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los patrones de distribución que presentaron los diferentes laxas identificados para el 
presente estudio fueron: 

a) Plantas 

El término de región filogeográfica del Chocó fue propuesto por primera vez por Gentrey 
en 1982. Este autor incluyó en su delimitación todas las tierras bajas cubiertas por 
bosques húmedos y muy húmedos tropicales del andén Pacífico colombiano y del 
noreste ecuatoriano. En 1989 Gentrey y Forero, definieron ocho regiones fitogeográficas 
para el departamento del Chocó: 

l. Región de Urabá. Comprende el bajo río Atrato y la costa chocoana sobre el mar 
Caribe. 

2. Serranía del Darién. Ubicada a lo largo de la frontera colombo-panameña que al
canza los l.540 msnm en el alto de Nique y en la cima del cerro Tacarcuná. 

3. Selva húmeda del norte. Localizada al sur de la región de Urabá, se extiende desde 
los límites con Antioquia hasta la serranía del Darién, a lo largo del río Atrato y al 
norte de Riosucio. 

4. Región de la costa del Pacífico. Se extiende a lo largo de la planicie costera del 
Pacífico desde la frontera con Panamá hasta la desembocadura del río San Juan, 
incluye las serranías costeras que alcanzan los 1.200 msnm en el alto del Buey. 

5. Tierras altas del Carmen de Atrato. Comprende la región del alto río Atrato, en la 
vertiente oeste de la cordillera Occidental por encima de 1.000 msnm. 

6. Selva Pluvial Central. Localizada en el valle del río Atrato en los alrededores de 
Quibdó. 

7. Región de San José del Palmar. Ubicada en la localidad del mismo nombre sobre las 
estribaciones de la cordillera Occidental y al suroriente, en el límite con el departa
mento de Valle. 

8. Región del río San Juan. Incluye el río San Juan desde Istmina hacia el sur. 

Es importante anotar que dentro del área de estudio se localizan los siguientes par
ques nacionales: Paramillo, Katíos, Orquídeas, Utría, Tatamá, Farallones, Munchique, 
Gorgona y Sanquianga. La Tabla 7.6 muestra el área cubierta por cada parque, así 
como el número de géneros y especies de flora reportados en ellos hasta el momento. 

Del total de 9.050 especies de flora registradas para el área de estudio (Tabla 7.3), 
3.239 se encuentran reportadas para los parques nacionales naturales del Pacífico. 
correspondiendo esta cifra sólo al 35.8% del total. Los inventarios florísticos en los 
parques son aún insuficientes, por lo cual, estas cifras pueden variar sustancialmente. 

Las 17 unidades biogeográficas obtenidas prácticamente corresponden a los 17 
patrones de distribución presentados en el Mapa l. Cada uno de estos patrones está 
sustentado por un conjunto de especies endémicas, que todavía se consideran son 
registros únicos en la zona de estudio (Anexo 10). 
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Parques nacionales naturales presentes en la región del Pacífico colombiano 

PARQUE AREA (Ha.) GI!NERO ESPECIE 

Paramillo 460.000 • • 
Katíos 72000 233 425 
Orquídeas 32000 103 191 
Utría 54.000 135 230 
Tatamá 54300 90 160 
Alto Dagua 150000 168 439 
Alto Palía 44.000 206 557 
Sanquianga 80.000 33 39 
Gorgona 61 .687 91 139 

Total 100.798 1.059 2.180 

'" Información no significativa 

b) Mariposas 

Brown (1979, 1981, 1982, 1994), es quien más ha contribuido al conocimiento de la 
biogeografía de la fauna lepidóptera (Rhopalocera) de Colombia, sus estudios sobre la 
distribución en el neotrópico de los Heliconiinae, Ithomiinae y recientemente 
Papilionidae, son las únicas revisiones y propuestas zoogeográficas para mariposas que 
involucran a Colombia. En segunda instancia se dispone del trabajo de Callaghan 
(1985) sobre la distribución zoogeográfica de las mariposas de la subfamilia Riodininae 
en Colombia, el cual, a pesar de la poca información disponible para el grupo y las 
limitaciones de muestreo, presenta resultados muy similares en su totalidad con los de 
Brown (op. cit.) 

Los análisis biogeográficos realizados por Brown (1979) permitieron identificar ran
gos de distribución geográficamente restringidos para las subespecies de las subfamilias 
estudiadas (centros de endemismo). Entre los 44 centros de endemismo identificados 
por este autor para los bosques neotropicales, tres involucran la región del Chocó 
biogeográfico, como son: Darién (Panamá-Colombia), Chocó (toda la costa y planicie 
pacífica colombiana, incluyendo el norte de Ecuador) y Chimborazo (costa y planicie 
Pacífica ecuatoriana y peruana). 

En el presente estudio se identificaron conjuntos de especies con distribución res
tringida a sectores del Pacífico colombiano que coincide con estos refugios. 

Brown (op. cit.), afirma que los patrones regionales de endemismo se deben a cier
tos eventos históricos mayores que involucraron grandes sistemas forestales, y también 
son el resultado de fuerzas ecológicas subsecuentes y movimientos de poblaciones 
Esto explica cómo, actualmente, al norte y nororiente del Chocó biogeográfico ele
mentos de los refugios Darién y Chocó (sensu Brownl, entran en contacto con elemen
tos del refugio Nechí (sensu Brown) (estribaciones del norte de la cordillera Occidental, 
departamentos de Córdoba y Antioquia). Así como al oriente del Chocó biogeográfico, 
en los ríos Garrapatas, Calima, Dagua y Patía penetran elementos del refugio Cauca 
(sensu Brown). Igualmente, aunque la distribución de la mayoría de las especies carac-
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terísticas del refugio Chimborazo (sensu Brown), se restringe al occidente de Nariño y 
Ecuador, muchas han logrado ampliar su rango de distribución al norte y actualmente 
se les encuentra en sectores de la vertiente oeste de la cordillera Occidental, en los 
departamentos de Cauca y Valle, 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que el factor altitudinal juega un 
papel determinante en la distribución de la mayoría de especies de mariposas en el 
área de estudio. Aunque un número significativo de las especies con distribución 
«chocoana" (costa y planicie del Pacífico colombiano) presentan una distribución entre 
los O y 1.500 y hasta 2.000 msnm, claramente se diferenciaron aquellos conjuntos de 
especies cuya distribución se restringe a rangos altitudinales por encima de los 900 y 
1.000 msnm, la vertiente oeste de la cordillera Occidental (área de montaña) se en
cuentra mejor muestreada en mariposas que la costa y la planicie, debido a que la 
primera cuenta con vías de fácil y rápido acceso. Además, en la costa los registros de 
colección disponibles s610 comprenden el área entre Juradó y Buenaventura. 

En general el sector sur del Chocó biogeográfico colombiano (costa, planicie y mon
taña) carece de información, así como la planicie norte y la serranía de Baudó. La isla 
Gorgona cuenta con muy pocos registros de colección. Es importante anotar el esfuer
zo que se ha hecho para la identificación de las unidades o patrones de «distribución 
restringida" identificados y propuestos para mariposas en el área de estudio, ante la 
falta de muestreos homogéneos. 

e) Anfibios y reptiles 

La herpetología comprende el estudio de los anfibios y los reptiles, la cual constituye 
una de las ramas de la zoología poco desarrolladas en Colombia. A pesar de esto, el 
flanco oeste de la cordillera Occidental y el Chocó biogeográfico en general, son de las 
zonas mejor muestreadas en el país. Entre los principales trabajos se destacan los rea
lizados por Duellman, SlIverstone, Myers , Medem, Ruiz y Lynch entre otros; la mayoría 
de estos estudios se limitan a la descripción de nuevas especies. 

Son pocas las investigaciones científicas realizadas sobre la biogeografía de la 
herpetofauna del Pacífico colombiano. Cabe mencionar los trabajos de: Lynch (1979), 
donde divide la región del Pacífico en dos sectores y con un alto grado de endemismo 
en el drenaje del río San Juan, justo aquí se traslapan la fauna del norte y sur del 
continente. A partir de este límite la herpetofauna se hace más pobre hacia el sur. Este 
autor discute también el paso de elementos de la fauna en el Sinú, como LeptodactyJus 
y PhysaJaemus, al Chocó biogeográfico. Lynch & Myers (1983) en su trabajo sobre las 
especies del grupo fitzingeri del Chocó biogeográfico, proponen seis sectores diferentes 
de acuerdo con las densidades espaciales de las especies de este grupo. Sánchez et. al. 
1995 mencionan a la región del Pacífico como una de las menos diversas en reptiles del 
país, si ésta se compara por ejemplo con la región Andina en donde se han concentra
do la mayoría de los estudios herpetológicos del país 

El Pacífico colombiano se ha constituido en un lugar para el paso e intercambio 
entre la herpetofauna de Norte y Suramérica. Vanzolini & Heyer (1985) citan la impor-
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tancia del corredor Pacífico como lugar de diversificación de la herpetofauna después 
de establecerse el puente entre los dos continentes en el Plioceno. La región del Chocó 
recibió especies de las familias Ranídae, Plethodontídae y Testudíneos del norte yespe
cies de Leptodactylidae y Mícrohylidae del sur. Dixon (1979) menciona que la fauna de 
reptiles en el Chocó biogeográfico está más influenciada por elementos centroamerica
nos que amazónicos y sugiere como paso de fauna amazónica al Pacífico en la depre
sión de Huancabama. Recientemente, Duellman (1990) confirma la fuerte influencia 
de la fauna mesoamericana en la región Pacífica y su importancia como corredor para 
la dispersión de numerosas especies. 

La herpetofauna (anfibiOS y reptiles) del Pacífico colombiano se caracteriza por pre
sentar una mayor diversidad a nivel de especies que a nivel de géneros. Las especies 
son en general de distribución espacial restringida, aun cuando muchas especies pre
sentan un patrón de distribución que comprende desde el Pacífico centroamericano 
hasta el noroccidente de Ecuador. La diferenciación espacial es más notoria en espe
cies andinas, que en especies que habitan las tierras bajas. Es posible que esto se deba 
a un problema de esfuerzo de muestreo como lo menciona Sánchez et al. (1995). 

Las especies generalmente presentan la siguiente distribución: Chocó-Valle , Chocó
Antioquia-Valle, Chocó-Antioquia, Valle-Cauca, Cauca-Nariño. Esto permite deducir 
que al menos hay dos grandes regiones, una norte y otra sur, tomando como límite 
intermedio el departamento del Valle a lo largo del río Dagua, propuesta que coincide 
con lo expuesto por Lynch (1979). 

Se destaca la influencia de la estratificación altitudinal en la distribución de especies; 
la mayoría se concentran en el rango entre los 900 y los 3.000 msnm. Como lo de
muestran los trabajos de Duellman (1990, 1978) Y Scotl (1976), los bosques compren
didos entre los 900 y los 2.500 msnm son los que albergan la mayor diversidad de 
herpetofauna si éstos se comparan con el bosque de zonas bajas. Esto se debe a que en 
las zonas de montaña, por lo general, hay una mayor variedad de estrategias 
reproductivas, lo cual a su vez permite que las especies ocupen un mayor número de 
nichos ecológicos. 

d)Aves 

Existen varias escuelas biogeográficas que pretenden explicar la alta diversidad y pa
trones de distribución de aves en la región del Chocó biogeográfico. Ninguna de las 
hipótesis hasta ahora planteada ha sido satisfactoria. El desafío de la biogeografía es 
precisamente lograr integrar los postulados de las diferentes escuelas para lograr enten
der los complejos procesos de diversificación y patrones de ocupación del espacio de 
las especies tropicales. 

De acuerdo con la hipótesis de los refugios del Pleistoceno, dos de éstos son cubier
tos al menos parcialmente por la zona de estudio de este trabaja. El refugio del Chocó 
estaría situado en su totalidad en el sector central del andén Pacífico colombiano y el 
refugio de Nechí tocaría sólo marginalmente la zona de estudio en el sector oriental del 
golfo de Urabá y la cuenca del alto río Sinú. 

