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El libro comprende una visión bastante amplia y
completa de diferentes aspectos sobre la Amazo-

y de los siglos XIX y XX, los fenómenos políticos
y de colonización que han afectado a la región y su

nia coiombiana, con énfasis especial en aquellos

población nativa.

de tipo geográfico (geológicos, meteorológicos,
biológicos y humanos) , en el cual el autor reúne en

La obra además incluye una generosa y pertinente variedad de mapas, fotografías y gráficos

cuatro partes, que estructuran la obra, la investi-

ilustrativos de los diferentes temas, que complementan el texto, junto con un valioso léxico

gación y estudios adelantados a lo largo de varios

regionalizado de los principales ejemplares de la
nora y la fauna; aquí presenta, junto con el nombre científico de las especies particulares de plan-

años.

Partiendo de una ubicación y descripción de
las características generales de la cuenca amazónica, nos presenta seguidamente un conjunto de

tas , invertebrados, peces, anfibios. reptiles y mamiferos, sus nombres vulgares según procedencia

aspectos de tipo físico del área colombiana, donde
expone las formaciones geológicas y de suelos
propios de las regiones , su problemática ecológica
y dinámica histórica, los diferentes climas, meteo-

terminológica y la utilización cultural dada a ellos
por los nativos.

El libro del profesor Domínguez viene a

rología, ciclos estacionales, regímenes de lluvia e

llenar un importante vacío, sentido por investiga-

hidrografía, para luego situar allí los diversos
tipos biológicos de nora y fauna propios de los

dores, técnicos y estudiantes de las diferentes disciplinas naturales, biológicas y sociales, ocupados

distintos ambientes descritos.

en el área amazónica colombiana. El volumen
reúne en un solo cuerpo, no sólo la información
dispersa y parcial sobre la zona, sino que la amplía
por la propia experiencia vivenctal e investigativa
del autor, constituyéndose en un imprescindible

La cuarta parte está dedicada particularmente al fenómeno humano y cultural; en ella
localiza territorialmente y por familias lingüísticas, los grupos aborígenes que allí han habitado,
así como sus comportamientos económicos y

manual de consulta básica.

sociales, sin descuidar los aspectos etnohistóricos,

con mención especial a la situación precolombina
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