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Figura 6.3 Esquema general de paisajes en el Pacífico 
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Las planicies corresponden a formas de acumulación de origen aluvial (ríos), ma
rino o mixto Iluvio-marino (zonas deltaicas) , producto de los grandes volúmenes de 
sedimentos que acarrean las corrientes de agua. cuyo máximo desarrollo se presenta 
en los deltas. Se advierte que a diferencia de otras regiones, estas llanuras no han 
desarrollado con gran magnitud terrazas amplias y un límite abrupto con la zona 
colinada. 

La vegetación se considera un elemento de síntesis producto de la acción de los 
anteriores factores . La región Pacífica colombiana ha desarrollado un ecosistema fores
tal lluvioso tropical caracterizado en general por alta biodiversidad, estabilidad relativa, 
continua productividad primaria y compleja estructura. Estas generalidades aunadas a 
factores Iimitantes como alta pluviosidad, largos periodos de encharcamiento, inlluen
cia de mareas con fuerte salinidad en las partes bajas , suelos superficiales o muy 
erodables en áreas de pendientes fuertes, bajas temperaturas y alta humedad relativa 
en el ambiente, ocasionan de una u otra forma una simplificación en el número de 
estratos arbóreos o arbustivos. 

Entre estas situaciones se desarrolla toda la diversidad y complejidad biológica que 
dificulta las separaciones fisionómicas entre asociaciones y entre formaciones boscosas. 
Un claro ejemplo de esta situación se evidencia en los bosques de mangle que, por su 
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particular fisiología , solamente se presenta en medios salinos y condiciones anaeróbicas. 
Así mismo, se encuentran formaciones de especies capaces de adaptarse a condiciones 
con exceso de humedad, las cuales se desarrollan sobre llanuras de inundación y 
basines, generando los bosques de pantano con muy baja diversidad de especies o aún 
más baja en los bosques turbosos o de guandaL Cuando las condiciones de drenaje 
mejoran, se encuentran los bosques aluviales en terrazas con mejor drenaje o superfi
cies que sufren cortos periodos de inundación. 

Las formaciones vegetales desarrolladas en las zonas montal;osas o colinadas, cu
yas condiciones de drenaje son m~ores y propias de los ecosistemas pluviales tropica
les, corresponden a especies de árboles que emergen aisladamente alcanzando alturas 
de 35 metros, con un estrato dominante que va de los 22 a los 28 metros; a continua
ción se desarrollan árboles de diferentes alturas, entremezclados con arbustos, donde 
se encuentran latizales y fustales de regeneración y variedad de palmas. Se destaca el 
predominio de la palma mil pesos, cuyo desarrollo promedio dentro del bosque alcan
za alturas de 15 metros . 

Para las formaciones de bosques de montaña resulta de mucha complejidad la se
paración de tipos específicos de bosques o asociaciones vegetales en las imágenes de 
radar o fotografías aéreas. A que el gradiente altitudinal ha contituido una base para 
una adecuada identificación de los distintos tipos de bosques que se desarrollan en la 
cordillera. De tal manera que a partir de los 800 msnm, se observan diferencias signifi
cativas debido a la disminución de la temperatura y de la humedad, normalmente 
hasta llegar a los 3.000 metros aproximadamente. Adicionalmente, la influencia de 
algunas situaciones locales debidas a limitaciones por superficialidad del suelo han 
conformado algunas zonas denominadas localmente como "farallones" . "arrabales" o 
"capoteros", donde la característica principal es la dominancia de arbustos, cuya espe
cie más representativa es el Cope (Clusia sp.) 

Relaciones ecosistémicas entre componentes biofísicos 
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Otro tipo de análisis es el cambio temporal de la cobertura vegetal. Para realizar este 
tipo de análisis se tomó como referencia la información de coberturas vegetales corres
pondiente a la publicación del Mapa de Bosques (IGAC-Inderena-Conif, 1984). Los 
datos de este estudio se han agrupado por coberturas vegetales similares a las utiliza
das por el proyecto Zerpc, las cuales han servido para los análisis comparativos gene
rales. Los valores de las áreas de las distintas coberturas vegetales se encuentran en la 
Tabla 6,6 y de forma gráfica en la Figura 6.4. 

Para poder realizar una comparación de las coberturas vegetales en las dos épocas, 
fue necesario conformar categorías más amplias que permitieran confrontar la infor
mación. Por ejemplo, el Mapa de Bosques, en su momento de acuerdo con objetivos 
específicos, utilizó criterios para calificar bosques comerciales en función de su produc
tividad de comercialización de madera y de facilidad de acceso de extracción, para lo 
cual utilizaron las calificaciones de "Bosque subandino no maderable sobre cordilleras 
(I1pq)" ; "Bosque andino con vegetación mal formada sobre cordilleras (IIlpq)"; "Bos
que sobre colinas de difícil acceso (Ipcn)", "Bosque muy heterogéneo sobre serranías 
de difícil acceso (Ips) " . Estas subdivisiones no se tuvieron en cuenta en la agrupación 
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realizada en la Tabla 6.6, donde aparecen en forma conjunta las áreas de los respecti
vos paisajes de "cordilleras andinas o subandinas, serranías y colinas" .. La calificación 
de "HZ" que corresponde a bosques sometidos a disturbio por procesos de coloniza
ción, éstos se agrupan en un principio con la categoría "Hl: áreas deforestadas pastos 
y agricultura establecida", bajo la denominación de "vegetación antrópica (H1+HZ)": 
posteriormente fue necesario desagregar en la Tabla 6.7, para establecer categorías de 
equivalencia comparables con los resultados obtenidos en esta zonificación, en 1997, y 
considerar independientemente H1 y HZ. 

Tabla 6.6 
Distribución de la cobertura vegetal, según mapa de bosques 

(1984) 

Coberturas Superficie 
Vegetales .. _--

(símbolo mapa de bosques) Has. % 

Vegetación antrópica (H1 +H2) 2584.457 25.60 
Manglar (IPM) 80.000 0,79 
Mangtar secundariO 191.100 1.89 
Bosque aluvial (lPA) 476.118 4.72 
Bosque aluvial secundario 102050 1 01 
Bosque de terrazas (IPBe) 356025 3.53 
Bosque secundario de terrazas 127,550 1.26 
Bosque de colinas (IPCa) 1 963,750 19,45 
Bosque secundario de cotinas 123725 1.22 
Bosque de serranía (tPS) 2.229.550 22,08 
Bosque subandlno IIPO 905.125 8,96 
Bosque andino (lit PO) 473.200 4,69 
Vegetación de páramo (Vpt) 6,750 007 
yegetación de pantano (Vpa) 409250 4,05 
Arido (IN) 17,750 0.18 
Emba Calima 3,125 0,03 
Ríos. urbano 47.725 0,47 
Bosques secundarios 544.425 5,34 

Total tO.097.25O 100 

Para la obtención de esta información se demarcó en el Mapa de Bosques de 1984 
(IGAC, lnderena, Conif), un límite similar al área del Proyecto de Zonificación Ecológica 
de la Región Pacífica Colombiana y se procedió a cuantificar y a agrupar la informa
ción de las diferentes unidades mapificadas. 

De esta forma, se advierten ocho categorías de comparación con sus respectivas 
superficies. Según esta comparación, sólo en cuatro de estas categorías se han estable
cido correlaciones muy significativas (ver Tabla 6.7 y Figura 6.5) 
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Fuente: Mapa de Bosques de Colombia (IGAC ; INDERENA; CONIF, 1984) 

Figura 6.4 Distribución de la cobertura vegetal de la región Pacífica colombiana (según mapa de 
bosques, 1984). 
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Unidades ecológicas del paisaje 
A~""" " '''''''''''''''~''''''.''''''''''''''''''''''. 