Centroamérica debe considerarse como un puente zoogeográfico entre la provincia 
neártica y neotropical; en este orden de ideas, para entender los patrones de distribu-
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ción de la avifauna suramericana se deben separar los elementos de montaña y aqué
llos que ocupan las tierras bajas, y entre estas últimas diferenciar las especies de bosque 
y de zonas abiertas. La presencia de montañas a lo largo de Centroamérica permitió la 
penetración de elementos nórdicos hacia las latitudes bajas de Suramérica (Howell 
1969, Haffer 1974). 

Haffer (1975) realizó un análisis detallado de la distribución de la avifauna de selvas 
húmedas y pluviales del noreste colombiano y plantea que la avifauna chocoana tiene 
una relación estrecha con la amazónica, lo cual presupone una conexión entre estas 
regiones relativamente reciente (Chapman 1917, Griscom, Mayr 1964). Durante los 
períodos húmedos del pasado geológico, las aves amazónicas seguramente alcanzaron 
las áreas bajas transandinas de la región de Urabá, cruzando las estribaciones del sec
tor norte de los Andes, a lo largo de las tierras bajas caribeñas. Otro grupo de aves 
amazónicas, probablemente, penetró la región Pacífica de Ecuador y Colombia atrave
sando los Andes en el norte de Perú, donde una serie de montañas bajas crearon varios 
pasos conocidos como las rutas de Loja y de Marañon (Chapman 1926, Haffer 1967a). 

Los extensivos intercambios faunísticos que afectaron la región Pacífica condujeron 
a la inmigración de elementos centroamericanos hacia Suramérica y viceversa; estos 
movimientos espaciales de especies han revelado hasta cierto punto los centros de 
distribución de numerosas especies transandinas. 

Con relación a las especies estrictamente forestales, Haffer (1975) encontró una 
disminución gradual de especies desde el oriente panameño hacia el sur-este mexica
no, pasando su número de 280 a 156. Este fenómeno es explicado en parte por razo
nes ecológicas, como la menor complejidad estructural y de diversidad de especies de 
los bosques centroamericanos, los cuales, por lo tanto, ofrecen menos nichos ecológicos 
para las especies de aves; otra interpretación puede ser la relación número de especies/ 
área, al ser menor la cobertura espacial de bosques en los países antes mencionados. 

En la Tabla 7.7 se muestran los patrones de distribución de especies transandinas 
para diferentes sectores del noroeste suramericano y de Centroamérica. De aquí se 
desprende que la región de Urabá es más rica en especies que la chocoana propiamen
te dicha, esto debido principalmente a la presencia de especies de origen amazónico y 
también por la cercanía con el área del tapón del Darién y la costa Atlántica. 

De acuerdo con sus análisis Haffer (1975) distingue 195 especies endémicas de la 
región transandina, las cuales se pueden agrupar según sus patrones de distribución 
espacial en los siguientes centros de distribución ("core areas" sensu Haffer) : 

1. Especies caribeñas del norte de Centroamérica (7 especies) 
2. Especies caribeñas del sur de Centroamérica (14 especies) 
3. Especies pacíficas del sur de Centroamérica (12 especies) 
4. Especies de la región norte del Cauca y Magdalena (Nechí) (14 especies) 
5. Especies del Pacífico colombiano, región chocoana (32 especies) 
6. Especies centroamericanas (35 especies) 
7. Especies del oeste colombiano y del sur de Centroamérica (54 especies) 
8. Especies transandinas de amplia distribución (27 especies). 
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lab:a 7. 7 
Patrones de distribución de la avifauna de bosques bajos transandinos 

Patrones de distribución Costa Rica Oeste Este Regl6n Choc6 
Pacfflca Panamá Panamá Urabá blogeográfico 

Especies norcaribeñas 
centroamericanas 
Especies surcaribeñas 
centroamericanas 3 12 ;3 

Especies Pacíficas sur 
centroamericanas 12 4 
Especies Valle Cauca 
y Magdalena 7 8 
Especies del Pacífico colombiano 6 5 32 
Especies centroalllericanas 14 24 9 4 1 
Especies del sur centroamericano 10 37 52 51 54 
Especies transandinas de amplia 
distribución 23 27 23 22 25 
Número de especies transandinas 62 104 100 91 112 
Porcentaje del total de especies 38 41 35 34 45 
Especies cisandinas no 
dife renciadas 100 147 180 176 135 
Porcentaje del total 62 59 65 66 55 

Total especies 162 251 280 267 247 

Tomado de Ha'!er í1975). 

De estos centros de distribución varios son de interés para la zona de estudio del 
Proyecto Zonificación de la Región del Pacífico Colombiano, ya sea porque algunas 
áreas de distribución de sus especies se traslapan parcial o de manera extensa con las 
área planteadas en este estudio. En los Anexos 4 y 11 al 13, se reportan algunas de las 
especies endémicas de la región del Pacífico Colombiano. 

e) Mamíferos 

Para las tierras bajas de la costa Pacífica colombiana, que son el 10% del territorio del 
país, se han reportado 150 especies de mamíferos que constituyen el 45% de las 334 
especies terrestres presentes en la totalidad del país (Alberico, 1993). 

Para el Pacífico colombiano Hernández-Camacho el. al. (1992), definieron una pro
vincia biogeográfica con cinco distritos biogeográficos que en buena medida coincide 
con el refugio del Chocó propuesto por otros autores. 

Existieron al parecer otros refugios húmedos en la región, que guardan estrechas 
relaciones biogeográficas con el refugio del Chocó. Uno de ellos lo constituye las mon
tañas de la serranía del Darién , en zona fronteriza entre Colombia y Pa namá. Éste 
constituye el límite austral de un número apreciable de elementos mesoamericanos o 
de afinidad neártica y cuenta con numerosos endemismos (por ejemplo Isthmomys 
dariensis, op. cit. = Isthmomys pirrensis. Rodentia) . En este sector también se encuen
tra el límite norte del "oso de anteojos" (Tremarctos ornalus) (Hernández-Camacho el 
al., 1992). 
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Aparte de su elevado grado de endemismo, estos refugios son un testimonio relictual 
del flujo de elementos de selvas nubladas de América Central hacia Colombia y vice
versa, que pudo ocurrir después de la formación del puente de Panamá hace unos 4.5 
millones de años (Hernández-Camacho el al., 1992). 

Koopman (1982) quien subdivide América del Sur en siete provincias biogeográficas 
basado en las afinidades de las nueve familias de murciélagos presentes, reporta para 
la provincia que incluye la costa Pacífica de Colombia, Ecuador y extremo noroccidental 
de Perú, 66 especies y un grado de endemismo del 8%. 

Aspectos específicos 
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En la distribución espacial de la flora y fauna , se consideraron los parámetros en pre
sencia y abundancia para cada uno de los rupos seleccionados. Obviamente la compo
sición encontrada para la zona de estudio se puede diferenciar en dos grandes áreas, la 
zona norte con influencia de la costa Caribe y la cercana con el tapón del Darién, que 
contribuye a la entrada e intercambio de una gran diversidad de fauna silvestre de 
origen norte, centroamericano e insular; y por otro lado, la zona sur entre Nariño y su 
cercanía con el Ecuador que se convierte en el corredor de entrada para fauna de 
origen suramericano. 

Algunos de los patrones de distribución que presentaron los diferentes taxas identi
ficados para el presente estudio fueron : 

a} Plantas 

De acuerdo con las Tablas 7.8, 7.9 y Cuadro 7.14 en términos generales se observa 
cómo ciertos géneros frecuentes, presentan valores en presencia del 41-60% corres
pondiente a la categoría C, plantas que se distribuyen en más de seis unidades o entes 
biogeográficos, pero cuyos valores de abundancia son muy bajos, entre la categoría A 
y B (0-40%), sobresalen como: Bes/eria, Cecropia, Dracula, Faramea, Ficus, Guettarda, 
Guzmania, lnga, Lepanlhes, Masdevallia , etc. 

Así mismo las tablas y anexos antes referidos, presentan géneros como: Aechmea, 
Berliera, Byrsonima, Ca/ea, Desmodium, Elaphoglossum, Hiarea, Joosia, Macr%bium, 
Neomirandea, PachyphyJJum, Xy/opia, Zomia, etc., con valores de presencia de 0-20% 
y de abundancia de 0-10% (Categoría A), cuya presencia está restringida a las unida
des biogeográficas: Urabá (1), Bajo Atrato (2), Uramá (3). 

Sin embargo a diferencia de los anteriores, aparecen otros géneros, cuyos valores 
en presencia varían del 61-80% (Categoría D) y abundancia del 41-50% y 61-70% 
(Categorías E y Gl, constituyéndose en los rangos más altos encontrados, entre los que 
se destacan los géneros: Anthurim, Miconia, Peperomia, Piper, Psychotria. 

Por otra parte, es importante anotar que en términos generales y de acuerdo con la 
Tabla 7.5 y el Anexo 14, los principales tipos de cobertura vegetal dominantes para la 
zona de estudio, como se observa en el Mapa 1, son unidades con información restrin
gida: Tapaje, Sanquianga y bajo Patía (17) , Guapi (14), caracterizadas por presentar 
bosque de mangle, arbustal mangle , bosque aluvial y bosque de baja altitud, todas 
enmarcadas en un piso tropical cálido y muy húmedo. Las unidades Citará (5) y Mira 
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UNIDADES BIOGEOORÁFICAS 
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(15), presentan alta abundancia de especies y las restantes muy pocas (Anexo 6), debi
do probablemente a la escasa información que se tiene de esas regiones. 

Por su parte las unidades más lejanas de la costa, pero más cerca del piedemonte 
(Mapa 1 y Tabla 7.5): Cumbal (16), Munchique (13), Alto Dagua (Farallones) (12), Alto 
Calima (11), Sipi (10), Alto San Juan (9), Baudó (5), Uramá (3), son más diversos en 
sus tipos de formaciones vegetales típicas como: bosque aluvial, mosaico antrópico, 
bosque de baja altitud, manglar, bosque pantanoso, vegetación de subpáramo, de pá
ramo, bosques de clima templado y frío. Debido a esta variedad bioclimática, las uni
dades presentes en ellos se caracterizan por tener una buena cantidad de especies 
(Anexo 6), a excepción de las unidades Alto San Juan (9) y Alto Calima (11), donde 
todavía faltan muchas áreas por muestrear. 

Así mismo, unidades como Bajo Atrato (2), Costero Central (8) Pluvial Central (7) y 
Baudó (6), presentan un mosaico de vegetación compuesto por bosques de baja alti
tud, bosque de manglar, bosque montano bajo, bosque pantanoso, entre mezclado con 
mosiaco antrópico de clima cálido. En el Anexo 6, se mencionan algunas de las espe
cies que se encuentran en estas unidades biogeográficas. 

Respecto a la unidad Urabá (1), también se caracteriza por presentar mosaico 
antrópico, bosque de baja altitud, bosque aluvial. Es imporante anotar que de las 17 
unidades biogeográficas definidas para este estudio, la mayoría presentan mosaico 
antrópico, reflejo de la intervención del hombre sobre el recurso forestal, para ser utili
zadas en labores de ganadería y de otras no compatibles con su vocación de uso. 

b) Mariposas 

Las Tablas 7.10 y 7.11 y el Anexo 15, muestran la distribución de las mariposas en las 
distintas unidades biogeográlicas. Los géneros más sobresalientes se caracterizan por 
tener valor de presencia altos del 41-80% (Categorías C y D), así, como de abundancia 
(Tabla 10) (C, D y E), entre las que se puede mencionar: Actinote, Adelpha, Dismorphia, 
Euptychia, Memphis, Perisama, las cuales aparecen en más de cinco unidades de distri
bución. 

