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Resumen 

En el trabajo se muestran los aspectos a tener durante la delimitación de las unidades 

ambientales, siguiendo el enfoque de la geoecología del paisaje. La clasificación y cartografía 

de las unidades ambientales se realizó de forma semiautomática con la ayuda del SIG, ArcGis 
V.10.2. Para la conformación del mapa de unidades ambientales se parte de la utilización del 

relieve como el principal factor de diferenciación de las unidades superiores según los tipos de 

relieve, mientras que para las unidades inferiores se obtienen por las formas del relieve que 

componen a las unidades superiores, el tipo de clima, la geología, el suelo y su cobertura. 
 

El presente trabajo forma parte del proyecto “Bases Ambientales para la sostenibilidad 

Alimentaria Local” es resultado de la experiencia práctica en el municipio Los Palacios donde 

se identificaron siete unidades de primer orden y 30 de segundo orden, quedando conformado el 

mapa de unidades de paisaje, que va desde llanura muy baja (0–2.5 m) acumulativa marino-

palustre mediamente húmeda (1000-1200 mm), hasta Alturas (120-670 m) onduladas carsica-

denudativa húmeda (1600–3000 mm) que conforman la Sierra de Los Órganos y la Sierra del 

Rosario. 

 

Palabras Claves: Cartografía, unidades ambientales, sistema de información geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La planificación del territorio se realiza sobre un análisis previo del mismo, en el que se definen 

una serie de ámbitos de actuación concretos, de manera que se disponga de unidades 

homogéneas que hagan operativos los diferentes trabajos de gestión que puedan realizarse. En 
general, una vez delimitado un ámbito de estudio concreto, podemos definir una serie de 



unidades homogéneas, denominadas de integración, u operacionales, que se adoptarán como 

sectores territoriales básicos, tanto en el diagnóstico del medio físico como en la toma de 

decisiones para su ordenamiento. 
 

El procedimiento científico de cartografiar unidades homogéneas, consiste en determinar un 

sistema de división territorial de unidades espaciales de cualquier tipo (administrativas, 

económicas, naturales, u otras).  

 

Para la clasificación de los sistemas territoriales naturales y antropogénicos, existe una amplia 

disponibilidad de métodos y modelos que varían en dependencia de la concepción filosófica y 

metodológica sobre la cual se construye, de acuerdo a la categoría espacial de referencia. Se 

utilizan por ejemplo: unidades ambientales, ecosistemas, geosistemas o paisajes, zona ecólogo–

económica, cuenca hidrográfica, etc. 

 

El paisaje geográfico, geosistema o complejo territorial natural, según (Mateo, 2008) es 
considerado como una unidad espacial integral, objetivamente existente, homogénea en sus 

diferentes partes, que se encuentra en un estado constante de intercambio de sustancias y 

energía. 
 

Precisamente esta concepción de geoecología del paisaje nos sirve de base en el presente trabajo 

para la delimitación de las unidades ambientales del municipio de Los Palacios, Cuba.   

 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una importante herramienta en las 

tareas de planificación ambiental y ordenación del territorio. Con ellos es posible delimitar las 

unidades ambientales resolver con mayor facilidad complejos problemas de asignación "óptima" 
de actividades al territorio, considerando para ello tanto su aptitud intrínseca, como el posible 

impacto ambiental de la localización, en ese punto del territorio, de una concreta actividad. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo delimitar, clasificar y cartografiar las unidades de 

paisaje del municipio Los Palacios de manera que sirva de base para evaluar los potenciales en 

el territorio.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Materiales 

En calidad de materiales cartográficos para el presente trabajo, se empleó el modelo digital del 

terreno (MDT) obtenido a partir de las curvas de nivel y las cotas fijas, contenidas en las hojas 

del mapa topográfico a escala 1:25000 para el municipio Los Palacios; el mapa del estudio 

geológico de la parte central de la provincia de Pinar del Río” llevado a cabo por la Empresa de 

Geología de Pinar del Río a escala 1:50 000, el mapa de aridez de Cuba, el mapa de suelo a 

escala 1:25 000, mapa de uso y tenencia de la tierra a escala 1:10 000.   

Se emplearon además imágenes de satélite de Landsat 8 y otras tomadas de google earth con 

fecha 2009. 

