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Figura 5.1 Estructura de los componentes principales de la zonrficación ecológica de la región Pacífica 
colombiana. 
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Los elementos de formación de las unidades ecológicas del paisaje en orden jerár. 
quico, del más estático al más dinámico. son geología, condiciones climáticas, 
geomorfología, suelos, cobE:rtura terrestre y aspectos de uso actual de la tierra. El aná
lisis integral de estos elementos se realiza tomando como base las técnicas metodológicas 
del Análisis Fisiográfico del Terreno (Villota, 1992), Clasificación de la Cobertura Vege
tal (Unesco, 1973) y Análisis Espacial del Uso de la Tierra (Forero, 1983; FAO, 1986). 

En cuanto a los sistemas productivos y extractivos, éstos se consideran por su diná
mica como uno de los principales elementos modificadores del paisaje y se expresan 
muy claramente en la cobertura vegetal y el uso de la tierra. Por su carácter, este com
ponente se considera conectivo entre los aspectos biofísicos y los aspectos 
socioeconómicos. De los aspectos biofísicos, se toma la información de cobertura ve
getal y uso del suelo para generar información sobre tipos productivos y de los elemen
tos socioeconómicos y culturales se incluye información sobre tenencia de la tierra, 
formas de producción-extracción, características de la producción y de la población 
productora-extractora. Estas relaciones se reflejan claramente en la leyenda del mapa 
de sistemas productivos. 

Del componente de susceptibilidad a amenazas naturales, los principales fenóme
nos naturales que se consideran a escala regional son: sismicidad, remoción en masa, 
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inundabilidad, licuación, tsunamis y erosión litoraL Este componente presenta gran 
correlación con las unidades ecológicas del paisaje, ya que deriva buena parte de su 
información del ajuste de las unidades espaciales de amenazas a los límites de las 
unidades del paisaje agrupadas según la correlación con estos fenómenos, 

De los componentes socioculturales se consideran los aspectos demográficos, los 
asentamientos humanos, características culturales de la población, análisis de la diná
mica poblacional, procesos históricos de ocupación del territorio, la organización social 
y las formas de gobierno del territorio; la infraestructura y servicios sociales, Estos as
pectos se trabajaron integrados a la base cartográfica, con el fin de establecer los aná
lisis de correlación espacial con los demás componentes de la zonificación. 

La afectación legal del territorio incluye la organización política y administrativa, 
sustracciones a la reserva forestal del Pacífico, áreas de reservas especiales, resguardos 
indígenas, territorios colectivos negros y parques nacionales. Dentro de este contexto, 
es posible establecer áreas de conflictos sociales de uso y posesión legales del territorio. 
La delimitación de áreas restringidas permite adelantar y facilitar el proceso de adjudi
cación de tierras que constitucionalmente se realiza para las comunidades negras e 
indígenas. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

De acuerdo con el marco conceptual y metodológico implementado para desarrollar 
la Zonificación Ecológica de la Región Pacífica Colombiana, se estableció un esquema 
constituido por tres fases: preliminar y gabinete, trabajO de campo y, finalmente, de 
procesamiento, análisis y síntesis (Figura 5.2). 

En la fase preliminar se desarrollaron varias etapas que van desde la definición de 
los objetivos y alcances de la zonificación , pasando por la conceptualización y 
estructuración de la misma, hasta llegar a la elaboración de una zonificación preliminar 
para ser verificada y caracterizada en campo. Esta fase termina con la preparación del 
plan de muestreo, 

La fase de campo comprende las actividades de reconocimiento del área de estudio, 
levantamiento de la información, verificación de las delineaciones y la participación 
sociaL 

La fase final consistió en el desarrollo de varias actividades como: organización, 
procesamiento y análisis de la información, que confluyen en la síntesis de los compo
nentes y la generación de una visión de la situación actual de la región. 

A continuación se enumeran las actividades realizadas para el desarrollo de la 
zonificación: 

l>f Definición de objetiVOS y alcances 
l>f Definición del marco conceptual y metodológico 
W Selección de áreas temáticas 
W Determinación de los requerimientos de información 
W Selección y obtención de las imágenes de sensores remotos 
W Identificación y generación de la cartografía base 
W Revisión y evaluación de información secundaria 
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l4 Interpretación temática de las imágenes 
W Espacialización y caracterización temática preliminar 
W Levantamiento de datos en campo y verificación de delineaciones 
W Reinterpretación y ajustes cartográficos 
W Complementación y caracterización temática 
W Integración y análisis de información 
W Síntesis de la situación actual de la región. 

Fase preliminar y de gabinete 
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Los objetivos y alcances de la zonificación se definieron de acuerdo con las políticas y 
estrategias del Ministerio del Medio Ambiente, consecuentes con el Programa Ambien
tal y de Manejo de los Recursos Naturales PAMRN. 

Una vez definidos los objetivos y alcances de la zonificación, se adoptó un marco 
conceptual y metodológico que sirviera de derrotero para lograr los objetivos propues
tos. Para el caso particular de esta zoniflcación, este marco ha constituido una aplica
ción conceptual de la ecología del paisaje bajo los esquemas metodológicos desarrolla
dos en Colombia para los estudios geográfico:;, de recursos naturales y aspectos 
ambientales; como es el caso del análisis fisiográfico, clasificación de la cobertura vege
tal e indicadores socioeconómicos. Estos desarrollos metodológicos se enmarcan baja 
premisas de modelos holísticos, sistémicos y jerárquicos. 

Después de la adopción del marco conceptual y metodológico, se identificaron los 
requerimientos de información y los mecanismos para su obtención. Esta actividad 
implicó la selección de variables que orientaran el tipo de información requerida para 
el logro de los resultados. Las variables seleccionadas por componentes y elementos se 
listan en la Tabla 5. L 

De acuerdo con los requerimientos de información, la primera tarea fue seleccionar 
y obtener las imágenes de sensores remotos y la cartografía para elaborar la zonificación. 
Se seleccionaron imágenes de radar que corresponden a las tomadas por INTERA en 
1992, con el sistema STAR-l. Estas imágenes se encuentran en cintas digitales con 
reproducción en papel a escala 1:100.000. En total se emplearon 57 imágenes para la 
zona. 

Adicionalmente, se utilizaron fotomapas Landsat producidos por la oficina de 
Mapificación de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos (DMA), escala 1: 100.000, 
para las áreas donde no se posee cobertura de radar. En tres sectores específicos que 
no poseen cartografía, se construyeron fotocalcos de las interpretaciones de las foto
grafías aéreas, las cuales se redujeron a escala 1: 100.000 y se ensamblaron con carto
grafía existente. 

La digitalización del mapa base se realizó a partir de las planchas DMA escala 
1: 100.000, utilizando el software AutoCad y exportada en formato dxf para su incor
poración al SIG. Posteriormente, se realizó el proceso de actualización y corrección 
cartográfica a partir de las planchas escala 1 :500.000 e imágenes de sensores remotos. 

Cumplido el proceso anterior, se procedió a la espacialización de las unidades temá
ticas de los componentes, por medio de la interpretación de las imágenes de sensores. 
Esta interpretación consistió en la delineación de unidades temáticas con alto grado de 
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5.2 Procedimiento metodológico general de la zonificación ecológica de la región Pacífica 
colombiana. 
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homogeneidad según los elementos constitutivos del paisaje, mediante técnicas de 
análisis y síntesis fotográficas y cartográficas. La interpretación se realizó con un enfo
que holístico que garantiza la aproximación a verdaderas unidades integrales. 

Tabla 5.1 
Requerimientos de información y variables utilizadas en la Zonificación Ecológica 

de la Región Pacífica Colombiana 

COMPONENTE 

Unidades de paisale 

Sistemas productivos 

SUYlaplloll~Jad 4 
arT1E:nálB~ nG'urolos 

A\ectlti~ legal 

Infraestructura y 
servicios 
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ELEMENTO 

Clima 

Geomorfología 

Vegetación 

Uso de la tierra 

Unidades blogllDgráticao 
D""lnbu~lón de llora V 
/aUna 
BIOd",,,iSidad 

ProduclrvOS 
E'tracllVOS 
RecalecclÓ!l 

Slsml ¡darl 
Irrunr:J¡¡cl(¡q 
ErOSIOn IIOral 

Poblarnlel1to 
Ocupación del Imllono 
GfLrpos hurnanoo 

f"lgvr<lS legales 
DISlrlbUr;Jón po¡'t,CO
adml"lslratlva 

Servidos sociales 
Servicios públicos 

VARIABLE 

Precipitación 
Temperatura 
Clasificación climática 
Morfogénesis 
Morfometría 
Morfografía 
Estructura 
Fisonomía 
Composición florística 
Clases de uso 

PlanUl~ 
Marl¡nllSas 
l,t¡fibJol¡ y fli!pllJes 
Aves 
M"""ferOs 

Actividad principal 
Mano de obra 
Trans10rmación 
Tecnificación 
Unidad de producción 

Intensidad y rn;v;¡n 1\.Id de 
sismos. 
FreeuenclQ de Iru ndaG:I::m~!l 
¡lunarnls 
RemOo,6/I en masa 

Población (censos) 
Procesos históricos 
Distribución de etnias 
Asentamientos 
Percepción territorial 

IlolmBS da Clsaclón de Aren 
legales 
li"~ l es de areas legales 

Vías 
Energía 
Acueducto 
Alcantarillado 
Salud 
Educación 



Realizada la interpretación de las imágenes de sensores remotos, se procedió a la 
transferencia de las delineaciones (interpretadas) a la cartografía base, acorde con el 
nivel de detalle definido (escala 1:500.000 a nivel exploratorio). La captura de las 
delineaciones se realizó al sistema de información geo-referenciado. 

