada cultural no 
hay imagen, sentidos ni valores, no hay paisaje en el territorio, aunque 
tal mirada radica en éste, pues es en él donde adquiere forma y 
semblante. Aparte de que tales materializaciones territoriales también 
pueden depender de una acción cultural, no sólo física o productiva, que 
se imprime en el espacio, de modo que, en este caso el paisaje duplica 
la cultura (Martínez, 2009, 48). 

El análisis de gran parte del entramado de la relación sujeto-territorio como 
relación paisajística, indica que no existe paisaje sin hombre, porque únicamente 
la mirada del hombre cualifica como paisaje lo que naturalmente era sólo territorio. 
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1.3. Apropiación paisajística 
 
 
El sujeto interactúa diariamente con su entorno apropiándoselo de distinta forma 
dependiendo de la estructura de su conciencia. Existen cuatro modos de 
apropiación de la realidad: el empírico, el mágico-religioso, el artístico y el teórico.  
El primer modo de apropiación de lo real que aparece en la historia es el empírico, 
después nace el mágico-religioso, posteriormente el modo artístico y por último 
surge el teórico. El concepto de paisaje y la apropiación del territorio han seguido 
el mismo camino en la historia y hoy día existen los cuatro paralelamente en las 
diferentes formas de la conciencia, lo que constituye la base teórica de esta 
investigación por lo que su explicación dentro de la tesis es necesaria. 
El significado del vocablo “paisaje” ―además de ser polisémico― ha sufrido 
múltiples cambios desde su concepción. Su origen se encuentra en la pintura de la 
Ilustración a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII; luego pasa a formar 
parte del pensamiento ordinario y posteriormente se incorpora como objeto de 
investigación de la ciencia. Por ser objeto de múltiples acepciones ―es decir, no 
es el mismo paisaje que se observa en la pintura, que el paisaje que es referido en 
la Geografía, la Ecología, la Sociología, la Antropología, la Literatura o el Cine―, 
el vocablo paisaje se encuentra en una constante discusión teórica, ya que es 
asumido desde diferentes racionalidades teóricas y representaciones artísticas.  
El paisaje pensándolo fenoménicamente se constituye por dos dimensiones 
fundamentales: la física, el sustrato material (territorio) y la subjetiva localizada en 
la conciencia del sujeto quién es el observador-constructor del territorio en paisaje. 
Sí bien, el paisaje necesita aludir a un territorio, requiere de elementos que 
resalten las características estéticas del mismo, que generen en el observador 
emociones y sentimientos bellos o sublimes. La apropiación paisajística del 
territorio se realiza con referentes artísticos, los cuales hacen posible la 
articulación de un ideal de belleza o sublimidad con las cualidades estéticas del 
territorio. 
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La conciencia del sujeto posee una forma que está determinada por los referentes 
que establecen la dinámica de su operación y subordinan a los pertenecientes a 
otros modos de apropiación. Los referentes se van incorporando a la conciencia 
individual del mismo modo que aparecen colectivamente en el desarrollo histórico 
de la sociedad: primero, la empírica, segundo, el mágico-religioso, tercero el 
artístico y finalmente el teórico (Covarrubias, 1995a; Covarrubias 1995b; 
Covarrubias, 2002a; Covarrubias, 2002b).  

La totalidad o el todo, tal como aparece en la cabeza [Kopf], como un 
todo de pensamiento [Gedankenganzes], es un producto de la cabeza 
que piensa, que se apropia del mundo del único modo que es diferente 
de la apropiación artística, religiosa, intelectual-práctica, de este mundo 
(Marx, 2005, p. 185). 

La forma de la conciencia rige la apropiación de lo real y es la conciencia empírica 
la predominante, en la que radica la sobrevivencia, la cual se realiza bajo el criterio 
práctico-utilitario. La conciencia mágico-religiosa se realiza bajo el criterio de la 
existencia de fuerzas sobrenaturales que determinan lo real. La forma artística 
opera con base en el criterio de creación estética. La conciencia teórica funciona 
bajo el predominio de la razón haciendo uso de categorías y conceptos 
(Covarrubias, 1995a, p. 16).  
El sustrato material del paisaje alude a su dimensión físico-material, es decir, al 
objeto que se encuentra fuera de la conciencia del sujeto, por lo que su 
apropiación depende del modo en que ésta se realice. Sin embargo, es posible la 
apropiación paisajística contemplativa desde las diferentes formas de la 
conciencia, haciendo uso de los referentes artísticos poseídos; a esto se debe que 
algunos sujetos puedan construir paisaje y otros no, dado que no poseen los 
referentes artísticos requeridos para ello. Dicho de otro modo, el paisaje es una 
relación fenoménica y no una cosa en sí. Cuando se habla de una relación 
fenoménica se trata de un conjunto de relaciones que se establecen entre el sujeto 
y el objeto, por lo que cuando se hable de la fenomenología del paisaje se habla 
de cómo el sujeto se apropia del territorio y en su conciencia con los referentes lo 
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convierte en paisaje y, para ello son necesarias todas las relaciones y hechos que 
se establecen entre ellos. 
La comprensión del carácter fenoménico del paisaje como relación de apropiación 
del territorio y de su concepto es fundamental para la investigación paisajística. No 
es igual paisaje desde el arte que desde la ciencia. Como señala Montaner: 

…no es casual que este renacimiento y esta confluencia se produzcan 
en el territorio del paisaje. La gran característica del tema del paisaje es 
una interdisciplinariedad, ya que constituye una actividad interpretativa y 
creativa que no está sujeta a un campo homogéneo, sino que su 
condición esencial es precisamente, la trasversalidad (2007, p. 202).  

Como el paisaje alude al territorio, algunas disciplinas lo estudian dándole el 
mismo tratamiento, siendo que se trata de objetos diferentes: el territorio puede 
ser concebido y estudiado como cosa en sí, en tanto que el paisaje es una 
relación fenoménica sujeto-objeto inconmensurable con aquélla. 
 
La apropiación empírica del territorio 
 
El sustrato material del paisaje es el territorio, el cual es aludido en el proceso de 
apropiación paisajística y constituye la dimensión física objetiva sin la cual no 
habría construcción del mismo. El territorio representa la base material en la que el 
sujeto actúa desde su nacimiento, modificándolo y acondicionándolo para la 
satisfacción de sus necesidades objetivas y subjetivas. El hombre posee una 
enorme capacidad de adaptación del medio que habita; construye vivienda, utiliza 
el suelo de manera agrícola o ganadera, etc. Debido a las modificaciones que 
realiza sobre el territorio, selecciona elementos a los que dota de un valor y 
significado. 
La valoración del territorio se da por las actividades humanas realizadas en él, 
pues es el escenario que enmarca la vida humana y al que se le otorga un sentido 
determinado que proviene de una época y cultura específicas (Álvarez, 2011, p. 
64). El territorio es el escenario para la vida humana, ya que en él se encuentra 
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todo lo necesario para sobrevivir, aprovechando los recursos, pero así mismo 
debe de realizar una correcta gestión para las generaciones futuras.  
El cuidado del territorio tuvo una fuerte influencia en el origen del criterio de 
sustentabilidad, siendo el principio de ésta el cuidado del medio ambiente y sus 
recursos satisfaciendo las necesidades actuales, sin comprometer los recursos de 
las generaciones futuras (Covarrubias, Ojeda y Cruz, 2011, p. 97); así se 
garantizan las actividades que se ejercen en el territorio que dependen de los usos 
y costumbres de la sociedad que lo habita.  
El hombre emprende acciones o actividades usando principalmente su sentido 
más predominante, la vista, pues “la visión es el sentido por excelencia, el que 
inicia la percepción en la mayoría de las relaciones interpersonales. Su papel es 
tan preponderante que ha oscurecido el que juegan otros elementos como el oído, 
el tacto, el olfato, el movimiento, la temperatura, orientación o gusto” (Durán, 2007, 
p. 33). Al observar se pueden aprender las acciones realizadas por otros e 
imitarlas después (Ingold, 2001, p. 53). Sin embargo, los demás sentidos juegan 
papeles importantes puesto que la vista no puede medir la dureza de los objetos, 
percibir el sonido, etc., pero la vista es el sentido de mayor alcance y esto lo hace 
dominante. 
El territorio es transformado por el hombre y denominado zona agrícola, zona 
urbana, zona rural, etc. La denominación aplicada está basada en su función 
social; es decir, si es un suelo altamente fértil o contiene lo necesario para el 
cultivo, su función es agrícola, si el territorio es vasto en árboles, su función será 
silvícola. Si el territorio es clasificado como bello o sublime, su función es turística 
y así sucesivamente, pero, si no se le encuentra alguna “utilidad” se clasifica como 
territorio “ocioso” debido a que “es el mercado el que determina qué ‘recurso 
natural’ y cuánto de él se utilizará para producir mercancías que satisfagan las 
‘necesidades sociales’...” (Covarrubias et al., 2011b, 96).  
El régimen capitalista se fundamenta en la posesión privada de los objetos; el 
territorio al ser concebido de manera objetual, es valorizado como mercancía y 
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tratado como tal. Cuando el territorio contiene elementos socialmente 
considerados bellos, sublimes o relacionados con hechos culturales e históricos, 
se busca su conservación y se incrementa su valor comercial. El territorio es 
divisible en partes, por lo que las unidades naturales están subordinadas unas a 
otras, así como su ligadura a un territorio en concreto (Frolova, 2001, p. 12). Las 
unidades están atadas a su funcionalidad dentro del régimen capitalista, aun en 
los casos en los que el territorio contenga elementos que se consideren de valor 
cultural, reserva natural o de carácter histórico. Un territorio se preserva evitando 
las acciones de depredación urbana (Santacana y Serrat, 2009, p. 201) y a esto es 
a lo que comúnmente se llama patrimonio paisajístico. 
El territorio es el lugar de la vida humana y objeto de transformación social. Su 
conformación depende del sentido y significados que se le otorguen. El territorio 
como objeto útil pierde importancia en su significado estético e identitario. Los 
primeros asentamientos se dieron cuando un territorio proporcionaba a una 
comunidad lo necesario para vivir a lo largo del año, es decir, cuando el territorio 
poseía los recursos necesarios para la existencia y sobrevivencia de la 
comunidad. El descubrimiento de un territorio así, fue considerado por las 
comunidades como una bendición proveniente de fuerzas superiores, por lo que 
era objeto de veneración y preservación.  
La lucha entre pueblos diferentes por los territorios con más y mejores 
satisfactores es una constante en la historia de la humanidad. Las divisiones 
territoriales son el resultado de las disputas por recursos materiales disponibles. 
Para las comunidades primitivas los satisfactores disponibles en el entorno natural 
eran suficientes para pocas familias. A partir del aumento de la población y la 
organización social de las comunidades, la separación de familias y la expansión 
migrante por el territorio, la división del trabajo se fue haciendo más compleja en 
orden de satisfacer necesidades materiales y sociales.  
Actualmente las poblaciones se agrupan para vivir en pueblos pequeños o 
inmensas ciudades, zonas rurales alejadas o conurbaciones y comarcas unidas 
por varias vías de comunicación. El entorno en que habita la humanidad es 
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resultado de una constante reorganización del espacio para moldearlo según las 
necesidades de cada sociedad durante el transcurso de la historia. En cada 
configuración del territorio se manifiestan los intereses económicos, sociales y 
simbólicos característicos de cada sociedad.  
Ya se ha mencionado anteriormente que existen tres tipos de apropiación social 
del territorio las cuales son: el territorio como espacio habitado, el territorio como 
espacio de reconocimiento y el territorio como espacio disfrutado. La constante 
que trasciende las diferencias entre los tres tipos de apropiación del territorio es el 
sujeto, pues en él nace el paisaje y la identidad del territorio; mientras más 
actividades realiza en el territorio, mayor será la apropiación al territorio que el 
sujeto habita y disfruta. 
Las herramientas e instrumentos construidos por el hombre, son extensiones de 
sus sentidos para la apropiación y dominación de la realidad que ayudan a la 
incorporación y aprendizaje de series mentales, como son los hábitos para la 
ordenación del espacio-tiempo en los territorios que se habitan (Baudrillard, 2012, 
p. 185). Los objetos, como herramientas e instrumentos forman parte de las 
figuras de pensamiento y los referentes con los que el sujeto se apropia de la 
realidad. Dice Covarrubias: 

Los objetos reales pueden ser apropiados por los sujetos de distintas 
maneras y por eso es por lo que existen varios modos de apropiación de 
lo real. Modo de apropiación de lo real es una herramienta teórica, una 
categoría epistémico-ontológica que permite pensar el proceso mediante 
el cual el sujeto se apropia cognitivamente de los objetos reales; [...] la 
manera en la que los sujetos hacen suya la realidad. [...] establecer una 
relación con la realidad basada en el criterio de la utilidad práctica que 
de los objetos reales se pueda obtener. Este modo de apropiación es el 
más inmediato y directo y el primero en aparecer en cada individuo en 
particular y en toda la humanidad en su momento más primitivo (2011, p. 
131). 

 
El modo más común de apropiarse de la realidad es el práctico-utilitario, 
directamente relacionado a la inmediatez sensorial. La característica más 
relevante de este modo de apropiación es la utilidad que tienen los objetos 
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materiales. Actualmente, esta manera de apropiarse de la realidad impera en la 
mayoría de los sujetos y está íntimamente ligada al sistema capitalista. En el 
territorio, la manera práctico-utilitaria de apropiarse de la realidad se manifiesta en 
el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles y factibles de ser 
utilizados para provecho humano. La naturaleza para el hombre es pensada como 
la realidad existente con independencia de la conciencia, por eso es por lo que 
Covarrubias señala que: 

La dialéctica marxista es una postura ambientalista que considera al 
hombre parte de la naturaleza y transformador de ella por medio del 
trabajo social. Para satisfacer sus necesidades, el hombre transforma la 
naturaleza transformándose a sí mismo. El trabajo, en cuanto proceso 
de apropiación de la naturaleza por el hombre, es materialización del 
sentido con el que la naturaleza aparece en la conciencia humana, pero 
que nunca se integra existencialmente a ella sino que permanece en la 
conciencia confundida con lo real (Covarrubias et al., 2011a, p. 35). 

 
El hombre es parte de la naturaleza y en su desenvolvimiento histórico incrementa 
su dominio sobre ella mostrando una gran capacidad de adaptación y 
sobrevivencia. Va moldeando la naturaleza conforme a sus necesidades. El 
hombre tiene ahora un mayor dominio del medio ambiente y un mayor control de 
los recursos naturales destinados a satisfacer las necesidades de su sociedad. El 
territorio habitado tiene un valor de cambio correspondiente al dominio cultural y 
social al que se le somete (Baudrillard, 2012, p. 103), el cual forma parte de la 
identidad del sujeto actual que antaño estuvo definido por el deseo y la necesidad. 

Desde que la especie humana abandonó la forma animal originaria, ha 
mostrado poco respeto a las formas naturales prístinas: domesticó 
animales, sembró semillas, modificó el suelo, eliminó malezas, 
acondicionó atarjeas, bloqueó cavernas. Entre más crecía en número, 
más profundizaba en lo ya modificado; incorporó nuevos objetos al 
mundo modificado, ensanchó y profundizó el “medio ambiente” y redujo 
más y más el mundo natural originario (Covarrubias et al., 2011b, p. 96). 

 
La inmanencia de la naturaleza fue transformada de acuerdo a las necesidades 
humanas; a medida que aumenta el dominio del hombre sobre el medio natural 
surgen “nuevas necesidades” y expectativas. Originalmente, es la necesidad el 
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principal factor motivante para que el sujeto actúe sobre la naturaleza. El dominio 
sobre la naturaleza responde a la utilidad que ésta representa para el hombre: “Es 
la célebre fórmula, mágica y cómica a la vez, del ‘esto servirá para algo’: si el 
objeto sirve a veces, precisamente, para algo, sirve más o menos todavía para 
todo y para nada y, entonces, profundamente para esto: ‘servirá para algo’” 
(Baudrillard, 2012, p. 136). Los recursos naturales presentes en un territorio tienen 
este status porque el hombre les otorgó una utilidad en ese momento histórico. Es 
decir, que a otros elementos presentes en el territorio y que no son considerados 
“recursos útiles” por esa sociedad, en ese momento, son desechados sin 
considerar su utilidad futura. Lo importante, es la utilidad del momento, cuando la 
conciencia se apropia de manera practico-utilitaria de la realidad.  
En el régimen capitalista el territorio es un recurso utilizado para la generación de 
renta y empleo de los hombres que lo habitan. La idea de sustentabilidad anexada 
al territorio implica la generación “responsable” de plusvalía, de una manera tal 
que su uso y aprovechamiento garantice su permanencia para las futuras 
generaciones humanas. A partir del deterioro ambiental, producto de la 
sobreexplotación de recursos “útiles” del territorio, el hombre se vio en la 
necesidad de revalorar y significar el territorio que domina, surgiendo la necesidad 
de preservarlo. La idea de sustentabilidad considera la sensibilidad ambiental del 
hombre, es decir, la preocupación por los recursos naturales que se agotan o 
contaminan. La sustentabilidad es una categoría de construcción humana para 
satisfacer necesidades de la sociedad (Ojeda y Covarrubias, p. 154). La 
sustentabilidad, entendida como preservación del medio ambiente, está orientado 
a garantizar la supervivencia y convivencia del ser humano al otorgar valor y 
significancia a un territorio determinado y considerarlo patrimonio que heredará a 
generaciones futuras, las cuales se apropiarán, habitarán y disfrutarán de él. 
 
La apropiación mágico-religiosa del territorio 
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El territorio es el lugar donde el hombre vive y realiza sus actividades cotidianas, 
incluyendo las de carácter religioso o mágico. Así como un pueblo necesita un 
territorio para habitarlo, también lo necesita para darle un valor y un significado 
(Tabues, 2007, p. 286). Por ejemplo, un territorio inhóspito e inhabitable genera 
temor y fascinación al mismo tiempo. Hace que se deje de pensar en cómo se 
sobreviviría ahí y se puede fantasear y delectarse de una manera diferente que si 
se tratara de una zona habitable. Esa misma relación ocurre cuando se le otorga 
valor de culto a los territorios, por ejemplo, a la montaña. Como señala Tuan: 

Una montaña envuelta en niebla y de difícil acceso indica la morada de 
los dioses; se trata de una montaña que no sólo alcanza el cielo, sino 
que está situada en el centro, es decir, es el ombligo de la Tierra. De los 
muchos ejemplos, los más conocidos incluyen el monte Meru de la 
mitología India. Se creía que se encontraba justo por debajo de Polaris, 
en el centro del mundo. Un templo ―el Borobudur― replicó esta 
creencia arquitectónicamente. El Monte Meru aparecía como el Kunlun 
en las cartas cosmográficas chinas e indias. Además, las primeras 
leyendas chinas hablaban de los Cinco Picos Sagrados, siendo el 
principal de ellos el Tai Shan, que era considerado una divinidad. Los 
griegos tenían el Monte Olimpo, los japoneses el Monte Fuji, las gentes 
germánicas su Himingbjörg (montaña celestial), etcétera (Tuan, 2015, 
pp. 57-58). 

 
Las montañas aparecen siempre en las culturas antiguas como parte de la 
relación entre humanos y dioses; incluso, en la religión católica el monte Sinaí, el 
monte Sion o el Getsemaní es muy importante en el Antiguo Testamento. Es de 
esta manera que los pueblos consideran determinados territorios como sagrados. 
Los lugares más inaccesibles eran los sitios en los que habitaban los dioses e 
incluso, para las comunidades nómadas del desierto del Sahara, la parte más 
árida e inhóspita del mismo es nombrada como “la casa de dios”.  
Este tipo de apropiación del territorio está asociado a la religión y a la 
espiritualidad del sujeto, la cual hace del territorio una encarnación material y 
espiritual en el que el sujeto participa día a día transformando, cambiando y 
adaptando este territorio. La relación entre el hombre y el medio ambiente va más 
allá de la modificación del territorio y el sujeto genera vínculos propios que sólo él 
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puede entender: “No sólo los diferentes pueblos pueden clasificar de diferente 
manera los componentes ambientales similares, sino que además tienen ideas 
acerca de las vinculaciones entre los seres humanos y el medio ambiente que van 
más allá de las ‘leyes naturales’” (Hviding, 2001, p. 210). 
Entre las relaciones y vínculos que genera el sujeto con su entorno ambiental y 
territorial, uno de los más trascendentes es el que establece con la montaña ya 
que en éste surgieron muchos de los sucesos vinculados con los dioses que cada 
sociedad venera. La montaña es un lugar rodeado de misterio al que nadie quiere 
adentrarse por miedo a no poder salir, por cuestiones de rituales u por razones 
ocultas de las que nadie quiere hablar. Sin embargo, con el paso del tiempo la 
montaña se convierte en un lugar re-significado: 

Desde el siglo XVII en adelante, sin embargo, las actitudes hacia las 
montañas empezaron a cambiar para mejor. Eso fue así por varias 
razones [...] a saber, que las montañas fueron puestas ahí por Dios para 
que el agua pudiera ser distribuida de manera más equitativa. De mucha 
más importancia que una simple explicación tecnológica y casi científica 
eran factores como el incremento de la población durante el siglo XVIII, 
que forzó a los agricultores a cultivar las cuestas más bajas de las 
montañas, haciendo que parecieran menos amenazantes; la mejora de 
la red de carreteras; el auge de la curiosidad científica respecto a los 
glaciares; la idea de que el aire puro de la montaña mejoraba la salud y 
la emergencia de una estética de lo sublime (Tuan, 2015, pp. 59-60). 

 
Cuando la razón se rinde a intentar explicar un fenómeno desconocido, opera la 
imaginación y es en ese momento cuando aparece lo sublime; la montaña era un 
lugar de temores, no algo hermoso. La memoria lo adquiere como un colosal 
referente: los hombres no sólo buscan el dominio del territorio en la construcción 
de ciudades, sino que las reproducen como parte de la ideología de la 
masificación. En este caso, la montaña puede funcionar para el sujeto como un 
lugar de encuentro interno, una mezquita de la conciencia en donde se mezclan 
todo tipo de sentimientos, emociones y conocimientos; es por eso que es 
necesaria la suerte de alejamiento de dichos parajes para contemplarlos y 
valorarlos apropiadamente.  
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Los hombres prefieren los paisajes vistos desde la cima de una montaña. La 
construcción de edificios responde a esta necesidad de ver el mundo desde 
“montañas artificiales”, delectándose al ver el mundo a sus pies.  

Debemos de relacionar a la persona con el mundo, pero no 
considerando a la persona como un mero momento del mundo, o 
una única y principal presencia en la acción social, sin que la 
carne que en realidad es verbo se instaure en ese mundo desde la 
fuerza de la representatividad de sus símbolos. Estas visiones, no 
dejan de ser como mínimo ingenuas, o con ánimo de elogiar la 
capacidad humana pases afarolados (Gaona, 2014, p. 228).  

 
No se puede pensar a la persona sin su mundo, pues tanto la ubicación geográfica 
como el tiempo histórico definen al sujeto ―en tanto complejo― como también lo 
es la relación que establece con su entorno. Se puede plantear la pregunta: ¿La 
sacralización puede conducir a la paisajización? Parece ser que la respuesta es 
obvia: no. La sacralización se realiza a partir de referentes religiosos mientras que 
para que la relación paisajística se lleve a cabo se necesita que se activen los 
referentes artísticos. 
El territorio tiene un valor de identidad que le otorga la sociedad que lo habita. La 
subsistencia es la base de la intervención del territorio, pero algunas culturas 
aplican criterios que apelan a la sacralización del territorio atribuyéndole 
propiedades místicas (Manuel, 2006, p. 68). Al principio de los tiempos, la 
humanidad sólo se apropiaba de la realidad de manera práctico-utilitaria ya que 
los grupos de cazadores-recolectores se establecían en un lugar determinado del 
territorio, transitoriamente, para satisfacer sus necesidades básicas de alimento y 
resguardo. Más tarde, producto de la exposición a los fenómenos naturales 
atribuyeron propiedades mágicas a los elementos y habilidades sobrenaturales a 
los dioses, como la de hacer llover, lo cual se traduce en beneficio de los cultivos y 
gratificación a los pueblos con cosechas abundantes. Algunos pueblos creían en 
la necesidad de bendecir la tierra, antes de establecerse y habitarla. Cada cultura, 
en cada tiempo y lugar, tiene un aprecio especial por las formas específicas de su 
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territorio con las que se identifica y, a su propio modo, las sacraliza (Durán, 2007, 
p. 32). 
Al territorio se le atribuyen propiedades mágicas debido al tipo de sentimiento que 
genera en el sujeto; por ejemplo, los bosques profundos, a los que la mirada no 
alcanza a penetrar, producen una sensación de miedo e inquietud para el 
observador, el miedo propio de no poder mirar a profundidad. Por esta razón los 
bosques densos son tenebrosos, son lugares en los que pueden suceder cosas 
que nuestra razón no comprende. Lo mismo sucede con el océano que en la 
antigüedad era considerado mítico, ya que parecía infinito y misterioso. A partir del 
siglo XVIII este tipo de concepciones comenzaron a cambiar y se fueron 
desmitificando los elementos naturales.  
El sujeto y su mundo están en constante intercambio: el sujeto tiene pensamientos 
que concreta en la realidad exterior y la realidad exterior provoca la generación de 
pensamiento en el sujeto, de ahí “…las primeras sagas y mitos, vividos como son 
en lo que hace al sentido de lugar y al enfrentamiento del hombre con la 
naturaleza” (Sauer, 2006, p. 2). Los fenómenos naturales pueden ser vistos 
míticamente por los pobladores cercanos, pero independiente de la cosmovisión, 
son sucesos de la cotidianidad.  
En orden de controlar su entorno, los hombres primitivos se establecen cerca de 
bosques por la provisión de leña para el fuego y animales de caza como alimento; 
aun así, el bosque representa una amenaza ya que después de sus márgenes 
conocidos, en su interior profundo pueden existir seres peligrosos y espíritus 
malvados (Tuan, 2015, pp. 76-77). Las leyendas sobre bosques embrujados en el 
Japón del siglo XXI son totalmente vigentes: hay un bosque maldito al que la 
gente no entra porque dice la leyenda que todo aquél que entra ya no sale. Este 
tipo de ideas generan sentimientos en los sujetos, como lo es “lo sublime” pero de 
manera terrorífica. Como señala Kant: 

Lo sublime, conmueve; lo bello, encanta. La expresión del hombre, 
dominado por el sentimiento de lo sublime, es seria; a veces fija y 
asombrada. Lo sublime presenta a su vez diferentes caracteres. A veces 
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le acompaña cierto terror o también melancolía, en algunos casos 
meramente asombro tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza 
extendida sobre una disposición general sublime. A lo primero denomino 
lo sublime terrorífico, a lo segundo lo noble, y a lo último lo magnífico. 
Una soledad profunda es sublime, pero de naturaleza terrorífica. De ahí 
que los grandes, vastos desiertos, como el inmenso Chamo en la 
Tartaria, hayan sido siempre el escenario en que la imaginación ha visto 
terribles sombras, duendes y fantasmas (Kant, 2011, p. 10). 

