
comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por 
una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales. 

Estado de los paisajes en áreas de resguardos indígenas 
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Las estadísticas generales relativas al grado de intervención de la cobertura vegetal, 
indicador del estado de los paisajes en las áreas tituladas como resguardos indígenas, 
se presentan en la Tabla 11.8. 

En la Tabla 11.9 se presenta en forma detallada la distribución de la cobertura vege
tal en las áreas de resguardo tituladas a los pueblos indígenas presentes en la región 
Pacífica colombiana. Así mismo, se encuentran relacionados los grados de interven
ción en la cobertura boscosa para cada uno de ellos. De acuerdo con el análisis de 
estos datos, se plantean los siguientes resultados: 

El 80% de estos territorios se encuentra bajo la categoría de bosques con mínima inter
vención (remoción menor al 25%), lo cual se sustenta en los sistemas productivos desarro
llados por las comunidades, las cuales a pesar de la presión extractiva y de su articulación a 
los mercados, conservan elementos tradicionales en el manejo de los paisajes. 

Tabla 11.8 
Grados de intervención de las coberturas vegetales en áreas de resguardos 

indígenas en el Pacífico 

Grado de intervención de la cobertura vegetal en los 
resguardos indigenas 

Bosques con intervención mínima 
(Remoción < 25%) 
Bosques con intervención media 
(Remoción 25 - 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Arbustales y misceláneos de coberturas 

TOTAL 

Superficie 
has. 

1313.116 

72.596 
71 704 

194.264 

1.651.680 

El estado de los paisajes en los resguardos indígenas presenta diferencias de acuer
do con los procesos históricos de ocupación y con la presión económica ejercida sobre 
ellos. Se encuentran áreas con altísimo grado de intervención, como en los resguardos 
titulados a favor de comunidades Cuna o T ule, ubicados en el Urabá chocoano, en 
donde la presión colonizadora viene transformado los paisajes con tendencia a la 
potrerización total. 

Los resguardos del pueblo Cuna son áreas de una dimensión que no permitieron su 
sostenibilidad cultural, económica ni ecosistémica acorde con sus necesidades vitales. 
La literatura existente sobre la situación de este pueblo indígena en Colombia, confir
ma este hecho. El resguardo de Cuti es en la realidad inexistente: "El caserío de Cuti, el 
cual ya en 1970 tenía 17 personas, se ha acabado por completo y no tanto por la 
migración de su gente sino por muerte de ellas. Sus tierras fueron ocupadas por ne-
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Tabla 11.9 
Coberturas vegetales y grados de Intervención en los resguardos indígenas del PacífIco 

Mosaico de \Jo!ba -
cobertura zales 
anlr6pica 
I MI M2) (Hg) 

Has % HIm % 

9 1 ~e6 53.6 1 076 0,9 

2.17b 76.1 868 238 

87.005 6,8 

6762 32 

\I<lg""" 
ci6n 

"id""" (!-In) 

COBERTURAS VEGETALES 
~wstal )VUVS~ 

Inde1in\do manrJ1e Clase de 

008q\Je 
(Ar) (llm l Minima 

Cobertura de booques 
Rango de 1n1BJ.1oI'CI1CKIn 

Media Oegrao.tlo 
(hasla 25'11;) (25 a(5al<o) ( c50%) 

Has % Has 'ló Has " 

188909160707 

TOTAl 
EIap aMuO 
Moot."" ba,'o 
SubeflOlno 
Andino 

Manglar 
PanulrlostJ 
Aluvial 
ea,a oIiliud 
Maniaco bajO 
Suban<I'11O 
~.ndlno 

MUII9lar 
Alutilol 

Baja a1filu~ 

Montano bop 

Has % l-Ias % 

65.476 38,3 a7!!!> 5,1 
46,015 26,9 2 .D35 1,1 

13.264 7,7 

1.234 0,7 

4.913 2.9 

1 095.074 86,4 

1.207 0.1 
4,661 0,3 

28 ;¡.té 2,2 

911 21 3 71.9 

125 528 9,9 

12.255 0.9 

11.864 0,9 

6760 3,9 

53.~ 4,2 

I '118 0,1 

13607 1,0 

15732 1,2 

:!2 928 1,8 

144.438 69,4 18976 8,1 

5.818 2,8 1459 0,7 

138.~22 66,6 1551/ 7,4 

Ha~ 

3244 

3244 

30 a.'i<1 

3.678 

1,455 

17.374 

4.818 

3.529 

36.285 

2,457 

26.549 

6.055 

1.224 

% 

Tota- % de 
les toda la 

regIÓn 

Has % 

1,9 170.779 1,6 

1,9 

0,0 

3.643 0.0 
2,41.26.5181 2,5 

0,2 

0,1 

1,3 

0,3 

0,2 
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grós, cordobeses y 'paisas'" (Morales, 1992: 66). En el resguardo de Arquía los cuna 
"actualmente no pueden cazar animales de monte dentro del radio donde lo hacían 
tradicionalmente. Parte de ese contorno se ha convertido en potreros para ganado de 
los aborígenes y de los colonos especialmente. Tienen que hacer correrías a la Serra
nía del Darién con lo cual invierten más tiempo y los resultados no son muy seguros 
(Morales, 1992: 68). 

Las áreas delimitadas como resguardo para el pueblo Emberá suman un área aproxi
mada de 1.266.518 hectáreas que representan el 12.5% del área total de estudio y 
presentan una cobertura de bosque con mínima intervención (86%) que indicaría un 
significativo grado de conservación ecosistémica. 

Las áreas del resguardo Wounaan, con una extensión de 207.957 hectáreas, en su 
mayoría ubicados en la cuenca baja del río San Juan, representan el 2% del área total 
de estudio, y muestran un 70% de cobertura de bosques con mínima intervención, un 
8.1 % con intervención media, y un 20% con alta intervención. La presión sobre los 
recursos madereros incentivada por la presencia de aserríos que transforman la made
ra para abastecer el mercado de Buenaventura, centro de acopio y distribución hacia el 
mercado nacional. explica estas proporciones. 

Los resguardos del pueblo Awa presentan un porcentaje del 38.3% de bosques con 
intervención mínima, un 5.1 % de intervención media y un 1.9 de bosques degrada
dos. La cobertura que ha perdido la calidad de bosque y que constituye mosaicos de 
coberturas antrópicas representa un significativo 53.6%. Estos datos sugieren la exis
tencia de una alta presión sobre parte de estos territorios, que podría corresponder con 
los diferentes grados de inserción de estos indígenas con la economía de mercado 
monetizada y su integración a la cultura mestiza, identificados en investigaciones ante
riores , que hablan de la alta dependencia del mercado y de la venta de su fuerza de 
trabajo de por lo menos el 70% de estos indígenas (Cerón, 1992). 

