
Anexo 15 (CelO' .) 

J 1\) Malrlz de relación de unidades blogeográficas con caraclerís\lcas blocllmátlcas para mariposas o 
00 TAXA Unidad • • torrltorlales blogeogréficas Caltinetlstlcas blocllmtUcas 

G' no", Pr ('lb) Ab ('lb) Nominacl6n Código Piso altitudinal F<>rmacl6n V8(18tal .. 
Parldes 44 ,44 1,086 UrnM Urnmá (FrOr'll lno), 1.3,8 cál ido lemplado fria Bosque de baja altitud bosque oluvial bos· 

'8 
:g 

Cosie,o Central que de manglar, mosaico anuóp;t:o de clrrna .El 
cálido, bosque de Clima lemplndo, bosque de 'i 
clima fria, masalco am'óplco de clima templa· 's 
do frio. ' -

Patia 11 ,11 0,3&2 Urooo cálido Bosque de baja <'l~llud . b<;>sque allMal, bas- :i 
que de manglar :1 Pedaliodes 66,66 2,536 Urnbó. BajO Alralo. 1,2,3.67,9 cálido-templado fria Bosque de baja all,tud. bosque aluv,al bos· 

Ummá (FronllllO) Baudó. que de manglar mosaICo anlróplCO de cl ima -9 
Pluvi¡1i central MO San cáI,do, bosque de cUma lemplncto, bo~q~Ja -[ 
Juan do cl<rna frío :~ 

Pereure Ja.Ja 0.724 Umoo Baooó, Costero 1,6, 8 cálido Bosque de ba¡a 8lUlUO. bosqoo OflMnI, bas· :~ Central qua panranoso. bo$qve de manglar. mOGaI " CIl antrópico dE! clima cálido 
Perisama 66.66 3.26 Urabá Bajo Arrato, 1.2,6,8 cálido-templado trío Bosque de baja allllud, bOsqUe aluv18l , bo$-

BatrOO, CostBlO Central, 7,9 qlJe p:¡~lanoso, bosque de "',;¡nglar mo.o:;al-
PlLNI~1 CIlntrnl. Alto San ca a~t'6p¡co d~ clima cálido, bosque dI' el,-
Juan ma templado, bosque de chm;:¡ frío. mosaico 

anttop"'o de cflma, templado- frlo 
PllOObls 11 11 0,362 Urabá cálido BoSQuo de caja altitud. bosque alUVIol. 009-

qul! do rrwnglar 
Plryscope 2222 0,362 urabá Coslero Central 18 cálido Bosquo de ba¡a altrtud boSQUe alUVIal bQs· 

que por11enOSO, bosque de manglar, mosai ' 
co antróp,<)O de Clima C<.'\lldo 

Prml!l/ll 22,22 0724 Urabá, Uramá (Front¡no) 1 3 cálido-templado fria Bosque de baja altitud, bosque ¡¡lu"",l, bos-
que d() rn.,nglar, bQsqúe de Clima lumpl.1do, 
bosqUiJ da cllrna trio, mosaICo ant,óplCO de 
clima lemplado-frio 

Poaotrlcha 22,22 0362 Urabá, BaudO I 6 cálido Bosque d" ba¡a altitud, bosquo alIJVIUI. bos-
qua de ma''9Iar, mosaICO antróp'co de chma 
cáhdo 

Polygrapha 2222 0.362 Urab8 Costero Cenlml 1 8 cálido Bosque de baja alt,tud, bosque alLNlal, bos-
que panranoso, bosque de manglar, mosai-
co anlrópico de clima cáhdo 



Anexo 15 (Conq 
Malnz de relación de unidades blogeográficas con características bloclimátlcas para mariposas 

TAXA Unldada. territoriales biogoográficas C6r11ctenoll""a bloe1lmáUcas 
Género Pr (%) Ah (%) NominaciÓn CÓdigo Piso altitudinal Formacl6n vegetal 

Prepona 6666 1,811 urebÓ. Baló Almto, 1,2,4,6 , cálldo-t8mplacJD Iria Bosque de ba¡a all!lUú , bOsque a/waJ bOs· 
Arqulll, Baudó, Costero 8,7 que pa¡1tanoso. bosque de manglar mosnlco 
Centrol, PIUVlat Cen1ml Glllróplco de clima cálido . bosque de dlma 

Templado , bosque do cilma ltio, mosa lr.o 
al1110plCO de clima lilmpl¡¡do-llfQ 

ProoaphlltJ 22,22 0,362 Urab;! Baudó 1,6 cálido Bosque da bala al llhud bosque al\I'Aa/ b<>&-
que de rna"lllar fllOSA1cO antt6pico de cfirTlO 
cálido 

PrOl/!./mus 11,1 1 0,362 uratJá cálido BDsque de bata a1lilud bosque altMaJ bos· 

Prolagmptrii1m 22,22 1,086 UraM, Uloma (FrOfll¡no) 1,3 cáliáo.templado Irío 
que de manglar 
Bosque de 00)11 aMud, bosque alUVIal 00". 
que de manglar OOsq¡¡o de ctrfOB Ulmplado, 
basqOe de clima filO, musaJoo a"IIOpiCO de 
clima templado-frío. 

PIlRvdomal1la(a 55,55 1,086 Urabll Ummá IFronllno) 1,3, 8,7,9 cálido-templado frío Bosque de billa aillllJd. bosque al¡j~ lal bas-
Costero Centrat, PfU\llal Que pan!al100Q. bosque de manglal, mosaico 
Centr~1 Alto San Jd8n ant16plco de ollma cálido, bosque de clima 

mmplado. bosque de clima frlo. 
Ps8/,d()pll'¡{ls 22,22 0,362 8a¡D Arrofo, Bau,j(, 2,6 cálido Bo~e da balo altitud, bosque ~c manglar . 

bosqLla aluvial, mesarco omlÓp\!lo !lB clima 
chl,do 

Fs~udoscada 11,11 0362 BaudO 6 cálido BOll'Jue de lJalll altitud bosque aluvial mo-
saico anlrOplco dG clIma c~lldo. 

P/eronymla 77,77 3,26 Urabé. Bo¡O Atra to 1,2.3,6,8 cálir;lo-t~mplado frlo Btl6que de bajll aItT1w;j, bosque alLMal bas-
Uramá (FronUno¡ Boudó, 9 Qua p,1ntanoso, boSc¡UI/ de manglal, mosaico 
Costero Ce1'llral. Alto San an~óplCO de ClIf!1a a.\iIOO, bosque da clima 
Juan templado, besqua de clrll1(l frlo 

Plerouros 22,22 0362 Urabll Baudó 1,6 cálIdO BOSQue de baja a~ltud . bosque ah,TVlal bos· 
Que do mangla¡, mosaica ontroplCo de clima 
calldo. 

S'PTOO/fl 22,22 0362 Urabá. Baudó 1,6 cálido Bosquo ele baJ!l altitud bosque ahN1a1 00... 
que dQ mangla!. mosaico onlTóplCQ d" clima 'ro 

t\:) cálido. . cr 
<D 

o Srsrem(f18 2222 0724 Bajo Alrato Baud6 2,6 cálido Bosquo de M ,(I BUllud.bosque de manglar. ' 8 
'10 \O mOS<lIGO 3nliOpico de clima cálido. ,o; 
.Ef 
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Génaro 

TaYQelJs 

Te1IWT¡rssa 

Th6ssalla 

Thiemeli;l, 

Tirharea 

Género 

Busarfl/lus 

Bureo 

ButhrBlIpls 

nexo 15 (COnT.) 
Matnz de relación de unidades biogeográficas con características bloclimátlcas para mariposas 

lAXA Unldadel tatrltDñalo. blogeogrdllcas CsraC1Srlsllcas biocll!l16I1c • • 
Pr ("-' Ab (%) Nomlneclón Código Piso altltudlnlll FDm18Cltlh ""!letal 

33,33 1 811 Ulabá A'quia, Baudó 1,4,6 cálido-templado I,io Bosque de baja alUtud, bosque aluvial bos-
q"" de manglar mosaico 8nlrÓl'Ico da cf¡ma 
cáudo. bosque de clima templado, bosque de 
clima f"o, mcsnlou anllóP¡C" de clIma lempla-
do·fria 

3333 0724 Urabá. Baudó, COstara 1 6,8 cálido Bosquo de baja alllwd bClSque aluvial, bos-
Central. QY8 PU'1lar1oso, b""que de mangla/. lTIosaico 

anl16p1oo de ollma tlIlndo, 
11 I 11 0,362 Urabá cálido Bosquo de bajS ~fti!Ud , bosque a1u"lBl, bas-

que lje manglar. 
22.22 0.362 UrBth~ . Bajo Alrato 1, 2 cálido Bosqua de baja 811.tud, bosque alU\l)al bas-

Que de manglar, rr¡qs;" co 8¡llrópk¡o de clima 
cáJldo 

22,22 0,724 Urllbá BaudO 1. 6 cálido Bosque de baja altitud bo"..que aluvial, bos-
que de ma"glar mosaico anfróplco de clima 
cálido 

AnelCo 16 
MatriZ de relaCión de untdades biogeograhcas con características blocl lmétlcas para aves 

TAXA 
Pr ('lb) 

25 

33,33 

16,66 

Unidad85 territor'o' • • blogaognl fi""" 
Piso altil udlnal Ab ('lb) 

0,398 

Nomlf1.!\cló" CÓdigo 

UI'llOO BajO Alralo, Allo 1,2.12 
Dagua (FarallOnes) 

O.79B Urana BalO AImlo. 1 2.~,12 
C~ara AIIQ Dagua 
IFaraJlorJl'isl 

0,199 Urabá Urama (Fronhno) 1,3 

CllIldo- lemplado frío
subparMl{J 

cálido- templado frio-
subpáramo 

cálida- lemplado frío 

CAr9C1erl.tl~"" bloclim6u,"", 
FOll'llaclón ""!letal 

Bosque de balB anrtud. bosqoo aluvial, bos
que de manglm. mosalro antróPioo ds eI'mIl 
r::áIJdo. bosque de clima lempl8do bosquo 
de clima 1110. vagelaclÓn de subparamo 
Bosque de- baja a~ltud, bosque a!l.Mal. bos
que <le mangla1. mOSllICQ ilfl\róplco de clIma 
O<lfldo. bosque de ciinju too1J'llado, bo&que de 
clima "10. vegelaOJOn de SUbpára/T1O 
Bosque 01' Dala altrtud bosqllO altJI.,aJ bas
qw Ó~ man¡¡lru, bosque ¡ja cima ¡"",plado. 
bosque de clima fria. m05alco .. "uóplco de 
Clima lemplado Irio. 
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Anexo 16 ICont,) 
Matriz de relación de unidades biogeográficas con características blocllmátlcas para aves 

T AXA Unidad .... to,,\lot1al~ blogeográficas Ca1'8c1eMsUcas blocllmAlk:aa 
Género 

Cacicus 

C8mpe¡JllIILiS 

Campylorhynchus 

Capilo 

Caprimulgus 

Cath~rus 

C,ccaba 

Cinclodes 

Cinnycerrhia 

Pr (%) Ab (%) Nominación Código 

16,66 0,199 Ur~bá . Plwlal Central 

16,66 0,199 Ur.¡lJa$lp' 

50 1,195 Urobá BaJo Alrato, 

50 0,199 

C()6t~ro e snlfal, CI\mo 
Slpl AIIO Dagua 
(Fawilones) 