TablaEU 
Comparación temporal de la cobertura terrestre de la región Pacífica 

Categerlas Me 1980 (mapa de bosques) M e 1!/97 lZERPC) 
Coberturas Superflcfe Superficie Coberturas 
vegetales vegetales 

hectAte85 '" '" hectáreas 

Bosques no 6.483.768 64.21 43 .88 4 429 .651 Bosques con nula 
intervenidoso mlnlma ImorvenCJón 

2 Colonización y 1 399945 13.86 34.34 3466.868 Bosques de 
agricultura me<:llafl!l e IU(jrte 
migratoria (H2), Inl8rvencl6n 
bosques 
secundarios 

3 Áreas deforestadas 1 728.937 17 12 18.37 1.854.010 Mosaico de 
pastos y agricultura coberturas 
establecida (H1) antrópicas 

4 1 59 161.005 Arbustal de mangle 
5 0.69 69.464 Arbustales 

indefinidos 
6 Vegetación de 6750 007 

páramo 
7 Vegetación de 409250 4.05 

oantano 
8 Otros 68.600 068 Otros* 

9 Total 10,097.250 100 100 10.094.907 Total 

* En Otros se agrupan las áreas correspondientes a ríos, ciénagas y urbes. 

El área con cobertura de bosques con muy poca intervención ha disminuido en un 
19%, quedando solamente el 45% del total del área de la región Pacífica. La superficie 
de bosques con mediana a fuerte intervención se asocian a zonas de colonización y de 
regeneración, pasa del 14% en 1980 al 31 % en 1997, del total del área de la región. 
Esto conduce a pensar que la tasa de deforestación en los últimos 17 años ha sido de 
cerca de 110.000 hectáreas/año y que más de la mitad de la región ha perdido su 
cobertura vegetal boscosa originaL 

Continuando con el análisis del estado ecosistémico, éste se ha realizado conside
rando la interrelación de los principales componentes que integran los paisajes 
(geoforma, clima, cobertura vegetal) y sus variables que los caracterizan. En este aná
lisis se establecen apreciaciones sobre el papel que desempeñan las unidades del paisa
je en la productividad ambiental. Al realizar la confrontación y correlación entre estos 
componentes se han obtenido los siguientes resultados representados en las figuras 
6.6, 6.7 y 6.8. Así, se han establecido las siguientes apreciaciones: 

Los relieves quebrados con toda la gama de pendientes superiores al 12%, que se 
representan con los símbolos O, E, F y S ocupan aproximadamente la mitad del área 
(49.08%) de la región Pacífica. De estas geoformas, el relieve montañoso denudativo 
(O) es la única que participa de todas las condiciones climáticas. Éste se ubica en las 
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AÑO 1980 AÑO 1997 

Bosque no intervenido Bosque con nula o mínima intervención 

(4'429,651 Ha) 

H~ ColonIZación y agricultura 
migratoria Bosques secundarios 

Bosque de mediana a 
fuerte Intervención 

(3'466 868 Ha) 

Ht Áreas deforestadas pastos y 
agricultura estableCida 

l ij,37". 
Mosaico de coberturas 
antróplcas (Hg+M1 + M2) 

(1854.010 Ha) 

07% 

Vegetación de pantano 

Arbustal de mangle 
(161,005 Ha) 

Arbustallndefinido 
(69464 Ha) 

Otros Ríos, zonas urbanas 0,68% I 112% Otros Rlos, zonas urbana 

Total 10'097250 Ha Total 10'094907 Ha 

Fuente: Mapa de Bosques 1984 Y PZERPC 1999 

ura 6.5 Comparación temporal de las coberturas vegetales en la región Pacifica colombiana, 
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laderas occidentales de la cordillera Occidental y corresponde al 30% del área total. El 
relieve colinado estructural (E), con una superficie mucho menor, ocupa el 4.1 %, con 
pendientes similares al anterior pero litología diferente, Esta geoforma está cobijada 
por los pisos térmicos medio y frío mayoritariamente (4%) y un mínimo de 1 % en piso 
cálido. El resto de las geoformas (F, S, A. V, L, P, e y M) , prácticamente en su totalidad, se 
encuentran en el piso térmico cálido. 

En las geoformas de cordillera O, la cobertura de bosque de baja altitud (Be) cubre 
el 5,6%, de los cuales en proceso de intervención fuerte se encuentra el 0.53% referida 
al área total. Los bosques subandinos (Bd) ocupan la mayor franja de superficie en 
esta geoforma con un 12.7% de los cuales en proceso de intervención avanzada co
rresponde el 1.83%. Los bosques calificados como andinos (Be) ocupan un 3,34% y 
en proceso de intervención está el 0.6%. La cobertura de mosaico antrópico MI con 
5.9% y M2 con 0.5% y la cobertura de gramíneas Hg con ell ,6% se relacionan con los 



usos agropecuaJios estables, los cuales totalizan 804.000 hectáreas que equivalen al 
8% del área total de la región. Es en esta geoforma donde más superficie se ha dedica
do a la actividad agropecuaria. 

Correlacionando estas cifras con la información de la relación porcentual de super
ficies dedicadas a actividades agropecuarias por climas y formas terrestres, se observa 
que la mayor proporción (3.06%) de estas unidades se establece en el clima medio 
húmedo correspondiente a la zona cafetera y áreas de potreros de los municipios de 
Urrao, Abriaquí, Uramita, Frontino en el departamento de Antioquia; Carmen del Atrato 
y San José del Palmar en el departamento del Chocó; Pueblo Rico en Risaralda; El 
Dovio, Calima, Restrepo, Dagua en el Valle; Argelia en el Cauca, Piedrancha y Ricaurte 
en Nariño. 

Para esta misma geoforma se observa una distribución más o menos equilibrada 
entre el clima perhúmedo (Cp) , con el 0.49% y húmedo (Ch) 0.46%, de la actividad 
agropecuaria y en mucha menor proporción 0.36% la actividad en el clima cálido 
superhúmedo. Geográficamente se asocia a un proceso reciente de desmonte en lade
ras con dinámica hacia la transición de potreros. 

El relieve colinado estructural de la cordillera (E) presenta condiciones de relieve 
similar al anterior; se observa que casi en su totalidad está dedicado a la actividad 
agropecuaria y especialmente en Antioquia con una gran proporción en la zona cafete
ra (2.38%) y el clima frío. 

Los paisajes desarrollados en las geoformas de origen aluvial (L) formados por los 
grandes ríos, ocupan el tercer luga} en extensión con un total de 1.45 millones de 
hectáreas aproximadamente, equivalentes al 14.42% de la superficie total. Se eviden
cia nítidamente la presión a la que han sido sometidos estos bosques con el aprovecha
miento forestal, si se observa la gran proporción de bosque degradado y en proceso de 
intervención, frente al reporte de los bosques con nulo o mínimo disturbio. Estos últi
mos tienen aproximadamente 171.000 (1.70%) hectáreas, que se explica por encon
trarse en pantanos con dominancia de palmas que en su momento no fueron atractivos 
para los explotadores madereros. En los diques y terrazas que hacen parte de estos 
paisajes se encuentra la mayor superficie en tierras cálidas dedicadas a actividades 
agrícolas y corresponde aproximadamente a 320.000 hectáreas. 

Una tendencia similar en la deforestación lo presentan los paisajes de origen 
depositacional (A, V) correspondiente a valles y abanicos intramontanos o valles de 
ríos intermedios como el Baudó. En estos paisajes de un total de 191.591 hectáreas se 
conservan en bosques intactos menos de la mitad, aproximadamente 80.000 hectá
reas. La actividad agropecuaria abarca una superficie de 115.000 hectáreas; que se 
concentra en los municipios de Acandí, Unguía y Riosucio. 

Las unidades de paisaje desarrolladas a partir de las geoformas de piedemonte y 
que aparecen identificados con la letra P (1.123645 has.) conservan la mitad de su 
superficie con mínimo disturbio (560.000 hectáreas). Aquí en ciertos sitios se han 
desarrollado unos bosques con tendencia a la homogeneidad de especies que han 
soportado toda la presión de obtención de maderas, también por condiciones de buen 
drenaje y las características de sus suelos las actividades agropecuarias ocupan una 
extensión cercana a las 250.000 hectáreas que se encuentran en varias zonas, una 
concentración importante se observa en el sector entre el remate de la cordillera Occi-
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FIgura 6.6 Correlación entre las geoformas (gran paisaje) y las unidades climáticas de la región del 
Pacifico. 
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Figura 6.7 Correlación entre las principales geoformas (gran paisaje) y las coberturas vegetales de la 
región Pacífica colombiana 
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Relación porcentual de usos agropecuarios por climas y geoformas 

Climas 
Frío húmedo Fh 
Frío superhúmedo Fs 
Medio húmedo Mh 
Medio superhúmedo Ms 
Cálido húmedo Ch 
Cálido perhúmedo Cp 

Geolormas 
Cordillera denudacionai 
Cordillera estructural eros 
Serranía denudacional 

Aluvio coluvial 
Valle depositacional 
Depósito de piedemonte 
Colina estructural eros 

%de % 

Clima (Hg ·'·Ml ~ M2) 

46 1 8 
33 1 
4.1 3.06 
1.2 339 
93 254 
25 336 

%de % 

o 
E 
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A 
A 
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Geoformas (Hg, M 1 + M2) 
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Figura 6.8 Relación de los usos agropecuarios con las clases climáticas y las principales geoformas 
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dental y el río Atrato desde el río León y río Bebarama. Otra concentración se observa 
en los abanicos de lodo del departamento de Nariño donde actualmente se presenta la 
mayor presión por colonización en bosques de baja altitud con climas superhúmedos. 

