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PRESENTACIÓN 

n 1994. el Gobierno colombiano suscribió con el Banco Internacional de Re 
construcción y Fomento. BIRF, un contrato de préstamo (3692 -COl, para ade 
lantar el Programa de Manejo de Recursos Naturales , PMRN. La inversión de 

este programa enfatizó de manera especial la conservación de los bosques naturales y 
su biodiversidad en el Pacífico, al tiempo que se propuso contrarrestar la deforestación 
y el deterioro en las cordilleras Central y Occidental 

El PMRN incluyó entre sus componentes la "Zonificación Ecológica del Pacífico", 
con el fin de dotar a la región de criterios e instrumentos de vital importancia para la 
planificación del desarrollo y la conservación de su base naturaL 

El Pacífico colombiano comprende un corredor ubicado en la zona de confluencia 
intertropical, entre dos barreras naturales, el Océano Pacífico y la Cordillera de los 
Andes, que configuran la vertiente occidental del país. Este territorio tiene unos 1.300 
kilómetros de longitud, entre 60 y 250 kilómetros de ancho y un área aproximada de 
113.000 kilómetros cuadrados, que corresponde a 10 por ciento del territorio nacionaL 

La región es considerada internacionalmente como una de las más húmedas del 
mundo y también de las más ricas en flora y fauna. Allí se registran índices de lluvia 
entre los 3.500 y 12.000 milímetros de precipitación promedio anual , con sitios excep
cionalmente lluviosos, que registran volúmenes superiores a los 13.000 milímetros. 
Está cubierta predominantemente por un mosaico de selvas húmedas y pluviales tropi
cales, que alcanzan los 8 millones de hectáreas, con presencia de diferentes tipos de 
bosques donde se destacan los cativales (Prioria copaifera), guandales (dominados por 
varias especies de Myristicaceaes), bosques mixtos de colinas y los manglares. 

Se estima que la flora regional contiene entre 7 y S mil especies de plantas de las 45 
mil que existen en Colombia, y su selva pluvial central es considerada el lugar de 
máxima diversidad f10rística del neo trópico. Su fauna es igualmente rica y se caracteri
za por la presencia de un gran número de endemismos. 

En materia de aves el Chocó Biogeográfico posee 830 especies y dentro de la re
gión, la zona conocida como "área de aves endémicas del Chocó" contiene 62 espe
cies de distribución limitada, que es la cifra más alta de Suramérica, con 51 de ellas 
confinadas a dicha área. De éstas, 17 especies se encuentran amenazadas. 

La diversidad y el endemismo en mamíferos también son altos. Sin embargo, es en 
anfibios donde se presentan los datos más interesantes; toda la región registra 350 
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especies, 210 de las cuales, (60 por ciento), son endémicas. Tan solo para las áreas del 
Chocó y del Darién juntas se han registrado 124 especies con 48 endemismos. 

La alta diversidad biológica regional se explica por su historia biogeográfica. En 
efecto, cuando hace aproximadamente 5 ,7 millones de años surgió el Istmo de Pana
má, el Chocó Biogeográfico se convirtió en punto de conexión entre las biotas de 
América del Sur y Central, con lo cual ingresaron muchos de los elementos que se 
presentan en la actualidad. Igualmente, la zona se configuró como un importante refu
gio en el Pleistoceno, cuando se presentó un período seco que restringió las coberturas 
de bosques a las zonas más húmedas. 

Las características físicas y biológicas de la región la han dotado de una extraordina
ria oferta natural, asociada con el bosque, la pesca y la minería. Por ejemplo, se estima 
que más de 50 por ciento de la madera que se comercializa en Colombia, proviene del 
aprovechamiento forestal que se da en el Chocó Biogeográfico; igualmente, es abun
dante la pesca marítima y continental y la extracción de minerales preciosos especial
mente oro y platino. Sin embargo sobre este último aspecto cabe destacar, que la ex
plotación minera desde el siglo XVI, ha tenido un gran impacto sobre la biodiversidad 
regional. 

Desde el punto de vista cultural la población la conforman numerosas comunidades 
negras que representan más de 85 por ciento de la población total estimada en 2,3 
millones de habitantes, con diferenciaciones culturales importantes de acuerdo con su 
historia y dinámica de poblamiento. 

