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Resumen.  
Se describe y explica la evolución del método de Análisis integrado de paisaje desde su 
concepción en los años 60 del siglo pasado por el geógrafo francés George Bertrand 
hasta la actualidad y se revisa su utilidad en los estudios de patrimonio natural a partir 
de su aplicación a una región natural del Macizo Central Asturiano: la Sierra del Aramo. 
Dicha metodología se presenta como indispensable para los estudios territoriales y 
fuente de inspiración para disciplinas científicas e instituciones, toda vez que 
proporciona las claves para el conocimiento de la organización y la dinámica sistémica 
del espacio geográfico, especialmente de la relación entre la sociedad y los elementos 
del medio físico. Por tanto, es una herramienta de suma utilidad para la ordenación 
territorial y para la identificación y evaluación de recursos naturales y culturales, 
confluentes en el paisaje. 

Palabras clave: Análisis integrado de paisaje, Geografía Física global, patrimonio 
natural, gestión territorial, George Bertrand.  
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INTRODUCCIÓN 

 Desde las últimas décadas decimonónicas, el estudio del paisaje ha 
evolucionado de manera sustancial al ritmo en que se han ido desarrollando las ciencias 
y técnicas de investigación del espacio geográfico. Carl Troll afirmaba en 1966 que la 
Geografía había encontrado su objeto esencial de estudio en el paisaje, en un proceso 
que tuvo su hito inicial en 1884 cuando se utilizó por vez primera el concepto de ciencia 
del paisaje. Posteriormente, gracias al impulso de varios autores, algunos tan significativos 
como Siegfried Passarge, el paisaje se colocó en el centro de la investigación geográfica 
(Troll, 1966), donde permanece como materia esencial de atención y como herramienta 
de acceso a otros conocimientos territoriales. De este modo, el análisis del paisaje, 
“expresión sublime del territorio” (Poblete, 2006), permite en la actualidad abordar 
eficazmente el conocimiento de los efectos que se producen en el punto de contacto 
entre las culturas humanas y el medio físico, en constante mutación, toda vez que 
naturaleza y sociedad no dejan de transformarse.  

Ante la necesidad de conocer los procesos y recursos naturales, así como su 
estado en correspondencia a las modificaciones antrópicas, a partir de mediados del 
siglo pasado han aparecido dentro de la Geografía distintas metodologías tomando una 
perspectiva sistémica, es decir, a través de la concepción del territorio como un conjunto 
de elementos relacionados entre sí y en interacción dinámica. Según la noción del Todo 
como mucho más que la simple suma de sus partes, sus características no pueden ceñirse 
únicamente al resultado de una agregación de elementos sino al efecto de sus relaciones 
espacio-temporales. Esta teoría obliga al análisis de una totalidad, el territorio, a partir 
no sólo de su configuración, sino también de sus contenidos, estructura, 
funcionamiento y comportamiento. Así, surgieron el planteamiento neo-regional, el 
geosistémico, el ecogeográfico o el paisajístico, dentro de la Geografía Física Global 
(Poblete, 2006), como corrientes de pensamiento e investigación que han intentado 
abarcar en toda su dimensión, como sistema complejo, el territorio.  

La corriente paisajística parte de la concepción del espacio geográfico como un 
marco discontinuo, aunque compuesto por unidades corológicas taxonómicamente 
relacionadas entre sí. Cada una de ellas es concebida como un sistema compuesto por 
un entramado físico, una explotación biótica y una acción antrópica, cuyo estado se 
manifiesta en su configuración actual o paisaje, objeto fundamental de estudio a partir 
del cual acceder al conocimiento territorial. En esta línea de investigación, uno de los 
métodos más difundidos en España, es el Análisis integrado de paisaje elaborado por el 
geógrafo francés George Bertrand (Profesor Emérito de la Universidad de Toulouse, 
ex miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y fundador 
del laboratorio de Geografía del medioambiente GEODE). Las bases del método 
fueron establecidas en 1968 en su artículo Paysage et géographie physique globales: esquisse 
methodologique que apareció en la Révue de Géographie des Pyrenées et Sud–Ouest y el propio 
Bertrand lo puso en práctica por primera vez en su Tesis de Estado titulada Les 
Montagnes Cantabriques Centrales–Picos de Europa. “Montañas” de León et de Palencia. 
Ulteriormente, ha sido muy utilizado en varios países de diferentes continentes y ha 
servido de base a nuevas propuestas metodológicas que incluyen el uso de técnicas y 
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tecnologías recientes (Bolós, 1992; Ibarra, 1993; Jiménez, 1999; Bertrand y Bertrand, 
2002 y 2006). 

