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PRESENTACION 

Complacido, IBGE cumple la solicitud de la Comisión 
Especial del Medio Ambiente del Tratado de Cooperación Amazónica 
- TCA - a los efectos de brindar subsídios metodológicos para 
zoneamientos ecológico-económicos a ser efectivados en el espacio 
amazónico. 

El presente trabajo tiene en consideración los dos aíios de reflexiones de 
esta Casa sobre el tema y la experiencia práctica de un equipo interdisciplinario 
de alto nivel técnico que implementó el "Diagnóstico Ambiental de Amazonía 
Legal". 

Compartiendo esa metodología con los demás países integrantes 
dei TCA, esperamos haber aportado a que podamos efectivamente 
alcanzar el tan anelado desarrollo sostenible. 

SILVIO AUGUSTO MINCIOTTI 
Presidente do IBGE 



"Amazonia puede concibirse no sôlo como te soro ecológico 
e importante regulador del clima mundial, sino como un 
reservatorio para el desarrollo. La preservaciôn de las 
selvas tropicales húmedas, especialmente de Amazonia, 
dependerá de la movilizaciôn de recursos de investigaciôn 
y desarrollo, tecnológicos y financieros, para que allt se dé 
una gestiôn sostenible. Para preservar Amazonia como 
activo regional y mundial, serân esenciales la 
colaboraciân de la comunidad internacional y la 
cooperacián voluntaria de los ocho Estados amazônicos 
soberanos. 
Para alcanzar nuestros cometidos, hay que elaborar una 
tecnologia alternativa adecuada para mantener los débiles 
equilibrios ecológicos de la regián y simultáneamente 
contribuir para el desarrollo econômico de los países. El 
zoneamiento ecológico y econômico es un instrumento útil, 
que debería ampliarse y promoverse. El reconocimiento 
jurídico del zoneamiento y su estrecha correlaciôn con los 
programas económicos adecuados a la realidad ecológica 
de cada zona son factores importantes para que se logre 
éxito. 
La preservaciôn de Amazonia es prioritaria para la 
comunidad internacional, pero se reviste de interés 
máximo para los países amazónicos; por ende, esa cuestiôn 
tiene que debatirse entre ellos en sus propios términos, con 
el respaldo de científicos dei mundo todo y de una opiniôn 
pública internacional aclarada. La cuesti6n que está en 
juego es la preservaciôn de la selva y su btodiversidad, el 
controi de la contaminacián atmosférica y el desarrollo de 
la regiôn. Ya se han celebrado acuerdos entre los países de 
la cuenca amazónica, que constituyen un punto de partida 
para la adopciôn de medidas más amplias." 

"Nuestra Propia Agenda" 
Comisíõn de Desarrollo y 

Medio Ambiente de América 
Latina y del Caribe, 1991. 

Que este pequeno aporte pueda, integrado a outros más, 
significar un paso más en la búsqueda de esa práxis. 
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INTRODUCCION · .. ::\·· 

Los problemas generados por la adopción en los países periféricos de un 
modelo de desarrollo entendido como un proceso homogéneo y uniforme, según 
padrones pré-determinados, teniendo por meta alcanzar estructuras económicas, 
padrones de consumo y niveles de vida similares a los de los países capitalistas 
industrializados, dejan claro, hoy, la insostenibilidad de un estilo transnacional de 
desarrollo basado en la ideología de crecimiento económico. 

Este concepto se respaldaba en ideas tales como: crecirniento económico 
exponencial e ilimitado; sostenibilidad a largo plazo de modelos basados en la 
exportación de recursos naturales y al costo de la importación de estilo característico 
de la civilización urbano-industrial conternporánea; la capacidad de la ciencia y de la 
tecnología de artificializar, en forma irrestricta, la naturaleza; y la urbanización como 
indicadora de progreso. 

Al terminar el decenio de los aãos '80, se constata que, aúnque esos modelos 
de civilización hayan traído progresos, vinieron ellos acompaííados de una creciente 
degradación ambiental que empeora, día a día, nuestra calidad de vida. Se constata 
que la más grande parte del contingente humano permaneció al borde de esos 
progresos, en un estado creciente de pobreza; que la exploración desenfrenada de los 
recursos naturales condujo a la escasez y al agotamiento de ellos, incluso de los 
considerados renovables; que la hiper-urbanización trajo consigo nuevas formas de 
deterioro de la vida. 

