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RESUMEN

Las expresiones Amazonia, Panamazonia, Amazonia Suraméricana, Región

Amazónica o Gran Amazonia, comprenden diferentes enfoques, discernimientos y

representaciones espaciales. Estos términos se refieren a la mayor selva tropical

húmeda del planeta, a la cuenca hidrográfica del río Amazonas, a las Naciones que

tienen territorio en éstas, a los Estados que promueven el desarrollo sostenible de la

Amazonia mediante acciones conjuntas para preservar el medio ambiente y el uso

racional de los recursos naturales, a los límites artificiales de conveniencia político-

administrativa para la aplicación de incentivos fiscales en territorios determinados, a los

pueblos que la habitan, y a su fauna terrestre y acuática. Estos conceptos tienen la

dificultad de que no se pueden traducir fácilmente en una cartografía única, porque se

refieren a espacios diferentes, cuyos límites no coinciden necesariamente. La

Amazonia, como entidad unificada, solo puede existir como una amalgama de

regiones. De esta manera, se puede afirmar que existen varias amazonias las cuales

conforman una gran región, donde cada una tiene una distribución regional diferente.

En Colombia, el concepto de Amazonia hace referencia a una delimitación del territorio

suroriental del país teniendo en cuenta y de igual manera que para la Gran Amazonia,

alguna de las siguientes aproximaciones: cuenca hidrográfica, selva, división política-

administrativa o la integración de estas, en una región. Actualmente la región se está

urbanizando. Los asentamientos están creciendo en número y tamaño, como espacios
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de poblamiento continuo y jerarquizado siendo soporte de nuevas avanzadas de

ocupación creando un gran anillo de poblamiento.

Palabras claves: Amazonia, región anillo, poblamiento, límites.

ABSTRACT

The expressions “Amazonia”, “Panamazonia”, Suramerican Amazonia, Amazon Region

or Great Amazon, understands different focuses, discernments and spatial

representations. These terms refer to the biggest humid tropical forest in the planet, to

the hydrographical basin of the river Amazon, to the nations that have territory in these,

to the States that promote the sustainable development of the Amazon by means of

combined actions to preserve the environment and the rational use of the natural

resources, to the artificial borderlines of political-administrative convenience for the

application of fiscal incentives in certain territories, to the people that inhabit it, and to

their terrestrial and aquatic fauna. These concepts have the difficulty that they cannot

be translated easily in an unique cartography, because they refer to different spaces

whose limits don't necessarily coincide. The Amazonia, as unified entity, alone it can

exist like an amalgam of regions. This way, one can affirm that several amazons exists

which conform a great region, where each one has a different regional distribution. In

Colombia, the concept of Amazon makes reference to a delimitation of the territory

southeast of the country keeping in mind and in a same way that for the Great Amazon

some of the following approaches: basin hydrographic, forest, politics-administrative

division or the integration of these, in a region. Actually the region is urbanizing. The

establishments are growing in number and size, as continuous and nested spaces and

it is being support of new advanced occupation creating a great ring settlement.

Key words: Amazonia, region, ring, poblamiento, limits.
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1. LA GRAN AMAZONIA

La Gran Región Amazónica, como integración de los conceptos ambientales y

territoriales es el marco de referencia de la presente investigación.

1.1 REGIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS

La cuenca u hoya hidrográfica del río Amazonas se delimita a partir de la divisoria de

aguas y comprende el área que ocupa el río, junto con sus miles de tributarios,

cubriendo una extensión 7.352.112 Km2, en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú y Venezuela. Desde este punto de vista, el concepto de Amazonía

incluye los territorios y pobladores andinos de todos los países que la comparten, a

excepción de Brasil; es decir, que se involucra con este criterio a los habitantes

amazonidas de todos los pisos térmicos andinos: templado, húmedo, frío y de páramo,

y no solamente a los de las planicies; además de porciones de territorio que

corresponden a áreas nevadas (Mapa 1. Cuenca hidrográfica del Río Amazonas).