Por otro lado, aparecen géneros con valores de presencia altos, pero bajos en 
abundacia como ocurre con: Epiphele, Lymanopoda, Pedaliodes y Prepona. Así mis
mo, se tienen géneros con valores bajos en presencia y abundancia, incluidos en la 
Categoría A (Tabla 7.10), entre algunos de los géneros están: Anartia, Accipiter, 
Buthraupis, Cacicus, presentes en no más de dos unidades. 

Estas mariposas se encuentran en diferentes pisos altitudinales, desde el tropical o 
cálido hasta el piso andino, pasando por el montano bajo, montano y subandino don
de encuentra una variada y diversa cobertura vegetal, que le permite a cada género 
encontrar las condiciones ideales o más adecuadas para su desarrollo y permanencia. 

En el Anexo 10 se presenta un listado de algunas de las especies de distribución 
restringida de cada unidad. 

e) Anfibios y reptíles 

Para este estudio en particular los patrones de distribución de la herpetofauna (Tablas 
7.10 y 7.12), se observan géneros con valores de presencia y abundancia bajos , 
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MATRIZ DE RELACiÓN DE UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS CON CARACTERíSTICAS BIOCLlMÁTICAS PARA PLANTAS 

'N 
.~ 

\O TAXA Un!dilllgs tlllTitooBles blogeognllicas CaTB.cter!sti~ bloolimétlca. :~ 00 
Qénero Pr {'" Ab ~J Nomlnacl6n Código Plso a1!flu<1lnal I'onrnIcI6n ""II'ItaI .~ 

Bajo Atrato Uramá cálido templado frío Bosqua d'" baja altrtud, bOsque a1lNlaJ bas-
.-

Acalyphasp 1176 0133 ?,3 'g (Frontino) qUB de mangle. mosa.C(} antmpico de cfime :8 cálído, bosque de clima templado. boSClJe .~ 
de ,lima frio, mosaico antróplro de ohma Iem· '8 plado-frio '0 

ACfOtjsirmt 1I 76 0.066 Uraoa Citaffi 1.5 cálido. templado frio Bosque ¡jI! tlaja altitud, bosque aluvial oos- .g 
qt.¡e do manglar, rnosalQO anlJóp¡co de Clima .~ 
cáJ¡C¡;¡, boSQ"e Ce clima romplaoo, Ilosque e 
da dima Irlo, masalOO anllÓpiCOdllllllma Ten>- :~ 
plado-frro .~ 

AcifJtlsp.,/¡ells 1176 O,l'I66 Uml;>3 Citará 1,5 cf¡lido. lemplado trio 50squa 0" ba¡a allllud. ~ alulIOal 008- 'n 

" que de manglar, mosaico antrópico de clima :~ 
cálido, bosque de clima templado, bosque .Q 
de clima frío, mosaico antrópico de clima tem-

e; 

." ~ 
piado-fria. 

AIiRIs/1.I5 , 1.76 0.086 UrabA. ~ra 1,1¡¡ atilido Bosqw di! baja aJlJluII, t>0sq\Je alUVIal bo;¡-
QUIl de mMglar, fT101laiw ántnlp1cO d~ c;frrm 
c;i!ld<;> 

AdP..JaOOI'Y" 1176 O.l'I66 Urahá. Cotará 1,5 cáildo. lamplarlo fno Bosque d" baja allllud bosQue aluVial bos· 
que de manglar, mosaico antrópico de clJma 
cálido, bosque de clima templado bosqUe 
de clima frío , masa ca antróplco de clima tem-
plado-fria. 

AOO!l[.l(;¡~T1l" 5.88 0.06& UraQ;l qll<do l)osqvQ de baja ¡¡Iulud. boSQUe aluvfal poo-

Nfeno,¡¡u"""" 11 .76 0066 Urabá, Mira 1,15 cálido 
que dtr m1lflglar 
BosqLle de baja atlrtl.ld, bosque allNlaI bosque 
de manglar, mosaico antrópico de clima cál do 

Allcf¡mea f7 .64 0.1.33 Urnoá. UmiT.a {FronllooJ. 1.3 ,13 cárldo fffiTlplaoo fria !losqu.t de baja ~nl!ud. t>osqug a1UVi¡¡1 t;o¡¡.-
valle y Atto Ralla que de rn.'3nglaJ mosaico anlrÓj}fCo tle drma 

ca"dO, IJOsque da cima lemplaoo. bosque 
de clima rrio, nlOsa'CO anlrÓDiCOde cflfT181em 

Ag.."ffl!n., 17.64 0.133 Urabd Costero central 1,8,13 cúlldo. templado mo 
pladg.rrlo 
BOSQt'" d" baja 1Il1llud, bo'>Qva arwlal bos-

Va:le y Alto Patía que de JTl<Inglal, mosalro anliÓJ,liCQ de '.lInTo' 
cát1l10. Bosque pantanoso. 00sqU<! 00 clima 
tcmplatlo. bosque de clima lrío mosaico 
""lróPico de clima temOlado-frío 

~ -, - -
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MATRIZ DE RE!..ACION DE UNIDADES BIOGEOGRA,FICAS CON CARACTERISTlCAS BIOCUMÁTlCAS PARA PLANTAS 

TAXA 
G6naro 

Ap/"""" 

~ 

A!i/l()(nI! 

A!Ocs!:k1 

ADoneuton 

N!óplOCM 

AmuI1Clamac:rocarpa 

AmbtOsJil 

p, 1") 
17.6': 

11 ;'76 

11 .76 

11 .7tI 

1115 

l U O 

I I 7li 

11.76 

Unidades territoriales blo¡¡.ográ/l""" 
Ab ("') Nominación Código ?loo altltudlhal 

O 200 Urabá. Cosiera central. 1 8.5 cá'ldo. temp ado frío 
Citará 

O;1l66 U.~bA Valle y Allo f>¡¡lía 1,13 cando, tffll1plado frie 

O,D66 Ur¡¡b¡j , Ural1lá IfrOllllnol 1.3 

0066 Ur, Mira t ·15 

0.133 BofoAtralo.Valle y Alto :>,13 
Palia 

O,OOB UrObti Valle y AlIO F'allii 1.13 

0.066 UmM , C.1ata 1.5 

0.006 Umbo. Gt,aPI 1.14 

Jldo, lelTl[JI,,,lQ Ino 

c:aJltIO 

cáll<lO. Hlmpladf11rlo 

calltlo lelflpllIdo fríO 

c:iIlldD. templada loo 

cálidO 

características bl<>cflml1l1cas 
formación vegetal 

Bosque de baja altitud, bosque aluvial bos· 
que de manglar, mosaico antróp ca de clima 
cálido. bosque pantanoso. bosque de clima 
templado, bosque de clima frío. mosaico 
at1¡li~ d!> ~Ima ¡"-!11p\a<j<.,·lnú 
8a!;qIJ" de b.~la E lIÍIud. bD1l1] IIP. oJU,,;¡¡1 bes 
qué de mElIl¡jlar. mOsaiCO M lrópJW de cJllM 
cálido. l:lOslllle de croma lemp1lldo. lJOsaue 
de duna mIJ. mCl5<lJCOa,wClpICO Ce cflma tafT> 
p!<r<lO-lrf(l 
& \Sql.'" d~ bola allillrl bosque :tluli!al 00'
que Il!:' m¡¡"OIa' """""ro anlroplco "'" cl;m~ 
raUdo, bosqU<l de clima templAdo. bO"lUF 
de duna Irlo. IT>OSaiwantrÓ!llcO ,t~ chm~ te",. 
pI8O<>-Irlo 
BOV~ul! 0.. bOla alnttJ<!. bosque' "'¡UVID' ·bos· 
~UE? da manolar. roosa/¡;¡) anuólJ1PO do cll[1Jj3 
callOO . _ 
Bosque de- bajo a illtl lÓ, bosqr.J!! ~1¡jllJnl tx1s
qua de m"nglllr. mosaico ánlrélplr.<, d,· r:Irma 
cál.llo. boaque de tolima lemPlado. oo3que 
de eHItb! Irlr) , ""'5aIOO antróP'cn eje clima tom
PI8(j<>-frÍD 
Bosque ti" baJE> al!ifuo. bosque- 3!w",r bQl> 

que 00 rn¡¡ngla,. rw=o ~nfrDpIQO de chrr!8 
cáudo. Ix;aq"e d~ ClIma templado. bc'lq¡je 
da cJtma too. rr¡()Q(lÍC1) ant((¡p"' o cfi¡ cjlrna1er¡t· 
plaQ/tfri., 
Bosque da baJ'lIl\\!\ud. bosqu;¡ allNial bos
que d<! IlWlgt..l. mosaicO anlrOplco de cll!I1B 
cálido bosque p:rnlilnoso bosqUil de cllllla 
temptado. bOBq~ .. <.la ollma Irlo. mosaiCo 
iIfltrOPICO do dlfllU 1('ITlplaoo-t,iO 
9QGQV" de b$ áltllud. b05Q1Je af\¡v.al DQIl 
que re manglllr. mrn;ait;O .. "trópico de eluita 
!;<llldo 

,<;O 

',8 
'¡Jl 
.", 
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MATRIZ DE RELACiÓN DE UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS CON CARACTERíSTICAS BIOCLlMÁTICAS PARA PLANTAS 

TAXA Unidades lerrltañales blog~rtflcas 
Genoro PI (l', Ab (%) Nominación Código 

Ampllidaysa 17 64 O 200 Bajo Atrato, Citará, Slpí 2 5 10 

4mphiloma 11.76 0,005 Urabii, Valla y Mo Palk' 1.13 

AAflChQiulI(I I 5.S8 o 006 UlIIDá 

An~egna 11 ,76 0,006 U,lIbá, BaJO Allaio 1 2 

AnlsomP.ttS 1 1.76 0,066 Ura\,)¡'; Slpl 1'10 

.4ilr1an!l 17,64 0,133 UrQoa, &tJa Alreto, 1.2.8 
Cl!slijm cer¡l~ 

AnnananayclSll Sa8 0.066 Utnlla I 

AnIlll7pkltllS S,SB 0068 Umbé 

A/¡lnW(/m 58.82 3.000 Mira Cumba 15,16 

Piso altltudlnal 

cálido. templado frío. 
subpáramo 

¡¡aj¡dp \!lfl1pl¡;j]Q trio 

cálido 

callOo 

calldo, templado lrío, 
subpáramo 

carldo 

dJido 

cáJH:lo 

cálido, subpáramo 
páramo 

C-,acterístlcas biocnmntl08s 
I=ormaclón vegelal 

Bosque de bala 1I1111l1d bosqUi3 alu_la! bos
~LlP. d" manglar, ""l8a100 antlÓplco de ehl na 
cbli¡I<l, bOSQutl de r.1'ma templado, bosclue 
ue clima Irío, mosaJe" antróplcode Cbma lanl
plarJo.lrIQ, VegalllClÓll de SUbpáramo, 
E\Qsq"a di> bala olttlud, bosque BllJIIlnl bas
qua de mangla¡ m<lo¡;lcQ amrOplcP (le ol.II1a 
clIlido boSQua de UlIT1I<l remplado, bor3t¡1)~ 
de clima frio, mosalco,",nrráplm tle cll/TlIllarn
IllarJo-Ir{Q, 
Bosqu~ de baja altitud bosque alUVIal bos 
que de manglar. mOSBiCo arttr6pico de ell""l 
cáfldo 
Eloot¡ue de baja alt,tud, bosque olu\IIal bes 
que. C1tt manglar ¡nO!lfllC() antróp¡oo ¡:le chilla 
clI!l<Ju 
Bosqlle de baja aftltud, bosque aluvlru ln; 
que de manglar, mosaico antróp co de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clim~ Irló, mosaiCO m'trópico de Chma tem
plado-frirJ Vege\DClon de subparamo 
Bo9qUf' de b3¡>l altl/,ud, bo~e alUVial bes· 
qw <\o. IH3ilgléll I11OllI1ico '''II,6plCO \le el.rno 
c;SlidO, bOf;qoe PIIntól lCI~Q, 
Bosque de bala illI'lud, bosque aluvial boG' 
que de manglar, mosaico antrópico de cl ,ma 
cálido 
EI<Y.-.l1\m de baja altitud, bosque aluvial bos
qoe de manglar, mOllmco antróplco de clima 
c:óilllo 
Bosq~IO do haJa ,,1I'lud bo!;qu" allMal DOs
que de IMngl.Jr mos.:IJCO anl'úpoco de clima 
céllóo, bosqu" de clima romr~'rlD, DOsQue 
d~ clima roo. 1"10$<)'00 Bfllról'k:cl UD r.tltna tern
plado-frío Vegmaclón d<J 6ubpáramo-para
mo 
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Tabla 7.9 (Cont.) 
MATRIZ DE RELACiÓN DE UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS CON CARACTERíSTICAS BIOCLlMÁTICAS PARA PLANTAS 