Las leyendas junto con la información obtenida de la revisión bibliográfica permitie
ron realizar la caracterización preliminar de la región en cada uno de los componentes 
de la zonificación ecológica, como marco de apoyo para el trabajo de campo y el 
diseño de las bases de datos. 

La participación social e institucional fue importante en la realización de la zonificación 
y buscó garantizar el concurso de la sociedad civil organizada y de las instituciones en 
el proceso de desarrollo de la misma, como instrumento de apoyo a la estructuración 
y formulación de propuestas de conservación y manejo de los recursos naturales. El 
proceso de participación se abordó por medio de la investigación sobre la percepción 
social del territorio de los diferentes grupos socioculturales, el diseño y la presentación 
didáctica de los resultados, en el contexto de los programas regionales y nacionales. 

Las estrategias de Participación y Percepción territorial se desarrollaron de forma 
simultánea sobre dos ejes fundamentales: la participación centrada en la concertación 
y socialización con actores regionales y el desarrollo del componente de investigación en 
percepción territorial, ligado a las concepciones locales sobre el territorio y su manejo. 

Fase de campo 

La fase de campo consistió en levantamientos de datos en terreno y verificación de las 
interpretaciones elaboradas sobre imágenes de radar y fotografías aéreas; mediante 
cinco recorridos terrestres y fluviales, complementados con sobrevuelas, así: 

l. Quibdó - Vigía del Fuerte - Quibdó , Yuto - Las Ánimas 
2. Pereira - Pueblo Rico - Tadó - Carretera Panamericana - río Baudó, Istmina, Condoto. 

Quibdó, río Quito, serranía del Baudó parte central, nacimiento del río Baudó. 
3. Buenaventura, Bahía Málaga, delta del San Juan, zona costera hasta Pizarra. Río 

Baudó hasta Bocas de Pepé. Río Calima hasta Bajo Calima. 
4. Túquerres-Tumaco, Tumaco-río Mataje-río Mira, río Patía, ríos Satinga, Saquianga, 

Tapaje, La Tola, Iscuandé, Guapi, Barbacoas, Tumaco. 
5. Recorrido fluvial Guapi - nos Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, Yurumanguí, 

Timba Grande hasta Buenaventura. Sobrevuelo Buenaventura, Guapi, río San Juan 
y sus afluentes, Condoto, Istrnina, Tadó, Guarato, Carretera Panamericana, río Baudó 
parte media hasta su desembocadura, río Docampadó. 

6. Sobrevuelo general de toda la región del Pacífico: Tumaco, Guapi, Quibdó, Bahía 
Solano, Chigorodó, Capurganá. 

Fase de procesamiento, análisis y síntesis 

La información colectada en campo complementada con la de origen secundario fue 
organizada y almacenada en bases de datos estructurales y relacionales, para su proce-
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samiento de manera automatizada, con el fin de facilitar los procesos de análisis y 
síntesis de la zonificación. 

El procesamiento de datos consistió en la organización detallada de los distintos 
temas para su utilización en los procesos de caracterización y análisis de los componen
tes, permitiendo la posterior elaboración de una síntesis y la visión general de la situa
ción actual de la región. La preparación de los datos en forma sistematizada fue funda
mental para el análisis de relaciones entre elementos formadores de unidades y la 
definición de procesos relevantes en los distintos ecosistemas. 

Posteriormente a la organización y procesamiento de la información, se ajustaron y 
editaron los mapas temáticos de cada componente. Estos procesos estuvieron orienta
dos a: reinterprelación de las imágenes y corrección cartográfica, elaboración final de 
las leyendas y organización de las bases de datos espaciales. El proceso de 
"reinterpretación" consistió en incorporar la información colectada en el terreno duran
te la anterior fase de campo, de acuerdo con los patrones de correlación imagen-reali
dad, que conduce al afinamiento de límites de unidades interpretadas, cambios de 
categorías dentro de una temática, nomenclatura y actualización de los temas más 
dinámicos o cambiantes. Realizado el proceso de reinterpretación, se procedió a la 
verificación y ajuste de los mapas preliminares temáticos y la actualización de las varia
bles sociales y culturales que se pudieron geo-referenciar. 

Una vez procesados los datos y las unidades espaciales caracterizadas, se realizaron 
análisis de correlación de variables mediante procedimientos analíticos en cada uno de 
los componentes y la integración de éstos siguiendo la estructura de investigación adop
tada para el desarrollo de esta zonificación ecológica. Estos análisis consistieron en la 
aplicación de métodos estadísticos de correlación de variables que permitieron agrupar 
y generalizar la información y formular modelamientos espaciales de las coberturas 
digitales. 

Finalmente, se realizó la síntesis de integración a partir de la generación de una 
matriz que correlacionó distintos componentes temáticos y generó información inte
grada, que permitió obtener una visión de la situación actual de la región. 
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UNIDADES ECOLÓGICAS DEL PAISAJE 

L
a región Pacífica colombiana posee una serie de estudios, normalmente, de la 
parte baja o costera que han permitido un conocimiento parcial de la zona, 
debido en gran parte a las dificultades de acceso a lo más alto del flanco oeste 

de la cordillera Occidental y a la insuficiente cartografía existente en la misma zona. De 
igual manera, los estudios biofísicos que cubren en su conjunto la totalidad o casi la 
totalidad de la región Pacífica son muy pocos, si se considera como límite la divisoria 
de aguas de la cordillera Occidental. Dentro de éstos es posible resaltar el Mapa de 
Bosques (lGAC, 1981), Climatología del Pacífico colombiano (Eslava, 1994), los levan
tamientos generales de suelos de algunas zonas de la región Pacífica (IGAC) y el estudio 
preliminar geomorfológico del andén Pacífico a escala 1:100.000 (lGAC, 1997; en bo
rrador). 

Los estudios en referencia suministraron información valiosa que se enmarca den
tro de los objetivos y alcances propuestos en esta zonificación, con respecto al desarro
llo de unidades ecológicas del paisaje a escala 1:500.000. Estos objetivos estuvieron 
dirigidos a la identificación, espacialización y caracterización de la oferta ambiental 
biofísica para la región Pacífica colombiana, concebida a través de la aplicación con
ceptual de la teoría de ecología del paisaje. 

La identificación y espacialización de las unidades se realizaron de manera directa a 
partir de la interpretación de imagenes de sensores remotos, en especial imágenes de 
radar escala 1:100.000 (lntera, 1992), complementada con imágenes de satélite Lansat 
TM y fotografías aéreas. La caracterización de las unidades delineadas se realizó, en su 
mayoría, a partir de información secundaria y corroborada por recorridos de campo. 

~RCO CONCEPTUAL 

Existe una amplia base conceptual sobre Unidades Ecológicas del Paisaje que ha sido 
desarrollada y divulgada en la práctica a través de los estudios adelantados por distin
tas instituciones a nivel nacional e internacional, encargadas de la planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial. Esta base comprende como marco de referen
cia la Ecología del Paisaje, que se sintetiza en dos lineamientos fundamentales: la vi
sión holística o integral del paisaje y la concepción de sistema, que permite un desarro
llo interdisciplinario. 
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De acuerdo con la ecología del paisaje, los elementos básicos que construyen el 
espacio geográfico son: geoforma y cobertura. Estos elementos se expresan a través de 
variables que sintetizan e indican los procesos de formación y la dinámica que ocurre 
en los paisajes. Las técnicas metodológicas, desarrolladas en Colombia, que permiten 
la aplicación de la ecología del paisaje corresponden al análisis fisiográfico y a la clasi
ficación de cobertura vegetal y uso de la tierra, que consideran análisis integral y de 
correlación. 

Respecto al análisis fisiográfico, éste es una técnica metodológica que se fundamen
ta en la visión de integración de los aspectos físicos del terreno y la relación con los 
aspectos bióticos en función de la geopedología y el uso de la tierra. Esta técnica discri
mina seis niveles jerárquicos: provincias fisiográficas, unidad climática, gran paisaje, 
paisaje fisiográfico, subpaisaje, elemento de paisaje. 

En cuanto al análisis de la cobertura vegetal, el sistema de clasificación Unesco ha 
sido el de más amplia aplicación, a pesar de haber sido diseñado principalmente para 
mapificación de vegetación a nivel mundial. Adicionalmente, se encuentra la concep
tualización del sistema FAO/UNEP (1982), cuya leyenda también es aplicada para la 
espacialización de la cobertura vegetal. 