 
En la antigüedad tanto el desierto como la montaña representaban los lugares del 
terror donde habitaban los fantasmas, los demonios y los dioses; con la llegada de 
la ilustración del siglo XVII la mirada sobre el mundo cambió y giró hacia una 
perspectiva más materialista y positivista en la que sólo lo observable existe. El 
desierto mantiene su carácter sublime, pero ahora es considerado un laboratorio 
natural. El océano que representaba la última frontera para muchos 
investigadores, sigue siendo considerado misterioso, desconocido y terrorífico, wn 
profundidad, pero fascinante al mismo tiempo. Aún se piensa en las criaturas 
monstruosas que posiblemente habiten en los abismos marinos. Por ultimo cabe 
señalar que la magia y la religión no son la misma cosa, aunque para las 
conciencias teóricas o dicho de otra manera las conciencias de carácter científico, 
representen la misma rama en el significado de lo “irreal”, Collingwood plantea:  

…ya que la magia es la evocación de las emociones que se necesitan 
para el trabajo de la vida práctica, y una religión es un credo, o un 
sistema de creencias acerca del mundo, que es también una escala de 
valores o un sistema de conducta. Pero toda religión tiene su magia, y 
aquello a lo que se llama comúnmente “practicar” una religión es 
practicar su magia (Collingwood, 1960, p. 75-76). 

Se hace la diferenciación de lo mágico y lo religioso, pero, se sigue sosteniendo 
en el carácter de la similitud, ya que estás depende de sus bases inexplicables por 
la teoría. 
 
La apropiación artística del paisaje 
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Para apreciar lo bello natural el sujeto utiliza sus referentes artísticos. El arte es 
estudiado racionalmente por la estética (López, 2002, p. 3). Los objetos 
estudiados por la estética son analizados bajo un rigor científico, pero los objetos 
bellos no, entonces, ¿qué es lo bello? Para resolverlo se puede referir la 
representación, no tratando de entender al objeto para conocerlo, sino utilizando la 
imaginación respecto al sentimiento de placer o dolor. 
El sentido de la vista es una de las principales fuentes de información que posee 
el sujeto, por ser el que mayor cantidad de referentes artísticos aporta a la 
conciencia. De esta manera, al momento de apropiarse de la realidad, el sujeto 
construye relaciones con elementos estéticos de su gusto y agrado. Como plantea 
Kant: 

...podemos considerar la belleza natural como exhibición del concepto 
de la idoneidad formal (meramente subjetiva) y los fines de la naturaleza 
como exhibición del concepto de una idoneidad real (objetiva), juzgando 
a la primera idoneidad con el gusto (estéticamente, mediante el 
sentimiento de agrado) y a la segunda con el entendimiento y la razón 
(lógicamente, por medio de los conceptos) (2005, p. 36). 

 
La apropiación estética de lo real puede conducir a la representación artística o a 
la contemplación estética. La diferencia consiste en que la representación es 
propia del modo artístico de apropiación de la realidad y sólo es realizado por 
aquellos sujetos con conciencia artística; en cambio, la contemplación estética 
puede surgir de las otras formas de la conciencia, incluida la artística 
(Covarrubias, 2015, p. 15). La conciencia incluye a la subjetividad del sujeto:  

Pero lo subjetivo en una representación, lo que en modo alguno puede 
llegar a ser factor de conocimiento, es la sensación de agrado o 
desagrado asociado a ella, pues por lo medio de esta sensación nada 
conozco del objeto de la representación, aunque tal sensación pueda ser 
efecto de algún conocimiento (Kant, 2005, p. 33). 

 
Sólo se puede conocer la relación con el objeto, pero nunca el objeto en sí. El 
sujeto cuya conciencia opera bajo el modo artístico, es decir, que se le consideré 
esteta, sólo puede comprender el arte si es capaz de vivir experiencias artísticas, 
sin embargo, éstas experiencias vividas son contemplativas como también pueden 
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serlo las que vive el sujeto religioso o el empírico. La experiencia artística 
contemplativa se ve envuelta en un conflicto entre los referentes de la conciencia 
que luchan por imponer sus criterios de apropiación, siendo los más intensos y 
fuertes los propios de la forma de la conciencia.  
Al referirse al paisaje siempre se alude a un observador. ¿Qué busca el 
observador en un territorio para crear el paisaje en su conciencia? La respuesta 
puede ser simple y compleja al mismo tiempo. El observador busca elementos 
estéticos en el territorio y simultáneamente los valoriza. Entre más referentes 
artísticos contenga una conciencia, mayores posibilidades de apropiación 
paisajística. Roger contextualiza: 

...lejos de empobrecerse, nuestra visión paisajística no deja de 
enriquecerse, hasta el punto de que esta exuberancia —cada decenio 
nos entrega su lote de nuevos paisajes, en los que el arte y la técnica se 
prestan mutuo apoyo— podría recargar la mirada y provocar, con la 
saciedad, la nostalgia de un tempo en el que solamente el campo 
bucólico, tan querido por algunos ecologistas, tendría derecho de 
ciudadanía […] en nuestra mirada estética (Roger, 2013, p. 120). 

 
López señala: 

Basándose en el tema wildeano según el cual “la vida siempre imita al 
arte”, Roger pondrá numerosos ejemplos para mostrar que las imágenes 
del arte crean el fundamento de la percepción estética cultural del 
mundo. La valoración estética de la montaña, de los bosques, de los 
desiertos, es algo posible gracias a todo un arsenal de esquemas 
artísticos que informan nuestra mirada, es decir, gracias al producto de 
los artistas (2011, p. 96). 
 Para López todo este arsenal de esquemas (referentes) artísticos que el sujeto 

utiliza están situados dentro de la conciencia. Estos referentes sirven para 
valorizar estéticamente un territorio; desde la conciencia viajan a través de nuestra 
mirada y se proyectan en lo observado; posteriormente sucederá la apropiación 
paisajística del territorio. Debido a que la belleza está ligada a la estética 
adquirida, se puede proyectar la imagen que dará lugar a lo estético y convertirse 
en un conjunto de percepciones. Por ejemplo, un bosque con ciertas 
características es bello porque los árboles que se observan al igual que toda la 
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flora son agradables a la vista; esto es un juicio estético (Milani, 2008, p. 52) 
desinteresado (Kant, 2005, p. 53). Tuan dice: “Hacia finales del siglo XX, gente 
progresista de todo el mundo empezó a mirar los bosques bajo una luz más 
favorable, considerándolos como un recurso natural y como algo bello que había 
que conservar y, a ser posible, restablecer” (Tuan, 2015, p. 82). Esto es parte de 
la idea de la sustentabilidad, pero ahora cosificado como “recurso”.   
La flor natural es bella en cuanto flor es apreciativa a la vista de quién la observa y 
la flor que es pintada en un cuadro también es bella. La primera posee belleza 
natural y la segunda posee belleza estética, es decir, mientras que la flor silvestre 
no es un producto humano, sino que surge de manera natural, la otra sí lo es ya 
que contiene los elementos estéticos que su creador le ha incorporado. De no 
poseer en sí belleza cualquiera de las dos no podría ser percibida bella o podrían 
ser percibidas bellas sin serlo. Cómo sea, en ambos casos lo feo y lo bello pasa a 
ser un concepto ontológico y su sustento se basa en la percepción.  
Otra interpretación pudiera ser que en sí una y/u otra flor no son bellas ni feas, 
sino que la conciencia humana se proyecta en ellas y las pueden percibir bellas o 
feas, dependiendo de los referentes de la conciencia con los que se perciban. Otra 
interpretación sería que la flor del cuadro puede ser la que es bella porque se trata 
de una obra humana, es decir, ya que la flor del cuadro es una creación es fácil 
suponer que el pintor ha captado los referentes artísticos para considerarla bella y 
que lo natural es neutro (no es feo ni bello). 
Roger sostiene que “…la naturaleza sólo se hace bella a nuestros ojos por 
mediación del arte” (Roger, 2013, p. 177). Los referentes artísticos hacen que el 
sujeto sea capaz de formar un juicio de gusto como observador. Lo bello es 
representativo de la conciencia del observador cuando éste es capaz de 
apropiarse de ella mediante una relación fenoménica, por lo que el sujeto debe 
contener en su conciencia los referentes necesarios para relacionarse en la 
contemplación artística de una obra.  
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El artista puede representar a la naturaleza como un producto de su actividad. 
Dice Antich: 

El artista, según Schelling, debe alejarse del producto de la naturaleza 
para elevarse hasta la fuerza que lo crea y apoderarse, espiritualmente, 
de esta fuerza: así el artista se lanza a la región de los conceptos puros 
(esos conceptos que no son los del entendimiento, sino las ideas 
estéticas, tal como quedan definidas en la caracterización kantiana) y 
sólo entonces devuelve a la naturaleza el producto de su actividad. Así, 
el artista rivaliza con el espíritu de la naturaleza, puesto que ha accedido 
a lo que está más allá de las formas de las cosas: su esencia, lo 
universal. Es esto lo que expresa, como algo absoluto e infinito, en la 
obra de arte, siempre con nuevas formas (2008, p. 183). 

Sin embargo, relacionar la espiritualidad del sujeto con el arte, sería entrar en dos 
formas de la conciencia diferentes, si bien, se puede tener espiritualidad para 
crear arte, esto no quiere decir que lo haga a través de un acto mágico-religioso, 
sino que es su expresión al realizar como dice Antich un producto de su actividad. 
Si la estética proviene de los referentes artísticos que el sujeto adquiere de la 
cultura de su sociedad, él puede proyectar la imagen que dará lugar a lo bello y 
ésta al conjunto de percepciones estéticas. Milani dice:  

El paisaje, expresión de la plasticidad del mundo que nos rodea y de las 
bellezas naturales y artísticas, entre los modelos de la tradición y del 
modernismo, del hacer y del sentir, emerge en nuestro análisis en una 
irradiación disciplinar, en un juego cambiante de interpretaciones, 
lecturas y soluciones técnicas, como un cristal de luces multicolores 
(Milani, 2008, p. 46). 

 
¿La sensibilidad estética es consustancial al ser humano? No. Históricamente 
hablando, el primer modo de apropiación de lo real es el empírico, luego nace el 
mágico-religioso, después el artístico y por último el teórico. Para crear una pintura 
artística es necesario poseer los referentes requeridos; para apropiarse 
estéticamente de una pintura artística es necesario poseer referentes artísticos. Lo 
mismo sucede para crear o para disfrutar un paisaje. Del mismo modo que pocos 
sujetos pueden disfrutar estéticamente de una pieza musical, un poema o un 
cuadro, los paisajes sólo son apropiados por algunos. Las obras de arte están 
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catalogadas como tales, al igual que muchos paisajes, sólo que las obras de arte 
son obras intencionales totalmente humanas y los paisajes no necesariamente. 
Es necesario entender que el paisaje implica una relación estética con el 
observador, ya que es esa conexión de elementos la que dará lugar a la sensación 
de belleza. Álvarez señala que esos elementos: 

No se escogen o se fijan atendiendo a la conexión de los elementos de 
un determinado lugar sino a través de una percepción estética, selectiva 
y sintética. Son los elementos mínimos con significado estético y en los 
que se puede descomponer un paisaje percibido por el observador [...] 
Evidentemente en este enfoque el criterio de selección y construcción es 
la experiencia y la sensación de lo bello que puede provocar en las 
personas (Álvarez, 2015, p. 444). 

 
La sensibilidad a lo bello es necesaria para la construcción del paisaje ya que, al 
estar atado a la percepción del sujeto, éste toma del territorio los elementos 
necesarios para la contemplación artística. Filtrando los elementos en la 
conciencia mediante el juicio del gusto, considera que los objetos de su agrado 
son significativos y adquieren valor de paisaje. El artista lleva a cabo un dialogo 
con aquel que contempla su obra, la obra representa un texto que, aquel que la 
contempla o la aprecie puede leerlo, todo esto sucede en la pintura, la literatura, la 
escultura, el cine, entre otros. 
Ahora bien, por lo que se refiere a la belleza de la naturaleza, se puede desglosar 
la belleza en paisajes sublimes, como pueden ser los lugares que resultan 
familiares o conocidos, caracterizando los puntos que resultan agradables, como 
de esas cosas inmensas (mares, bosques, montañas, etc.) que llegan a crear un 
sentimiento de sublimidad o concentrándose en la maravilla de su naturaleza que 
parece bello, pero, por la magnitud de su tamaño también ocasiona angustia 
(Augé, 2013, p. 223). Diría Kant al respecto:  

Para ser capaz de recibir la primera impresión en toda su fuerza, es 
necesario estar dotado del sentimiento de lo sublime, y para gozar bien 
de la segunda, del sentimiento de lo bello. Robles elevados y umbrías 
solitarias en un bosque sagrado son sublimes; tallos de flores, pequeños 
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zarzales y árboles dispuestos en figuras, son bellos. La noche es 
sublime, el día es bello (1876, p. 291). 

Siguiendo con lo mencionado por Kant, se tiene a lo sublime siempre relacionado 
con lo grande, tomando en cuenta que lo bello también puede ser algo pequeño, lo 
sublime puede crear sentimiento de admiración, es decir, que se excita o conlleva 
a crearse ese sentimiento que hace estremecerse y crear un gran asombro. 
La contemplación de lo bello puede llevar un significado vasto y de gran 
representación. Como señala Diderot: 

Lo bello, que resulta de la percepción de una sola relación, es 
generalmente menor que aquel que resulta de la percepción de 
numerosas relaciones. La contemplación de un bello rostro o de un bello 
cuadro impresionan más que la de un solo color; un cielo estrellado, más 
que un fondo de azul; un paisaje, más que un campo abierto; un edificio, 
más que un terreno liso; una pieza de música, más que un sonido. No es 
preciso, sin embargo, multiplicar el número de relaciones hasta el infinito 
y además la belleza no se deduce de esta progresión: no admitimos en 
las cosas bellas más relaciones que las que un buen espíritu puede 
extraer clara y fácilmente (1981, p. 70). 

Se puede deducir que por paisaje estético se entiende un espacio inabarcable 
(aquel que ya está definido); éste fenómeno como lo menciona Seel es un paisaje 
estético: 

Mi breve definición no tiene, pues, la pretensión de reducir al concepto 
todas las maneras de comprender el paisaje. Que se trata de una 
concepción bien determinada, esto es, perfectamente delimitada, del 
paisaje, lo demuestra el concepto del aparecer. «Aparecer» es un 
concepto opuesto tanto al del «ser» permanente como al del, algo 
engañoso (o simplemente: algo simulador), de «apariencia» (2007, pp. 
37-38). 

El territorio tiene carácter identitario independientemente de sus posibilidades 
paisajísticas. Cuando el territorio es estudiado desde una perspectiva 
completamente geográfica, se cuantifican y clasifican los diferentes elementos del 
territorio: tipo de flora y fauna, tipos de suelos, características del relieve, clima, 
etc. pero, el paisaje de ese territorio sólo aparece en la conciencia del sujeto.  
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El concepto de paisaje geográfico fue acuñado en los años 50 por el geógrafo Carl 
Troll. Dice que paisaje es 

…«una parte de la superficie terrestre con una unidad de espacio que, por 
su imagen exterior y por la actuación conjunta de sus fenómenos, al igual 
que las relaciones de posiciones interiores y exteriores, tiene un carácter 
específico, y que se distingue de otros por fronteras geográficas y 
naturales» (Troll, 2003, p. 72). 

 
La categoría de paisaje es atribuida a un territorio cualquiera debido a que su base 
material concreta está ligada a un espacio, área o suelo. Los sujetos que habitan 
un territorio determinado no necesariamente lo conciben paisajísticamente. El 
Convenio Europeo del Paisaje asume plenamente la concepción territorial de 
paisaje y sostiene que paisaje es “cualquier parte de territorio”. Entonces, si todo 
territorio es un paisaje ¿por qué no llamar territorio al paisaje o por qué no llamar 
paisaje al territorio? Esta definición de paisaje no asume ninguna diferenciación 
entre territorio y paisaje, sin embargo, la diferencia se encuentra en el sujeto. El 
territorio es paisaje en la conciencia, una vez filtrado con los referentes artísticos 
del observador. El ecosistema, por su parte, sólo representa una colección de 
objetos en él y sus relaciones sistémicas, es decir, el sustrato material y sus 
servicios.  
Las cosas que se catalogan como “útiles” frecuentemente se dice que son 
“buenas”: el modo práctico-utilitario es la forma más común en que la conciencia 
del sujeto se apropia de la realidad. La mayoría de los individuos prefieren lo 
funcional a lo artístico, lo teórico o lo religioso; es por esta razón que el 
pragmatismo goza de mayor aceptación social, dejando de lado cualquier 
expresión que enaltece el espíritu. Como dice Kant: 

Es corriente denominar sólo útil a lo que satisface nuestra más grosera 
sensibilidad, lo que puede proporcionarnos abundancia en comida y 
bebida, lujo en el vestido y los muebles y esplendidez en la hospitalidad, 
aunque no comprendo por qué lo deseado por mis más vivos 
sentimientos no se ha de contar igualmente entre las cosas útiles. Pero, 
aun admitiéndolo, aquél en quien predomina el interés personal en un 
hombre con el cual nunca se ha de sutilizar sobre el buen gusto. Por 
este principio, una gallina resulta mejor que un papagayo; una cazuela, 
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más útil que un vaso de porcelana; todos los ingenios del mundo no 
igualan el valor de un labrador, y los esfuerzos por averiguar la distancia 
de las estrellas fijas pueden ser aplazados hasta que sepamos de qué 
manera el arado ha de ser más ventajosamente conducido (Kant, 2011, 
p. 34). 

 
El hombre es representación de la sociedad y la sociedad es representación del 
hombre. Sin sociedad el hombre no tendría sentido cultural; ella es el eje desde el 
cual la cultura se desenvuelve, por ende, el paisaje sin sociedad simplemente no 
existe. Durante los siglos XVI y XVII los artistas realizaban una representación de 
la naturaleza resaltando elementos considerados bellos. Pintaban lo que se 
considera un paisaje representando artísticamente el territorio. Al inicio de la 
Ilustración, expresar el paisaje es realizar una artealización del territorio 
(Covarrubias, 2015, p. 8).  
El paisaje implica una relación entre un observador y un territorio observado en la 
que median significados artísticos, ya que sin ellos no existe la posibilidad de 
construir el paisaje. La contemplación artística del paisaje es una acción 
desinteresada. Algunas opiniones afirman que el paisaje no es del todo un 
artefacto artístico porque el arte es la expresión de un artista; es decir, exclusiva 
de un individuo particular.  
El paisaje no es un artefacto exclusivo del arte, sino que se relaciona con la 
naturaleza y el medio ambiente. Una representación artística es una creación 
totalizadora del artista en la que los medios materiales ontológicamente ya se 
encontraban ahí, pero que tomaron forma en la conciencia del sujeto que 
subjetivamente lo construye. En cambio, los no constructores de la obra de arte 
pueden establecer una relación contemplativa altamente estética. 
El paisaje no es una cosa en sí, sino un constructo social individual. Es una figura 
de pensamiento que alude a su base material. En la edad moderna, el hombre se 
establece en grandes ciudades migrando del campo y dejando atrás la vida rural 
tranquila. Caminar entre las piedras ya no es una actividad cotidiana sino un 
reencuentro con la naturaleza. Así como la ventana fue un invento que generó el 
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paisaje, la televisión y la computadora con el internet son la nueva ventana del 
cibermundo en el que los paisajes conocerán nuevas fronteras. 
Con la aparición de pinturas y obras de arte en las que se retrataba la naturaleza y 
el elemento principal era el territorio ―y no un rey o un santo― se dio lugar a la 
ventana que, como en un cuadro, enmarca la vista hacia el exterior y convierte al 
territorio en paisaje (Roger, 2013, p. 80). El territorio despertó una sensación de 
delectación estética y fue así que se plasmó en una obra de arte (pintura), en la 
que el personaje principal es el territorio. Es aquí donde la representación artística 
del territorio da paso al paisaje. 
 
Apropiación teórica del paisaje 
 
La superficie terrestre es modificada por la acción de todos sus componentes 
bióticos y abióticos y especialmente por la acción humana. Los actos humanos 
son realizados de manera predominante por motivos práctico-utilitarios y estas 
acciones no implican, necesariamente, un proyecto de conformación o planeación 
del territorio. El paradigma teórico newtoniano-cartesiano se fundamenta en la 
separación de sujeto-objeto y en la matematización de los objetos estudiados para 
la resolución de los problemas mediante el modelaje del objeto estudiado. 
Los referentes práctico-utilitarios involucrados en la acción transformadora del 
territorio son empíricos y responden a la inmediatez existencial. De este modo, la 
conformación del territorio no necesariamente implica la existencia de un modelo 
ideal colectivo, mucho menos la conformación de un modelo con criterios artísticos 
para concebirlo como paisaje. Cuando el paisaje es estudiado desde la 
concepción newtoniana-cartesiana de la ciencia, este se separa en sus 
componentes más simples para cuantificarlos y conocerlos mediante sus 
magnitudes observables. Ésta concepción científica es la más popular, 
socialmente aceptada y asumida por la mayoría de los sujetos como la única 
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manera de proceder científicamente, llegando incluso a “cartografiar” o 
“fragmentar” el paisaje. 
El primer paso al abordar el estudio del territorio es la observación, ya que ésta es 
una de las principales fuentes de información. La tecnología ofrece las 
posibilidades de amplificar la observación mediante aparatos, sensores y lentes. 
Sin embargo, para la contemplación estética del territorio es necesario establecer 
cierta distancia con el objeto observado, por lo que se concibió la observación 
global del territorio utilizando satélites o fotografías aéreas. También las carreteras 
y las vías férreas ofrecen una amplia vista de los lugares por donde se transita o 
las torres encumbradas de edificios modernos desde donde se puede observar 
panorámicamente el territorio. La industria del cine y la televisión con filmaciones 
aéreas o vistas panorámicas facilitan al espectador la observación del territorio 
desde una distancia apropiada para su contemplación (Augé, 2013, p. 229).  
Las nuevas “miradas” al territorio se logran gracias a las condiciones materiales y 
tecnológicas de la sociedad actual. Los nuevos y variados “ojos” para ver y 
capturar el territorio como nunca antes se había hecho, permiten estudiarlo y 
comprenderlo. A partir del uso de tecnología se plantea abordar el estudio del 
paisaje; sin embargo, el objeto que con la tecnología se estudia es el territorio y no 
el paisaje. La mirada moderna es diferente a la antigua gracias a que, con los 
medios de comunicación masivos como el internet, es posible el acceso a todo 
tipo de información sin necesidad de moverse de casa, generando referentes 
distintos y comparables de diferentes territorios. La tecnología facilita la realización 
de investigaciones con el fin de conocer tipos de clima, características de la flora y 
de la fauna y también de las sociedades asentadas sobre territorios determinados, 
brindando una nueva perspectiva, una mirada de realidad aumentada. 
Contar con tecnologías de vanguardia que permiten la observación y el análisis del 
territorio facilita el abordaje de estudios sobre el territorio desde distintas 
perspectivas disciplinarias científicas. Por ejemplo, cuando se realiza un estudio 
ambiental del territorio para conocer el grado de deterioro ambiental, se utilizan 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), pues la erosión del suelo puede ser 
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observada y analizada en imágenes satelitales. Otros estudios sobre 
contaminación ambiental o de los cuerpos de agua, enfermedades en animales y 
plantas, etc. desde distintas disciplinas son abordados con el apoyo de nuevas 
tecnologías para conocer fenómenos que suceden en territorios determinados.  
Al abordar el estudio del territorio desde diferentes disciplinas, comúnmente se 
cree que lo que se estudia es el paisaje, sin embargo, lo que realmente se estudia 
es su sustrato material, una representación de territorio en la que la mirada lo 
observa y puede transformarlo en paisaje. En este momento es cuando 
intervienen las concepciones y la subjetividad de los individuos para determinar el 
uso que se le dará al territorio. 
La referencia al territorio se asocia inmediatamente el estudio ecológico de los 
cambios que suceden en el ambiente. Esta forma de apropiación del territorio 
siempre es empírica porque los sucesos, hechos y actividades realizadas sobre la 
superficie del territorio son de carácter humano y con el fin de obtener alguna 
utilidad. El paisaje es uno de los más grandes retos metodológicos, por lo que es 
necesario comenzar el estudio del paisaje abordando cuestiones epistemológicas; 
pues el paisaje no es un objeto de investigación “intuitivo” como otros de carácter 
más empírico y objetivo. 
La sociedad modifica su entorno de la manera en que lo visualiza y lo visualiza de 
la manera en que lo transforma. La forma asignada al territorio se adecua a las 
necesidades de esa sociedad (Manuel, 2006, p. 63). Para realizar un estudio del 
territorio, el sujeto se posiciona en una de las diferentes perspectivas disciplinarias 
científicas: ambiental, ecológica o geográfica y dividiendo el sustrato material en 
las partes que lo componen para estudiarlas y explicarlas, pero el paisaje es 
indivisible y no puede ser estudiado de esa manera. 
El paisaje alude a su sustrato material y éste a su vez es sensible a cuestiones 
medioambientales, lo que significa que es la causa de las afectaciones al paisaje y 
es lo que forma la mirada del sujeto para la observación del paisaje, es decir, la 
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percepción y la subjetividad para la creación paisajística. Estudiar el territorio no 
es estudiar al paisaje ya que éste es un constructo subjetivo. 
El paisaje alude a un territorio; generalmente, el paisaje es conceptualizado 
principalmente como un escenario natural y es percibido por el sujeto a partir de 
referentes artísticos que le dan al sujeto la capacidad de apreciar y apropiarse 
estéticamente del territorio. La subjetividad del sujeto interviene para construir 
mentalmente el paisaje. Desde la perspectiva de la subjetividad y desde su forma 
socio-cultural, la mente del observador es sensible y racional al construir paisaje. 
Es por esta razón que el paisaje nunca puede ser considerado como “natural”. 
El concepto de paisaje se construyó a partir de términos no académicos ni 
científicos. El paisaje nació del arte, de una pintura en un cuadro, de una ventana 
que abre la vista al territorio, pero como alude al territorio, éste pasó a ser un 
concepto científico (Contreras, 2005, p. 58). El cambio del concepto de paisaje 
―que no formaba parte del ámbito académico― fue absorbido para estudios 
científicos, asumiendo su manera territorial, aunque se trate del sustrato material 
del paisaje y no del paisaje en sí. Covarrubias dice: 

El paisaje no ha existido siempre. Existe desde que el hombre artealiza 
el territorio, independientemente de la antigüedad de la creación 
histórico-social del vocablo y de la consciencia de la existencia de la 
personalidad individual. Los vocablos se construyen por la necesidad de 
expresar lo pensado; si no hay figura de pensamiento no hay 
construcción de vocablo, aunque después se use el vocablo sin referir 
una apropiación paisajística del territorio. Se puede comprobar que el 
hombre primitivo construía lugares más no que construyera figuras de 
pensamiento paisajísticas de los lugares (2015, p. 12). 