Territorios colectivos negros 
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La Ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política 
de 1991, es la base legal para la creación de las áreas que esta misma ley denomina 
tierras de comunidades negras. Esta ley se fundamenta en el principio constitucio
nal del reconocimiento de la nación colombiana como multiétnica y pluricultural. Las 
comunidades negras, son definidas como "el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 
propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y 
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos", son el 
producto histórico del proceso de construcción y re-creación cultural que los africanos 
esclavizados y sus descendientes realizaron sobre la base de diversas fuentes de origen 
afro, pero también, de la apropiación de elementos de culturas indígenas con las cuales 
entraron en contacto, y de la cultura hispana, bajo la cual fueron sojuzgados. 

La identidad étnica no se hereda biológicamente, se construye y transforma como 
construcción cultural que es; en este sentido, como cualquier identidad social, surge 
históricamente como elaboración simbólica, sobre la base de las relaciones entre gru
pos humanos que se identifican como homogéneos en su interior y diferenciados con 
respecto a otros con los cuales interactúan. 
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El reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico es un hito en la 
conformación del cuerpo normativo nacional y marca un cambio en la concepción de 
etnicidad reconocida por la ley colombiana, hasta entonces reservada para los pueblos 
indígenas. Hasta ese momento, las comunidades negras del Pacífico eran consideradas 
por la ley como campesinos o colonos, y éstas, en el proceso de interlocución con el 
Estado, privilegiaron en principio su carácter campesino, como estrategia reivindicativa 
de sus derechos de propiedad y en defensa de su organización social y su cultura. La 
denominación que buena parte de las organizaciones de comunidades negras se dan a 
sí mismas permite apreciar este hecho. La reivindicación de la categoría de negro, 
surgida en el contexto de las relaciones de discriminación que el resto de la nación 
establece con los afrocolombianos, y su utilización como etnónimo por parte de líderes 
y miembros de estas comunidades, cargándolo de nuevos significados positivos, evi
dencia un cambio en el proceso de auto-reconocimiento que está sucediendo denlro 
de estas comunidades. 

En desarrollo de la Ley 70 se han constituido legalmente áreas de tierras de comu
nidades negras, como resultado de una importante dinámica organizativa que tiene 
lugar en los ríos y costas del Pacífico. Es previsible, si se continúa cumpliendo y desa
rrollando, que esta ley, sobre la base de los procesos reivindicativos adelantados por las 
organizaciones étnico territoriales negras, cambie en forma sustancial la cartografía 
legal del Pacífico, mostrando la apropiación territorial que las comunidades negras han 
construido durante su historia. 

Siguiendo el texto de la ley, entendemos en el marco de este trabajo por tierras de 
comunidades negras al área constituida a favor de comunidades negras, ubicada en las 
zonas rurales ribereñas de la cuenca del Pacífico ocupadas colectivamente por éstas de 
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. 

Estado de los paisajes en tierras de comunidades negras 

Para identificar el estado actual de los paisajes en las áreas tituladas con el carácter de 
tierras de comunidades negras se procedió a identificar el tipo de coberturas vegetales 
presentes y su grado de intervención en forma similar al procedimiento seguido para 
otras áreas de afectación legal. 

La información estadística debe tomarse con precaución, puesto que los datos son 
el resultado del cruce de la información de unidades del paisaje generada por el Pro
yecto de Zonficacíón Ecológica, con la cartografía digital desarrollada por la oficina de 
deslindes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con fines de presentación del estado 
legal del territorio en todo el país. Esta información tiene una escala de captura diferen
te a la usada por el proyecto y las bases cartográficas presentan ligeras discrepancias. 

La Tabla 11.10 presenta las superficies discriminadas por cada tipo de cobertura 
vegetal, los tipos de bosques presentes y su grado de intervención, en la totalidad de 
los territorios negros titulados. La Tabla 11.11 presenta en forma sintética las estadísti
cas correspondientes a las áreas de cada una de las coberturas, agrupando los datos 
para los diferentes tipos de bosques sin considerar los grados de intervención de los 
mismos. En la Tabla 11.12 se agrupa la información tomando como criterio el grado de 
intervención de las coberturas sin discriminar los datos para cada tipo de bosques. 
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La mayor parte de los territorios colectivos negros titulados hasta el presente (el 
54%) se encuentran en zonas de bosques de baja altitud. Se destaca la poca interven
ción de estos bosques según la Tabla 11.10, puesto que cerca del 90% de los mismos 
presentan un grado de disturbio menor al 25%. 

Los bosques pantanosos representan un 14% y presentan un grado de intervención 
bastante alto, puesto que cerca del 30% se considera bosque degradado. Este tipo de 
bosques han estado sometidos a la presión de la industria maderera durante los últimos 
50 años, las cifras parecen evidenciar las consecuencias de este proceso extractivo. 

Los bosques aluviales representan el 13% de las áreas tituladas a las comunidades 
negras. El 25% de estos bosques se encuentran degradados y cerca de un 12% más 
tiene un grado intervención que pasa del 50%. 

Las áreas que han perdido la calidad de bosques y que presentan misceláneos de 
cobertura antrópica representan cerca del 8% del área titulada. El departamento en 
donde proporcionalmente es mayor esta área es el del Cauca, en donde representa 
cerca del 15% del área titulada colectivamente. 

Tabia j UD 
Grados de intervención de las coberturas vegetales en áreas de comunidades negras reconocidas 

legalmente 

Cobertura vegetal 

Arbustal de mangle 
Matorral denso de arbusto 
Bosque de manglares 

Total bosque de manglares 
Bosque pantanoso 

Total bosque pantanoso 
Bosque turboso 
Bosque aluvial 

Total bosque aluvial 
Bosque de baja altitud 

Total bosque de baja altitud 
Bosque montano bajo 

Total bosque montano bajo 
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Grado de intervención 

Remoción < 25% 
Remoción 26 - 50% 
Bosques degradados 

Vegetación continua 
Remoción < 25% 
Remoción 26 - 50% 
Remoción > 50% 
Bosques degradados 

Vegetación continua 
Vegetación continua 
Remoción < 25% 
Remoción 26 - 50% 
Remoción > 50% 
Bosques degradados 

Vegetación continua 
Remoción < 25% 
Remoción 26 - 50% 
Remoción > 50% 
Bosques degradadas 

Vegetación continua 
Remoción < 25% 
Remoción > 50% 

Hectáreas 

14009 
38179 
16789 

66 
7.217 

24.073 
51 671 
50.427 
12.141 
37411 
77.180 

228.830 
1 114 

16462 
81020 
31 319 
21 902 
55.022 

205725 
590.899 
195271 
33.000 
9625 

40.435 
869231 

71.949 
2508 
2.329 

76.786 

- - - - - - --



I 

~ 
I 

I 

~ 

Afectación legal del territorio . . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .... . . . .. .. .. . . .......... . 
Tabla 11.10 (Con!.) 