Con referencia al uso del suelo, el desarrollo conceptual y metodológico se observa 
en tres enfoques: el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual unifica los crite
rios de uso de la tierra a escala mundial, basados en los elementos que se observan en 
los sensores remotos; el esquema de Clasificación del Uso de la Tierra de CIAF (Forero, 
1983), y el esquema de evaluación de tierra con sus distintas directrices para su desa
rrollo (FAO, 1976, 1985, 1986). 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer una organización jerárquica e 
integral de los elementos que construyen las unidades del paisaje, de la siguiente 
forma: 

Análisis fisiográfico: 
Provincia fisiográfica 
Unidad climática 
Gran paisaje 
Paisaje fisiográfico 

Análisis de cobertura vegetal: 
Cobertura vegetal 

Formación 
Condición sucesional 
Continuidad 

Uso del suelo 

La provincia fisiográfica hace referencia a grandes estructuras geológicas como cor
dilleras de plegamiento (cordillera Occidental. serranía del Águila, serranía del Baudó 
- Darién) o cuencas de sedimentación como la depresión del Atrato y el San Juan y la 
llanura del Pacífico. Las relaciones de parentesco de tipo geológico se refieren princi
palmente a la litología y estructuras predominantes en los relieves iniciales, ligadas a los 
procesos tectodinámicos que los originaron. 
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La unidad climática permite relacionar los procesos de meteorización, erosión y 

formas biológicas de crecimiento, con la formación y utilización de los suelos. Los 
parámetros determinantes utilizados corresponden a: temperatura, precipitación e ín
dices de humedad de acuerdo con la evapotranspiración. En este sentido, se realizó la 
clasificación climática en función de los parámetros de "pisos térmicos" y "provincias 
de humedad". Esta última tiene su correspondencia con los parámetros climáticos uti
lizados en las zonas de vida de Holdridge, de acuerdo con los valores de índices de 
humedad que para el caso particular se denominan "relación de evapotranspiración 
potencial", que se determina dividiendo el valor de la evapotranspiración potencial 
promedia por el valor de la precipitación promedia anual. 

El gran paisaje, corresponde a unidades genéticas de relieve, es decir que tienen 
orígenes comunes los mismos procesos de formación : estructural-erosional, 
depositacional, aluvial, fluvio-volcánico, etc. 

El paisaje fisiográfico se refiere a formas similares y pautas repetitivas, materiales 
litológicos del mismo origen y es de esperarse una alta homogeneidad pedológica, así 
como coberturas vegetales y usos similares. Para la región del Pacífico la diversidad en 
paisajes fisiográficos es muy amplia, debido en gran parte a la diversidad litológica. 

En cuanto a la cobertura vegetal, se ha utilizado el sistema Unesco, que es básica
mente una clasificación fisonómico-estructural, pero describe términos referentes a cli
ma, suelos y formas de la tierra, los cuales son usados donde se consideren de utilidad. 
El sistema tiene seis niveles jerárquicos: clases de formación, subclases de formación, 
grupos de formación, formación y subdivisiones de esta última. 

El primer nivel 'e/ases de formación' se caracteriza por formas biológicas básicas de 
acuerdo con parámetros estructurales de altura y densidad, de la siguiente forma : I 
Bosque denso, II Bosque claro, III Matorral, IV Matorral enano, V Vegetación herbá
cea. El segundo nivel 'subclases de formación' diferencia características fisonómicas 
derivadas de condiciones ecológicas y manifiestas en las hOjas: (A) siempreverde, (B) 
deciduo. (C) xeromórfico, etc. En un tercer nivel 'grupos de formación' se realiza una 
subdivisión de acuerdo con el macroclima: 1 tropical, 2 subtropical, 3 temperado. El 
cuarto nivel 'formación' corresponde a formas de la tierra y pisos altitudinales como 
son las denominaciones de bosque de pantano, bosque turboso, bosque aluvial, bos
que de baja altitud, etc. 

METODOLOGíA 

La metodología utilizada para abordar el estudio de las unidades ecológicas del paisaje 
conserva el esquema de tres etapas fundamentales: gabinete, trabajo de campo y final 
de procesamiento, análisis y síntesis. Este esquema es resultado de la experiencia en la 
aplicaCión en levantamientos integrales. 

Etapa preliminar 

Esta primera etapa incluye las siguientes actividades: 
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W Análisis de la revisión bibliográfica 
W Definición de la leyenda 

.. • • • • • •• 0& • • • • • • • • • .. • • • .. .. .. • • 

W Interpretación visual de imágenes de radar y fotografías aéreas. 

El análisis de la bibliografía consistió en un trabajo de revisión de los estudios exis
tentes para el Pacífico en los temas de geomorfología, cobertura vegetal, uso del suelo, 
climatología, suelos, sistemas productivos y planes de manejo forestal. La leyenda se 
diseñó considerando postulados jerárquicos de los elementos constitutivos del paisaje: 
fisiografía (provincia fisiográfica , unidad climática, gran paisaje y paisaje), cobertura 
vegetal y uso actual del suelo. La interpretación visual de imágenes de radar y fotogra
fías aéreas fue paralela con la creación de la leyenda, consistió en la delineación de 
unidades con cierto grado de homogeneidad. Con esta secuencia de procesos, se iden
tificaron y delimitaron unidades del paisaje preliminares para toda la región, que sirvie
ron de base para el trabajO de campo. 

Trabajo de campo 

El objetivo principal de esta etapa se orientó a la comprobación de las delineaciones y 
a la caracterización de las unidades del paisaje. Estas actividades se realizaron por 
medio de levantamiento de datos en el terreno y la realización de recorridos terrestres, 
fluviales y aéreos. 

En esta fase de campo, se participó en los talleres desarrollados con la comunidad 
por el componente de percepción territorial recibiendo aportes valiosos cuando se de
limitaron los espacios de uso por parte de las comunidades. 

Etapa final 
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En esta etapa se realizaron los procesos de "reinterpretación" y ajuste cartográfico, 
corrección de leyenda, procesamiento de los datos, caracterización final de las unida
des y análisis y síntesis de la oferta ambiental del Pacífico con visión retrospectiva. 

El producto final de este componente corresponde al mapa de Unidades Ecológicas 
del Paisaje UEP, conformado por aproximadamente 1.200 delineaciones (o polígonos) 
y cerca de 220 clases distintas. Este mapa está acompañado de una leyenda con alto 
grado de integración de los elementos que componen la UEP. Lajerarquización de esta 
leyenda lleva el siguiente orden: Provincia fisiográfica, Unidad climática, Gran 
paisaje y Paisaje fisiográfico, Cobertura vegetal y Uso del suelo. La leyenda 
tiene una presentación columnar o tabular en orden de entrada de acuerdo con la 
jerarquía de izquierda a derecha. Esta jerarquía también contempla un orden en sus 
distintas categorías, como por ejemplo desde lo más alto a lo más bajo, de lo más frío a 
lo más cálido. de lo más quebrado a lo más plano, de lo más antiguo a lo más reciente 
(ver mapa y leyenda de unidades del paisaje). En la última columna se anota el símbo
lo y el color de identificación de cada unidad espacial izada que aparece en el mapa. 

Para la mejor comprensión del mapa y la leyenda de unidades ecológicas del paisa
je, se hace necesario una breve explicación de la conformación de la simbología o 
nomenclatura utilizada. El símbolo de la unidad de paisaje se construye de seis carac-



· . . . . . . . . . . . . . . 
teres alfanuméricos así: (Fh 01 Be), los dos primeros son los descriptores de las unida
des climáticas, los dos siguientes corresponden al paisaje fisiográfico y los dos últimos 
comprenden la cobertura vegetal. Dentro de la región Pacífica, se observa una abun
dancia de paisajes que reflejan la complejidad y diversidad ecológica de la zona. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE 

La gran complejidad del Pacífico colombiano, evidenciada por la notable amplitud de 
unidades del paisaje (más de 220 clases y más de 1.200 polígonos o delineaciones), no 
permitiría una descripción pormenorizada de cada una de ellas; por tanto, esta descrip
ción se realiza a través de cada uno de los elementos jerárquicos que la constituyen o 
conforman, debido a que cada uno de ellos aporta variables que se utilizan para la 
identificación, clasificación y tipificación. El orden correspondiente es: 

l4 Provincia fisiográfica 
l4 Unidad climática 
W Gran paisaje o unidad genética de relieve 
l4 Paisaje fisiográfico 
l4 Cobertura vegetal 
l4 Uso actual de la tierra. 

Provincia fisiográfica 

La provincia fisiográfica corresponde a la primera categoría del sistema y comprende 
las grandes subregiones morfológicas naturales, en la que pueden prevalecer una o 
más unidades climáticas. Esta provincia normalmente está constituida por un conjunto 
de unidades genéticas de relieve (o grandes paisajes) con relaciones de parentesco de 
tipo geológico, topográfico y espacial. 

La región Pacífica colombiana está conformada por tres provincias fisiográficas 
inmersas dentro de la correspondiente geoestructura; éstas son: 

1. Cordillera Occidental y serranía del Águila 
2. Serranía del Baudó y Darién 
3. Cuenca de sedimentación del Pacífico 

Las estructuras geológicas que conforman las provincias fisiográficas están confor
madas por: 

La cordillera Occidental (flanco occidental) y la serranía del Águila presentan una 
historia evolutiva similar que comprende desde la formación de los materiales que las 
constituyen, hasta la denudación de las mismas por acción de la erosión, pasando por 
la etapa de deformación u orogénesis propiamente dicha. Junto a las serranías del 
Baudó y Darién han cumplido el siguiente ciclo orogénico: 

l4 Período de sedimentación de los materiales que las constituyen, el cual tiene lugar 
en cuencas marinas alargadas y estrechas llamadas geosinclinales. Éstas por lo ge-
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neral están situadas en un borde continental, tal es el caso de la cordillera Occiden
tal y de las serranías. 