Los paisajes desarrollados en las geoformas de lomas y colinas C, ocupan el segun
do lugar en extensión después de los de montaña. Con un área próxima a l. 7 millones 
de hectáreas, la casi totalidad está bajo la influencia de un clima cálido superhúmedo 
(1.4 millones de ha.). Presenta 236.000 hectáreas en bosques secundarios, o en avan
zado estado de intervención o degradación. La mayor concentración de superficie 
bajo estas circunstancias corresponde a la zona concesionada en el Bajo Calima, para 
la obtención de pulpa de papel con un sistema de aprovechamiento a tala rasa. Las 
actividades agropecuarias con cierto grado de estabilidad ocupan un área relativamen
te reducida (19.000 hectáreas) y predomina en estos paisajes un sistema itinerante que 
es el que se refleja al observar las áreas con categorías de bosques intervenidos (236.000 
hectáreas) . 

Las unidades de origen marino y fluviomarino (M) ocupan 612.000 hectáreas (6.1 % 
del total ). La zona ocupada por manglares abarca 340.000 hectáreas (3.4% del área 
total del proyecto), de esta superficie, el arbustal de mangle ocupa 16l.000 hectáreas y 
principalmente se concentra al norte del departamento de Nariño. Actualmente los 
bosques de mangle con el calificativo de mínima intervención ocupan tan sólo 4.500 
hectáreas (0.04% de la superficie de la región). Los bosques de mangle con un media
no nivel de intervención, contabilizan cerca de 90.000 hectáreas y en una cantidad 
cercana (85.000 has.) aparecen mapificados los bosques secundarios de mangle o aqué
llos en avanzado estado de intervención. El resto de coberturas vegetales (160.000 
has.), sobre estas geoformas, la ocupan el bosque aluvial bastante intervenido que se 
concentra principalmente en el delta del río San Juan y un bosque de baja altitud sobre 
terrazas elevadas distribuidas entre los ríos Baudó y San Juan. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

W De acuerdo con este estudio, la región Pacífica colombiana presenta una amplia 
gama de unidades de paisajes conformada por distintas características climáticas, 
geomorfológicas y de cobertura vegetal. Entre éstas cabe señalar la compleja diver
sidad litológica que da origen a una amplia variedad de geoformas, las cuales son 
responsables de la heterogeneidad ecosistémica. 

W Toda la región Pacífica se caracteriza por presentar condiciones climáticas fuertes de 
humedad debido a las grandes cantidades de precipitación (una de las mayores del 
mundo). Los principales factores que generan estas condiciones son el macroclima 
tropical, la influencia de la zona de convergencia intertropical y la cercanía del océa
no a la cordíllera Occidental. Estos factores originan fuertes lluvias, excesiva 
escorrentía superficial y lixiviación de minerales en relieves inclinados; con reper
cusión en las zonas bajas a través de acumulación de sedimentos y mal drenaje. 
Estas condiciones generan terrenos con baja fertilidad y fuerte acidez; a excepción 
de las llanuras aluviales con menor pluviosidad cercanas a las zonas de Urabá y 
Tumaco. 
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W La mayoría del área de la región Pacífica se encuentra dominada por vegetación de 
bosques densos lluviosos tropicales. Esta cobertura vegetal es el resultado de las 
condiciones zonales de altas temperaturas , abundante precipitación , baja 
evapotranspiración. alta nubosidad y exceso de humedad en el ambiente. Esta co
bertura vegetal presenta diversidad de asociaciones de bosques, como las que se 
desarrollan en las zonas colinadas y montañosas , o los exuberantes "cativales" que 
crecen en sitios de inundación temporal y suelos minerales de buena fertilidad, o los 
"cuangariales" y "sajales" que se adaptan a depresiones locales con largos periodos 
de inundación. 

W La transformación ecosistémica es localizada y dirigida hacia sistemas de produc
ción específicos, como por ejemplo banano, palma de aceite, coco o ganadería. El 
conocimiento de la intervención del hombre sobre la transformación de los paisajes 
naturales no ha sido estudiado muy a fondo. 
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BIOGEOGRAFÍA 

L a identificación de patrones espaciales de distribución de especies florÍsticas y 
faunÍsticas es uno de los principales objetivos de 105 estudios biogeográficos, 
que permiten determinar especies que caracterizan un espacio geográfico o re

gión, así como, en qué áreas del mismo se encuentran restringidas. La distribución 
actual de las especies obedece a complejos procesos evolutivos, donde interactúan 
tanto factores de origen abiótico (geológicos, geomorfológicos y climáticos), como fac
tores de origen biótico (especiación, fenómenos de dispersión y extinción de especies). 
El resultado de esta dinámica evolutiva es la presencia de conjuntos de especies que 
caracterizan espacios geográficos dados, los cuales, se pueden definir como unidades 
biogeográficas. 

Para la realización del estudio se partió del concepto de biodiversidad, por ser un 
enfoque amplio e integrador, el cual permite analizar las características del componen
te biótico dentro de los diferentes sistemas de un lugar dado, a través de niveles de 
aproximación a la realidad, que van desde lo general a lo particular. 

La biodiversidad es una propiedad de los distintos organismos vivos, de ser varia
das en cada uno de los niveles de su organización, y por lo tanto, es una característica 
que se manifiesta en todos los niveles jerárquicos de los sistemas biológicos, desde 
moléculas hasta ecosistemas (Solbrig, 1991). 

Los lineamientos propuestos por Andrade (1990), subdividen el estudio de la 
biodiversidad de acuerdo con 105 siguientes enfoques: 

W Diversidad biogeográfica 
W Diversidad ecológica o ecosistémica 
W Diversidad de especies 
W Diversidad de poblaciones 

Los estudios de la biodiversidad pueden, a la vez, tener enfoques descriptivos, es 
decir, caracterizar los elementos que se pueden diferenciar a un nivel de análisis dado e 
incluir enfoques dirigidos a entender la dinámica de interacción de sus principales ele
mentos. 
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De esta manera, la zonificación de unidades biogeográficas propuesta en este estu
dio se articula a la diversidad ecosistémica o de paisajes ecológicos generadas en el 
marco de la "Zonificación Ecológica de la Región del Pacífico Colombiand' . 

Bajo las consideraciones anteriores, la realización de este estudio partió de informa
ción secundaria utilizando como metodología una clasificación biogeográfica cuantita
tiva, que pemite identificar conjuntos de especies de distribución geográfica homogé
nea, así como de especies restringida a grandes paisajes de la región del Pacífico 
colombiano, con base en los cuales se definieron unidades o entes territoriales biogeo
gráficos. 

Se enfatiza la necesidad de concentrar los esfuerzos que sean necesarios con miras 
en la conservación de los ecosistemas y los recursos de la región Pacífica colombiana, 
ante la inminente y fuerte presión antrópica. 

~RCO CONCEPTUAL 
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La definición y delimitación de unidades biogeográficas constituyen una herramienta 
útil para la identificación de áreas prioritarias para la conservación, ya que una unidad 
biogeográfica puede conjugar, entre otras cosas, áreas de elevada diversidad biológica, 
centros de origen de especies, especies endémicas, corredores de dispersión, áreas de 
contacto secundario entre especies, áreas de distribución relictual , etc. 