En fin, nos defrontamos con una situación de crisis básica para la humanidad. 
Es una crisis compleja, multidimensional, cuyas facetas afectan todos los aspectos de 
nuestra vida - la salud y el modo de vida, la calidad del medio ambiente y de las 
relaciones sociales, de la economía, de la tecnología y de la política. Es una crisis de 
dimensión intelectual, moral y espiritual: una crisis de escala y premura sin 
precedentes en toda la historia. Percibimos que somos capables de enviar naves con 
aparatos sofisticados para nos comunicar y para explorar otros planetas, pero no 
somos capables de reconocer y percibir que la naturaleza es nuestra madre-mayor, 
que, más que nunca, la historia de los hombres y la historia de la naturaleza se 
funden en un solo y mismo plano. Es la quiebra de una filosofía esencialmente de 
carácter tecnocéntrico. 

Queda, pues, claro, que los problemas ambientales y de pobreza no son 
función dei nivel de desarrollo, sino de un modelo de desarrollo adoptado. Es 
essencial, por ende, la búsqueda de un estilo de desarrollo que nos sea deseable. 

Tal discusión parece haber avanzado bastante con la elaboración del 
documento "Nuestra Propia Agenda" (1991), por la Comisión de Desarrollo y Medio 
Ambiente de América Latina y dei Caribe, En ese documento se considera que la 
propuesta presentada por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
en 1987, representa un gran proyecto para Latinoamérica y el Caribe. Es el 
desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo "que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las 
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suyas", por intermedio de un proceso de "cambio social. en que la exploración de los 
recursos, las opciones de inversión, el progreso tecnológico y las reformas 
institucionales se realizan de manera coordinada, ensanchando las actuales y futuras 
posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas". 

Aúnque sea de consenso general la adopciõn del desarrollo sostenible como 
imprescindible a la supervivencia y a la reprodución de la especie humana, queda la 
pergunta: l Cómo concretar este desarrollo en nuestros países? Acá se plantea que la 
noción de totalidad se contrapone a la singularidad o especificidad dentro de un 
sistema cualquier, según la visión holística. 

Por otra parte, no basta afiadir la dimensiôn medio ambiente a las perspectivas 
económica y social. Se debe intemalizar la idea de que sociedad y naturaleza 
interactúan contínua e infinitamente. 

Además de ello, no cuesta recordar que la crisis actual dei modelo civilizatorio 
pertenece mucho más al campo de la política que al de la técnica y, quizãs, quien lo sabe, 
mucho más a la ética que a la política o a la técnica (Leis, 1992). 

Todo ello presupone, entonces, un cambio de enfoque y de actitud, sea en los 
sistemas institucionales de la ciencia y de la tecnologia, sea en los de planificación. 

Así siendo, hay que definir los mecanismos e instrumentos técnico-científicos 
básicos que nos posibiliten tener un conocimiento relacional-integrado de los territorios 
configurados a lo largo de la historia cotidiana de las relaciones socíedad-naturaíeza, Hay 
que obtener una visión territorial ya no más disciplinaria, sectorizada y verticalizada, sino 
revalorar la percepción horizontal del territorio, con todas sus contradicciones y juegos de 
fuerzas. 

Dentro de ese contexto se observa en los sistemas institucionales de planificación 
una creciente inquietud con la cuestión dei Ordenamiento dei Território. Esas 
transformaciones requieren una revisión dei concepto de organización dei espacio 
geográfico, evitando que ellas se conduzcan exclusivamente por los objetivos 
económicos de corto plazo. Se necesitan análises de las concepciones regionales y locales 
en lo que atafie el ordenamiento del territorio, en haras de adoptar principios comunes 
que tengan particularmente como fin una mejor definición de utilización del espacio. 

Ejemplo de ello es la Carta Europea de Ordenamiento del Territorio, adoptada 
en 1983 por los países europeos. En esa Carta, el Ordenamiento dei Territorio se 
considera como la "expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y 
ecológica de cualquier sociedad. Es, a la vez, una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concibida como un acercamiento interdisciplinario y 
global, que tiende a un desarrollo equilibrado de las regiones y a la organi.zación física 
dei espacio según una concepción-directiva". Aún en aquel afio, el Congreso de 
Venezuela decretó la Ley Orgánica para el Ordenamiento dei Territorio. El artículo 2º 
de la ley dice: "... se entiende por ordenamiento del territorio la regulación y 
promoción de la ubicación de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas y sociales de la población, asimismo el desarrollo físico espacial, con el fin 
de alcanzar una armonía entre un bienestar más grande de la población y la valoración 
del medio ambiente, como metas fundamentales dei desarrollo equilibrado". 