Urabú Alta Call1Tlil 

1,7 

1,10 

1.2,8 5. 
10,12 

1,11 

Piso a ltltudinal 

oál,do 

ct!lltlc.l-tomplado frio 
GUbp¡\romo 

cando-templado trío 
subpfl1alllO 

cálido-templado fria 

50 1 ,195 Urobé Bajo A1raro, 1.2,85,10,12 cálido-templado frío 
Costero Central. CItará subpl1ramo 
Slpl. AfiO Dagu8 
iFnrollonC!S) 

1666 0199 Urabá. Pluvial Cenlral 1,7 cálido 

25 0398 Urabá. C~ará Mo Calima t 5 11 calldo- lemplado Irio 

16,66 0.398 BaJO Atrato, Alto Calima 2,11 cálido- templado frío 

16 66 O 199 Urabá Citará 1 5 cálldo-templado frío 

Formacl6n vogataJ 

Bosque de bala altuua. bosque aluvial, bas 
que de manglar, mosaiCO antróplco de Clona 
cálido 
8oo.,q\Al de bala altirud, bOsque 81(''V1a1, bos
que de manglar, bo9que de clima 11II11p!adp, 
bosque de clima trio , v9Q9tacI6fl de 
subpt,ramo 
Bosque de bala aitltud, bosqLlO aluvial, bos
que ptlrrtanoso,bosqlJe de mar.¡¡lal m()Saleo 
antr6plCO de clima cálrdo oosque de clima 
lamplado, bosque da clIma frlo. masa",,, 
anlróplco de cfima lemplaclo-frio. ,ogelaClon 
de subpáramo 
Bosque <le bala altiLud, bosque aluvial, bos
que de n'1¡lnglat, bosque d~ clin1¡! lemplado, 
bosquo de clima filo 
Bosquo de baja allllud, bOSquelllu,lal.booquc 
pantanoso, bosque dp. manQlar, menmico 
antr6r1ll:O de cuma rnlodo. bosque do chme 
tomplado, bosque de clima frlo . mosaico 
anlr6p'oo de (:I,ma lemplllda-lrio. vegotacton 
de 6ubp<J,ramtl 
Bosque de bal" ~!II lud lJo&'l1'O qlLNiQt, bes
que de manglllr r11tlS31oo anlróploo de ~llma 
cálido 
l30squa de 00.1 a:lrtud, bosquQ aluvial, bosql_1 
da I nangJar, mosa' ''' anlrópico de Clima cálida 
bosque de di"", t<'>mf~¡¡do bosque de cl1mo trio. 
mosaico anl1'llplOO de Clima tBlTlpll3do·lfIO 
80sque /l~ ba~; aI\1\~tl, bosque de murrg1a¡¡ 
mosalep urm6plco da Qllms t:illldo . ~~e 
lamplado, ~ue da ClJma I~o 
Bosque de Ilo1P illhlucJ casque alulIÚll. bes
que dEl I rr.1f1gI0l bosque de d lma IDmplado, 
lJosqua d" clIma lrio, mesareo arl~6plco da 
clima templado !rÍ(l. 
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Anruco 16 ¡e, ,1.) 'S' 1>:) 
Matriz de relación d e unidades b logeográficas con características b lochmátlcas para aves 

. ~ 

.~ .... 
:[ 1>:) TAXA Unidades terrrtoriaJes biogeográficas CII18cterlatlcas bíocllm6tlcu 

Gánero Pr (%) Ab (%) Nominación CÓdigo Piso attitudinal Fonnación vegetal .~ 

j (4rcUS 16,66 0,199 Urabá, Alto San Juan 1,9 cálido-templado frío Bosque de baja altitud, bosqu? aluvial, bos-
que de m'Jrlglm. bosque de clima templado, .g 
bosque de clima frío 'C> 

<D Cistothorus 16,66 0,199 Urabá Citará 1,5 cálido-templado trío BOSq(IO de bn¡o albrud. bosque aluvial, bos- :¡¡¡ 
que de rnarlglDr bosque de (;\Iroo templado, .§ 
bO~que de clima fria moSülCO anlróplco de :g; 
clima lernpladll-Irio .§ ClaraVls 16,66 0,199 Urabá Ctará 1 5 cálido-templado frío Bosque do ooJ,' ¡¡llllud, bosqlJll alUVial, bos-
que de 1't1.1ngl¡¡r bosqu~ de cl"ns templado, :C 
bosqu~ de cl,m¡) lrio, mosnlco entrópico de :ª cl,ma templado-frío ., Coccyzus 16,66 0,1 99 UIllbá. ArqUla 1 4 cMdo-temptado frío Bosque de baja altitud bosqúo allNlot, bos· . . 

que (lo manglar bosque de cflma templado. 
bosque de clima loo, mosaiCO enlrónlca dQ 
clima ternpk'ldo-Iño. 

CochlIMnus 25 0,398 Urabá BalO Alroto, Alto 1,2,12 cálido· templado frio- Bosque de bala altitud. bo$que aluvial, 00$-
Dal1V3 (Farallones) subpáramo que de m.1nglar mosaICO BlII'Ópico!Jo clima 

cálido. t;osqu~ di' clima templado, bosque 
Cle clima frío. veQfJtnciÓ<1 de 9ubpiu~mo 

Coeligena 1666 0,199 Urab{! PI\IIIlol CQntm) 1,7 cáll60 Bosque de baJa albtud bosque DllM{ll bos-
Que 0& manglar, mos<1l00 BnIlPpiCO de cll",a 
cI'llrdo 

Cooroba 33,33 0,796 Urólbá Bajo Atrato, Alto 1,2.1112 cálido- templado trio- Bosque de ba)<J allltud, bosquu alwlal, bos-
Calima, Mo DagLa subpAramo que de manglar, mosaiCO 1I11l1ópiCO de cl,rna 
(Farallol1es) C<llldo, bosque da ¡;lIma templado, bosquo 

CofilJrt 1666 0199 Urabá Citará 1,5 cálido-templado frío 
de clima irio, vegetacmro ele 9ubpáromo 
Bosque de baja altitUd, bosque aluv~1i, bos-
que de manglaJ. boSQUe de cll'tlJ] tell1plado, 
bosque oa Clima frio, moSllICO omroptGO do 
c:llm¡¡ rt:mplada-frio 

CoIlnus 25 0 398 Urabá Citará, Alto San 1 59 cálldo- templado frío BO$que de ba¡il ollilud, basqutl allM!lt. bos 
Juan qu~ de manglar mos¡¡ioo anl,óplco eje clima 

CíI[¡do bosque de Clllll!l templado, bo':q"e 
de ollma frío 



-
Ansxl H! (Con!.) 

Matriz de relación de unidades biogeogrélicas COfl características blocl<máticas para aves 

TAXA Unldados terrltorlales biogeográflcao C8ta<rter/$l/cAa bloCllmálJcas 
Género Pr (%) />i[) (%) Nomlnaclbn Código Piso altitudinal Formac;i6n v"IIGlel 

CoIumba 25 0,597 Urubá Bajo Alrato, Alto 1,2,12 cálioo- tamf,ll¡;do trío- Bosque de baja alfllud, bosque a1lNlal bOG-

o..'1QU8 (Farallones) S!Jbpi¡ramo que de manglar rrIosaico Mlr6pico de clima 
c~lJ(jo . bosque de clima templado, bos<¡u" 
<le clima tno, 't'gelooK'" de 9Ubr>~famo 

Columbina 25 0,796 Bajo AlJalo, Citará. Allo 2,5,9 cálldo- templado fria Bosque de ba¡o allitud. ooSQtJi! de manglar. 
San Juan mosaico antrórlico de clima cálido, bosque rle 

clima templado, bosqc,e de ClIma trio, masal-
(;() i3f11r6p!co de cfllTla lC!11pl8dO-lrIo, 

COntroS/ru'" 16,66 0,199 UraM. Citaré 1,5 cálido-lemplado trio Besque de baj" a«ltOO. bosque a1uvlal bOt. 
que de manglar bosque de clima lemplado 
OOSQue de dim~ trío mosolco antroplCO <le 
Clima lamolado·lno. 

Conop!ru. 16,66 Ulabá Cla¡á 1,5 cáhdo-templailo Ino Bosque de ba¡a allitud bOSQtJ" a!tMal, 1lO!I-
que de mar<gla!, bosQue de clima I¡¡mPlado 
boSQue de CIma rrío rr!O!l8;C(! anlr6¡¡lco úe 

33! '/96 U,aba Ba~ Atrato, Alto 
clIma lemplado-Irj~ 

Contwus 1 2. 111 2 cá~do- lemplado frio- 8csqLJf' de bala nMud. bosque "llNlal I;¡ós· 
Calul1iJ Allo Ongua subpálll!T1O que de mang!ar mosaico antropdD de cluna 
rFarallones) cálido, bosque oe chIna (emplado, !xY""que 

de clima trio, Vl'gelOC!Óll de subpémmo 

er.." 8,3, 0,199 Urallá c.<llldo BOSQIle de baja allllud l.Xlsque aJ~vial 1lO!I-
que da manglar 

CryptumllUS 25 0.597 Urabá Citara Mo San 1,5.9 cafld<r lamplado 1110 BoSQUe ÓB bala "lIlluo. bosque alUVIal bos 
Juan que d~ mal"1Qlar mosaico Elrllróp¡co do Clima 

cálidO, bosque do cfima templado bosqu 
de alma ¡río 

C'I'lror{X!S 25 0,597 Urabá, Balo Atralo, /lito 1,2,12 caJido- tomptado (tlo- Bosque de ba¡a ¡¡lIrroa bosque. aluvial, bog-
OagU;l (F1IrIl',TMes) sutlpálarno que de manglar moS3:CO anllÓj)loo de olima 

cálIdQ, w.,q\J'" de Clima lemp!adp, ~ 
de clnna filo. vegillOClÓn de sub{láramo. 