Son representativos los pueblos indígenas Emberá, Katios, Chamí, Tulé, Wounaan, 
Eperara siapidara y A -wa. Existe también una población mestiza con características 
heterogéneas que responden a sus lugares de procedencia. Se destaca que las comuni
dades ancestrales han desarrollados prácticas culturales armónicas con su entorno na
tural y son portadoras de un importante conocimiento sobre la composición, dinámica 
y usos de los componentes de los ecosistemas regionales. 

Administrativamente la región incluye la totalidad del departamento del Chocó y la 
porción occidental de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Córdoba, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, abarcando cerca de 93 municipios, con los cuales se superpo
nen más de 80 resguardos indígenas y actualmente 56 territorios colectivos de comuni
dades negras legalmente constituidos. 

Unido a la diversidad biológica y cultural de esta porción del país, se resalta su 
estratégica ubicación como puerta de entrada de Suramérica y su condición ítsmica 
que conecta los océanos Atlántico y Pacífico; posición está que la hace escenario privi
legiado de los procesos de desarrollo del siglo XXI y centro de atención de la comuni
dad internacional. 

El Pacífico colombiano ha sido definido como una región relevante para el país en 
el marco del Política Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para Cons
truir la Paz", la cual, entre otros objetivos, busca promover la restauración y conserva
ción de áreas prioritarias en ecorregiones estratégicas. Tal política encuentra en la apro
piación social de la información un elemento fundamental para la participación y la 
toma de decisiones. 

En este sentido, para el Pacífico colombiano la información generada por la 
Zonificación Ecológica, ha sido de trascendental utilidad en la consolidación de distin-
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tos procesos regionales en marcha. En primer lugar para la titulación colectiva y la 
constitución y demarcación de resguardos como expresión del reconocimiento de los 
derechos territoriales de las comunidades negras e indígenas. 

En segunda instancia, como instrumento básico para el proceso Agenda Pacífico 
XXI, cuyo propósito se orienta a la construcción participativa de una visión regional y 
de un modelo de desarrollo apropiado a sus características culturales y ambientales, 
basado en la concertación entre los diferentes actores de la región . 

Con el fin de hacer llegar esta documentación a todos los colombianos y particular
mente a las comunidades e instituciones del Pacífico, el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio del Medio Ambiente, hace entrega de la publicación "Zonificación 
Ecológica del Pacífico», un proyecto adelantado en convenio con el Instituto Geográfi
co Agustín Codazzi y con el apoyo administrativo de FONADE, con la certeza del enor
me servicio que esta información le prestará a la región y al país en su transición hacia 
el desarrollo sostenible. 

LQ/ 
M ~R MALDONADO ') 
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}\NTECEDENTES DEL PROYECTO 

L
a Zonificación Ecológica de la Región Pacífica Colombiana ZERPC nació en 
1993 como parte de la Política Nacional Ambiental, formulada por el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación DNP. El compo

nente de zonificación ecológica hizo parte del subprograma de Política y Desarrollo 
Estratégico del Programa Ambiental y de Manejo de los Recursos Naturales PAMRN a 
cargo de la Unidad Coordinadora del Ministerio del Medio Ambiente. De este 
subprograma también hicieron parte los proyectos de: Sistema de Monitoreo Ambien
tal, Desarrollo de la Política Forestal, Titulación de Resguardos Indígenas, Titulación a 
Comunidades Negras, Análisis de Corporaciones y Comités Regionales; dirigidos to
dos a la región del Pacífico. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC había desarrollado estudios sobre el 
Pacífico colombiano, entre los cuales se encuentran el 'Estudio geomorfológico de la 
región del Pacífico' , 'Análisis de imágenes de radar para la zona de Occidente' y estu
dios generales de suelos de algunos sectores de los departamentos que integran la 
región. Estos trabajos sirvieron de referencia para la formulación de un documento 
marco, que permitió establecer un Plan Preliminar Operativo, donde se consideraron 
aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto (IGAC, 1994). En este 
documento se hicieron las precisiones de los planes y programas ambientales 
involucrados en la región del Pacífico, con el fin de establecer un marco conceptual y 
metodológico que direccionaría las acciones a desarrollar. 