A partir de estudios biogeográficos a escala neotropical y nacional (Colombia) , se 
ha precisado y detallado la alta variabilidad espacial de la diversidad biológica de cier
tas regiones. En general, los estudios zoogeográficos y fitogeográficos realizados a nivel 
neotropical (Haffer, 1969; Müller, 1973; Brown, 1979; Prance, 1982; Cracraft, 1985; 
Tyler el al. , 1994) como en Colombia (Chapman, 1917; Callaghan, 1985), definen a la 
región del Pacífico colombiano como una gran provincia biogeográfica. 

Para el Pacífico colombiano, algunos de estos autores proponen la presencia adicio
nal al norte de la provincia chocoana de dos refugios húmedos pleistocénicos y centros 
de endemismo: "Darién" (en el área de frontera entre Panamá y Colombia, el cual 
constituye el límite austral de un número apreciable de elementos mesoamericanos) y 
"Nechí" (en las estribaciones norte de las cordilleras Occidental y Central). 

En su propuesta de "Unidades biogeográficas terrestres de Colombia" , Hemández
Camacho el al. (1992) presentan la primera subdivisión detallada de todo el país. Con 
base en metodologías de clasificación biogeográfica cualitativas, proponen 25 distritos 
para la región del Pacífico colombiano, pertenecientes a dos provincias biogeográficas, 
las cuales se presentan a continuación: 

Distritos provincia Chocó-Magdalena 
Acandí-San BIas 
Tacarcuná 
Aspavé-El Limón- Pirre 
Juradó 
Utría 
Serranía del Baudó 
Murrí (medio río Atrato) 
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Valle Alto Atrato-San Juan 
Micay 
Tumaco 
Barbacoas 
Gorgona 

Distritos provincia norandina 
Alto Patía 
Paramillo del Sinú 
Bosques subandinos del norte de la cordillera Occidental 
Bosques andinos del norte de la cordillera Occidental 
Dabeiba 
Frontino 
Citará 
Selva Nublada de la vertiente del río San Juan 
Selva subandina vertiente Pacífica Cauca 
Cañón del Dagua 
Selva andina Cordillera Occidental Cauca y Valle 
Farallones de Cali 
Awa 

Finalmente, Forero y Gentry (1989) definen, a una escala bastante detallada, ocho 
regiones fitogeográficas sólo para el departamento del Chocó (Colombia). 

El componente de biogeografía se discute en el marco de las principales propuestas 
biogeográficas, formuladas por diferentes autores , y que involucran el Chocó biogeo
gráfico (región del Pacífico colombiano). Por un lado, aquellos autores liderados princi
palmente por Haffer (1969), basan sus modelos explicativos de distribución de espe
cies en el fenómeno de especiación alopátrica (teoría de los refugios del Pleistoceno), 
que presuponen la aparición de barreras geográficas en el área de distribución de las 
especies, las cuales generan la diferenciación genética por aislamiento geográfico tem
poral o permanente. De otro lado, aquellos autores que sostienen posiciones en contra 
de la teoría anterior, principalmente con base en argumentos de orden ecológico que 
explican la diferenciación espacial de las especies (Endler, 1982). 

La teoría de los refugios del Pleistoceno está sustentada en la ocurrencia de varias 
glaciaciones a lo largo del Pleistoceno, que ocasionaron la fragmentación de los bos
ques tropicales. Estos cambios climáticos condUjeron a la expansión de las sabanas 
durante los períodos más fríos y secos, mientras que los bosques se constituyeron en 
islas. Las poblaciones de plantas y animales aisladas temporalmente en estos parches 
de bosque, sufrieron varias consecuencias: unas se extinguieron, otras sobrevivieron 
sin cambios evolutivos significativos, y otras se diferenciaron a nivel de especies o 
subespecies antes de entrar de nuevo en contacto con las poblaciones específicas pre
vias. Además, de acuerdo con esta hipótesis, se considera que los centros de elevada 
diversidad y endemismo coinciden con los refugios propuestos, y que no todas las 
especies habrían migrado o se habrían dispersado por fuera de sus zonas originales de 

73 



refugio (Haffer, op. cit. , 1974: Simpson & Haffer, 1978; Brown, 1979; Prance, 1982). 
Varias de las distribuciones actuales de plantas y animales corroboran esta hipótesis. 

La hipótesis de los refugios pleistocénicos, que inicialmente tuvo gran acogida den
tro de la comunidad científica, fue aceptada sin un análisis crítico con relación a las 
implicaciones que se derivaban de sus planteamientos y predicciones. Actualmente 
existe una corriente alternativa fuerte , que se opone a esta hipótesis y que explica la 
alta biodiversidad en zonas del Neotrópico y sus patrones de distribución, con base en 
la heterogeneidad ecológica actual de sus ecosistemas (Endler, op. cit.). 

La hipótesis alternativa de Endler (op. cit.), propone que los factores ecológicos 
serían en gran parte los responsables de los patrones actuales de distribución de las 
especies y que los factores históricos ayudaron a conformarlos. De esta forma, las áreas 
con cierta uniformidad a nivel de los caracteres morfológicos de las especies deberían 
coincidir con áreas de relativa homogeneidad a nivel de sus ecosistemas. En conse
cuencia, este autor encuentra que las zonas de contacto entre los ecosistemas y sus 
especies, coinciden con áreas en donde uno o varios de los factores ambientales pre
sentan valores significativos de cambio. 

Por otra parte, los primeros análisis realizados por Endler (op. cit.) mostraron que al 
sobreponer los mapas de cobertura vegetal, presencia de ríos mayores, distribución de 
zonas climáticas, unidades geológicas y suelos, se obtendría un mapa síntesis en donde 
se distinguirían áreas de transición con fuertes cambios de factores ambientales y otras 
áreas que podrían considerarse relativamente homogéneas. 

Benson (1982) encuentra posible el modelo de Endler, ya que halla evidencia con
cordante en helicónidos (mariposas) neotropicales. Gentry (1986), quien fuera inicial
mente un defensor de la teoría de los refugios, se retracta y plantea un modelo ecológico 
similar al de Endler, basado en la distribución de la biodiversidad como consecuencia 
de la diversidad de hábitats y suelos (diversidad Alfa y Beta respectivamente). Según 
Gentry (op. cit.), la mayoría de la evidencia botánica utilizada como sustentación de la 
teoría de los refugios, puede explicarse bien como producto de artificios de la recolec
ción de especímenes y de intensidad de muestreo, o como resultado de los postulados 
de la ecología moderna. Según este autor, la localización de los refugios parece corres
ponder más a zonas de especialización de especies vegetales a hábitats con condicio
nes edáficas diferentes que a factores históricos. 

METODOLOGÍA 

Marco metodológico 
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Para llegar a una propuesta de zonificación biogeográfica, tanto la selección de un 
nivel geográfico de aproximación a la realidad, como la selección de los taxas a consi
derar, determinan en gran medida la cantidad de información a procesar. Trabajar con 
numerosos taxas sobre un área geográfica amplia, necesariamente implica tener que 
procesar grandes cantidades de datos e información secundaria complementado con 
verificación de campo. Por sin razón del objetivo del estudio, la información utilizada, 
se obtuvo estrictamente de fuentes secundarias. 



Biogeografía 

Por otro lado, ocurre con frecuencia que no todas las áreas de la región, ni los 
diferentes taxas, han sido homogéneamente muestreados, por lo que es necesario bus
car cierto equilibrio entre delimitar (restringir) un área de estudio y restringir el número 
de taxas a considerar, El área definida para el desarrollo de este trabajo corresponde a 
la delimitada para la "Zonificación Ecológica de la Región del Pacífico Colombiano, 
(ZERPC)", conformada por los entes territoriales que se presentan en la Tabla 7.1 

Tabla 7.1 
Departamentos y municipios de la región del Pacífico colombiano 

DEPARTAMENToS 

Chocó Tocos los municipio<> 

VaI"nGllI 

MUNICIPIOS 

CóldatIa 

Antioquia 

RiMrOlda 

Valle del Cauca 

Nacrio 

Tierra AJIa' 

San Juan de Urabá 
Necoclí 
San Pedro de Urabá 
Turbo 
Apartadó 
Carepa 
Chlgorodó 
Mutatá 

MfEitrdl6 11 

Puebio RICO 
SafVl.ItlrlQ .. 