TAAA Unldad.s t.r,~oriBlB8 biogeog,áficas CanlC;leóOUc;&lI bloallméllcas 
G6nuro Pr (%) Ab (%) NominacIÓn Código PI ... a1fitudlnal Fonnación veg~tal 

ApheJandra 41.17 0.730 Urabá Balo Atrato. 1,2.3.6.5. cállclo. t=plado. frío, Bosque de bala alhl"d. bosque aluvial bos· 
Uramll (FrontIno) Baudo. 10, 13 su¡¡par 8rTlQ que de manglar IT1QSaICü antróplco de clima 
Citara S'pl Valle y Mo cálido. bosque dB clima templado, bosque 
Palia da clima Irlo. mosalro rumópico da cl ima temo 

pfadl>·frio Ve¡¡"lntlIOO de ~ubparamo 
AppUnIa 1\76 0.066 UlllbA Bajo Alrato 1.2 cálido Bosqut} de baja nllolud, bosqI.le "ll,\I!lII bo~· 

qu~ d~ mangla' l'¡1Q""ico ah!rópico t:Io ctllT1(l 
cálido 

Arachno/hryx 5.88 0.066 urnbll cálido Bosque de bajo altllud. oosque aluVllll bes-
que de manglar mo,'WIICO antrOp'co da clima 
cálido 

A/ll6CQca¡s 11 ,76 0,066 Urobé AlIIl :;lrm Juan 1.9 cálido templado Irío Bosque de boja ahllutl. oosque aluvial bos· 
que do manglar, rnomlÍr.o anlrópiro de Clrma 
célldo. boscjue de clima templado bosc¡ue 
dI) clima fria, 'nosaiD) ¡¡ntrópicO C!sclrm13 tem 
plado-frfo 

ArgyIhamnJa 11 76 O.D66 Uraoá Alto DaglJ3' 1,12 calido lemplado Ino Bosque de bola altitud. bosque 3luvlal bes 
Farapones subp;3ranlO que de manglar ='00 r,ntróplco de c"ma 

cálido, Dosque de clima templado. bosque 
de clima frio. mosaico Mfróplco de clima temo 
plado·frlo Vegelaclón de subpáramo. 

Amlbldaea 11.601 0,200 UrDbi\ , BalO Nrnlo, 1,2.3 célJdc. rem;lladD lrio F.!of¡qlJa dp. bajilllllhuci. bosque ¡¡(uvial bos 
Uramá IFtontin~) qua de mI>'1gllll, 1TIOj;¡¡~ ¡¡nl!iJ¡lioo de cll",a 

rolldo, OOSqI'e de c¡J'lTlIl tcmpl~do, bosque 
decfima frio. n1OS8ICo anlloplCO de clima lem· 
plado·lrlo 

Althemlsl<l 1176 0006 Urabil, MIlB 1,15 collón Elosq\J8 da bala alUtud, bo_que aluvial bas· 
qua de manglar, mosaroo (I[1lr6pl00 de cl'lna 
ciJ"do 

Aspasfa 5,88 0066 Urabá cáltdo BoSQloIe de ba¡a ~1tllVd. boSQuC "'ulnal bos· 
que ue IP;'ll!Jlar, masale;<¡ antrópoco de cl.ma 
cáJ¡cJe! 

Asp,dosperma 11.76 0,066 Urabá Uramá (FronUoo) 1.3 cálido fr ío lemplado Bosque de bala a1tllUd bosque alU\llaJ bos· .'" qua de mangtB1, mo¡¡aICO antrDp1co de chm;) • o" ... '" O cólido. bosque de dtma tomr1odo. bosque • ro o ... de t ilma Irío ffi!lsaloo antróplcc tia cJ"na lem- .'" .ª-
plSdo-IrIo. • ¡li' 
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MATRIZ DE RELACiÓN DE UNIDADES BIOGEOGRARCAS CON CARACTERISTICAS 810CLJMATICAS PARA PLANTAS 
o TAXA Unl!lB!l8I territorial .. blr;>gaográQcw O""'OIorllll""" blccllmátlces :a 
~ OénlJlO Pr (1') Al) ('lO) Nominación 06<llgo P~ altlludlnaJ FonnllCi6n IIt!gBtllI .~ 

Aspilla 11 76 0,066 UrabS CIIBld 1,5 Bosque de baja a~ltueJ, bosque alllVl¡¡l bos-
. ~ 

enlldo. templadO l¡jo ')$ 
quo eJe mangla,. mosaICO anlróplco de clima 

:f calldo, oosque de "lima lernplac!o. bosque 
de chma trto, II1OSalCO anllÓfllco de chma tem- . g. 
plado-frfo ~f,i 

AspI¡ruai¡ifliJ!¡ . tlll> 0.005 U'abil , Valle y AltO PtlHa 1.13 ~~lidP. templada Irlo Btlllque O~ tla¡~ ;iII~ud, I».Jq~~ allNial 00s- . -
.$ 

<lIJe eje "'~11ll13r rros:aJa> i'il1lréplCO dO clima .g 
calldo. D«l~U8 cJlt Ilflll'lll I1!trrplnd/), lx;¡sqll~ :~ de clima Irío, rnó'~jr:() J11lltópicO dn cllfTla le;m- .: 
pladD-trlo .. • ¡¡ 

AltaJea 11 75 0,066 Ui-ába Guapí -- 1,14 callao . Bosque de bala altnud. bosquo alUVIal bos- :ª Que de manglar mosaiCO ""Iroplco de clima- ., 
C/.ilid<1 :~ 

Aul'fn;iepalDrlum 11.76 0066 · UtaÚ,CM,1I. -U5 etIIiDo . Basqué ae ~ aMud. OOsll lJe alr"1i\t bes- o? 
que de man~lar lTlOS'!!OO dlllr6j,JI~t:I de cJl[l1a 
cl'lj.dQ 

Axrmoo 17.64 0.133 UlalJá Citorr3, Al to DaqU03 1 5 12 cál!do. templ&do 11io. Bosqlle de cala ahrtud, bestlue ¡¡1,MaI bos-
IFarallonesl 5ubparamo que de manglar mosaico .nlr(~lI"o de clima 

cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima '"0. mosaico antrO"""" do clima lem-
,,1:JdcHtIO VegetaCIÓn d" subpáramo 

Ayu¡xma. 1176 O,Q6t) Urabá, Slpl "lO c¡jlrOe tarnpfac!o I rlo . Bllsque oe baja alliwa.. bof;que ~IrMllI 00s-
Bubparamo que ele man¡;¡llIl. i'nosaicQ 1ffilr6plco de citlTla 

cahPa. bo¡¡qu~ d& clima lempIld!), bOsque 
de cllrnn Ir/Q, mooaico 8tt~ópico de ollma \cm-
p1ol10·ftio V~$laClÓll de Eut}j:rl\rilmo 

AYllpmJOpsis 11 .76 Q,OCrG Uraba, Mira t 15 c¡jlrdo Bosque de caJa allitud. bosque oluvml tJos-
<lU!! (le manglal. mosaico anlmplco da clima 
;alrdo 

Bacch,Iri. t 1.76 0.066 Urabá. Valle y Ai10 Pal;~ 1. 13 Cdlido. Intnplado Iri., Bosque de bala arhlUd. bosque .. lovl,,1 bos-
que de manglar ~.aito antr6plco ,Ifl clima 
cálido, bosque de clima templrillo llosqtJ<> 
de (¡lima Inc. mosal¡:o anI!Opic()decllm~ tllm-
plat:Jo.lrio 

BM1nsgkltJdulosa 5.8a 0.006 UrabiJ callao Bosque de 1Ja1" olillud tlOsqLJe alLNlsl bes 
que de manglar, mosaico anlróplco de clima 
cálido 
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Tabla 7.9 (Conl l 
MATRIZ DE RELACiÓN DE UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS CON CARACTERíSTICAS BIOCLlMÁTICAS PARA PLANTAS 

G6nQJO 

BacnysJacJtys 

Ba!/Joa 

Ban/Sti!lIopsis 

Bll!boseIIa 

Baml!desriJ 

TMA 
p, (%) 

11 76 

11 .76 

11.76 

11.76 

11,76 

Unidades tll1T1toriales b,ogeográ_ 
Ab (%) Nomll)8cl6n CódIgo 

0.066 Urobá Cwe 1.5 

0.066 Urebá MITII 1,15 -

0 133 Urabá Mora t 15 

0.066 Uraba, Mirlo 1,15 

0,066 Urabá.Cumbal 1,16 

PI"" lillitudlnal 

cáúdo. templado fria 

c8iidO 

cáfodo 

t:arldo 

cáJ.no subpárarno. 
páramo 

(;a¡'aaerfs1tcas blocllm.6.tlaas 
FoImadón Y<!\Ietal 

Bosque de bala an,W<j, bcaque alINfal bQg
que de manglar, ITlOsaOCO snTrQpico de clima 
calldo. bosque de e1.na remplado, cosque 
de cllrna Irlo. mogalCO antrOplco de clima te ...... 
piado-fria. 
13cosq¡Je de baja aNhoId ; ~atlMi!1 bOs' 
QUA de mar\I;llBf. rnosaiOO antr6pl<:o da clima 
cálido 
Busque de ba¡a Illlotud bosque aluvial bOS
que de mangla!, mosaico antropt(;O da clima 
cal ,do 
W"QUu de baja iil1iWd: bOsque lIlwlo' bi:is
ql.lO de rnSl1Qkll ITIOsaico anlr6p/oo de C~1T1iI 
cáI1do 
Bosque de baJa arlllud boSque aluvl8l 005· 
que de mangla!' mosaICo antr6plco de Cloma 
cálido. boSque de chma lemplado, bOSQue 
de c11ffi3 frío, masa,co anrrOplco de clima Iem
piado· frio Vegsl3C16n de sucpatamo y péta
roo 

oro 
0,8 ". o 
0'" 
.~ 
0" 
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enmarcados en la Categoría A (0-20%), entre éstos se destacan: Centro/ene, Dip/og/osus, 
Gasthrotheca, Liphis, Mcrurus y Nothophis; otra tendencia son los géneros con valores 
de presencia en las categorías B y C (21-60%) y sus valores de abundancia bajos, entre 
éstas están: Atelopus, Bolitoglossa, C%sthethus. Es importante señalar que el único 
género con valores de abundancia alto es Eleutherodacty/us. 

Es imporante tener presente que las unidades 1 y 2 se caracterizan por presentar 
una buena riqueza de reptiles, debido a la posición estratégica de estas comunidades 
en el corredor del Darién hasta el interior de la región Pacífica colombiana. 

Sin embargo, la mayoría de los géneros se encuentran en pisos altitudinales montano 
bajo, montano andino y subandino, donde se presentan las formaciones vegetales más 
ricas en bosque: bosque de baja altitud, sumado a la humedad de la región, factor 
primordial para la supervivencia de la herpetofauna, favorecen el establecimiento de 
anfibios y reptiles. 

