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Figura 1: La delimitación propuesta – Amazonía sensu latissimo (en rojo) – compuesta de una subregión de 
Amazonía sensu stricto (línea punteada) y cuatro regiones periféricas: Andes, Planalto, Guayana y Gurupí. 
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Resumen ejecutivo 
 
 

A finales de 2004, la Sra. Rosalía Arteaga Serrano, Secretaria General de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), solicitó al Presidente de la Comisión Europea el 
apoyo científico y técnico del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión para la 
definición de los límites geográficos de la Amazonía.  
 
La Comisión Europea respondió positivamente a la solicitud de la OTCA por medio de una 
carta del Director General Encargado del CCI, Sr. Roland Schenkel, de fecha 22 de diciembre 
de 2004, en la que se ofrecían los conocimientos especializados del Centro Común de 
Investigación. La tarea ha sido coordinada por el Instituto de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (IES) en Ispra (Italia). El personal del IES ha consultado a científicos 
latinoamericanos y ha reunido los mapas y datos de satélite disponibles para respaldar el 
trabajo. 
 
Como parte del procedimiento, el IES organizó un taller de dos días que se celebró en la sede 
del CCI en Ispra los días 7 y 8 de junio de 2005 y al que se invitó a destacados expertos 
europeos en temas de la Amazonía. Los expertos se reunieron para presentar los puntos de 
vista actuales acerca de las fronteras geográficas de la Amazonía desde diferentes 
perspectivas científicas, como el clima, la hidrología, la flora, la fauna, la ecología y la 
biogeografía. 
 
Los expertos invitados representaban gran variedad de zonas geográficas e importantes 
iniciativas de investigación sobre la Amazonía y entre ellos figuraban varios antiguos y 
actuales directores de destacadas instituciones activas en la región. 
 
La Secretaria General de la OTCA, Sra. Rosalía Arteaga Serrano, y el Director Ejecutivo de la 
OTCA, Sr. Francisco Ruiz, asistieron al primer día del taller. 
 
El personal de la Comisión hizo especial hincapié en que el taller era parte de un esfuerzo de 
ayuda a la OTCA, destinado no a determinar el resultado, sino a proporcionar posibles 
soluciones, o a aportar su contribución a dichas soluciones, para el debate con los expertos 
latinoamericanos. El esfuerzo es también un ejercicio científico, basado en criterios biofísicos 
y no políticos.  
 
Tras una serie de presentaciones orales e ilustradas realizadas por cada uno de los 16 expertos 
y del personal de la Comisión, se elaboró una revisión general de los criterios propuestos para 
la definición del área de la Amazonía. El segundo día el grupo de expertos realizó una 
propuesta final que fue aprobada por unanimidad. Se elaboraron una descripción física y un 
mapa.  
 
Las bases científicas para la propuesta de delimitación de la región amazónica se extrajeron 
del artículo II del propio texto del Tratado de Cooperación Amazónica.  
 
“ARTICULO II.- El presente Tratado se aplicará en los territorios de las Partes 
Contratantes en la Cuenca Amazónica, así como también en cualquier territorio de una 
Parte Contratante que, por sus características geográficas, ecológicas o económicas se 
considere estrechamente vinculado a la misma.” 
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Se acordó utilizar fundamentalmente los siguientes tres criterios: 
 

1. un criterio hidrográfico, basado en la extensión total de la Cuenca Amazónica (los 
sistemas fluviales de los ríos Amazonas y Tocantins), que forma el elemento central 
constituyente de la definición; 

2. un criterio ecológico, que divide la Cuenca Amazónica definida arriba en varias 
subregiones, las cuales, aun perteneciendo a diferentes ecoregiones, ejercen fuertes 
influencias directas e indirectas sobre toda la región de las tierras bajas de la 
Amazonía; 

3. un criterio biogeográfico, que complementa la zona anteriormente definida como 
Cuenca Amazónica, usando como indicador la extensión históricamente conocida del 
bioma forestal amazónico de tierra baja (Amazon lowland rainforest) en el norte de 
Sudamérica (tomada o deducida del mapa de vegetación de TREES 1999; los límites 
meridionales y orientales tomados de Soares 1953).  

 
El resultado puede verse en la Figura 1, en la que una Amazonía sensu latissimo (en rojo) 
da toda la extensión de la delimitación. Sin embargo, aceptado las amplias diferencias 
biogeográficas y geomorfológicas, la región se divide en cinco subregiones: una subregión 
central (Amazonía sensu stricto) y cuatro periféricas: Andes, Planalto, Guayana y Gurupí. 
La subregión de Amazonía sensu stricto está definida por el límite de la Cuenca 
Amazónica al norte, la curva de nivel de los 700 m snm al oeste, y la región del bosque 
pluvial amazónico (antes de la explotación) al sur y al sudeste. La subregión de los Andes 
va desde la zona de altitud de los 700 m hasta las cabeceras del Río Amazonas. La 
subregión Planalto es la que se encuentra entre el límite del bioma forestal amazónico de 
tierra baja y los límites de las cabeceras de los ríos Amazonas/Tocantins. La subregión de 
Guayana linda al norte con la costa del Atlántico y con los ríos Orinoco y Vichada, 
mientras que su límite meridional está constituido por la divisoria con la Cuenca 
Amazónica. En la subregión Gurupí, que se ubica fuera de la Cuenca Amazónica, se 
encuentra la extensión más al este del bioma forestal amazónico de tierra baja (fide Soares 
1953).  
 
El uso de estas cinco subregiones (Amazonía sensu stricto, Andes, Planalto, Guayana y 
Gurupí) le confiere una flexibilidad a la definición imposible de alcanzar con una sola 
región. 
  
Se hizo hincapié en que ésta no es necesariamente la solución definitiva, sino una 
propuesta que puede servir de base para ser debatida con los científicos y stakeholders en 
los Estados miembros del la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 
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Prefacio de 
 

Rosalía Arteaga Serrano 
Secretaria General 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
 

 
Desde que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Suriname, Perú y Venezuela me honraron con la tarea de asumir la Secretaría 
General de la recién creada Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), para contribuir de manera mancomunada al desarrollo 
sostenible de esta región estratégica del planeta y corazón del subcontinente 
sudamericano, nos hemos visto inquietos por situaciones en las que es preciso 
partir de una cuestión substancial: definir la Amazonía, sus límites, sus 
alcances y, por supuesto, sus desafíos.  
 
No en vano los especialistas hablan de la heterogeneidad y multiplicidad de 
Amazonías, haciendo referencia no solo a los ocho países y el territorio 

francés de la Guyana que compartimos este extraordinario bioma, sino también a la variedad 
ecosistémica, paisajística, biológica y cultural que encierra. 

 
Ya en 1992, en el libro “Amazonía sin Mitos”, publicado por la entonces Secretaría Pro Tempore del 
Tratado de Cooperación Amazónica, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el 
PNUD, y que se transformó con el tiempo en una importante referencia bibliográfica sobre la región, 
se reconocían las enormes dificultades en la tentativa de definir la Amazonía, considerando las 
diversas posibilidades conceptuales y de criterios aplicables: cobertura vegetal, pisos altitudinales, 
cuenca hidrográfica, límites político administrativos y, en consecuencia, la inexactitud de los cálculos 
sobre su extensión geográfica. 

 
Por supuesto que no se trata solamente de una disquisición formal, o de una inquietud meramente 
académica. Construir un consenso acerca de las definiciones posibles nos permitirá perfeccionar 
nuestra lectura de los procesos políticos, sociales, económicos y ecológicos en curso y su expresión 
espacial (deforestación, ocupación de la tierra, áreas naturales protegidas, etc.), así como contribuir en 
la construcción de mejores herramientas para la gestión sostenible del territorio.  

 
Por estas razones nos dimos la tarea de realizar un ejercicio que revise y proponga nuestros límites 
regionales, con absoluto respeto por la delimitación territorial, político-administrativa o de cualquier 
naturaleza que cada Estado Miembro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) ha realizado soberanamente al amparo de sus normas constitucionales y legales. 

 
Para conseguirlo, iniciamos un proceso de discusión con el Instituto de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (IES), que hace parte del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
(CCI), aprovechando su capacidad técnica instalada para el monitoreamiento ambiental global, con 
base en imágenes de satélite de alta resolución. Acordamos que como conclusión de una primera fase, 
cuyo resultado es la presente memoria técnica, se convocaría a los más relevantes especialistas 
europeos en asuntos amazónicos para abordar esta discusión, la que tuvo lugar el pasado 6 y 7 de 
junio.  
 
La experiencia vivida gracias a la convocatoria realizada por el CCI, ubicado en la bellísima Ispra, 
Italia, a orillas del Lago Maggiore, no puede borrarse de la mente de quienes asistimos a la jornada 
inicial de un grupo de trabajo integrado por científicos de diversas nacionalidades europeas, todos 
quienes cuentan con dilatada experiencia y trabajos realizados en la Amazonía, en uno o más de los 
países de la región.  
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La participación de estos expertos, cada uno de ellos pertenecientes a diferentes áreas del 
conocimiento, fue un privilegio, que permitirá, cuando el ejercicio culmine, luego de la realización de 
una reunión similar, en que sean esta vez científicos originarios de la propia región amazónica, definir 
desde sus particulares perspectivas académicas y experiencias de estudios en el área, a la región 
Amazónica. 
 
Así, geólogos, geógrafos, hidrólogos, palinólogos, botánicos, todos reunidos, reflexionando en voz alta 
sobre la Amazonía, nos ofrecieron a lo largo de las dos jornadas que duró el ejercicio y lo hacen ahora, 
a través de esta publicación, sus conocimientos, sus saberes, que nos permitirán conocer mejor esta 
región en la tenemos la suerte de trabajar, y así, tener un abordaje más completo, más científico, de la 
compleja realidad de esta región en donde se encuentra la mayor biodiversidad del planeta, esta 
Amazonía que constituye la selva tropical húmeda más grande de la tierra, que contiene 
aproximadamente el 20% de las reservas de agua dulce, y contribuye a la regulación del clima en el 
mundo, por no mencionar sino sólo lo más relevante que puede decirse respecto a la región.  
 
Con mente abierta, recibimos estas reflexiones, y con esa misma óptica y apertura esperamos que sean 
estudiadas por quienes se interesan por la Amazonía, por quienes la aman, se apasionan por ella y se 
preocupan por su conservación.  
 
Con los valiosos insumos aquí contenidos, convocaremos a la mayor brevedad posible a los más 
destacados especialistas en asuntos amazónicos de los países miembros de la OTCA, así como a las 
instituciones nacionales de investigación relevantes, para completar el ejercicio, de manera que 
podamos construir un consenso sobre los criterios y definiciones que se corresponden con nuestra 
realidad regional, sobre las mejores bases científicas disponibles. 

 
No puedo menos que agradecer al Sr. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, por su 
inmediata atención a la solicitud de cooperación de la Organización, el personal compromiso del 
Comisario Europeo de Ciencias, Sr. Janez Potočnik, del Director General Encargado del CCI, Sr. 
Roland Schenkel, del Director del IES, Sr. Manfred Grasserbauer, así como de todos los 
investigadores y especialistas del CCI y de las universidades, centros de investigación e instituciones 
europeas que generosamente ofrecieron sus conocimientos y experiencia para el éxito de ésta 
iniciativa. En particular, quisiera expresar mi reconocimiento a los doctores Hugh Eva y Otto Huber, 
coordinadores del proyecto, y a Jan Marco Müller, por su incansable disposición para construir una 
duradera relación de cooperación entre la UE y la OTCA.  
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Prefacio de 
 

Manfred Grasserbauer 
Director del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
 

A primera vista, definir la Amazonía parece una tarea fácil. Sin embargo, 
cuando el Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad recibió a través del 
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, la solicitud de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para que le 
ayudara a desarrollar una definición para la delimitación geográfica de la 
Amazonía, este ejercicio resultó ser un gran desafío científico. La razón de 
ello es que la ecorregión del Amazonas no es necesariamente idéntica a la 
cuenca hidrográfica del Amazonas y ambas zonas se enfrentan con 
permanentes cambios, tanto naturales como provocados por el hombre.  
 
A pesar de estas dificultades, la definición de la extensión geográfica de la 
Amazonía reviste la máxima relevancia para un gran cantidad de temas 

políticos, comenzando con algo tan simple como indicar la población de la Amazonía y terminando 
con problemas tan complejos como la estimación del balance de carbono de la cuenca amazónica 
como un factor clave para el cambio climático mundial. De hecho, la Amazonía es un grupo de 
ecosistemas con un verdadero impacto global y por ello su desarrollo sostenible es de máxima 
importancia no sólo para los países implicados, sino para toda la comunidad internacional, incluida la 
Unión Europea. Por esta razón, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CCI) ha 
hecho el esfuerzo de apoyar a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en su calidad 
de único organismo intergubernamental con mandato para trabajar por el desarrollo sostenible de la 
Amazonía. 
 
Como primer fruto de este apoyo a la OTCA, tengo el honor de presentar este informe, que es el 
resultado de un proceso de creación de consenso entre renombrados expertos en la Amazonía 
europeos, coordinado y facilitado por el CCI. Es preciso señalar que el informe no refleja ninguna 
postura oficial de la Comisión Europea, sino que debe considerarse como una opinión independiente 
de los principales expertos en la Amazonía de Europa. Obviamente, ahora es necesario debatir y 
validar los resultados con nuestros colegas de Sudamérica con el fin de llegar a una definición común 
que sea utilizada como referencia siempre que se hable de la Amazonía.  
 
Para el Centro Común de Investigación es un honor participar en este proceso y este informe se 
considera un primer paso hacia una duradera colaboración con la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica. Quisiera dar las gracias a Doña Rosalía Arteaga Serrano, Secretaria General 
de la OTCA, por la confianza que ha depositado en los conocimientos especializados y en la capacidad 
de coordinación del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CCI. 
 
Por último, quisiera también dar las gracias a todos los expertos que han aportado su experiencia y sus 
conocimientos de alto nivel para el desarrollo de esta propuesta para la definición común de la zona 
que ha de ser considerada como la Amazonía. Quiero agradecer especialmente a los Sres. Hugh Eva y 
Otto Huber su labor como coordinadores técnicos del informe, al DG Traducción y al Sr. Jan Marco 
Müller por servir como principal punto de interacción con la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 
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1 Introducción 
 

1.1 Objetivos del proyecto 
 
A finales de 2004, la Señora Rosalía Arteaga Serrano, Secretaria General de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), solicitó al Presidente de la Comisión Europea el apoyo 
científico y técnico del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión para la definición de los 
límites geográficos de la Amazonía.  
 
El Tratado de Cooperación Amazónica es un instrumento jurídico firmado en 1978 por Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela con el objetivo de luchar por el desarrollo 
integrado y sostenible de la región amazónica a través de actividades multilaterales o conjuntas entre 
los países interesados. Entre los objetivos del Tratado, cabe destacar por su importancia el garantizar 
una mayor protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales y la mejora de las 
condiciones de vida de los pueblos amazónicas.  
 
Por medio de una enmienda a este Tratado aprobada en 1998, los Estados signatarios acordaron crear 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), cuya Secretaría Permanente tiene la 
sede en Brasilia, como mecanismo para mejorar y reforzar institucionalmente el proceso de 
cooperación entre los países signatarios y para velar por la aplicación del Tratado. La Secretaría 
Permanente, plenamente operativa desde 2003, ha desarrollado el Plan Estratégico 2004-2012, que fue 
aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OTCA en 
septiembre de 2004. 
 
El Plan Estratégico se usa como una carta de navegación e incluye los mandatos de la OTCA que 
cubren los diversos ejes estratégicos y temas programáticos: Agua; Bosques, Suelos y Áreas Naturales 
Protegidas; Diversidad Biológica, Biotecnología y Biocomercio; Ordenamiento Territorial, 
Asentamientos Humanos y Asuntos Indígenas; Infraestructura Social, Salud y Educación; 
Infraestructura de Transporte, Energía y Comunicaciones. En la actualidad, no obstante, la falta de una 
definición aceptada de la “Amazonía” obstaculiza la aplicación de este programa. 
 
La Comisión Europea respondió positivamente a la solicitud de la OTCA por medio de una carta del 
Director General Encargado del CCI, Roland Schenkel, de fecha 22 de diciembre de 2004, en la que se 
ofrecían los conocimientos especializados del Centro Común de Investigación. Para su puesta en 
práctica, la delimitación de la Amazonía fue incorporada en el Programa de Trabajo del Instituto de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad del CCI, con el fin de elaborar una propuesta o serie de propuestas 
para la OTCA antes de septiembre de 2005.  
 