Los dos pilares del método son el concepto de paisaje y una taxonomía 
corológica muy rigurosa y de gran detalle. Para Bertrand, “el paisaje no es la simple suma 
de los elementos geográficos aislados sino sobre una cierta porción de espacio, el 
resultado de la combinación dinámica (y por ello inestable) de elementos físicos, 
bióticos y antrópicos que se encuentran interactuando dialécticamente los unos con los 
otros, lo que hace del paisaje un conjunto único e indisociable en constante evolución” 
(Bertrand, 1968, p.250). Por otro lado, este procedimiento de análisis integrado 
desarrolla una taxonomía que se compone de unidades superiores (zonas, dominios y 
regiones naturales) y unidades de rango menor (geosistemas, geofacies y geotopos). Esto 
proporciona al método una gran adaptabilidad al tamaño del objeto de estudio, motivo 
por el cual se explica en parte su gran difusión en España 

La región natural tiene una extensión de centenares de kilómetros cuadrados 
en la que se diferencian diferentes geosistemas. En el geosistema se da una peculiar y 
equilibrada combinación de potencial ecológico (geomorfología, clima e hidrología), 
explotación biológica (vegetación, suelo y fauna) y acción antrópica, en la que no todos 
los elementos tienen la misma importancia y existe una constante dinámica y evolución. 
El geosistema además está compuesto por diferentes geofacies que son la expresión de 
diferentes estados del mismo (regresivos o pogresivos). Por tanto, las geofacies son las 
distintas unidades de paisaje, con extensión de centenares de metros cuadrados y unos 
determinados potencial ecológico, explotación biológica y conformidad fisionómica. 

La Sierra del Aramo, objeto de estudio de la Tesis doctoral en curso El 
patrimonio natural de la Sierra del Aramo (Montaña Central Asturiana) y la evolución de su paisaje, 
es una región natural compuesta, por tanto, por varios geosistemas articulados en torno 
a diferentes unidades de paisaje o geofacies, identificadas y explicadas a través del 
método de análisis integrado de paisaje. Éste se desarrolla en fases sucesivas y 
complementarias, de las cuales, la primera corresponde al inventario geoecológico, es 
decir, al análisis sectorial de todos y cada uno de los componentes del medio natural, 
teniendo siempre en cuenta que el objetivo es la integración de todos ellos. En la 
segunda fase se establece la estructura taxonómico-corológica partiendo de los mapas 
realizados. Seguidamente se realiza la fase de reconocimiento o trabajo de campo y 
análisis estrictamente integrado (realización de inventarios de vegetación con recogida 
de información sobre el sustrato rocoso, el suelo, la hojarasca, orientación, pendiente, 
etc.), para concretar o definir en qué situación geoecológica se encuentra cada geofacies 
y cuáles son los factores antrópicos y naturales que contribuyen a ese estado. A partir 
de ahí se realiza un mapa de unidades de paisaje y se sintetizan los resultados obtenidos, 
a fin de elaborar un diagnóstico definitivo en el que se indica el estado y las 
potencialidades del territorio de estudio, especialmente de su patrimonio natural. 
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OBJETIVOS 

 Son escasos los estudios de patrimonio natural y paisaje en Asturias y más aún 
los realizados a partir del método de análisis integrado. Esta línea de investigación es de 
gran utilidad debido a que genera un gran conocimiento sectorial de los distintos 
elementos del medio natural. No obstante, alcanza su máximo valor y razón de ser en 
la descripción y explicación de las interrelaciones que se establecen entre dichos 
componentes y en el estudio de las diferentes expresiones que toma el territorio en 
forma de paisajes, siempre en constante evolución. No cabe duda, por tanto, que 
permite una comprensión excelente del estado del patrimonio natural, sus fortalezas y 
debilidades de cara a una adecuada gestión de los recursos naturales. Además, la ingente 
producción y acopio de información territorial (fotografías, imágenes aéreas y satelitales, 
cartografía, bases de datos georreferenciados, documentación histórica) que se genera 
durante la aplicación del método se convierte en una fuente indispensable y de altísimo 
interés para la sociedad, para las administraciones públicas y la empresa privada. 

 De este modo, el principal objetivo de la investigación es el análisis integrado 
del patrimonio natural de la Sierra del Aramo a través de su paisaje, a saber, un estudio 
pormenorizado de los elementos que integran el medio natural (relieve, clima, aguas, 
suelo y vegetación) y sus interrelaciones; teniendo en cuenta como referencia 
fundamental la secular actividad antrópica y por lo tanto los patrones culturales 
(actividades, normas de uso, leyes, estructuras familiares, económicas y territoriales) que 
han definido la zona de estudio. El resultado es un diagnóstico riguroso del estado, 
funcionamiento y potencialidades de su patrimonio natural y sus paisajes. La puesta en 
conocimiento de este territorio se plasma en una cartografía que se integra en un SIG, 
con la definición de unidades paisajísticas y propuestas para una correcta planificación 
y gestión territorial, la prevención de riesgos ambientales y elaboración de dictámenes 
que contribuyan al desarrollo sostenible de esta zona de gran interés paisajístico y 
económico.  