Las especies de distribución restringida, muchas de ellas conocidas, se presentan en 
el Anexo 8. 

d)Aves 

De acuerdo con las Tablas 7.10 y 7.13 y el Anexo 16, el patrón de distribución de las 
aves muestra algunos géneros como Accipiter, Buthraupis, Cacicus, Uropsalis, con va
lores bajos en presencia y abundancia dentro de la Categoría A (0-20%). Luego, están 
los géneros: lridosornis, Lysurus, Ochtoeca, Poliolimllas y Tryngites por nombrar algu
nas con valores de presencia en la Categoría B (21-40%), pero bajos en abundancia, 
Categoría A. 

Finalmente, aparecen los géneros cuyos valores de presencia y abundancia fueron 
los más altos como: Caprimulgus, Grallardia, Heliodoxa, Thamnophi/us y Turdus. 

Debido a que las aves son uno de los grupos más ricos y diversos de la zona, se les 
encuentra en todos los pisos altitudinales, desde el tropical donde están especies cerca
nas y típicas de la zona costera y aves propias de los bajos de los ríos (Anexo 16), hasta 
los pisos altos como subandino y andino, igualmente, diverso y rico en su composición 
de aves, como lo muestran los Anexos 1.4 y 7. 

e) Mamíferos 

La tendencia de distribución que presentaron los diferentes géneros de mamíferos, se 
reflejan en los valores de presencia y abundancia que se registran en las Tablas 7.10 y 
7.14 donde se observa que entre los géneros más sobresalientes aparecen Artibeus y 
Scicurus con los valores más altos de presencia (Categoría B, con el 21 al 40%), pero 
con valores muy bajos de abundancia (Categoría A). 

Géneros como Phyllostomus y A/oua/ta, están dentro de la Categoría de presencia 
A mientras que sus valores de abundancia en la Categoría B. Los géneros restantes 
están mostrando una tendencia muy baja en su presencia y abundancia, reflejando 
una baja distribución y cantidad de mamíferos en algunas zonas de la región del Pací
fico colombiano, debido probablemente a la caza de toda clase de animales o al dete
rioro y afectación de sus hábitats naturales. 
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Tabla 7.10 

UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS CATEGORIA 
FAUNA GÉNEROS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Presencia (%) Abundancia ('l(,) 

A B e D E A B e D E 

Allpoom~,M) x x x x 
A 'OOI.Jt8 (M) x x x x 
.vribo'". (M) x x x x X 

GaIO,r,., (M) x x x x 
F(;f¡,iriOOfrh":tif (M) x x x x 
HJ!ItiOltIs(1¡I1 x x x x 
• ""c.htJprr.Ar" (M) x x x x 
!.ototr.:r (J\I) x x x x 
M",,'''Y' ;'''''' (M) x x x x 
Oyzlom,s !M) x x x x 
Ptltid(lffe( 1M) x x x x 
F\iyllD~.f""" .. (M) Y. x x x 
/VI.,. (M) x x x x 

Salrr.s (M) x x x x x x 
latJlr(.lS (M} x x x x 

!'ntJllo n x x x x x x 
Afelo¡:k.51HI x x x x x x x x x x x 
OIlI,/DgIDssiI (H) x x x x x x 
(;1;,'/1_ (H) x x x X 

CD\lSrnth\JS IHI " • , x x x 
/)er,dro/.JdJ"; (H) x x x x 
Oi¡llllfJlo~'1J5 ~ x x x X 

éJeutllerro.tCl)IlUS (H) x x x x x x x x x 
Gss""'htal ; 111 x x x x 
Hy"'IH) x x x x x x x x 
(Ir"".,.., 11 n x x x x 
Micrurus (H) x , X x 
No/tlaps>< (11) x x x X 

pty;-haglC":~tfS fHl x x x x x 
¡;'w .... v¡aphr¡;ne p n x x x x x 
Tretanorhmus (HI x x X x 
.'\(.<>>0", 1M,,) x x x x x x x x 
Me!p!1a 11,0111) x x x x x x x. x x x 
ki'1'I!A\M') x x x 
G...'Tta5!JctB tM...'11 x x x x x x x 
()ap~1~0lI1M.1¡ X x x x x 
[JiSl7lQ'Pl¡IiI IMe) x x x x x x x x 
Fj'l,pn¡10 (Unl x x x x x x x 
ElJpl)'C/ria IMal x x x x x x x x . OJ ... /WI1til'l"'" (Mili, x x x x x X a (~r 

o HciJca10w (Mal x x x x x x X x • g¡ 
Cl1 L)'>lnn~B (Ma) x x x x x .'" 

Memph,s IM.I x x x x x x x X x . ~ 

. '" 
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o Tabla 7.10 (Cont. :1 C1"I 

UNIDADES BIDGEOGRÁl'ICAS CIITEGORIII I . ~ 
FAUNA GÉNEROS 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 H 16 16 17 Pretem:la 1'" Abunr¡jancla 1'" ' g 

11 B e D E 11 B e o E :.8 
l'I!It.:! ;Mal • • , .í,; 

1: Pr>tt,) ........ I!,t,,¡ - -_,,;~~: - x- ~- T --:;'x=- • x :i 
I'Imsama IMaI x x < • • , • • ir 
~..". (Mal' _ JC: . • ,x' II :~ Ll( _ A • :.g Pti1ronyrma (Mal x x ~ • • • x x 
Aoo!¡Wt!I 1,(1 • • x , X x .~ 

BUlhraoois (A) x • 1< • :! Cace,,; CAl " x 'x ' x 
CiJpnmu/gus (Al x x • , • • x 'B 
~.!SIi (A) :- ' --,1(_, • X .-

:1 EtJananIa (Al , , • • • x x 
~~Ii'4 x x " x 
Gtn/tlllJ.! lA) • x • • • • " 

, x x J fNI/Iixfclrl> (11) • " i x " " • • 
1ric/0s0mi5 CA I x x • x x 
JIlta", [Al x ~ x X 
Lysuros (A) x , x x x 
MdI)/l/lfifOtlllllUS (Al ;, " 

,., x 
NQmuIa IA) x x x • x 
0d>I<*'i CAl ~ ,< ~ - x x 
FblJOI_ (1\) x x x • x 
RCsIlliaml$W ,...~ - ~ x x X 
Sica!lS (A) • x x • x • 
~(AJ ;, • • • • x x • A 
rryr>;¡;,,,,, (IIJ • x A • x 
__ .. Il\¡ 

;(. .Jt ,x ¡¡ x ~ 
Uropsa/!!l IA¡ • , x x 
~"I.an/S-[AJ • • X/dIOOl)-'1C11I4 (A) • • " x x 
~lAl <- • x x ~ X • 
I~) A,DS Presencia 
1M;): Mariposas A' 020 
1111 Herpetos B:21-40 
M, Mamíferos e 41-60 

D: 61-SO 
E: 81-100 

- --
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Tabla 7.11 
Matriz de relacl!Jn (19 unlrja(1es blogeogrúflCa~ con caracterisUc¡¡s blochmmlcas par/! manpooas 

T AleA Ullldet! ... ,orrit",ial ... blageogr8lleas Cmac\erisllcas blc>olIrnHllall 
GoIneru Pr ~) ¡\b (%J Nominllcl6n Código p"", attfu¡dlna! FOlTIlIl!:lCm '¡C!II"lol 

Al;I¡r<J!e 68.66 2 800 UmbA. Sal' A\l"tu 1 2.3,6.89 cálido, templado frío Bosque de I).Jla allnud. bosque aluvial bas· 
Ur""", (r"1!'hno) 6~, ,(ió, que de manglar mosalC!J ;¡nlrlÍPlCO de ;I'ma 
Coslero C9<IITaI. Alto San cálido, bo3.:¡u., par.\30000 bo~" de chma 
Jurm templado, bosque de clima trío. ," usaICO 

amróploCJ de ell"", tamplado-frio. 
A~lpha 88.88 .4 34' Uld, ~¡Q7ilr.iló 1 23.4.8.7 ClIlido, ler¡1p/lltlo, IrlO B<>SQl.le da \)¡lJa ali,tu¡j. bOSQue alUVIal 1;10'" 

UlemA fFTCiflIIIlO) . AlqUilO , .9 que ele 1T1iJf'9113f. mOsarco l1'ltIOP\CO de cllm'l 
Bauc16. C061.t>ro ~ral c,11tc!o bosque ¡¡mrllanooo tJbSqIR "" cllm<! 
P1uvk11 cen(rat. l\Jlt:l S:tI. ¡_piado, bOsque da ohm¡¡ lrio. mOSUICt) 

JUar\ 1lr'1I16p\oo dE clima !ernpladp-frlo 
AA,m" "11 0.362 Urab.l cálidO Bosque ue bBla " 1111uO bosquo al(J\¡.aJ bes

QtJe de l!ta"911'11. mllsalco anl l6pco de clima 
cálido 

!\tI/ea; 11 11 0.362 Urabb cál'oo BO!U.l<j9 oe 13-'!1a alh!1 Id , ~'lSQ'_1Q a1w\al bQs
que de IHl;IJl[jlar. r¡1o¡;¡¡lco a~lr"plco de c¡'h1él 
cahdo 

Udrl"" 33,33 D.724 Ur.ma!laUdÓ Costero 1.6,8 cálido Bosque rJe DaJa alilwr;l bosque alUVial bos-
cenrrB., que <le manglj'J1' mO~li<;O 8nlrópico d" chma 

cálido Bo" '1ue panlanoso 
A/CIi,.~Ht!pona 22.2'~ O.36l' uraoa. A!qllía lA cal idO. lemplad~. ftlo i30stlUe d~ bala -a)lIhld. tlO$q,JO altNr;l1 boo

q1.1!'; ti!! mangl..r. !l1OS3I<:lO rrrrtról:>JCO de clima 
cal,po Qc¡sq~" oe. clima tarnplado, ool'qlJ(; 
ae eltma frto. mo3<l1l!O ~ICO dlJ clima mm
clado·tlfo. 

CJliga 2222 0362 UraM, Baudó 1.6 r~'illdo Bosque de baja altitud besque aluvial t.cJ.'l

que de manglar. mosaico anlrópico de 1'''10 
calldo 

QúllOOfe 44,44 1.449 f..rq\lÍll Coat"'D C1!fl,mi. 4.87 ,¡; ci\¡;llO. 19mpli!do, Irio Bosque de tldja a111100 1lOS<'tU<l alUVIal botI-' 
PhMSI oenl' 81 , Gllilra qlJ6 <le manglw rnosalO<J cotlÓPIOO da clrma 

.... hdo.E\o'i;que p¡lnlilfIG:;O. l:l(¡&Q1.lP Ile chma 
wrnpl"r;lcr, bOilQue.de clima Irio. mosaico 
arllJCl¡.1iGO ele d tm6 I9tl\pWo-IfiO 

C/llJ¡duL:J 22.22 0362 Urabá Arquia 1 .1 cálido. templado frío Bosque de baja altitud, bosque aluvial bes 
que de manglar, mosaico anlrópi '·Xl de cHm:, 
cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima frío mosaico anlrópico de clima lem 
plado·trio 

• al 
. o 
.'lfi 
·S 
.~ 
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...... Matriz de relación de Llnldades blogeogrnficas con características bloclimallcas para maflposa~ - g =-o TAXA Unidades temtntlaJ.s btogeogr6ltcas CMlc\erlstlcas bloclimátlca5 • ' 1 
-!i 00 Género Pr ("') Ab ("') Nominaci6n Código Piso -alIilualnal Formsd6" vogotal :g 

Caflll/1O/TIl8 44,44 1449 Urabá, Arquía Costero 14.85 cál,do templado frío Bosque de LJa¡a altrtUd. bos<¡uP. al\lVlol bes '" 
central Citará qua de manglar mosaloo atlUÓp1CO de cJlm~ "a :8 cál,do. bosque de Clima t"mplad(). bosqua 

"¡J do clima 11'10 • ."osa'oo anlroolCo de clima too> _ "-

plado-trro '" " -
(;(osIIO<¡ 22,22 0.362 UraM. Baud<) 16 cálido Bor.que dl,t ba/ll altitud. hosqtlE all/ll",1 bos-

~ 

·S qu~ de manglal mosaiCO i¡ntIóPICO ¡j¡¡ alimn • b 
cál,u(l ~ 

u 
C,"rffll/C1<1 55 ,~ 1.811 UlaM, BajO Anata. 1 2 ,689 cálido templado Iría BollC¡ue de bais 3llltud. bosque aluvial bo~ "f, 

Boud/l CO$tum c~m,al. qua de manQla,. mosaico antróplco tJo clima :¡r 
Alto San Juan cálido, bosqoo p3f1!Ell10S0 , bosque de clima :S-templado. bosque de clima troo mosaico 

anlrópico (le eluTla tenlp1ado-frio "3-
Calo/)l(Jpi~ 33.3~ 0.724 U'abé. Urarnll (FrPnllnoj 1.3.4 cálidO. ll'mpl.ldo. trio Ilor¡qu¡, de ba¡a attdud. b~que ol'/IIlal tlO$- : ~. 