1.2 Problema actual planteado por la falta de una definición consensuada de la Amazonía 
 
En la actualidad cada uno de los Países Membros de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica, es decir, las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 
Venezuela, utiliza sus propias definiciones nacionales de la Amazonía. Estas definiciones pueden 
reunirse para determinar el territorio para el cual el Tratado es válido. Los países utilizan diferentes 
criterios para definir sus regiones “amazónicas” (Cuadro 1). Algunos de estos criterios son físicos (p. 
ej. una cuenca hídrica o una cubierta forestal) y otros no (es decir, que son administrativos). Incluso 
cuando los países utilizan los mismos criterios, pueden utilizar diferentes umbrales (p. ej. zonas de 
altitud para establecer la diferencia entre las regiones andinas y las amazónicas). 
 
Aunque esto no plantea ningún problema a nivel nacional y efectivamente es bastante lógico, a escala 
de toda la región puede crear dificultades a la hora de integrar datos y estadísticas que son 
significativos tanto en su contenido como en su extensión espacial. En Venezuela, por ejemplo, 
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podrían hacerse tres definiciones de la región amazónica: la parte del país que vierte sus aguas en la 
cuenca del Amazonas (53 280 km2), el Estado de Amazonas (180 145 km2) o toda la región de la 
Guayana Venezolana (453 950 km2). Otro ejemplo de esto lo constituye el Proyecto MAPAZ (Projeto 
Meio Ambiente, População e Desenvolvimento da Amazônia), cuya finalidad es recoger y armonizar 
datos demográficos relativos a la Amazonía. La reciente publicación “Populações da Pan-Amazônia” 
(Aragón 2005) hace referencia a las dificultades de la recogida y comparación de dichos datos, debido 
a la falta de una definición clara de la región amazónica. Para la aplicación del Plan Estratégico de la 
OTCA y para la programación futura, este tipo de datos son esenciales.  
 

País Superficie incluida 
en TCA (km2) 

Porcentaje 
(%) 

Territorio incluido 

Bolivia 600.000 7,9 Cuenca fluvial y bosque
Brasil 5.144.800 76,8 Amazonía Legal 
Colombia 419.346 5,5 Amazonía Legal
Ecuador 131.000 1,7 Cuenca fluvial y bosque
Guyana 215.000 2,8 Bosque
Perú 756.992 10,0 Cuenca fluvial y bosque
Suriname 142.800 1,9 Bosque
Venezuela 180.145 2,4 Estado de Amazonas
Total 7.590.083 100,0  

Cuadro 1: Territorios definidos por cada país como parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y sus 
superficies respectivas, (Fuente: Gutiérrez, Acosta y Salazar 2004). 

 
Es preciso señalar que, a los fines del presente estudio científico, y a pesar de tratarse de un territorio 
no-signatario, la Guyana Francesa ha sido incluida en los debates. En el ámbito de este trabajo, 
utilizaremos el término “Guayana” (Guiana en Inglés y Portugués) para designar la región fisiográfica 
del norte de Sudamérica centrada en la placa precámbrica del Escudo Guayanés y que incluye gran 
parte del sur de Venezuela, Guyana, Suriname, la Guyana Francesa y una porción del sudeste de 
Colombia y del norte de Brasil.  

 
 
Figura 2: El territorio cubierto por el Tratado de Cooperación Amazónica tal como la definen los entes 
nacionales (Fuente: extraído de Aragón, 2005 y Gutiérrez et al. 2004). Obsérvese que la Guyana Francesa no es 
un país signatario.  
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1.3 Enfoque propuesto 
 
El programa de trabajo propuesto por el Centro Común de Investigación para responder a la solicitud 
de la OTCA se articula en tres partes: recogida de datos, consulta a expertos y generación y análisis de 
datos.  
 
La recogida de datos consiste en revisar las actuales definiciones nacionales de la “Amazonía” junto 
con el documento estratégico de la OTCA y las obras científicas y técnicas publicadas al respecto. Al 
mismo tiempo se recogen materiales cartográficos existentes y datos digitales (en el Anexo figura una 
lista).  
 
La consulta a los expertos ha de realizarse a dos niveles, uno científico y otro más técnico / de gestión. 
Estas consultas deberán realizarse con diferentes grupos de expertos: científicos europeos, científicos 
latinoamericanos, organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la gestión del medio 
ambiente. La separación de los expertos entre europeos y latinoamericanos se ha realizado por dos 
razones: i) la OTCA pedía un punto de vista independiente que pueden proporcionar los expertos 
europeos, ii) por razones logísticas, organizar talleres para reunir grupos de ambos lados del Atlántico 
resulta difícil y costoso. Así pues, el enfoque, respaldado por la OTCA, consiste en que los expertos 
europeos propongan una solución, los resultados se debatan y, si el concepto se aprueba, éstos se 
depuren y se perfilen en un segundo taller de expertos latinoamericanos.  
 
En apoyo de estas actividades, el Centro Común de Investigación proporciona nuevos datos obtenidos 
por teledetección. Los datos de la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida (Fraction 
of Absorbed Photosynthetically Active Radiation (FAPAR)) correspondiente al año 2004 obtenida de 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) están siendo analizados para determinar el 
alcance de la variación de este parámetro entre diferentes regiones del bioma bosque tropical húmedo 
en Sudamérica. Para la topografía y la hidrología, se están explotando los datos obtenidos de la Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM). Esta misión obtuvo datos de elevación a una escala casi global 
para generar una base de datos topográficos digital completa de la Tierra (http://srtm.usgs.gov/). La 
finalidad de la integración de estas actividades es contribuir a lograr presentar a la OTCA opciones 
para definir la región. 
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2 Taller de consulta a expertos europeos  

2.1  Requisitos 
 
Con el fin de establecer una propuesta para delimitar la región amazónica, se invitó a un grupo de 
expertos de alto nivel a que viniesen a Ispra a presentar los puntos de vista actuales acerca de la región 
amazónica a partir de una gran diversidad de disciplinas. La selección del grupo estuvo guiada por una 
serie de factores. 
 
Se pidió a un grupo reducido que mantuviesen el debate y lo centrasen. Se solicitó la participación de 
expertos confirmados en representación de gran cantidad de disciplinas, desde la ecología y el clima a 
la fitogeografía, la zoogeografía, la geología, etc. Se consideró necesario contar con expertos cuyos 
conocimientos abarcaran toda la extensión geográfica de la región amazónica. También nos 
interesamos por aquellos expertos europeos que habían trabajado extensamente en la Amazonía y que 
gozan allí de gran renombre, y por ese motivo varios de los expertos invitados son miembros de 
comités científicos en Sudamérica y algunos han recibido honores prestigiosos por parte de los países 
miembros de la OTCA. También consideramos necesario contar en la reunión con la presencia de una 
representación de dos proyectos científicos fundamentales, el LBA (The Large Scale Biosphere 
Atmosphere Experiment) y el ABRACOS (The Anglo-Brazilian Climate Observation Study). 
 
El taller se desarrolló en dos días; el primer día los expertos hicieron una serie de presentaciones 
relativas a su disciplina en el Amazonas; el segundo día, el taller estuvo dirigido por el Prof. Otto 
Huber en una sesión de creación de consenso para llegar a una definición de la Amazonía. El Prof. 
Huber ya había dirigido anteriormente una actividad semejante relativa a las prioridades de 
conservación en el Escudo Guayanés (Huber y Foster, 2003). 
 

2.2 Grupo de expertos 
 
El grupo de expertos abarcaba siete amplios ámbitos de competencia (Cuadro 2). Dos de los expertos 
excusaron su asistencia, pero enviaron sus ponencias.  
 
Los servicios de la Comisión Europea estuvieron representados por las siguientes personas:  
 

• Prof. M. Grasserbauer, Director del IES, Centro Común de Investigación 
• Dr. A. S. Belward, Centro Común de Investigación 
• Dr. J. M. Müller, Centro Común de Investigación 

 
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica estuvo representada por: 
 

• Sra. R. Arteaga Serrano, Secretaria General, OTCA 
• Dr. F. J. Ruiz, Director Ejecutivo, OTCA 

 
El Dr. G. Simon, de la organización de cooperación técnica alemana Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), también asistió a la reunión. 
 
La lista de presentaciones, la disciplina específica de cada experto, el organismo para el que trabajan 
actualmente y la zona geográfica de sus conocimientos especializados figuran en el Cuadro 3. En el 
Anexo figuran los resúmenes curriculares de los participantes. 
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Flora y fitogeografía 
 

• Prof. O. Huber  
• Prof. Sir G. Prance   
• Prof. S. Beck   
• Prof. A. Cleef    
• Prof. H. Balslev 

 
Zoogeografía  
 

• Dr. M. S. Hoogmoed 
• Dr. C. Peres 

 
 
Teledetección y cartografía 
 de la cubierta vegetal  
 

• Prof. J. M. Pereira 
• Dr. H. D. Eva 

• Dr. F. Achard 
 
 
 

 
Geomorfología e hidrología 
 

• Dr. J. Duivenvoorden 
• Prof. W. Junk 
• Prof. J. Salo 
• Dr. J. Roberts 

 
 
Clima 
 

• Dr. B. Kruijt 
• Prof. P. Kabat* 
• Dr. Y. Malhi 
 

Antropología  
 

• Dr. M. Colchester* 
 
Paleogeografía  
 

• Dr. H. Behling 
 

* Ponencia presentada 

Cuadro 2: Expertos y ámbitos generales de competencia. 

2.3 Opciones y métodos para la definición de una región 
 
La delimitación de una región puede realizarse de muchas maneras. El objetivo del taller era debatir 
los posibles enfoques y si fuera posible llegar a una definición biofísica que no sólo satisficiese el 
rigor científico sino también los temas programáticos que se plantea la OTCA. El concepto de 
definición de una “ecorregión” no es nuevo: la definición completa de una ecorregión que da el World 
Wildlife Fund es la siguiente (Olson et al. 2001):  
 
“Una gran extensión de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distinto de hábitats y 
comunidades naturales las cuales  

(a) comparten la gran mayoría de las especies y sus dinámicas ecológicas;  
(b) comparten condiciones ambientales similares, e;  
(c) interactuan ecológicamente de tales maneras que son críticas para su persistencia a largo 

plazo.” 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, el Plan Estratégico de la OTCA (2004) necesita ser tenido en cuenta. 
En él pueden destacarse tres puntos fundamentales:  
 
a) El objetivo es lograr un desarrollo sostenible de la región amazónica; 
b) Existen una serie de importantes cuestiones transversales: bosques, suelos, agua y áreas protegidas; 

diversidad biológica, biotecnología y biocomercio; asentamientos humanos y asuntos indígenas; 
infraestructura social, sanidad y educación; infraestructura de transporte, energía y 
comunicaciones; 

c) El Tratado puede ayudar a las partes a encontrar soluciones a problemas comunes que trascienden 
las fronteras nacionales y que provienen del hecho de compartir un entorno o ecorregión donde 
hay interfaces, incluidos los ecosistemas y las perturbaciones antrópicas. 
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Cuadro 3: Expertos, disciplinas, área geográfica, afiliación institucional y presentaciones respectivas. 

 

EXPERTO DISCIPLINA ÁREA GEOGRÁFICA INSTITUCIÓN PRESENTACIÓN 

Frédéric Achard Estimación del carbono Trópicos  Comisión Europea, CCI, Ispra, Italia The TREES project work in Amazonia 

Henrik Balslev Flora, fitogeografía Amazonía 
Ecuatoriana 

Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de 
Aarhus, Dinamarca  Palms and the delimitation of the Amazon region 

Stephan Beck  Flora, fitogeografía Amazonía Boliviana Herbario Nacional, La Paz, Bolivia A perspective of Amazonia from Bolivia 

Hermann Behling  Paleogeografía Amazonía Brasileña Departamento de Geociencias, Universidad de 
Bremen, Alemania 

Late Quaternary Amazonian vegetation in space and 
time 

Antoine Cleef Flora andina, fitogeografía  Amazonía 
Colombiana/Guayana 

Inst. de Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas, 
Universidad de Amsterdam, Países Bajos Amazonia versus Andes and Orinoquia 

Marcus Colchester Antropología Guayana Forest Peoples Program, Reino Unido Forest Peoples and the Amazon 

Joost Duivenvoorden Geomorfología, ecología Amazonía 
Colombiana 

Inst. de Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas, 
Universidad de Amsterdam, Países Bajos Landscape heterogeneity in Colombian Amazonia 

Hugh Eva Cartografía de la cobertura 
del suelo e incendios Sudamérica tropical  Comisión Europea, CCI, Ispra, Italia Landcover mapping in tropical South America 

Marinus Hoogmoed Herpetología, zoogeografía Guayanas/Amazonía 
Brasileña Museu Paraense Emílio Goeldi/CZO, Belém, Brasil Amazonia from the viewpoint of a herpetologist 

Otto Huber Fitogeografía , ecología Amazonía 
Venezolana/Guayana 

Fundación Instituto Botánico de Venezuela, 
Caracas, Venezuela Methods for defining Amazonia 

Wolfgang Junk Hidrología, ecología acuática Amazonía Brasileña Max-Planck-Institut für Limnolgie, Plön, Alemania Amazonia: Delineation from a hydrological point of 
view 

Bart Kruijt & 
Pavel Kabat Clima, hidrología Amazonía Brasileña Alterra, Green World Research, 

Wageningen Research Centre, Países Bajos A functional definition of Amazonia? 

Yadvidner Malhi Geografía, mediooambiente Amazonía Brasileña School of Geography and the Environment, 
Universidad de Oxford, Reino Unido The deep time history of South American rainforests 

José Pereira Cartografía de la cobertura 
del suelo e incendios Amazonía  Universidad Técnica de Lisboa, Portugal  Landcover mapping in tropical South America. 

Carlos Peres Mastozoología, ecología Amazonía Brasileña School of Environmental Sciences, Universidad de 
East Anglia, Reino Unido 

Vertebrate assemblage structure in Amazonian 
forests 

Ghillean T. Prance Flora, fitogeografía Amazonía Brasileña School of Plant Sciences, Universidad de Reading, 
Reino Unido Amazonia as defined by plant species distributions 

John Roberts Ecohidrología Amazonía Brasileña Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, 
Reino Unido 

Evaporation processes in tropical rainforest - Are the 
forests of Amazonia different? 

Jukka Salo Geomorfología , hidrología Amazonía Peruana y 
Ecuatoriana 

Proyecto BIODAMAZ, Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana, Iquitos 

Geological evolution and forest heterogeneity of the 
Western Amazon 
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Desde un punto de vista metodológico, una región puede definirse utilizando una única 
disciplina (p. ej. hidrología) o una combinación de disciplinas (p. ej. hidrología y cobertura del 
suelo). Podemos señalar una serie de disciplinas como posibles candidatas para la definición de 
una región ( 4). 
 

Biogeografía, Geobotánica, Zoogeografía y Paleogeografía: 
Una definición basada en las distribuciones presentes y pasadas de la fauna y flora  

Cobertura del suelo / Vegetación: 
Un área dominada por la misma cobertura vegetal (p. ej. bosques húmedos perennifolios densos) 

Hidrología: 
Una definición basada en el sistema de cuencas hídricas o en sus propiedades (aguas blancas / negras) 

Geografía: 
Un área definida con características geográficas o geológicas comunes 

Climatología: 
Un área o una zona definida según variables climáticas 

Biofísica: 
Una región definida con las mismas propiedades biofísicas (teledetección) ( p. ej. FAPAR / temperatura 

de la superficie / aspereza de relieve)   

Cuadro 4: Ejemplos de disciplinas que podrían utilizarse para definir una región. 

 
Una vez que se ha elegido una disciplina o serie de ellas, necesitamos seleccionar los criterios y 
los límites de dichos criterios que definen nuestra región ( 5).  
 

¿Qué disciplina / disciplinas? 
 
¿Qué criterios seleccionamos dentro de la(s) disciplina(s) elegida(s)?  
 
¿Qué límites de dichos criterios son necesarios para definir nuestra zona? 
 
¿Cómo medimos dichos límites? 
 
¿Disponemos de los datos necesarios para hacerlo? 

Cuadro 5: Pasos en la definición de una región. 

 
Si, por ejemplo, tuviéramos que decidir de qué forma definir una región como “bosque 
perennifolio y húmedo de llanura de la cuenca del río Amazonas“ (Figura 3), tendríamos que 
convenir las medidas, umbrales y fuentes de datos que se utilizarían para cada criterio. Aunque 
estemos de acuerdo en la definición inicial, los umbrales y fuentes de datos posteriores podrían 
plantear problemas, especialmente cuando, como sucede con la región amazónica, hay que 
considerar ecosistemas y definiciones nacionales diferentes. El problema de las fuentes de datos 
no debe subestimarse cuando se trata de una zona de tal amplitud. 

