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Resumen
La investigación realiza una propuesta de clasificación de los paisajes antropo-naturales, integrando
componentes naturales y antropogénicos. La tipología de los paisajes antropo-naturales, se basa en
diferentes conceptos y clasificaciones de autores, principalmente rusos, esto debido a que, es en la
escuela rusa donde la geoecología de los paisajes tiene su origen, y es este enfoque sobre el que se
enmarca el presente trabajo.

En este sentido, se parte de la realización del mapa de paisajes físico-geográficos (escala 1:50 000)
para la zona de estudio, representando dos niveles en la taxonomía: las localidades y las comarcas.
Con base en este mapa y la capa de vegetación y uso de suelo, actualizada para 2012, se realizan las
unidades geoecológicas, lo que permite tener una visión general de la distribución y la dominancia del
tipo de utilización del suelo en cada unidad del paisaje. Tomando como base las comarcas físicogeográficas y las unidades geoecológicas, se establecen tres niveles taxonómicos en la tipología de
los paisajes antropo-naturales, se sistematizan, clasifican y cartografían clases, subclases y tipos de
paisajes antropo-naturales, a partir de indicadores de modificación antropogénica.

La tipología de los paisajes antropo-naturales obtenida, permite identificar el grado de modificación
antropogénica en el sitio de estudio, y al relacionar las combinaciones de usos de suelo en cada
unidad, se identifican además, geosistemas o sistemas que conforman los tipos de paisaje antroponatural. En razón de lo expuesto, esta clasificación, permite ubicar de forma integral las zonas con un
mayor número de elementos antropogénicos introducidos en el paisaje, así como también las zonas
más conservadas, tomando en cuenta tanto los elementos naturales como los socio ambientales que
constituyen el paisaje.

