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RESUMEN 

El análisis del paisaje, en tanto que metodología aplicada a la ordenación del territorio, 

ha sido tratado de forma muy tangencial hasta el momento actual en Venezuela. 

Revisando los avances en el tratamiento del paisaje en Europa y en España, la 

presente ponencia desarrolla una propuesta innovadora de análisis del paisaje en una 

cuenca hidrográfica, la cuenca alta y media del río Santo Domingo, situada en Los 

Andes venezolanos. El objeto de la propuesta es diseñar estrategias para la 

ordenación del territorio, especialmente orientadas al fomento de un turismo 

sostenible en el área de estudio. Se incorpora el análisis del paisaje bajo la convicción 

de que el turismo bien concebido es un potente instrumento de desarrollo, que puede 

y debe participar activamente en la estrategia de desarrollo sostenible. Se aborda el 

estudio del paisaje desde el enfoque geosistémico, que identifica unidades de paisaje 

a lo largo de la cuenca, para posteriormente evaluar estrategias que permitan que el 

paisaje se integre como elemento para la ordenación del territorio y desarrollar 

propuestas para un turismo sostenible. 

Palabras clave: cuenca hidrográfica, desarrollo sostenible, enfoque geosistémico, 
unidades de paisaje, turismo 
 
 

SUMMARY 

The analysis of the landscape, as a methodology applied to land management, has 

been treated very tangentially until the present time in Venezuela. Reviewing the 

advances in landscape management in Europe and Spain, the present paper develops 

an innovative proposal of landscape analysis in a river basin, the upper and middle 

basin of the Santo Domingo River, located in the Venezuelan Andes. The purpose of 

the proposal is to design strategies for spatial planning, especially aimed at promoting 

sustainable tourism in the area of study. Landscape analysis is incorporated under the 

conviction that well-designed tourism is a powerful development tool that can and 

should be actively involved in the sustainable development strategy. The study of the 

landscape is approached from the geosystemic approach, which identifies landscape 

units throughout the basin, to later evaluate strategies that allow the landscape to be 
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integrated as an element for spatial planning and to develop proposals for sustainable 

tourism. 

Keywords: catchment area, sustainable development, geosistemic approach, 

landscape units, tourism 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Europa la ordenación del territorio (estatal, regional y subregional) cobró un cierto 

impulso en la década de 1960, pero se resquebraja con la crisis de la década de 1970. 

Sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo XX, debido al impulso dado a la 

regionalización por el Consejo de Europa y las comunidades europeas, la ordenación 

territorial resurgió básicamente en el nivel regional (Zoido, 2002; Benabent, 2007). En 

el caso de España, la Ordenación del Territorio (OT) pasó a ser una competencia de 

las Comunidades Autónomas, en un proceso que se inicia en 1983 y se completa en 

2001. 

En lo que va de siglo XXI, se ha puesto en práctica el andamiaje preparado y uno de 

los elementos más novedosos, es la incorporación del paisaje en la OT. Actualmente 

el paisaje es un valioso integrante del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos; 

y además, se considera como expresión del patrimonio natural y cultural de toda 

sociedad y manifestación viable de sus relaciones con el territorio propio, sobre el que 

muestra de manera inmediata su adecuación o conveniencia (Zoido, 2002). 

Igualmente, la Convención Europea del Paisaje ha reconocido al paisaje como uno de 

los componentes fundamentales de la identidad de la población europea y los órganos 

competentes del Consejo de Europa tienen conciencia de que el paisaje representa 

uno de los factores esenciales del marco de vida de las poblaciones y de que su 

degradación tiene una influencia muy negativa en la calidad de vida de esas 

poblaciones (Zoido, 2002). Sin embargo, el análisis del paisaje se incorpora 

tardíamente dentro de los distintos instrumentos de la OT, y aun así en muchos casos, 

como en América Latina, todavía no se contempla o es muy incipiente.  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 1 (Julio 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

66 

 

Si se tiene en cuenta que el turismo bien concebido es un potente instrumento de 

desarrollo, que puede y debe participar activamente en la estrategia de desarrollo 

sostenible del territorio, y que la actividad turística depende principalmente de la 

calidad del paisaje para su sostenibilidad, la relación entre análisis del paisaje, OT y 

turismo sostenible se convierte en algo imprescindible en aquellos lugares donde se 

desea apostar por un desarrollo turístico sostenible.  