" Alqwla <100 de mang~lI. ",realco anuOplco 1d al;ma 
Cállllo, bOsque da elirll8 u.mplado bosque 
de (~I,,¡a trio. l11osalCO (Intmplco de ~Imn tem-
plariO Irlo 

Callsul 22.22 0.362 U,abá BeudO 1.6 cátodO Bosqlle ele 00111 altllUd. bosque aluvial DoS-

CIliO de o'lOnglar, m OSEllCO GntlúD'CO de clima 
cálido, bosque de cllmB templado. bosque 
de clima flÍo. mo,~'JJCo an1r<1f1k:o de clima lem-
piado-frío 

CorulklS 5555 ~ 173 UratJá Arquia, B.lI'dó. 1 4 6 .8 9 cálido. temp¡ado, frío I!(¡,;que de tJalo ;ihilud, 1lCISq\1e RhlVlHI bos· 
Co!l lafll oontral Allo San que d" !J1iIngllJl. motalco .. nlfCoplco IJe clima 
JUnJ l coll.oc>, bosque p;mtaOiOSO, bOsqua de clima 

templndo . bosolJ/! de clima lrlo mosaico 
antróptco de diOT1ll tampiaQO·frio 

ChIOS'if1O 2222 0.724 Uraba. Bala Alralo 1 2 calldo BOSQul:! do baJ{! uitll\/d, bosque atlNIH! bos· 
que de manglar, rnosalco antrópico da doma 
cálido. bosque de clima templado bosque 
de clima frío , mosaico antr~.;o d-) ~I ima tem-

~ladO-friO 
Dap/c">"'IJfa 33.33 0,724 tJraba, ArqIJle t:l<llldó lAS CiJUdo. templo<k>, frío osqlJe de baj;l .lI\Jlvd. bO\1que ¡¡.Iu\1101 1Jos-

\le de mang\¡¡,. nlOSalCO ImlfÓpicO do clima 
cáltc!o oosque de CI,ma templado. hosque 
dE: clima triO. Il1qsa<", anlrópl<:Cde clirn;;o tem-
Plado-Irlo 



Tac " " ~Cunl 

Matriz de relación de unldadm; biogoo grátícas con características u ,oclimá!lcas para mariposas 

TAXA Unidades territoriares b1ogeográficas Características bioclimáticas 
Género Pr (%) Ab (%) NomloaclOn Código Piso altitudínal Formación vegetal 

Diaethria 44,44 1 086 Urabá. Urama (Frootlno) 1369 cálido, templado frío Boroue de bata allilud, bOsque al"vlal 11OS-
Baudó Alto San Juan que da f!'l8nglat'. mosaic:.."O flIfl trÓpJC;(1 de crlma 

callÓO bosque de clima lomploó", bosqlJO 
de c:hrns Tno, rTl()5\1 1~:OtUll r(.~ I ~;(} dedlrM rem-
plUUll Irio 

IJ/IQ//wa '« .44 1, 4>rn Umbá, Ba¡o Alrnlc, 1,26 9 calido ,en,.,latlo, frlo Bosque de baja [)l1t1I,d bosqUl! aluOJ<l¡ ~os-
Baudo, Alto San J uarl qu~ <le mangl"r. mu .. ¡¡"Q .. ntrOr'IOO de !:lIma 

Cállllo , booQue de clima tnmplado, hO/IqUe 
d~ clima 1110, mosai(:o pnttóPico rj" .. """llem-
pladó-Irh 

Dismorphia 6666 2898 Uraba U,ama IF'OnTlfI()) , 13,4,5,87 célldo lemplado Ino Bosque de tlal" 31ll11.IO oosquo aluvrel ba.-
Arquía Baudó, Costero que de manglar, mosaico antrópico de clima 
central Pluvial central cálido, bsoque r..,ntanoso, bos~ue de clima 

l etnpl~do bOSQl.I(! de .. ilmv frio, m<l~nIOll 
''''tróploo de clima lompl~d~frlo , 

0Qmc.q:Ja 33.33 l,!lsa Urabá a lijo AlffilO, 1,2:1 ,:álitJo Btmquu de biJjFJ ¡¡If~\jd . bosqul> alUYUIl bas-
Pluvial cerlU'13l qUe (le m¡u¡gi;l< mQo¡¡¡Ico untróplco d~ dimn 

coliJO" 
DyfJ/1mlne 44 4~ 14~9 Umo.'; Arqwa El;)u(Jó. 1 4,6,7 cálluo Bosqu" 09 00¡a ull ,!U(J bosque alu"ml be.· 

PlUVial central que de manglar, mOSaiCO arnroplCO de clima 
cálido, bosque de clima templado, I;losq"a 
de clima frlo . mosaico antroplCO de clima tem-
plado-frío 

Ecl&n.1 22 ,22 O,lb;> UIi.bi!i , Baudó 1 6 cálrdo Bosque de baja altitud , bosque aluvial bos-
que de manglar, mo5aico antróplco de clima 
cálido 

El!J.1f,Jn 2222 0362 Urabá, Bajo Atrato 12 cárldo Bosque de baja altitud, bosque aluvial bos-
que de manglar, mosaico antróPICO de clima 
r;¡jlldo 

Enantia 22 ,22 0724 Ba]o Alrato Baudó 2,6 cólldo 13csqU!: dlJ.ooja alITtlJiJ bosque aluvial bos-
qu,,-Q¡, manglilf, rnosa1c;a antlÓplco de clima 
~tldo 

Eplphile 55,55 1 811 Urabá, Bajo Atrato, 1,2.3,6,9 c¿lldo, tempb do,Jrío Bosque de baja altitud bosque a'uvlal bos-
' [JJ 

..... Uramá (Frontino), Baudó que oe manglar, mosaico antrópico de clima ' ,8 
Alto San Juan cálido, bosque de clima templado, bOS(¡IIe ' ro O ·2 \O de chma trio, mosaICO 8I1tróPICD de CLima lem· ." plado-jna · Pf 
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1bla 7.11 (C A 
Matrz de relación de un,dades blogeográficas con caracterisl cas biocl mélicas para mar posas 

TAXA 
Pr (%¡ 

Unidades torrilonllos blogaogrlltlcU 
Ah (%) NQminalli6n CÓdigo 

2222 0,362 Urabá. BaJO Atra!o 1.2 

fiS,55 2.636 tJrabá. Uillma (FfQ'111f1O] 1 3,4 6.7 
Arquj¡¡ SEJ~¡1ó, I'!IMol 
cernral 

22 22 0.724 8 .. 10 Atrl31o, Bau~ó 2.6 

2'22.? 1 ,449 BaU<lÓ, Arql,lIa 6.4 

22,22 O 72~ BalO AlraIO, Baud6 2,6 

44-.44 1.086' ~ Bajo Aliolta, 1.2.3,5-
Ur\IITIilll'rqntlno). Cotara 

P\50 álflludinal 

r;¡lJido 

callao IBmp!adO, Ino 

r;¡lJido 

caltdo. lef11P\aOO. lna 

cál<do 

cál1Ó1l, ltImPlado. tria 

Cal8OlerlSllC81l bloclJJnática5 
FoR'l\llclOn vevetal 

BOIique de baja alll,ud, hclsque ~lllVlpl ho.· 
que de 'n.a.nQlar. mo-sabl f:fl'1rróptc:n ete cllmn 
t:áOdo 
Bosque da baja 311111J,j b<wlUl' "IINlol tx,>s
OLle da rnarYJl¡¡r, r¡l~""IQIJ ~nIroplco da cflr¡m 
I:Illldo. llqr;qua dB r.f0TTll1 lt'!ff1iJ1Odo, bot;q,JO 
do clll11ll frie, nmsaico ""ltÓplCO de eh"';II,,", 
plado-!r¡o 
BOsqU,i de hoja .ltilud. bosque "I<lv'inl nos· 
qua da lManglar rnoMim antrof1IGQ do clima 
caldo 
EIP"'llJ'i! do Il¡;¡¡a IllI,ltJ<l boti<.¡ue "JuVlaI tJos-. 
qjJll de rnanolul, fTloaaico "nlrPrJlOQ de clima 
cálorJo. boGquü da clima lempUjoa, bIxique 
di! cllrna Irlo , moS<\~ "'11>{Jpi~ ~ clifn¡IIC!n' 
plado-lriO 
Bosqw d" baJa allltuu, bO"'1ue aluvial bo". 
qua de rnang;ar. fTlOS1)J(:O al "'6¡~C() ¡je; <:"mn 
calldo 
Bosque 118 I>a¡a altitud b"""lOO aluvH3! bo:r 
qUB de mengóar, mo .... OO orlrPPIQO de <;Irma 
c:¡Ilodo, llOsqr.re d~ <;JI.~ Ibll1ll!a¡!il. ba:;qoe 
de cr'ma I~, 1TlCl1..'IIc;ar.ntróPiaodealtf",' lem· 
plado-¡iJo 

'b' 
• ;! . .g'l 
'12 
~ g 

:[ 
oc· 
'C :B 
'¡t 

:if 
.~ 

'lO 
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~ 
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alll 
Matriz dEt r6la~ ión de unIdades blogeográiicas c on c~r.aC!erísllca.s blocllmalicas pam Herpetes 

TAXA Unidades territDrial.e:a biogeográficas Caracterrsticas bioclimátlcas 
Género Pr (%) Ab (%) NDmlnaci6n Código PI !O aturudlnal Formación vegetal 

AlopogIoss 1538 O LJr\lb¡). AIIO SM J"ml 1 ,9 cál ido. temp'aoo frio Bosque de caja <lltltLJd bosque alu", .. J bos-
que de manglar mosaico aruroplCO de clima 
cál,do. bosque de cI,ma wnptado bosque 
de clima fria. m<r,aU:o aJ1tró¡Jico de dima tem-
plado-frio 

AmpiJlstJeen 15.38 1 123 Urabá BaJo Alralo 1.2 cálido 6csque de baja .kñud. boSque -alUVial boo-
que de manglar mosalro antrópiro de dlma 
Cálido 

AndJllophiy 15.38 1 123 Urabá Allo ca li rna 1 11 cérido, temp'ado frío Bosque da bal" allllud. bosque alUVIal boS-
'lOO de manglar, mosaiCO ar>lTOplCO de clima 
cólrdo, t.>osqoo de chma templado . b~ 
da clima Irro, roo",,,,,, anlrópico de cllm,,', 
plado-frío 