2.4 Problemas metodológicos  
 
A la hora de definir una región surgen una serie de problemas metodológicos. ¿Cómo estudiar 
las zonas que se incluyan, tanto las naturales como las de intervención humana? ¿Cómo trazar 
un límite cuando la cubierta vegetal ha sido modificada o el contorno está borroso en un 
ecotono? Algunos límites cruciales son diferentes de un país a otro (p. ej. los límites de altitud 
del bosque de tierra baja < 200 m  o < 500 m snm). Para algunos criterios no se dispone de datos 
espaciales continentales – p. ej. la distribución de determinadas especies. En el caso de la 
mayoría de las especies animales se tiene una idea razonable de su distribución general, aunque 
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nuestro conocimiento aumenta constantemente. Por lo que respecta a la distribución de la flora, 
nuestro conocimiento es menos completo. Si hay datos disponibles, éstos pueden estar en 
formatos diferentes y responder a definiciones diferentes, debido a sus fuentes (nacionales).  
  
Es también interesante señalar que sin la aplicación de la cartografía, las definiciones científicas 
que parecen razonables ofrecen resultados sorprendentes. Al aplicar los criterios esbozados en la 
Figura 3 (es decir, bosque perennifolio húmedo de llanura de la cuenca del Amazonas) con los 
umbrales indicados para la pluviosidad, zona de altitud, vegetación e hidrología, obtenemos un 
resultado bastante inesperado (Figura 4) con una discontinuidad importante en la región. 

  
Figura 3: Un ejemplo de términos y criterios utilizados en la definición científica de una región. 

 
Figura 4: Representación cartográfica de los criterios usados en la Figura 3. 
 
Estos resultados destacan la importancia de utilizar sistemas de información geográfica (SIG) 
para definir las regiones ecológicas. Para el grupo de consulta de expertos se dispuso de tres 
expertos SIG.  
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3 Resultados de la consulta a los expertos 
 

3.1 Mensajes fundamentales de los expertos 
 
En el taller de consulta a los expertos se realizaron una serie de presentaciones orales el primer 
día. El segundo día, el taller celebró una sesión abierta en la que los debates se centraron en 
cómo definir la Amazonía – qué disciplina y qué criterios y límites debían adoptarse.  
 
Durante las presentaciones y en los debates que las sucedieron, algunos conceptos clave 
emergieron, tales como: 
 
- la importancia de utilizar toda la cuenca hidrológica del Amazonas hasta las cabeceras; sin 

embargo, una cuenca así definida no tiene debidamente en cuenta muchas características 
importantes de la biogeografía amazónica;  

 
- las biota de los bosques pluviales amazónicos son similares, bajo ciertos aspectos, a las biota 

forestales de la Región Guayana, lo cual obliga a incluir a esta región biogeográfica en el 
proceso de definición; 

 
- si bien las biota de alta montaña de los Andes no están relacionados directamente con las biota 

de las tierras bajas amazónicas, se reconoce que existen fuertes lazos ecológicos e 
hidrológicos entre las dos zonas; 

 
- similarmente, se reconoce que las laderas septentrionales del Planalto brasileño que drenan 

hacia las cuencas del Amazonas y del Tocantins, presentan lazos ecológicos e 
hidrológicos con la Amazonía, no obstante sus marcadas diferencias bióticas y 
geográficas, 

 
- en términos de clima, la Amazonía no puede ser considerada aislada del resto del continente o 

del mundo. 
 

3.2 Encontrar directrices 
 
En el camino hacia la definición se dio un paso esencial al revisar el propio Tratado, cuyo 
Artículo II trata de la extensión geográfica.  
 
“ARTICULO II.- El presente Tratado se aplicará en los territorios de las Partes Contratantes 
en la Cuenca Amazónica, así como también en cualquier territorio de una Parte Contratante 
que, por sus características geográficas, ecológicas o económicas se considere estrechamente 
vinculado a la misma.” 
 
De este párrafo pueden extraerse dos directrices claras:  

i) Los territorios de las Partes Contratantes en la Cuenca Amazónica, 
ii) Cualquier territorio que, por sus características geográficas, ecológicas o 

económicas, se considera estrechamente vinculado con dicha Cuenca. 
 
Estas dos directrices fueron utilizadas por los expertos para llegar a un punto de vista 
consensuado de la definición regional. Es preciso señalar que las características económicas no 
se tomaron en consideración, puesto que estaban fuera de las competencias e instrucciones del 
taller.  
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3.3 Definición de las zonas  
 
Para la definición del área de la Amazonía se acordó recurrir fundamentalmente a los tres 
criterios siguientes: 
 
1)  un criterio hidrográfico, basado en la extensión total de las cuencas del Río Amazonas y 

del Río Tocantins, como el principal elemento constituyente de la definición;  
2) un criterio ecológico, mediante el cual la cuenca total del Amazonas y Tocantins es 

subdividida en tres subregiones que pertenecen a ecoregiones distintas, pero entre las cuales 
existen importantes relaciones ecológicas y funcionales; 

3) un criterio biogeográfico, mediante el cual la región anteriormente definida es ampliada de 
acuerdo a la extensión - históricamente conocida - del bioma forestal amazónico de tierra 
baja (Amazon lowland rainforest) en territorios adyacentes del norte de Sudamérica 
(extensión tomada o deducida del mapa de vegetación de TREES 1999; los bordes sur y este 
delimitados según Soares, 1953).  
 

 
Como resultado de ello, la delimitación de la región amazónica realizada por el Grupo de 
Expertos europeos se hizo en los siguientes tres pasos:  

 
 

Primer paso: Definición estrictamente hidrográfica de la Cuenca Amazónica:  
 

I – Cuenca Amazónica: esta incluye toda la cuenca de drenaje conformada por la 
red fluvial de las cuencas del Río Amazonas y del Río Tocantins; se extiende 
por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, desde todas las 
cabeceras hasta la desembocadura exterior del estuario del Río Amazonas 
(incluidos los ecosistemas de aguas salobres);  

 
Segundo paso: Definición de tres subregiones dentro de la unidad I anteriormente definida, 

basadas en criterios ecológicos y biogeográficos (Amazonía, Andes y Planalto)  
 

Ia – Amazonía sensu stricto, correspondiente al área de la cuenca de los ríos 
Amazonas y Tocantins dominada por el bioma del forestal amazónico de 
tierra baja (también incluye áreas menores de otros tipos de vegetación 
forestal y no-forestal con su fauna asociada);  

Ib – Andes, que se extiende por las vertientes orientales de la Cordillera Andina 
entre Bolivia al sur y Colombia al norte, a partir de los 700 m sobre el nivel 
del mar subiendo hasta llegar a la divisoria de aguas);  

Ic – Planalto, ubicada sobre las vertientes norte del Escudo Brasileño y de las 
planicies centrales de Santa Cruz en Bolivia; al norte se extiende hasta el 
límite meridional del bioma forestal amazónico de tierra baja y la parte más 
meridional del límite de la cuenca del Río Tocantins; hacia el este alcanza la 
cuenca alta del Río Mearím en el Estado Maranhão de Brasil;  

 
Tercer paso: Definición biogeográfica de dos subregiones (Guayana y Gurupí) externas a la 

unidad I, basadas en la presencia del bioma forestal amazónico de tierra baja: 
 

IIa – Guayana, que se extiende en partes de Colombia y Venezuela, por todas las 
tres Guianas y por la parte norte del estado de Amapá en Brasil, incluidas las 
montañas de arenisca y granito del Macizo Guayanés y la zona de sabanas al 
norte de Guri con su fauna asociada; 

IIb – Gurupí, que comprende las cuencas fluviales ubicadas entre el Río Tocantins 
inferior y el Río Mearím/Pindare en los estados de Pará oriental y de 
Maranhão occidental de Brasil y que drenan hacia el Océano Atlántico. 

 
NOTA: Si bien para la selección de las áreas se están empleando criterios hidrográficos, 
ecológicos y/o biogeográficos, la delimitación catográfica de las unidades y subregiones 
específicas utiliza mayormente la cuenca hidrográfica como unidad base.  
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Figura 5: Las diferentes unidades y subregiones elaboradas por el grupo de expertos para la delimitación de la 
Amazonía. 

Las coordenadas geográficas aproximadas de esta delimitación más amplia de la 
Amazonía son las siguientes: 

 
en el N:  60°  20’ long O  08°  40’ lat N 
en el O:  79°  40’  long O  05°  44’ lat S 
en el S:  63°  30’ long O  20°  30’ lat S 
en el E :  44°  20’ long O  02°  20’ lat S 
 
 

UNIDAD I = Cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins   [“Cuenca Amazónica Total” o “Amazonía hidrográfica”] 
 

Ia = Área de las cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins cubierta por el bioma forestal amazónico de 
tierra baja    [ “Amazonía sensu stricto”] 

Ib = Andes (Área de la cuenca amazónica andina cubierta por biota montanos y alti-andinos, no de tierra 
baja (> 700 m snm) 

Ic = Planalto (Área de la Amazonía meridional (en las cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins) cubierta 
por biota no-forestales) 

 
UNIDAD II = Áreas ubicadas fuera de la Unidad I, pero cubiertas por el bioma forestal amazónico de tierra baja  
 

IIa = Guayana 
IIb  = Gurupí 

 
Ia + IIa + IIb  = Dominio total del bioma forestal amazónico de tierra baja [“Hylaea” o “Amazonía sensu lato”] 
 
I + II  =  Cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins  + área del bioma del bioma forestal amazónico de tierra baja 

ubicado fuera de la Cuenca Amazónica   [“Amazonía sensu latissimo”]  
 
[términos entre corchetes = denominaciones alternativas] 
 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  12

3.4 Conjuntos de datos cartográficos 
 
Para preparar una representación cartográfica inicial de los límites establecidos por los expertos 
se utilizaron conjuntos de datos a escala continental. Aunque pueden ser menos fiables que los 
conjuntos de datos nacionales, que están listos para usar y son homogéneos, nos permiten 
ofrecer un producto 1:5 millones de “primer paso”. 
 

 
Figura 6: El límite septentrional. 

 
 

 
Figura 7: El límite sudoriental. 
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Figura 8: El límite occidental. 

 
Se utilizaron los siguientes conjuntos de datos: 

- Red fluvial: ArcWorld 1:3 millones (ESRI 1992). 
- Cuencas hidrográficas: obtenidas del conjunto de datos de elevación digitales de la 

SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). 
- División por zonas altitudinales: obtenida del modelo de elevación digital SRTM . 
- Mapa forestal: obtenido del mapa de vegetación TREES 1:5 millones y del mapa 

GLC 2000 (Eva et al. 2004), complementado con los mapas de IBGE (1993), 
Hueck y Seibert (1972) y UNESCO (1981). 

 

3.5 Datos resultantes  
 
De la nueva base de datos pueden extraerse inmediatamente varios resultados. Las superficies 
de las cinco regiones integrantes figuran en el Cuadro 6, donde podemos ver que la superficie 
total de la zona recién definida es mayor que la que figura actualmente (Cuadro 1). Por lo que 
respecta a la cobertura de la tierra, la región está arbolada en casi el 80 % e incluye el 97 % de 
los bosques pluviales de tierra baja del continente (sin contar los bosques del delta del Orinoco y 
el Chocó) y el 83 % de los bosques inundados, destacando el dominio forestal del Amazonas 
(Cuadro 7).  
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Subregión Superficie (km2) % de superficie 
total 

Ia   Amazonía  5.569.174 68 
Ib   Andes 555.564   7 
Ic   Planalto 864.951 11 
IIa  Guayana 970.161 12 
IIb  Gurupí 161.463   2 
 8.121.313 100 

Cuadro 6: Superficies de las subregiones.  

 
 Subregiones

Ia Ib Ic IIa IIb Total Porcentaje
Cobertura de la tierra (km2 ) (km2 ) (km2 ) (km2 ) (km2 ) (km2 ) (%)
Bosque húmido 4.586.909  237.013     34.976       805.007     56.418       5.720.323       70,4
Bosque tropical xerico 82.282       58.966       171.263     11.305       1.819         325.635          4,0
Bosque inundable 189.983     244            2.132         37.134       5.017         234.510          2,9
Agricultura 406.995     56.593       352.728     27.129       94.025       937.470          11,5
Praderas y arbustales 235.344     196.562   299.629   81.308     3.064       815.907         10,0
Suelo con vegetación escasa o dispersa 67.660       4.826         4.222         8.279         1.120         86.108            1,1
Cuerpos de agua  - 1.360          -  -  - 1.360              0,0

0,0
Subregiones   (km2) 5.569.174  555.564     864.951     970.161     161.463     8.121.313       100,0
Porcentaje  del subregiones (%) 68,6 6,8 10,7 11,9 2,0 100,0  

Cuadro 7: Cobertura de la tierra. 
 
 
 

3.6 Las diferencias entre las definiciones nacionales vigentes y la región propuesta 
 
Las diferencias geográficas entre las definiciones nacionales actuales de la Amazonía y la 
propuesta de los expertos pueden verse en la Figura 9.  
 
Las principales zonas que no entran en la propuesta de los expertos son  

• una parte del estado de Maranhão (Brasil),   
• una parte de los Llanos en el departamento de Vichada en Colombia, y  
• el Pantanal de Mato Grosso (Brasil).  

 
Las áreas propuestas para su inclusión son 

• el estado Bolívar (Venezuela), 
• las cabeceras andinas del Río Amazonas (en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia),  
• la región al sudeste de Santa Cruz (Bolivia), y  
• la parte septentrional de Goiás (Brasil). 
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Figura 9: Las diferencias entre las definiciones nacionales vigentes y la región propuesta para la 
Amazonía. 
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4 Descripción detallada de las subregiones de la Amazonía 

4.1 I – Cuenca Amazónica 
 
Es la región natural situada en Sudamérica tropical que comprende la totalidad de la cuenca del 
Río Amazonas, desde la altura máxima de todas y cada una de sus cabeceras en los sistemas 
montañosos circundantes (Macizo Guayanés y Sierra Pakaraima al norte, Sierras Acaraí y 
Tumuc Humac al noreste, Cordillera Andina al oeste y Macizo Brasileño al sur) hasta la 
desembocadura (Delta del Amazonas) en el extremo oriental; además de la cuenca del Río 
Amazonas propiamente dicha, esta región comprende también toda la cuenca del Río Tocantins 
en Brasil. También están incluidos los ecosistemas de aguas salobres ubicados en la transición 
del delta del Amazonas hacia el Océano Atlántico. La región hidrográfica así definida se 
extiende en las siguientes naciones sudamericanas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Venezuela. 
 
La Cuenca Amazónica está compuesta en primer lugar por el tronco principal del valle del Río 
Amazonas, constituido por el Río Amazonas brasileño, desde la desembocadura en el Océano 
Atlántico hasta su confluencia con el Río Negro, y por el Río Solimões, desde su confluencia 
con el Río Negro en Brasil siguiendo río arriba hasta Iquitos en Perú y hasta la confluencia de 
los ríos Ucayali y Marañón; y en segundo lugar, por todas las cuencas fluviales individuales que 
vierten en este eje fluvial de primer orden. 
 
Existen tres grupos de afluentes principales del Río Amazonas:  

• Los tributarios del norte que discurren por las secciones meridional y sudoccidental del 
Macizo de las Guayanas (p. ej. los ríos Jarí, Parú, Trombetas, Jatapu y parte del Río 
Negro) 

• Los tributarios del oeste, que discurren por las vertientes orientales y colinas de 
piedemonte de la Cordillera de los Andes (p. ej. los ríos Caquetá, Putumayo, Napo, 
Marañón, Ucayali, Juruá, Purus, y parte del Río Madeira) 

• Los tributarios del sur, que discurren por las vertientes septentrionales del Macizo 
Brasileño (p. ej. los ríos Tapajós y Xingú). 

 
Toda el área por encima de los 700 m snm, ubicada dentro de la Cuenca Amazónica en la región 
del Casiquiare/Río Negro en el norte de Brasil y sur de Venezuela (incluyendo la Provincia 
Pantepui de la Sierra de la Neblina, Sierra Tapirapecó y del Pico Tamaquari a lo largo de la 
frontera Venezuela/Brasil y la cumbre de la Serra Aracá en el estado Amazonas de Brasil), así 
como aquella ubicada en la Amazonía Colombiana (Guayana Colombiana) (principalmente la 
Sierra de Chiribiquete en los departamentos de Guaviare y Caquetá), están incluidas en esta 
definición de Cuenca Amazónica; sin embargo, se reconoce que los ecosistemas montanos y 
montano-altos de esta zona pertenecen típicamente a la Provincia Pantepui de la Región 
biogeográfica de Guayana (Huber 1994, Berry et al. 1995). 
 