 
El observador y el sustrato material participan en la construcción de paisaje, 
principalmente con la intervención de una interpretación visual. Desde la 
perspectiva del observador se realiza la construcción de una figura de 
pensamiento y se establece la especificidad en la forma de la mirada para 
realizarlo (Gazapo y Lapayese, 2010, p. 14). Santibáñez sostiene: 

Una percepción visual es una reacción subjetiva aprendida, el producto 
de la unificación del choque visual con estímulos auditivos, kinestésicos, 
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etc. Cada percepción tiene todas las características de un fenómeno 
plástico, habituación, (inhibición), generalización, integración 
representacional, integración en unidades de aprendizaje, sociabilidad, 
transformación en un estereotipo, instrumentación, transferencia, etc. Lo 
más interesante de la subjetividad es que se trata de una actividad 
aprendida (2002, p. 72). 

 
Se necesita de la percepción visual y esto involucra de forma implícita al sujeto y 
su subjetividad en la creación de paisaje. La manera más común de observarlo es 
meramente por su carácter material, es decir, llanamente como territorio. Por esta 
razón, la mayoría de las disciplinas asumen el territorio como paisaje y por eso sus 
definiciones de paisaje son similares.  
Si el concepto de paisaje coincide es porque las disciplinas lo clasifican de la 
misma manera. Sin embargo, el mirar de forma contemplativa nunca será lo 
mismo que una observación de carácter específico, es decir, los matemáticos ven 
matemáticas, los biólogos ven biología, los químicos ven química, los geógrafos 
ven Geografía; y así sucesivamente con todas las disciplinas que puedan 
participar en el proceso. Cada sujeto tiene su propia mirada con la cual va 
constituyendo su realidad, por lo que la subjetivación es una actividad relacionada 
a la cultura y a la disciplina que se le someta. La búsqueda del paisaje reside en 
su complejidad (Contreras, 2005, p. 69).  

El paisaje es el resultado de las experiencias sensoriales humanas, por 
lo cual muchas veces es muy difícil lograr una definición o 
conceptualización que esté aceptada por todos los profesionales que lo 
estudian. El paisaje como un recurso (in) valuable para el ser humano se 
inserta en un medio natural, el cual es una realidad empírica y material, 
pero a la vez es un hecho social. Dentro de los paisajes el paisaje más 
común de apreciar, pero el más complicado de estudiar es el paisaje 
urbano; ya que éste último posee una dinámica estructural cambiante e 
impredecible de acuerdo a la sociedad en donde se cobija. Si el espacio 
urbano está configurado por las relaciones sociales humanas, bajo los 
actuales paradigmas (pos) modernos y capitalistas estas relaciones y 
estos paisajes adquieren otras connotaciones (Ojeda, 2011, p. 1). 

 
En la actualidad las características estéticas del territorio son consideradas 
mercancía o un producto más, haciendo que cualquiera que las pueda apreciar le 
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aplique la denominación de paisaje. El concepto de paisaje se aplica al territorio 
turístico como la generación de oferta de servicios, catalogándolos como 
paisajísticos. En la era moderna, el paisaje ha tomado connotaciones ambientales 
y ecológicas, pero, si solamente se considera el paisaje de esta manera, se le está 
reduciendo y empobreciendo impulsando su estudio científico en el paradigma 
newtoniano-cartesiano, generando la posibilidad de la creación de una nueva 
teoría de paisaje. 
Cuanto se intenta la teorización estética los referentes teóricos buscan imponer su 
racionalidad a la apropiación artística contemplativa, que es la que puede lograrlo. 
Así sucede también con la apropiación religiosa por una conciencia artística, con 
la apropiación artística por una conciencia religiosa o con la apropiación teórica 
por una conciencia religiosa o artística. Algo que debe quedar claro es que la 
experiencia religiosa es intraducible a la teoría. La construcción teórica estética no 
es capaz de expresar experiencias artísticas dado que éstas son inexpresables 
racionalmente. Las experiencias artísticas vividas por un esteta expresadas 
apropiadamente pueden llegar a ser arte y éstas interpretadas pueden ser teoría. 
Finalmente, la teoría adquiere la estructura de andamiaje categórico-conceptual 
libre de sentimientos y emociones, los cuales son propios de la apropiación 
artística. 
En el capitalismo todo se reduce a mercancía. Aunque el paisaje es una imagen 
construida por el observador, el sistema capitalista vende la idea de lugares bellos 
y paisajes en el mercado de servicios turísticos. Esto pone anticipadamente la 
imagen de un “paisaje” en la mente del observador-turista insertándole la idea de 
que determinados lugares son bellos, aunque el lugar turístico no se transforme en 
paisaje en el observador.  
El paisaje es la figura de pensamiento que el sujeto construye con los referentes 
que integran su conciencia, lo cual conduce a la apropiación subjetiva (el sujeto se 
apropia del mundo exterior para estructurar su conciencia mediante sus sentidos y 
al ser interiorizado este mundo se estructura dentro de él mediante referentes y su 
estructura de conciencia) diferencial del mismo territorio. Entonces le estará 



82  

atribuyendo valores al territorio y esto da oportunidad de crear territorios a los que 
se les atribuye un valor al observarlo, como el turismo. 

Al mismo tiempo que se deslocaliza el territorio los seres humanos están 
creando en el planeta islas en donde el lugar adquiere cada vez mayor 
relevancia y significado para la satisfacción de las necesidades de 
entretenimiento y descanso. Sitios complejos orientados al disfrute 
estético de la naturaleza en tanto que paisaje con la consiguiente 
explotación del medio. Todos aspiramos a ser viajeros y poder estar en 
todas las partes del planeta (Álvarez, 2015, p. 483). 

 
El hombre va construyendo lugares con carácter paisajístico, haciéndolos 
estéticos para que el observador se los apropie. Los lugares turísticos tienen una 
utilidad práctica, la de generar utilidades mediante la generación de sensaciones 
de belleza, tranquilidad y seguridad. El sujeto asocia la naturaleza con la belleza y 
la belleza es relacionada con la salud, entonces un lugar sano es bello. Otros 
lugares que no son aptos para recibir turistas son asociados con contaminación, 
destrucción, enfermedades medioambientales, deterioro social, hambre, etc. 
(Álvarez, 2015, p. 505). El paisaje no es sólo la constitución de materialidades y 
representaciones, sino que debe de contener algo para generar una actividad 
contemplativa.  

Pero el paisaje no sólo se constituye de materialidades y 
representaciones. Los valores son un componente importante en el 
otorgamiento de significados. Se espera que la actividad contemplativa 
produzca en el espectador sensaciones asociadas a lo bello, a lo 
sublime, a la nostalgia. Quizás el análisis de esta dimensión está 
faltando en la interpretación de aquellos paisajes presentados desde la 
literatura crítica hasta los procesos de globalización como 
mercantilizados. Ellos se convierten esencialmente en un objeto de 
consumo de la actividad turística y, muchas veces, se patrimonializan 
(Zusman, 2008, pp. 280-281). 

 
En los casos en que los lugares turísticos son mercantilizados y declarados 
patrimonio, se patrimonializan porque su conservación es sinónimo de obtención 
de utilidades económicas; se trata de mantener lo bello para mercantilizarlo. Ahora 
lo bello para el turista es lo estético, lo apreciativo, lo que es agradable a la vista, 
pero lo sublime es más allá de eso y debe ser siempre inmensurable para la 
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razón. Todos los sujetos pudieran tener capacidad de apreciación de lo bello y lo 
sublime, aunque esta capacidad puede ser sumamente pobre e incluso perjudicial 
para su desenvolvimiento social. En el hombre faltan sentimientos delicados (Kant, 
2011, p. 25). 
La insensibilidad humana desencadena una relación descuidada con el entorno 
natural que lleva a la contaminación territorial; por ejemplo, los basureros son 
focos de infección totalmente desagradables y cuando se emprenden acciones 
para sanearlos, en realidad lo que se busca es embellecer el territorio, su aspecto 
estético, pero también la buena salud, la pulcritud y la limpieza. El trabajo que 
realiza el hombre en el medio ambiente es la única fuerza transformadora de 
manera voluntaria. 
Cuando se asume el paisaje como objeto de investigación científica puede ser 
concebido y estudiado de múltiples maneras. La forma predominante de estudiarlo 
es concibiendo al paisaje como territorio o como ecosistema, representado por su 
sustrato material. La estética consiste en estudiar al paisaje como representación 
artística o como contemplación estética. En cuanto constructo mental, el paisaje 
es explicado desde la psicología. La perspectiva histórico-social estudia el paisaje 
en cuanto contenedor de las confrontaciones sociales, las cosmovisiones, la 
ideología y el poder social ejercido en un territorio determinado. 
La percepción que el sujeto realiza de un determinado paisaje, pasa por variados y 
complejos procesos mentales que no son entendidos (al menos no del todo) por 
las diferentes disciplinas que abordan su teorización y su construcción. Al estudiar 
el paisaje es fundamental asociar al paisaje con un territorio, pero no todos los 
territorios pueden ser asociados a un paisaje. El territorio es la constante material, 
por esto es que los análisis territoriales son tan dominantes cuando se habla de 
este tema, y esto hace que varias disciplinas científicas se lo apropien como 
objeto de estudio.  

El territorio, como objeto, puede ser apropiado de diversas maneras, 
pero, sólo cuando en la apropiación participan referentes artísticos se 
hace posible su construcción como paisaje. El paisaje no es su sustrato 
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material; es la figura de pensamiento estéticamente construida de él. 
Así, independientemente de la forma de conciencia (empírica, artística, 
mágico-religiosa y teórica) constituida en los sujetos, si éstos poseen los 
referentes artísticos necesarios, podrán apropiarse paisajísticamente del 
territorio (Covarrubias, 2015, p. 15). 

 
¿Cuál es la diferencia entre paisaje y territorio? 

Qué diferencia hay en realidad entre paisaje y territorio [...] la respuesta 
produce a veces en el interlocutor un cierto embarazo, una curiosa 
vacilación. Incluso quien responde con aparente firmeza y serenidad, en 
el fondo, se da cuenta de que está penetrando en un terreno inestable, 
en el que es fácil entrar en contradicciones evidentes, a menos que no 
se entregue al dogma de la ceguera disciplinar (Minca, 2008, p. 210). 

 
La respuesta a la pregunta de la diferencia entre paisaje y territorio puede ser 
simple o compleja; consiste en que la diferencia está en el sujeto que está ligado 
diferencialmente a ese territorio. El territorio siempre está ahí pero su observador 
no. Al ser referido el paisaje a una realidad geográfica es asignado a un territorio 
(Martínez, 2000, p. 15), de ahí que lo que necesita el sujeto para la construcción 
del paisaje es la perspectiva y la posición para leer el territorio y apropiárselo al 
observarlo como paisaje (Minca, 2008, p. 213). 
Los paisajes existen inconscientemente en los sujetos que forman parte de ellos, 
aunque como meras nociones (Nogué, 2007, p. 13). “Es un hecho que el concepto 
de paisaje se escapa de proclamas categóricas y teorías absolutas, permitiendo 
solo propuestas de aproximación, de acercamiento al fenómeno, de interpretación 
del mismo” (Colafranceschi, 2011, p. 57). El paisaje es una interacción, y al ser un 
constructo no es un objeto en sí; es precisamente la forma de la mirada del sujeto 
lo que determina la forma de la figura de pensamiento construida. 
La subjetividad del sujeto es partícipe de su imaginación para la creación de 
paisaje mediante valores estéticos. La imaginación está dentro de la conciencia y 
ésta a su vez está constituida por referentes que va construyendo el sujeto a lo 
largo de su vida, por lo que la imaginación tiene un amplio margen de indagación 
en la conciencia. La naturaleza forma parte de la conciencia, o, dicho de otra 
manera, lo que cree el sujeto que es naturaleza pero que en realidad es el medio 



85  

ambiente que ha construido. Como referente en la conciencia la naturaleza es 
partícipe de la construcción de paisaje con toda la subjetividad e interpretaciones 
que le atribuyen. 
Cuando se estudia el territorio está claro cuáles son las disciplinas científicas para 
hacerlo; cuando se habla de paisaje se puede suponer que su estudio es similar 
porque alude a su sustrato material, el territorio, pero lo cierto es que el paisaje 
necesita su propia teoría. De conformidad con la teoría de los modos de 
apropiación de lo real el proceso se puede explicar de la siguiente manera: los 
referentes ya sean empíricos, mágico-religiosos, artísticos o teóricos se integran a 
la conciencia y funcionan de conformidad con su respectiva dinámica, de 
conformidad con la forma asumida por la conciencia. La apropiación de la realidad 
se lleva a cabo activando toda la conciencia, en una relación sujeto-objeto 
concreta activando predominantemente determinados referentes. Esto hace que 
en la apropiación artística tanto contemplativa como creativa se activen referentes 
de distintos modos de apropiación, pero artísticamente teniendo especial 
participación los de carácter teórico subordinados a la forma artística. 
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2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE 
 

2.1. La construcción social del territorio 
 
 
El territorio existe desde antes que apareciera el hombre, sin embargo, el carácter 
de “territorio” se lo otorgó el hombre, es por eso que estudiar su construcción 
social es de suma importancia. Actualmente el poder que ejerce el hombre sobre 
el territorio es para adaptarlo a la satisfacción de sus necesidades, es decir, toda 
modificación que se realiza en el territorio tiene como propósito simplificar la 
existencia del hombre, haciendo su vida segura y cómoda, sin importar el daño 
que le ocasiona a la naturaleza. 
Todas las modificaciones del territorio hechas por el hombre se han realizado de 
acuerdo a los modos de producción, por lo que su valoración ha dependido de la 
época, tomando como base los siguientes elementos: superficie terrestre, recursos 
existentes, asentamientos humanos, especies vegetales y animales, entre muchos 
otros más. Los criterios están determinados por el modo como el hombre 
estructura su espacio y actúa sobre él, lo cual también es determinado por la 
forma como lo percibe y lo vive. Para mantener un control del territorio se 
comenzaron a trazar los primeros planos y, gracias a eso, posteriormente se 
obtuvieron los mapas. De esa manera fue como surgieron los primeros mapas del 
territorio como es el caso del “Mapa de América” (Mapa Núm. 1), el cual 
representaba el continente de América a finales del siglo XVI. 
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Mapa Núm. 1 
Mapa de América 

 

  
FUENTE: Geography & Map Reading Room (Estados Unidos de América). (2006). Mapa de 
América por Jodocus Hondius. Recuperado de https://www.loc.gov/rr/geogmap/  
Hoy día mediante la ayuda de programas como los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) es posible estudiar el territorio de diferentes formas y observar 
lugares que antes no eran visibles para todos, sin embargo, esto no quiere decir 
que se aprecian más los lugares, cómo sucedería in situ. Montaner menciona que: 
“Mientras que el territorio se consume y se empobrece, surgen proyectores de 
reconstrucción y revitalización, sin embargo, herramientas como Google Earth o 
como los GPS, aunque hagan más accesible al mundo, lo simplifican y aplanan, lo 
convierten todo en visible y homogéneo, eliminando los valores y la variedad del 
paisaje” (2007, p. 201). Ahora gracias a la tecnología de los satélites que 
“enfocan” el mundo, se puede observar el planeta (Mapa Núm. 2) desde el espacio 
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exterior, pero, si se realiza una correlación con el mapa anterior, se observa que 
tienen mucha similitud, lo que indica que los primeros trazos no estaban muy 
alejados del territorio estudiado en la actualidad. 

Mapa Núm. 2 
Mapa del Mundo 

 
FUENTE: Google Earth  
Conforme evoluciona la tecnología van apareciendo nuevas formas de estudiar, 
analizar y transformar el territorio. La relación entre la humanidad y la naturaleza 
está concentrada en un espacio determinado, la conexión entre ellos es 
dependiente de la habilidad humana para transformar el medio. La adaptación del 
hombre a todo clima se debe a la actividad cooperativa de los miembros de la 
comunidad. El comportamiento de los sujetos es un cúmulo de condiciones que se 
van modificando socialmente, pero en la actualidad ha alcanzado un alto nivel de 
complejidad por nuevas ideas como la teoría de género, el estatus social, la 
nacionalidad patriótica, etc. Para poder dotar un territorio de simbolismo debe 
generarse previamente un universo simbólico. 

Los orígenes de un universo simbólico arraigan en la constitución del 
hombre. Si el hombre en sociedad es el constructor de un mundo, esto 
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resulta posible debido a esa abertura al mundo que le ha sido dada 
constitucionalmente, lo que ya implica el conflicto entre el orden y el 
caos. La existencia humana es, ab initio, una externalización continúa. A 
medida que el hombre se externaliza, construye el mundo en el que se 
externaliza. En el proceso de externalización, proyecta sus propios 
significados en la realidad. Los universos simbólicos, que proclaman que 
toda la realidad es humanamente significativa y que recurren al cosmos 
entero para que signifique la validez de la existencia humana, 
constituyen las estribaciones más remotas de esta proyección (Berger y 
Luckmann, 2006, p. 132). 

Se puede asegurar que la correcta mirada a la naturaleza es la desinteresada y no 
aquella que se realiza buscando los beneficios que de ella se pueden obtener. 
Mirar así a la naturaleza implica respeto porque busca su preservación y una 
relación equilibrada entre el hombre y la tierra (Martínez, 2009, p. 104).  
El territorio es concebido como escenario que enmarca la vida humana que lo 
impregna de significado y valor. La relación territorio-medio ambiente se mantiene 
sin importar la manera en la que el territorio es pensado o concebido, por eso se 
puede hablar de una dialéctica entre naturaleza y sociedad en la que el sujeto se 
desenvuelve en una situación histórico-social ya estructurada (Berger y Luckmann, 
2006, p. 222). Se trata de una dialéctica entre la existencia del individuo y su 
situación histórico-social, es decir, del sustrato material del territorio que habita. 
Un territorio no representa solamente el escenario físico donde habitan los 
humanos, sino un espacio cargado de significados de gran valor. En este punto es 
donde se combina la cultura con el territorio formando el espacio cultural, que es 
aquel conformado por un conjunto de significados socialmente elaborados y 
compartidos por todos los miembros pertenecientes a un determinado grupo 
social, tanto en lo material como lo inmaterial (como lo cultural, lo social y la 
subjetividad). Dice Manuel que las sociedades arreglan su ambiente de acuerdo a 
la manera en que lo ven y que lo ven de la manera que lo arreglan.  
El territorio se puede entender como espacio de pertenencia construido en la 
relación cultura-naturaleza, llegando incluso a asociarlo con el patrimonio.  
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En primer lugar, el patrimonio tiene que ver con la cultura —aunque no 
con todos sus aspectos— y también con la naturaleza. En segundo término, el patrimonio está relacionado con el pasado de una sociedad, 
es algo heredado. Finalmente, y sobre todo, el patrimonio, que sólo existe cuando es activado […] posee eficacia simbólica… (Zamora, 2011, p. 103).  

El patrimonio se divide en material e inmaterial; el primero constituye lo 
relacionado al aspecto físico terrenos, casas, entre otros; el segundo hace 
referencia principalmente a la cultura de la determinada sociedad que habla sobre 
su pasado y su presente. 
El concepto de patrimonio cultural es una construcción a la que cada comunidad le 
otorga un contenido ideológico distinto referido a sus usos y costumbres, que 
identifica los valores que distinguen a esa comunidad, dotando de valor al territorio 
habitado. Es de gran importancia tener en cuenta los orígenes y el proceso 
histórico de desarrollo de la comunidad, ya que permite establecer las relaciones 
sociedad-territorio en un determinado espacio geográfico en el que interactúan 
pasado y presente para conservar la identidad colectiva. El patrimonio cultural se 
encuentra cargado de gran valor simbólico y éste siempre será un constructo 
social devenido históricamente de la interpretación cultural (Aguirre, 2007, p. 16) 
que depende totalmente de la comunidad que le otorga su valor histórico-social.  
A lo largo de la historia del hombre, la cultura ha desempeñado un papel 
ideológico de tranquilidad, donde se subliman los conflictos del mundo; en algunos 
casos es mejor tener una cultura llena de valores en la que se respetan las 
relaciones sociales y el medio a tener una civilización tecnificada basada en el 
consumo (Baudrillard, 2012, p. 51). El consumismo nace del capitalismo y su 
objetivo principal es depredar los “recursos” para la acumulación de capital.  
La diferencia entre territorios se encuentra en los elementos que contienen, por 
eso es necesario tomar en cuenta las características de esos espacios, ya que de 
eso depende la percepción del mismo; las características principales de los 
territorios son su comunidad vegetal, comunidad animal, clima, tipo de suelo, 
mantos acuíferos, montañas, entre otros. Los actores principales del territorio son 
los de gran tamaño o los que modifican drásticamente el panorama, como es el 
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caso de la montaña o de los lagos. La montaña hace que se perciba de diferente 
forma determinado lugar, ya que puede asumir diferentes formas, tamaños y 
colores. Los territorios más vistosos siempre son aquellos que cuentan con un 
manto acuífero (lago, río o cualquier cuerpo de agua) y una montaña (Imagen 
Núm. 7), ya que son elementos que hacen la observación más placentera del lugar 
y que generan la sensación de que el lugar cuenta con recursos para su 
subsistencia. 

Imagen Núm. 7 
Lago Bohinj (Eslovenia) 

 
FUENTE: Diez impresionantes lagos de montaña (España). (2018). Lago Bohinj por National 
Geographic España. Recuperado de https://www.nationalgeographic.com.es/viajes/diez-
impresionantes-lagos-de-montana_9264/1  
La relación existente entre una montaña y un cuerpo de agua (lago, río, etc.), 
significa habitabilidad de un lugar. No es de extrañar que representa un lugar 
dotado de belleza y riqueza de recursos para la subsistencia de los seres vivos. 
En ese tipo de territorios la relación que guarda el clima con el territorio se expresa 
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en la vegetación, porque el clima depende de la poca o abundante vegetación que 
se encuentre dentro de la zona (Sauer, 2006, p. 13). Esto también es determinante 
de que dicho territorio represente un atractivo visual, además de que 
inconscientemente se busca siempre un territorio que contenga los elementos 
necesarios que lo hagan ideal para ser habitado. Los elementos contenidos dentro 
de un territorio se utilizan como referencia para crear mapas, vistas topográficas, 
fotografía, cuadros pictóricos, entre otros, todo con el fin de realizar los 
reconocimientos territoriales correspondientes a las zonas que se pueden habitar y 
las que no. 

Frente a la generalidad del esquema simbólico, universalista y abstracto, 
la descripción de un territorio del que se indican, además de sus 
contornos, sus granjas, huertos y viñedos, sus ríos y canales, puertos, 
playas y cuantos elementos son característicos de ese territorio, supone 
un avance conceptual que conduce a un deseo de visualización que esté 
a la altura del compromiso de veracidad con la realidad. El inventario 
detallado de lo que posee un territorio, tanto en la cartografía como en la 
pintura... (Maderuelo, 2008b, pp. 69-70). 
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2.2. El constructo social paisajístico 
 
 
La sociedad se encuentra dividida en clases sociales. Los miembros de las clases 
dominantes generalmente cuentan con un mayor nivel de ilustración que les 
permite atribuir valor estético al territorio y disfrutarlo. El interés de analizar la 
construcción social del paisaje comienza por la necesidad de una mejor calidad de 
vida en un ambiente determinado por los sujetos que habitan el territorio. Para que 
pueda existir el paisaje se necesita que una serie de elementos objetivos estén 
contenidos en él, pero sobre todo es necesaria la presencia del sujeto quien será 
el que perciba, viva y otorgue significado al territorio. 
Desde esta perspectiva, lo realmente interesante es el modo de construir y 
reidentificar el paisaje como un sistema de vinculación y entrelazamiento de 
lugares que en conjunto lo constituyen (Gazapo y Lapayese, 2010, p. 13). El 
sujeto construye un territorio determinado al habitarlo concibiéndolo como un 
mundo idóneo para él. Nace y crece viviendo en un determinado lugar asumido 
como normal, sin percatarse de la existencia material de los objetos hasta que 
éstos desaparecen y quiere encontrarlos en otros territorios. 
En su sentido originario en las lenguas germánicas y latinas, paisaje implica tanto 
un lugar como las personas que lo habitan, pero el sufijo empleado en las lenguas 
germánicas supone un significado más activo, en el sentido de la actividad 
antropogénica, como ocurre con el danés landskab o el alemán landschaft cuyas 
raíces skabe y schaffen significan “dar forma”, y dónde skab y schaft, como el 
inglés ship, significan también asociación o colaboración (Spirn, 2013, p. 17). 
El sujeto que siempre lleva una interpretación visual cuando usa el vocablo paisaje 
alude a un territorio (sustrato material del paisaje) con características estéticas, 
que a su vez le son conocidas o familiares. Esta situación le hace suponer que tal 
vez los demás están percibiendo lo mismo que él, lo cual conduce a Roger a 
afirmar que: 
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Así nos lo enseña la historia, pero nuestros paisajes se nos han vuelto 
tan familiares, tan “naturales”, que nos hemos habituado a creer que su 
belleza es evidente; y es a ellos, a los artistas a los que corresponde 
recordarnos esta verdad primera pero olvidada: que un país no es, sin 
más, un paisaje y que, entre el uno y el otro, está toda la elaboración del 
arte (2013, p. 23). 

La belleza, según Roger, es la que se encuentra en el territorio observado por el 
sujeto, sin embargo, es la mirada del sujeto la que le da esa cualidad al territorio, 
lo cual le hace suponer que todos los que se relacionen con ese territorio lo 
perciben así. Aunque el paisaje no es un lenguaje ni un texto, en él se encuentran 
signos cuyo significado puede ser recibido por un receptor. De esta manera, el 
“paisaje” es una figura de pensamiento expresada según los referentes de cada 
autor (Busquets, 2009, p. 152), lo que lleva a que se puedan encontrar diversas 
formas de entendimiento y abordaje teórico de esta figura de pensamiento. 
La naturalidad de los lugares observados por medios electrónicos causa 
fascinación, sin embargo, las imágenes son sólo una representación del lugar y no 
causan la misma sensación que el estar presente en el sitio, aunque puedan crear 
un sentimiento sublime al observar lugares de gran magnitud desde la comodidad 
del hogar. 
El sujeto se apropia del mundo exterior mediante sus percepciones sensoriales. 
Ésta es una postura ampliamente difundida y aceptada, ya que es en la 
inmediatez como el sujeto se apropia de la exterioridad, suponiendo la existencia 
de una relación de correspondencia inmediata entre lo sentido y la cosa en sí. No 
se está consciente de que los referentes integrados a la conciencia inciden en la 
sensación y así se procede en la relación paisajística. El paisaje concebido como 
un sistema de objetos contenidos en un todo, requiere de una formulación 
coherente entre ubicación y medio ambiente que depende de la estética visual 
(Baudrillard, 2012, p. 38), buscando un paisaje “armonioso” (tal vez equilibrado) 
con una combinación de colores apropiado, un contenido espacial determinado de 
los objetos que contiene, relieves y demás condiciones materiales que favorezcan 
la vista del espectador para construir paisaje. 
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En la actualidad la racionalidad teórica cartesiano-newtoniana es la dominante en 
la investigación paisajística. En ésta la matematización está en la base de la 
construcción de conocimiento. Los objetos son medidos, pesados, contados y 
expresados cuantitativamente basados en el principio platónico de que la escritura 
del alma es matemática, por lo que sólo es capaz de comprender lo real cuando 
es matemáticamente expresado. 
Para estudiar el paisaje desde la concepción cartesiano-newtoniana es necesario 
comenzar fragmentándolo en sus componentes más simples, es decir, en 
“unidades de paisaje”. Después son identificados los componentes de las 
unidades de paisaje, contados, pesados, medidos y cartografiados. Troll dice: 

…desde las grandes unidades, las fajas de paisajes que atraviesan el 
continente (como, por ejemplo, taiga, pradera, Sahel, desierto) hasta 
unidades paisajísticas cada vez más pequeñas, como fragmentos de 
rocas diminutos, que integran los paisajes singulares como los 
intersticios entre las piedras de un mosaico (2003, p. 72). 