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto de investigación consta de seis fases sucesivas y complementarias 
en las que se están alcanzando los siguientes objetivos: 

Fase 1. Objetivo: Inventario geoecológico del Patrimonio Natural. 
Análisis sectoriales de los componentes abióticos, bióticos y antrópicos del medio 
natural, que han de tener una estructura homogénea, una misma escala de observación 
(E. 1:25.000) y han de efectuarse sucesivamente siguiendo un orden preestablecido 
(primero se analizan las morfoestructuras, después el clima, la organización 
geomorfológica, la hidrología, el hombre, la vegetación, los suelos, etc.). Los datos 
obtenidos se irán integrando progresivamente para servir de base a la diferenciación de 
unidades territoriales. Los análisis de todos los componentes han de dar como resultado 
mapas temáticos elaborados a la misma escala, de modo que el inventario geoecológico 
viene a ser un análisis cartográfico sucesivo y ordenado del territorio. 
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Fase 2. Objetivo: Establecimiento de la estructura taxonómica-corológica.  
Definición de las unidades de rango medio o geosistémicas (divisiones de una región 
natural con una peculiar y equilibrada combinación de potencial ecológico, explotación 
biológica y acción antrópica) y por último de las distintas geofacies (unidades de paisaje).  

Fase 3. Objetivo: Reconocimiento y análisis estrictamente integrado.  

Análisis de cada uno de los geosistemas definidos mediante el reconocimiento directo 
de las unidades de paisaje (geofacies) que lo forman, la investigación del contenido y la 
estructura vertical de cada una de éstas y la determinación de las relaciones espacio-
temporales que entre ellas existen. En concreto, se realiza un sondeo vertical de cada 
geofacies analizando su contenido, estructura y funcionamiento mediante la realización 
sistemática de inventarios. Después se describe la situación geoecológica de cada 
geofacies (etapa serial dentro de la evolución hacia el estado climácico) y cuáles son los 
factores antrópicos y naturales que contribuyen a ese estado 

Fase 4. Objetivo: Síntesis estructural y dinámica.  
Integración a la escala del territorio estudiado de los resultados obtenidos a partir de los 
análisis de geosistemas y geofacies y de la evolución paleofitogeográfica e histórica. 
Síntesis inductiva con definición de las combinaciones bióticas, abióticas y antrópicas; 
evaluación temporal de los cambios provocados por variaciones de los elementos 
naturales (estudio de riesgos) y definición espacial de las acciones humanas (evaluación, 
intensidad, consecuencias) en la zona de estudio. 

Fase 5 Objetivo: Propuestas de planificación y gestión de los recursos naturales. 
Propuesta de directrices, herramientas y actividades para la planificación y la gestión 
medioambiental que permitan la preservación de los ecosistemas y el desarrollo 
económico de las comunidades locales. 

 
CONCLUSIONES 
 Hasta la fecha, la puesta en práctica del método de Análisis integrado de paisaje 
para la investigación sobre el patrimonio natural de la Sierra del Aramo ha dado unos 
resultados excelentes, toda vez que se ha realizado la identificación y caracterización de 
las formas de relieve estructurales y de modelado (nival, periglacial, torrencial, fluvial) y 
la descripción de los procesos geomorfológicos activos, así como de las características 
fitoclimáticas y edáficas (con la definición de las relaciones entre el clima, los suelos y la 
distribución de las diferentes formaciones vegetales). Además, la elaboración de 
inventarios de vegetación, la tipificación de formaciones vegetales (examinando su 
estado actual y dinámica natural y describiendo las especies principales y su cortejo 
florístico) y el estudio diacrónico y sincrónico de las estructuras territoriales y 
socioeconómicas va a permitir que se concreten propuestas de planificación y gestión 
medioambiental del territorio en general, y de los recursos naturales y las unidades 
paisajísticas en particular. 
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Por otra parte, la integración de toda la información sectorial en un SIG 
(Sistema de Información Geográfica) permite su actualización constante, el análisis de 
otras variables (pendientes, orientaciones, red hidrográfica), la generación de modelos y 
la prevención de riesgos ambientales, así como la producción y organización de toda la 
cartografía a escala 1:25.000 de cada uno de los elementos analizados georreferenciados. 
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