NlDlis :m.ro 3.31 UtebB. Bajo Atr,lfO, 1,2.A,7 eándo, tcmpJ¡¡do frío Ilosqu", de 001a altilud. bo!¡qul> aJLNial boI;-
ArquJa, PllNiaJ t:er'~rnJ <¡ue de r:n¡¡ngk'lf, m=lco ~nlr(ipiw de cllm¡¡ 

C<'ill~o, bqsquo ce cllmo tempJado OOSqlro 
de el""" Irio. mosrucO ¡mtrópico de r-lim~ lem-
pjado-Irio 

ArelGp;s 53.M 6.741 UraM. B.aJll AHara, 1.2 cálido Bo-''lI.re dr ooja ullltW. toosque aluvial bo~-
llua de m"ng1,r. moo.~ico (mlrópltXl de di,,,,, 
cálida 

Almcrus 1538 1 123 Uranul. (FlOI'lIfno), Arqula 1 489 eállcJo. lempi¡)do. frlo BoSque de bOJa allllud. bOsqu¡: all.rv¡aJ bes-
CIl!l~r<l central. Pluvial qlJ<l de rnMglrlt, rn05llil:O ""tnópi~.o de dlmd 
Central valle y Alto Palla Cf41ld(), I ,,>l;q'Jí> ¡jl'f {,limo lempla~. bosW'" 

dE> cluna Irlo. mos.",co anU,lplco de cllrna lern 

Bolrrog,'assa 3076 337 Urab.i AM San Juan 19 CálidO, tSltlplado Irlo 
p/&i<>-Irio 
Bo!;qtJs ¡;I" lJaja alJltud_ OO"qu~ alINI;;! ,,"" 
que de manglar, mosaico antrópico de clima 
drlldo, bosque de clima templado. bosque 
declime ¡,10, Illtlsalco antrópico de clima lern 
pladO-lrio 

csooflia l !i31l. l t23 UraM, Ba¡c Att.uo. 124,9 cálido. templado, fria Bosque de bala altitUd bosque aluvial bOs- OC" ... Art¡ufa Alto San Juan que de ma~IS~ mosaree <lntróplcO de clrlJ'\ll '2 ... Q8jido. bosqu" d!! CItrM templado. bol¡que de . ~ ... Q[Jrn¡¡ frío, f'I1a<>a1Oú arutt'ipiro 6~ clima ¡ernp!a-
'<0 
.§.. 

d ... frio • 05' 



T" 'IR 7 12 (r,ol 1) ' 1:;' 
...... Matriz de relación de unidades b iogeográficas con características b loclimáticas para Herpetos 

.~ 

." ...... r. 

l\:) TAltA UnIdades lerrilor l~I~8 blogoogr4f1oas Carectert.~c.. biocflmilllcas 
.¡>: 
O/S 

Gh!oro PI (%) Ab f%) Nominaci6n C6dlgo Piso . illrudlnal Formáci6n végetaJ " :1 Cen/ro/ene 1538 1 123 Urabá, BaJO Alralo 1 2 e<llldO Bosque de baja altitud, bosque aluvial bos· 
que de manglar, mosaico nnlr6plco de clima . -. ¡¡ 
cálido . Q 

CDérltanel/a 23,07 2.?~7 Uf""", f'lu ... rnl áln!>;)1 1,7 r:allllo Booq\Je de ba¡a altrtud. ~ue alU'J'AI bO~, '" 'f:S 
<:fUO {lo manglar, mosaico anv6plcO de chmu ' -.,¡ij 
c;ihdo ' g CoIost9/M 46,15 MM ll~~ba, f'lllwal contral, 1 7.11 c:<illdo. templado, 1(00 BooqU<! de 0010 ¡¡niluo. bO"'lue nluvl~1 bos, 

: ~ Aho callm~ qUQ de manglur. mos¡¡lCO ilntróplCo de clima 
c:<illdc¡, bosque c;!e clima lemplado bOsque : ~ 
de clima frlo, mqsalco ¡¡ntlóplco de clima ¡em· ' 8 
piado- trio : ~ 

Gten()¡jhf)1l 15,38 1,123 Urlloo. Bajo Alrato, \.2.3 '1 9 cálidO. Iell1piDdQ, frió . Booque óe baía .. 1\lnJd. boSque allJVlal bgs. 
:~ tjramá (Frontlno¡, Arqula, " SúbpárllfllO c¡u~ de "",n¡¡laf, mosaioo ~mf6plco de dlmD 

Alt<) San Juan, Alto c;il.do. bosque de clima templado. bOS<:¡ue . 
calima oe elrrna frio, mosaICO arnróplco de clima lem· 

plado-Ino. yeg"tación de subparamo 
Chlronlvs 15,38 , 123 Urabá Slp; 1 10 ~fldO, templado frío . I30sque de bala allituo. bosque alUVial bes· 

subpáramo que <le rnanqlar. mosaico ¡;ntr6plco de cI ,ma 
caITdo. oosque de dirna templado . bosque de 
clima trio, rnosaico"n!róplco de clima Il"mpla. 
do-frio, vegetacIÓn <le SIJt-paramo 

IJMdIoballl 15.38 1.123 Urabil PItNli.'!I central 1,7 cálidO, templlldO frlo Bosque de bala altitud. bo8(lue .. Iulllnl bos· 
que de manglar. mosaico 'im1r6¡:¡1co dO ClIma 
cálido 

Dendrobal9S 23,07 2247 UrabA. C,tará 1 5 cálido, lemplsdc IriD Bosque de baja altiluD. boSQuealuVlsl bos· 
qué de manglar mosaico antrópico de clima 
cAlldo, bos<:¡u~ de c lima templado, bosque 
de clima 1l'IO. Inosaico antrópico de clima tem, 
plado-l rio 

DlpJogiOSSl./s 15.38 t 123 Urabá S'pi, filiO 0Il9'Ja 1,10.12 cálido. templado Irlo, Bosque de bajaellilud. bosgue aliMa! bes· 
(Farallones) GlJbpilramo que de m:;nglS' mostlJCO lltI!rópico de cUma 

célodo. bosque de clima 1a.'l1pladO. bosque 
tlt>cl:¡na rlÍ(},lnosalcoan~óplcodecllll1a tfl111 
plado-rtlo. ,-.)gétacifln de 'lUtlpáromo, 



Tabla 7.12 (Cont.) 
Matriz de relación de unodades b ,ogeográficas con caraclerísticas b loclimátlcas para Herpetos 

TMA Unidades territoriales biogsDgraUDiEls 'O.'ac\eJlollcss biocllmálicas 
Gén"ro Pr ¡,i) Ab (%) Nominación COdlIJo PisJ> allltudln'" Formaolón vogutol 
Eleulherod 15.38 1,123 Urabá Allo Dagua 1 12 cálido, templado, frío Bosque de bala allllud. bosque aluvl¡¡l bús· 

(Farallones) qu@ de manglar. ="~l ,,"\T6PlCo da ell lria 
cál,d(). bosque de clima lemplado, OosqtJe 
de ~ima tIlO, rnoeatCO ¡m1rOptco d~ clIma. mm 

a.,ut~y/IJS 53,84 <'ltoS Urábli 
plado-frlo 

calldQ E!i:Jt;qué de Opja aJWud, llQ:¡que o!;,Mat I.losqLe 

Eplpedobates 23.07 2247 Urabá, Bajo Atrato, Alto 
di¡ ~, JTl<l.''ialM anlrópicO de clIma Ilálodl, 

1,2,9 cálido, templado, frío Bosque de baja al"llId. bosque aluvial OOS-
San Juan que de mMglar, rnoS;¡ico ¡lnlropieo de clirro 

cálK:JC), bO$que de cllmtl lemplado bosqu" 
de o1lma triO, mofl3I(:O IlnlróplCo da clima le'" 
piado-frío 

G¡¡s/lrJitlílCi! ¡5.~ I 123 Urab!\. PluvillJ cenlraJ, , .1. I:! c;.1lido, 1!lTT1pIaOO, frfn Bo;¡que de tlaJ!! 61/1100. bOSque alUVial bas-
Alto !)agua IFaraUoI'II!S) qtle ¡:le fT1MglBI. rnOOilrw t¡ntróplea ,fa dlms 

cálido, ~"" ti .. elrrna lemplodo bosqwn 
de c~m~ (rlo. RlQSlllto .. htróplco de .. Ilm.1Iom-

GfJO[1I>lS 15.38 1.123 LJrnbé. Allo calima 
~IEldo"frfo 

1.11 ca/ido. ¡emp;aoo. frlo Bosque de Mla ;lllIlud. ~ue aJLNIal llos-
que de manglar, mosaico antrópico de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosque de 
clima frío, mosaico de clima lemplado-Ino 

Ny!,. 46,16 5,617 Uroba. f'lvvlal OMI",I 1 1 cillldO BOllque de b;JJa all llUd, bosque a!Uv11.11 llos-
qf.;e da 1l1il1'1\llw, mosaiCO anfrOplcO dt¡ clima 
cálido 

LeplOO3C/yfu¡; 1538 1 123 Urabá, Bajo AlrslO, 1,24,9 11, cálido, templado frío , Bosque de baja altitud bosque aluvial bos-
Arquía, Alto San Juan, 12 subpáramo que de manglar, mosaico antrópico de clima 
Alto calima, Alto Dagua cálido, bosque de clima templado, bosque 
(Farallones) de clima frío, mosaico antróplco de c lIma tem-

plado-frfo, .e-.,¡clnClón de 6JJbp!¡ramo 
LepmlJPI,q,s 15,3i.I I li?J UI'&bá, Alto OilgU.' \, f2 M ildo. le¡¡;pll!tló, frln, Bostlue da ImJa allJlutJ. bosque a[IMul tQs-

(Fruallor¡esl subpñranlo que de JT1<Inj,Jla, mooairo lInlrópla> tia clima 
cilllc:!o. WJ!lUI> do clima templado, bosqUe 

· ro da ellma IIJM , Jt'KlSill<;Q a"tróptcn ,I\¡ dime Iero- . 0 ..... 
plado-frro. ~1~cÍÓ<l de 'sul;ipl\ratnC 

<O 
· ro ..... 
, ~ CA) Uophls 1538 1,123 Urabá, Pluvial centrat 1.5 cálido Bosque de bajo altitud, bosque aluvial boEque 

de manglBf rrlrn.;¡alCO antrópliCo de clima cmldo .ª , ro 



7 .12 :~ ..... Matriz de relación de undades bogeográficas con características blochmáticas para Herpetos 'g ..... 
,¡::,. TAXI. Unidades terrrtoriales biogeográficas CMa1:Ier!sliCllll blacIlmáticas 

°n 
°0 

Génaro Pt (") Ab (%) Nominación Código Piso attitudinal Formación végell!J ,3 

M'Cll.JflJS 1538 1 123 Urabá. Citará 1 5 cálido. templado. Iría Bosque; de c,,¡;t all/lud. bosql.le alul¡¡~ 1 bes- :} 
que ó" mnnglar mosa;,:o anlrOplco de clima ,. 

" cáll(lO. bOsque de r:IIma templadO. b<",que 0'" ,o 
de clima ttlo . 1\\O"aioo Brllmpico de climA Ié/TI- Q 

¡¡; 
plado·lrio :2 Mfflyooates 16.38 1 123 Ur(U>~, A)lo DagL¡a 1,1'. cálido. 1~lr¡pIm:k) . BD:;q~e Oe baja al lltu<l. bosq~e al~Vl!l1 I,OS-

lFar~IILlrlIlS) ~¡:JbpA¡-amo que d~ maMglar mo!<a;co i\fllr6plCCI do <;fIn", 'S 
calido. bosque <;le clima templado bosque de : ~ 
clima trio. 'J1!gMac¡IOn !le ,~bpBrnrno :~ 

Nolhopsls 1536 I 123 Urabll. Elaltl At, lllo 1.2 cálido Bosque de biI¡a allllud. boSQue aluV«J1 brlS· 'S 
qUil de mangla,. ff1OSlOCO antróplcO de CI/fr1ll :g 
calldo ,¡ 

Oildlpina 15.38 I 123 UrabS. AUo San Juan 1.9 cal ido. ;emplado IdO Bosque de bala alt'lU<!. DeSQue aIuIIlal bos· 
que ;le mangla,. mosaico anlrÓ/>iCO de ulllna :5 
a\1¡qo. bc5qUe dé~.na templadO. bOsq,J~ da 
clima Irlo. mos.,1on "nlropico de ~hma !T;mf¡!a. 
do·lrio. 