14 Período de orogénesis en el que intervienen las fuerzas internas a través de los 
procesos de deformación y plegamiento de los materiales acumulados en los 
geosinclinales, dando lugar a las estructuras y relieve de la nueva cordillera. 

14 Período de denudación. durante el cual los relieves originados son intensamente 
atacados por los procesos externos de degradación hasta transformarlos. 

La depresión Atrato-San Juan y la costa del Pacífico constituyen las zonas donde se 
acumulan los materiales provenientes de los procesos de denudación de las estructuras 
de las cordilleras y serranías. Los procesos de acumulación o sedimentación se han 
venido prodUCiendo desde finales del terciario y todo el cuaternario, acompañados de 
procesos de teclonismo y levantamiento litoral, conformando el denominado "Andén 
Pacífico". 

Unidad climática 

Las unidades climáticas comprenden aquellas tierras cuya temperatura promedio anual 
y la humedad disponible son lo suficientemente homogéneas como para reflejarse en 
un desarrollo específico de los suelos y de la cobertura vegetal natural, los cuales están 
fuertemente correlacionados con el uso actual de la tierra. 

Conforme con la interpretación de las imágenes de radar, el trabajo de campo y los 
estudios climáticos realizados en la región Pacífica, se ha podido establecer un patrón 
de distribución de las condiciones climáticas que ha sido correlacionado con la distri
bución del relieve, la vegetación y el uso de la tierra. La distribución climática de la 
región Pacífica colombiana, en cuanto a su clasificación por pisos térmicos y regímenes 
de humedad, se encuentra en la Tabla 6.1. 

Tabia ti ~ 

DistribUCión climática de la región Pacífica colombiana 

Piso altltudlnal Temperatura Provincia de 51mboto 
OC humedad Has. % 

Frie y muy Irto 7 - 15 Húmedo y perhúmedo Fh 460489 4,56 
Frío 11 - 15 Superhúmedo Fs 336206 3,03 
Medio 15 - 25 Húmedo y perhúmedo Mh 417.228 4,13 
Medio 15 - 25 Superhúmedo Ms 1166573 11,56 
Cálido > 25 Húmedo Ch 935855 9,27 
Cálido > 25 Húmedo y perhúmedo Cp 2 493.863 24,70 
Cálido > 25 Superhúmedo Cs 4.334.989 42,90 

Total 10.094.907 100 
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El 76% de la superficie, es decir 7.713.949 hectáreas, se encuentra ubicado baja la 
influencia de un clima cálido con temperaturas superiores a los 25°C. Este clima dividi
do por el régimen de humedad (relación entre precipitación y evapotranspiración) con
sidera tres provincias de humedad: cálido húmedo (Ch) que ocupa una extensión de 
935.010 hectáreas (9.27%); cálido perhúmedo (Cp) con una superficie de 2.493.863 
hectáreas (24.7%) Y el de mayor extensión en toda la región cálido superhúmedo (Cs) , 
con 4.334.989 hectáreas (42.90%). 

El clima medio cubre una faja de superficie en las laderas de la cordillera que tota
liza 1.591.277 hectáreas, equivalentes al 15.7%. De éstas , 417.228 hectáreas (4.13%) 
corresponden a una provincia húmeda y perhúmeda (Mh) y 1.166.573 hectáreas 
(11.54%) se agrupan en la provincia superhúmeda (Ms) . 

La franja altitudinal superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar incluye zonas 
calificadas como frías y muy frías, las cuales cubren una superficie de 796.695 hectá
reas equivalentes al 8% de la superficie con una distribución por provincias de hume
dad de 460.489 hectáreas (4.67%) para el húmedo y perhúmedo (Fh) y 336.206 hec
táreas (3.33%) para la provincia superhúmeda (Fs). 

Grandes paisajes (o unidad genética de relieve) 

Los grandes paisajes comprenden complejos de paisajes con relación de tipo climático, 
geogenético (procesos geomorfológicos endógenos y/o exógenos mayores que lo origi
naron), litológico (grupos de rocas: sedimentarias, volcánicas, plutónicas y metamórficas) 
y topográfico (morfología general ligada a su origen). El gran paisaje guarda corres
pondencia con la unidad genética de relieve y en orden jerárquico es una subdivisión 
de una unidad climática, dentro de una provincia fisiográfica. 

Los grandes paisajes presentes en la región Pacífica colombiana se describen a con
tinuación: 

Relieve montañoso denudativo 

W Unidades de origen denudacional (fluvio-gravitacional). Comprenden las zo
nas montañosas de la cordillera Occidental con relieves escarpados y muy escarpa
dos en materiales de rocas ígneas o metamórficas, donde los procesos geomor
fológicos más activos son de tipo fluvio-gravitacional que generan incisiones y 
disecciones fuertes en sus laderas. Dentro de esta unidad, fueron identificados los 
paisajes fisiográficos de montañas erosiona les en rocas plutónicas y volcánicas (DI 
y D2) que representan el 24.17% del total de la región Pacífica y abarcan una super
ficie de 2.434.684 ha. aproximadamente; montañas erosionales en rocas 
metamórficas (D3) que representa el 6.85% del total del área y abarcan una super
ficie de 691.800 ha.; y montañas erosionales en rocas sedimentarias (D4), que re
presentan el 3.09% del total del área y abarcan una superficie de 312.200 ha. 

W Los grandes paisajes pertenecientes a la serranía del Baudó de relieve montañoso y 
colinado denudativo (F), representan el 5.49% del total del área del Pacífico yabar
can una superficie de 554.882 ha. 
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Relieve colinado estructural denudativo 

14 Unidad estructural-erosional: Dentro de esta unidad, se presenta una serie de 
paisajes fisiográficos correspcndientes a cada una de las provincias fisiográficas. En 
la cordillera Occidental aparecen los espinazos y crestas en areniscas y calizas (E) , 
en la serranía del Baudó-Darién se encuentran espinazos en materiales calcáreos 
(S) yen la costa del Pacífico lomas y colinas en rocas sedimentareas (C). Éstos en su 
totalidad representan el 1.03%, 10.08% y 17.03% respectivamente , de la región del 
Pacífico y abarcan una superficie de 103.094 ha. , 1.018.215 ha. Y 1.719.281 ha. 
aproximadamente. 

Valles aluvio-coluviales 

14 Depositacional encajonado (aluvio-coluvial): Dentro de esta unidad, fueron 
identificados los grandes paisajes de piedemonte (A) dentro de las estribaciones de 
la cordillera Occidental y los valles aluviales y coluviales (V) de los ríos menores e 
intermedios de la serranía del Baudó, que representan el 0.53% y 1.92% respecti
vamente, del tot"l del área del Pacífico y abarcan una superficie de 51.996 ha. y 
193.824 ha. 

Llanura aluvial de piedemonte 

14 Depositacional de piedemonte: Comprende las superficies inclinadas a planas 
de contacto con las zonas montañosas y colinadas; normalmente generadas por los 
grandes ríos que confluyen al océano Pacífico. Este gran paisaje (P) está constituido 
de abanicos de distintas edades que en su conjunto corresponden a 47.293 ha. 
aproximadamente, lo cual representa el 8.9% del total del área del Pacífico. 

Llanura aluvial meándrica 

14 Aluvial y Iluvio-volcánico: Corresponde a las superficies planas y plano-cón
cavas producto de la depositación de sedimentos aluviales de los más importantes 
ríos de la cuenca del Pacífico, incluida la cuenca del río Atrato. Este gran paisaje 
(L) comprende los diferentes niveles de terrazas , los planos de inundación y las 
depresiones cenagosas y pantanosas. La suma en área de estos paisajes represen
tan el 14.32% del total del área del Pacífico que corresponde a una superficie de 
1.448.089 ha. 

Planicie costero-marino 

14 Marino y Iluvio-marino: Este gran paisaje (M) comprende las zonas litorales pro
dudo de los procesos de sedimentación y agradación marina o mixta aluvial y ma
rina. Dentro de esta unidad se agrupan, playas, barras, cordones, marismas, estua
rios y terrazas marinas, así como las llanuras fluvio-deltaicas. Esta gran franja litoral 
alcanza en supedicie cerca de 600.328 ha. que representa el 5.95% del total del 
área del Pacífico. 



Unidades ecológicas del paisaje 

En resumen, la distribución en superficie de los grandes paisajes de la región Pacífi
ca colombiana, caracterizada de acuerdo con su origen, pendiente, modelado y condi
ción de drenaje, se encuentra en la Tabla 6.2. 