El Callo' 
Versalles' 
El Dovio 
Bolívar* 
TruJillo' 
Río Frío* 
Calima (Darién) 

Lbpez 
11mb'quf 
El Tambo' 
Gua;>1 

El Charco 
Iscuandé 
Mosquera 
Bocas de Satinga (Olaya Herrera) 
Salahonda 
Leiva 
payén (Magü0 
Tumaco 
El Rosario 
San José 

* Municipios incluidos parcialmente en el área de estudio 

Dabeiba 
Murindó 
Uramita 
Frontino 
Salgar' 
Vigía del Fuerte 

Urrao 

Buenaventura 
Yotoco* 
Restrepo' 
Vijes* 
Dagua 
La Cumbre' 
Cali' 

Afgana 
BaltXILI 
Patia [S Bol da) 
Mer~derea 

Barbacoas 
Cumbitara 
Poli carpa 
Sotomayor' 
Samaniego* 
Guachavez 
Ricaurte 
Piedrancha (Mallama)' 
Cumbal' 
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Procedimiento metodológico 
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La Figura 7.1 esquematiza el procedimiento metodológico para el desarrollo de la 
zonificación de unidades biogeográficas. 

a} Selección del área de estudio 

La zona de vida dominante en la región del Pacífico colombiano correspondiente a la 
zona de vida bosque pluvial tropical y contiene numerosos ecosistemas como resulta
do de un amplio gradiente altitudinal, el cual exige ser abalizado para establecer si la 
distribución de las especies responde estrictamente a factores ecológicos o si es necesa
rio recurrir a eventos históricos (grandes cambios ambientales ocurridos en épocas 
pasadas). 

En consideración de lo anterior, se establecieron los siguientes límites para zonificar 
el área de estudio: 

le' Al occidente límite con el mar. 
le' Al oriente la divisoria de aguas de la cordillera Occidental, que constituye una barre

ra geográfica para muchas especies y por otra parte su gradiente altitudinal impone 
restricciones en la distribución de las especies. 

le' Al nororiente la transición entre zonas de vida de bosque húmedo tropical a bosque 
seco tropical en el departamento de Córdoba. 

le' En el noroccidente la frontera de Colombia con Panamá. 
le' Al sur, la frontera de Colombia con Ecuador. 

Los dos últimos límites (políticos), se determinan con base en criterios prácticos para 
facilitar la delimitación de las unidades biogeográficas en el mapa de zonificación, y no 
involucrar territorios panameños y ecuatorianos en el mismo. La información recopila
da involucra los registros de colección de los diferentes taxa hasta la zona del canal en 
Panamá y el norte de Ecuador, con el objetivo de establecer la distribución real de las 
especies al norte y al sur del área de estudio (Tabla 7.1). 

b) Selección de laxa de estudio 

Considerando que la información disponible sobre especies y su distribución es frag
mentaria para ciertos sectores de la región del Pacífico colombiano, se consideró un 
grupo amplio de taxa, buscando compensar las deficiencias de datos e información 
entre unos y otros aspectos. Por otra parte, debido a la imposibilidad de abarcar la 
totalidad de grupos se seleccionaron las taxas florísticas y faunísticas más representati
vas de la zona, que pudiesen caracterizar las potenciales unidades biogeográficas, de
bido a que han sido objeto de intensos muestreos en algunos sectores del área de 
estudio, así como también el grupo de insectos más frecuente y común a encontrar en 
las revisiones bibliográficas del neotrópico (Brown, 1979, 1982a, 1982b; Callaghan, 
1985; Tyler el al. 1994, entre otros). De este último grupo se excluyeron las familias 
Hesperiidae y Lycaenídae, debido a que no cuentan con muestreos intensos y extensi
vos en el país, además, porque el material existente en la mayoría de museos y colec
ciones presenta problemas taxonómicos. 
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Figura 7.1 Procedimiento metodológico para el desarrollo de la zonificación de unidades 
biogeográficas. 
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Es importante anotar que los grupos de plantas, mariposas y aves fueron trabajados al 
nivel de subespecie, mientras que la herpetofauna y los mamíferos a nivel de especie. 

e) Acopio de datos información 

Para la obtención de información sobre registros de distribución en el área de estudio 
se consultaron dos tipos de fuentes: 

l4 Colecciones de herbarios, museos nacionales e internacionales (aquéllos a los que 
fue posible acceder vía Internet) y algunas colecciones privadas de mariposas que 
hay en el país (Tabla 7.2). 

l4 1.276 fuentes bibliográficas especializadas, incluyendo información inédita a la cual 
se tuvo acceso (inventarios y muestreos realizados en diferentes sectores del área de 
estudio). 

Tabla 7.2 
Información sobre colecciones de laxa (flora y fauna) de la región del Pacífico colombiano 

TAXA 

Planl.as 

Manposas 

Anfibios y reptiles 
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HERBARIOS, MUSEOS Y COLECCIONES PRIVADAS 

o Fundación Jardín Botánico 'Joaquín Antonio Uribe", Medellín. 
o Herbario de la Universidad de Antioquiá, Medellín. 
o Herbario Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. (Parcialmente). 

* New York Botanical Garden, Nueva York (USA) . 
• National Herbarium, Smithsonian Institution, Washington (USA). 

M~ de Hlslonll Natural de la Urnversldad de Caldas Manaales 
- Musoo de Hislorla N81ural de /11 UnrverSldad del Cauc:a f'Ilpay¡\n 
- Museo d HI510110 NalurdJ 'fmncIsca iJJl~ Ganago' Unlwlsidad N¡¡q¡orlill 
de Caiombla. Meda/I/n 
InslllUto de e,eneJas Nalur¡¡J". Universidad Nacional de Co·ambla. 
Bogotá (f>a.Ic\,lm0T1la). 
Familia Conslllnllno, Ce'i. 
Hans DannBfs, c¡¡¡¡ 
Diego Garol8 Cal, 

- Juitán SaIOJ.aI, Manllales. 
Jeut\ Fran(;X)a L.eCrOf1'\ , .13090\11 

o Ernesto Sc:hrrild~M¡Jmm Bogol:\. 
o DaVid ~s!¡¡ BOgol . 
o Nlcplas i=' laez. Medal"!" 

Tadashi Kano ,",pOOllln. 
Centro de InvesrtgaClo""" Bn;llógICOS tOIB) Proyecto ' Inven~rlo GallOral 
da Enlomofauna del seclor NUQul·JuruOldá", Meootl"n 

o Colegio San José (de La Salle), Medellín. 
o Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. (Parcialmente). 

* Museum 01 Vertebrate Zoology, University 01 California, Berkeley, USA . 
• Natural History Museum, University 01 Michigan, East Lansing, USA. 
* Natural History Museum, University 01 Texas, El Paso, USA. 
* Peabody Museum, Yale University, New Haven, USA. 



. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .. 

Información sobre colecciones de taxa (flora y fauna) de la región del Pacífico colombiano 

lAXA HERBARIOS, MUSEOS Y COLECCIONES PRIVADAS 

Aves 

Mamíferos 

- Museo de Hisloria Nalurai de la Universidad del Cauca, Popayán 
- Museo de Historia Nalural 'F. Carlos Lehmann", Inslltuto de Ciencias del 
Valle, Cali 

- Inslltuto de Ciencias Nalurales, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá (Parcialmente). 

• Natlonal Museum of Natural History, Smithsonlan Instltution, Washington, 
USA 

• Natural Hlstory Museum, Cornell University, Ithaca, USA 
* Museum of Vertebrate Zoology, Universlty of California, Berkeley. 
California, USA 

* Museum of Comparative Zoology, Harvard Unlversity, Cambridge, 
Massachuselts, USA, 

* Peabody Museum, Yale University, New Haven. USA 

- Museo de Historia Nalural de la Universidad del Cauca, Popayán 
- Colección de Exhibición, Museo de Historia Natural "F. Carlos Lehmann", 

Instituto de Ciencias del Valle, Cali 
- Colegio San José (de La Salle), Medellín 
- ColeCCión del profesor Javier Muñoz, Universidad de Antioquia, Medellín. 
- Inslituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá. (Parcialmente). 
• National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, 
USA 

* American Museum of Natural History, Nueva York, USA 
* Peabody Museum, Yale University, New Haven, USA 
• Fleld Museum of Natural History, Chlcago. USA 
• Natural History Museum, Kansas University, Lawrence, Kansas, USA 
• Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA 
• Museum of Vertebrate Zoology, Universily 01 California, Berkeley, 
California, USA 

* Brilish Museum (Natural History). Londres, Inglaterra. 

