
EL PAPEL DEL MEDIO FÍSICO EN EL ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO A TRAVÉS DE DISTINTOS PROGRAMAS Y 

METODOLOGÍAS 
 

Alejandro Rafael Alvarado Granados 1 
Salvador Adame Martínez 2 

 
 
Las actividades humanas se desarrollan y se expresan espacialmente en el territorio, 
transforman su paisaje y los procesos físicos que ocurren en él, según las formas de 
aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales que asumen los grupos humanos que 
los usan. Estas transformaciones, que son consecuencia de la interacción de procesos entre 
la naturaleza y la sociedad, se desencadenan cuando la sociedad se apropia de elementos 
materiales y energéticos, principalmente mediante el proceso de producción.  
 
En consecuencia, el territorio presenta características biofísicas y socioeconómicas 
específicas de acuerdo con sus condiciones naturales y de uso actual y anterior, que llegan a 
favorecer o limitar actividades económicas, presentes o previsibles. Una actividad puede ser 
limitada en una área si no existen condiciones físicas plenas para su desarrollo y/o genera 
efectos negativos para el medio, que en ocasiones pueden convertirse en una amenaza para 
la misma actividad u otras vinculadas con ese medio transformado, por lo que, el área en 
cuestión se debe valorar con una reducida capacidad para esa actividad específica.  
 
Según el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001 – 2006, en 
México el resultado, de aprovechar los recursos naturales reporta un déficit en términos de: 
pérdida de cobertura vegetal, biodiversidad y suelos; contaminación en aire, agua y suelo; 
agotamiento de recursos; así como vulnerabilidad ante los desastres naturales. La misma 
fuente reconoce entre las principales causas de esta situación: el avance de la frontera 
agropecuaria; el uso y manejo inadecuado de los recursos naturales; las plagas y 
enfermedades; el tráfico y comercio ilícito de flora y fauna silvestres; la expansión urbana e 
industrial; el desarrollo de infraestructura en comunicaciones y energía; cambios en el uso 
del suelo; la minería y los rellenos para construcción la deforestación y la contaminación del 
agua, suelo y aire, estas dos últimas con dualidad de efecto y causa de problemas 
ambientales. 
 
La necesidad de revertir estas tendencias de deterioro, asociadas con la utilización de los 
recursos naturales ha llevado al establecimiento de una política ambiental que, entre otros 
principios: promueva el aprovechamiento de los ecosistemas, que asegure una productividad 
óptima, sostenida y compatible con su equilibrio e integridad, toda vez que éstos, son 
patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades del 
país (Gobierno Federal, 1997: art: 15). 
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De acuerdo con Azuela (1993), a final de cuentas, lo que está de por medio es el modo en 
que las actividades humanas transforman los recursos naturales del territorio y son estas 
actividades el objeto de regulación de las normas jurídicas ambientales, que en este caso se 
dirigen hacia el ordenamiento ecológico del territorio. 
 
Por otra parte, considerando los progresos logrados en el ordenamiento ecológico del 
territorio, los aspectos metodológicos para su formulación son un asunto no acabado, por lo 
que para la elaboración de estrategias de planeación del uso del suelo Rosete et. al. (2003), 
plantean la necesidad de investigaciones profundas para evaluar el potencial del territorio 
con respecto a demandas específicas para distintos tipos de utilización de la tierra, y así 
ofrecer criterios de análisis biofísico con fines de seleccionar la utilización posible del suelo 
en cada espacio; mientras que, la Universidad Nacional Autónoma de México (2005) 
reconoce que se carece de una metodología que integre los conocimientos científicos 
básicos del análisis territorial, dirigidos a la comprensión del paisaje como un complejo 
integral, constituido por tres sistemas (naturaleza-sociedad-economía) y los principios 
fundamentales de la planificación territorial como una disciplina aplicada a la generación de 
políticas y actuaciones, para reducir los desequilibrios derivados de la interacción entre los 
tres sistemas señalados, y en consecuencia, lograr incidir en un mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad en su sentido más amplio. 
 
En este sentido el presente trabajo se plantea la realización de un ejercicio de comparación 
entre diferentes programas y metodologías de ordenamiento del territorio, de México y 
Latinoamérica, con la finalidad de establecer diferencias y semejanzas en el manejo de la 
información sobre los aspectos del medio físico en estos instrumentos de planeación del 
territorio, como base para la generación de una propuesta metodológica para la formulación 
de ordenamientos ecológicos de nivel regional, en cuencas hidrográficas, que retomen lo 
mejor de las seis referencias consultadas, en función de la precisión de los procedimientos y 
disponibilidad de información en México. 
 