CyOf1iXt)('n{JS8 1666 0,199 Uraba PlUllral Cootral 1,7 cálido Bosque <JI) baja altllud, OOsqoo altJWlI, bosque 
da manglar I1'lOSdico antró[)lco de cllmu catido. - '" 

N Cyarl<lo/OO 25 0,398 Utebá, Umma (FronIlno) 1,3,5 c8lido-lampIadCJ (riO Bosqu~ do baja illIilud. bosque alu\iÍ;1!. bas- oo· 
<O .... Citará que de n'l3l"1Qlar. b!lsi:1lJe de clima Itlmplad<>, ~ 

(J.) <O 
bOSQue do clima 'no. m o salCO amrÓPiCo de ~ 
cJuna leruplado-ftio . '" 



Anexo 16 (Cont.) '" ,~ 1\:1 MaITiz de relaci6n de unidades blogeográflcas con caracteriS\lC3.S b lOClimallcas para aves ,[ ..... 
.¡:. TAXA Unidades \8r'horfa!ea- blogaogrAflcas Carac.eñstlcas blccllm611cas :g; 

G'ne ,o Pr !") Ab (~) NominaCión Código PiaD aHiludinaJ Fom¡acl6n vegotal " 
,~ 

Cyc;/art;is 16.66 0398 BaJo Atrato. Alto Calima 2.1 1 cálldo- templado frío Bosque de baja altitud, bosque de manglar. :~ 
mosaico antrópico de clima cálido, bosque .¡j 
de clima templado, bosque de clima frío. c. ro 

Cfk,ertJ'" 16.66 0.398 Bajo AtralO. PlUVIal 2.7 cálido 806que de baja alfilUd. i'lOSqu!I de manglar, ¡¡; 

CentraJ mosaiCo B1lUÓj)lCO de clima cAlodo. :¿ 
C/lamaepe/BS 16.66 0.199 Uraba. Alto caUma 1 11 célldo-templado frio Bosque de ba¡o lIIUtud, bosque aluvial, bos- .í> 

'" olle de manglar bosque de cllm" templado. .! bosq"" de clima Irío 
C/lamat= 111.66 0.199 UrabA, PllJVIal Cenlral 1,7 GálldO Bosque ele bale aMud. bosque oJuv¡¡¡l, bes· 

q¡¡e de manglar, mosaico ¡¡ntróPiCO de cIlnlB ~ cálido , 3 
ChlorCJpnonia 26 0398 Uraba. Pluvial Central , 1,7.5 cálido- templadO frío Bosque de bala allitud bosque alUVial bos- " .¡¡; 

Citaré que de manglar. mosaico antróplco de clima ~ 

'" cálido, bosque de Cliilla templado, bosque de 
clima frío, mosaico anlMpico de clima templa-
do-frío 

CfHowspjnr;us 16,66 0398 BaJO Atrato, PlUVial 2.7 cálido Bosque de baja allllu<:! W.que de manglar, 
Cenlral masalGO antróplCO de thma cálido 

Dacnls 41 66 1 593 Urabá, BalO Atrato. 1,2 3 11 12 cálido-Iemplado frio- Bosque de baja altilud. OOsque aluvial. bos-
Urama (Frontlltoj. Alto subpáramo qu<1 di? mar19lar mosaico antróplC;O de clima 
Calima. Alto Dagua cBlido, bosque el<: cl,ma t~mplado, bosque 
(Farallones) de clima frío, mosaico anlróp'co de clima tem-

Daption 16,66 0.199 Urabá, Cootero Central 
plado-Ino veqetOc\Ór1 de SUbpáramo 

1 8 cal ido Bo"que da beiS &nlrud. bOSque aluViaL oo.t-
qua pantanoso. bosque dv fT1iIJ1glar. nlOSlll-
lID enu6pico de c;!rma cálido 

DeccIl¡IC/lum 2t> 0,597 Urabá. Bap Atralo. Alto 1 2 12 cáltdo tornrtado frio- Bosque je bata alIiIUd. ooP.qlJe alUVial. iJo!;-
iJ3gua fRJItlIIones) subpátamo que de mangtar, mosaico antrópico de clima 

cálido. bosque de Chma templado bosque 
da Cbma trio. vegc'IacIÓl1 d" subp¡ímmo. 

Der>.;!IQcmcla 25 0,597 Urabá, Boj\> Allaro. Alto 1.2.12 cáilOo- lemplado frio· Bosque de bala alhllJi:j bOSque allNlal. beS· 
Dagu¡1 (Fmullones) eubp¡!usmo qull 08 manglar mosaICO 1If'1r6plco de clIma 

oelldO- rosque de ~hma templ¡¡do. bosque de 
elirna frio. IIt!{¡eUIc~n ele llIJbp.1ramo. 

- -
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(J1 

Género 

Dichromanassa 

Di¡:¡lossa 

El<Ienía 

ErrJ!lenLoldes 

MSJlem 

E,w:r1emfs 
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FaJoo 

Anexo 16 (Con!.) 
Matnz de relación do unidades b¡ogeográflcas con características llloclirnáticas para aves 

TAAA Unidades l etrilb1iales bIogeográflca¡¡ 
Pr (%) Ab (%) NomlnBclón Código 

16,66 0,199 Urllbá Arqula 1 4 

25 D,3$8 UfUbt¡ Umma IFrontioo), 1,3,5 
Cllaré 

25 0,597 Balo Al1alO Clmró, ;\1\0 2,5,11 
CaJlma 

I t'I.G6 0. 1\)9 U¡allá, Cllari\ 1,1, 

16,66 0,199 Urabá, atará 1,5 

$3,33 0,796 Urabá, BaJO AlrQto 1,2,3,5 
Urama (Fronllno). Cilatá 

Piso altitud¡nel 

cálido-templado frío 

calldo~smpladD Irlo 

Cáll~templ"do j,lo 

cél\¡fo-templadn fI'IO 

c:at¡do- lemptada frlo 

Ctl/¡da-lBmplado frlo 

41 ,66 1,394 Urabá, 88ltJ Alrato 
Citará, Sipi, Atto Dagua 
(Farallones) 

1.2.5, lO, 12 cálido-lemplado frío 
subpáramo 

11;,66 O, \99 Urabá. G'l\afÓ 1.5 célic!o-templaua frlo 

Canoc\eft.\lcat; blocllmlÍtica& 
forrnacU>n ""IIGl4I 

Bosque de bala altítud , bosque alUVial, bos
que de manglar, bosque de clima templado, 
bosque de clima frío, mosaico antróplCo de 
clima templado-frío, 
Bosque de baja altitlJo:;l , bOSque aluvial bos
Que de mat1Q1ar bosque el .. clima IerT'PlBdo. 
bosque de clima 1,10, mosruco antróplco de 
cuma lemptadl}-frlo. 
Bosque de baja altitud bosque de manglar. 
mosaico antrópico de clima cálido, bosque de 
cl,ma templado, bosque de clima lno, mosai
co antrópico de clima templado-frío 
BoIsque dE bil¡n BlIIIUO bosque aluvi¡l\ bos
Que ele ",. ... "1glar ~ue do cflfllll len'1pladO, 
bosquos de <:lima trio mosaICO tm{róp.co eJe 
cilrna lempllldo-frlo. 
Bosque de baja altitud bosque aluvial bos
que da manglBJ bosque de cI'ma templado, 
bosque de ¡;/Jma trio, mo,;aloo antrópico de 
dlma lempi¡¡dQ-lrIo 
Bosqua de baja allilud bosque <lluvial, OOs
QlJe de mnngla' mosaico nnttóplw ~~ cflrn& 
calidll. ~ue da eJdna lemplaljo Dósque 
de clima Irlo, mosaiCO Bnlrópico de clima lem
plada-frlo 
Bosque de baja altitud bosque aluvial, bos
que de manglar mosaico antrópico de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima fria ~et.3CiÓO de subpáramo 
BosqUE! do baja anihJd, bosque QJwi¡¡1, bos
que de mangfar_ bosque de dima templadO 
bosque de clima frl(). mosaico antróplco ele 
dima lemplado-Irio 

'ro 
'S , ro 
,.8 
_ iil 

~~ 



Anexo 16 (Con!.) ' N o 
N Matriz de relación de unldades biogeograf,cas con caraclerfsilcw; blochmátlcas para aves 

· ~ 
..... . g 
0\ TAAA Unidad .... territoriales blogaográffcas car1lClerl5lieas blocllmét1eas • l'! 

' 0 
Género Pr !'Co) Ab (%) Nominaci6n C6dlgo Piso allitudlnal Fonnacf6,. végalal 

~ 

" • o o 
Formlcarius 33,33 0,597 Urabá Bajo Atrato 1,2.3, 12 caJ¡do· templooo frio- Bosque de baja altItud, boSQue alullial, beS' o o-

. <0 

sutlpáramn que de manglar, mosaico arrtróplCO de clima o 
· '" clilido, bOSque de chma templado, bosque · u 

ro 
de clima trío. l'l'lOSa,coanlróprro <le Clrma lem- O> 
pladG-ID VilgiJlacI6¡, de subpároroo . ~ 

FoIpús 16,66 0,100 Utama (FroMm,) Airo 1,5 cálldo-lempl8dQ frío Bosque de baja allUud, bOSQtJo "lrMaJ, bQs- . 0:: 
~ 

Dagua (FarnlloneS) que de manglar, boSQue de c:Jima romplado. 1) 

· '" boSque <f(' el#n" Irlo, mosaJco anlrópico de o · ~ 
clima lemplado--rrlo. · ~r 

G."Jt](,ia 25 0,597 Uraba Ci""'Ó. Umma 1,2,12 aS/ido- lemplado frio- Bosque cf;, balll "J"~Jd bosque aluvial. bas· • o o 
(Frontlno). Alto Dsgu;:¡ SUbparamo que de manglar. mosaico antrópico de clima O' 

3 
IFarallones) cálido, bosque de clima templado, bOSQUe . g 

'" de clima frío vegetación de subpáramo · ~ 
'" 

~jt< 25 0.591 Uraba. Bajo Alrota. Allo 12,12 carrdo- lomplado frlo- Bosque ele boja 31ti1Úd. bosqvé. al"i"" I, bas-
Dagua (F8IallOrteSl subpálllmo Que de manglar .• mosaico anlróP<lü d= d ima 

cálrdo, bosque d~ clima IIImplado, bOsque 
de tilma "ro, VcgeIBclon de SUl;¡pB,SIllll. 

Georhlypis 25 0.398 Urabá, Bajo Atrato, Alto 1 212 cálido- templado frío- Bosque de balll altitud, bosque aluvial bos' 
Dagua (Farallones) subpáramo que de mangler mosaico antrópico de clima 

cáPrlo. bosquo de clima templado. bosque 
de clima frío, vogelaclón de subpáramo 

Gro/l}tJIl'l 25 0,398 Urabá Bajo Atralo, Alto 1.2. 12 cálido- templado frio- Bosque de baja altitud, bosque aluviaL beS-
Dagua (Farallones) sUbpámmo l1ue de manglar .. mo:-.aico ¡;ntrópiOO de CÍlma 

cállelo, bosqlJc de clima lem~ado, bPSq\Ie 
de clrma I,ro. \'Ilgel8cíOn de sulJparlll1lCl_ 

Glaucldlum 16.66 0,100 Urabá, Bala Atrato. Alto 1 7 cálido, templado frío Bosque de baja "111Iul'! bo&¡Ull ahllMi bos-
Dagua (Falollones) sUbpáramo que de manglar "">!laICO antrópi<:o de c~ma 

cál-do bosque de cI,ma templado bosque de 
chma fria veg¿faclón oe subpararoo. 