 

4.2 Ia – Amazonía [Amazonía sensu stricto (Amazonía s. str.)]  
 
El principal criterio para la delimitación espacial de esta subunidad es la presencia general del 
bioma forestal amazónico de tierra baja que se extiende dentro de los límites hidrográficos de la 
Cuenca Amazónica (unidad I); en algunos lugares, sin embargo, la cobertura vegetal incluye 
también vegetación no forestal, como las sabanas (amazónicas), los arbustales sobre arena 
blanca, la campina-rana, campina, etc., así como la vegetación de los bosques inundados, como 
la várzea, el igapó y otros tipos de vegetación ribereña.  
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El “bosque amazónico de tierra baja” [“Hylaea”, “Amazon lowland rainforest”] se define 
como sigue:  

• Todos los tipos de bosques naturales que crecen en las llanuras macrotérmicas 
[temperatura media anual (TMA) >24 °C] de la Cuenca Amazónica y en las laderas 
submontanas y colinas del piedemonte que pertenecen a los sistemas montañosos 
circundantes hasta una elevación de 700 m (TMA ≈ 20 °C);  

• Los bosques de fenología perennifolia a sub-perennifolia que crecen en régimen de 
pluviosidad media a alta [ombrófilos, precipitación media anual (PMA) >1.400 mm], 
por ello llamados a menudo “bosque pluvial”;  

• Los bosques que crecen sobre una gran variedad de tipos de suelo tropicales, con 
diferentes propiedades químicas y físicas, tanto sobre terreno inundado como no 
inundado, incluidos los hábitats ribereños de la várzea y el igapó. 

 
En este grupo se incluyen también los bosques costeros (manglares) y marismas a lo largo del 
Océano Atlántico, así como los ecosistemas de aguas salobres oceánicos adyacentes.  
 
La zona incluida aquí en el concepto de Amazonía también incluye las extensiones de tierras 
forestales recién deforestadas, es decir, zonas cubiertas de bosque durante tiempos históricos e 
identificables como tales en mapas anteriores de Hueck & Seibert (1972) y del Projeto RADAM 
(1974-1986). 
 
La extensión de este bioma de forestal en la Amazonía también coincide con las 
correspondientes comunidades faunísticas del bosque tropical regional y local.  
 
El mapa de referencia para esta definición de la Amazonía es el TREES Vegetation map of 
Tropical America a escala 1: 5 millones, publicado por el CCI en 1999 (Eva et al. 1999).   
 

4.3 Ib – Andes  
 
Como la mayor parte de las aguas del Río Amazonas se originan en la Cordillera Andina, es 
necesario tener en cuenta las características físicas y bióticas de esa gran región natural. Las 
influencias directas e indirectas de la orografía andina y su fauna y flora asociadas en el 
equilibrio hidrológico de la cuenca baja del Amazonas no pueden subestimarse. La mera 
presencia de una barrera física de enormes dimensiones como los Andes, una cadena montañosa 
de hasta 6 000 m de altitud que recorre todo el margen occidental de la cuenca del Amazonas, 
determina los regímenes climáticos globales y regionales del centro del continente 
sudamericano. También el equilibrio geoquímico de las llanuras bajas amazónicas está influido 
ante todo por la continua deposición, transporte y recolocación de los sedimentos producidos en 
los procesos de meteorización a lo largo de las vertientes andinas. Si se considera que el 
material de sedimentos – que se origina fundamentalmente en los Andes y después se libera en 
el Océano Atlántico por medio del Río Amazonas – todavía puede observarse en imágenes de 
satélites a una distancia tan lejana como la isla de Trinidad o incluso más allá (es decir, a más de 
5 000 km de distancia de la cabecera), se reconoce fácilmente la importancia y la enorme 
magnitud de los procesos de meteorización que se desarrollan en los Andes Orientales y su 
impacto en la hidrografía de las llanuras bajas.  
 
Evidentemente, la Amazonía y los Andes son dos regiones naturales muy diferentes, la primera 
de las cuales está compuesta de extensiones de tierras bajas relativamente planas, mientras que 
la última está formada por algunas de las más escarpadas y elevadas cadenas de montañas del 
planeta, incluidos numerosos volcanes activos. Llanuras calurosas tropicales casi a nivel del mar 
y elevadas montañas tropicales con cumbres de hasta 6 km de altitud con temperaturas bajo 
cero: en ningún otro lugar del mundo se encuentran contrastes medioambientales tan marcados a 
tan escasa distancia. Naturalmente, cada uno de estos dos ámbitos está sujeto a una serie de 
parámetros físicos, geoquímicos y biológicos diferentes, aunque en muchos aspectos estén 
relacionados entre sí.  
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Desde el punto de vista biológico, un aspecto muy significativo del Macizo de las Guayanas y 
de los Andes radica en sus historias evolutivas radicalmente diferentes: mientras que el Macizo 
Guayanés ha estado firmemente asentado en su posición cuasiecuatorial desde la época 
precámbrica (es decir, hace al menos 500 millones de años), la orogénesis de los Andes se 
desarrolló únicamente a partir del Terciario. Pero el impacto directo del levantamiento andino 
en las regiones que quedaban al este fue tremendo: el Proto-Amazonas, que por entonces 
discurría de este a oeste hasta el Océano Pacífico, se vio forzado por la barrera que surgía sin 
cesar en la primitiva cadena andina a invertir la dirección de su corriente del oeste hacia el este. 
Esto provocó también la formación temporal de uno o varios grandes lagos continentales en la 
depresión amazónica durante partes de finales del Terciario y principio del Cuaternario. La 
relativa “juventud” de la biota del valle de la llanura del Amazonas con sus actuales formas de 
terreno deposicionales, comparada con los paisajes mucho más antiguos, típicamente 
erosionales, de los sistemas montañosos adyacentes (Macizo de las Guayanas, Macizo 
Brasileño), constituye otra importante característica de esa región. Al mismo tiempo, durante el 
proceso de orogénesis andino que implicaba el ascenso de la biota originalmente de la llanura 
hacia niveles montanos cada vez más elevados, la fauna y la flora se vieron obligadas a 
adaptarse a los parámetros medioambientales en mutación, dando lugar a toda una serie de 
nuevos ecosistemas anteriormente desconocidos en la región amazónica, como los páramos de 
alta montaña, la puna, los bosques nublados de montaña, los yungas, etc. Su diferenciación 
taxonómica y ecológica in situ se ha visto subrayada aún más por la llegada de migraciones 
neárticas y subantárticas, procedentes del norte y del sur, respectivamente, y su posterior 
especiación local.  
 
La transición de las biota de tierra baja a las de media y alta montaña está siempre sujeta a la 
concurrencia de una serie de factores diferentes (principalmente de carácter orográfico, térmico 
y ecológico). Aunque todas las montañas del planeta – y en particular las montañas tropicales – 
exhiben una división de la biota por zonas altitudinales más o menos reconocible en sus 
pendientes, no es siempre fácil encontrar el punto de inversión más bajo, o lo que es igual, el 
nivel en el que un número significativo de elementos de las llanuras bajas está siendo sustituido 
por elementos típicamente de montaña. El massenerhebungseffekt por una parte, la intensidad 
del declino del gradiente térmico por la altitud, la exposición y/o el ángulo de la pendiente 
pueden contribuir entre todos a la aparición de ese cinturón que separa la zona de bosque basi-
montano y la del bosque sub-montano.  
 
Considerando todos estos detalles, los participantes del taller convinieron que en el caso de los 
ámbitos contiguos de Andes/Amazonía, este límite debería situarse en la línea de altitud de los 
700 m snm. De esta forma, también las numerosas colinas premontanas y cadenas montañosas 
de poca altura, especialmente frecuentes en la Amazonía Peruana, siguen estando incluidas en la 
primera subunidad (Amazonía sensu stricto). Es preciso destacar, no obstante, que la 
delimitación a lo largo de la línea de los 700 m no debe tomarse como un valor absoluto, sino 
que puede exigir pequeñas adaptaciones - por encima y por debajo de la dicha línea - para 
situaciones con desviaciones locales, lo cual es comprensible si consideramos que la interfaz 
amazónico/andina tiene más de 3 000 km de longitud.  
 
Para la delimitación cartográfica de la subregión Andes en el presente contexto de la Amazonía, 
se han aplicado los siguientes criterios: 

• límite superior de altitud: la actual divisoria entre las cuencas Amazonas/Pacífico o 
entre el Amazonas/cuencas endorreicas, desde la cabecera del Río Ariari en Colombia 
al norte hasta la cabecera del Río Parapetí en Bolivia al sur; 

• límite inferior de altitud: la curva de nivel de los 700 m snm, desde su intersección con 
el Río Ariari en Colombia hasta la intersección con el Río Parapetí en Bolivia; 

 
La subregión andina incluye pues todos los ecosistemas submontanos, montanos y altoandinos 
(alpinos), como los bosques tropicales de montaña, los bosques nublados de montaña, los 
yungas, páramos, punas, jalcas, chirivitales, etc. y sus correspondientes comunidades 
faunísticas, que viven en las laderas orientales de la Cordillera Andina, de Colombia al norte 
pasando por Ecuador y Perú hasta Bolivia al sur.  
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4.4 Ic – Planalto  
 
El establecimiento de los límites meridionales de la región de la Amazonía ha resultado difícil 
durante mucho tiempo, en particular debido a las condiciones inaccesibles del terreno y a la 
escasa información geográfica disponible sobre esta amplia zona de transición entre las llanuras 
del Amazonas al norte y el intrincado diseño de laderas y valles que descienden del Macizo de 
Brasil al sur. Sólo el detallado estudio geográfico de Soares (1953) y posteriormente la serie de 
mapas elaborados por el Projeto RADAM (1974–1986) han establecido la base para una 
delimitación precisa entre el dominio del gran bosque pluvial amazónico y el paisaje 
esencialmente de sabana abierta (“campo cerrado”) típico del macizo montañoso que se 
encuentra más al sur. También la creación de un área y unos límites legalmente definidos para 
toda la región de Amazonas en Brasil (“Amazônia Legal”, 1966) ha estimulado la continuación 
de la investigación geográfica a lo largo de su extensa frontera meridional. 
 
La frontera meridional de la región amazónica se caracteriza por una continua transición desde 
un paisaje esencialmente forestal (el bosque pluvial amazónico) a un paisaje no forestal en su 
mayor parte, en el que predominan tipos abiertos de vegetación, como las sabanas (campos 
cerrados), sabanas arboladas (cerradão) y otros tipos de vegetación, especialmente de porte 
arbustivo. Estos cambios en la vegetación se deben en primer lugar a una importante 
disminución tanto de la pluviosidad, en términos absolutos de cantidad, como de la duración de 
la estación seca; en segundo lugar, a la transición de una llanura ecuatorial caliente 
(macrotérmica) a un clima más fresco (mesotérmico) de montaña a 1 000 o 1 500 m de altitud; y 
en tercer lugar a los marcados cambios en las condiciones edafológicas, sobre todo en lo relativo 
a la fertilidad del suelo y las dinámicas del drenaje hídrico.  
 
Está generalmente asumido que el Macizo Brasileño del sur data de la misma época que el 
Macizo de las Guayanas del norte, es decir, que son de origen Proterozóico: por consiguiente, 
los productos de la meteorización de estas rocas primitivas están compuestos, en ambos casos, 
sobre todo de sustratos altamente mineralizados y extremadamente pobres en nutrientes. El 
bioma del cerrado tiene menos biomasa y reservas de nutrientes que el del bosque pluvial, lo 
que se considera uno de los principales indicadores de dicha región natural que bordea el valle 
del Amazonas hasta el sur. 
     
Para la delimitación cartográfica de la subregión Planalto en el presente contexto de la 
Amazonía, se han aplicado los siguientes criterios: 
 

• la subregión se extiende con una cierta irregularidad desde el piedemonte de los Andes 
sudorientales en Bolivia en dirección este hasta la ciudad de Brasília en el Planalto 
Brasileño y luego hacia el norte hasta encontrar el curso superior del Río Mearim/ 
Pindaré en el estado de Maranhão; 

• en Bolivia, la frontera sudoccidental está formada por las cabeceras del Río Mamoré 
(Río Parapetí) de orígenes fundamentalmente andinos, y el Río Guaporé (Iteñez), que 
recoge las aguas de las laderas noroccidentales del Macizo Brasileño; 

• en Brasil, la frontera meridional está formada por las divisorias de cuenca meridionales 
de los ríos Madeira, Tapajós, Xingú y Araguaia-Tocantins que reciben las aguas de las 
laderas septentrionales y nororientales del Planalto; 

• los límites septentrionales de esta subunidad seguirán exactamente los límites del bioma 
de campo cerrado tal como figura indicado en el mapa de vegetación de TREES (Eva et 
al. 1999), con justificaciones elaboradas por Soares (1953).  

La subunidad así delimitada contiene una considerable porción de sabana arbolada (cerradão) y 
de sabana arbustiva (cerrado), que son elementos característicos del Planalto del centro de 
Brasil. Sin embargo, la subunidad también incluye un cinturón variable de bosques secos, 
bosques de bambús y bosques de lianas, que forman la transición entre los densos bosques 
pluviales amazónicos en la llanura y las zonas boscosas más abiertas de las colinas del 
piedemonte del Planalto brasileño. En las llanuras de Bolivia oriental, esta subunidad consiste 
en un mosaico extenso de bosques perennifolios, parches de bosques más secos alternando con 
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sabanas inundadas y palmerales pantanosos, que limitan después al sur con los bosques secos de 
la Chiquitania y de las formaciones del Chaco. 
 

4.5 IIa – Guayana  
 
Al norte de la llanura del Amazonas, se sitúa el antiquísimo basamento del Macizo de las 
Guayanas (Escudo Guayanés), que ocupa una superficie de aproximadamente 1 millón de km2. 
Consiste en un basamento ígneo-metamórfico arqueano-proterozoico, que posteriormente fue 
cubriéndose con extensas capas de materiales arenosos cuarzíticos durante un prolongado 
periodo sedimentario hasta casi el final de la era Precámbrica; desde entonces, la mayor parte de 
la cobertura de cuarcitas y areniscas resultante ha ido desapareciendo por la meteorización y hoy 
en día los únicos restos de las altiplanicies, antaño mucho más extensas, son visibles en forma 
de unas 50 montañas en forma de meseta, más o menos aisladas, que los habitantes locales 
denominan “tepuyes”. Estas impresionantes montañas, que suelen ser chatas en la cima, 
alcanzan elevaciones entre los 1200 y 3000 m, y su cumbre más alta es el Pico da Neblina (3014 
m snm); el número más elevado de tepuyes se encuentra en el sur de Venezuela, pero también 
hay unos cuantos en Brasil y Guyana, junto con algunos ejemplares aislados de menor altura en 
Suriname y Colombia.  
 
Las montañas del Macizo de las Guayanas están mayormente rodeadas por extensas planicies 
inclinadas (glacís) que son el resultado de la continua acumulación de productos de la 
meteorización procedentes de las cumbres y laderas de los tepuyes y de su posterior 
desplazamiento hacia el sistema fluvial que discurre más abajo. Sólo las secciones meridional y 
sudoccidental del Macizo de las Guayanas vierten en el Río Amazonas, mientras que las aguas 
de las secciones noroccidental y septentrional van a parar al Río Orinoco; los ríos procedentes 
de las tres Guianas (Guyana, Suriname, y Guyana Francesa) desembocan directamente al norte 
en el Océano Atlántico. 
 
Cabe mencionar asimismo que no existe ninguna evidencia (geológica o paleontológica) de que 
desde la época Paleozóica las mesetas del Escudo Guayanés hayan estado sumergidas debido a 
transgresiones marinas, mientras que los dos valles situados al sur (Amazonas) y al norte 
(Orinoco) de este macizo han estado repetidamente cubiertos por el agua durante períodos 
geológicos más o menos prolongados hasta el Cuaternario. 
 
El grupo de expertos opina que la cobertura de bosque de tierra baja de la zona del Macizo de 
las Guayanas es, en líneas generales, comparable a la del mosaico del bioma forestal amazónico 
de tierra baja (véase Unidad Ia.), incluidos los bosques costeros (manglares) y los bosques 
submontanos que crecen en la parte inferior del talud de las laderas de las montañas de la 
Guayana, hasta una altura de aproximadamente 700 m, considerándolos como una continuación 
de la Hylaea amazónica. 
 