Grados de intervención de las coberturas vegetales en áreas de comunidades negras reconocidas 
. legalmente 

Cobertura vegelal 

Bosque subandino 
Bosque andino 

Total bosque andino 
Vegetación hidrica 
Vegetación de forbias 
Misce!áneos 
Total general 

Grado de IntervencIón 

Vegetación continua 
Vegetación continua 
Remoción < 25% 

Bosque AJuvial 
13 'O~\. 

Bcsque Pantanoso 
~14,0% 

HectáreAs 

17.968 
9 891 
1 222 

11 112 
18.461 
6813 

121 .784 
1.634.084 

BosQu. d. baje "'.'"eL ( 
54,0% ~ 

\[.¡;i...¡¡¡¡;~~~¡¡¡¡¡¡¡;~:~r, Bosque de Manglares 1,0% 
, Matorral denso de arbusto 2,0% 

Figura 11.2 Cober/uras vegetales en territorios colectivos negros 

Bosques con 
in1eNenci6n 26 . 50% Bosques con 

5.?) intervención> 50'% 
J Bosques degradados 

11.0% 
Mlscatáneos 3 

1,0% 

Misceláneos 1 ~:~~~~~Si~~ 7,0% 
Vegetacl6n hidrica 1 !JX: _ __ ".,¡¡¡~~ 

Matorral .... -....... 

Bosques con W_I_-__ I,.,_,."'-l.~~'~< 25% 

de arbusto 2,0% 

-------::1 
-~ 

Bosques con vegetación 
continua 
47,0% 

Figura 11.3 Cober/uras vegetales y grado de inteNención de fos bosques en tierras de comunidades 
negras 
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Tabla 11.11 
Síntesis de los tipos de coberturas vegetales presentes en tierras 

de comunidades negras 

CQb.arnsra "egelal 

Arbustal de mangle 
Matorral denso de arbusto 
Bosque de manglares 
Bosque pantanoso 
Bosque turboso 
Bosque aluvial 
Bosque de baja altitud 
Bosque montano bajo 
Bosque subandino 
Bosque andino 
Vegetación hídrica 
Vegetación de forbias 
Misceláneos 

Total general 

Tabla 11.12 

¡.¡acláraas 

14.009 
38.179 
24.073 

228830 
1.114 

205725 
869231 

76786 
17.968 
11 112 
18.461 
6.813 

121.784 

1.634.084 

SínteSIS de coberturas vegetales y grados de Intervención de los bosques en tierras 

de comunidades negras 

Cobertu ra vegetal 

Bosques degradados 
Bosques con remoción> 50% 
Bosques con remoción 26 - 50% 
Bosques con remoción < 25% 
Bosques con vegetación continua 
Arbustal de mangle 
Matorral denso de arbusto 
Vegetación hídrica 
Vegetación de forbias 
Misceláneos 1 
Misceláneos 2 
Misceláneos 3 

TOTAL 

Hectáreas 

1798:)4 

71.268 
76.525 

347238 
759.953 

14009 
38179 
18461 
6.813 

111.055 
76 

10.653 

1·634.084 

Las coberturas boscosas con intervención mínima (aquella menor al 25%) constitu
yen el 68% del total de estos territorios, lo cual muestra similitudes con la tendencia 
observada en las áreas de resguardos indígenas en cuanto a proporciones de degrada
ción ecosistémica expresadas en la remoción de la cobertura. Los bosques degradados 
representan el 11 % que sumados a aquéllos con alta intervención llegan al 15% del 
área de estos territorios. Aquellas áreas que por su altísima alteración de las coberturas 
originales han perdido su categoría de bosque, constituyen el 19% restante. Los datos 
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sugieren una diferenciación en la conservación de los bosques ubicados en territorios 
apropiados ancestralmente por las comunidades negras. A pesar de los procesos 
adaptativos que evidencian los sistemas productivos tradicionales, de baja incidencia 
ecosistémica, estas comunidades y sus territorios no escapan a las presiones que agen
tes económicos y demandas del mercado ejercen sobre la región. El proceso de incor
poración de estas comunidades a la economía de mercado incide en una mayor de
manda de recursos monetarios, que a su vez se traducen en una mayor presión sobre 
los recursos del bosque. 
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INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS 

U 
no de los componentes de la zonificación ecológica del Pacífico es el encarga 
do del análisis de los procesos socioeconómicos que tienen por escenario la 
región de estudio. Este componente, de acuerdo con los planteamientos 

metodológicos del proyecto, abordaría los aspectos demográficos, asentamientos hu
manos, actividades económicas, infraestructura productiva, servicios sociales e 
indicadores de calidad de vida. 

Al asumir el estudio de estos aspectos, se buscó reunir un cuerpo de información 
que permitiera entender, al integrarse con aquella generada por los otros componentes 
del proyecto, cómo dinámicas propias de la vida social pueden tener incidencia, y de 
qué manera, sobre los paisajes. 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

Para el proceso de investigación en esta área temática se acogió la noción de infraes
tructura para la producción, que engloba la infraestructura vial y otro tipo de sustentos 
físicos que posibilitan el desarrollo de actividades productivas en un territorio determi
nado, incluyendo los servicios (salud, educación y públicos domiciliarios). Se escogió 
como unidad de trabajo el centro poblado, entendido como la concentración de 20 o 
más viviendas contiguas, por ser la unidad mínima de información estadística disponi
ble. Esta unidad de análisis es apropiada para el trabajo a escala regional y compatible 
con la metodología escogida para abordar los aspectos demográficos y de distribución 
real de la población, que dan cuenta de la dispersión de la misma en la región, median
te la ubicación en cartografía de los sitios poblados según se describe en el capítulo 
respectivo. 

Vías en el Pacífico colombiano 

En el marco del proyecto, se consideraron por separado las VÍas terrestres y las vías fluvia
les, asumiendo la caracterización que sobre cada una de ellas hace el Ministerio de Trans
porte, el Instituto Nacional de Vías y el Instituto Nacional de Caminos Vecinales. 
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Para el caso de las vías terrestres, su categoría depende del lugar que ocupan dentro 
de la red vial nacional, así: 

W Red básica nacional o primaria. 
W Red secundaria. 
W Red terciaria o de caminos vecinales. 

Las variables establecidas para la caracterización de las vías terrestres son origen, 
destino, tipo de vía, categoría dentro de la red nacional, longitud pavimentada y longi
tud con afirmado. 