Distribución fislográflca de la región Pacífica colombiana 

GRANDES PAISAJES SUPERFICIE 
(Has.) % 

Relieve montarioso y colinado (D, F. E, S) 
Valles aluviales y caluviales ( A V) 
Llanura de pledemonte (P) 

4.954.236 
191 591 

1123645 

49.08 
1,90 

11.13 
Lomas y colinas de origen estructural erOSlonal (C) 
Llanura aluvial meándrica (L) 

1 707.064 
1 455,387 

16,91 
1442 

Planicie costero--marina ( M ) 612.225 6.06 
Otros (ríos, urbano, etc.) 50.758 0,51 

Total 10.094.907 100 

Aproximadamente la mitad del territorio de la región Pacífica, 4.954.236 hectáreas 
(49.1 %) se encuentra en relieves montañosos dé la cordillera Occidental y las serranías 
de Baudó y Darlén, con pendientes fuertes superiores al 50% y laderas de gran longi
tud y fuerte inclinación, cuya topografía es irregular debido a su alta disección. 

Las lomas y colinas siguen en extensión con 1.707.064 hectáreas (17%). Están 
caracterizadas por relieves ondulados a fuertemente quebrados en materiales del ter
ciario de rocas sedimentarias. La configuración del relieve es generalmente homogé
nea donde la topografía está conformada por cimas redondeadas y laderas de corta y 
mediana longitud. Las pendientes se encuentran entre 7 y 25%. 

Las unidades de origen aluvial y fluviovolcánico tienen una superficie de 1.455.387 
hectáreas (14.4%), de las cuales aproximadamente un 4% corresponde a zonas de 
pantano. Los valles y terrazas aluvio-coluvia1es ocupan una proporción del 1. 9% de la 
superficie total, que corresponde a 191.591 hectáreas. Los abanicos y depósitos de 
piedemonte ocupan una extensión de 1.123.645 hectáreas que corresponden al 11.13%. 

Finalmente. las unidades de origen marino y fluvio-marino están presentes en una 
extensión de 612.225 hectáreas y su proporción equivale a16.1 %, las cuales son las de 
menor magnitud. 

Paisaje fisiográfico 

El paisaje fisiográfico se define como una subdivisión del gran paisaje, de acuerdo con 
su morfología específica, a la cual se le adicionan como atributos los materiales parentales 
y la edad (relativa), con el fin de establecer correlaciones con la génesis y evolución de 
los suelos y la vegetación, por 10 cual se espera una alta homogeneidad pedológica, así 
como una cobertura vegetal o un uso de la tierra similares. A continuación se citan los 
paisajes fisiográficos más representativos de la región Pacífica según el gran paisaje. 
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(La letra y el número corresponden al símbolo utilizado en el mapa de unidades 
ecológicas del paisaje). 

CORDlUERA OCCIDENTAL 

Relieve montañoso denudativo 

DI. Montañas erosionales ramificadas en rocas plutónicas y volcánicas intermedias y 
félsicas. 

D2. Montañas erosionales ramificadas en rocas volcánicas y plutónicas máficas y 
ultramáficas. 

03. Montañas erosionales ramificadas en rocas metamórficas de bajo grado con 
recubrimientos de cenizas volcánicas. 

D4. Montañas erosionales estructurales en rocas sedimentarias lutitas con calizas. 
05. Superficie de aplanamiento solevantada en diabasas y cenizas volcánicas. 

Relieve montañoso estructural denudativo 

El. Espinazos y crestas colinadas en arenisca conglomerática y caliza arcillosa. 

Valles encajonados aluviales y coluviales 

Al. Valles aluvio-coluviales intramontanos. 
AZ. Terrazas aluviales bajas de valle. 

SERRANÍA BAUDÓ - DARIÉN 

Relieve montañoso y colinado estructural y denudativo 

S 1. Crestas y cuestas homoclinales en intercalaciones de arcillolitas, limolitas y areniscas. 
S2. Espinazos en materiales calcáreos. 
Fl. Montañas y colinas erosionales ramificadas en rocas plutóniCas y volcánicas máficas 

y ultramáficas. 
F2. Montañas y colinas erosionales ramificadas en rocas plutónicas y volcánicas félsicas 

e intermedias. 

Valles alu vio- coluviales 

VI. Terrazas bajas y planos inundables. 
V2. Vallecitos coluvio-aluviales. 

DEPRESIÓN ATRATO - SAN JUAN Y COSTA PAcíRCA 

Relieve colinado estructural denudativo 

Cl. Lomas y colinas en complejo de areniscas, lodolitas y conglomerados. 
C2. Colinas y crestas monoclinales en areniscas calizas y Iimolitas calcáreas. 
C3. Lomas y colinas en materiales de origen marino (areniscas, arcillolita y lodolitas). 
C4. Lomas y colinas en complejo de areniscas, lodolitas y conglomerados. 



Llanura aluvial de piedemonte 

PI. Abanicos torrenciales antiguos. 
P2. Abanicos aluviales recientes a subactuales. 
P3. Abanicos actuales deltaicos. 
P4. Abanicos lluvia-volcánicos antiguos a recientes. 

Llanura aluvial meándrica 

Ll. Depresiones pantanosas y cenagosas. 
L2. Planos de inundación actual. 
L3. Terrazas aluviales bajas. 
L4. Terraza nivel superior río Mira, Patía, Tapaje y tributarios . 

Planicie costero-marina 

MI. Playas, barras y cordones litorales 
M2. Marismas y estuarios 
M3. Terrazas lluvia marinas no disectadas 
M4. Terrazas lluvia marinas disectadas 
M5. Uanura Iluvio deltaica. 

Cobertura vegetal 

La caracterización de la cobertura vegetal en las unidades ecológicas del paisaje ha 
sido desarrollada en función de la clasificación de Unesco, como se explica en la meto
dología. Las categorías resultantes del análisis de la cobertura vegetal, por medio de la 
interpretación de las imágenes de radar y corroboradas en campo, se ordenaron en 
una leyenda tabular que identifica cada cobertura con un símbolo y describe de forma 
sintética sus características, como se aprecia en la Tabla 6.3. A continuación se realiza 
la descripción particular de cada una de las coberturas vegetales presentes en la región 
Pacífica colombiana. 

COBERTURA 
VEGETAL 

Bosque andino 

B08q'J8 andno 

Tabla 6.3 
Cobertura vegetal en la región Pacífica 

CARACTERISTICAS 
FISONÓMICAS 

Árboles emergentes (24-30 m). Dos 
estratos continuos (13-22 .7-12 m) 
regular forma de copas, pocos fustes 
rectos, sotobosque intricado, 
eplflstsmo lnoderado 

Estrmo dQr"'nar]!e 15-20 m, ~scasoa 
emergentes 00 28 m t\lSlBll (l!llgadOs 
Sotobosque muy lnfrír1caoo Y 
abundante epoIllIsmo 

COMPOSICiÓN 
FLORlsTICA 

Quercus, Weinmannia, C/ethra, 
Oeolea. Oreopanax, Cedre/a, 
Ceroxylon. 

OcotCiL lleX. l+, ..... onyma E¡,gen'a. 
Caare/B. Aglfi/;l W~mmmll8 
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COBERTURA 
VEGETAL 

Malorral denso 

Bosque suaandino 

Bosque subandlro 

Bosque de baja 
alOlud y montano 
bajo 

Bosque de baja 
altitud y montano bajo 

Bosque baja al titud y 
montano baJo 

Bosque de baja alt itud 
y montano bajo 

Bosque de mAngle 

Matorral de mangle 
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Cobertura vegetal en la reglón Pacífica 

CARACTERrSTICAS COMPOSICIÓN 
FLORISTlCA FISONÓMICAS 

AlbusiOS Y arboles con altura de 4-5 m 
ral:>l!'d09. cub.ertos CJa musgos. hanas 
y ab,,"Clante ePlfilisrno 
Árboler. eme/gentes de 40 ni Dos 
eslla~s el superior Irregular 130-25 m). 
SUbeSII8!O 11 &-25) d¡ ""€lfOS calgados 
tusles recTOs. Scr.obosqua De lacll 
I·OflSlla. 

AIboIos emergentes dI> 3S", EstralO 
domlnan:e 2S-24 m Sotooosque muy 
Ci!<I5O de palmaS BIbustas plantas 
menores E.p4iltS1T10 muy abundante. 
AlbOles estmlo ornlnantes do. 48 rn 
Con emlllgenles de 55 m y das 
SlJbestralOS 130·40 t 0-25 m) 
p reset'.C'/8 de pa'mas en el 
sOlobO!lqJe con siluros ce 15 m. 
Bosque con muchas especies 
decldues, ,boles ernm!)OntBS de 
45 m Eslrato 138·30. 25 18 7 18l 
luSles reciOS y d'úmellos qranoes 
Sotooosq~e atlteno con 
tsgenetacior de r3omIn.nl· s 
Bosque densO Y IJoriSlIC31'lll!!1te 
menos complejO D06 esttaJOS 
(28·23. lO. 18 m) DI lmetras meolO'3 

mlOOS labulares. s01OIlOSq\Je de laCJI 
transrto 

Bosque denso eJe bala a~Uf8 
1'10.2& m) y emergentes de 32 m 
D'árnclI'O$ delgaóos mices lab.ulares 
y lulcreas, abundante CPlltt "nrO. 