" Fueron consultados vía Internet o se obtuvo información y listados directamente del curador del museo 

W Cartografía departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-lGAC (escalas 
1:400.000 y 1:500.000). 

W Planchas DMA (Defense Mapping Agency-USA) de la región (escala 1:100.000). 
W Gazetteer Ornitológico de Colombia (Paynter & Taylor, 1981). 
W Diccionario Geográfico de Colombia (US Board on Geographic Names, 1964). 

d) Generación de mapas y estructuración de leyenda de 
unidades bioclimáticas 

Mediante el desarrollo de un proceso de análisis, se integraron las coberturas de fisiografía 
y de cobertura vegetaL Esta cobertura resultante, fue complementada y referenciada 
con ciertos parámetros bioclimáticos que contienen: el Sistema de Clasificación 
Bioclimático de Holdridge (1982), Y el Sistema de Clasificación de Bosques Húmedos 
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Tropicales (CIAF, 1980). Posteriormente se generó el mapa de unidades bioclimáticas y 
su correspondiente leyenda estructural, acorde con el Sistema internacional y cartogra
fía de la vegetación (Unesco, 1973). 

Evaluación y selección del método de zonificación biogeográfica 

Con la finalidad de seleccionar el método que mejor se ajuste al procesamiento y clasi
ficación de la información disponible, se revisaron algunas de las metodologías pro
puestas por diferentes autores y escuelas biogeográficas (Webb, 1954; Croizat, 1958; 
Hafler, 1974; Muller, 1973; Pielou, 1979; Carter & Prince, 1981; Nelson & Platnik, 
1981; Zandee & Ross, 1987; Hengeveld, 1990). Se pueden considerar cuatro enfo
ques metodológicos: 

W Definir áreas de distribución de las taxas para delimitar unidades biogeográficas a 
partir de sus centros o límites de distribución. 

W Determinar áreas con mayor número de taxas endémicas para delimitarlas en uni
dades biogeográficas. 

W Determinar la riqueza relativa de taxas por secciones o cuadrículas de un área geo
gráfica para ordenarlas jerárquicamente y obtener así diferentes unidades 
biogeográficas. 

W Establecer los niveles de similaridad o disimilaridad en la composición de taxa entre 
sitios de un área geográfica, como base para definir unidades biogeográficas. 

La utilización de las primeras tres metodologías exige que la totalidad del área de 
estudio, se encuentre homogéneamente muestreada, lo cual no es posible en el caso 
del Pacífico colombiano, ya que su información disponible continúa siendo parcial y 
fragmentaria. Aun cuando la última alternativa metodológica requiere de un muestreo 
homogéneo de toda el área de estudio, es la única que permite su utilización con vacíos 
parciales de información; esta metodología determina cuáles taxas están geográfica
mente restringidas a ciertas unidades espaciales y cuáles compartidas entre las mismas, 
con base en los registros de colección existentes. 

Es importante considerar que en virtud de la naturaleza y características de los datos 
e información secundaria parcial y fragmentada, se restringió la escogencia del tipo de 
enfoque metodológico apropiado para producir una zonificación o una verdadera 
"zonificación de distritos biogeográficos", por lo que el cuarto enfoque metodológico 
resulta ser el más apropiado para desarrollar una "zonificación de unidades 
biogeográficas" . 

Sectorización de unidades biogeográficas preliminares 

En la realización de este proceso se tomó como base la zonificación de los 17 "distritos 
biogeográficos" generados por Walchburger (1998), los que se referenciaron y comple
mentaron con la cobertura de unidades bioclimáticas antes generado (Escala 1:500.000). 



Análisis de patrones de distribución espacial de taxa 
(correlación espacial) 

Identificadas las principales taxas florísticas y faunísticas que concurren en los diversos 
espacios geográficos del área, consultó de la base de datos de biodiversidad, para 
determinar el número de individuos correspondientes a cada género. Con base en este 
resultado, se determinó la presencia y abundancia relativa de dichas taxa. Posteriomente, 
se agruparon de acuerdo con el patrón de distribución, generando una matriz que 
permite visualizar la relación entre taxa y de éstas con los espacios geográficos, produ
ciendo así mismo, una nueva aproximación de unidades biogeográficas. Culminado el 
proceso anterior, se definieron categorías de presencia y abundancia relativa para las 
principales taxas florísticas y faunísticas en sus respectivos espacios geográficos. 

Caracterización y generación de unidades biogeográficas (mapa de 
unidades biogeográficas) 

La zonificación final de unidades biogeográficas, se realizó mediante el análisis espa
cial digital de las coberturas de unidades bioclimáticas, y coberturas digitales de 
sectorización de unidades biogeográficas preliminares. Esta última referenciada y com
plementada con las categorías de presencia y abundancia relativas de las taxas identi
ficadas en la región Pacífica colombiana. 

UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS 

Aspectos generales 

Las especies que habitan el planeta, no están homogéneamente distribuidas sobre su 
superficie. Entender el origen de la variación geográfica en la distribución de las espe
cies es el principal objetivo del análisis biogeográfico. 

Con base en el mapa de unidades bioclimáticas y de acuerdo con la composición y 
distribución de algunos de los géneros de flora y fauna para las diferentes regiones del 
Pacífico colombiano, se generó el mapa de unidades o entes territoriales donde se 
observan patrones de distribución de taxas de flora y fauna distribuidas en 17 áreas 
relativamente homogéneas, enmarcado en su piso altitudinal y las formaciones vegeta
les típicas, que caracterizan cada una de las unidades definidas. 

Igualmente, se identificaron y determinaron los conjuntos de especies/subespecies 
de flora y fauna que caracterizan a cada ente biogeográfico (Anexos 6 al 10). Estas 
especies son consideradas «especies de distribución restringida», en la medida en que 
sólo han sido reportadas hasta el momento para determinados sectores del área de 
estudio. Por lo tanto, muchas de ellas podrían tener una distribución más amplia al 
interior de la región del Pacífico colombiano o por fuera del área de estudio. 

La zonificación muestra una clara separación entre las formaciones vegetales del 
andén Pacífico y de montaña, las cuales corresponderían a las dos provincias 
biogeográficas (Chocó, Magdalena y provincia norandina) propuestas por Hernández 
et al. (1992). Esta división altitudinal, se explica claramente por factores bioclimáticos y 
ecológicos, al encontrarse con ecosistemas con una diferenciación alta a nivel de la 
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composición de especies. En las dos provincias biogeográficas, se observa que éstas se 
subdividen a lo largo del eje norte-sur en diferentes áreas o entes territoriales. Lo ante
rior debe explicarse, en buena parte, por la intervención que ha sufrido la zona de 
estudio así como a factores de orden histórico que afectaron en su momento los patro
nes de distribuClón de las especies allí presentes. 

Las Tablas 7.3 y 7.4 muestran la composición del número total de especies de flora 
y fauna registrado para cada taxa en cada área biogeográfica propuesta y el número de 
especies de distribución restringida que los sustentan. Las especies con distribución 
restringida son aquellas cuya distribución sólo cubre determinados sectores del área. 

La unidad que registró el mayor número de géneros de flora y fauna con 3.163 
corresponde a pluvial Central (Unidad 7) (mapa 1), seguidas por las áreas de Urabá 
(Unidad 1), Bajo Atrato (Unidad 2) Alto San Juan (Unidad 9), Alto Patía (Unidad 13), 
Cumbal (Unidad 16) y Mira (Unidad 15). En cuanto a los géneros de distribución 
restringida de nuevo el área pluvial Central con 387, principalmente plantas, ostenta el 
mayor número; le siguen en importancia Mira (Unidad 15), Urabá (Unidad 1), Alto 
Calima (Unidad 11), Farallones (Alto Dagua) (Unidad 12) y Alto San Juan (Unidad 9) 
(Anexos 10 al 14). 

En la franja andina por encima de los 900 msnm, se encontró de norte a sur nueve 
unidades biogeográficas (Mapa 1): Uramá (Unidad 3), Arquia (Unidad 4), Alto San 
Juan (Unidad 9), Sipí (Unidad 10, incluye los páramos del cerro con este nombre), Alto 
Calima (Unidad 11), Farallones (Alto Dagua) (Unidad 12), Alto Patía (Unidad 13), y 
Cumbal (Unidad 16, aquí se incluyen los páramos del volcán Cumbal). Algunos de 
estos distritos, como Munchique (Unidad 13) y Uramá (Unidad 3), están principalmen
te apoyados por plantas de distribución restringida (Tabla 7.4). 