Para tal fin el trabajo presenta los aspectos más relevantes de seis casos que plantean o 
aplican procedimientos metodológicos para formular programas de ordenamiento del 
territorio, con la finalidad de compararlos para aprovechar la experiencia de las fuentes 
consultadas y, en su caso, rescatar los elementos más relevantes que permitan generar una 
metodología, en materia de medio físico, aplicable en distintos ámbitos territoriales de nivel 
local. 
 
Se eligió la comparación como método porque, cada uno de los casos sujetos a comparación 
(en este caso metodologías aplicadas o propuestas), constituye una unidad que tiende a 
asumir que las variables actúan de forma compleja y permite distinguir su efecto en función 
de resultados globales. En este sentido la comparación sólo es posible para los fenómenos 
que pertenezcan a la misma clase para examinar las relaciones, semejanzas y diferencias 
entre dos o más objetos o fenómenos, con la intención de extraer determinadas 
conclusiones. 
 
Se analizan seis casos que manifiestan diferencias, semejanzas y relaciones en los 
procedimientos de análisis y de síntesis del territorio, con la finalidad de formular una imagen 
objetivo, sus políticas, estrategias y lineamientos que orientan la gestión territorial, para la 
protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, en el marco de un desarrollo armónico de las actividades humanas y la 
distribución de la población, con los procesos de la naturaleza. Las seis fuentes consultadas 
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y promovidas por instituciones gubernamentales, académicas o ambas se caracterizan en el 
cuadro 1. 
 

 
 

Para la elección de estos seis casos se aplicó un criterio de consulta de documentos con 
variación en su formulación, lo que permite observar una mayor diferencia de criterios 
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usados, y procedimientos seguidos, así como también diversidad de ámbitos territoriales y 
diferentes situaciones problemáticas por resolver, lo que implica diferencias en la cobertura 
espacial, escala de trabajo y nacionalidad, además de diferencia en los sectores de la 
administración pública a la que pertenecen; con la finalidad de retomar los aspectos más 
relevantes de cada uno de los casos consultados.  
 
En tal sentido, se presentan tres programas que emplean sus propios procedimientos 
metodológicos y tres metodologías. Por su parte las metodologías consultadas, fueron 
promovidas por gobiernos nacionales, para los sectores: de planificación física, medio 
ambiente y asentamientos humanos, según su orden de aparición en el cuadro uno. 
 
1. Generalidades de los casos consultados. 
 
Los seis casos presentados plantean como, objetivo, o trabajan con la Identificación de la 
aptitud del territorio, condición que es indispensable para el aprovechamiento de la tierra y 
los recursos naturales, para la generación de un modelo de ordenamiento, que prevea los 
impactos ambientales, para amplificar los favorables y eliminar o mitigar los negativos; así 
como las amenazas y vulnerabilidades ante cada una de ellas, en el marco de la negociación 
y el consenso entre los actores sociales, por lo que se tiene como producto la zonificación 
del territorio y por tanto, a una expresión cartográfica, tanto para el diagnóstico como en la 
propuesta.  
También resalta, en el marco de los objetivos presentados, la solución, reversión y 
prevención de problemas o conflictos ambientales, en su ámbito local, y en un caso en 
relación con los cambios nacionales y globales. También se busca en todos los casos, 
atender las amenazas naturales y antrópicas y sus vulnerabilidades, todo ello, haciendo uso, 
adecuación y formulación de instrumentos de planeación, que incluyen la participación y 
consenso social, dentro del marco jurídico vigente.  
 
Por otro lado, la problemática por resolver incide en el recorte territorial de la zona sujeta a 
ordenar, cuando no se trata de demarcaciones establecidas por divisiones político 
administrativas; de manera más específica los ordenamientos ecológicos, de la costa norte 
de Nayarit y de la subcuenca Valle de Bravo, buscan incidir en problemáticas específicas 
que se relacionan con los efectos de las actividades humanas sobre la cantidad y calidad del 
agua en la zona baja, en un caso para la camaronicultura y en el otro para el suministro a la 
población, pero el recorte territorial no es en ambos casos por cuenca, sino que el primero lo 
hace para el sistema lagunar Teacapán-Agua Brava-Marismas, conformado total o 
parcialmente por los municipios de: Tecuala, Rosa Morada, Tuxpan; Santiago Ixcuintla y San 
Blas. De manera contraria, el caso de la microcuenca del Tomatirenda no plantea una 
problemática directamente relacionada con el agua y su recorte territorial sí es por cuenca.  
 
