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La producción agropecuaria basa su sostenimiento, al desarrollo potencial de 
recursos inherentes del territorio en explotación. El paisaje, como recurso natural 
fundamental en la producción agropecuaria, constituye un sistema natural en que 
sus principales componentes (suelo, clima y relieve) se encuentran en {intima 
relación e interdependencia, diferenciándose sus propiedades espaciales de 
acuerdo con las regularidades zonales y azonales de carácter planetario, regional 
y local. Por su extensión y capacidad de modelado de paisaje, la agricultura y la 
ganadería han sido sin duda las principales actividades transformadoras de la 
sociedad humana. Mediante ella, el hombre ha intervenido en los paisajes, 
concentrando el flujo de energía, acelerando los ciclos de materia, simp0lificando 
las cadenas tróficas y modificando la estructura, dinámica, funcionamiento y 
evolución de los paisajes. Los agropaisajes constituyen paisajes naturales 
modificados o transformados por la actividad socioeconómica del hombre, en los 
cuales se ven reflejados sus hábitos y culturas. Al estudiar los agropaisajes se 
hace necesario diferenciar el subsistema natural (portador de sus potencialidades) 
del productivo (reflejo del uso y manejo del territorio). Utilizando el enfoque de los 
agropaisajes se realizó el estudio del municipio Pinar del Río a escala 1:50 000, 
seleccionándose los componentes del susbsistema natural que a juicio de los 
autores satisfacían un nivel adecuado de análisis, mientras que el subsistema 
productivo incluye la tenencia, el uso de la tierra y otros aspectos de carácter 
socioeconómico. Se elaboró una matriz compleja de evaluación, la cual 
interrelaciona ambos subsistemas. El análisis de la matriz y la información del 
campo permitió llegar a un conjunto de conclusiones de gran interés, reflejos en el 
trabajo. 


