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A rus padres,
que fueron los que i’re
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Fui caminando...
encontré el sendero
y aprendí a interpretar
la naturaleza.
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INTRODUCCIÓN

El hombre, como un ser pensante, elabora su conocimiento que, al ser

documentado, necesita también ser reunido, almacenado y organizado a fin de ser

comunicado a la humanidad, para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y del

propio aspecto cultural. Luego en esa documentación están las informaciones que

el hombre desea transmitir a través de su lenguaje a un destinatario.

El conod miento documentado posee una forma y una sustancia. La forma

es la descripción que la identifica. La sustancia es la información de su contenido.

Esa información está representada a través de su discurso, que necesita de un

análisis, a fin de ser conocida su representación y comunicada por un lenguaje en

las bases de datos de los sistemas de información documental. En relación a estos

aspectos, estamos delante de la representación del conocimiento del autor del

documento y del conocimiento de la representación por el analista para la

transferencia de la información documental a la comunidad.

En realidad, para que ese conocimiento tenga un fin de recuperación, es

importante que haya comunicación. Pero, dentro de ese aspecto, surge la relación

de la parte técnica del tratamiento de la información con la comunicación. Para
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LOPEZ YEPES’ el problema de la información aporta soluciones de tipo técnico, así

mismo también:

“una aprodrradón al prob¡erm de la corrunicadón de los saberes,
objeto genérico de la actividad de la infomadón científica, requiere en
estos rrurrentos el plantearríento de la íntera~ón ciencia y la sociedad.
Ello debe dar base, predsanrnte, a la consideración de la actividad de
la infom’ación científica wnv corpus organizado de carácter científico y
de carácter social”.

En relación a la comunicación de los saberes, los investigadores desean

aumentar sus conocimientos partiendo de la información para el acceso al

documento a través de la comunicación. Eso implica en el análisis de los

documentos, a partir de la gestión de los sistemas de información, juntamente con

sus bases de datos y la ayuda de las nuevas tecnolog¡as.

En el conocimiento humano hay una gran variedad de asuntos específicos,

pero para su recuperación es necesario organizar las ideas transmitidas por el autor

en su texto a fin de poder ser traducidas por el analista de la información de una

forma simbólica. Según VICKERNC, esta forma simbólica de la representación del

conocimiento, archivada en las bases de datos de los sistemas de información surge

como problema relevante en las siguientes situaciones:

a) En las estructuras sintácticas y semánticas del lenguaje natural.

b) En las estructuras de registros y archivos de las bases de datos.

1LOPEZ YEPES, J. La dencia de la doajrmntadón ylos Orígenes del period¡rc In
SAGREDO FERI’4ANDEZ, F. e al. Estudias de doctziwtadán general e infanmtiva. N~dñd: Seninaño
Milares caños, 1961. p55-61, p56.

2VICKERY, 6. 0. Knowledge representaoón a bnef revÉN. JOIK?UI of Docuuflation, v.42,n3, p.145-159, sep., 1986.
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c) En las estructuras de datos programados en ordenador.

d) En modelos de memoria humana.

e) En la representación en el ámbito de la Inteligencia Artificial y en todos

los campos donde es necesario decidir cómo puede ser representado el

conocimiento y manipulado.

En cuanto a la cuestión de la representación a través del análisis documental,

LARA3 observa que en gran parte de los trabajos del área que había consultado no

existe una distinción dara entre la representación obtenida por el análisis y síntesis

del lenguaje del autor y aquella obtenida por el uso de un código, es decir del

lenguaje documental. Esto genera un problema en el proceso de traducción de un

lenguaje a otro, como consecuencia de la normalización de las unidades de

información presentes en el texto.

La representación construida a través de un proceso de condensación del

texto original genera varios tipos de resumen y la representación através del usode

un código genera muchos tipos de interpretación, estando de esa manera, esas dos

representaciones, relacionadas con el sistema semiótico y el sistema de

comunicacion.

Además de eses problemas, CINTRA4 observa que las estratégias de lectura

en documentación se hacen necesarias por diversos motivos y entre éstos están los

LAJ~. M. L O. de. A representación doc¡zneritária: &njogo a signifi~dán. Sao Paulo, 1993 133p(Dissertagao.
Deparwmnto de ab~ote~nonia e D,ajnsitadóo da Eswla de Ccs,vnk~ao e Mes da UnÑersidade de Sao Paulo).

~ CInTRA. k M.M Elerrentos de Iingúisti~ para estuias de ndexa~o. ciencia da infomucao. Brasilia, v.12, nl, p.5-22,
198~
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problemas de la construcción del texto por el autor y el lenguaje comprometido con

el factor cultural y el ideológico en el proceso de producción del texto. Por otro lado,

ORLANDI5, observa la polisemia del concepto de lectura. Para ella, la manera de

usarse la palabra “lectura” refleja la relación con la noción de ideología. En la

perspectiva discursiva trabaja la idea de interpretación y comprensión como puntos

de reflexión, porque saber leer es saber lo que el texto dice y lo que no dice.

En cuanto al procesamiento cognoscitivo del discurso, VAN DIJIC observa

que la semántica sólo especifica las reglas abstractas de la interpretación de

oraciones y textos, y no da cuenta de los procesos cognoscitivos utilizados en la

producción y la comprensión del discurso real. Así, la comunicación de la

información documental, a su vez, está relacionada con esa perspectiva discursiva

y el lenguaje.

El proceso de análisis, síntesis y la traducción para construir la

representación, presenta una complejidad muy grande en el establecimiento de sus

procedimientos en el análisis documental. Existe incoherencia en los productos

generados por el sistema de recuperación de la información. Esa incoherencia

depende del proceso de la representación, a través del análisis documental.

La interpretación y comprensión por parte del analista depende de como los

autores organizan y expresan sus ideas, a través de sus discursos, en relación a los

ORLANDI, Eni Puldnelli. Discuso e lectua. Sao Paulo: Cortez, Can~¡nas, SR Editora da Universdade Estadual de
Can-pinas, 1988. <Cole~ao passarido a lurq,o) 1 iSp

6VAN DIJK, Teun A. EstnJcttns y fuidones del clsctno op at pfl
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parámetros extensionales y intensionales, que son los significados. Por otro lado,

está la interpretación del analista relacionada, también, con el lenguaje documental.

En relación a esos problemas, la interface entre las ciencias se toma

importante. En nuestra investigación puede abordarse el problema de acuerdo con

la siguiente óptica: el lenguaje natural y documental relacionados con la

representación del conocimiento a través del discurso científico y el proceso de la

información documental, todos involucrados en el sistema comunicativo y de

significación, donde los elementos se interrelacionan.

El cruce interdisciplinar nos lleva a constatar la conexión entre comunicar y

estructurar el pensamiento expreso a través de un lenguajey un contexto, para llegar

al objetivo de la Documentación que es poder representar los conocimientos

materializados por actos del lenguaje en un texto, para hacerlos accesibles a la

comunidad.

0.1 OBJETO DE LA INVESliGACION

En relación con los problemas citados, el objeto de esta investigación es la

representación del conocimiento en dos aspectos: la representación del conocimiento

por el autor y el conocimiento de la representación por parte del analista.

En cuanto a la representación delconocimiento por el autor, vamos a estudiar

los discursos sobre temas relacionados con el Medio Ambiente de la Amazonia,

resumidos en lengua portuguesa y almacenados en las revistas científicas.

5



En relación al conocimiento de la representación por parte del analista vamos

a estudiar los discursos resumidos, en lengua portuguesa y almacenados en las

bases de datos del sistema de información de la Amazonia, como un tipo de

documento secundario, sobre los mismos temas tratados.

Los temas tratados sobre el Medio Ambiente son: el clima, la selva, la

conservación de la naturaleza, el impacto ambiental, la contaminación, la pesca, la

política de desarrollo y el desarrollo sostenible. A través de esos temas sobre el

Medio Ambiente, se pasa conocer tanto los problemas y las soluciones de los

estudios realizados en el contexto amazónico, como la estructura del discurso

científico, tanto del emisor del mensaje como del receptor para la recuperación de

la información.

Los textos serán seleccionados de los titulos de los asientos bibliográficos de

la base de datos del sistema de Información de la Amazonia, sobre el Medio

Ambiente en el contexto Amazónico.

El Medio Ambiente fue elegido como tema por tratarse de una preocupación

mundial en relación con las necesidades y acciones del hombre y la conservación

y el desarrollo de la naturaleza. En esa complejidad, el hombre desarrolla la ciencia

y la tecnología en diversas áreas del conocimiento. Eso lleva a las investigaciones

sobre el medio ambiente a ser multi e interdisciplinares, en contextos diferentes. Por

otro lado, es un tema de gran importancia para ser estudiado, porque presenta por

su complejidad incoherencias en sus bases de datos.
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El área de la Amazonia fue elegida como contexto, por tratarse de una gran

selva con ecosistemas relacionados con los recursos naturales renovables: aire,

agua, suelo, plantas y animales, de acuerdo con sus características y por formar

parte de un contexto social, cultural, histórico y lingoistico, que ha de ser entendido,

para ser interpretado tanto por los investigadores, como por los traductores de la

información, en la base de datos del Sistema de Información de la Amazonia.

En relación al aspecto lingúistico, el portugués ha sido la lengua objeto de

este trabajo~, por ser hablada en gran parte de la Amazonia y por ser la lengua

oficial del sistema que forma parte del corpus de este trabajo.

0.2 HIPÓTESIS

Las hipótesis de esta investigación surgende las reflexiones e interrogaciones

acerca de la representación del conocimiento en los documentos primarios y el

conocimiento de la representación, a través de la traducción, en los documentos

secundarios,, La representación del conocimiento como construcción y el

conocimiento de la representación como reconstrucción de ese conocimiento. Así,

observamos:

a) La Representación del Conocimiento

Como aquella que está presente en la Documentación Científica, y que a

su vez, es un proceso de comunicación. Este proceso de comunicación

confiere concepto de fuente de información a la base de datos. La base

de datos del Sistema de Información es el vehículo que tiene un fuerte

paralelismo con el “texto”.

7



b) El Conocimiento de la Representación

Considerado el producto de la interpretación y comprensión del texto con

el indice de la base de datos como información documental. Ese producto

es el documento secundario que representa la macroestructura semántica

del documento primado, porque en él se reflejan sus macroproposiciones.

El discurso resumido del autor es el documento secundario que contiene la

macroestructura semántica del documento primado, de acuerdo con su interpretación

y representación en lenguaje natural.

El discurso resumido del analista es el documento secundario que contiene

la macroestructura semántica del documento primario, de acuerdo con su

interpretación y traducción en lenguaje documental.

Cada análisis de las macroestructuras dependen de la forma discursiva del

autor y de la forma interpretativa del analista. Así, la representación está relacionada

tanto con la forma discursiva como con la forma interpretativa.

En relación a esos aspectos, el análisis documental sin estrategias de lectura

y sin el conocimiento del tema, lleva a una incoherencia de la representación en las

bases de datos de los sistemas de información.

Dependiendo de los parámetros extensionales e intensionales del resumen

del autor, se puede buscar la conexión y coherencia de la especificidad de los temas,

con relación a la exhaustividad presentada con la macroestructura semántica del

8



discurso científico, en lenguaje natural para el lenguaje documental.

Partiendo de esas hipótesis, el análisis de la confrontación de los dos

discursos permite identificar las macroproposiciones semánticas de los textos

resumidos, en lenguaje natural y en lenguaje documental, a partir de una misma

macroproposición.

0.3 OBJETIVOS

0.3.1 Objetivo General

Para verificar nuestras hipótesis a través del objeto de estudio, el objetivo

general es conocer la representación del conocimiento del autor a través de los

diversos tipos de discursos científicos; y el conocimiento de la representación del

analista a través de los diferentes tipos de interpretación y comprensión, a fin de

observar la comunicación de la representación del conocimiento, elaborada a partir

del resumen del autordel texto original, en un tipo de lenguaje; y el entendimento de

esa comunicación, elaborada a partir del análisis documental, a través de la

mediación de un tipo de lenguaje documental, en la base de datos del sistema de

información de la Amazonia.

0.3.2 Objetivos Específicos

Para conseguir el objetivo general tenemos los siguientes objetivos

específicos:

9



a) Analizar las estructuras de la representación del conocimiento e

identificarlas como unidades de información para la interpretación y

comprensión de las macroproposiciones semánticas.

b) Verificar la conexión y la coherencia entre las estructuras del resumen y

las estructuras del índice de la información documental.

e) Conocer los significados de los conceptos sobre el medio ambiente

Amazónico a través de los discursos resumidos de los autores y de los

analistas en relación con la mediación del lenguaje documental.

d) Observar la exhaustividad y la precisión en relación con la representación

del conocimiento y el conocimiento de la representación.

e) Conocer la conexión y coherencia de los macrodescriptores con los

descriptores del discurso del analista.

0.4 MARCO TEORiCO Y METODOLOGICO

Para acudir a los objetivos de este trabajo y verificar nuestras hipótesis,

delimitamos un marco teórico y metodológico que está conectado con el

conocimiento del autor (a través de su discurso científico), con la interpretación y

comprensión sobre ese conocimiento (a través del proceso de la información

documental), con la confrontación de ambos aspectos, y con los descriptores del

lenguaje del sistema de información.

10



La información está representada a través del lenguaje. Por el análisis de la

estructura del texto se pretende identificar las macroproposiciones. Lo que es

importante es la estructura donde se establecen las relaciones de los conceptos del

lenguaje documental a través del contexto del lenguaje natural de una determinada

lengua y en un área específica del conocimiento. Así, se debe crear un modelo de

análisis documental que permita observar, tanto la estructura del texto en lenguaje

natural, corno la estructura del texto en lenguaje documental, a fin de normalizar los

registros en la base de datos, siendo elaborados por diferentes analistas, que

componen la red de unidades cooperantes de un sistema de información, a través

de una estrategia de lectura.

El conocimiento es observado como producto obtenido por el autor del

documento y como producto obtenido por el analista de la información documental.

Así, de la misma forma que la información acontece en dos extremos del circuito de

la comunicación, el conocimiento acontece en el extremo del emisor responsable por

la creación en sí y en el receptor donde se da la recepción de la información. Para

eso buscamos elementos que puedan contribuir, por un lado, al entendimientode las

estrategias de Lectura y Discurso, a fin de sistematizar los procedimientos de análisis

y síntesis. Por otro, al entendimiento del proceso de comunicación y de significación

a través de los contextos relacionados con los códigos del lenguaje natural y

documental.

Por lo que respecta a la representación del conocimiento, procuramos

interpretar y comprender corno el autor llega a los resultados de su investigación a

través de los hechos. En cuanto al conocimiento de la representación, procuramos
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interpretar y comprender como el analista llega a su resultado de análisis, síntesis

y representación a través de los hechos. En relación con estos aspectos (que

necesitamos en este trabajo) se hará un cruce interdisciplinar entre la

Documentación y las distintas materias de las que aprovechamos el siguiente

aparato teórico a seguir para una reflexión epistemológica y metodológica.

FILOSOFÍA DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO: Se empleará

la búsqueda de nuevos puntos de partida, para el área de los estudios de la

organización y de la representación del conocimiento. Para enfocar ambos aspectos,

nos basamos en la reconstrucción de algunos puntos epistemológicos que puedan

contribuir al entendimiento de la representación. Además buscamos también la

relación entre la información y el significado en el proceso de comunicación a través

del análisis documental, para contribuir a una teoría de la representación.

CIENCIAS DEL TEXTO: La aplicación de las ciencias del texto al análisis

documental en virtud del discurso, se presenta en relación con las estructuras de una

lengua y de un espacio cultural concretos. Desde el discurso científico se accede al

discurso documental como evidencia de la necesidad de concreción de aquél en una

comunicación efectiva y práctica. Tanto la lingúistica textual como la documentación

trabajan con textos completos, lo que a nosotros nos interesa es la coherencia global

de éstos. La macroestructura está basada en VAN DIJK como un proceso de

sintetización del discurso. La confrontación con los descriptores del tesauro se

efectúa observando la transformación en sustitución, para llegar a la reducción y

generalización de acuerdo con los datos semánticos.
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LINGUISTICA DOCUMENTAL: Otros la denominan Análisis Documental o

Semiótica Documental. En las tres acepciones se considera el documento como

“texto” y se tienen en cuenta sus estructuras lingúisticas. La organización de

contenidos codificables y decodificables es el objeto de la Lingoistica Documental en

el sentido de la estructura de la producción del discurso del autor y la estructura de

la producción del discurso del analista, a lo que se accede mediante formulaciones

metodológicas y modelos de sintesis y traducción. Para analizar estos aspectos

acudimos a las ideas de GARCíA GUTIERREZ, en tomo a la importancia que tiene

la LINGUISTICA para la DOCUMENTACIÓN y asumimos el siguiente modelo como

proceso de representación del conocimiento en relación al procesode comunicación

y significación.

floc. ANAL/SINT -‘ REPRESENTACIÓN Infloc.

Ehscurso TdÓ fliscurso
del autor del analista

Lo

RS Rl> RS

En el DOCUMENTO esté el conocimiento. El ANÁLISIS consiste en el

reconocimiento y desestructuración del texto a través de las categorias de la

estructura del discurso científico. La sÍNTEsIs es la condensación del texto, a través

de las macroproposiciones identificadas, para ser representado a partir de su

traducción al lenguaje documental, en relación con una representación sintáctica
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pragmática y semántica. La INFORMACIÓN DOCUMENTAL es el producto del

proceso de representación, comunicación y significación. Consiste en el discurso

resumido del texto, a través del entendimiento del discurso, como un índice de

búsqueda para la recuperación de la información según la necesidad del usuario.

El ANÁLISIS DOCUMENTAL para nosotros es la técnica de análisis de la

Documentación. Para este análisis se busca en las disciplinas afines la

fundamentación epistemológica, la instrumentación metodológica y la

complementación de los modelos, que permitan rellenar lagunas. Es una línea de

investigación con la finalidad de analizar, sintetizar y representar los contenidos de

los documentos o el proceso del conocimiento del autor del documento, con un fin

pragmático: la recuperación de la información documental, como fin último para la

satisfacción del usuario final. De acuerdo con estos aspectos, buscamos el

entendimiento de GARDIN que relaciona el análisis semántico con el análisis de

contenido. Este análisis se realiza desde el punto de vista del objeto - texto y su

formalización basada en instrumentos lógicos-lingoisticos y, de manera más

específica, con el análisis de textos científicos con el objetivo de rescatar los

raciocinios deductivos o inductivos que sustentan la contrucción del texto, que el

propio Gardin llama “logicista”. Son proposiciones lógicas que van de la descripción

a la interpretación.

La LOGICA para nosotros está en buscar, en la estructura e identificación,

las informaciones semánticas de un todo a través de las partes y viceversa como

parámetro de procedimiento para el conocimiento, presentado por el autor en virtud

de la organización lógico-semántica del discurso.
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Para el ANALISIS DEL DISCURSO CIENTíFICO buscamos la

fundamentación teórica en VAN DIJK, aUn de adaptada a la Documentación. La

metodología es generada por la interpretación y comprensión de las estructuras del

discurso científico, en relación a la acción y el contexto de situación.

En relación a la SEMIOTICA GENERAL, utilizamos los fundamentos de la

teoría de los signos de MORRIS y la aplicación del paradigma de ECO a la

Documentación. En cuanto a la SEMIOTICA TEXTUAL usamos esta teoría para el

análisis comparativo entre “texto y documento”, sus estructuras, códigos y contexto.

La METODOLOGíA DE ANÁLISIS está elaborada a partir de una reflexión

acerca de la relación del método con el objeto. Ello porque las diferentes

perspectivas por las cuales se observa un hecho van a originar diferentes objetos de

conocimientos, cada uno con sus características y propiedades. El METODO

utilizado en este trabajo siguió el sendero lógico-semántico, a partir de la

estructuración del texto en categorías, para el análisis de los diversos tipos de

discurso científico que trataban de asuntos específicos sobre el medio ambiente

amazónico.

0.5 FUENTES

Debido a que esta investigación es de carácter teórico y práctico, se han

empleado las fuentes de información para trazar la fundamentación teórica y el

análisis del corpus.
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Para la parte teórica, las fuentes en las que nos hemos basado han sido

recuperadas a través de Bibliotecas, Centros de Documentación y Base de Datos

nacionales y extranjeras.

De entre los tipos de documentos consultados están incluidos los libros,

revistas, diccionarios, tesauros, tesis doctorales y trabajos presentados en congresos.

Hemos elegido, de entre la ingente cantidad de material existente, los temas más

representativos que hemos utilizado como marco teórico. Estos nos han servido tanto

para adquirir conocimientos sobre otras disciplinas, como para extrapolar al campo

de la Documentación resultados de otras investigaciones.

En cuanto a la parte teórica para el conocimiento ambiental en el contexto

amazónico, las fuentes utilizadas fueron los trabajos de los investigadores,

almacenados, en su gran parte, en las bibliotecas brasileñas.

Para la parte que forma el corpus de esta investigación, las fuentes en las

que nos hemos basado han sido obtenidas de la base de datos bibliográfico del

Sistema de Información de la Amazonia Brasileña - INFORMAM, parte constituyente

del sistema de información de la Amazonia, llamado SIA¡v¶AZ.

El tipo de documento que emplearemos en la parte prédica son los

resúmenes publicados en las revistas científicas. Estas fuentes incluyen asuntos

sobre el Medio Ambiente de la Amazonia, almacenados en la base de datos del

referido sistema, en el período de 1982 a 1993.
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0.6 ORGANIZACI N DE LA INVESTiGACION

Hemos organizado nuestra investigación en una introducción, desarrollo y

conclusión En la introducción está el qué y el porqué de la investigación, mostrando

el objeto, hipótesis, objetivo, fuentes, marcoteórico, metodológico y organización del

trabajo.

El desarrollo de la investigación está dividido en tres partes. Cada parte está

compuesta de dos capítulos, que describimos a continuación.

La parte 1 está formada por los aspectos teóricos de la representación del

conocimiento dMdidos en dos capítulos. En el capítulo 1 presentamos el

entendimiento de la representación del conocimiento científico y la información

documental. El capitulo II trata de la estructura lingúística de la documentación.

La parte II está formada por el área de estudio elegido: el medio ambiente y

el contexto Amazónico, y tiene dos capítulos. En el capítulo III está el conocimiento

y la información sobre el Medio Ambiente en el contexto Amazónico. El capitulo IV

trata sobre la elaboración del corpus para el análisis de la investigación, en relación

al conocimiento y la información ambiental en el contexto Amazónico.

En la parte III está la metodología y el análisis, dividido en dos capítulos. En el

capitulo V está la metodología de análisis, enfocando el análisis documental y los

criterios de evaluación. El capítulo Vi está formado por el análisis propiamente

dicho. Es en este capítulo en el que presentamos el análisis de la representación del
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conocimiento ambiental amazónico en dos aspectos: el que fue representado por el

autor y el que fue interpretado y comprendido por el analista.

Como último aspecto de la investigación está la conclusión, la bibliografía y

los anexos. En la conclusión exponemos hasta donde hemos llegado y damos

sugerencias para un nuevo punto de partida. En la bibliografía presentamos tanto las

fuentes de lecturas, como las fuentes bibliográficas referidas en el desarrollo del

texto. En los anexos están la comprobación del muestreo del corpus.

Para facilitar la identificación de

separamos la Bibliografía del trabajo en

a) Obras de apoyo teórico y

conocimiento.

los diversos asuntos tratados en el texto,

dos partes:

metodológico a la representación del

b) Obras de apoyo teórico al conocimiento y la información ambiental en el

contexto amazónico.

Para la normalización de las referencias bibliográficas, utilizamos la norma

NBR 6023 de laABNT- Asociación Brasileña de Normas Técnicas, que está basada

en la norma internacional - ISO (International Organization for Standardization).
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CAPITULO 1
LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

CIENilFICO
COMO OBJETO DEL PROCESO

DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL

1.1 EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCUVUENTO

La palabra ‘representación’, según MOLINER1, significa “acción de

representar”. Por su parte, FERRATERMORA2, el gran pensador español que dirigió

durante cuarenta años un Departamento de FilosofTa en EEUU; la define del

siguiente modo:

“La representación es la aprehensión de un objeto presente. Es usual
identificar entonces la representación con la percepción”.

Pero “representar’ tiene muchos sentidos. Su multiplicidad de sentidos y el

uso de la representación hace que este término sea visto de varias maneras en

relación a las ciencias, implicando diversas formas de “representar” y “conocer’.

En Comunicación, “representación”surge como una mediación entreel emisor

y el receptor. Es decir, el mensaje se presenta como una representación. Así, la

1MOLINER. Maria. Diccionario de uso del npañol. Madrid: Qed~s, 1987. p. 1007. (BiNioteca R~ián¡ca Hispérrica>.

2FERR4TER MmA~ José. Diccionario de Filosofia. B&,ce PJr~: &iIdannicar~, 1958 p lIGO
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representación en el proceso de comunicación MOTA3 lo define como:

‘¶gura, in~wgen o idea que sustituye a la realidad con la que su autor pretende
lograr su efecto para lograr la partiápadán del destinatario en el proceso de
conunicadán”

Sin embargo, para lograr la participación del destinatario en el proceso de

comunicación, podemos observar que ese destinatario, para llegar a esa realidad,

necesita de conocimientos que son representados a través de signos o símbolos de

un determinado lenguaje, de una lengua concreta, en un determinado contexto.

De entre las diversas maneras de analizar el término “representación”, en

relación con el conocimiento, buscamos el planteamiento de la filosofía;

considerandola como el acto por el cual un objeto de pensamiento va a hacerse

presente al espíritu, haciendo que, al mismo tiempo, pueda ser tomado como el

objeto del entendimiento, o realizando ese entendimento en su contenido. Es el

pensar y el hacer.

Ahora bien, JAPIASSLfl al estudiar la epistemología “arqueológica” de Michel

Foucault, observa que él utiliza para caracterizar la entidad epistemológica, el

término “representación”, analizando el uso del término en la filosofla de Descarte

y de Kant, así como la doctrina que sobre ese término fue establecida por Hegel en

la Filosofía del Espíritu. Así pues, ese mismo autor observa que Foucault llega a la

conclusión de que es necesario caracterizar la representación, como un registro de

3
MOTA 1. H. de la D~,ano de la axwnca~on ~d ParatÉ, 1988 p258.

4JAPIABSU, HiIÚL Iritrodu~ao co pensamento epistemolágico. 2. ed. rey, e wq,diaia. Ro de JanerQ F. Aves, 1977. p.119
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todo un período del pensamiento y de la cultura, a partir de la comprensión de la

función del signo, y no solamente como un hecho de la mente.

Para FOUCAULTt el signo se constituye en el acto de conocimiento. Según

este autor, si el signo es el enlace de un significante y un significado, entonces, sólo

puede ser establecida la relación en el elemento de la representación.

A su vez, PITKIN6 dice que: “saber qué significa “representación” y saber

cómo se representa son cosas que guardan una estrecha relación” y que “el teórico

social ve el mundo a través de una red de conceptos.” Para él las palabras definen

y delimitan el mundo a través del significado. En su manera de ver la

representación, observa que “representación significa hacer presente algo que, sin

embargo, no está presente en un sentido literal.”7

A ese concepto lo define como, “representación simbólica” y observa que “la

semejanza desaiptiva no es la única base sobre la cual una cosa puede ser

sustituida por otra, sobre la cual puede representar mediante una “suplencia”8. Pero,

esa “representación simbólica” forma parte del proceso de significación, en que el

significante representa el significado. La representación es hoy un concepto

5
FOUCAUT, Md,ef. Las palabras y Las cosas; una ox~uodogía de las cenoas hutmnas 15. ed Trad Esa Cedija Fr~t. Madñd:

Sglo Vántuno, 1964. pSS-62. p.8S

6PrnCN, Ha,ra Fenidt El concepto de rep.esentac¡án. Trad. de Rcardo Mintao RcwTwo. Madñd: Corto de Estadios

Ca,sttt,i&,ales, 1985 pl

7

bid, piS?

8
¡bid, pl01
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importante y muy usado. Observa PITKIN9 que algunos pensadores contemporaneos

han sostenido que el término “representación” es vago o “ambiguo” que se usa en

varios sentidos y en conexiones diferentes. Pero dependerá de qué cosa está

haciendo o considerando presente y en qué circunstancias.

Desde el punto de vista lingúistico, “representación” surge como un concepto

de asociaciones relacionado al empleo de la imagen verbal y mental en el hablante.

Así, el hablante, según GARRIDO MEDINA10, dispone de una representación mental,

la cual llama interna, que al expresar su conocimiento acerca de la realidad, hacen

que, el conocimiento conectado con las expresiones lingúísticas sean

representaciones externas de dicho conocimiento.

En este entendimiento, el significante representa al significado que, a su vez,

va a resultar de una organización del conocimiento de la realidad que tiene el

hablante, de modo que esté representado por los enunciados que produce. Dentro

de ese aspecto, la unidad lingúística va a ofrecer al hablante, un esquema de la

organización de un posible estado de información.11

En Informática, “representación” tiene un sentido de construir un lenguaje de

descripción más la idea de traducción, porque cuando se habla de lenguaje de

representación, se habla de la traducción y de la representación de conocimientos

en algoritmos

9
Ibid. ph

lO GARRiDO MEDINA. J. Elementos de análisis lingIiIstJco. Madrid: Futanwftos, 1991. 428p. p.13.

~11bid, p.299.
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De esa manera, el concepto de representación según BORRAJO et al12, está

relacionado a “un conjunto de convenciones sobre cómo describir una dase de

cosas.” Para él, la representación está estructurada con datos que contienen el

problema de forma que puede ser solucionado. Es decir, que una representación

consta de un sistema que puede dar acceso a un cuerpo de conocimiento codificado

en una estructura de datos. El papel del conocimiento está en la forma de conocer

las reglas que soporten un procedimiento de búsqueda adecuado.

Sin embargo, según MIRANDA13 necesitamos, tanto de los conocimientos

que están en el dominio de los problemas, como también, de los mecanismos para

almacenar y manipular esos conocimientos. Pues cuando se asta el conjunto de

esos mecanismos con la Inteligencia Artificial recibe el nombre de “Representación

de Conocimiento”.

La asociación entre la Inteligencia Artificial y el concepto de conocer se va a

manifestar de vahos modos. Dicha inteligencia procura desarrollar sistemas de

representación de conocimiento de acuerdo con el área de aplicación que ofrece un

lenguaje para la construcción de base del conocimiento y un mecanismo de

inferencia.

La base de conocimiento en Inteligencia Artificial, posee un conjunto de

estructuras que representan lo que sabe sobre el asunto de interés y el mecanismo

12BORRAJo ~nid, et at InteUgencia artificial: métodos y téc,i~s. Madrid Corto de Esftdos Ran* Ñeoss, 1993. SSlp.
(Cd~~t de lnfanÉi~> p.l75.

13MIRANDA Ciado. Repesor~tactí, de ~Ú~nw,to.In: PflR~W~ G. Inteligencia artificial. Re de J w,ér~ Uvios
Te~,icoe e Cioritifi~, 4968. 282p. p.l9?-237, p.l
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de inferencia es el que va a permitir el acceso al conocimiento del contenido de la

base. Así un sistema especialista o sistema experto está constituido por una base

de conocimientos y un motor de inferencias que manipula los hechos y reglas de la

base.

Para BERK14, los sistemas, también llamados “expertos”, se han convertido

en una de las principales aplicaciones industriales de la Inteligencia Artificial. Para

este autor, un sistema experto es un archivo de informaciones cosechada por un

experto en determinado campo y almacenada en un ordenador.

Desde el punto de vista de SARROSA15, la representación del conocimiento

ha tenido un papel central en la investigación llevada a cabo en el campo de la

Inteligencia Artificial. Observa esa autora que el paradigma dominante desde 1970

para construir sistemas inteligentes, ha estado basado en la premisa de que la

Inteligencia Artificial presupone un conocimiento que suele representarse en una

“base de conocimiento”.

La representación, según esta autora “es el conjunto de estructuras de datos

que soportan el problema a resolver por el sistema y el conocimiento del mundo”.

Los términos son conceptos y los acontecimientos son situaciones reales en las que

entran en juego esos conceptos, que surgen tanto del conocimiento general, como

del especifico asociado a casos concretos.

14BERK A A USP: ol lengige de la intétgeita ntfldal. Madrid: ANAVA Mulfimedía, 1986. l98p. plB

Marts Rca,et. Adquisicón y deseño do Una bas, de conocimiento terminológico para un dominio cientifico

técnico. Madrid, 1994. Tern Dodoral (Departamento de Ltgka y F,I~ot¡a de la CierÉs, Facitad de Ejiosofia, Unruets,dad
Cwrdutense de Madrid, 1994. p.S
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De esa manera, la organización del conocimiento para un sistema de

búsqueda y después la recuperación de la información pasa a tener mecanismos de

“16

estructuración a través de la “clasificación”, la “agr~ación” y la “generalización.

La “clasificación” contiene propiedades compartidas por todos los objetos

similares, instancia de una o más clases genéricas. La “agregación” describe a los

conceptos como agregados de sus partes y componentes. La “generalización” es

pues la organización de los conceptos genéricos de una base de conocimiento en

taxonomias constituidas por clases ordenadas según una relación de orden parcial

determinada por su generalidad o especificidad.

Sin embargo, una de las dificultades para elaborar sistemas expertos se

encuentra en la formación de la base de conocimiento y su actualización. De esa

manera, se toma necesario verificar los métodos y estructuras que mejor representan

un tipo de conocimiento, pues observamos que cada uno determina una

representación distinta.

El desarrollo de nuevos métodos de análisis, basados en la Lingúistica,

Lógica, Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento, han permitido solucionar

problemas a través de la representación y organización del conocimiento por cada

área del saber en términos de su estructura y de las relaciones entre sus

componentes.

16
Ibid. p. 7
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En el sentido de sistema experto, la representación del conocimiento es un

programa de ordenador que contiene el conocimiento humano sobre un determinado

tema. De esa manera, el programa está diseñado para solucionar los problemas que

operan en las bases de conocimiento, donde se contienen los hechos, datos y el

conjunto de reglas que representan el conocimiento del experto.

Mora bien, podemos decir que el concepto de la representación del

conocimiento, en los términos de la Inteligencia Artificial, se aproxima al de la

representación del conocimiento en la Documentación.

En relación a la representación de la Inteligencia Artificial y, más

especificamente, de los sistemas expertos, CUNHA y KOBASHI’7, observan que se

da en la convergencia de objetivos en relación al tratamiento en el lenguaje natural,

en diversas áreas de conocimiento, para la recuperación de la información, a través

de sistemas de representación específicos.

El sistema de representación es importante tanto para el análisis, como para

la recuperación de la información. Pero las múltiples inferencias, en relación a la

representación, conllevan una reflexión sobre: primero, SABER qué es la

representación del conocimiento a fin de saber HACER la representación en el área

de la documentación, que, a su vez, abarca el vasto campo de las ciencias para un

intercambio de la información.

17CUNI-IA. 1. M. R F.; KORASHI, N. Y. MÁflsis dca,nwMÁfía y intdig&~a artil9dat ln:Revi.ta Brasileira de Biblioteconomia e

Documenta~ao. Sao Paulo, v.24. n.1/4. p. 3662, janIdez. 1991.
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De esa manera, la computadora va a hacer, a través de las nuevas

tecnologías y de la Ciencia de la Computación, lo que el hombre hace manualmente

para representar el conocimiento y recuperar la información, que está almacenada

en una base de datos a través de un sistema de información.

Para el área de Documentación, “representar’ es traducir el contenido del

documento en palabras-daves, y la “representación”, según SARDIN48, esel término

usado para designar el producto del análisis que llama documental, resultante de una

operación semántica que transforma el texto en una o varias palabras daves. De

esta manera, se da la representación cuando, en los procedimientos del análisis, se

utiliza alguma palabra o expresión que represente un concepto que no,

necesariamente, sea el término del texto. Para este autor, la sustitución de términos

que están en el lenguaje del autor, por un tipo de representación, supone la

necesidad de un “metalenguaje” que se constituye por unidades léxicas y

convenciones sintácticas que ejercen la función de normalización, operando en el

tratamiento de sinonimias, polisemias y otros.

Sin embargo, las palabras o expresiones que representan conceptos se

recogen en los sistemas de representación como lenguajes documentales, códigos

o tesauros que utilizamos tanto para normalizar las descripciones del texto, como

para interpretar las necesidades de información de los usuanos.

18
GASDIN, J. C. Procéduree d’anatyse séniantique darte les eclenoes humaines In. POIJILLON, J.; MIRJSIDA P. orp.

Echanges st communicationt n~anges offorts A CiaL~e Lé’tsúauss A ~ de so’ SOénte amiversa’re (tirage A
part). Paris: Ma,ton. 1970. p.826-657.
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A través del proceso de análisis y lenguaje, KEMP19 observa la combinación

entre “representación de necesidades” y “representación de conocimiento” en un

sistema de recuperación. Para él, ambas representaciones deben estar en el mismo

lenguaje, al cual llama “matching language” porque muchas veces al mismo concepto

se le conoce como lenguaje de indización o lenguaje de índice, lo que, para él,

ambas expresiones son usadas de manera limitada.

GARCíA GUTIERRE.Z20 ,a su vez, ve las representaciones de conocimiento

y de necesidades, como informaciones extraídas de los textos y solicitadas por los

usuarios. Para el citado autor, en relación al sistema de representación se necesita

una teoría que aporte tanto una filosofía para la reflexión en Documentación, como

métodos válidos para el proceso de captación del conocimiento21.

En relación al conocimiento y la representación en el área de la

Documentación, podemos buscar la cuestión, que no siempre está clara, de cómo

el conocimiento está representado en las bases de datos. Es decir, lo que está

siendo representado por el autor en su discurso en un tipo de documento en papel

y el que está representado en las bases de datos, en un documento electrónico, a

través de un lenguaje.

19
KEMP D. AJasda¡r. Computar-based knoledge refrieval. London. Astib, 1988 ~p. 4, p.59-93.

20
GARCíA GUT1ERREZ, AL. Analisis documental del discurso periodistico. Madnd: CTD, 1992. lGOp. p.3O.

21
GASCLA GUflERRE1 AL Esfructím lingflistica de La documentación: tacto y n*~. PAndo: UnÑers,dad de P.&jrda,

1990. lBGp. p.46.
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En Documentación, la representación del conocimiento tiene como objetivo

la recuperación de la información, mediante la búsqueda del conocimiento

almacenado en la base de datos. Así, ese conocimiento forma parte de un conjunto

de acciones sociales, que envuelve el proceso de representación tanto en relación

al discurso del autor, como a la información documental.

1.1.1 La Representación en relación can el Conocimiento

Científico

Para que entendamos mejor el discurso del autor, buscamos el tipo de

conocimiento adquirido, representado en un documento para la transmisión de la

información, el cual puede ser un conocimiento adquirido a través de métodos

cientificos o no. Asi, desde el punto de vista filosófico, el conocimiento científico

tiene por naturaleza, una filosofía de las ciencias. Para JAPIASS& el conocimiento

se da através de un procesoy no como un dato adquirido. Como proceso, la noción

de conocimiento consiste en captar la realidad para ser conocida. Así mismo, dice

el citado autor que realmente conocemos cuando pasamos de un conocimiento

pequeño a un conocimento más grande.

Para ese mismo autor, el problema central de las ciencias, consiste en

establecer que el conocimiento podría ser reducido a un puro registro. Asegura que

las epistemologías, actualmente vivas y significativas, están centradas sobre las

iteraciones del sujeto y del objeto.

JAPLASU, FI., op at p.2?
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Sin embargo, percibimos el conocimiento científico como aquéllo que supone

inferencia y construcción a partir de datos de la observación, que consta de un sujeto

que percibe, un contenido, que son los datos, y un objeto, que es la cosa física

percebida. Ese conocimiento va a concebir la verdad como una relación entre una

idea o proposición y su objeto. Estos aspectos a través de la coherencia, pasa a ser

adoptado como criterio de la verdad, como la consistencia lógica de la proposición

dada. Así, conocer para la fenomenología es el acto por el cual un sujeto aprehende

un objeto. Por eso, decir que el sujeto aprehende el objeto equivale a decir que lo

representa.

Parlo pronto, hay que definir el significado de “aprehender”, que requiere

tener en cuenta varios modos de capturar objetos. Para nosotros es una

representación que proporciona el fundamento para los enunciados. Pero hay que

admitir dos aspectos: el objeto en cuanto tal y el objeto en cuanto representado, en

relación a las formas lógicas que reflejan la estructura de la investigación científica

y su representación.

El conocimiento cientifico sigue un análisis sistemático de los procesos

racionales y experimentales que constituyen la estructura de las ciencias especiales

a través de la deducción y la inducción. Así para analizar su estructura, se hace

necesarioconsiderar algunos aspectos como: elobjeto, de qué manera se desarrolla,

el tipo de enunciado, su presupuesto y su relación con otras ciencias, ya que la

manera de construir el conocimiento científico está en relación con las estructuras
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de los discursos científicos. Para VAN DIJK~:

“la estructura básica del discurso científico no sdo consiste en una
CONCLUSION y su JUSilFICACION, sino tantién en un PLANTEO DEL
PROBLEMA y una SOLUCION.”

Mora bien, ese mismo autor observa que otros discursos científicos pueden

ser diferentes, principalmente aquellos que no están relacionados con disciplinas

científicas experimentales. En nuestra manera de ver esa divergencia de

estructuración del discurso científico, va a consistir nuestra dificultad para elegir

categorias iguales. Así, el discurso científico forma parte del conocimiento como

saberes de áreas de la ciencia y la organizaaón lógica de los raciocinios. Es, pues,

una construcción lógica que se basa en proposiciones.

Para BUNGE24 es necesario distinguir una proposición de las oraciones que

la designan. Así, la significación de una oración es una proposición que está

compuesta de su sentido y sus referentes, y la inferencia “es el paso de un conjunto

de proposiciones a otro.”25

DIJK Tan, A La ciencia del texto. 3. ~. Ra~a,a, Eoor,,s Ares, México Peídos. 1992. 30%. pl64.

24
BUNGE, Maño. Epistemologia: ano de ~tÁ&~án. Ea,~o’a, Cara~s, Wéoix, Md, 1984. 27%

25BUNGE Maño la investigac~6n cíentifica, su estrategia y su filosolia Tmd. Manuel Sacistán. Bat~o’a, Caracas, M&’ow
Md, 1976. 95% pEeO
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1.1.2 La Representación en relación con el Lenguaje

En el sistema del signo, existe el lenguaje hablado y escrito. En una

determinada lengua las señales que el hombre produce para comunicárse, al hablar

o escribir, se llaman signos y representan sus pensamientos a la par que elaboran

su cultura Así, GREíMAS~ observa que:

“la lengua y el hombre se nos nnniflestan bajo los signos, que pueden ser
reunidos en conjuntos por obra de la rmdiación lingoistica, se~onados y
reinterpretados conr sisterms de relaciones, volviéndose así objetos
científicos, las transforrradones de los fenórrenos de la naturaleza y los
cambios que derivan de la actividad hurrana pueden tantién ser
transcodiflcados, nombrados y dar asi lugar a descripciones teniendo wrru
objeto unidades lingúístcas que tienen un caracter discursivo.”

El signo, va a ser estudiado por la semiótica en su relación con códigos

integrados en unidades como enunciados, u otro tipo de unidad, ya que, según

EC&7, la semiótica “(...) estudia las relaciones entre el código y el mensaje, y entre

el signo y el discurso.” Así, buscamos el concepto de código como el lenguaje de

una lengua y el mensaje como la información. El signo se utiliza para transmitir la

información en una determinada lengua y el discurso en relación a la significación

del signo lingúistico en un determinado contexto.

26
GREINtAS. A J. En terno al sentido: ensayos sort@at Trad. SalvarÉ’ G. E. y Padei~ P. 8. Madrid: Fragua 1973. pSi.

27
ECO, Untorto. Signo. 8ar~ona: La~, 1988. 21%. p.l9
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Sin embargo, la relación de los signos linguisticos según SAUSSURE , es

una unidad que consta de un significado y un significante, que está entre lengua y

habla. Dado que la lengua es el sistema de los elementos y de las reglas que van

a ser articulados con los signos significativos, el habla pasa a ser el acto que ejerce

las leyes de la lengua. Así, para Saussure, el signo lingúístico es una entidad de la

lengua, donde el concepto es el significado y una imagen acústica es el significante.

Pero, debemos de tener en cuenta lo que enseña BEr4VENISTE26 cuando dice que

lo arbitrario no es la relación entre significado y significante, en cuanto a la

expresión, sino entre el significante y la “cosa” significada. Es decir, que este

significante significa alguna cosa en un determinado contexto.

Saussure ha limitado sus investigaciones al estudio de la sintaxis de la frase,

mientras que la semiótica greimasiana, por su parte, sitúa sus investigaciones en el

nivel del contenido (significado) y propone el objeto de análisis del discurso, como

un todo de significación. El mérito de ese entendimiento es el de haber conciliado

dos enfoques: el sintagmático y el paradigmático para el análisis de los objetos

significantes.

Ahora bien, en relación a la naturaleza del signo, MORRIS30, a su vez, señala

que el proceso en el que algo funciona como signo implica cuatro factores: el

vehículo signico, el designatum, el interpretante y el intérprete, los cuales vamos

entender de la siguiente manera:

28SAUSSURF~ E. D. Curso de lingñística general. Barcelona: maneto/A~ostni, 1985. 292p

2%E,4vFNISTE. E. Protdén,es de linguistique génórale. Pajis: GaJlir,n,d, 1986.

30MC4~JS. Chañes. Fundamentos de la teoría de los signos. Ear~o’a, Buenos Ares, Ikdw: Peíd~, 1985. 122p.
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a) El vehiculo sígnico lo vemos como el que actúa de signo en relación con

el discurso y su representación;

b) El designatum lo vemos como el contenido de la significación del discurso;

c) El intérprete lo vemos, tanto como el analista de la información, como el

usuario de la representación.

d) El interpretante, es la recuperación de la información en el sentido de

producir la satisfación del usuario en relación con la pertinencia del asunto

buscado.

Se han establecido diversas clasificaciones de los signos, con distintos

criterios, los cuales distinguen diversos tipos, en relación entre el significante y el

significado, que son: los símbolos, los índices y los iconos, que podemos observar

a través de la pragmática, semántica y sintaxis.

a) La sintaxis, es la que se ocupa de las relaciones entre signos;

b) La pragmática considera las relaciones entre los signos y sus intérpretes

o usuarios.

c) La semántica se ocupa de las relaciones entre los signos y los objetos de

significación por su interpretante. De esa manera, la semántica está

relacionada con las unidades culturales. Ella descuibe los significados que

se pueden atribuir a las palabras o grupos de palabras, pues analiza qué

influencia pueden tener las categorías gramaticales y sus combinaciones,

en el significado de la sentencia. Así, una sentencia es comprensible si se

35



asocia a un significado y a su estructura morfo-sintáctica. Para VAN

DIJK31, la semántica no sólo se refiere a significados generales y

conceptuales, sino incluso a las relaciones entre estos significados y la

realidad.

Sin embargo, el lenguaje es un sistema que utiliza signos respecto a su

estructura y significación, combinados por reglas que funcionan en muchos contextos

diferentes. En este sentido, tanto el lenguaje llamado natural como el lenguaje

llamado documental forman parte de ese sistema, ya que ambos tipos de lenguaje

tienen la función de representar el conocimiento a través de la información,

registrada en el documento y la recuperación de esa información.

1.1.3 La Representación en relación con la informac¡án

En cuanto a la noción de información así como los términos que la

representan -sea en la constitución de los discursos, sea en la creación de

disciplinas-, CINTRA et al,32 observan que su expansión representa uno de los

grandes sucesos de una palabra en este siglo. La utilización de esa palabra va a

generar una variación conceptual en diferentes áreas del conocimiento.

31VPJq DIJK. T. A La ciencia del texto; un enf~ue interdisd~inano. 2. mmv Trad de SbiIa Htnz,nger Bar~Io’a, Buenos Ares
IMdw Pá~. 1992. 309p. p.34

32CINTRA A. Nl. M. st al Para entender es linguagene docunrthrias Sao Paulo: Pdis:APB, 1994. (Cóegao Peían Quve, 4)
72p. p.14
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KANDO~, a su vez, dice que la información puede ser un fenómeno central

de interés para la biblioteca y Ciencia de la Información. Pero es un término ambiguo

y usado de diferentes maneras. Desde su punto de vista la información es objetiva

cuando parte del autor del documento y es subjetiva cuando es interpretada por el

usuario.

La UNESCC94 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

Ciencia y Cultura) ha definido la información como:

‘~érmno que designa el contenido o el rrensaje de una corninidad o de un
discurso, escrito u oral”.

Así, podemos observar que el contenido del discurso científico pasa a ser la

esencia de la actividad científica verbalmente codificada en las revista, libros,

ponencias, informes, tesis, comunicación informal, etc. de manera que el

conocimiento a través de la investigación científica busca generar un nuevo

conocimiento.

rn este sentido, la información representa las innovaciones del conocimiento

científico en todas las áreas de la ciencia, resultando tanto de laacción mental como

de la acción de su contenido estructurado en un documento.

No~iko. InfaTnato’ anzepts reexant,añ. lo: INTERNA11ONAJ. PEDERATION FOR INFORhIAI1ON MC
DOCUMENTATION. 470í ~. 5-6, 4994. Cooference and Ceogresa: flrding New Values arid uses of infosito’. O’-¡ya
(Japan), 1994, p. 15.

~UNESCO:LJNISIS? II. Document de travail principal. Paris, PGUUNISIST ¡¡¡4,1979. p. VII
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CINTRA et al)5 observan que en cuanto el conocimiento está estructurado,

coherente y frecuentemente universal, de duración significativa, como un archivo, la

información está atomizada, fragmentada, particular, temporal, transitoria y un flujo

de mensajes.

Para nosotros, este flujo de mensajes está relacionado con un proceso de

comunicación, donde aparece un emisor y un receptor, siendo el emisor el sujeto que

conoce el objeto y el receptor el sujeto que desea conocerlo. As!, para que se pueda

entender mejor la información, VEíRA~ dice que “el emisor debe fraccionar el

conocimiento en unidades informativas.” Para nosotros esas unidades informativas

están en las fuentes de información del conocimiento científico, que vemos como la

documentación científica y la base de datos automatizada de los sistemas de

información.

1.2 LA REPRESENTACION COMO OBJETO DE LA DOCUMEN-

TACION CIENliFICA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DOCUMENTAL

1.2.1 La Documentación Científica

La Documentación abarca un campo interdisciplinar con distintos saberes

científicos y técnicos y centra su preocupación en la reunión de los documentos que

35ClNTRA~ st al. op. di, pl4.

38
VEIRA, S,nn,e Bastos. La recuperación automádca de información jurídica: metodologia de análisis lóglco-.intÉctlco

aplicado a la lengua portuguesa. Madnd. 1994. SBSp. <Tesis presentada al DepaltarTientO de Pertcwiisiw, II de la Faaitad

de Ciscas de la lnfaTnaa&, L.flvs~,dad CO<T!ÉÉ&ISe de Madrid) p. 15
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contienen el saber de varias áreas de la ciencia. Según LOPEZ YEPES37:

“La Docurrentadón busca las causas últirras de la corrunicadán de la denda
en todos los procesos que posibiliten la transmisión últirra de los
conocimientos científicos con el fin de convertirse en la base de nuevos
conocimientos”.

Sin embargo, la documentación científica surge para reunir los conocimientos

que provienen de las actividades científicas y necesitan ser difundidos entre esa

comunidad. En el proceso de comunicación, los documentos son conocidos como los

canales informales y formales.

La comunicación hecha a través del canal informal suele ocurrir durante la

fase de realización de la investigación a través de los contactos interpersonales, el

intercambio de correspondencia, la comunicación eletrónica, las conferencias

telefónicas y otras. Así, la comunicación hecha a través del canal llamado formal,

ocurre tras los resultados de las investigaciones para garantizar losdescubrimientos

cientificos y registrar la información del conocimiento. Este descubñmiento científico

pasa a ser documentado.