Identificando el sustrato material con el paisaje, la cultura es dejada de lado y 
nunca se entra en la conciencia del sujeto y menos en su subjetividad. En este 
punto Roger afirma:  

En lo que a mí respecta, ignoro lo que quiere decir «ecología del 
paisaje», a no ser que sea: la absorción del paisaje en su realidad física, 
la disolución de sus valores en las variables ecológicas, en resumen, su 
naturalización, mientras que un paisaje no es nunca natural, sino 
siempre cultural (2013, p. 137).  

Sí bien Roger tiene la razón en cuanto a que la cultura es un elemento 
fundamental en la construcción del paisaje, ya que no se puede cuantificar lo 
cultural, el paisaje existe en medio de lo natural y lo cultural. Paisaje es una figura 
de pensamiento contenida en el imaginario colectivo de una población y no hay 
manera de acceder a él como exterioridad dado que está en la conciencia, en el 
interior del sujeto. 

El paisaje es una construcción subjetiva producto de la percepción que tiene el 
sujeto, generada de conformidad con los referentes artísticos integrados a su 
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conciencia y las emociones producidas al observar el sustrato material del paisaje, 
es decir, el territorio. El territorio se torna paisaje en un sujeto determinado, 
aunque tal vez para alguien más no lo sea. Lo mismo sucede con las sociedades: 
mientras que un grupo social considera un territorio su patrimonio paisajístico, 
para otra puede no merecer ese territorio el calificativo de paisaje. 

El paisaje es el territorio percibido, con toda la complejidad psicológica y social 
que implica la percepción, desde los aspectos simplemente visuales a los más 
profundos relacionados con la experiencia estética de la contemplación 
reflexiva y el estudio consiguiente de “las variables relevantes para la 
explicación del juicio estético de los paisajes”... (Mata, 2008, p. 157). 

El paisaje puede ser conceptualizado de diferentes formas de acuerdo a la 
perspectiva desde la cual es estudiado, por lo que se le puede considerar, en 
general, como la expresión perceptual del medio físico, lo que lo implica la 
participación de todos los sentidos (Ojeda, 2011, p. 2). El paisaje es la base de las 
experiencias humanas y éstas son las generadoras del sentimiento patrimonialista, 
pues la sensorialidad del sujeto puede llevarlo a creer que el patrimonio es algo 
propio. 

Cuando en la geografía se empezó a usar el término “paisaje” para referir la forma 
general asumida por el territorio, se hizo necesaria la diferenciación de la 
materialidad del territorio de la construcción subjetiva de su forma, percibiendo la 
doble presencia humana. Ojeda Leal señala: 

El paisaje es el resultado de las experiencias sensoriales humanas, por 
lo cual muchas veces es muy difícil lograr una definición o 
conceptualización que esté aceptada por todos los profesionales que lo 
estudian. El paisaje como un recurso (in) valuable para el ser humano se 
inserta en un medio natural, el cual es una realidad empírica y material, 
pero a la vez es un hecho social (2011, p. 1). 

Las civilizaciones antiguas tenían sensibilidad paisajística, y esto se muestra en 
las representaciones pictóricas, pero no entendían al paisaje como tal, por lo cual 
no se buscaba la manera de mantenerlo bajo control y embellecerlo para 
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mantenerlo estético a la vista. “Pero si el paisaje no es inmanente, ni trascendente, 
¿cuál es su origen? Humano y artístico, ésta es mi respuesta” (Roger, 2013, p.14).  
Una vez que se acepta que el paisaje es una invención histórica estética que 
consiste en la apropiación estética de un sustrato material en el que se une 
estética y ciencia, es aquí donde comienza la riqueza del paisaje como objeto de 
estudio. La noción de paisaje como referente artístico es una visión clásica de la 
observación paisajística, pero el siglo XX abrió las puertas a las nuevas 
tendencias científicas integradoras de formas que antiguamente eran 
impensables. 
La construcción del paisaje es determinada por los referentes contenidos en la 
consciencia del sujeto, activando principalmente los referentes de carácter 
artístico. Dice Martínez que el término paisaje por su determinación cultural y 
científica (aunque no la menciona, pero también por su construcción estética) 
posee diversos contenidos, principalmente visuales, por las formas de los 
espacios terrestres (2009, p. 14). Éstos contienen una estructura parcialmente 
invisible ya que algunos elementos que contiene el territorio ocultan otros, pero 
siempre son dinámicos y cambiantes, sobre todo la constitución que le quiere dar 
el sujeto; debido a esto, ha creado tecnologías de urbanismo e infraestructura para 
mejorar el “contenido” del territorio.  
Cuando se escucha hablar de progreso técnico y urbanístico y de infraestructuras, 
se está refiriendo a la comodidad y la dependencia de la tecnología, buscando 
mejorar la calidad de vida de las personas en cuanto a distribución urbana se 
refiere. Con la tecnificación se ha incorporado la denominada arquitectura del 
paisaje, que proviene de la idea geográfica de la tecnificación territorial con 
relación a la distribución urbanística, es decir, buscan que todo sea un ambiente 
visual agradable y estético (Imagen Núm. 8). Se trata de establecer una cultura de 
planeación donde se debe intervenir y controlar las reconfiguraciones territoriales, 
donde el progreso, el desarrollo y la seguridad social deben de ser primordiales 
para todos y no solo para algunos. 
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Imagen Núm. 8 
Arquitectura del paisaje 

 
FUENTE: Arquitectura del Paisaje (México). (2015). Arquitectura del Paisaje por SIGEA (Sistemas 
Integrales de Gestión Ambiental). Recuperado de https://www.sigea.com.mx/portfolio-
view/arquitectura-del-paisaje/  
Se busca un ambiente controlado que contenga “elementos naturales”, para uso 
exclusivo de quienes pueden pagar por él. Martínez presenta las siguientes 
premisas en la construcción de paisaje: 

1. Los paisajes son rostros que revelan formas territoriales; formas que 
expresan estructuras geográficas y ecológicas, modeladas por usos 
históricos, por puestas en rendimiento de los espacios disponibles. 2. 
Los paisajes son las formas, por un lado, en que se decantan las fuerzas 
y los elementos naturales de caracteres regionales. Es como se 
muestran, se distribuyen y se organizan en el espacio real los hechos 
físicos, las armonías y las dinámicas espontáneas del planeta. Los 
paisajes naturales son las configuraciones que adquieren los 
componentes abióticos y bióticos de los sistemas naturales. Sus rostros 
indican esa constitución formal, la estructura en la que descansan, la 
dinámica que los anima y el estado en que se encuentran. 3. Pero, 
además, la mayor parte de nuestros paisajes son productos históricos 
sobre un cuadro o un potencial natural: sus formas documentan hoy el 
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peso de nuestra cultura sobre su espacio como archivos a escala 
territorial. 4. Pertenece a lo característicamente humano conceder 
sentido cultural a su vivir, en tal vida y en sus actos, referencias y 
entornos. El «paisaje» surge de ese trato a tal entorno con una carga de 
contenidos, ideas, imágenes y valores que le llevan a adquirir una 
entidad que no se concede al contacto exclusivo con el territorio 
(Martínez, 2009, pp. 62-63). 

Tomando en consideración las premisas de Martínez, el paisaje es un concepto 
fuertemente impregnado de connotaciones culturales las cuales hablan del 
pasado, del presente y, en algunos casos, se proyecta hacia el futuro de una 
sociedad. La semiótica de un paisaje, depende del grado de los símbolos 
descodificados, ya que depende totalmente de la cultura de quién los produce 
(Nogué, 2007, p. 21). 
El paisaje es una noción de orden cultural, es decir, es una idea de 
representación, una construcción estética; en palabras de un artista, es un trabajo 
cultural sobre la naturaleza (Manuel, 2006, p. 77), una producción humana, una 
construcción social (cultural) que surge de las relaciones establecidas entre los 
sujetos con el entorno, otorgando significados e identidad territorial (Molina, 2012, 
p. 162). El paisaje es una construcción ideológica caracterizada por la cultura, la 
territorialidad, la subjetividad que se ha convertido, incluso, en objeto de 
investigación científica. 
La cultura es un factor clave para la construcción del paisaje, ya que de ella nacen 
formas de ver el mundo, percepciones para interpretar la realidad. 

El paisaje no es una molécula, ni un anticlinal. No solo contiene una 
parte irreductible de sentimientos, emociones, incluso de razones 
sinrazones, sino que es precisamente este atributo íntimo el que suele 
ser fuertemente, y justamente, reivindicado en la mayor parte de los 
proyectos de paisaje. Forma parte del protocolo. Esta dimensión 
estetizante distingue el paisaje de otras nociones o conceptos tales 
como medio ambiente, ecosistema o geosistema (Bertrand, 2008, pp. 
22-23). 

Ciertamente Bertrand acepta la idea de que el “concepto paisaje” es polisémico y 
como tal tiende a diferentes interpretaciones; por ello dice que el paisaje tiene 
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otras nociones, sin embargo, es mejor considerarlas como “construcciones 
paisajísticas” desde una disciplina determinada. La filiación de Bertrand es 
geográfica y perteneciente a la tradición propia de principios del siglo XX. Las 
sociedades humanas se han adaptado hasta crear un ambiente controlado (medio 
ambiente), logrando construir “paisajes naturales” que después fueron concebidos 
como “paisajes culturales”. Al parecer la diferencia radicaba en la intervención del 
hombre en el territorio cambiando la materialidad del mismo, es decir, modificando 
las formas de construcción al igual que los tipos de cultivos, entre otras cosas. 
Entonces es correcto suponer que la construcción paisajística incluye la 
experiencia y las aspiraciones de los seres humanos, transformando los lugares 
en centros de significados y símbolos que expresan pensamientos, ideas y 
emociones de diversos tipos. En definitiva, el paisaje es una construcción que 
muestra la composición del mundo en diferentes formas de apropiación. 
Como constructo social de cosmovisiones, ideología y poder social, el paisaje 
existe inconscientemente en los sujetos, aunque como meras nociones. 

El paisaje es, quizá el único concepto moderno capaz de referirse a algo 
y, a la vez, a la descripción de ese mismo algo. El término remite tanto a 
una porción de territorio como a su imagen, a su representación artística 
y, también, “científica”. Esto lo convierte en un concepto escurridizo, 
pero fascinante. Lo abre a la libertad de las sensaciones y de los 
sentimientos que suscita, pero también es verdad que lo expone, a 
veces, al arbitrio de quien quiere encadenar esos sentimientos y 
sensaciones a la propia lógica y al propio sistema de valores (Minca, 
2008, p. 209). 

Cuando se habla de constructo social paisajístico se está expresando la 
concepción de que el paisaje debe de ser creado por el sujeto, es decir, el paisaje 
no sólo se construye o constituye de materialidades y representaciones, sino que, 
es de suma importancia los significados que se le otorgan, así se espera que la 
actividad contemplativa produzca en el observador las sensaciones asociadas a lo 
bello, lo sublime (Zusman, 2008, p. 280).  
Es el sujeto observador de territorio quien realiza la creación del paisaje activando 
todas las facultades de la subjetividad, las cuales incluyen lo racional, lo 
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imaginativo, lo sentimental y lo creativo (Ortega, 2000, p. 244). Por lo que se 
refiere al carácter científico, Luginbühl señala: 

El interés de la comunidad científica por las representaciones sociales 
del paisaje o por su percepción apareció en los años 60 como 
consecuencia de los conflictos que empezaron a surgir entre los 
diversos grupos sociales por las posturas relativas a ordenamientos que 
modificaban el paisaje. Los investigadores tomaron conciencia entonces 
de que era imposible entender lo que estaba sucediendo entre actores 
opuestos respecto a una cuestión de este tipo sin analizar las formas en 
que estos actores se representan o perciben el paisaje (2008, p. 143) . 

Este planteamiento da por hecho la existencia del paisaje con independencia de la 
conciencia y, por tanto, cosa en sí y no un constructo subjetivo.  
La relación sociedad-naturaleza es medio ambiente, la cual se encuentra hoy día 
moldeada a las necesidades capitalistas, lo cual obstaculiza la comprensión 
estética del territorio ya que, al momento de otorgarle un valor monetario, pierde 
su carácter estético y se convierte en una mercancía.  

Se considera evidente que el paisaje forma parte del medio ambiente, 
del que sería uno de sus aspectos, uno de sus tipos, y, por tanto, que 
también merece ser protegido, del mismo modo que nos preocupamos 
por salvaguardar el medio ambiente. Esta postura, que parece sensata, 
es tan falsa en sus principios como perjudicial en sus efectos. Hablando 
estrictamente, el paisaje no forma «parte» del medio ambiente. Este 
último es un concepto reciente, de origen ecológico, y, por esta razón, 
susceptible de tratamiento científico. En cuanto al paisaje, es una noción 
más antigua, de origen artístico […], y que, como tal, compete a un 
análisis esencialmente estético (Roger, 2013, p. 135). 

El “medio ambiente” es exclusivo de la sociedad, es naturaleza humanizada. El 
paisaje, entendido como sustrato material de los constructos sociales paisajísticos, 
puede ser considerada objeto de conservación y patrimonialización, pero los 
constructos subjetivos no son objetos de conservación y menos de 
patrimonialización. Los paisajes son construcciones mentales (Martínez, 2009, p. 
20) fuertemente ligados a la percepción de los sujetos. 
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2.3. La apropiación del territorio como paisaje 
 
 
El territorio tiene características materiales que determinan el tipo de lugar que es, 
ahora se tratará el proceso de apropiación del territorio como paisaje, es decir, de 
cómo el sujeto se apropia del territorio y éste pasa a ser paisaje en su consciencia.  

...dimensión epistemológica es fundamental. El concepto de paisaje-
territorio es fruto de una larga experiencia teórica y práctica o, más 
exactamente, de una práctica teorizada. Aunque el motor haya sido el 
terreno, en el sentido amplio del término, la formalización y los avances 
metodológicos derivan, siempre y aún hoy, de la reflexión 
epistemológica. Más que de una epistemología filosófica general, con 
frecuencia fuera de alcance, se trata de una «epistemología 
constituyente», más modesta, que gira a ras de suelo en torno al objeto 
estudiado; antes, durante y después de la investigación, siempre dentro 
de una estrategia de perenne renovación crítica (Bertrand, 2008, p. 23). 

El territorio es apropiado de manera diferencial por los sujetos y se da en función 
de sus experiencias sensoriales, aunque socialmente predomine la manera 
práctico-utilitaria de hacerlo. La diversidad apropiativa del territorio entre los 
sujetos se reproduce en el interior del modo teórico de apropiación. López 
Silvestre dice al respecto: 

Para empezar, la variedad de fuentes que contribuyeron a trazar el perfil 
moderno de la noción de paisaje complicó la tarea al desafiar, durante mucho 
tiempo, la unidad de la investigación. Hasta hace unos lustros, la mayoría de 
los autores estudiaban el paisaje y su historia desde los límites de su propia 
disciplina ―pintura, jardinería, literatura, ingeniería...― mostrándose 
incapaces de romperlos. Pero, incluso en los contados casos en los que esa 
rigidez era superada, los planteamientos dejaban bastante a desear (2003, pp. 
287-288). 

El concepto de paisaje está relacionado con la presencia en la conciencia de 
valores estéticos, por lo que el sujeto que tenga suficientes referentes artísticos 
podrá construir paisaje, aunque se puede dar el caso de que otro no lo haga o 
construya un paisaje diferente. Dependiendo de los referentes artísticos 
contenidos en la conciencia de un sujeto es la posibilidad de apropiación 
paisajística de un territorio.  
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La materialidad del lugar es catalogada por el observador, por lo que algunas 
combinaciones estéticas pueden ser realizadas. De este modo, la apreciación del 
paisaje depende de la cultura del observador la cual está dada por las 
características del lugar donde ha vivido, las experiencias estéticas vividas con 
anterioridad, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico y su edad. 

Para que exista paisaje es necesario que exista un observador, y el 
observador se proyecta a sí mismo sobre el paisaje; pero, a su vez, el/los 
paisajes contienen en grado variable elementos humanos, desde los apenas 
perceptibles (los llamados espacios vírgenes) hasta los cultivados, 
transformados, construidos o, incluso, constituidos básicamente por formas 
humanas (Duran, 2007, p. 32). 

Se podría decir que en las comunidades rurales se pueden observar paisajes 
rurales en donde la luz es un instrumento de encuadre que mediante potentes 
reflectores subraya los elementos más atractivos (Durán, 2007, p. 35), haciendo 
que la construcción de este tipo de paisaje sea mejor observable. Nogué dice: 

Entendiendo, pues, el paisaje como una mirada, como una 'manera de ver' y 
de interpretar, es fácil asumir que las miradas acostumbran a no ser gratuitas, 
sino que son construidas y responden a una ideología que busca transmitir 
una determinada forma de apropiación del espacio (2007, p. 12). 

Es aquí donde el observador construye “paisaje” puesto que lo está interpretando 
y realiza la apropiación del espacio (territorio), donde puede interpretarse como un 
producto social, como el resultado de una transformación colectiva de la 
naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad en un espacio 
determinado (Nogué, 2007, pp. 11-12). 
Para reafirmar lo antes mencionado, Nogué agrega: 

El paisaje está lleno de lugares que encarnan la experiencia y las aspiraciones 
de la gente; lugares que se convierten en centros de significado, en símbolos 
que expresan pensamientos, ideas y emociones varias. El paisaje no sólo nos 
presenta el mundo tal como es, sino que es también, de alguna manera, una 
construcción de este mundo, una forma de verlo (2007, p. 30). 

Lugares, espacios, territorios y escenarios pasan a formar parte de ese referente 
para la construcción del paisaje. 
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El paisaje es un vocablo comúnmente utilizado, por lo que parece lógica su 
existencia, pero, una vez que se adentra en el tema, no resulta tan simple el 
proceso debido a la necesidad de la existencia de un observador que construya el 
paisaje; en su ausencia, simplemente se está ante un territorio.  
El vocablo “paisaje” predominantemente es aplicado a los escenarios naturales 
que contienen elementos que le otorgan un valor estético, pero esto sólo es una 
aproximación a su concepto. 

...según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia, paisaje era 
una “extensión de terreno que se ve desde un sitio”, dicha extensión, 
como conjunto, más que una cosa en sí, era una construcción visual y 
mental. Esta afirmación traía consigo importantes consecuencias. Frente 
a los estudios científicos capaces de examinar la materia en bruto que lo 
constituía, el paisaje, en el sentido que le dábamos, necesitaba estudios 
culturales capaces de ilustrar su naturaleza conceptual (López, 2003, p. 
287).  

En esta definición no aparece un concepto sencillo sino, como dice López, se 
necesita de una construcción social en la que se condensan todos los elementos 
del territorio y los referentes que el sujeto posee para la construcción de paisaje, 
con toda la complejidad visual y mental que el proceso conlleva. 
El sustrato material es el territorio físico y visual conformado por elementos que 
geográficamente están situados en un determinado lugar; estos a su vez tienen 
una función que hacen que se aprecie dicho territorio haciendo que el sujeto 
realice una apropiación paisajística. El sustrato material es el territorio que se 
observa con todo su contenido rural o urbano. Rural cuando se trata de esos 
terrenos con poblados pequeños dedicados a la agricultura o a la ganadería; 
urbanos, cuando las ciudades son observadas a mucha distancia desde fuera de 
ellas, debido a que los edificios impiden la contemplación desde dentro. La 
conciencia humana parte de un sustrato material que es el sistema 
neuroendocrino, desde el cual se gestan las respuestas subjetivas debidas a los 
estímulos externos, los cuales son captados por los sentidos y sus respectivos 
órganos.  
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En la actualidad conocemos muchas propiedades de la subjetividad. 
Esta es una función neural que envuelve la representación directa o 
indirecta de los trozos del medio envueltos en el proceso de 
conocimiento. Los procesos subjetivos son manipulables de una manera 
inhibitoria o exitatoria (Santibáñez, 2002, p. 71). 

Al depender del sujeto, los procesos de subjetivación dependen de su estado 
anímico: si está alegre, ansioso, asustado, enojado, excitado, triste, sorprendido, 
deprimido, entre otros muchos estados anímicos que pueda experimentar. 
Si bien la conciencia del sujeto es la parte fundamental para la apropiación 
paisajística, también lo es su estado anímico ya que de éste depende la acción 
subjetiva de su conciencia. El sustrato material es otro elemento fundamental ya 
que sin éste el sujeto no podría construir el paisaje. 
El sujeto observador del paisaje tiene una identidad cultural correspondiente al 
lugar de pertenencia. Usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecen se 
expresan en sus actos como sucede con la construcción de paisaje. La identidad 
cultural de las poblaciones genera un desarrollo territorial determinado por la 
voluntad colectiva expresada de manera política, comunal, empresarial, entre 
otras y un reconocimiento de su historia (Molano, 2007, p. 75). Al reconocer su 
pasado, los sujetos se identifican con el territorio conjugándose en la apropiación 
paisajística muchos elementos.  
El sustrato material se encarna subjetivamente en el sujeto puesto que va creando 
un símbolo y un signo cultural; “...el territorio puede entenderse como el espacio 
de pertenencia construido en la relación cultura-naturaleza a través del tiempo” 
(Manuel, 2006, p. 64). Se trata de la relación cultura-naturaleza que podría ser 
interpretada como sentido de pertenencia del sujeto al territorio. En cambio, el 
paisaje es la apropiación estético-subjetiva de un determinado territorio.  
¿Qué diferencia existe entre paisaje y territorio? El sujeto construye 
subjetivamente el paisaje con una cualidad que no pertenece al territorio, sino que 
es suya. Esta cualidad no pertenece a un territorio específico dado que se puede 
trasladar el sujeto a otros territorios y apropiarse paisajísticamente de ellos. El 
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territorio siempre está ahí pero su constructor de paisaje no. La interpretación 
visual siempre depende de la perspectiva del observador, por supuesto que esto 
está sujeto a la especificidad en la forma de la mirada para realizarlo (Gazapo y 
Lapayese, 2010, pp. 12-13). Es el sujeto quien hace posible que la estructura 
geográfica tome significado, pero, como en la mayoría de los casos el paisaje es 
reducido a su materialidad y valorización económica, se torna en “recurso 
material” territorializable. Bertrand dice: 

...territorialización no es un simple vestido geográfico: modifica en 
profundidad la concepción de paisaje. Aunque el territorio llegue a ser 
una referencia privilegiada, eso significa que la materialidad del paisaje, 
sea ésta natural o artificial, no debe desaparecer tras las 
representaciones socioculturales y una exclusiva idealidad del paisaje. 
El paisaje-territorio no por ello deja de ser un proceso cultural de 
representación de un territorio. Pero este último conserva una estructura 
y una funcionalidad propias. Lo que permite volver a la definición primera 
del paisaje: «un paisaje nace cuando las miradas cruzan un territorio», 
un paisaje puede llegar a serlo «cuando un territorio se encuentra en la 
encrucijada de las miradas» (2008, p. 19). 

Un paisaje nace entre el territorio y la mirada de su observador, por lo que este 
“recurso” territorializable no tiene valor económico ya que es propio del sujeto. 
“Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, 
incluso futuros parajes” (Deleuze y Guattari, 2015, p. 12). La escritura es un 
pasaje a la aventura del conocimiento y el saber, así como también las historias 
complejas creadas por la conciencia del sujeto como sucede con el paisaje. 
En la actualidad la valoración del territorio se realiza analizando las actividades 
humanas y midiendo las características materiales de los objetos y su utilidad. 
También se toma en cuenta su forma, función, tamaño, uso de suelo, etc., 
(Baudrillard, 2012, p. 1).  
El territorio nunca va a dejar de ser el escenario de la vida humana y de las 
actividades que ahí suceden; debe seguir siendo un recurso para la generación de 
renta y empleo para los hombres que lo habitan, pero se debe gestionar 
correctamente para un mejor aprovechamiento que permita transmitirlo como 
legado a las generaciones futuras (Álvarez, 2011, p. 75). El cuidado del territorio 
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dio origen a la sustentabilidad, para que las actividades sigan funcionando de 
acuerdo a su uso, sin embargo, esto depende de los usos y costumbres de la 
sociedad que actualmente habita ahí. 
Siempre se va a tener en cuenta de manera principal la materialidad del territorio 
buscando sacarle provecho. Por otro lado, cuando el territorio contiene elementos 
que se pueden considerar bellos o bonitos, también son asumidos de manera 
práctico-utilitaria al ofrecerlos como mercancía turística. 
La apropiación estética del paisaje se refiere al orden en el territorio que denota 
gusto visual; el enfoque ecológico hace referencia a las unidades ambientales; el 
enfoque intervencionista proyecta modificaciones al territorio; el antropológico, 
depende totalmente del sujeto e interviene la cultura (Álvarez, 2011, pp. 69-70). El 
estudio que se realizó en esta tesis lleva a suponer que el paisaje se puede 
estudiar desde cuatro maneras diferentes (Diagrama Núm. 1): 1. El paisaje 
estudiado desde la geografía, el cual es simplemente representado por su sustrato 
material (territorio) tal cual lo marca el CEP. 2. El paisaje estudiado desde la 
ecología, se estudia el contenido del territorio como son todos sus elementos 
bióticos y abióticos y sus relaciones sistémicas. 3. El paisaje estudiado socio-
antropológicamente, intervienen cosmovisiones, usos, costumbres, entre otros que 
tengan que ser de carácter social. 4. El paisaje estudiado desde la estética, ésta 
forma de estudio va fuertemente ligada con el estudio del arte. 
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Diagrama Núm. 1 
Las cuatro formas de estudio del paisaje

 
FUENTE: Elaboración propia.  
El diagrama indica que las diferentes formas de estudio se apropian del paisaje 
para referirse a él de manera en la que cada estudio pueda otorgar su propia 
explicación. El paisaje es el territorio percibido que depende de cada sujeto y de 
toda la complejidad psicológica que con él conlleva, es decir, depende de la 
subjetividad del sujeto para la construcción del mismo. El territorio es en la 
conciencia paisaje, pero no deja de depender de su sustrato material como 
colección de objetos dentro de él, que ayudan con la construcción subjetiva del 
paisaje (Diagrama Núm. 2). En la dependencia el sustrato material se llega a 
suponer una constitución del paisaje dependiendo de sus dos principales 
elementos. 
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Diagrama Núm. 2 
Constitución del paisaje. 