Para la incorporación de la información a cartografía se tomó como fuente básica la 
contenida en los mapas viales de los departamentos del Pacífico, y se ajustó sobre la 
base cartográfica del proyecto. A cada vía se le asignó el código con el cual la identifica 
la entidad responsable de su manejo. Se incluyeron los tramos de vías identificadas en 
el proceso de interpretación de las imágenes de sensores remotos adelantado por el 
equipo técnico de ZEPe. 

Las vias fluviales que se incluyeron como tales en cartografía y bases de datos, son 
aquellos ríos y tramos de río sobre los cuales tiene información estadística la Dirección 
General de Transporte Fluvial del citado ministerio. Su categoría depende del tipo de 
navegación que permiten: 

Navegación mayor: Navegación de embarcaciones fluviales con capacidad transpor
tadora de 25 o más toneladas 

Navegación menor: Navegación de embarcaciones fluviales con capacidad transpor
tadora inferior a 25 toneladas 

Infraestructura aeroportuaria 
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Los aeropuertos considerados son aquellos que operan de forma legal y aparecen 
reportados en la base de datos del Departamento Administrativo de la Aeronáutica 
Civil, autoridad competente en este campo. En el Pacífico colombiano, los aeropuertos 
son terminales utilizados en forma mayoritaria para el transporte de pasajeros y en 
escasa medida de carga. Esta es una característica que diferencia el papel que cumplen 
en la región con respecto al que tienen en otras zonas de selva tropical como la Amazo
nia, en donde la movilización de volúmenes de carga es considerable en proporción 
con la movilización de pasajeros, notándose allí mayor dependencia de la vía aérea 
para la introducción de bienes de consumo e insumos para la producción. Esto tiene 
que ver con la importancia que en el Pacífico tiene el transporte por carretera desde y 
hacia la zona Andina y su continuidad con los flujos económicos fluviales y marítimos. 

En el proceso de incorporación de información a cartografía, la georreferenciación 
se realizó utilizando la información de la Aerocivil sobre ubicación de los aeropuertos 
en el Pacífico ligada con la base de datos de asentamientos poblacionales, utilizando 
como llave el código DANE del centro poblado en el cual se encuentra cada uno de 
estos terminales. 
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Infraestructura de generación eléctrica 

El Pacífico colombiano está en general poco integrado con el Sistema Interconectado 
Nacional de 220-230 y 500 kV Paralela a la carretera Tumaco-Junín-Pedregal, se 
encuentra una línea de transmisión energizada a 220-230 k. V de circuito simple. T umaco 
y Buenaventura, en cuanto puertos marítimos de importancia son los destinos de lí
neas que se extienden desde la zona Andina. Cobra importancia entonces, como parte 
de la infraestructura energética la existencia de plantas de generación eléctrica alimen
tadas por derivados del petróleo (gasolina o ACPM) y que surten de energía eléctrica a 
una sola población o a un área relativamente restringida a la influencia del centro 
urbano generador. Esta dispersión de la generación eléctrica está determinada por los 
patrones de poblamiento predominantes en la región y la forma desigual de integra
ción de ésta a la nación. 

La generación eléctrica bajo la modalidad de plantas generadoras como las descri
tas, está ligada a las necesidades de consumo doméstico, administrativo y comercial y 
en la mayoría de los casos se restringe a unas pocas horas al día. En una economía 
poco monetarizada y con administraciones locales dotadas con bajos presupuestos, el 
sistema energético típico de los poblados del Pacífico es precario. Las redes de dishibu
ción domiciliaria son en su mayoría inadecuadas y la dependencia de combustible y 
repuestos para la operación de las plantas generadoras conlleva una inestabilidad per
manente en la prestación del servicio. 

Las zonas del Pacífico con cubrimiento del Instituto Colombiano de Energía Eléchi
ca ICEL cuentan con generación subsidiada en los costos de combustibles. La base de 
datos de esa entidad sobre "Distribución de subsidios por concepto de menores tarifas 
de energía con destino a las zonas no interconectadas correspondiente a la vigencia de 
1997" se tomó como fuente para alimentar la base de datos alfanumérica que acom
paña al mapa. La información se asoció a los centros poblados georreferenciados en la 
cartografía del ZERPC utilizando como llave el código DANE de cada población. 

Servicios sociales y públicos en el Pacífico colombiano 

Servicios sociales 

Para la elaboración de los mapas de prestación de los servicios sociales considerados 
básicos, se tuvo en cuenta la presencia de centros prestadores de servicios de educa
ción y salud y el personal encargado de la prestación de estos servicios. Cada uno de 
estos temas se trató como una cobertura diferente de información digital 
georreferendada. Se tomó la misma fuente DANE que para el tema de servicios públi
cos y se siguió la misma metodología para la georreferenciación de la información. 

Educación 

Para abordar el tema de la educación, se diferencia la existencia de centros educativos 
y de docentes de educación básica, entendida como aquélla que se imparte durante 
los nueve primeros años de educación formal, y la educación media vocacional, que 
comprende los dos últimos años de la secundaria. La información se distribuye con 
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planteles y docentes. Los datos sobre planteles consisten en información sobre centros 
que imparten alguno o todos los años del ciclo de educación básica. 

Salud 

Para el tema de la salud, se aborda también la diferenciación entre centros que prestan 
el servicio y personal que presta el servicio. La distribución de la información se realiza 
en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Bajo esta modalidad se diferencian: 

W Puesto de Salud; bajo esta denominación se agrupan tanto las Unidades Primarias 
de Salud UPAs como los Puestos de Salud propiamente dichos. 

W Centro de Salud. 
W Hospital local. 

Se entiende por Unidades Primarias de Salud las constituidas por una promotora 
voluntaria de salud, perteneciente a la comunidad. Se entiende por Puesto de Salud 
un establecimiento equipado para prestar servicios de atención médica y odontológica 
ambulatoria en forma periódica (IGAC, 1996: 267). Centro de Salud es un estableci
miento equipado para prestar servicios de atención médica y odontológica ambulatoria 
en forma permanente. En zonas rurales apartadas presta servicios de hospitalización a 
pacientes que esperan ser remitidos a un nivel superior (hospitalización transitoria). 
Además presta servicios de obstetricia. Máximo 9 camas (IGAC, 1996). 

El hospital local dispone de los recursos e instalaciones indispensables para el fun
cionamiento permanente de camas hospitalarias (entre 40 y 100 camas). Recibe pa
cientes de los centros y puestos de salud y los remite a hospitales regionales y universi
tarios a quienes requieran atención de mayor complejidad (IGAC, 1996). 

Otras variables utilizadas son el personal del Área de la Salud en el Pacífico e incluye 
información sobre número de médicos, odontólogos y paramédicos en el respectivo 
centro poblado. 