Ratificando lo anterior, y a sabiendas de que la OT es una política, un proceso y a la 

vez una herramienta útil para planificar y alcanzar el desarrollo sostenible en los 

territorios, que además permite resolver de manera democrática e informada los 

conflictos posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir 

riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades y 

proteger el patrimonio natural y cultural (Antón y González, 2005). Entonces, la 

incorporación del análisis del paisaje y el turismo sostenible en los estudios 

territoriales como elemento estructural para la OT, debería arrojar resultados más 

completos, versátiles, innovadores y aplicables, que los obtenidos a través de la 

planificación normativa tradicional en Venezuela. 

Coincidimos con Salas (2011) cuando destaca que la ordenación del territorio en 

Venezuela constituye una pieza fundamental en la consecución del desarrollo 

nacional, y que en ella el Estado cumple el rol de planificar y ejecutar las acciones 

pertinentes a tales efectos. No obstante, contrario a esos principios, la situación actual, 

que se viene arrastrando desde su aprobación, deja entrever que el “ser” dista mucho 

del “deber ser” (Méndez, 2008; Salas, 2011). 

El razonamiento de Salas (2011) está sustentado en tres realidades: 1) Planes de OT 

desactualizados, poco útiles a la gestión pública porque no tienen un seguimiento 

riguroso ni un presupuesto articulado para su ejecución, 2) inexistencia de planes para 

áreas que por ley los requieren y 3) actuaciones por parte de instituciones públicas 

que van en contra de lo establecido en los planes de ordenación vigentes (por ejemplo, 

expropiaciones sin argumentos legítimos).  

Las propuestas de buenas prácticas de desarrollo turístico sostenible son prioritarias, 

pues como bien lo señala Antón (2005), las particularidades de determinados ámbitos 
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territoriales desaconsejan incluirlos en la planificación de tipo genérico, y motivan a su 

incorporación en planes de ordenación específicos, debido a su fragilidad, 

vulnerabilidad y al impacto antrópico. En nuestro caso, por ejemplo, el estudio se 

circunscribe en las áreas de montaña de la cordillera andina.   

 

 

2. METODOLOGÍA 

El propósito de la investigación se sintetiza en: 1. Identificación de las unidades de 

paisaje del área de estudio; 2. Inventario de los recursos ambientales, culturales y 

patrimoniales; 3. Identificación de las potencialidades y restricciones de los bienes 

patrimoniales y recursos turístico-paisajísticos; 4. Valoración de los paisajes naturales, 

culturales y bienes patrimoniales; 5. Elaboración de una propuesta preliminar de 

buenas prácticas para la inclusión del análisis del paisaje y el turismo sostenible en 

los instrumentos de OT. La presente comunicación muestra un avance de la 

investigación, actualmente en proceso de desarrollo. 

Metodológicamente, la investigación se asume en cinco fases: la primera busca 

consolidar un marco conceptual a través de la evolución de las concepciones sobre el 

paisaje y las experiencias en planificación y OT en Europa (especialmente en España) 

y en América Latina. La segunda fase requiere la preparación de la cartografía de 

base, interpretación de imágenes satelitales y cartografía histórica de la cuenca a 

distintas escalas, así como la definición de unidades de paisaje apoyado en los 

Sistemas de Información Geográfica. La tercera fase supone trabajo de campo, 

reporte fotográfico, sitios de observación para valorar el paisaje, comprobación de 

unidades de paisaje y entrevistas a los diferentes actores. En la cuarta fase se realiza 

el diagnóstico de los paisajes. Se confirman o corrigen las unidades paisajísticas y se 

hace su valoración. Se asume el análisis-síntesis interpretativo apoyado en una matriz 

que exprese las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), para 

finalmente formular las estrategias territoriales con miras al desarrollo turístico 

sostenible del área de estudio.   

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 1 (Julio 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

68 

 

La propuesta atiende a la Guía Metodológica de estudio de paisaje de la Generalitat 

Valenciana, (Muñoz, 2012) donde se consideran los estudios mínimos que debe 

contener un estudio de paisaje: a) participación pública en materia de paisaje, b) 

información del territorio, c) caracterización, análisis visual y valoración del paisaje, d) 

fijación de los objetivos de calidad paisajística y e) medidas y acciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística. 

Por otra parte, se atiende los criterios de evaluación sugeridos por Hildenbrand (2002) 

para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje, si bien se hace mayor 

hincapié en la protección. A este grupo de prácticas vale añadir las aplicadas en 

Cataluña en el marco del Observatorio del Paisaje, donde se han probado y observado 

buenos resultados de actuación, como por ejemplo con la elaboración de los catálogos 

de paisaje y su inclusión en los distintos instrumentos de OT, (Nogué y Sala 2008). 