Tabla 1. Cuenca hidrográfica del Río Amazonas.
PAÍS ÁREA DE CUENCA (KM2) PORCENTAJE (%)

Bolivia 824.000 11,2
Brasil 4.989.361 67,9
Colombia 406.000 5,5
Ecuador 123.000 1,7
Perú 956.751 13,0
Venezuela 53.000 0,7
Total 7.352.112 100,0
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1.2 REGIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA

El reconocimiento de la cobertura vegetal permite establecer esta región, como un

continuo de bosques amazónicos o de selva1 húmeda tropical, que abarca la mayor

superficie forestal del planeta con un área aproximada de 7.989.004 Km2; La selva en

su delimitación desborda la cuenca amazónica sobrepasándola en un 4,2 %, es decir,

en 637.000 kilómetros cuadrados, más. Los países de Guayana y Surinam, no

1 El concepto de selva (del latín silva o sylva) o bosque (del latín boscus), designa formaciones o
comunidades vegetales naturales en las cuales predominan árboles. Algunos autores pretenden
establecer y mantener diferencias entre estos conceptos, reservando el de selva para bosques densos,
con mayor exuberancia y mayor porte, pero en la práctica ambos conceptos llegan a confundirse. Por
esta razón en la presente obra, bosque y selva se utilizan indistintamente.
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pertenecen a la cuenca del río Amazonas, pero poseen cobertura de selva (Mapa 2.

Selva Amazónica).

Tabla 2. Selva Amazónica.
PAÍS ÁREA DE SELVA (KM2) PORCENTAJE (%)

Bolivia 558.000 7,0
Brasil 5.144.000 64,4
Colombia 531.000 6,6
Ecuador 130.000 1,6
Guyana 164.997 2,1
Guayana Francesa 63.700 0,8
Surinam 150.000 1,9
Perú 774.000 9,7
Venezuela 473.307 5,9
Total 7.989.004 100,0

Al ajustarse esta región (sustracción de las áreas de bosque amazónico las áreas con

diferentes tipos de vegetación –cultivos, pastos y otros cultivos- y los suelos desnudos

o tierras eriales), la extensión de la cobertura de “selva” se estima en 6.885.799 Km2).

Mapa 2.
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1.3 REGIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (TCA)

Corresponde esta región a la integración de las regiones de Amazonia hidrográfica

(cuenca), selva y legal ajustadas a las razones políticas de cada nación que la

componen. Su área corresponde aproximadamente a 7.590.083 de Km2. El Tratado de

Cooperación, presta especial importancia a las acciones que están destinadas a la

incorporación de los Territorios Amazónicos a sus respectivas economías nacionales,

al uso racional de los recursos de agua, y al establecimiento de una adecuada

infraestructura entre los Países Parte, en las áreas de transporte, comunicaciones y

vías fluviales (Mapa 3. Tratado de Cooperación Amazónica –TCA-).
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Tabla 3. Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).
PAÍS ÁREA TCA (KM2) PORCENTAJE (%) TERRITORIO INCLUIDO

Bolivia 600.000 7,9 Cuenca hidrográfica y selva
Brasil 5.144.800 67,8 Amazonia legal
Colombia 419.346 5,5 Amazonia legal, cuenca hidrográfica y selva
Ecuador 131.000 1,7 Cuenca hidrográfica y selva
Guyana 215.000 2,8 Selva
Perú 756.992 10,0 Cuenca hidrográfica y selva
Surinam 142.800 1,9 Selva
Venezuela 180.145 2,4 Amazonía hidrográfica
Total 7.590.083 100,0

Nota: No se incluye la Guayana Francesa, por no pertenecer al Tratado de Cooperación Amazónica
(TCA).

1.4 REGIÓN DE LA PANAMAZONIA

Esta conformada por los países que pertenecen, tienen jurisdicción o territorio en la

cuenca hidrográfica del río Amazonas, y/o que tienen cobertura de selva y/o por que

pertenecen al tratado de cooperación amazónica (TCA), de donde se deriva este
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criterio, reúnen características políticas, socioeconómicas y ambientales similares, pero

geográficamente se diferencian, en razón a que algunos comparten territorios de

relieve andino, con los de las planicies amazónicas, otros como los de la franja atlántica

del Norte, no pertenecen a la cuenca hidrográfica del Amazonas, pero cuentan en su

territorio con coberturas de selva de tipo amazónico y otros como Brasil, tienen la

mayor parte de su territorio (70%), en la planicie amazónica (Mapa 4. La

Panamazonia).