Servicios públicos básicos 

En el marco del proyecto se consideró necesario el acopio de información sobre cali
dad de vida de la población del Pacífico. Dentro de un proceso de zonificación ecológica, 
dirigido hacia el ordenamiento territorial, es pertinente indagar por la calidad de vida 
de la poblaCión asentada en un territorio determinado. Como opción metodológica, y 
ante la escasa información con la que se cuenta para la región Pacífica colombiana, se 
decidió referenciar datos existentes sobre centros poblados; buscando la información 
más desagregada posible para evitar las distorsiones que puede causar el trabajar con 
información asociada a unidades de análisis mayores como los municipios o los depar
tamentos, por el peso que puede tener la presencia de servicios en cabeceras (o capita
les) con respecto a otros centros poblados ubicados en la misma entidad político admi
nistrativa. Esta decisión se asumió luego de un ejercicio en el cual se tomó como área 
de prueba la parte norte del departamento del Chocó, y como unidad de análisis el 
área de los municipios. En esta consideración metodológica se tuvo en cuenta el es
fuerzo emprendido en el proyecto para referenciar en detalle la distribución espacial de 
la población utilizando fuentes novedosas como los censos del SEM. 
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En el marco de este trabajo se parte de las siguientes definiciones: 

Acueducto: Sistema de suministro de agua potable que se diseña de acuerdo con el 
número de población a abastecer. Dicho sistema debe asegurar un servicio continuo, 
en cantidad suficiente y presión adecuada, desde la fuente de abastecimiento hasta el 
consumidor (IGAC, 1996: 92). 

Si en forma estricta se toma esta definición como parámetro para establecer la exis
tencia de sistemas de acueducto en poblaciones del Pacífico colombiano, se puede 
decir de antemano, que el servicio público domiciliario de acueducto sólo tiene existen
cia real en parte del perímetro urbano de la ciudad de Buenaventura: "La única pobla
ción que tiene aguas tratadas es Buenaventura. Proveer agua potable y condiciones de 
saneamiento ambiental adecuadas son medidas efectivas, que mejorarían las necesi
dades básicas en salud a las dos terceras partes de la publación de la región. Hasta 
ahora los ríos lo son todo: acueductos, alcantarillados, bañaderos, vías y sitios de diver
sión" (Roldán, 1993: 519). 

Alcantarillado: Se designa con el nombre de sistema de alcantarillado de una ciudad 
o población, al conjunto de conductos destinados a recibir y evacuar las aguas residuales 
o aquellas que por uno u otro motivo puedan causar perjuicio a la localidad (Silva, 
1989, en IGAC, 1996: 96). 

Energía eléctrica: Consiste en el transporte de energía eléctrica desde las redes regio
nales de transmisión hasta el domicilio del usuario final. 

Además de estos tres servicios públicos domiciliarios considerados básicos. en este 
trabajo se tuvo en cuenta la existencia en los centros poblados en cuanto unidad de 
análisis, del servido de telecomunicación de larga distancia mediante una oficina que 
presta el servicio de telefonía pública (Telecom). La información sobre cada uno de 
estos servicios se trató como una cobertura diferente de información digital 
georreferenciada para la generación de los mapas que se presentan. 

La situación de cobertura y calidad de servicios públicos básicos en el Pacífico ha 
sido calificada como precaria; en un trabajo sintético sobre la vivienda en el Pacífico, 
tema vinculado en forma estrecha al de los servicios públicos domiciliarios, podemos 
encontrar este diagnóstico: 

"De manera que, todas las aldeas de veredas y corregimientos y muchas cabeceras 
municipales se distinguen por los bajísimos niveles de habitabilidad resultantes de la 
pobreza generalizada de los moradores, de la precariedad y baja calidad de la vivien
da, de la ausencia de sistemas sanitarios y energéticos adecuados y de la escasez o 
carencia absoluta de agua potable, en una región donde el agua es superabundante. 
Los moradores no saben qué hacer con los desperdicios domésticos y sólo unos pobla
dos disponen de algunas horas de luz eléctrica, por medio de una planta que a menudo 
no funciona por falta de combustible o de un repuesto. Lógicamente una situación 
residencial tan mala contribuye a elevar los niveles de morbilidad general y de morta
lidad infantil , a mantener las altas tasas de enfermedades gastrointestinales y, última
mente, incide en la difusión progresiva pero rápida del cólera" (Mosquera, 1993: 503). 
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Al investigar sobre posibles fuentes de información que reunieran las características 
requeridas por el Pzepc se optó por tomar como base los datos de la Encuesta Munici
pal de 1990 elaborada por el DANE, No se cuenta en la actualidad con otra fuente de 
información tan detallada y con el cubrimiento que ésta tiene para la región, Se con
trastaron sus datos con las escasas fuentes departamentales, en especial en el Valle del 
Cauca, con el fin de apreciar la posible desactualización que pudieran tener, En este 
proceso de evaluación de la calidad de la información de esta encuesta, se vio que a 
pesar del tiempo transcurrido desde la captura de la información hasta el presente, esta 
fuente sigue teniendo validez en términos generales, La base de datos con la cual se 
construyó este mapa tiene como fuente esta encuesta, la actualización de la misma 
podría ser un proceso a desarrollar por usuarios interesados, en la medida en que se 
encuentren nuevas fuentes de información hoy inexistentes para esta escala y dados 
los alcances de este proyecto, 

Los datos sobre los presencia de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica y telecomunicación para cada centro poblado, se relacionan con la base de 
datos de asentamientos poblacionales desarrollada por Zerpc utilizando como campo 
llave el código asignado en esta base cartográfica para cada uno de ellos , coherente 
con la División Político Administrativa de 1996 desarrollada por el DANE, 

Las bases de datos con las cuales se elaboró el mapa de presencia de servicios 
públicos reúnen datos sobre 585 centros poblados en todos los departamentos del 
Pacífico; no todos están georreferenciados, aquellos que lo están aparecen con un re
gistro "1" Bajo el campo "GEO", y los que no, aparecen con un "2", 

PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Los resultados alcanzados son un conjunto de mapas temáticos en formato digital ela
borados con base en la integración de bases de datos espaciales y alfanuméricas, que 
constituyen distintas coberturas de SIG de acuerdo con los parámetros trazados en 
forma conjunta con el componente de Sistemas del Proyecto para la implementación 
del Sistema de Información Geográfico para la Zonificación Ecológica del Pacífico, 
Estos resultados se presentan a continuación, 

Síntesis de infraestructura en el Pacífico 
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Contiene la siguiente información digitalizada como coberturas independientes para 
cada tema, 

Vías del Pacífico: Contiene información digital compuesta por coberturas de líneas o 
vectores y bases de datos alfanuméricas asociadas según las estructura de base de 
datos descritas arriba para vías terrestres y fluviales, En la edición se diferencian por 
tipo de línea los tipos de vías según la clasificación asumida, (Ver Tabla 12.1), 

Infraestructura aeroportuaria: Contiene información digital de puntos asociada a 
la cobertura de centros poblados desarrollada por el Proyecto y la base de datos 
alfanumérica, En la edición se diferencian en la forma los iconos que representan las 
distintas categorías de aeropuertos existentes en la región, 
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Puertos marítimos: Contiene la ubicación de los puertos marítimos de Buenaventu
ra y Tumaco. 