En ese sentido hay que producir los subsídios técnico-científicos orientadores 
de las acciones de gobiemo que posibiliten la creación de un sistema de información 
capaz de sostener el processo de orientación y de gestión dei territorio nacional. 

En Brasil esa inquietud se explicita, cuando de la creación por el Gobierno 
Federal dei Programa de Ordenamiento Territorial, en 1989, en el cual se establece 
como instrumento técnico-científico el Zoneamiento Ecológico-Económico, 
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partiendo de la concepción holística de la ciencia. Se consideró, aün, como área 
prioritaria para estudios la Amazonía Legal. En 21/09/1990 el Decreto n2 99.540 
instituyó la Comisión Coordinadora del Zoneamiento Ecológico-Económico dei 
Territorio Nacional, bajo la coordinación de la Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República - SAE/PR - y conformada por representantes de los 
Ministerios y Secretarias de Gobiemo. ·. ·;·. 

En esos últimos cinco anos, la bibliografia producida, en lo que atafíe la 
metodología adecuada al zoneamiento, se ha explicitado, partiendo de dos enfoques 
predominantes: el agroecológico y el ecológico-económico. El primero presenta una 
preocupación primordial con el ordenamiento del uso del suelo y con la presión del 
hombre sobre la naturaleza; el segundo presenta como meta básica la reorganización 
dei territorio a base dei análisis de los espacios configurados en las relaciones 
sociedad-naturaleza a lo largo dei tiempo. En verdad, ambos los enfoques se 
complementan para la formulación dei Ordenamiento Territorial. 

Se trata, pues, en verdad, de promover un zoneamiento que posibilite 
subsidiar políticas de planificación gubernamentales, volcadas hacia estrategias de 
desarrollo regional, con miras a compatibilizar los intereses económicos y 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones residentes con la conservación 
y administración responsables de los recursos y dei medio ambiente. 

Para que tales zoneamientos tengan consecución, es menester que, ai lado de 
la elaboración de estrategias y políticas de desarrollo, se direccione un esfuerzo 
masivo a la reeducación de toda la población, de manera que ésta adquiera 
consciencia e intemalize la dimensión ambiental a la cuestión dei mejoramiento de 
su calidad de vida. Es importante, aún, intemalizarla en la educación superior 
profesional, técnica y científica, pues estos han sido los principales setores que 
influyen en la reproducción local del estilo cultural transnacional. 

Es deseable, aún, que se busquen formas de aumentar la participación y la 
organización social de los sectores populares y de identificar maneras para descentralizar 
el ejercicio de la planificación, a los efectos de compensar las tendencias de las 
estructuras concentradoras de poder que prevalecen en la economía y en la sociedad. 

Por fin, hay que asumir que, adoptado el estilo de desarrollo sostenible, debe 
tenerse en mente que éste representa un proceso de mediano y largo plazos, en haras 
de satisfacer no sólo las necesidades actuales, es decir: háblase de un proyecto no de 
gobiemo o gobiernos, sino de sociedad-nación. 

En las próximas páginas trataremos de presentar algunas presuposiciones básicas 
conceptuales y de metodología de investigación que vengan a nortear la discusión más 
profundizada sobre Zoneamiento Ecológico-Económico como instrumento de 
Ordenamiento Territorial vinculado a un estilo de desarrollo sostenible. 

BASES CONCEPTUALES 

De la aparición dei hombre en este planeta, historia de los hombres e historia 
de la naturaleza se confunden y se funden en un solo y un mismo plan. Sin embargo, 
las transformaciones operadas a lo largo del proceso histórico mundial han creado un 
hombre enajenado de la naturaleza, convertiéndose en un agente predador, sin 
percibir que institucionalizaba gradativamente su propia destrucción. En ese marco, 
surgió la idea de un escenario natural separado, para mirarse, apreciarse y/o 
estudiarse por un observador externo, seguro en el conocimiento de que los objetos 
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de contemplación vivían en un reino diverso, sin importancia o significado humano. 
Naturaleza y sociedad eran cosas fundamentahnente distintas. 