Esto permitirá con algunas adaptaciones a la cuenca del Santo Domingo, probar una 

metodología que aprovecha lo mejor del camino científico y de las experiencias 

paisajísticas en Europa y busca la consecución de una contextualización cónsona con 

lo social, económico, político y cultural del paisaje de montaña de Los Andes 

venezolanos.  

 

 

3. RESULTADOS 

El área de estudio se localiza en Los Andes venezolanos, al occidente de Venezuela, 

concretamente en La Cordillera de Mérida y se corresponde con la cuenca alta y media 

del río Santo Domingo. Abarca tres municipios, dos del estado Mérida (Cardenal 

Quintero y Pueblo Llano), y uno del estado Barinas (Bolívar), cubre una superficie de 

751 km2. Cuando se asciende por carretera desde 400 m. (Barinitas) hasta los 4100 

m. de altitud (Collado del Cóndor), los cambios son muy vastos y se reflejan los 

elementos climáticos (temperatura, presión atmosférica, nubosidad, humedad, 

radiación), en la vegetación, en el uso del suelo. En estos cambios bruscos -que a la 

postre se convierten en fortalezas y oportunidades para el turismo en el área se 
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evidencia con mucha fuerza la dimensión expresada por Bernáldez (1982), cuando 

hace referencia a la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas 

para referirse al paisaje. 

Apartando los inconvenientes de adaptación del ser humano a la altitud, estos 

cambios paisajísticos se convierten en fortalezas, por la diversidad y el contraste de 

paisajes a observar en un corto recorrido (100 km). En el paisaje de la cuenca, el 

relieve es un factor decisivo para introducir cambios climáticos. Los variados pisos 

térmicos o subtipos climáticos propuesta por Silva (2010), ayudan a comprender y 

contextualizar las unidades de paisajes que le imprimen a este territorio un conjunto 

de singularidades (Tabla 1).  

Por otra parte, la globalización ha impuesto estándares de calidad y de 

responsabilidad social en todos los ámbitos y el turismo no escapa a estos, lo que nos 

obliga a ser competitivos y a estudiar alternativas para el desarrollo local, regional y 

nacional del turismo. De allí que las ventajas comparativas y competitivas deben ser 

punto de partida de cualquier programa, plan o proyecto de desarrollo. Las 

oportunidades están centradas en las bellezas naturales, en la diversidad geográfica 

que le brinda la plataforma para el desarrollo del turismo de aventura, el turismo rural, 

el turismo ecológico, el agroturismo y el turismo científico.  

Es por ello que el análisis DAFO (Tabla 2) se asume como herramienta sencilla y 

rápida para hacer frente a esta situación estratégica compleja, ya que este tipo de 

análisis considera los factores que potencialmente tienen el mayor impacto, se 

descubren las oportunidades, debilidades y amenazas, a fin de que sirvan de base 

para la toma de decisiones y acciones posibles. 

La propuesta preliminar de buenas prácticas atiende las actuaciones e instrumentos 

que se suelen implementar en relación a la protección, gestión y ordenación en los 

países con políticas de paisaje avanzadas, como: Alemania, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Los Países Bajos, Reino Unido y Suiza y países como España que ha tenido 

una actuación muy destacada. Se presentan actuaciones que han sido catalogadas 

como “las mejores prácticas” en el ámbito de estas tres modalidades de actuación. Es 
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decir, protección, gestión y ordenación del paisaje (Hildenbrand, 1999). La propuesta 

se sintetiza en los siguientes aspectos preliminares:  

1. Establecimiento de un régimen jurídico de protección para unidades de paisaje de 

valor extraordinario: Collado del Cóndor, Serranía de La Culata, Serranía de Santo 

Domingo, y para elementos singulares del paisaje: lagunas de origen glaciar, 

morrenas frontales laterales y terminales en torno a las lagunas, bloques erráticos 

(senderismo y fines didácticos y recreativos) 

2. Declaración de zonas para la protección de las imágenes exteriores de los núcleos, 

de la escena urbana interior y de las vistas desde los núcleos considerados de 

extraordinario valor. Figura de Protección para el centro histórico de los poblados 

ubicados dentro del área de estudio 

3. Adopción de medidas de protección de los entornos paisajísticos y de las 

perspectivas de los monumentos ubicados dentro o fuera de los núcleos 

4. Protección de puntos de observación de paisaje (miradores) que destacan por su 

especial importancia (paisajes singulares) 