En la planicie del Pacífico, cubierto principalmente por selvas pluviales y húmedas, 
se identificaron cuatro áreas biogeográficas (Mapa 1); Citará (Unidad 5), Guapí (Uni
dad 14), Mira (Unidad 15) y con información restringida (Unidad 17). 

Finalmente, en medio de las franjas descritas anteriormente, se identifican tres gran
des unidades o entes territoriales (Mapa 1) de gran importancia por la extensión que 
ocupan y por los valores más altos en la composición de flora y fauna (Tablas 7.3 y 
7.4), éstas son: Bajo Atrato (Unidad 2). El cual se observa en el Mapa 1. En la zona 
norte bordeando la costa Atlántica y el área del Darién, se ubica la unidad Urabá 
(Unidad 1), constituyendo una gran área con alta biodiversidad, favorecida por el cli
ma, la humedad y la cercanía con el tapón del Darién. 

En relación con las dos corrientes biogeográficas expuestas, la zonificación 
biogeográfica desarrollada en este estudio para el Pacífico colombiano, define 17 
unidades o áreas biogeográficas, que podrían responder a las siguientes dos situa
ciones: 



. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .................. .. ~i~g~o9r~fí~ 

Tabla 7.3 
Composición del número de especies identificados de flora y fauna de las áreas biogeográficas 

Áreas Plantas Mariposas Herpetos Aves Mamlleros Total 
blogeogréficas 

Sipí 68 53 7 25 12 165 
Citará 111 51 6 37 O 205 
Guapi 18 31 5 154 1 209 
Alto Calima 29 255 23 7 1 315 
Baud6 154 O 15 182 43 394 
Uramá (Frontino) 191 143 14 122 6 476 
Aramá 629 69 91 209 20 1.018 
Farallones (Mo Dagua) 237 439 58 342 28 1.104 
Mira 860 53 20 325 48 1.306 
Cumbal 650 271 34 359 71 1.385 
Valle y alto Patía 723 256 33 489 36 1.537 
Alto San Juan 807 497 32 253 38 1.627 
Pluvial Central 1.943 462 159 498 101 3.163 
Urabá 1.562 239 73 507 57 2.438 
Baio Atrato 1.068 110 52 406 55 1.691 

TOTAL 9.050 2.929 822 3.915 517 17.033 

Tabla 7.4 
Composición del número de especies restringidas de flora y fauna de las áreas 

o entes biogecgráficos 

Á/eas P\Bn1as Mariposas Herpetos Aves Mamlte/os Total 
biogeográllcas 

Urabá 171 44 12 227 
Bajo Alrato 108 42 150 
Uramá (Frontino) 43 15 58 
Arama 11 18 16 45 
Citará 18 2 20 
Baud6 14 19 3 23 59 
Pluvial Central 328 28 20 11 387 
Alto San Juan 118 31 3 14 166 
Sipf 10 9 19 
Farallones (Alto Dagua) 87 26 16 55 184 
Valle y Alto Palia 193 17 210 
Guapi 7 7 
Mira 216 8 7 17 248 
Cumbal 31 18 67 117 

TOTAL 1.348 206 85 257 1.897 
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En algunas zonas de relativa homogeneidad a nivel de paisajes ecológicos, en las 
cuales se encuentran varias formaciones vegetales (bosque pluvial del andén Pacífico, 
páramo, etc,), las especies presentes en ellas podrían obedecer más a factores históricos 
que ecológicos. 

Los refugios propuestos por Haffer (1969) para aves, Chocó y Nechí, coinciden 
parcialmente con algunas de las áreas biogeográficas definidos en el presente estudio, 
como son: Pluvial Central y el lado este de Urabá respectivamente. Por otro lado, los 
refugios propuestos por Prance (1987) y Gentry (1982) para plantas, únicamente Cho
có coincide en parte con la unidad biogeográfica propuesta. 

La zonificación biogeográfica propuesta por Hernández-Camacho el al. (1992) para 
el Pacífico colombiano propone dos grandes provincias biogeográficas a saber: Chocó
Magdalena y Norandina. La mayoría de los distritos biogeográficos que estos autores 
proponen para la provincia Chocó-Magdalena coinciden con algunas de las áreas 
biogeográficas definidas en este estudio. entre las que se tienen: 

M Distrito de Juradó-Nuquí, localizado en la costa de la serranía del Baudó hasta el sur 
de Cabo Corrientes. Éste cuenta con elementos que indican que fue una ruta de 
penetración de elementos de selva húmeda del oriente de Panamá, y que en su ruta 
de dispersión, evadieron las montañas del Darién. El distrito en referencia coincide 
parcialmente con la unidad Baudó (Unidad 6) identificada de este estudio (Mapa 1). 

M Las serranías del Baudó y de los Saltos, son una cadena de montañas bajas parale
las al distrito de Juradó-Nuquí que se prolongan al norte hasta la frontera con Pana
má y al sur hasta el río Baudó. La mayor elevación es el Alto del Buey con 1.430 
msnm. Fue parte de la precordillera, que desde el oriente de Panamá se extendía 
por el occidente del geosindinal de Bolívar y que también reaparece en el occidente 
de Ecuador y en la isla Gorgona. Este distrito coincide con el área Baudó (Unidad 6) 
aquí propuesto, aunque sus límites difieren en el sector norte y occidental. 

M Los distritos Valle medio y alto Valle del río Atrato coinciden en parte con el ente 
Pluvial Central (Unidad 7), aunque en este caso, el límite oriental se amplía hacia la 
región de Mutatá, Guapá y Villa Arteaga en la cuenca del río Sucio. Este estudio 
propone para este sector una sola área ya que no encontró elementos que permit~n 
diferenciar el Valle medio del Valle alto del río Atrato como lo propone Hernández
Camacho el al. (1992). 

M Litoral del Valle, Cauca y Nariño, ocupa la parte meridional dellitOIal Pacífico y se 
prolonga hasta la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Este distrito coincide con el 
área Mira (Unidad 15) de este estudio. 

Para la provincia Norandina de Hernández-Camacho et al. (op. dI.) se encontraron 
las siguientes coincidencias: 

'" El Distrito Alto Patía coincide parcialmente con el área Valle y alto Patía (Unidad 
13). La región al sur del río Patía se constituye en el límite norte de númerosos 
elementos cuya distribución se extiende hasta el Ecuador. 

M Distrito Paramillo del Sinú: en este estudio aparece como unidad o área sin informa
ción, aunque coincide parCialmente con el área Uramá. 



W Los Distritos Bosques Subandinos y Andinos del norte de la cordillera Occidental y 
Frontino se traslapan con la unidad Uramá (Unidad 3). 

W El Distrito Citará, aunque con variaciones en sus límites corresponde al área del 
mismo nombre aquí propuesto (Unidad 5). 

W El Distrito Selva Nublada de la vertiente del río San Juan se divide de acuerdo con 
los resultados de este estudio en dos áreas: Alto San Juan (Unidad 9) y Alto Calima 
(Unidad 11). 

W Los "Distritos Selva subandina vertiente Pacífica Cauca" y "Distrito Selva Andina 
cordillera Occidental Cauca y Valle" se asimilarían a las áreas Alto Dagua (Unidad 
12) y Valle y alto Patía (Unidad 13) 

W El Distrito "Bosques Andinos Nariño Occidental" coincide con la unidad Cumbal 
(Unidad 16) aquí propuesto. 

Los resultados del estudio constituyen un aporte y avance de la zonificación pro
puesta por Hernández-Camacho el al. (1992), en cuanto que determinan los conjuntos 
de especies que sustentan los Distritos o áreas biogeográficas coincidentes. 

Es posible agrupar claramente las áreas biogeográficas de montaña en una provin
cia andina y las unidades pertenecientes al andén Pacífico en una provincia chocoana. 
Esta división obedece en primera instancia a factores de orden ecológico, mientras que 
la subdivisión de estas provincias en áreas biogeográficas en sentido norte sur, obedece 
en buena medida a factores de orden histórico que afectaron los procesos evolutivos 
de la biota allí presente. Como buen ejemplo se pueden mencionar las unidades de 
Urabá y BajO Atrato que han sido enriquecidas con elementos de origen centroameri
cano y amazónico. La flora y fauna de las unidades situadas al sur del área de estudio, 
han recibido elementos de la biota sureña, que en algunos casos también son de origen 
amazónico. 