 
 

 
FUENTE: Elaboración propia.  
La constitución del paisaje depende de dos elementos principales: el sustrato 
material y el sujeto. El sustrato material está compuesto por los siguientes 
elementos: I) Las características del territorio son aquellas dependientes de la 
materialidad del lugar, como puede ser tanto un lugar con un bosque, una 
montaña, un cuerpo de agua, etc., o, por el contrario, puede ser un lugar desértico 
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sin nada más que arena que lo componga. II) Territorio sano contra territorio 
contaminado. Si está sano se considera un lugar con atributos “agradables” y que 
ocasiona sensaciones de bienestar y salud. En el caso contrario, el contaminado 
ocasiona sensaciones de desagrado, ya que la contaminación se encuentra 
fuertemente ligada con enfermedades. III) Valores estéticos. Aunque éstos se 
encuentren ligados al sujeto que es quién se los otorga al territorio, son atributos 
del mismo lugar ligados a los otros dos elementos anteriores. IV) Estación del año. 
Este elemento hace que cambie de una manera significativa el territorio en las 
diferentes estaciones del año. 
En el caso del sujeto participa su subjetividad la cual está constituida por los 
siguientes elementos: I) Referentes artísticos. Estos están integrados a la 
conciencia y funcionan principalmente con los valores estéticos del sujeto que 
están sometidos al juicio estético. Estos referentes son una experiencia previa del 
exterior que se interioriza. II) Estado anímico. El estado de ánimo en que se 
encuentre el sujeto participa en su percepción del mundo exterior. III) Educación. 
Los conocimientos adquiridos por el sujeto participan en el otorgamiento de valor y 
significado a lo observado. IV) Edad. Entre más años se tenga las vivencias son 
mayores y éstas pueden ayudar a relacionar todo tipo de lugares visitados. V) 
Cultura. La cultura del sujeto ayuda a su construcción subjetiva, ya que los usos y 
costumbres de un determinado sujeto permiten la apropiación de territorio para 
después construir paisaje en su conciencia. 

Diagrama Núm. 3 
Los cuatro modos de apropiación del paisaje 

 FUENTE: Elaboración propia.  

Los cuatro modos de apropiación del paisaje

La apropiación empírica del territorio
La apropiación mágico-religiosa del territorio

La apropiación artística del paisaje
La apropiación teórica del paisaje
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En el Diagrama anterior dice: “La apropiación empírica del territorio”. ¿Por qué se 
habla de apropiación empírica del territorio y no del paisaje? El motivo es que no 
se puede apropiar de manera empírica el paisaje, es decir, la empiria es práctica 
en tanto que el paisaje es una construcción imaginativa o perceptiva y no una cosa 
en sí. 
La segunda es la mágico-religiosa. Ésta, al igual que la empírica es una relación 
con el territorio y se trata de propiedades otorgadas y sobrepuestas al sustrato 
material del paisaje, pero nunca orientadas a la construcción del paisaje. Se trata 
de atributos mágicos o religiosos asignados a lugares como “la montaña donde 
vive Dios”, “el bosque embrujado”, “el lago de los espíritus”, etc., pero, nunca se le 
apropia de manera paisajística. 
La tercera es la artística. Ésta sí es una apropiación paisajística, ya que hasta el 
vocablo tuvo su origen en el arte. Todo sujeto puede apropiarse de manera 
contemplativa de un territorio en forma paisajística. 
La cuarta es la teórica. Esta apropiación es la más compleja de las 4, debido a que 
no todas las conciencias pueden apropiarse de la realidad de manera teórica, por 
requerir de un entramado categórico-conceptual para hacerlo. Sí permite la 
construcción del paisaje, debido a que la apropiación teórica realiza la 
construcción base de cualquier constructo de pensamiento. 
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Diagrama Núm. 4 
Relación Sujeto-Territorio-Paisaje 

 

  
FUENTE: Elaboración propia.  
El sujeto es quien otorga nombre a los objetos y se apropia de ellos.  El sujeto se 
apropia del territorio de una manera determinada, lo sintetiza, lo interioriza y puede 
convertirlo en paisaje (Milani, 2008, p. 50). Al paisaje se le ha otorgado el carácter 
de territorio y de “recurso”. Dice Molina: 

…el paisaje puede ser entendido como recurso, como producción 
humana y como elemento de identidad. En el primer caso, el paisaje es 
un recurso natural, suministrado por la naturaleza, escaso y que 
proporciona satisfacciones a los seres humanos —estéticas, materiales, 
espirituales. Abocado a su control, el derecho regula la producción y 
transformación de recursos, así como su circulación y consumo, a través 
de distintos regímenes normativos (2012, p. 162). 

El paisaje puede ser vendido como mercancía por tratarse de un producto social 
resultado de una transformación de la naturaleza por una proyección cultural de la 
sociedad en un espacio determinado (Nogué, 2007, pp. 11-12). Por ejemplo, las 
playas tropicales como el caso de Cancún, que es un paisaje construido para fines 
comerciales es un recurso a explotar. 
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En el paisaje no se vive, donde se vive es en un lugar, en un determinado 
territorio; no es una cosa en sí, sino una figura de pensamiento construida por un 
determinado sujeto y no el sustrato material del territorio visualizado. Esta 
aclaración es útil para no confundir el paisaje como proceso de construcción 
subjetiva con la investigación científica del mismo, del mismo modo que no se 
debe confundir la investigación científica con su dimensión empírica. La 
apropiación paisajística individual del territorio se expresa en la representación 
social del mismo, ya que la conciencia individual es condensación de la conciencia 
social. 
Se dice que la geografía ha entendido que el paisaje es una cualidad de todo 
territorio, suponiendo que todo territorio sea paisaje y desde ese punto se han 
resistido a puntos de vista exclusivamente estéticos y escénicos (Gómez, 2008, p. 
11). La obra de arte es un producto de un sujeto individual en el que se concreta 
una sociedad y su historia. El arte es producto de la organización estética de los 
referentes que posee el autor de dicha obra, es decir, es un producto humano, 
donde la naturaleza es un objeto de inspiración, pero al mismo tiempo no es 
originariamente de carácter humano. 

El paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, 
siempre anclada —eso sí— en un substrato material, físico. No es una 
entelequia mental. El paisaje es, a la vez una realidad física y la 
representación que culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía 
externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y 
la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su 
interpretación intangible (Luna y Valverde, 2011, p. 30). 

Una diferencia entre contemplar y mirar está en la distancia desde la cual la acción 
se realiza (Ansón, 2008, p. 238), ya que ella cambia totalmente la percepción del 
sujeto, así mismo, cambia la contemplación y la apropiación de un determinado 
lugar.  

Al tiempo que la visión territorial y la paisajística dan cuenta de unas 
fronteras ajenas, de manera implícita están señalando las suyas propias. 
Subvertirlas e ir más allá implica vaciar la forma de su sentido, de modo 
que la visión territorial o paisajística deja de serlo para convertirse en 
otra cosa. Expresado en la jerga fotográfica, diría que las visiones 
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territorial y paisajística tienen profundidad de campo, diferente para cada 
una de ellas, y que más allá o más acá de esos márgenes la visión se 
hace turbia, ruido, desinforma, deforma, pierde su forma, se vuelve arte 
contemporáneo (Ansón, 2008, p. 241). 

La observación del territorio y la construcción del paisaje tienen una historia y un 
tiempo determinado, sin embargo, hay que analizar desde cuándo es que se 
percibe el paisaje. El paisaje tiene su origen como término y concepto, pero surge 
la pregunta si antes de eso se construía paisaje. La respuesta es sencilla desde el 
punto de vista de Roger: no se podía construir paisaje antes de su artealización, 
ya que el arte trajo consigo el entramado categórico-conceptual para la 
construcción del paisaje. 

Así nos lo enseña la historia, pero nuestros paisajes se nos han vuelto 
tan familiares, tan ‘naturales’, que nos hemos habituado a creer que su 
belleza es evidente; y es a ellos, a los artistas a los que corresponde 
recordarnos esta verdad primera pero olvidada: que un país no es, sin 
más, un paisaje y que, entre el uno y el otro, está toda la elaboración del 
arte (Roger, 2013, p. 23). 

Existe otra manera de explicar la apropiación artística del territorio. Antes de la 
creación del concepto de paisaje simplemente se miraba y se apreciaba el 
territorio, lo que no se sabe con precisión es si ésta tenía carácter paisajístico. 
Explicado desde la fenomenología en el conjunto de relaciones entre sujeto y 
territorio se cree que existía la apreciación contemplativa estética, es decir, que la 
conciencia de determinados sujetos podía apreciar como bello un territorio. Dice 
Diderot, “…dividiré las relaciones en reales y percibidas. Pero hay una tercera 
clase de relaciones: las relaciones intelectuales o ficticias, aquellas que el 
entendimiento humano parece proyectar en las cosas” (Diderot, 1981, p. 65). Las 
relaciones que menciona Diderot, algunas de carácter real son aquellas con las 
que se interactúa directamente en ellas, las percibidas son aquellas que se 
interiorizan en la conciencia, las intelectuales son las interpretaciones que se les 
dan; entonces las apropiaciones desde antes del concepto de paisaje, claro que 
tienen carácter estético (bello) y que se dieran sin tener conciencia de ello.  
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Dentro de la construcción social tanto del territorio como del paisaje, se puede 
mencionar que el carácter social del paisaje es de dos partidas: la primera porque 
su existencia contiene de manera directa la acción humana y la segunda porque 
se requiere de la existencia de la conciencia de un determinado sujeto para 
construirlo en el pensamiento, es decir, para interiorizarlo. 
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3. EL PAISAJE EN EL SURESTE DEL LAGO DE CHAPALA 
 

3.1. Condiciones físico-geográficas del municipio de Cojumatlán 
 
 
La investigación paisajística siempre está relacionada a un sustrato material y ésta 
tomó como objeto de investigación una zona del municipio de Cojumatlán de 
Regules, Michoacán que es el sureste del lago de Chapala en el estado de 
Michoacán de Ocampo. La región se seleccionó con base en criterios estéticos por 
contar con un bello territorio, que permite la apropiación paisajística. 
El Estado de Michoacán tiene las siguientes coordenadas geográficas: al norte 
2024’, al sur 1755’ de latitud norte; al este 10004’, al oeste 10344’ de longitud 
oeste. El estado de Michoacán de Ocampo representa el 3% de la superficie del 
país (INEGI, 2014, p. 18; INEGI, 2015, p. 18; INEGI, 2016, p. 18). El municipio de 
Cojumatlán de Régules se localiza en la región Lerma-Chapala, al noroeste del 
Estado de Michoacán en las coordenadas 2007’ de latitud norte y 10251’ de 
longitud oeste, a una altura de 1,540 msnm. Limita al norte con el estado de 
Jalisco, al este con los municipios de Venustiano Carranza y Sahuayo, al sur con 
el municipio de Marcos Castellanos, y al oeste con el estado de Jalisco. Su 
distancia a la capital del estado es de 237 Km (INAFED, 2018; INEGI, 2014, p. 18; 
INEGI, 2015, p. 18; INEGI, 2016, p. 18; Bautista et al., p. 265). 
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Mapa Núm. 3 
Localización de Cojumatlán de Régules 

 
FUENTE: Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México (México). (2018). Localización 
INAFED. Recuperado de 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM16michoacan/municipios/16074a.html  
El Sureste del Lago de Chapala se tomó como objeto de investigación; está 
conformado por la Bahía de Cojumatlán y en ella se localizan las comunidades 
estudiadas: Cojumatlán de Régules (Cabecera municipal), La Puntita, Puerto de 
León, Rincón de María y Petatán (Mapa Núm. 4).  
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Mapa Núm. 4 
Localización de la Bahía de Cojumatlán de Régules 

 
FUENTE: Mapa Digital de México (México). (2019). Localización INEGI. Recuperado de http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIwLjEyMzgxLGxvbjotMTAyLjgzOTcyLHo6OSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3M= 
 
La zona blanca representa suelo y la gris el cuerpo de agua perteneciente al Lago 
de Chapala. La superficie del municipio de Cojumatlán de Régules es de 129.83 
km2 y representa el 0.22% del total del Estado. Su relieve lo constituye el sistema 
volcánico transversal, los cerros del Pinacho, Buenos Aires y de La Laja. Su 
principal centro turístico es la Isla de Petatán al que cada año arriban Pelícanos 
borregones (Pelecanus erythorhynchos), huyendo del frío de Canadá. Estas aves 
se caracterizan porque no tienen la bolsa en la parte interior del pico, son de color 
blanco, miden aproximadamente 50 cm de altura y 70 de largo y pesan entre 8 y 
10 kg. Llegan en bandadas a finales de octubre y noviembre de 1,500 a 2,000 
ejemplares. Desde su arribo empieza el espectáculo, ya que, como siguiendo un 
protocolo, con un día de anticipación y a una señal convenida con los lugareños, 
hace su aparición el líder de la parvada, un borregón color gris o café que anuncia 
la llegada al día siguiente de sus compañeros (INAFED, 2018). 
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El clima de la zona es templado con lluvias en verano, generando un ambiente 
semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad de la región I 
Lerma-Chapala (50.30% de la superficie) y templado subhúmedo con lluvias en 
verano de humedad media (49.70% de la superficie). Tiene una precipitación 
pluvial anual de 730-800 mm, las cuales son lluvias de verano y siendo estas 
comprendidas entre los meses de julio y septiembre, con una media de 
temperatura de 19.9-24o C, pero también ocurren lluvias importantes en agosto y 
septiembre, teniendo oscilaciones entre los 9 C y los 30 C; raras veces excede 
los 32o C dependiendo de la estación del año en que se encuentre (Catalán, 2007, 
p. 29; López-Hernández, 2007, p.19; INEGI, 2009, p. [2]; Brugger, 2013, p. 4). 
Esta situación genera un clima semicálido la mayor parte del año (Mapa Núm. 5).  

Mapa Núm. 5 
Climas predominantes en el municipio de Cojumatlán 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Prontuario de información 
geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Cojumatlán de Régules, Michoacán de 
Ocampo, p. [7].  
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Los suelos del municipio datan de los períodos Cenozoico cuaternario, terciario y 
Mioceno y corresponden principalmente a los del tipo chernozem según la FAO. 
Su uso es primordialmente ganadero y agrícola y en menor proporción, forestal. 
En la cuenca predominan los suelos vertisoles con una textura arcillosa, grietas 
que se expanden y contraen debido a la ganancia o pérdida de humedad, que 
presentan caras de deslizamiento. Estos suelos son de un pH neutro a 
ligeramente alcalino, con una capacidad de producción agrícola moderada.  
Los luvisoles son suelos arcillosos con un alto contenido de óxido de aluminio, por 
lo que su coloración es rojiza; tienen un pH de neutro a ácido y los bosques de 
pino-encino son la vegetación predominante en estos suelos y los faozem 
(phaeozem) (Bautista et al, 2014, p. 268). Contienen 1.2% de materia orgánica en 
el horizonte superficial, su estructura es migajosa o granular y su pH es neutro a 
ácido, siendo el predominante después del vertisol. La distribución aproximada es 
la siguiente: phaeozem (71.98%) y vertisol (25.12%) (INEGI, 2009, p. [2]) (Mapa 
Núm. 6).  
La principal vegetación en el municipio es pradera, con la siguiente vegetación 
predominante: huizache (Vachellia farnesiana), maguey (Agave americana L.), 
yuca (Manihot esculenta), pirul (Schimus molle), acebuche (Olea europaea), álamo 
blanco (Populus alba), roble (Quercus robur) y nopal (Opuntia ficus-indica). Su 
fauna se está integrada por armadillo (Dasypus novemcinctus), zorro (Vulpes 
vulpes), tlacuache (Didelphis marsupialis), zorrillo (Mephitis macroura), güilota 
(Zenaida macroura), pato (Anas platyrhynchos domesticus), bagre (Ictalurus 
dugesii), charal (Chirostoma chapalae), pez blanco (Chirostoma sphyraena), 
coyote (Canis latrans) y liebre (Lepus europaeus). El principal recurso natural 
maderable con el que cuenta es el encino (Quercus) y la no maderable por 
arbustos de distintas especies (INAFED, 2018). 

La cobertura vegetal y el uso de suelo que caracterizan la cuenca 
Lerma-Chapala son muy diversos. En términos de cobertura vegetal se 
reconocen bosques de coníferas, mesófilo de montaña, matorral de tipo 
xerófilo, vegetación hidrófila, selvas caducifolias y subcaduciofolias, así 
como una amplia variedad y extensión de cultivos agrícolas, 
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asentamientos humanos e importantes cuerpos de agua. Esta variedad 
en la cobertura vegetal y uso del suelo corresponde a una alta 
heterogeneidad del territorio en términos del relieve, suelos y clima 
(Priego et al., 2004, p. 28). 

 
Mapa Núm. 6 

Suelos dominantes del municipio de Cojumatlán 
 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Prontuario de información 
geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Cojumatlán de Régules, Michoacán de 
Ocampo, p. [8].  
Geológicamente se afirma que el lago de Chapala y su Ciénega formaron parte en 
el pasado del llamado Mar Chapálico, el cual se formó con la elevación producto 
de un movimiento telúrico que dejó un enorme lago de agua salada con una 
extensión aproximada de 22,000 km2, cercado por cerros. Se calcula mediante la 
técnica del carbono 14 que tiene una edad de 38,000 años (Brugger, 2013, p. 3), 
esto se ve reflejado en la roca que predomina alrededor de la bahía de 
Cojumatlán: ígnea extrusiva Plioceno-Cuaternario (81.91%), Cuaternario (7.69%) y 
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Cretácico (7.50%); ígnea extrusiva: basalto (81.91%); sedimentaria: caliza 
(7.50%); suelo: aluvial (7.69%) (INEGI, 2009, p. [2]) (Mapa Núm. 7).  
 

Mapa Núm. 7 
Clases de roca del municipio de Cojumatlán 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Prontuario de información 
geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Cojumatlán de Régules, Michoacán de 
Ocampo, p. [8].  
La altitud de la subcuenca del lago de Chapala tiene un mínimo de 1,409, la media 
1,662 y la máxima 2,954 msnm, el uso de suelo predominante en la ciénaga de 
Chapala (Mapa Núm. 8) es para agricultura, ocupando el 45% de la superficie, el 
matorral subtropical se distribuye en el 20% del área.  
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Mapa Núm. 8 
Cuenca Lerma-Chapala 

 
FUENTE: Comisión Nacional del Agua y Subgerencia de Aguas Subterráneas (México). (1981). 
Localización CentroGeo. Recuperado de 
http://mapas.centrogeo.org.mx/ciberatlas/chapala/lagoyentorno/hidrologia/hidrologia.htm  
La distribución territorial es la siguiente: Agricultura (20.86%), Zona urbana 
(2.20%), Selva (41.44%), Pastizal (28.38%) y Bosque (6.42%) (INEGI, 2009, p. [2]; 
Bautista et al, 2014, p. 268) (Mapa Núm. 9). 
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Mapa Núm. 9 

Uso de suelos y vegetación en el municipio de Cojumatlán 
 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Prontuario de información 
geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Cojumatlán de Régules, Michoacán de 
Ocampo, p. [9].  
Los cultivos principales de la región son maíz, trigo, cártamo, sorgo, garbanzo y 
hortalizas, los cuales representan la mayor superficie sembrada, teniéndose otros 
cultivos en menor proporción como la cebolla, frijol, jitomate, alfalfa, caña, fresa y 
forrajes, siendo el cultivo más importante del ciclo primavera-verano el maíz, 
teniendo un promedio aproximado de 5,000 ha al año. Este cultivo es seguido por 
el de trigo, sorgo y cártamo por lo que se puede afirmar que la región es 
productora de granos, pues en los últimos ciclos agrícolas se destinó 
aproximadamente el 74% de la superficie en la producción de estos cuatro cultivos 
(Brugger, 2013, p. 6). 
Para el uso potencial del suelo para actividades agrícolas y pecuarias, en el 
24.80% se puede usar maquinaria, para la agricultura manual estacional el 
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21.62%, no aptas para la agricultura el 53.58%, para praderas cultivadas el 
24.80%. Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal el 
21.62%, para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 
ganado caprino el 50.68%, no aptas para uso pecuario el 2.90% (INEGI, 2009, p. 
[2]). 
La hidrografía se constituye por el Lago de Chapala y los arroyos Agua Caliente, 
Palo Colorado y el Puerto El Rayo.  
Las fuentes de abastecimiento de agua en Cojumatlán son dependientes del lago 
de Chapala, el cual ha vivido ciclos de desecamiento. Una de las principales 
actividades económicas de la región Lerma-Chapala es la pesca (Imagen Núm. 9) 
la cual existe desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI 
(Hernández, 2014, p. 15).  
Al igual que las actividades agrícolas y ganaderas, la transformación de la ciénaga 
de Chapala comienza con las estancias ganaderas a finales del siglo XVII y 
principios del XVIII y se continúa en el acaparamiento de la tierra en el siglo XVIII. 
La agricultura se dio gracias que se los españoles se percataron de que la tierra 
era fértil (Pedroza y Catalán, 2017, p. 16) y que las zonas que se desecaban de la 
ciénaga eran ricas en nutrientes. 



126  

Imagen Núm. 9 
La Pesca en el Lago de Chapala 

 
FUENTE: Foto tomada por el autor.  
Durante el siglo XIX se desecaron lagos, lagunas y pantanos para obtener 
mayores superficies para cultivos de riego. A mediados del siglo con ayuda de 
maquinaria de bombeo la labor fue más práctica y sencilla, sin importar el impacto 
ecológico que se estaba ocasionando.  

Históricamente la cuenca del lago de Chapala era un área de alrededor 
de 150,000 ha. Su espejo de agua año con año crecía en los periodos 
de lluvia y decrecía en octubre y noviembre. Cuando empezaba a bajar 
el agua, emergían pequeñas porciones húmedas con una riqueza 
mineral que permitía cosechas abundantes de cultivos de maíz y 
garbanzo. 
Documentos históricos mencionan la existencia de cultivos de humedad 
lacustre utilizando técnicas de chinampería realizadas por etnias como la 
coca y la tarasca en la zona de captación y emisión de la misma, 
vinculadas a huertos con frutales y hortalizas. También se contaba con 
el sistema de terraceados de riego y humedad en las laderas de las 
montañas que le enmarcan lo que compensaba la reducción de las 
superficies lacustres, debida al rellenado de tierra de chinamperías, con 
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el aumento en el área de inundación marcada por el límite del derrame 
natural logrado con estos terraceados. Con las cajas de agua se tenía la 
posibilidad de retener durante mucho más tiempo el escurrimiento de las 
aguas broncas hacia el dren de los ríos, aumentando las posibilidades 
de infiltración y recarga de los acuíferos y la evaporación y formación de 
nubes (Brugger, 2013, pp. 6-7). 

La actividad que predomina en la zona sureste del lago de Chapala es la 
agricultura, como es el caso del municipio de Cojumatlán y sus localidades 
(Imagen núm. 10), en cuento que la ganadería es una actividad complementaría 
en la zona. 

Imagen Núm. 10 
Terrenos Cultivados de Cojumatlán 

 
FUENTE: Tomada por el autor.  
El lago de Chapala es el lago más grande de México; tiene una cuenca natural de 
80 km de largo y 18 km de ancho, cuenta con un volumen de agua entre 
4,700,000 m3 y 11,700,000 m3, el cual se ha visto afectado al paso del tiempo por 
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intervenciones humanas (Helbig, 2003, p. 27). Incluso se ha intentado eliminar 
éste lago con el fin de obtener nuevas tierras. 
El Lago ha tenido varios niveles de almacenamiento, recuperación y descenso 
(Tablas Núm. 1, 2 y 3). Un periodo de desecación bastante notable fue el de 1990 
a 2003 cuando el lago alcanzó el 14% de su capacidad de almacenamiento debido 
a la extracción desmedida de agua para abastecimiento de Guadalajara y a las 
escasas lluvias (Vargas, 2010, p. 237). El gobierno tomó medidas al respecto y 
una de ellas fue que los pescadores debían de obtener un permiso para pescar, 
con lo que dañó la economía familiar de las comunidades pesqueras del lago 
(Ojeda, Covarrubias y Arceo, 2008, p. 109).  

Tabla Núm. 1 
Niveles máximos y mínimos del Lago de Chapala 
Fecha Cota (metros) 

01/09/2000 92.35 
17/10/2001 91.96 
18/11/2002 92.80 
16/06/2003 91.30 
11/11/2004 96.17 
16/09/2005 95.49 
09/11/2006 94.81 
13/10/2007 95.68 
29/09/2008 96.72 
07/10/2009 95.83 
05/10/2010 96.62 
09/08/2011 95.44 
18/09/2012 94.53 
27/11/2013 94.05 
08/11/2014 94.40 
16/11/2015 95.15 
28/10/2016 95.34 
16/10/2017 95.51 
18/06/2018 94.32 

FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA 
Jalisco, 2018) 
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Tabla Núm. 2 
Recuperación del almacenamiento 

Año Cota (m) Volumen (mm3) Porcentaje 
1998 1.43 1,316.54 16.68 
1999 0.6 547.66 6.94 
2000 0.37 311.19 3.95 
2001 0.83 637.67 8.08 
2002 1.01 781.15 9.9 
2003 3.23 2,942.31 37.26 
2004 2.31 2,485.21 31.47 
2005 0.39 425.85 5.4 
2006 0.63 662.67 8.4 
2007 1.78 1,897.92 24.04 
2008 2.19 2,416.03 30.6 
2009 0.39 432.75 5.48 
2010 1.56 1,735.72 21.98 
2011 0.24 262.06 3.32 
2012 0.49 509.17 6.45 
2013 0.97 950.02 12.03 
2014 1.25 1,246.37 15.79 
2015 1.45 1,514.6 19.18 
2016 1.22 1,298.86 16.45 
2017 1.43 1,526.18 19.33 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA 
Jalisco, 2018)  
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Tabla Núm. 3 
Descenso del almacenamiento 

Año Cota (m) Volumen (mm3) Porcentaje 
1998 1.15 1,079.09 13.67 
1999 1.14 1,003.48 12.71 
2000 1.22 964.72 12.22 
2001 0.89 681.93 8.64 
2002 0.78 611.49 7.75 
2003 0.67 690.07 8.74 
2004 1.07 1,184.53 15 
2005 1.31 1,400.41 17.74 
2006 0.91 948.96 12.02 
2007 1.15 1,247.68 15.8 
2008 1.28 1,434.17 18.17 
2009 0.77 847.67 10.74 
2010 1.42 1,582.86 20.05 
2011 1.4 1,491.03 18.89 
2012 1.45 1,448.82 18.35 
2013 0.9 883.31 11.19 
2014 0.7 713.65 9.04 
2015 1.03 1,091.4 13.83 
2016 1.26 1,340.35 16.98 
2017 1.19 1,277.23 16.18 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA 
Jalisco, 2018) 
 
Con la desecación del lago se vio altamente beneficiada la agricultura y la 
ganadería, puesto que mientras se perdía lago para pescar, se ganaba terreno 
para sembrar o pastorear. 