5. Delimitación de zonas de servidumbre escénica a lo largo de las carreteras, 

especialmente aquellas que atraviesan parques naturales u otros tipos de espacios 

protegidos (Parque Nacional Sierra Nevada) 

6. Garantía Jurídica del acceso del público al paisaje, especialmente a través de 

caminos rurales y vías pecuarias: Protección del paisaje de interés geológico, creando 

puntos estratégicos de observación. Establecer normativa de protección para 

observación de flora y fauna en el piedemonte andino-llanero 

7. Incorporación, vía compra en el patrimonio público, de terrenos con valores 

paisajísticos dignos de protección 

8. Redacción de un plan de desarrollo turístico sostenible para la cuenca alta y media, 

basados en los análisis paisajísticos previamente desarrollados 
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4. CONCLUSIONES 

Los beneficios del turismo son conocidos; en un país como Venezuela, afectado por 

altas tasas de desempleo y de pobreza, crearía más empleos y mejor remunerados, 

porque el turismo requiere recursos humanos especializados. El turismo puede llegar 

a convertirse en un sector económico de importancia que rompa con la tesis de la 

monoproducción petrolera, proporcionaría mejor calidad de vida a la población. Un 

turismo responsable, sostenible, capaz de cuidar y proteger los singulares paisajes 

que posee sería, además, un potente instrumento de desarrollo local y regional. Ahora 

bien, la globalización nos obliga a ser competitivos y a estudiar alternativas para el 

desarrollo del turismo, de allí que las ventajas comparativas y competitivas deben ser 

punto de partida de cualquier programa, plan o proyecto de desarrollo. 

Otra conclusión que se desprende del avance hasta ahora logrado, se relaciona con 

los paisajes del agua. Los sistemas del agua pueden entenderse como un plano de 

mediación en la adaptación de la estructura urbana y el territorio. Es decir, que el 

trabajo sobre el agua puede colaborar de un modo decisivo en las formas de 

integración de los asentamientos urbanos en el territorio y agregaríamos los 

asentamientos rurales, dadas las características de la cuenca y el aprovechamiento 

que de este eje se hace. 

El Consejo Europeo del Paisaje tiene el acierto de formular una nueva concepción 

objetiva del paisaje que no aparece ya reducida a aquellos ámbitos dotados de valores 

singulares, sino que se extiende al conjunto del territorio (Déjeant-Pons, 2006). Este 

acierto del convenio se traduce en no dudar un instante para asumir seriamente el 

estudio de paisajes en la cuenca que parecían monótonos visualmente, deprimidos 

económicamente y escasamente valorados hasta el día de hoy. Es el conjunto del 

territorio y los recursos por descubrir, lo que permitirá una valoración más completa, 

objetiva en lo posible para lograr establecer las unidades de paisaje y su valoración. 

El estudio en la cuenca alta y media del río Santo Domingo propone un conjunto de 

buenas prácticas para el desarrollo turístico sostenible. Esta iniciativa resulta no sólo 

novedosa en la OT de una zona de montaña, sino que además debería abrir caminos 

para su aplicación, así como la incorporación definitiva de los estudios de paisaje en 
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la OT, dado que los niveles de degradación de muchos de ellos y de sus recursos, 

tienen niveles alarmantes. 

Finalmente, se concluye que las adversidades en cuanto a accesibilidad por los 

problemas políticos recientes en el país, en buena parte pueden y deben ser 

solventados a través de métodos indirectos del estudio de paisaje, tal es el caso de la 

descripción de los atributos biofísicos del paisaje. Estos pueden identificarse y 

caracterizarse mediante el análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas, 

fotografías panorámicas, bibliografía y otras fuentes. A posteriori, se podrá 

complementar con consulta a expertos y trabajo de campo, una vez que mejore las 

condiciones socio políticas del país.  
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-Fragilidad de los ecosistemas 
-Procesos geomorfológicos como deslizamientos, cárcavas activas, coladas de barro, obligan a 
realizar inversiones para estabilizar taludes y tramos carreteros 
-Falta de mantenimiento de la vialidad (fallas de borde), señalización 
-Extracción de flora y fauna del lugar 
-Desconocimiento de los valores paisajísticos 
-Intervención antrópica espontánea sobre el paisaje 
-Masas forestales de coníferas vulnerables a incendios forestales  
-Núcleos urbanos sin coherencia estética y comercios con excesiva publicidad 