Aspectos específicos 

En la Tabla 7.5 se presentan los diferentes tipos de cobertura vegetal y piso altitudinal 
que caracterizan las diferentes unidades biogeográficas identificadas. Se observa que el 
piso dominante y que ocupa la mayor área de la zona de estudio, corresponde al piso 
tropical o cálido, representado en las diferentes unidades biogeográficas que bordean 
la costa Pacífica, como: Citará (Unidad 5), Guapi (Unidad 14), Mira (Unidad 15), con 
información restringida (Unidad 17) y donde predominan formaciones vegetales de 
bosque de baja altitud. bosque de manglar, bosque aluvial y bosque pantanoso entre 
otros, importantes de la flora de la región del Pacífico. Esta cobertura vegetal sirve de 
hábitat y refugio a una gran diversidad de fauna silvestre típica y característica de estas 
áreas húmedas (Anexos 7 al 10). 

Otros pisos mejor representados son el cálido, templado, frío, subpáramo y páramo, 
característicos de las unidades Urabá, Uramá, Pluvial Central, Tatamá, Alto Calima, 
Alto Dagua (Farallones) y Cumbal (Mapa 1 y Tabla 7.5), Algunos están localizados en 
la franja intermedia de piso cálido a frío, dentro de estas unidades. Vale la pena men
cionar que la unidad Pluvial Central , ocupa una gran extensión y se caracteriza por ser 
de las más ricas y diversas en la composición de flora y fauna (Anexos 7 al 10), tal vez 
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por su cercanía con la unidad costero central, que sirve como corredor a la fauna que viene 
desde el tapón del Darién hacia el interior buscando los bajos del lÍo Abato, San Juan y Baudó. 

Las unidades más alejadas de la costa, pero más cerca de zonas montañosas o 
intermedias, se caracterizan por pisos altitudinales subpáramo y páramo, con cobertu
ras vegetales ricas y diversas de bosques andino y subandino, como se observa en las 
unidades Uramá, Alto San Juan, Alto Calima, Alto Dagua, Alto Patía y Cumbal (Mapa 
1), muy ricas en su composición faunística y florística (Anexos 6 al 10). 

Se recalca la variedad de pisos a1titudinales y de cobertura vegetal que se encuen
tran en la región del Pacífico colombiano, estrechamente relacionada con la gran diver
sidad florística y faunística . 

Se encontró que en casi todas la unidades biogeográficas, la cobertura vegetal va 
acompañada de la presencia de mosaico antrópico, reflejo de las actividades del hom
bre, en la deforestación de extensas áreas de bosques nativos de la región con fines 
comerciales, mineros, introducción de cultivos o áreas de potreros. La tala es de cerca 
del 20%, cifra que ante las condiciones sociales tan complejas y precarias de la región 
puede incrementarse muy rápidamente, poniendo en peligro la estabilidad de tan va
liosa y desconocida región. 

Tabla 7.5 
Caracterización bioclimática de las unidades biogeográficas de la región del Pacífico colombiano 

........f.t,MMETROSJ!!9C_UMAnCOs 
OÓDIGO PISOS TEMPERATURA FORMACIONES 

AlnTUDINALES msnm '- C VEGETALES 

Cilhd< ().900 > 24 Bosque de baja altitud, bosque 
aluvial, bosque de manglar. 

2 C4Ildo 0-900 24 ~ de baJB allllud bOS-
que in 'lW1g1;;¡r IllOsakx:l 

nlrOplcad clima cálido 
3 Templado 900·2. 100 17·24 Bosque de clima templado 

Frro 2100·3200 12· 17 bosque de clima frío, mosaico 
do e I'TI lemplado-Irlo. 

4 Templada 900·2. 100 17·24 Bosalll! d" Clima !omolaóQ, 
FrJa 2. 00-3.200 :2·17 bosq¡,e de clima Ino. O'05Bico 

anl((¡p,co de el, ma 
I~m,"ud()-frro 

-¡; mp'aClO J00-2 100 17-24 Bosque de clima templado, 
Frie 2 100-3.200 12.·' 7 bosque de clima frío, mosaico 

antrópico de clima templado· 
frío. 

6 CaI·da G-900 ,. 24 BosttIJe de ba¡a nllllud bOl;-

que alUVIal IlJOS3ICO anlroPICO 
0001 ~ IIdo 

7 Calor:lo ().900 • -24 Bosque ce baja altJlud mosillCO 
anl!ÓplCO de clima cálido. 

8 Cnrdo 0-900 ·24 Bosque du baja 611111)1.1 \loo;c¡uo! 
alU'.'IBI basque panli1l 
mosaico amr4>lOO do; dlma 
cálido 
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Tabla 7.5 (Con!.) 

Caracterización bioclimática de las un idades biogeográficas de la región del Pacífico colombiano 

CÓDIGO PISOS 
ALmUDINALES 

9 Cálido 
Templado 
Frío 

I (} Templado 
Frlo 
Suoparnmo 

11 'Templ[l(lo 
Fno 

12 r!l1TJllr,,~o 
FIla 
Subpilramo 

13 Cillldo 
Tcmpll.ldo 
Frio 

14 CallCo 

15 Cálido 

Q Sui:l~ramo 
Pára""l) 

17 Cálido 

PARÁMETR9s BIQQUMAncos 

msnm 

0-900 
900-2 .100 

2.100-3.200 

aOIl-2.100 
2 100-~,200 
3.200·4000 

9002100 
2.100-3.200 

900-2 100 
2100·3200 
3200-d 000 

0-900 
900-2100 

2100-3200 

0-900 

0-00 

3.200-4000 
../1000 

0·900 

TEMPERATURA 
·- c 
> -24 
17-24 
12-17 

11-?4 
12-17 
6-12 

17-24 
12 Ii' 

;> 2A 
12- f1 
8-t2 
> -24 
17-2~ 

12·17 

6-12 
2·B 

.,. - 24 

FORMACIONES 
VEGETALES 

Bosque de oaJa altitud. bosque 
aluv al. bosque de clima lem
piado. bosque de clima fria. 
mosaico antrópico de clima 
la""ll lndo-lrio. 
Bosque de al. m,' lemplnclo, 
bos'\lle oe clima friO vageta 
cI6n de suopa,~n10 mosaico 
onlroplco de olma ramp oda
rrlo 
BnC"1ue de Cjlmil ~~mplüj(.l, 
bosque de clima frio, mosaico 
antrópico de clima templado-fria. 
BoSQup. n,l 0111111 lamplado, 
bosoUt" de ollma Irfo vegela 
ciém de subpáramo 
Bosque de oaJa altitud. bosq ue 
de clima templado, bosque de I 
clima frío, mosaico antróp ico de 
baja altitud, mosaico antrópico 
de clima templado-fria. 
Bor,qUs Ó!1 bIIl~ alli'ud. tosque 
11.'Vial, bosquo de m.1ngl ", 
ubuWll manglpr 

Bosq"" de baja altitud, bosque 
allMaJ. mosaiCO antlóp¡ao ce 
ellrlla C<lliclo 
V;JQ l\Io,on de 6,-,bparamo 
egetacron da pár amo 

Sir l~ramnar,16n 

DISTRIBUCIÓN DE FLORA Y FAUNA EN LA REGIÓN PAcIFICA COLOMBIANA 

Aspectos generales 

La distribución espacial de la flora y fauna, se fundamenta en la presencia de cada uno 
de los taxas identificado, entendiéndose ésta como la ocurrencia de especies en un 
espacio determinado, complementada con la abundancia que se define como el núme
ro de individuos de una especie en el espacio donde ésta ocurre. 

Para la distribución se consideraron factores bioclimáticos como los pisos altiludinales 
y las formaciones vegetales, variables estrechamente relacionadas con la distribución 
espacial de los organismos vivos. 

En concordancia con lo anterior, es posible identificar áreas conservación y definir 
posibles áreas de endemismos presentes en la región Pacífica colombiana, algunos de 
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