El documento científico pasa a ser un soporte compuesto de forma y

contenido como un canal de comunicación que transmite la información, registrada

por signos lingúisticos e icónicos. Para esta reflexión, podemos añadir la definición

de LOPEZ YEPES~ cuando dice que documento:

3kopEz YEPES, José. QUé 55 ~rtitadM. In: ____. ~ Fundamentos de información y documentac,ón Madnd
EUDEMAS 1989. 485p. p.47

38LOPES YEPE~ José. Nuevos estudios de docUmentación; e¿p~so do~jn»,t~ ei las derdas de la ~nn~ao’ sooi
Madrid: Irtiuto NaddÉ de Pub~ddad. 1978. pS¿
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“es una forma objetiva de conocimiento riguroso, fijado y conservado en un
soporte y potenciaínmnte apto para ser transntdo.”

Así, el documento va a transmitir el conocimiento científico, pasando a ser

objeto de la Documentación científica, como proceso de comunicación, a través de

los varios tipos de documentos primarios y secundarios.

Por documento primario entendemos los documentos originales que contienen

el registro del conocimiento. Pero ese registro puede ser científico o no, cuando está

elaborado por su productor. Este tipo de documento son las revistas científicas.

Las revistas científicas surgen en el siglo XVII, en 1665, con la aparición del

JOURNAL DESSQAVANTS, en Francia. Con el crecimiento de la literatura científica,

hubo necesidad de crear mecanismos adecuados para su control y acceso, con la

finalidad de aportar nuevas investigaciones. Como observa ALVAREZ-OSSORIO,39

esos mecanismos van a dar lugar a la evolución de la bibliografía, la cual va informar

sobre la documentación científica.

Por documento secundario entendemos el documento generado del

documento primario. En este tipo de documento aparecen las revistas de resúmenes

que fueron los primeros instrumentos para el control de la literatura científica, y, en

el siglo XIX, continúa la proliferación de revistas de resúmenes hacia el desarrollo

de publicaciones especializadas como: el “Physics Abstract”, en 1898 y en el siglo

XX, “Chemical Abstract” (1907) y “Biological Abstract’ (1926).

39ALVAHEZ-OSSCFIO, J. R Pérez. Introducción a la información y documentación clentfflca. Madrid: PJharYfla, 1990, p.4
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1.2.1.1 La representación del conocimiento almacenado en los

Documentos Científicos

De entre los documentos considerados científicos, están las publicaciones

periódicas que nacen con el desarrollo de la ciencia moderna y la necesidad de la

difusión de los conocimientos. Las publicaciones periódicas son consideradas

documentos primarios y su definición se refiere a una edición regular a intervalos

indicados.40

En relación a los varios tipos de documentos primarios, la revista científica

como canal de información ocupa un lugar destacado en el dominio de la ciencia y

la tecnología. En ese tipo de documento aparecen las investigaciones cientificas,

producidas por los investigadores para desarrollar la ciencia y la tecnología, en las

cuales están representados, a través del lenguaje, el conocimiento adquirido por el

investigador, que puede ser almacenado en un documento en formato tradicional en

papel, o en un documento electrónico, como el caso de los documentos ópticos.

Como advierte LOPEZ YEPES41, la característica principal de las

denominadas revistas principales es la presencia de contribuciones originales. Pero

en esas contribuciones originales surge la forma característica del trabajo científico.

YEPES, José. La pjbrca’&’ penódica de caréda ieriti~w ~ medio de ínbn,ad&r decinsital alge, y e~idón

histérica. Ir: . Fundamentos de info.mación y documentación 2 ed Madrid: EUDEMA. 1990. p.4e5. p.¶OI-l26.

41 bd. p. 109
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Esa forma característica del trabajo científico está en relación al método

científico, que es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar

conclusiones o soluciones. Así, a lo largo de la historia, los filósofos se han

preguntado como ir de la evidencia a la demostración, surgiendo el método

deductivo, por el cual se expresan conclusiones dando sucesivos pasos a partir de

unos principios generales. El método inductivo, por el contrario, intenta obtener

conclusiones generales de casos particulares, y una vez formuladas las

proposiciones, si éstas resultan falsas al contrastarse con la realidad, entonces se

rechaza la teoria. Pero si fuesen ciertas, la teoría se vería confirmada con cada

nueva verificación.

Sin embargo, uno de los principios básicos de la metodología es que el

método depende del objeto que se intenta conocer. Así, de una rama de la ciencia

a otra, podrán variar los métodos a seguir, ya que el objeto es distinto en cada una

de ellas. En relación con estos aspectos de la ciencia, BUNGE42 señala que:

“si la “sustancia” (objeto) no puede ser lo distintivo de toda
ciencia,entoncestiene que serlo la “forrm” (el procedimiento) y el oI~etivo: la
peculiaridad de la ciencia tiene que consistir en el rrudo córru opera para
alcanzar algún oI~etivo deteminado, o sea, en el rrétodo científico y en la
finalidad para la cual se aplica dicho rrÉtodo (...). El enfoque científico, pues,
está constituido, por el ‘rrétodo científico” y por el “objetivo” de la ciencia”.

Para corroborar este aspecto de la ciencia, SIERRA BRAVO’3, a su vez,

enseña que:

42BUNGE Maño La investigación cíentifica. Barosb’a: Md, 1969. p.22.

43SIERRA BRAVO, R Clenclas sociales epsterTdogra k,grca y nretodcdcgía. Madñd: Paraninfo, 1963. p. 37.
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“un científico es, ante todo, no el que tiene truchos conocirruentos sobre una
rmteña deteminada, lo que es importante y valioso, sino quien sabe utilizar
correcta y eficazrrente el rrátodo científico en su campo.”

Sin embargo, para MOLESt esa “corrección” del método científico está

determinada por su adecuación a una teoría y por su empleo a través de unas

técnicas. Psi, esos aspectos contribuyen a la validez del método, mientras que la

falsedad será imputable a la teoría y el error a las técnicas.

1.2.1.2 El Resumen de la representación del conocimiento
científico

De entre los varios tipos de documentos secundarios, en relación al

documento textual, el resumen es considerado de gran importancia en relación al

análisis documental. Para PINTO MOLINA45:

“el resurten es el resultado de la transforrración analítico-sintética del
contenido del documento onginal, que actúa de puente entre éste y el
usuario.”

Aunque la infraestructura que rodea los servicios y revistas de resúmenes se

ha ido consolidando como una fuente para satisfacer el objetivo cte comunicar la

información a los receptores, el resumen en si es visto como aquello que va a

facilitar tanto la lectura del documento original, como decidir sobre la conveniencia

o no de consultar el texto íntegro.

44
MOLES, Aáahani La creación cientifica. Prñlcgo, odidán y verÉtrn ~slelIanade Jo.é LiÉ PffiUd Raigada. Madnd Tatirus

1986. 365p.

45
PINTO MOtINA~ M. Análisis documental: tjndarr,entos y ~írríesfl, Madñd: EUDEMA UM~Édad. 1991. 214p. pITO
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En relación a la conveniencia o no de consultar el texto íntegro, esa misma

autora dice que va a depender de los criterios para establecer las distintas categorías

de resúmenes en cuanto a la extensión y profundidad del análisis, el productor y el

medio de difusión empleado.

En cuanto a la estructura interna del resumen, tomando en consideración la

calidad y cantidad de carga informativa transmitida desde el original, el resumen

informativo es el más usado en el servido de documentación. Según los autores, en

el área de la Documentación, el resumen informativo tiene como objetivo el de

informar sobre los aspectos significativos y relevantes del documento primario,

mediante una relación lógica, albergando el nivel de coherencia global del texto.

Así, los resúmenes sobre determinados conocimientos de la ciencia,

almacenado en las revistas científicas, tienen como objetivos: difusión de

información, selección de información por el usuario, búsqueda de información y

acelerar el trabajo de las revista de resúmenes análiticos.

Para CHAUMIER¶ la difusión de la información es distinguida por tres

objetivos en la confección del resumen: el objetivo directo, el objetivo indirecto y el

objetivo de subproducto.

En relación con el objetivo directo, la difusión de la información del resumen

se realiza en un boletín bibliográfico y sirve de soporte a una transmisión inmediata

4%l-v4JMIER Jacques. Análisis y lenguajes documentales el Úatanieto Iingñit~ de la infrmá&, ~rwitat Bar~ia:

M¡Ú~, 1986. 170p. p.24-26.

44



de la información seleccionada. En el objetivo indirecto, el resumen está destinado,

por una parte, a la difusión de la información, y, por otra, a servir de documento para

la indización, con objeto de memorizar la información. El objetivo de subproducto,

consiste en realizar una indización para la creación de fichero de búsqueda.

La difusión de la información también puede ser hecha a través de las

propias revista científicas, como parte de información de los trabajos científicos. En

relación a las revistas científicas, la UNESCO”7 recomienda que todo artículo vaya

precedido de un resumen elaborado por el autor del documento original. Así el autor

debe dar un esbozo sucinto pero explícito del contenido y las conclusiones. La íSOt

que es la Organización Internacional de Normalización, enseña que el resumen debe

tener objetivos, metodología, resultados, conclusiones e información adicional, siendo

de esa manera, considerado un resumen analítico que informa sin criticar.

Según RUIZ PEREZ y PINTO MOLINA,49 la inclusión de un resumen para su

publicación junto al documento original, debe ser una obligación impuesta por la

dirección de la revista a sus colaboradores. Para esos autores, el resumen redactado

por el propio autor del documento original, para su publicación conjunta, en lo que

al contenido se refiere, sería mucho más fiable que el resumen elaborado por un

analista. Así, las ventajas presentadas son que:

47
UNESCO. Gride lcr Ú,e xereraton of auúat obstad fa ptJ¡caba,. In. ___. &flde ter me preparation of scientific

papen fo, ptiN¡cadon 1968

48
¡SO 214- 1976. Aflsúads fa pjN~a,s and ~jrnentadón. In: IN1ERNA11ONAL ORGAJ’NZA11ON POR

STAJ4DARDIZAI1ON. Documentation and inforrnation. 3*,. Sw4tzelatrd. 1988. p.420-430.

49
RUIZ PERfl R PitaD N1OLIN~ M. Direct,ices f.jndamentales para la normalización de revistas científicas;

rewrrer,dacícres dest nadas a autores, diredcyas y editores. Granada: UnNerÉdad de Granada, Grupo de ta~jo de
ír,famad&, y ó~jrre,tad6, de la Catión Nadonal de Espeiia de la UNESCO, 1990.
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a) El analista se encuentra con un texto resumido para localizar las ideas

fundamentales que se recogen en el documento, quedando su trabajo

reducido a una supervisión metodológica y a la correcta presentación del

resumen.

b) Muchos servicios de resúmenes incluyen en sus publicaciones el resumen

de autor tal y como aparece en el documento original, lo que viene a

facilitar la rapidez en la difusión de la información con un mínimo coste

económico.

En relación a dichas ventajas, esos autores enseñan que la situación ideal

seria que los propios autores conocieran suficientemente la técnica y la metodología

de resumir. Para GUINCHAT y MENOU~t los intereses del autor y del sistema de

información que registra su texto pueden diferir en gran medida. Así es importante

verificar la pertinencia de un resumen de autor antes de introducido en un sistema.

PINTO MOLINA51 observa que aparece un interrogante de hasta qué punto el autor

del documento original está cualificado para hacer las operaciones integradas. En

este sentido lasopiniones están repartidas. Para unos, es el autorquien conoce más

y mejor el tema, estando en condiciones de reducir la carga semántica del texto.

Para otros, el autor puede enfatizar determinados datos y menospreciar otros.

50
GUINOFIAl, Cáre; MENOU, Mdret Introducción general a las ciencias y tÉcnicas de la Información y documentación 2.

ed. t~. CINDOC. Madñd: CINDOC (CSIC~ UNESCO, 1992. SSSp. p.l92.

51p¡jffQ MOIJNA M. El resumen documental: ~ y n*c&s. N~drid; Sáanwn F,rdadón CerrÉ, Sénetrez Rúpérez

Madñd: P~ánide, 1992. 584p. <BiNioteca del UNo).
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El resumen analítico, es visto por MOREIRO GONZALEZ52 como aquél que

cumple la función cognitiva y comunicativa, en el sentido de expresar explícitamente

la macroestructura semántica del documento original. Para él, este resumen pasa a

añadir las funciones informativas primaria y secundaria cuando es elaborado por el

mismo autor del documento pnmar¡o. Psi, es considerado de gran importancia para

la divulgación de la información sobre el contenido del documento.

SARCIA GUTIERREÉ3, considera que en ciertas ocasiones, el resumen

analítico pasa a ser el documento original. Eso quiere decir que el resumen debe

coincidir con las necesidades del investigador, puesto que el resumen de un

documento científico debe ser un mensaje científico. De esa manera debe contar con

términos del léxico científico. Este mismo autor añade que el resumen deja de ser

documento secundario o meramente referencial para dar lugar a aquello que es el

anticipo del original, con la visión y el estilo de su productor, es decir, del autor del

documento original.

El resumen científico representa una unidad de información del texto del

documento primario, que como observa GARCíA GUTIERREZt

“se configura conr la principal fuente de terminología científica, controlada y
fiable y pasa a ser uno de los prindp~es beneficiarios de la puesta en nnrcha
de los lenguajes para el control docunEntal.”

52MOREIRO GC*IZAIFZ, iceé Mtonio. Aplicación de las ciencias del texto al resumen documental. I~id: Urivutídad
Cañce III de Madñd; Bdetír, OI9del del Estado, 1993 237p (Serie Marrografías Cdecztn• 2) p162

~GARC[AGUnERRE, A L UngUistica documental: ap~caoén a la dcorn#ad&i de la ~nflcad&, social Madrid: MIre,
1984. 279p. p126.

54
Ibid. p. 128.
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Si admitimos que el resumen científico hecho por el autor del documento

original representa una unidad de información del contenido del documento y recoge

la sustancia del documento original, entonces podemos ver el resumen como la

transformación sintética a partir de un análisis Psi esa transformación dará como

resultado unas palabras ciaves relevantes y pertinentes al haber sido extraídas del

contexto de un asunto específico en una determinada lengua.

De acuerdo con lo expuesto, GARCíA GUTIERREt5 presenta una reflexión

en relación a la manera de hacer el índice a través de la indización y el resumen.

Para él, la indización, vista como la síntesis del análisis, debe aplicarse con

posterioridad a la redacción del resumen, ya que, los repertorios de palabras claves

extraídos de resúmenes aportan más fiabilidad a la hora de establecer el método

para la elaboración de un lenguaje documental, si el resumen es considerado la

expresión de una idea científica, mediante un contexto de descriptores, es decir, de

términos que determinan un concepto en un contexto.

Así, el resumen, considerado como la descripción sustancial del texto, pasa

a ser la macroestructura recogida del documento primario, que también forma parte

de la superestructura del documento constituida ésta última por microestructuras.

El resumen, pasa a tener una importancia fundamental para la recuperación

de la información, porque ya existe el análisis resumido del texto para la síntesis que

el analista de la información, necesita hacer, como un paso para la representación

55
Idem
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simbólica, que consideramos como el lenguaje documental.

De esa manera, si el resumen es una expresión parcial de una

macroestructura, que indica lo que es más relevante en un texto, entonces él

expresa la macoestructura general del discurso como un todo. Para dicha

macroestructura se utilizarán tipos de indices que va a ser elaborados a partir de un

determinado lenguaje.

1.2.2 El Sistema de Información Documental

Con el avance en las actividades científicas y tecnológicas y la acumulación

de documentación científica, hubo la necesidad de información sistematizada, a

través de los sistemas de información, procurando reunir partes para un conjunto de

finalidades.

El concepto de sistema de información como recuerda LOPEZ YEPES~,

exige el entendimiento del concepto de sistema, relacionado con la información. Psi

el conjunto de las partes que forman un todo, están relacionados entre sí, actuando

en determinado contexto con la finalidad de alcanzar unos objetivos.

Para VAN SLYPE~, cada tipo de sistema de información ofrece su servicio.

Pero de manera general el sistema de información tiene como objetivo localizar y

tOPEZ YEPES, José. lnúoducc,dn al estudio de los aisterms de infrmdóny doojnw,tadá, e’ las c’pan¡zadcres In
Fundamentos de información y documentación. Madrid: EUDEMA. ¶989. 465p. p.

2O6.

57
VM! SLYP~ G~ges. Conoeption cf gestion des systénies documentaires ~ Les Ed,bor,s dorganisadon. 1979. p. 38
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obtener las informaciones útiles para un determinado usuario, asegurandose de su

calidad.

Esas informaciones son manejadas en las bases de datos, que son fuentes

computarizadas que contienen gran cantidad de información almacenada para su

posible recuperación, la cual puede ser buscada de una manera interactiva o

conversacional a través de una terminal de computadora, telex o un

microcomputador.

En la llamada industria de la información, las bases de datos son

consideradas de suma importancia tanto por su enorme capacidad de

almacenamiento, como por la rapidez con que permite obtener la información.

Dentro de esa industria, debemos considerar el lenguaje de los hombres

como vehículo privilegiado de comunicación,verbal y escrita. Este lenguaje comienza

a ser utilizado por las máquinas como una industria de la lengua. Según VIDAL

BENEYTO:50

“la conversación hontre-nÉquina y rráquina-nÉqu¡na es una realidad
incipiente y limitada, pero efectiva.”

58
VDAL EENF’YTO, José. Ir: VOAL BENEYTO, José \idal. t~t~án: la ir al¡zad& de las lenguas. Irí ____. las

industrias de la lengua ln~ ~. Las irdustias de la lengua. Trad. Manje4 A E, et al Salamnos, Madrid: Furdadón
Ruipérez; Madnd P¡rámde. ¶991. 496p. p.l2
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1.2.2.1 El conocimiento de la representación almacenado
en la base de datos

La base de datos forma parte del sistema de información que muchas veces

se amplia con redes de cooperación que van a facilitar tanto la reunión de los

documentos, como su almacenamiento basado en reglas e instrumentos. La

existencia de la base de datos, unida a la posibilidad del acceso en línea, ha

permitido ampliar los recursos informativos y ha contribuido a revolucionar los

servicios de información.

La mayoría de las bases de datos ya están disponibles en forma de soporte

óptico, en CD-ROM <disco óptico legible por ordenador) con una gran capacidad de

almacenamiento de datos, ampliando las posibilidades de los usuarios al acceso de

la información.

Con la ayuda de un ordenador se puede realizar la búsqueda para recuperar

información. Así, las posibilidades de acceso están ligadas también a las

necesidades de los usuarios. Cuando un investigador desea acudir a una base de

datos, para buscar una información, debe tener en cuenta lo que quiere saber, ya

que en toda pregunta existen elementos esenciales o palabras-claves, que pueden

estar recogidas en la base de datos mediante indicación mientras otras, pueden no

estar explícitas, aunque parezcan importantes. De ahí que se deba tener en cuenta

la representación del tipo de discurso en un determinado contexto, que exprese, en

el lenguaje del sistema, las necesidades de información.
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La representación del conocimiento hace parte de un sistema de información

y sus bases de datos. Esas bases de datos pueden ser de fuentes o de documentos

primarios y base de datos referenciales o de documentos secundarios.

La base de datos de fuentes es aquella que contiene la información completa

del documento. Es decir los datos primarios. Dichas bases pueden ser de varios

tipos, tales como numéricas, texto completo, diccionario y gráficas y en cuanto a las

bases de datos multimedia, éstas incluyen el texto, el sonido y las figuras.

La base de datos referencial es aquélla que contiene referencias o

informaciones secundarias, las cuales identifican las fuentes primarias. A través de

una determinada pregunta, informan de dónde obtener dichas fuentes primarias y lo

que el usuario puede consultar. Son de naturaleza bibliográfica o de directorios.

La base de datos bibliográfica contienen referencias o citaciones

bibliográficas, con o sin resúmenes de la literatura publicada o no publicada, en

revistas, libros, periódicos, informes, tesis, etc.

La base de datos de directorios contienen referencias, con o sin resúmenes

o sumarios de personas, organizaciones, proyectos de investigación, contratos, etc.
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1.2.2.2 El índice del conocimiento científico a través de la
Información Documental

En la base de datos bibliográfica están incluidos los índices que van a indicar

el asunto del contenido del documento, generado a través del análisis documental.

Este análisis documental puede ser realizado a partir del documento primario o del

resumen del documento original, del cual se va a generar el indice que está en

lenguaje documental - traducido del lenguaje natural- el cual pasa a ser un índice

artificial.

En el concepto de la semiótica, ECO59 enseña que los índices artificiales,

como observa Pierce, son vectores porque son signos y tienen un significado, que,

a su vez, son identificadores indicadores, en el sentido que interpreta Morris. Según

ECO60 los identificativos son muy parecidos a los indices de Pierce, quien hace una

división de los indices en relación con los signos naturales y artificiales.

Para SARCIA GLJTIERREr1:

“los vectores son a la estructura del lenguaje lo que los desaiptores son al
vocabulario”

Psi, el descriptor, que es una forma arbitraria que representa, aisladamente,

un significado, en el sistema natural de un determinado contexto, se componen de

uno o más vectores. El vector pasa a ser el formante de la relación y, por lo tanto,

59
ECO, U. Signo. m dt. p 177

60
¡bid, p. 66

51GAPOAGUflERRE,A L EshÉural’ngu¡stca op aL p IDO
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del campo de sentido de la estructura del significado. En relación a los vectores

existen también los macrodescriptores como términos cabecera.

En cuanto al proceso de traducción de textos del lenguaje natural al lenguaje

documental, denominado de indización, CINTRA et al.62 observan que el índice debe

ser elaborado, para mayor calidad, a partir de un lenguaje documental. Psi, cuando

el documento es analizado, su contenido es identificado e indicado de acuerdo con

los términos del lenguaje documental utilizado, según la política de indización

establecida por el sistema de información.

Para indicar el contenido del documento original, los términos, después de

pasar por el proceso tanto de indización, como del lenguaje documental, son

almacenados en la base de datos automatizada de los sistemas de información

documental, que a su vez, van a informar sobre el conocimiento producido a través

de la información documental.

El índice de la base de datos del sistema de información, es elaborado por el

analista de la información, el cual pasa a ser el productor del documento secundario.

Este documento secundario es elaborado a partir de la comprensión y la

interpretación del documento primario para la recuperación de la información

contenida en dicho texto a través de un lenguaje llamado documental.

De esa manera, existen los vectores del lenguaje documental y los vectores

62CINTRAetal op at p,28
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surgidos de la comprensión del documento primario en lenguaje natural por el

analista de la información. Psi, el vector pasa a ser considerado la unidad de relación

semántica entre el discurso, producido por el autor del documento primario, y la

información documental, producida por el analista de la información, autor del

documento secundario.

1.3 EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL

El proceso de la información documental está envuelto con el proceso de

comunicación y significación. El análisis es hecho a partir del discurso científico para

llegar a la representación. La información documental es, por lo tanto, el resultado

del análisis, la síntesis y la representación.

1.3.1 El Proceso de Representación del Conocimiento a través
del Análisis Documental

La representación del conocimiento contenido en la documentacióncientífica,

de una determinada área de la ciencia, está conectada con las etapas del proceso

documental. Pero, en eseprocesopodemos observarque hay varios tipos de análisis

específicos, que van desde la selección y adquisición de los documentos hasta las

fases de preparación y almacenamiento para la recuperación de la información.

La representación del conocimiento es obtenida a través de un proceso que

empieza con el análisis del texto, (al objeto de identificar los contenidos pertinentes

a las demandas de los usuarios) y con la representación de los contenidos textuales.
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CINTRA et alY observan que la síntesis y la representación, surgidas del proceso

de análisis, pueden ser de dos modos: el resumen y el índice.

La Fl~”, preocupada por la unificación de los términos más empleados en

Documentación, define el análisis desde un doble punto de vista:

a) como término genérico:

“es la determinación exacta de los elerentos o corr~onentes de un ari~o
cualquiera”;

b) como análisis de contenido lo concibe como:

“la investigación técnica con el fin de la descripción objetiva, sistenÉtca y
cuantitativa del contenido evidente de una conijnicadón”.

Sin embargo, como observa GARDIIf5, el análisis de contenido, en la

medida que procura expresar el contenido del documento, se aproxima a otros

análisis realizados con fines idénticos. Psi, el análisis, también llamado documental,

es visto por muchos investigadores como análisis de contenido. PINTO MOLINA66

dice que:

‘debe ser considerado con-u una técnica <conjunto de operaciones) de
cualquier sistenm de recuperación de infom~ción.”

63
CINTRAs AM.M. et al. ~ cít p.28

84FEDERACION INTERNACIONAL DE DOCUMENTACION. ‘~ajnrtator, tewírd~9’. Revue de Docunientation, v.25,
n.2.p.38-39, 1958.

65
GARDEN, .2. 0. Les analyses des disco,jrs. Nett,Atal: DeIatlaLa et Mesté. 1974. (Cclledkr Zati,os).

66
PINTO MOIJNAS M. Análisis documental; tjrdannMos y rnsitcs. Madrid: EUDEMA l99¶. 2l4p. p.62
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Ahora bien, por tratarse de una técnica, divide los niveles de análisis que

integran el documento en: contenido (información) y forma (soporte), con tratamiento

específicos. Para CHAUMIER67 el análisis documental es el conjunto de operaciones

realizado para representar el contenido de un documento a fin de facilitar su

consulta.

CUNHA58 ve el término” análisis documental” como:

“un conjunto de teorías y procedimientos que van del análisis de los textos a
su representación.”

Para ella, la indización, el vocabulario controlado y el tesauro forman parte

de los procedimentos, como instrumentos y reglas. De esa manera, se obtienen el

contenido y el lenguaje de representación documental, que van a ser inferidos de los

textos en lenguaje natural. Psi, la indizaciónes vista como la operación de traducción

de textos en Lenguaje natural para un tipo de lenguaje documental, que está

relacionado con el vocabulario controlado extraído del texto y el tesauro.

Psi el lenguaje documental es utilizado para representar el contenido de los

textos, en la función de representación, entendida como referencial del índice, que

relaciona los asuntos tratados en los textos.

67
CNAUMIE& J. La tschniques documentaires. 2 ad. Pans. PUF. 1974.

60CUNH~~ l.M.R.F.; KOBASHI, Nair Yuniko. Análisis d~rzma,tÁ,¶a e intaligénda a,tfidaL Revista Brasileira de BiNiotecononila

e Documentavao. Sao Paulo, v.24, n.1/4, p.38-62, jan.Idez, 1991.
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1.3.1.1 El análisis y la síntesis

GARCíA GUTIERREr9 propone un paradigma de análisis en el proceso

documental. Enseña la representación como producto del análisis y de la síntesis

para una recuperación a través de una representación semántica y sintáctica. Pero

esa representación, a la cual se refiere este autor, necesita de un método.

En su concepto, el análisis es la operación inicial que requiere la lectura del

texto. El analista necesita tanto de un sistema referencial de ideas y reglas para

interrogar el texto, como de conocimiento de su estructura desde la función y

organización realizada por el productor. La síntesis, a su vez, es el punto de

encuentro del texto/usuario. Y la recuperación, el punto de confluencia entre la

estructuración y la búsqueda de un texto mediante interrogantes.

Psi, entre la síntesis y la recuperación está el lenguaje de representación,

que va a auxiliar la búsqueda de la información. En ese sentido, la construcción de

ese lenguaje es el producto de la síntesis que va a facilitar la comunicación en el

momento de la recuperación a través de un sistema de significación. Pues las

informaciones son recuperadas de las bases de datos a través de expresiones de

búsqueda que utilizan términos o palabras claves y operadores, que representan la

necesidad de información enunciada por el usuario.

De esa manera, la representación pasa a ser el proceso de extracción y

GUflERRE, Afl~vo Análisis documental del discurso periodistico I~,d: CTD, 1992. 160p. p.28
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síntesis y, después, la traducción de los conceptos de la demanda del usuario en

términos utilizados por el sistema de información. Es una ecuación de búsqueda, que

GARCíA GUTIERREZ70 llama “demandema”, que quiere decir “enunciados sintéticos

y codificados (síntesis contextuales).”

En cuanto a la cantidad de términos combinados con los operadores que se

utilicen, observamos que hay mayor posibilidad de coincidencia con los términos del

índice de la base de datos. Psi, también, podemos decir que se corre el riesgo de

obtener demasiados documentos, muchos de ellos no pertinentes al interés del

usuario. En cambio, si utilizamos en la representación pocos términos, puede que no

se logre ninguna información, confluyendo dos problemas: la pertinencia y la

precisión.

Según lo antedicho, los términos pueden ser elegidos entre los utilizados por

el lenguaje natural (que son extraidos del texto o de la necesidad del usuario) o por

el lenguaje de la base de datos (que puede ser, muchas veces, el lenguaje

documental). Pero el éxito de la consulta en la base de datos dependerá de la

representación. Para eso es importante que tengamos una misma representación

entre la pregunta hecha a los documentos y al índice del sistema de información, ya

que la realización del proceso de representación para una recuperación consiste en

un análisis y síntesis. Pero no es suficiente la formulación de una representación, se

hace necesario saber si esta representación reúne los requisitos mínimos para

cumplir su finalidad, que debe ser sometida a alterios de evaluación.

70GARCíA GUI1ERRE, A L Estructura lingflistica... op. dt. p. 94
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Psi, un sistema de información ha de corresponder a determinados

indicadores en relación a su especificidad y exhaustividad. Según FOSKE1T71

“exhaustividad” es la profundidad de análisis de un documento, objetivando la

indicación del asunto a ser especificado y “especificidad” es el grado de precisión de

un sistema de información cuando está aplicado al asunto de un documento.

VAN RIJSBERGEN72, a su vez, demuestra que dada una representación a

través de la síntesis de un documento D y una representación de una pregunta P,

el sistema determina la probabilidad de validez de la relación D -> P, infiriendo como

respuesta los documentos pertinentes, dado que para esotendriamos que establecer

una conexión entre la pregunta, los documentos y lo que fue almacenado en la base

de datos.

En los modelos de representación sintáctica y semántica, -dentro del terreno

de la Lingúistica- el mecanismo de dichos modelos se ha ampliado, clasificándose

la naturaleza de las palabras no solamente por su categoría sintáctica, sino también

por su significado y relaciones.

En este mismo terreno de la Ungoistica y, específicamente, entre los modelos

de análisis lógico-semántico, se puede destacar la gramática de casos de

FILLMORE73, el cual a partir del análisis sintáctico descompone la estructura

71 FOSKE1T, A C. The sut~.ct approach te infomution. 3 ecl. LoÚr: C. BU~Iey, 1977. 476p.

RJJSBERGEN, O..2. Nr-dancal I~ic Ú ínbnn$ion retieval. Computar Joumal, v.29, p 48¶-485, 1986

73

F1L1Mc*~E. C.J me ~se h ~se In: BACH, E; HASMS, R T art Universals in linguisfie theo.y. Cií~go: Holt ftrtar &

Wnslonlrt 1986
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profunda, también llamada macroestructura, de una sentencia. Esa descomposición

es hecha sobre un verbo y grupos sintácticos que se ligan a través de los varios

casos que figuran entre los constituyentes de una sentencia como: agente,

instrumento, objeto, dativo, locativo, finalidad etc.

CUNHA74 preocupada por el tipo de análisis documental, definido como un

conjunto de operaciones efectuadas para representar el contenido del documento,

presenta un modelo para el área de documentación con base en elementos de

identificación sintático-semánticos. Dicha autora individualiza la distribución de las

ocurrencias del texto hasta llegar a la construcción del vocabulario, el cual va a

transferir para los instrumentos del lenguaje de representación la validación del

análisis y llegar a una teoría que lo justifique.

Sin embargo, fue observado por KOBASHI76, cuando analizó dos discursos

de politica cientifica, que los resultados no permiten ofrecer respuestas definitivas a

las indagaciones hechas sobre la construcción de tipologías discursivas, visto que

los parámetros propuestos no fueron suficientes para permitir la reducción de los

textos a estructuras que permitiesen su comparación.

74
CUNHA 1. IdI R F. Do mitoh análise documentaria. Sao Paulo: Eíit&a da UMwsidade de Sao Patio, 1990. (teses vil) l63p

75
KORASHI, Nair Yuniko. Po¡itica clentifica e tecnol¿gica: da wÉ~se do d¡sana á anáise ~muta,¶a. Sao Patio, 1968.

(Disser1a~ao de Mestado apesen¶ada á Es~a de Cowflwd&’ e Mee da Uni~tdad de Sao Paulo>.
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1.3.1.2 La Representación como proceso de traducción

EJ concepto de traducción en Documentación se apoya en análisis

documental, en relación con el análisis y síntesis del código natural y el empleo del

código artificial con propósitos diversos a lo largo del desarrollo de la Teoría de la

Documentación.

Como observa SARCIA GUTIERREZ76 , muchos de los problemas de la

Documentación coinciden con el campo de actuación de la teoría y los métodos de

la traducción de los códigos naturales, procedentes del discurso analizado, en

códigos artificiales.

En el proceso de la traducción existe el instrumento de mediación conceptual

para la construcción de la representación documental, de acuerdo con las

representaciones sintéticas.

Las representaciones sintéticas son consideradas como representaciones a

través del llamado resumen o condensación en documentación. Para GREIMAS77 la

condensación o confección de resúmenes implica un procedimiento complejo, que

se realiza en dos planos: el plano virtual, en el que se reducen las

macroproposiciones a conceptos claves, y el plano formal, en el que se materializa

y traduce la síntesis en palabras-claves.

76
SARCIA GU11ERREZ A L Estructura lingoistica... op. dt PAS

77
GREIMAS, A..2 Semántica estructural: in~estigaó&~ n*~ñgica. Madrid: G~, 1978. 398p. (COl Ribioteca Ranárta

H~s~~An¡ca III, 27).
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1.3.2 El Proceso de Comunicación y de significación aplicado al

proceso de Representación del Conocimiento

En el proceso de comunicación aplicado a la Documentación podemos

observar que se utilizan mecanismos con intención de transmitir información

documental. Para LOPEZ YEPES78, el documentotransmite información como fuente,

objeto del proceso documental. Psi, para que ese procesocumpla su misión, observa

CHACON GUTIERREZ79 que:

“es forzoso que la infamación transmitida lo sea sobre un soporte ctnxrut
perdurable y su contenido sea asirrisnr de carácter pernanente. La
inforrrnción docurrental transmitida en el proceso docunrntal puede definirse
corno inforrradón de la mb-nación, o fuente de infamación pernnnente en
soporte perrranente.”

El proceso de representación del discurso científico será un proceso de

comunicación que transmite información sobre un soporte documental perdurable,

el cual posee un emisor y un receptor. El emisor utiliza los mecanismos informativos

para actuar con intención de transmitir los conocimientos que a su vez deben ser

absorbidos por el receptor para su aprovechamiento. Pero el emisor en docu-

mentación puede ser tanto el autor del documento como el analista de la informa-

ción. De este modo, podemos ver el proceso como el emisor que emite el mensaje

del documento y el emisor que emite el mensaje a través del análisis docu-mental

para el almacenamiento en una base de datos, dirigido a un receptor, el usuario.

T8LOPEZ YEPES, José. flrrrt.ad¿n general y DxljnEntadén nbntn. In: LCPEZ ‘tFPES,J. ; SALSREDO FERNAJ’lD~F.
(ed). Estudios de documentación general e infomflJva. Ntaiid: Serrínario Wlares Cario, UNEn de las Palmes, 1981.

432p. p. 9-13.

79
CHACON GU11ERR~ lrwmo.jlada. La fiaNlidad del proceso documental del discurso periodístico, come fuent, de

información: análisis, método y valoración. Madrid: 1994. (Tesis. Departann,to de Pericdsny, III de la F~jItad de
Ciendas de la Infarredón. Universidad Ca,~,lutense de Madrid>. p. 31.
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Así en el medio se colocan, en ejecución, el tipo de análisis para una

representación en relación con la significación del lenguaje, en un sistema de

búsqueda para recuperación de la información. De ahí que podamos observar la

relación de los elementos del proceso decomunicación que incluye la representación

del conocimiento de la Documentación Científica de la siguiente manera:

a) las fuentes: la Documentación Científica y el sistema de información

b) los emisores: el productor del documento y el analista de la información,

c) los mensajes: las informaciones almacenadas en las “memorias” de los

documentos a través de los documentos en papel y los documentos

electrónicos

d) los canales: las revistas científicas y las bases de datos bibliográficas~

e) los códigos: el lenguaje natural (el lenguaje del autor del documento) y el

lenguaje documental (el lenguaje del sistema de información);

f) los receptores: los usuarios (el analista de la información y el investigador)

Sin embargo, para ECO~ es necesario realizar una diferencia entre sistema

de significación y proceso de comunicación. El proceso comunicativo es el paso de

una señal desde una fuente a través de un transmisor, a lo largo de un canal, hasta

un destinatario. Es decir, el emisor envia un mensaje a través de un canal y ese

mensaje llega al destinatario, por medio de un código común a los dos interlocutores.

De esa manera, la señal no se limita afuncionar como simple estímulo, sino

que solicita una respuesta que pueda ser interpretativa para el destinatario. Psi, en

Un-teno Tratado de semiádica general 4. ecl. Rar~ona: LUTi 1988.
483p. (Peltre en el TierTWAflono Viern-a.

122). p.3O-31

64



el entendimiento de ese autor, verificamos el procesode comunicación cuandoexiste

un código que forma parte de un sistema de significación que reune tanto el que está

presente como el que está ausente en el texto, que podemos observar a través del

discurso.

Sin embargo, el proceso de representación está ligado al proceso de

comunicación y al sistema de significación en relación con el discurso científico y la

información documental. Ese proceso forma parte también de un sistema semiótico

porque los elementos se organizan, relacionan y estructuran en signos-símbolos.

Para EC&1 el símbolo es un signo arbitrario, cuya relación con el objeto está

determinada por una ley. MCGARRY82 observa que lossímbolos son un tipo especial

de signo, que representan un objeto, idea o acontecimiento. Psi, hay varias

características de los símbolos que desarrollan funciones esenciales en la

comunicación humana. Este autor observa que los símbolos:

“a) Son propriedad de un grupo.
b) Son usados en la transferencia, pemuta y preservación de significados y de

noaones con-partidas.
c) Sirven de almacenamiento de significado dentro de una cultura.
d) EJ hontre ala y reala los sin-bolos significantes, que usa en la

corrunicadón, y de este rnDdo la sociedad se preserva y lransforrra”

De esta manera, estando la Documentación y la información comprometidas

en el proceso de comunicación y del sistema de significación, el estudio del lenguaje

81
ECO. Urr~to. Sigrn ~. dt p.57

82
M~ARRY, K .1. lbs changing context of infonmtioo: ~ irt~.day anaht ¡.«t<~.0N &r~ey, 1981 lB9p. pil-lA.
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y de su funcionamento tiene cada vez más importancia para el proceso de

representación en los sistemas de Información Documental. Este proceso de

representación está relacionado con la representación del conocimiento y el

conocimiento de la representación.
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CAPITULO II
LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

COMO OBJETO DE LA ESTRUCTURA
LINGUISilCA

DE LA DOCUMENTACIÓN

2.1 EL DOCUIVENTO CONSIDERADO COMO TEXTO

El concepto de documento ha sido estudiado desde diferentes aspectos en

Documentación. La mayoría de las veces equivale, a un soporte, capaz de conservar

y transmitir la información sobre el conocimiento. Según LOPEZ YEPES1, que hace

un estudio desde Otlet, los que configuran la naturaleza del documento son la

objetivación y la posibilidad de transmisión o accesibilidad del conocimiento

soportado.

De acuerdo con la linguistica textual, el texto es una unidad comunicativa, de

relaciones semánticas y sintácticas. Es pues un objeto dinámico que se da entre un

emisor y un receptor, que envían sus enunciaciones a través de un canal. Para

GARCíA GUTIERREV, en su visión de la conjunción de la Ungúistica con la

[(FEZ YEPES, José. D,cnentaoán gerwal y flnnw,taió, in1cwn~Úta. In: [(FEZ YEPES, José y SAGREDO
FERNA>JDE~ Fééx ed Estudios de documentación gneral e InfoenSiva. MedHd: Swínaño MIIai~ Caro. UNE) de las
PaI,ms, 1961. 432p. pRl3.

2
GARCIA GUTiERPEZ A L, 1990. op. dt. p 23
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Documentación, al estudiar la estructura del documento para su análisis, dice que:

“el analista observa el docurrento ~nu una unidad textual conpuesta de
enunciados cuya inportanda hace resaltar la organización de los datos y la
,ríaoestructura o-eada por el productor.’

Así para este mismo autor la estructura de la documentación pasa a ser el

objeto de la Lingúística Documental, que tiene un doble sentido: la estructura de la

producción del conocimiento en relación a la organización de las ideas y la

estructura de la representación en relación al modelo de síntesis y traducción.

De esa manera, la estructura lingOistica de la Documentación está entre la

estructura cognitiva del autor, productor del documento y la interpretación del lector,

consumidor. Para nosotros, en este contexto, la representación del conocimiento no

es posible disociada del proceso comunicativo, ni tampoco del sistema de

significación, aunque muchas veces en los sistemas de información, el análisis y el

lenguaje llamado documental estén en función de un tipo determinado de emitir y de

recibir la información.

Para los semióticos textuales, y deacuerdo con Lotman y laescuela de Tartu

(y la semiótica soviética en general, herederos de M. Bajtin) el texto - en una primera

aproximación - es un ‘conjunto sígnico coherente”3. Así como observan LOZANO et

al4 la coherencia de un texto es uno de sus elementos constitutivos. VAN DIJK5

3LOZANO, J«ge, st al AnMisi del discurso: hade re saÉ~ de la ínt~a~6n te~ual FMdnd cát~ra. 1989. 253p. piS.

4
lbd, pl9
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distingue la coherencia superficial de la coherencia global del texto, que es ubicada

también con-io la estructura profunda, llamada macroestructura, y puede ser vista

como la representación semántica global que define el significado de un texto.

Van Djk llama coherencia pragmática a la coherencia global, la cual

pertenece a la comprensión y a la interpretación que el lector hace del texto. A la

coherencia interna los semióticos la llaman isotopía y la definen como una propiedad

semántica del texto. Así, la coherencia por lo tanto, se puede predicar tanto del

documento, a través de sus isotopías, como de la indización, a través de la correcta

detección de esas isotopías.

Desde el punto de vista de la Lingúista Documental, GARCíA GUTIERREZ6

contempla el documento como equivalente a un texto y denomiria “infonema” a la

síntesis virtual de un documento, en la mente del lector, y “discursema” a la

representación virtual del discurso científico en el proceso de análisis documental.

Utiliza el término “demandema” como equivalente a la metademanda sintetizada y

a la síntesis virtual de significados que expresan la búsqueda de un usuario en un

sistema de informacián.

Así acuerda CHACON GUTIERREZ7 que si lo equiparamos a la coherencia

global de la que hablan los semióticos textuales, observamos que: el infonema sería

5VAN D<JK Ter A La ciencia del texto: Ir er~fcque irteÚad~inano 3 ed Tmd. de SbIa HwÉnger. Ba,celor,a, B..n Aires.
N~,dw: Pai~, 1992 30%. p. 55.

6
GARCIA GUflEF~ A L. 1990. m~ dt. p. 94.

GUnEBREZ ¡rr~Áeda ~ dt pSi
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la coherencia global asignada por el lector del documento primario; el discursema

sería la coherencia global de la representación que correspondería a lacomprensión

y la interpretación, tanto del usuario como del analista; el demandema equivaldría al

conjunto de los conceptos en el momento de la búsqueda documental.

E] concepto de isotopía, en relación con la fase de indización, consiste en

detectar las macroestructuras o estructuras profundas que hay en un documento y

en traducir estos conceptos a un lenguaje documental. Así la coherencia interna del

documento facilita las claves para la indización. VAN SLYPE8 , compara la

coherencia de la indización con la relación entre el número de palabras-claves

idénticas, utilizadas para indizar el mismo documento durante dos operaciones de

indización distintas, a partir de un mismo tesauro, y el número total de descriptores

comunes, o diferentes, utilizados en el conjunto de esas dos operaciones.

Para CHACON GUTíERREZ~ se pueden establecer muchas analogías entre

texto y documento, en relación con la semiótica textual y la documentación. Observa

que:

“si el texto es un enunciado linguistico concluso, en el que destacan la
dausura corrv un elerrento definitorio y la coherencia corre uno de sus
elerrentos constitutivos, tanbén el doarento lo es, al tratar de una
infomndón lijada en un soporte <y por tanto clausurada por los irrites de
éste), y al ser la coherencia uno de sus elenrntos constitutivos.”

8VAN SLYP~ Gea~es Loe lenguaje. de indizacián: canpi&,, ax-st,n~&i ytiihzaoán en los sistrns dccsnentáes. Trad.
Pedro Hípda y Fdix de Moya td,id~ Ftnjad&, Gem*, Sérd,ez Ru~*e~ 1991. 200p. p.32. (Bbléoteca del Ubt).

9
CHACON GUTIERRFZ, m~ dt. pSa
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Para ella el hecho de que el documento necesite de un soporte donde

materializar el conocimiento, nos conduce a algunas diferencias con su forma de

manifestación. Enseñaque laexpresión ¡fuego! es considerada como “unidad mínima

de significación”, donde se condensa todo un discurso, un ballet es un “conjunto

sígnico coherente”, pero ninguno de los dos son documentos en el entendimento de

la Documentación, porque, para ella, no se materializan en un soporte capaz de ser

conservado y transmitido.

Así, desde una perspectiva semiótico-textual, tanto el documento primario,

como el documento secundario, son textos. El documento secundario pasa a ser un

“texto” considerado como aquel que contiene la información, generada del proceso

de representación, a través del documento primario, materializado en un soporte

fisico como conjuntos sígnicos coherentes, para satisfacer la necesidad de los

usuarios de un sistema de información.

Ese documento secundario para nosotros equivale al texto de la información

documental, eleborada a partir de la estructura del texto del discurso científico, de

un área de la ciencia en un determinado contexto, el cual pasa a tener como

productor de ese documento el analista de la información.
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2.1.1 La Estructura Textual del D<scurso Científico en relación

con el lenguaje natural

La estructura textual del discurso científico está representada en una lengua

de acuerdo con los actos de la habla. Así el hombre, al sistematizarsu conocimiento,

elabora una secuencia lógica de partes para formar el todo del texto, aparecendo

en él su discurso, el cual según VAN DIJIC posee estructuras y funciones. Esa

estructura refleja cómo el autor presentó su conocimiento representado en su

lenguaje dentro de una determida lengua.

De esa manera, el texto se dispone en partes que van a ser analizadas en

función de lo que alguna persona dice a otra persona. En ese momento, aparece el

sujeto y el objeto. Entre el sujeto y el objeto está lo que piensa y como dice lo que

piensa ese sujeto, a través de una estructura sintáctica y semántica para un fin

pragmático. Así, lo que interesa al análisis lingflistico documental en relación al

sujeto y al objeto, es buscar la comprensión de lo que el sujeto (autor del

documento) dice o quiere decir (el discurso) a través de la estructura sintactica y

semántica del objeto (texto/documento) con una función pragmática (comunicación).

De esa manera no se puede tener la recuperación de la información sobre

el conocimiento del autor, sin antes tener la comunicación. Eso porque el uso de

códigos (en lenguaje documental) están en relación a la significación del contexto del

texto.

10
VAN DIJK Tete, A Estnjcturas y funciones del discurso: re int~t~6n nt&~1sdp~naña a le lirOiíst~ dal texto y a ~
esttdos dal d~airso Trad. My~s Gen. NÉd~, IMdñd, Eogda: Ságlo Vehtiuno flan. 1980. lSlp.
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Las estructuras de un texto como acuerda MOREIRO GONZALEZ11, se

ordenan por jerarquías. En relación a ese orden señala que Van Djk observa que

hay un doble camino para analizar el contenido de los documentos: lo que le dice

respecto a sus proposiciones o a la secuenda de éstas en el nivel de la

microestructura, o de la macroestructura, presentando el documento como una

estructura global.

Para VAN DIJK2, la microestructura es la estructura de las oraciones y las

relaciones de conexión y coherencia entre ellas. La coherencia lineal se define en

términos de las relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia

y la coherencia global se define a través del texto, como un todo. Ambas están

relacionadas con la coherencia, definida según los actos del habla, logrados con la

emisión de un texto en un contexto.

Mora bien> la macroestructura, para VAN DIJK13 es la representación

semántica global que define el significado del texto, la cual alcanza los posibles

conceptos que pueden usarse. Así, una de sus funciones cognoscitivas es la

organizaciónen el tratamiento y memoria de la información semántica. Para obtener

las macroestructuras de un discurso se realizan una serie de operaciones de

reducción de información semántica, por medio de varias maneras de abstracc¡on.

11M~EIRO GCNZAIFZ José Mt~o. Aplicación de le. ciencias del txto al rusumen documental.N~dñd Ur~wÉdad

Caños III de I~óid. Motín Oflial dal Estade, 1993. 237p. pSi.

DIJK Teun A Esfructtjras y funciones del discurso. cg,. dt. p.21.

13VAN 0dJ~ Tea, A Texto y contexto: senétca y pagnttca dal d~no. 2 ed. ~Mdid:Céted~a, 1984. 357p. p.204 y se.
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La representación semántica es obtenida a través de reglas que vinculan las

proposiciones de las microestructuras textuales con las macroestructuras. A estas

reglas que producen macroestructuras, VAN DIJK4 las llama “macrorreglas”, y son:

Supresión, Generalización y Construcción.

a) Supresión

Dada una secuencia de proposiciones, se extraen las proposiciones que

son pertinentes.

b) Generalización

Dada una secuencia de proposiciones, se construye una proposición que

englobe a toda la serie de proposiciones. Esto es, hace una proposición

que contenga un concepto derivado de los conceptos de la secuencia de

proposiciones. La proposición, así construida, sustituye a la secuencia

original.

c) Construcción

Dada una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que

denote el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia original

y se sustituye ésta por la nueva proposición. Así se construye una

proposición, que, implicitamente, contiene la información de los

superconjuntos obtenidos con las reglas anteriores.

14
Ibd, p 48
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Para Van Dijk las macroestructuras son un conjunto organizado de

proposiciones y las macroproposiciones, las proposiciones que forman parte de las

macroestructuras. Asi, el tema de un texto es una macroproposición que forma parte

de una estructura jerárquica, llamada superestructura. Pero> observa este autor15,

que la noción de macroestructura no es particular al análisis y comprensión

semánticos del discurso, sino al procesamiento de información semántica compleja

en general.

Así, recuerda VAN DIJK16, que las macroestructuras son importantes para dar

cuenta de la producción y comprensión del discurso, de la observación de episodios,

de la participación y la interpretación de la acción y la interacción, de la solución de

problemas, a fin de explicar el hecho de que es posible ver y describir los “mismos~’

hechos en diferentes niveles de especificidad.

Para VAN D1JK17 cada tipo de discurso tiene sus propias características

específicas. Así, tal tipología tendrá que basarse en una teoría más general del

discurso para un conocimiento tanto de las estructuras como de sus funciones. Para

hacer la clasificación de los tipos de discursos usa el nivel de estructura discursiva,

el tipo de función y de contexto.

En los discursos científicos se presenta una variante de las superestructuras,

que puede ser vista partiendo de un p]anteamiento del problema para una solución

15
VAN DUI~ 1. A Estnjct¡ns y funciones del discurso m ~t p 56.

16
Idem, pS6.

17VAN D4JK TetrA Estructurus y funciones del discurso. ~. ot p 115.
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o una conclusión y su justificación. De entre esas, VAN DIJK18 presenta como

ejemplo un informe experimental, que desde un punto de vista global, parte de una

o varias OBSERVACIONES> con las que se intentará encontrar una EXPLICACION

a través de una HIPOTESIS de la que se puede derivar una serie de

PREDICCIONES. Esas predicciones pueden comprobarse a través de un TEST. Un

EXPERIMENTO de este tipo debe cumplir unas exigencias comunes: las

PERSONAS DE ENSAYO que se necesitan; la ESTRUCTURACION del experimento,

según las diferentes CONDICIONES DE IWESTIG4CION; la EJECUCION del

experimento; el comportamiento de las personas del ensayo; los RESULTADOSdel

experimento; la DISCUSION de los resultados; y la CONCLUSION o las

CONCLUSIONES, que confirman o no las hipótesis, mediante las que sedemostrará

si se ha hallado o no una explicación (SOLUCION).

Así, el discurso científico, como un fenómeno que aporta información objetiva,

deriva del conocimiento científico del autor del documento; es, pues, el contenido del

documento explícito e implicitamente de acuerdo con la producción discursiva del

productor. Esa producción discursiva, en la memória de los documentos científicos,

necesita, en los sistemas de información, ser captada, interpretada, comprendida,

reducida, representada y comunicada. Para GARCíA GUTIERREZ19, el discurso

científico es:

“el rmrco natural del que procede el corpus construido o~eto de interés y
estudio de la Teoría de la ~o.irrentadón.”