Como ejemplo de esa categoria de pensamiento se puede mencionar el 
concepto que, durante mucho tiempo, se mantuvo respecto de Amazonía - el "Inferno 
Verde", la "Jungla" -. en el cual siempre fue priorizado el paradigma dei cuadro 
natural como definidor de aquel espacio. Hoy se ve que tal enfoqueesencialmente 
naturalista posibilitó el adelanto de un proceso de ocupación desordenado, con la 
consiguiente dilapidación de los recursos (hombre y naturaleza), por ende totalmente 
perjudicial a la sociedad amazónica. Una cosa es segura: caso pennanezcan las 
formas tradicionales de estudio y de evaluación del espacio amazónico, de carácter 
sectorizado y jerarquizado, seguiremos promoviendo la descapitalización dei mismo 
por medio de la dilapidación de sus recursos, hoy alocados en forma incorrecta. 

Por otra parte, es importante considerar que la naturaleza es condición 
concreta de la existencialidad humana y que las relaciones sociedad-naturaleza deben 
verse como partes íntegras de un sistema que evoluciona infinitamente en forma 
conjunta e inseparable. 

En esa forma, realizándose cualguier trabajo que tenga por meta subsidiar la 
promoción dei desarrollo del territorio, cerciorando una mejor calidad de vida para 
las poblaciones residentes, se debe tener en mente, no sólo la impregnación dei 
Sistema Natural directa o indirectamente por el hombre, asimismo que las 
modificaciones responsables de la transformación de medio son de orden económico .. 
Por ende, deberán corregirse las distorciones de pensamiento y conciliar las 
posiciones economicistas y ecologísticas. 

Es en el marco de esa perspectiva que se insiere el Zoneamiento 
Ecológico-Económico entendido como la primera etapa del proceso de planificaciõn, 
destinado a diagnosticar y a configurar una estrategia de planificación global, 
seãalando sus regias (SAE, 1991) 1• A nivel de diagnóstico se busca, definiendo los 
territorios, analisados en lo que concieme la calidad ambiental. A nivel de la 
configuración se analizan esas unidades territoriales en lo que concieme el prognóstico 
tendencional y alternativo. 

Para que tal objetivo sea plenamente satisfecho es indispensable que se 
associe a la visión tradicional mecanicista y/o cartesiana (reduccionista) del espacio 
geográfico un abordaje integrativo (holístico). En otras palabras, el propósito 
superior - diagnóstico y prognóstico del espacio geográfico - sólo se alcanza cuando 
optamos por una filosofia de trabajo que no se agote sólo en el analisis temático en 
sí, sea de los recursos bióticos y abióticos o de los aspectos socioeconómicos, sino 
en la percepción de la dinámica generada, partiendo de la interdependencia de esos 
componentes, concretada en la producción del territorio, permeado por lo 
político-ideológico. Esa perspectiva de carácter holístico presupone un abordage 
interdisciplinario. 

Así, pues, es primordial la definición de algunos conceptos referenciales y de 
premisas básicas, que vengan a nortear la metodología de investigación, como sigue: 

Sistema 
Se expresa por un conjunto de elementos y de relaciones aplicadas a estas, 

donde cada elemento se define partiendo de las relaciones que rnantiene con los 
demás elementos. 
1 Ver Bibliografia. Diretrizes Metodológicas (Patamar mínimo de informações a serem geradas) • 1991. 
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Es dinâmico y sinergético, no pudiendo reducirse a la sencilla suma de las 
partes, porque sólo se explica por la evolución del todo. 

Es, por ende, complejo, es decir, dotado de un conjunto de relaciones 
mültiples no-lineales (sinergia) con capacidad de retroalimentación. 

Paradigma Holístico 

Considera cada elemento de un sistema como un evento que refleja y 
contiene todas las dimensiones del Sistema: puede aún ser entendido como una 
visión en la cual "el todo y cada una de sus sinergias estan estrechamente conectadas, 
en interacciones constantes y paradojas" (Koestler, 1979; Weil, 1987). El "holon 
tiene dos tendencias opuestas: una integrativa, que funciona como parte del todo más 
grande, y una autoafinnativa, que preserva su autonomía individual. Pese que 
opuestas, son complementarias" (Koestler, op. cit.). 

Sistema Ambiental 

Es el estado momentáneo de un sistema definido por un conjunto de 
elementos abiéticos, bióticos, sociales, económicos, culturales y políticos y por la 
naturaleza de las relaciones (procesos) entre esos elementos, cuya concretud se 
expresa por el territorio configurado. 