Para la delimitación cartográfica de la subunidad IIa - Guayana (salvo la parte del Macizo de las 
Guayanas que hidrológicamente forma parte de la Cuenca Amazónica propiamente dicha, 
Unidad I.) en el presente contexto de la Amazonía, se han aplicado los siguientes criterios: 
  

• toda la zona situada al norte de la divisoria de cuenca del río Amazonas que se extiende 
(de este a oeste) por el noreste del estado Amapá en Brasil, Guyana Francesa, Suriname 
y Guyana, hasta el norte del Océano Atlántico; 

• toda la zona drenada por los afluentes meridionales y sudorientales del Río Orinoco en 
Venezuela, que comprende las entidades políticas de los estados de Delta Amacuro 
(parte meridional), Bolívar y Amazonas; 

• la zona que se extiende entre el límite meridional de las sabanas de los Llanos a lo largo 
de la divisoria entre los ríos Vichada y Guaviare al sur del divisoria entre el 
Orinoco/Amazonas, entre los ríos Inírida y Vaupés; por el norte el límite discurre desde 
la intersección del Río Ariari en la línea de altitud de los 700 m a lo largo de la vertiente 
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oriental de los Andes descendiendo hasta Puerto La Concordia y desde allí siguiendo 
hacia el noreste la ribera sur del Río Vichada hasta su unión con el Río Orinoco al este; 

• la base de la Serranía de la Macarena en Colombia (< 700 m snm) está incluida en la 
subregión Guayana.  

4.6 IIb - Gurupí 
 
La pequeña subregión IIb – Gurupí, que ocupa la parte más oriental del estado de Pará y la 
mitad occidental del estado Maranhão en Brasil, al sur del delta de los ríos 
Amazonas/Tocantins, ha sido añadida a la presente definición de la Amazonía por tres razones: 
 

1. está indicada consistentemente como parte de la Hylaea amazónica por todos los 
autores revisados y citados por Soares (1953); el área también está incluido en el mismo 
trabajo de Soares (l.c.) formando parte de su delimitación al sur y al este de la región de 
los bosques pluviales amazónicos; 

2. casi la misma porción del estado Maranhão ha sido incluida por el gobierno brasileño en 
la delimitación oficial de la “Amazônia Legal”;  

3. A pesar del fuerte avance de las deforestaciones en esta región, la extensión original de 
la cobertura boscosa de tipo amazónico es todavía claramente reconocible en el mapa de 
vegetación de TREES (1999). A lo largo de la costa predominan los manglares, 
mientras que hacia el sureste del estado de Maranhão se pueden distinguir tipos de 
vegetación transicionales, tales como los palmares de babaçu y otros tipos de bosque 
abierto. 

 
Para la delimitación cartográfica de la subregión IIb – Gurupí en el presente contexto de la 
Amazonía, se han aplicado los siguientes criterios:  

• incluye las cuencas hidrográficas de los siguientes ríos que vierten sus aguas o 
directamente en la Baía de Marajó o en el Océano Atlántico al este de la boca del Río 
Tocantins: el Moju/Acará, el Capim, el Gurupí, el Turiaçú y el Pindaré; el curso del Río 
Pindaré constituye el límite sureste hasta las cabeceras del Río Mearím, desde donde 
sigue sobre la divisoria con el Río Tocantins hasta alcanzar la Serra do Gado Bravo en 
el estado de Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazonía sensu latissimo 
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5 Conclusiones y recomendaciones 
 
Tal como establece el artículo IX1 del Tratado de Cooperación Amazónica, una organización 
internacional, en este caso la Comisión Europea, ha reunido a un grupo de científicos para 
realizar un estudio sobre la definición de la Amazonía. Una vez lograda una visión de consenso, 
presentamos ahora esta propuesta a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y a 
las instituciones nacionales pertinentes para que formulen sus opiniones meditadas.  
 
El grupo de expertos ha creado una base científica para delimitar la Amazonía basada en el 
consenso entre disciplinas que van desde la distribución de las especies a escala local a las 
funciones a escala del clima global.  
 
Desde el punto de vista geográfico, la propuesta cuenta con dos elementos esenciales: la Cuenca 
Amazónica completa incluyendo también el Río Tocantins y dos regiones adicionales, ubicadas 
afuera de la misma: la Guayana y parte de los estados de Pará y Maranhão (“Gurupí”). 
 
La aplicación de un criterio puramente hidrográfico a toda la Cuenca Amazónica implica la 
inclusión de algunas zonas o biomas que generalmente no se consideran amazónicos, pero que, 
sin embargo, desempeñan papeles fundamentales en el funcionamiento del sistema hidrológico 
integral del Amazonas, ya que contienen las cabeceras de la mayoría de los ríos amazónicos. 
Para distinguir estas dos zonas de la Amazonía sensu stricto, región central del bioma forestal 
amazónico de tierra baja, el grupo de expertos creó dos subregiones dentro de esta unidad de 
Amazonía, la cual entonces queda compuesta por tres subregiones distintas, a saber: la 
subregión Amazonía de tierra baja propiamente dicha (Amazonía sensu stricto), la subregión de 
los Andes que separa aquellas zonas que se desarrollan en la Cordillera de los Andes desde la 
línea de los 700 m de altitud hasta las cabeceras de la cuenca; y la subregión Planalto que 
incluye aquellas zonas que se encuentran dentro de la porción meridional de la Cuenca 
Amazónica sobre el Escudo Brasileño, pero fuera del bioma forestal amazónico de tierra baja. 
 
Adicionalmente, el grupo de expertos decidió añadir dos áreas externas para formar una 
definición más amplia de la Amazonía, debido a la predominancia en éstas de bosques similares 
a los bosques amazónicos pluviales de la Hylaea amazónica central. Estas dos subregiones 
adicionales son: la subregión de la Guayana, que incluye toda el área ubicada al norte de la 
Cuenca hidrográfica del Amazonas desde el Amapá hasta el Río Orinoco y el Río Vichada; y la 
subregión Gurupí, que comprende las estribaciones más orientales del bioma forestal amazónico 
de tierra baja fuera de la cuenca hidrográfica del Amazonas y del Tocantins en los estados de 
Pará y Maranhão. 
 
El uso de estas cinco subregiones (Amazonía sensu stricto, Andes, Planalto, Guayana y Gurupí) 
permite una flexibilidad que sería imposible obtener con una sola región. Los principales 
elementos de la visión de la Amazonía que tendría un profano se encuentran en la consideración 
básica asignada a la presencia del bioma forestal amazónico de tierra baja. También se satisface 
al purista, que cita las notables diferencias de flora y geología entre el Macizo Guayanés y la 
planicie amazónica. La insistencia de los hidrólogos en que es necesario incluir toda la cuenca 
de drenaje para la gestión razonable del ecosistema también se ha respetado y aquellos que no 
pueden conjugar “andino” con “amazónico” o “cerrados” del Planalto con “várzeas” del valle 
amazónico tienen también sus subregiones diferenciadas.   
 
Los expertos esperan que esta proposición sea de utilidad para la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica y que la misma constituya una base lo suficientemente flexible para la 
elaboración de un juego de herramientas manejables y al mismo tiempo adecuadas para poder 
cumplir con su mandato de fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

                                                      
1 “Las Partes Contratantes podrán, siempre que lo juzguen necesario y conveniente, solicitar la participación de 
organismos internacionales en la ejecución de estudios, programas y proyectos resultantes de las formas de 
cooperación técnica y científica definidas en el Parágrafo Primero del presente artículo.” Parágrafo 2 del artículo IX. 
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6 Anexos 

6.1 Los resúmenes curriculares de los expertos 
 
Frédéric Achard finalizó sus estudios de ingeniería politécnica en 1984 y obtuvo una 
maestría en tratamiento de imágenes de la Universidad de Estrasburgo en 1986, un 
doctorado en ecología tropical y teledetección de la Universidad de Tolosa en 1989, y 
una “Habilitation à diriger des recherches” de esa misma universidad en 1997. Tras haber 
trabajado en un primer momento en teledetección óptica en el Instituto de Cartografía 
Vegetal Internacional (CNRS/Universidad) de Tolosa, fue cedido temporalmente en 
comisión de servicios como experto nacional del Ministerio de Agricultura y Bosques 
francés al CCI de Ispra. Aquí inició su actividad de investigación sobre el sureste asiático 
en el marco del proyecto “TRopical Ecosystem Environment observations by Space” 
(TREES). Fue contratado por el CCI en 1992 y entre sus intereses actuales en investigación figuran el desarrollo de 
técnicas de observación de la tierra para evaluaciones y vigilancia planetaria y regional de los bosques y la evaluación 
de las implicaciones de los cambios en la cubierta forestal de los trópicos y Eurasia boreal en el balance global del 
carbono. 
 

Henrik Balslev es profesor de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) donde ocupa la jefatura 
del departamento de botánica sistemática. Obtuvo una maestría en la Universidad de Aarhus y 
un doctorado en City University of New York gracias a su labor de investigación en el Jardín 
Botánico de Nueva York. Su primer campo de investigación de interés fue la taxonomía 
vegetal que ha ido ampliando posteriormente a la etnobotánica y a los estudios de vegetación. 
Actualmente se interesa especialmente por los procesos que rigen la distribución espacial de la 
biodiversidad en América del Sur. Ha estudiado las floras andina y amazónica y ha centrado su 
trabajo de campo en la cuenca occidental del Amazonas y en los Andes de Ecuador, Perú y 
Bolivia. Ha vivido y trabajado en América del Sur durante períodos prolongados, 
especialmente en Ecuador donde dirigió el herbario y enseñó botánica en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador en Quito. 
  
  
Stephan G. Beck es el fundador y actual director del Herbario Nacional de Bolivia, que forma 
parte del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Nacido y educado 
en Alemania, vive y trabaja en Bolivia  desde 1978. Es profesor de la facultad de biología de la 
UMSA. Sus campos son la botánica, la agrobiología, la ecología y la biodiversidad. Ha trabajado y 
asistido a estudiantes en los campos de la evaluación medioambiental, el uso sostenible de los 
recursos naturales y el inventario de bosques naturales, plantas medicinales, plantas tropicales 
subexplotadas de valor económico prometedor, así como en la pasticultura tropical. 
 
 
 

Hermann Behling es biólogo con una especialización en palinología y paleoecología. Sus 
principales actividades de investigación se centran en la reconstrucción de los cambios 
paleoambientales naturales y antropogénicos en los trópicos durante la era cuaternaria 
tardía. El Dr. Behling ha efectuado y participado en numerosos proyectos de investigación 
durante los últimos 15 años en América Central y del Sur. Ha centrado su investigación en 
la dinámica vegetal y climática de la era cuaternaria tardía en la Amazonía. Hermann 
Behling es “Privatdozent” en la Universidad de Bremen y profesor de biología. Ha 
impartido asimismo varios cursos de palinología en diferentes universidades de Suiza y 
Brasil. En octubre de 2005 asumirá la cátedra de palinología y dinámica climática de la 
Universidad de Göttingen (Alemania). 
 

 
 
Los intereses de Alan Belward en investigación se centran en la vigilancia de los procesos de la 
superfície terrestre mediante datos de los satélites de observación de la tierra, tema sobre el que 
ha publicado más de 100 artículos científicos. Se licenció en biología vegetal en la Universidad 
de Newcastle upon Tyne en 1981, y obtuvo una maestría y un doctorado en estudios de 
teledetección de la vegetación en la Universidad de Cranfield en 1986 y 1993 respectivamente. 
Copresidió el grupo de trabajo sobre la cubierta terrestre del Programa Internacional sobre la 
Geosfera y la Biosfera que recogió el primer conjunto de datos sobre la cubierta terrestre 
planetaria obtenidos por satélite en la década de los 90. Entre 1996 y 2000 fue presidente del 
grupo de trabajo sobre calibración y validación del Comité del G7 sobre satélites de observación 
de la tierra. Es vicepresidente desde su creación en 2000 del panel científico del Sistema 
Mundial de Observación de la Tierra patrocinado por las Naciones Unidas y presidente del panel 
de observación del clima terrestre del Sistema Mundial de Observación del Clima de las Naciones Unidas desde 
enero de 2001. 
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René Beuchle es investigador del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
en Ispra (Italia). Estudió cartografía en Karlsruhe y Sydney; obtuvo su maestría en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe (Alemania) en 1991. Desde entonces ha 
trabajado durante 10 años en empresas privadas en los campos de la teledetección y los GIS 
(sistemas de información geográfica). Se ha especializado en cartografía digital, GIS y 
teledetección en el contexto de la cubierta terrestre y de los cambios en la cubierta terrestre. 
Desde 2003 trabaja en el CCI. 
 
 

 Antoine M. Cleef. Ecologista y botánico de las Universidades de Amsterdam y Wageningen. 
Desde 1971 ha llevado a cabo estudios de investigación de la flora y la vegetación de los páramos 
colombianos, donde ha recogido mas de 10.000 especies de plantas. Entre 1977 y 1983 participó 
en el proyecto ECOANDES para inventoriar los bosques y páramos de la Sierra Nevada de Sta. 
Marta y las tres cordilleras de Colombia (1980-1983). Coordinador académico de “Tropenbos-
Colombia” desde 1987. Miembro del consejo directivo de NWO-WOTRO. Ha supervisado a más 
de 25 estudiantes de doctorado. Evaluador de la Comisión Europea (INCO-DV), NWO-WOTRO 
y DFG (Alemania) y de numerosas organizaciones científicas de Europa, México y Colombia. 
Autor de más de 100 artículos con árbitro publicados en revistas nacionales e internacionales, es 
miembro del comité de redacción de publicaciones de Alemania, España, México, los Estados 
Unidos y Colombia y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia. En 
1996 fue galardonado con el Premio Científico Europeo Körber. 

 
 
Joost F. Duivenvoorden es ecologista del paisaje y miembro del personal del Instituto de 
Biodiversidad y Dinámica del Ecosistema (IBED) de la Universidad de Amsterdam. Entre sus 
intereses principales en investigación figuran la bodiversidad y la ecología de los bosques del 
noroeste de la Amazonía y de los Andes próximos. 
 
 
 

Hugh Eva es investigador del Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea en Ispra. Se licenció en la Universidad de Manchester, 
obtuvo su maestría en la Universidad de Cranfield y se doctoró en la 
Universidad Católica de Louvain-la-Neuve. Es especialista en el uso de datos 
de teledetección para cartografiar incendios y bosques en los ecosistemas 
tropicales y ha publicado dos mapas de la cubierta terrestre de América del 
Sur elaborados a partir de imágenes por satélite. Ha sido coordinador para 
América Latina del proyecto TREES (“TRopical Ecosystem Environment 
observation by Satellite”), que fue creado para vigilar y medir los cambios en 
el bosque tropical mediante teledetección. 

 
 Marinus Steven Hoogmoed, de nacionalidad neerlandesa. Estudió biología en la Universidad 
de Leiden (Países Bajos) entre 1960 y 1966, donde se especializó en taxonomía y zoogeografía 
de reptiles y amfibios. Fue conservador de reptiles y amfibios del Museo Nacional de Historia 
Natural de Leiden de 1966 a 2004, cuando pidió su jubilación anticipada. Una vez jubilado se 
trasladó a Belém, donde es investigador invitado en el Museu Paraense Emilio Goeldi y donde 
continúa sus estudios sobre la herpetofauna amazónica en cooperación con colegas brasileños. 
Desde 1975 ha venido participando en el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ejerciendo funciones diversas, como 
representante del gobierno neerlandés. Fue representante europeo en el Comité de animales del 
CITES entre 1997 y 2002, y presidió dicho Comité entre 2000 y 2002. De 1997 a 2004 fue 
también copresidente del Comité de nomenclatura del CITES. 
 