Desde hace décadas la agricultura parece ser la actividad dominante en 
los planes de desarrollo de varios países del mundo y, a partir de la 
motivación para desarrollarla, se diseñan e implementan políticas que no 
siempre consideran la existencia de otros recursos o la necesidad de 
conservar los recursos hídricos. Sin embargo, además del intenso 
desarrollo agrícola que sostiene el lago de Chapala, también se ha 
desarrollado una amplia industria manufacturera que depende de su 
cuenca y una importante industria turística que ha aprovechado su 
belleza paisajística (Pedroza y Catalán, 2017, p. 11). 
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Durante el porfiriato se dio una de las transformaciones de mayor relevancia para 
el Lago de Chapala, ya que se desecaron cerca de 70,000 hectáreas de la 
Ciénaga, cuyas tierras se utilizaron para la siembra de básicos como el maíz, el 
frijol, el garbanzo y el trigo (Loeza, Ramírez y Reyes, 2015, p. 238). El 
desecamiento tuvo repercusiones sobre el ecosistema lacustre, la cual fue 
incrementada con la actualización de tecnología y nuevos métodos de producción, 
dando lugar a la sobreexplotación de recursos naturales y a la contaminación con 
agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas. En la actualidad sigue la 
actividad pesquera en la zona y Pedroza y Catalán señalan que: 

En la actualidad el lago de Chapala cuenta con aproximadamente 2401 
pescadores, conjuntados en 67 asociaciones de diversos tipos. La Carta 
Nacional Pesquera 2006 registra 37 000 artes de pesca y 1219 
embarcaciones. Las principales pesquerías son la tilapia (54%) 
(Oreochromis spp.), la carpa (34%) (Carassius spp.) y el charal (11%) 
(Chirostoma spp.). La carpa y la tilapia son especies introducidas, 
mientras que el charal, junto con el pescado blanco (Chriostoma lucius) 
y el bagre (Ictalurus ochoterenai) son parte del grupo de especies 
nativas que constituían la biodiversidad del lago y que hoy son 
significativamente escasas... (2017, p. 13). 

Aunque el Lago se transformó por la desecación de la Ciénaga, la actividad 
económica principal de ese entonces continuó. Han sido varios factores lo que han 
afectado el territorio del lago de Chapala: unos de carácter natural como el azolve, 
otros de carácter antropogénico como la agricultura y la ganadería y uno más, el 
desarrollo de la infraestructura para el turismo y las zonas urbanas (Pedroza y 
Catalán, 2017, p. 16). Todo lo anterior ha tenido efecto negativo en el ecosistema 
del lago. Se puede apreciar donde se encontraban los límites del lago, que ahora 
se utilizan para llevar las canoas para la actividad pesquera o para transitar el 
ganado. Esto sucede alrededor de la Bahía (Imagen Núm. 11), además de la 
contaminación generada por los habitantes, como es el desecho de basura y 
drenaje. 
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Imagen Núm. 11 
Cambio de uso de suelo alrededor de la Bahía de Cojumatlán 

(Comunidad Puerto de León) 

 
FUENTE: Foto por el autor.  
Sin embargo, la configuración con la que cuenta el suroeste del lago de Chapala, 
combina elementos naturales y estéticos lo convierte en un lugar idóneo 
paisajísticamente hablando (Imagen Núm. 12).  
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Imagen Núm. 12 
Paisaje de la Bahía de Cojumatlán 

 FUENTE: Foto por el autor.  
El paisaje no es sólo la construcción que realiza el sujeto individual, sino la 
condensación de toda la cultura, las tradiciones y las costumbres de los 
pobladores. 
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3.2. Los hacedores de paisaje 
 
 
Las comunidades del Sureste del Lago de Chapala que fueron seleccionadas para 
realizar la presente investigación fueron las siguientes: Cojumatlán, Petatán, 
Rincón de María, Puerto de León y La Puntita. Éstas forman parte de una bahía, la 
“Bahía de Cojumatlán”. Los miembros de estas comunidades del sureste del lago 
de Chapala son hacedores de paisaje, representando un todo para ellos: es el 
lugar que habitan y en el que ejercen sus actividades diarias y es un lugar de gran 
significado y valor para ellos. 
Las comunidades pueden concebir el territorio que habitan como un patrimonio 
cultural que han heredado de sus antecesores. Continúan trabajándolo y basan en 
él su sustento, sin embargo, no necesariamente lo hacen poseyendo conciencia 
patrimonial heredable a sus hijos. La ideología capitalista ha convertido el suelo y 
la vivienda, la canoa y las redes para pescar en simples mercancías poseedoras 
de un valor de uso y de cambio. 
Las familias de las comunidades rurales basan su sustento en la venta de sus 
productos, aprovechando los recursos naturales de su entorno. El enfoque 
existencial en actividades práctico-utilitarias no les lleva a pensar en cuestiones de 
conservación patrimonial del territorio, pero sí llegan a percibir que los espacios 
públicos son territorios familiarmente establecidos. Dice Aguirre: 

El espacio público, el territorio de las plazas, parques y calles se vuelven 
ceremoniales por el hecho de contener los símbolos de la identidad, 
objetos y recuerdos de algo que no existe pero que se encuentra 
guardado porque alude a la esencia. Si bien los ritos intentan neutralizar 
la heterogeneidad y las diferencias sociales, tienen a su vez la 
importante capacidad de recordar el pasado... (2007, p. 25). 

Sí bien todos los espacios públicos resultan tan “normales” o “comunes” puesto 
que se observan constantemente, sirven como referentes que posteriormente se 
proyectarán hacia otros espacios, aunado a la contemplación, experimentación y 
vivencia del lugar. Anrubia y Gaona añaden: 
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Pues no podemos olvidar que actualmente quien contempla, 
experimenta, reproduce, escribe e investiga la montaña es un “urbanita”, 
acto que determina notablemente el predicado de la oración “caminar 
por entre las piedras”, tanto el verbo que incide mucho más en la 
persona, de lo que a simple vista podríamos sospechar; como al 
complemento circunstancial, pues una de las ideas ficticias que sobre la 
montaña se pueda narrar, sería la de 'la montaña como ideografía de 
una auténtica representación': Caminar por entre las piedras hoy en día 
deja de ser un mero reencuentro con la naturaleza, con todo el mundo, a 
raíz de la nueva visión de ese cibermundo en el que vivimos y que se 
difunde por la videoscopia. La nueva videoscopia modifica la percepción 
del mundo, y para el caso que nos ocupa no sólo nos recrea la montaña, 
sino que posibilita alcanzar su cima desde el monitor (2008, p. 3). 

Se comenzó explicando la relación que existe entre el hombre y el medio 
ambiente, con el fin de poder generar una explicación paisajística y profundizar al 
respecto, analizando datos de la población de las comunidades que conforman la 
Bahía Cojumatlán como son: grupos por edad, grado de escolaridad, distribución 
por localidad y actividades económicas. Estos aspectos pueden influenciar de 
alguna forma en la percepción y construcción paisajística. 
La población del municipio de Cojumatlán de Régules en el 2005 según el INEGI 
era de 9,451 y en 2010 de 9,980. Con una superficie de 131.48 Km2 la densidad 
de población es 79.91 Habitantes/Km2 (Censo INEGI, 2010), de los cuales 4,863 
son hombres y 5,117 mujeres (INEGI, 2014, p. 89). La edad media en hombres es 
de 25 años y en mujeres de 26 años, por lo que la relación hombres-mujeres es de 
un 95.04% (INEGI, 2014, p. 89.; 2015; 2016, p. 85). 
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Población por grupos de edad 
 

Tabla Núm. 4 
Población de 5 y más años. Distribución porcentual según lugar de residencia de 

marzo de 2010, al marzo de 2015 
Población 
total (5+ 

años) 
Lugar de residencia en marzo de 2010 (Porcentaje) 

9,328 

En la misma entidad En otra 
entidad 
o País 

No 
especificado Total En el 

mismo 
municipio 

En otro 
municipio 

No 
especificado 

95.99 99.02 0.96 0.02 3.18 0.83 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 144; INEGI, 2017, p. 129.  

 
 

Tabla Núm. 5 
Población de 6 a 14 años. Distribución porcentual según aptitud para leer y 

escribir, y sexo. Al 15 de marzo de 2015 
Total 

población 
(6-14 
años) 

Aptitud para leer y escribir, y sexo (porcentaje) 

1,809 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No 

especificado Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
84.52 48.20 51.80 14.32 59.85 40.15 1.16 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 324; INEGI, 2017, p. 319.  
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Tabla Núm. 6 
Población de 3 y más años. Distribución porcentual según condición de asistencia 

escolar y sexo. Al 15 de marzo de 2015 
Total 

población 
(3+ años) 

Condición de asistencia escolar y sexo (Porcentaje) 

9,760 Asiste No asiste No 
especificado Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

26.70 49.69 50.31 73.08 48.23 51.77 0.22 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 327; INEGI, 2017, p. 322.   
 
Población total 

 
Tabla Núm. 7 

Población total de Cojumatlán de Régules. 
Año Total Hombres Mujeres 
2012 10,185 4,984 5,201 
2013 10,214 5,000 5,214 
2014 10,247 5,017 5,230 
2015 10,283 5,034 5,249 
Al 15 de marzo 
de 2015 

10,450 5,101 5,349 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2014, p. 118; INEGI, 2015, p. 126; 
INEGI, 2016, p. 108.   
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Alumnos y personal docente 
 

Tabla Núm. 8 
Alumnos inscritos, matriculados, aprobados y egresados, personal docente y 

escuelas en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin 
de cursos por municipio y nivel educativo ciclo escolar 2013/2014  

en Cojumatlán de Régules 
Cojumatlán 
de Régules 

Alumnos 
Inscritos 

Alumnos 
matriculados 

Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
egresados 

Personal 
docente 

Escuelas 

Preescolar 513 512 495 232 22 10 
Primaria 1,444 1,397 1,375 245 64 14 
Secundaria 394 375 323 95 23 3 
Bachillerato 228 215 173 66 10 1 
Total 2,579 2,499 2,366 638 119 28 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 289.  

Tabla Núm. 9 
Alumnos inscritos, matriculados, aprobados y egresados, personal docente y 

escuelas en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin 
de cursos por municipio y nivel educativo en Cojumatlán de Régules 

Ciclo escolar 2014/2015  
Cojumatlán 
de Régules 

Alumnos 
Inscritos 

Alumnos 
matriculados 

Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
egresados 

Personal 
docente 

Escuelas 

Preescolar 495 495 481 186 24 10 
Primaria 1,438 1,409 1,389 221 62 14 
Secundaria 436 410 380 105 23 3 
Bachillerato 228 201 191 63 9 1 
Total 2,597 2,515 2,441 575 118 28 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 378.  
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Tabla Núm. 10 
Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la 

modalidad escolarizada a inicio de cursos y nivel educativo según sexo.  
Ciclo escolar 2014/2015 

 Alumnos inscritos Personal docente 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Cojumatlán 
(Total) 

2,580 1,327 1,253 113 59 54 

Preescolar 492 261 231 23 5 18 
Primaria 1,428 746 682 57 31 26 
Secundaria 432 216 216 24 19 5 
Bachillerato 228 104 124 9 4 5 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 269.  

 
 

Tabla Núm. 11 
Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la 

modalidad escolarizada a inicio de cursos y nivel educativo según sexo.  
Ciclo escolar 2015/2016 

 Alumnos inscritos Personal docente 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Cojumatlán 
(Total) 

2,562 1,325 1,237 116 63 53 

Preescolar 458 242 216 24 3 21 
Primaria 1,422 749 673 59 34 25 
Secundaria 449 222 227 23 20 3 
Bachillerato 233 112 121 10 6 4 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, pp. 357-358.   
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Tabla Núm. 12 
Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la 

modalidad escolarizada a inicio de cursos y nivel educativo según sexo.  
Ciclo escolar 2016/2017 

 Alumnos inscritos Personal docente 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Cojumatlán 
(Total) 

2,593 1,341 1,252 119 63 56 

Preescolar 475 249 226 23 1 22 
Primaria 1,446 781 665 61 38 23 
Secundaria 440 206 234 20 18 2 
Bachillerato 232 105 127 15 6 9 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2017, p. 354.  

 
 

Tabla Núm. 13 
Alumnos inscritos, existencias, promovidos y egresados en educación básica y 

media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por municipio y nivel 
educativo. Ciclo escolar 2015/2016 

 Alumnos inscritos 
 Existencias Promovidos Egresados 
Cojumatlán 
(Total) 

2,509 2,381 581 

Preescolar 483 483 220 
Primaria 1,395 1,371 202 
Secundaria 420 381 103 
Bachillerato 211 146 56 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2017, p. 378.   
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Distribución por localidad 
 
 

Tabla Núm. 14 
Distribución por localidad del municipio de Cojumatlán de Régules 

Localidad Población 
(2010) 

Grado de 
marginación 

Ámbito 

El Nogal 227 Alto Rural 
Palo Alto 834 Alto Rural 

Puerto de León 276 Alto Rural 
La Puntita 302 Alto Rural 

Rincón de María 312 Alto Rural 
San Isidro de la Rosa 229 Alto Rural 

La Barranca del 
Soromutal 

22 Alto Rural 

La Llave 22 Alto Rural 
Cojumatlán de 

Régules 
6,763 Medio Urbano 

Callejón de la Calera 356 Medio Rural 
Petatán 497 Medio Rural 

La Presa 3 Alto Rural 
Puerta de Cojumatlán 130 Alto Rural 

Los Robles 7 Alto Rural 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL, 2010).  
De las comunidades analizadas se observa que tres son de grado alto de 
marginación y las otros dos de grado medio; solamente la cabecera municipal es 
caracterizada como urbana y las demás como rurales; sus actividades económicas 
pertenecen al sector primario. Es importante dejar en claro, que el nivel escolar 
influye en la percepción del sujeto, es decir, entre más estudios pueda llegar a 
obtener el sujeto, mayor será el número de referentes que su conciencia pueda 
generar, por lo consiguiente, existe una relación entre el nivel de estudios y la 
construcción social del territorio en paisaje.  
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Actividades económicas 
 
 

Tabla Núm. 15 
Población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional,  

al 15 de marzo de 2015 
Total División ocupacional* (Porcentaje) 

Funcionarios, 
profesionistas, 
técnicos y 
administrativos** 

Trabajadores 
agropecuarios 

Trabajadores 
en la 
industria*** 

Comerciantes 
y 
trabajadores 
en servicios 
diversos**** 

No 
especificado 

3,278 8.76 42.98 17.18 30.29 0.79 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 274.  

 
 

Tabla Núm. 16 
Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad 

económica, al 15 de marzo de 2015 
Total Sector de actividad económica (Porcentaje) 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

3,278 46.16 17.51 15.80 19.40 1.13 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2016, p. 481.   
                                                           
* Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011). 
** Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades 
administrativas. *** Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores de transporte. **** Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y 
vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 
 Comprende: agricultura, silvicultura, pesca y caza. 
 Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
 Comprende transporte, gobierno y otros servicios. 
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Agricultura 
 

 
Tabla Núm. 17 

Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo, principales cultivos según 
disponibilidad de agua.  

Año Agrícola 2014  
(Hectáreas). 
Chile verde 

Superficie sembrada Superficie cosechada 
Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

23 32 55 23 32 55 
Tomate rojo (Jitomate) 

Superficie sembrada Superficie cosechada 
Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

46 45 91 46 45 91 
Limón 

Superficie sembrada Superficie cosechada 
Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

12 0 12 12 0 12 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, pp. 426-429.   
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Tabla Núm. 18 
Volumen y valor de producción agrícola por tipo de cultivo, principales cultivos. 

Año Agrícola 2014 
Chile verde 

Volumen (Toneladas) Valor (Miles de pesos) 
Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

782 334 448 3,282 1,401 1,882 
Tomate rojo (Jitomate) 

Volumen (Toneladas) Valor (Miles de pesos) 
Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

5,179 2,704 2,475 21,238 11,338 9,900 
Limón 

Volumen (Toneladas) Valor (Miles de pesos) 
Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

74 74 0 283 283 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 432-435.   
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Tabla Núm. 19 

Productores y superficie beneficiada, y monto pagado por el PROAGRO en la 
actividad agrícola por municipio.  

Años agrícolas 2015 y 2016. 
Cojumatlán de 

Régules 
(años) 

Productores 
beneficiados 

Superficie beneficiada 
(Héctareas) 

Monto pagado 
(Miles de pesos) 

2015 324 857 955 
2016 324 865 892 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2017, pp. 529-531)  

 
 

Tabla Núm. 20 
Superficie fertilizada, sembrada con semilla mejorada, atendida con servicios de 

asistencia técnica, atendida con servicios de sanidad vegetal y mecanizada.  
Año agrícola 2012. 

Superficie 
fertilizada a) 

Superficie 
sembrada 

con semilla 
mejorada b) 

Superficie 
atendida con 
servicios de 
asistencia 
técnica c)  

Superficie 
atendida con 
servicios de 

sanidad 
vegetal d)  

Superficie 
mecanizada 

e) 

2,281 2,252 763 1,665 2,409 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2014, p. 459)  

                                                           a) La información se refiere al área sembrada que en su proceso de producción incorpora fertilizantes químicos o 
sustancias agroquímicas que mejoran el contenido de nutrientes del suelo. 
b) Se refiere a la superficie agrícola sembrada de cultivos cíclicos con semillas de variedad que ha tenido un proceso de 
mejoramiento genético o selección presentando un alto vigor, pertenece a una población con características similares y un grado de parentesco. 
c) Se refiere a la superficie agrícola sembrada que contó con asesoría de personal técnico calificado para llevar a cabo en 
forma óptima las labores culturales.  d) Se refiere a la superficie sembrada con cobertura de acciones oficiales de protección de las plantas cultivadas contra la 
propagación e introducción de plagas y enfermedades. 
e) Es el área en la que se utiliza cualquier tipo de maquinaria agrícola como tractores, rastras, sembradoras, niveladoras, trilladoras, cosechadoras, para llevar a cabo las actividades de preparación del suelo, siembra, labores culturales y 
recolección de los frutos. 
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Ganadería 
 
 

Tabla Núm. 21 
Volumen de la producción de ganado y ave en pie. Año 2014 (Toneladas). 

Bovino 556 
Porcino 73 
Ovino 9 
Caprino 24 
Ave 15 
Guajolote 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 450.  

 
 

Tabla Núm. 22 
Valor de la producción de ganado y ave en pie.  

Año 2014 (Miles de pesos) 
Bovino 8,180 
Porcino 1,206 
Ovino 203 
Caprino 615 
Ave a)* 200 
Guajolote 0 
Total 10,404 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2015, p. 452) 
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Tabla Núm. 23 
Sacrificio de ganado y ave.  

Año 2014 (cabezas) 
Bovino 1,420 
Porcino 659 
Ovino 202 
Caprino 603 
Ave 7,676 
Guajolote 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 455.  
 
 

Tabla Núm. 24 
Volumen de la producción de carne en canal de ganado y ave.  

Año 2014 (Toneladas) 
Bovino 291 
Porcino 54 
Ovino 5 
Caprino 12 
Ave a)* 11 
Guajolote 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 457. 
  

                                                           
* a) Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada. 
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Tabla Núm. 25 
Valor de la producción de carne en canal según especie. 

Año 2014 (Miles de pesos) 
Bovino 9,017 
Porcino 1,636 
Ovino 251 
Caprino 606 
Ave 273 
Guajolote 0 
Total 11,782 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 459.  
 

Tabla Núm. 26 
Volumen de la producción de leche de bovino y de caprino,  

huevo para plato y lana sucia.  
Año 2014 

Leche de bovino (Miles de litros) 6,408 
Leche de caprino (Miles de litros) 51 
Huevo para plato (Toneladas) 50 
Lana sucia (Toneladas) 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de INEGI, 2015, p. 461.   
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Tabla Núm. 27 
Valor de la producción de leche de bovino y de caprino, 

huevo para plato y lana sucia. 
Año 2014 (Miles de pesos) 

Leche de bovino 27,555 
Leche de caprino 231 
Huevo para plato 1,100 
Lana sucia 0 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2015, p. 463)  

 
Apicultura 

 
Tabla Núm. 28 

Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña.  
Año 2015 

Volumen de la producción de miel (Toneladas) 14.2 
Valor de la producción de miel (Miles de pesos) 688 
Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas) 0.71 
Valor de la producción de cera en greña (Miles de pesos) 41 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2016, p. 532)  
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Tabla Núm. 29 
Volumen y valor de la producción de miel y cera en greña. 

Año 2016 
Volumen de la producción de miel (Toneladas) 15.6 
Valor de la producción de miel (Miles de pesos) 785 
Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas) 1.07 
Valor de la producción de cera en greña (Miles de pesos) 82 
 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2017, p. 539)  
 
Comercio 

 
 

Tabla Núm. 30 
Unidades de comercio y de abasto en operación al 31 de diciembre de 2014 

Tiendas Diconsa 0 
Tianguis 1 
Mercados Públicos 1 
Centrales de abasto 0 
Centros de acopio de granos y oleaginosas 0 

 
FUENTE: Elaboración propia con los datos obtenidos de (INEGI, 2016, p. 584)  
Todas las actividades económicas que se ejercen en este territorio son una gran 
influencia en la percepción del territorio, ya que permite al sujeto generar una 
construcción de relación directa sujeto-territorio, es decir, el número de hectáreas 
y la cantidad de ganado, permite determinar cuánto de ese territorio se utiliza para 
modificarlo de acuerdo a sus necesidades, al mismo tiempo, determina parte de la 
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apropiación que contenga la conciencia del sujeto para la construcción de su 
paisaje. 
Todas las actividades económicas ejercidas en el territorio se derivan de los 
recursos naturales que ahí se encuentran, por lo que la acumulación de 
conocimiento de roles específicos dentro de esta sociedad se da de manera 
organizativa de modo tal que algunos individuos se especializan y enseñan a otros 
el oficio. Berger y Luckmann dicen: 

Los “roles” pueden reificarse al igual que las instituciones. El sector de la 
auto-conciencia que se ha objetivizado en el “rol” también se aprehende, 
pues, como un destino inevitable en el cual el individuo puede alegar 
que no le cabe responsabilidad alguna. La fórmula paradigmática para 
esta clase de reificación consiste en declarar: “No tengo opción en este 
asunto. Tengo que actuar de esta manera debido a mi posición” (como 
marido, padre, general, arzobispo, presidente del directorio, hampón, 
verdugo, o lo que sea). Esto significa que la reificación de los “roles” 
restringe la distancia subjetiva que el individuo puede establecer entre él 
y su desempeño de un “rol”. La distancia implícita en toda objetivización 
subsiste, por supuesto; pero la que resulta de la desidentificación se 
reduce hasta desaparecer (2006, p. 117). 

Todos los roles asumidos por los pobladores van dirigidos hacia un objetivo de 
carácter económico. Es “normal” que se asuman roles específicos aprendidos y 
ensañados como deberes enfocados a la solvencia económica doméstica. En el 
hogar predomina la figura clásica de familia compuesta por esposo, esposa e 
hijos, donde los roles se distribuyen así: el esposo sale a trabajar, la esposa se 
ocupa en las tareas domésticas y los hijos van a la escuela. Sin embargo, a 
últimas fechas los roles de los miembros de la familia se han visto modificados con 
la incorporación de algunas mujeres al mercado de trabajo, lo cual va modificando 
la dinámica familiar.  
Los pobladores del sureste del lago de Chapala en la bahía de Cojumatlán, 
asumen roles definidos; por ejemplo, los pescadores son hombres (Imagen Núm. 
13) mientras las mujeres se ocupan en el fileteado y venta del pescado; los niños 
al llegar a la edad adecuada aprenden a pescar y las niñas a filetear; los hombres 
son los agricultores (Imagen Núm. 14) y las mujeres se dedican al hogar; los niños 
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cuando alcanzan la adolescencia ya son candidatos a ser jornaleros mientras que 
a las niñas se les enseñan los quehaceres domésticos. 

Imagen Núm. 13 
Pescadores de la Bahía de Cojumatlán 

 
FUENTE: Tomada por el autor.  

Las actividades de preparación del pescado para su venta eran 
realizadas principalmente por las mujeres [...] el desviscerado realizado 
por ellas comenzó a provocar problemas que aún hay día están 
presentes: la falta de control sobre los residuos de las vísceras, llevó al 
espacio donde se realiza tal actividad a un estado proclive a la 
proliferación de insectos nocivos, mal olor y pésima imagen, lo cual 
parece no importar a los habitantes del lugar ni a las autoridades 
correspondientes. 
La pesca presenta características muy particulares: se requiere 
relativamente poco esfuerzo para realizarla, y lo más importante, no se 
necesita poseer propiedades ni gran capital para llevarla a cabo. Esto la 
convirtió en una excelente alternativa, sobre todo para las familias 
pobres que no tenían tierras o que fueron despojadas de ellas (Ojeda, 
Covarrubias y Arceo, 2008, p. 110). 
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Imagen Núm. 14 

Agricultores de la Bahía de Cojumatlán 

 
FUENTE: Tomada por el autor.  
Estos roles también ayudan a la adquisición de figuras de pensamiento 
determinadas, ya que todos los días conviven en un determinado territorio y con 
determinadas personas.  
Cuando un observador no adopta una postura científica en la apropiación de un 
territorio, sino que establece una relación estética que produce emociones y 
despierta sentimientos, pone por delante sus referentes artísticos y puede 
construir paisaje (Español, 2008, p. 204).  Tanto las posturas científicas de 
apropiación de territorio, como la relación estética, son posturas válidas para la 
apropiación del territorio y éstas pueden construir paisaje, siempre tomando en 
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cuenta la postura del observador. Lo mismo sucede con la apropiación identitaria 
del territorio por parte de los pobladores. Dice Ojeda:  

Los paisajes en general son creados por el ser humano a medida que 
trascurre su ethos social. Su conceptualización difiere de acuerdo a la 
disciplina que lo estudie: arquitectura, geografía, historia, arqueología, 
sociología, antropología, etc.; sin embargo todas ellas concuerdan en 
que es el ser humano quien lo crea, lo valoriza y lo destruye. Las 
diferentes concepciones del paisaje surgen en gran medida de lo 
anterior, pero también por las heterogéneas formas de pensamiento que 
mueven las sociedades en las distintas épocas históricas. Actualmente, 
las principales corrientes de pensamiento y análisis en las que el paisaje 
se circunscribe son: el neoliberalismo-capitalista y el marxismo-
comunista (Ojeda, 2011, p. 14). 