Calidad Ambiental 

Es la evaluación calitativa y/o cuantitativa, positiva o negativa, dei estado 
momentáneo del Sistema Ambiental, segün un determinado paradigma que busca un 
equilibrio de las relaciones sociedad-naturaleza de manera integrativa y prospectiva, 
como forma de alcanzar un desorrollo sostenible territorialmente, a nível local, 
regional y nacional. 

Desarrollo Sostenible 

Entendido como el proceso de mejoramiento social y económico que 
satisface las necesidades y los valores de todos los grupos de intereses y, a la vez, 
permite la conservación de la biodiversidade y de los recursos de la naturaleza 
(IUCN/UNEP, 1989). 

Premisas Básicas 

. que el hombre y la naturaleza se hallan dialécticamente relacionados, 
teniendo el trabajo como elemento mediador; 

. que el territorio, entendido como espacio geográfico, es el producto 
momentáneo de las relaciones sociedad-naturaleza a lo largo dei tiempo; 

. que la verdadera unidad sociedad-espacio es histórica ( contradictoria) y no 
ecológica (de contenido natural); 

. que hay necesidad de adoptar una óptica en el análisis de la naturaleza, es 
decir, el entendimiento de la naturaleza como una unidad que presupone, 
simultáneamente, una condición objetiva y un producto de la actividad dei trabajo 
humano; 
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. que, analizando el hombre (ser social), hay que identificar tres clases: el 
hombre como elemento; el hombre como agente institucional (duefio de los Saberes); 
y el hombre como paciente; 

. que la vulnerabilidad dei Sistema Natural debe comprenderse como el grado 
de capacidad de ajuste del Sistema a la actuación de variables externas 
independientes, que generan respuestas complejas; 

. que la sostenibilidad dei territorio debe analizarse relativamente a las 
tecnologías y modelos económicos de desarrollo adoptados; y 

. que sólo la investigación de diferentes fenómenos en escalas variadas, al 
facilitar la identificación y comprensión de los diversos procesos que actúan en la 
organización dei espacio, podrá revelar las diferentes facetas de una realidad y la 
elucidación de sus contradicciones. 

Así, pues, la definición de la metodología de investigación a adoptar para la 
ejecución dei estudio pasa por dos tipos de "pensar": 

. el "pensar" racional: analítico, lineal; y 

. el "pensar" intuitivo: perceptivo, sintetizador, no-lineal, 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
Toda observación dei mundo involucra la utilización de categorias mentales 

con las que nosotros, los observadores, clasificamos o ordenamos la masa de 
fenómenos en nuestro entorno, la cual, de otra forma, permaneceria incomprensible; 
y sábese que, una vez aprendidas esas categorias, pasa a ser bastante difícil ver el 
mundo de otra forma. El sistema de clasificación dominante se posesiona de 
nosotros, moldeando nuestra percepción y, de tal forma, nuestro comportamiento. 

Por ende, el conocimiento científico es un producto histórico, resultado dei 
desarrollo de las relaciones entre las sociedades y la realidad en la cual se insieren. 

En otras palabras, la producción científica siempre es expresión de su época, 
siendo que la opción de método aparece como la primera presuposición en el proceso 
de construcción dei trabajo. El método establece, en fin, los instrumentos que se 
manipularán a lo largo de todo el proceso de generación dei estudio. 

Presumiéndose que, en el análisis de cualquier Sistema, dos abordages se 
complementan - un abordage reduccionista, para identificar los mecanismos en 
detalle, y un abordaje holístico, para entender la integración de esos mecanismos en 
el funcionamiento dei Sistema como un todo -, el método de trabajo debe respaldarse 
en la configuración de equipes multidisciplinarios, quienes, a través de actividades 
interdisciplinarias, alcanzarán la transdisciplinaridad necesaria al análisis de la 
organización del espacio. 

En la ejecución dei estudio, a su vez, la definición a priori de una escala de 
trabajo puede hacer que se hagan homogéneas y lineales situaciones con intensidades 
y frecuencias distintas. En verdad, la escala deberá referirse primeramente a la 
cuestión de representación gráfica. En el caso de Brasil, las experiencias hasta ahora 
realizadas presentan tres escalas de representación, asociadas a distintos niveles de 
acercamiento dei estudio. A la escala 1 :2.500.000 se asocian los estudios de 
Diagnóstico Ambiental de carácter macro-regional, donde las encuestas relativas a 
los atributos de la naturaleza presentan escala de trabajo 1: 1.000.000. Sin embargo, 
el análisis de la organización dei espacio se efectúa con base en las unidades 
político-administrativas municipales, asimismo en escala 1 :250.000 en lo que ataãe 
el Uso dei Suelo. AI Zoneamiento Ecológico-Económico propiamente dicho, de 
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carácter regional, se asocian escalas que van de 1 :250.000 a l :500.000, con niveles 
de estudio entre 1:100.000 a 1:250.000, mientras los estudios de áreas críticas, 
consideradas de escala local, presentan escalas finales hasta 1: 100.000 y de estudio a 
1:50.000. 