 

 Métodos 

Para la delimitación de las unidades ambientales nos basamos en la teoría de la geoecología del 

paisaje, que según (J. M.  Mateo, 1984) citado en (Alfonso Martínez, 2014)  como la ciencia 

transdisciplinaria encargada de analizar con un enfoque holístico y sistémico la relación 



naturaleza-sociedad. La misma contribuye de manera significativa al ordenamiento ambiental, 

procedimiento que se ha convertido en una herramienta de gestión y política muy actual y que 

facilita la implementación exitosa de mecanismos de gobernanza ambiental. 

 

Para la clasificación y cartografía de las unidades ambientales se empleó el método de 

representación cartográfica, fondo cualitativo, con ayuda del software, ArcGis V.10.2 seguimos 

de forma general los procedimientos empleamos en la guía propuesta por (Ramón Puebla, 

Salinas, & Remond Noa, 2012); donde se parte de la utilización del relieve como el principal 

factor de diferenciación de las unidades superiores según los tipos de relieve, mientras que para 

las unidades inferiores se obtienen por las formas del relieve que componen a las unidades 

superiores, el tipo de clima, la geología, el suelo y su cobertura.  

 

Primeramente delimitamos las unidades superiores según los rangos altimétricos propuestos por 

(Díaz, Portela, Blanco, Magaz, & Hernández, 1986) y que se muestran en la tabla 1. Estos 

rangos se obtienen a partir de la reclasificación de las alturas del relieve contenidas en el modelo 

digital del terreno confeccionado para todo el municipio con resolución espacial de 10 m de 

pixel; ya que se trabajó a escala 1:25 000.  

 

Rangos 
Altimétricos (m) 

Denominación Reclasificación 

< 20 
Llanuras bajas 1 

20 a 80 
Llanuras medias 2 

80 a 120 
Llanuras altas 3 

<120 
Alturas pequeñas 4 

120 a 200 
Alturas medias 5 

200 a 300 
Alturas grandes 6 

300 a 500 
Sub-montañas 7 

500 a 1000 
Montañas pequeñas 8 

1000 a 1500 
Montañas bajas 9 

1500 a 2000 
Montañas medias 10 

 
Tabla 1- Pisos altitudinales del relieve de Cuba, según Díaz et al., 1988 

 

Posteriormente se procede a delimitar las unidades inferiores por la forma del relieve, a partir de 

la forma y el ángulo de inclinación de la pendiente; para ello reclasificamos los valores de la 

pendiente del terreno de acuerdo a los rangos que se muestran en la tabla 2, dada por (Magaz, 

1989). 

Inclinación de la 

Pendiente (o) 

Denominación Reclasificación 

Tierra Firme 

0.5 a 1
0
 Muy Plana 1 

1 a 3
0
 

Plana 2 

3 a 5
0
 

Suavemente inclinada 3 



 

Tabla 2- Intervalos definidos por Magaz, A., en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba. 

 
A continuación primero se convierten los raster de altimetría y de pendiente a formato vectorial 

(eliminando todos los polígonos que estén por debajo del valor de la unidad mínima 

cartografiable en este caso igual a 10000.0 m2) y después se combinan mediante el comando 

Union del menú Geopreocesing en el software ArcGis V.10.2, para definir así las unidades 
morfológicas del relieve. 

 

De esta misma forma se van combinando la capa de unidades morfológicas con las capas de 
tipos de clima (tomado del Atlas Nacional de Cuba), litología (tomado del “Informe sobre los 

resultados del levantamiento geológico y búsquedas a escala 1:50000), tipos de suelos 

(tomados del  mapa de suelos a escala 1:25 000 en formato digital del Instituto Nacional de 
Suelos para el municipio) y cobertura vegetal (obtenido a partir del mapa de uso de la tierra 

brindado por el IPF del municipio de Los Palacios); para obtener el mapa final de unidades 

ambientales.   

 

RESULTADOS 

 
En el territorio estudiado se identificaron siete unidades de primer orden y 30 de segundo orden, 

lo cual se puede apreciar en el mapa de unidades ambientales (ver figura 1) cuya leyenda 

aparece en la tabla 3. 
 

La primera unidad se encuentra dentro de los paisajes de la llanura sumergida definida por (J. M 

Mateo, 1989) en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba. 

 

Llanura muy baja (0 – 2.5 m) acumulativa marino-palustre mediamente húmeda (1000-1200 

mm) sobre depósitos arcillo-limoso salinizados y turbo-margoso y gravas de cuarzo y 

pedernales en suelos solonchak mangle, aluvial, gley ferralítico, arenoso cuarcítico con 

presencia de herbazal de ciénaga, bosque de mangle degradado, vegetación invasiva (aroma y 

marabú), plantaciones forestales, cultivo de arroz y asentamiento. 