Tabla 4. La Panamazonia.
GRUPO PAÍS

Andinos-amazónicos Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Franja del Atlántico Guyana, Surinam y Guyana Francesa
Amazónicos Brasil
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1.5 LA GRAN AMAZONIA

Región integrada sobre los conceptos políticos-administrativos, ambientales y

geográficos, y, que es equivalente al término de Panamazonia. Tiene una extensión

aproximada de 7.989.004 Km2 (Mapa 5. La Gran Amazonia). La Gran Amazonia se

puede dividir en cuatro grandes subregiones desde el punto de vista geográfico-

ambiental y de ubicación espacial: Nororiental, Suroriental, Central y Occidental (Mapa

6. Subregiones de la Gran Amazonia).
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1.5.1 SUBREGIÓN NORORIENTAL

Se ubica en el área que separa los ríos Amazonas y Orinoco, y está caracterizada por

la presencia del Macizo y la Peneplanicie de las Guayanas. El desgaste (erosión) del

Macizo (precámbrico), a través del tiempo ha creado la peneplanicie, dejando ver un

paisaje de cerros (2.800 a 3.000 msnm), sierras con una altura promedio entre 1.000 y

2.000 msnm, junto a la penillanura con cobertura de selva baja y suelos arenosos e

incipientes (Mapa 6. Subregiones de la Gran Amazonia).

1.5.2 SUBREGIÓN SURORIENTAL
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Se denomina a esta subregión también como la región central por estar en el centro de

Suramérica o del Macizo Central Brasilero, por cuanto éste es, el elemento natural

constitutivo. El Macizo, continuación del de las Guayanas, tiene en promedio una altura

de 300 msnm, llegando en las máximas elevaciones a 500 msnm. Ofrece al igual que el

de Guayanas, considerables recursos mineros de aluvión y de veta, como el de las

sierras de Carajás -Estado de Pará-, donde existe uno de los depósitos más grandes

de hierro, con una pureza del mineral equivalente al 66% (Mapa 6. Subregiones de la

Gran Amazonia).

1.5.3 SUBREGIÓN CENTRAL

Esta formada por sedimentos del terciario y cuaternario, marinos (mar interior) y

continentales (Andes), ocupando una extensión aproximada de 2.000.000 de Km2. Se

caracteriza fisiográficamente por paisajes de planicie (razón por la cual algunos

estudiosos, la llaman así), de lomeríos disectados a muy disectados o tierras firmes, no

inundables, vegas y terrazas escalonadas. Las vegas inundables periódicamente

(várzeas), han sido las áreas preferidas para el poblamiento humano desde tiempos

prehistóricos (Mapa 6. Subregiones de la Gran Amazonia).

1.5.4. SUBREGIÓN OCCIDENTAL

Corresponde esta región a la parte denominada Andino-Amazónica. Se trata de un

corredor longitudinal, angosto y alargado en la parte Occidental, que corresponde a los

piedemontes andinos (laderas, lomeríos y mesas de acarreo), entre los 200 y 300

msnm, hasta los 500 a 1.200 msnm, donde termina aproximadamente la selva húmeda

tropical y comienza la selva húmeda subandina (800 – 1.200 y 2.000 msnm, o más),

para finalizar en las selvas húmedas andinas (2.200 - 2.400 y 3.300 – 4.000 msnm),

teniendo en cuenta el concepto de cuenca hidrográfica, el cual, amplia esta subregión

hasta la divisoria de aguas de la cuenca del río Amazonas (alturas mayores a los 4.000

msnm). En esta subregión nace el río Amazonas y es la más densamente poblada

actualmente (Mapa 6. Subregiones de la Gran Amazonia).
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2. POBLACIÓN EN LA GRAN AMAZONIA

Colonización agresiva, migración campo-ciudad, presencia de cinturones de miseria

alrededor de los pueblos y ciudades, contaminación ambiental, desplazamiento de la

población indígena, han sido los signos de estas transformaciones, que han afectado

en mayor o menor grado la vida de los habitantes de la región y los ecosistemas

naturales. En consecuencia, la Amazonia, en vez de desarrollarse, sufrió un proceso de

conquista, colonización y explotación. Actualmente la población amazónica se calcula

en unos 25.788.000 millones, con una densidad de 3,1 habitantes por Km2, cuyo

crecimiento está sustentado por una parte en un alto índice de nacimientos, y por otra,

en la migración.