Infraestructura de generación eléctrica: Contiene información digital de puntos 
asociada a la cobertura de centros poblados y la base de datos alfanumérica respecti
va. En la edición se diferencian mediante cambios en color, los iconos que representan 
cada una de las categorías de plantas de generación eléctricas existentes en la región. 

Oferta de servicios de salud en el Padfico 

Contiene información de dos coberturas de información diferenciadas: 

Instituciones prestadoras de servicios de salud. Cobertura de puntos asociada a 
la de centros poblados con información sobre puestos de salud, centros de salud y 
hospitales locales. 

Personal prestador del servicio de salud. Cobertura de puntos con información 
sobre número de médicos, paramédicos y odontólogos por centro poblado, está aso
ciada a la cobertura de centros poblados. 

En la versión impresa de este mapa se diferencia por colores en los iconos corres
pondientes la presencia y cantidad de centros y personal prestador de este servicio. 

Oferta de servicios de educación en el Pacífico 

Contiene información de dos coberturas de información diferenciadas: 

Planteles educativos, con la estructura e información descrita arriba. 

Docentes, con información asociada a los puntos de centros poblados sobre número 
de docentes. 

Oferta de servicios públicos en el Padfico 

El mapa de servicios públicos contiene información de las coberturas de presencia de 
servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Esta información 
se estructura asociada a la cobertura de puntos de centros poblados. La presencia o 
ausencia de cada uno de los servicios se expresa en forma gráfica por la presencia de 
cuadrantes de una "torta", diferenciados por posición y color con respecto al centro, 
que se ubica en el punto de georreferenciación del respectivo centro poblado. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ESTADO DE LOS PAISAJES 
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Reunir un cuerpo de información socioeconómica que permita entender las dinámicas 
propias de la vida social con incidencia directa sobre los paisajes, es indispensable en 
estudios integrales. 

Para el análisis de la intervención antrópica -relacionada con la presencia de infra
estructura física- sobre los paisajes en el Pacífico, se considera la infraestructura de vías 
terrestres. Ésta se puede asumir como indicador de incorporación de áreas a la llamada 
frontera económic<l, a los mercados nacional y mundial y, por tanto, del proceso de 
modernización de las actividades económicas que allí tienen lugar. La posible relación 
existente entre presencia y calidad de servicios sociales y públicos en los centros pobla
dos, o de otro tipo de infraestructura con el estado de los paisajes en una zona determi
nada, está mediada por la existencia de corredores viales que vinculen a una zona con 
el interior del país y que funcionan como dinamizadores de cambios ecosistémicos, 
económicos, sociales y culturales. 

Las gentes de las tierras bajas del Pacífico colombiano han utilizado en forma tradi
cional un denso sistema de vías que las recorren desde las colinas y montañas hasta sus 
costas: son los caños, "cunetas" y "trochas", quebradas, ríos, ciénagas, esteros y, por 
supuesto, el mar. En sus orillas han construido las viviendas y fundado pueblos, en los 
diques y firmes han plantado sus colinos, en sus aguas lavan el oro y sobre ellas se 
desplazan para realizar las actividades de su vida diaria; navegando desde niños han 
convivido con el agua, siempre presente en la selva tropical; en canoa se va a la finca, 
se lleva el plátano al mercado y formando balsas hechas con las trozas o tucos se 
desplaza la madera hasta los sitios de venta. Si se mira desde su interior la vida econó
mica y social de las gentes del Pacífico, se puede ver cómo la construcción del territorio 
está relacionada con la estructura de las cuencas hidrográficas y las redes de esteros. 
Los flujos económicos intra-regionales coinciden en su mayoría con los cursos de las 
aguas. 

Con los avances de las fronteras coloniales hispanas se integraron a los circuitos 
económicos mundiales zonas auríferas de la vertiente occidental de la cordillera del 
mismo nombre. Desde Popayán se abrieron los caminos reales que la comunicaban 
con Barbacoas, Raposo y Nóvita. El oro atrajo a conquistadores y a sus descendientes; 
en su búsqueda se adentraron aventureros por las selvas y para su explotación se ava
salló a los indígenas y se importaron africanos esclavizados, técnicas, herramientas y 
todo tipo de mercancías. Los indígenas se refugiaron en las partes altas de los ríos O en 
zonas lejanas de los centros coloniales; muchos sucumbieron, pero los restantes y, aque
llos que llegaron esclavizados y luego se liberaron mediante formas propias de resisten
cia o usando las leyes, repoblaron el Pacífico en la forma en que lo conocemos hoy. 
Esta construcción territorial se liga históricamente con las formas de inserción de la 
región al espacio nacional, bajo la modalidad del extractivismo. 

La integración progresiva de redes comerciales y sociales entre cuencas hidrográficas 
crea la necesidad de establecer vías terrestres, en principio complementarias de la red 
fluvial; con los cambios en las formas de poblamiento que su apertura produce, se 
aceleran los procesos de extracción de los recursos naturales y crece la dependencia de 
bienes no producidos en la zona; se consolidan entonces estas vías como tramos inter
medios en las rutas interregionales. 
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La construcción de la infraestructura vial en el Pacífico, se ha emprendido en buena 
medida por iniciativa de élites regionales, las cuales han logrado, mediante el ejercicio 
de su capacidad de presión ante el Estado, que sus intereses se presenten --con diferen
tes grados de éxito- , como nacionales. Ejemplo de esto es la llamada salida de Antioquia 
al mar, una empresa más que centenaria, que en sus desarrollos tuvo que ver con la 
fluctuación en los ritmos de bonanza y depresión de los ciclos extractivos del caucho, 
tagua, ipecacuana y maderas preciosas que se extrajeron del Urabá. La naciente élite 
empresarial antioqueña, ligada al comercio, emprendió desde la década de 1840 las 
exploraciones y estudios para hacer realidad el camino que le permitiera comunicarse 
con el Atlántico por territorio "propid', bien fuera en forma directa o utilizando el río 
Atrato (Parsons, 1996 [1979}: 54). El eje bananero es el resultado de la existencia de 
ricos suelos aluviales y del avance de esta empresa regional , coincidente con posterio
res proyectos de planificadores, para unir las Américas mediante la carretera Paname
ricana y el Atlántico con el Pacífico por medio de un canal interoceánico, El Urabá, 
definido en forma común como un éxito económico y un fracaso social, es el producto 
del cruce de intereses de nuevas y viejas élites que siguen ampliando su control sobre el 
territorio, en contraposición con los intereses de colonos -antes desplazados de sus 
zonas de origen-, y los pobladores tradicionales -los nuevos desplazados. 