2. Metodologías aplicadas o sugeridas. 
 
Los seis casos consultados están estructurados en etapas o fases equivalentes (cuadro 2). 
Cabe destacar que todos los documentos se perfilan hacia una postura analítica, que divide 
al objeto de estudio (territorio) en partes, denominadas subsistemas, dimensiones o medios, 
distinguidos generalmente como: natural, social y económico, aunque también se llega a 
incluir un componente urbano regional o uno de corte institucional. De todos estos, el primero 
no es propiamente natural sino biofísico, porque se trata de la atmósfera, hidrosfera, litosfera 
y biosfera, que tienen un origen natural, pero actualmente alteradas en mayor o menor 
medida, por los procesos humanos, teniendo entonces un carácter ambiental, como producto 
de procesos naturales y sociales.  
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Todos los documentos revisados presentan, bajo alguna denominación (principios; criterios; 
premisas generales o cualidades del ordenamiento territorial), los indicios que orientan los 
trabajos y le van dando un estilo particular. En tal virtud, se plantea: integralidad; 
concurrencia; subsidiaridad; participación y precautorio; el uso del suelo que maximice 
consenso y minimice conflictos; los bienes y servicios (económicos y no económicos) como 
factores de desarrollo, los ambientes naturales conteniendo bienes y servicios valiosos y 
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multifuncionales; y la satisfacción de necesidades relacionada con la capacidad del ambiente 
para absorber los efectos de las actividades humanas. 
 

 
 
También se plantea el uso de conocimiento y experiencia acumulados; firmeza en problemas 
prioritarios; el medio ambiente como parte del desarrollo y preservar la biodiversidad; 
Integralidad y multidimensionalidad no sólo de los ecosistemas y sistemas productivos, sino 
de la política de ordenamiento; el carácter prospectivo-estratégico del modelo territorial y su 
carácter democrático; así como reconocimiento de la diversidad del territorio. Todas estas 
perspectivas diferentes, aunque no divergentes, se observa la atención física, económica, 
cultural, jurídica, política y teórico-metodológica del territorio.  
 
Fase preliminar. 
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La etapa preliminar, no es explícita en todos los casos, constituye una parte inicial de la 
gestión y no propiamente del estudio que fundamenta al instrumento de política; es de vital 
importancia, ya que en ella se construye el plan de trabajo de todas las demás etapas, es la 
planeación del programa de ordenamiento; parte de la confluencia de los actores sociales 
que tienen algún interés en la zona sujeta a ordenar, para sentar las bases sobre las que se 
trabajará. Los temas tratados por los casos consultados en esta parte preparatoria del 
proceso de formulación del programa de ordenamiento se muestran en el cuadro 3, de 
donde destaca que para la mitad de los documentos revisados, no es un aspecto a destacar, 
pero seguramente se llevó a cabo, ya que trastoca no sólo la formulación de los estudios 
técnico-científicos, sino también para el resto del proceso de ordenamiento. 
 
En esta etapa es importante identificar la prioridad de los problemas para su atención, por lo 
que se plantean dos procedimientos: aplicando criterios como la intensidad del problema, su 
extensión, la controversia que generan y/o el número de interacciones positivas o negativas 
con los sectores de interés; o bien, con la calificación directa de acuerdo a una escala de 
percepción cualitativa de 0 a 10. 
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Fase de caracterización. 
 
Esta etapa está abocada a presentar descripciones temáticas sobre los elementos del 
territorio y con ello conocer lo que existe en él, en materia de cada uno de los temas 
tratados, que generalmente corresponden con las disciplinas científicas que participan 
(geología; clima; topografía; fisiografía; geomorfología; suelos; hidrografía; hidrología; 
vegetación y fauna), que son útiles como contexto pero frecuentemente se desarrollan con 
mucho detalle y sin presentar su devenir, son vistos como estados y no como procesos, por 
lo que el manual de ordenamiento ecológico establece, cuando hace mención de la 
caracterización, que su objeto tiene fines en la planeación del territorio y por lo tanto requiere 
establecer las tendencias hacia el futuro, basadas en la trayectoria específica, como insumo 
fundamental de la prospectiva. 
 
En otro orden de ideas, resulta común en estos documentos la desintegración, a manera de 
ejemplo destaca que a pesar de que la fase se denomina “análisis y diagnóstico del sistema 
territorial”, el documento se quedó sólo en el análisis y adolece de integración en un sistema 
territorial, que no se definió ni se presentó algún procedimiento para su estudio. Con esto se 
reconoce la importancia, de desmembrar al territorio en el análisis, pero luego no se trabaja 
con él como un todo, sino con sus partes (subsistemas), lo cual es necesario, pero no 
suficiente, por lo que el marco de referencia conceptual y metodológico de la guía para 
elaboración de POETs establece que “los análisis sectoriales deben coincidir 
necesariamente a una integración espacial en unidades diferenciadas que nos permiten 
explicar la estructura, la organización y el funcionamiento del territorio” (SEDESOL – UNAM, 
s.f.: 40);  
 