18
VAN DIJI< Teun A La ciencia del texto q. it. Pl64

Gtfl1ERREZ, A L Esfrvctum lingOistica de la docum.nlacióo tecila y rrétodo. df. p.21.
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Ese marco lo cual habla el autor es el que pretende representar, como

universo general, y, sobre todo, en los planos particulares analíticos (captación,

interpretación, reducción y comunicación> y linguistico (estructuración, referenciación

y canalización de mensajes).

En relación a la reducción del discurso científico, para MOREIRO

GONZALEZ~ la comprensión de las exigencias de la textualidad aproxima el

resumen en su naturaleza de texto y en su función en los textos. Para este autor con

referencia a la globalidad de un documento las macroestructuras reducen la

información, permanecendo lo sustancial.

Así, observan GARCíA BERRíO y ALBALADEJO MAYORDOMC$1, que “la

condensación cognitiva de lo real se da en paralelo a una condensación cognitiva del

texto.” El nivel elevado de condensación se hace mayor en la macroestructura,

pasando el resumen a ser una reproducción de la macroestructura del texto

completo.

De esa manera, el discurso científico resumido, como resultado del proceso

de reducción, pasa a ser entendido sin necesidad de acudir al original, porque ese

resumen se origina como proceso para informar a los usuarios de lo sustancial del

mensaje de los documentos tratados.

5flREJRO GGJZALEZ Mzé Mt«t op df. psS

21GARCIA BERPIO, A: ALBALADEJO MAYORDOMO, 11 Composltlonai sfructure: nr~fltm.In:PET~1, Ji. ed. Text
and discourse oceipeltion. Belírr W de Ga4ten i968. pias.
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Con la necesidad de un método de análisis, en relación a los resúmenes,

MOREIRO GONZALEZF establece las categorías para atender a los factores que

primen en relación con la extensión, en la profundidad de análisis> con el proceso de

redacción y con el medio de difusión, y caracteriza los resúmenes de la seguiente

manera:

a) Por la mediación de la información:

- objetivos: informativos

indicativos

estadísticos

- subjetivos: las recensiones o

reseñas críticas

b) Por el canal empleado:

- lenguaje controlado

- lenguaje libre

c) Según el mediador:

- humano: de autor

de documentalista

- automático

d) Por el número de fuentes analizadas:

- monográficos

- informes (o reseñas) sintéticos

22
MOREiRO GONZALEZ José A MétodD y Vpl4a dal rseurTr d&,ti~w. In: LOPE YEPES, José. ~ Fundamentos de
infomiación y documentación. 2. ed. Modrid: EUDEMA. 1990. 485p. p.

4l4-430.
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e) Según el modo por el que se decodifica el original:

- transformacionales: exhaustivos

selectivos

- recopilativos: extracto y

compendio

O Por el modo de difusión:

- de difusión simultánea

- en revistas de resúmenes

- en base de datos

- de difusión restringida

g> Por la calidad de las fuentes

Para MOREIRO GONZALEZ~, que hace el estudio sobre precisiones de la

tipologia de los resúmenes, observa que el cumplimiento de funciones lingúisticas

determinadas gradúa los niveles de desarrollo textual.

Para ese autor, el resumen informativo va a integrar la información más

destacada de un texto en una macroestructura informativa y referida a cada una de

las unidades macroestructurales en que se expresan las investigaciones científicas.

ROVvLEV4, a su vez, observa que el resumen, como producto informativo salido del

análisis documental, es también una manera de excluir los documentos que no

GONZAIEZ José MtaÉ. Aplicación de las ciencias del texto al resumen documental. op df. p. 141.

24RCMLET, R A~Úad aM cthe nfrm6~, filíes. Joumal of Chemical lnfomutioo and Compute, Soienc.. v.25,ry3
p. 159-163, 1985.
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tienen relevancia para los usuarios, pero que necesitan de un análisis que muestre

una información suficiente, a fin de orientar al usuario entre los vados documentos

que le pueden interesar.

En relación al resumen informativo observa GRAESSER25 que representa la

sumarización informativa de un texto, con la capacidad de reflejar el sentido del todo

desde la macroestructura global a la superestructura. En ese sentido va a atender

a cada una de las unidades macroestructurales en que se expresan los trabajos

científicos.

AMARO~, a su vez, considera el resumen como la síntesis del texto. Ella

entiende la reducción del texto como un proceso de construcción de

representaciones semánticas o macroproposiciones del discurso, que obtiene a

través de las macroreglas propuestas por Van Dijk. En los resultados obtenidos

constató que ese método contribuye a la construcción de la Macroproposición o sea

la identificación de la información principal del texto.

Sin embargo, para GARCíA GUTIERRE=7el concepto de macroproposición,

equiparado al de información principal, no encontró una acepción convincente y

general en Documentación, porque identificar información principal con síntesis del

texto no parece adecuado en el discurso penodístico A su manera de ver, para el

25~~ A Presa cocipreheision beyond toe word. Na,w Yak Spinger-Ve,lag. 1984. pl?8.

Regina. Contibvkao da análisis do discurso para A análisis documentária: o ~o da de anentaqao jornalatca.
Sao Paulo: ECMJSP, 1991, 67p. . w,e><zn p.B0

GUllERREZ Anoche. 1992. op. df p 145 y 147
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usuario, un dato aparentemente secundario, puede constituir la información principal

del texto. Eso nos lleva a observar la importancia del uso de la información. Así,

tanto la estructura jerárquica, como la superestructura del discurso pueden ser

diferentes en la mente del productor y del receptor de la información.

2.1.2 La Estructura textual de la información documental

en míación con el lenguaje documental

En el área de Documentación, los productos del análisis documental se

organizan en lo que se denomina registro, el cual es la representación del

documento secundario a través de datos primarios. El registro se compone de

productos de la descripción externa, de descriptores o palabras-daves, como

producto de la descripción característca y del resumen como producto de la

descripción sustancial. En relación a ese aspecto, Cf-IACON GUTIERREP observa

que:

“La nicroestructura produce una organización del docurrento secundario y se
reladona con la rmaoestructura a través de las relaciones serrénticas que
surgen de las distintas descripciones del análisis: la descripción externa, que
condensaen el asiento el contenido global del doo.jrrento y las circunstanoas
de su publicación; la desaipdón caracteristica, que traduce a un lenguaje
docunrntal los conceptos que son expresados en el docurrErito en lenguaje
natural; y la descripción sustancial, que reduce la irr~rmadón semántica del
docunrnto.”

De esa manera, el documento secundario es visto como la caracterización

de un texto de coherencia local y de coherencia global. La coherencia local es vista

28~ ariwi~z rísciada op. dt p
93-94.
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como la forma en que se ordenan los elementos del registro y la coherencia global

se la proporcionan las relaciones semánticas que se establecen entre el documento

y los elementos del registro.

Observa IZQUIERDO ARROYC?, que las dos grandes macroacciones, en

terminología de Van Dijk, con las que viene realizándose el tratamiento del contenido

con propósito documentales son el resumen y la indización, porque no son

subprocesos separados dentro del tratamiento documental. Desde el punto de vista

de la estructura y de la génesis> este mismo autor dice que:

‘>encontran~ns diferencias “de grado” entre los productos generados por el
tratamiento: los indizados -tanto los enunciados de indización de docunrntos
y cuestiones, corn los docunrntos secundarios con ellos construidos, o
“índiws’>y los resumidos (resúnEnes)

En relación al documento construido, a través de la información documental,

está mediado por un lenguaje que forma parte de una estructura terminológica. Dicha

estructura está formada por unidades léxicas, que según VAN SLYPE31, se reunen

en cuatro categorías:

a) los títulos que encabezan los conjuntos que van a formar el campo

semántico, denominados también “tema”. El tema va afacilitar la forma de

agrupar los descriptores.

~lZQUIERDOARROYO, Jo sé Moña. Epilogo: de la ssn(tca ~ diwno a la sa,I~ca ~rw,tat In: MOREIRa
GONZALES. José Mn,io. Aplicadán de las dendas dal texto al ms.ne’ docxrw,tal. Modñd: 1h~wsidad Caños III de
Modñd. Boletín Ofidal d~ Estad,. 1993 237p p211.

30
den,.

31vAN ~YP~ Gec*ges. op. it.. pS?
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b) Los descriptores que son palabras o expresiones del lenguaje usual, que

sirven para designar los conceptos que representan el contenido de los

documentos.

c) Los no-descriptores> llamados también términos equivalentes o términos

no preferentes, son los sinónimos o cuasi-sinónimos de los descriptores.

d) Los descriptores auxiliares que son aquellos utilizados encombinación con

los descriptores libres para formar los descriptores compuestos.

Las relaciones semánticas entre esas unidades, a su vez, están conectadas

con los diferentes tipos de relaciones como son: equivalencia, jerarquía y asociación.

La conjunción lógico-hierárquica entre descriptores, en el caso de los tesauros, está

identificada por los códigos: TG (Término Genérico o Término General) y TE

Término Específico).

Las relaciones no hierárquicas están relacionadas de forma nojerárquica, que

se denominan asociativas y que presentan la conjunción entre términos que están

en campos semánticos distintos, pero próximos, a través del código TR (Término

Relacionado).

En cuanto a las relaciones de equivalencia están relacionadas entre los

términos. Estas relaciones son utilizadas para permitir la entrada en el sistema,

operando en el nivel de la sinonimia y de la polisemia, que se indican en los

tesauros por las expresiones USE (Use) y UP (Usado Para). Pues ellas establecen
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las remisivas, definiendo el conjunto de no-descriptores y lleva el usuario a valorar

los términos preferidos por el sistema.

La estructura del lenguaje combinatorio es importante para la operación de

la indización, una vez que, la indización, según VAN SLYPE32:

‘consiste en enumerar los conceptos sobre los que trata un documento y
representarlos por nEdio de un lenguaje continatodo”

Aunque en el lenguaje natural haya diferencia conceptual clara entre léxico>

vocabulario, nomenclatura y terminología, en el lenguaje documental, se observa por

un lado el uso sinonímico de léxico y vocabulario y, por otro, de nomenclatura y

terminología o de combinación de los términos.

El tesauro es visto como un lenguaje documental con vocabulario controlado.

Para CURRAS33, el lenguaje que llama de indización:

“es un lenguaje mediante el cual se “traslada’ el lenguaje natural de los
docurrentos a un lenguaje trerrínológico (...).‘>

La actividad terminológica es parte constitutiva de la actividad técnico-

científica y se refere a un conjunto de términos organizados. Así, observan CINTRA

SAN SLYPE. O op. dt pAíS

33CURNAB. En-lila. Thesauros; lenguajes t>wíruiági>~s. Modñd: ParaÉnfo, 1991. p.256
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et al34 que tratándose de lenguajes documental, no hace falta hablar de un léxico ni

de unvocabulario que esté de acuerdo con la lingúística, porque esos elementos son

específicos del lenguaje natural.

Para disminuir los problemas en la utilización de los léxicos simples, formados

por listas de descriptores con la presencia ‘je términos sinónimos y la ausencia de

cualquier relación entre los términos> se han concebido léxicos más elaborados que

han dado origen a los llamados “tesauros.”

La palabra “tesauro” según CHAUMIER85, se ha utilizado para definir el tipo

de lenguaje documental que tiene analogía con el diccionario de P. M. Roget,

publicado en 1852, con el título “Thesaurus of english words and phrases”, que

presenta las palabras con sus sinónimos y sus relaciones semánticas. De esa

manera, para ese autor, el tesauro es:

‘un diccionario de palabras o expresiones del lenguaje natural, téminos
normalizados y preferenciales, orgánizado de una forrm conceptual, que
presenta los tém-Ínos agrupados p~r afinidad semántica y completado con
indi~dones de relaciones”

El tesauro es denominado en Documentación un tipo de Lenguaje

Documental. Los Lenguajes Documentales son sistemas simbólicos instituidos para

facilitar la comunicación y recuperar la información contenida en los documentos a

34CINTRA Nra Moña Mon~ et al. Pwa e,tend& as línguagene dcanw,tanas. op. dt p. 26.

35
CHALMER. Ja~ues. Técnicas de documentación y arquivo. Trad. de rL Das. 6a¡~oia. Okce-tau. 1993. l2Sp. p.6=

(Cd~ón ¿ qué sé? Ite,a Serie).
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través de la representación. De esta manera dicho Lenguaje Documental es un

sistema de relaciones, construido, siendo indispensable para utilizarlo la existencia

de reglas explicitas. Para GARDIN et al30, un Lenguaje Documental es un conjunto

de términos con o sin reglas sintácticas, con la finalidad de clasificación o búsqueda

retrospectiva de información. Para él> ese lenguaje integra un léxico, identificado con

lista de descriptores; una red paradigmática organizada de manera lógico-semántica

y una red sintagmática para expresar las relaciones entre los descriptores.

VAN SLYPE37, a su vez, observa el lenguaje documental como un sistema

de signos que permite representar el contenido de los documentos, con el fin de

recuperarlos durante un proceso de búsqueda de información. Enseña dos tipos

principales de lenguajes documentales: los lenguajes de indización, denominados

también lenguajes combinatorios, y los lenguajes de clasificación. Ambos están

construidos para la indización, almacenamiento y recuperación de la información y

destinados a traducir los contenidos de los documentos.

GUINCHAT Y MENO& consideran el Lenguaje Documental como aquel

lenguaje convencional que utiliza una unidad de información para describir el

contenido de los documentos, a fin de almacenar y recuperarla información. En otras

3%ARDIN, J.C. et al Lautomatisatjon des recherches documentaires: Ir n~e gén&al Le SYN1flY 2. ei mvue st
atJqT>entóe Paris auúise—VIlIars, ¶568.

37
VAN SLYPE: Georges. Loe lenguajes de indinciáo: x,nceqÉ&i, c~shz~É¿., yu~Iaadán en los alste,ns d034,utáes.Tmd.

Pedro H.y Fdix de Moya. Modñd: SaIanw,~: FundadM Gem~n SÁrÚez R>ipérez; Mod>id: PiránIde. 1991. 200p. p. 21.
(B¡~ide~ dal Libo)

35GUINCHAT. Cleire; MENOIJ, Mit lntredt~ón... op. it. p.137.
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palabras, GARCíA GUTIERREZ y LUCAS FERNANDEt9 observan que existe una

representación del conjunto de conocimientos de un campo específico que abarca

y ofrece normas para indizar los documentos con los mínimos índices de ruido y

silencio. Así, un Lenguaje Documental es un lenguaje construido artificialmente, en

el que se puede representar el contenido de los documentos con el objetivo de

facilitar su archivo, su búsqueda y su recuperación.

En relación a las funciones de los lenguajes documentales> CHAUMí~R~

enseña:

“a) Entrada. EÉscripción del documento:
dasificar los conceptos;
proporcionar el vocabulario que traduzca los conceptos;
presentar un vocabulario univoco;
favorecer la coherencia del análisis documental;
presentar el entorno semántico de los desaiptores, escogidos para traducir
los conceptos.

b) Tratamiento. Creación de ficheros:
fadUtar el almacenamiento de la inforrradón;
transfomnr la infom~dón en datos rrnnipulables,
favorecer el control y la validación de los datos.

c) Salida. Fomijíadón de la cuestión:
ordenar los conceptos de la demanda;
proporcionar el vocabulario de los conceptos de la demanda;
facilitar el diálogo hontre/sisterra;
focalizar o ampliar la pregunta”

Los elementos constitutivos de un lenguaje combinatorio, como el tesauro,

son: las unidades léxicas y las relaciones semánticas entre esas unidades. Así las

39
G~SCtA GUflERREZ Mta,io Luis: LUCAS FERMA>flEZ ~do. Documentación automatizada en loe medios

infonnativos. Madrid: ParaÑoto. 1987. 264p. paz.

~CHM4lEg Ja~ues. Análisis y lenguajes documentales: al Úatann,to língoista> de la infcrt&, decn,tal. Ba,csIa,a
Mfra 1986. I?Op. (Oe.tas de la CaTvjni~dán) pl6.
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unidades, que constituyen el “lexico” denominadas palabras-claves o descriptores,

son unidades que integran, de un lado, elementos del lenguaje de la especialidad y

de las terminologías y, de otro, del lenguaje natural, que es el lenguaje de los

usuarios, lo cual forma un campo semántico que, para VAN SLYPE41, dicho campo,

corresponde a un conjunto de unidades léxicas, ligadas por una estructura de

relaciones de significado que permite determinar la significación de cada una de

esas unidades.

La información documental para nosotros va a ser elaborada por el Lenguaje

Documental. Ese Lenguaje posee el léxico que está en el intermedio entre la

elaboración del índice, a través de la indización, y la designación del descriptor, a

través de la aplicación de la regla del tesauro. Tratándose de un Lenguaje

Documental, TALAMO et al42 observan que ese Lenguaje actúa en dos niveles en

relación con el control terminológico: en la representación de la información, obtenida

por el análisis y síntesis de los textos, y en la formulación de ecuaciones de

búsqueda de información, garantizando, de ese modo, la contigúidad y semejanza

entre el vocabulario utilizado en la representación y el universo del conocimiento

expresado en los textos.

Sin embargo, según estos autores, el tesauro debe sustentarse en un

diccionario terminológico para poder constituir un instrumento de control

terminológico y de representación de información. Porque> al contrario de lo que

41VAN SLYP~ G. op. it. p. 37.

M.de F. (3. M. ej. al . Cwttivso da teoyIrdc~ia ,em a datagao de tesauro. Canela da Infommcao~ Brasilia,
v.21, r,3, plO?-200, set/deL 1992.
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ocurre con las unidades del Lenguaje Documental, la definición de las unidades

terminológicas, que se denominan términos, está realizada a partir del discurso y no

de la lengua.

De esa manera, el análisis del discurso se toma necesario para la definición

de las unidades terminológicas, pues la reducción y representación

macroestructurales del índice está en relación con el entendimiento del discurso

científico y con la significación de los descriptores y macrodescuiptores.

En esta concepción, el índice es la representación de! texto a través de una

reducción de la macroestructura global de los resúmenes. Este índice pasa a ser la

información documental elaborada a partir de la comprensión y la interpretación del

discurso, en relación con la significación de los términos en el contexto del texto.

Sin embargo, entre la producción del discurso a través del texto y la

recuperación de la información> está la interpretación y la comprensión del analista

de la información. Esta interpretación y comprensión del discurso, más la necesidad

del usuario, es la que va a generar la información documental.

Esos aspectos van a relacionar la Documentación con varias ciencias,

haciéndose necesana la búsqueda de modelos que puedan captar mejor la

representación de un conocimiento producido a través del texto e informar sobre ese

conocimiento. Como recuerda CINTRAC, en la práctica profesional el analista de la

A M. M. Estratkgias de leitura en documentaciéo lo: ~IT, J. W ~ad. Mébsis dcnnwitmia: a aÉisis da
sinlese. Brasilia: IBJCT, 1987. ‘~» plB-35
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información va aencontrar textos de diversos niveles, y cuyos constituyentes básicos

(propios de todo tipo de texto> trazarán su superestructura. Para ella, el lector que

domina las superestructuras textuales distingue mejor tas ideas centrales de las

secundarias. Así, la interpretación y la comprensión del texto forma parte del proceso

de la representación del conocimiento.

Mora bien, la lectura del documento para KATO” está combinada con la

cualidad del texto> el conocimiento previo del lector y el tipo de texto. En relación a

la cualidad del texto, señala los siguientes factores: el tema, la gramática, el léxico

y la estructuración del texto.

En relación con la lectura y el discurso, ORLANDIt siguiendo a Pécheux,

observa que, en cuanto a la producción del lenguaje, lo que tenemos no es una

transmisión de información sino los efectos de sentido entre locutores. Así> la noción

de efecto de “sentido entre locutores”, supone> entre otras cosas, la interlocución en

la construcción de sentidos, dado que los sentidos forman parte de un proceso que

se realiza en un contexto.

Esa autora señala que para llegar a lacomprensión no basta interpretar, sino

que es necesario acudir al contexto para tener acceso a la comprensión. Es

necesario la formulación de la constitución del sentido. La comprensión supone una

relación con la cultura, con la historia, con lo social y con el lenguaje. Para dicha

M. A LJrm ‘~sao interatka da I~blid~e. Iha do Deeterro, niS, p57.86. 1985.

45
ORLAND$, En~ Puldr>eH¡ Discurso e IMtura. Sao Paijo: Catez Ca,#as. SP Ealtcua da U,~e~dade Estadual de Can~dnas,

1986. llBp. (Cóegao passarrlo a ¡nr,) píOS.
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autora el análisis de discurso no es un método de interpretación. Es un método para

problematizar la relación con el texto> porque comprender, en la perspectiva

discursiva, es conocer los mecanismos por los cuales se pone en juego un

determinado proceso de significación.

De esa forma> la información documental, en relación con la lectura del

discurso científico pasa a ser no solamente la interpretación> sino también la

comprensión del texto en determinadas situaciones.

2.2 EL TEXTO EN RELACION CON EL CONTEXTO

En relación con el texto, buscamos comprender la teoría de la ‘Acción’

enraizada en la teoría de la significación basada en Saussure, y cuyo planteamiento

se halla desarrollado en Van Dijk a través de una perspectiva discursiva, adaptando

ese entendimiento a las necesidades del uso de la información para el área de la

Documentación.

VAN 01JK48 considera el texto como una unidad lingoistica, para denotar la

construcción teórica abstracta que subyace a lo que normalmente se llama

“discurso”. En relación con el discurso, observa que exige tanto una descripción de

las estructuras textuales> como una descripción de los procesos de producción y

recepcióndel discurso en situaciones comunicativas y contextos socioculturales. Esa

descripción es obtenida a través de la Pragmática, que se encarga de analizar los

actos del habla y estudiar las relaciones entre los signos y los usuarios.

48VMJ DIJK Teun. Texto y contexto: SeTÉÉ2 y pagntica dal disajtw. 2 ecl. Medñd: Cáte&a, 1964. SS?p. p.32.
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De esa manera, la pragmática va a tener como una de sus funciones la de

poner los actos del habla en una situación y formular las condiciones que estipulan

qué expresiones son satisfactorias en determinadas situaciones.

Para ese mismo autor, un lector establece la coherencia no sólo en función

de las propiedades expresadas en el discurso, sino también a base de las

proposiciones de su conocimiento que están almacenadas en la memória del texto.

Así, este conocimiento es información histórica y culturalmente variable, lo

cual significa que la “coherencia” sólo puede ser asignada dentro de ciertos

contextos para usuarios que pertenecen a una misma época y cultura.

En relación al texto NUÑEZ LADEVEZE47, observa que se comprende un

contexto:

“si el intérprete es capaz de producir una versión textual del conjunto
inagotable de hechos que concurren en su deteminadón, entre los cuales hay
que distinguir los elerTEntos intencionales y significativos de los no
intencionales y no significativos”

LOZANO et al.48 observan que cada texto contiene un marco cuya

identificación permite su interpretación. Este marco se establece por medio de: los

procedimientos de localización, las formas verbales y las modalizaciones. Así el

marco afecta al sentido en que es percibida una situación y, por tanto> a las acciones

que en ella pueden tener lugar.

NIJÑEZ LADEVEZE, LUIS. La construcción del texto. Madrid: FUDEMA. 1991. 255p ~.239

48
LOZANO, Jaue. ej. el. Máisis dei di~no, op dt p 145.
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ECO49> a suvez> veun texto como un artificio sintáctico-semántico-pragmático

cuya interpretación está en su propio proyecto generativo

Para nosotros en el texto está la construcción de su marco de conocimiento

cuya identificación permite su interpretación y comprensión. Esa construcción se

sustenta en un tema el cual posee las acciones y la situación de los significados

establecidos socialmente a través del contenido intencional de la acción, entre las

declaraciones de proposiciones del autor del acto y en sus soluciones o

conclusiones, de acuerdo con el tipo de discurso.

2.2.1 La importancia del contexto en el proceso del discurso
científico y de la información documental

La representación del conocimiento científico es un procesode comunicación

en el que participan el sujeto productor del documento, el analista, que envía el

mensaje a través del sistema de información y el usuario del sistema, que hace uso

de la información.

E] proceso de comunicación de la representación del conocimiento científico

está ubicado en un conjunto de textos que identifica la cultura y caracteriza el

desarrollo de lasociedad a través de la información y la memoria. Así, en la memoria

del texto está el contexto socio-cultural y espacio-temporal del discurso y en la

información documental está su interpretación y comprensión a través de la

representación semántica en un determinado contexto.

49E00. Htrterto. Lector in fab,jIa: la ctq>e>adón ir,terrxetatÑa sial ledo nrt.o. 2. ed. Trad. de Rkm,do PcdtatBanÉa,a:
[timeo, 1967. SSOp. p.98. (Palab~ si el derTw142>.
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En relación al tipo de contexto del discurso científico, la representación

semántica pasa a ser estudiada entre la acción y la situación de las proposiciones

dadas por el autor, a fin de asegurar una solución o una conclusión para una

finalidad. Pero, el tipo de contexto puede ser entendido de varias maneras entre los

aspectos lingúístico, pragmático, socio-cultural y espacio-temporal.

Para FINNEr hay que distinguir el contexto lingúistico y la situación. La

situación la define como la “experiencia vivida no lingúística.” Considera el contexto

linguistico “como la traducción, por medios propiamente lingúisticos, de lo que es

pertinente en la situación para constituir el mensaje.>’

En relación al contexto pragmático y lingúistico, VAN DIJI« sostiene que

mientras la sintaxis organiza la forma, y la semántica el significado en la referencia

de oraciones y textos, la pragmática analiza su función ¡locutiva como actos del

habla. Así> el tipode categorías y reglas que determinan la organización del discurso

como un todo identifican al mismo tiempo el tipo de discurso implicado.

Las categorías implicadas no son sólo estructurales> es decir, aquellas que

determinan la ordenación lineal y jerárquica de las macroestructuras de un discurso,

sino también, conceptuales.

50
RNNEY, JanEs de. 1,,. MCY>JNIN, Georges (ed>. Diccionario de lingilistica. Barr~¿ona: La~, 1979. 249p. p.45

51 VAN DIJK, 1w, A Estructuras y funciones del discurso op. di. p.59.
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LYONS52, por su parte, cuando habla de contexto, se refiere al contexto de

enunciación. Todo enunciado aparece en un contexto de situación culturalmerte

determinado y su significado es la totalidad de su contribución al mantenimiento de

los aspectos de vida en la sociedad en que vive el hablante, en relación al espacio

y tiempo.

Para esos posicionamentos de Fínney, Van Dijk y Lyons, CHACON

GUTIERREr3 observa que habrá de tenerse en cuenta el contexto, en mayor o

menor medida, a la hora de realizar un análisis documental. Para nosotros los tipos

de contextos de que hablan esos autores han de ser observados también en el

análisis documental del discurso científico.

J&n. Semántica. 2. ed. Bar~o,a Teide, 1989 855p. p. 512-552.

%HACON GUflERREZ 1. op. dt p.ll7-118
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PARTE II

EL MEDIO AMBIENTE AMAZÓNICO



CAPÍTULO III
EL CONOCIMIENTO Y LA INFORM ClON

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE AMAZONICO

3.1 EL IVEDIO AflUENTE

3.1.1 El Concepto

La denominación Medio Ambiente ha sido empleada para designar

preocupaciones muy variadas. Entre esas preocupaciones, podemos citar el

mantenimiento del aire libre de contaminación, la preservación de la flora y fauna,

la seguridad contra el peligro de una destmcción nudear y otros asuntos que vengan

a causar la destmcdón del medio y de la vida humana. Así, en el medio ambiente,

entendido como el entorno biogeofisico, la sociedad humana tanto va a desarro4larse

como va a experimentar transformaciones.

El medio ambiente viene definido por ALLABY1 como “condiciones químicas,

fisicas y biológicas que rodean un organismo.” Pero, etimológicamente, el término

ambiente proviene del latín “amNens, entis”: aire, atmósfera, significando “medio en

que se respira”? Para MOLINER3 medio ambiente es: “conjunto de condiciones que

influyen en el desarrollo y actividad de los organismos”.

ALIAS’?. M&,aé. ~iccIonañodel nudio ambiente. l~fid: F>,rÉrrade, 1984

2
MOIJNER, i,fra Diccionario de 1.0 del español. c~. dtp. 160

3
Ibd, p378<
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El aumento de la población, el desarrollo de la industria petroquímica y el

incremento de los elementos degradantes del ambiente constituyen una

preocupación mundial. En los últimos años también la preocupación se viene

centrando en los problemas de erosión de los suelos, la extinción de especies

animales y vegetales, el descenso del volumen de las aguas de los ríos y lagos, y

la degradación en general.

De entre esos aspectos, se observan dos cosas: el hombre y la naturaleza.

Así, la protección del medio ambiente es entendida como la preocupación de la

humanidad y la interacción de elementos naturales, artificiales y culturales, que

propician el desarrollo equilibrado de la vida del hombre.

La cuestión ambiental es hoy muy discutida en el mundo y constituye uno de

los más graves y urgentes problemas con los que se están enfrentando los hombres

como principio de su supervivencia. Según DOURADOt de un lado, está la realidad

de permitir la utilización de los recursos naturales y, de otro lado, se hace necesario

entender el concepto de desarrollo. Ucho concepto está entre las variables sociales

de la vinculación del componente económico, en función de la calidad de vida.

Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo socaoeconómico está

analizado por el pensamiento Iberoamericano “como un proceso progresivo y

acumulativo de apropiación social del medio ambiente natural y su transformación

M. O. ~. Dimito arnbienlaI e a questao amazónica; pefado. Bdóm: LJMAMAZIUFPA 1991. 260p. pIX (Séde
Co~,era~ao Mwtr~ca. 8>
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en el ambiente artificializado y construido.” ~

El desarrollo ha pasado por varias fases y experimentos. Hoy se habla de

desarrollo sostenible como estrategia al concepto de desarrollo y medio ambiente,

que propone una alternativa a las teorías y a los modelostradicionales del desarrollo.

BRUSEKE6 observa que la interrelación entre el desarrollo socio-económico y las

transformaciones en el medio ambiente, que fue ignorada por mucho tiempo, reside

en el discurso oficial de la gran parte de los gobiernos del mundo.

Para RIBEIRO7, el desarrollo noes solamente una multiplicidad defenómenos

económicos y políticos, sino también algo que se sitúa en el campo de las ideas y

de las informaciones marcadas por contextos y trayectórias históricas y culturales.

3.1.2 El Conocimiento y la información Ambiental como

preocupación mundial

El conocimiento ambiental va a desarrollarse en varias áreas de las ciencias,

que pretenden conocer losproblemas que afectan a un determinado medio ambiente

para llegar a una solución. Así, el conocimiento está construido a través de varias

ciencias y almacenado en la memoria de la documentación científica.

5INTRODUCCION ~ft~ial Revista de Econoinia PallÉ.. (Peisaníento lb wn0i~r4 Medio arrhnte, dete~ap y
reaM,ersdán. n.12. p. 11-12, jd./dea 1987

6BRuseK~ Pranz J~ef O problema do dennvotviniento siatentável. Belé,,, 1993 lIp (Paper do NAEA 13>. ~M~eode

Altee Esti>io& Afl2z&a~e. IJrivws,dade Feder~ do Pai*

7
RIREIRO, atsta~ Une. Antientalismo e desenvolvlmento sustentado: ~ogia e ulca r~ final do sáaMo fl Ci&da da

lr,fann9ao. Erasilia, vil, nl. p.23.3I, janJaÑ. 1992.
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En paralelismo con eso, la documentación y la información ambiental pasa

a ser intermultidisciplinaria, abarcando conceptos científicos, sociales, religiosos y

filosóficos, incluyendo valores políticos y económicos para discutir conceptos de las

ciencias físicas y biológicas. Los asuntos se encuentran relacionados en el área

científica abarcando no solamente las ciencias pura y aplicadas, sino también las

ciencias sociales.

Los investigadores, a su vez, buscan su conocimento sobre determinadas

áreas del medio ambiente, para estudiar aquello que rodea los seres vivos y las

cosas. Así,, ese conocimiento almacenado en los documentos, necesita ser

comunicado para que la ciencia pueda desarrollarse. Pero, muchas veces, no

tenemos la información sobre ese conocimento, o porque el documento no fue

indizado en las bases de datos de los sistemas de información documental, o, silo

fue, no se hizo adecuadamente.

La comunicación de la información sobre el conocimiento ambiental producido

por una gran variedad de organizaciones, incluyendo empresas industriales y

comerciales, instituciones académicas y gubernamentales, se difunde en todo el

mundo a través de diversos canales, tales como: publicaciones penódicas, tesis,

actas de conferencias, informes, patentes, normas, libros, revisiones sobre un tema

especifico, resúmenes, índices, bases de datos y otros.

De esa manera, la preocupación por la información sobre el conocimiento

ambiental es mundial. Para una acción conjunta, la ONU crea el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMAIUnited Nations Environmental
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Programme (UNEP), dondesus actividades están agrupadas en los varios programas

como el “Earthwatch”, en los que destaca el GEMS- “Global Environmental

Monitoring System”, el IRPTC - “Intemacional Register of Potentially Toxics Chemies”

- y el INFOTERRA que es el Sistema Mundial de Informaciones Ambientales.8 Ese

sistema tiene como objetivo informar sobre el conocimiento ambiental producido en

el mundo, para que a través de ese conocimiento se puedan solucionar los

problemas del medio y mejorar las condiciones de la vida humana.

El INFOTERRA está compuesto por una red de puntos focales nacionales,

en 140 países. Los centros de cada país seleccionan las instituciones que, de

acuerdo con las directrices de selección de fuentes de información, podrán participar

del sistema. En el caso de América Latina y Caribe, el INFOTERRA está coordinado

por el National Commision of Scientific and Technological Research (Conicyt)Y

En América Latina, en relación a la preocupación sobre el medio ambiente,

está la Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria

y Ciencias del Ambiente - REPEDISCA funcionando desde 1981, situada en Uma,

Perú y coordinada por el Centro Regional de la OPS- Organización Panamericana

de la Salud.

La red está descentralizada existiendo en cada país una unidad coordinadora

y varios centros cooperantes. El Brasil debido a su extensión geográfica posee dos

8
FE~4A>JDES, L RRM.V; SK~JMC~¡C, E. E. Infn~o a,tenta¡: wT~ b,ra set posdída rio Brasa. Ciéncia da

Info.ma~ao, Brasilia, v.21, nl, p.4&51, jan/abc. 1992.

9
c~aa~ ata de Césata do Vale. lnfctem sistema mnindial de ínfanw~ airfle’,taL Cléncla da InformaQao, &asil¡a, v.21, nl,

p.7273, jan/aS. 1992.
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centros coordinadores: uno para la región sur con sede en la CETESB - (Companhia

de Tecnologia e Saneamento Básico), situada en Sao Paulo y otra en Brasilia, DF,

con sede en el IBAMA - (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis), para las otras regiones brasileñas.

El conocimiento ambiental, incluyendo contextos históricos, sociales,

culturales y lingúisticos, va a desarrollarse en varias áreas geográficas del planeta.

3.2 EL CONTEXTO AMAZONICO

3.2.1 La situación geográfica

La Amazonia está localizada en la América Latina, formada por los siguientes

países: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam

y Venezuela. Siendo, de esa manera, una “Amazonia Internacional”.

En la Amazonia Internacional, existen varias Amazonias nacionales,

denominadas de Amazonia Brasileña, Amazonia Boliviana, Amazonia Colombiana,

Amazonia Ecuatoriana, Amazonia Guyana, Amazonia de la Guyana Francesa,

Amazonia Peruana, Amazonia Surinam y Amazonia Venezuelana, como podemos

observar a través de la figura 1.
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Figura 1 Mapa de la Amazonia Internacional
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Esa inmensa área, en relación a la vegetaciónAmazónica, según PIRES10 es

de 6.000.000 Km2. La región Amazónica constituye una entidad muy indMdualizada

y está caracterizada por su fisionomía, esto es por el paisaje que presenta la floresta

tropical, unida con gran cantidad de biomasa. Las florestas cubren aproximadamente

el 90% de la Amazonia, estimada en cerca de 3,5 millones de kilómetros cuadrados

en territorio brasileño.

3.2.2 El Contexto Histáilco, Ambiental, Social, Cultural y
Ungúistico

El área de la región Amazónica se extiende por varios países de la América

Latina y tiene su proceso histórico de ocupación y de desarrollo variado en el tiempo

y en la dinámica. Gran parte de la región fue colonizada por portugueses y

españoles, mientras una pequeña parte fue colonizada por ingleses, franceses y

holandeses

Proporcionalmente al proceso histórico de colonización por los europeos,

vamos a encontrar en la región Amazónica una variación de lenguas y de culturas

diferentes. Los paises conquistados por los españoles hablan la lengua española,

como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los conquistados por ingleses,

franceses y holandeses hablan sus respectivas lenguas. La mayor parte de la

10
PIRES, Jeeo Mr~a. Tp,e de ~.egeta~aoda ArwÉ. In: MUSSJ PARAENSE EMUO GCJEIfl. O Museu GoeIdi no Ano do

S.squicontenário Bd&n. 1973. p.179202. (PuNn~oes aMsas,20)

11
lUd, p.183
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Amazonia está en territorio brasileño y, conquistado por portugueses, hablan el

portugués.

Hoy es necesario buscar en el pasado de la Amazonia con el objetivo de

identificar los elementos ambientales y sócio-históricos que nos hagan comprender

el papel de las instituciones, de las investigaciones y de la propia información

ambiental.

SALATI y OLIVEIRA12 al analizar el área de influencia de la colonización,

especialmente de los portugueses y españoles -que corresponde a más del 90% del

área amazónica-, distinguen algunas fases que son comunes y que tuvieron

influencia en los impactos ecológicos y sociales:

a) Fase de reconocimiento y ocupación del territorio, iniciada en 1500 y

finalizada con el nido de la explotación sistemática de la “borracha”

(caucho). En esa fase, las modificaciones de la flora y de la fauna no

fueron relevantes, en el sentido de poner en riesgo las especies y el

equilibrio ecológico. La Amazonia representa para el gran império

portugués una región con poca expresión económica. Pero con la llegada

de los holandeses e ingleses, que buscan asentamiento en esa región, los

portugueses pasan a incorporada como estrategia al proceso de

colonización del País.

12
SALAR Eres, OtIVEIRA Adéla EngrÉoa C~ xoben~s d~TeiteS da ocjp~ do es~ago Ajnaz&~. In. Pensamiento

Iberoamericano (Ra~sta de Ewnna Pditn>: I~¡o anfluite. deterloin y mipndñn. n. 12, p 79-95, julldec, 1987.
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b) Fase de explotación de los productos de la selva, iniciada en 1840 y

finalizada en 1910, cuando surge la producción de los “seringales” (plantas

de las que se extrae el látex) cultivados en Asia. Durante este período, la

gran actividad que se desarrolló en la Amazonia fue la explotación de la

“borracha” (látex>. En esa fase de la conquista colonial, hay la intención

de modernizar el proceso de colonización y el inicio del primer gran

periodo histórico de vinculación de la Amazonia a la economía

internacional.

c) Fase de la colonización moderna, caracterizada por intentar la ocupación

sistemática del espacio Amazónico con la implantación de la agricultura

y la ganadería se produce, entonces, la substitución del ecosistema

natural por repoblaciones y por sistemas de agricultura moderna. El inicio

de esta fase depende de cada país, pero de manera general, se inicia

poco después de la 28 Guerra Mundial.

Los impactos ecológicos, en esta fase, fueron producidos por diferentes

actividades. Las que más se destacan son: la colonización, la urbanización, la

mineralización y busca de oro en los “garimpos”, desarrollo de polos comerciales e

industriales, la prospección y explotación del petróleo y actividades correlativas,

como explotación de la madera, producción de celulosa y papel, construcción de

grandes complejos hidroeléctricos y explotación comercial de la pesca y de la caza.

La actividad agroganadera está considerada por Salati y Oliveira como el

mayor impacto ecológico que viene sufriendo la Amazonia, debido a los programas
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incentivados por proyectos oficiales. La consecuencia no procede solamente de los

incentivos gubernamentales, sino de la construcción de las carreteras, que, en el

caso brasileño, existen del Este al Oeste y del Norte al Sur.

En relación a la destrución de la selva Amazónica LEOPOLDO y SALATI,13

en 1986, a través de los datos obtenidos por satélite y utilizando aproximaciones

lineales y exponenciales, llegan a la conclusión de que más del 10% de la Amazonia

brasileña podría haber sido destruida.

La destrucción de los ecosistemas, principalmente por laagroganaderia, está

reflejada en las poblaciones de animales terrestres y acuáticos. Otros procesos de

presión sobre la fauna han sido la caza y la pesca que afectan a algunas especies.

Es importante observar que el estudio sobre la Amazonia conlíeva el

conocimiento de sus características ecológicas, que según SALATI y OLIVEIRA14,

es la de ser una gran planicie, con más de 3 mil kms de distancia y con altitudes por

debajo de 200 ms, cortada por la linea del Ecuador. La formación geológica y el

clima, según esos autores, definieron los suelos de la región y sobre estos suelos,

hay una expresión de vida del planeta a través de la selva. Además, la composición

y la estructura de la selva, varían en función de la geomorfología del suelo y del

clima, el cual está caracterizado por altos índices de precipitación pluviométrica.

13
LEOPGflO, PR; SALAfl, E Estimativa do desmatamento na Amazánia BrasilMra. 1986. (nao puNi~do).

14
SALAil; E; OliVEIRA A E de op dv PSO
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Entre la atmosfera de la selva y los ríos, surge el clima tropical característico

de la región Amazónica. El clima y el ecosistema se encuentran relacionados de tal

forma que, la alteración de uno, puede llevar a las modificaciones del otro,

principalmente a través de dos sistemas de equilibrio, llamados: “balango hídrico”,

definido como la economia del agua en el sistema, y el “balan9o energético”, en

relación con las cantidades de energía que son recibidas, consumidas y

desarrolladas por el ecosistema15.

De acuerdo con el aspecto de sus aguas, los ríos de la Amazonia se

clasifican en: ríos de aguas negras, ríos de aguas blancas y ríos de aguas claras.

Los ríos de aguas blancas son los que nacen en la cordillera de los Andes, con el

nombre de Aj-nazonas, que significa “río blanco”. Esos ríos forman la cuenca

Amazónica.

Las características de la Amazonia son importantes para el análisis de

cualquier política de preservación de las peculiaridades de su ecosistema. De esa

manera, el conocimiento de ese medio ambiente setoma un aspecto importante para

ser considerado en contacto con su producción a través de un conocimiento

científico.

Es importante subrayar que la estrategia de ocupación económico-

demográfica de la Amazonia, que surgió con la Política de Integración Nacional, a

finales de la década de los 60, definió como acciones: implantar póíos de desarrollo

15
ERANCO, Santd Mu,~d O desafio anlazonica Sao Paulo M,jwna, ¶989. 105p (Cóe~ao PolénÉee>. pÁ8
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agroganaderos y minerales, núcleos poblacionales de colonización, mfra-estructura

económica básica de transporte y energía.

Sin embargo, las políticas y planes de ese período cambarán el escenario

sócio-económico de la Amazonia, a través de las actividades productivas y

especulativas por empresas estatales y privadas. Como acuerda LOURENQO16, en

relación a los problemas surgidos en el discurrir de la história de la Amazonia, el

conocimiento científico y tecnológico es una manera de contribuir al desarrollo más

racional y equilibrado de la región.

Estamos de acuerdo con el autor, en que, a través de la consolidación de los

resultados de la investigación se puede contribuir al desarrollo sostenidode la región.

Pero, para nosotros, es importante que ese conocimiento sea divulgado a la

comunidad a través de la sistematización de la información.

3.2.2.1 Las Investigaciones, las Instituciones y las Publicaciones Cientificas

La Amazonia, en relación a su compleja cultura y biodiversidad, se ha

presentado como objeto de interés para las actividades de los investigadores. Así,

desde su ocupación surgen iniciativas individuales y dirigidas al reconocimiento de

la región.

Sin embargo, es a partir de mediados del siglo XVIII, cuando se realizan

IB
LOURENQO. Jeeé Seixas. C>~arÉza9ao da pesquisa ~ o dese,,,ci~Anrto da Afiwftia: no Brasil e nos paises Arrwzfrkxs.

In: ARASCN, Luis E. o,~j DennvoMmento sostentável nos trdpkos úmidm. Belén UNAMAZAJFPA,1992. 634p. tu
p.563-58O. <Séle Coc~,emvao Mmñni~ 13>
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expediciones orientadas por investigadores como: naturalistas, botánicos,

antropólogos e historiadores, que a través de sus conocimientos documentados,

contribuyeron con informaciones científicas sobre la Amazonia.

Muchas expediciones para estudiar la Amazonia fueron hechas entonces.

Pero, para BRANCO17, la exploración científica, en un sentido más moderno, ocurrió

primeramente con Alexander Von Humboldt, considerado un de los sábios del siglo

XVIII, quien aportó conocimentos nuevos de botánica, geografia, astronomía y

antropología. Los resultados de sus investigaciones tuvieron para la ciencia mundial

un significado importante.

Ese científico realizó importantes determinaciones geográficas y recaudó una

gran cantidad de material, que le sirvió de base para estudios de botánica,

contribuyendo a la creación de la geobotánica, o fitogeografia, como ciencia que

procura relacionar las características y las variaciones de especies vegetales con las

condiciones geográficas de dónde proceden.18

Con el desarrollo de las investigaciones sobre laAmazonia, surgen, también,

las instituciones y las publicaciones científicas. La primera institución de investigación

de la Amazonia es elt’ MUSEU PARAENSE EMILIOGOELDI, creado el 6 de octubre

de 1866, por la Sociedad Filomática del Pará. El objetivo del Museo era organizar

un centro de estudios y una exposición permanente de la fauna, flora, geología,

Sa,nfl Murpel op dt p.23

18
INd. ¡y 23-24.
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artesanato popular y culturas indígenas de la Amazonia. Entre los trabajos realizados

por el cientifico Goeldí, se destaca la publicación de estudios científicos, a través del

“Boletim do Museu Paraense”, con su tomo 1 a partir de 1896, sobre la historia

natural y etnografia.

Las instituciones y las publicaciones en la Amazonia se fueron desarrollando

en varias áreas del conocimiento. Después de la fundación del Museo, en 1936,

surge el INSTITUTO E”JAJ\IDRO CHAG4S, como instituición de investigación en el

campo de la salud, cuyas raíces están vinculadas a los intereses de los

investigadores por las enfermedades en la Amazonia.

Surge también, después de la creación del instituto Evandro Chagas, la

primera instituición de investigación dirigida hacia el campo de la agricultura, llamado

inicialmente Instituto Agronómico del Norte- lAN, con la finalidad de actuar coma

centro de estudios científicos de la Amazonia, para la ejecución directa de trabajos

experimentales encargados de facilitar indicaciones técnico-económicas para la

orientación de la producción agrícola. Con la reorganización del Ministerio de la

Agricultura, en 1962, se amplían los objetivos del lAN con la inclusión de una

investigación zootécnica, pasando a denominarse “Instituto de Pesquisa e

Experimentavao Agropecuaria do Norte” - IPEAN, y, en 1971, “Instituto de Pesquisa

Agropecuaria do Norte” - IPEAN. Hoy esa instituición forma parte de la” Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria”- EMBRAPA. como “Centro de Pesquisa

Agropecuano do Trópico Unido” - CPATU, con el objetivo de desarrollar

investigaciones en recursos naturales y socio-econónicos de interés para la

agricultura.
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Con la creación de la Escuela de Agronomía de laAmazonia, en 1945, y por

último, en 1972 de la Faculdad de Ciencias Agrarias del Pará - FCAP, las

perspectivas de desarrollo de la actividad investigadora, en el área agrícola, son

ampliadas. Aparece el “Instituto Nacional de Pesquisa de la Amazonia” - INPA

localizado en Manaus, como entidad de investigación encargada de desarrollar un

inventario detallado de los recursos naturales de la región. Así también, como en el

área de Brasil, otras instituciones y publicaciones fueron surgiendo, en relación con

los países que componen la región Amazónica.

La búsqueda del desarrollo agroganadero y forestal, constituido en la

Amazonia - como observa SERRAO19 -, es el más grande desafio de las instituciones

gubernamentales y no gubernamentales, incluidas en el proceso de desarrollo. En

ese contexto, la investigación agroganadera y forestal tiene gran importancia y la

EMBRAPA a través de sus centros de investigaciones agroforestales, localizados

en la región, y en asociación con otras instituciones del género, viene buscando la

generación de conocimientos y tecnologías para el desarrollo de sistemas de uso de

la tierra que sean más sostenidos que los actualmente en acción, desde el punto de

vista socio-económico y ecológico.

Según ALLEGRETTI20, hasta recientemente, las políticas empleadas en la

Amazonia resultaron de la búsqueda de soluciones para problemas externos a la

En~nud Ad¡son. Peesáblidade para o deeen~~rTst agrrq~eoizio e ficwtstal suste¿fldo na Aj,w&Éa. I~~:

M~AGGL Luis E oiq. Desenvolvimento maMitável nos frép¡ea úm¡dos Edén UNAMAZAJFPA 1992. 634p.
¡y438-460. (Séiie Cocpe-a~so Pjmzéniee13)

20
AILEGRETfl. Mu,y Helera AAnwzfda e o e,drÉvisnx,. In: ARAGGI, Luis E orw DeanvoMmento sustenthvel n

frápioos úmjdos. Edén,: UNM4AZ/UFPA 1992. 634p. pa99-415. tu (Serie Cccq,era~ao Mwéniee,13>.
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región. Pensaren una política forestal para la región, significaba: adoptar tecnologías

de manejo sostenido de la madera e implantar unidades de conservación, limitando

u ordenando el uso de los recursos. Para esta autora, una política de uso de los

recursos naturales renovables para la región debe ser dotada de medidas

estructurales como: zonificación ecológico-económica y políticas sectoriales,

económicas y sociales, que permitan el uso de los recursos y una adecuada

distribución de la renta.

Sin embargo, de acuerdo con ARAGOISf, la investigación científica de

asuntos generales en la Amazonia es reciente y, más tardíamente, surge la

investigación social y de, esa manera, una masa crítica en la Región comienza a

aparecer. Este autor, que hace un estudio sobre la investigación de ciencias sociales

y programas de estudio en el desarrollo regional de la Amazonia brasileña, observa

que hay una infraestructura institucional básica, en términos de cantidad de

establecimientos y mecanismos de integración, pero existe la necesidad de ampliar

la cantidad de personal cualificado capaz de liderar en corto tiempo la investigación

amazónica en Brasil.

Según ARAGON~, los resultados de la investigación social han sido usados

más para justificar planes desarrollados por el Estado, que propiamente para

profundizar en el conocimiento de la realidad regional. Pero, en los programas de

ocupación de la Región existe una contribución a las ciencias sociales por institutos

Luis E. Investigaciño de ciencias sociales y programas de estudio en desarrollo regional en la Amazonia

brasileña e>penn,as, prt~e<ms y altntvas Edém, 1991.
34p. p.32 (fra~jo a ser presentado en ol II &‘rpÉo

IrMernadonal de la Uni~erdd~ de Varsóuia sotre Ai*ca La#na Pdonia, 16-21 de septe¿rbe de 1991>.

22
lbd, PSS
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de excelencia, como el Museo Goeldi y el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, en

su posición crítica frente a eses programas.

Podemos decir que hay una preocupación tanto por la producción del

conocimiento sobre la Amazonia en varias áreas de la ciencia, como por el tipo de

investigación. BAJARDI23, a su vez, observa que en los resultados de las

investigaciones hay un corte empirista que procuraayudar a la política de ocupación

inmediata de la Amazonia. Este autor enseña que el corte empirista no considera el

medio ambiente como un todo. El desconocimiento que se tiene de las

consecuencias, a corto y medio plazo, de la devastación de la Amazonia no está

siendo considerado por las investigaciones de corte empirista.

Actualmente, el fortalecimiento de las investigaciones en la región se da,

también, gracias a los cursos de Postgraduación realizados en las universidades de

la Amazonia. Así, ese conocimiento es producido por las universidades e

instituciones de la Amazonia, a través de sus investigadores, y divulgado através de

los varios tipos de documento, como canales de información que muchas veces

pueden ser publicados o no, surgiendo de esa manera la documentación ambiental

amazónica.