GtyprQync/J/JS 25 0,597 Urabá, Pluvial Central 1,2,12 cálido- ler¡¡plado frío- Bosque de bar3 .;JIII~. bQSQuo alUll13I beis-
subpArarno q"" de mangiar. rnosaico antrop'oo de Clima 

:1IcIo. t>osqoo de Clima femplado bosqUe 
dI! Clima Ilío. ~ do svbpararno 

Gaetha/sia 25 0,398 Urabá, Bajo Atrato, Alto 1,2,12 calldo- t","plado frio- Bosque de baja aJtil~d. bosque ailJvial bOll-
Dagua (Farallones) sul:lp.1rsmo qw de manglar" /l1OSilÍco ,mlróptCl> de Cllma 

cálido, bosque de clima templado, bosque 
de clima frío. vegetación de subpáramo. 
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Anexo 16 ICont .) 
Matriz de relación de unidades LJlogeogrilhcas con carac¡erisl,cas blochmatlC3s para aves 

TAXA Unidades te_ ales biogeog,Ancas Cmacleri.ticaa bloclllmáticall 
Género Pr (%) Ab (%) Nominación CódIgo PIso al!ibJdinal Formacl6n veg8lal 

Goldmania 25 0,597 Uraba B<!l" Alrato Atto 1 ?,12 calido- tcmpl.'ldo fria· Bosque de ba¡a altitud bosque 31uvial bes-
Dagua (Fruallooos) subpammu que 00 manglar . IilOSaJOQ iJIltrópico de clima 

cálido, bosque de clima templado bosque 
de ehma frlo veq5tación efe r,,;bp3rama 

Gm/liJIia 58,33 1.394 Urabá. Bajo Atrruo Alto 1,2,6,8,7 5,10 ealldo- """PiadO frfo- BosqU(, de baJ9 alltrud, bol;que aluvial, bos-
Dagua (Ftifaltones) suoparamo que pantanoso. bosque do manglar mosai-

co anlrópit'O de de ~1Im¡¡ cálida. bosque d~ 
cJllT1<1templado, bosqoo d,' ehma frlo. mOS<l!-
co ¡¡ntrópico de clima tcm[liado-frlo. vegeta 
cióo de subparamo 

Gral/arKlula 16,66 0.199 Umb5. BHJO Atrato 1.5 cáhdo-Iemplado fño Rosque Lle bala aItJIud bosql>B ilJIMaJ, bosqoo 
Boudó, Costero Centrol, sUbpnramo (Jo manglar. bosque de dl!!l0 lemplado, bos-
PIlM,¡ Central, Citará que de clima fr'1Q mos¡¡lCO wltlóplCO de c\im~ 
SIp< tompladCrfrio. vegetación de ,;ubpáramo 

Gur/'OCil 16.66 0,199 Urubá Cilar;¡ 1,4 <:<'11100 templado fria Bosque de baja altItud, bosque ~LMaI. bos 
que de manglar, bosque de Clima temp!~do. 
bosque de Clima Irlo, mosaico antróploo de 
ctlmil Irllllplado- h lo 

Gymnapllhys 16.66 0,1 99 Urubil Arquia 1.10 cáhdc>.lemplado lrio Bosque Lle bata altitud, bof.que aluvléll. bos-
(1"" de man¡¡lar. bosOuo ,le clima ¡ernpladu, 
bosque de clima t"o 

G}mnool/llOpS 2:> 0,597 UmbA.Sipi 1,2.12 cilildo- lemolado lno- BQSqI)!! de baja altrtud. boSqué alUVIal, bOS-
subp~r¡jmo que de manglar .. mosaico MlróplOO de ctlm:! 

¡;¡jUdo, bosque de clima templado. bosque 
do clima frlo, vegebo6n ue subpárnmo 

HaomalOptJs 1666 0 199 Urr;bil. Bajo Atrato Allo 1,8 cálido, lempiado, fria Bo!;que de ba¡a R"~ud. bosque aJlMal t)o,., 

Dagua ¡farallones) suhplÍlsmo qlJe pantanoso. bosqu" de manqlar, mosaJ 
'''' snuopico de clima cilhdo bosque (jo di 
rn., templado. bosqlJO0" chma frio oegetoClón 
(~ subparamo 

Hi;JpfospizB 16,66 0 ,199 U,ab8 Costero Central 1,5 cáhdo 8ol;que de ba¡n aJl1tlJd. bosqUB afuvlal b\¡s-
que de manglar bosque pantanoSo .'" 

HatpyhBlraerus 16,(j{¡ 0,199 UrabA. Citara 1.5 "" fldo-Iemplado frto Bosoue di< bala oitlllJd. bOsque aItM~I , bos- . 0 
~ <O .... que de manglar bosqUt! de clima templ.,do :,8 
--.J bosque de CIiTT'.a fIÍo mosaico amrópico "" .Pl 

clima temPlado-!rio. . Qf 
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00 

Gen.", 

Heliangelus 

Heliodoxa 

He/iomasJéf 

Hem¡tflrBl;plS 

l'ienícrJ,trina 

HetpS¡/ochmus 

l'ie/mJSpilIas 
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Anexo 16 (Cont) 
Matnz de relación de unidades blogeográficas con caracteristlcas blOc"mállc.~s pala aves 

TAJeA Unidades territoriales blOgeognlficas-
Pr (%J Ah (" ) ND",lnacI6~ C(>dlgo Piso anltudlnal 

16.66 

50 

16,66 

3333 

25 

16.66 

8,33 

25 

25 

0.199 Urabá Alto Calima 

1.195 U,aIlá Bajo Atrafo. 
U,ama lFiootmo) 
Coslem Cenl/al. Citará. 
Mo Dagua (FaraIIot19s) 

0.199 U,atr.\, AIlo San Juan 

1.11 cálldo--templado fria 

1.2.38.5,12 cálldo--Iemplado fria 
'S<lbJlÓroolQ 

1.9 cáh(lo--lamp1ado fria 

0.597 Urabá. Urama (Frontino) 1,3.5 11 
Citará. Alto Callmll 

cálido-templado Irio 

0.398 Uraoo BaudD_ Citará 1.6.5 cálido-templado Iría 

0 199 Umb¡j, PllNIaf Ce.\tr,JI \ .7 cálido 

0 199 Urabá cálido 

0.398 Urabá, BaJO Atrato, Alto t .2,12 cálido- rempi;l{1I1 frio-
Dagua (Farallones) subpáramo 

0.398 Urabá. Baja Alralo , Alto 1.2.12 C<ifido-- t""'rlndo 100-
Dagua (Farallones) sutJpatam<> 

C&moteristicas blocn",átlcas 
Formación vOIgetaJ 

Bosque de baJa altitud. bosqUl? aluvial. bos
que de manglar, bos<¡l,e de clima templado, 
bo~qlJO de cltma 1m 
80sQw de baJa aJldud, bosque aJlNlsl, bos
quo panlBnoSO, bosque de rn~r rnoSQI
ro ontroplCQ de clima cálido, bo5t¡ue de cll' 
ma lomplado. bosq"" de clima Itfo. 1tllll;,¡1C() 
anlróploo_de dime lemplmlo- lrío Wl9fl1~n 
de sUbpá'<lll1O_ 
Bosque de baja allitud bosque aJtl\Ilal, [:)os
que de manglar bosque de cUma templOdo. 
bosque de clima fno 
Bosque de ba¡a E\itltl'" bosque aluvial, bos
que de manglar bosque de-cJJma templado. 
bosqU!? de clima IrIQ, mosaico antrópicQ de 
clima lemplado- frie 
Bosque de bajrl ~!btud casque all=1 ros
que de manglar, mosaico antr6pJco de clima 
cálido. bosque de Clrma lemplado, bosque de 
clima frío. mosaiCo antreplco de cllJ'lW tOmpla
oo-/rio 
Bosque de 00-'" rr1tmd bosque WlN1oJ. bos
Que de mangl(\l. mosaico anU6pjco d" clima 
cáfldo 
Bosque de baja altitud bosque aluvia. bos
que de """lUlar 
Bosque de br.'lja almud, bosque aluvial. bos
que de manglar. mosaICO amr6pICo d9 clima 
cálido bo$quo di¡ clfma templ:mo. lJosque 
de Clima frlo. vogetadór1 de sub¡¡¡iT'lJTlO 
Bosque ct.. hala altrtud, bosque aluvial bas
qU3 de mang!o~, mosaico a" lrt\r~c;o de cl ima 
cálido, bosque de clima IfIInpOOo, boSque 
de clima f,lo. vegetadón de subp¡iramo 
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Ano~o 16 (Conr.) 
Matriz de relación de unidades biogcog'ar.cas con carnclerlsl lcas blocltmálicas para aves 

TAXA Unidades tlIrritorlalos hiogoográ5cas Cai_Ilñica; blocllmllll.,.... 
Género Pr (%) Ab (%) NomInación Código PIao altltudinal Fannaclón vega",' 

",¡Iochans 25 0.398 Urabá Bajo AlIalo. AltO 121? Cálido- lemp¡atlo frío- Bosque de baja altlIud, bosque aluvial , bo&-
DBgun ~BI"a!lones) subpálarno que de mangla, , mosaico antróplCO de clima 

válido. bGsque de dlma lemplado. bllSQU8 
ele clima flio, vegetBC!On de subpruamo. 

Hyloph,lus 25 0597 Urabá Balo Atrato Slpl 1.2,10 cblido- lemplado Irío- 60sqUa dE baja ellilud. bosque 1II1J11ja/, I;>;!!>-
subpárarno que de ~llIf, fT1OllIIIco an\!{!¡:lico de dlma 

GáJido. bosQlJll deolil11ll remplado. I:!osqUl! de. 
crma hlc, Vé!Jelacíón de sut!pélamo 

Hypnelus 25 0398 Urabá, Bajo Atrato, Alto 1 212 cálido- lemplado frío- Bosque de baja altitud, bosque alUvial, bos-
Dagua (Farallones) subpáramo que de ma~glar., mosaico antróp ca de clima 

cahdo. bosque de el'm<! ¡emplado. boo"ue 
de dome foo, vegetacion de !iUbp~ramo 

Icterus 25 0,597 Urabá, Bajo Atrato, Ato 1 212 cálido- lafl\plado frío- BooqiJ<l de baja alllll,ld, bOilque a/tr,¡¡al, t¡os-
Dagua (FarrUIOIl$) subpáramo qlle de nr""9lar .• mos."IIco an\lóp!cO de clima 

GáJ!1Jo . Qosqoo de clIma "","p/¡¡do, t)<iSque 
de clima frío. vegelacl6n de $ullpá(amo 

fridosorms 25 0,398 Urabá, Urama, Citará 1,3,5 cálido-templado frío Bosque de bala alllhJll. bosq\l8 aluvial, bos-
que de mangtor, boSQue de clIma templado, 
bosque de <:lIma rrjo mosarco w.trópico de 
cf¡m" templa\1O-lno 

Jat;fJr¡a 16.66 0199 Urabá Allo san luan 1.9 cálida-templado 1110 BCsque de b4la al!ll!,ld, bOSque all".,,,!. t¡q~-
que de rmngle' - bosQiJe de clime tM1Pl~". 
L,osque de ¡;I1m..1 fria 

Lnn/ocera 1666 0199 Urabá Sl pi 1,10 cáIIClo-lemplack' roo BOsque de bala ,,""ud. bOsque alUVIal. Oos-
subpáramo que de manglar. bosque de clima templado, 

tlosque de ollma fr Io vegela.olón (le 
sul¡pilraOlO 

U rCiStem{j 16.66 0199 Urabá. Costero Central 1,8 cálido Besqw d'" baja altitud bosque a\¡Ma1, bos-
Que panlMoso. pr.,que de manol",. mas¡¡l· 
ca antrtlplto de c~ma cél,do 

/..Nu5 25 0.398 Urabá, Arqula. ('.<lSietO 1,4 8 cál ldo-Iemplado frío 8O;;qUll de roja al~t\Jd , bosque alu"""I, b<Y.;. 
Central que panlanoso. bosque de manglar, mosal· .", 

!\:) ro anlr6pieq c!<t clima cillldo. booquQ de ell- oo· 
<O ..... "'" tsmplO<lo bosque de clima frio. rnosaiclJ 

'ro .g 
10 antrópiCO d~ chma lemp!ado-fno .¡¡¡ 
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Género 