En este documento se formularon, de forma general, las etapas, actividades y resul
tados del proyecto, así como la estructura administrativa y de gestión con la cual se 
buscó garantizar el normal desarrollo y el cabal cumplimiento de sus objetivos. La 
organización técnica y administrativa fue asumida desde el año 1993 por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, a través de la Subdirección de Geografía, debido a 
su experiencia técnica, infraestructura física y seriedad administrativa. 

De acuerdo con este documento marco del IGAC (1994), el objetivo general del 
proyecto fue la elaboración de la zonificación ecológica del Pacífico colombiano, para 
crear los instrumentos y proveer los criterios que permitieron apoyar, fortalecer y con
solidar a nivel regional el proceso de conservación y utilización racional de los recursos 
naturales y el medio ambiente del Pacífico colombiano, con la participación institucional 
y de las comunidades. Para alcanzar este objetivo general, se formularon los siguientes 
objetivos específicos: 
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W Realizarla zonificación ecológica integrada escala 1:500.000 y en ventanas 1:200.000 
en el contexto de la planificación del uso de la tierra, 

lof Diseñar e implementar mecanismos legales que garanticen la participación de la 
sociedad en el proceso de zonificación ecológica. y 

W Desarrollar un sistema de información geográfica, como base del proceso de zoni
ficación ecológica. 

El mismo documento estableció como proceso metodológico para la realización del 
proyecto, cinco etapas primarias. Éstas. formuladas en los inicios del proyecto, fueron 
las siguientes: 

Etapa 1: Preparación 
Etapa 2: Zonificación ecológica regional escala 1:500.000 
Etapa 3: Desarrollo e implementación del SIG regional y los subregionales 
Etapa 4: Participación social e institucional 
Etapa 5: Zonificación ecológica subregional escala 1:200.000, en áreas piloto. 

Esta propuesta del proceso metodológico a realizar experimentó ajustes a través de 
su desarrollo. De tal forma que el mayor esfuerzo se concentró en la elaboración de la 
zonificación ecológica a escala 1:500.000 y los procesos de percepción y participación 
social: en torno a éstos se desarrolló el sistema de información geográfico y la identifi
cación de las zonas que servirían de áreas piloto para la elaboración de la zonificación 
ecológica a escala 1:200.000. 

" 
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ASPECTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en algunos de sus artículos, enmarca 
y define directrices adoptadas por el proyecto Zonificación Ecológica de la Re
gión Pacífica Colombiana. El artículo 7 hace referencia al reconocimiento y pro

tección de la diversidad étnica y cultural de la nación; por su parte, el artículo 80 hace 
referencia a la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; el 
artículo 334 promueve la intervención del Estado en la racionalización de la economía 
con fines de desarrollo armónico y equitativo, de tal forma que garantice oportunida
des, bienes, servicios y la preservación del ambiente; el artículo 339 promulga el desa
rrollo de estrategias y orientaciones de política económica, social y ambiental, que 
aseguren el adecuado desempeno de las entidades territoriales. 

Bajo estos principios constitucionales, el gobierno nacional dictó leyes , normas y 
decretos que han permitido el desarrollo de los mandatos constitucionales, entre otros, 
la Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, cuyas funcio
nes hacen relación a temas concernientes con el ordenamiento ambiental y la legisla
ción normativa de los recursos naturales en áreas prioritarias. La misma ley propicia la 
formación de institutos descentralizados y la integración de otras instituciones de ámbi
to nacional, regional y departamental, como son eIIDEAM, Instituto de Investigaciones 
del Pacífico y las Corporaciones Autónomas Regionales. Como parte de sus tareas, 
Minambiente se ocupa del diseno de las estrategias de políticas de desarrollo y de 
conservación. 

En la Ley 70 de 1993, se reconocen derechos especiales a las comunidildes negras 
del país, y en particular el derecho a la propiedad de las tierras ocupadas tradicional
mente por las mismas; la ley en referencia incluye en su artículo segundo una delimita
ción precisa de la región Pacífica colombiana, la misma que fue adoptada por el pro
yecto para definir su área de estudio. 