Se caracteriza por presentar 4 unidades de segundo orden: Superficie acumulativa muy plana 

(0.5 a 10) sobre restos vegetales, turba, limos, arcillas en suelos Solonchak mangle con herbazal 

de ciénaga, bosque de mangle degradado, vegetación invasiva (aroma y marabú), plantaciones 

5 a 10
0
 

Inclinada 4 

10 a 15
0
 

Medianamente inclinada 5 

15 a 35
0
 

Muy inclinada 6 

35 a 55
0
 

Fuertemente inclinada 7 

Mayor 55
0
 

Muy Fuertemente inclinada 8 

Fondo Marino 

Menor de 2
0
 

Plana 1 

2 a 5
0
 

Suavemente inclinada 2 

5 a 10
0
 

Inclinada 3 

10 a 20
0
 

Medianamente inclinada 4 

20 a 35
0
 

Muy inclinada 5 

Mayor de 35
0
 

Fuertemente inclinada 6 



forestales y asentamiento (Dayaniguas); superficie de lagunas costeras poco profundas con 

mangle y herbazal de ciénaga; superficie acumulativa muy plana (0.5 a 10) sobre depósitos 

aluviales y arcillas plásticas, arenas, gravas finas en suelo gley ferralítico y arenoso cuarcítico 
con pastos, cultivo de arroz y herbazal de ciénaga y superficie ocupada por cauces en forma de 

U sobre depósitos arcillo-arenosos en suelo aluvial, gley ferralítico y arenoso cuarcítico con 

mangle y plantaciones forestales. 
 

Esta primera unidad corresponde a la ciénaga litoral, siendo una superficie muy baja y muy 

plana, de 0 a 2,5 m de altura, formada en suelos halomórficos y aluviales; con cobertura vegetal 

de mangle degradado por zonas, herbazal de ciénaga, vegetación invasiva, plantaciones 

forestales, saladares y hasta algunos arrozales. En la costa sur oeste, se distingue una playa de 

fango sobre el cual está enclavado el asentamiento Dayanigua, mayormente utilizado en el 

verano como casa de veraneo. 

 

Llanura baja (2.5 – 20 m) acumulativa aluvio-marina, medianamente húmeda (1000-1200 mm), 

sobre depósitos de arcillas plásticas, arenas, gravas finas, en suelos ferralítico cuarcítico 

amarillo rojizo lixiviado, y aluviales con cultivo de arroz y pastos naturales y herbazal de 

ciénaga y cultivos varios. 

 

A esta unidad comprenden cuatro unidades de segundo orden: superficie plana (1-3º) sobre 

depósitos de arcillas plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas y cantos en 

suelos gley ferralítico, arenoso cuarcítico, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado y 

aluvial con restos de bosques semideciduos mesófilos, pastos naturales, cultivo de arroz y tierras 

ociosas; superficie suavemente inclinada (3-50) sobre arcillas plásticas, arenas, gravas finas, 

fragmentos de corazas ferríticas y cantos con predominio de las rocas silíceas en suelo gley 

ferralítico con cultivo de arroz y pastos naturales y herbazal de ciénaga; superficie suavemente 

inclinada (3-50) sobre arcillas plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas y 

cantos con predominio de las rocas silíceas, en suelo gley ferralítico, aluvial y ferralítico 

cuarcítico amarillo rojizo lixiviado con cultivos de arroz, pastos naturales, tierras ociosas, 

cultivos varios y asentamientos y Cauces en forma de U y cañadas sobre depósitos aluviales en 

suelo aluvial y gley ferralítico, con bosque de galería muy degradado, cultivo de arroz y tierras 

ociosas. 

 

Se caracteriza por ser una llanura baja entre los 2,5 a 20 m de altura snmm, con procesos 

acumulativo y aluvio-marino, formada por suelos gley ferralítico, ferralítico y aluviales, con 
altos de niveles de salinidad sobre todo hacia la porción sur del territorio hasta la cota de altura 

de los 5 m, snmm. Esta unidad está dedicada en su mayoría al cultivo del arroz por lo que 

cuenta con un amplio sistema de canales para anegar el cultivo, también se encuentran bosques 
de galería por parte degradados y coberturas de herbazales en tierras ociosas con presencia de 

aroma y el marabú. En la parte centro-este, se encuentra el poblado La Cubana, donde se 

localiza una fuerza productiva para el cultivo del arroz. 