Lepidocolaptes 

Lcpooopyga 

Lep/DSiltaca 

LepIOlJlll 

Llmr~mus 

I.I'SUIlJ., 

MacharwoptUllJs 

Mm18 CUS 

Mecvceraulus 

Anexo 16 (Cont.) 
Matriz de relaclon de unidades blogeográticas con caraclerlsllC8s bloclimttiJcas para aves 

TAXA 
Pr (%) 

25 

25 

16.66 

3333 

1666 

25 

16,66 

33,33 

25 

Unidades rertltoriale. blog9Of/<8fk:a. 
Ab (%) NomInación Código 

0,398 Ulabá Slpl , Alto Calima 1 10, I I 

0,996 Urabá, Bajo Atrato, Alto 12.12 
Dagua (Farallones) 

0,199 Urabá, Charó 1 5 

o 996 Umba. BalO M alo, 
Citará, 1',1!0 Dagoo 
¡Farallones) 

1 2512 

0,199 UraW CooIsro Central 1,8 

o 398 Urabá BalO AtralO, Atto 1 2 12 
Dagua (famllones) 

O, 199 Ur~ Urama (Frontlno) 1 3 

0,597 Urabá, Costero Central, 1 85 10 
Citará,Slp< 

0,398 Ulabá CTiará, 1\110 Calima 1 5 11 

-

PI"" alllwdlnal 

cáhdo-tBmplado Irlo 
6ubparomo 

cárldo- templado frio· 
subparorno 

cálldo-templado frio 

cálido- lemplado frío
subpáramo 

cálido 

cálido- lemplado frío· 
subpáromn 

cálido- leIllplaoo frío 

cáJJdo-lDmpiaclo frío
suopilromo 

cálido- Il'mplado Irio 

Caram",IBllcas blQcllmállcas 
Fom¡adOn vegetal 

Bosque de baja al11\OO bosque alUVial. bos· 
que de manglllr bosque de clill 13 templado, 
bosque de clima ,Tio, vegelación de 
faJbp~amo 

Bosque de bala altitud, bOSQUe mIMal, ba!i. 
que de manglar mosaiCO enlrop1co da dtrna 
cálido, bosqve de clima te/llplado, bQ9Que 
eJe clilfla lno, wgetac;órr de. sub~ramo 
Bosque de bala alUloo, lJosQue aluV\81 bos· 
'1ue de manglar, bosque eje ~hlTla templado. 
bosqve de clIma frlo, mosaico antróp'co eJe 
étimo tarnpledo-frio 
Bosque de baja alIrtud, bcJsque alUVial, bos· 
Que de manglar. mosaICO antróplco 00 clima 
calodo bQsqtle de cIlma t8l11P1ado. bO:;que de 
cima frío, vegefeclOr! de subp¡lrarno 
Bosque de baja altitud, bosque aluvial, bes· 
que pantanooo, bosque de manglar, mosaico 
antropioo de clima cálido 
Bosque de bala B1tJtuu, bosque al,MaJ. Llos
que !;le manglar. rnosakio anl16poo de oUrna 
catldo bOSqw de ellm¡¡ templado. bosque 
de clima friO. Vege18clon de subpararno 
BOSQtJtl dE! D<ll" alUlud, bosqUt> nllNlaI, bos· 
que de manglar. bOS!llIll de üma templado. 
bosque de clima Irlo, mnsaJCO BllUÓplcO rle 
cnma templadO- frlo. 
Bosque de bala altitud, LloSque aluVIal. lJOs
que panlanOSO. bosque de mangfar mosa .. 
co antn)¡l!Co de clima oalleJa, bosqui3 de el. 
ma templado bosque do cj¡ma 'no, mQ6aJCO 

lIn¡r6ptoo d<! af~l\a Tem¡.>lado·lritl vegewción 
de~amo 
BosqU<! de ba¡a anllud , bosque áluvlnl, bes
que 00 ffiilf'glar, ~,IP. de clima templado, 
bosque de clima Irlo. mO--oBlCO antrópico de 
clima templado·frío 
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Género 

M"fJBrt,ynchus 

M~{lI1f:tpfJS 

Meseml:J(ln,Ols 

Micras{I ," 

M!C/oOOte. 

M'C!DP"!¡¡m(J 

Miot1eGleS 

My¡arGhtJs 

Myioboru,. 

MyiopaglS 

Anexo 16 (Con!.) 
Matriz de relaclórl de urlidades blogeográficas con características biocllmáticas para aves 

TAXA UnJa.des ,emorlales biogeográficas 
Pr (%) Ab (%) Noml""cJón CÓdigo 

?OS 0,398 Urabá. Balo Alroto, Alt<1 1,2,12 
Da¡¡ua (Farallones) 

8,33 0,199 Urabá 

25 0,398 Urabá, Bajo Atrato, Alto 1 2 12 
Dagua (Farallones) 

16,66 0,199 Urabá, O lará 1.5 

8,33 0,199 Urabá 

16,66 0,199 Urabá, Arquia 1,4 

16,66 0,199 Urabá Sipi 1'10 

25 0,398 Urabá Citará, Alto San 1,5,9 
Juan 

16,66 0,199 Urabá Alto Calima 1,11 

25 0,398 Urabá Citará, Alto San 1,5,9 
Juan 

Piso a1l1tudlnat 

\;atido- \f,lmpla<l" frío
subpár"n10 

cálido 

cálido- templado frío
subparamo 

cálldl}-ffimplado Iría 

CáflUO 

cálld<>-lemplado frío 

cáJldo-tamplado frío 
subparamo 

cálido- templado frío 

cálido-templado frío 

cálido- templado frío 

CaractetlBticas bloClimfltlcss 
Form!Ulj(m vegolBl 

Bouque Q¡; bala a\ht~d bosque "\UVia!, UO& 
Q"" de manglar, mosaico nntrOpr<:Q de clima 
cf!lido, bOSque de clima lemplado, be.que 
de ChlTl<l hlo. veget;,~ton de subpllramo. 
Bosqull de baja aIlilud. bOsque aluvial bes
que de manglru 
BosqlJe de bUla alhtud bOsque aluvial tlOs· 
que de manglar mosaico anl1óplce de di""" 
C8fiou, bOSq"B <;le clima t"n'lpládt>, bosqu<J 
de c:llma trio, \IL~laclÓl1 de subpár¡¡mo 
Bosq\oe de bala almud, bl>sque aluvial, bar, 
q\.le de mangle! bosqut' do! ~llma lemplJdo, 
bosque de clima frlo , mosnico al1lróplco (fu 
cUma 1en\p!ruJO-trlo_ 
Bosq"" de b.~¡" allJllJd t>OO<lue alUVial 00& 
q~e de manglar 
BI;r"qua el" b~la ~itud, bosqw alUVIal, bos
que de m!ll1~a, 00s'1U!l de ~lIma templ¡¡!la, 
bosque de cuma 1110, mosalco alHróplt:o de 
clima lemplado- Irto 
Besq.Je de baja allmtd. bOsque aluvial, baso 
que da manglilt, bosque de clima lempladó. 
b!lsque de clima trIo vegetación de 
sutlpáramo 
Bosque de bala e"ltud, booqlja (liuv'ljl, tlO& 
qua de mar,glar bosque de a1lma II!InpI¡rr!<l 
bosque de mima trio, mosaico anlr6plc:o de 
G1'ma r~mp!a<lo-trio. 
Booqw de baja altilillJ, bosqtia aluvial, bOs' 
qua de mnngl8' bosque de c!;ma templadó, 
booquil de dima frio. 
Bosoua da ba¡a alorud, bosque alUV1lll . bo& 
qua c;Je manglar. tJosQue de Clima templndo 
bQsqull de clima Irfo, mosaleo antróplco de 
clima lemplado-frío. 
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Anexo 16 (Cont.) N o 
l\J Malfll de fela¡;;ló" de unrdades blogeográficas con caraClenstiCas blocllrnállC8S paJa aves 

~ 
~, 

l\J oS 
l\J TAXA Unidad ... t .. rrltorlal .... blo¡¡sogrAllca. Caractarlstfeas blocRm6dc:as 

00 
6 

Género PI ('lG) Ab (%) Nominación Código Piso altlludlnal formación vegetal ::> 

:ª Myiop!1obus 16,66 O. 19~ U/ah", Citará 1.5 cálielC>-lemplado too BOSQue de !:laja aMuel. bosque aluvial bas- ° '" .~ 
que d" manglar bos'1'~e de clima lemplado oll 
bosque de clima Irro rr/DS8!CO OnltÓplCO de c. 

'" clima templado-Irltl. o¡¡; 
Mylotnet8U>S 16.1:i6 0199 Urabá, CIIará 1 5 carloo-templGdO frro Bosque de bala nUllUd Msquc a!uViBI . bOs-

0 -

o~ 
que de manglar, bosque de clima ItmlpJOOO oC> -. 
bosque de clima frie mosaIcO enlróplco de 

°N clima templBllo-lrfQ_ o" Myrmeciz8 25 0,597 Urabá, BalO Atmlo, AlIn 1.2, 12 cálldC>- templado frío- Bosque de baja aNIIUd bos<tue allM.,l, bc¡~- ° ~ 
Dagua (l'araHol'lCs) subpAlamo que de IIlI.1nglat" mosaico ~nlr6plco de clrrrm Q 

cálido bOsqUi1 de e4ma lempladO bosque o ~ 
de Clima frío, wgetación de subpáramo <> ° EX 

Neomorphus 25 0.396 Uraba BalO Alrota . Alto 1.2.12 cá/ldC>- lemplado Irfo. Bosque de ba,a nllllUd tx>SE¡úe alulIIIIl DOS- o¡¡¡ 
Dagua (FaIl!lloncsl subpáramo que de manglar. mosaiCO ontr6pICO de clima 

cálido, hosque de clima lempl8W-,. bosque 
d", clIma Irro, ;eget.'ld6n de StJbpáromp. 

Nonnula 25 1195 Urnb.i & lO Alrota, Alto 12.1 2 cálido- templado trio- !lQsque ti<' ba¡a 81t1lud bosque aluvial. bos· 
Dagua (Farallones) sUbpáramo que de manglar" mos,;iCO antrópico de clima 

cálido, bosque de clima lemplado, bosque 
ele chma IriO, V8Q"lnción de subp¡ifllll1O 

Nycl1blUó 16,66 0.199 Uraba. Cilará 15 cálklO.lemplad') frlo Bosque do !.laja altItud bosque aluvial tx>s-
que da manglar bosque-de Clima lemplada, 
IX>sCN8 do Clima frío. mQsiJJCO antr()ptC<l da-
chm3 ¡ampk1dootrjg. 