De otra parte , como leyes marco conectivas al proyecto, se encuentran las relacio
nadas con la Legislación Indígena Nacional, dada la significativa presencia de grupos 
étnicos en el área y la Ley de Participación Ciudadana. Esta última se ocupa de los 
mecanismos de participación comunitaria, en especial para la toma de decisiones que 
afecten el medio ambiente, y propicia espacios de concertación, control y seguimiento, 

Teniendo en cuenta esta normatividad, el Gobierno Nacional disenó, en la década 
de los noventa, tres estrategias para el desarrollo ambiental del Pacífico colombiano: el 
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Programa Ambiental y de Manejo de los Recursos Naturales PAMRN, el Plan Pacífico 
PP y el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad del Chocó Biogeográfico o Pro
yecto BioPacífico PBP, El proyecto Zonificación Ecológica de la Región Pacífica Colom
biana ZERPC hace parte del programa PAMRN, que busca consolidar los mecanismos 
institucionales, económicos, jurídicos y técnicos que conduzcan a frenar el deterioro de 
los recursos naturales y del medio ambiente , en concordancia con la Política Ambiental 
y el Plan de Acción Forestal para Colombia PAFC. En el caso de la Zonificación Ecológica 
de la Región Pacífica Colombiana, se procuró aprovechar programas y estudios ante
riores, relacionados con el Pacífico colombiano, 

1 
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GENERALIDADES DE LA REGIÓN 

E
l Pacífico colombiano es una de las regiones del mundo con mayor riqueza en 
recursos naturales, cuenta con altos índices de biodiversidad y, según los estu
dios realizados, sus niveles de precipitación media anual pueden ser los más 

elevados de todas las zonas tropicales del planeta. La región cuenta con una de las 
selvas primarias tropicales con mayor diversidad biológica del mundo, aunque con 
gran susceptibilidad al deterioro por encontrarse en suelos pobres y frágiles, fácilmente 
erosionables en caso de pérdida de la cobertura natural. El área cubierta de selva se 
estima en unos ocho millones de hectáreas con un nivel de intervención que puede 
estar entre el 50 y el 60%. 

Se trata de una de las regiones del mundo con mayor diversidad de especies de 
plantas y animales endémicos. Abarca cerca del 20% de las especies de plantas identi
ficadas a nivel mundial y la mayor proporción de especies de aves, muchas de ellas 
únicas. 

El manejo actual de los recursos en el Pacífico se caracteriza por una alta 
insostenibilidad reflejada principalmente en procesos acelerados de deterioro y degra
dación de los suelos, erosión, destrucción de hábitats de fauna y flora, disminución de 
la diversidad biológica, desestabilización de cuencas hidrográficas e incremento de las 
inundaciones en los valles, como resultado de la colonización y del desmonte de la 
selva para su conversión en áreas agrícolas y ganaderas. 

Históricamente la explotación indiscriminada de los recursos forestales, vinculada a 
las distintas demandas externas, ha afectado sensiblemente los bosques. Es el caso de la 
devastación en las zonas costeras de grandes áreas de manglar para extracción de 
postes con fines de construcción, carbón de leña y taninos y para el establecimiento de 
camaroneras. Así mismo, se han afectado las zonas de guandal , los cativales y en gene
ral aquellos bosques en los cuales se encuentran maderas de alto valor comercial. 

Las demandas de la economía extractiva vienen transformando los sistemas pro
ductivos tradicionales de los grupos étnicos que habitan la región desde tiempos 
ancestrales, desarrollados de acuerdo con modelos adaptativos propios, caracterizados 
por actividades poli productivas con bajo impacto sobre el medio natural. Los procesos 
productivos ligados a la economía de mercado y al extractivismo tienden a romper la 
lógica de estos sistemas tradicionales y ponen en peligro la riqueza biológica por de
pender de prácticas conducentes a la deforestación, la degradación de ecosistemas y la 

11 



laIlllM:aC:IOO ecoIogeca oe la ragDl pacl1l1CO COlOmOOM .. .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . 

12 

sobrexplotación y captura indiscriminada de especies y a la consiguiente pérdida de la 
biodiversidad. 

Adicionalmente, la región presenta condiciones generalizadas de pobreza y los más 
bajos niveles de vida de todo el país, como lo indican los distintos indicadores disponi
bles. Así por ejemplo, el 80% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfe
chas y el 60% vive en condiciones de extrema pobreza. Las tasas de analfabetismo 
alcanzan el 37% y sólo el 30% de los habitantes tienen acceso a servicios de salud. La 
tasa de mortalidad de la región es cinco veces superior a la del promedio nacional y los 
indicadores sociales muestran, en general, un elevado atraso relativo. 