P«ílcav MuzfÉa: ¡ru rogiao <sida de nate. Revista Brasileira de Tecnologia, Bmsilia, vV, n# ¡y 17-29,

wt./dez. 1981.
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3.2.2.2 La Documentación y la Información Cientifica y Tecnológica en el
ámbito del Tratado de Cooperación Amazónica

El conocimiento ambiental, en el marco de la Amazonia, es uno de los

aspectos fundamentales para el desarrollo de la sociedad, de la ciencia y de la

tecnología. Pero necesita ser divulgado a través de los canales formales e informales

de comunicación, para acelerar la circulación del conocimiento producido.

Ahora bien, habria la necesidad de reunir todas las fuentes dispersas por

varias áreas del conocimento y almacenadas entre las diversas instituciones de

investigaciones, y universidades de la Amazonia. Para eso se hacia importante una

coordinación de las actividades de recogida, almacenamiento y recuperación de la

información. Con el ojetivo de satisfacer esa expectativa, se orientaron algunos

esfuerzos, inicialmente, en el ámbito brasileño.

En 1960, por iniciativa del “Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia” -

INPA perteneciente al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de

Brasil - CNPq, con la participación del Museo Paraense Emilo Goeldi y bajo la

coordinación del Instituto Brasileño de Bibliografía y Documentación, hoy llamado

IBICT- Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, empezó el trabajo

de reunir la producción bibliográfica existente sobre la región amazónica, del cual

resultó finalmente el documento publicado con el titulo de “Amazonia, Bibliografia.”

Así, en 1969, con la transformación de la Biblioteca del Museo Paraense

Emilio Goeldi en Centro de Documentación de la Amazonia, ese Centro pasa a
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asumir el trabajo de reunir y organizar la documentación sobre la región amazónica.

En 1972, aparece la idea de cooperación con varias instituciones. Esa idea

de cooperación resultó con la implantación de la Red de Bibliotecas de laAmazonia -

REBAM, coordinada por el Centro de Documentación de la SUDAM-

Superintendencia de desarrollo de la Amazonia. Pero, solamente con la participación

de instituiciones del área amazónica brasileña. La REBAM reunió en un documento

la bibliografía de la documentación de las instituciones que formaban parte de la

Red. Esa experiencia no siguió adelante, pero quedaron productos y estudios

realizados.

Sin embargo, en 1982 un nuevo intento de organización de una red de

información se hacía presente con la creación e implantación del sistema de

información en el área de la Amazonia brasileña, llamado Sistema de Información

Científica y Tecnológica de la Amazonia - INFORMAM.

En fase diferente del INFORMAM, que reune practicamente todas las

instituciones científicas que producen documentación sobre la Amazonia brasileña,

hoy existen también sistemas de información al nivel de los otros paises que forman

parte de la Pan Amazonia, es decir, de la llamada Amazonia Internacional.

La idea de trabajar unidos se expande por el área de la Amazonia, con

actividades de cooperación entre las unidades de información de ámbito nacional e

internacional, tanto del área del medio ambiente, como también, de otras áreas de

la ciencia. Según el diagnóstico regional de unidades de información Pan
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Amazónicas, forman parte de dichas actividades cooperativas: Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela24. La necesidad de una

conciencia de cooperación, en relación con las investigaciones y con la información

entre los países amazónicos se hacía necesario, una vez que el Tratado de

Cooperación Amazónica ya había sido creado desde 1978.

El tratado de Cooperación Amazónica - TCA - es una manera de estimular

la cooperación científica, tecnológica y cultural entre los paises amazónicos.

Inicialmente firmado con los gobiernos de Bolivia , Brasil, Colombia, Ecuador,

Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es importante registrar que ese tratado intenta

promover el desarrollo de acciones conjuntas, que produzcan resultados en relación

a la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los

recursos naturales de esos territorios, favoreciendo la investigación científica y el

intercambio de información.

Para llegar a los propósitos y objetivos del Tratado, se crearon algunas

metodologías y mecanismos en relación con la promoción de la investigación

científica y el intercambio de información.25 Así pues, en 1984, a través del 1

Encuentro Científico y Tecnológico de los Paises del TCA resultó un documento

sobre el plan de acción en ciencia y tecnología, el cual identificó cinco áreas

prioritarias para la investigación en la Amazonia:

24
PINHEIRO, L y Re( si. Diagnéstico regional de unladee de Info.nu~ao PanAnuzánicas. Edén,: UNAM4ZAJFPA 1991.

125p. (Sále lnfanu~aoP.mz6ní~,1> ¡y 61.

25
LOURFNQO. José Sayas. Organizgao da pes@sa para o deserw~r,tito da AiTmán¡a: no Brasil e rx~ países Ar,az&*rs.

Ir: ARAGON, Luis E org. OennvoMmento stmtsnthvel na tópicos <nidos Edén UNAMAZAJEPA 1992. (Sale

Cccperagao A zán, 13) 834p. p 563-580.
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a) Información Científica y Tecnológica
b) Medio Ambiente y Manejo de Recursos

Naturales
c) Poblaciones Humanas
d) Salud y Medicina Tropical
c> Tecnologías Apropiadas.

En 1986, el Centro Regional para la Educación Superior en America Latina

y en el Caribe - CRESALC de la UNESCO, solicitó a la Universidad Federal del Pará

en Brasil, un estudio sobre el papel de la Universidad en el desarrollo científico y

tecnológico de la Amazonia. Ese estudio fue utilizado como uno de los documentos

de trabajo del Seminario Internacional sobre Alternativas de Cooperación Científica,

Tecnológica y Cultural entre Instituciones de Ensino Superior de los Países

Amazónicos - CITAM, realizado con el apoyo de la UNESCO (Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), da OEA (Organización

de los Estados Americanos) y otras organizaciones, en Belén, Pará, Brasil, en

septiembre de 1987. En ese Seminario, resultó la creación de una red de

instituciones de enseñanza superior llamada UNAMAZ- Asociación de Universidades

Amazónicas, con la finalidad de dar apoyo a los problemas de la Amazonia.

De esa manera, la UNAMAZ pasa a ser un centro de discusiones y acciones

para llegar a los problemas regionales comunes y buscar soluciones a través de la

cooperación, de la comunicación y de la información sistemática, como se propone

la Cláusura
1a de la Acta de su creación?

6

26
ATA DE CRIAI~AO DA ASSCELAQAO DE UNIVERSIDADES AMAZCY’I CAS - UNA#AZ BSn,, 1987.
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En el Programa Interuniversitario de Cooperación Amazónica, llamado

PROGRAMAZ, se puso el énfasis en el entrenamiento y atualización de

profesionales, en el incentivo a las investigaciones, en el intercambio científico,

tecnológico y cultural, como también en un sistema de información en Ciencia y

tecnología de la Amazonia, para formar una red cooperativa, conectando las bases

de datos nacionales de los países amazónicos.

La información sistematizada sobre el conocimento adquirido por los

investigadores sobre la Amazonia era necesaria para los planes de acción del

Gobierno y de acciones conjuntas entre los países que componen la región

Amazónica, una vez que la información es un medio no solamente para determinar

las directrices en materia de políticas, planeamiento y participación en el proceso

educacional, sino también para acelerar la circulación del conocimiento, a través de

la comunicación y contribuir al desarrollo de la región.

En 1988, en Iquitos- Perú, en el Seminario Internacional sobre Información

y Documentación Científica, Tecnológica y Cultural de la Amazonia fueron hechas

las recomendaciones para la propuesta de institucionalización del sistema de

información de la Amazonia, llamado SIAJvIAZ y en 1990 es elaborado el proyecto

de creación y desarrollo.27

27
ASCC[ACIC*I DE UNIVERSIDADES AMAZONICAS. Proyecto de creación y implemenlación de un sistema de información

clentifica, tecnológica y cultural enÚe las imutituciones de ensenanza y Investigación de la región Amazónica.
SIAMAZ. Saém, laso.
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3.3 LA INFORMACIÓN AIUBIENTAL. EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DOCU~UENTAL DE LA AMAZONIA

El Sistema de Información de la Amazonia - SIAMAZ está siendo implantado,

a nivel Regional, a través de una red de Centros Coordinadores Nacionales entre los

países del Tratado de Cooperación Amazónica, basándose en las mfra-estructuras

de información existentes en la Región. Para el adecuado funcionamento del sistema

está siendo utilizado el software MICROISIS desarrollado por la UNESCO.

La estructura operativa del SIAMAZ está compuesta por el Centro

Coordinador Regional (CCR), por el Centro Coordinador Nacional (CCN) en cada

país, Centros Cooperantes (CC) y por el Centro de Información Amazónica (CIA) de

la Secretaría del TCA que lo podemos observar a través de la figura 2.

Figura 2. Estructura Organizativa y Funcional del SIAMAZ
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El SIAMAZ es un sistema cooperativo y automatizado de información

cientifica, tecnológica y cultural en el ámbito de los paises Pan Amazónicos, con su

centro localizado en la Universidad Federal del Pará, (Belén, Brasil) teniendo como

centros coordinadores nacionales las siguientes instituciones de los países

Amazónicos:28

a) Antom de Kom University Van Suriname. Paramaribo - Suriname.

b) Corporación Colombiana para la Amazonia Araracuara - COA. Bogotá -

Colombia.

c) Instituto de Investigaciones de laAmazonia Peruana - IIAP. Iquitos - Peru.

d) Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” - UAGRM. Santa Cruz de

la Sierra - Bolivia.

e) Universidad Católica de Cuenca - UCACUE. Cuenca - Ecuador.

O Universidad Central de Venezuela - UCV. Caracas - Venezuela.

g) Universidad Federal de Para - UFPA. Belem - Para - Brazil.

h) University of Guyana. Georgetown - Guyana.

i) Centro de Información Amazónica - CIX - Secretaria Pró-Tempore del

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Quito - Ecuador.

Esos centros coordinan los sistemas de información de los paises que forman

parte del tratado de cooperación, operando de acuerdo con normas, mecanismos e

instmmentos metodológicos definidos, para hacer circular con eficacia la producaón

del conocimiento generado en y sobre la Amazonia.

28

BELLESI, Lía l~ues: SILVA A R dos 5. R da. A Íttmlavao an~entÉ en dMem ~oc’e’to o autcwmtzad,: o SLAMAZ

Ci4nola da lnfotma~so. BmslI¡a, v.21, nl. p,69-7l, jaeiabr. 1992.
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Es un sistema centralizado y descentralizado, integrado por redes nacionales

de información autónomas. La centralización se expresa en la configuración de una

base regional de datos a través del Centro Coordinador Regional que reunirá e

integrará, en CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), la información recibida

de cada pais, a fin de ser distribuida entre ellos. Así, la descentralización facilita la

distribución de la responsabilidad y de los gastos entre los paises. La autonomía de

las redes nacionales está en el hecho de que cada país es responsable de la reunión

y procesamiento del conocimiento generado en sus fronteras e incorporado al

SIAMAZ.

De esa manera, ese sistema está estructurado para que, a través de la

cooperación, todo el conocimiento producido sobre la Amazonia sea reunido,

procesado y almacenado en sus bases de datos. EJ conocimiento producido sobre

el medio ambiente pasa a ser comunicado, por ese sistema, a través de la

información sistematizada que obedece a un proceso documental.

3.3.1 EL Proceso Documental

Con la producción del conocimiento generado dentro y fuera de la Amazonia,

pero sobre la Amazonia a través de las instituciones de investigaciones, ese

conocimiento pasa a ser parte de las bibliotecas y centros de documentación que

forman las unidades de información de la Amazonia.

Esas Unidades de Información Pan-Amazónicas poseen colecciones

formadas por varios tipos de documentos sobre la Amazonia de un modo general.
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De acuerdo con el diagnóstic&9 de esas unidades, publicado en 1991, el Brasil es

el país que reune no solamente la gran colección sobre la Amazonia, sino también

el país que posee el mayor número de unidades de información. Las quince mayores

colecciones Amazónicas están contenidas en las siguientes unidades de información:

cinco localizadas en Brasil, tres en Bolivia, tres en Perú, una en Colombia, una en

Venezuela, una en Guyana y otra en Surinam.

La documentación reunida, pasa por el proceso documental desde la

selección hasta la representación para la búsqueday recuperación de la información.

La información pasa a ser almacenada por los asuntos que contienen, en relación

con los varios tipos de documentos, de acuerdo con la política documental del

sistema.

En relación a la Base de Datos Bibliográfica de la Amazonia- BDBAM, hay

un manual de operación del programa DBAM, (Descripción Bibliográfica de la

Amazonia), que está basado en el programa DBAC desarrollado por la BIREME -

Centro Latino Americano y del Caribe de Información en Ciencias de la salud -, que

fue adaptado a las necesidades del SIAMAZ.

En cuanto a los instrumentos de la indización forman grupo los siguientes:

a) Lista de Temas y subtemas en las áreas de Medio Ambiente, Cultura y

Desarrollo Cultural (sustituirá al Macrodescriptor usado por el INFORMAM)

29
PINHEIRO. LVR es si. Diagnóstico regional de unidades de infonavao Pan.Amazonicas. Edén q> dt p. 17.
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b) INTERVOC (para el uso del descuiptor e identificador)

c) Tesauro Internacional del Desarrollo Cultural

d) Manuales:

- BD-BAM

- BD-RAM

- Organizativo

- Elaboración de Resumen

- Selección y Cualidad de la Información

- Indización

- Manual para el Vocabulario Controlado Multilingúe de la Amazonia

- Manual para el Vocabulario Controlado Monolingue de la Amazonia.

El acceso a la base de datos (BD-BAM) se realiza de dos manera:

directamente por el MICROISIS o por el programa DBAM. La búsqueda de la

información es realizada a través de la algebra Booleana, (o, y, y no).

3.3.1.1 El proceso de representación sobre el conocimiento Ambiental
Amazónico

En relación con el medio ambiente, la información pasa a ser almacenada en

el sistema de información de la Amazonia, el cual posee una política de indización

y de recuperación de la información. Esa política está expresada a través de su

manuaF, elaborado para dirigir al analista de la información, a fin de que la eficacia

del sistema pueda ser vista a través de los factores de entrada y de salida.

DE INFORMACIaJ DE LA AMAZ(Y’JA Ibnual de indizacián del SIAMAZ Re¡émt UNAMAZAJFPA, 1993. 24p.
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Así, en el sistema de información de la Amazonia, la indización es atributiva

(porque hay el control del vocabulario) y combinatoria, porque puede seleccionar

términos o conceptos para la búsqueda en cualquier orden y combinar la cantidad

de términos que se desee. Pero la decisión en cuanto a los aspectos del documento,

para ser representado en el sistema, y en cuanto al nivel de especialidad de los

descriptores está relacionado con la exhaustividad y la especificidad. De acuerdocon

ese manual, la exhaustividad de la indización es el número de descriptores atribuidos

a un documento y la especificidad es el grado de coextensividad entre un descriptor

atribuido a un documento y el concepto tratado en él.

Mora bien, la información ambiental va a integrarse en el proceso de

representación del conocimiento producido, en relación con el sujetcilobjeto. La

comunicación pasa a ser bidirecional y dialógica, en el sentido de ser transmitida, en

relación cori el emisor y con el receptor. El emisor, tratándose de ese sistema de

información,, es tanto el productor del documento, como el analista de la información.

El receptor, es tanto el analista, como el investigador. El mensaje está en la memoria

de los documentos, tanto del primario, elaborado por el autor, como del secundano,

elaborado por el analista de la información.

En el documento primario está lo que dice o lo que quiere decir el autor a

través de su discurso. En el documento secundario está la interpretación y la

comprensión del analista de la información, a través de su lectura. Esa lectura,

relacionada con códigos conmutadores, la hemos llamado “información documental”.

Esa información documental está contenida en la síntesis concreta, fruto de una

sistematización metodológica, construida con la función de transmitir la información
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sobre el conocimiento producido.

En la política de indización del sistema de información de la Amazonia, a

través de su manual, la construcción de los registros de síntesis es hecha a partir de

la lectura y examen del documento e identificación del contenido. Ese manual

considera que un texto posee no sólo contenido explícito, sino también información

implícita. Así, la información implícita es aquella para cuya identificación el lector

necesita tener conocimiento del asunto.

Sin embargo, ese manual enseña que, para indizar un documento no hayque

leer el texto integralmente. Percibiendo la lógica del texto, el indizador examina las

partes consideradas relevantes, a través de unidades básicas de información del

documento como: el título, el resumen, partes del texto y las referencias

bibliográficas.

El titulo está considerado como una importante llave para el contenido del

asunto. Pero muchas veces es el subtitulo el que descubre el aspecto específico del

tema, aúnque no siempre sea suficiente para determinar el asunto del documento.

En cuanto a lo que se refiere al resumen, enseña el manual de indización,

que es necesario saber leer un resumen para poder identificar en él los puntos que

han de ser examinados en el texto integral.

Así, según el criterio de ese manual la lectura es el proceso de análisis; la

identificación del contenido es el proceso de síntesis; y la representación está en la
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conversión de los conceptos en descriptores, a través del lenguaje de comunicación

usado por el sistema.

Tratando de la construcción de síntesis en el análisis documental, LARA31

observa que en Documentación, salvoalgunos casos, se dispone de reglas explicitas

para la construcción de los registros de sintesis, obtenidos a partir de la lectura. Para

ella, lo que hay son instrumentos de caracter normativo para la clasificación e

indización o para la elaboración de resúmenes.

En el caso de la Amazonia, la información documental almacenada, en la

base de datos del sistema es transmitida a partir de una representación del

conocimiento producido, que es el producto del análisis y síntesis para la

recuperación de la información. En esta representación está el discurso producido

por el autor del documento y la interpretación y comprensión del analista de la

información, traducida en un lenguaje de comunicación para la recuperación de la

información por parte del usuario.

Sin embargo, para la recuperación de la información es necesario que haya

la comunicación. A través de la significación de los términos, en los varios tipos de

discursos científicos sobre el medio ambiente, se busca interpretar y comprender las

necesidades de los usuarios a partir de la intención de cada autor como emisor y

receptor de la información.

31[AM M. L. <3. de. A mpresentavao documentaria si jogo a sigrtw~ao. m~ di. p.59.
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CAPITULO IV
EL CORPUS SOBRE EL CONOCIMIENTO

Y LA INFORMACIÓN AMBIENTAL AMAZÓNICA

4.1 LA ELABORACION DEL CORPUS

El corpus de estudio para este trabajo ha sido elegido a partir de la

información almacenada en la base de datos del sistema de información de la

Amazonia, en un área de la ciencia, que implica varias ciencias. A la información

sobre el medio ambiente, la hemos llamada de “información ambiental’. La

información almacenada en la base de datos del sistema de información de la

Amazonia la hemos llamado de información documental. Así la información

documental sobre el medio ambiente de la Amazonia, es aquella que fue reunida,

analizada, resumida y traducida mediante un lenguaje de representación, y

almacenada en la base de datos, a fin de ser recuperada.

Ahora bien, ¡a información ambiental de la Amazonia, está almacenada a

través de la cooperación de los varios sistemas de información nacionales que

forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica, con el objetivo de servir como

soporte de las decisiones, a la politica, al planteamiento y al proceso educacional

acelerando la difusión del conocimiento y contribuyendo al desarrollo de la región.
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De esa manera, los problemas observados por los investigadores en la

Amazonia y sobre la Amazonia, para lograr alcanzar una solución o conclusión, están

en las memorias de los documentos científicos, mientras que la información aportada

por esos documentos está en la base de datos del sistema de información de la

Amazonia.

En relación a esos aspectos, la información ambiental, para el análisis de este

trabajo, ha sido adquirida del corpus elegido a través del sistema de información de

la Amazonia - SIAMAZ, que abarca el área de la Amazonia Internacional.

Para la elección del corpus, delimitamos el área geográfica de la Amazonia

Internacional y el sistema de información nacional de entre los países Pan

Amazónicos.

De entre los contextos amazónicos, incluidos en la Amazonia Inemacional y

que forman parte del Sistema de Información general, llamado SIAMAZ, fue elegido

el contexto de la Amazonia brasileña y su sistema de información, llamado

INFORMAM (Sistema de Información Científica y Tecnológica de la Amazonia).

Así, forma parte del corpus: el área de la Amazonia brasileña y el sistema

de información, llamado INFORMAM, que almacena información documental en la

lengua portuguesa.
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4.1.1 La Amazonia Brasileña

La Amazonia brasileña posee gran parte del área Internacional. Está formada

por los Estados que forman parte de la Amazonia Legal, área que ocupa el 61% del

territorio brasileño. 1

Esa Amazonia está definida, por la Ley n0 5.173, de 1966, como Amazonia

Legal. Fue creada para fines de planteamiento del gobierno Federal brasileño,

abarcando en su totalidad ¡os estados del Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,

Pará, Rondonia y Rorairna y, parcialmente, el Maranhao (al Oeste del meridiano de

440 V~Gr.) y una parte de Goiás (encima del paralelo 130, latitud sur), hoy está

también el estado del Tocantins, como podemos observar a través de la figura 3.

FUND4AD INSnTUTO BRASILEIRO DE GEOGRASrL~ E ESTAliSliCA. Dretoda de geai&idas. Dq,ertamento de Reinos
NatuÉs e Estt~ Mt~nt~s. Pr*o zoneamento das potencialidades dc. metimos naturais da Amazónia Legal. Rio

de Jaréro, 1990. 212p. ~Cay~t IRGE) SUDA&A> pl?.
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La Amazonia Legal, por su diversidad fisica y bológica está formada por

diferentes tipos de suelo y bosques como, por ejemplo, la tierna firme y la “varzea”.

El clima es variado debido a la gran expansión territorial con diferentes tipos de

mata. La red hidrográfica es inmensa y diversa, y va desde los grandes ríos hasta

los igarapés. Está formada por grupos humanos que se diferencian tanto por su

grado de complejidad cultural, como por la formación histórica.

Desde el punto de vista de las condiciones del medio ambiente, esa

Amazonia se caracteriza por un dominio de ríos y selva. Según VALVERDE2, para

entender las condiciones naturales de la región Amazónica, es necesario empezar

por su historia geológica, porque en el decurso de esa historia, desde el terciario

hasta hoy, las condiciones ambientales cambiaron.

La selva, tambien llamada “hiléla”, en relación asu ecología, tiene muchas

formas de asociaciones complejas de vida. Está considerada como el gran repertorio

de los seres vivos de la tierra. Según VALVERDE3, los biólogos defienden que hay

más o menos 1.500.000 o 2.000.000 de especies, entre animales y vegetales. Así,

señala ese autor, que ese” mecanismo”, conocido como la selva amazónica, forma

un ecosistema autosustentado, que constituye una flora y una fauna rica, pero en un

suelo pobre, en tierra firme.

kALVERD~ fiando. A Amazánia: o nflo antente. Ir: Prá Seaeta,ia de Estado de Ed.x~ao. Estudes e p-obe~ws
anmón¡«,e: t~stuia soi~ e eaitica e tenue espedais. Et~: SEDUCJ1DESP, 1989, p.57-70.

a
IM, p67.
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De esa manera, el ecosistema, formado por el conjunto de los seres vivos

asociados entre sí y con el medio local, llamado habitat, mediante un intercambio de

energía, ha sido estudiado por los investigadores para un control ecológico,

relacionado con el factor económico y social.

4.1.2 El sistema de información de la Amazonia Brasileña - INFORMAM

El Sistema de Información de la Amazonia Brasileña, INFORMAM, forma

parte del SIAMAZ (Sistema de Información de la Amazonia), como un sistema

cooperante a través de la red de centros coordinada-es nacionales. Tiene como uno

de sus objetivos primordiales servir de apoyo a las necesidades de información de

los investigadores y otros usuarios interesados por el asunto. Reune, analiza,

sintetiza y representa el conocimiento adquirido por el autor del documento, afin de

lograr la búsqueda y la recuperación de la información, a través de su base de datos

automatizada.

Por el momento, posee dos bases de datos: una bibliográfica, que contiene

el registro del documento producido en ciencia y tecnología y otra referencial, que

contiene información sobre las instituciones que generan la información sobre la

Amazonia, en las investigaciones desarrolladas o en desarrollo, y los recursos

humanos que actúan en la ciencia y la tecnología de la Amazonia.
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4.1.2.1 La estrategia para almacenar y recuperar la información sobre el

medio ambiente

Para recoger los documentos que tratan sobre el Medio Ambiente del área

de la Amazonia brasileña, elegimos la base de datos bibliográfica del sistema

INFORMAM.

De entre los asuntos que almacena la base de datos del sistema INFORMAM,

la información ambiental es de gran importancia para los investigadores, porque el

Medio Ambiente es el área prioritaria para el financiamiento de investigaciones,

incluido en el plan de ciencia y tecnologia para la Amazonia.4

Sin embargo, es importante registrar que ese sistema de información, no

posee una base de datos específica sobre el Medio Ambiente. Posee una base de

datos bibliográfica sobre la Amazonia de un modo general, donde están incluidos

todos los tipos de documentos y asuntos sobre la Amazonia.

La Base de Datos Bibliográfica del sistema de información, en la parte

brasileña, contiene el registro de diversos tipos de documentos sobre la Amazonia,

en varias áreas del conocimiento, escritos en otras lenguas, además de la lengua

portuguesa y en contextos diferentes.

4
BRASIL Seo’staia de Osidas e Tecflogia’Pmsiderda da R~Wica CaTÉssao Qndaiadaa ReUaiai de Pesquisas na

Pn,azérÉa - CORPPM Plano de Cléncla e Tececogia para SAnUZ&IIS .1990(91 EdÉn, 19907 26p.
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Para la actualización y mantenimiento de la base hay una red de unidades

de información. Esta red cuenta con la participación de bibliotecas y centros de

documentación para un trabajo cooperativo, en forma descentralizada, incluyendo los

Estados que forman parte de la Amazonia Legal, como podremos observar a través

de su estructura organizacional. (figura 4).

¡ Comité consultivo

PIUAL

INFORMAM

Sistema de Información
Científica y Tecnológica
de Amazonia Brasileña

Unidade Central

Comité
¡ fleUberativo

U.Coop. Unidade Cooperante

U.A. Unidade de Apolo

Figura 4. Estructura Organizativa y Funcional del INFORMAM
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En relación con los Estados de la Amazonia Legal, están las unidades

cooperantes. El sistema cuenta con una Unidad Central, que está localizada en la

Universidad Federal de Paré y, hasta el momento, con ocho Unidades Cooperantes

que son las siguientes:

a) En el estado del Paré

- Universidade Federal do Pará - UFPA

- Museu Paraense Emilio GoeIdi - MPEG

b) En el estado del Amazonas

- Fundatao Universidade do Amazonas - FUAM

- Instituto Nacional de Pesquisa da Amazónia - INPA

c) En el estado del Maranhao

- Funda9ao Universidades do Maranhao - UFMA

d) En el estado del Acre

- Fundagao Universidade Federal

e) En el estado de Rondónia

- Fundagao Universidade Federal

1) En el estado de Mato Grosso

- Funda9ao Universidade Federal

do Acre - FUAC

de Rondónia - UNIR

do Mato Grosso - UFMT

La base de datos del INFORMAM posee aproximadamente 27.000 registros5,

en su gran parte documentos no convencionales sobre asuntos generales de la

Amazonia. Esos registros necesitan de la conversión del formato CALCO para el

5
SELLES, L M.; SILVAS A. R des & Rda. op. dtp7D
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formato SIAMAZ. EJ formato CALCO está basado en el formato MARC (Machine

Readable Catalog), que es un formato de intercambio internacional, el cual ha

iniciado el registro, para el formato llamado formato IBICT y actualmente para el

formato SIAMAZ. Dicho formato está elaborado para a padronización de los datos

y la recogida completa de las informaciones, juntamente con las normas del código

de catalogación anglo americano - AACR-2.6

El formato se compone de varios campos y subcampos, donde se registran

los datos fisicos y de contenido de los documentos. Los campos representan las

áreas de descripción documental, preconizadas por el AACR-2.

A continuación presentamos la descripción bibliográfica completa del registro

de un documento de la base de datos, con los campos numerados:

1- CAPADAOBSAZLNX6BRJ
1- ENTIDADEDOD INPA-NA
1- IDIOMA 20 POR
1 - ENTRADA PE 1 0 Carvalho, José Candido de Méo
1 - TiTULO 0010 A conseavagao da natureza e
2- TITULO 0010 manos naturás na Anwonia
3- TITULO 001 0 brasileira
1 - NOTAS CERA 00 Irduj ilustragao

8/
10/
411

100/
245’
245’
245’

504v

505’
505’
505’
50~
505
505’
50~
50~
505’

505,
50~
505,
505,
50~

1- NOTASDEB
1- NOTASDER
2- NOTASDER
3- NOTASDER
4- NOTASDER
5- NOTASDER
6- NOTASDER
7- NOTASDER
8- NOTASDER
9- NOTASDER

10- NOTASDER
11- NOTASDER
12- NOTASDER
13- NOTASDER
14- NOTAS DER
15- NOTASDER

00 Indui Ubliografia
00 Apresenta real¡zaqoes e aigunns
00 diretrizes para a wnservagao
o o da flatureza e ramos naturais
00 na A¡mzonia brasileira.
00 AprirrÉra parte refere-sea
o o oaipagao do territorio anworla
00 sob o ponto de ~stade rrÉo
CO arrbente, na quai ad,arn-se
00 irduidos um breve Nstorim e
00 prinápais a~nes do homem no
O O emssistenw a~ao de
0 0 desnntanrnto e do fogo e
00 sisterms de atMdades hurrn
00 ari tinaiidade eCOnÚTÉS, na
00 regiao.

6
CODIGO de Catalogavao Mglo-Anwimno. P,waado p«~,eAjmri¿r Ubwy Ass~afi~,. 2. ed. Sao Pedo: FEBAS, 1983. vi.
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505’ 16- NOTAS DE ROO Connita a seguir aiguns pontos
505 17- NOTAS DE R 00 aiticx,s resultantes da a~o
505 18- NOTAS DE R 00 hurmna, espedalnwite mi relagao
5W 19- NOTASDEROO aosolo,aáguaeao
505 20- NOTAS DE RO O ewssistenu
505 21- NOTAS DE RO O A ta~m parte trata das
505’ 22- NOTAS DE R O O reahzaqoes, ~an~anentos,
5W 23- NOTAS DE R O O progrns, popuIa~oes indgenas,
505’ 24- NOTAS DE R 00 reajrsos faunistíms,
5W 25- NOTAS DE ROO Iegisia9ao, instJtui~nes e
5W 26- NOTAS DE ROO accídos intemacionaistodos
505/ 27- NOTAS DE ROO de érrtéto mgíonai
533’ 1- NOTASDEAOO CVRDRevista
530’ 2- NOTAS DEAOO RodoJaneiro
530’ 3- NOTAS DE A 00 2 (ed. espedal): 1-48. mv.
533’ 4- NOTAS DEADO 1981
662’ 1 - MACRODESOR O O ~iogia
662/ 2- MACRODESOR 00 ndo aritiente
662/ 3- MACRODESOR 00 geografla hcnEna
670’ 1- TERMOUVROO floresta
670/ 2- TERMOLIVROO fauna
670’ 3- TERMO UVR O O irrpacto anflental
670’ 4- TERMO LJVR O O desrrstarnento
670’ 5- TERMO LIVR O O reflorestaTiento
670’ 6- TERMO LJVR O O agricnltura
670/ 7 - TERMO LIVR O O pecuaria
670’ 8- TERMO LIVR O O ajnsefva.ao da naturuza
670’ 9- TERMO LIVR O O amazónia brasileira

La selección de los documentos, en la base de datos del INFORMAM, ha

sido realizada considerando la recuperación de la información que fue representada

con el término “Medio Ambiente”, “impacto ambiental” y “política do meio ambiente”

y almacenada en el periodo que ha comprendido los años desde 1982 hasta el año

de 1993.

En la base de datos del INFORMAM, se pueden solicitar las informaciones

sobre el autor, título y asunto, pero nuestra atención se centra en el acceso al

contenido de los documentos, que viene a transmitir la información sobre el

conocimiento en relación al Medio Ambiente.
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Deesa manera, la primera consideración es el objeto del trabajo que según

SINCLAJR7 debe ser lo bastante general para proporcionar una buena selección.

Seleccionamos los documentos que estaban representados con el término Medio

Ambiente, impacto ambiental y política do meio ambiente, dando un total de 450

títulos. De esos, buscamos el objeto del trabajo que son los documentos

almacenados con el resumen (campo 505>, en lengua portuguesa, poseedores de

autor o autores y publicados en revistas científicas, resultando un total de 45 títulos.

De esos, seleccionamos los relacionados con el clima, la selva, el desarrrollo

sostenible, la conservación de la naturaleza, el impacto ambiental, la contaminación,

la pesca y la política de desarrollo, apareciendo un total de 16 títulos. En esos 16

títulos están el léxico utilizado por los autores y el léxico utilizado por el sistema,

como descriptores y macrodescriptores, para la búsqueda y recuperación de la

información.

4.1.2.2 El muestreo

El muestreo del trabajo está compuesto de 16 textos resumidos por los

autores de los documentos originales en lengua portuguesa y publicados en revistas

científicas, y el léxico usado para recuperación de la información.

Así, consideramos los resúmenes de los documentos, que escribieron sus

autores, como la reunión de varias proposiciones que expresan el documento

original, a través del uso del léxico en lengua portuguesa.

7SINCLAJR Jjw~ Nl. Cceadó¿, de cpus lr~: BENEYTO, José Vda], c~cd. Las ¡ndistrias de la lengua Trad. p~ Mantid PJ~r
Ez4jerra (et al) Salanerva Madñd: Finidad&, Gem’á, Sán&ez Rupére~ Madrid Punde, 1991 p 95-lo?, 498p.

(B.Níd~ da] bbro,V) paS
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El léxico utilizado como muestreo, lo forman todas las palabras-claves

incluidas tanto en el vocabulario controlado (insertas en la base de datos como

descriptores y macrodesc¡iptores) como en el lenguaje natural (representando las

necesidades de los usuarios>. Estas palabras claves son usadas para formular la

estructura del índice de recuperación, y están indizadas por el sistema de

información a través de su lenguaje documental.

El lenguaje documental del corpus es el lenguaje elegido por el sistema de

información para estructurar el índice de la recuperación de la información, llamado

INTERVOC, vocabulario controlado, elaborado por el Ministeriodel Interior brasileño.

Es monolingue, en lengua portuguesa, de tipo diccionario. Presenta asuntos

generales, pero no específicamente para el área de Medio Ambiente. Sus términos

correlatos están unidos a un descriptor, en orden alfabético, presentando la siguiente

estructura:

TO Témino genériw
TE Térmno específl~
TC Témino cccrelato <térrríno relacionado)
UP Usado para <usado por)
Use Use

Posee las siguientes categorías de descriptores, en lengua portuguesa, con

sus respectivos códigos:

11-5 rMio krbente
12-3 Assentanrntos hunmnos
13-4 Urbanisrm
14-O Habitagao
15-6 Saneanrnto
16-6 lndigen¡srrn
17-4 Agricultura
18-2 Industria
19-1 Constn.igao Ovil
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20-3 Servigos
21-4 Política
22-O Energia
23-6 Transporte
24-6 Teleccnvnicagoes
25-4 Trabalho
26-2 Previdenda e Assistenda Soda!
27-1 Educagao
28-9 Saude
29-7 Dimito
30-0 Mninistra~ao
31-6 Antropologia e Sodologia
32-6 Psicologia
33-4 EconomÍa
34-2 Finan9as
35-4 Física e Quinta
36-9 Conhecirrento e CosnJnicagao
37-7 Materatica
36-5 Infomúica
39-3 Ecologia
40-6 Biologia
41-4 Botánica
42-2 Zoalogia
43-1 ~ograflae Cartogralia
44-9 Hidrologia e O~anografia
45-7 Meterck4a e Climatologia
46-5 Pedologia
47-3 ~ologia
48-1 Modificadores

4.1.2.3 Caracterización del corpus del muestreo

a) En relación a las revistas científicas y los años de publicación;

El corpus elegido para el muestreo, está compuesto de 10 títulos de

revistas de institución regional, nacional e internacional, con periodicidad

entre 1971 a 1993, formando un total de 16 títulos de artículos, distribuidos

de la siguiente manera:
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Nontre de las revistas AÑO N0

ACTA AMAZONICA. Manaus 1971 1
1976 1
1982 2

BIOTROPICA. SL Louis (US) 1989 1

BOLEI1M DO MUSEU PARAENSE

EMILIO GOELDI. Belém. Série .Antropologia 1990 2

CIENCIA E CULTURAL Sao Paulo 1981 1

CVRD REViSTA. Rio de Janeiro 1981 1
19831

DESEWOLV1MENTO & ClDAU~’4lA. 1993 1
Sao Luis

PARA DESEWOLVJMENTO: Aaazonia
ECOMSOES. Belém. 1992 2

REVISTA BR.ASILEIRA DE TECNOLOGíA
Bwsilia 1981 1

REViSTA DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.
Manaus. 1991 1

SILVICULTURA EM SAO PAULO. Sao Paulo 1982 1

TOTAL 16

Es de observar que los asuntos relacionados con el medio ambiente no

aparecen solamente en revistas especializadas. Así, por la naturaleza

interdisciplinar del área, las informaciones sobre el Medio Ambiente se

encuentran fragmentadas y dispersas en las revistas de varias instituciones

nacionales, e, inclusive, en el exterior.
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b) En relación con los textos

Los textos abarcan 8 asuntos, sobre el medio ambiente de la Amazonia

brasileña. Cada asunto está compuesto de dos textos, con títulos distintos

distribuidos así:

Asunto: CLIMA

Títulos: 1 “Cbserva9oes n-Ícrodin-Éticas no ecossisten~ Carrpina Armzónica.”

2 “Aspectos dirmtolág¡oas de Manaus.”

Asunto: SELVA

Títulos: 1 “Amazonia: ura regiao falda de rrnrte.”

2”DesnÚan~nto na Armzonia Basileira:wm que intensidade vem

ocorrendo?’

Asunto: CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Títulos: 1 “A wnserva~ao da natureza e recursos naturais na Arrazon¡a.”

2 “Conservagao dos recursos naturais do Estado do Aae.”

Asunto IMPACTO AMBI ENTAL

Titulos: 1 “Ecological inpacts of seletive logging in the Bcazilian Arrazon: a —

study from Paragoninas region of the state of Pará.”

2 “~ao energética para a Regiao do Projeto Grande Carajas.”

Asunto: CONTAMI NACION

Títulos: 1 “Estudo da ccxrposi9ao e1en~ntar do aerossd da Regiao

Amazónica medida por PIXE.”

2 “Poluivao e autopurificagao do Rio Negro nas ~rcaniasde Manaus.”
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Asunto: PESCA

Titulos: 1 “Características gerais e prob¡erras da pesca arrazonica no Pará.”

2 “Os ~yana, as guas, os peixes e a pesca.”

Asunto: POUI1CA DE DESARRROLLO

Titulos 1 “Arrazonia: soberania e mejo antiente.”

2 “Zoneamento ecológico-econónico do Estado do Pará. perfil téclico

de definigao de zonas e subzonas.”

Asunto DESARROLLO SOSTENIBLE

Titulos: 1 “Os ECO da ECO-92.”

2 “~senvolvirnento sustentável nacional a parUr da autonomía

nt¡nidpal.”

Aunque el título del texto se encuentre en otra lengua, por ser publicado

en revista internacional, el resumen está en lengua portuguesa. En el titulo,

en muchos casos, podemos observar el asunto del documento, en otros, no

refleja realmente la esencia del contenido del documento, admitiendo varias

interpretaciones. En esos textos están el léxico en lenguaje natural.

c) En relación con el léxico en lenguaje documental

El léxico en lenguaje documental está presentado a través de la base de

datos. Los descriptores y los macrodesctiptores representan los contenidos

de los documentos, indizados a partir del documento original. Los

macrodescriptores son utilizados como términos cabeceras para la

comunicación entre sistemas, reunindo varios descriptores de relaciones

jerárquicas yasociativas. Tanto el macrodescriptor como los descriptores son
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utilizados para la recuperación de la información sobre el medio ambiente,

esciltos en lengua portuguesa, que son los siguientes:

agñwltura
aflmenta~o
Agropecuaria
assentanrntos hurranos
antropologia social
autonoma rn~n¡opal
aspectos d¡rmtologicos
bactena
conserva~ao da natureza
dírmtologia
dina
cidadania
corrposi9ao do aerossd
dados meteorológicos
devastagao forestal
desastre ecologico
desenvoMrrento sustentavel
desenvolvimento econonico-social
desrrntarrento
eco~ogia
ecologia aquatica
ecologia de ecossisterms
ecossisterm
energia da bionnssa
extrativisnr vegetal
extrativisnn anirtal
fauna
flora
floresta
Floresta tropical densa
habito alirrentar
indio
iripacto antiental
nanejo forestal
rréo arrbente natural
neio físico
rradeira
rríaodina
ocupa~ao do territorio
pecuaria
po¡uigao
poluigao antental
poluivao atnnsfética
poluigao da água
produgao pesqueira
pesca
pesca artesanal
pesca industrial
pesca de agua doce
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peixes
preserva~o
política forestal
política de desenvolvirrento regional
p&itica do meio antiente
qualidade ambiental
qualidade da agua queirrnda
recursos hidricos
recursos naturais
reflorestarrento
reserva indigena
risco ambiental
silvicultura
soberania
uso e costurres
vegeta~o
zoneanrnto ecológico
wayana

e) En relación a las áreas geográficas, especificadas en el documento en

relación con la Amazonia brasileña.

En esas áreas fueron realizados estudios tanto del ecosistema acuático

como del ecosistema terrestre, en relación con el ámbito de influencia de la

Amazonia Legal, distribuidos así:

AMAZONIABRASILEÑA
Aae (Estado)
Armzonas (Estado)

Manaus
Rio Negro (bada do Amazonas)

Pará (Estado>
Regiao dos Car~as

Serra dos Carajas
Paragorrinas

146



O En relación a los productores del documento primario y consumidores de

la información.

Los productores del documento primario son los propios consumidores de

la información sobre el medio ambiente de la Amazonia. Eses autores poseen

formación en diferentes áreas del conocimiento. De entre los 16 documentos

seleccionados hay un total de 28 autores. Estos autores, son de instituciones

de la Amazonia, como de otras instituciones fuera de la región. Los autores

de instituciones de la región, publican sus trabajos en otras revistas de

ámbito brasileño o en el exterior.

g) En relación a los lectores analista de la información y productores del

documento secundario

Los analistas de la información y productores del documento secundario

trabajan en las unidades cooperantes del sistema INFORMAM, en relación

con el área de la Amazonia Legal, en un total de 5 unidades cooperantes.

Los documentos analizados están distribuidos así:

Universidade Federal do Pará - UFPA 4

M~seu Paraense Emilio Goeldi - MPEG 3

Instituto Nadonal de Pesquisa da knazónia - INPA 7

Fundavao Universidade doMwonas - FUAM 1

Eunda9ao Universidade do Maranhao - UFMA 1

TOTAL 16
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PARTE III

METODOLOGIA Y ANAUSIS



CAPITVLO y

METODOLOGÍA DE ANALISIS

5.1 EL ANAUSIS DOCUNENTAL

En relación con la metodologia de análisis, empleamos el análisis

documental Este análisis ha sido considerado como el conjunto de operaciones

destinadas a representar contenidos de documentos para un fin pragmático: la

recuperación de la información.

En cuanto al modelo de análisis, a ser utilizado en este trabajo, el concepto

de análisis documental es ampliado. En lugar de la representación del contenido

hemos considerado la representación del conocimiento. En este sentido, será

analizado cómo el autor construye su conocimiento y lo expresa a través de su

resumen y cómo el analista interpreta y traduce ese conocimiento, para la

recuperación de la información.

Para ello serán estudiados dos tipos de representación: el discurso resumido

del autor y el discurso resumido del analista.

El discurso resumido del autor es el producto de la construcción de su

conocimiento adquirido, a través del resumen. Este conocimiento es el producto que

él como emisor del mensaje desea pasar a los usuarios.
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El discurso resumido del analista es el producto de la interpretación, de la

comprensión y la traducción de la representación del conocimiento del autor. En ese

momento, el analista es el intérprete y traductor del mensaje producido por el autor.

En cuanto el autor y el lector analista son dos estrategias textuales que nos

encontramos ante una situación doble. El analista como lector tiene el texto que

constituye el universo de sus interpretaciones. Este lector considerado como Modelo,

según ECO1 es la capacidad intelectual. As!, para nosotros el analista, como

intérprete de la información del texto pasa a ser el lector que va reconocer una

enciclopedia de emisión reducida y genérica de términos en el texto a partir de una

acción en una determinada situación.

En el texto construido por el autor contiene los mensajes emitidos a través

de signos. Estos signos forman parte del mensaje que presupone un discurso. El

discurso implica una ideología. Esa ideología está presente en la lectura del

intérprete y en el discurso del autor, de acuerdo con sus condiciones de producción

Esas condiciones de producción implican tanto la condición del lector bibliotecano,

analista de la información, como también, del productor de la informacón, en relación

a las diversas áreas del saber.

De esa manera, en relación al autor y lector como estrategias textuales

implica en un proceso comunicativo que consta de un Emisor, un Mensaje y un

Destinatario.

ECO, LJn~Io. L.ctor in fébola, ci,. it. pB9.
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Vamos a analizar la representación del conocimiento y el conocimiento de la

representación de un área multidisciplinar: el Medio Ambiente en el contexto

Amazónico. Esos dos aspectos son: la representación del conocimiento, a través del

discurso resumido del autor del documento primario, y el conocimiento de la

representación, a través del discurso resumido del analista de la información, autor

del documento secundario, almacenado en la base de datos del sistema de

información de la Amazonia.

Los autores de los documentos primarios y secundarios, que serán

analizados como corpus de este trabajo, son los productores y los consumidores de

la información en el área del conocimiento sobre el medio ambiente en el contexto

Amazónico. El análisis será realizado a partir de sus discursos, según las diferentes

maneras de expresar y representar sus conocimientos a través de sus mensajes.

Los analistas son los intérpretes del mensaje que van a transferir, mediante

la información documental de la base de datos del sistema de información de la

Amazonia, para sastifacer las necesidades de los usuarios. Esos

usuarios son, entre otros, el propio productor de la información del documento

primado y del documento secundado.

El análisis consistirá en hacer explicitas las estrategias de lectura. Esas

estrategias pertenecen al nivel de la coherencia y la conexión, en relación con la

exhaustividad y la especificidad de la reducción y la generalización del discurso del

analista.
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A través de las categorías que organizan la superestructura del resumen del

discurso científico se buscará la exhaustividad y la especificidad. La exhaustividad

mediante la extensión de las proposiciones del discurso resumido del autor y la

especificidad mediante la precisión de los descriptores del asunto tratado.

Este tipo de coherencia será observado en relación a las oraciones del

resumen del autor como un todo y la relación con la coherencia pragmática, definida

por VAN DIJK2 según los actos de habla logrados con la err~sión de un texto en un

contexto. Así la coherencia textual depende de la interpretación semántica y

pragmática asignada por un detemúado tipo de autor y lector.

De acuerdo con el corpus de este trabajo, el análisis se hará acerca de ocho

asuntos sobre el medio ambiente Amazónico. Cada asunto es recogido en dos

documentos sobre un total de 16 textos.

Para esto análisis consideramos el título del texto como la macroproposición

del autor. Esa macroproposición llamada MP está formada por diferentes

proposiciones llamadas P que van a constituir la macroestructura de los resúmenes

de los autores y de los resúmenes de los analistas. En los resúmenes de los

analistas P (proposición) es vista como D (descriptor). Así la misma MP para ambos

resumen está formada por Proposiciones en lenguaje del autor y por Descriptores

en lenguaje documental.

2
VAN D~JK Taxi A Estructuras y funciones del discurso, c~ it. p. 26.
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La reunión de las proposiciones, (Pl, P2, etc.) que son las construcciones de

significado más pequeñas, van a formar la macroestructura semántica de ambos

resúmenes, a partir de la organización por categorías que forman lasuperestructura,

en relación a la acción y la situación para llegar a una conclusión o solución.

Desde el punto de vista del análisis documental, las unidades seleccionadas

del documento, denominadas información, constituyen formas y contenidos. Así,

identificadas las unidades de información de la forma, la estructura informacional del

texto es sometida al análisis y condensación para la representación, utilizando en

este caso de estudio, el instrumento conmutador (tesauro) que va a traducir el

lenguaje utilizado por el autor, en lenguaje utilizado por el sistema de información.

En relación con los procedimientos documentales para esto análisis,

partiremos del resumen del autor del documento primario para extraer las

proposiciones. De las oraciones inferimos una reducción y generalización usando el

lenguaje del autor. De la generalización obtenida pasaremos a la unidad de

traducción vía código del lenguaje documental usado por el sistema de información,

en relación a los descriptores seleccionados, como el léxico del discurso del analista.

En este concepto los procedimientos parten de una reducción y

generalización (resumen) en lenguaje del autor, a una reducción y generalización

(índice) en lenguaje del sistema de información. Así, la naturaleza metodológica del

análisis documental evidencia los procedimientos y niveles de representación de la

información, a partir de un mismo documento.
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5.1.1 Metodología de análisis

La metodologia de análisis consiste, primero, en identificar los documentos,

el productor y el lector de la información, por tema. Esos documentos son las fuentes

en que están contenidas las informaciones del productor para ser interpretadas y

traducidas por el lector analista de la información.

En la identificación del documento primario, se trabaja con la descripción del

documento como un todo, identificando el autor como productor del documento y

este documento como la fuente, que posee un canal de información, donde está el

mensaje que el autor desea transmitir a la comunidad.

En la identificación del lector, se presenta el autor del documento secundario

como el intérprete y traductor del mensaje que va a ser transferido a la comunidad,

en relación con los analistas que forman parte de las unidades de cooperación del

sistema de información de la Amazonia Brasileña.

En un segundo momento estaremos delante de la construcción y organización

del texto mediante sus estructuras y el intento de identificar las unidades de

información. La construcción del conocimiento es observada a través de las

categorias participantes de la acción y de los identificadores de la situación. La

organización de la estructura del discurso científico será realizada a través de la

desestructuración y la estructuración del texto. La desestructuración está en relación

con las formas de presentar el discurso científico, y la estructuración, con la

construcción de las categorías elaboradas para estructurar el discurso científico.
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Para VAN DIJK3 la primera tarea de un modelo de la comprensión del

discurso consiste en organizar y reducir grandes cantidades de información muy

compleja. Pero, para este análisis partiremos del discurso resumido del autor y

empezaremos por la desestructuración y la estructuración del texto resumido,

considerado como la macroestructura del discurso del autor.

La desestructuración será realizada mediante las proposiciones de la

macroestructura. La estructuración será realizada a través de la macroproposición-

(MP) del titulo. Esa macroprosición es estructurada en relación a la acción y a la

situación expresada en el título. Los participantes de la acción y los identificadores

de la situacción están estructurados deacuerdo con la justificación en una conclusión

o de un planteamiento del problema en una solución, en relación con los hechos de

la acción-(A) y de la situación-(S) observados en el resumen de autor, así

representados:

MP - Titulo

A ACCIÓN
Resumen > HECHOS <

5 SITUACIÓN

VS - Conclusión o solucción

En una MP tenemos A y 5 para llegar en C o 5. Pero, para la comprensión

de A y 5 en el desarrollo de la investigación del autor, recogeremos a las

proposiciones del resumen del autor para interpretación de los hechos.

3
VAN DIJK, Tan, A Estructuras y funciones del discurso... m of pSI

155



Un hecho es una representación cognoscitiva. En el discurso científico los

hechos de la acción del autor están relacionados con el objeto, objetivo, el método,

el agente y el instrumento de investigación, en un contexto de situación de tiempo

y de lugar, para llegar a entender la conclusión o solución elaborada a partir de la

macroproposición del título.

La macroproposición (MP> está formada por varias proposiciones (P). La

comprensión se realiza a través de los hechos, que son las relaciones semánticas

entre las oraciones, resultantes del resumen.

La representación del conocimiento será presentada a través del discurso del

autor que es la representación de la información objetiva. Es, pues, la información

de su conocimiento adquirido con la eleboración de la investigación. Así el análisis

del discurso tiene como unidad de información el texto, que es definido como unidad

compleja de significación. En él podremos observarcomo losautores estructuran sus

conocimientos sobre los diversos aspectos del medio ambiente amazónico.