Tabla 5. Población de la Panamazonia (1980-1985).
PAÍS HABITANTES (%) DENSIDAD

Brasil 5.200.000 62,3 1.04
Perú 1.850.000 22,1 2.43
Bolivia 600.000 7,2 1.00
Colombia 428.000 5,1 1.06
Ecuador 170.000 2,0 1.31
Guayanas 80.000 1,0 0.33
Venezuela 25.000 0,3 0.49
Total 8.353.000 100,0

Fuente: DOMÍNGUEZ, C., 1987.

Hoy día, Brasil y Perú ostentan la mayor población y la mayor ocupación amazónica, en

consecuencia la mayor presión sobre el recurso bosque, seguidos por Bolivia y

Colombia. En veinte años, a 2003 la población Amazónica se ha triplicado.

En relación con la población indígena, se calcula que alcanza un total de 950.000

habitantes, distribuidos en 379 etnias. De éstas, 200 viven en Brasil, 60 en el Perú, 52

en Colombia, 31 en Bolivia, 15 en Venezuela, 9 en Guyana, 6 en Ecuador y 5 en

Surinam (BRACK EGG, A., 1992).
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Tabla 6. Población indígena selvática.
REGIONES POBLACIÓN PAÍSES POBLACIÓN INDÍGENA SELVÁTICA ETNIAS SELVÁTICAS
Amazonia* 30.400 000 950.000 379

*: Población total de los territorios selváticos y no de los países que la conforman.

3. LA GRAN AMAZONIA SE URBANIZA

El mundo preeminente de lo natural con que se conoce, distingue y se percibe la

Amazonia, no corresponde a su realidad, por cuanto en su concepción no se admite e

incluye la existencia de un vasto anillo de urbes, pueblos y caseríos que avanzan

desde su borde perimetral, hacia el centro consolidando el fenómeno urbano y cuyo

peso poblacional y sociocultural, es desproporcionadamente superior al de los

indígenas y mestizos (caboclos) de su interior (Mapa 7. Anillo de Poblamiento –Gran

Amazonia).
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Actualmente en la región, los asentamientos con perfil urbano están creciendo en

número y tamaño -ocupación del espacio físico por cobertura artificial- y no solamente

los del anillo de consolidación del espacio urbano-rural, como espacio de poblamiento

continuo y jerarquizado que cuenta con una red de comunicaciones, que integra el

conjunto de los diferentes tipos de centros a la economía de mercado y que a su vez,

son soporte de nuevas avanzadas de ocupación, sino que a su interior existen

metrópolis que, como Manaus en Brasil e Iquitos en Perú, ejercen una gran fuerza

centrípeta (polarización), sobre territorios de centenares de kilómetros cuadrados,

creando islas geopolíticas hacia el centro, al igual que en los espacios intermedios los

centros de enclave .

4. LA AMAZONIA COLOMBIANA

En Colombia, el concepto de Amazonia hace referencia a una delimitación del territorio

suroriental del país, teniendo en cuenta y de igual manera que para la Gran Amazonia,

alguna de las siguientes aproximaciones: cuenca hidrográfica, selva, división política-

administrativa o la integración de estas, en una región.