Históricamente, la región se ha venido constituyendo como un espacio geográfico 
y social diverso, que se ha definido por medio de una estructuración espacial con ca
racterísticas relativamente homogéneas a nivel ecosistémico, socioeconómico, 
sociocultural y geopolítico. Su reconocimiento'como región ha adquirido en las últimas 
décadas importancia, a partir del interés mundial por la conservación de la biodiversidad, 
así como por su identificación reciente como espacio diferenciado de planificación y 
desarrollo. 

Su construcción espacial responde, a su vez, a procesos históricos de poblamiento y 
apropiación territorial por parte de distintos grupos étnicos, que a través de la creación 
de complejos modelos adaptativos han tratado de manejar el entorno, y que en su 
relación con el Estado nacional han definido su articulación económica y sociopolítica. 
Articulación caracterizada por una marginalidad frente a los procesos de desarrollo de 
los epicentros nacionales y por su connotación histórica como áreas de explotación 
fundamentalmente de tipo extrac!ivista. que a su vez han marcado los procesos de 
transformación regional. 

Gran parte de esta riqueza en recursos naturales se explota desde hace más de 50 
años, en especial los recursos mineros y forestales, generando riqueza que sale de la 
región y no contribuye a su propio desarrollo. En la actualidad se siguen planteando 
proyectos de explotación de los recursos naturales o de implementación de actividades 
productivas extensivas y/o intensivas (monocultivos de palma africana, chontaduro, 
camaroneras, ganadería, bananeras) que no tienen en cuenta la fragilidad ambiental 
de la región y la situación económica, social y cultural de los pobladores. 

Esta situación se ha tornado más compleja en los últimos 25 años, a partir de un 
incremento marcado de la colonización de campesinos provenientes de otras regiones 
del país, del fortalecimiento de actividades mineras de pequeña y mediana escala, del 
desarrollo de proyectos industriales como explotaciones forestales y monocultivos y 
del desarrollo de grandes obras de infraestructura. 

Desde esta perspectiva, los procesos de poblamiento y ocupación territorial vividos 
en la región desde la colonización española, han modelado los paisajes y los modelos 
de apropiación territorial existentes, sustentados en la presencia de una población 
mayoritaria de afrocolombianos, descendientes de esclavos, en una proporción que 
hoy se estima en un 90%, a la que sigue la población indígena con un 6% y un crecien
te número de población migrante externa a la región. Esta diversidad étnico-cultural , j 
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inscrita en espacios geográficos determinados, se expresa en formas particulares y di
námicas de apropiación, manejo y uso del territorio. 

Otro problema ha sido la carencia de un enfoque de planificación del desarrollo en 
un contexto ecológicamente sustentable. Los esquemas actuales, basados en iniciati
vas sectoriales, que no intentan abarcar toda la problemática del desarrollo, han so
brestimado el potencial de algunos de los recursos del área, y subestimado los impactos 
ambientales de las líneas de desarrollo. Es necesaria una visión más amplia tanto de la 
problemática del manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, como de las 
necesidades de las poblaciones locales para lograr que los procesos de desarrollo regio
nal sean sustentables en el largo plazo. 

Actualmente, en el Pacífico colombiano, las comunidades negras e indígenas se 
encuentran en un proceso importante y complejo de organización, centrado en la bús
queda de reconocimiento de sus derechos étnico territoriales y de su papel como acto
res principales en las decisiones que tienen que ver con su desarrollo. Esta dinámica se 
encuentra a su vez relacionada con la búsqueda de alternativas socioeconómicas, cul
tural y ecológicamente apropiadas y sostenibles, temas que han cobrado bastante im
portancia en el contexto internacional en las últimas décadas. 

Las normas constitucionales y legales les brindan un amplie' respaldo, y por tanto 
este proceso, y la búsqueda o creación de mecanismos que lo posibiliten, se presenta 
como una obligación para las organizaciones y para las instituciones del Estado. Estos 
desarrollos normativos contrastan con la poca experiencia de las instituciones con pre
sencia en la región y de las mismas organizaciones en el desarrollo de procesos de este 
tipo, lo que hace necesaria la creación de espacios y formas novedosas de interlocución 
y participación. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

L
a formulación adecuada de una política territorial requiere la realización de 
procesos de análisis, interpretación y evaluación de los aspectos sociales, econó
micos y ambientales, en su dimensión espacial, para entender y formular alter

nativas de ocupación del territorio y proponer usos óptimos que sean ecológicamente 
sostenibles, económicamente viables y socialmente aceptables. Estos procesos requie
ren distintas categorías de estudio, partiendo desde un 'Diagnósticd, seguido de la 
'Planificación territorial ' , hasta llegar a la formulación de los planes de ordenamiento 
territorial. 