Es importante recordar, aün, que este tipo de estudio no se reduce 
sencillamente a mapear atributos de la naturaleza y a clasificar socíoeconõmicamente 
el espacio geográfico. AI contrario, piensa dar cuenta de la dinámica de las relaciones 
sociedad-naturaleza de carácter complejo, concretado por el territorio configurado. 

Por consiguiente, hay que trabajar a distintos niveles de profundización para 
una misma escala de presentación. 

En la ejecución dei estudio, independientemente dei nivel de acercamiento, hay 
que desarrollarlo en dos fases: la dei diagnóstico, que posibilita analizar el espacio 
geográfico, evaluándolo según la calidad ambiental, y la dei prognóstico, que lo analiza 
en su aspecto tendencional y alternativo. En esta fase se identifican cuales son el estilo y 
las estrategias de planificación más adecuados a las realidades configuradas. 

Primera Fase - DIAGNÓSTICO 
En la primera fase del estudio, es decir, la dei Diagnóstico Ambiental, se 

desarrollan las seguientes etapas: 

Primera Etapa - Inventariamiento - Análises Disciplinarios 

Esa etapa abarca el inventariamiento de los atributos de la naturaleza y de la 
sociedad que caracterizan el Sistema bajo análisis. 

En esa etapa, los análises disciplinarios de las ciencias de la naturaleza deben 
tratar de orientar sus encuestas, identificando cual o cuales variables son más 
sensibles para la comprensión de la dinámica del Sistema Natural. Por ejemplo, en el 
caso de la Geomorf ología, es importante la adopciõn dei enfoque funcional, aún 
cuando no se abandone el análisis histórico dei paisaje en la medida en que, a través 
de características erosionales y deposicionales presentes, es posible obtener una 
visualización de la sucesión de los paleoambientes y su importancia en el paisaje 
físico actual. La perspectiva funcional, a su vez, permite analizar el paisaje, 
partiendo de la relación existente entre los procesos contemporáneos y el 
comportamiento de los materiales que pueden ser directamente observados y que 
ayudan en la comprensión dei mantenimiento y/o cambio de paisaje. Adoptándose 
esa perspectiva, se considera el paisaje físico continental en región tropical como 
resultado momentáneo de la acción de dos subsistemas (holons) principales, que 
interactúan en forma dialética: 

. El Sistema de Vertientes e Interfhivios, donde predominan los procesos 
vinculados a la erosión y/o a la sedimentación, inclinados a través de la 
actuación de las aguas superficiales y subsuperficiales no canalizadas. 
Son ambientes donde predominam procesos de erosión en detrimento de 
la formación de suelos, yendo dei drenaje superficial difuso hasta 
movinúentos de masa; 

. El Sistema Fluvial, donde predominan los procesos de erosión y/o de 
sedimentación horizontales, a través de las aguas canalizadas. Son 
ambientes donde hay alternación entre fases erosivas, con 
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desbarrancamientos y formación de terrazas, y fases acumulativas, con 
fonnación de llanuras de inundación y aluvión en los canales. 

Es, aún, necesario preocuparse con la geometria de las formas: multiconvexa, 
convexa-rectilínea, convexa-côncava, rectilínea-rectilínea y rectilínea-cóncava. 

Esa perspectiva de análisis dei paisaje físico como sistema geomórfico facilita 
la identificación de las variables más importantes en las demás áreas de la naturaleza. 

En el caso de la Geología, además dei armazón geoestructural, se hace 
importante la definición de las litoestructuras (o grupos de litoestructura) y de sus 
debilidades ante las condiciones dei meteorismo hoy actuantes. Es, aün, menester 
adoptar una perspectiva aloestratigráfica para las coberturas no consolidadas. 

En lo que ataãe la Pedología, hay que considerar, además de la clasificación 
pura y sencilla de los suelos y de la determinación de sus fertilidades, una 
perspectiva respecto de la pedogénesis, la erodibilidad y la erosividad. 