Oceanlles 16,66 O,t99 Urabá. Costero Contral 18 cálido Bosque de bala ¡¡nnud bosql.H! aluvial bos· 
qVC d9 manglnr rnosaóco nntróplca f le Climn 
cálido. bosque pantanoso 

Oceatlddrt>ma 33 ,33 0,597 Urabá, BalO Atr¡)tO. 1 2,3 8 cálldo-Iemplado frío BosqlJe dt> bala ij~ i I Ud. bosque aluvial, baso 
Uramá (Frontlno) <llKl parofanoso. bosq1J9 da mnt1g1D/ mosal 
Costero Cootral ca unuópoco de d ll'M cálooo. bosque <le cll 

ma ItlffiPlado, bosque de clima loo. rnosalCO 
nrr6roco d;¡ clima templado- Ir/o 

Oc,V8..'IIuS 16,66 0 199 Urabá, A1!o calima ! 11 cálido-templado Irío Bosql,II' de bajd aHltud bosqlJ!l aluvic.!. bos· 
que de manglar bosqli<' do clima !emplaco. 
b<:lsqU\' de clllllol lño 



Anexo 16 (Can!.) 
Matriz de relación de unidades blogeográfiOls con características biochmáUcas para aves 

TAXA Unldodea territOlfalea blogeográ!lcas C8rac1erl8l1cea bfoc:flmilllcaa 
Género Pr (%) Ab (lO) Nomlnacl6n Código Piso attitUdinal Formaol6n vegetlll 

OchlOpca 25 0,398 Urabá Ball) Alrata, 1.2,:\ cáIk:jo-(ernplado frío Booque de bala altitud. bOsque aluvial, bos· 
Ur8ma (FrmTtlno) que da mMglBl mosa'co antróplco de dllna 

cillL1Ja, bosque ele climo templado. bosque 
de cilma Irio. mosaiCO ""lropiCo de clima tamo 
plado-trio 

OdQrrtliplJQrt./S 33,33 0,996 U/ab¡¡. Bajo Atrmo, Alto 12,11.12 cálldc¡. lemptodo frío- Bo!:que de ~a aftllud, bosque alu~lal, Pos-
Cahma, Alta Daguo) ~ubpálamQ que tia rnanglar mosaICO antrOploo ele cbma 
(Faralltl41os) ciilldo, bosque de cI,ma templado. bosque 

!J<l Clima ITIO, vegelBcíó~ de SObpáramo. 
Odon/orc/'tllus 16.66 0,199 Urabá Citará 1,5 cMdo-tt!<ripr<ldQ frío Bosque ele ba¡a alUtud I:Y.lsque aluvial. bOs· 

que de man¡¡lar bosque de clima temptado 
bo:;que ete clima Irío. mosaico anltópt<;O de 

Ognorhynchus 16,66 0,199 Uro.bll, Ota~ 1,5 
(;llmo lemplado-I",) 

cá!ldo'-tomplado frío Bosque de baja alltftJd. bo~lJ~ atlJvinl bOS-
qup de mangla/. bt:l~que d~ clima templado. 
bosque de CJIIM I,io. tnQSOlcO ani,Opico de 
dJm,1 templndO-ltlo 

Oncas/ama 25 0,398 Urabé, Bajo Attalo, Alto 12,12 cáJi<Jo· templadO frío- Bosque de baja allttud bOsque allNiJ:¡1 bOS· 
DIIgua (Farallones) sullp<i r",no qUG de mangla, . mosaiCO antr6poco de cflmll 

cálidO, bosque de clima lamplado, booque 
de clima fria, veyetac'ór\ de $ubpáramo 

Onychorhynchus 25 0,591 UlabO. Bajo Arralo, Me 1.2,12 c¡¡4ltdD- tsmplado frío- BQsqUa de baJa olliWd bosque /lllNial. /)OS-

Dagua (Farallones) aubp¡íramo que de mcmc¡lar , rJ1QS<\lCO antrópillt) <Jo ..!Ima 
cii/ldo. bosque de clima templado. bosqu 
ele clima trio, .¡egetaQlÓO ~ SUb¡)élarno. 

Qro¡¡~f115 16,66 0,199 U/abé. Cllaré 1 5 cáhdo-temolado frío Bosque de baja altitUd bosque aluvial !X>S. 
que de manglar. bosque de ClIma lernp!ooo 
bosque de cltrM fria mOS8lCO ruil,óplco de 
clima templado frio 

Ortalis 33,33 0.796 lJlaba, BalO I\I,alo, 1,2512 cálido- templado frío- Bosque de baja a~itud. bo~qu!! "[¡.Iv;',1 t1Cls-
Citaré, Alto [)agua subpÓlamo que de mangl"r mosaico anfrópicl<l Qu clima 
(Farallones) cálido. bosque de d'ma templado. bosquo de · ce 

I\J c;lima fria, 1I!lge10C',i¡jn de SlJbpá,arr\<I. • t8" 
I\J Otus 33,33 0,597 UrabB, BalO At1310. 126_5 cáUdo'-templado frío Bosque de baj" oMud bOsque SUMOI bO~- "D o 

' <0 W Balldó, CilBrá que efe mangla, mosaiCO antróp,co do clima . ~ 
cDlldo, bOS<llle de chma templado, bosque . ~ 

do chma f"o, mosalC<) anllOplco d~ clima tcm· 
plada-frlo 



Anexo 16 ICon!.) ' N o 
I\J Matriz de relación de unidades blogeográficas con características biochmátlcas para aves • => 

. ~ I\J 
• i'l ",. T~ Unidades territoriales blogeográficas Características bioclímáticas . 0:. 

Género p, ('lb) Ab ('lb) Nomlnaolón Código PIso alliludlnel Formación vegetal => :i'l o 
POOhymmphus 1666 0,199 Urabá, PIIMal Central 1,7 cálido Bosque de baja altitud. boSQue "'INia!. bos· :08: 

qUil de mangla!. mosaico nMtróp .. .o de clil"a e> 
• ro 

calldo . "-ro 
Por"bu/IJO 25 0,398 Urabá, Citara. Alto San 1,5,9 cilJldo. templado frlo BosQue de baja aKilud bQsque "llIVI3L bos· '" Juan que de '11\1Jlljlar, bosque dO clima fer"IIPllldo . ~ 

bosque óo ehrM trio mosaIco 'mlmpico da . 0; 
=> 

chmo templlldo-Filo. 'O 
• ro Parolf{Jllus 16,66 0,199 Urabá, Citará 1,5 cillrdo·l¡¡mp1ada roo Bosque de bIlja alt,loo bcsquo aluvial, Dos· e> 
· g' 

que de mangiat. bosque de cltrr~~ templ>\do, • ro 
bosque de clima trio. mosaico ontrópicn do · " o 
clima lemplado-Ino " 3 

Parula 25 0,398 UPabá. Costero Central 1 8 11 cállda-tompladQ lrio BosqI,lO de bal" altuud. bosque oIuVlal. bos· . g 
Alto Calima qUB panumoso. bosqUE> de rruJl)gt~r. nlOsal· • => " ro antr6pico de clltTlB' cálido- bosque lempla· 

dO, bOsque de t:l~na 1rfo 
Pal18lOpe 33,33 0.597 Urabá, Costero CanUaI. 1,8, 5, 10 cá"da-{~mpl~(jo fria- Bosque de baja alltIud, bosque 'lILNi¡~, bos· 

Ctlará SlpI 5ubllaramo Que panUlnoso, bosque de manglnr, mosal· 
co ant/llpico de clima cát,do. OOsqlie de ell 
ma templada, bosque de clima frfo 

Phnt.'afholn'rr 25 0,398 Urabá, Bajo Atrnto, Alto 
v!lqeUlCión eJe slJbpalamo 

1,2.12 cáfl(!O- lempt.xlQ frio- Bosque de bIIjn altitud bOsque alu"",t. boa-
Dagua (Farallo['tl!$) subpáramo que de mnnglOl .. mosaico an1r6P1co de chrna 

cál1do, bolltlue de Clima temptlildo, (I()&qlll> 
de ell"., rrlo, vcgel1l0lón da !lUbpi¡'IJ!TIO 

PMloropus 16,66 0,199 Urabá, Costero Cm1unl 1,8 OillldO BosqUe de b8ju aJllWd, bosque "ltMnl, !)[)5' 
que pamnnoso bm:qus 00 I """glar m(1,;;¡k;O 
anllDP<CO de clima célldo 

P/¡¡¡/colJoepus 16,66 0,199 Urabá, Citará 1 5 cáJidO-fompJndo 'no Bosqu/.! do elljl! "Mud bosque 011.1\,,,,1 /los. 
que ds manglar, bOSque de clima lempl~do, 
bosque de OlttTlll Itio. tTlosalco onlr6p";o 00 
clima templado Frlo 

Pf1..OIJCtlC/JS 25 o 398 Urabá, Atto Ca tma Alto 1 11 ,9 cálldo-templndo It lo Bosqu~ de ba¡a albllld bosque aluvial ba,· 
San Juan que de n1UJ~11", bosque de clima lemplado 

bosque da chma frfo 
PhyflrJmyras t 666 0 199 Urabá Alto Calima 1,11 c.~hdo-t"rnpluflo trio BosQoo de baja alUÓJó. bosque alt,Nlo!. bos· 

Que de manglar, bosque de chrna lr¡m¡118do, 
cosque di! elim¡; Irió 
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Anexo 16 rr,ont.) 
Matnz de relación de unidades blogeográf¡cas con características bloclimátlcas para aves 

TAXA Unidades territOriales biogeográficas Caracleristlcas btodlm!Ucaa 
Género Pr ('lb) Ab ('lb) Nominación Código Piso altlludlnal Fonnacl6n vegetal 

Piaya 3333 0796 Urall8. Bajo Atrato , 1 2.7 12 cáJldo-templado frío- BosqU.3 de baja altitud, boSque alwtal, bos-
Pluvial Central. Alto subpáramo que d!' manglar. mosaiCO atllIÓploo de c)jnla 

bagua (Farallones) cálido, OOsq\,e ue ell1ll" templado, bosque 
de clirnll frío, vey;$ClÓl1 de subpáramo 

Plculus 1666 O 199 U/lIba, Pluvial Central 1 7 ""tido Bosquo da bera altrtUd. bosque alu'Illll, bos-
que (Jo manglar. mosaiCO antróplco de clima 
cálldQ 

P/(;umnus 3333 0996 Urabá, Bajo ArrolO Sipi, 1,210,12 c.1litlo-templado frio- Bosque di! ba¡a BltrtuCl, bosque aluvial, 005-
Al to Dagua (Farallones) subpáramo que de mangl:u, n108aloo anlr6plco de cf¡ma 

Cánoo, bosque de- clima tenlptadO, bosque de 
Clima frio, vegetac>6n de "Jbpáramo 

AI/¡erodius 25 0,398 Unlba. Bajo MatO, Alto 1212 caJldo- templado frlo- Sosql)e de Do)'" Bltl!ud, OOsque aluviaL bos-
Di'9W (FmallonesJ subpáramo que de manglar., mosaICO ~trClploo da chma 

cálido, bosque. de el.l'" templado, bosque 
de cima 1110, vefja",,"lÓn d& SIJt.>páramo 

PJO(/us 25 0 398 Ulabé Cit¡¡¡é.. Allo Calima 1 ,5,11 c.állOO- templado fTio Bosque de bnja al1ltud, bosque aluWJI. bos-
qUe de rr¡¡¡ngt,", bosque t~lado booque de 
dlm" fria. mOS<lico antlóplco de clima templa-
do·frio 

Pipra 33,33 0,697 Urabá, B.~íO Atralo, 1,2,5,12 cálIdO- templado frle>- f3QSq¡;e Ije tl~f<1l1l1ltud, bosque a!tMal. bos-
CIIBf~, AIIO Dagua subparamo que de l113ngl;Jr, mo9!1l00 8ntrÓfllCO de cUma 
(Farallones) cél1Glo, bosque de clima templado, bollQ\Je de 

cJlrno /,10, mt>Sáico arulóPíoo de clima templa-
oerlrío, vegel'lCiOO do suboéramo 