Los objetivos y estrategias del 'diagnóstico territorial' exigen un conocimiento, próxi
mo a la realidad, de las complejas relaciones existentes entre los procesos que constru
yen el espacio geográfico. Este conocimiento se obtiene, de forma objetiva, mediante 
un análisis integral, sistémico y holístico, que permita comprender el espacio geográfico 
como el resultado de la interacción de factores biofísicos, sOcioeconómicos, culturales y 
políticos, que caracterizan y definen la manera como el hombre se apropia del espacio 
(IGAC, 1994). 

La zonificación ecológica juega un papel muy importante en esta fase de 'diagnós
tico territorial' debido a que constituye la primera aproximación al conocimiento del 
espacio geográfico. Esta aproximación es posible mediante un análisis integral del pai
saje tal como lo propone el enfoque de "Ecología del Paisaje", que aporta una dimen
sión espacial y temporal al estudio de las características estructurales y fisionómicas de 
los ecosistemas, reconociendo las actividades desarrolladas por el hombre como uno 
de los elementos formadores en la transformación y dinámica de los paisajes (Andrade, 
1994). 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

La zonificación ecológica se define como el proceso de sectorización de un área com
pleja, en unidades relativamente homogéneas, caracterizadas con respecto a factores 
físicos (clima, suelos, formas de la tierra, etc.), biológicos (vegetación, fauna, etc.) y 
socioeconómicos (recursos de valor económico, la presencia del hombre y sus activida
des) y su evaluación con relación a su potencial de uso sostenible para algunos fines 
específicos (Couto, 1994) . La zonificación puede considerarse como un proceso de 
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sectorización de áreas globales en un arreglo espacial de unidades identificadas por la 
similitud de sus componentes. Estas unidades son luego evaluadas en función de sus 
potencialidades y limitaciones, con el propósito de determinar sus requerimientos de 
manejo y conservación, así como su tolerancia a intervenciones del hombre. 

Uno de los propósitos de la zonificación ecológica es introducir la implementación 
de un sistema de información integral y permanente del territorio, al servicio de las 
entidades y programas con responsabilidades en la planificación del desarrollo 
agropecuario y forestal, conservación de la naturaleza, rehabilitación y manejo de las 
áreas protegidas y el uso sostenible de los recursos naturales con fines de desarrollo 
económico y social. Este sistema permite a las entidades territoriales y programas del 
Gobierno Nacional hacer uso de la información y conocimiento para apoyar los planes 
de desarrollo, fijar el marco de políticas y acciones para aumentar la producción agra
ria y fomentar la conservación de los recursos naturales, con el consiguiente mejora
miento del nivel de vida de los habitantes de la región. 

ECOLOGíA DEL PAISAJE 

18 

La Ecología del Paisaje es una ciencia de síntesis para el estudio de los ecosistemas con 
una perspectiva holística. Ésta se fundamenta en los principios formulados por la Teo
ría General de Sistemas, que establece que el todo es más que la suma de las partes , es 
decir, que la realidad de un paisaje determinado debe concebirse y estudiarse de forma 
integral y no a partir de la sumatoria de sus elementos o factores constitutivos tales 
como los suelos, el clima, la cobertura vegetal, la litología, o las actividades humanas, 
entre otros (Etter, 1991). 

Este enfoque se fundamenta en el concepto de Paisaje (Humboldt, citado por 
Andrade, 1994), como expresión íntegra de una porción de la superficie de la tierra . El 
primero en utilizar el término de 'paisaje' fue Van Humboldt, definiéndolo como el 
carácter íntegro de un trecho de la tierra (Etter, 1991); pero fue el geógrafo alemán Karl 
Troll, quien en 1950, concibe el paisaje como una entidad holística en el sentido de ser 
más que la suma de unos componentes interactuantes. El concepto de paisaje siguió 
desarrollándose y generando poco a poco un cuerpo teórico más coherente gracias a 
los aportes de Hills (1960, 1976), Neef (1967), Schmithusen (1963), Leser (1978) , 
Zonneveld (1979), Naveh y Liberman (1984) , entre otros. 

