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Complejidad de la paisaje del Amazonas: algunos ejemplos 

Áreas Protegidas Hidroeléctricas Hidrografía 

Humedales Unidades administrativas Deforestación 

Ambientes acuáticos Geopolítica Amenazas e Infraestructura 



Población amazónica 



 DRENAJE Y HUMEDALES 
 

Melack	  &	  Hess,	  2010	  (ajustado	  em	  2014	  Fosberg	  &	  Hess)	  



Conservación de los humedales y la pesca comercial en la 
Amazonía: ¿Cuál es la unidad espacial más adecuada para 

este problema? 



Cuencas Hidrográficas 
¿Sería una unidad apropiada de análisis y gestión? 



Cuencas de clasificación ya está disponible (ANA – Ottobacias) 



Cuencas de clasificación ya está disponible (ANA – Ottobacias) 



Cuencas de clasificación ya está disponible (ANA – Ottobacias) 



Desarrollo de un “Framework espacial" para 
hacer frente a la pesca y la conservación de 

los humedales en la Amazonía 

1.  Límite	  geográfico	  

2.  Información	  primaria	  

3.  Red	  de	  drenaje	  

4.  Sistema	  de	  Cuencas	  



1. Límite Geográfico (SNAP) 



2. INFORMACIÓN PRIMARIA – SRTM (Digital Elevation Model – resolución 90m) 



3. Red de Drenaje SNAP 
•  Límite inferior del drenaje à  1 Km2  (~2o orden) 
•  Variacion en la ordem de los tributários  à  2 – 12o orden    



Red hidrográfica (3-11) - con topología 



Ríos > 6o Orden (nominados) 



Ríos ≥ 6o Orden 



Ríos ≥ 4 o Orden 



Ríos ≥ 4o Orden 



Ríos ≥ 4o Orden 



Ríos ≥ 2o Orden 





Desarrollo de uno Sistema de  Cuenca 
ajustado para el Análisis de Pesca y 

Humedales 
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Principales tributarios (> 100K km2) 

Pequeños afluentes de la zona de inundación (< 4o orden) 

adición 

(d)	  (c)	  (b)	  (a)	  

(e)	  (c)	  (b)	  (a)	  

remoción 

Definición del Eje principal 



Eje principal – Humedales 



Eje principal– Drenaje 



Eje principal – cuencas BL7 



Eje principal Definido 



BL1 – Nivel de la cuenca 1 (Cuenca del Amazonas y las zonas costeras; N=3) 



BL2 – Nivel de la cuenca 2  
(Sub-cuencas > 100K km2 con el sistema de Río Amazonas, N=21) 



BL3 – Nivel de la cuenca 3 (Sub-cuencas > 100K km2, N=38) 



BL4 – Nivel de la cuenca 4 (Tributários menores 100K km2 < cuencas >10K km2, N=199) 



BL4 – Nivel de la cuenca  4 + Eje principal 



BL5 – Nivel de la cuenca 5 (10K km2 < Sub-cuencas > 5000 km2, N=1075) 



BL6 – Nivel de la cuenca 6 (5000 km2 < Sub-cuencas > 1000 km2, N=4606) 



BL7 – Nivel de la cuenca 7 (1000 km2 < Sub-cuencas > 300 km2, N=15269) 



Productos generados usando este 
Framework  



Primera aproximación distribución de los tipos de ríos 
 



Confluencia de los ríos de aguas blancas y negras ou claras 



Distancias desde los ríos hasta la desembocadura del Amazonas 



Áreas mas importantes de la pesca comercial 



Disponibilidad de bases de datos SNAP 
 https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1BG2KX8 	  

http://dx.doi.org/10.5063/F1BG2KX8	  



Conclusiones 
1 – Utilizando el ajuste realizado a las cuencas, se 
consiguió la identificación de manera satisfactoria de las 
áreas inundadas y una espacialización eficiente de las 
variables analizadas. 
 
2 - La definición del eje central fue esencial para el análisis 
del funcionamiento del sistema y definición espacial de la 
importancia de las áreas. 
 
3 - El nivel BL4 era el más adecuado para las variables 
espaciales de los humedales y la pesca. 
 
4 - El nivel BL2 parece el más adecuado para la gestión y 
manejo de acciones a gran escala. 
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