 

 Otto Huber tiene una licenciatura en biología de la Universidad de Roma (1971) y un 
doctorado en botánica y geografía de la Universidad de Innsbruck (Austria, 1976). Durante 
más de 30 años realizó investigación de campo botánica y ecológica en Venezuela centrada 
en las sabanas, los bosques de nubes y los ecosistemas no forestales de la Guayana 
venezolana; es especialista en fitogeografía, ciencia de la vegetación y cartografía del  
Neotrópico. Antiguo director de investigación de la Fundación Instituto Botánico de 
Venezuela, Caracas, y coordinador científico de la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) en el proyecto en cooperación MARNR/GTZ «Centro Amazónico 
de Investigaciones Ambientales “Humboldt”». Fue el fundador y director del Laboratorio 
Neotropical de Cartografía Vegetal y Corología “Alexander von Humboldt”, adscrito al 
Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET) del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), en Caracas. Ha participado en  más de 80 expediciones 

científicas en América Latina y tiene más de 100 publicaciones con árbitro. En 1991 fue galardonado con la Orden 
Henri Pittier y la Orden Andrés Bello de Venezuela. 
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Bart Kruijt es un investigador científico con 15 años de experiencia en micrometeorología, 
fisiología vegetal, modelización de intercambios tierra-atmósfera y desarrollo de la tecnología 
de correlación de remolinos. Posee una amplia experiencia de trabajo en los trópicos. Antes de 
entrar en Alterra en 1999, trabajó en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) durante 7 
años en que dirigió trabajos realizados en Escocia, Inglaterra y Brasil. En la actualidad lleva a 
cabo estudios de investigación sobre el ciclo del carbono en CarboEurope y FLUXNET, pero 
ha dirigido proyectos más amplios, como los relativos a la sostenibilidad de los sumideros de 
carbono en los bosques, la metodología de la correlación de remolinos, la sensibilidad a la 
sequía de los ecosistemas mediterráneos y mediciones de CO2. Recientemente ha puesto en 
marcha una iniciativa para investigar aspectos de resistencia y vulnerabilidad del Amazonas en 

términos ecohidrológicos, meteorológicos y socioeconómicos. Pertenece al Comité científico directivo del 
Experimento a Gran Escala de la Biosfera-Amósfera en la Amazonía. 
 
 
Wolfgang Johannes Junk,  estudió zoología, botánica, ciencias marinas y limnología en las 
Universidades de Bonn, Friburgo y Kiel. In 1967/68, efectuó el trabajo de campo para sus 
tesis doctorales sobre los prados flotantes y los invertebrados acuáticos que los colonizan en el 
Instituto Nacional de Investigaciones de Amazonía (INPA) de Manaus. Tras obtener su 
doctorado en 1970, estudió los humedales en Tailandia y en 1974 volvió a la Amazonía. 
Durante 5 años se dedicó a montar el Departamento de pesca y ciencias acuáticas del INPA e 
hizo un curso de postgrado. En 1980 aceptó la dirección del Grupo de trabajo de ecología 
tropical del Instituto Max Planck de limnología de Plön. Junto con científicos del INPA 
estableció un programa de investigación a largo plazo de la llanura aluvial del Amazonas. En 
1990 la cooperación se extendió a la Universidad de Cuiabá para estudiar el Pantanal de Mato 
Grosso. Desde 1990, el Dr. Junk es catedrático de la Universidad de Hamburgo. Sus intereses 
científicos se centran en la ecología de las llanuras aluviales y especialmente en los flujos de 
nutrientes, la producción primaria y la descomposición, la biodiversidad y la gestión 
sostenible. El Dr. Junk ha publicado unos 200 artículos en revistas científicas. Es miembro corresponsal de la 
Academia Brasileña de Ciencias y ha recibido varias distinciones, como la Gran Cruz del Gobierno brasileño y el 
“International Fellow Award of the Society of Wetland Scientists”. 
 
 

Yadvinder Malhi  es un investigador becario de la Royal Society University en el Centre for 
the Environnement de la Universidad de Oxford. Su investigación se centra en la forma en que 
la fisiología, la estructura, la biomasa y la dinámica de los bosques amazónicos está controlada 
por el clima y los suelos, y sobre la forma en que estos aspectos del bosque puede responder al 
cambio atmosférico global en curso. Es cofundador del proyecto RAINFOR, que ha llevado a 
cabo investigación  de campo sistemática en los bosques amazónicos de Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela y la Guyana Francesa, y es coordinador del programa de 
formación PAN-AMAZONIA (“Project for the Advancement of Networked Science in 
Amazonia”). financiado por la UE. Es coeditor del libro “Tropical Forests and Global 

Atmospheric Change” (Y. Malhi y O.L. Phillips, Oxford University Press, publicado en julio de 2004). 
 
 
Jan Marco Müller estudió geografía, hispanística y ciencias de la comunicación en la 
Universidad de Marburg (Alemania). Se licenció en 1996 y se doctoró en  2000 con una tesis 
sobre el sistema de transporte de Colombia. Dictó conferencias sobre geografía urbana y 
desarrollo regional en América Latina en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y en 
la Universidad de Leipzig. Entre 2000 y 2004 fue asistente del director científico del Centro 
de investigación medioambiental UFZ en Leipzig-Halle. Entre 2001 y 2004 fue secretario de 
la red PEER de centros europeos de investigación medioambiental. Desde 2004 es el director 
de estrategia científica del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea. Coordina la colaboración entre el Centro Común de 
Investigación y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entre sus cargos 
honoríficos cabe destacar el de Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Leipzig (2001-
2004) y Vicepresidente de la Asociación para la Amistad Germanocolombiana (desde 2005). 
 
 

José M.C. Pereira es licenciado en silvicultura por la Universidad Técnica de 
Lisboa (1983), y doctor en estudios de recursos naturales renovables por la 
Universidad de Arizona (1989). Es profesor asociado agregado y vicepresidente 
del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica de Lisboa y 
presidente nacional del proyecto cubierta terrestre del Programa Internacional de 
la Geosfera y la Biosfera (IGBP). Su investigación de escala regional se centra 
en la aplicación de la teledetección a la cartografía de zonas quemadas, 
cartografía de riesgo de incendio y ecología paisajística aplicada a los incendios 
forestales. También investiga sobre la aplicación de la teledetección al cálculo 
de la combustión planetaria de biomasa y ha participado en campañas sobre el 

terreno en relación con este tema en África, América del Sur y Australia. 
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 Carlos Peres nació en Belém, Brasil, y por tanto estuvo expuesto a la historia natural amazónica desde la infancia. 

El rancho de su padre en Pará, que se compone principalmente de bosque primario, era su 
patio de juegos. Los últimos 20 años ha estado estudiando ecología de comunidades de la 
fauna y la flora silvestres en los bosques amazónicos, sus respuestas a grados distintos de 
perturbación, y los criterios biológicos para diseñar las reservas naturales de forma que se 
preserven complementos representativos de la biodiversidad amazónica. En la actualidad 
codirige dos programas de investigación sobre la ecología de los recursos forestales 
madereros y no madereros principales en la reserva Uauaçú del bajo Purús y la reserva india 
cayapó de la Amazonía suroriental. Ha publicado más de 120 ponencias sobre ecología y y 
conservación del bosque neotropical a escalas que varían desde poblaciones a paisajes 
regionales enteros. En 1995 fue galardonado con el "Biodiversity Conservation Leadership 
Award" y en 2000 fue elegido "Environmentalist Leader for the New Millennium" por la 
revista Time. En la actualidad dicta cursos de ecología tropical en la Universidad de East 

Anglia (Reino Unido) y reparte su tiempo entre Norwich y trabajo de campo en la Amazonía brasileña. 
 
 
Sir Ghillean Prance nació en Suffolk en 1937 y se educó en Malvern 
College y Keble College de Oxford, donde obtuvo una licenciatura y un 
doctorado en botánica. Empezó su carrera en el Jardín Botánico de Nueva 
York en 1963 como asistente de investigación y posteriormente conservador 
B A Krukoff de botánica amazónica, director y vicepresidente de 
investigación y, por último, vicepresidente científico superior. Ha efectuado 
15 expediciones de exploración de la Amazonía en las que ha recogido más 
de 350 nuevas especies de plantas. Fue director de los “Royal Botanic 
Gardens” de Kew de 1988 a 1999. Fue profesor McBryde del Jardín 
Botánico Tropical Nacional de Hawai en 2001-02 y es director científico del 
proyecto Eden en Cornualles y profesor invitado de la Universidad de 
Reading. Es el autor de diecinueve libros y ha publicado más de 450 
ponencias científicas y generales sobre taxonomía, etnobotánica, botánica 
económica, conservación y ecología. Ha recibido quince doctorados honoríficos y en 1993 recibió el Premio 
Internacional COSMOS y fue elegido miembro de la Royal Society. Recibió el título de sir en julio de 1995 y fue 
condecorado con la medalla de honor de Victoria en 1999. En 2000 fue nombrado Comandante de la Orden de la 
Cruz Austral por el Presidente de Brasil. 
 
 

Dr John Roberts nació en 1945 en Gales. Obtuvo una licenciatura y dos doctorados en la Universidad 
de Gales. Ha desarrollado su carrera de investigador en el campo de los controles fisiológicos de la 
transpiración vegetal, en especial de los bosques. Tras su primer doctorado, trabajó como asistente de 
investigación postdoctoral para el profesor AJ Rutter del Imperial College de Londres. En 1974 entró en 
el Institute of Hydrology (en la actualidad el Centre for Ecology and Hydrology, CEH) de Wallingford, 
donde permaneció hasta su jubilación en 2005. En la actualidad es científico del CEH de Wallingford. 
Es responsable de fisiología vegetal y estudios de suelo y agua en dos proyectos (ARME, “Amazonían 
Regional Micrometeorological Experiment” y ABRACOS, “Anglo-Brazilian Regional Climate 
Observation Study”) en Brasil. Ha coeditado el libro “Amazonían deforestation and climate”. 
 

 
Jukka Salo es Profesor para Ciencias Ambientales y Biodiversidad y Director del Centro 
Ambiental de la Universidad de Turku, Finlandia. En el momento dirige el proyecto BIODAMAZ 
en Perú, el cual busca nuevos métodos para conservar y utilizar los recursos de biodiversidad de la 
Amazonía Peruana. Desde 1980 ha dirigido varios proyectos y programas de investigación en la 
region amazónica y andina. Estos programas han sido orientados hacia la ecología paisajística, la 
regeneración forestal y la clasificación ecosistémica de las llanuras del Occidente de la Amazonía. 
Sus proyectos resultaron hasta la fecha en más de 150 publicaciones, incluyendo artículos 
científicos, libros, documentos de proyectos e informes técnicos. Desde 1993, el Sr. Salo ha 
participado en la implementación de la Convención Marco sobre la Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas (CBD), la preparación de programas de trabajo y el diseño del sector económico 
de dicho tratado. En 1993 se empeñó como miembro del Grupo de Expertos III de la UNEP, el cual 
desarrolló los fundamentos de las relaciones económicas entre la Global Environment Facility (GEF) y la CBD. 
Actuó como presidente del grupo de trabajo que escribió el programa de acción sobre diversidad biológica forestal 
bajo la CBD en 1997. 
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6.2 Abstracts (en inglés) 
 
Palms and the delimitation of the Amazon region 
Henrik Balslev, Stine Bjorholm & Jens-Christian Svenning 
University of Aarhus - Institute of Biological Sciences 
 
Palms are the quintessence of tropical latitudes and are abundant in the forests of the Amazon region. 
They make up important elements in the ecosystem as keystone species for many animals. They are also a 
uniquely important plant resource to the people living in the region providing construction materials for 
houses, food, and a wealth of other products such as fibres, utensils, weapons, etc. In the Americas there 
are about 550 species of palms; areas particularly diverse in palms include southern Mesoamerica, the 
Chocó (with up to 80 species per degree square), and the western and eastern Amazon basin. The species 
occurring in the core Amazon basin tend to have wide distributions and its palm flora includes some 150 
species; along the northern (Guiana) and western (Andes) edges of the Amazon there are a number of 
additional species with more narrow distributions, whereas the southern (Cerrado) edge tend to have a 
impoverished palm flora without many additional species. There is a pronounced latitudinal palm species 
richness gradient even close to the equatorial line. GIS based analysis of environmental and spatial 
variation components show that their richness patterns are influenced by both current ecological 
conditions, especially humidity, and spatial determinants that may reflect historical processes related to 
changing boundaries of paleoecological zones. 
 

-----------§----------- 
 
A perspective of Amazonia from Bolivia 
Stephan G. Beck 
National Herbarium, UMSA, La Paz – Bolivia 
 
In Bolivia are sited three hydrographic basins: the Altiplano-Titicaca Basin without drainage, the La Plata 
and the Amazon Basins. By far the Amazon represents the greatest extension with about two thirds of the 
country. My topic concerns phytogeography, flora, vegetation and some ecology of Bolivian Amazon, 
using geology, soil and climate data. In Bolivia there are different opinions concerning Amazonia. 
According to Ibisch et al. (2003) Bolivian Amazon includes the following regions:  
The Humid Forests of the SW of Amazonia (Acre-Madre de Dios) 
- Inundated forests, Subandean forests, Preandean forests, Tropical Forests of Pando, Tropical Forests of 
the Beni and Santa Cruz 
The following units present ecotones of Amazonia: 
- Temporary inundated Savannas of the Llanos de Moxos; Cerrado vegetation: Cerrado Beniano, Cerrado 
Chiquitano, the dry forest of the Chiquitano. 
Navarro (2002) only considers the phytogeographic province Acre-Madre de Dios with the following 
biogeographic sectors: 
- Madre de Dios, including biogeographic districts of Madre de Dios and Pampa del Heath 
- Amazonian of the Andean piedemont with biogeographic districts of the Alto Madidi, Alto Beni 
and Chapare  
Results of recent expeditions suggest that the Madeira-Tapajoz biogeographic province reaches Bolivia in 
the far north of Pando and Beni, too.  
Definitely not Amazonian are: 
- Andean high montane forests (above 2000 m?), subalpine, cloud forests, paramo, puna  
- Chaco vegetation… 
The criteria used to characterize regions are: 
Altitudinal zones, precipitation, temperature, relief, geomorphology, water basins, flooding, and mainly 
physiognomic characters of the vegetation. 
Accepted thresholds within these criteria are: 
 The altitudinal range is not well defined: 900-1200 m or up to 1500-2000 m? 
 Limits to the Cerrado-Dry forest or of the biogeographic region Brasileno-Paranense, (63° W, 
distribution of Bertholletia excelsa ?) 
 Mosaic of different phytogeographic elements of the Pantanal 
 Mosaic of vegetation types of the savannas (forest islands, gallery forest…) 
Can you delimit ‘Amazonian’ and ‘non-Amazonian’ at the regional and continental scales? 
Lowland and premontane regions with their watershed draining to the north in the Amazon basin with 
mostly evergreen forest. 
Bolivian Amazonian Basin corresponds to the sub basin (headwaters) of the Madeira composed by the 
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five large streams Guaporé (Iteñez), Mamoré, Beni, Madre de Dios and Orthon. Delimitation on a popular 
scale considers the hot lowland area as Amazonian. 
 

-----------§----------- 
 
Late Quaternary Amazonian vegetation in space and time 
Hermann Behling 
Department of Geosciences, University of Bremen 
 
Several late Quaternary pollen records from the Amazon rain forest and bordering savanna regions north 
and south of the equator provide insight on past vegetation dynamics. During glacial times environmental 
changes in forest and savannas are spatially complex. Some pollen records show either stable grassland 
where forest exists today, and some records show signs of a repeated alternation between forest and 
savanna. For instance, new pollen data of a lacustrine sediment core from Lagoa Grande of Serra Norte 
region in eastern Amazonia (Carajás, Pará State) document marked changes between rain forest and 
savanna during several glacial and interglacial periods. During the last full glacial period neotropical 
savannas, both north and south of the equator, covered large areas due to markedly drier conditions. The 
Amazon rain forest area must have been reduced. Results from Lagoa da Confusão in southeastern 
Amazonia (Tocantins State) show that during glacial and early Holocene times the landscape was grass 
savanna and savanna woodland. The region was more forested by the stronger presence of gallery forest 
and Amazon forest trees during mid and late Holocene times. During the early Holocene in general the 
distribution of savanna was much larger than during late Holocene periods, reflecting drier conditions in 
most of the tropical South American regions than today. There is in different regions a marked expansion 
of rain forests after about 6000, 3500/3000 and 1000 14C yr BP. For instance, records from the 
Colombian lowland in northwestern Amazonia show a marked Amazon rain forest expansion into the 
Colombian savannas of the Llanos Orientales, starting at 6000 14C yr B.P. 
 

-----------§----------- 
 
Amazonia versus Andes and Orinoquia 
Antoine Cleef 
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam 
 
My view on Amazonia is mainly from the equatorial Andes and my geobotanical experience in Amazonia 
is mainly from the Middle Caquetá region of Colombia and the Carajás lakes area in Pará, Brasil. 
Vegetation ecology (including phytosociology) with phytogeography and paleo-ecological interpretation 
are my main subjects of study. In Amazonia I have studied open vegetation: savanna-like and cerrado and 
allied successional and edaphic series. 
 