PI-,yllabates 15.38 1 123 Urobú Al,,) Dagua 112 cálido. oomplOdó, ~ io , Bosque de baja altitud bosque allNial bos-
(Farallones) subpátamo que da manglar. mosaico antrópico de clima : 

Cál;do. bosque de clima lernplildo. bosque 
de clima frío, mosaico antrópico de clima temo 
plado-l(lO. \'lJget", ,-ór, de s¡;!bpársmo. 

p/ryl/am€dlrsa 15,38 f iZl UtabQ.S ;p! 1, lO cálido. t~mpl¡¡do .. Irle BOsque de bala alI!!ud. lJosqLJe olu!il<l ' Il(ls-
!<ub¡)ar¡¡ma que da mangll;t. mosaico antrOpICO el> dlma 

cal,¡Jrl. 1:1QSq\.' de clima lamPlada. ;"'r.qUE 

Pipa 7.69 1 123 UmbiJ. A,ou.a 

fh¡; cirmD 11/0, _<!lO B"lr6pooo dr. cllrn~ 'lf,m 
P'adO-l(io " "">letw::iótl de !lubpt¡,arr1O 

1 .• 1 cálido templado Irlo Booou() do bajO aH.,ud. bOSque aluvial bos-
Que de mang:¡,' most!1CO antrOJ)<co de clima 
Céi\IOO. !XlSque oe cltma lemplado. bosque de 
clima Irlo. rno,;atCo dI1l!6p.ca de 01111\" !ampla-
do-III. 

Pt)/CIJOgIosSU5 23.07 22M U,atlti cá l.do Bosque , le baja "nIIUd. DOsq<JC nl'J\'/a1 bos-
que de mil,1(Jlat. mDSaico .onI'ÓfIir.n de Cilma 
ciÍllIJo 
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Tabla 7.12 (Cont.) 
Matriz ~e re aCión de unidade~ b'ogeogr¡;¡rlCaS con carLlClerrsl lcas b'oc"",állcas pa ra Herpe/os 

TAXA Unldade. larmorlales bJogeogr.lflCllll caraClerfsticas blocllrn4!icaa 
G6ncro 

Rora 

Ri>amphorJl!r)me 

$c2pIlJOdDlllophis 

Sphse.'odaciyfus 

Tretanorhinus 

p, (%) Ab (%) Nomin...,;6n C6cligo Piso allttudlnal Formm:ió<t vegalal 
15.38 1 123 U,abá. Arquía Alto 14.11 cálido templado, f,ío 805qlJO de bala ai!ilud. ooS(lue al""i¡¡) bos-

:>3.07 2:247 

7.69 1 123 

15.38 1 123 

15,38 1 123 

calima que de manglar, mosaico antróplco de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima frío. mosaico antrópico de clima tem

Urab.,. Otara 

Urabil, Balo AtralO. 
ArquíiJ 

Urllb.1 

Urabá, Valle y Alto Palla 
Alto San Juan 

1.5 

1,2.4 

1,9 

cálido. templado, ma 

cálido templado fno 

cáflóo 

cálido templado frío 

plado-frío 
~q"" de bala allllud, bosQue aluvi<l1 bm¡
QU<i de manglar _/,;O Ill1lrópioo de cIIffiiI 
cálido, ~que de clima templado boeqUC! 
tl&dlml.1 'rIo. mosairoantrtlploodechma tL'ffi

plado-frio 
Bosque de baja al!llud, bosque altMal bos
que de manglar, mosa,ca antróp ca de clima 
cálido, bosque de clima templada. bosque 
de clima frío. mosaico antrópico de clima tem
plado·frío 
Bo5t¡ue (le baja "Mud. lJoS(lue aluvial tx;s.. 
qUE' de manglar, mosatC<J anl!ÓP1CO de el,m¡¡ 
cálido 
Bosque de baja a~itud , bosque alUVial bos 
que de manglar. mosaico OIllroplCO de clima 
cálido, bosque de clima lamplado. bosque 
de clima frío. mosaico antróplco de clima tem
plado-fria 

'ID 
.,8 
.'" o 
'<0 
.¡¡) 
aW 
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O .... Matriz de relac,ón de unidades blogeográficas con caracterlstlcas bloclimátlcas para aves 
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01 TAJUo, Unidades lBmlort .. les biogeográficas Características blocl1mAUcas 
.~ 
, o-

G6noro Pr (~) Al> ('lb) NomlnaclOn Código Piso altitudinal ~Ónvog.181 
:J :8 

Accipiter 16,66 0199 Urabá Citará 1*5 cálido templado Irio Bosque de haja allllud bosque aluvial bas, ,~ 
que de rnaoglar. mosalOO ¡¡"lroplOO de clima . ~ , g 
cálidO. ba!4u~ de clima tcmpi;ldo, bosque de . c. 
clima frlo. mr"''''ico anrrópico decI!""a !empl¡¡. " .. 
oo.lrk> :,2 

AegWiUS 16,6a 0.199 Urabá Cllará I ' S' cálido, templado fria Bosque (j" I.'ju ah'\1Jct . bosque ¡¡IIMaI bos- ,g: 
Que da tf\(lJ1g!aI, mQ5OICO antlÓlllCQ de clima :1l cálido, bosque de d lmil \<lIJ1PI¡¡do. bosque dI! 

:~ dlma tl1O. mnsalco anlníp1codt! cJrma lemp!.¡-
<Jo.frJo. 'b 

Aetona~ Hi. OO 0.199 U,¡¡OO CJlará t '5 cálido. templado frio Bosque dI) b;'J" allllud bo';que alUVIal bas- "e ,,. 
que de mangl'" , mosaJco antr6ptCO de clima .~ 

calldo. bosque de clima lempilJdo, oosque ele 
~ 

, " .. 
chma l,íO, me,r,,,"co antrC>plCO ele cllI11B lemplll-
do,ltio 

Jigarr~~ 25 0,398 UraM Bato Ar/(ilo. AJio j ,2. 12 wlrdo leriipl300 1,10, Bosque de OOl'l alllItld bosQ"" aluvial ~, 
Dagun lFarul10nésl subpllrumo que ¡;j .. IT\ilf!Olllf mo,;a¡m anlróp!cxl de dima 

cilllClO. bosQoo de chrmtemplat.lo, bosque ~ 
ulma lrio. ~:(I r"'~ de cl<ma lempla 
do-flio.Veget[lC.6n de Eub\)atamO 

Aglaeaclls 16.60 0.199 Urab3 Crrara l ' !! calldo. romplddo " '0 Bosque de oa¡a lItrllud. bosque aluvIal bos-
que de manglar, roosa¡co anuóplco de clima 
cálido. bosque de clima templado, bosque de 
clima frío, mosaico antrópico de clima templa-
dt>-Irlo 

A91aJOCOOJlJS 25 
-0.398 Umbá Cil¡u¡i. Alto calima 1.5 11 cálido. Imnplado Irlo Bo!Ique de tlaja Qllftud. ilOst¡Uil <lluvia! ba;;. 

Que el!; manglar, rnosaloo antrópor,o de ClIma 
c:3JlCJo, bOsqlJe de .,.lIma remplado. lJoi:que de 
cIoma lrio. masa'CO antr6pico de clfl'nll templa · 
do-lno 

AmaIJI~ 16.66 0.199 Urabá. Alto cal¡,na l' ti cáMo, lemplad<l Irío Bosque de baja 8111lud boSque alUVIal IXls· 
q¡m tJ!! manglar mQSaJCC) anlrOplco de ~11TT1B 
¡;¡l/Ido. bosque de cil",,, lemplado, bosque de 
clima Ir/O. mosaico anlfó~lCo 1!! chma t"",pla· 
do-trio 
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GoI~8ro 

Amazlllil 

Aln;lzDna 

Ammodramus 

4JnpebGll 

Anabeoorlhil 

Arra,mlOS 

Aras 

- -

Tabla 7.13 (Cont.) 
Matnz de relación de unidades biogeográficas con características blocllmátlcas para aves 

TAXA Unidad ... territo~aJ88 DlaguogrAIiC85 
Pr ('ji) Al> ('ji) NomlllAcló1l C6dlgo 

1666 0199 Urabá Alto calma 1'11 

$3,33 0.796 Urubá. BajO Alrato. 
Cllmil Al10DagUII 
¡Farallones) 

25 0,398 Urabá Citanj, Alto San 
Juan 

16,66 0.199 Urab!l Cllar.! 

16,66 0. 199 Ursbá. Pluvial cenl r~1 
Bajo Atrato, Citará 

15 66 0.398 Balo Atralo, O/ará 

16,00 0398 Urnbá, CUarl'l 

1,;>5.12 

1,5,9 

, ' S 

1' 72.6 

2'S 

2"S 

PIlO altltudlMI 

cá'ido templado frío 

r;¡illdQ, lempladO lrit¡ 
Gubp(lI omo 

cál,do , templado frío 

c8lldo, templad{) trio 

aihdo. lernp4ldo, Irkl 

cálido, lemp¡¿¡do trio 

ollJ;do lempladO Irlo 

CarootOlI.Ucaa bloollmálfca. 
fOl1Tlaclón vogoio1 

Bosque de baJa allltud bosqUú aluvial bos· 
q'.¡e 00 manglar, mosaico ,lnlróplco dI! clima 
calklo. btlsque de Clima lemplado. bosque de 
clima Irio n-tOS~ICO antróluotJ de clTma templa· 
d() ·frio, 
Bosque de bnl~ nl!lt~d bo&qU(; aJuvtal !:los
que de rnano'ar. mOsaICO ontróplco do cim a 
caldo. DOsql.lflOe cUma ¡I;mplado bosq~o de 
ol'ma trli;!, m(l~lco a~1r~ICOde clima lempla· 
jo frio VeQ!lIl;l(;lr,in do subpruemo 

Bosque de baja altitud, bosque aluvia bos· 
que de manglar. mosaico M lrópico de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima frío, mosaico antrópico de clima tem
ploclo·rrío 
Bo;sque de bO)a altllu<l b<,lBq~e aluvil\1 bos· 
qua de mang!¡¡' m¡¡saleo nnlr6pico ll¡, clima 
tAllido. 1lOGqiJIl da al,,", IntIIpfado, l:I09qr,Je de 
r.llma Irlo , mQGaIco aotrOpiCo de el'ma IMlpla· 
lJo-tño. 
Bosque de b¡¡)a alti luu, hosque alUl/laI bos· 
l.\U€ de rnangla!. mosaico antr6pico de el""" 
cálido. bosque de clima templado, bosque 
de Cllma 'no, mosaico antrópico de clima tem
plado-rrio 
BosqUI! r!~ baJa ~ Itrt¡l<./ , IlIlSque .. llNlal bos· 
qr.te de ma'1Qlar. i'!lOt'I~ IIl1lr<t¡:Jir.tl ÚIl elima 
" 1Ido_ oosqu¡>de clima tamplado, bosque 00 
tilma 1110. mosaJp(J ~nlróplCO !:la ciJrna templa 
dó-trIO. 
Bosque do bala allHud. bosqlJe aluvml bes 
que de manglar. mOSEl1CO entrópl"Q de clima 
cAh:lo. be.que de clima templado, bosqu¡; de 
Clima f!lO. mcsalco anlróplco de cllme le1'11pia
do-Irlo 
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