 

Llanura media (20 – 60 m) acumulativa-denudativa medianamente húmeda (1300-1400 mm) 

sobre calizas organógenas y arcillosas, conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y 

arcillas arenosas, arcillas plásticas, calizas, en suelos ferralítico rojo lixiviado, ferralítico 

cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, pardos con carbonato y gley ferralítico.  

Comprende siete unidades de segundo orden: Superficie plana (1-3º) sobre arcillas plásticas, 

arenas, gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas y cantos con predominio  de las rocas 
silíceas, en suelos gley ferralítico y aluvial con cultivos varios, arroz, caña de azúcar y pastos 

naturales; superficie suavemente inclinada (3-5º) sobre conglomerados y areniscas poco 

consolidadas, arenas y arcillas arenosas, arcillas plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de 
corazas ferríticas y cantos con predominio de las rocas silíceas, en gley ferralítico, aluvial, 



ferralítico rojo lixiviado y ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado con cultivos varios, 

pastos naturales, cultivo de  arroz, bosques naturales y asentamientos; superficie suavemente 

inclinada (3-5º) sobre arcillas y arenas arcillosas en suelos gley ferralítico y ferralítico cuarcítico 
y aluviales con arroz, pastos, plantaciones forestales y especies invasoras (aroma y marabú); 

superficie suavemente inclinada (3-5º) formada por conglomerados y areniscas poco 

consolidadas, arenas y arcillas arenosas en suelos gley ferralítico,  ferralítico rojo lixiviado y 
ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado con pastos, caña de azúcar, especies invasoras 

(aroma y marabú), cultivos varios, plantaciones forestales y asentamientos; superficie 

suavemente inclinada (3-5º) sobre calizas arcillosas, biodetríticas arcillosas y más 

subordinadamente calizas biodérmicas en suelos ferralítico rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico 
amarillo rojizo lixiviado pardos carbonatados y aluviales con cultivos varios, pastos naturales y 

cultivados, frutales, tierras ociosas y asentamientos; superficie suavemente inclinada (3-5º) 

formada por conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y arcillas arenosas en suelos 
ferralítico rojo lixiviado, pardos con carbonato, gley ferralítico, aluvial  y ferralítico cuarcítico 

amarillo rojizo lixiviado con pastos naturales, caña de azúcar, cultivos varios, frutales y especies 

invasoras (marabú y aroma) y Cauces en forma de U y cañadas en suelo aluvial con bosque de 
galería muy degradado y cultivos varios.  

 

Se caracteriza por ser una llanura media con alturas entre 20 y 60 m, snmm; suavemente 

inclinada (3 a 5
0
) donde se manifiesta el predominio de procesos acumulativos y denudativos 

sobre rocas calizas organogenas en suelos ferralíticos y aluviales. En esta llanura se encuentran 

ubicados los asentamientos de Los Palacios, Paso Real de San Diego, Paso Quemado y la 

autopista nacional. 

Llanura alta (60 – 120 m) acumulativa erosionada medianamente húmeda (1400-1600 mm) con 

colinas aisladas sobre conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y arcillas arenosas, 

y calcáreas, calizas, margas, biodetríticas arcillosas y biodérmicas, en suelos ferralítico rojo 

lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, aluvial y pardos carbonatados. 

Comprende siete unidades de segundo orden: Superficie inclinada (5-10º) formada por 

conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y arcillas arenosas, calizas y margas. Las 

calizas son arcillosas, biodetríticas arcillosas y calizas biodérmicas en suelo ferralítico rojo 

lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado y pardos carbonatados con pastos 

naturales y cultivados, frutales, plantas invasoras (marabú y aroma), cultivos varios y 

asentamientos; superficie inclinada (5-10º) sobre calizas arcillosas, biodetríticas arcillosas y 

biodérmicas, arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, areniscas, gravelitas y 

conglomerados, limolitas, gravelitas, calcarenitas, margas, grauvacas y conglomerados en suelo 

pardos con carbonato, fersialítico pardo rojizo y ferralítico  cuarcítico rojo amarillo lixiviado 

con pastos naturales, frutales, tierras no aptas, cultivos varios, caña de azúcar y bosques 

secundarios; Superficie inclinada (5-10º) en suelo pardos con carbonato y ferralítico con pastos, 

cultivos varios y caña de azúcar; superficie medianamente inclinada (10-15º) sobre argilitas, 