En el análisis climático es importante partir dei análisis de la intensidad y de 
la frecuencia de los eventos, con el propósito de obtener una aproximación respecto 
de la agresividad climática. 

En la definición de los atributos de la Vegetación, hay que brindar atención a 
la relación cobertura vegetal primaria, evolución dei antropismo y coberturas 
secundarias. 

En lo concerniente a la Hidrología, es importante introducir el análisis 
respecto de las llenas y sus intensidades y frecuencias. 

Se debe, pues, tener en mente que no se trata pura y sencillamente de un 
inventario disciplinario en sí y para sí, sino de tratar de reconstituir el paisaje natural 
descritiva y dinâmicamente, en una vísión de Sistema Natural. 

Por otra parte, haciendo el inventario de los atributos de la sociedad, hay que 
partir de una percepción abarcante de las formas de apropiación y uso del território, 
lo que implica, necesariamente, la superación de la postura dicotomizada transmitida 
por la idea de "presión antrópica". Ello ha llevado, inúmeras veces, ai análisis de los 
distintos tipos de actividades humanas en forma a-histórica, entendiendo el espacio 
geográfico como simple respaldo de tales actividades. 

AI contrario, éste es un reflejo no sólo de procesos naturales, sino, y cada vez 
más, de las contradicciones de la sociedad, en la medida en que son intereses 
socioeconómicos, mediados por la instancia política, cultural y tecnológica, aquellos 
prevalecientes en las formas de apropiación y uso dei territorio. 

Es menester, pues, identificar, aún en la etapa de inventario de atributos 
sociales, aquellos elementos inductores de la contextualizaciôn ambiental 
contemporánea. 

De esa forma, se considera fundamental reelaborar los indicadores 
demográficos genéricamente utilizados - tasas de crecimiento poblacional, densidad 
etc. - evitando relaciones neomalthusianas Iineales entre crecimiento poblacional y 
escassez de recursos. 

Los atributos demográficos deben venir asociados a las condicionantes 
socioculturales, tales como la distribución de la renta, la concentración agrária, el 
acceso a la tierra y al capital social básico - equipos individuales y colectivos - y ai 
mantenimiento de trazos culturales, entre otros más. 

En esa línea de razonamiento, la producción (ahí incluídos el tipo y la forma 
de producir), la circulación y el consumo deben analizarse frente a la calidad de vida, 
evidenciada directamente por las condiciones generales de renta, salud y educación 
de la población local. 
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Primera Etapa 

INVENTARIAMIENTO - ANALISES DISCIPLINARIOS 

NATURALEZA SOCIEDAD 

PEDOLOGIA 
GEOLOGIA 

GEOMORFOLOGIA 
CLIMATOLOGIA 

BIOLOGIA 
HIDROLOGIA 

DEMOGRAFIA 
SALUD 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
INFRAESTRUCTURA 

RURAL 
URBANA 
POLITICA 

PRODUCTOS PRODUCTOS 

Cartas disciplinarias: 
sue los 

geología 
geomorfología 

agresividad climática 
vegetación 

recursos hídricos 
biodiversidad 

Cartogramas concernientes a: 
dinárnica de la población 

expansión de la frontera agrícola 
uso de la tierra 

producción agroganadera 
actividad industrial 

infraestructura 
salud; entre otros más 

Las cartas y cartogramas producidos en esta etapa son considerados como de 
servicio y no significan productos referenciales para la discusión de estrategias de 
planificación. 
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Segunda Etapa - Análises Temáticos - Multi a Interdisciplinarios 

En esta etapa las actividades se hacen gradativamente interdisciplinarias, 
partiendo de tres temas que caracterizan las configuraciones territoriales: el tema 
ecológico, el tema de la organización del espacio y el tema político-institucional. En 
verdad, es el análisis de adherencia de las variables mencionadas en la primera 
etapa, en la definición del Sistema Natural, Socioeconómico y Político-Institucional, 
las que, integradas, definen los Sistemas Ambientales. 

Acá los productos generados se presentan bajo la forma de cartas, asimismo 
atributos de matrices de vulnerabilidad y de sostenibilidad (ecológica, social, 
económica y política) ambiental. 