Veg tw:IÓI'I ot1l6iea lial ' ,la daosa 
bosques hornoganeos con 2 o 3 
especies dorn.llartes y !ll1uras 
aSOCIadas /llqJna de omergantes 
~o rn. pero en general un 6010 e9trato 
domInanle entre 18 y 35 m ILlsles 
delgndos 
Vegetación arbustiva Halólila, 
achaparrada y retorcida 5·10 m. 
Sotobosqoo de herb.iceas 
Bosque con tendancta a Iormar 
BSOCKICIQfJeS de C8lMlIeG en el 
AlraJo, arboles emergentes de 40 m 
Dos aSlratas (25..35, 15·25), 

Glusia. Weinmannia. Ghusquea, 
Glethra. 

Blfll", Cedrela, Ormos(a,. Castilla, 
Tel>eoo'8 Atrli/(ratdlum Licania, 
Nec!a.ndra ra/al/me 

E;dM-edara. Cl7f)'SiJIJI1}'¡'Jm. AI/afoo. 
HOtn.Jf'KJ¡,' FICIJS licorl/iJ VIrolD 
Cedrt?Ia 

Parklll. Cesp/!desJ1J C.lIlrlJiJII/I 
Lecyfhis Tc"""""'68, 
Huberodendron Campa Tsbel:./Ula 

Csvan:llesia Celoo, AnaCJJrdlilm 
Bomvacops,s. PMootJ!lobllll n. 
LJcanll), TaDe'buje. HyrrI().r~(Je;J 

Campa 5ynn'lonla VuoJa GI1~ 
Pe.nl8cIelflta. Brosrmul'l 

Cespedesia CfllysoptJy1lum, 
CI8f1Sr8 CoINna. Huta,x1t?mln:m. 
Hom/f/Bstn.m. ¡'yenlllOrd PoLI/e,.). 
Brosímun. 

ConOC{!IPUS, Rlwp/tC(" Avi<:otl/a, 
LBgul1CuJafla PeiIJCeIro. "fOfa 

Rizophora. Acrostichium 

Sps' Priona. Anac8!cJrum 
DlalyanihBm Carapa, Raptva 
Parkla 



COBERTURA 
VEGETAL 

Bosque aluvial 

Mosaico de relictos 
de bosque y 
herbáceas 

Mosaico de relictos 
de bosque y 
herbáceas 

Mosaico de re lictos 
de bosque y 
herbáceas 

Mosaico de 
herbaceas y 
arbustales 

Mosaico de 
herbáceas y 
arbustales 

Mosaico de 
herbáceas y 
arbJstales 

Mosaico de 
herbáceas y 
arbustales 

Vegetación 
gramlnolde 

Vegetaclór 

gro"'''lo.d" 

Tabla 6.3 (Con!.) 
Cobertura vegetal en la región Pacífica 

CARACTERlsTICAS 
FISONÓMICAS 

Árboles emergentes de 30 m. y dos 
estatos (25-15. 15-8) presenCia de 
palmas hasta 18 m. Sotobosq ue 
81marañado abu ndancia de epifitos, 
Tendencia a formar asociaciór 

Antropismo de relictos de bosque, 
rastro jos pequeñas parcelas 
agrícolas, pastizales 

Antropismo de relictos de bosque , 
rastrojos pequeñas parcelas 
agrícolas, pastizales. 

Antropismo de relictos de bosque, 
rastrolos pequeñas parcelas 
agrícolas, pastizales 

Mezclas de parcelas antrópicos y 
cobertura de arbustos de cultivos 
permanentes y pastizales 
establecidos 

Mezclas de parcelas antrópicos y 
cobertura de arbustos de cultivos 
permanentes y pastizales 
eslablecidos 

Mezclas de parcelas antrópicos y 
cobertura de arbustos de cultivos 
permanentes y pastizales 
establecidos. 

Mezclas de parcelas sntr6¡¡lc:o- y 
eobertura d lll'buGtos de cul tivo. 
permanemes y oas:¡za'as 
eSlllblecldcs. 
Formas biológicas de planlas 
herbáceas en general graminoides. 
latifoliadas herbáceas resultado 
mayormente de antroporlismos para 
pastizales ganaderos. Presentan 
variedad de densidades, alturas y 
mezclas con sinusias de árboles y 
arbustos 

Formas lliOlogteaS de plantas 
herbaCSEIS en g8!leral gramlllQ'deJ¡. 
1at'lolJadas I1erbámas resultado 
rnayotmente de MtlOporfi'lTIOS prJ'8 
p<ll'''l.iJI~ g<l" deros Pres nlen 
variedad de ti ntldades, Illtur S y 
mezolas con s1nuGias de árboles y 
arbustos, 

COMPOSICiÓN 
FLORlsTICA 

Campnosperma, Calophyllum, 
Tapirira. Sacoglotis, Escheweilera, 
Cespedesia, Neea, Euterpe, 
Pachira. 

Maíz, Plálano, Cacao, Chontaduro. 

Maíz, Kikuyo, Lulo, Arveja 

Maíz, Plátano, Café 

Banano, Cacao, Yuca, Guinea, 
Puntero, Plátano y Irulales 

Palma Africana, Banano, Coco, 
Cacao, Plátano. Guinea y Puntero 

Maíz, Mora, Papa, Kikuyo 
Hortalizas 

Café, Frutales, Caña, Yaragua, 
Guineo, Puntero, Plátano 

Yarag~a, Impenal 
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Tabla 6.3 (Con!.) 

Cobertura vegetal en la región Pacífica 

COBERTURA 
VEGETAL 

CARACTER1STICAS 
FISONÓMICAS 

COMPOSICiÓN 
FlORrSTlCA 

Vegelaclón 
graml~oldc 

Formas biológicas de plantas 
herbáceas en general graminoides. 
latifoliadas herbáceas resultado 
mayormente de antroportismos para 
pastizales ganaderos. Presenlan 
variedad de densidades, alturas y 
mezclas con sinusias de árboles y 
arou. tos 

K1kuyo 

Matorl\lf denso Q abl<>rto dIl arbuStoS 
y árboles Inmaduros. con alturas 
hasta Il m Algunas veoeg ~ubeSI (alO 
lIerOOc80, Presencia efe eplff'BS 

VegetaciÓn iI~ilCli VegalAClór¡ herbácea hid'Qmórllc,¡; 
Inlegrada por cornul'ldades d Ilgua 
dulCe alralgada o soslel1Jefo 
eslructural'MI\le por !11 ag.JiJ. 

Montrichardia, ¡ila 6<JCho¡¡ 
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Bo:\que d" r.l<lIllUno 1)1' el Alr¡¡!O con 
oornlnancla da palma pangan .. d 
gran densidad y f) IUI1l cI~ '15-20 m, 

Rapil1a,EnYll11na 

Be: Bosque andino, bosques que se desarrollan por encima de la cota altitudinal de 
los 2.000 msnm; la percepción al recorrer la gradiente altitudinal desde la divisoria de 
aguas por los sitios de cruce de las carreteras de acceso al Pacífico es una diferencia con 
las comunidades vegetales de las otras vertientes colombianas clasificadas con este 
mismo nombre de "bosques andinos". Aquí la humedad es superior y la temperatura 
menor y en una gran proporción del área da la apariencia de asociación atmosférica 
donde la vegetación está en contacto con una neblina permanente. Las especies que 
se reportan para este piso son: media cara (BilJia colombiana), yarumo de hoja blanca 
(Cecropia spp.), quina (Cinchona pubescens), sangregao (Croton sp), granizo 
(Hedyosmum sp). jiguas, chachajo, canelo (Ocolea sp.), jiguas (Nectandra sp.), chocho 
(Ormosia sp.), roble (Quercus humboldtii), encenillos (Weinmannia spp.), pino 
(Podocarpus oleifo/ius). 

Bd: Bosque subandino, bosques que se desarrollan entre la faja altitudinal de los 
1.200 y los 2.000 msnm; en esta faja se intercalan algunas especies de pisos térmicos 
cálidos con las especies del piso térmico mo, sin ubicarse ninguna en su óptimo ecológico. 
Hay una mayor dominancia de las provincias superhúmedas que produce una reduc
ción en la altura promedio de la altura de los árboles, diámetros medios y delgados y 
un epifitismo muy abundante. Se reportan especies como el cariseco (Bi//ia colombia
na), anime (Protium sp.), laureles (Aniba sp., Ocotea sp.), fresno (Tapirira guianensis), 
cedrillo (Guarea sp.), guayabón (Terminalia sp.), aceite maria (Ca/ophyllum mariae). 



Be: Bosques de baja altitud y pie de montaña, corresponde a los bosques zonales, 
con características debidas a las condiciones ambientales imperantes; se desarrollan en 
un rango altitudinal desde el nivel del mar hasta aproximadamente 800 msnm y con 
un límite máximo de 1.000 metros. No están conspicuamente marcados por factores 
limitantes en su formación (suelos anegados, suelos aluviales). Ocupan posiciones 
topográficas correspondientes a abanicos coluvio-aluviales, colinas, estribaciones de 
serranía. Las especies más representativas de acuerdo con el IVI (Índice de valor de 
Importancia) (IGAC, 1984) son: sande (Brosimum utile) , cuangare (Virola reidil) , caimito 
(Pouteria sp.), nuanamo (Virola sp.), carbonero (Hirtella racemosa) , anime (Protium 
sp.), chanú (Sacoglotis procera), guaseo (Eschweilera sp.), mora (C/arisia racemosa), 
soroga (Vochysia ferruginea), guamo o guabo (fnga sp.), carrá (Huberodendron patinoe), 
abarco (Cariniana pyriformes) , zanca de araña (Chrysochlamis sp.) , peine mono (Apeiba 
aspera) , jigua (Ocotea sp.) . 