limolitas, areniscas, calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y arcillo-

arenosa, margas, calizas detríticas, arcillas y tufitas, calizas arcillosas, areniscas calcáreas, 

gravelitas y conglomerados, gravelitas, calcarenitas, en suelos pardos con carbonato, fersialítico 

pardo rojizo y ferralítico  cuarcítico rojo amarillo lixiviado con pastos naturales, frutales, tierras 

ociosas, cultivos varios, caña de azúcar y plantaciones forestales; superficie medianamente 

inclinada (10-15º) sobre Areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, margas, calizas, 

grauvacas y conglomerados, arcillas calcáreas, calizas arcillosas, lutitas silíceas, nódulos de 

pedernal, calizas arcillosas silicificadas, calizas biógenas y matriz areno-arcillosa-polimíctica, 

en suelos ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado y pardos carbonatados; Superficie 

suavemente inclinada (3-5º) sobre calizas organógenas arcillosas y depósitos aluviales con 

embalses y cauces en forma de U y cañadas sobre depósitos aluviales en suelo aluvial y pardo 

con bosque de galería poco degradado y cultivos varios.    



Las restantes 3 unidades de primer orden se clasifican dentro de los paisajes de alturas, 

montañas y depresiones húmedas defina por (J. M Mateo, 1989) en el Nuevo Atlas Nacional de 

Cuba. 

Depresión (60 - 120 m) ondulada húmeda (1600-1800 mm) sobre calizas micríticas y areniscas 

en suelos esquelético, ferralítico rojo lixiviado y aluvial 

Comprende dos unidades de segundo orden: depresión medianamente inclinada (10-15º) sobre 

calizas con intercalaciones de areniscas grises oscuras de grano fino y medio con lutitas y 

limolitas arcillosas grises o grises oscuras en suelos poco desarrollados, ferralítico rojo lixiviado 

y aluvial con cultivos varios, bosques naturales, plantaciones forestales y asentamientos y cauce 

en forma de U en suelo poco desarrollado con restos de bosque en galería. 

Alturas (120 - 460 m) denudativo-cársica húmeda (1600 – 2000 mm) sobre rocas calizas 

micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y areniscas en suelos esquelético, pardo con 

carbonato y ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado (Sierra de Los Órganos). 

Comprende cuatro unidades de segundo orden: superficie muy  inclinada (15-35º) sobre calizas 

micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y lutitas calcáreas de color gris-pardo oscuro, en 

suelo poco desarrollados, pardos con carbonato y ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado 

con plantaciones forestales, pastos naturales y cultivos varios; superficie fuertemente inclinada 

(35-55º) sobre Intercalaciones de areniscas grises oscuras de grano fino y medio con lutitas y 

limolitas arcillosas grises o grises oscuras en suelo poco desarrollados con bosques 

semidecíduos y plantaciones forestales (APRM Mil Cumbres); Superficie muy inclinada (15-

35º) sobre calizas micríticas, calcarenitas y lentes de pedernales en suelo esquelético y 

fersialítico pardo rojizo con bosques semidecíduos (RE La Güira) y superficie muy inclinada 

(15-35º) sobre calizas micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y lutitas calcáreas de color 

gris-pardo oscuro en suelos poco desarrollados y ferralítico rojo lixiviado con bosques 

semideciduo y cultivos varios. 

 

Alturas (120 - 670 m) onduladas carsica-denudativa húmeda (1600 – 3000 mm) sobre calizas y 

areniscas en suelo ferralítico rojo lixiviado, fersialítico pardo rojizo y esquelético (Sierra de 

Rosario). 

 

Comprende dos unidades de segundo orden: Superficie medianamente inclinada (10-15º) sobre 

calizas micríticas con intercalaciones de areniscas, calcarenitas e intercalaciones de silicitas en 

suelo, ferralítico rojo lixiviado, fersialítico pardo rojizo y esquelético con bosque semideciduo 

degradado, plantaciones latifolias y de pino, matorrales degradados y cultivos varios y 

superficie muy inclinada (15-35º) sobre calizas con intercalaciones de areniscas cuarsosas en 

suelo fersialítico pardo rojizo y esquelético con bosque semideciduo degradado y plantaciones 

forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1- Mapa de unidades de paisajes del municipio Los Palacios. 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad Subunidad Descripción 
Superficie 

(km
2
) 

 

 

 

 

I 

Llanura muy baja (0 – 2.5 m) acumulativa marino-palustre 

mediamente húmeda mediamente húmeda (1000-1200 mm) sobre 

depósitos arcillo-limoso salinizados y turbo-margoso y gravas de 

cuarzo y pedernales en suelos solonchak mangle, aluvial, gley 

ferralítico, arenoso cuarcítico con presencia de herbazal de 

ciénaga, bosque de mangle degradado, vegetación invasiva (aroma 

y marabú), plantaciones forestales, cultivo de arroz y 

asentamiento. 