Son las élites antioqueña y de la zona cafetera las interesadas en la salida al Pacífico 
mediante el corredor Atrato-San Juan y su extensión hasta el golfo de Tribugá, proyec
to revitalizado con la importancia adquirida por la Cuenca del Pacífico, que representa 
más de la mitad del mercado mundial. La élite vallecaucana, por razones similares 
sigue empeñada en consolidar aún más el corredor Cali-Buenaventura, en contraposi
ción con el proyecto de Tribugá, Los empresarios, en la actualidad madereros, 
palmicultores y camaroneros, con intereses económicos en la zona de Tumaco, dieron 
impulso al corredor Pasto-T umaco y la reciente pavimentación de la vía Pasto-Junín
Tumaco. 

De estos corredores forman parte vías que se desprenden de las prinCipales y pene
tran como nervaduras hasta los puntos más alejados de su área de influencia en un 
continuo carretera, camino vecinal, carreteable, trocha, en comunicación con las vías 
fluviales, 

Sacar de la región los productos de la economía extractiva e introducir en ella los 
insumas para la producción (y la mano de obra, durante años) creó la necesidad de 
conformar corredores viales terrestres entre ésta y los centros andinos. Hoy como otro 
producto más de esa desigual relación entre la región y la nación se pueden identificar 
varios corredores viales (Sánchez, 1995: 44): 

W Corredor Pasto-Tumaco (Corredor del Sur). 
W Corredor Cali-Buenaventura (Corredor del Centro Sur, o del Dagua). En la actuali

dad se expande hacia el bajo San Juan. 
W Corredor del San Juan / Atrato (Corredor del Centro Norte), Surgido sobre los anti

guos caminos de Cartago-Nóvita y Cartago-Tadó, hoy compuesto por las carreteras 
Pereira-Quibdó y Quibdó-Medellín. 

W Corredor del eje bananero: Carretera Medellín-Turbo; tramo de la llamada Panameri
cana Norte (El Tigre-Lomas Aisladas) y los ramales que de la primera se desprenden. 
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Nombre 

La construcción de estos corredores viales ha estado asociada durante el último 
siglo a una significativa presión colonizadora incentivada o consentida por las institu
ciones estatales; la dinámica de la colonización ha funcionado a la manera de una 
válvula de escape para los conflictos agrarios existentes en otras zonas del país. La 
expulsión de población hacía áreas baldías del Pacífico, bajo la forma del desplaza
miento de campesinos de sus zonas de origen , es motivada por la dinámica demográ
fica, pero en mayor medida por procesos de concentración de la propiedad agraria en 
Córdoba, Magdalena, Sucre y Antioquia en el norte; zona cafetera y Valle en el centro, 
y Cauca y Nariño en el sur, generando el reasentamiento de los expulsados en las áreas 
de influencia de estas vías. 

Los procesos de apropiación-expropiación de tierras en estas zonas se expresan en 
etapas sucesivas de cambios en la cobertura vegetal y el uso de la tierra al sustituirse los 
bosques por cultivos de pancoger y pequeños desmontes para pastos por parte de los 
colonos; una vez consolidada la colonización, abiertos los primeros caminos y bajo la 
presión de inversionistas de todo tipo, que compran o se apropian por métodos violen
tos de las mejoras, se extienden los pastizales. o se instauran los monocultivos (ganade
ría en el Urabá chocoano y Nariño, banano y plátano en el Urabá antioqueño, palma 
africana en Nariño) para reanudar el proceso por el avance del campesino colono 
selva adentro y continuar la "expansión de la frontera económica". Estas dinámicas 
están acompañadas por cambios culturales inducidos y/o desplazamiento de los pobla
dores tradicionales indígenas o negros por los mismos métodos que suponen el uso 
creciente de la violencia. 

l~~t¡a 12 1 
Vías terrestres en el Pacifico colombiano 

Tipo de via Pavimento Afirmado 
km km 

El Valle - MullS 
Nóvita-Quibdó 

Red secundaria 
Red secundaria 

O 18 
O 105 

Las ánimas - Sanla Cecilia 
Cruce 0508 - Rio Valle 
Quibdó - La mansa 
Ramal Quibdó - Guayabal 
Istmina-Pie de Pepe-Pto. Meluk 
K1 5 Istmina-Condolo-Andagoya 
San José del Palmar-La selva 
Playa de oro-El carmelo-Bagadó 
Certegui-Bagadó 
Yulo-Lloró-La vuelta 
Carro Ouibdó-Yulo-Samurindo 
Real de Tanando-San José Purre 
Tutunendó-San Francisco de Icho 
El Carmen-Depresión la m 
Tilumate-Balboa 
Balboa-Acandí 
Cali-Loboguerrero 
Cruce rula 32-Cruce rula 19 Dagua 
BuenavenluraA-Cruce rula 25 Buga 
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Red básica nacional o primaria 
Red secundaria 
Red básica nacional o primaria 
Red secundaria 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Camino vecinal 
Red básica nacional o primaria 
Red secundaria 
Red básica nacional o primaria 

O 71 
O 9 
O 107 
O 4 
O 47.06 
O 5 
O 14 
O 19 
O 34 
O 188 
o 2.25 
O 34 
O 10.55 
O 186 
O 14.5 
O 40 

54 O 
O 102 

125 O 

« , 
f 

I , 
I 
, 

~ 
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Tabla 12.1 (Con!.) 
Vías terrestres en el Pacífica colombiano 