A
m
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n
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s
 -Riesgo sísmico latente 

-Fragilidad del paisaje de páramo el cual es sometido a alta presión turística en períodos 
vacacionales, sobrepasando la capacidad de carga 
-Inadecuado trato a viviendas de valor histórico-arquitectónico 
-Destrucción de ecosistemas muy frágiles 
-Surgimiento de nuevas urbanizaciones de interés social de manera dispersa 

F
o

rt
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-En el área de estudio se puede observar hasta siete pisos climáticos o pisos térmicos  
-Abundantes singularidades geomorfológicas que favorecen el entorno paisajístico aportando 
gran relevancia y calidad (morrenas, circos glaciares, sierras, bloques erráticos, valles en u, 
valles en v, trazos de falla, cárcavas activas, potentes conos de deyección, entre otros 
-Variadas actividades económicas productivas, que imprimen un sello particular al paisaje 
-Las actividades tradicionalmente instaladas han sido polo atractor de población, de turismo 
interno y en menor escala turismo externo 
-La cuenca alta es encrucijada de caminos que permite el encuentro de población de variadas 
regiones del país  
-La red hídrica (paisaje del agua) favorece la explotación de este recurso a través de la 
generación de hidroelectricidad, pesca deportiva de trucha, así como elemento decisivo en las 
actividades agrícolas. 
-Presencia de cascadas a lo largo del recorrido, sinuosidades en formación kárstica, balnearios 
en la cuenca media, le confiere importancia estratégica para la explotación de los paisajes del 
agua. 
-La gastronomía típica de los páramos y la presencia milenaria del andino en labores de 
labranza, también posibilitan el desarrollo del turismo rural sostenible 
-Presencia de hoteles y resort de carácter internacional 
-Existencia de paisajes singulares, turísticamente muy atractivos (actuales y potenciales). 
-Existencia del Parque Nacional Sierra Nevada en la cuenca alta con ocho lagunas de origen 
glaciar y recursos paisajísticos de alta montaña. 
-Existencia de infraestructura hotelera en el municipio Cardenal Quintero con tradición turística 
por excelencia 
-Población asentada en la zona, principalmente de la localidad y su descendencia 
-La cuenca es canal natural de comunicación y sitio de paso obligado entre el occidente del país 
y la región montañosa andina  
-Presencia de escuela técnica de turismo en Santo Domingo 
-Presencia de región llanera con diversidad de fauna y flora en la cuenca baja 
-Producción media anual de 1.044 millones de KW h/año por la represa José Antonio Páez 
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-Redireccionar el turismo de montaña a través de cambio de paradigma turístico hacia una oferta 
más diversificada y de calidad 
-Valorar las rutas y puntos de observación y disfrute del paisaje 
-Establecer programas de educación ambiental 
-Convertir el área en zona piloto para la preservación de otras cuencas hidrográficas 
-Aumentar de empleo en la zona y aprovechar el agroturismo 
-Puesta en valor de algunos centros poblados y aumento del turismo en la zona 
-Facilidades para la promoción de turismo internacional 
-La experiencia de reciente de posadas rurales, mejorará el turismo rural 
-La crisis económica obliga a realizar turismo interno que puede ser aprovechado 
-Garantizar la preservación de las geoformas y procesos resultantes de la Glaciación Mérida 
Pozo Azul, La Volcanera, El Silencio, Cerro el Gobernador, pues estos elementos conforman un 
entorno de alto valor paisajístico 

Tabla N° 2. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tipo de clima Temperatura 
ºC 

Precipitación 
mm/año 

Clima fresco y muy lluvioso 18,0 a 22,9 2.500 a 3.299 

Templado y moderadamente lluvioso 13,0 a 17,9 1.200 a 1.799 

Clima frío y poco lluvioso 8.0 a 12,9 700 a 1.199 

Clima frío y moderadamente lluvioso 8.0 a 12,9 1.200 a 1.799 

Clima muy frío y poco lluvioso 3,0 a 7,9 700 a 1.199 

Clima muy frío y lluvioso 3,0 a 7,9 1.800 a 2.499 

Clima gélido y poco lluvioso < 3,0 700 a 1.200 

Tabla N° 1. Subtipos climáticos presentes en la cuenca alta y media. Fuente: Adaptado de Silva 
(2010). 
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