De las secuencias de los textos resumidos por los autores se procurará llegar

a interpretar las macroestructuras, que son las representaciones semánticas del

discurso científico, obtenidasy organizadas a través de los autores. Conel apoyo del

marco semántico y del conocimiento se buscará inferir el objetivo del autor. Juegan

un papel ciave tanto el contexto como el conocimiento sobre las acciones tratadas

en el texto.
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En los textos científicos del área del medio ambiente vamos a observar las

diversas maneras en que los autores estructuran sus discursos resumidos. En este

sentido evaluaremos lo que se propone el autor. Observan VAN DIJK y KINTSCH4

que las macroestructuras contextuales influencian la identificación de los temas, en

cuanto al conocimiento cultural general, la situación sociocultural y la situación

comunicativa.

En la estructuración del texto vamos a ordenar los diversos asuntos de

acuerdo con las categorías establecidas para el reconocimiento de los temas. Dicho

reconocimiento nos lleva al medio por el que puede determinarse lo que los

semióticos llaman la isotopía, que vamos interpretar como el nivel de coherencia

interpretativa.

En relación a las macroestructuras, estudiaremos como los textos sobre los

asuntos del medio ambiente amazónico son estructurados por los autores deacuerdo

con el discurso cientifico. Estos textos son seleccionados entre los distintos temas

del corpus, en relación con: el clima, la selva, la conservación de la naturaleza, el

impacto ambiental, la contaminación, la pesca, la política de desarrollo y el desarrollo

sostenible.

Para cada asunto serán analizados dos textos resumidos por el propio autor

que fueron publicados en revistas científicas de dentro y fuera de la Amazonia. En

estos textos van a ser observados el nivel de coherencia y el nivel de precisión en

4
VAN OtJI~ Teun A. I~NTSCH, W Strategies of disco<no comprehemion New Yak ~dat Pmss, 1983 p.l97-199.
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relación a la exhaustividad de los términos presentados por el léxico del discurso del

analista.

Para hacer esto análisis, vamos partir del título del documento, entendido

como la macroproposición del autor (MP). A través de la macroproposición del autor

vamos a buscar las proposiciones (P) del resumen del discurso del autor y los

descriptores (D) del resumen del discurso del analista, que van a formar la

macroestructura semántica del documento primario.

La macroestructura se construirá a partir de las categorías elaboradas para

el discurso científico. La macroproposición semántica se obtendrá mediante la

generalización de las proposiciones elaboradas en lenguaje del autor. Así, la

macroestructura va a existir precisamente por la coherencia semántica de las

diferentes partes del texto y de su globalidad, en relación a la construcción del

discurso científico.

En eso concepto la macroestructura es jerárquica por la ordenación de las

proposiciones con las categorías. La coherencia y la conexión de la representación

del discurso del analista seré observada en la macroestructura y en la

macroproposición semántica, a partir de la macroproposición del titulo, así

representada:
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MACROESTRUCTURA

OATEGORIAS

MP

A

5

CtS

MACROPROPOSICION SEMANliCA

- tracroproposidón del título

- hechos recogidos en lasproposiciones de la a~ón

- hechos re~idos en las propos¡aones de la

situación del contexto

- condusión o solución

La macroestructura semántica estará formada por las categorías como un

todo. La macroproposición semántica estará formada por la selección, condensación

y generalización de los términos, en relación con la significación de las proposiciones

del resumen. La lectura será realizada por un proceso controlado de eliminación de

informaciones ¡rrelevantes para llegar a la síntesis de las informaciones relevantes.

Para las informaciones relevantes será observado el tipo de investigación a través

del discurso científico.

En este momento, la forma de realizarel análisis documental para extraer la

síntesis en lenguaje del autor (LA), conlíeva a un proceso de lectura que está

relacionado con la conexión y la coherencia, así representado:

CATEGORIAS

MP

A

5

VS

PROPOSICIONES

LA

LA

LA

LA

PALABRAS CLAVES

LA

LA

LA

LA
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Hemos usado el término “conexión” para referimos a una relación entre las

categorías de la estructura del discurso y la significación de las proposiciones del

autor. La conexión y la coherencia están en relación con la síntesis en lenguaje del

autor (LA) y con la síntesis en lenguaje documental (LD).

En el texto surge la inferencia que permite reponer la información que no está

expresada explícitamente, recurriendo a los datos presentes en el texto a través de

la interpretación. Hay proposiciones que no se expresan directamente, pero que

pueden ser inferidas de otras proposiciones que han sido expresadas.

Ejemplo: El óxido de azufre ha causado lesiones en la piel de los

trabajadores de una industria química.

Inferencia: La contaminación química ha causado lesiones en la piel de

los trabajadores.

El análisis del conocimiento de la representación a través del discurso del

analista de la información documental, se trata junto a la macroestructura del

discurso del autor. En esemomento vamos a desestructurary estructurar el resumen

que fue elaborado por el analista. Este resumen contiene un tipo de análisis y

síntesis que fue realizado por un proceso de lectura representado por mediación del

control terminológico en lenguaje documental.

Del lenguaje adoptado por el sistema de información de la Amazonia para

facilitar la comunicación entre los usuarios, recogeremos especificamente el léxico
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utilizado en la síntesis del analista. Desestructuraremos y estructuraremos el

discurso del analista de acuerdo con las categorías adoptadas para el discurso del

autor. Así las categorías están en relación con las proposiciones de los autores y con

los macrodescriptores, descriptores e identificadores resumidos y generalizados, a

su vez, de las proposiciones. Vease el siguiente ejemplo.

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICIÓN SEMANliCA

CATEGORíAS MACRODESCRIPTORES
DESCRIPTORES E
IDEN11FKZADORES

MP Do MD
A DoMD
5 ¡

VS DoMD

Ante estos dos aspectos, tenemos los marcos de conocimiento a partir de un

mismo texto y se observará los conceptos en relación a la exhaustividad y la

precisión de los términos del discurso del analista.

Ejemplo: La contaminación en una fábrica de productos químicos ha

causado lesiones en la piel de los trabajadores.

Puesto que la contaminación se produce en una fábrica de productos

químicos, este término pasa a ser estudiado en conexión con la química. Así pues,

la “contaminación” es el concepto y la “contaminación química” es el específico del

concepto. Tanto el concepto como el específico del concepto pueden ser expresados

de manera diferente en el lenguaje usado por el sistema de información.
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Ejemplo:

Lenguaje del autor - Lk~ Contaminación química

Lenguaje documental - LD: polución química

Como resultado del proceso del análisis documental tenemos la síntesis y la

representación en la base de datos del sistema de información, en relación con la

significación del LA (lenguaje del autor> en LD (lenguaje documental> por tema.

En el lenguaje documental el término cabecera es considerado el MD

(macrodescriptor), para observar la relación de los descriptores adoptados por el

sistema de información. La situación de espacio y tiempo es indicada por 1 -

identificador.

Las representaciones están relacionadas con el documento original a través

de la mediación de un código conmutador destinado a la normalización de los

términos para facilitar la comunicación entre los usuarios. Entre el discurso resumido

del autor y la mediación del lenguaje documental está la información documental,

entendida como discurso resumido del analista de la información.

5,1.2 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están relacionados con la confrontación entre el

discurso resumido del autor y el discurso resumido del analista, para buscar la

macroestructura y la macroproposición semántica de ambos discursos apartir de una

misma macroproposición.
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En los ochos temas, de los dieciseis documentos analizados, será evaluada

la validez del análisis atendiendo, por un lado, la extensión y el significado de los

términos del discurso resumido del autory por otro, a la exhaustividad y especificidad

de los descriptores del discurso resumido del analista.

A través de la exhaustividad y de la especificidad de los descriptores del

resumen del analista se podrá observar la coherencia y la conexión de dichos

términos con los del resumen del autor. La validación está en la interpretación y

comprensión del discurso a través del proceso de comunicación y de significación

en el contexto social, cultural, ambiental y linguistico.

Para llegar a conocer la exhaustividad y la especificidad de la representación

de la información documental, partiremos de la jerarquización a través de la

estructuración del texto y de la asociación de palabras. La exhaustividad está en

relación con la extensión de los temas y la especificidad está en relación a la

precisón de los descriptores en relación al asunto tratado en los textos.
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CAPIlULO Vi
ANÁUSIS DE LA REPRESENTACION DEL

CONOCIMIENTO AMBIENTAL AMAZONICO

6.1 LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIIVIENTO EN RELACION CON EL

CUMA

En relación al clima, los das textos sometidos a análisis, han sido elaborados

por el mismo autor. En uno de ellos además consta la colaboración de otro autor.

Ambos han sido publicados en el mismo tipo de canal de información, el ‘Acta

Amazónica”, pero en épocas diferentes. Este canal de información está publicado por

el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia - INFA que tiene su sede en

Manaus, capital del Estado del Amazonas. Los textos que serán analizados son:

a) Texto n.1 “Observagoes miaodimáticas no ecossistema Campina

Amazónica”, de Maria de Nazaré Góes Ribeiro y Antonio dos Santos,

publicado en “Acta Amazónica”, en 1975.

b) Texto n.2 “Aspectos climatológicos de Manaus”, de Maria de Nazaré Góes

Ribeiro, publicado en “Ada Amazónica’, en 1976.
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Los autores, Maria de Nazaré Góes Ribeiro Y Antonio dos Santos, son

investigadores del “Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia” y realizan trabajos

de observaciones afin de contribuir al estudio miaodimático de la región Amazónica,

a través del macrodima de la Reserva Forestal Ducke, localizada al norte del

Municipio de Manaus, en el Estado del Amazonas. Estos autores son, por lo tanto,

productores del documento primario y consumidores deldocumento secundario sobre

los asuntos relacionados con la climatología, microclimatologia y la meteorología del

medio ambiente Amazónico.

El lector analista de estos dos trabajos tiene la función de intérprete y

traductor de la representación del conocimiento para la búsqueda de esta

información por los consumidores. Este lector es bibliotecario y trabaja en la Unidad

Cooperante del sistema de información de la Amazonia Brasileña. Esta Unidad es

la biblioteca del INP4 en Manaus, donde están almacenadas las revistas “Acta

Amazónica”. Esta unidad es responsable del análisis de esta información y del

archivo del documento. Este lector es, por lo tanto, consumidor de la información del

documento primario y productor del documento secundario.

En el texto n. 1, la organización de la estructura del texto está en relación con

su función comunicativa a través del discurso de la construcción del saber sobre el

microdima del ecosistema Campina, presentando el material y el método que va a

justificar su conclusión.

El material utilizado en esta investigación fue las temperaturas del suelo

registradas a 2 cm. de profundidad, simultáneamente en tres situaciones ecológicas
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diferentes, y el instrumento utilizado fue un termógrafo registrador a distancia con

tres sensores de mercurio insertados en sondas de bronce y con comunicación

capilar con el termógrafo. La temperatura del aire y humedad relativa en la Campina

y Campinarana fueron medidas por termo-hidrógrafos tipo MG-1 3, equipados con

tambor dando la vuelta completa en 7 días.

Los datos de pluviosidad, insolación y radiación solar son de la Estación

Meteorológica de la Reserva forestal Ducke. Los valores medios mensuales

representan una media ponderada de los valores registrados en el tiempo en que fue

hecho el estudio (de marzo del 73 a septiembre del 74).

En el texto n.2, fueron analizados los datos de la Estación Meteorológica de

la Reserva Forestal Ducke, observados en un período de nueve años (1965-1973).

El método utilizado está relacionado con: a> la clasificación climática de Kóppen,

efectuada en función de los datos de la temperatura del aire y la precipitación y de

sus distribuciones en las estaciones del año; b) la clasificación climática de

thomthwaite, basada en dos indices: índice efectivo de humedad y de eficiencia

térmica.

El autor empieza el trabajo comentando el problema. Para él algunas de las

dificultades con que se encontró en relación a la ocupación productiva de la región

Amazónica fue la falta de datos para mejorar el planteamiento. Dentro de dicha

problemática, presenta el aprovechamiento de los recursos naturales y el estudio

microdimático. Cuando dice que “poucas sao as contribuigoes ao estudo

microdimátíco, residindo aí a importancia do estudo que ora se propoe efetuar” está
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confirmando un estudio microclimático. Tiene como parámetro el macroclima de la

Estación Meteorológica, para los datos meteorológicos, pero no espeáfica si el

microclima es de Manaus.

Ambos textos contienen datos de la “Estagao Meteorológica da Reserva

Florestal Ducke”, por ésta presentar parámetros macrodimáticos considerados

normales para la región. Están escritos en lengua portuguesa, la lengua de sus

autores, al objeto de que la transmisión de sus conocimientos, contribuya,

especialmente, al desarrollo de la ciencia y de la propia región Ajnazónica.

El macrodima de la Reserva Forestal Ducke está incluido en la clasificación

de Kóppen. La clasificación climática de Kñppen está realizada en base a los datos

de la temperatura del aire, precipitaciones y sus distribuciones entre las estaciones

del año. Así, Kóppen como autor de ese método, divide el globo, desde el punto de

vista climatológico, en cinco zonas fundamentales, de doce tipos de climas que, a

su vez, se dividen en variedades y alternativas. Así, tanto los datos de la Estación

Meteorológica de la Reserva Forestal Ducke, como el método utilizado para el

estudio son de gran importancia para la obtención de los resultados de la

investigación.

6.1.1 El discurso resumido del autor

En el discurso resumido, la macroproposición 1 - MP1 de los autores está en

el título “Observagoes microclimáticasno ecossistemaCampina Amazónica.” En esta

macroproposición está la acción de los autores como agentes de las “observagoes
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microdimáticas” en una situación de lugar específico, “no ecossistema Campina

Amazónica”. Asi la macroproposición (MP) está en relación a la acción (A) y la

situación (5) para llegar a una conclusión o solución (C/S).

En relación a MP1, A (la acción) es “observagoes microclimáticas” que tiene

como participantes para justificarla acción: el objeto, “microdima” el objetivo,

“caracterizagao microdimática” y el modo de realizar la investigación a través de:

medidas de temperatura del suelo, del aire y la humedad relativa. Esa acción fue

realizada en una situación de tiempo, “no periodo de margo de 1973 a setembro de

1974” y de lugar, “no ecossistema campina” y “campinarana” identificado como un

medio natural de la Amazonia brasileña, de un “ecossistema terrestre”, con una

situación ecológica de: “solo arenoso”, vegetagao natural” y “equilibrio biológico”.

Con el objetivo de estudiar la caracterización microdimática del microdima del

ecosistema Campina Amazónica, los autores llegan a conocer las ‘Variagoes

microdimáticas”, utilizadas como conclusión de su justificación.

De esamanera, las observaciones rnicrodimáticas están relacionadas con las

variaciones microdimáticas, que son el resultado de la composición de la flora, cuya

espesura ¡imita la penetración al suelo de la energía solar en los dos sistemas

conjugados en el ecosistema, Campina y Campinarana, así representada:
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MP1 “ctseva~es niaodinÉV~s no ecossisterra Carrpina Airazónica”

A “Oserva~es rrícrodirrétcas”
Partidpantes:

~eto: “rríaodina”
~eUvo:“~radeñzagao nicrodint~”
Instrurrentos: rredidas de temperatura:

‘temperatura do solo”
‘temperatura do ar”
“Unidade relativa”

5 “no ecossJsteaa Cairpina Arrnzónica”
Identificadores:

lleirpo: “nwgo de 1973 a setentro de 1974”
Lugar: “Carrpina”

“Can~narana”
“Estado do Armzonas”
“Arrazónia brasileira”

rMd¡o antiente: “nno natural”
ecos sterTa ‘terrestre”
ecología: “ecologia do ewssisterm”

“solo arenoso”
‘vegetagao natural”
“equilibrio biológico”

VS Conclusión: ‘Varia~es n-¡crodinÉticas”

El autor parte de las observaciones microclimáticas para llegar en las

variaciones microciimáticas. El tipo de medio ambiente, de ecosistema y de ecología

son inferidos del discurso. El tiempo de la realización de la investigación es indicado

como importante para el autor. A través de la desestructuración y estructuración del

resumen se puede observar la superestructura y la macroproposición semántica

formadas por macroestructuras. Así tanto observamos el todo en relación con las

partes, como las partes en relación con el todo.

La macroproposición-2 MP2, obtenida a través del título es: “aspectos

climatológicos de Manaus”. Así esa MP2 tiene una acción (A) “aspectos

climatológicos” y una situación de lugar: Manaus. En relación a (A) están los
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participantes: el objeto “clima”, el objetivo “contribui9ao ao estudo do clima”, los

instrumentos y el método de esa acción: los datos meteorológicos y la dasificación

climática de los métodos de Kóppen y Thomthwaite.

La acción fue realizada en una situación de tiempo y de lugar. El tiempo de

realización de la investigación aunque sea importante, no está especificado en el

resumen, pero está en el texto original. El lugar está dividido en dos aspectos: a)

la colecta de los datos de la “Estagao Meteorológica” de la “Reserva Florestal

Ducke”; b) el lugar del estudio del clima: “Manaus”, que está en el estado del

Amazonas, en la Amazonia Brasileña.

Desde la MP2 (Macroproposición) el autor llega al objetivo, por medio de la

acción y la situación, corno conclusión de su justificación. Así, la contribución al

estudio del dima de Manaus está en los valores extremos de las clasificaciones

climáticas, hechas a partir del análisis de los datos meteorológicos, empleando para

ello los métodos de kóppen y Thomthwaite.

En esas clasificaciones climáticas están los aspectos climatológicos de

Manaus, a través de los “ valores climatológicos”, así representado:
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MP2 “Aspectos dinúológiws de Manaus”

A “Aspectos dinntolági~s”
participantes

O~eto “dura”
~etivo:“contiibuigao ao estudo do cm”
lnstn~nrntos “dados rreteorológicos”
Modo: “dassifi~~oes climáticas”

Método de Kbppen
Método thomthwaite

5 “de Manaus”
identificadores:

Tiempo: no identificado en el resunrn
Lugar de coleda de losdatos: “Estagao nuteorológica da Reserva

Rorestal lXcke”
Lugar del dirm: “Manaus”

“Estado do Anszonas”
“Arrazónia B¡’asileña”

nrdio antiente: “nno natural”
“rreio artificial”

ecosisten-a: “ecossistema terrestre”

C/S Condusión: “valores din’atológiws”.

En este resumen el tiempo de observación empleado en la investigación no

fue presentado, aunque sea presentado en el texto original. El tipo de medio

ambiente y el ecosistema son inferidos del discurso en relación con la colecta de los

datos y el local del clima. El autor condensa y generaliza la información partiendo de

su justificación hasta llegar a una conclusión, que puede ser identificada através de

las categorías de la macroestructura. El lugar de la colecta de los datos es de un

medio natural y el lugar del clima es de un medio artificial.

6.1.2 El discurso resumido del analista

El analista como lector intérprete y traductor del lenguaje del autor para el

lenguaje documental, a fin de representar la información para la comunidad, parte

de las dos MPs: MP1 y MP2, presentadas sobre el clima.
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La MP1 está así representada:

MP1 “~servagces n-Ícrodin~éti~s no ecossisterra Can~*ia Arrazóni~”

A “niaodinE”

5 ‘TMnaus”
ldentifi~dores:

“nÉo antiente”
“ecossisten~”
“ecologia de ecossisterra”

VS.

Así la MP1, para el analista, posee A (acción) que es “microclima” y 5 que

es la situación de lugar: “Manaus”. Esa situación de lugar posee los identificadores:

“Meio ambiente”, “ecossistema” y “ecologia de ecossistema”. Esos identificadores

están generalizados. No hay la especificidad de la situación del medio ambiente,

ecosistema y ecología del ecosistema para facilitar la recuperación de la informacion.

El lugar del estudio del microdima no es Manaus. Es el ecosistema Campina

Amazónica.

A través de la macroestructura del discurso resumido de los autores, la

macroproposición semántica, interpretada por el analista, no enseña la misma

realidad, porque el microclima no es de Manaus, es del ecosistema Campina

Amazónica. No hubo la interacción comunicativa.

Los términos “observagoes microclimáticas” y “caracterizagao microdimática”

pertenecen a categoría A En relación a esos dos aspectos tenernos la

interpretación del analista como “microdima”, que es el término específico del clima,

representando los dos términos, del titulo y del resumen, T y R en LA y ID.
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LA LD

Observagoes microdimáticas (A> m
microdima

Caracterizagao microdimática (A) (R)

En cuanto al ecosistema estudiado, el texto n.1 se refiere al ecosistema

terrestre, con una ecología específica de un suelo arenoso, con vegetación natural

y equilibrio biológico y no de una ecología general, como interpreta el analista. La

ecología es del ecosistema que fue determinado y no de ecosistema de un modo

general.

El texto n. 1 parte del estudio del microclima en relación con las

observaciones y caracterizaciones microdimáticas para llegar a conocer las

variaciones microdimáticas. Así el término específico en relación con la acción y

situación es “variaciones microdimáticas” que es la conclusión donde llegó el autor.

En cuanto a los macrodescriptores MD y Descriptores D del lenguaje

documental, en relación al texto 1, observamos que los tres MDs pertenecen a la

categoría de (5) que es la situación y el D pertenece a la categoría (A) que es la

acción, están así representados en el Discurso 1 (Dl).

Dl
(5) (A)

“Meio ambiente”
MD “Ecossistema” D “Microdima”

“Ecologia de ecossistema”
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Microdima es un descriptor que pertenece a un macrodescriptor no

especificado. En la exhaustividad, tanto los MDs como el D no presentan el término

de precisión, en relación con el asunto especifico del que trata el autor.

En cuanto a la MP2 está así representada:

MP2 “Aspectos d¡nÉológiws de Manaus”

A “Aspectos dirmtológicos”
Participantes:

O~jeto: “dinatologia”
“dinÚ

InstrurTentos: “dados rreteorológicos”

5 “Manaus”
ldentiui~dores:

“krazonas (estado)”
“rreio antiente”

VS

En la MP2, los términos “aspectos climatológicos” y “contribuigao ao estudo

do clima” pertenecen a categoila X En relación cnn esos dos aspectos el analista

incluye en su discurso tanto el clima, corno los aspectos climatológicos. El término

“aspectos climatológicos” es retirado del título y el término “clima” es retirado del

resumen, así representados:

D2
LA LD

Aspectos climatológicos (A) Cfl aspectos climatológicos
Contribuigao ao estudo do clima (A) (R) clima
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El término “aspectos climatológicos” está relacionado con la meteorología y

la climatología, porque clasificaciones climáticas es un término relacionado con el

clima y datos meteorológicos es un término relacionado con la estación

meteorológica. Para el analista, los aspectos climatológicos surgen de la acción de

los datos meteorológicos en una situación de lugar, Manaus. Pero, para el autor, los

aspectos climatológicos surgen de los datos meteorológicos y de las clasificaciones

climáticas, a través del método kóppen y del método thornthwaite, en dos situaciones

de lugar: una en la cual se ha estudiado el clima y, en otra, donde se ha retirado los

datos meteorológicos correspondientes.

De acuerdo con esos aspectos, no hay coherencia de análisis en los dos

discursos. El término “aspectos climatológicos” fue retirado del título (U) del texto n.

2 e incluido en el léxico del sistema de información como un término correlato al

clima, para atender a las necesidades de los usuarios. El término “observagoes

microdimáticas” no fue retirado del título (T) del texto n. 1 e incluido en el léxico del

sistema de información como un término correlato al microclima, para atender a las

necesidades de los usuarios.

Tanto el término “aspectos climatólogicos”, como “observagoes

microclimáticas” no están incluidos en el tesauro del sistema de información de la

Amazonia. Pero son términos correlatos del clima, que forman parte de la

Climatología y la microdimatologia.

En la MP2, a través de la macroestructura del discurso resumido del autor,

la representación semántica interpretada por el analista está en la acción y la
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situación, sin llegar a la conclusión. Para el analista el “clima” que pertenece al

término cabecera “climatologia” es estudiado a través de los “aspectos

climatológicos”, que tiene como participantes los “dados meteorológicos” y como

situación del clima: “Manaus”, estado del Amazonas de un determinado “meio

ambiente”.

El autor parte del estudio del clima en relación con los aspectos

climatológicos para llegar a conocer los valores estudiados tanto de los datos

meteorológicos, como de las clasificaciones climáticas.

El analista no relaciona los métodos del análisis utilizados por el autor y las

clasificaciones climáticas como participantes de la acción y el lugar donde fueron

retirados los datos meteorologícos

Los métodos son importantes porque la clasificación de Kñppen es efectuada

en base a datos de temperatura del aire, precipitación y sus distribución dentro de

las estaciones del año, mientras que la clasificación de Thomthwaite, es un método

avanzado en relación con los métodos tradicionales, porque además de la

precipitación y la temperatura, introduce el estudio de la evapotranspiración como

elemento de identificación climática. Así la caracterización de un clima seco o

húmedo estaría relacionada con la pluviometría y las necesidades hídricas. Los

valores climáticos son la conclusión del trabajo en relación con los varios aspectos

estudiados a través de los métodos Kóppen y Thomthwaite, en un espacio y en un

período de tiempo.
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En cuanto a los MD y D del texto n.2, existe la relación del término cabecera

MD “Climatologia” con los de O “clima” y “aspectos climatológicos”, que pertenecen

a la categoría A “Dados meteorológicos” que es un término participante de la

categoría A~ no está relacionado con meteorología. El macrodesc¡iptor “meio

ambiente” no tiene conexión con otros términos específicos sobre el tipo de medio

estudiado. En este caso su indicación como MDes para recuperar los estudios sobre

medio ambiente y no para identificar el medio. En esta representación podremos

observar a la continuación:

D2
(A y S) (A)

“Clirnatologia’’
“Clima”

MD D “aspectos climatológicos”
“dados meteorológicos”

“Meio ambiente”

6.1.3 La evaluación

En cuanto al clima, al tratarse de investigación de observación en esta área

de la ciencia, el período de realización del trabajo, el método y los instrumentos

utilizados son importantes para los dos textos.

La función de la comunicación, en relación a la estructura del discurso

científico es la de enseñar la construcción del conocimiento.
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En esa construcción existe la incoherencia en relación al texto original. Lo

que fue considerado información importante para un resumen no lo fue para el otro,

en este caso del estudio en cuanto elaborado por el mismo autor.

El discurso resumido del analista acompaña la construcción del conocimiento

del autor, pero con limites. El analista interpreta, por medio de su lectura, pero no

comprende la representación semántica. No llega a relacionar el término específico

al cual llegó el autor. Aúnque ambos resumen estén relacionados con el clima a

partir del estudio de un macrodima, un documento no es recuperado por el término

“clima” en el grupo del tema, como podemos observar en los cuadros 1 y 2.

De acuerdo con esos cuadros el marco de conocimiento através de los dos

textos están en la extensión y en la significación de los términos de los discursos

resumidos de los autores, en relación con la exhaustividad y la especificidad de los

discursos del analista. El proceso cognoscitivo utilizado en la producción y la

comprensión del discurso en relación a los dos resúmenes revela la interacción

comunicativa.

El modelo de comprensión del discurso relacionó la información obtenida de

las oraciones con la coherencia y la conexión cori el lenguaje documental. Los

marcos de conocimiento desempeñaron una función importante en este proceso,

organizando los términos relacionados en un mismo tema, que dará origen a un

micro vocabulario para la organización de un microtesauro. Ese microtesauro

contiene la base de conocimiento sobre el clima que representa el conocimiento del

autory sus necesidades de información, como se observa en los cuadros siguientes:
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CUADRO 1

CUADRO 1-
MPI- “Observacoesmicrocliniáúcasno ecossistemacampinaAmazónica.

“Clima”
“Microcliniatologia”
“Microdima”

MACROESTRUCrU
RA

MACROPROPOSICIONSEMÁNTICA

CATEGORIA PROPOSCIONES
GENERALIZADAS

DESCRIPTORESE
IDENTIFICADORES

“Observagoesmicrodimáticas”

Participantes:
“Microclima”
“Cancterizagao
microclimática”
“Medidasde temperatura”

“Temperaturado solo”
“Temperaturadoar”

“Umidaderelativa”

“no ecossistemaCaxnpina
Amazónica”

Identificadores:
TIEMPO:

“margodc 1973a
setembrode 1974”

LUGAR:
“Campina”
“Campinarana”
“Amazonia
Brasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“mejo natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistematelTestre”

ECOLOGIA:
“ecologiado ecossistema”

‘<solo arenoso”

“vegetagaonatural”
“equilibrio biológico”

“variagoesmicroclimnaticas”

A Acción

5 Situación

QIS Conclusión

“Microclima”

“Manaus” (AN4)

“meio ambiente”

“ecossistema”

“ecologiadeecossistema”
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CUADRO 2

CUADRO 2-
MP2

CLIMA
“AspectosclimatológicosdeManaus”

“Climatologia”
“Clima”

“Címiatologia”

“Aspectos
climatológicos”

“clima”
“dadosmeteorológicos”

“Manaus”
“Amazonas(Estado)

“mejo ambiente”

MACROESTRUCTU
RA

MACROPROPOSICION SEMÁNTICA

CATEGORIA PROPOSiCIONES
GENERALIZADAS

DESCRIPTORES E
IDENTIFICADO RES

“Aspectosclimatológicos”

Participantes:
“clima”
“dadosmeteorológicos”
“classifica~oesclimáticas”
“métodokoppen”
“métodothmthwaite”

“de Manaus”

Identificadores:
TIEMP&

no estáen el resumen.
Estáenel textooriginal

LUGAR:
de la colectade los datos:

“EstagaoMeteorológica”
“Reserva“FlorestalDucke”

delestudiodel Clima:
“Manaus”
“Estadodo Amazonas”
“AmazoniaBrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”
“meio artificial”

ECOSISTEMA:
“ecossistematenestre”

“valoresclimatológicos

A Acción

5 Situación

<2/5 Conclusión
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6.2 LA REPRESENTACION DEL CONOCIIVIENTO EN RELACION CON

LA SELVA

Los dos artículos que hablan de la selva Amazónica, son tanto de autores

distintos como de fechas de publicación y de revistas distintas. Una revista es de la

Amazonia “Acta Amazónica”, publicada en Manausy la otra es la” Revista Brasileira

deTecnologia”, publicada en Brasilia. Ambas revistas son archivadas en la biblioteca

del INPA - Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia. Los dos textos de

los documentos primarios son:

a) Texto n.1 “Amazónia: uma regiao ferida de marte”, de Amilcar Baiardi,

publicado en la Revista Brasileña de Tecnología, en 1981.

b) Texto n.2 “Desmatamento na AmazOnia Brasileira: com que intensidade

vem ocorrendo?’, de Philip M. Feamside, publicado en “Acta Amazónica”,

en 1982.

Amilcar Baiardi, es ingeniero agrónomo e investigador del CEPED, Centro de

Investigación y Desarrollo, localizado en el estado de Bahia. Philip M. Feamside, es

investigador del “Instituto Nacional de Pesquisas da AmazOnia” -INPa localizado en

el Estado del Amazonas.

El lector analista, intérprete y traductor de esas dos informaciones sobre la

selva es bibliotecario. Trabaja en la biblioteca del INPA que es una de las Unidades

Cooperantes del sistema de información de la Amazonia brasileña. Esa Unidad es

181



responsable del análisis de la información y del archivo del documento.

En cuanto a los dos textos sometidos a análisis, ambos tienen relación con

la selva, aunque desde puntos de vista distintos de acuerdo con la intención de cada

autor.

El texto n. 1, es un trabajo desc¡iptivo y crítico sobre los resultados de las

investigaciones empíricas que procuran subsidiar la política de ocupación de la

Amazonia. Se presenta bajo dos aspectos: de un lado, el consenso del Estado y de

la sociedad civil. Este consenso es observado como un error tratar de ocupar las

áreas de vegetación densa de la Amazonia sin los respaldos de los conocimientos

adquiridos por los institutos de investigación y desarrollo y universidades. Por otro

lado, tanto el Estado, como una parte de la sociedad procuran difundir la idea de que

se cumplió con la etapa de la aquisición de conocimientos científicos y de técnicas

apropiadas para la ocupación de la Amazonia. De este modo, la etapa siguiente

seria la implantación de políticas dirigidas a estimular las actividades productivas e

incorporadas a la preservación del medio ambiente, con el fin de preservar la

ecología y a la vez, ayudar a la explotación económica de los recursos naturales.

Observa el autor, que el Estado posee una política forestal que tiene como

finalidad normalizar, en base a los conocimientos existentes sobre la región, varios

aspectos en relación con la explotación de las reservas de madera, uso y

conservación del suelo, colonización, reforma agrada y otros. Así mismo, el autor

cuestiona de la comunidad científica si los conocimientos generados sobre la

Amazonia son suficientes para no incurrir en políticas de explotación forestal y de
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ocupación del suelo que causen el desastre ecológico.

Su acción en el desarrollo de la investigación fue criticar la línea de

investigación de una corriente de la filosofia de la ciencia y proponer otras corrientes

y otras lineas de investigación, en relación con la política forestal y con los negocios

productivos y especulativos conectados con la agroganadería y la tierra.

El texto n.2 es una investigación basada en informaciones disponibles de las

imágenes LANDSAT sobre la deforestación de la Amazonia. El autor describe las

estimaciones de áreas deforestadas y la tendencia exponencial.

Señala que la tasa de deforestación está conectada a la construcción de

carreteras, actividad de responsabilidad del Gobierno. Así, la tasa de deforestación

se vería afectada por los aspectos de la política de desarrollo, contenida en el

proyecto de ley de la política forestal brasileña.

6.2.1 El discurso resumido del autor

En el texto n.1 la macroproposición del autor- MP1, obtenida a través del

título y el subtitulo del documento, es “Amazonia: uma regiao ferida de morte.” En

esta macroproposición queda expresado el problema y la situación del lugar en el

que se da el problema: “AmazOnia”. Cuando el autor explica el título a través del

subtítulo, subraya, pues, un problema. “urna regiao ferida de morte”. La región es la

Amazonia, pero el término compuesto ‘ferida de morte”, tiene varios sentidos que

necesitan ser conocidos.
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El término empleado por el autoraborda el problema de la devastación de la

floresta y del aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la región y

el paradigma que llama “quimico-reducionista”, relacionado con la “agropecuaria” y

la ‘terra”, a través de “negócios produtivos” y “especulativos”.

Para el autor, hasta el momento que realizó la investigación, los agentes que

concurren para la rápida devastación de la Amazonia, son: el “Estado “ y los

“empreendimentos agropecuarios”. El Estado en relación con la política forestal y los

“empreendimentos agropecuarios” en relación con los “modos” de explotación. El

“aproveitamento dos recursos naturais renovaveis” es para el autor un problema y

una solución: un problema cuando la producción científica está comprometida con

los intereses dominantes; una solución cuando se realiza sin provocar la destrucción

de las características básicas de la floresta tropical y sin comprometer el “equilibrio

ambiental”.

El texto está estructurado, partiendo del planteamiento de los problemas, bajo

un concepto temporal: “até agora”, es decir que hasta el momento de la elaboración

del trabajo observa el autor que tanto el “Estado” como los “emprendimentos

agropecuarios” han concurrido para conseguir, con mayor rapidez, la devastación

de la florestaAmazónica. Los “desastres ecológicos” son vistos como posibilidad de

que puedan ocurrir, en relación a la devastación de la floresta. La representación es

la siguiente:
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MP1 “Armzónia: urna regiao ferida de rrurte”.

A “urrn regiao ferida de nnrte”
Participantes:

O~eto: “floresta”
Problerra “devastagao da floresta”

“apro~itanrnto dos recursos naturais renováveis”
Agentes del problen~a:

“Estado”
“politica forestal”
“Errpreendirrentos agropecuarios”
Modo: “abordagem”qulnico-redudonista”

“Lucro”
:t~~os produtivos e especulativos”agropecuaria”
“terra”

S “An~zónia”
Identilicadores:

Tierrpo: “até agora”
Lugar: “Arazónia Brasileira”
Medio ambiente: “rT~io natural”

“floresta tropical”
Ecosisterra “ecossisterm terrestre”

C/S Solución: “equilibrio antiental”

La “devasta9ao da floresta” fue el término usado por el autor para comentar

la ‘lerida de morte”. El término “desastres ecológicos” aunque esté incluido en el

resumen presenta la posibilidad de acontecer, en relación a la devastación de la

floresta. El objetivo es relatar el problema del aprovechamento de los recursos

naturales renovables a través de la“abordagem “quimico-reducionista”. Este término

está en relación al tipo de conocimiento científico adquirido a través de las

investigaciones científicas. Los agentes de la devastación de la floresta son: el

Estado, a través de la política forestal, los “empreendimentos agropecuarios”, que

implican la “agropecuaria” y la ‘~terra”, por medio de los negocios productivos y

especulativos, sin una preocupación por el futuro ecológico. El tiempo indica el

momento en que se encuentra la región Amazónica. “até agora” y el lugar es la
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Amazonia brasileña. El medio ambiente es identificado como un medio natural y de

floresta tropical. En la conclusión se presenta el término “destruigao” como sinónimo

de “devastagao”, cuando dice que el aprovechamiento de los recursos naturales

debe ser hecho sin la “destruigao” de las características de la floresta tropical, pero

con el “equilibrio ambiental.”

De esa manera, la representación semántica, en relación con la selva, está

en la intersección entre el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y

el equilibrio ambiental, desde el punto de vista de elaborar la investigación científica.

En el texto 2, la MP2 es “Desmatamento na AmazOnia brasileira: com que

intensidade vem ocorrendo7’ En esta macroproposición está expresado el problema

de la deforestación en relación con la cuestión de su intensidad. El subtítulo es un

argumento sobre el problema, “desmatamento” en el área de la Amazonia brasileña.

El autor en su discurso empieza la oración afirmando el “desmatamento” en

la Amazonia brasileña. Supone una tasa muy grande. A través de esa afirmación,

que ve como problema, su objetivo está en observar, por medio de las imagenes del

satélites LANDSAT, las áreas destruidas, en una situación de espacio y tiempo, en

relación a las áreas de colonización en Rondonia, desde 1973 hasta 1978; y las

informaciones de las imágenes LANDSAT de 1975 y 1978, que abarcan el área de

la Amazonia Legal Brasileña. Estas informaciones posibilitaron el cálculo de lo que

acontecería si la destrucción ocurriera, exponencialmente en las tasas indicadas por

las informaciones de las imágenes de estas dos fechas, así representado:

186



MP2 “Dentannito na Arazónia Brasileira: com que intensidade vem
ocorrendo?’

A “desrmtan~ento”
participantes:

Cbjeto: “floresta”
Qetivo: “intensidade do desrmtannito”
InstrurrEnto: “irrágens LANDSAT’

S “na Arrazónia Brasileira”
identit~dores:

Tienpo: “de 1973 a 1978”
Lugar:”áreas de wlonizagao em Rondonia”
lierrpo: “1975 e 197W
Lugar: “krazónia Lega Brasileira”
rredio ambiente “n-eio natural”
Ecosísterra “ecoss¡sterrs terrestre”

VS Condusión “cenanos hipotéticos”
‘Twa do desrratanento”

El tiempo y el espacio están representados en fecha y áreas distintas en la

Amazonia Legal brasileña. Este área tiene como identificador un medio natural para

observar el medio artificial. Su conclusión está en relación a lo que acontecería si la

destrucción ocurriera exponencialmente, de acuerdo con las informaciones de las

imágenes del satélite, en el área de la Amazonia Legal, siendo de esa manera una

conclusión hipotética.

187



6.2.2 El discurso resumido del analista

El discurso del analista está así representado

MP1 “A¿Tazónia: urna regiao ferida de rrurte”

A “devastagao forestal”
“desastre e~ógico”

Participantes:
“recursos naturais”
“políti~ do rréo antente”
“agropecuaria”
“agricultura”

$ “Arrazánia Brasileira”

VS Solución: “qualidade antiental”

En el discurso del analista a través de la MP1 el aprovechamiento de los

recursos naturales renovables no aparece. Aunque conste el término “recursos

naturais”, puede llevar al lector a varias interpretaciones. El término “qualidade

ambiental” a que se refiere el analista, está en relación con el aprovechamiento de

los recursos naturales renovables y con el equilibrio ecológico. De esa manera, el

analista inserta en su discurso, a través de su interpretación, el término “qualidade

ambiental”, sin todavía comprender su sentido en el contexto.

Su discurso presenta como problemas el “Desastre ecológico” y la

“Devastagao forestal”, causados por los agentes de los recursos naturales:

“agricultura”, la “agropecuaria” y la “política do meio ambiente”, en el área de la

Amazonia Brasileña. El término “Meio ambiente” no aparece como identificador del

tipo de medio en que fue observado el problema para ser solucionado a través de
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la “qualidade ambiental”. Así, la búsqueda por el término “politica do meio ambiente”

no recupera todos los documentos que hablan sobre medio ambiente. Ese término

sustituye al término usado por el autor sobre la política del gobierno, también visto

como política forestal.

Entre el aprovechamiento de los recursos naturales renavables y el equilibrio

ambiental está la calidad ambiental. Pero el autor para llegar a esta calidad

ambiental aborda el problema de las investigaciones, punto no observado por el

analista de la información.

En relación con las macroestructuras, podemos observar la conexión de los

macrodescriptores y descriptores del discurso del autor con los del discurso del

analista por mediación del lenguaje documental de la siguiente manera:

Dl
LA

devastagao da floresta

desastres ecológicos

política florestal

agropecuaria

terra

aproveitamento dos recursos
naturais renovaves

LD

devastagao forestal

desastre ecológico

política do meio ambiente

agropecuaria

agricultura

recursos naturais

qualidade ambiental

equilibrio ambiental
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En relación a la exhaustividad de los términos del discurso Dl, el analista no

aborda el término “quimico-reducionista” que tiene un significado tan importante para

el autor. Y es que, a través de dicho término el autor desarrolla su trabajo, cilticando

el tipo de investigación que tiene como objetivo el lucro, por negocios productivos y

especulativos, sin consideración de una manera más global sobre el futuroecológico

de la Amazonia. La especificidad de los términos está en relación a la acción a

través de los problemas: “devastagao da floresta” y “aproveitamento dos recursos

naturais renováveis”. Estos dos términos tienen relación con los agentes pasivos:

“floresta” y “recursos naturais renováveis”, que a su vez, forman parte de la “política

forestal” el “lucro” y la “abordagem “quimico-reduclonista”. La solución está en

relación con la floresta y al modo de aprovechar los recursos naturales renovables

para obtener el equilibrio ambiental.

De esa manera, los descriptores (D) no tienen las misma significación en

relación a los macrodesc¡iptores (MD). En este caso el macrodescriptor “meio

ambiente” no aparece en el discurso del analista como identificador de situación.

Dl
AYC A

“política do meio ambiente” “desastre ecológico”

“recursos naturais” “devastagao forestal”
MO D

“agricultura” “agropecuaria”

“qualidade ambiental”
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En el texto n.2 el analista, a su vez, interpreta el discurso del autor a partir

de la acción “Desmatamento” en una situación de lugar en la “knazónia brasileira”

de un determinado “meio ambiente” de una determinada “ecologia” y “silvicultura”.

Pero no comprende la intención del autor que es buscar la tasa de desmatamento

a través de escenarios hipotéticos. La única conexión que hay está en relación con

el “desmatamento”.

02

LA LD
“desmatamento” “desmatamento”
“taxa de desmatamento”
“intensidade do desmatamento”
“cenarios hipotéticos”
“Imageris LANOSA?’

“ecologia”
“silvicultura”
“meio ambiente”

La exhaustividad y especificidad de los términos del autor están en la acción:

“desmatamento” e “intensidade do desmatamento” y en la conclusión, como

cenários hipotéticos” y “taxa do desmatamento”. En el discurso del analista, los MOs

no están relacionados con D, como término correlativo o especifico del lenguaje

documental. El tesauro no relaciona “desmatamento” con “silvicultura”, “ecologia” y

“meio ambiente”.
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D2
5

“silvicultura”
MO “ecologia”

“meio amb¡ente”

A

O “Desmatamento”

En ambos textos, está incluida la destrucción de la selva. En el primer texto

el término está relacionado con “destmigao da floresta tropical” y “devastaqao da

floresta Amazónica”. En el segundo texto, el término está con “desmatamento na

Amazonia Brasileira”. En el lenguaje del sistema de información, el término

desmatamento” es usado para “desfiorestamento” y el término “destruigao” no está

en el tesauro. Está el término “devasta9ao forestal”. Pero, tanto el concepto

“desmatamento”, como la “devasta9ao forestal”, que son observados desde distintos

ángulos llevan a una destrucción de la selva Amazónica.

6.2.3 La evaluación

En estos dos tipos de resumen, los autores expresan sus conocimientos a

través de una organización textual que parte del planteamiento de problemas. Los

autores describen los textos sin una preocupación más formal de las categorías del

discurso científico, haciendo más dificil la interpretación por parte del lector analista.

El

intención.

origen a

documental.

analista a su vez interpreta el discurso del autor, pero no comprende su

Los marcos de conocimiento están relacionados con el tema que dan

un micro vocabulario del lenguaje natural conectado con el lenguaje
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El dominio del dicurso científico determina el esquema de organización del

conocimiento, y en consecuencia, el esquema de representación del mismo. Ambos

discursos están relacionados con la selva y poseen la estructura de la acción donde

está expresada la exaustividad y la especificidad del tema, como podemos observar

a través del cuadro 3 y 4.

En relación a la extensión de los términos del discurso del autor, van a formar

el vocabulario controlado para la organización del conocimiento sobre la selva y

atender las necesidades de los autores de los documentos.

193



CUADRO 3

CUADRO 3-
MPI-

SELVA
“Aniazorua:unaregiaoferidademofle”

“Selva”
“Floresta”

MACROESTRUCTU
RA

MACROPROPOSICION SEMANTICA

CATEGORIA PROPOSICIONES
GENERALIZADAS

DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORES

“umaregiaoferidademorte”

Participantes:
“floresta”
“devasta9aoda floresta

“aproveitanientodosrecursos
naturaisrenováveis”

“Estado”:
“Política florestal”

Empreendimentos
agropecuArios”
“Abordagem“químico-
reducionista”

“lucro”
“negóciosproductivos”
“negóciosespeculativos”

“agropecuaria”
tena

“Am azónia”

Identificadores
TIEMPO:

“até agora”

LUGAR:
“Amazoniabrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”
“floresta tropical”

ECOSISTEMA:
“ecossistematerrestre”

“equilibrio ambiental”

“devastaaoforestal”
“desastreecológico”

“recursosnaturais”

“política do mejo
ambiente”

“agropecuaria”
“apicultura”

“Amazoniabrasileira”

“qualidadeambiental”

A Acción

5 Situación

~YSSolución
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CUADRO 4

CUADRO 4- SELVA
MP2 “DesmatamentonaAmazéniaBrasileira:coniqueintensidadevemocorrendo?

“Selva”
Floresta”

“Desmatamento”

Panicipantes:
“floresta”
“intensidadedo desmatamento”
“imagensLANDSAT”

“na AmazóniaBrasileira”

Identificadores:
TIEMPQ

“de 1973até1978”
“1975 e 1976”

LUGAR:
“áreasdecolonizacaoem

Rondonia”
“Amazonialegal brasíleira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistema
terrestre”

‘Taxadedesmataznento”
“cenarioshipotéticos”

“Desmataniento”

“Amazniabrasileira”

“Meio ambiente”

“ecologia”
“Silvicultura”

MACROESTRUCTU
RA

MACROPROPOSICION SEMÁNTICA

CATEGORIA PROPOSICIONES
GENERALIZADAS

DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORES

A Acción

5 Situación

OS Conclusión
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6.3 LA REPRESENTACION DEL CONOCIRIUENTO EN RELACION CON

LA CONSERVACION DE LA NATU RALEZA

En cuanto a la conservación de la naturaleza, los dos textos para el análisis,

son elaborados por autores, revistas y año de publicación diferentes. El texto n. 1

“A conserva~ao da natureza e recursos naturais na Amazonia”, de José Candido de

Melo Carvalho, fue publicado en CVRD Revista, en Río de Janeiro en 1981, como

una edición especial. El texto n.2 “Conservagao dos recursos naturais do Estado do

Acre”, de Carlos Edegard de Deus, Carmem Silvia Correa Bueno y Maria Celeste

Guimaraes Nogueira, fue publicado en Silvicultura en Sao Paulo, en 1982. Estos

autores son productores y consumidores de la información documental sobre los

asuntos relacionados con los recursos naturales del medio ambienteAmazónico. Los

textos de los documentos primarios son:

a) Texto n. 1 “A conservagao da natureza e recursos naturais na Amazónia.”,

de José Candido de Melo, publicado en CVRD Revista, en 1981.

b) Texto n.2 “Conservagao dos recursos naturais do Estado do Acre”, de

Carlos Edegard de Deus, Carmen Silvia Correa Bueno y Maña Celeste

Guimaraes Nogueira, publicado en Silvicultura en Sao Paulo, en 1982.

José Candido de Melo es zoólogo, conservacionista. realizó cursos de

posgrado en la Universidad de Nebraska (maestria) y en la Universidad de Ciencia

y Tecnología del Estado de Iowa (doctor en filosofía). Fue profesor de la Universidad

de V¡9osa, en Minas Gerais y de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Posee
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más de 400 trabajos publicados. Cuando fue publicado este trabajo era Coordinador

del Grupo de Esdudios y Asesoramiento sobre Medio Ambiente (GEAMAJYI) de la

Compañía ‘Vale do Rio Doce” (CVRD), en Rio de Janeiro.

Carlos Edgard de Deus es zoobotánico, Carmen Sívia Correa Bueno es

geógrafa y María Celeste Guimaraes Nogueira es bióloga, todos investigadores de

la “Universidade Federal do Acre”.

El analista de esas dos informaciones sobre la conservación de la naturaleza

es bibliotecario de la Biblioteca del INPA que es una de las Unidades Cooperadoras

del sistema INFORMAM. Es la responsable del análisis de esta información y del

archivo del documento.

El texto nl habla de las realizaciones y directrices para la conservación de

la naturaleza y recursos naturales en la Amazonia Brasileña. Su proposición principal

está en la presentación de estas realizaciones y directrices futuras, a través de

planteamientosbasadosen un conocimiento multidisciplinar, programas deeducación

conservacionista apropriados a la región, problaciones indígenas, recursos

faunísticos, legislación, instituciones y acuerdos internacionales, en relación con la

ocupación del territorio amazónico y las acciones del hombre en ese ecosistema.

En el texto n.2 la proposición principal de los autores es discutir la

conservación de los recursos naturales en una situación de un área específico de la

Amazonia Brasileña: el Estado del Acre. Las acciones están en caracterizar el

ecosistema y destacar las áreas de protección. Apuntan como provables soluciones:
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la transferencia y adaptación de tecnologia, el desarrollo de una tecnología regional,

programas de educación ambiental, la ampliación y control de los proyectos de

colonización, como también una orientación y fiscalización de las acciones del

hombre sobre este ecosistema.

6.3.1 El discurso resumido del autor

En el texto nl, la macroproposicián del autor, a través del título del

documento es: “A conservagao da natureza e recursos naturais na Amazónia.” En

esta macroproposición está expresa la acción: la conservación de la naturaleza y de

los recursos naturales en una situación de lugar: la Amazonia. Pero, las acciones

para llegar a una solución o conclusión no están explícitas en el título. La

superestructura está así representada:

MPI “A conservagao da natureza e recursos naturais na AmazOnia”

A “A mnservagao da natureza e recursos naturais”
Participantes:

Cójeto: “natureza”
“recursos riaturais”

a~jetivo: “realizagoes e direfrizes”
Agente: “ocupagao do territOrio”
Modo: “observar las acciones”:

“desrmtarrento”
‘logo”
“finalidadeecon6rrí~”
“aiti~r las acciones”:
“solo”
“água”
“ecossistefTE”

S “na AgBzónia”
ldentificadores:

Lugar: “Nmzónia brasileira”
Medio antiente: “rreio natural”
Ecosisterna: “ecossisterm terrestre”
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C/S Condusián:
“realizagoes”
“p¡anejan~ntos”
“prograrras”
“populagoes indígenas”
“recursos ~unísti~s”

“institugoes”
“acordos internadonais”

De acuerdo con ese resumen, la proposición objetiva es presentar

realizaciones y algunas directrices para la conservación de la naturaleza y recursos

naturales en la Amazonia Brasileña. Para llegar a ese objetivo son presentadas,

primero, las acciones del hombre en el ecosistema. La conclusión está en estas

realizaciones dentro del ámbito general de la Amazonia.