En contraposición, poco se caracteriza en términos de componentes que describen al 
territorio desde una perspectiva que explique los componentes del territorio, integrando 
distintos elementos que lo conforman y aplique distintas disciplinas bajo temáticas como: uso 
de la tierra; recursos (mineros, turísticos, etc.); degradación (deforestación, erosión, 
contaminación, etc.); áreas naturales protegidas; áreas bajo tratamiento legal y especial; 
paisajes; regionalización; identificación y descripción de sectores y atributos ambientales.  
Se aproximan a esta postura de trabajo por variables integrales, o temas por problema o 
situación específica, los casos del manual de ordenamiento ecológico y del ordenamiento 
ecológico de la cos ta norte de Nayarit; el primero también plantea, desde esta etapa la 
consulta a los actores sociales en un taller, de caracterización con el propósito de obtener 
información sobre los objetivos y las actividades de los grupos de interés y las prioridades de 
los atributos ambientales que los satisfacen, como un componente indispensable del 
territorio que requiere ser caracterizado.  
 
Hay que señalar que ninguno de los seis casos reconocen en esta participación social la 
importancia del conocimiento local como un recurso para caracterizar el área donde se 
desenvuelven sus intereses, lo que tendería a afianzar el carácter democrático del 
instrumento, a la vez que facilitaría esta etapa del trabajo y su posterior validación. 
 
La regionalización de la zona sujeta a ordenamiento es otra variable frecuente en la 
caracterización, aunque también en algunos casos durante el diagnóstico. Existe diversidad 
de criterios para tal fin, pero destaca el ordenamiento ecológico de Valle de Bravo, que aplicó 
un criterio paisajís tico para distinguir áreas que denominaron unidades ecológicas, y 
conformaron el sexto nivel del sistema jerárquico establecido por la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América del Norte, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de 
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esta zona del planeta, avalado por el Instituto Nacional de Ecología. Ello derivado de la 
regionalización del ordenamiento ecológico de Estado de México, que en 1999 llegó hasta el 
nivel cinco del mencionado sistema. En tal sentido, éste es el único de los casos mexicanos 
consultados, que atendió a esta disposición de corte internacional.   
 
Por otra parte, un desacierto frecuente en los documentos consultados es la intención 
aparente de la precisión en el análisis, que incorpora temas o profundiza en otros, que 
resultan innecesarios porque no se retoman sus resultados, y en tal sentido, el manual de 
ordenamiento ecológico, establece que sólo deben caracterizarse aquellos elementos 
considerados como representativos de cada territorio por ordenar, con su población, 
actividades y problemática específicos, lo que evita trabajo que resulta de poca utilidad, con 
pérdida de tiempo, de recursos y con productos que pueden generar confusión. 
 
De manera similar, se observa repetición de temas que no siempre tienen plena 
congruencia, denotando una sumatoria de trabajos parciales que no comparten marcos 
teóricos, alcances e integración, en contraposición al trabajo en equipo que supone este tipo 
de ejercicios. 
 
Dentro de los aspectos comunes destaca la importancia que tiene el uso de los sistemas de 
información geográfica (SIG), tanto para la representación del territorio, como para su 
análisis. 
 
Para obtener la información de esta etapa, los diversos trabajos consultados establecen la 
revisión de estudios preexistentes (textos, estadísticas y cartografía) y generación de 
información en los temas faltantes. Otras fuentes de información son la teledetección; la 
consulta a expertos; el trabajo de campo; elaboración de mapas sintéticos; mediciones y 
otros análisis, cuando no existe información disponible o es de dudosa confiabilidad, por lo 
que también será necesaria la generación directa por parte del equipo de trabajo. 
 
Fase de diagnóstico. 
 
Esta etapa o fase implica indagar, explicar y valorar algunas características del estado actual 
del territorio, está presente en todos los trabajos consultados, que difieren por los 
calificativos que algunos de ellos usan para precisar su carácter; los niveles de detalle que 
exhiben y su amplitud, y en algunos documentos presentan más de un diagnóstico (ver 
cuadro 4). 
 
Para el diagnóstico integrado la guía para la elaboración de Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial (PEOTs) contempla la trayectoria histórica y evolución previsible en 
una dimensión global; sin embargo, el diagnóstico no es global, sino que siguen siendo uno 
por subsistema, a la vez que, de acuerdo con los indicadores que propone, la trayectoria 
histórica no se aborda.  
 