De tal forma, el paisaje ecológico se define como «una porción de la superficie 
terrestre con patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto complejo de 
sistemas, producto de la actividad de las rocas, el agua, las plantas, los animales y el 
hombre , que por su fisonomía es reconocible y diferenciable de otras vecinas» (modifi
cado de Zonneveld, citado por Etter, 1991 ; Naveh y Liberman, citado en Haines-Young, 
1993), tal como se representa en la Figura 4.1. En consecuencia, la unidad ecológica 
del paisaje o unidad de paisaje es el espacio fundamental de análisis, interpretación y 
evaluación. 

Paralelamente al concepto de paisaje, se desarrolló la escuela de la Ecología del 
Paisaje, como marco conceptual y metodológico. El mismo Troll utiliza por primera vez 
el término 'landscape ecology' como la unión entre la geografía y la ecología (Haines
Young, 1993). La introducción de la dimensión geográfica (espacial) al concepto de 
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ecosistema fue uno de los puntos de partida para la aplicación del enfoque ecosistémico 
(C1ements y Tansley, citado en Etter, 1991), donde se permitiría combinar la aproxima
ción horizontal del análisis espacial de los fenómenos naturales con la aproximación 
vertical del análisis funcional de los biólogos, Vink en 1983 (Citado por Cousins, en 
Haines-Young, 1993) realiza una compilación de los diferentes puntos de vista de la 
ecología del paisaje definiéndola como 'el estudio de las relaciones entre fenómenos y 

Energia cósmica 

• , Deoendencia en direcc!ón del depenolenle 

t 
Depenclencia d irecta e ind:recta con otros elementos 

La dependencia en reversa soial"'lenle se m'J8stra 
para los organismos móviles, hombre y fauna, para 
los cuales ésta es más evidente 

FigUf/1 4. 1 Factores formadores del paisaje 

Fuente Zonneve~c. 1979 
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procesos en el paisaje o en la geósfera incluyendo las comunidades de plantas, anima
les y el hombre' (Vink, 1983), Forman y Godron (1986) dan una definición más técnica 
como 'el estudio de la estructura, funcionamiento y cambios en un área heterogénea 
de tierra compuesta de la interacción de ecosistemas' (pág, 595), 

Este enfoque de análisis integrado del paisaje empezó a ser aplicado en Australia 
desde 1958 con la introducción del 'Land System Approach' desarrollado por CSIRO; 
posteriormente en Canadá a través de la 'Clasificación Ecológica de las Tierras', y 
luego en Alemania y Holanda por medio del ITe. En Colombia, el CIAF fue el pionero 
en este campo y en la actualidad la Subdirección de Geografía a través del proyecto 
SIG-PAFC y la Universidad Javeriana, extendiéndose a numerosos institutos a nivel 
nacional y regional. 

La ecología del paisaje se ha incrementado en los últimos años, estimulado por el 
acceso a nuevas tecnologías para el manejo de la información espacial geográfica como 
son los Sistemas de Información Geográfica SIG, "El manejo automatizado de la infor
mación espacial puede ayudar a resolver problemas técnicos y visualizar la realidad 
geográfica en una nueva perspectiva; sin embargo la inversión en tecnología se justifi
ca, si permite solucionar notablemente problemas prácticos para los fines propuestos" 
(Haines-Young, 1993: 4), 

El análisis integrado del paisaje se basa en la posibilidad de delimitar y caracterizar 
las unidades espaciales en función de sus indicadores externos de síntesis, Las caracte
rísticas externas del paisaje son aquéllas que permiten su reconocimiento y su diferen
ciación espacial. Están compuestas principalmente por dos aspectos que materializan 
la síntesis de los procesos ecológicos (fenosistema): la geoforma, la cual se refiere a 
todos los elementos que tienen que ver con la morfología de la superficie terrestre 
(relieve, litología, geomorfología, suelos, entre otros) y la cobertura, que trata los ele
mentos que forman parte del recubrimiento de la superficie terrestre (vegetal, cuerpos 
de agua, zonas urbanas, etc,), ya sean de origen natural o cultural" (Andrade, 1994), 