En el texto n.2, la macroproposición del autor, a través del titulo, es la

“conservagao dos recursos naturais do Estado do Acre”. En esa MP2 hay una acción

y una situación. A través de la acción y la situación el autor llega a proponer

soluciones. Psi la superestructura está representada por:

MP2 “Conservagao dos recursos naturais do Estado do Aa-e”

A “conservagao dos recursos naturais”
Participantes:

C~eto “recursos naturais”
Ctjetivo: “caracterizar o ecossisterm”

“destacar áreas de prote~ao”

S “do Estado do Aa-e”
ldentfficadores:

Lugar: “Estado do Aa-e”
“Arrazonia brasileira”

Medio ambiente: “rreio natural”
Ecosisterra: “ecossisterm ten-estre”
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VS Soluaón:
“transferencia e adapta~ao de teaiologia”
“desenvolvinento de urr2 tecnologia regional”
“prograrrss de educaao ambiental”,
“arrpI¡a~o e controle dos projetos de colonizagao”
“orienta~ao e fiscalizagao das a~oes sobre este ecossisterm”.

En este discurso resumido, los autores presentan una preocupación con los

recursos naturales de un contexto específico que hace parte de la Amazonia Legal,

el estado del Acre. El problema que llevó a caracterizar el ecosistema y destacar

áreas de proteción está implícito en el discurso. El autor no presenta el problema,

pero propone soluciones.

6.3.2 El discurso resumido del analista

El analista, a su vez, observa la acción y la situación. La acción como la

“conservagao da natureza” y la situación de lugar: “Amazónia Brasileira”. Los

problemas que el autor presenta en el texto original son observados por el analista.

Así representa:

MP1 “A conservagao da natureza e recursos naturais na A¡TazOnia brasileira”

A “conserva9ao da natureza”
Participantes:

~jeto: “floresta”
Ojedvo: “reflorestarnento”
Agentes: “geografla humana”
Agentes del Proberra: “desratarrEnto”

“impacto ambiental”
“agricultura”
“pecuaria”

5 “Aaszónia brasileira”
Identificador: “n-eio arrbiente”

“ecologia”

VS Condusión: “fauna”
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En esa representación el término “geografla humana” no tiene la misma

significación en el tesauro que “ocupagao do território”. El ‘logo” está recogido en el

sentido de “impacto ambiental” y la “finalidade económica” en el sentido de

“agricultura y “pecuaria”. Así, como participantes de la acción son señalados los

términos: “geografla humana”, “floresta”, “desmatamento”, “impacto ambiental”,

“agricultura”, “pecuaria” y “reflorestamento”. La ‘launa” está en relación con los

recursos faunisticos, que en el discurso del autorestá relacionado con la conclusión.

En cuanto a la situación de lugar es identificado la Amazonia brasileña de un “meio

ambiente” y “ecologia”.

En relación con la conexión y coherencia del discurso 1, confrontaremos los

términos del titulo con de los resúmenes conforme a continuación se especifica.

Dl
LA LD

“Conservagao da natureza
e recursos naturais” (7)

O “conservagao da natureza”

“Conservagao da natureza
e recursos naturais” (R)

Los MDs no tienen relación jerarquica con los Os. El término “geografia

humana” en el tesauro no está relacionado con “ocupa9ao do territorio”. El término

“floresta” está relacionado con el término “desmatamento” y “refiorestamento.”
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Dl
AyS A

“geografia humana” “floresta”
“meio ambiente” “fauna”

MD “impacto ambiental”
“ecologia” “desmatamento”

“reflorestamento”

O
‘‘agricultura’’
“pecuaria”

“conservagao da natureza”

En el texto n.2, el analista observa la acción y la situación, pero no la

solución. Observa la acción como: “conserva~ao da natureza” y el lugar de la

situación el estado del Acre. En este caso el medio ambiente es identificado como

“meio ambiente natural, de un “ecossistema” y de una “ecologia de ecossistema” y

especifica algunos aspectos como: “foresta tropical densa”, “fauna”, ‘iora” y

vegetación, así representado:

MP2 “Conserva~o dos recursos naturais do Estado do Aa-e”

A “wnservagao da natureza”
Partiopantes: “recursos naturais”

5 “Aa-e (estado)
Identificadores:

“rrÉo ambiente”
“rreio an-biente natural”
“ewssisterna”
“ecologia de ecossisterm”

‘Vegetagao”
“fauna”
“flora”
“floresta tropical densa”

VS
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Los autores proponen en el título la conservación de los recursos naturales

y no la conservación de la naturaleza. Así, en cuanto a la coherencia y conexión, en

relación con el título y el resumen del autor, podemos observar:

D2
LA

“Conservagao dos recursos naturais” (19

“Conservagao dos recursos naturais” (R)

LD
consesvagao da natureza

“recursos naturais”

En cuanto a los macrodesciiptores (MO) y los descriptores (O> utilizados en

el lenguaje del sistema, el MD “meio ambiente” tiene relación jerárquica con el O

“meio ambiente natural”. Pero ese término noes usado por el tesauro. El tesauro usa

“meio natural”.

D2
AyS

“recursos
“meio ambiente”

AYS
“conservaqao naturais”da natureza”
“meio ambiente natural”

D

“ecologia de ecossistema”
“ecossistema”
“vegeta9ao”
“fauna”
lora”
“floresta tropical densa”

MD
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6.3.3 La evaluación

De los textos resumidos relacionados con la conservación de la naturaleza,

uno es mas general (abarca la Amazonia brasileña) y el otro más específico (abarca

un Estado de la Amazonia brasileña). En el primero texto es comentada las

realizaciones para la conservación de la naturareza y en el segundo existe una

propuesta de solución al problema de la conservación.

La intención de los autores en relación a la extensión del discurso no fue

interpretada por el analista. El analista recoge términos del contenido sin una

secuencia lógica del todo y de las partes, pero busca identificar la ecología del

ecosistema en el discurso. La coherencia y conexión podemos observar através del

cuadro 5y6.

Los marcos de conocimiento desempeñan una función importante en este

proceso, organizando los términos relacionados en un mismo tema, para formar parte

de un vocabulario controlado y atender las necesidades de los autores en relación

a la conservación de la naturaleza.
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CUADRO 5

CUADRO 5- CONSERVACIONDELA NATURALEZA
MP1- “A conserva~aodanaturezaerecursosnaturaisnaAmazonia”

A Acción

5 Situación

C’S Conclusión

“Natureza”
“Recursosnaturais” “conserva9aoda

natureza”

“floresta”

“reflorestamento”

“Geografiahumana”
‘resmatamento”
“impactoambiental”
“agncultura”
“pecuaria”

“Amazóniabrasileira”

“meio ambiente”

“ecologia”

“Fauna”

MACROESTRUCTU
RA

MACROPROPOSICIONSEMÁNTICA

CATEGORIA PROPOSICIONES
GENERALIZADAS

DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORiES

“Conserva¡aodanaturezae

recursosnaturais”

Participantes:

“natureza

“recursosnaturais”

“realiza9oesediretrizes”
“Ocupa~aodo territorio”
“desmatamento”
“fo go”
“finalidade económica”

“na Amazónia”

Identificadores:
LUGAR:

“AmazóniaBrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistematerrestre”

“realizaci~oes”
“planejaniento”
‘‘programas~~
“populagoesindígenas”
“recursosfaunísticos”
“legislagao”
“institui9oes”
“acordosintemacionais”
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CUADRO 6

CUADRO 6-
MP2-

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
“Conservagaodosrecursosnaturaisdo Estadodo Acre”

A Acción

5 Situación

C/S Solución

“Natureza”
“RecursosNaturais”

“conservaqaodanatuitza”

“recursosnaturais

“Acre” (estado)

“Meio ambiente”

“Meio ambientenatural”

“ecossistema”

“ecologiadeecossistema”
vegetagao”

“fauna”
“flora”
“florestatropicaldensa”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMÁNTiCA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES y
IDENTIFICADORES

“Conservavaodes
recursosnaturais”

Participantes:
recursosnaturais”

“caracterizaro
ecossistema”

“destacaráreade
protegao”

“do Estadodo Acre”

Identificadores:
LUGAR:

“Estadodo Acre”
“Amazónia brasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistematerrestre”

“transfer6nciae adaptasaode
tecnologia”

“desenvolvimentode urna
tecnologiaregional”

“programasde educaQao
ambiental”

“amplia~aoe controledos
projetosde co1oniza~ao”

“orientagaoe flscahzacao
dasavoessobreo
ecossistema”
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6.4 LA REPRESENTACION DEL CONOCINUENTO EN RELACIÓN CON

EL IWACTO AIVEIENTAL

En relación al impacto ambiental, los dos textos para el análisis son

elaborados por autores, revistas y año de publicación diferentes. Una revista es de

los Estados unidos, Biotropica, publicada en St. Louis. en lengua inglesa y la otra es

la CVRO Revista, publicada en Rio de Janeiro, en lengua portuguesa. Los textos a

ser analizados son:

a> Texto nl “Ecological impacts of seletive logging in the brazilian Amazon:

a case study from Paragominas region of the state of Pará” de Christopher

Uhí y ma Célia Guimaraes Vieira, publicado en Biotropica, en St. Louis,

US. en 1989.

b> Texto n.2 “Op9ao energética para a Regiao do Projeto Grande Carajás”

de Marcello Guimaraes Mello, publicado en CVRD- Revista, en Rio de

Janeiro, en 1983.

Christopher Uhí es investigador de la Universidad de Pensilvania en los

Estados Unidos, adscrito duranteesta investigación a EMBRAPA- Empresa Brasileña

de Investigación A~roganadera, del Centro de Investigación Aaroganadera del

Trópico Húmedo, en Belém de Pará, e Ima Célia Guimaraes Vieira es del

Departamento de Botánica del Museo Paraense Emilio Goeldi, en Belém, estado del

Pará.
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Marcello Guimaraes Mello es geólogo. Participó en muchos trabajos de

prospección mineral y planteamiento físico del estado de Minas Gerais. Empezó su

trabajo en la “Companhia Vale do Rio Doce” -CVRD, en 1982 como superintendente

forestal. Realizó propuesta de actividades forestales visando la producción de “gusa”

en el desarrollo del Vale del Rio Doce y la producción de carbón vegetal. Participó

en la Comisión Energéticadel Consejo de Integración del Programa Grande Carajás.

Los analistas de esos dos trabajos son bibliotecarios. Uno trabaja en la

Unidad Cooperante de la Biblioteca Central de la Universidad Federal de Pará y el

otro en la Unidad del Museo Paraense Emilio Goeldi. Ambas Unidades son

cooperadoras del Sistema de Información de la Amazonia Brasileña.

El texto n. 1 habla sobre un estudio de impacto ecológico de un caso de

extracción mecanizada de madera realizado en la floresta de la Amazonia. Presenta

como problema para la floresta el sistema de carreteras como la expansión de

extracción de maderas entre las florestas interfiuviales. El estudio se realizó en dos

partes de la floresta de la región de Paragominas para observar los impactos. Este

texto está escrito en inglés, pero el resumen está escrito en portugués.

El texto n.2 habla de la prioridad energética de la región del Grande Carajás

en la Amazonia y el mantenimiento de la floresta para la producción de energía

limpia, como la hidroeletricidad o biomasa, que podría ser la principal actividad

económica basada en los recursos naturales renovables de la región dentro de un

equilibrio ecológico.
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De este modo, observa el autor que la floresta plantada y el manejo de la

floresta natural para la producción de energía, podría ser prioritario para el desarrollo

regional, porque con la producción de energía de biomasa aparece la creación de

empleos y el mantenimiento del índice pluviométrico de la región.

Dicho mantenimiento evitaría el deterioro del medio ambiente, en relación al

clima tropical húmedo y el fenómeno climático que está ocurriendo en la región

tropical y, principalmente, en la Amazonia: las “queimadas”.

Se ha observado que este fenómeno es un factor de riesgo en la ocupación

de las regiones tropicales, porque la destrucción de la cobertura forestal del trópico

húmedo, en especial de la Amazonia, significa la ruptura del ciclo de la

evapotranspiración que provee la humedad necesaria para la formación de espesas

nubes en la región. Por consiguiente, sin la necesaria humedad atmosférica, las

regiones tropicales se desertizan.

Desde el punto de vista de la producción de biomasa, el autor localiza el

proyecto “Grande Carajás” como área que facilitará la implantación de proyectos

forestales, debido a la existencia de microregiones bien diferenciadas, que facilitarán

la implantación de un proyecto de producción de biomasa forestal, tanto desde el

punto de vista económico como ambiental.

Con respecto a la economía, se analizan las oportunidades de negócios y la

definición de prioridades para llegar a la produción de energía renovable a partir de

la biomasa y su exportacián en forma de “gusa”.
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6.4.1 El discurso resumido del autor

En el Dl, la MP1 está escrita en inglés. Esta MP1 posee una acción y una

situación para llegar en una conclusión o solución a través de su justificación así

representada:

MP1 “Ecological irrpacts of seledive logging in the Bi-azilian An~zon a case
study from the Paragoninas Region of the state of Paré”

A “Impacto ecológico”
Participantes:

Ot~eto: “floresta”
Objetivo: “avahar a extragao de rrBdeiras”
Agentes: “dom da terra”

“sisterra rodoviario”
lnstmnrnto: “árvores da floresta”
Modo: “ren-u9ao de árvores por hedare”

“lucro”

5 “Regiao de Paragorrtnas do estado do Pará”
Identificadores:

Tierrpo: 21 dias
Lugar: “Paragorrínas”

“Estado do Paré”
“Armzánia brasileira”

!v~dio ambiente: “nno natural”
“ecossisterm terrestre”
“ecologia forestal”

VS Conclusión:
“intensidade da exploragao rrndeireira”
“impacto ecológico forestal”
“falta de a~ao política”

En la MP1 la acción está en el impacto ecológico en una situación de tiempo,

de lugar y medio ambiente. En esa situación se encuentra el área de explotación por

hectáreas y el período de observación del proceso de extracción de madera. En

relación a la extracción de la madera, los agentes activos son: el propietario de la

tierra y el sistema de carreteras entre las florestas interiluviales. El sistema de
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carreteras forma parte de la política forestal. La floresta es el objeto del estudio y el

agente pasivo de la acción. En cuanto el área y el período fue estimado el lucro y

el daño causado a los árboles. La conclusión está en el tipo de impacto estudiado,

la intensidad de la explotación y la falta de una acción política.

En relación al discurso 02, la MP2 es “Opgao energética para a regiao do

projeto Grande Carajás”. La acción A está en justificar la “opgao energética” para

una situación de lugar: la región del proyecto “Grande Carajás”. La MP2 tiene A y

S para C o 5. así representada:

MP2 “Cpgao energébca para a regiao do pr~eto Grande Carajás”

A “G~ao energétca”
Participantes.
Objeto “energia”

cbjetivo: “pr~etos florestais”
“produ~ao da bon~ssa forestal”
“uso nao predatário da floresta”

lnstnirr2nto: “floresta”
Modo: “aborda a destru¡~ao”

“queirrBdas”
“risco a ocupa~ao ordenada”
“considera o aspecto social”
“atividade siMcultural”
“atividade agrícola”
“avalia a capacidade de produgao”
“carvao vegetal”
“rran~o forestal”
“babavu”
“energia renovável da biormssa”
“exportagao em fornn de gusa”

5 “para a Regiao do R~eto Grande Carajás”
Identificadores:

LUGAR “Sara dos Carajás”
“Estado do Pará”
“Arnazónia Basileira”

MEDIO AMBIENTE: “nulo natural”
ECOSISTEMA “ecossistecra terrestre”

VS Solución: “energia de biorrnssa”

211



En este discurso el término “impacto ambiental” no aparece. Puede ser

inferido de los términos “destruigao da floresta” y “queimadas”. De esa manera el

autor parte de los problemas causados a la floresta para llegar a la solución como

la energía de biomasa. Esta solución está en relación al uso de la floresta,

proporcionando, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, la

producción de biomasa forestal.

6.4.2 El discurso resumido del analista

El analista como lector intérprete y traductor del mensaje del autor parte de

la MP1 y representa de la siguiente manera:

MPI “Ecological irrpacts of selective logging in the brazilian Anazon: a case
study from Paragon-inas region of the state of Paré”.

A “irrpacto ambiental”
Participantes

“nndeira”
“desrratanrnto”
“politica florestal”

5 “Paragoninas (PA)”
“Paré (estado)”

0/5 Condusión: “qualidade ambiental”

El analista parte de la acción usando el término “impacto ambiental”, porque

el tesauro utilizado por el sistema de información no usa el término “impacto

ecológico” como habla el autor. La relación del lenguaje del autor (LA) con el

lenguaje documental (U)), referente al título y resumen, puede representarse de la

siguiente manera:

212



Dl
LA

“Impacto ecológico”
“extragao de madeiras” (TyR)

U)
“impacto ambiental”
“madeira”

En cuanto a la relación del macrodescriptor MD con los descriptores D, de

acuerdo con la macroestructura de la información, observamos que el único MD es

“qualidade ambiental” que está como conclusión de la justificación de la acción

“impacto ambiental” y de los participantes: “desmatamento”, “madeira” y “política

forestal”. Esos son los descriptores del lenguaje documental. El término “meio

ambiente” no aparece como MD. Así la búsqueda por el término “meio ambiente” no

recupera este documento sobre el impacto ambiental, como podemos observar:

Dl

(0)

MD

“qualidade ambiental”

(A)

“desmatamento”

D “madeira”

“política forestal”

“impacto ambiental”

En relación a la conclusión, como MD “qualidade ambiental”, está el término

de la acción “impacto ambiental” y sus participantes, como descriptores. Pero el

tesauro no relaciona los mismos participantes de la acción del impacto ambiental.
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En cuanto a la MP2, el analista la representa de la siguiente manera:

MP2 “~~ao energética para a Regiao do Pr~eto Grande Carajás”

A “irrpado ambiental”
Participantes:

“floresta”
“rranejo forestal”
“queirmda”

5 “Sara dos Carajás (PA)
“Arrazánia Bcasileira”

VS Solución. “energia da biormssa”

En este discurso el analista solamente observa el problema del impacto

ambiental para ser solucionado con la energía de biomasa. Aunque el analista

indique el término “energia da biomasa” el tesauro indica “energia de biomassa”

como escribe el autor. En cuanto la conexión de los témiinos del título (T) y resumen

(R), podemos observar de la siguiente manera:

D2
LA LD

“Op~ao energética” (T) “impacto ambiental”
“floresta” (R) “floresta”
“manejo forestal (R) “manejo forestal”
“queimadas” (R) “queimada”
“energia de biomassa” (R) “energia da biomassa”

En el título como macroproposición del autor el término usado es “op~ao

energética”. El término “impacto ambiental” puede ser inferido cuando el autor aborda

la destrucción citando las “queirnadas” como el gran enemigo de la floresta.
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La relación de los macrodescriptores MD con ¡os descriptores D, puede verse

entre la acción y la solución de la siguiente manera:

132
AyS A

“manejo forestal”
“floresta”

MD 13 “queimada”
“impacto ambiental”

“energia da biomassa”

Los dos términos del MD son: uno de la acción (A) y otro de la solución (5).

D poseen el término de la acción “impacto ambiental” y de los participantes, “floresta”

y “queimada”. El término “meio ambiente” no aparece como el MD de la situación.

Eso muestra que este documento nova a ser recuperado entre los asuntos de medio

ambiente. No hay coherencia en la indicación de los términos. El término “energia

da biomassa” es un témino especifico del término “energia”, pero en el discurso del

analista está como macrodesc¡iptor.

6.4,3 La evaluación

En relación al tema “impacto ambiental” de los dos discursos, en uno está

explícito y en el otro está implícito. En uno el tema es principal y en el otro es un

tema secundario inferido del discurso, pero ambos textos tienen relación con el

impacto ambiental.
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En cuanto al tipo de discurso resumido, la preocupación de los autores en el

proceso de la comunicación fue enseñar estudios de distintas maneras. En uno hay

la preocupación con el impacto ecológico forestal a través de estudios de ecología.

En el otro hay una preocupación con la energía de la biomasa a fin de evitar el

impacto ambiental.

El discurso del analista observa ese “impacto ambiental” en los dos discurso

de los autores, pero no relaciona estos dos documentos con el medio ambiente,

como podemos observar a través del cuadro 7 y cuadro 8.

Los marcos de conocimiento organizan los términos relacionados en un

mismo tema para formar parte del vocabulario controlado y atender las necesidades

de los usuarios.
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CUADRO 7

CUADRO 7-
MP1-

IMPACR) AMBIENTAL
“Ecologicalimpactoof selectiveloggingin te brazilianAmazon:acasestudy
from Paragominasicgionof te stateofPara”

A Acción

5 Situación

OS Conclusión

“Ecologia”
“floresta”

“impactoecológicoda
extracaode madeira”

Participantes:
“floresta”
“extra~aode madeira”
“dono daterra”
“sistemarodoviario”
“árvoresda floresta”
“removaoporhectare”

“lucro”
arvoresdanificadas”

“Regiaodc Paragominasdo
Estadodo Pará”

Identificadores:
TIEMPO:

“21 dias”

LUGAR:
“Paragominas”
“Estadodo Par?’
“Amazéniabrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistema
terrestre”

ECOLOGIA:
“ecologiaforestal”

“intensidadedaexploracao
madeireira”

“impactoecológicoforestal’
“falta de agaopolítica”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMANTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDE NTIFI CADORES

“impactoambiental”

“madeira”

“política forestal”

“desmatamento”

“Paragominas”(PA)
“Par?’ (estado)

“qualidadeambiental”
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CUADRO 8

CUADROS-
MP2 -

IMPACTO AMBIENTAL
“Op9aoenergéticaparaaRegiaodo ProjetoGrandeCarajas”

“Energia”
“floresta”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMANTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORES

“Op~aoenergética”

Participantes:
energia

“projetosflorestais”
“produQaoda biomassa”
“usonaopredatórioda
floresta”

“qucimadas”
“nsco aocupa~ao
ordenada”

“atividadesilvicultural”
“atividadeagricola
“carvaovegetal”
“manejoflorestal”
“baba9u”
“energiarenovávelda
biomassa”

“exporta9aoen formade
pisa

“paraa regiaodo projeto
GrandeCarajás”

Identificadores:
LUGAR:

“SenadosCarajás”
“Estadodo Par?’
“AmazéniaBrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistematerrestre”

“energiadebiomassa”

A Acción

5 Situación

(VS Solución

“impactoambiental”

“floresta”

“qucimada”

“manejoforestal”

“SenadosCarajás”
“(Pa)”
“AmazóniaBrasileira”

“energiada biomassa”
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6.5 LA REPRESENTACION DEL CONOCIIVIENTO EN RELACIÓN CON

LA CONTAIVINACION

Los dosartículos que hablan de la contaminación, tanto son de autores, como

de fecha de publicación y revistas distintas. Una revista es “Ciéncia e Cultura”

publicada en Sao Paulo y la otra es “Acta Amazónica”, publicada en Manaus. Los

textos de los documentos primarios son:

a) Texto n. 1 “Estudo da composigao elementar do aerossol da Regiao

Amazónica medida por PIXE”, de Paulo E. A Netto, Celso M. Q. Orsini,

Manfredo H. Tabacnika, Luiz C. 5. Bouéres y AJistair C. O. Leslie,

publicado en “Ciéncia e Cultura”, en 1951.

b) Texto n.2 “Poluigao e autopurificagao do Rio Negro nas cercanias de

Manaus”, de Ozorio J. M. Fonseca, Julia Ignez Salem y Vera Lucia

Guarim, publicado en “Acta Amazónica”, en 1982.

Paulo E. A Netto, Celso M. O. Orsini y Manfredo H. Tabacriiks son del

(IFUSP) de la Universidad de Sao Paulo. Luiz C. 8. Bouéres y AJistair O. 13 Leslie

son de la (FSU -USA) de la Florida State University de los Estados Unidos de

América. En el texto 2, Ozorio J. M. Fonseca y Julia Ignez Salem son del INFA-

Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia, en Manaus, y Vera Lucia

Guarim es de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Cuibá, Brasil.
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El texto n.1 habla de cómo fue hecho el estudio de la composición elemental

del aerosol de la región Amazónica medida por el método PIXE (Particle Induced X-

Ray Emission) de acuerdo con los instrumentos utilizados. Fueron realizadas

medidas de aerosoles en áreas remotas y en áreas quemadas de la floresta. Las

medidas fueron realizadas en un periodo de dos semanas en localidades distantes

hasta 150km de Manaus, a través de 10 muestreadores de fino y grueso, 22

impactadores en cascada de 6 tiempo, 1 impactador de4 tiempos montado en avión

y 2 muestradores secuenciales. El asunto del texto, pues, está en relación con la

polución atmosférica.

El texto n.2 habla de cómo fue hecho el estudio sobre la polución del río

Negro. Esa polución tiene como causa la actividad urbana de la ciudad de Manaus.

El trabajo muestra las alteraciones de la calidad del agua, a través del resultado de

análisis del material. El material utilizado fueron 11 locales de recolección de

muestras de agua del río Negro, estando el número 1 más o menos, a 20 km de

Manaus, sin influencia de la ciudad, y el último en el encuentro del Negro con el

“Solimoes”, casi a 13 km de la ciudad. El método microbiológico usado fue el de

filtración en filtro de membrana.

6.5.1 El discurso resumido del autor

En el texto n.1, la MP1 es “Estudo da composk2o elementar do aerossol da

regiao Amazónica”. En esa MP, la acción está en la “composkao elementar do

aerossol” y la situación es de la “regiao Amazónica”. La macroestructura de la

macroproposición está así representada:
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MP1 “Estudoda conposigao elementar do aerossol da reg¡ao Aaszánica”

A “Estudo da corrposi~ao elementar do aerossol”
Participantes:

“AerossoF’
“Metodo PIXE”

5 “da regiao Arrazónica”
Identificadores:

lienpo: “duas semanas”
Lugar. “localidades até 150 km de Manaus”

“A¿xazánia Erasileira”
Medio antiente:”nrio natural”

“áreas rermtas”
“rreio artificial”
“áreas em queirrndas”

VS Condusión: “distribui~nes log-nornÉ para as anustras de inpactadores”
“poluigao atnnsférica” (irrplídta)

En el texto n.2, la MP es “Poluigao e autopurifica9ao do Rio Negro nas

cercanias de Manaus”. Esa MP2 tiene acción y situación. La acción es “poluigao” y

“autopurificagao” y la situación es del “Rio Negro nas cercanias de Manaus”:

MP2 “Poluigao e autopurificagao do Rio Negro nas cercanias de Manaus”

A “Poluigao” e autopurificagao”
Participantes:

cójeto: “poluigao da agua”
“autopurifica~ao”

Ctjetivo: “qualidade de água”
Aqente: “bacterias”
Instrurrentos: “dados coletados da água”

“parárretros físico-quinicos”
Modo: “avali9ao n-ía-obiológiws”

5 “do Rio Negro ras cercanías de Manaus”
Identificadores

lierrVo rTEnsaIs
“durante o ano de 1977”

Lugar “nove locais ao longo do rio”
“dois igarapés que rrargeiam a cidade”

Medio aritente “rrno natural”
Ecosisterna “ecossisterra aquático”
Ecología: “ecologia aquática”

CtS Condusión: “ponto de vista sanitario”
“capacidade de ai.ftopuñfica~ao”
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6.5.2 El discurso msumido del analista

En el discurso resumido del analista en el texto n.1 la MP es “Estudo da

composigao elementar do aerossol da Regiao Amazónica medida por PIXE.” Esa MP

tiene una acción y una situación. La acción está en la “composigao do aerossol” y

la situación es “Amazónia Brasileira”. La macroestructura está así representada:

MP1 “Estudo da cxrpos¡~aoelenentar do aerossol da Regiao A¡rszónica”

A “con-posi~ao do aerossol”

5 “Anwónia Erasileira”
Identificador: “nno antente”

VS Conclusión: “polui~o ambiental”
“poluigao atnnsférica”

En cuanto a la conexión y coherencia del Dl en relación a los términos del

título (T) y del resumen (R) y el lenguaje del autor (LA) y el lenguaje documental (ID)

tenemos lo siguiente:

Dl
LA LD

composigao elementar do aerossol m
cornposigao do aerossol

composigao elementar do aerossol (R)

En cuanto a la exhaustividad y especificidad de los descriptores el término

“meio ambiente” es el único (MD). De acuerdo con el tesauro ese MD tiene relación

con la poluición del medio ambiente y la poluición de modo general. Pero el tesauro
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no tiene coherencia en relación a la indicación de los términos, porque el término

“poluigao “ es usado para “poluigao ambiental”. El término “poluigao atmosférica es

un término específico de “polui9ao”. El desciiptor “composición do aerossol” no

tiene relación con el MD. No aparece el término “aerossol” como podemos observar

a la continuación:

Dl

S A

composhao do aerossol

MD meio ambiente D

polui~ao atmosférica

polui~ao ambiental

En el texto n.2, el discurso del analista parte de la MP “Poluigao e

autopurificagao do Rio Negro nas cercanias de Manaus”. Esta MP tiene la acción:

“poluigao” y la especificidad de la acojón: “poluigao da água”, que tiene como objetivo

la “qualidade da água” y el agente: “bacteria”. La situación: “Rio Negro (bacia do

Amazonas)” de la Amazonia Brasileñaa, de un medio ambiente y de un tipo de

ecologia: ecologia acuática, para una “qualidade ambiental” así representada:

MP2 “Poluigao e autopuriuicagao do Rio Negro nas cercanias de Manaus”.

A “polui~ao”
“poluigao da água”

Participantes:
O~etvo: “qualidade da água”
Agente: “ba~eria”

5 “Rio Negro <bacia do ArEzonas)
“Armzónia brasileira”
“Meio antente”
“ecologia”
“ecologia aquática”

VS “Qualidade arrbiental”
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En cuanto a los términos del título y del resumen en relación con el lenguaje

del autor y con el lenguaje documental tenemos:

D2

LA

“Poluigao do rio”
“Qualidade de água”

(1~>
(R)

“poluiqao da água”

“qualidade da água”

En relación a los MD (macrodesc¡iptores) y los D (descñptores) en D2

(discurso 2) tenemos:

D2
AyS A

“qualidade ambiental”

“polui~ao”

MD

“qualidade da água”

“poluigao da água”

“bacteria”

D
“meio ambiente”
“ecologia” “ecologia aquática”

6.5.3 Evaluación

Ambos discursos tienen relación con la contaminación, desde el punto de

vista distinto de abarcar el asunto. El Dl está relacionado con la contaminación

atmosférica y el D2 con la contaminación del agua.

LD
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El tema “contaminación” está implícito en un discurso y explítico en el otro.

En ambos discursos los autores presentan la construcción del conocimiento como

investigación de observaciones.

En estos dos tipos de discurso científico la función es comunicar la

producción del conocimiento, a través de la estructura de la acción. En un discurso

el autor parte de la composición elemental del aerosol para llegar a observar la

contaminación atmosférica. En el otro el autor parte de la contaminación del agua

para llegar en la calidad ambiental.

En cuanto al discurso del analista acompaña la construcción del conocimiento

de los autores, a través de la estructura de la acción. Pero pierde algunas

observaciones importantes como: el método e instrumentos utilizados. No relaciona

la especificidad del medio y el tipo de estudio ecológico.

Los marcos de conocimiento desempeñan la función de organizar los

términos relacionados con el mismo tema, dando origen a un vocabulario controlado,

como podemos observar a través del cuadro 9 y 10.
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CUADRO 9

CUADRO 9-
MPJ-

CONTAMINACION
“Estudodacomposigaoelementardo aemssolda
RegiaoAmazónicamedidaporPIXE”

A Acción

5 Situación

(VS Conclusión

“Aerossol”

MACROESTRUCI7URA MACROPROPOSICION SEMANTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDENTiFICADORES

“Estudodacomposiqao
elementardo aemssol”

Participantes:
“aerossol”
“métodoPIXE”

“da regiaoAmazónica”

Identificadores:
TIEMP@
“duassemanas”

LUGAR:
“localidadesaté 150kmde
Manaus”

“Amazóniabrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“mejo natural”
“áreasremotas”
“mejo artificial”
“áreascmquelmadas”

“distribuigoesLog-normal
paraasamostrasde
impactadores”

“polui~aoatmosférica”
(implícito)

“Composiqaodo aerosol”

“Amazóniabrasileira”

“Mejo ambiente”

“poluiqaoambiental”

“polui~aoatmosférica”
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CUADRO 10

CUADRO 10- CONTAMINCION
MP2- “Po1ui~aoe autopurifica~aodoRio Negronascercaniasde Manaus”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICIONSEMANTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRiPTORESE
IDENTIFICADORES

“Po1ui~ao”

“Autopurifica~ao”

“polukaoeautopurifica~ao”

Participantes:
“polui~aodaágua”
“autopurificavao”
“qualidadedeAgua”
“bacterias”
“dadoscoletadosda água”
“parámetrosfisico-
químico”

“avali~aomicrobiológica”

“do Rio Negronascercanias
de Manaus”

Identificadores:
TIEMPO.

“mensaisduranteo ano
de 1977”

LUGAR:
“nove locaisao longo
do Rio Negro”

“dois igaropisque
margeiamnacidadede
Manaus”

“Amazoniabrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natura]”

ECOSISTEMA:
“ecossistemaaquático”

ECOLOGIA:
“ecologiaaquática”

“ponto devistasanitario”

“capacidadede
autopurificavao”

A Acción

5 Situación

(VS Conclusión

“poluigao”

“poluiqaodaágua”

“qualidadeda Agua”
“bacterias”

“Rio Negro(bacia do
Amazonas)”

“Amazoniabrasileira”

“Meio ambiente”

“ecologia”
“ecologiaaquática”

“qualidadeambiental”
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6.6 LA REPRESENTACION DEL CONOCI~UUENTO EN RELACION CON LA

PESCA

En relación a la pesca, los textos para el análisis han sido elaborados por

autores distintos pero de revista y año de publicación iguales. El canal de

información “Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi” está publicado por el propio

Museo, que tiene su sede en Belém, capital del Estado del Pará. Los textos de los

documentos primarios son:

a) “Características gerais e problemas da pesca amazónica no Pará” de

Lourdes Gon~alves Furtado, publicado en el “Boletim do Museu Paraense

Emilio Goeldi”, en 1990. (serie antropología)

b) “Os VVayana, as águas, os peixes e a pesca”, de Lucia Hussak Van

Velthem, publicado en el “Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi”, en

1990. (serie antropología)

Los autores son: Lourdes Gongalves Furtado y Lucia Hussak Van Velthem.

Ambas autoras son investigadoras del Departamento de Ciencias humanas del

Museo Paraense Emilio Goeldi.

El analista de la información es bibliotecario y trabaja en la Biblioteca del

Museo, que es una de las Unidades Cooperadoras del INFORMAM. Esa Unidad es

responsable del análisis y archivo del documento.
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Ambos discursos representan las relaciones del hombre conel medio natural

de una ecología acuática de la región amazónica. El mencionado medio natural

refleja la vida de las poblaciones, tanto de grupos indígenas como rurales que

habitan desde las orillas de los ríos, lagos e “igarapés” a las playas del litoral

amazónico.

El texto n.1 presenta la pesca como actividad social productiva, con la

preocupación de la necesidad de un control más riguroso sobre las técnicas y

esfuerzos de pesca sostenible para la supervivencia tanto del sector industrial como

del artesanal. Presenta tanto la forma de organización tradicional, cuya tecnología

tiene influencia luso-amerindia, como la forma más moderna de pesca que es la

pesca industrial, que forma el sector pesquero paraense.

El texto n.2 presenta la pesca como actividad social productiva para el

consumo de una tribu indigena: ~yana. El trabajo tiene tres partes: en la primera

hace referencia a las aguas y a los diferentes seres que la habitan, a seguir habla

sobre la tecnología pesquera y por fin sobre el consumo de pescado. Las aguas

ejercen un papel importante para ese grupo indígena. De ellas tanto fluye la pesca

como abrigan valores que son responsables por la explicación de determinados

comportamientos culturales.

6.6.1 El discurso resumido del autor

El texto n.1 la MP1 tiene una acción y una situación para llegar a una

conclusión o solución así representada:
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MP1 “Características gerais e proUenas da pesca arrazónica no Pará”

A “Características gerais e problerras da pesca arrazónica”
Participantes:

Cójeto: “pesca arrazónica”
Cójetivo: “Caracteristicas gerais e problemas”
Agentes: “produtores artesanais”

“pesca artesanal”
“pesca de água doce”
“pesca fiMo-lacustres”
“produtores industriais”
“pesca industrial”
“pesca de alta mmi”
“política de incentivos fiscais”
“estoques pesqueiros”

Agente pasivo:
“condigoes hidrográficas”:
“rrar”

“lagos”
“setor pesqueiro”:
“desigualdade de estírrulo financeiro”
‘tecnologia pesqueira”

Modo: pesquisa de carrpo e bibliografia

S “no Pará”
Identificadores:

Lugar: “Regiao ntio rio Amazonas”
“Arrazonia brasileira”

Medio arrbiente: “nno natural”
Ecosistena “ecossisterm aquático”

VS Conclusión: “organización socia!” (irrplídto>

La macroproposición del texto 2 es “Os ‘A~yana, as águas, os peixes e a

pesca”. En esta macroproposición la situación está implícita. Así la MP2 tiene una

una acción explícita y una situación implícita. Esa situación va a ser observada a

través de la macroestructura, así representada:
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MP2 “OsV~yana, as águas, os peixes e a pesca”

A ~yam águas peixes pesca
Participantes:

C4~etivo: discorrer sobre:
dassiflcagoes ~yana
rreio liquido seres que o habitan
teaiologia pesqueira
consunL de pescado

Agentes “indios”
Agentes pasivos

“águas dos rios e riachos”
“permite saciar a sede”
“propicia a higiene corporal”
“abriga os peixes”
“abuiga seres sobrenaturais”

5 reserva indígena (implícito)
Identificadores:

Lugar “norte do Pará”
“Arrazonia brasileira”

Medio ambiente: “rreio natural”
Ecosisterrn: “ecossistenu aquático”

VS Conclusión: “cultura indígena” (irr-plícito)

6.6.2 El discurso resumido del analista

El analista interpreta y representa la MP1 de la siguiente manera:

MP1 “caractedsticas gerais e problerres da pesca Aa~zónica no Pará”

A “Pesca”
Participantes:

Objetivo: “extrativisnu anirrnl”
Agentes:

pesca artesanal”
“pescadeáguado~”

“pesca indusbial”
“produ~ao pesqueira”

Agente pasivo:
recursos hídricos
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5 Lugar: Pará (estado)
Identificador “nno antiente”

VS Condus~ón: “Antropologia social”

La coherencia y conexión del Dl

Dl
LD

“Pesca”
“Antropoagia social”

“extrativismo animal”
“Características gerais e problemas”

“pesca artesanal”

“pesca de água doce”

“pesca industrial”

“estoques pesqueiros”

“condigoes hidrográfica”

“pesca artesanal”
“pesca de água doce”

pesca industrial”

“produgao pesqueira”

“recursos hídricos”

La relación de los macrodescuiptores MD con los descriptores O.

Dl

AyS
pesca

MD

A
“pesca artesanal”
“pesca industrial”

D “pesca de água doce”

“recursos hídricos”

“extrativismo animal”

“produgao pesqueira”

“antropologia social”

“meio ambiente”

LA

“Pesca”
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El analista interpreta y representa la MP2 de la siguiente manera:

MP2 “Os VV~yana, as águas, os peixes e a pesca”
A ‘~yana”

“peixes”
pesca

Participantes:
O~etivo: “alirmnta~o”

“habito alirrentar”
“usos e costunrs”

Agente: “indio”

5 “reserva indígena”
ldentflcadores

Lugar “Paré (estado)”
“n’Eio arrbiente”

0/5 Condusión: “Antropologia sodal”

La Coherencia y conexión del 02

LA

‘Wayana”

“peixes”
“pesca”
“indios”

“consumo de pescado”

LO
‘VWyan a”
“peixes”
“pesca”
“indio”

“alimentagao”

“hábito alimentar”

“uso e costumes”

“reserva indígena”
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La relación de los Macrodescriptores con los Descriptores.

02

AyS
“Antropologia social”

MD “pesca”

AyS
“usos e costumes”
“hábito alimenta?’
“alimentagao”

D “peixes”
“indio”

‘Wayana”
“reserva indígena”

“meio ambiente”

La antropología social es un término específico de antropología. En este

estudio puede ser también observado como antropología cultural, que está en

relación a la cultura indígena. Los términos: “uso e costumes y “hábito alimentar’ no

están relacionados con antropología en el tesauro y la pesca no está relacionada con

“peixes”. El término “meio ambiente”, está sin el específico del medio.

6.6.3 La evaluación

El tema “pesca” abarca ambos discursos, pero relacionados con diferentes

aspectos, que representan investigaciones orientadas para las relaciones del hombre

con el ambiente acuático. Esas relaciones son tanto sociales como culturales.

El discurso de la acción de la investigación está relacionado con los agentes

que participan del sector pesquero y las condiciones hidrográficas de la región.
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El término “antropologia social” usado en el discurso del analista está

implicito en los discurso de los dos autores, pero explícito en la revista como canal

de información.

Los marcosde conocimiento organizan los términos relacionados con el tema

para atender las necesidades de los autores como productores y consumidores de

la información documental.

El discurso del analista acompaña la estructura del discurso de la acción de

la investigación con algunas restricciones en relación a la conexión y coherencia,

como podemos observar a través de cuadro 11 y 12.
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CUADRO 11

CUADRO 11- PESCA
MP1- “Característicasgeraiseproblemasda pescaamazónicano ParA

pesca

MACROESTRU CTURA MACROPROPOSICION SEMÁNTICA
CATEGORJIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDENTWICADORES

“Características
geraise pwblemas
da pescaamazónica”

Participantes:
pescaamazomca

“característicaseprobemas”

“produtoresartesanais”
“pescaartesanal
“pescade Aguadoce”
pescafluvio-lacustres”

“produtoresindustriais”
“pescaindustrial
“pescadealto mar”

“políticade “incentivos
fiscais”

“estoquespesquciros”
“condivoes
hidrográficas”

“setorpesqueiro
“desigualdadede
estímulofinanceiro”

“tecnologrnpesquenta”

“no ParA”

Identificadores:
LUGAR:
“regiaodo mediorio
Amazonas”

“Estadodo ParA”
“Amazóniabrasieira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

¡ ECOSISTEMA:
“ecossistemaaquático”

“organizaciónsocial”
(implicito)

~~pesca~t

“extrativismoanimal”

“pescaartesanal”
“pescade Aguadoce”

“pescaindustrial”

“produ~aopesqucira”

“recursoshídricos”

“ParA (estado)”

“Mejo ambiente”

“antropologiasocial”

A Acción

5 Situación

OSConclusión
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CUADRO 12

CUADRO 12-
MP2-

PESCA
“Os Wayana,asAguas,ospeixesea pesca”

A Acción

5 Situación

(YS Conclusión

“Wayana”

“peixes”

‘‘pesca~~

“aiimentaQaO”
“hábito alimentar”
“usos e costumes”
“indio”

“reservaindígena”
“ParA (estado)”

“rneio ambiente”

“Antropologia social”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMÁNTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
]DENTII~CADORES

“Wayana”
“Aguas”
“peixes”
‘‘pesca’’

Participantes:
“classificavoeswayana”
“meio liquido”
“seresqueo habitam”
“tecnologia pesqucira”
“consumodepescado”

“indios”

“Amazoniabrasileira”

Identificadores:
LUGAR:
“reservaindígena”
“norte do Estadodo ParA”
“AmazéniaBrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

ECOSISTEMA:
“ecossistemaaquático”

“Cultura indígena”
(implicito)
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Los analistas intérpretes de esas dos informaciones sobre la politica de

desarrollo son bibliotecarios. Uno trabaja en la biblioteca Central de la Universidad

de Amazonas y el otro en la Biblioteca Central de la Universidad Federal de Pará.

Ambas bibliotecas son Unidades Cooperadoras del sistema de información de la

Amazonia brasileña- INFORMAM, responsables tanto del análisis de la información

como del archivo del documento.

El Dl es un argumento sobre el modelo de desarrollo y sus contradicciones

en la pdítica pública aplicada en la Amazonia. Nos dice que el modelo de desarrollo

establecido para la región fue incapaz de resolver los graves problemas regionales,

tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Desde el punto de vista

económico, se observa el gran número de personas excluidas y desde el punto de

vista ecológico, el desarrollo de actividades caracterizadas por la degradación del

medio ambiente. Para esos argumentos el autor “remetem-nos a avalia9ao do

conceito de soberania, colocando-a na dimensao do resgate da cidadania.”

El texto n.2 es un estudio sobre la necesidad de una política de desarrollo en

relación a los problemas de distorsión del modelo dedesarrollo de laAmazonia. Este

estudio tiene como paso inicial el ordenamiento territorial, viabilizado por la

zonificación ecológico-económica y hecho por definición de políticas sectoriales que

puedan posibilitar tanto el uso del potencial de recursos existentes como la

distribución de renta más justa. El trabajo tiene como objetivo el establecimiento de

criterios que aseguren el uso continuo de los espacios geoeconómicos, la

preservación de los ambientes naturales y el control de los impactos ambientales.

El trabajo fue realizado a través del estudio sistemático de los recursos naturales y
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del medio socioeconómico, para la obtención de zonas y subzonas. Los resultados

obtenidos permitieron dividir el Estado del Paré en zonas y subzonas, definidas de

acuerdo con las características geoambientales, analizadas bajo el punto de vista

holistico-sistémico.

6.7.1 El discurso resumido del autor

En el texto nl la macroproposición del autor a través del título es “Amazónia:

soberania e meio ambiente”. En esa MP está la situación de lugar: “Amazónia”. En

el subtitulo el autor afirma una acción de un agente: soberanía y de una situación de

“meio ambiente”. Los términos “soberania” y “meio ambiente” tienen varios sentidos

que necesitan ser comprendidos, de acuerdo con la siguiente representación:

MP1 “Armzñnia: soberania e rmio ambiente”

A “soberania e rreio antiente”
Participantes:

Cójetivo: “nudelo de desenvolvin~nto”
Agentes: “políticas públicas”

“cidadania”

5 “Armzónia”

VS Conclusión: “papel da soberania”

“papel da cidadania”

En relación con la ciudadania, se considera el problema de los exduidos

desde el punto de vista económico. El medio ambiente es tratado desde el punto de

vista ecológico en relación con la degradación.
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En el texto. n.2 los autores conciben una política de desarrollo de uso

autosustentable a través del ordenamiento territorial viabilizado por la zonificación

ecológico-económica. Aunque el texto original posee objetivos y metodología

explícita, la función comunicativa de como fue construido el conocimiento está

implicita en el discurso resumido. Está representado por una MP a través del titulo

y subtítulo, y en esa MP está la acción y la situación para una solución:

MP2 “Zonearrento ecnlógiw-econórriw do Estado do Paré: perfil téa-iico e
de1ini~ao de zonas e subzonas”

A “zonearrento eco¡ógiw-ewiónico”
participantes

U~etivo politica de uso autosusteritável
Modo: “deflnigao de zonas e subzonas”

5 “do Estado do Pará”
Idenúficadores: “nÉo natural”

VS Solución. “reordenarrento territorial”

6.7.2 El discurso resumido del analista

El analista como intérprete y traductor del discurso del autor, en el texto nl

observa la acción como “soberania” y los agentes como “cidadania” y “meio

ambiente”, en una situación de lugar, sin una conclusión, así representado:

MP1 “Anazónia: soberania e rreio antiente”

A “soberania”
participantes:

cidadania
nto ambiente

5 “Armzónia”

VS
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En relación a los términos usados en lenguaje del autor y documental de

acuerdo con el titulo y resumen tenemos:

Dl
LA

“soberania”
“melo ambiente”
“modelo de desenvolvimento”
“Estado”
“políticas públicas”
“cidadania”
“agentes sociais diferenciados”

co
m
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)

LO
“soberania”
“meio ambiente”

“cidadania”

El término “cidadania” no aparece en el tesauro. Este término fue creado para

atender las necesidades de los usuarios.

En cuanto a la relación de los macrodescriptores con los descriptores

observamos que el único MD es “meio ambiente”.

Dl

s

MD “meio ambiente”

A
“soberania”

D

“cidadania”

El analista no observa el modelo de desarrollo aplicado al medio ambiente,

como la acción de la soberania. El modelo de desarrollo aplicado al medio ambiente

Amazónico es el que causa el problema de la ciudadanía.
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En el texto n.2 el analista lo representa de la siguiente manera:

MP2 “Zonearr~nto ecolágico-ewúrico do Estado do Pará:
perfil témico e delinigao de zonas e subzonas”

A “ZonearrEnto ecológico”
Participantes:

C4~etvo: “política de desenvoIvin~nto regional”
Problerras:

“assentanrntos hurranos”
“ocupagao do tenitorio”
“extrativisrrn vegetal”
“recursos rrínerais”
“in’pacto antiental”

5 “Paré (estado)
identificadores:

“rreio ambiente”
“rreio fisico”

VS Solugao “conservagao da natureza”

El analista en este caso, observa la necesidad de una política de desarrollo

para solucionar los problemas del modelo de desarrollo explícitos en el texto original

e implicitos en el resumen. Su preocupación está en presentar los problemas a fin

de ser solucionados. La relación del lenguaje del autor con el lenguaje documental

de acuerdo con el título y resumen es la siguiente:

02
LA LO

“Zoneamento ecológico-económico”(T) “zoneamento ecológico”

política de uso autosustentável (R) “política de desenvolvimento
regional”
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En relación a los macrodescriptores y descriptores observamos lo siguiente:

AyS
“meio ambiente”
“política de desenvolvimento”

regional”
MD

“assentamentos humanos”
“extrativismo vegetal”
“recursos minerais”

AyS
“meio físico”
“conserva~ao da natureza”

D “zoneamento ecológico”
“ocupagao do territorio”
“impacto ambiental”

6.7.3 La evaluación

Ambos discursos están relacionados con el tema. Uno cuestiona el modelo

de desarrollo en el medio ambiente y el otro propone una política para el desarrollo

del medio ambiente.

La estructura del discurso de la acción en uno presenta la conclusión del

modelo en relación al papel de la soberanía y de la ciudadanía, en cuanto el otro

presenta la solución a través del reordenamento territorial.

El discurso del analista en uno no presenta la relación con la política de

desarrollo, pero en el otro, presenta la política de desarrollo, así como, los problemas

que llevan a la zonificadón ecológico-económica que no fueron especificados en el

discurso resumido del autor.
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El dominio del discurso del autor determina el esquema de organización del

conocimiento y los marcos de conocimientos determinan los términos relacionados

con el tema, controlando el vocabulario para atender las necesidades de los

productores y consumidores de la información documental, como podemos observar

a través de los cuadros 13 y 14.
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CUADRO 13

CUADRO 13-
MP1-

POLITICA DE DESARROLLO
“Amaznia:sobemniaemeioambiente”

A Acción

S Situación

(VS Conclusión

“soberaniae meioambiente”

Participantes:
“soberania”
“melo ambiente”
“modelode
desenvolvimento”

“políticaspúblicas”
“agentessociais
diferenciados”

“Amazónia”

Identificadores:
LUGAR:
“Amazóniabrasileira”

“papeldasoberania”

“papel da cidadania”

“soberania”
meio ambiente”

“Amazónia”

“cidadania”

MÁCROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMÁNTICA
CATEGORIAS ¡ PROPOSICiONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORE
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CUADRO 14

CUADRO 14-
MP2-

POLITICA DEDESARROLLO
“Zoneamentoecológico-económicodo Estadodo
Pará: perfil técnicoedeflni~aode zonasesubzonas”

“zaneamentoecológico-
económico

Participantes:
“política de uso
autosustentável”

“deflnñaode zonase
subzonas”

“do Estadodo ParA”

Identificadores:
LUGAR:

“Estadodo ParA
“Amazóniabrasileira”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

“reordenamentoterritorial”

“zoneamentoecológico”

“política dedesenvolvimento
regional”

“assentainentoshumanos”
“octzpa~aodo tenitózio”
“extrativismovegetal”
“recursosminerais”
“impactoambiental”

“ParA (estado)”

“meio ambiente”
“meio físico”

“conservavaoda natureza”

MACROESTRUCIURA MACROPROPOSICION SEMÁNTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRIPTORES E
IDENTIFICADORES

A Acción

5 Situación

Q/S Solución
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6.8 LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCMENTO EN RELACION AL

DESARROLLO SOSTENIBLE

En relación al desarrollo sostenible, los dos textos para el análisis son

elaborados por autores distintos y publicados en revista y fechas distintas. El texto

n.1 “Os ecos da Eco-92” es de Armando Mendes y está en una edición especial de

la revista “Pará Desenvolvimento: Amazonia Eco-Vsoes”, publicado en 1992. El

texto n.2, “Desenvolvimento sustentável nacional a partir da autonomia municipal” es

de Gustavo Marques y está en la revista “Desenvolvimento & Cidadania”, publicado

en 1993. Ambos autores y revistas son de la Amazonia.