Destaca en los diagnósticos la aptitud territorial, generalmente con la participación de los 
actores sociales para establecerla, sin embargo, el ordenamiento ecológico de Valle de 
Bravo y de la instrucción técnica para el ordenamiento territorial del medio ambiente y los 
recursos naturales, no consideran esta consulta y la plantean estandarizando los procesos 
productivos a través de la aplicación del sistema de clasificación de tierras denominado Land 
Capability Classiffication, en el primer caso y las clasificaciones de suelos de Cuba 
(morfológica y genética), todas ellas basadas en la Ley del Mínimo.  
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Los conflictos del territorio, que en ocasiones son denominados como ambientales están 
vistos de distintas maneras y a partir de diversas causas por los trabajos consultados, pero 
entre ellos destacan: los impactos negativos que una actividad produce sobre otra y que las 
vuelve incompatibles, al menos por la forma en que se realiza cada una de ellas; también se 
considera al deterioro de recursos naturales, que sin afectar actual y directamente a otra 
actividad, está menguando la base material de recursos para futuros aprovechamientos; los 
usos del suelo que no corresponden con la aptitud territorial de los sitios donde se implantan, 
también son considerados fuente de conflicto, ya sea por sobreutilización y deterioro o por 
subutilización y potencial desaprovechado, con pérdida de fortalezas y/o oportunidades.  
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La zonificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas es 
otro de los puntos de coincidencia en el diagnóstico y generalmente es tratado sólo a partir 
de la localización de amenazas, que es un componente importante e inicial, pero no 
suficiente, y a pesar de ello, no siempre se caracterizan todas ni se conjugan con la 
vulnerabilidad de cada una, para su comprensión. 
 
Finalmente en esta fase, es de destacar la necesidad de usar indicadores para valorar los 
problemas que se diagnostican y que sirvan también para el seguimiento y evaluación del 
programa de ordenamiento.   
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Fase de prospectiva. 
 
En general, todos los casos presentan distintas posturas ante la evolución de los problemas. 
El procedimiento aplicado para su atención, es el diseño de escenarios, que son el acomodo 
de variables que conforman la descripción de una situación futura, contempla la trayectoria 
de eventos que pasan de una situación de origen a una posterior. El método de los 
escenarios consiste en construir una base, a partir de la cual formular visiones con un 
horizonte temporal, sin embargo con frecuencia se carece de ella. 
 
Los escenarios de cada uno de los trabajos que plantean la prospectiva se enlistan en el cuadro 
5, en el que también se muestra el modelo empleado para tal fin, o en su caso, su ausencia. 
Destacan por su abundancia relativa los escenarios deseables, tendenciales y posibles. Por su 
parte el escenario estratégico plantea posibles soluciones a los conflictos identificados, se 
apoya en el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas), para llegar a 
constituir la imagen objetivo. 
 
En cuanto a los procedimientos aplicados, la guía metodológica para la elaboración de PEOTs, 
plantea la aplicación del método de los escenarios en dos pasos: construcción de la base (el 
modelo se la situación actual, con su retrospectiva) y la elaboración de escenarios. 
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Por otra parte, el ordenamiento ecológico de la costa norte de Nayarit y el manual de 
ordenamiento ecológico del territorio, plantean el modelo KSIM, que es una técnica de 
modelación cualitativa que requiere pocos datos para formular un modelo cualitativo para 
predecir si una variable dependiente, que tenderá a aumentar, disminuir, oscilar o a 
permanecer constante, ante el cambio de otra independiente, sin indicar la medida del 
posible cambio.  
 
Los otros dos de los cinco casos que hacen prospectiva, no cuentan con un modelo explícito 
de relaciones entre las variables que promueven cambios en los procesos conflictivos que 
requieren atención. El ordenamiento ecológico de la subcuenca de Valle de Bravo presenta 
la tendencia de cuatro procesos, considerados problemáticos: erosión, deforestación, azolve 
y degradación de la presa y presión demográfica sobre los recursos naturales, de ellos sólo 
se modeló parcialmente el último proceso, mediante proyección de la cantidad de población, 
sin llegar a establecer la presión sobre los recursos. Los otros tres procesos fueron 
estimaciones cualitativas, según tendencias teóricas. 
 
Por su parte la instrucción técnica para el ordenamiento territorial del medio ambiente y los 
recursos naturales trabaja la prospectiva, con una “visión integral”, apoyada en el análisis 
FODA, con dos escenarios: tendencial y deseado y en dos niveles: para toda el área y para 
cada unidad territorial. Para el segundo caso plantea escenarios tendenciales en los temas 
de: recursos hídricos; áreas agrícolas y ganaderas; áreas protegidas y forestales; población 
y asentamientos humanos y en zonas de conflicto. 
 
En el ámbito general, formula un escenario deseado que enfrente las tendencias para Cuba, 
fundamentalmente basados en las proyecciones de cambio climático global, ascenso del 
nivel del mar, pérdida de biodiversidad y destrucción de capa de ozono.  
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Fase propositiva.  
 