Aunque Ojeda señala que los paisajes son creaciones del ethos social, sería más 
preciso decir que el proceso se realiza con base en referentes sociales, ya que 
estos determinan las expresiones que exterioriza un determinado sujeto. Los 
pobladores de la Bahía de Cojumatlán tienen permanentemente una relación 
directa entre montaña y lago, puesto que la Bahía se encuentra rodeada por 
cerros y llena de agua. La belleza del lugar activa la mirada estética del habitante, 
del investigador y del visitante, si bien en el caso del habitante se transita de 
inmediato a experiencias práctico-utilitarias, en el del investigador a experiencias 
teóricas. Sin embargo, en las entrevistas que se realizaron a los pobladores, se 
pudo corroborar que el territorio ha llegado a ser apreciado mediante referentes 
socializados colocados en la inmediatez estética de carácter visual, por la 
combinación montaña-cuerpo de agua. Afirma Najmanovich: “…nadie anda por el 
mundo con un ‘agujero’ en su campo visual, ya que el cerebro ‘reorganiza’ y 
‘configura’ la información de manera tal que se obtenga una imagen completa” 
(2005, p. 23).  
Algunos datos de las comunidades analizadas son los siguientes (Mapa Núm. 10): 
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Mapa Núm. 10 
Ubicación de las Comunidades de la Bahía 

 
FUENTE: Mapa Digital de México (México). (2019). Localización INEGI. Recuperado de http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIwLjEyMzgxLGxvbjotMTAyLjgzOTcyLHo6OSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3M= 
 
Petatán (Isla de Petatán). La localidad de Petatán está situada en el Municipio de 
Cojumatlán de Régules (en el Estado de Michoacán de Ocampo). Es una 
población famosa por su tradicional actividad pesquera y de transformación del 
producto. Tiene 423 habitantes y está a 1520 msnm (Petatán (Isla de Petatán), 
s.f., Parr. 1). 
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Mapa Núm. 11 
Ubicación de Petatán 

 
FUENTE: Google Earth  
En la localidad habitan 206 hombres y 217 mujeres. La relación mujeres/hombres 
es de 1.053. La tasa de fecundidad de la población femenina es de 2.94 hijos por 
mujer, el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 9.22%, mientras que 
el grado de escolaridad es de 5.02 años (5.27 en hombres y 4.80 en mujeres) 
(Petatán (Isla de Petatán), s.f., Parr. 2). 
Nadie de los adultos habla alguna lengua indígena, cuenta solamente con dos 
escuelas, una de educación preescolar que se llama “Juan Jacobo Rousseau” y 
una primaria llamada “Nicolás Bravo”. El 57,95% de la población mayor de 12 
años está ocupada laboralmente (el 65,49% de los hombres y el 50% de las 
mujeres) (Petatán (Isla de Petatán), s.f., Parrs. 3-4). 
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El poblado cuenta con 178 viviendas. De ellas, el 98,37% cuenta con electricidad, 
el 97,56% tienen agua entubada, el 89,43% tiene excusado o sanitario, el 73,17% 
radio, el 97,56% televisión, el 87,80% refrigerador, el 73,98% lavadora, el 48,78% 
automóvil, el 6,50% una computadora personal, el 1,63% teléfono fijo, el 42,28% 
teléfono celular, y el 0,00% Internet (Petatán (Isla de Petatán), s.f., Parr. 5). 
Puerto de León. La comunidad de Puerto de León está situada en el Municipio de 
Cojumatlán de Régules (en el Estado de Michoacán de Ocampo) y predomina en 
ella la pesca. Cuenta con 245 habitantes y está a 1530 msnm (Puerto de León, 
s.f., Parr. 1). 

Mapa Núm. 12 
Ubicación de Puerto de León 

 
FUENTE: Google Earth  
En la localidad habitan 114 hombres y 131 mujeres. La relación que se tiene de 
mujeres/hombres es de 1.149. La tasa de fecundidad de la población femenina es 
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de 2.66 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 
8.98% (12.28% en los hombres y 6.11% en las mujeres) y el grado de escolaridad 
es de 4.65 años (4.12 en hombres y 5.10 en mujeres) (Puerto de León, s.f., Parr. 
2). 
Nadie de los adultos habla alguna lengua indígena, hay 72 viviendas de las cuales 
el 96,61% cuenta con electricidad, el 96,61% tiene agua entubada, el 89,83% tiene 
excusado o sanitario, el 49,15% radio, el 93,22% televisión, el 79,66% 
refrigerador, el 50,85% lavadora, el 22,03% automóvil, el 1,69% una computadora 
personal, el 16,95% teléfono fijo, el 44,07% teléfono celular y el 0,00% Internet. El 
poblado cuenta con dos escuelas, una de educación preescolar llamada “José 
Vasconcelos”, una primaria llamada “José María Morelos”. El 39,49% de la 
población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 67,14% de los 
hombres y el 11,03% de las mujeres) (Puerto de León, s.f., Parrs. 3-5). 
Rincón de María. La comunidad de Rincón de María está situada en el Municipio 
de Cojumatlán de Régules (en el Estado de Michoacán de Ocampo), predomina 
en ella la pesca como medio de subsistencia y cuenta con 299 habitantes. Rincón 
de María está a 1530 msnm (Rincón de María, s.f., Parr. 1). 
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Mapa Núm. 13 
Ubicación de Rincón de María 

 
FUENTE: Google Earth  
En la localidad habitan 138 hombres y 161 mujeres. La relación mujeres/hombres 
es de 1.167. La tasa de fecundidad de la población femenina es de 3.25 hijos por 
mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 26.76% (28.26% en 
los hombres y 25.47% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 3.08 años 
(2.67 en hombres y 3.39 en mujeres) (Rincón de María, s.f., Parr. 2). 
Nadie habla alguna lengua indígena en la comunidad. En la localidad se 
encuentran 72 viviendas de las cuales el 0% disponen de una computadora, 
cuenta solamente con dos escuelas, una de preescolar llamada “Gregorio Torres 
Quintero” y una primaria llamada “Niños Héroes” y el 33,97% de la población 
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mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 59,46% de los hombres y el 
10,98% de las mujeres) (Rincón de María, s.f., Parrs. 3-4). 
La Puntita. Está situada en el Municipio de Cojumatlán de Régules (en el Estado 
de Michoacán de Ocampo), esta población alterna entre la actividad agrícola y la 
pesquera. Tiene 270 habitantes y se encuentra a 1540 msnm (La Puntita, s.f., 
Parr. 1). 

 
Mapa Núm. 14 

Ubicación de La Puntita 

 
FUENTE: Google Earth  
En la localidad habitan 116 hombres y 154 mujeres. La relación mujeres/hombres 
es de 1.328. La tasa de fecundidad de la población femenina es de 3.17 hijos por 
mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 16.67% (24.14% en 
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los hombres y 11.04% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 4.02 años 
(2.86 en hombres y 4.88 en mujeres) (La Puntita, s.f., Parr. 2). 
En La Puntita nadie de los adultos habla alguna lengua indígena. Cuenta con tres 
escuelas: una de preescolar llamada “Niños Héroes”, una primaria llamada 
“Libertad de Cárdenas” y una secundaria llamada “Escuela Telesecundaria 
ESTV16 409”. El 29,47% de la población mayor de 12 años está ocupada 
laboralmente (el 52,90% de los hombres y el 9,76% de las mujeres) (La Puntita, 
s.f., Parrs. 3-4). 
Cuenta con 144 viviendas. De ellas, el 98,86% cuentan con electricidad, el 95,45% 
tienen agua entubada, el 85,23% tiene excusado o sanitario, el 76,14% radio, el 
94,32% televisión, el 81,82% refrigerador, el 52,27% lavadora, el 46,59% 
automóvil, el 1,14% una computadora personal, el 1,14% teléfono fijo, el 68,18% 
teléfono celular, y el 0,00% Internet (La Puntita, s.f., Parr. 5). 
Las condiciones de vida afectan significativamente la percepción del sujeto en su 
vida diaria, por lo que no puede generarse la misma concepción en un habitante 
de la Bahía que en alguien externo a ella, ya que las condiciones de vida distintas 
generan estructuras de conciencia diferentes, reduciéndose el número de 
referentes en común. 

El análisis de la región de la Ciénaga nos permite poner atención en la 
forma en que los grupos sociales se identifican con un territorio que les 
da significado a sus prácticas, cómo se crean, recrean y transforman los 
espacios y territorios que habitan, cómo la naturaleza sigue generando 
ambientes y disponibilidad de recursos diferenciados y al mismo tiempo 
impone sus propias divisiones en el espacio geográfico (Loeza, Ramírez 
y Reyes, 2015, p. 255). 

La percepción paisajística exige mirar y captar, ya que la percepción es la manera 
en la que se conoce al mundo (Urquijo y Barrera, 2009, p. 232). Se pueden tener 
varios tipos de mirada; uno de ellos es la mirada estética que busca lo más 
agradable a la vista y que posteriormente da cabida a la mirada de identidad de 
los sujetos con el territorio y, finalmente, la mirada científica cuando se quiere 
construir una interpretación del territorio. 
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Rivera señala: 
…la concepción del paisaje ha evolucionado de una imagen u objeto 
físico-espacial a un ente o territorio percibido por un observador o grupo 
de observadores. Además, se considera que actualmente la concepción, 
estudio, conservación y desarrollo del paisaje sienta sus bases en la 
opinión pública de un grupo social determinado para satisfacer las 
demandas (Rivera et al., 2014, pp. 1813-1814). 

Por lo general el sujeto se siente parte de un paisaje, es decir, pertenece a un 
entorno y se identifica con él y es él quién lo llena de símbolos y significados: 
“…un paisajista no es un copista, sino un intérprete” (Martínez, 2000b, p. 225). La 
relación del sujeto con el mundo se da en un momento del desenvolvimiento de 
ese mundo; la presencia social en el territorio lo transforma a su gusto y 
conformidad, pero siempre teniendo en cuenta que lo que representa en valores y 
significados lo hace su paisaje (Gaona, 2014, p. 228). 
En el proceso de investigación de campo se observó que las poblaciones tienen 
similitudes en su actuar y pensar. También se observó que los servicios básicos 
en unas localidades son pocos y en otros escasos. Por ejemplo, en Rincón de 
María, La Puntita, Puerto de León y Petatán el servicio de internet es contratado 
vía modem doméstico y que varios de sus habitantes, sobre todo jóvenes, 
adquieren paquetes de banda ancha de prepago en sus teléfonos celulares. 
La herramienta utilizada denominada Self Territory (se abordará este punto de 
manera más explicativa en el siguiente subtema), es una técnica etnográfica 
fundamentada en conceptos base como son paisaje, proyectabilidad sígnica y 
experiencia de salud, sin olvidar que desde los imaginarios colectivos se realiza la 
construcción de las representaciones simbólicas (Gaona, 2016, p. 422). Esta 
herramienta es relativamente nueva y novedosa en la antropología y busca 
establecer una relación entre la belleza de un territorio y la salud de sus habitantes 
reflejada en territorios considerados sanos. Dice Gaona: 

…buscamos interpelar la labor etnográfica recogiendo la tradición 
observacional inaugurada por la progenie boasiana o la del propio 
Malinowski, así como esta nueva técnica etnográfica es una continuidad 
en el convencimiento de no cesar en la construcción de nuevas técnicas 
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de recogida y sistematización de los datos etnográficos. Ya que nos 
movemos en un abismo ontológico en el campo de la realidad 
sociocultural, y que la cultura en el sentido deleuziano y estoico de la 
palabra es un simulacro, una táctica a seguir sería la de ser científicos 
“elegantes” desde la definición de Alberto Cardín (Gaona, 2016, p. 425). 

Con esta herramienta se busca evitar la descontextualización en la que caen 
comúnmente los estudios paisajísticos. Se trata de recontextualizar, de recuperar 
aquello que se había ignorado, de aumentar los elementos presentes en los 
habitantes tantas veces reducidos a un simple dato estadístico, pues el número 
que expresa a un habitante no puede expresar su manera de actuar ante su 
territorio y menos la manera en la que se lo apropia e interpreta, es decir, cómo 
construye el paisaje. En el proceso de esta investigación se analizaron datos 
estadísticos para conocer el estado de las actividades económicas del municipio 
de Cojumatlán, centrándose en las realizadas en las comunidades que se 
encuentran alrededor del Lago de Chapala (ubicadas en la Bahía); también se 
analizó la población en general y las condiciones físicas y geográficas del territorio 
habitado, con la finalidad de construir una explicación concreta, sin caer en los 
datos estadísticos simples como el “¿Usted observa paisaje? Sí/No”.   
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3.3. La apropiación paisajística de la Bahía de Cojumatlán 
 
 
Las dos partes que conforman el paisaje para llevar a cabo una apropiación 
paisajística son: el sustrato material (territorio) (Imagen Núm. 15) y el sujeto. Para 
este estudio se utilizó como territorio la Bahía de Cojumatlán y como sujeto a los 
pobladores. Cabe señalar que el territorio no es estático, pero mantiene en 
esencia lo que representa para el sujeto, es decir, se encuentra cargado de 
valores, símbolos y significados: Es el sujeto quien otorga los valores, los símbolos 
y los significados a un determinado territorio, porque solamente quien se 
encuentra inmerso en él puede hacerlo. Por lo que desempeña un papel 
fundamental en el proceso de creación de identidades territoriales, puesto que al 
estar hablando de paisaje se está hablando de una superficie terrestre que ha sido 
percibida e interiorizada a lo largo de cierto tiempo como pueden ser años, 
décadas o incluso siglos por las sociedades que viven en ese entorno (Nogué, 
2011, p. 30). El paisaje como territorio termina siendo identitario, 
independientemente de que el sujeto construya o no la figura de pensamiento 
paisajística del territorio en el que habita. 
Es el sujeto quien determina la realización del proceso de construcción o no del 
paisaje; de realizarse, se lleva a cabo en una figura de pensamiento determinada 
por los valores culturales integrados en la conciencia, lo que determina la 
asignación de símbolos y significados a un territorio concreto que reúne las 
características establecidas por el sujeto consciente o inconscientemente. 
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Imagen Núm. 15 
Paisaje de la zona lacrustre-montañosa 

 
FUENTE: Tomada por el autor.  
Los procesos cognitivos que realiza la conciencia de un sujeto están sometidos a 
procesos de apropiación de la realidad. Cuando se construye paisaje o cuando se 
le reconoce como tal, ello no implica la sola existencia de quien realiza la 
apropiación (Lindón, 2007, p. 222), sino que ello indica la posesión de referentes 
artísticos en varios sujetos. 

No es posible desligar el valor de los signos del paisaje de su contexto 
territorial: un mismo elemento puede tener valor icónico diferente según 
se encuentre localizado en un u otro contexto territorial o variar de 
significado si su contexto es mutable (Busquets, 2009, pp. 156-158). 

Diferentes autores han intentado describir un método de lectura de paisaje, pero 
cabe preguntarse: ¿existe un método de lectura del paisaje? Queda clara la idea 
de que el paisaje alude a un territorio, sin embargo, no todos los territorios pueden 
ser aludidos como paisaje. Plantear un método de lectura del paisaje conlleva una 
concepción abrumadora del proceso de construcción paisajística, pues no se 
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puede suponer que existe un método sin primero saber desde dónde se construye 
paisaje. Esto lleva a suponer que se está tomando paisaje como objeto específico 
del territorio, aunque sea planteado de manera cultural. La manera geográfica y la 
socio-antropológica no son compatibles con la construcción del paisaje por 
tratarse de concepciones inconmensurables. 
Por la mirada entran las figuras exteriores que posteriormente se interiorizan y 
pasan a formar parte de la conciencia y éstas a su vez se convierten en referentes 
que participan en la apropiación de la realidad. Señala Durán al respecto: 

La vista recoge información sobre formas naturales y arquitectónicas, 
colores, intensidad lumínica y códigos de señales. La vista, aunque no 
sólo la vista, es el primer canal por el que se procesa información sobre 
uniformidades, alternancias, contrastes, proporciones, integración y 
oposición, uniformidad, armonía. A través de la vista se aprende el 
atractivo de las explanadas, los laberintos, la pureza lineal de la 
geometría. También por la vista se inicia el intercambio, el anuncio, la 
prohibición, el escaparate, la vitrina (Durán, 2007, p. 34). 

Sí bien Durán lo explica de una manera práctica, la mirada que se utiliza para el 
paisaje es sumamente compleja y en ella interactúan las identidades sociales 
individuales; algo que se debe tomar en consideración son los factores que 
influyen para la observación como es la estética que contiene un momento y lugar 
determinados (Nogué, 2008, p. 187). El paisaje tiene variantes como fecha, clima, 
lugar, flora, fauna y sobre todo el observador. En muchas ocasiones se ven 
paisajes deseados, es decir, sólo se observan aquellos que entran en la idea de 
paisaje, la que se tiene construida socialmente. 
Para entender a más profundidad las concepciones y apropiaciones de los 
pobladores de la zona sureste del lago de Chapala, se utilizaron los discursos 
emic y etic. El emic y etic son discursos que se utilizan para la interpretación de 
los actores sociales, por lo que se definen de la siguiente manera: 
Emic: orden explicativo/narrativo moldeable por los mismos actores culturales de 
su mundo y modo de vida (mundo cotidiano). Los actores culturales son creadores 
de circunstancias, de hechos, de aventuras, entre otras cosas. 
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Etic: es aquella explicación teórica que se realiza desde la identidad cultural del 
investigador. A esa identidad cultural se debe añadir otra perspectiva desde la que 
como investigadores socioculturales se interpreta la realidad narrada por los 
actores sociales: la perspectiva teórica. 
El imaginario colectivo es un concepto proveniente de las ciencias sociales que 
fue acuñado en los años 60 por Edgar Morin; designa al conjunto de mitos, 
formas, símbolos, tipos, motivos y figuras que existen en una sociedad en un 
momento determinado; como se muestra en los niveles 1, 2 y 3 de la herramienta 
self territory en la que se estudia el imaginario colectivo de los pobladores. 
Funciona tanto en su dimensión real como en su dimensión imaginaria, de una 
forma cuasi-religiosa, por los medios de comunicación y se identifica en los 
productos de consumo y las personalidades mediáticas (líderes, famosos, entre 
otros).  
Dice Gaona Pisonero: 
  

¿Qué es habitar el paisaje? No sólo trabajarlo, cultivarlo, manipularlo 
sino desde él dar sentidos. ¿Qué es dar sentido? Reproducir las 
representaciones del mundo desde el imaginario colectivo y desde 
nuestro universo simbólico. EL Paisaje, POSEE el OBJETO, sin 
conocerlo, por consiguiente en el paisaje no existe el signo, meramente 
su significante. El sujeto que HABITA el paisaje mediante la 
dominación/observación/control/producción sígnica del objeto y 
aprehensión reflexiva del objeto LO CONOCE, y al conocerlo y habitarlo 
LO POSEE. Lo posee dentro de la intersubjetividad y consenso colectivo 
y, en la más absoluta dialéctica creativa al producirse a su vez este 
proceso desde la conexión inconsciente a nuestros imaginarios sociales, 
desde los cuales la elaboración y distribución generalizada de 
instrumentos de percepción de la realidad social se construyen como 
realmente existentes (Gaona, 2016, p. 419). 

 
Este método para la investigación paisajística es en realidad un proceso de 
investigación/intervención —a dos niveles—; un proceso que incursiona en los 
valores, las relaciones de poder y las visiones del mundo que hacen necesario 
establecer estos dos niveles: el emic-paisajístico y el etic-paisajístico. 



168  

El discurso emic es parte del imaginario colectivo; es el discurso de los actores 
sociales, el de sus concepciones de paisaje en ayunas de academia. No es el 
mismo paisaje de los autores, que el paisaje que la gente describe social y 
culturalmente.  
El etic paisajístico es el discurso epistémico que busca un signo de paisaje que 
usualmente se relaciona con lo estético y que busca rescatar de los actores 
sociales que es lo que están concibiendo, cómo lo están concibiendo y de qué lo 
están concibiendo. 
Las fichas etnográficas utilizadas es un método paraestadístico que busca el nivel 
de significación paisajística en los sujetos, es decir, busca una interpretación del 
significado del territorio en los sujetos (etic paisajístico). No se trata de un tamaño 
de muestra determinado, ya que los modelos estadísticos tradicionales buscan “la 
verdad” con análisis de porcentajes obtenidos o buscan variables para después 
realizar un análisis de correlación. Las fichas etnográficas buscan encontrar sitios 
representativos y la forma en que aparecen en el imaginario colectivo, cosa que un 
modelo estadístico no podría interpretar. El imaginario es colectivo y está presente 
en todos los sujetos inmersos en una cultura determinada, por lo que una vez 
comenzado el estudio, éste continúa hasta que varias personas comienzan a 
coincidir en las respuestas; esto puede variar de dos personas en delante. En ese 
momento se detiene el estudio debido a que, si se toma un tamaño de muestra 
serían muchas fichas las que estarían diciendo lo mismo, de ahí lo innecesario de 
la estadística tradicional. Por otra parte, mientras más pequeña es la comunidad, 
más semejantes son las maneras de interpretar el territorio y el paisaje, pues no 
se tiene tanta diversidad de miradas como las pudieran tener habitantes de una 
gran metrópoli.  
Antes de proceder con el instrumento etnográfico es importante tener en claro los 
elementos constitutivos del imaginario social, con los cuales se construyeron las 
fichas etnográficas (Imagen Núm. 16). 
  



169  

Imagen Núm. 16 
Elementos del imaginario social  

 
FUENTE: Gaona Pisonero, C. (2016). APROXIMACIÓN AL PAISAJE DESDE UNA NUEVA 

PROPUESTA: SELF TERRITORY 174, Técnica etnográfica aplicada a la interacción 
paisaje-sujeto y experiencia de salud, p. 422.  

Las fichas etnográficas son construidas para observar la ordenación estética del 
paisaje en dos niveles: nivel 1. Individual y nivel 2. Imaginario colectivo; además 
se busca la ordenación bio-política del paisaje con el nivel 3. Socio-discursivo. 
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Ficha etnográfica Núm. 1 
Ficha etnográfica F01_DST-174: Ordenación estética del paisaje,  

Nivel 1 Individual 

  
FUENTE: Gaona Pisonero, C. (2016). APROXIMACIÓN AL PAISAJE DESDE UNA NUEVA 

PROPUESTA: SELF TERRITORY 174, Técnica etnográfica aplicada a la interacción 
paisaje-sujeto y experiencia de salud. P. 423. 
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Ficha etnográfica Núm. 2 
Ficha etnográfica F01_DST-174: Ordenación estética del paisaje, Nivel 2 

Imaginario colectivo 

 
FUENTE: Gaona Pisonero, C. (2016). APROXIMACIÓN AL PAISAJE DESDE UNA NUEVA 

PROPUESTA: SELF TERRITORY 174, Técnica etnográfica aplicada a la interacción 
paisaje-sujeto y experiencia de salud. P. 423. 
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Ficha etnográfica Núm. 3 
Ficha etnográfica F02_DTS-174: Ordenación biopolítica del paisaje,  

Nivel 3 Sociodiscursivo 
 

 
FUENTE: Gaona Pisonero, C. (2016). APROXIMACIÓN AL PAISAJE DESDE UNA NUEVA 

PROPUESTA: SELF TERRITORY 174, Técnica etnográfica aplicada a la interacción 
paisaje-sujeto y experiencia de salud. P. 424. 
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Señala Gaona Pisonero: 
Las fichas F01_DST174 y F02_DST174 se ordenan atendiendo a una 
categorización de los principales elementos que conforman un 
imaginario social. En el análisis semántico de las representaciones 
recogidas se recogerá los niveles de potencialidad sígnica del paisaje; la 
mayor o menor presencia de ésta vendrá conformada por la 
constatación de representaciones colectivas creativas alejadas de los 
límites logocéntricos. Para pasar luego después a analizar los órdenes 
de intencionalidad en una escala semántica jerárquica que incluye 
aspectos sobre prácticas saludables, niveles de cohexión social, niveles 
de activismo y asociacionismo, niveles de resistencia y niveles de 
identificación con el paisaje (Gaona, 2016, p. 425). 

La periodicidad de las salidas de campo fue semanal. Por tratarse de un 
instrumento paraestadístico, no fue necesario un cálculo de muestra de ninguna 
índole. Solamente en el caso de Cojumatlán de Régules, debido al tamaño de la 
población, se decidió hacerlo en cinco visitas, comenzando en puntos diferentes 
de la población, pues se sospechaba que la herramienta Self Territory 174, 
mediante su búsqueda de signos en el imaginario colectivo, daría validez al 
planteamiento rizomático de los principios de conexión y de heterogeneidad, ya 
que tendría importancia en donde se comenzara a realizar el estudio. Los puntos 
tenderían a conectarse de una manera u otra, pues el imaginario colectivo no está 
en una forma de clasificación de árbol por categorías. Las entrevistas realizadas 
en cada población (Tabla Núm. 31) se dieron de forma natural, siendo el tamaño 
poblacional una determinante directa aún para un método paraestadístico como 
éste. 
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Tabla Núm. 31 
Entrevistas aplicadas en la zona de la bahía de Cojumatlán de Régules 

Comunidad Número Habitantes Hombres Mujeres Total 
Puerto de León 276 11 6 17 
Rincón de María 312 21 9 30 
La Puntita 302 23 6 29 
Petatán 497 29 14 43 
Cojumatlán 6,763 82 26 108 
Total 8,150 166 61 227 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos después de 24 semanas de trabajo se dividieron en los 
tres niveles que marca el método Self Territory 174 y se obtuvo el discurso emic-
paisajístico con el cual se generó el discurso etic-paisajístico. 
 

Ordenación estética del paisaje – Nivel 1 Individual 
(Discurso emic-paisajístico)  

Puerto de León 
1era delimitación emic: 

 
- Los espacios más representativos: El lago, los cerros y la cota del lago 

(comentan que es mejor que la de Petatán).  
- ¿Qué les gusta? El lago y la visión que se tiene para observar el territorio 

(comentan que tienen mejor vista ellos que Petatán). 
- ¿Qué no les gusta? La basura que se encuentra en la zona. 
- ¿Qué le cambiarias? El sistema de recolección de basura. 
- ¿Qué le falta? Se quiere pavimentación, mejoramiento del muelle, más 

árboles y limpieza. 
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2da delimitación emic: 

 
- Imágenes: Lago, cerros, pelícanos borregones y la basura. 
- Sonidos: el aleteo de los pelícanos y sus sonidos de ave, gente platicando 

en la calle. 
- Texturas: (Ninguna asociación). 
- Olores: Pescado. 
- Sabores: Pescado. 