La revista “Pará Desenvolvimento: Amazonia Eco-Visoes” es editada en

Belém, estado del Pará y la revista “Desenvolvimento & Cidadania” es editada en

Sao Luis, estado del Maranhao. Los textos de los documentos primarios son:

a) Texto n. 1 “Os ecos da Eco-92” es de Armando Mendes, publicado en

Pará Desenvolvimento: Amazónia Eco-Vasoes, en 1992.

b) Texto n. 2 “Desenvolvimento sustentável nacional a partir da autonomia

municipal” de Gustavo Marques, publicado en Desenvolvimento &

Cidadania, en 1993.

En cuanto a los autores, Armando Mendes es profesor titular jubilado de la

Universidad Federal del Pará y Gustavo Marques es presidente del “Instituto de

Planejamento do Municipio de Sao Luís”. Estos autores son productores de
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información y consumidores de información documental sobre los asuntos

relacionados con el desarrollo sostenible del medio ambiente Amazónico.

El texto al, “Os Ecos da Eco-92” es una reflexión sobre los temas de la

conferencia Rio-92, en relación al medio ambiente y el desarrollo. Entre el desarrollo

y la naturaleza están las acciones del hombre sobre el medio ambente. Así, observa

el autor la duplicidad de acción del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo. El

desafíose sitúa entre el desarrollo de la riqueza del hombre y el desarrollo del propio

hombre. EJ concepto de desarrollo se basa en una construcción económica y

ecológicamente sostenible.

El texto n.2, “Desenvolvimento sustentável nacional a partir da autonomia

municipal” es una reflexión y una proposición sobre el desarrollo económico y la

preservación del medio ambiente. En cuanto al modelo de desarrollo observado en

el país, presenta dos problemas: perjuicio ecológico y pobreza en un único espacio,

surgido del capitalismo financero y de la falta de incentivo a la generación de

riquezas por medio de la productividad humana y el equilibrio ambiental. En cuanto

a la proposición de desarrollo económico, observa la economía local valorizando las

pequeñas y las microempresas, con el objetivo de productividad urbana, la dirección

de inversiones en infraestructura, la participación del sector privado y la eliminación

de la burocracia, asegurando a los pobres el acceso a los empleos básicos.
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6.8.1 El discurso resumido del autor

El resumen del texto n. 1 informa sobre el asunto tratado en la conferencia de

la Eco, realizada en Rio de Janeiro en 1992, sobre el medio ambiente y el desarrollo.

Plantea el problema de hablar de medio ambiente y desarrollo y medio ambiente o

desarrollo. Envuelve al hombre y a la naturaleza, a fin de que la naturaleza sea

ordenada de acuerdo con las necesidades humanas. En relación a la ordenación de

la naturaleza y las necesidades humanas está el desarrollo sostenible. Los “ ecos”

son los temas sobre medio ambiente y desarrollo y la “eco-92” la conferencia

realizada en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992. Está así representado:

MP1 “Os ecos da eco-92”

A “Os ecos”
Participantes:

~t~eto:“nÉo ant~ente”
“desenvolvirrento”

ctjetivo: “desenvolvirrento sem agressao do rTeio antiente”
Agentes:

“Horrem”
“direito á sobrevivénda”
“necesidades humanas”
“Natureza”
“ordenagao da natureza”

5 “da Ew-92”
Identilicadores:

Tierr~o: 1992
Lugar da Conferencia: Rio de Janeiro

VS Condusión: “desenvo¡virrento sustentável” (irmilcito)

En esta representación el autor construye su conocimiento a través de la

justificación para llegar a la conclusión. El término “meio ambiente” no está como el

estudio de una determinada situación, sino como la acción en relación a los “ecos”

250



que son los temas sobre medio ambiente. La situación está en relación con la

conferencia de la “eco-92”. El autor parte de una reflexión de dos términos para

llegar a observar la naturaleza ordenada con las necesidades humanas.

En el texto n. 2, “Desenvolvimento sustentável nacional a partir da autonomia

municipal” el autor muestra el modelo de desarrollo, que une prejuicio ecológico y

pobreza en un único espacio, para caminar hacia un desarrollo sostenible. Plantea

un problema y propone una solución, a partir de una acción, para buscar un nuevo

dessarrollo para el país. Ese nuevo modelo de desarrollo es el desarrrollo sostenible

nacional a partir de la autonomía de los municipios. Su acción está en señalar el

problema y proponer soluciones, en relación a una situación generalizada del país.

La MP1 posee una situación que está en la acción, así representada:

MPI “Desenvorrento sustentável nacional a partir da autonoma nvnidpai”

A “Desenvorrento sustentável”
Participantes:

Ojeto: “rrudelo de desenvoMn~ntd’
Agentes del problerra:

“prejuizo ecológico”
“pobreza”

5 “Nacional”
Identiuicador:

Tier~po: “nnrrento atuai”
Lugar: “Brasil”
IVÉdio antente “rrso natural”

VS Solución: “autonoma nvniopal”

En esta representación el autor construye su conocimiento a través de la

justificación de una propuesta de solución para el problema en relación al prejuicio

ecológico y la pobreza en un país Amazónico, causado por el modelo de desarrollo
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del país. El término “meio ambiente” está inferido en relación al “prejuizo ecológico”

de un medio natural.

6.8.2 El discurso resumido del analista

En el texto n.1 el analista observa la preocupación por el hombre y la

naturaleza. En relación al hombre, representa con el término “antropologia social” y

en relación con la naturaleza representa con los términos: “ecologia”, “floresta”,

“preservagao”, “desmatamento” y política forestal”, para llegaral “desenvolvimento

sustentável”. Está así representado:

MP1 “Os ecos da Ew-92”
A “rreio arrbente”

participantes:
“antropologia social”
“floresta”
preserva~ao

“desrrntanrnto”
“política forestal”
“ecolagia”

5 “Arrnzñnia Brasileira”

VS Condusión: “desenvolvinrnto sustentável”

En relación a las macroestructuras del DI, podremos observar la conexión

y la coherencia de los discursos en LA y LD de la siguiente manera:
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Dl
LA

“meio ambiente”

LD

> “meio ambiente”

“desenvolvimento”

“necessidades humanas”

“antropologia social
“direito a sobrevivéncia”

“ordenagao da natureza”

“ecologia”

K
“floresta”

“preservagao”
“desmatamento”

“politica forestal”

“ordenagao da natureza”

“desenvolvimento sustentavel”

“necessidades humanas”

“conferencia Rio 92” “AmazOnia Brasileira”

La reflexión hecha por el autor sobre “meio ambiente” y “desenvolvimento”

es sobre los temas de la conferencia que fue realizada en Rio de Janeiro en 1992.

El autor no hace un estudio sobre el medio ambiente de la Amazonia brasileña,

especificamente. Las “necessidades humanas” y “direito a sobrevivencia” es

recuperado por “antropologia social, pero el autor no hace un estudio antropológico.

La ordenación de la naturaleza es recuperado por: ecologia, floresta, política forestal,

preservagao y desmatamento. Los términos que corresponden a la ordenación de la

253



naturaleza con las necesidades humanas es recuperado por: “desenvolvimento

sustentável”.

En cuanto a la relación de los macrodescriptores MD con los descriptores D,

en el discurso 1 tenemos lo siguiente:

Dl

“meio ambiente”
“ecologia”

“desenvolvimento sustentável”
“preservagao”

D
“antropologia social”

“política forestal” “desmatamentd’
“floresta”

El medio ambiente, antropología social y ecología están sin relación

jerárquica. Política forestal tiene relación con “desmatamento” y “floresta”. El término

“desenvolvimento sustentável” no está en el tesauro. Es un término insertado en el

vocabulario.

En el texto n.2 el analista interpreta el estudio en relación a la naturaleza y

el modelo de desarrollo económico-social en relación a la MP2 y representa de la

siguiente manera:

MP2 “l~senvolvirrento sustentável nacional a partir da autonomía rrunidpal”

A “desenvolvirrento sustentével”
Partidpantes~

“risco antiental”
“desenvoMnrnto econónto-social”

MD
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5 “Arrnzónia Brasileira”
Identificador: “rreio arrbente”

VS Solución: “autononia rn~nicipal”

En el D2 el analista interpreta el medio ambiente y el modelo de desarrollo,

en relación a la Amazonia Brasileña. Pero el autor habla de un desarrollo sostenible

nacional. La conexión y coherencia en relación a LA y ID podemos observada de

la siguiente manera:

D2
LA LD

“desenvolvimento sustentável”
“autonomia municipal”

“prejuizo ecológico”

“desenvolvimento sustentável”
“autonomia municipal”
“risco ambiental”

“pobreza”

“modelo de desarrollo” “desenvolvimento económico-social”
“Nacional”

“meio natural”

“AmazOnia Brasileira”
“meio ambiente”

En cuanto a los macrodescriptores MO y descriptores D, podemos observar

de la siguiente manera:

D2
AyS SyA

“meio ambiente”
MD

“desenvolvimento

“risco ambiental”
D

“desenvoMmento sustentável”
económico-social”

“autonomia municipal”
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6.8.3 La evaluación

Estos dos resúmenes presentan el desarrollo sostenible de maneras

diferentes. Ambos resúmenes son presentados como discurso de reflexión. Uno

reflexiona sobre el significado de los términos: desarrollo y medio ambiente para

llegar en el desarrollo sostenible y el otro propone un desarrollo sostenible a través

de la autonomía municipal.

Los autores resumen sus discursos como macroestructura del texto original

de acuerdo con sus conocimientos y su función comunicativa.

El analista interpreta el discurso a través de su lectura, pero no comprende

las intenciones de los autores en relación a la situación. No hubo la interacción

comunicativa para la recuperación de la información como podemos observar a

través del cuadro 15 y 16.

En relación al tema y el tipo de investigación, los marcos de conocimiento

desempeñan la función de organizar los términos tanto en lenguaje natural como en

lenguaje documental.
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CUADRO 15

CUADRO 15-

MP1-

DESARROLLO SOSTENIBLE

“Os ecosdaEco-92”

A Acción

5 Situación

(VS Conclusión

“Os ecos”

Participantes:
“meio ambiente”
“dcsenvolvimento”
“direito asobrvviv6ncia”
“necessidades

humanas”
“ordena9aoda
natureza”

“da Eco-92”

Identificadores:
TIEMPO:

“1992”

LUGAR
“Rio de Janeiro”

“desenvolviniento
sustentável”
(implícito)

MACROESTRUCrURA MACROPROPOSICION SEMANTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRWI’ORES E
IDENTIFICADORES

“meio ambiente”

“antropologiasocial”

“ecologia” -

“floresta”
“preserva~ao”
“desmatamento”
“políticaforestal”

“Amazóniabrasileira”

“desenvolvimento
sustentável”
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CUADRO 16

CUADRO 16-

MP2-

DESARROLLO SOSTENIBLE

“Desenvo]vinientosustentávelnacionala partirda autonomiamunicipal”

‘desenvolvimento
sustentável”

Participantes:
“modelode
desenvolvimento”
“prejulzo~íógi&’
“pobreza”

“nacional”

Identificadores:
TIEMPO:

“momentoatual”

LUGAR:
“Brasil”

MEDIO AMBIENTE:
“meio natural”

“autonomiamunicipal”

“desenvolvimento
sustentável”

“desenvolvimento
económico-social”

“risco ambiental”

“Amazoniabrasileira”

“meio ambiente”

“autonomiamunicipal”

MACROESTRUCTURA MACROPROPOSICION SEMÁNTICA
CATEGORIAS PROPOSICIONES

GENERALIZADAS
DESCRWrORES E
IDENTIFICADORiES

C/S Solución

A Acción

5 Situación
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CONCLUSIONES

1 LAS CONCLUSIONES COMO PUNTO DE LLEGADA

a) La documentación científica sobre el medio ambiente amazónico es el

vehículo que contiene la información ambiental del documento primario

como producta de la representación del conocimiento.

b) La base de datos del sistema de información de la Amazonia es el

vehículo que contiene la información documental sobre el medio ambiente

amazónico como producto del análisis, síntesis y representación del

documento primario, de acuerdo con el conocimiento de la representación.

o) El resumen del autor es el documento secundario que contiene la

macroproposición del titulo y la macroestructura del texto como un todo.

El resumen del analista es el documento secundario que contiene la

misma macroproposición del título, pero no es la misma macroestructura

del texto como un todo.

d) En los discursos resumidos tanto del autor del documento primario como

del analista están las estructuras y las funciones de los discursos

científicos de acuerdo con la representación del conocimiento, en lenguaje

natural y el conocimiento de la representación, en lenguaje documental.
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e) Tanto el autor como el analista resumen su discurso basados en la

macroproposición del documento primado, pero el primero comunica su

conocimiento a un destinatario desconocido a través de las revistas

cientificas y el segundo, comunica información documental a un usuario

específico potencial a través de la base de datos. Dicha información

documental se encuentra limitada por los propios conocimientos del

analista y por el uso del lenguaje documental.

~ En relación con el análisis de la representación del conocimiento y el

conocimiento de la representación sobre el medio amb¡ente amazónico,

tanto el autor del discurso resumido como el lector analista intérprete y

traductor del mensaje, presentan en sus discursos problemas que están

en el nivel de la coherencia y conexión observado a través de la

macroestructura.

g) De una manerageneral los resúmenes de los textos científicos, en el área

del medio ambiente amazónico, analizados en este trabajo, no presentan

una estructura con categorías explícitas, de acuerdo al esquema formal

del discurso científico.

h) Analizando las macroestructuras del texto no se ha encontrado una tasa

de coherencia suficiente para establecer la conexión sobre los términos

utilizados en el discurso científico y la información documental.
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i) Utilizando estrategias de lectura que relacionen la macrop¡~oposición del

titulo con la macroestrudura del resumen se puede conocer la

macroproposicián semántica del discurso científico tanto en lenguaje

natural como en lenguaje documental.

j) La confrontación de las representaciones en LA y en LD determina la

validez del análisis, en relación a la conexión y coherencia.

2 LAS SUGERENCIAS COMO PUNTO DE PARliDA

Al examinar la representación del conocimiento sobre medio ambiente

Amazónico, desde el análisis del discurso, aplicados al análisis documental, nos

hemos encontrado con la necesidad de pensar las bases de un modelo analítico

adecuado para los textos científicos, como un tipo específico de discurso.

De esa manera, la sugerencia como punto de partida es el desarrollo de un

sistema de representación inteligente, sobre el conocimiento ambental amazónico,

a partir de la rnacroproposición del titulo y la macroestructura del resumen, que

posibilite la significación de las proposiciones, en el texto, en relación a la

significación de los descriptores, en la base de datos del sistema de información de

la Amazonia, en cuanto a la recuperación de la información. Lo que se pretende es

conseguir que un mismo texto sometido a analistas diferentes dé lugar a

representaciones semejantes.
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Observa9óes microclimáticas no ecossistema Campina Amazónica (1)

Maria de Nazaré Góes fllbeiro ej
Antonio dos Santos (‘)

Resumo

No periodo de msr~o dc 1973 5 seternbrode
1974 foram desenvolvidosestudos no ecosaistenia
Campina Amazónica para carscterizaq&o mnicrocil-
mttica de tun solo arenoso coin sus vegeta~áo xis-
turs] cm equilibrio biológico. Estes saLudos envcfl-
verani medidasda temperaturado solo cm trés di-
ferentessitua~&es ecológicas xis Canipina, temnpe-
ratura do ar e umnidade relativa na Cainplna e xis
Camplnarana.Poramn observadasas seguintesant-
plitudes mnéWas para a temperaturado solo: solo
descoherto (arel.) 16.7~C; solo semicoberto(greta
sob liquen> BBC; solo coberto (5Db vegeta~o)
6. 1C. Para temperaturado ar esta amnplitude ita
caxnpina foi da ordemn de 20.30C e rs Campinara-
xta de 14 .~C, enquantoque a umidade relativa os-
ctlou entre 81-90% ng Campina e 9l-97¾ng Carn-
pinarana. Estasvariavóes microdumnáticasSAo cm
parte resultado da ccrnposivto floristica, limitan-
do a introdu9&o de eriergis solar nos dois sistemas
conjugadosno ecoasistema.

INTRODU§AO

Com a finalidade de meihor situar o micro-
clima do ecosaistema Campina Amazónica to-
mamos como referéricia o macroclima da Re-
serva Florestal Ducke. localizada ao norte do
Municipio de Manaus, distando 28 krn da ci-
dado peía rodovia Torquato Tapajós. e aproxi-
madamente 40 kiwi do ecossistema em estudo,
visto que dados climatológicos obtidos de urna
Estag~o Padrio aervem para orierxtagao quando
se está interessado cm conhecer as varioQóca
mícrocliméticas de um ecosaistema,

O macroclima da Reserva Florestal Ducke
esté Incluido na classificag&o de Kóppen, cor-
e-eapondendo co Grupo A, característico de
floresta tropical quente e úmida com amplltu-
de das temperaturas médias Inferior a St.

II) — Trahaiho inteliamente subwnelonado palo Cenasího
(CNPq~.

1 3) — Instituto Nacional de Pasquisas da Amazónis, Manaus.

No período de estudos a temperatura mé-
d¡a fol de 2420 C com oscilaQóca entre
2690C-234C nos meses mais quentes e
menos chuvosos. A umidade relativa niédia
fol de 93% e a precipita9~o mensal média de
215.8 mm.

Com referéncia so microclima do ecosais-
tema existem varia~bes anuais definidas de
temperaturas do solo, mr e umidade relativa
que podem ser de importAncia para a ecofisio-
logia da vegetaqio, microflora e microfauria.
bern como sio responsáveis pelo aceleramen-
to da decomposigio do material orgánico de
origem vegetal (Santos & Ribeiro, 1975)

MATERIAL E MÉTODO

O local de observaQ8es fol descrito cm tra-
baiho anterior (Santos & Ribeiro, 1975).

As temperaturas do solo foram registradas
a 2 cm de profurididade simuitaneamente cm
tris situaQóes ecológicas diferentes.

a) solo sant cobertura (creía)
b) solo semicoberto (arela sob liquen)

e) solo sob vegetaQ~o (ditas de mato
con¶ a seguinte composl~áo floristica Ouratea
apruceana Eng. (Ochnaceae): Myrcia sp. (Myr-
tacese): Pagamea duke¡ Startdiey (Rubiacesel;
Micanla sp. (Melastomacese); (Orquidaceae);
variando na altura de 0,8 a 3,0 metros com
sombreameoto durante todo odia). (Foto n9 II-

O apareNto utilizado fol um termógrafo
registrador & distAncia munido de tris censo-
res de mercúrio encastoados ern sondas de
bronze e com comunlcaQio capilar com o ter-
mógrafo: es sondas alo temperature comper>-
matad’. Todo o sistema capilar fol protegido

Nacional S Dasonvolvlmento Científico e Tecnológico

ACTA AMAZONICA 5(2) :183-189. 1975 — 183

IJni”ursidade Federal do Par;’

¡UBLIOTECA CENTK%L



ANÁLISE DOS DADOS OBTtflOS

solo semn cobertura<arela>; b) so-
tirela sob liquen); o) solo sób

vegeta~Lo.

com tubulaqio plástica pintada de branco a flm
de minImizar e interferéncia de radiaqáo dure-
ti e evItar a corrosáo.

A caiibra~áo da termógrafo fol executadn
cm laboratórlo antes do Inicio dos trabalhos e,
para o registro da temperatura cm solo sem
cobertura tarda), o termógrafo foi calibrado
no local, utilizando~se termómetros de solo; a
prec¡sáo obtida fol da ordem de mais ou me-
nos 0.400 durante todo o período da expe-
riéncla.

A temperatura do ar e umidade relativa na
Campina e Campinarana foram medidas por
termo-hidrógrafos tipo MG-13, equipados com
tambor fazendo revoluqáo completa cm 7 dias.
Os aparcíltos estavam colocados cm abrigos
apropriados cm condi9óes idénticas.

O Indice de pluviosidade foi medido corn
pluviógrafo tipo l-4ellmann 95c com tambor fa-
zendo revolu9áo diária.

Para a determlna9lo da insoiagáo fol utili-
zado o heliógrafo tipo Campbell.Stocks e para
RadIa9~o Sotar o radiómetro tipo Bellaní,

Os dados de pluviosidade, insolaQéo e rs-
diaQio solar apresentados neste trabalho séo
os da EstaQio Meteorológica da Reserva Ducke
(figuras 4 e 5), cm virtude de apresenta-cin
parámetros macroclimaticos considerados flor-
mala para a regláo em estado.

a - Temperatura do Solo.

A temperatura do solo 6 fator Importante
para os processos vitais do metabolismo vege-
tal e de mícrorganismos que vivem no solo.
No ecos8lstema cm estudo a temperatura do
solo apresenta aIgnIfioatlvsa varia;Osa tius de-
pendem do tIpo da cobertura vegetal dc acto
-arenoso.

Estudos sobre temperatura do solo areno-
so forain peía prímeira vez realizados por
Erinkmann et allí (19713 cm urna área aberta
(ropa) no km iB da rodovia Torquato Tapalós,
entretanto cates estudos forsm extensivos a
profundidades de 20 a 80cm, nio sendo pos-
sivel efetuar tompara9óes entre estas medi-
das e as do ambiente de nono estudo, solo
arenoso com vegetagio natural cm equilibrio
bIológIco.

No período de obuervaQfea houve verla.
QOes da temperatura do soio cm fun9lo da co-
bertura a que estava sujeito. A tabela 1 e fi~
gura 1 apresentam es amplitudes nas diversas
situaQñes ecológicas no ecossistema Campina
Amazónica.

C.fldl.ón •c.I4-
•te.s 4s n4

W C
Mátt,ns

1’ C 7W C
MI.twns M4tIn

arela

arele sob liquen

sobvegeta~¡o

6.4

4.0

2.9

3.3

2 2

2.0

4.0

2.9

2.2

Tabsia ¶ — OscilaQOes da temperatura do solo cm di-
ferentes sltua0es ecológicas no ecosslsten,a Carnpina

Amazdnica no periodo marQo/73 a setembro/74.

b. Temperatura do Ar a Umidade Rela-
tiva,

As varia9ñes na temperatura do si entre 3
Campina e Campinararia (tabela 2 e fIguras 2
e 3) estflo sujeltas as condl9&es da lrradiagáo
global incidente no ecoasistema.

A Campina sendo mais aberta que a Cern-
pinarana fice submetida a urna irradiaq¡o mais
Intensa, - registrando máximas absolutas malo-
res. Na Campinarana a situaqáo 6 diferente,
pois a superfide radiadora 6 a copa das árvo-

Foto n.
0 1 — a>

lo semicoberto

184— Ribeiro & Santos
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Aspectos climatológicos de Manaus C)

Maria de Nanrá Góca Ribeiro (~l

REVISÁO EIELXOGSA.NcA

Contribujv&o so estudo do cIfras de Manaus,
Amazonas- Para tanto utilizeusedadosda Estagie
Meteorológica da Rasen-aFicrestal Ducke perten
cerne ao Instituto Nacional de Pesquisasdt Ama-
zónia. Foram fritas, a partir dessesdados, dzssi
ica~6,es climÁticas pelos nátodos de Eflppen e
Thornthwaátee apresentadasconsidera0es sobre
os valoresextremosdos parámetrosestudados.

INTRODUQAO

Um dos problemas que se tem encontra-
do para a ocupa~áo produtiva da Regiáo Ama-
zónica é a falta de dados obtidos que permi-
tam um melbor pinnejamentb. Dentro da pro-
blemática do aproveitamento dos recursos ita-
turais através de atividades agrícolas, sente-se
de mediato urna deficiéncia de dados básicos
inclusive de dados meteorológicos.

Sabe-se que esta vasta regiáD, juntamen-
te com a regiáo Centro-Oeste, possui uma re-
de de estagóes meteorológicas ainda muito
deficiente, residinc4o al enormes dificuldades
no conriecimento do clima e de outros elemen-
tos meteorológicos de importAncia para o pía-
nejamento.

Alguna estudos estáo sendo efetuados a
partir de modelos de circula9ao atmosférica,
produzindo resultados de validade macrome-
teorolágica - Entretanto, paucas sAo as con-
tribuiqóes ao estudo microclir,tático. residindo
al a importAncia do estudo que ora se propbe
efetuar.

Os dados utilizados reste estudo foram
obtidos num período de nove (9) anos (1965-
-1973) na Esta9io Meteoroiógica da Meserva
Florestal Ducke, do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazónia.

(‘ 1 — Traballio Inteiramente subvencionado pelo Conserbo
co (CNPqI-

Especificamente para estudos do clima.
Blair [1942) ldentificou o clima da Regiáo Ama-
zónica como tropical chuvoso (subtipo equato-
rial) e I-laurwitz & Austin (19U) distingueni pe-
las diferentes características de clima. as re-
gibes do alto e do baixo Amazonas. Brinkmann
et el. <1971) e Brinkmann & Ribeiro (1972) rea-
lizarant estudos sobre a temperatura do ci na
Amazbnla Central, verificando que ocasional-
mente ocorrem períodos de temperaturas mais
baixas, conhecidos como tr¡agens cm épocas
menos chuvosas. Nimer (1972) apresenta um
estudo climatológico da Regiáo Norte do Bra-
sil sob o ponto de vista dinámico, procurando
explicar certos comportamentos característi-
cos do clima amazónico a partir de modelos
da circula~áo geral da atmosfera; apresenla
smnda, estudos sobre o comportamento da tem-
peratura e das chuvas.

MATERLu. E MÉTODO

CLASSIflCAVAo cLIMÁnCA DE Xbrnn (1948)

É efetuada cori, base cm dados de tem-
peratura do ar, precipita9áo e suas distribui-
~óes dentro das esta9óes do ano. Kbppen di-
vide o globo, do pcnto de vista climatológico,
cm cinco zonas fundamentais, onde vamos en-
contrar doze tipos de climas que, por sua vez.
se dividem cm variedades e alternativas. Iden-
tlficou-se nesta c!assificaváo de Kbppen. a
mais difundida e utilizada das classifica~óes
climáticas existentes, o clima de Mannus. uti-
¡izando-se das dados constantes do Gráfico 1.

Yendo cm vista que a temperatura média
para o mis mais frio nunca fol inferior a
18.00C a zona climática proposta por Kóppen
6 A que corresponde a clima tropical pratica-
mente acm Inverno.

Nacional de Desenvolvlmento Científico e Tecnológi-
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O más mais pobre, cm chuvas, seternbro
com precipitaQáa - super¡o~ a 80 milímetros

A
-(média dos 9 ano,~j.tEste tato vai correspon-

de; ao tipo’climá\~>-tMldicendo chuvas du-

rorfté-tódo o anó, vegeta9ao de selva tropical,

É~~¿o4es de todos os rmanhos, arbustcs, tre-

padeiras, componcio unt estrato quase irrtpe-

netrével,

A variedade cimática da regiáo cm estu-

do, * ¡ (indicando isotermia), pais, nAo há pro-

priamente veráo nem inverno. ¡a que as 050i-

Ia~óes anuais da temperatvra média nAo che-

gam a 500, Finalmente, pode-se concluir, con-

siderando a classificaqAo climática de Kóppen,

que Manaus tem para fórmula climática a que

se segue: Ah

CLASSD’IcA9¡o CLIMÁTICA DE THoRNTMWArrE

(1948)

É um método de classifica~áo que se

constitui num avan~o cm rela9ao aos métodos

tradicionais, pois, além da precipita9áo e tem-

peratura, Thornthwaite Introduz o estudo da

evapotranspira9ao como elemento de identifi-

ca~áo climática: assim a caracterizaqáo de um

clima como seco ou úmido catana ligada á

pluviometría e as necesaidades hídricas - A

classificaqáo de Thornthwaite bascia-se cm

dois índices, fun9e’es dietas da evapotranspí-

raQio potencial: indice efetivo de umidade e

indice de eficiéncia térmica,

O índice efetivo de umidade (¡ni), tam-

bém chamado indice hídrico anual 6 dado por:

(1)lm = In —- 0,6 la

onde: In = índice de umidade é obtido da ex-

pressao:

EXC

In = 100 —

EP

que representa o percentual entre o excesso

anual de água no solo (EXC) e a necesaidade

hídrica representada peía evapotranspira9áo

potencial anual (Efl:

la = indice de aridez, dado peía expres-

sAo:

DEF

la = 100 —

EP

representando a relaqao percentual entre a da-
ficiáncia IDEE) e a necesaidade hidric2j.

Em nosso estudo, usamos c’s seguintes
valores que calculamos para a regiáo e perio-
do observado 1985-1973; segndc Thornthwai-
te e Mather (1955).

EXC
DEF
EF

— G7Omm
— 2Brsr
— 1538 Ti nl

Utilizando ~, exprestó~’~ (13, (2) e (3) e os
dados do Gráfico 3, che~ou-se aos seguintes
resultados:

In = 83,20/o
¡a = 1,80/o

lm = 62,10/o

Como se pode observar na expressáo do
índice efetivo de umidade. o Indice de aridez
tern peso propo~~ional menor que o indice de
umidade; istc’ ¿a deve h ps-evisáo de que um
excesso de 6c, mm6 capaz de prover urn déficit
de 100 mm, devido a redu9áo da tan de eva-
potranspiraQao.

O tipo climático para a regilo cm estudo
segundo Thorntitwaite, a partir do Indice efe-
tivo de umidade (lm 82,1) 6 úmido B, peis
lm está entre os limites 60 e 80%.

Define-se ainda um subtipo climático a
partir da distribui~áo estacional das precipita-
qbes; cm nosso caso o indice de aridez
(le = 1,8%) se encontra entre os limites zero
e 1S,

70/o e assim o clima apresenta pequena
ou nenhuma deficiéncia hídrica.

Thornthwaite define um índice de eficién-
cía térmica (TE) como sendo a própnia evapo-
transpiraQáo potencial: assim sendo cm nosso
caso TE = EP = 1536 mm; como este valor 6

[2) superior a 1140 mm o clima 6 considerado
megatérmico (A’).

Finalmente, estudando o índice de eficién-
cia térmica no veráo (CV),

EP do verio
CV= XIOO (4)

EP anual

Em noaso caso, a evapotranspiraQáo po-
(3) tendal tem pequena veria~o bern como nc

nhuma esta~o pode ser propriamente eharna-

230 — Ribeiro
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AmílcarBoícrd¡

Amazónia: urna regi~o
ferida de morte

A té agoTo, tanto o Esfado quanto os empreendimentos agropecuarios tém concorrido pu-
ra apressar a devastacáo da floresta amazdnica, Esté-se, ossim, diani’e da possibi/idade da 0<OrtQIWU/

(le desastres ecológicos, tornando-se oportuno e conveniente abordar o problema do aproíeitamen/o
dos recursos nawrais renové veis do regido. A abordagen> ‘‘quimico-reducionisfa”, que predo:uiiuíows
até agora, ¡en) como objetivo simplesmente o lucro, a/rovés de negócios produ (¡vos e especulo/vm
que envolver, a agropecuária ea ferro, sem consideracdes de ordeiui mais global sobre ofuturo ecoló-
gico da Amazónia. O aproveitaniento dos recursos nazurais é um principio que se impte, fi OS SÚtí? (2

de~truicáo das características básicas da floresta tropical e sei~ comprometer o sea papel no eq¡¡¡lílrió
ambiental.

orna-se consensual nos dias
atuzis, tanto a nivel da socieda-
de politica ou Estado como da

sociedade civil, que é um erro tratar a
ocupaqlo das áreas de vegeta;5o densa da
Amazónia sem o respaldo de conhecimen-
tos produzidos nos institutos de pesquisa,
universidades e órglos de desenvolvimen-
lo. De outra lado, determinadas instAncias
do apareiho de Estado e certas fragóes da
sociedade procuram difundir a idda de
que se curnpriu urna etapa, a de geraq¡o
de conhecintentoscientíficos e de técni-
cas apropriadas para esta ocupa;Zo e que
a etapa seguirite deverá ser a implernenta-
Qio de políticas dirigidas ao estímulo de
atividades produtivas que incorporem as
técnicas ditas adequ~das, as qusis alo
compatlveis, ni medida do posslvel, com
a preserva~5O do mejo ambiente, com a
ecologia e com a economia dos recursos
naturais.

O projeto de ¡ci que disp6e sobre a
política floresta] para a Aniazónia, tía-

Engenhcuo av8nomo, pesquisador do Ce-
ped, Bahia. Áreas de irnetesie: politice cien-
tiñe., aconomia e sociologia rural, recursos
natiutis • asroindústhia. flabalhos: Iflbuto-
«o pw~ezba. po:stbUidades e Umifopdn
segundo a Iqiuia;t tnsfletra; FMadamentot
do penaamento pottttco do ronde produ lo,
mrd! do rnUo casi et-a do RoMa.

horado por corniss¡o interministerial e
com subsidios da Universidade do Ama-
zo”as e do INPA — Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazónia — cern vias de
ser enviado ao Congresso, reflete ben esta
ambigúidade. O “pacote floresta]”, como
¿ chamado, cern como finalidade nonna-
tizar con base no conhecinento existen-
te sobre a regizo, as questbes referentes á
exploraQao das reservas madeireiras, uso e
conservaqlo do solo, coloniz4lo, refor-
ma agrária, delirnita9lo de reservas indí-
genas, parques nacionais, etc.

Observa-se na leitura do projeto a
preocupaglo de aproveitar sigumas críti-
cas e sugestóes oriundas da comunidade
científica, fazendo, entretanto, s¿rias con-
cessDes gos iníezesses do capital latifun-
diário. Se a demarca9lo das terras indíge-
5155 e a proibi9lo de atividades piatoris e
de florestas homogéneas nas tenas revesti-
das peía floresta tropical podem ser apon-
cedas como medidas positivas, a destina-
qio de 150 milltbes de hectares para fms
de ptsistvi;to 6 urna propósta absoluta-
mente acm crictrio, desprovida de base
científica e revestida de caráter ambiguo.
curtoprazista e pragmático; por que 150
milhaes e nEo 200, 300 ou mesmo 100
milbaes? O caráter dOblo do documento
fica transparente. E importante deixar es-

paqo e alternativas de “modos” de expio-
ra;So.

Pe3o decieto que se esbo;a, 54% da
floresta amazónica pode ser tocada para a
extraQio de madeira e para expans~o de
atividades agrícolas.

Portanto, a quest~o que se prop6e
para debate no sejo da cornunidade cien-
tífica ¿ a seguinte: será o atual volume de
conhecin-sentos prados a respeilo da
Amazónia suficiente para que nlo se ve-
alta a incorrer cm políticas de exploraqfo
floresta] e de ocupa~Eo do solo que pro-
voquen desastres ecológicos? Refletir so-
bre esta matéria ¿ urgente, pois, caso con-
trUjo, se legará is gera96es futuras pro-
blemas de difícil soluQlo.

5cm admitir que ludo que se está fa-
zendo cris ternos de ocupa;Eo da Amazó-
rda ¿ equivocado ou catastrófico, e tam-
b¿m levantando suspeitas sobre aquelas
propostas que Sugerent urgencia uaq incor-
poraqio produtiva de vastas áreas de 110-
resta tropical úmida procura-se, neste ar-
tigo, gm estulto espa;o entre Ss vts8es
“apocaiíptícaa’ • “apologéticas”.

Aj~rma para buscar este espaqo fol
criticar urna liriha de pesquisa, urna tor-
rente no campo da filosofia da ciéncia, e
prOpor O exanie de cutías correntes e ou-
tras linhas de pesquisa.

Rey. Días. Teanol,, Brasilia, 12<4),out/dez. 1981 17
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Ate agora, tanto o Estado quanto os

os agropecuarios tem concorrido para

evastacao da floresta amazonica. Esta—se,

diante da possibilidade da ocorrencia de

s ecologicos, tornando—se oportuno e

abordar o problema do aproveitamento do

naturais renovaveis da regimo. A

co-reducionista”, que predominou ate

orno objetivo simplesmente o lucro,

ocios produtivos e especulativos que

gropecuaria e a terra, sen consideracoes

mais global sobre o futuro ecologico da

- O aproveitamento dos recursos naturais

noipio que se inpoe, mas sem a

acteristicas basicas da florestaE

E omprometer seu papel no equilibrio

Revista Brasileira de Teonologia
Brasilia
12(4):17—29, out-/dez-
iSBí
politica do meio ambiente
qualidade ambiental
recursos naturais
agricultura
desastre ecologico
agropecuaria
amazonia brasileira
Devastacao florestal



Desmatamento na Amazónia Brasileira:
Com que intensidade vem ocorrendo? 0)

Philip M. fearnside (fl]

Reaurno

O desmatartento no Amazónia brasiteira está cern-
rendo a urna taxa inédita tina séríe de imagens de
satélite LANDSAT de áreas de coLorázagáo en~ ~ondt-
nia. de ¶973 até 197W indican que os tendéncias de
desnatamer,to poden ser expOnen&aís, porérn dados
sSo escoasos deniais para coricluañes firmes informa-
~óesdísponive¡s de irna~ent LANDSAT de 1975 e 1975.
con cobertura de todos os 5 x jQe krn’ da Amazénia Le-
gal brasileira. possibiI¡:an o cáleulo do que acontece-
ria se o desnatan,ento ocorresse expo,cnc ilmo e
nas taxas indicadas pelas imaqrns destas duas d:tas.
A nao homogeneidade das taxas de desnasamento re-
sultana cm que algunas áreas serian desnatadas
n,ais cedo e cutras rrais tarde, se es taxas de desrna
tamento permanecessern constantes, dentro de cada
Estado ou Terrítério. estes serian~ desmatados en da-
tas que varian desde iBSE para ~ondbnia até 2Th9 pa-
ra Anapé - EsclareQa-se que nenhun destes cálculos re-
presenta urna prevís~cí do que está espe:ado a acon-
tecer, mas apenas ceriários hipotéticos do que econto-
ceÑía, caso estas taxas iossernr susteritades 80 longo do
tempo O desmataneríto é un processo complexo da-
mas para ser adequajamerie representado por equa-
qbes simples.

INfl0DU~Áo: ESTIMATIVAS cONFLITANTES

Var¡aní grandemente es estimativas do
quanto da Floresta Tropical Úmida da Amazó-
nia Brasileira tem sido desmatado e qu~o rá-
pido é este processo. Ainda risais inpressio-
rientes ño si dii e7Cn955 de ínterpreta9~o de
quao rápido será o desmatamento da floresta
no futu¡o e se as tendéncias atuais s5o causa
de preocupa~áo - É Importante examinar, nas
taxas aauais a informa9~o a que ternos aces-
so u 55 tend&ncias prováveis para a regiáo
como um todo, e examinar mais detalhadamen-
te o proceaso de desmatamento num dos cor-
rentes focos da atividade de derrubada: o
Estado de Rondónia -

• ) — V.rsao original inglesa publicada cm i.t•,ei•i,cla,
(fl) — instituto Nacional de Pasqulaes da AmazOnia, Manaus.

Ofiejais de Instituto Brasileiro dú Desenvo.-
vimento Elorestal (IBDF) - da Superintendénciz
do Desenvolvimento da Antazónia (SUDANi)
e de outrcs órgáos cfereceram estimativas da
derrubada da Amazónia, resumidas na labe-
la 1 - Em janeiro de 1960 o instítuto Nacion~tl
de Pesquisas Espaciais (INPE) liberou as pri-
rneiras estimativas para a iegi~o como un
todo, baseado no interpretacáo das imagens
do satélite LANOSAT (Tabela 1), As descober-
tas do INPE que apenas 155% da Anazónia
Legal Brasileira tinha sido desmatada, no ten-
po das imagens de 1978, levou alguns, a urna
certa cemplacéncia con respeito a tiesnata-
mente na regiáo. Um exame mais aproximado
das tendéncies indicados nos dados do IMPE
eo nivel de regi~o, assim como meu próprio
trabalbo con es inforrnaQóes do 1-ANDSAT so-
bre F4ondónia, n~o deixam espa~e para tal com-
placéncia -

Alguns proaiemas con imagens LANOSAT
cendLízem a subestimativa de desnatanento -

Estes problemab incluem a exclusáo de desma
tanentos muiío pequenos’ (Tardin et al.,
1980). E o que é mais importante, é difícil dis-
tinguir a floresta primária de urna capocira cern
rnais deque uns poucos anos de vida. Desenhos
a partir de imagens LANDSAT sobre Rondónia,
que seráo discutidas mais adiante neste arti-
go, $ndícam que vArios desmatamentos cm
1978 voltaram a ser classificados como flores-
ta virgern Cm 1978, No ceso do cotudo do
INPE (Tardin ej aL, 1980) a diferen~a fice mais
clara no que se refere so desmatamento co-
nhecido na Zona Bragantina - Esta área do ParA,
de aproximadamente 30.000 km’ próxima á oída-
de de Braganga, ten sido ocupada desde o fin
do séc. XIX, e encontra-se virtual e comple-
tamente desmatada hA muitos anos (Pen-
teados 1967; Sioli, 1973: 327)- Minhas próprias
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TABELA 1 — Estimativas do desmatame~ío da floresta na Amazánia Brasileira

Datas Fon te s Peferéncia

Dados para a Amazóllia Legal (4.975.527 km)

77.172
55.000
SOflOO

até 1978
1975-78
¶966-78

Estudo do INFE Tardin st al,, 1980 Ver labela 2
C. Pandolío cris 1979 Myers, 1980 Sen,ente 1 azendas
C. Pandolfo cm 1979 Myers, 1960 Somente fazendas

Dados para a por~áo de floresta tropical Omida da Amaz~nla Legal

12,600.000 km’)

114.679 1966-77 Oficiais do tBDF Myers. 1980
cm 1979

l15.000 1966-75 Oficiais da SIJDAM Myers. ¶980 45.000km’ é de fazendas
cm 1979

260 000
260 ooo

até 1979
até 1979

Siolí. 1980 “Aproximadamente l0’/o”
W E. Kerr cm 1979 Myers. 1980

Dados para regiñes menores

41.000 até 1978 Estudo do INPE Tardin st al-, 1978, 1979 En, urna área 552 000 km’
incluindo a Rodovía Setém
Erasilia

25.000 até 1979 PROPASTO Serrao •t si., 1979:195 Pastagen plantada comente
rta regi~o tropical Ornida do
Brasil

Tatas de desmatamento

¶00.000 km’ano 1978 0. Bitttntourt. Sioli, 19B0261 Arnazñnia Legal
RAD4MBRASIL en
1978

lOQODO km’iano 1975 Fotos de satélite” Jornal do Brasil (Rio de Amaz5nia Legal
Janeiro), 26 de julho de
1977 citado por Nlahar,
1979:137

10.000 kni’;ano 1960-75
rnédia

Estudo do FAO,’IBDF MLíthoo, 1977. citado Floresta Amazónica
1975 por Reis, 1978:8 brasileira

¶0.4a7 krn’/ano 1966-77

niédia

Oficiais do ISDE Myers, ¶§80-.12a Área de floresta tropical
cm 1979 Ornida

12.777 krn’;ano 1966-75
rnéd¡a

Oficlais da SUOAM Myers, 1980:128 Área de floresta tropical
cris 1979 úmida

Abr*-,oturos iNpt
Sor

— irSttLJIO tioconol de Peto.utos Eoociois
— insfltLJto Ñocenoi Ce tosen,, .,,~Cn<O Fi: retid

SiJOAM — Suoeu,ntendénc¡a do Oesenvoiv¡r,,enio do Arnozónio
RAOAMBRASiI. — Proicio Rodo, dc Arnozánio • o 9,cs¡i

PROPASTO — Prcg’orno de Posto5erís
FAQ — o’acruizo~6o das No

5óas Unidos poro Ai,rr.tnto;So a Agricultura

580 —

Área Desmatada Cliserva Q~es

Fcarns [de
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CONSERVACION DE LA
NATURALEZA



A conserva~o~da natureza
e recursos naturais
na Amazónia brasiteira
RESUMO. Apresenta realiza9bes e algumas diretrizes para a conserva9ho da naturera e recursos naturais
na Amaz8nia brasileira.

A primeira parte refere-se A ocupa9áo do território amazónico job o ponto de vista do mejo am
bierne, na qual acham-se incluidos um breve histórico e principais a9áes do homem no ecossistema:
59á0 de desmatamento e do fogo e sistemas de atividade humana com finalidade económica, na regiáo.

Comenta a seguir alguns pontos críticos resultantes da a~áo humana, especialmente cm rela95o so
solo, A Agua e ao ecoasistema.

A terceira parte trata das realiza~es, planejamentos, programas, popula9 es indígenas, recursos
faursísticos, legis(aQáo, instituiQoes e acordos internacionais, todos de ámbito regional.

ABSTRAC7I rh¡s ar-ticle presents sanie facts ano’ directioris (nr envirarimen tal and natural resoarces
conservation of rhe br-azulan Amazan Region. The (ir-st peri refers iv iba occupation of iba A mazan
irritar-y regar-di.’-,; rbe env¡ranment, and gives a br-Jet over-v¡ew of iba maft actA-ms of man vis-A-vis
ihe eco/apical systern: de/orenadan ano’ foresr tire, sod iba economic activities ir iba regian.

The authar a/so coniments vn sorne ctA-/cal painis resultin; fr-orn man activA-les in the Amazan
Reglan, spec¡a/ly connected te t/,e sa,l, warer ano’ eco/apical systcm.

71w Miro’ pan al this study tacuses an planning, pr-ogrammes, ¡odian papo/arlan, fauna? resoarces,
¡apis/a tiar, instÉutians ano’ international agreemenís alt re/ateo’ ta Me A mazan Reglan.

jOSÉ CANDIDO DF MELO cARVALHO

Zoólogo, cortser,acionís¶a. cursou aoologia no Estola Superior de
Agricultura e Veterinsria <atual Universid~. federal de Vi;osol -
Fez curso de pós-gradu%So no Unrversídade de Nebraska trr,estrodol
e Universidade de Ciéricio e Tecnología do Estado de Iowa <doutor
arr filosofial. Cursou a Escoja Superior de Guerra, no Rio de
Janeiro cm 1957. Protestor da Unversidade Federal de Vi~o5a
<192849461 e da UFRJ desde ¶946 até o presente. Bolsista do
Conseiho Er¡tár,ico, Londres 119511 ada John Sirnon Giggerthcin,
Memorial Foundarion ilSSS-195.41. Diretor do Museu Paraense
Emilio Goeldí, Belén, ¶955>, Di,-flor do Muu Nacional, Rio de
Janeiro (1956-196V. Více-presidente do conseIho Nacional de
Pesquisas 11961-19641. Delegado do Brasil na Conferéncia sobre
Recursos Naturais do Organizac5o dos Estados An*ricanos La
Pla,a 119641 e no Coríterfir,cia d Apliea~So da Cr&ncio e Teormo-
logia nc América Latino, Saríti~o <¶9661, Membro da Sccrm-temis
de Unesco no Coriferéricia sobre o Uso Racional e Conserg~5o das
Recursos Naturais da S,osfera. Peris <1968>, Membro do Conseltto
Consultivo sobre Pesquisas en, Recursos Naturais, Unesco, Paris
(¶969-19721. Assessor da Delesaclo do Brasil na conferéncis das
Na~8es Unidas sobre o Ambiente Hun,ano, Esrocolmo <19721.
Medaiha de Ouro do World Wiidlile Fund Bonn (19731. Membro
Benemérito da Sociedade de Prote~5o dos Recursos Naturais e
Cultursis da Amazbnia 1978>, Membro 3-lonorhrio da Socíedade
Zoológica de Londres 119791. Diplomo de Honra so Mérito rielo
stu~5o cierx¶<lico nc Amnórsia — Instituto Nacional de Pesquisas
da Amozónia Manas: (¶978>. Presidente da Fundav5o Brileira
pera a conaervacao da Natureza-FBCN, RiodeJaneiro ¶966-1969,
I978-1981l. Merrtbro do ConseIho Executivo da Unifio Interna-
cionel paro Conser’~ac5o da Natureza e Recursos N&ursis (1966-
1969. 1978-19811. Coordenador do Grupo de Estudose Assesso-
‘amento sobre Mero Ambiente (GEAMAMI da companhia Vale
do Rio Doce, Rio de Jeneiro 198V. Membro titular de Academia
Brauileira de Ciéncias. Vic.-pres¡der,te do Conselho Federal de
Culturo. Possui acm,. de 400 trabalhos publicados destacando-se o
Cari logo dos Mírideos do Mundo, Sv. 1,100 p. 1957-19601.

O presente trabalho 6 o resultado de un, comprornisso
assumido cern 1-faraid Sioli, no sentido de preparar um ca-
pítulo para o livro Tbe Arnazon — Lh-nnologyandlandscape
ecoloyy oía mighry tropical river sod /es bonn. sobre con-
servaQSo da natureza e recursos naturais. Aproveitel a
oportursidade para atualizar o meu traballso pioneiro
A Conservage da natureza e recursos naturais ita Amazó-
nia brasileira 11966L apreserstado so fi Símpósio sobre a
Ojota Amazónica, por mimis organizado e presidido, para
comemorar o fi Cernenário do Museu Paraense Emilio
Goeldi, Belén,, estado do Paré.

Como coordenadcsr do Grupo de Estudos e Assessora-
inento sobre o Mejo Ambiente (GEAMAM>,da Cornpanhia
Vale do Rio Doce, cm face dos planos de desenvolvimento
ora encetados para a Regiáo de Carajás e outras áreas de
mineravlo da Amazónia, decid¡ atualizar e ampliar aquele
trabalho, a hm de informar cern major largueza, critérios,
métodos e sistemas de atuaQio humana esa Antazónia,
quanto no ecostistemna hilelano e áreas circunvizinhas,

Atén dos comenUrios sobre a atua~Io do homeen esa
regiDo e pontos críticos resultantes da a1o antrópica,
julguei de bern alvitre mencionar realrzaQoes e ponsíveis
diretrizes para o futuro. sobretudo quanto a planejarnento,
educa~ío ambiental, monitoramento da cobertura vegetal,
sistemas de unidades de conservailo, popula9óes indíge-
esas, fauna e recursos faunísticos, bern como legislacSo
conservacionista aplicivel 1 regiDo, e acerdos bilaterais e
mulsilaterois. Procurel incluir lamben, releréncias biblio-
gráficas embasadas cm pesquisa cientifica e experimen-
ta~5o, citando apenas aquefias mais pertinentes so tema
focalizado.

Longa de cobrir todos os problemas ecológicos da
Amazónia Legal, cuja complexidade e variabilidade de seus
ecossistemas E motivo de suepresa para mulíos e de admni-
ms~5o por ou¶ros, procuro, no eníanlo, enfeixar cm espa~o
curto os principios fundamentais da biota relacionados

6
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CONSERVACXODOS RECURSOSNATURAIS DO ESTADO
DO ACRE

Carlos Edegard de DEUS
1

Carmen, Silvia Correa BUENO2
Maria Celeste GUIMARES NOGUEIRA3

RESUMO

Neste trabaiho, que discute a conservaqSo dos recursos natu—
raía do Estado do Acre, procura—se caracterizar genericarnente o
ecoasiaterna acreano. Destaca—se as Suas principais arcas de pro—
teq¡o e sugere—se corno prováveis soluiSes para incrementar o de
senvolvimento sen degradar o melo ambiente: a transferencia e a-
daptaq~o de tecnología, desenvolvttnento de tina tecnoloata recto
nal, programas de educa

9So ambiental. ampliaqao e controle dos
projetos de colonizag¡o, bern como tinta real orientaq¡o e fiscaliza
9So das aqóes sobre este ecosslsterna. Estas aqoes deverio Ievare~
considera~So,. prioritarlanente, is peculiarIdades regionais.