The Amazon river basin is determined by the drainage system: the Amazon river and in my study area 
with all its tributaries up to the watershed of the easternmost Andean Cordillera and the Orinoco 
watershed. The Amazon basin contains a widely varied series of zonal and azonal vegetation types: rain 
forests, shrub, open and closed herb vegetation, growth on rock, flooded vegetation (forests, shrub, 
savanna-like), aquatic communities of running water and lakes, swamps and peat. This diversity of 
vegetation types reflects geographical and physiographic position in the basin, but also differences in 
climate, substrate and Neogene history. Also a number of man-induced vegetation types have been 
documented. 
 
The Andes is an almost closed climatic barrier determined by permanent low temperatures and with frost 
events in the higher reaches. The páramo, puna and the Upper Montane Rain Forest (UMRF) are 
basically tropical high Andean ecosystems. Climatic and environmental constraints are reflected in 
ecology, in plant composition and in phytogeographic spectrum (family, genus and species levels). 
Amazonian species seem absent at the species level and only some genera are in common with the 
Amazon basin, e.g. Clusia, Epidendrum, Miconia, Palicourea, Podocarpaceae, Tillandsia. Most genera 
have been derived from temperate stock. 
It is clear that coldness is the main climatic barrier and filter and can be located along the UMRF-LMRF 
borderline. 
Below that border, Lower Montane Rain Forest (LMRF) contains with decreasing altitude an increasing 
amount of Amazonian genera, but also the first Amazonian species begin to appear. 
Amazon slope LMRF shares some system-ecological characteristics with Amazon rain forests and are 
basically mixed in composition. Today they have been little studied, only with more detail in Ecuador 
(Grubb & Whitmore 1966; and the multidiscinaplinary DFG group headed by Prof. Erwin Beck near 
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Loja). 
In contrast to the clear Andean border, the northern limit with the Orinoco drainage system is rather 
vague and diffuse. Amazon forests reach the Guaviare river which is an affluent to the upper Orinoco. 
Climatic barriers and efficient physiographic borders are absent. It seems that Amazon forests spread into 
the Orinoco river system. 
Also the Guianas (Guyana, Suriname, Guyane Française) mainly belong to the Amazon floral realm in 
my perception. 
I see most difficulties for a meaningful delimitation in the area of the Orinoco drainage basin and in the 
three Guiana countries. 
Ice age thermal conditions were for the remaining Amazon forest refuges like today in premontane and 
the lowermost LMRF. 
 

-----------§----------- 
 
Forest Peoples and the Amazon 
Marcus Colchester 
Forest Peoples Program, Moreton-in-Marsh, UK  
 
According to the briefing the workshop will only look at the 'natural properties' of the Amazon Basin, 
which may be interpreted as excluding social and cultural aspects, although arguable these could be 
included under (Social) Geography, (Social and Human) Ecology. 
 
Assuming, however, that the workshop does want to consider social and cultural aspects, especially of the 
region's indigenous peoples, I make the following points: 
 
1. The Amazon Basin, in its strict sense of a watershed, does not correspond to any cultural or social 
unity. 
 
2. Many of the broad linguistic and cultural groups found in Amazonia (sensu stricto) are also found in 
neighbouring areas with similar ecology such as in the Orinoco basin, the Guianas and some of the 
Southern parts of Brazil, SE Bolivia and Northern Paraguay. These include for example peoples from the 
Quichua, Carib, Arawak, Tupi-Guarani, Tukanoan, Yanomami and Ge linguistic families, as well as a 
number of independent linguistic groups. 
 
3. Indeed many of the individual ethnic groups found in Amazonia have territories that overlap into 
neighbouring zones. For example, just along the Venezuela-Guyana border with Brazil we find the 
following groups whose territories are in Amazona sensu stricto and also overlap into neighbouring areas: 
Piaroa, Piapoco, Hiwi, Bare, Kurrim, Yekuana, Yanomami, Sanema, Ninam, Pemon, Makushi (also 
Pemon speaking), Kapon (Akawaio and Patamona), Wapishana, Wai Wai, Trio, Oyampi (Wayapi).       
 
4. In the same way as language groupings and ethnic groups overlap into neighbouring areas, so do 
customary forms of subsistence, social organization and relationship terminologies also overlap into the 
neighbouring zones. Projects dealing with disease ecology, development challenges and conservation 
likewise face similar issues in Amazonia sensu stricto and these neighbouring areas. 
 
5. Recognising that the cultural area is much broader than the Amazon basin sensu stricto, cultural 
anthropologists tend to talk about 'Lowland South America' (which they distinguish from the highland 
regions where social forms were historically developed into proto-state formations and had more 
hierarchical forms of social order). Within 'Lowland South America', less clearly defined sub-regions can 
also be identified such as the Guianas, the North-West Amazon (in the broad sense), South Central (the 
Ge and dry forest zones southwards in Brazil down to Uruguay) and the Chaco (South-eastern Bolivia, 
Paraguay and northern Argentina). The 'Southern Cone' (Argentina and Chile) tends to be treated as a 
separate area in cultural terms.      
 
6. Based on these considerations and given the political membership of the Amazon Cooperation Treaty, 
it would seem logical to consider the Amazon Region to include: all of the territories of the Andean 
member countries east of the Andes and below 1,500 metres, all of the Orinoco basin, the Guianas and 
Brazil to include the legal territory of the Greater Amazon. Drawn this way, the region would exclude the 
Chaco. 

-----------§----------- 
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Landscape heterogeneity in Colombian Amazonia 
Joost Duivenvoorden 
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam 
 
One way to define the limits of Amazonia is to look for strong changes in landscape (including climate, 
geology, terrain form, soil, and forest) along its border areas. In my analysis I will highlight such changes 
at the northern and eastern boundaries of Colombian Amazonia, and compare these with the heterogeneity 
in landscapes found inside the Amazon basin in Colombia. 
 

-----------§----------- 
 
Amazonia from the viewpoint of a herpetologist 
Marinus S. Hoogmoed 
Museu Paraense Emilio Goeldi/CZO, Belém, Brasil 
 
Herpetology is the science that deals with amphibians (frogs, toads, salamanders, worm-salamanders) and 
reptiles (crocodiles, turtles and tortoises, tuatara, lizards, snakes and worm-lizards) in the widest sense. 
My fields of expertise within herpetology are taxonomy (the study of relationships between different 
species of  amphibians and reptiles), species recognition,  zoogeography and habitat requirements of 
species. 
Reptiles and amphibians are ectothermic vertebrates, that are partly dependent on external factors 
(temperature and humidity) to perform their normal functions. Amphibians in principle lay un-shelled 
gelatinous eggs in or near water. The eggs develop into tadpoles that metamorphose into small frogs, 
toads and salamanders. However, there is a distinct tendency to become independent of water, and about 
35 different modes of reproduction are now known among frogs, with increasing independence from 
water, including direct development in the egg on land in moist situations and live bearing of 
metamorphosed toadlets and salamanders. Amphibians have a (moist) porous skin that easily looses or 
absorbs water. This causes them to be rather dependent on environmental humidity, or develop special 
behaviour to avoid desiccation. Tropical rain forests are an ideal habitat for frogs and toads and it is there 
that they reach their highest diversity. 
Reptiles are not that dependent on water as amphibians, as their skin is rather impermeable and relatively 
resistant to waterloss, their eggs have a leathery shell, through which moisture from the surroundings can 
be absorbed. From the eggs hatch completely developed juveniles that are miniature replicas of the adults. 
Some species give birth to live young. Despite this greater independence of water and humidity, still the 
highest diversity of reptiles is encountered in humid tropical rain forests. 
 
For biologists “the Amazon region” generally has been rather clear cut. The area was generally related to 
part of the Amazon´s hydrographic basin, and in particular to the area covered with lowland tropical 
rainforest.  A close relation between forest reptiles and amphibians with the vegetation cover always has 
been accepted and in general the area is considered to reach from sea level to 500 – 800 m on the Andean 
slopes, depending on the author. In 1977 a symposium on the South American herpetofauna dealt with the 
following groups of interest here: “The amphibians of the lowland tropical forests” (Lynch, 1979), “The 
herpetofauna of the Guianan region” (Hoogmoed, 1979) and “Origin and distribution of reptiles in 
lowland tropical rainforests of South America” (Dixon, 1979). The first and last of these presentations 
also treated the reptiles and amphibians of the Chocó and the Atlantic forests which do not interest us 
here. The area we want to concentrate on is the so-called central cis-andean tropical lowland forest, also 
known as Hylaea, an area reaching from the foot, or rather the eastern slopes, of the Andes to the Atlantic 
Ocean and including the three Guianas, although those three territories are not drained by the Amazon or 
its tributaries, but have rivers that directly empty into the Atlantic Ocean. For some time the three 
Guianas and small parts of Venezuela and Brazilian Amapá were considered a separate zoogeographic 
entity because of the fact they did not form part of the Amazon drainage and were considered to have an 
elevated number of endemic species [Descamps (1978) and Lescure (1977)]. Hoogmoed (1979, 1983) 
considered the entire area between the Atlantic Ocean, the Amazon, the Rio Negro and the Orinoco, 
generally known as the Guiana Shield, as an entity, because of the fact that many Guiana lowland 
endemics occur throughout that area and are not restricted in their distribution by the low divide between 
the Guianan rivers and the northern tributaries of the Amazon (Avila-Pires, 1995). Recently, because of 
more research it has become clear that several species formerly considered Guiana endemics, in reality 
have much larger distributions encompassing a large part of the Amazon Basin. The general opinion at 
the moment is that the Guianas form part of the Amazon area, but with a number of lowland endemic 
species, which are not (yet) known from outside Guiana (Duellman, 1999).  
When herpetologists are talking about the herpetofauna of the Amazon Basin they are not referring to the 
hydrological Amazon Basin, but to the biological one, which is synonymous with the tropical lowland 
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rain forest that only covers the northern part of the drainage of the southern tributaries of the Amazon, the 
Amazon valley itself, the drainages of the northern tributaries of the Amazon and the Guianas, and which 
so to speak has shifted a bit north of the hydrological Amazon basin. It agrees generally with the 
Amazonian equatorial morphoclimatic domain as used by Ab´Saber (1977) and the Amazonia-Guiana 
area as used by Duellman (1999). Distributions of amphibians and reptiles mainly are determined by the 
distribution of vegetation types and to a much lesser extent by altitude.  
The areas of cerrado and other open vegetations in Bolivia that are drained by southern affluents of the 
Amazon are not considered part of the Amazon Basin, they have a distinctly different herpetofauna and 
form a different zoogeographical region. However, the herpetofauna of savanna enclaves in the Amazon 
Basin, which is radically different from that in the rain forest and shows more relations with the fauna of 
the Llanos of Venezuela and the cerrado of Brazil, is considered part of the Amazonian fauna.  
There is one region within the Guianas that is considered different from the Amazon Basin because of its 
different vegetation and fauna, with many localized endemics, and that is the region of the tepuis in 
Venezuela, Brazil and Guyana. These are elevated areas, generally above 1500 m, with a different climate 
and vegetation, which is reflected in the herpetofauna as well.  
Thus, the Amazon region is a rather compact area with a hole (the Guiana highlands) near its 
northwestern border. 
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-----------§----------- 
 
Amazonia: Delineation from a hydrological point of view 
Wolfgang J. Junk 
Max-Planck-Institute for Limnology, Plön 
 
The delineation of Amazonia from a hydrological point of view is relatively easy because Amazonia can 
be defined as the catchment area of the Amazon River. Catchment areas represent hydrological units in 
the landscape that reflect the impact of climate, geology, geomorphology, soils, and their interactions 
with the biota including the results of human activities, on amount, quality and discharge pattern of 
surface water and ground water.  
 
In the case of the Amazon Basin, there are several transition areas to other catchments that are 
hydrological poorly defined. The Casiquiare permanently connects the Negro to the Orinoco River basin, 
and periodic connections may occur during the rainy season through the Roraima-Rupununi savannas 
between the Branco River and the Essequibo River basin. Periodic connections may also occur between 
the headwaters of the Tocantins and the Paraná Rivers near Brasilia and between the Paraguay River and 
the Guaporé River. These connections are of biogeographic interest but not important from a hydrological 
point of view, because they have little effect on the water budget of the respective rivers.  
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Quality, quantity and discharge pattern of rivers represent the sum of factors acting in their catchments. 
Water quality has been used to classify Amazonian rivers into 1) nutrient and sediment rich white water 
rivers with neutral pH that have their origin in the Andes, 2) nutrient and sediment poor, acidic black 
waters with high content in humic acids that drain podzolic soils in the lowlands and 3) clear water rivers 
with transparent greenish water of intermediate chemical status that drain the archaic shields of the 
Guianas and Central Brazil and latosols in the central basin. This group shows a relatively large 
variability in chemical parameters because of the geologic heterogeneity of the soils in their catchments.  
 
With increasing catchment size the indicative value of river water decreases. All large white water rivers 
receive their hydrochemical signature in the Andes and the pre-Andean region and maintain it along their 
entire courses. For instance, the quality of the Amazon River water at Obidos is the result of the mixture 
of white water, black water and clear water of the upper catchment area, but the white water influence 
dominates despite the dilution by the black water and clear water tributaries. Also, the floodplains of the 
Amazon River and its large white water tributaries crossing the nutrient poor central Amazon basin are 
relatively fertile in comparison to the surrounding uplands, because of the load of dissolved and 
suspended material of Andean origin. Low-order rivers provide a better resolution of the local catchment 
conditions. This also holds true for the detection of human impacts that affect water quality directly by 
pollution and indirectly by change in vegetation cover and different land use activities. 
 
The size of the catchment area also influences the discharge pattern of Amazonian rivers. Large rivers 
show a highly predictable, monomodal flood regime with one high water and one low water period per 
year, according to rainy and dry season. Small rivers show increased base flow during the rainy season, 
but polymodal, unpredictable flood pulses according to individual rain storms. Large scale changes in 
vegetation cover favour the occurrence of extreme flood and drought events in low order rivers, and 
hydroelectric reservoirs can modify completely the natural discharge pattern of medium sized rivers with 
far reaching consequences for the biota upriver and downriver of the reservoir.  
 
The catchment area approach for the delineation of Amazonia is valuable for the hydrological and 
hydrochemical characterization and the indication of changes that affect these factors, respectively the 
monitoring of the consequences that result from changes in water quality and discharge pattern. Global 
climate change will modify the precipitation and evapotranspiration in different ways in the entire 
catchment including melting of glaciers in the High Andes. Deforestation at the slopes of the Andes will 
modify sediment load and discharge in a different way as in the Amazonian lowlands, but will affect the 
entire downriver reaches. The construction of large reservoirs will affect not only the respective 
tributaries, but to a certain extent also the main stem of the Amazon River. On the long run development 
plans for the sub-basins and the entire catchment will be necessary to permit the sustainable use of natural 
resources and the maintenance of biodiversity. 
 
It could be expected that the catchment area of the Amazon River would also be a suitable unit for the 
characterization of aquatic flora and fauna, because it sets boundaries for their distribution. This is, 
however, not the case, because the large catchment does not correspond to biogeographic boundaries, nor 
to habitat characteristics. Differences in climate, altitude, geology, geomorphology, and vegetation cover 
lead to variability in habitat conditions that overlap with biogeographic and evolutionary aspects. In a 
preliminary approach, ichthyologists of The Nature Conservancy and WWF, for instance, differentiate 
between 13 ecoregions basing mostly on the fish faunas of sub-catchments or parts of catchments. This 
characterization draws a border along the Andes in an altitude of about 500 m and justifies it with climate 
changes (Petry, pers. comm.). Another important abrupt physical barrier for fishes and other large aquatic 
vertebrates is the line of waterfalls that separates the Amazonian lowlands from the shields of the Guianas 
and Central Brazil. Therefore, a future subdivision of the ecoregions can be expected. On the other hand, 
many species occur in several ecoregions of the Amazon basin, and some species even migrate between 
ecoregions, e.g., the large migrating catfishes that use as juveniles the estuary of the Amazon River for 
feeding and than migrate to their spawning grounds in the headwaters of the Amazon River and its large 
white water tributaries. Several species are also found in neighbouring catchments, such as the Pirarucú, 
and some larger catfishes (Pseudoplatystoma spp.). The Negro and Orinoco River basins are connected 
via the Casiquiare and share several fish species and many genera as shown by the Neon Tetra 
(Paracheirodon axelrodi) that is restricted to parts of the Negro River catchment and parts of the 
southwestern Orinoco system. On the other hand, many species or groups of species have very restricted 
distribution areas that can be explained in part by specific habitat requirements, such as some fish species 
of the family Loricariidae. I guess that about half of the Amazonian fish species occurs in the headwaters 
of the large rivers and many of them have restricted distribution, such as the species of the specious genus 
Corydoras.  
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Geomorphologic barriers are not necessarily valid for other aquatic organisms, such as aquatic 
invertebrates, algae, aquatic birds, aquatic macrophytes and trees of the floodplain forest that are often 
also found in catchments adjacent to the Amazon River basin. For instance, some aquatic wading birds 
occur in the flooded savannas north and south of the rainforest including the adjacent river basins because 
of habitat requirements. Of very restricted range are Podostemonaceae that require rocky substrate in 
rapids. Aquatic molluscs do not occur in black water because of low pH values and low Ca-content.  