Segunda Etapa 

ANALISIS TEMATICOS - MULTI A INTERDISCIPLINARIOS 

ECOLOGICO 

- Carta de Sistemas de 
Paisage: dinámica y 
vulnerabilidad 
(Landscape Systems) 

- Matriz de Vulnerabilidad 
ORGANIZACION DEL ESPACIO 

- Carta de la Dinámica de la Población 
- Carta de la Dimensión Urbana 
- Carta de Espacios de Producción 
- Matrices de Sostenibilidad 

POLITICO-INSTITUCIONAL 

- Carta de Formas de 
Intervención del Estado 

- Carta de la Cuestión de la Tierra 

En esta fase los productos cartográficos generados, aúnque son todavía 
considerados de servicio, son pasibles de ser utilizados en discusiones temáticas de 
conocimiento, pero no constituyen todavía un instrumento para planificación, 
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Tercera Etapa • Análises Integratívos - lnterdisciplinarios 
a Transdisciplinarios 

En esta etapa surgen los Sistemas Ambientales, producto de análises 
eminentemente integrativos de los subsistemas (holons) temáticos. Representa el 
resultado concreto dei nível de internalización alcanzado por el equipo y por el 
estúdio en lo que atafie la presuposición holística e incorporación de la dimensión 
naturaleza. 

La definición de la calidad ambiental de esos Sistemas se alcanza a partir de 
Matrices de Conflictos, no bajo el enfoque de presión antrópica sobre la naturaleza, 
sino en una visión dialéctica sociedad-naturaleza. 

Como representación cartográfica, hay la Carta de Calidad Ambiental, en que 
se definen los Sistemas Ambientales presentes y se determinan los distintos niveles 
de (desjcalificación internos. 

Tercera Etapa 

ANALISES INTEGRA TIVOS - 
INTERDISCIPLINARIOS A TRANSDISCIPLINARIOS 

CALIDAD AMBIENTAL 

- Matrices de Conflictos 
- Carta de Calidad Ambiental 

Este documiento final generado en esta etapa se configura como un 
instrumento técnico-científico capaz de subsidiar estrategias de planificación. 

Segunda Fase - PROGNOSTICO 

Finalmente, en la segunda fase dei estudio, es decir, Ia del Prognóstico, se 
desarrollan dos tipos de análises: un análisis tendencional, significando la 
permanencia del modelo de estrategia que rige hoy para el futuro cercano; y un 
análisis alternativo, significando el cambio para estratégias más sostenibles. 

Estos análises se basan en la metodología de construcción de escenarios, 
determinados por la Iectura crítica de los modelos de planificación gubernamentales 
vigentes y/o propuestos. 

En base a los resultados obtenidos, se elabora la Carta de Subsídios a 
Estrategias de Desarrollo, acompaãada de un Resumo Ejecutivo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El texto presentado en las páginas antecedentes tuvo la pretensión de ser una 
reflexión introductoria a la discusión sobre la base metodológica para el 
Zoneamiento Ecológico-Económico. En esa forma, se optó por abordar el asunto en 
sus aspectos filosófico-conceptuales. Por ende, el presente aporte no debe verse 
como un manual de ejecución de proyecto. 

Por otra parte, lo expuesto se basó en experiencias desarrolladas en 
estudios nacionales e internacionales en escalas macroregionales a locais, 
asimismo en las recientemente incorporadas al documento Programa de 
Zoneamiento Ecológico-Económico de Amazonía Legal, en su Anexo I - Diretrizes 
Metodológicas (Patamar núnimo de informações a serem geradas), producido por 
el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República - SAE/PR, en calidad de coordinadora de la Comisión 
Coordinadora dei Zoneamiento Ecológico-Económico del Territorio Nacional. 

Aúnque se cree que los métodos y técnicas existentes hoy en la ciencia nos 
dan cuenta perfectamente del universo a trabajar, hace falta, en verdad, repensar esos 
instrumentos a la luz dei paradigma holístico y sobre la Teoría General de Sistemas, 
en su concepción de Sistema Abierto. Sin embargo, se tiene plena consciencia de que 
fue alcanzado sólo un primer nível de acercamiento a la complejidad inherente a la 
concepción holística de ambiente. 

Solo repensando ciencia y ciudadanía se podrá comprender el espacio 
amazónico como expresión de totalidad versus singularidad del macrocosmo 
planetario y, así, identificar cual el estilo de desarrollo adecuado y deseable para este 
recorte espacial, en una perspectiva de sostenibilidad regional, nacional y mundial. 

Por fin, se espera que el presente aporte pueda efectivamente brindar el 
comienzo de un proceso de discusión, no sólo de carácter cientificista, sino de 
carácter ético, respecto dei desarrollo sostenible de Amazonía. 
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