Esta última parte de la formulación del programa de ordenamiento del territorio, sintetiza 
todos los esfuerzos anteriores, para proponer una forma de actuación sobre el territorio, que 
atienda los problemas identificados, prevea los que se puedan presentar y plantee las 
aspiraciones de los actores sociales. La propuesta generalizada es la construcción de una 
imagen objetivo o modelo de ordenamiento a futuro, que es una figura cartográfica. Su 
contenido general se muestra en el cuadro 6.  
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El caso de la propuesta de la microcuenca de Tomatirenda, muestra una post evaluación, a 
nivel general para toda la subcuenca y para cada unidad territorial, mismas que tienen como 
finalidad generar la imagen objetivo, en ambos niveles de desagregación. Llama la atención 
que aquí la imagen objetivo no es un mapa, sino un relato de lo que se espera al largo plazo, 
aunque estos enunciados no atienden del todo la problemática identificada por el propio 
ordenamiento. 
 
La asignación de usos a las unidades territoriales, como parte de la post evaluación, se 
realizó según el “coeficiente de asignación de uso a las unidades de tierra”, que asume 
valores en función de la aptitud territorial y las aspiraciones de la población. 
Sobre la base de este ejercicio técnico, el plan de uso de la tierra determina las opciones de 
uso del suelo, que limitan el derecho de uso de la población y lo hacen: permitiendo, 
prohibiendo o limitando un uso solicitado.  
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Por su parte, el ordenamiento ecológico de la costa norte de Nayarit, presenta un patrón de 
uso del suelo para cuatro sectores identificados como los existentes en la región: 
acuacultura, agropecuario, conservación y pesquero, basado en el análisis estadístico 
desarrollado en el diagnóstico ambiental, a pesar de que la atención está en la acuacultura, y 
en función de ella, se atiende a los otros sectores. 
 
Un caso interesante es el ordenamiento ecológico de la subcuenca de Valle de Bravo-
Amanalco, que inicia la elaboración del modelo de ordenamiento por la definición de las 
unidades de gestión ambiental (espacios en condiciones de homogeneidad, delimitadas por 
la presencia de factores y limitantes biológicos, físicos, de infraestructura y organización 
política, económica y social, para la confluencia de de acciones, obras y servicios 
provenientes de los actores sociales). El paso previo para su delimitación fue la definición de 
usos inadecuados, esto es, cuando el uso actual no corresponde con su capacidad de uso y 
las zonas de atención prioritarias; lo que deja implícito el orden en función de la aptitud del 
territorio. 
 
Delimitadas las UGAs se definieron las políticas ambientales (aprovechamiento, 
restauración, conservación y protección) para cada una de ellas, a partir de la calidad 
ecológica de los recursos naturales y de fragilidad natural. Con las políticas definidas, se 
plantearon los usos del suelo (predominante, compatible, condicionado e incompatible), 
tomando en cuenta: valores y recursos naturales; actividades económicas actuales y 
procesos sociales y tendencias, así como las características naturales, productivas, 
demográficas y proyectos institucionales presentes en cada UGA, pero sin la participación 
social.  
 
La estrategia programática general establece acciones para inducir al escenario estratégico 
(Imagen-Objetivo) obtenido en la prospectiva.  
 
Es importante mencionar que el documento consultado no expresa los procedimientos para 
establecer en el modelo las propuestas de uso del suelo ni los criterios de regulación, que 
son parte de la estrategia propuesta. La fase concluye con la aceptación del modelo de 
ordenamiento, por parte de los actores sociales, a través de un taller de mesas de trabajo y 
aprobación en plenaria. 
 
La instrucción técnica para el ordenamiento territorial, se limita a una propuesta de corte 
biofísico y presenta como producto final de esta etapa un mapa del modelo de proyecto de 
ordenamiento territorial con base en los recursos naturales y del medio ambiente, en escala 
1:250,000 o 1:100.000. Por su contenido, el mapa presenta las unidades básicas de 
ordenamiento territorial (UBOT), definidas en la fase de síntesis del diagnóstico, que marcan 
el potencial de la unidad territorial, por lo que se le adiciona las políticas territoriales, que se 
formulan de acuerdo con el escenario deseado y sobre la base del escenario tendencial, las 
cuales luego son traducidas a acciones por realizar, desde la perspectiva del medio 
ambiente y los recursos naturales, para cada UBOT y para toda la provincia. 
 
Por otra parte, el manual de ordenamiento ecológico del territorio presenta como meta de la 
etapa propositiva la generación del modelo de ordenamiento ecológico del territorio, que 
incorpora los intereses de los actores sociales; sigue el principio de maximizar el consenso y 
minimizar los conflictos ambientales. Se concibe a este modelo como la representación, en 
un sistema de información geográfica, de las unidades de gestión ambiental (UGA), los 
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lineamientos que se aplicarán a cada una de ellas y la estrategia para alcanzarlos; se 
materializa como un mapa de polígonos y su tabla de atributos. 
 