-----------§----------- 
 
A functional definition of Amazonia? 
Bart Kruijt, Pavel Kabat 
Alterra, Green World Research, Wageningen Research Centre 
 
Should Amazonia be defined in terms of taxonomy (biological, soils, climate) or in terms of functional 
traits?  Aspects of function are: Carbon uptake and carbon dynamics, hydrometeorological cycles, the role 
of the rivers and wetlands, savanna and campina/caatinga areas:   
How does the climate system ‘see’ Amazonia? How does the global hydrological cycle ‘see’ Amazonia? 
- Buffer or potential ‘carbon and heat bomb’? 
- Water store? 
- Teleconnections? 
How do socio-economic processes, land-use drivers and regional politics see Amazonia? 
- Potential economic value in wood and (well managed) crops. 
- A (potential) place to live. 
- A region with specific problems (poverty, land conflicts, accessibility). 
- A strategically important zone to protect territorial integrity against global powers. 
 

-----------§----------- 
 
Landcover mapping in tropical South America  
José M.C. Pereira1 and Hugh Eva2 
1Technical University of Lisbon, 2EU Joint Research Centre 
 
We describe the recently produced GLC2000 map of South America, a 1 km resolution database derived 
from a range of Earth observing satellites. Different satellite products from the SPOT VGT, the ERS-
ATSR2, the DMSP and the JERS-1 radar are used to map different South American land cover types. The 
resulting map provides for the first time a spatial explicit database with a high thematic content. We 
review upcoming satellite products and their capacities to monitor land cover in the tropics.  
 

-----------§----------- 
 
Vertebrate assemblage structure in Amazonian forests 
Carlos A. Peres 
University of East Anglia, UK 
 
Wildlife assemblages in Amazonian forests are highly diverse in both species composition and functional 
groups. Here are examined the effects of regional scale geochemistry and forest productivity on the 
structure of bird and mammal communities, and characterized their patterns of diversity in different forest 
types. Terra firme forests invariably contain richer bird and mammal species assemblages than do 
adjacent várzea forests, but faunal interchanges between forest types is a typical feature of the terra firme-
várzea interface. There is a clear habitat-dependent positive association among vertebrate species, 
particularly within várzea forests, as well as marked shifts in guild structure between forest types. Species 
turnover between these two forest types involve primarily ground-dwelling and understory insectivores, 
which are usually absent from inundated forest on a seasonal basis. On the other hand, large-bodied 
arboreal folivores such as howler monkeys and sloths are rare in terra firme forests, but extremely 
abundant in annually flooded várzea and supra-annually flooded floodplain forests. This can be largely 
explained by the predictable flood pulse and nutrient-rich alluvial soils of young floodplains, compared to 
the heavily weathered terra firme soils occurring even within short distances of major white-water 
tributaries of the Amazon. I therefore show a reverse diversity-density pattern resulting from the lower 
species richness, but high overall community biomass of seasonally flooded Amazonian forests, which 
can now be generalized to other terrestrial vertebrate taxa. 

 
-----------§----------- 
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Amazonia as defined by plant species distributions 
Sir Ghillean T. Prance 
School of Plant Sciences, University of Reading 
                                           
 
The distribution of plant species or genera such as Hevea (the rubber tree genus) has often been used to 
define the limits of Amazonia. A series of plant distribution maps of typically Amazonian species, 
particularly in the plant families Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Dichapetalaceae and Caryocaraceae 
will be used to define the biological limits of Amazonia with a special focus on the Brazilian part of the 
region. The limits are reasonably well defined, but Amazonian elements stretch well into the cerrado or 
savanna region of central Brazil in gallery forests and forest islands, and also into the Pantanal biome in 
Mato Grosso. Plant distributions should be the primary test for the definition of biological regions. The 
definition of Amazonia to the south is well marked by the distribution data. To the north there is little 
definition unless the Guianas and the Orinoco delta region are also included. When using distribution 
maps to define regions it is essential to have data on the habitat occupied. 
 
 

-----------§----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  36

6.3 Referencias cartográficas 
 
Dinerstein, E. et al. 1995. A conservation assessment of the terrestrial ecoregions of Latin America and 

the Caribbean. WWF-US, World Bank, Washington D.C. 
 
ESRI 1992. - ArcWorld 1: 3 Million digital data set. Available through the website found at: 

www.esri.com/data/online/index.html. 
 
Eva, H.D., Glinni, A., Janvier, P. y Blair-Myers, C. 1999. Vegetation map of tropical South America at 

1:5,000,000. TREES Publications Series D : Thematic outputs n° 2 : 44 p. EUR 18658 EN, European 
Commission, Luxembourg. 

 
Eva, H.D., de Miranda, E.E. , Di Bella, C.M. et al. 2002. A vegetation map of South America. 

1:8,500,000. EUR 20159 EN, European Commission, Luxembourg. 
 
Huber, O., Gharbarran, G. y Funk, V. 1995. Vegetation map of Guyana (Preliminary version). 

1:1,000,000. University of Guyana, Georgetown. 
 
Hueck, K. y Seibert, P. 1972. Vegetationskarte von Sudamérica / Mapa de la Vegetación de America del 

Sur. 1:8,000,000. Fischer-Verlag, Stuttgart. 
 
IBGE 1993. Mapa de vegetação do Brasil. 1:5,000,000. IBGE, Rio de Janeiro. 
Projeto RADAMBRASIL 1974-1986. Levamento de recursos naturais. Ministério das Minas e Energia, 

Departamento Nacional da Produção Mineral, Rio de Janeiro. 
 
UNESCO 1981. Carte de la Végétation d’Amérique du Sud. 1:5,000,000. UNESCO, Paris. 
 

6.4 Referencias bibliográficas 
 
Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), 2004. Strategic plan 2004-2012, ACTO, Brasilia. 
 
Achard, F., Eva, H., Stibig, H.J. et al. 2002. Determination of deforestation rates of the world’s humid 

tropical forests. Science 297: 999-1003. 
 
Aragon, L.E. (ed.) 2005. Populações da Pan-Amazônia. NAEA, Belém. 
 
Ávila-Pires, T.C.S. de 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoologische 

Verhandelingen 299: 1-706. 
 
Balslev, H. y Luteyn, J.L. 1992. Paramo – an Andean ecosystem under human influence. Academic Press, 

London. 
 
Behling, H. 2002a. Carbon storage increases by major forest ecosystems in tropical South America since 

the Last Glacial Maximum and the early Holocene. Global and Planetary Change 33:107-116. 
 
Behling, H. 2002b. Late Quaternary vegetation and climate dynamics in southeastern Amazonia 

interfered from Lagoa da Confusão in Tocantins State, northern Brazil. Amazoniana 17: 27-39. 
 
Behling, H. and Hooghiemstra, H. 2000. Holocene Amazon rain forest - savanna dynamics and climatic 

implications: high resolution pollen record Laguna Loma Linda in eastern Colombia. Journal of 
Quaternary Sciences 15: 687-695. 

 
Behling, H. y Hooghiemstra, H. 2001. Neotropical savanna environments in space and time: Late 

Quaternary interhemispheric comparisons. In: Interhemispheric climate linkages (V. Markgraf, ed.), 
pp. 307-323. Academic Press, London. 

 
Berry, P.E., Huber, O. y Holst, B.K. 1995. Floristic analysis and phytogeography. In: Flora of the 

Venezuelan Guayana Vol. 1: Introduction (P.E. Berry, B.K. Holst and K. Yatskievych, eds.), pp. 
161-191. Timber Press, Portland and Missouri Botanical Garden, St. Louis. 

 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  37

Botero, P. (ed.) 1999. Paisajes fisiográficos de la Orinoquia-Amazonia (ORAM), Colombia. IGAC, 
Bogotá. 

 
Carreiras, J.M.B., Pereira, J.M.C. y Shimabukuro, Y.E. [in press]. Land cover mapping in the Brazilian 

Amazon using SPOT-4 VEGETATION data and machine learning classification methods.  
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, in press. 

 
Carreiras, J.M.B., Pereira, J.M.C., Campagnolo, M.L. and Shimabukuro, Y.E. [in press]. Supervised 

classification of SPOT VEGETATION data to obtain a land cover map for the Brazilian Legal 
Amazon. Remote Sensing of Environment, in press. 

 
CDEA, 1992. Amazonia without myths. Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente para la Amazonía; 

Commission on Development and Environment for Amazonia (CDEA). Inter-American 
Development Bank, United Nations Development Programme, Amazon Cooperation Treaty.  

 
Dixon, J.R. 1979. Origin and distribution of reptiles in lowland tropical rainforests of South America. In: 

The South American Herpetofauna: Its origin, evolution, and dispersal (W.E. Duellman, ed.), 
University of Kansas Museum of Natural History Monograph 7: 217-240. 

 
Ducke, A. y Black, G.A. 1953. Phytogeographical notes on the Brazilian Amazon. Anais da Academia 

Brasileira de Ciência 25: 1-46. 
 
Duivenvoorden J.F. y Lips, J.M. 1993. Ecología del paisaje del Medio Caquetá. Memoria explicativa de 

los mapas. Tropenbos-Colombia, Bogotá. 
 
Etter, A. 1992. Mapa ecológico general de la Amazonia Colombiana. In: Amazonia Colombiana: 

diversidad y conflicto (G.I. Andrade, A. Hurtado y R. Torres, eds.). CEGA, Bogotá. 
 
Eva, H.D., Belward, A.S., de Miranda, E.E. et al. 2004. A land cover map of South America. Global 

Change Biology 10 (5): 732-745. 
 
Gutiérrez Rey, F., Acosta Muñoz, L.E. y Salazar Cardona, C.A. 2004. Perfiles urbanos en la Amazonia 

Colombiana. SINCHI, Bogotá. 
 
Holdridge, L.R., Grenke, W.C., Hatheway, W.H., Liang, T. y Tosi, J.A. 1971. Forest environment in 

tropical life zones. Pergamon Press, Oxford. 
 
Hoogmoed, M.S., 1979. The Herpetofauna of the Guianan Region. In: The South American 

Herpetofauna: Its origin, evolution, and dispersal. (W.E. Duellman, ed.). University of Kansas 
Museum of Natural History  Monograph 7: 241-279. 

 
Hoogmoed, M.S., 1983 [1982]. Snakes of the Guianan region. Memorias do Instituto Butantan 46: 219-

254. 
 
Huber, O. 1988. Guayana highlands versus Guayana lowlands, a reappraisal. Taxon, 37(3): 595-614. 
 
Huber, O. 1994. Recent advances in the phytogeography of the Guayana region, South America. 

Mémoires de la Société de Biogéographie (3. Série) 4: 53–63. 
 
Huber, O. y M. Foster (eds.) 2003. Conservation priorities for the Guayana Shield: 2002 Consensus. – 

Prioridades de Conservación para el Escudo de Guayana: Consenso 2000. – Prioridades de 
Conservação para o Escudo das Guianas: Consenso 2000. – Priorités pour la conservation du 
Massif des Guyanes: Consensus 2000. – Natuurbehoudsprioriteiten voor het Guiana Schild: 2002 
Consensus. Conservation International - CABS, Guiana Shield Initiative, UNDP, IUCN, 
Washington DC. 99 pp.  (English, Portuguese), 101 p. (Dutch, Spanish) + 3 sep. fold. maps, col., 
1:2,900,000 (front chart), 80 x 126.5 cm, bilingual (English/French, English/Dutch, and 
Spanish/Portuguese). 

 
Hueck, K. 1965. Die Wälder Südamerikas. Ökologie, Zusammensetzung und wirtschaftliche Bedeutung. 

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 
 
 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  38

IBGE 1992. Manual técnico da vegetação brasileira: manuais técnicos em geociências no. 1, Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. 

 
Junk, W.J. 1989. Flood tolerance and tree distribution in Amazonian floodplains. In: Tropical forests. 

(L.B. Holm-Nielsen, I.C. Nielsen y H. Balslev, eds.), pp. 47-64. Academic Press, London. 
 
Oliveira, A. y Nelson, B. 2001. Floristic relationship of terra firme forests in the Brazilian Amazon. 

Forest Ecology and Management 146: 169-179. 
 
Olson, D.M. et al. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on earth. BioScience 51 

(11): 933-938. 
 
Olson, D.M. y Dinerstein, E. 2002. The Global 200: priority ecoregions for global conservation. Annals of 

the Missouri Botanical Garden 89: 199-224. 
 
Pires, J.M. y Prance, G.T. 1985. The vegetation types of the Brazilian Amazon. In: Key Environments 

Amazonia, (G.T. Prance y T.E. Lovejoy, eds.), pp. 109-145. Pergamon Press, Oxford. 
 
Prance, G.T. 1989. American tropical forests. In: Ecosystems of the World, Vol. 14B, (H. Lieth y M.J.A. 

Werger, eds.), pp. 99-132. Elsevier, Amsterdam. 
 
PRORADAM 1979. La Amazonia Colombiana y sus recursos. Proyecto radargramétrico del Amazonas. 

IGAC, Bogotá. 
 
Ratter, J.A. 1992. Transitions between the cerrado and the forest vegetation in Brazil. In: Nature and 

dynamics of forest-savanna boundaries, (P.A. Furley, J. Proctor y J.A. Ratter, eds.), pp. 417-429. 
Chapman and Hall, London. 

 
Roberts, J.M., Cabral, O.M., De Aguiar, L.F. 1990.  Stomatal and boundary-layer conductances measured 

in a terra firme rainforest, Manaus, Brasil. Journal of Applied Ecology 27: 336-353. 
 
Seibert, P. 1998. Guide de l'Amérique du sud, paysages et végétation. Eugen Ulmer, Paris. 
 
Sioli, H. (ed.) 1984. The Amazon - Limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its 

basin. Junk, Dordrecht. 
 
Soares, L. de C. 1953. Limites meridionais e orientais da área de ocorrência da floresta amazônica em 

território brasileiro. Revista Brasileira de Geografia 15 (1): 3-122.  
 
ter Steege, H., Sabatier, D., Castellanos, H., van Andel, T., Duivenvoorden, J., de Oliveira, A., Ek, E., 

Lilwah, R., Maas, P.J.M. y Mori, S. 2000. An analysis of the floristic composition and diversity of 
Amazonian forests including those of the Guiana Shield. Journal of Tropical Ecology 16: 801-828. 

 
Thery, H. 2005. Situações da Amazônia no Brasil e no continente. Estudos Avançados 19 (53): 37-49. 
 
Verissimo, A., Capobianco, J.P. et al. (eds.) 2004. Biodiversity in the Brazilian Amazon. Instituto 

Socioambiental, São Paulo. 
 
Zeng, N. 1999. Seasonal cycle and interannual variability in the Amazon hydrologic cycle. Journal of 

Geophysical Research 104: 9097-9106. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía  39

European Commission 

 
EUR 21808 Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía 
(A Proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia ) 
 
H.D. Eva y O. Huber (editors)  
 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
2005-X-38 pp. – 21.0 x 29.7 cm 
 
ISBN 92-79-00012-8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
A group of European experts came together for a two day workshop at the Joint Research Centre, 
Ispra, to discuss a proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia. The experts 
represented a wide range of scientific disciplines from climate studies to phytogeography. A consensus 
approach was taken to developing a concept. The final proposal was reached with the agreement of all 
the participants. This proposal has two key elements; the entire hydrological Amazon and Tocantins 
river basin and two additional areas located outside of it which are dominated by Amazonian type 
forests. 
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The mission of the JRC 
 
 
The mission of the Joint Research Centre is to provide customer-driven scientific and technical 
support for the conception, development, implementation and monitoring of European Union 
policies. As a service of the European Commission, the JRC functions as a reference centre of 
science and technology for the Union. Close to the policy-making process, it serves the 
common interest of the Member States, while being independent of special interests, whether 
private or national.  
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