Pipraeidea 1666 0,199 Urabé Alto Call", .. 1 ,1 1 ct\hdo-tllmp!ado frio Bosque de baja al!!llld Dosqlle aJuv1al, bOs-
que de manglar bosque iempl¡Wo, bosque ele 
chm:] fr;o 

Piranga 25 0,398 Uraba, PllNlaI Central_ 1,7 11 cIilido-lemplado frío Bosque eJe ooJl' almud bosque allN,al, !Jos-
Alto CIlNma que de manglar mosa.co entr6ptco d6 clima 

cálido, bosque de clima ¡emplado. OOsQoo de 
clima frro 

PJ/.9ng1J$ 2!.l 0,996 U,aba. BaJO Afrato , Altu 1,212 Cálldo- templado frío- Bosqu~ de Mía altitud, bosqUe aluvial. 1:>00- 'ID 

l\:) Dagua (Farallones) :¡ubparamo que de mangfar. mosaico ""trópicO de clima -2 
l\:) cál1do, bosque de clima templado. bosque - m ,g 
01 de CUma Irfo, vegetac<On de subpárBTnÓ ," .af 



All lixo 16 (O 'nI .) :~ 1\) 
Matriz de relación de unidades b ogeográficas con características bioclimátlcas para aves ~ .-1\) 

.~ 0\ TAXA Unidades territoriales biogeográflcas Características bíoclimáticas 
Género Pr (%) Ab (%) Nominación Código Piso attitudinal Formación vegetal .§ 
PllfllsO/na 25 0398 Urabá, Bajo Alralo A lO 1.212 cálJdo- templado frío- Bosque de baja altolud bosque aluvial bos- :$ 

Dagua (Farallones) subparomo que de manglar mosaico artuóple.o de Clima ·C 
cál,do. bosque de dime lemplooo hosqve ' 8-
de cl'ma frío vegetaoon de subpáramo /Ir 

Platycichla 16,66 0,199 Urabá, PlLNlal Corrtral 1.7 cálido Bosque <;le W¡a ahl\uQ bosqu~ allMaJ. boS· ,~ 
que de onanglil' mos'"co 8111rOpjCO de ollrp¡J :~ cál1C10 .jjl 

Platypsaris 25 0,597 Urabá, Balo Alrnlo Aleo 1.2,12 cálido- lemplado frío- BosqUl! de baja al1Jtud bOSque alwlal. bo$- " DagLJa (FarallOnes) subparamo que de manglar mosaico 8111róplco cJp clima :g 
cálido, bosque de clima lemplad:>, bosqlJe ] de clJ= Irio. V<)getación de SlJbpárarno 

Plegadis 16,66 0.199 Ura\)é, Costero Centro! 1.8 caJJdll Bosque de baIB a:'"ud bosque a'lN,,,I, bos- J Que pantar.oso. bosque de l1\(lnglar. fIlOSa' . 
co. ant'óprco de clima cálodo. 

Poecilotriccus 16,66 0.398 UrabA, eltata 1,5 tálldo-tefT\¡Jl¡Jdo Irío BoSQI.IO de baja aI1Jtud. bosque a'lJ\Ii;)l, 005-
que de mangla, bOSQue de cl,ma templad", 
boSQue de clima fria, moSBlCO antrÓpiCo de 

Pogonotriccus 16,66 0,199 Urabá, PlUVIal Carlra' 
clima templado-lrIo 

1,7 cal.do Bosque de baja altJllJd. f)OSqve al,;vl!ll, bos· 
que de manglar. rnos;lICO "ntróplCO de clima 
ca!ido 

Poliolimnas 25 0.398 Urabá. BuJo Airara Alto 1,212 cáRdo- lamplado frío- BosC\Ue de ba", eJl'¡ud, bo:;que altM8l. bo ... 
Dagua (Famllooes) subpáramó qUI: eJe manglar mosnlca snltóplco do clima 

calidO. bosque de (:1'1118 t~mplado. boSque 

PotySIJctus 16,66 0,199 Urabá, CllanJ 
de cl.n'1O filo, vegetacíón de subpEtramo 

1.5 Qélldo-lernp'adO frio Bosclue de ha'" altitud. bosque <fluvial, ¡lOS-
que de manglar !lOSQI.lé de c!Jma templadO, 
bo!lqUQ de clima lrio. m05lJ100 8n,róplco de 

PttJ{}fl<' 16,66 0.199 Urabá. Costero Central 
CI,mll ten'lfllado-ltiO 

1.8 cálido BosQue de baja Illirtud. bosque alllV\a! bas-
qUI< pantBJ1oso. bOsq<a de mang'at. mosai-

f'sP.tJdocniap/es 16.66 0,199 U,aba, PtLNiaJ Cenlral 1.7 
co ant,6poco de chmacá'ldo. 

cálido Bo.'l<¡UIl do b8ja andud. bosqua alUVial. bos-
que <le manglar, mosaico :lntróp1co de clima 
tálido. 

' -4 Ji 



Anexo 16 (Cont.) 
Matriz de relación de unidades biogeográficas con caracterfstlcas bloclimáticas para aves 

TAXA Unidades "',rilorlales blogaagr1ltlua Carall10rfstfcaa bloclimálicp 
Género p, (Yo) Ab (~) Nomll)8c16n Código PI ... alUludlnal 1'otr!IIIQ6n vogotal 

Pseudorf1CC:Us lMe 0,199 Umbá Cllwli 1.5 cáhdo-templado fria BosqUp. de bala altilud, bOSque alUvwl. bos-
qua d~ manglar. bosq¡j~ de puna lemplado. 
bosquo de clima l rl0, mosaico Bntróplcll de 
d""u lemplado-Irio. 

PyrrIwra 16.00 O,IAA Umbit, Slpl ¡·IO dáildo-1emp!ado ¡'lo !3ooqUII ce bala allllw. bo.~q\l6 aluvial. bes 
subpár!tmo qt/il c;fe lf1ai1<JIB~ bosC!\16 di; clima tempJ.o¡oo 

bosque de clima' friO. vcgataclOn de 
su~ 

RlImp/laslOS 25 0.597 Ural)é. BalO ArralO, A1lo t i l2 cáUdo- templado frla- Bosquo de bajo altrtud, bOSque " Iuvial, boe-
Da¡)\l3 (Farallones) SUb páramo que óa manglar . mosaico nnlrópico de clima 

cáhdo. bosque de d ima templ;,¡do. bo>;que 
os clu"'o Me. VElgel&Cló(1 da sub¡:.lámmo 

RJ¡ynd>GC}'fi111S 25 0.597 Urtlbii B¡,jO f\lrato, Alto 1.2.12 cálido, IlII'TIplr1CJo fI lo- f3oo;ql19 de bal9 ullll00. bO¡;qUB alll1'l~I, IlOIl' 
DaglJ!l (F arallóneSJ subpAr1\mo GUII do m¡:¡nglor I nasa,ce Wlrropu:.¡ de cRma 

Clilido. ~Ut! de cJll110 templodo bo9que 
(jI> ctl"", frie ~eoetaclón de subpilrarno 

RosJJIwllv$ 25 0.597 Uraba. Balo Allate;¡, Alto 1.2,12 cálido· templado frio· Bosque d~ bala rumud, boSQue al "vial. bos-
Dagua (Farallones) subpá'amo qua ele mangla! , mosaico 8 1l1fÓPOCO da cií"la 

c:Alldo. bosque ,le clI"", templado, bo~que 
d<J ollma frlo, vegelaciÓl'l de subf.láramo 

SafIbtr;r( 16,66 0,199 Ut¡¡bIl, Urama (FtCl!1lino) 1,3 eaflOo- lemplado frio Elosque d~ bal~ allltud bosque 111,1\11111, b06-
qua de rruJI1Qlar, b\l~(¡Ue d~ clima ternplQdo. 
bqsque de clima (,lo. mosaico anflPpico de 
tlif11ll tarnp4ado- IIÍO.. 

Scyta/ooos 16.66 0,199 Utllbe PluVlllJ Cernral 1.7 célldo BosQue de baja ;lItuud. bOSquo allJVlal, bos-
qu,. de manglar, mosalce antrópioo de clima 
célodcJ 

Sdtilfamls 3333 0,796 Urabá, Baja Alrato, SIP¡. 1,2,10.12 cálIdo- lemplado frio- BOsque d<J ba¡e ell,tuCl. lXI!ll¡ue aluvial. bos-
Alto DllglJ.1 (Farallolle9) sUbpárarno qlJB de manglar, rnooalCo ~"lfClplClO de clima 

oIllodo. bosqUl;l de clima templado, bosque 
da clll1lQ filo. veg~laelOn da sub¡;áramo 

Selurus 25 0 ,398 Uraba . BalO Atrato , Allo 1,2. 12 cálido· Templado írio- Bosque da bala allllud. boEqOO aluvial, bas· .'" 
1\:) Dagua (Farallones) sUbpáramo que de manglar m<!Salco anUópiCo <:le clima _o 

00 

1\:) cálido. bosque d<J olima lemplado. booque .'" o 
-...J 

. ", 

de clima frlo. veg~lación de subpómmo • Ol 
. ~ 



Anexo 16 (Con!_' ' N 
, ~ ~ Ma!riz de relación de unidades biogeográf,cas con carac!eríslicas b,ocllmátlcas para aves :rr ~ 

00 UnIdades terruortale& btogeognillcas CaraeterfatJeas- biocf1n¡¡ltlcas " TAXA :g. G6n.ro PI (%) Ab <"') NominacJón C<5digo Piso altJtudl"SI Formact6n vegetal ,K 
" SIC8/¡S 33,33 0,597 Urabó, Bajo Atrato, 1.2 59 cálldo- lemplado frío BOGque de baie almud, bOSque aluVial, b09- :8' 

Cltaté, Alto San Juan que da manglar ITIOSIl'CO 3nttóplCO de CIIIrtD . ¡¡ 
caheJa, bosque de clirT\ll templado boSC¡I!9 -g-
de clima II!<l, mosaiCO antr6pJco ¡la chn1a lem, '-~ 
placlo-Ino . ~ 

Spinus 16,66 0,199 Urabá, Citará 1,5 cálido-templado frío BoIlqUE! de b.lf1l alt,tul:l OQsqUll ~klV~,I, UrIS· ' !j-
C1lle de man!l~ bosquo de clima tl)(J1pJrJeln, :! t')oSqU9 de clima too, mosalCO 8T1lróplo() tie 
CIIlM lemplado- trIo_ , ¡,¡ 

SplZasrur 16,66 0,1 99 Urat;lá, Arquia 1,4 cálido-ternp!Qdo frío Bosque de balo altitud , boSQUt'l alUVlaL 000, ' S 
q"e de manglar, bosque de chmo le",plado_ ' 'O 

' ol 
bosque da clima fr 10, mosaiCO ,mltopl<.'O da ,;¿ 

,~ clima lemplado- iríe '" Sporoplllla 33,33 0597 Urrtba PluVial Central 17.5,10 cáj,do-tomplado Ino- Bosque de baja aJ¡itud. bosque aluvial. bos-
Citará Slpl subpáramo que de rnaIIglaI, mosaico antJ6pltlO de c1tma 

oálldO bosi:IW de cIlma lempladCl, bosque de 

Stelg,dorteryx 25 0597 Urabá, Bajo Atrato, Alto 
ClrlTlo trio, vegetaCIÓn da sllOpáramo 