Los lineamientos ecológicos se definen como las metas o enunciados generales que reflejan 
el estado deseable, por los actores sociales, en cada UGA. Para este documento, los 
lineamientos ambientales se consideran equiparables a las políticas ambientales, por su 
expresión como metas. Paralelamente a las políticas ambientales, se considerarán las 
políticas sectoriales que establezca el marco jurídico respectivo, para regular las actividades 
de los sectores socioeconómicos en el área de estudio.  
 
Por su parte, una estrategia ecológica integra los objetivos específicos, las acciones, los 
proyectos, los programas y los responsables de su realización, está dirigida al logro de los 
lineamientos ecológicos establecidos. Para el cumplimiento del lineamiento ecológico es 
necesaria la ejecución de una o varias estrategias ecológicas, a la vez que una estrategia 
ecológica puede atender a más de un lineamiento. Cada estrategia constituye una forma de 
dirigir y coordinar operaciones para alcanzar el objetivo.   
 
Como parte de las estrategias ecológicas se plantean los criterios de regulación ecológica, 
particularmente en las acciones dirigidas al logro de los lineamientos ecológicos; constituyen 
el nivel más fino de la regulación del proceso del ordenamiento ecológico del territorio; se 
originan de la caracterización y el diagnóstico; se consideran en tres niveles jerárquicos: 
generales, intermedios y específicos.  
 
En el caso de la guía metodológica para la elaboración de programas estatales de 
ordenamiento territorial, PEOTs, la fase de planificación territorial concluye con la 
construcción del modelo de ordenamiento a partir de tres submodelos,por lo que se transita 
del análisis y diagnósticos de cuatro subsistemas a 3 submodelos: el del medio físico, el 
social y el urbano.  
 
El submodelo de ordenamiento del medio físico se construye mediante las categorías de 
ordenamiento, que son sectores del territorio distinguidos por el consenso de proposiciones 
colectivas durante la construcción de escenarios posibles y deseado y clasificados según su 
capacidad de acogida (aptitud territorial) de cada una de las unidades de integración, que no 
fueron mencionadas durante la caracterización, pero que pueden ser equivalentes a las 
unidades de paisaje identificadas durante esta fase, ya que se trata de áreas que sintetizan 
relaciones de funcionamiento unitario. Las categorías de ordenamiento incluyen además del 
aprovechamiento, la protección, la conservación, el mejoramiento, la restauración y la 
utilización de elementos no usados actualmente. 
 
Además de evaluar la aptitud territorial de cada unidad de integración la guía establece 
caracterizar estas unidades, principalmente, de acuerdo con:  
 
• nivel de accesibilidad interna y externa del territorio;  
• el espectro de amenazas y degradaciones existentes;  
• los aspectos normativos y de tenencia del suelo; 
• la oportunidad derivada de la percepción y actitud sociales;  
• las facilidades para la gestión y  
• las tendencias de ocupación y de uso del suelo. 
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Conclusiones 
 
La necesidad de integrar temas se nota en todos los documentos lo que no siempre se logra, 
ni tampoco de la mejor manera, se considera que la dificultad obedece principalmente a dos 
aspectos: la formación disciplinaria en que nos hemos desarrollado, como producto de los 
esquemas educativos y la estructura de la ciencia que divide el conocimiento en aras de la 
especialización profunda y necesaria, pero no suficiente para atender la realidad compleja; 
así como la actitud ante la actividad colectiva que demanda este tipo de trabajos, que 
requieren la perspectiva integrada desde muchos puntos de vista, ya que, con frecuencia se 
nota una sumatoria de temas aislados, que no comparten el marco teórico y se vuelven 
inconsistentes como unidad y hasta contradictorios, lo que obliga a la necesidad de abrir 
espacios de discusión por parte del equipo de trabajo, como uno de los aspectos a 
considerar previo al inicio de los trabajos de ordenamiento del territorio, desde la etapa 
preliminar, para mantener la discusión y el intercambio entre los miembros del equipo 
técnico, a lo largo de todo el proceso de formulación del programa de ordenamiento. 
 
La caracterización no puede ser una recopilación exhaustiva de información sobre la zona 
sujeta a ordenamiento, es importante delimitar los alcances, en función de donde se quiera 
incidir por parte de los actores sociales, sin desconocer la importancia de las generalidades 
tanto biofísicas como socioeconómicas, que son propias de la zona. También destaca de 
esta etapa la necesidad de identificar la evolución de los temas que se caracterizan, sin 
limitarse a describir su situación actual, sólo como un estado de cosas.  
 