 
3ra delimitación emic: 

 
- Asociación del paisaje con algún hecho o anécdota: Pescar con sus 

familiares y nadar.  
 

Rincón de María 
 

1era delimitación emic: 
 

- Los espacios más representativos: El lago, los cerros y la cota del lago 
(comentan que es mejor que la de Petatán)  

- ¿Qué les gusta? El lago y la visión que se tiene para observar el territorio 
(comentan que tienen mejor vista de ellos que Petatán). 

- ¿Qué no les gusta? La basura que se encuentra en la zona. 
- ¿Qué le cambiarias? El sistema de recolección de basura. 
- ¿Qué le falta? Se quiere pavimentación, mejoramiento del muelle, más 

árboles y limpieza. 
 

2da delimitación emic: 
 

- Imágenes: Lago, cerros, pelícanos borregones y la basura. 
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- Sonidos: El aleteo de los pelícanos, así como sus sonidos de ave y gente 
platicando en la calle. 

- Texturas: (Ninguna asociación). 
- Olores: Pescado. 
- Sabores: Pescado. 

 
Tercera delimitación emic: 

 
- Asociación del paisaje con algún hecho o anécdota: Pescar con sus 

familiares y nadar. 
 

La Puntita 
 

1era delimitación emic: 
-  
- Los espacios más representativos: el lago, los cerros y el mirador.  
- ¿Qué les gusta? El lago y la visión que se tiene para observar el territorio. 
- ¿Qué no les gusta? La basura que se encuentra en la zona. 
- ¿Qué le cambiarias? El sistema de recolección de basura. 
- ¿Qué le falta? Se quiere pavimentación, mejoramiento del muelle, más 

árboles y limpieza. 
 

2da delimitación emic: 
 

- Imágenes: Lago y cerros. 
- Sonidos: El aleteo de los pelícanos, así como sus sonidos de ave y gente. 

Platicando en la calle. 
- Texturas: Liso y áspero. 
- Olores: Pescado y parcelas. 
- Sabores: Pescado y carne asada. 



177  

 
3era delimitación emic: 

 
- Asociación del paisaje con algún hecho o anécdota: El pescar y 

sembrar la tierra. 
 

Petatán 
 

1era delimitación emic: 
 

- Los espacios más representativos: El malecón para la observación del 
lago, del territorio y de los pelícanos borregones y el lago. 

- ¿Qué les gusta? El lago y la visión que se tiene para observar el territorio. 
- ¿Qué no les gusta? La basura que se encuentra en la zona. 
- ¿Qué le cambiarias? El sistema de recolección de basura. 
- ¿Qué le falta? Se quiere pavimentación, mejoramiento del muelle, más 

árboles y limpieza. 
 

2da delimitación emic: 
 

- Imágenes: Lago, cerros, pelícanos borregones y basura. 
- Sonidos: el aleteo de los pelícanos y sus sonidos de ave y gente 

platicando en la calle. 
- Texturas: Liso y áspero. 
- Olores: Pescado. 
- Sabores: Pescado. 
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3era delimitación emic: 
 

- Asociación del paisaje con algún hecho o anécdota: Nadar y el agua 
cristalina del lago (esto hace más de 30 años). 

 
Cojumatlán 

 
1era delimitación emic: 

 
- Los espacios más representativos: Los Sauces, el muelle, el mirador, la 

capilla, el lago, el parque, las parcelas cerca del lago y los cerros. 
- ¿Qué les gusta? El lago, la visión que se tiene para observar el territorio 

desde el mirador, el clima y la tranquilidad. 
- ¿Qué no les gusta? La basura que se encuentra en la zona alrededor del 

lago. 
- ¿Qué le cambiarias? La estructura económica para atraer al sector 

industrial para generar trabajo a la gente. 
- ¿Qué le falta? Fuentes de empleo de carácter público y privado. 

 
2da delimitación emic: 

 
- Imágenes: Santo del pueblo, parcelas al costado del lago, el lago y los 

cerros. 
- Sonidos: Gente platicando en la calle, el cantar de las aves y la música de 

las fiestas municipales. 
- Texturas: Liso, áspero y nada 
- Olores: El lago y la agricultura relacionada a sus respectivos cultivos 

(Cilantro, cebolla, entre otros). 
- Sabores: Pescado, caldo de res. 
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3era delimitación emic: 
 

- Asociación del paisaje con algún hecho o anécdota: El pastoreo y la 
pesca a pie. 

 
La gran similitud entre los comentarios obtenidos o las respuestas generadas, se 
deben a la distribución proporcional del territorio en el que se encuentran las 
comunidades, es decir, que se encuentran bajo condiciones similares. En relación 
a la comunidad de Cojumatlán, se pudiera considerar que como tiene mayor 
crecimiento poblacional y urbanización, a eso se le atribuiría la pequeña 
diferenciación. Las respuestas obtenidas fueron proporcionadas libremente por 
cada sujeto. 

 
Ordenación estética del paisaje – Nivel 2 Imaginario colectivo 

 
Puerto de León 

 
Memoria Colectiva: Entienden la importancia que representa el lago para su 
estilo de vida en sus actividades económicas principales que son sembrar y 
pescar, así como todo lo que conlleva su relación directa que se establezca entre 
pobladores y lago. 
Roles y normas sociales: Se encuentra totalmente definido que los hombres se 
dedican a pescar y enseñan a los varones jóvenes a hacerlo para continuar con 
las mismas actividades en el futuro, mientras que las mujeres se dedican al 
fileteado y venta del pescado y enseñan a las jóvenes a realizar dicha labor. 
Simultáneamente las mujeres también se dedican a las actividades domésticas. 
Mapa del espacio social: Las secciones se quedan definidas al orden social de 
familia tradicional, siendo el hombre quien se dedica a la pesca, mientras la mujer 
al fileteo, el comercio y las labores domésticas. 
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Orden moral o metafísico: Se encuentran reglas y órdenes sociales sobre las 
pertenencias y zonas que corresponden a cada familia para sus actividades 
económicas. 
Sentido social continuum: El progreso, entendido como crecimiento económico 
totalmente acorde con la ideología capitalista, tiene que ser continuo y progresivo. 
 

 
 

Rincón de María 
 
Memoria Colectiva: Entienden la importancia que representa el lago para su 
estilo de vida y sus actividades económicas principales que son sembrar y pescar, 
así como todo lo que conlleva su relación directa que se establezca entre 
pobladores y lago. 
Roles y normas sociales: Se encuentra totalmente definido que los hombres se 
dedican a pescar y enseñan a los varones jóvenes a pescar para continuar con las 
mismas actividades a futuro, mientras que las mujeres se dedican al fileteado y 
venta del pescado y enseñan las jóvenes a realizar dicha labor; simultáneamente 
las mujeres también se dedican a las actividades domésticas. 
Mapa del espacio social: Las secciones se quedan definidas al orden social de 
familia tradicional, siendo el hombre quien se dedica a la pesca, mientras la mujer 
al fileteo, el comercio y las labores domésticas. 
Orden moral o metafísico: Se encuentran reglas y órdenes sociales sobre las 
pertenencias y zonas que corresponden a cada familia para sus actividades 
económicas. 
Sentido social continuum: El progreso, entendido como crecimiento económico 
totalmente acorde con la ideología capitalista, tiene que ser continuo y progresivo. 
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La Puntita 
 

Memoria Colectiva: Entienden la importancia que representa el lago para su 
estilo de vida y para sus actividades económicas principales que son sembrar y 
pescar, así como todo lo que conlleva su relación directa que se establezca entre 
pobladores y lago. 
Roles y normas sociales: Los hombres adultos se dedican a la agricultura y 
después de esas labores se dedican al pastoreo o a la pesca según sea el nivel 
del lago; a los jóvenes varones se les enseña a sembrar y a pastorear, mientras 
que las mujeres se dedican principalmente a labores domésticas o comerciales, 
los niños y las niñas se quedan al resguardo de las mujeres en los hogares. 
Mapa del espacio social: Las secciones quedan bien identificadas y definidas al 
orden social de familia tradicional, siendo el hombre quien se dedica al trabajo 
pesado como la agricultura, el pastoreo o la pesca, mientras la mujer al comercio y 
las labores domésticas. 
Orden moral o metafísico: Se encuentran reglas y órdenes sociales sobre las 
pertenencias y zonas que corresponden a cada familia para sus actividades 
económicas. 
Sentido social continuum: El progreso, entendido como crecimiento económico 
totalmente acorde con la ideología capitalista, tiene que ser continuo y progresivo. 

 
Petatán 

 
Memoria Colectiva: Entienden la importancia que representa el lago para su 
estilo de vida y para sus actividades económicas principales que son sembrar y 
pescar, así como todo lo que conlleva su relación directa que se establezca entre 
pobladores y lago. 
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Roles y normas sociales: Se encuentra totalmente definido que los hombres se 
dedican a pescar y enseñan a los varones jóvenes a pescar para continuar con las 
mismas actividades a futuro, mientras que las mujeres se dedican al fileteado y 
venta del pescado y enseñan las jóvenes a realizar dicha labor; simultáneamente 
las mujeres también se dedican a las actividades domésticas. La zona cuenta con 
varios comerciantes que utilizan camionetas para transportar productos; la gente 
los conoce como arrieros y son ellos los de mayor prosperidad económica, a pesar 
de que Petatán es una zona considerada turística, no se observa mucho progreso. 
Mapa del espacio social: Las secciones quedan definidas dentro del orden social 
de la familia tradicional, siendo el hombre de la casa quien se dedica a la pesca, 
agricultura, actividades ganaderas y en algunos casos, comerciales, por el 
carácter turístico del lugar; la mujer se dedica al fileteo y desvicerado, el comercio 
y las labores domésticas. 
Orden moral o metafísico: Se encuentran reglas y órdenes sociales sobre las 
pertenencias y zonas que corresponden a cada familia para sus actividades 
económicas. 
Sentido social continuum: Se entiende que el progreso dentro de esta sociedad 
debe ser continuo y progresivo, sin embargo, aunque esta población tiene muy 
claro que el turismo les genera una derrama económica, el mejoramiento del 
malecón ayudaría a fortalecer la actividad económica en la población, con lo cual 
se daría el progreso y una mejora estética considerable al lugar. 
 

Cojumatlán 
 
Memoria Colectiva: Entienden la importancia que representa el lago para su 
estilo de vida y para sus actividades económicas principales que son sembrar y 
pescar, así como todo lo que conlleva su relación directa que se establezca entre 
pobladores y lago. 
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Roles y normas sociales: Los hombres se dedican a la agricultura, la ganadería 
o la pesca dependiendo del nivel del lago, mientras que las mujeres 
principalmente se dedican a labores domésticas, siendo que en esta comunidad 
se percibe una actividad comercial más grande que en las otras comunidades y 
que, en ella son las mujeres las participantes mayoritariamente. 
Mapa del espacio social: Las secciones quedan definidas dentro del orden social 
de la familia tradicional, siendo el hombre de la casa quien se dedica a la pesca, 
agricultura, actividades ganaderas y en algunos casos, comerciales, por el 
carácter turístico del lugar; la mujer se dedica al fileteo y desvicerado, el comercio 
y las labores domésticas. 
Orden moral o metafísico: Como se cuenta con parcelas ejidales, se mezclan 
figuras de pensamiento comunales con formas capitalistas individuales. 
Sentido social continuum: Se entiende que el progreso dentro de esa sociedad 
debe ser continuo, pero, dicen que les falta unión para conseguir buenos apoyos, 
ya que, con un correcto apoyo al campo, no habría necesidad de migrar a los 
EEUU para conseguir dinero y mantener a sus familias. 
Aunque las diferentes respuestas tienden a tener una relación directa, la diferencia 
que se observa entre algunas comunidades, hablando en el caso de Petatan y 
Cojumatlán, se debe al “progreso” o crecimiento tanto comercial como territorial, 
pudiera ser un factor a tomar en consideración, sin embargo, la importancia del 
estudio y del objeto de investigación reside en la similitud de las respuestas. 
 

Ordenación biopolítica del paisaje – Nivel 3 Sociodiscursivo 
 
En el nivel sociodiscursivo se trata de encontrar las similitudes en todas las 
comunidades de la bahía de Cojumatlán. Las principales actividades económicas 
que se realizan en todas estas comunidades son agricultura, ganadería y pesca. 
Los roles sociales se encuentran definidos y son sumamente tradicionales, es 
decir, es la familia tradicional donde el hombre trabaja fuera de casa y la mujer se 
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encarga de las labores domésticas; en todas las comunidades se espera 
progresar, pero, en el caso de Petatán y Cojumatlán, por ser poblaciones mejor 
comunicadas tienen un mayor crecimiento económico y aspiran al establecimiento 
de industrias que mejoren sus condiciones de vida con una fuente de empleo 
estable. Aspiran a tener una industria para el proceso del pescado o para el 
procesamiento de los productos agrícolas de la región. 
Los pobladores tienen una idea bastante clara de la conveniencia de contar con un 
ambiente sano, pues esto influye de manera directa en una mejor pesca y 
cosechas más abundantes, además de que permite contar con un lugar bello que 
hace la vida diaria más placentera. Por ello desean contar con una manera de 
mantener limpias sus comunidades. No se cree que haya cambios significativos a 
corto plazo en el territorio, sin embargo, todas las comunidades concuerdan en 
que a largo plazo las cosas van a mejorar, tanto en condiciones físicas como 
económicas. 
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Interpretación etic-paisajística 
 
El estudio etic-paisajístico señala que las comunidades de la Bahía de Cojumatlán 
están determinadas por condiciones naturales (lago y suelo), ya que pueden 
pescar, pastorear y cultivar. La interacción permanente con el territorio les da un 
fuerte sentido de pertenencia al lugar. El lago y las montañas son su hogar y no 
dejan de admirarse de la belleza que los rodea, cargándolo de símbolos y 
significados. Los signos identitarios de los pobladores se encuentran en su 
territorio: la montaña (Cerros de Buenos Aires, de Govea, del Divisadero, de la 
Laja y Pinacho; en su parte poniente los cerros del Colorín, el Talayote y el Rayo) 
y el cuerpo de agua (Lago de Chapala). Esto hace recordar la primera noción de 
paisaje en los vocablos chinos de “Montaña-río” (Shan shui) y “montaña y valles” 
(feng jing) y que pudiera ser aceptada como universal en la percepción de la 
belleza, dado que permite recrear las sensaciones necesarias para la 
interpretación del lugar y posteriormente generar paisaje. 

...la montaña se convirtió rápidamente en una pieza esencial en muchos 
nacionalismos. El carácter mítico, regenerativo e iniciático de la 
montaña, símbolo de pureza y de virginidad, estará presente en los 
orígenes de muchos de ellos. La montaña se convierte en el espacio 
puro y sagrado al que volver la mirada; en el reducto de los valores 
morales que imprimen identidad y carácter a un pueblo (Nogué, 2008, p. 
14). 

Los pobladores tienen definidas su construcción de paisaje basada en la unión 
cuerpo de agua y montaña, y que aparece aplicada a otras comunidades por 
muchos autores que concuerdan con esa relación directa. Una de las virtudes más 
significativas del territorio es la montaña debido a que, a la mirada de un sujeto, 
permite la apreciación centrada en su belleza debido a sus formas (Fernández, 
2013, p. 102). Ortega señala al respecto: 

El canon natural y paisajístico del romanticismo se cifra en las 
cualidades de la montaña y el bosque. El talante y la estética del 
romántico le aproximan a esos escenarios, adecuados para alimentar su 
sensibilidad y su imaginación. En ellos hay contraste y variedad, 
sorpresa y genuina que el romanticismo anhela. En la montaña y en el 
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bosque encuentra el romántico rasgos análogos a los de su propia 
conciencia: con ellos se identifica y en su seno puede desplegar sin 
cortapisas su original manera de sentir (Ortega, 2000, p. 197).  

La montaña parece ser uno de los mayores signos identificadores del paisaje, al 
igual que un lago, un río, etc. (cuerpo de agua), ya que la combinación de los dos 
refleja “vida”. Otra de las características que debe importar es la identificación de 
los pobladores con su territorio que, en éste caso, la montaña (cerro) es 
especialmente instructivo ya que confirma que un paisaje no es una realidad 
natural en sí (Roger, 2008, p. 72), sino una construcción cultural. 
Mientras más pequeña sea una población, la comunicación entre sus integrantes y 
los roles que cada uno desempeña son más fáciles de asignar y distinguir, debido 
al hecho de que todos los habitantes de la población se identifican entre sí. En 
este caso, el rol del hombre pescador y de la mujer fileteadora y comercializadora; 
el del hombre dedicado a la agricultura y el de la mujer dedicada a la labor 
doméstica o al comercio. 
La división del trabajo en las comunidades de la Bahía de Cojumatlán se 
encuentra definida y controlada por la funcionalidad, practicidad y rol de cada 
habitante; cada habitante sabe cuál es su función dentro de su comunidad. Sin 
embargo, se dan casos en los que se busca una “mejor vida” y deciden migrar 
buscando mejorar la economía familiar. Los habitantes de Cojumatlán (al igual que 
la mayoría de los mexicanos) tienen la idea de que migrar a USA (United States of 
the America) les permitirá mejorar económica y personalmente. El principal destino 
es el estado de California porque ahí cuentan con familiares que les pueden dar 
alojamiento y porque ahí pueden laborar en actividades conocidas como la 
agricultura. La mayoría de los migrantes buscan resolver sus problemas 
económicos inmediatos y, una vez logrado buscan regresar a su comunidad por el 
fuerte sentimiento de pertenencia. 
Todos coinciden en que el espacio más representativo del territorio de la zona 
lacustre-montañosa es el lago, ya que representa su sustento y estilo de vida; 
también se converge en la necesidad de buscar el embellecimiento del lugar al 
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igual que la salud del mismo (Imagen Núm. 17). La relación directa de los 
habitantes con el territorio de la Bahía de Cojumatlán es predominantemente 
práctico-utilitaria, ya que está orientada a la búsqueda del sustento y la 
comodidad. En relación al sentido de pertenencia y significados del lugar que cada 
poblador le otorga, los habitantes prefieren tener un estilo de vida tranquilo, sin 
dejar de lado la idea de progresar mediante las enseñanzas de otras poblaciones 
como lo es Sahuayo y lo vivido en USA. 

Imagen Núm. 17 
Paisaje desde Petatán 

 
FUENTE: Tomada por el autor.  
La contaminación hace que un territorio pierda su estética. El lago de Chapala es 
un vaso regulador de la Cuenca y un receptáculo de agua contaminada de los ríos 
que desembocan en él. Esto genera un olor desagradable en la Bahía que los 
pobladores identifican. Por supuesto que lo más conveniente es sanear la cuenca 
Lerma-Chapala, pero ello implica el concierto de gobierno federal, gobiernos 
estatales y una gran cantidad de gobiernos municipales. 
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Algunos pobladores tienen la creencia que el lago es un ser mágico que purifica 
contaminantes. Frecuentemente se escuchan expresiones como “el lago lo purifica 
todo”, aunque hablando científicamente se sabe que no es así.  
El paisaje que se observa en las comunidades de la bahía puede clasificarse 
como paisaje rural, ya que su contenido tiene que ver principalmente con 
cuestiones rurales del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, etc.; es una 
construcción social de pescadores y agricultores. El problema es que sus 
pobladores descuidan el lago pese a que les parece un lugar bello y representa su 
principal fuente de ingresos, aunque, por otro lado, los problemas principales del 
lago son generados por la larga cuenca de la que forma parte, y la bahía no es 
más que un receptáculo. 
El concepto de paisaje es una frontera del conocimiento científico del cual existen 
en múltiples concepciones. En México los estudios paisajísticos apenas 
comienzan. Sólo se han realizado investigaciones geográficas o ambientales, pero 
pocas veces se han realizado de forma holística. Se debe de entender que 
dependiendo de la teoría desde la que se construya conocimiento del paisaje es lo 
que de él se estudia y el método que se aplica. Por ello, al estudiar el paisaje se 
debe tener claridad de que la perspectiva científica más prometedora es la 
totalizadora que aborda al territorio lo mismo que al imaginario colectivo en que se 
representa.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El paisaje es una construcción realizada por el observador; su conciencia debe 
contener los suficientes referentes artísticos para construir paisaje, ya que éste no 
puede generarse en una relación práctico-utilitaria, mágico-religiosa o teórica en la 
que se dota de un significado no estético al territorio.  
Hay cuatro perspectivas científicas principales de estudiar el territorio como 
paisaje. La primera y la más común es la geográfica; en ella, paisaje es cualquier 
parte del territorio observada. La segunda es la ecosistémica; en ésta el paisaje 
sigue siendo territorio, pero se establecen sus interrelaciones sistémicas. La 
tercera es la socio-antropológica; a través de la sociología y la antropología el 
paisaje es concebido fuertemente ligado a los valores culturales de la comunidad. 
La cuarta es la estética; en ésta el territorio es apropiado con referentes artísticos 
generando sentimientos y emociones semejantes a los generados en la 
contemplación de obras de arte. 
Los pobladores de la Bahía de Cojumatlán son los hacedores del territorio en 
cuanto ellos establecen una relación de producción con el lago y los terrenos de la 
bahía. Ellos establecen una relación paisajística con su territorio cuando lo 
contemplan estéticamente, pero, en el momento en que regresan a sus 
actividades prácticas como la pesca, la agricultura o la ganadería se pierde la 
apropiación paisajística y se transita a la práctico-utilitaria. 
Debido a la dinámica del régimen capitalista, el paisaje es reducido a territorio y 
éste es concebido como generador de plusvalor al convertirlo en “recurso natural”. 
El paisaje al ser un concepto polisémico que se originó en la pintura y no en la 
ciencia, lleva consigo un conjunto de significados parecidos y variables, porque 
dependiendo de la racionalidad teórica desde la que le apropie es el uso y 
aplicación que se le otorga. Por ejemplo, la Geografía se apropia del paisaje como 
“todo territorio visto por el sujeto”; así, el estudio lo realiza en el territorio 
analizando “clima, tipo de suelo y todo el aspecto físico actual y natural de la 
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tierra”. La Ecología que se encarga de estudiar las relaciones de los seres vivos 
con el medio en el que viven y, conjuntamente con la Geografía describen el 
territorio y las relaciones entre sus componentes ayudando a que los sujetos se 
apropien de manera práctico-utilitaria al marcar la pauta para determinar las 
actividades que puede o no realizar, dejando de lado la apropiación paisajística. 
Estas disciplinas científicas llevan acríticamente el paisaje a sus campos de 
estudio sin ocuparse en su pleno entendimiento como relación sujeto-territorio. 
Hay autores que otorgan una identidad propia al paisaje como cosa en sí y no 
como constructo resultante de una relación fenoménica. 
La apropiación paisajística está determinada por dos componentes fundamentales: 
i) El sustrato material (territorio), como lo es el Sureste del Lago de Chapala. Esta 
es la primera dimensión existencial del paisaje y está constituido por las cosas que 
se encuentran en un lugar como son la vegetación, la fauna, el clima, la población, 
el relieve, etc. El territorio es completamente dinámico y multiforme, además de 
contener infinidad de formas y tamaños, lo que hace que, para la creación de 
paisaje, puedan ser infinitas sus posibilidades de construcción. Todo territorio está 
atado a sus condiciones físicas y el sureste del Lago de Chapala no es la 
excepción, pues se ha visto modificado en ciertos periodos por desecamiento del 
lago, ocasionando que las actividades económicas sean modificadas, o mejor 
dicho, sean adaptadas a las nuevas condiciones materiales, afectando la 
percepción del territorio y las posibilidades de creación de paisaje ya que éstas 
pueden ser infinitas tanto por el carácter dinámico y multiforme del territorio, como 
la diversidad de la estructura de la conciencia de quienes lo contemplan.  
ii) El sujeto, los Pobladores del Sureste del Lago de Chapala. Éste es el sujeto 
constructor de paisaje; es el que observa el territorio, se lo apropia, lo interioriza y 
genera las figuras de pensamiento con los referentes artísticos contenidos en su 
conciencia. La construcción social del paisaje del sureste del Lago de Chapala 
depende de su poblador, ya que es él quien determina cómo se apropia su 
territorio. Es fácil pensar que cualquier persona puede construir paisaje, pero para 
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ellos es necesario entender qué relación guardan con el territorio que observan, 
como fue el caso de los pobladores de la bahía de Cojumatlán.  
Desde que existe la humanidad el hombre ha transformado el territorio para 
satisfacer sus necesidades, de ahí que la construcción de la forma del territorio 
sea definida por el sujeto. A esta transformación se le conoce como medio 
ambiente, lo que quiere decir que el hombre ha dominado el territorio y se lo ha 
apropiado de manera exitosa. Es precisamente lo que sucede en la relación que 
guardan los pobladores de la Bahía de Cojumatlán con su medio ambiente: lo han 
modificado y se han adaptado a él para su mejor aprovechamiento. Durante el 
proceso de adaptación el sujeto está realizando procesos productivos, afectando 
la apropiación del territorio, sin embargo, durante el proceso se generan 
sentimientos apreciativos del lugar activando referentes artísticos necesarios para 
la creación de paisaje. 
La utilización del método Self Territory 174 permitió identificar que los pobladores 
pueden construir paisaje con su territorio. Mediante la interpretación del discurso 
emic-paisajístico y posteriormente su traslación al etic-paisajístico se identificó 
cómo se constituye su imaginario colectivo y los elementos estéticos integrados a 
él que hacen posible la apropiación paisajística. Los pobladores no conciben un 
territorio plano como paisaje, porque para ellos tiene que ser un lugar que tenga 
un cierto tipo de relieve, que tenga montaña y lago a la vez. Esos símbolos, tienen 
un significado que les recuerda su hogar, su trabajo, su familia y todo aquello que 
le genere los sentimientos y valores adecuados para la apreciación del territorio y 
así llevarlo a la construcción de paisaje. 
El discurso emic ayudó a identificar cuál es la relación que guarda el sujeto con su 
territorio, ya que éste se basa en la plática del poblador de la Bahía y mediante 
ella se descubren los puntos en común de los pobladores, es decir, se identifican 
los elementos en común que son los símbolos, los cuales se identifican en los 
primeros tres niveles del método. Posteriormente se encuentra el discurso etic el 
cual es la interpretación que el investigador le da al discurso emic; en esta 
translación se percató que los significados tienden a ser los mismos, ya que al ver 
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el lago lo relacionan con trabajo y una fuente de alimento, entre otras y es a esto a 
lo que se le llama imaginario colectivo, pues todos los pobladores piensan en lago 
y la primera imagen que aparece en sus conciencias es la del Lago de Chapala, 
cuando mencionan pescado, piensan en los pescados que lo extraen y sus formas 
de distribución de roles, entre otros. Todo lo anterior se integra en la conciencia 
para que ésta, a su vez, pueda generar los suficientes referentes que hagan 
posible la apropiación paisajística del territorio como sucede entre los pobladores 
de la Bahía de Cojumatlán en el Sureste del Lago de Chapala. 
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