120.59 

I.1 

Superficie acumulativa muy plana (0.5 a 1
0
) sobre 

restos vegetales, turba, limos, arcillas en suelos 

Solonchak mangle con herbazal de ciénaga, bosque de 

mangle degradado, vegetación invasiva (aroma y 

marabú), plantaciones forestales y asentamiento 

(Dayaniguas). 

45,44 

I.2 
Lagunas costeras poco profundas con mangle y 

herbazal de ciénaga. 
23,12 

I.3 

Superficie acumulativa muy plana (0.5 a 1
0
) sobre 

depósitos aluviales y arcillas plásticas, arenas, gravas 

finas en suelo gley ferralítico y arenoso cuarcítico con 

pastos, cultivo de arroz y herbazal de ciénaga. 

48,10 

I.4 

Cauce en forma de U sobre depósitos arcillo-arenosos 

en suelo aluvial, gley ferralítico y arenoso cuarcítico 

con mangle y plantaciones forestales. 

3,93 

II 

Llanura baja (2.5 – 20 m) acumulativa aluvio-marina, 

medianamente húmeda (1000-1200 mm), sobre depósitos de 

arcillas plásticas, arenas, gravas finas, en suelos ferralítico 

cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, y aluviales con cultivo de arroz 

y pastos naturales y herbazal de ciénaga y cultivos varios. 

268,22 

 

II.1 

Superficie plana (1-3º) sobre depósitos de arcillas 

plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de corazas 

ferríticas y cantos en suelos gley ferralítico, arenoso 

cuarcítico, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo 

lixiviado y aluvial con restos de bosques semideciduos 

mesófilos, pastos naturales, cultivo de arroz y tierras 

ociosas. 

41,28 

II.2 

Superficie suavemente inclinada (3-5
0
) sobre arcillas 

plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de corazas 

ferríticas y cantos con predominio de las rocas silíceas 

en suelo gley ferralítico con cultivo de arroz y pastos 

88,29 



naturales y herbazal de ciénaga. 

II.3 

Superficie suavemente inclinada (3-5
0
) sobre arcillas 

plásticas, arenas, gravas finas, fragmentos de corazas 

ferríticas y cantos con predominio de las rocas silíceas, 
en suelo gley ferralítico, aluvial y ferralítico cuarcítico 

amarillo rojizo lixiviado con cultivos de arroz, pastos 

naturales, tierras ociosas, cultivos varios y 
asentamientos. 

125,76 

II.4 

Cauces en forma de U y cañadas sobre depósitos 

aluviales en suelo aluvial y gley ferralítico, con bosque 

de galería muy degradado, cultivo de arroz y tierras 
ociosas. 

12,89 

III 

Llanura media (20 – 60 m) acumulativa-denudativa 

medianamente húmeda (1300-1400 mm) sobre calizas organógenas 

y arcillosas, conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas 

y arcillas arenosas, arcillas plásticas, calizas, en suelos ferralítico 

rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, 

pardos con carbonato y gley ferralítico. 

165,57 

 

III.1 

Superficie plana (1-3º) sobre arcillas plásticas, arenas, 

gravas finas, fragmentos de corazas ferríticas y cantos 

con predominio  de las rocas silíceas, en suelos gley 

ferralítico y aluvial con cultivos varios, arroz, caña de 

azúcar y pastos naturales. 

15,60 

III.2 

Superficie suavemente inclinada (3-5º) sobre 

conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y 
arcillas arenosas, arcillas plásticas, arenas, gravas finas, 

fragmentos de corazas ferríticas y cantos con 

predominio de las rocas silíceas, en gley ferralítico, 
aluvial, ferralítico rojo lixiviado y ferralítico cuarcítico 

amarillo rojizo lixiviado con cultivos varios, pastos 

naturales, cultivo de  arroz, bosques naturales y 

asentamientos. 

26,44 

III.3 

Superficie suavemente inclinada (3-5º) sobre arcillas y 

arenas arcillosas en suelos gley ferralítico y ferralítico 

cuarcítico y aluviales con arroz, pastos, plantaciones 

forestales y especies invasoras (aroma y marabú). 