Es importante destacar que no todos los trabajos consultados consideran la causalidad del 
estado actual del territorio sujeto a ordenar, como un proceso histórico de uso de los 
recursos naturales, sobre todo la tierra, para buscar en tiempos pasados posibles causas de 
deterioro como también posibles experiencias favorables al uso con conservación.  
 
Para ello una herramienta que se considera útil es el modelo conceptual de territorio, que 
permite ver a éste como un todo, afectado tanto por sus elementos que lo componen, como 
aquellos que están en su contorno y que conjuntamente lo determinan, a través del tiempo, 
de ahí la importancia de incluir, desde la caracterización los procesos históricos de 
conformación natural, del uso de la tierra y los recursos naturales, pero también la historia de 
los desastres, para su comprensión plena, dentro del marco de la información y las 
herramientas disponibles.  
 
La comprensión de los procesos territoriales en retrospectiva es, a la vez de un elemento 
importante para comprender la situación actual, un insumo de vital importancia para la 
prospectiva, tanto de los procesos particulares como del conjunto del territorio.  
 
Desde la visión de conjunto, es importante que a partir de la caracterización temática se 
trabajen los temas territoriales, sobre todo aquellos que son problemáticos, más que 
elementos de las disciplinas consultadas, para identificar procesos complejos que son 
específicos de la zona sujeta a ordenar, a la vez que producto de las relaciones entre la 
naturaleza y la sociedad y no solo disponer de distintas visiones disciplinarias. 
 
Un criterio que se propone para seleccionar los temas esenciales, desde la etapa previa a 
los trabajos, es a través de un modelo conceptual que los identifique, así como sus 
relaciones entre ellos y con los elementos del contorno. Dicho modelo tendrá que 
perfeccionarse conforme avancen las etapas de caracterización y diagnóstico, en un 
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esquema de aproximaciones sucesivas, de tal forma que para la prospectiva ya se cuente 
con un modelo detallado en cierta medida, sobre los aspectos problemáticos de la zona y 
otros que sin serlo, pueden salir afectados, para que sirva como punto de partida (la base o 
imagen del estado actual), para construir los escenarios. 
 
Para el caso del diagnóstico, los distintos trabajos consultados coinciden en presentar la 
causalidad del estado actual, la identificación de conflictos y la zonificación de áreas de 
riesgo y vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas, así como la valoración de la 
tierra con fines de uso, pero no siempre se aclara sobre los procedimientos aplicados, que 
con frecuencia son incompletos, como es el caso de los temas de riesgo y vulnerabilidad, 
que se reducen a la identificación de amenazas, sin llegar a caracterizarlas espacial y 
temporalmente. 
 
Por otra parte, se considera importante reflexionar sobre el concepto de conflicto ambiental, 
usado por el ordenamiento ecológico de la costa norte de Nayarit, como el manual de 
ordenamiento ecológico, que lo consideran cuando una actividad de mayor potencial no se 
está llevando a cabo, sin tomar en cuenta el posible deterioro, tanto biofísico como 
socioeconómico. Aún sin condiciones de deterioro de los recursos naturales se considera un 
conflicto cuando no hay un uso del suelo “óptimo”, en términos de los resultados obtenidos 
del análisis estadístico (de componentes principales y multiobjetivo), lo que puede llevar a la 
imposición de usos del suelo, en nombre de  la “optimización”, por lo que resulta de vital 
importancia la consulta con los actores sociales, toda vez que el propio ordenamiento del 
territorio plantea como una de sus características la participación popular.  
 
En términos de valoración para el diagnóstico como para el seguimiento, es importante 
plantear indicadores ambientales desde la fase de diagnóstico, con la finalidad de que, con 
los mismos que se valora la condición actual durante la formulación del programa de 
ordenamiento se puedan realizar comparaciones durante la etapa de evaluación y 
seguimiento y con ello conocer, por un lado la eficiencia de las acciones y por el otro, la 
evolución de los procesos sujetos a transformación.  
 
Un procedimiento que resulta interesante para evaluar las posibilidades de uso de la tierra es 
la consulta con los actores sociales, que a la vez de presentar sus opiniones, orientan los 
temas que es necesario caracterizar y valorar, de acuerdo con las formas específicas de 
aprovechamiento locales, sin detrimento de otras formas de indagación, como la consulta a 
expertos, experiencias en otros lugares, literatura, etc.  
 
Cabe señalar que la etapa propositiva no siempre atiende a la problemática planteada, en los 
programas de ordenamiento y termina con propuestas estandarizadas derivadas de las 
metodologías y términos de referencia, sin centrarse en lo específico del área sujeta a 
ordenar y pierde su objetivo como instrumento de política pública que busca resolver 
problemas específicos. Ante esto la propuesta en este sentido, se centra nuevamente en la 
importancia que tiene el modelo conceptual de la zona, que desarrollado desde el principio, 
debe concluir con la imagen objetivo. 
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