Bb: Bosques aluviales, esta denominación incluye toda una variedad de asociacio
nes cuyas diferencias principales las dan las condiciones edáficas que están relaciona
das con los niveles de inundación que origina el exceso de escorrentía y que permane
ce por periodos de tiempo que van desde horas, pasan por semanas y llegan hasta 
seis meses o casi todo el año con lámina de agua sobre el suelo. Es así como surge la 
dominancia de un número reducido de especies que se adaptan a estos limitan tes. La 
gente los denomina de acuerdo con las especies presentes, tal como los "panganales" 
que corresponden a los denominados en la clasificación de Unesco (1973) como bos
ques pantanosos y la especie dominante es la palma Raphia taedigera. Los "cativales" 
con la dominancia de Prioria copaifera, y acompañada de algunas otras como el güino 
(Carapa guianensis), nuanamo (Virola spp), roble (Tabebuia rosea). Los "cuangariales" 
clasificados como bosques turbosos de baja altitud (Unesco), con cuángare (Virola 
spp, Otoba gracilipes), sajo (Campnospenna panamensis). "sajales" con dominancia 
de sajo y de camarón (Alchornea sp.). También dentro de esta categoría de aluviales se 
desarrollan en condiciones de mejor drenaje, y en terrazas y abanicos unos excelentes 
bosques heterogéneos. 

Ba: Bosque de mangle, se presenta sólo en áreas con influencia de mareas. Bosques 
homogéneos en especies, donde predominan Conocarpus ereda (mangle piñuelo, jeli, 
botón), Avicenia nitida (mangle negro, iguanero), Laguncularia racemosa (mangle blan
co), Rizophora brevistila (mangle rojo, colorado, concha caimán), Pelliciera rhizophorae 
(mangle picudo). La presencia de las diferentes especies de mangle están relacionadas 
con las concentraciones de sal presentes en el suelo, considerando el Rizophora man
gle como el más adaptativo a suelos de alta salinidad. 

Am: Matorral de mangle, cada especie de mangle está asociada a un nivel óptimo 
de salinidad, de acuerdo con el cual su respiración de salinidad controlada está minimi
zada. Para estas especies ante una salinidad mayor que el óptimo, la respiración au
menta y como resultado de ello el crecimiento neto disminuye. La topografía de las 
zonas de manglares es pocas veces uniforme e inclinada hacia el mar; por el contrario 
contiene depresiones de todo tipo, forma, tamaño, profundidad. Con frecuencia estas 

49 



7JY1/fl&1CrÓf'P .ecOlog'ca 00 fa rI!@ón wC,tf1ca co:cm~n¡¡ . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 

50 

depresiones retienen el agua que entra, la cual seguidamente se evapora, esto provoca 
condiciones de hipersalinidad (Snedaker, 1978). En estas áreas se desarrollan estos 
manglares achaparrados y retorcidos. 

Ar: Matorral denso de arbustos y árboles inmaduros; se desarrollan por super
ficialidad del suelo en áreas de pendientes fuertes y condiciones extremas de bajas 
temperaturas o saturaciones de humedad. 

Hg: Vegetación herbácea. Existen dos formas principales de crecimiento herbáceo: 
graminoides y forbias. Las graminoides incluyen todas las plantas herbáceas semejan
tes a las gramíneas, tales como las ciperáceas (Carex), las juncáceas (Juncus), las tafáceas 
(Typha), etc. Las forbias cuya voz corresponde a un neologismo derivado del griego 
forbe -pasto- por analogía con el inglés forbs. Dentro de estas figuran el trébol (Trifo/ium), 
el girasol (He/ianthus) , los helechos, las Asclepias, etc. En general, se incluyen en las 
forbias todas las plantas herbáceas no graminoides. 

Hh: Vegetación herbácea hidromórfica, está integrada por comunidades de agua 
dulce arraigada, compuestas de plantas acuáticas que están sostenidas estructuralmente 
por el agua, es decir que no se sostienen por sí solas, y las comunidades de agua dulce 
que flotan libremente. 

Misceláneo de coberturas. Corresponde a zonas donde la intervención del hombre 
genera una serie de parches de variados tamaños, con diferentes coberturas y de for
mas rectilíneas. Los tamaños reducidos y la heterogeneidad dificultan la representación 
cartográfica individual de cada parcela, por lo tanto se agrupan de acuerdo con la 
mezcla de estratos que predominen. 

MI: Relictos de bosque, herbáceas y arbustales. 
M2: Misceláneo de coberturas de herbáceas, pastizales o gramíneas y arbustales con 

lineamientos y patrones reticulares propias de vegetaciones plantadas. 

La distribución general de las principales coberturas vegetales de la región del Pací
fico colombiano se encuentra en superficie y en porcentaje en la Tabla 6.4. Así mismo, 
se registran los grados de intervención de las coberturas boscosas. Esta tabla sintetiza 
las once clases de coberturas vegetales identificadas, definidas y espacializadas a esca
la 1:500.000. Dentro de éstas, se puede observar que cinco clases son formaciones de 
bosques que van desde el nivel del mar hasta las altitudes próximas a los 3.500 metros 
correspondientes a la divisoria de aguas de la cordillera Occidental. En conjunto, las 
coberturas boscosas ocupan una superficie de 7.896.519 hectáreas que corresponden 
al 78% del total del área de la región Pacífica. Se tienen dos clases de arbustales con un 
área de 230.469 hectáreas (2.28%) y tres clases corresponden a coberturas de influen
cia antrópica (Hg, MI, M2) que totalizan 1.854.010 hectáreas que corresponden a 
18.37% del área, tal como se observa en la Figura 6.1. 
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GRADO DE INTERVENCiÓN 
úEL80S0UE c:::J Disturbio Medio (Hasta 50%) 
I e v"ij Dlslurbio AIIO (Mayor de 50%) 

Fuente: Proyecto Zonificación Ecológica de la Reglón Pacífica. 1999 

Figura 6. 1 Distribución de la cobertura vegetal en el Pacífico 
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Tabla 6.4 

Distribución de la cobertura vegetal de la región Pacífica 

CLASE DE SIMBOLO ÁREA 
COBERTURA (Ha8.) . 'lb 

Matorral de mangle Am 161.025 1,59 
Matorral indefinido Ar 69.464 0,69 
Bosque de mangle Ba 178613 1,77 
Bosques aluviales Bb 1261.581 t2,50 
Bosques de baja 
Altitud y pie de montaña Bc 5.030.883 49.84 
Bosque subandino Bd 927.159 9,19 
Bosque andino Be 498.284 4,94 
Subtotal bosques 7.759.056 76,8 
Herbazales Hg 212.569 2.11 
Vegetación hídrica Hh 83.150 0,63 
Mosaico coberturas 
Antrópicas M1 1.401.990 13.89 

M2 239.451 2.37 
Ríos 40.151 0,40 
Urbano 3734 0,04 
Ciénagas e lE 6.040 0,06 

TOTAL 10.094.907 100 

Las coberturas de bosques presentan diferentes grados de alteración o de interven
ción antrópica (Tabla 6.5). Éstos han sido calificados por la continuidad de la cobertura 
definida por tres rangos: uno de mínima intervención donde se contempla un porcen
taje de disturbio hasta de un 25%, un segundo rango de intervención media con un 
porcentaje de disturbio entre 26 y 50% y un tercer rango con porcentajes de disturbio 
superiores al 50% o con apariencia de continuidad pero con procesos de extracción 
(bosques degradados). 

Tabla 6.5 
Grado de intervención de las coberturas boscosas en la región Pacílica colombiana 

CLASE DE 
COBERruRA 

Matorrlal de mangle 
Matorral indefinido 
Bosque de mangle 
Bosques aluviales 
Bosques de baja altitud y 
Pie de montaña 
Bosque subandino 
Bosque andino 

S"blollll bOsques 
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RANGOS DE tNTERVENCróN DE BOSQUES 
MNIMA MEDIA DEGRADADOS 

_ (Hasta 25%) (2& al ®'lIoL _ ~.o.I',t,) 
Has_ % Has. ~ Has_ "-

161.005 
69.464 
4.430 0,04 89.536 0,89 84.647 0,84 

171.364 1.70 459.003 4.55 631.214 6,25 

3.310.765 32,80 1341.913 13,29 378.205 3,75 
592.295 5,87 233.960 2,32 1 00.904 1 ,00 
350.797 3.47 1 02.524 1 ,02 44.963 0,45 

429.651 43.88 2..226.936 22.06 I Zl9,932 12,3 



De acuerdo con estos rangos, la cobertura boscosa de la región Pacífica colombiana 
se ha estimado que se encuentra en el siguiente estado: 

14 Bosques que presentan una mínima intervención, 4.429.651 hectáreas que repre
sentan el 43.9% de la superficie total del área de la región. El mayor porcentaje 
32.8% corresponde a la formación de bosques de baja altitud y pie de montaña 
(Be), un 1. 7% corresponde a la agrupación de bosques aluviales, un 5.87% en el 
bosque subandino (Bd), un 3.5% en el bosque andino (Be) y finalmente el bosque 
de mangle (Ba) con el 0.04% de superficie. 