4.1 AMAZONIA HIDROGRÁFICA

Corresponde a la parte de la cuenca hidrográfica del río Amazonas, que esta en

territorio colombiano. En la divisoria de aguas de la cuenca -partes mas altas-, se

encuentran alturas superiores a los 4.000 msnm. Esta delimitación sustenta la

importancia que tienen los ríos Andino-amazónicos sobre los ecosistemas del

piedemonte y la planicie amazónica, como función ecológica para la preservación de

estos. Su área se calcula en 339.504,54 Km2 aproximadamente (Mapa 8. Cuenca

hidrográfica amazónica colombiana). La mitad de su territorio está consolidada en

reservas indígenas.
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4.2 AMAZONIA SELVÁTICA

Hace referencia a los bosques húmedos tropicales de tipo amazónico del sur oriente

del país. Esta delimitación, en su parte Norte rebasa el límite de la cuenca hidrográfica

del río Amazonas, por cuanto su cobertura se extiende hasta el río Vichada, es decir

que incluye parte de la cuenca del río Orinoco al Norte y en la parte andino-amazónica

llega en promedio hasta los 1.000 msnm. Su superficie equivale aproximadamente a

406.638,52 Km2 (Mapa 9. Selva amazónica colombiana).
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4.3 AMAZONIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Comprende los territorios completos de los departamentos de Amazonas, Caquetá,

Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, y parte de los territorios de Vichada, Meta,

Cauca y Nariño. El área de esta región es de 477.273 Km2 aproximadamente (Mapa
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10. Amazonia político-administrativa colombiana).

4.4 REGIÓN AMAZÓNICA COLOMBIANA

Bajo esta visión, se incorporan los conceptos de límite hidrográfico, biogeográfico y

político-administrativo, procurando una aproximación integral (Mapa 9, 10 y 11). La

regionalización propuesta así, comprende el límite de la cuenca hidrográfica en el

sector occidental definido por la divisoria de aguas; en el sector norte hasta donde llega

la cobertura de bosque, y en el sur y oriental corresponde a las fronteras políticas

internacionales. Su superficie se estima en 477.274 Km2 aproximadamente equivalente

al 5,71% de la Gran Amazonia y al 41,80% del territorio continental de Colombia (Mapa

11. Región amazónica colombiana).
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Desde el punto de vista biogeográfico esta delimitación se fundamenta en el impacto

que tienen los ríos andino-amazónicos sobre los ecosistemas del piedemonte y la

planicie de la región. Políticamente, cubre la parte sur del departamento del Vichada; el

suroriente del Meta; todo el territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare,

Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá; la Bota Caucana, y las vertientes

amazónicas de Nariño (la parte alta de los ríos Guamuéz, Sucio, San Miguel y

Aguarico).

4.5 SUBREGIONES

La región Amazónica colombiana es posible dividirla dos subregiones mutuamente

diferenciales, contrastantes, de acuerdo con los procesos de ocupación e intervención
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antrópica y no solo desde el punto de vista de sus actores, sino de las relaciones

sociales, económicas y ambientales: Amazonia Noroccidental y Amazonia Suroriental.

Este enfoque supera la visión que señala la gran homogeneidad regional y muestra que

la Amazonia colombiana como región no presenta una clara integración

socioeconómica y ambiental, siendo necesario, por tanto, hablar de un territorio

socialmente construido, donde hay diversos dominios, que presentan diferentes

singularidades. Los límites actuales de estas subregiones, se trazan teniendo en

cuenta las evidencias de los procesos de ocupación y consolidación de la actividad

antrópica. Estos límites variarán a medida que los procesos de intervención se

desplacen (Mapa 12. Subregiones de la Amazonia colombiana).

 4.5.1 AMAZONIA NOROCCIDENTAL
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Esta subregión corresponde al área de poblamiento continuo, organizado en jerarquías

de ciudades o pueblos a través de la red de comunicaciones que integra el conjunto y

cuya economía se basa en la producción de mercancías. Esta subregión hace parte de

un enorme anillo de intervención o poblamiento que rodea la periferia amazónica de

todos los países de la cuenca. Pertenecen a la actual Amazonia Noroccidental, el

departamento de Putumayo y, parte de los departamentos de Caquetá (occidente),

Guaviare (noroccidente), Meta (suroccidente), Vichada (sur), Cauca (la Bota Caucana)

y Nariño (extremo suroriental). Esta subregión ocupa actualmente, el 34,47%, de la

Amazonia colombiana (164.506,34 Km2 aproximadamente), siendo la de menor

extensión.