Los niveles de jerarquía o de organización de las unidades de paisaje (desde el nivel 
celular hasta el ecosistema total humano) se definen con base en el grado de homoge
neidad en diferentes atributos, los cuales se van haciendo más complejos a medida que 
se aumenta el nivel de jerarquía o de generalización, Las características de homogenei
dad de un determinado nivel de jerarquía (las características emergentes del sistema o 
características fenosistémicas) se comprenden en la medida que se entienden las rela
ciones entre los diferentes componentes, las cuales van más allá de la simple agrega
ción de los mismos, 

En este sentido la zonificación ecológica en el contexto de la ecología del paisaje 
busca identificar y conocer áreas que puedan considerarse como unidades homogé
neas en función de la similitud de sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, 
Las unidades así identificadas presentan condiciones similares para ser correlacionadas 
con los procesos sociales, económicos, culturales y políticos. Las unidades de paisaje 
se acercan a consolidar la unidad integral de análisis requerido para esta zonificación, 
conjugando la unidad de caracterización, la unidad de evaluación, la unidad de plani
ficación y la unidad de ejecución de los programas de ordenación, en el contexto de 
desarrollo humano sostenible. 



Marco teórico conceptual 

Además, la unidad del paisaje puede verse como un «paisaje natura!>, por su apa
riencia externa caracterizada por coberturas vegetales intactas o no intervenidas. El 
hombre tiene grados de apropiación de estos espacios, que pueden darse a través de 
una figura legal (áreas protegidas), de una apropiación cultural (áreas culturales) o de 
una apropiación por uso (áreas de uso específico). 

Esta unidad se correlaciona con las "actividades culturales" , por medio de la apa
riencia externa de la misma cobertura (vegetal o no vegetal) resultado de la interacción 
del hombre en el espacio geográfico. El estudio de las unidades de paisaje no corres
ponde sólo a las ciencias naturales sino también con las ciencias sociales, debido a que 
los elementos antropogenéticos en los paisajes permiten entender las relaciones gene
radas entre los aspectos naturales y los sociales o culturales, conformando los denomi
nados "sistemas geosociales" (Langer, 1973) o paisajes culturales. Algunos autores 
dan tal importancia a esta relación que han consolidado estas ciencias bajo el llamado 
'Ecosistema total humano' (Egler, 1964). 
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METODOLOGíA 

En el contexto de la zonificación ecológica y en el marco de la ecología del paisa
je, se desarrolló un "Diagnóstico Territorial" del Pacífico colombiano a partir del 
estudio de los diferentes elementos ambientales que integran la región y las rela

ciones que interactúan entre ellos, acorde con los objetivos del estudio y de la escala de 
trabajo. 

El desarrollo metodológico se expresa en Una estructuración de los diversos compo
nentes ambientales, con el fin de abordar un procedimiento metodológico general para 
el proyecto y específico para cada uno de sus componentes. Esta estructuración parte 
del mismo concepto de paisaje y de los elementos e interacciones que lo construyen. 

EsTRUCTURA DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ZONIFICACiÓN 

La zonificación ecológica a escala 1 :500,000 de la región Pacífica colombiana se abor
dó a partir del esquema correspondiente a una aplicación de la ecología del paisaje 
para la cual los diferentes aspectos de la realidad estudiada se estructuraron mediante 
su diferenciación en componentes temáticos, que corresponden a: 

14 Unidades ecológicas del paisaje 
14 Biogeografía 
W Sistemas productivos y extractivos 
14 Susceptibilidad a amenazas naturales 
14 Población y dinámica de poblamiento 
14 Infraestructura física y de servicios sociales 
14 Afectación legal del territorio 

Cada uno de estos componentes está conformado por la interacción de los elemen
tos constitutivos que comprenden el paisaje respectivamente. Los procesos realizados a 
partir de la espacialización y caracterización de los componentes temáticos anteriores, 
condUjeron a un análisis de integración de las dimensiones biofísica y sociocultural, 
con el ¡in de obtener una descripción general de la región en forma sintética y gene
rar. finalmente , una visión de la situación actual de la región Pacífica colombiana 
(Figura 5,1). 
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