14 Bosques con un mediano rango de intervención totalizan 2.226.936 hectáreas que 
corresponden al 22.06% de la superficie total de la zona de estudio. 

14 Bosques degradados o con alta intervención ocupan 1.239.932 h.ectáreas y repre
sentan el 12.3% de la superficie total. Los bosques sometidos a mayor presión co
rresponden a los de manglar y los aluviales. 

Uso del suelo 

La región Pacífica colombiana presenta distintos tipos de utilización de la tierra que 
han sido agrupados de acuerdo con las clasificaciones propuestas por Anderson y Fo
rero, tal como se referencia en la metodología. A continuación se describe cada tipo de 
utilización, de forma sintética: 

Cp: Cultivos permanentes y semipermanentes, los dominantes en el Pacífico están 
representados por banano, plátano, palma de aceite, caña, cacao, chontaduro, 
borojó, café. 

CI: Cultivos temporales, los más representativos son maíz, yuca, papa china, arroz. 
Cb: Misceláneos de cultivos permanentes y/o transitorios, potreros, rastrojos, relictos 

de bosques entremezclados. Tamaño de las parcelas de cultivo pequeñas a me
dianas (0.5 a 20 hectáreas). 

Cb: Cultivos transicionales, agricultura itinerante o de apertura o tala en áreas de 
bosque. Cultivos de maíz, plátano, yuca. 

Pm: Ganadería intensiva o semi-intensiva en pastizales anejados. En estos pastos se 
realizan algunas prácticas de rotación de potreros, desmalezadas, selección de 
semilla, técnicas pecuarias. 

Pn: Ganadería extensiva o en pequeñas parcelas, con pastizales no manejados; las 
prácticas agronómicas son mínimas. 

Pb: Misceláneos de potreros y cultivos transitorios esparcidos en pequeñas parcelas. 
FM: Aprovechamiento maderero selectivo de especies de alto precio comercial; una 

o cinco especies y número de 10 árboles por hectárea. 
FT: Aprovechamiento a tala rasa, se produce cuando se encuentran «manchas" o 

asociación de una o tres especies con demanda de mercado, como es el caso de 
los cativales, sajales y guandales. 

FX: Aprovechamiento selectivo y tala rasa como en el caso de las asociaciones o 
consociaciones de especies o cuando se produce la tala para el establecimiento 
de cultivos estables y/o pastos. 
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FA: Sistemas agroforestales, cuando simultáneamente en un lote o parcela de siem

bra de un cultivo, calificado como agrícola ya sea temporal, semipermanente o 
permanente, se intercala con la siembra de árboles con destino a la producción 
de madera, leña, frutas, resinas o productos secundarios en periodos largos de 
producción. También se da la combinación con pastos para ganadería 
(silvopastoril) o la combinación de los tres (agrosilvopastoril). 

MB: Minería artesanal o barequeo, extracción de oro de aluvión a orillas de quebra
das y pequeños ríos, o a la zaga de la minería con motobomba y en grupos 
masivos de personas. 

MI: Minería intensiva con motobombas y/o dragas. Se lleva a cabo en los aluviones 
de los grandes ríos. 

EV: Extracción de vegetación natural, varas para construcción, hOjas de palma para 
techar, frutos, resinas, cortezas, plantas ornamentales. 

EZ: Caza y/o pesca de subsistencia. 
EM: Minería artesanal de baja intensidad y densidad. 
Re: Recuperación de zonas que han sido sometidas a una fuerte presión y ha destrui

do el recurso original y/o causado un impacto negativo en el paisaje o en uno de 
sus componentes. 

VS: Vida silvestre. Zonas que no están siendo sometidas a fuertes presiones de uso. 

DISCUSiÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN PAcIFICA 

Estructura y dinámica de los paisajes 
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La distribución de los distintas unidades ecológicas del paisaje, como se observa en el 
mapa y la leyenda, presenta una gran complejidad que evidencia la riqueza natural y la 
amplia oferta ambiental de la región Pacífica colombiana. 

A pesar de que las condiciones climáticas de alta pluviosidad en la región tienden a 
homogeneizar la mayoría del área, se logra diferenciar una zona de menor precipita
ción « 3.000 mm) con un periodo de déficit de agua durante el año. Esta zona está 
ubicada en la parte norte correspondiente a Uraba, la cual ha producido una dinámica 
de cambio en los paisajes originales caracterizados por coberturas de bosques en sue
los fértiles sobre planicies aluviales. Esta zona, por sus cualidades, ha sufrido transfor
maciones en su cobertura boscosa original para dar paso a cultivos de banano y exten
sos potreros que se han extendido incluso hasta las zonas colinadas y la parte baja de 
las laderas de la serranía. De otra parte, en el sur de la región, en proximidades de 
Tumaco, se presenta una pequeña área con similares condiciones a las de Urabá que 
también ha presentado una dinámica de cambio del bosque original por potreros y 
cultivos de palma de aceite. 

Además, en la región se ha producido otro tipo de dinámicas de cambio, tal como el 
ocurrido en las zonas bajas donde las condiciones climáticas son perhúmedas y 
superhúmedas. Allí, por sus condiciones de humedad, existen algunas coberturas de 
bosques homogéneos denominados "cuangariales" y "sajales", que después de una 
tala intensiva han generado un desarrollo sucesional de diversas especies, entre ellas la 
palma naidí (Euterpe spp). Ésta ha sido explotada con fines comerciales de su cogollo 
o estípite, dando lugar a una continua presión sobre estos bosques sucesionales. 



Unidades ecológicas del paisaje . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . .. . . . . . 
En las figuras 6.2 y 6.3 se presenta de manera general un modelo de evolución 

histórico de los paisajes naturales de la región Pacífica donde se describen y se relacio
nan los principales factores de formación que evidencian las características principales 
y sus tendencias de cambio. 

La evolución y constitución geológica es el factor de mayor significancia, que junto 
con el clima, explican la actual geomorfología, el patrón hidrológico y la riqueza mine
ral (metales preciosos). Así, la evolución de la cordillera Occidental se origina con el 
levantamiento tectónico inicial, seguido de un período de estabilidad donde ocurren 
procesos fuertes de meteorización y erosión conformando superficies planas yondula
das. Los nuevos levantamientos pos-orogénicos a la cordillera Andina fijan un nuevo 
nivel de base de erosión evidenciado por valles angostos y profundos, con sección en 
"V" y tributarios en cascada, meandros encajonados, saltos y capturas. El lavado y la 
depositación de la cubierta meteorizada de la antigua paleoforma han permitido la 
concentración de minerales pesados como oro y platino, especialmente en las cuencas 
del Pacífico. 

El factor que ha modelado los materiales geológicos está directamente relacionado 
con el clima, especialmente la fuerte precipitación que ha originado una alta densidad 
de drenajes y la amplia acumulación de sedimentos en las partes bajas, representados 
en depósitos aluviales y Iluvio-marinos. La mayoría de estos sedimentos ha sufrido 
fenómenos de so- levantamiento, en especial en la franja litoral, debido a procesos 
consecuentes de subducción de las placas oceánica y marina. Al mismo tiempo, estos 
sedimentos costeros han sufrido procesos erosivos de tipo hídrico, tal como se eviden
cia en Juanchaco y en las terrazas del río Baudó, y en general en el denominado 
'andén Pacífico'. Como consecuencia de estos procesos, se ha conformado una franja 
costero-litoral constituida por materiales sedimentarios de origen plio-pleistocénico 
(limolitas, arcillolitas, lodolitas) que al ser modelados configuran un relieve colinado de 
baja altura. Junto a esta zona, se ha desarrollado una planicie costera de menor exten
sión conformada por diversas depresiones. 

De esta forma, la región Pacífica colombiana presenta tres zonas importantes: una 
montañosa constituida por el llaneo oeste de la cordillera Occidental y las serranías de 
Baudó, Darién y El Águila, una colinada de altura intermedia a baja y las planicies 
aluviales, marinas y Iluvio-marinas. 

La zona montañosa es de origen denudacional y estructural, caracterizada por sus 
elevaciones abruptas que van casi desde el nivel del mar hasta los 3 .500 msnm (en 
escasos sitios hasta los nevados) . Esta zona presenta modelados diferentes según la 
constitución litológica de sus formaciones geológicas, donde dominan las rocas 
metamórficas y sedimentarias sobre las ígneas. 

Las zonas colinadas corresponden a superficies de erosión de origen plio
pleistocénico, cuyas características son un relieve quebrado a ondulado, con cimas 
homogéneas de similar altura de acuerdo con la constitución de los materiales de ori
gen. Estas zonas normalmente aparecen de forma paralela al océano en una posición 
intermedia entre las estribaciones de la cordillera y la planicie costero- marina. 
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Figur 6.2 Esquema general evolutivo de los paisajes del Pacífico colombiano. 
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