Se estructura a partir de los procesos de colonización acaecidos en el piedemonte

putumayense, caqueteño, metense y en el eje de los ríos Ariari-Guayabero-Guaviare y,

se funda en una distribución continua para la producción y circulación de mercancías.

Se caracteriza por una mayor densidad demográfica, respecto a la subregión de la

Amazonia suroriental. Su poblamiento es continuo y forma grandes manchas o

cinturones alargados que siguen las principales vías de comunicación (UNIVERSIDAD

DE LA AMAZONIA, 1990). La región constituye una expansión de las áreas vecinas de

antigua incorporación al mercado nacional y por eso, en ellas predomina el colono

blanco –culturalmente-, presentando una total hegemonía sobre las poblaciones de

esta subregión.

4.5.2 AMAZONIA SURORIENTAL

Se localiza partir del límite anterior en dirección sureste y corresponde al área

predominantemente del bosque húmedo tropical, donde vive una población dispersa,

en su gran mayoría indígena y cuya economía se basa especialmente en la

subsistencia. Se excluyen las poblaciones administrativas y los centros mineros, pues

son enclaves geopolíticos y económico–extractivos (Mapa 13. Enclaves geopolíticos y

económicos-extractivos).



22

Su área equivale al 65,53% de la región Amazónica Colombiana y tiene una extensión

de 312.768 Km2 aproximadamente, siendo mayor. En la Amazonia Suroriental, la

organización histórica del espacio se ha dado a través de las vías de comunicación

natural constituidas por los ríos amazonenses, andinenses y sus principales tributarios.

Los actuales asentamientos de herencia milenaria son conformados por grupos

indígenas culturalmente diversos, localizados principalmente en los departamentos de

Guainía, Vaupés y Amazonas.

5. EL ANILLO DE POBLAMIENTO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
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La Amazonia colombiana no escapa a las realidades de la región de la Gran Amazonia

a la cual pertenece. Los procesos de ocupación que se presentan actualmente, no son

fenómenos aislados, ya que se dan en forma parecida a los de los nueve países que

integran la Gran Amazonia (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia,

Guyana, Guayana Francesa y Surinam).

El anillo de poblamiento de la Amazonia colombiana es la continuación del sistema

urbano periférico nacional en el sur del país, fenómeno que se explica con la

construcción social del territorio y que significa la consolidación de lo urbano-rural a

través de la red de centros poblados y vial, las coberturas antrópicas (pastos y

cultivos), las áreas intervenidas y las densidades rurales medias y altas (30 - 60 y 61 -

100 habitantes por Km2). Se fundamenta en una construcción continua para la

producción y circulación de mercancías. Este escenario es valido para la Amazonia

colombiana y el resto de los países amazónicos (Mapa 14. Anillo de poblamiento -

Amazonia colombiana). La extensión del anillo de poblamiento actualmente es de

90.169 Km2, correspondientes al 18.89% del territorio amazónico colombiano. Forman

parte de éste 54 municipios, 36 de los cuales tienen el 100% de su territorio en él y 19

lo tienen parcialmente. Se localizan allí 41 centros urbanos. El proceso de poblamiento

en el anillo de manera general, tiene una direccionalidad manifiestamente organizada:

occidente-oriente, de acuerdo con el curso de los ríos, pero siguiendo una orientación

concéntrica en relación con un eje epicentral formado por municipios como San José

del Guaviare, Florencia y Mocoa.

Esta red de asentamientos urbanos esta creciendo sin la adecuada planeación y

orientación en sus procesos de urbanización, de integración social, de equidad, de

calidad de vida para su población y con pocos criterios para pensar en su desarrollo

sostenible, existiendo un profundo desconocimiento de las condiciones de

configuración urbana en que se desenvuelve esta inmensa porción del territorio

fronterizo sur de Colombia. Este proceso de ocupación de la Amazonia colombiana,

muestra en las tres últimas décadas un persistente y sostenido crecimiento de

población y de áreas construidas y adecuadas para el uso productivo, el dominio
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territorial político y administrativo como también, para la dotación de infraestructura de

vivienda, vías, servicios comerciales y sociales.
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