46,35 

III.4 

Superficie suavemente inclinada (3-5º) formada por 

conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y 

arcillas arenosas en suelos gley ferralítico,  ferralítico 
rojo lixiviado y ferralítico cuarcítico amarillo rojizo 

lixiviado con pastos, caña de azúcar, especies invasoras 

(aroma y marabú), cultivos varios, plantaciones 

forestales y asentamientos. 

29,14 

III.5 

Superficie suavemente inclinada (3-5º) sobre calizas 
arcillosas, biodetríticas arcillosas y más 

subordinadamente calizas biodérmicas en suelos 

ferralítico rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo 
rojizo lixiviado pardos carbonatados y aluviales con 

cultivos varios , pastos naturales y cultivados, frutales, 

tierras ociosas y asentamientos. 

16,00 

III.6 
Superficie suavemente inclinada (3-5º) formada por 
conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y 

arcillas arenosas en suelos ferralítico rojo lixiviado, 

14,74 



pardos con carbonato, gley ferralítico, aluvial  y 

ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado con 

pastos naturales, caña de azúcar, cultivos varios, 

frutales y especies invasoras (marabú y aroma). 

III.7 
Cauces en forma de U y cañadas en suelo aluvial con 
bosque de galería muy degradado y cultivos varios. 

17,30 

IV 

Llanura alta (60 – 120 m)   acumulativa erosionada medianamente 

húmeda (1400-1600 mm) con colinas aisladas sobre conglomerados y 
areniscas poco consolidadas, arenas y arcillas arenosas, y calcáreas, 

calizas, margas, biodetríticas arcillosas y biodérmicas, en suelos 

ferralítico rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado, 

aluvial y pardos carbonatados. 

115,71 

 

IV.1 

Superficie inclinada (5-10º) formada por 

conglomerados y areniscas poco consolidadas, arenas y 

arcillas arenosas, calizas y margas. Las calizas son 
arcillosas, biodetríticas arcillosas y calizas biodérmicas 

en suelo ferralítico rojo lixiviado, ferralítico cuarcítico 

amarillo rojizo lixiviado y pardos carbonatados con 

pastos naturales y cultivados, frutales, plantas invasoras 
(marabú y aroma), cultivos varios y asentamientos. 

21,22 

IV.2 

Superficie inclinada (5-10º) sobre calizas arcillosas, 

biodetríticas arcillosas y biodérmicas, arcillas calcáreas, 
calizas arcillosas, margas, areniscas, gravelitas y 

conglomerados, limolitas, gravelitas, calcarenitas, 

margas, grauvacas y conglomerados en suelo pardos 

con carbonato, fersialítico pardo rojizo y ferralítico  
cuarcítico rojo amarillo lixiviado con pastos naturales, 

frutales, tierras no aptas, cultivos varios, caña de azúcar 

y bosques secundarios. 

18,82 

IV.3 

Superficie inclinada (5-10º) en suelo pardos con 

carbonato y ferralítico con pastos, cultivos varios y 

caña de azúcar. 

20,58 

IV.4 

Superficie medianamente inclinada (10-15º) sobre 
argilitas, limolitas, areniscas, calcarenitas, 

conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y 

arcillo-arenosa, margas, calizas detríticas, arcillas y 
tufitas, calizas arcillosas, areniscas calcáreas, gravelitas 

y conglomerados, gravelitas, calcarenitas, en suelos 

pardos con carbonato, fersialítico pardo rojizo y 

ferralítico  cuarcítico rojo amarillo lixiviado con pastos 
naturales, frutales, tierras ociosas, cultivos varios, caña 

de azúcar y plantaciones forestales. 

19,31 

IV.5 

Superficie medianamente inclinada (10-15º) sobre 
Areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, 

margas, calizas, grauvacas y conglomerados, arcillas 

calcáreas, calizas arcillosas, lutitas silíceas, nódulos de 

pedernal, calizas arcillosas silicificadas, calizas 
biógenas y matriz areno-arcillosa-polimíctica, en suelos 

ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado y pardos 

carbonatados. 

17,34 

IV.6 

Superficie suavemente inclinada (3-5º) sobre calizas 

organógenas arcillosas y depósitos aluviales con 

embalses. 

17,70 

IV.7 Cauces en forma de U y cañadas sobre depósitos 0,74 



aluviales en suelo aluvial y pardo con bosque de galería 

poco degradado y cultivos varios. 