ABSTPACT

In thls paper. that dlscuts the conservation of natural
resources in the Acre State, we intend te caracterize Use acrean
ecosystem in a qenerical view. me mnain arcas of protection are
showed and possible solutions ‘-wre proposed te increnent develop—
nent wlthout degradation of environnerst such, as adaptation of
technoloqie, developrent of regional thechnology, environrnental
education prograros, increase and control of colonization projects,
as t.,ell as a real orientation and control of actions over this
ecosysten. Those actions will consider dic priorities reqardinq
Use regional particularities.

1 - ECOSSISTEMAACREANO

A AnazEnia representa urn ecossistemna altartente complexo, con
urna diversidade de Fauna e Flora Inconiparável. Dos 540 milhóes
de hectares que constttuem a P,r~az6nta lecial (60% do Territ6rio Na

¡ cional), 280 milhSes de ha shs constituidos de floresta donsa, re
presentando 78% das florestas nacioríais e 30% das reservas ruin —

díais -

~ Ccnrdenador do Pargtz ZoctotAn la> da tbi’sersida3e Federal do Acre• Rio Erar.

2 Ce5qrafa da Ibiversidade Federal do Acre. Rio Brancv.

3 Bió]o~ da Utiversidaje F~era1 do Acre, Rio Brairo.
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1
Ecological Impacts of Selective Logging in the Brazhian Amazon:
A Case Study frorn the Paregominas Reglan of Ihe
State of Paré’

Cfirlutopher Uhí’

206 Quellet Izb, Tese Pennsywania SIete ursiversity. IJni~sr-siIy Par-It. Psnnsylvania i6602, U.S.A.
and

IffiS CtIis GuimarIn Vieira

Departarr,enlo de Botánica, Museo Paraense Emmo Goeldí, cP. 399-66000 Belén,, Paré, Brazil

ABSTRACT
Amazor Iog~ing has ben cradisionaily restriceed co floodplain forescs, buc che Amazon highway syscem no.- per-ntics rhe Iogging
of ibm inserflu’.jM lores: In st assessrnrn: ola mechanized, selecrive Jogging operarion it Fará arate, esscern Amazonia, 30—50 ni
of toed ,olurrse eme removed pee Fi. T$is arnounted to four to eighr tres per ha or one ce roo percení of .11 ttet sIen,, ? 0
cm dbh. TI,, profirí ocre con,ider.bic (che It-id o—nr, ¡nade $9000 in dic ¡oMm, of 52 ha over a 21-4.> period); bu, ir che
process of extraction, 26 percen: of .11 di, pre-harvesr retes ~ lO cm dbFi •er, kilied o’ da.rnaged (cg., I2~ Josr rheir tro,ns. 1
,rre uproo:rd by bwldozers, arid 3~ suifered subsrar.t~aJ bamis Kafting> Toral cmnopy covem wu reduced by almos, ore-hall (frorn

ro 4 59) trid 89 of tite foresí arte tas ic.rrrd b) logging toad, JI iouina conrinsaes a, ¡rs prcscnr tate, ah of Paré sr,ce couid
nsiy be logged t&iíhun thr nex, 80 years. Srr.cegies co promote che responsible use of París fore,t do cxis,; al] thai it lacleirí~ it

tI,, política] sin ro brin
8 rhrrr ce uit.

RESUT~O
A exrca¡o de madeira, rs An,azónia ten, sido cradicionaln,enrr realizada en, florestas de váizea, pomém, o sistema modos-járso
implantado ra rm8i¡o permiciu a expansio da e,ploraio maderera a, florestas ,n,erflus-iais. Nurna .salia<lo de urna opera;Ao
mecanizada de extra~lo seirriva dr madeira, no Estado d0 Fará, Amasónia Oriental. 30—50 ni’ de volunie de madeira btu
errocí-idos por herrare, lito significa a remo~áo de 4—8 Anores por hecrarm ou un, a dais por cenco de todas si Anotes a lO ni dt
DA?. Os lucro,. loran, corisideráveis(o dono da ter-ra ganhou $9000 dólares ni rxplora;io duma área dr 52 hectares duran:, un,
periodo de 21 dias), ‘tas no protesto dr exrra~5o, 26 por cerito de todas a, ¿flores rs área a lO cm DA? morreran, ou loi
danífirado rl 2% perderam suar copas, 1 19 loran, arrancadas por trator, e 39 sofreman, substarsciais datos ni casta) A cobertura
coral do doste> foi reduzida A mecade (de 809 para 459> e 8 por cerito da área floresta) boi aher-ra por estrada, de explora~ics Sc
a explorario madeireira continuar nesra atual inrensidade, rodo o Estado do ParA poderá ser explorado dentro do, próximos 80
anos. Estrateglal. para prometer o uso responsivel das florestas do ParA existen,; o que falta urna a~Lo politica efeciva

Loces>-o HAS OLIN CONDtCTW 1W AMAZONIA for over 300
years (Pamukin 1985) Dur:ng mosí of chis rime Iogging
tas donm by hand and cherebore restricced re re]acively
accessibie. seajonalls- inundared foresrs (set Aln,eida 1985
for loggng h,srory). Nf oreover, oniy a seiecc group of
species ~-asharvesced- in dxc middle pace of chis cenr¼ry,
si,’ species accounced lot 89 petcenr of oIl hanesíed wood
(Oacliot ti cl. 1953 in RanImin 1985).

More mecenrí>-, rite openirig of highwa3-s such es rite
1900 «mt B&én—Brasijza in 1960 and rite 4900 km

Transamazonica In 1 970 has nade rite ir,rerflux-ial foresr
accesaible ce loggers Conxbsned .‘irh cite deplecion of

tropical hazdtrood ssspplies in Asia arid SUDAMs(Su-
perinrendenq- for Developmenc of cite Amaron> incentives
(br Amazonia,, sa.-milI operadoras, chis has resuired in a
dr-emano momease it Amazorojan loggin¿ durirtg cite pasc
decade. Por example, rite v-ood l-sa,-vesr (ron Amazonia
increased fr-orn 14 percenc of Braijis cocal irí 1976 ce 44
percent by 1986 (Instituto Brasileiro de Geograpitia e
Estadscica, Annuario Esraciscico). Tite sawmill indusrry
now uses sorne ¡40 species .‘irh mosc of chese (80%)
consumed by regional niar-kecs asid che rernainder ifaded
sc rite asational asid incernarional leveis (Queia-oz Edito
1983). Mucit of chis recens ir-torease it logging is cenrered
in cite sr-are of Fará, wher-e exoraction appears co have
encered a pitase of exponenrial momease.

It conrease te ifadirional Jogging operacioris t-hich
,ere highly seleccive ami hand-powered, concemnporar-y
Iogger-s use citainsaws asid buildozees Co mernove many cree

- Recrísed 17 May 1988, revision accepred 14 Ocrober 1988
lnscicucsonal .ffiluarion during tisis study: Empteaa Bnasileíra

de Pesqutea AgropecuAria, Centro dc Pesquisa Agropecuiria do
Trópico Unido, Belén,. 66000. ParA. Brazil.
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spec¡es. While sisan>’ sr-udies en rite ecological censequenoes
el tegging have Leen cenducred ir rite Oíd World (e.g.,
Nicitolson 1958, Wyacc-Snich & Foenarider 1962, Bur-
gess 1971, Enriglir 1978, Jeitos 1988), ritis copio itas
reocived muoh less accersrion jes Amazonia. Ensring ~¿eck
examines cite irnpaors ci logging undcr besc managemear

praccíces (Jankauskis 1978, Cosca Puso e~o1. 1980, Silva
e: al. 1983, Car-valho e: al. 1984). [ti chis paper-, we
assess che darnage caused by a moJen Loggirng operar-ion
an casrerra Amazonia asid discuas che proficabiliry asid iong-
rerrn suscasnabiticy of Amazon Iogging.

THE SEflING
Tite rnunicipaliry of Paragominas (27.000 ktn

2; 3~ south
¡adeude) in rite nerrh of Fará sraw presides a case swdy
of che inceraccive ¿ifeor, of toad bwlding. carde nnching.
asid iogging en Amaxon ecosyscetn degradar-ion. Annual
cairsfalt averages 1700 mm wích a preneunoed dr-y sea.son
fr-orn Jul>’ chcough November Tite dominar-sc soila are
Oxisois and Ultisois and che vegecacion it evergteen foresc,
25—35 m rail. wirh • basad asca (for crees =10cmdbh)
of 20-30 rn5 asid an aboveground bromass of 250—300
c Sr’ (1251 e: al, 1988a). Fíoca,1 riohnesa is c>’pioaí el
Amaaoniars cern firme focesc wsch appr-oximacely 100 cree
speoies =10orn dbh per ha.

Tite Paragenira.s reglen was alrnost enrir-el>’ foresced
in 1960 bur by che esid oír-Sar decade chousaí-sds of square
kilemecers of íoresr liad Leen oac re esr-ablish carne ronches.
Tite Belérn—Brasilia higitway previded acceas te cite reglen
and tew larad pr-loes (never more chan a íew dollars per
ita) ar-cracted laige soak invesrrnenc. Sar-duce irnages sri-
ter-pr-cred ar che Anazon Cencer lot Remece Setssirig (Cen-
cro de Sensorcamenco Remero da Amazonia) reveal citac
ir rite 25-year petiod ítem 1960 re [985. 24 perceor of
rite n,unicipaliry was coríverced re pascure.

Unfotrunarel>’, planred pascure grastes begin ce lose
vigíe viti-sin citree te feur years in riorritern Fará. E>’ rite
carl>’ 1980s rarsohing in chis reglen faced severe ecenonio
and ecological conscrainrs. Mcan%-itite, cimba cxpteir-atien
itad devetoped fr-em an obsotre enterprlse ir che cari>’
1 970s ce a major indusrry by cite carl>’ 1 9SOs. Tite rurnber
of sawmults in cite municipalir->’ of Paragominas inaeased
fron, ene in ¡970 ce note char, 300 in [987 (baseden
recerds fr-em rite Regional Agerio>’ for- Sr-are Finances (De-
tagacia Regional da Fazenda Esradual do Fará)). Toda>’
lea esel->’ rruck teaving Parageninas wicit Lcd produces.
dozeris mere íns’e oaIeying •~-

METHODS
Wc seudied rhe cifeen of logging oes roo (orear traces on
cite Vicoria Ranch, seven krn norrhwesc of Paragomirsas.
Tite ñrsc esa was iogged lis January 1987. Wc visiced
chis rna ¡a )uly 1987 asid sut-veyed 700 ns of loggwg

toad divided mro twa secrioris (275 asid 425 m long).
~‘e escablished plors titar excended 50 rn indo cite iotesc
alen

8 Lech sides eleacit red seccien. Wc citose ritis ~idcit
because che fclling and extraccion of weod was generalí>’
confined ce che 50 rn of feces, bordering chese roads. Wc
enappcd asid rncasuted cite d¡amecer of ah crees =1 0 cm
dbh ~n chese [oggedforcsc p[ecs (coral asca 6.8 ha)
rsecing chese dar liad been kilted oc daenaged 55 a resulr
of Loggirsg. Wc also escienaced che volurne of ocid re-
moved asid rite peroerir of canopy loes. Bole woed votume
was estimar-eJ by mutriptisig boje lengcit by cite aver-age
basal area of cite bote based en diarnecer nseasurcmenrs
mdc a, eaoit erad of rite bote.

Ira Januar>’ 1988. when rite second foreer cracc (52
ha) was being har-vesced, we rneasured lengcit, widch. arad
orieriraciora of ah togging roads asid cien mapped, den-
cified, asid measured swrnp diarnerer asid bote vetune lot
.11 har-vesced crees. Wc alse escisisared rite oper-acing oosrs
set cerrns of labor asid rnachirsety arod ti-se ecenornio rerurras-

Tite toggcng rrserheds desceibed in chis scudy repr-escric
cisose of large-soale oper-acors and flor che accivicies oísrnal[
land helder, who occasíenah>’ excraoc wood manuahí>’ icor-ro
cheir holdings.

RESULTS
TRn DcATF ANO FORE5T Ofl.IAGE.- -Tite retal weod vetune
removed aleng che 700 a, of logging toad char we in-
venroried was 351 a,’ er 52 si,’ per ha (Fig. 1). Ira alt,
53 crees, or 8 per ita, werc itat-vested, ameuncing ce 1.7
per-cenr of al’ crees =10cm dbh. Oíall rite crees =10
dbh, 12 percear tosc cheir crowrss ira fetting operacioris, srs
addicienal II percenc were upreoced by butldozirig; asid
3 perocrir suifered barl< darnage (a toss char na~ evenwatly
pr-ove farol). t-lenoe, alciteugí oní>’ lese char, 2 perccnr of
che crees were hars-esced. 26 percerin ~verekilled er dan-
aged. Becaute che harveseed crees acre arnong che argesc
crees in che stand, 16 percerir oírSe cocal trarid basal asca
was har-vesced wich an addirienal 28 percerir elche srand
basal aseo beirig desr-reyed er damaged,

Dasisage can sIso be expressed itt cerne of Ioss of
c.nopy coser, Matute. unlog¡ed lotear- ar Paragonisias has
a canopy oover of approximarely 80 peroerir (Uit. ur-
published dar-a), Ter-al canopy coser- in rite rae Iegging
toad cranseore aa, 43 percerir (Fig. 1), a reduocion by
almeer hall (cern non-logged (ercer-.

LocorNo toaos.—AII cur- erces are dragged fr-orn cite foresc
en roads maje by bulldezers. Titese roadí can be divéded
mce citree escegories: 1) primary—main toada ce aluch
alt boles are Jragged (acceesible ce Rac-bed crucks); 2)
secondasy—spur reade acrached ce primar>’ toada; 3) rer-
cias-y--—--flange coda char are oní>’ used once (ce pulí our
a single cree Lele).

ira cite secesid <January 1988) Iogging episode, a coral
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Opgáo energét¡ca para a regiáo do
Projeto Grande Carajás
RESUMO É comentada a importancia da floresta amazónica como reservatorio de energia de
bior-nassa e seu uso racional nio predatório, o que facilitará a inlplanta9o de projetos florestais,
dado a existéncia de mícro-regi&es bern diferenciadas, do terrado para os babacuais e da( para a
mata de cípó, proporcionando tanto do ponto de vista económico, como ambiental a produc~o
de biomassa florestal.

Aborda a destruicáo deste parque florestal, citando as qucimadas como o grande inimigo da floresta,
pando em risco a ocupacáo ordenada da Regilo Amazónica, e responsável peía perda do precioso
património.

Considera o aspecto social do desenvolvimento da atividade silvicultural e agrícola que representaria
90% dos novas empregos gerados rio Grande Carajás.

Avatia a capacidade de produQio de carváo vegetal, produzido da madeira através do manejo
florestal, e ainda o baba;u dando condicbes de produzir eríergia renovável a partir da biomassa e
exportando na forma de gusa, nas quantidades e pre9os demandados peía siderurgia mundial.

ASSTRACT. The importarce of ¡he Amazar tares: es a reservoir of biarnass energy, and its natioral
non-predatary app/ica ¡ion, vv:/l facilita te the establíshment of tares: rro¡ec:s. inasmuch es rhere are
clear/y di//eren tiated rnicro-regiors varying (ram ¡he savannahs to :he babacu stands and fram these to
the creeper-festanned woaded breas. vahich facilitares the productian of b¡omass from bath the
ecoromic ard ¿te envirarrren¡a/aoin¡ of view,

The burning-off tacúcs, ¿te majar pheromenon jeopardizing ¿te accu,aatiar of ¡he tropical faresrs
ami especiaUy ¿tose of Amazonia, are ¿te grea: eremy of ¿te farests, be/ng resparsible far the loss of
:/wprecious herirage ir va/ved.

Developmer¡ of foresrry activities, ¡agerber with thase of agricu/ture, wauld accourt far ayer 90%
of rew¡obs crea red ir ¡he Greater Cara¡áspro¡ect

The op¡ion for iran rnak/rg vs/ng charcoal Ir sourdiy based or ¡rs canten: of rerewable energy-
based an biamass ard ¡U expart ir the farm of pigiron, ir ¿te quantities and at ¡he price that :1w
internatiara! steel ¡rdustry requites, ir samerh/ng Brazil alare is ir a positior ¡o carry 0W.

Geólogo dé Metarn’g: Geólogo e C~tefe do Assessoria Técnica da
Codevale, Sub-Coordenador de Recursos Natural, do consalbo de
Desenvolv,mence de Minas Gecais: Superintendente de Mineracie
da Conítrurora Andrade Gutierrez: Consultor da Coníel: Díretor-
de Oesenvolvirnento; Dire¶or-Superintendenre e OireíOt-Presidenre
da Florestal Acesita SA. lrsgreísou na cvRD en 1982 como
Superíntandente Plorestal. realizando n-aball,os de reconhecímer,-
so aéreo no Estado do Maranhio. Sul do Paré e Norre de Goiás,
Raalizou propostas de asividades florestais da CVRD visando sua
par-ticípac¡o na producto de gula, no desenvolvimento do Vale do
Rio Doce e na producto de cars¡o veqeral anivelo. Fazend.ir-os
Floresrais. Parcícipou também da Comiss5o Energética do Cense-
11,0 de lnt~racSo do Programa Gr-ande caraíát. Trabalbos publica-
do,: Desenvolvimenro do Centro-Oeste Minero - --Recursos Mi-

recéis, problemas da avaliEje para fíns de Plarieíarnento. O
Vale do Rio Verde, urna pe~oridadc na área mineira do Polígono
das Secas Recursos Minarai, no Vale do Jeoui¶inhonha. Desa-
fio das Megalópoles. Opc¡o peía Siderurgia a canje Vegetal, e

lnsegracio do Nordeste através do Vale do Sio Francisco.

ty~e’
MARCELLO GLISMASAES MELLO

Geólogo, formado em 1962 peía Estola Pederal de Minas Gerais de
Ouro Pr-ero. Participou oc vicios trabalhOl de prespeccio mineral e
planciamenro físico do Estado de Minas Gerjis. Trabalhou en~
reconhecímenro aéreo nos Estados de Rondónia, Mare Gr-oste do
Sul. Amazonas. parte do Paré e Minas Ocr-ala. Traball,o5 de campo
no Paré e Mato Groase para PrO5PCQIO de cantar-ita, euro
Irnenisa. Partícipou tamt~n, do sobrevóo do tracado da transarna-

zónica a esrudo fotegeológíco da Perimerral Norte. E xerceu 0
funvóes dé Geólogo do Instituto dé Tecnología de Minas Ceras,;
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S~ SE~AO E Cáfincias do Meio Ambiente £2 POLUiCAO AMBiENTAL

23—t2 III MOOELO DE SIflUtAIO DE SISTflQS EWERG2TICOS PARA MILIS! DE fleAcros M~In4TA1S DE
EXPLOPAgIO DE EnTFGU. D~IcioRodri~uei, Paulo Artaxo Nacto, Paulo Céter Motta Preitas
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a~c—ea o bneo de dado, citado, fol definida un. aUla da fatorea de lseL ~lt.i a de estar
n da racureca dé modo a sar poashel a obrengio da dad 1

1afetane. ¡e alcde
Mantel. ¿ca diferautas proceasce a,volvtdcs mo Sfl (casi - - - - - -. en

12! £511300 DA COMPOSICAC!LEPIENTAP DO AEPDSSOL DA RECI~D APIAZONIcA
- - POR FIXl-. — Paule EJ. Netto. talco ?UV. Orainí. Manfredo N lebetntkg tFUSP) .Luit

0.5. Bou¿ras. Afletafl- 0.0 Lealia (FSU-USA)

roTas taitas medidas de ses-oes¿íe as ¡rase remetes a ea quelfitedea da lloraste,
ma regi¡o asnazEnies (Pi-ojete OUEIPIAOAV emn conjunto con, Pleflda Síata Univas-eity a
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Netto, Paulo E. A.
Estudo da cozpoBicao elementar do aerosso3. da Reg
iao Axnazonica medida por PIXE
Resumo apresentadona 33. ReuniaoAnual da LEPO,
Salvador, EA, 08—15/07/1981
Foram feitas medidas acroasois orn arcas remotas e

cm queimadasde florestas na regiao amazonica. O
cterminou—se a concentracao dos seguintes clemcnt
os: Mg, Al, Si P, E, 01, K, Ca, Ti, V, Or, >a(fl, 7•

Ni, Cu, Zn, Br, Pb, Sr, Eb, atraves do metodo 2
IXE <Particle Induced X—Ray Emisalon). As irradia
coes foram feitas simultaneamenteao acelerador e
ni cascatasde 6 estagios, 1 impactador dc 4 estag
jos montado cm aviso c 2 amostradoressequenciaja
¡mm periodo de duas semanas cm localidades ate 1

50 Km de Manaus
Ciencia e Cultura
Bao Paulo
33<7>:520. jul-
1981
Suplemento
mto 4nbiente
poluicao ambiental
poluicao atmosferica
amazoniabraBileira
composicao do acrossol
OrBLni, Celso >4. 0.

Tabacniks, Manfredo E.
Eoucres, Luis Carlos
Leslie, Alistair O- D.



PoIui9~o e autopurifica~áo do rio Negro nas cercanias de Manaus

Ozono .1. Nf - Fonseca (~)
Julia ígnea Sslem (1]

Véra Lucía Oue,lm (‘)

Resumo

Sao apresentados os dados coletados en, urn le-
vantamento sobre a quatidade de ¿gua do rio Negro.
<tas proximidades da cidade de Manaus. Amazonas. Fo-
ram medidos síguis parámetros fisico-quimicos, taus
corno temperatura. pH, condutividade elétrica. transpa-
ráncia de Sertchi, e avalladas es condi~es rnlcrobioló-
gices da quantídade da bactérlas saprebiontes toteis e
colilornies totals, duraite o ano dc 1977. 0 trabalho
Caí real’aadu ~tm soletas mensaje, en, fisve Isesia es
longo do río e cm dois Igarapés Que rnargelam e elda-
de. cern arnostragens cm duos profundidades Discute-
se a imporrñncia dos resultados sob o ponto de vista
sariítár o e ressalta-se a capacidade de autopurifica;áo
do rio.

INTItODU~AO

A niicrobiolog~a das águas da AmazOnia
tem sido pauco estudada, embora os ecossis-
temas aquáticos da regiáe venham sendo in-
vestigados sistematicamente, nos últimos vin-
te aros por pesquisadc’res de vérias nacionA-
lidades A atencáo, no entanto, tem-se voltado

- - a OutrOs Ceitiponentes da biocenose, espe-
c~-¿Irnente para os parámetros fisico-quimíces
Os rnicrorganismos, apesar de sua importancifl.
apeeas obtiverjm atcn~áe de Schmidt (¶969 a,
b e 1970), Ral (1978 e 1979), Ral & Hill (1978
e 1980) e Guanim (1979).

Scbmidt (1969 a) arnostrou 12 pontos do
rio Negro ern frente á cidade de Manaus e es-
tabeleceu vale’ es de bacterioplanoton para e
área. O ra-sesmo autor (1969 b) trabnlhando no
lago Castanho, fez urna correla9áo entre o
número dc bactérias e algas coneluirido peía
existéncia de ~uma diísámic-a muito forte de
bioatividade cín lagos tropicais - Em 1970.
Schniidt estudou arnostras de trés diferentes
regiñes (Castanho, SolimOes e Negro) e con-

¶ 7 — institulo Nacional de
(2 1 — Ijnivsrsidade federal

ACTA »IAZONXCA 12(2): 271278.

cluiu que e rel?9á0 entre o número de bacté-
nos e algas era relativamente constante sem
qí’aisquer flutua9óes nitidas, ernbora es quaní-
tidades absoluiqa desses organismos fossem
sP-mpre multo pequenas -

Guarirn (1979) determinou a d¡stribuig~o
de Chromabacier¡um violaceum, nos vérios ti-
pos ie águe da bacía amezbnlca e atentou para
e realet¿s-oia diana mlcrcrg.nlemo ana méto-
dos de tratarnento de égua para consumo -

Rai (1978 e 1979). Rol & Hill (1978 e 1980)
dirigirarn seus estudos para os mecanismos
de turnover” usando técnicas de isótopos
radioativos, para caracterizar os tipos de égua
da Arnr’zbnia, usando padrbes fisicoquímicos
e microbiológicos,

O problema da polui~éo dos nos da regi~o,
como conseqii&ncia da atividade urbana, ainda
nAo tinlia sido estudado. A cidade de Manaus
cern um crescimento populacional desordenado
que atirgiu 103,3% entre 1970 e 1980 (Henchí-
mol, 1981) e com urna infra-estrutura sanitánia
e urbana que n~o conseguiu ficompanhar o
mesmo Indice, comeqa a ser atingida por pro-
blemas de poltíiváo do rio, para onde séo na-
turalmente canalizados os detritos urbanos -

Este trabaiho apresenta os pnimeiros dados
sigte-máticos sobre o problema de polui~éo do
rio Negro mostrando es altera9ñes da qualida-
de da Agua decorrerites da atividade humana
no cidade de Manaus.

MATEEXAIS E MtT3DOS

Foram seleclonados 11 loe-ala de coleta de
amostr~s de égua do rio Negro. sendo o de
número 1 aproximadamente 20 km a montante
de Manaus, 5pm lnfluéncia da oldade e o
último (II), na altura do encontro do Negro

Pesquisas da AmazOnia, Manaus.
de Mato Grosso, Cuiabá,

1952 — 271
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cern o Sofimóes cerca de 13 km a juzante da
cidade - (Fiq - II - Os peritos de Coleta foram
assirn localizados

Estado Local

1 Po’jco acima da fez do rio ‘rarumázinho
2 Entre a~ foz do TaruniAzinho e do Tarumá
3 Praia d& Ponta Negra
4 Erseada da Compense
5 Igarapé de SAo Raimundo
6 Em frea~te ac caja do porto
7 Igarapé de Educandos
8 Em frente á ColOnia Oliveira Machado
9 Em (rente so rrigomasa

10 Paraná do Marapatá
11 Próximo ao encontro das águas.

Nesses pontos, fol possivel amostrar, du-
rante 12 meses. lianeiro a dezembro de ¶977)
a área escoihida e acompanhar a variabilidade
sazonal cm cada local e a variaqáo do número
de niicrorganismos ao longo do trecho, desde
as condi4óes raturais (Estagáo 1) pasgando
por toda a extensáo da cidade, até o encentro
das ágíias <Esta~Ao 11) - Alérn da qualidade
bacteriológica. foram registrados valores de
pH, coadutibilicfade elétrica e temperatura a
O e 1 metro de profundidade - Fo~am também
realizadas medidas de transparéncia da água

As amostran foram colbidas com coletor
v~n Dom e separadas em frascos de vidro. pre-
viarnenle esterilizados, ¡=ara microbielogia e
cm recipientes de polieHieno, de um litro de
capecidade. para es medidas de potencial hi-
drogeniónico e condutáncia elétrica, A tempe-
ratura fol medida no próprio coletor.

O método microbiológico adotado foi o de
filtr¿’~A~ cm filtros de membrana - Para colifor.
mes totais, foi usado o filtro Sartorius de ni-
trato- de colulose, 0.45 ~ni de porosidade. pelos
quais eram filtradas aliquotas de 0,1 e 1,0 ml
de c~id~i amostra, dVuides cm 15 ml de égua
destilada estéril - Em seguida os filtros eram
colocados sobre o meio ENDO- agar (Difeo)
cm platas de Petri e incubados por 48 horas
~ 350~ As colOnias debactérias saprobiontes
tot3is ftram contadas en filtros de membrana
de nitn,to de celulose, Sartorius, com 0.2 am
de porosidade, após incuba~áo por 24 horas a
37W a partir dc aliquotas de 0,1 e 1.0 ml di

amostra. utilizando, para cultivo, o melo
Standard recomendado peía AH-lA 11976) -

O pH fol determinado cm potenciómetro
Sargent Welch, modelo LS; A condutibilidade
elétrica foi medida cm condutimetro Wiss.
Teclin Werkstattén (WTW) modelo l.F 54 e
as medidas convertidas para 20~C: a tempera-
tura fol tomada com termómetro colunar do
mercúrio, escala 0 a 45~0, cern intervalos de
0,i~C; a transparéncia foi medida com disco
de Secchi de 25 cm dc diámetro.

RESVLIADOS

O río Negro tem urna pequena variac~o
anual de temperatura nas profundidades estís-
dadas, exibindo uma amplitude térmica de 28,0
a 34,6 ~C, cOm média anuul. para es duas pro-
fundilades de 3OS~C. NAo hA tan,bém dde-
renvas significativas entre O e 1 metro, tendo
sido encontrada, ría água superficial, urna mé-
dia c~e 30.7~C (s1,30) e a 1 metro o valor
médio alcsnecu 30.5~C (s= 134) - Dos 132
perfis, 65 (49,2%) apresentaram temperaturas
iguais o O e 1 iii, e 41 (31,1 ‘Á E mostraram di-
ferer’cas entre Ql e 0.500.

A transparéncia mostrou, no rio. variavóes
dc 0.8 a 1.7 m - Nos Igarapés de SAo Raimundo
e Educandos, esses valores váo de 0.2 m. na
época de água baixa, até 1,0 m quando peía
subida do nivel do rio, o Negro penetra nesscs
afluentes -

5,’ a a a a se ‘e

Fg - 1 — Locais ds coleta.

272 — Fonseca et al.
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Incluí ilustracao
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Sao apresentadosos dados coletados orn um levanta
mento sobre a qualidade de agua do rio Negro, nas

proximidades da cidade de Manaus, Amazonas. lora
m medidos alguna parametros fisico—quizicos, tan

como temperatura, pH, condutividade eletnica, tr
ansparencia de Secchi e avahadas as condicoes mi
crobiologicas da guantidade de bacterias saprobio
ntes totais e coliformes totais, durante o ano de

1977. 0 trabalbo foi realizado com coletas mensa
te, orn nove locais no longo do rio e •m dote igar
apes que margeiam a cidade, com amostrageris cm du
as profundidades. Discute—se a importancia dos re
multados sol, o ponto de vista sanitario e ressalt
a-se a capacidade de autopunificacao do rio
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CARACTERISTICAS GERAIS E PROBLEMAS
DA PESCA AMAZÓNiCA NO PARA’

Loa¿rdesConfa¡vesPanado
2

RESUMO- A Amoz¿ni*-..porsuascondi~óeshidrogrdflcas,apre-
Lenta ¡rés áreasquepropician. a explora~-áodos recursosnatu-
rais icuológicosdisponiveas:o mar, os noseos logos,povsíbífi-
tondo os pescas,narñirnos ou rosteiras e tlúvio-locusfres, tw.di-
c,onaknenwexploradaspelospequenosprodmoresantesonois.

A partir do décadade 70. im,plantou-se,noParó, oporque
industrial pesqueírosob a ¿gidedos recursosoriundosdo pal(ri-
ca de incentivosfiscaispara a A,nazón¡a, iniciando-se.eferiva-
¡nenEs’, a pescaindustrial cmáreasdealto mor, mio olcon~-áveis
pelospescadoresarfesanoisde-vidoti simplic¡dataede tecnología
que e/esdetén.. incomponvelcon. viogensa longa dístáncia e
¡empo de permanéncia- Dat, diversiJícou-se- no F>ard, o setor
pesquciro,do ponto de visto ¡écn,co-sociol:& un. lado oartesa-
nol e de oua-o, o industrial, anibosnecessdrl ospara aecononhia
do Eswdo e da regido por¿n. desigualmenteaquinhoadosno
quetangeo estt,nulos/inance,rosoficioInaemedefinidos.

A/este artigo se apresenran.os carac¡e¡-tsncasde-tsesetor,
enfatnando-seos problemas.Osdadossusrentain-seen.pesquiso
de campoe bd>liografio, comoparte de ura estadomais amplo
que procuro dar cornodo o’-ganiz¿

4-áosociale do processode
mwian<-asno ai’ívidadepesqueltanos regi&s interioresdo Paró.
tenílo comoángulo de anólisea regidodo médiorio Amazonas.
Comotal, o assuato desteartigo e’ uni dascaptadosdo monogra-
ha apresentadati Universidadede SáoPaulo CUS?) comotese
it douorcado,en.novembrode¡989.

Osprincipois temasaquí tratadosrelacionan.-se á vococlo-
nolídade da regido para os azividadespesqueiras,ás ¡acunas
e.i-isren;esno conhecvnenwsobreos estoquespesquedros,Os ca-
racter(sticasgea-Gisdo setorpesqueirosartesanale sitasdificul-
dales- ¡luss’ra{óes emapasocomponhonaa desc¡-a~4oap’-e-senta-
do.

PALAVRAS-CHAVE: Pesca artesanal, Pesca flúvio-lacustre.
Pesca an,a-d,nica, Política pesqucira, Pesca predatória.

Vcrsáo pstl¡aninar apresentada nra mónograña Pescadores do rio Amazooasco,no <cae de Doutors-
don. UnversidaaJc ‘te SAo PauIo/USP. cm novernbro de 19119

2 SCT-PRK?NPQ. Museu Partear EznflioC.oeldi. Ocpi
9dc Ciéncis Humanas.
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A Amazonia, por suas condicoes hidrograficas. apr
esenta tres aneas que propiciarn a exploracao dos
recursos naturais ictiologicos disponiveis: o mar

os nos e os lagos, possibilitando as pescas ma
ritimas ou costeiras e fluvio—lacustres, tradicio
nalmente exploradas pelos pequenos produtores art
esanais. A partir da decada de 70, iniplantou—se,
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no Para, o panque industrial pesqucino sob a egid
e dos recursos oriundos da politice de incentivos
fiscais para a Amazonia, iniciando—se, efetivame

nte, a pesca industrial em areas de a]to man, nao
alcancaveis pelos pescadores artesanais devido a
simplicidade de tecnologia que eles detem, incom

pativel com viagens a longa distancia e tempo de
permanencia Dei, diversificou—se, np Para, o set
or pesqucino, do ponto de vista tecnico—social: d
e uní lado o artesanal e. de outno, o industrial,
ambos necessarios para a economia do Estado e da
negíao, porem, desigualmente aquinhoados no que t
ange a estimulos financeiros oficialmente definid
os. Neste artigo se apresentam es caracteristicas
desse seton, enfatizando—se os problemas. Os dad

os sustentam-se em pesquisa de campo e bibliognaf
ja, como parte de um estudo gneis amplo que procur
a dar conta da organizacao social e do pnocesso d
e mudancas nc atividade pesqucina nas regloes mt
eriores do Rara, tendo como angulo de analise a r
egiao do medio rio Amazonas. Como tal, o assunto
deste artigo e um dos capitulos da monograMa apr
esentada a Universidade de Sao Paulo (USR), como
tese de deutorado, cm novembro de 19S9 Os pninci
pais temas aquí tratados nelacionam—se a vocacion
alidade da regico para es atividades pesquciras,
es lacunas existentes no conhecimento sobre os es
toques pesquciros, es caractenisticas gerais do s
etor pesquemos artesanal e suas. dificuldades. 11
ustracoes e mapas acompanham a descriceo apresent
ada
Boletim do Museu Panaense Emilio Goeldi
Belem
6(1):41—93, jun
A, 990
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OS WAYANA, AS ÁGUAS, OS PEIXES E A PESCA

Lúcia HussakvanVelthem’

RESUMO - As aguasdosnos eriachosocupan.un. lugarpreponderante
nospreocupo<7 escoñd¡a¡sos dos Wayana,pavoindígenado nortedo Para,
Brasil. Este¡nejapermitesaciara sedeepropicia a higienecorporal;abri-
go tanto os penes,un.dasimportantessuprinsentospro&’icos. canooste-
midasseressobrenaturais.
O presentecaigo disconesobre os clo.ss¡ftca¡Seswayanaa respeutodo
nito líquido e dos seresqueo habi¡amassin.ceor,descrevea ¡ecnologia
pesqueáraeoconsumodepescadoentreenesindios.

PALAVRAS-CI-{AVE: Emologia indígena, Indios Wayana <Casibj). Cias-
sif,ca¡á0 Wayana, Tecuologia pesqueira, Consumo de pescado, CulinAria
indígena

ABSTRACT - Thewa¡ersofriversar*d streams¡alce apredomino-ntposiñon
in ¡he everydayconcern of ¡he Wayanaa ¡salvepeopleof ¡sorOs Para,
Brazil. Tuis median.<water) penni¡s ¡o appeaseone’s ¡hirse anóatwruls to
¡he needsof personalhygiene;tAse sornemediur, sheheesbahtishes,wlsich
oreon in.porwniprozeinsupp¡y,and¡hefearedsuperrsa¡ura¡ beángs.
Fresen:papper relates ¡he Y/ayo-noclassiftcationsgiven ¡o wateratad ¡o
beings who Uve it. it ano’ describes Wayana Ashing ¡echniques ami
consumplionofftsh produca, -

KEY WORDS: lndigenous ethnology, Wayana (Carib) indiana, Wayaa
classification, Fishin¡ tccnology. Consumpúon of bah, Cooking pracdces.

1scr - PRJCNPq, Museo Paste Emilio Cioeldi. Dqt& Ciáseisa Humanas.
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AMAZÓNIA: SOBERANlA E MElO AMBIENTE

jasé Aldemir de OlNeír~~ r>

RESUMO; Questiona o modelo de deserwolvimento aplicado vta AmazOnia, analisando o papel do
Estado e suas eontradi0es vta aplicaáo das políticas públicas, considerando de forma homogénea os
agentes soclais diferenciados. Aa mesmo tempo, o artigo .-edimenslona o papel da eldadania e de
soberanía na AmazOnia, analísando-o na perspectiva dos excluidos-

AESTRACT:Thls article discuases the economic development ,nodel applied in AmazOnia, analyzing
tite State funetion and tite contradictions araused wben pubuic politics were pertormed regardíng tbe
dilTerent social agents wíth a hegemonie viet., It alsodelínestes the ideas ofcit¡zenshlp and sovereignt>-
based en tite world outlook of Ihose who are exciuded from tite current economlc development model

Palavras chave; Soberanía, melo ambiente, AmazOnia.

Key word : AmazOnia, so~ereigntv, environmenL

Aa aderitrarmos A última década do século XX presenciamos mejo atónitos que os problemas
vívencíados pelos amazónidas se avolumam e que o modelo de desenvolvimento estabelecida para a
regiáa, por ser centralista e excludente, taj incapaz de resolver os graves problemas regíanais. Aa
centrAría, agravou-as tanto do ponto de vista económico, pelo grande número de excluidos, como do
ponto de vista ecológico, pelo desenvolvimento de atividades caracterizadas pelo degrada’Ao do mejo

ambiente.
Par autro lado, as explíca;óes para o fracasso também nAo satísfazem, quer do ponto da a9Aa geral

do Estado que alem de impar medidas rígidas de controle aas posseíros, Indíos,seringueiras, etc faculta
vaníagcns crediticias, tributArías (vía incentivos fiscais) a grupos empresariais, quer na visAa de
segmentos mínímamenteorganizados quevtem a ajAodo Estado de forma unilateral como seeste fosse
algodescoladode umcontexto da socíedade,ou seja, náo buscandocontextualizara agAodo Estado para
a AmazOnia na determina~Ao da própria identidade brasileira vta formaqAo regional.

Em primeira lugar, é necessário ter claro o tato do Brasil ser um país com desenvolvimento tardío
via colonialismo, tondo cnt decorr¿ncia sama economía complementar, subordinada e dependente. A
base inicial dease proceaso ¿ o escravismo que ttm no processo de exclusáo a regra básica do convivía
social-Asocaedade escravocrata estabeleceu o ímp¿rioda víol¿rtcía,o trabalbocampulsório prescindínda
da hegemonía,país realizava-seplenamente peía for~a (MORAES, 1988, pr). Oescraviamo nAo alosa
u neceisidadesde formas hegemónicas de domina~Ao,oquedeterminouaconstruqAode urna sociedade
cm que os principios de cídadanía parccem nulos.

Em decarr¿ncia, se estabcleceu a organizaqlo do espa~o nacional a partir da defesa dos interesaes
de gruposdo poder tondo como basilar a alienas-lo doespago pclownjuntodapepulas-So. Esíabeleceu-
se a integrídade como parámetro para a expansio do território, acedo o pavo tutelado paras garantía

(a ) U.ivenidadc do Amazoitas. IsWsIuio dc cibcÚs Num.au e Lenta. Pmtaaaor do Departamcaío te Gao~ratu.

Rey. UA. SérIe-~ CUndas l-luuanas,v. 1,n- 1, p2I-24,Jan./jun, 1991. 21
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de tais objetivos, au seja “tuiela da pava cm narre da integridade do espao”. -

Nesía perspectiva deve ser considerada o processa de desenvolvimento recen’
irnplementadoespecialmente nas últimas duasdécadas,que 1cm comocaracierlstíc. -

do Esiadocorno mentordas facilidadesdecrédita,incentivas riscais,crias-Aode ínfraestrutura,

de extensas áreas de terras e autras vantagens As empresas nacionais ou estrangeiras. Aa mesmolen<.
a Estada impóe restri;óes As populaqóes locais, que resulta na determmnaa de um modelo injusto
socialmente A medida que determina concentragia de renda e a exclusáo de un número significativa da
pcYpula9Ao, par exemplo, os alingidos pelas barragens. as na~óes indígenas, os pesuenos lavradares, os
seringuesros e os ribeirinhos.

O modelo de desenvolvinenbo para a Aniazónia pode ser questíanada da ponto de vista social, ¿
ínsustentável do ponto de vista tecnológico, insubsistente ecolagicamente, resultando en confUtas

localizadas envalvendo aparelhas de poder, cujas instituigOes implatam seus prajetas ou estabelec.ern
condí9óes para empresas privadas fazé-los. Embora n~oexísta sama hamogeneidade, as semelhanassáo

significativas, estando o Estado nAo coma mediador mas como parte da confino, normalmente ao lado
dos poderosos.

Ao iniciarnos a década de 90, comprovamos a nAo interiorizaAa da Estado na Amazónía
(Almeida, 1989) como mediador das confitas decorrentes da ‘rnoderniza~Ao’ aul ritária. Etiquanto
cm alguns locus específicos existe un consíderá’-el padrAa da qualidade de vida para a popula9Ao que
ocupa estesenclaves (núcleo urbanodas hidroel¿íricas dasprojetas minerais),que tambén apresenlan
un acentuado nivel de evolu~o tecnológica, existen as precArias condi;ñes de vida das populaqóes que
ocupan as Arcas periféricas desses grandes projetos ou as periferias urbanas das cidades, nAo só as

capitais mas agora tambén as pequenas e medias cidades. Ou seja, como o Estado iníerioriza-se como
parte explicita doprocessode acupaAoda Anazóniacolocando-se claramenteda ladodos poderosos,
estabelece-se o confito, con a reaAo, embora incipiente, fecunda do ponto de vista da nubilízay¿o e
da organizaAo da sociedade. Embora ainda ténue, a organizagAo social ten apresentado os primeiras

resultados. ainda pequenos. mas significativos como propulsores de urna organi72~flo maÑ sólida. (A
condenaq-Ao dos assassinos de Chico Mendes ¿o resultado da intensa nobiliza9Ao regional - nacional

cori reflexos externos).
De autra lado, a Estado, que náo ¿una abstraAo, mas a resultante das coníradsóes existentes no

seio da sociedarle que o contén, can a predominAncia de grupos no poder. (nao representando o

interesse do conjunto da sociedade no caso especifico das Arnazónidas ), retana nos anas no’-enta a
prAtica levada a efeito na década de setenta da centraliza~Ao do poder do interlocutor único, da
militariza9Aodas instituiOespúblicas(~ide política indigenista)q-ecaracterizasama prAticaadnínisírativa

tipicamente do regine autoritArio. Esta é, sen dúvida, a estratégia do Estada para a impasigáo das seus
projetas na Arnazónia: centralizar e unificaras decisóes.

As empresas públicas(ELETRONORThIVALE DO RIO DOCE/PETROBRAS) e atmas que

atuan na patita en grandes projelas aceitan discutir con Indias. posseiras e ribeirinhas visando a

assimilaAo das pressóes. Entretanto, as decisoes estAo concentradas a nivel da poder central, que vai
determinando as fornas de relacionamento con as populaíOes atingidas neutralizando as rea~óes.

escamoteando-as sem solucioná-las. Por exempla, quais as províd¿ncias lomadas para a soluq.Ao das

graves problemasdecorrentesda constru~Aoda barragemdeBalbína?Quaisassolsa~Oestomadasquanto
As précarias condigóes de vida das assentados no prajetos de colonizaqio?

Os exemplasacina tocan apenasemdireitosconcretos,colocadosdeum pontodevista do próprio

22 JLfVEIRA
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Resumo

S iníese do macrozonea-
naentoecológico-económicodo

~ Estado do Paro’. Instrumentoes-
Ira tégicodea~¿o governarnen-
tal, o estudoestóconcluidocm
suapilmeira fasede defini@~o
dezonase subranas.A segunda
fase, de malor deralbarnenlo,
estácm negocia~ñocoma Secre-
taita de AssuntosEstratégicos
da Presidénciada República
(SAE/PR).A necessidadedecon-
ceberurnapolítica de usoauto-
sustentáveldos recursosnatu-
rais seviabilizapeíatomadade
medidas estruturais corno o
reordenamentoterritorial vta-
bilizado pelo zoneamento
ecológico-económico.

Abstuact

Syntbesís of tU ecologie-al
-economicmacrozoningoftke
State of Fará. - Strategic

instrument of- gover-nmental
action, tU study is concluded
witb regard to lIs firsí pbaseof
zoneano’ subrone definition.
The secondand moredetailed
pbaseLs being negotiatedwitb
tbe Secretarial of Strategic
A/fafrs of tU Repubtiic
Presidency(SAE/PR)“Secretaria
de Assuntos Estratégicos da
Presidéncta da Repúbuca9.TU
need of conceiving a
sel/sustainablepoliq’ of natural
resourcesis viable considering
tbe structural arrangemenís
sucia as t,’ae territorial
reorganization made possible
¿‘y ube ecological-economic
roning-

Introducáo

A grande wensiotegkod~daAnu~
venidade ras recursos naturais
ddógicos, flo¡~ms, pesquciros, ritierais,
biológicos e turísticos, ter ensejado sua

ocupacio e integra~o ~economia nacio-
nal e inwrnacional, sob un estilo de de-
senvolvimento que prioriza o
atendirnento de interesses, objetivos e ne-
tas alheios’ , sen intemalizar os benefi-
cias para a nielboria da quaiidade de vida
das seus nativos habitantes. Alérn disso,
tal estilo ten se cancterindo pelo desper-
dício de recursos — tanto naturais corno
humanos — inerente ao modelo extra.
ti’, is ti

Des 490 nilhóts de hectares referen-
les Aroazónia brasileira cerca dc 350 mi-
lbóes represeníam florestas, das quan
mis de 10% já esúao convenidas en tra-
tos agrícolas, pastageos ou simplesmenre
devastadas.

Para esse desniatanaento, que evoluiu
bntensanente no período dc 1978 a 1988,
t’árías causas incentivadoras poden: ser
apernadas:

— 2 distor~io da modelo de deseo-
valvimenta bando tu incentivos fis~is,
que priodzou a pect¡lria e o corueqtien-
te desmataniento de grandes áreas pan a
implantag~a de pastageos;

— a abertura de radavias de integra-
cia can programas de coloniza~ao,
atnindo familias de ourras regióca da país,

-- •~• ~ ~ - -- - .. -a.,L-.*~.ti4’-áifr~srw~
4.~ *44.é4
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Resumo
Meto ambiente e desen-

volvívnente Melo ambienteou
desenvolvímento.Enes sic os
motesda Conferncta Rto-92.
Optarpor tan implica ni aban-
dono do outro? A buscade ca-
minhos que penn11am o
desenvol¡-‘imentosenaa agressdo
do mejo amblene A tarefa dr-
dua. Principal elementodesse
processodebusca,o hotneme a
ajáo queeleexercesobrea vms-
turno, sdo o grande desafiotau-
ma realídade que en coite o seu
direito ñ sobrevivAncia.Nene
contexto a sobrevivénciahuma-
no digna val aiim daspreocu-
pa~u5escom a amblAndoe os

: seresquea compdem.A natisre-
za passa a ser ordenado de
acordocernosnecessldade.shu-
manas. Mas, atencdo! Ndo se
trata deesquercera Terra, esim
delembrar-setambérndosbabí-
tante-sda Terra.

Abstract
E nvironnient atad

deve¡oprnent.Envlronrnent tir
.deve¡opment. Tbese are ¡be
molleesof Rio-9.2 Conference.
Don cboostng ene vacan
abandonlng tbe olber? It Ls
cxlrem ely d:ff ¿cal! te sea rchfor
ways thaI pv-e vide opponunities
of develcpment wltbcut causlng
bara te 11* environmeníThe
principal elementsofIbisnant
process,IbemanandIbeadicta
beexertsennature,are a gv-ecu
dhauengetira reallty ita wbicb
survival transcends ai~j’
preocupation concernin,g ¡be
enrlronmení atad tbe It ving
beingsthai camposeit. ¡¡ence,
notanit directa accordfrz te
human needs- It is not a
questioncffergetttngtbeEaflb;
O~( ¿~ ¡a..4s¿e wbo ínhab¡t 9’

Os Ecos da
ECO-92

ArmandoMendes*

De todososprémiosqueobtemasdo fino
de sobrevíverpor ma¿sde
cinqúentaanos> o melbor
Ea liberdadede serexcEntrico.
JamesLovelock,As Eras de Gala -

Essadesigualdade(entrericas epobres)¿omalor
problema“ambiental” da Tena;E tambémseu
malorproblemade “desenvolvimento¾
CMMAIONU, Nasso futuro comum

E~:~
1110-92 sáomelo ambiente

senvalvmmento. It pdtica, todos temas
optado por meio ambiente ou desenvol-
virnento. A prcservaqio da ruttzreza ¿ni-
be o desenvolvimento. O desenvolvi-
¡Tiento agride a narureza.

A Ecologia
e a Economia

Em sua vjs~o extrema, o melo am-
bien te ¡cm a presen~a do homem, despo-
voado, redur-se amero panommna kiáxin.
É, taivez, o Écien no alvorecer do sexto
dia, antes do homem ser criado com o
snandadolmandato de “presidir’ o nielo
zntimte%J~ no autro exrrtmo, meontra-
se a visk de unu nstureza devastada por
mepagas, ~sv¿speras dohmiagedcn —

e, perdido no meio delas, o principal ata-
sador das pragas, o bornein’.

Entretanto, o inflan permanece pre-
gente nesse cenAría, inwdere riele,
modifc-o —pceside-o. É portador de di-
wkos, que excedan os da ambitricia e
das seres que a compáem- Oprimeúo
desses direitos ¿ o da mobreviv¿ncia dig-
va Pan sobrevíver, precka sadsfarr u
aeccssidada que Ihe ala híeraites Pan
s~¡<f~fJ2~, nJt-it das QUIlOSSf15 Q»C
kuegram o rucio ambiente.

A sobrevivú,eia digna, por¿m, resulta
da sarisfag¡o de necessídades de duas or-
dais: as puramente naturais, essencial-
mente biológicas e autras, derivadas da
¡00 constante do próprio horran sobre
o nicio ambieme e as coisas nele comi-
das, edaa0oscbre si mesmo. S~aneces-
sídades adquiridas, ou cultivadas, que
podemos chamas de culturais. Estas úld-
roas d que disíúigueni a homem das ro-
chas, das p~antas, das aiimá. É usa
capacidade que o tonta “superior - A na-
turaa paasa a ser ordenada paran neces-
sidades humanas.

A sitisfacio das necessidades cultu-
tan, cada vez mala diversificadas e cern-
plexas,defineaprucessocívliintória. O
proceso dvilintória van a conftmdir-se,
de algum modo. cern aquio que se con-
Vencionota chamar dnanlwlmusn-
h. tan principio, a ssaa eséncia. Visto
que o desenvolviniento (co)responde As
necesidades do homem, satiliza berta ma-
teríais. Tanto os que a natureza gratuita-
~nernecierta, como os que a homen
cn~enha. Os bcns mmcriais s~o destina-
das a satMfazrr as necessidades naturais
do homez- Satisfeitas beni cii mal asas
necesidades amrerlais, btsicas, aqueles
benz dk>-lhe, por ntsdmo, coc«oes
pan utistazer u necesidades etahurais.
Mas rparavLD anzifria de alga que, ita
ti.~±,a—’, c~ 5:- - r?-t7e rn-.-- -

—~.‘~— —-
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