Nombre Tipo de vla Pavlmanto Alfrmaáo 
km km 

K97 hacia Nóvita-San José del P Red secundaria O 25 
San José del Palmar-El amparo Camino vecinal 2 63.7 
Ramal a El Cairo Red secundaria O 16 
El pailón-Cruce ruta 19 (K21) Red básica nacional o primaria 4 111.3 
Montanilas-Pavitas-La cumbre Camino vecinal O 8 
Primavera-Betania Camino vecinal O 26.8 
Buenaventura-Bahía Málaga Vla sin especificar O 115 
Dabeiba-Santa Fe de Antioquia Red básica nacional o primaria O 1182 
Caucheras-Bajira Red secundaria O 28 
Ramal a Pavarandocito Red secundaria O 5.4 
Mutatá-Pavarandogrande Red secundaria O 19.7 
Lomas aisladas-El tigre Red básica nacional o primaria O 38.5 
Belulia-Urrao Red secundaria O 42 
Urrao-Caicedo Red secundaria O 35 
San José-Pavón-La m Red secundaria O 25 
Ramla a La encarnación Camino vecinal O 15.3 
Urrao-Orobugo Camino vecinal O 8.7 
Abnaquí-Boquerón del Toyo Camino vecin"a\ O 11.9 
Frontino-Abriaquí Red secundaria O 27 
Frontino-Nutibara Red secundaria O 32.3 
Musinga-Carauta Camino vecinal O 11.3 
Paso ancho-Fuemia-EI botón Camino vecinal O 22.3 
Nutibara-Murri Camino vecinal O 32.6 
Fronlino-Noboga-Musinga Red secundaria O 23.3 
Uramila-Peque Red secundaria O 67.7 
Abriaqui-Corcovado Camino vecinal O 11.4 
Uramita-La encalichada Cam',no vecinal O 7 
Tumaco-Junin Red básica nacional o primaria 121 O 
Junin-Pedregal Red básica nacional o primaria 134 O 
Junin-Barbacoas Red secundaria O 57 
leiva-EI palmar Camino vecinal O 17.3 
Cajapi-Dosquebradas Camino vecinal O 4.9 
Espriella-Río Mataje Camino vecinal O 18.5 
Chilvi-Robles Camino vecinal O 11.2 
Buchelí-Descolgadero Camino vecinal O 8 
Chigorodó-Dabeiba Red básica nacional o primaria S. I SI 
Santa Cecilia-Apia-Asia Red básica nacional o primaria 3 79 
Mampay-Costa Rica-Chorro seco Red secundaria O 16.2 
Mampay-La Unión-3an Antonio del Chami Red secundaria O 36.2 
Variante a San Isidro Camino vecinal O S.1. 
Varianle al Bala Calima Camino veCinal O S.1. 
Chilvi-San Isidro Camino vecinal O S.1. 
Balboa-Argelia-EI plateado Red secundaria O S.I. 

El análisis de la relación entre la existencia de vías terrestres y los grados de interven

ción de la cobertura vegetal, puede tomar como indicador la longitud en kilómetros de 

carreteras que atraviesan los diferentes paisajes. La red vial nacional se ubica en áreas 

integradas plenamente a los mercados y que se encuentran dentro de la frontera agrí

cola. La afectación que los procesos de asentamiento de población y los cambios en el 
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uso de la tierra se evidencian en la cobertura vegetal, como indicador se puede tomar 
la proporción existente entre longitud y remoción de la cobertura boscosa (Tabla 12.2). 
Más del 50% de las áreas cruzadas por este tipo de vías tienen un muy alto grado de 
alteración de las coberturas originales. 

Tabla 12.2 
Coberturas vegetales cruzadas por vías d e la red nacional y grado de Intervención de las mi smas 

Cobertura vegetal Grado de intervención Km 

Bosque de bala altitud 
Bosque subandino 
Bosque de baja altilud 
Bosque montano bajo 
Bosque subandino 
Bosque and ino 
Bosque pantanoso 
Bosque de baja altitud 
Bosque montano bajo 
Bosque subandino 
Misceláneos 2 
Misceláneos 1 
vegetación herbácea 

TOTAL 

Bosques con intervención media (Remoción 25 - 50%) 
Bosques con intervención media (Remoción 25 - 50%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención minima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques degradados (Intervención > 50%) 
Bosques degradados (Intervención > 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Misceláneo de herbáceas , pastos y arbustales 
Relictos de bosque, herbáceas yarbustales 

14 
24 
96 
28 
6 
1 
B 

87 
13 
13 
46 

157 
173 

665 

La red vial secundaria está constituida por las carreteras que se desprenden de las 
vías de la red nacional - ejes de los corredores viales y penetran hasta zonas de 
poblamiento consolidado dentro de la frontera económica de la nación. La proporción 
de intervención de las coberturas boscosas originales muestra tendencias similares a 
los paisajes directamente intervenidos con la presencia de las vías de la red primaria 
(Tabla 12.3) . Los bosques degradados y los paisajes que han perdido la calidad de 
bosques constituyen una proporción mayoritaria, mientras que los bosques con míni. 
ma intervención se acercan al 20%, 
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Los caminos vecinales expresan la ramificación de las vías terrestres a zonas que 
para el caso del área de estudio., se pueden ubicar en los límites de la frontera agrícola, 
y constituyen vías de penetración asociadas a los procesos de colonización (Tabla 12.4). 
La alteración de las coberturas boscosas originales es muy alta y sigue la tendencia de 
las áreas con presencia de la red vial nacional y la secundaria. 
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Tabla 12.3 
Coberturas vegetales cruzadas por vías de la red secundaria y grado de 

intervención de las mismas 

Cobertura vegetal 

Bosque de baja altitud 
Bosque subandino 
Bosque de baja altitud 
Bosque montano baJO 
Bosque subandino 
Bosque andino 
Bosque de baja altitud 
Bosque montano bajo 
Bosque subandino 
Bosque andino 
Misceláneos 2 
Misceláneos 1 
Vegetación herbácea 

TOTAL 

Grado de Intervención 

Bosques con inte!vención media (Remoción 25 - 50%) 
BOsques con intervención media (Remoción 25 - 50%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intel\lend6n mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques degradados (Intervención > 50%) 
Bosques degradados (Intervención > 50%) 
Bosques degradados (IntervencIón> 50"'<') 
Bosques degradados (Intervención> 50"'<') 
Misceláneo de herbáceas, pastos y arbustales 
Relictos de bcsque, herbáceas y arbustales 

Tabla 12.4 

Km 

6 
6 

52 
9 
5 

20 
63 
24 
6 
2 

31 
191 

11 

427 

Coberturas vegetales cruzadas por caminos vecinales y grado de intervención de las mismas 

Cobertura vegetal Grado de intervención Km 

Bosque de manglares 
Bosque aluvial 
Bosque de baja allitud 
Bosque de baja alt itud 
Bosque de baja altitud 
Bosque montano baJO 
Bosque subandino 
Bosque subandino 
Bosque andino 
Bosque andino 
Bosque andino 
Vegetación herbácea 
Misceláneos 1 
Misceláneos 2 

TOTAL 

Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques degradados (Intervención > 50%) 
Bosques con interVención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con Intervención media (Remoción 25 - 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Bosques con intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Bosques con Intervención mínima (Remoción < 25%) 
Bosques con intervención media (Remoción 25 - 50%) 
Bosques degradados (Intervención> 50%) 
Vegetación herbácea 
Relictos de bosque, herbáceas y arbustales 
Misceláneo de herbáceas, pastos y arbustales 

7 
14 

103 
14 

103 
5 

12 
2 

28 
5 
4 

28 
233 
40 

597 
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