V 

Depresión (60 - 120 m) ondulada húmeda (1600-1800 mm) sobre 
calizas micríticas y areniscas en suelos esquelético, ferralítico rojo 

lixiviado y aluvial. 

10.91 

V.1 

Depresión medianamente inclinada (10-15º) sobre 

calizas con intercalaciones de areniscas grises oscuras 
de grano fino y medio con lutitas y limolitas arcillosas 

grises o grises oscuras en suelos poco desarrollados, 

ferralítico rojo lixiviado y aluvial con cultivos varios, 
bosques naturales, plantaciones forestales y 

asentamientos.   

9,67 

V.2 
Cauce en forma de U en suelo poco desarrollado con 

restos de bosque en galería. 
1,24 

VI 

Alturas (120 - 460 m) denudativo-cársica húmeda (1600 – 2000 mm) 

sobre rocas calizas micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y 

areniscas en suelos esquelético, pardo con carbonato y ferralítico 

cuarcítico amarillo rojizo lixiviado (Sierra de Los Órganos). 

39,01 

 

VI.1 

Superficie muy  inclinada (15-35º) sobre calizas 

micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y lutitas 

calcáreas de color gris-pardo oscuro, en suelo poco 
desarrollados, pardos con carbonato y ferralítico 

cuarcítico amarillo rojizo lixiviado con plantaciones 

forestales, pastos naturales y cultivos varios. 

14,15 

VI.2 

Superficie fuertemente inclinada (35-55º) sobre 
Intercalaciones de areniscas grises oscuras de grano 

fino y medio con lutitas y limolitas arcillosas grises o 

grises oscuras en suelo poco desarrollados con bosques 

semidecíduos y plantaciones forestales (APRM Mil 
Cumbres). 

13,23 

VI.3 

Superficie muy inclinada (15-35º) sobre calizas 

micríticas, calcarenitas y lentes de pedernales en suelo 
esquelético y fersialítico pardo rojizo con bosques 

semidecíduos (RE La Güira). 

9,88 

VI.4 

Superficie muy inclinada (15-35º) sobre calizas 

micríticas negras, esquistos arcilloso-margosos y lutitas 
calcáreas de color gris-pardo oscuro en suelos poco 

desarrollados y ferralítico rojo lixiviado con bosques 

semideciduo y cultivos varios. 

1,75 

VII 

Alturas (120 - 670 m) onduladas carsica-denudativa húmeda (1600 – 

3000 mm) sobre calizas y areniscas en suelo ferralítico rojo lixiviado, 

fersialítico pardo rojizo y esquelético (Sierra de Rosario). 

44,16 

 

VII.1 

Superficie medianamente inclinada (10-15º) sobre 
calizas micríticas con intercalaciones de areniscas, 

calcarenitas e intercalaciones de silicitas en suelo, 

ferralítico rojo lixiviado, fersialítico pardo rojizo y 

esquelético con bosque semideciduo degradado, 
plantaciones latifolias y de pino, matorrales degradados 

y cultivos varios. 

15,28 

VII.2 

Superficie muy inclinada (15-35º) sobre calizas con 
intercalaciones de areniscas cuarsosas en suelo 

fersialítico pardo rojizo y esquelético con bosque 

semideciduo degradado y plantaciones forestales. 

28,88 

    



Tabla 3- Leyenda del mapa de unidades ambientales 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El uso de los Sistemas de Información Geográficas constituyó una herramienta de gran 

ayuda para elaborar el mapa de unidades de paisaje del municipio Los Palacios, ya que 

nos permitió almacenar, editar y analizar la información espacial recopilada, 

posibilitándonos integrar toda la información en un mapa de síntesis. 

 

2. En el municipio Los Palacios quedaron delimitadas 7 unidades de paisaje de primer 

orden y 30 unidades de segundo orden, distinguiéndose cuatro llanuras medianamente 

húmedas diferenciadas en una llanura muy baja desde la zona intermarial hasta 

aproximadamente 2,5 m de altura, una Llanura baja (2,5-20 m) acumulativa aluvio-

marina hasta, aproximadamente, los límites del ferrocarril, una Llanura media (20 - 60 

m)  acumulativa-denudativa hasta la carretera central y una Llanura alta (60 - 120 m) 

hasta la falla Pinar. Hacia el norte se localizan las alturas de la Sierra de Los Órganos y 

Sierra del Rosario separadas por la depresión estructro–fluvial. 
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