1,212 cálIdo- templado Irlo- Bosquo de ba¡a altitud, bosque aluvial, bos-
Dagua (Farallones) subpáramo que 00 manglar , mosaico antrópico de clima 

cál,do. bo~'lua de clima tempJiJ<JO, bosque 
de tlrma trio, _egetaci6n de sub¡Jllierno 

SIema 16,66 1 394 Ur;¡t¡¡, Balo Atrolo, 1.2,3,6,12 c8!ttlo-tamplOdo 11'10 EiooIque de baja altttl>d, !JOsqllil uluvlal. bos 
um,ma (FrOnllrlo), ~LJbp<;(atn\') qu~ panlallOso, bosqu~ de tnanylar, !n()S¡J1 
COslero Cemrnt AlTO co antróp;co de OUma cBJJdo, oosqLJa de ell 
DagUll {Farallonesl rna IElmplada boDquedcoIlma frlo vegatdClÓIi 

de suJ;palllrno 
Su(~ 33,33 0. 900 BalO Nratn Urama 2,3,8 c~"rio-templ.)do frío Bosque de ba¡a altitud bosque de mang!or 

(Frontlno) Cosllllo IXisque par1tan<lóa, mOSlllllO aJ1~"¡JlOo de ell 
Cenlral m~ C<J11do. bosque de cilma tenlpllldo, l'lO>;-

QUl' de clrma lrio, rnoS8JCO nntrOplco de clren;¡ 

25- ciIluJo lemplaclo I,ro. 
lempado- fria 

Syrloactda 0,597 Uraba. Bajo AIrara Al lo 1,2,12 Bosque de ba¡o llItItUd, lJoSque " :UlIidl, [JOs-
Dagua (Famnoncsl suboóromo que de mangla,. mosalOO !II1tI6p"'o de Cllma 

cálido . bosque d;;¡ cllrrtll mmplado. bosque 
de clima frlo vegcla,Mn de slJoparnrn'l 



------._---

~ 
~ 
\O 

G~~enI 

Tachyphonus 

lángara 

Taraba 

Thamnornun~s 

Thamnop/lrlus 

l'horlS/ICUS 

nriypo,oS¡5 ",mIo 

T/'JmuPIS 

TI/rene/es 

~ .nru.'" 1
7 

(JI " 

Marnz de relación de unidades b logeogróflcas con caracterisllcas b locllmallcas para aves 

TAXA Unldada. lerrllo,JaJ .. blogaog,Mca. 
p, ('!lo) Al> (%) Nomlnacl6n C6dlgo 

25 0,199 Uta\;¡¡'¡. ellará Allo San 15,9 
Juan 

16,66 O, HI9 U,abó. Cllará 1.5 

25 O 597 Urabá, Bajo Atrato, Alto 1,2,12 
Dagua (Farallones) 

16.66 0199 Uraba. PILNlal Central 1,7 

5833 D 199 Urabá. Bop Atralo, 1,2,8,7 
CosI~ro Central, Pluvial 59.12 
Central, Citará, Alto San 
Juan, Alto Dagua 
(Farallones) 

18.66 0.199 Uraba. Cll.1ril 1.$ 

16.66 0.199 Uraba, Allí> Calima 1,11 

16.66 0 ,199 Utaba Sipi 1'10 

16.66 0199 Uraba.5lnl 1'10 

Piso amludlnal 

cálido- lt!mplado Irlo 

cálJao-tem¡>lndo hIQ 

cálido- lemplado frío
subpéramo 

cáudO 

cálido- lemrrl(1do trio
,ubpátarnQ 

drhdo-iemnlado trio 

calido-templ ;,do trio 

cá\ldo-temlltad<l friO 
~ubparal]1o 

cal"Jo-I¡¡mpl~do f,io 
subpmamo 

Cara<rtarlatI<:u bIocIlrn;\tlcas 
FormatlOn vegetal 

Bosque de baja altitud, bosqut' alUVial. POS 
que de manglar, bosque de clIma templado 
bO$que de clima frío, mo!XlJCC anlr6plco de 
el","" Icmprado-trio, 
Bosque de balll anm.¡d, bosque alU\lli)I, I:xlb
que <le mongJ¡lr, l¡osq1J8 do cJrma lemplado, 
bosque de clllllll frfo, rnosallXl antróplco de 
:1\1'08 temp[ado-foo 
Bosque de baja altitud, bosque aluvial, bos
que de manglar., mosaico snlrópico de clima 
cálido, bosque de clima templado, bosQue 
de clima trIO. vegcta!JjÓfl de suopatamo 
Bosque de baJB aJmud, bosque alUVIal tlOS
q¡¡" de rnan(\!at, mosaICO R<mOpica do Clima 
cillido 
Bosque de bala altitud, bcmque aluvial, bos
que pantanoso, bosque de manglar, mosai
co anuópico do de Cl,ma 0 1/100, bosque de 
clima tamplado. bosque de chma frío, mosai
co an1rOpioo el'! clima temptudO-lI1c. vege\S
clOn de suOpálamo 
BosqtJo.I tia DaJa JltrllJá. bosQ!¡e a\lN1ru, bos
Que de R\Ilf1\'jlat, bosQue dI! clima templado. 
bOSQU<1 de ct/l'Tl8 lrío, mosaIco anttóplco de 
cima IArnpladQ-frio, 
Bosque de baja altitud. bOSque o1ItNial. bos
qLle d~ rnan¡¡la' bosque de Clima IalTlplado, 
bosque de cl, ma frío 
Bosq'4B de bala allilud, bosq"., ,,¡!,NÍa! has
que a~ """,¡¡lar, boo>que de clima templlldo 
bosque de e1im~ 1110, végelll"ión do 
9.,Itlpára,'no 
Bosque de baja altitud, bosque aluvial, bos
que dll manglar bosque de ctlmo templado, 
bosque de clima frío, 'Jegetaclón de 
subparamo 

.(JJ 

'2-
• g: 
"'0 

ª. ¡¡¡' 



fo\T lex! 1 Q {C:)I I ' N 

I>J Matriz de relación de unidades b logeográflcas con característícas b lochmátlcas para aves 
. ~ 

w : ~ o TAXA Unidades terrltOllal". blagaDgfoflcas Calacté.lstlcas blocJlmál l""" 
Q. 

: '5' Género Pr (%) Ab (%) Nomlnaci6n Código Piso altltudinal Formatl6n yegetal ro . n 
o 

nlflpadecws 25 0,398 Urnbá Citara, Alto Calima 1,5, 11 cálido- 1etnplado frío Booqw de baJil altItud. bo!lque aluVIal, !lOS , '5-
. lQ, 

que d~ rnangtru, bosque de Clima templado . ¡;¡ 
bOSque de chrna lrío. . 0. 

ro 
1/¡ryo!nciíís 3333 0,597 Umb.'i B:ljO Alralo. 1,2,3,11 cálido· lempliJdo frío BcIsqu!J 00 /Jala a/fffud lJo¡;qua <J1LNl¡¡J. /JOs , ' ¡¡¡-

Umma (FrontUIQ), Allo qqe Ó!' rnal"llJla.. mosaico "~lfóplOQ de ~Ima :¿ 
Calíma cardo, llOóque /Jo c~ma IC<nplado, 00!\qUE' de • 5 : 

:o 
cllOlIl fria, mosal¡;o 6rttrópt<'.Q de ~11Il'la lemplo- '", 

.~ 

dO-frkl . ~ 
Tiaris 25 0,398 Umb~, Citara, A110 San 1,5,9 cálido lemplado frío Bosquo de b<ÍJ!I altllud, bosque IlIUvtdl bO!l- . " 

Ju~n que de mangklr bosque de clima templlldo . " o 
bosque de Clima 1'10. rno5aJCO antrÓp.co de ' 0 , 3 
cima lernplBdO-lrio. . Q' 

. ~ Trn;i=s 16.66 0199 Urabá Citara 1.5 cálióCHEM11p1ildó frío Bosque ti/) baja a!wod. i;lo!lque aleNioll bes· " 
qllE! <;Jo monglal. bosQue de al'l'na lcmpl/,lClo, 
bosque da d i"", Ii{o. mOSlilOO arllropl\':O cJ¡; 
clima tem¡:Jfadll, fro 

lodiroslJ!Jm 16,66 0.199 Urabó Arquié) 1.4 cálidO-lemplado frio Bosque de bala nll,lud bOSque alUVial bOs-
que de manglar bosque de clima templado 
bosque de clima friO mosaICO anfrop:co ae 
clima temptac!o- frlo 

Talmcmyi8s 25 0,996 Ur¡¡j;)a, Bajo Atrato, Ano 1,2,12 céJ~ lemplado frfo. BC.sqlJe de bala 8111100, bosque a\¡,Ma\ 00$-
Dagun (Farallones) subpámmo que de m¡¡, lgUIJ . mosall:'O IlfllrÓrllllC! g" c:flma 

cálido, bosque de clima Icmptacto, bosque 
de clima fria, vr!ll"klf:l6n ,rl~ r.ubpélarm. 

Troglrxtyres 3333 0,796 Uraba, Bala Atralo Sipl. 1,2,1012 cáJldo- templado {¡lo .. Bosque de bala nllll(Jd t)OsqiJll alUVIal bOs-
Alto Dagua (Farallwesj subparamo que de manglar mosaICO antrOp'CO de clima 

cé!.do, bOsql1OI de dlma templado bosque 

TírJgon 33,33 0996 Urabá, Bajo Atrato, 1.2.4,12 cáfrdo-lOll1pi<ldo trIO-
de cfim.,¡ lrio. _uget(!bón eJe S<Jbpá!amo 
Bosque de baja elt,\Ud bosq\lO! Aluvial. DOlr 

ArqUla , Alto Dagua llubpár¡¡mo q ue de manglar I'I1<JSaIco anlrOplco de d rma 
(Farallones) cálido bo:;qul5 do clima l1Jmp!.¡qo. bosque 

de Climu Ino, nloallJet) urttróp;r¡o (ja Clima lwn-
piado fria ""99100kir1l!e &ul)pálwno 

Tryngites 25 O t99 Uraba, Bajo Atrato, Allo 1 2,12 cahdo- templado frlo- Bosque de balS altllUd. bOsq~'e alUVIal, bOS-
Dagua (Farallones) aubparamo que da manglar mos:>1CQ antrOplCO do clima 

cálidO, bOsq<Je de clima templado bosque 
de clima frio, '1!getaclÓn de subpá:rama 



Anexo 16 (Con!.) 
Matriz de relación de unidades b,ogeográhcas con características blocllmállcas para aves 

TAXA Unidades territoriales blogeográfrcas eal1loto,r.U""" blooU""tlcas 
Género Pr (%) Ab (%) NomInación Código PisO eltitudlnal Fo,maoI6n veglllal 

Turdus 4666 1 394 UraM. Baja Alralo. 1.23.5.12 o;t¡ndl).\emplf.¡do Irlo- Bo!:que de baja a1l11ud. baSqu~ pJuvlal, 00s-
Urama (Fronlino). Citará subpiíramo que de I nanglar mcr.lnico anJlóplGc de clima 
AltO [lagua (Farallones) c~ido. bosque de <:lIma lemplado. bosque 

de d ime filo rrlQSB!C() ontrópico ele cllm!l 1Cm-
pla<to-Irio, vegetaCIón de subparM'IO 

Tyrannus 3333 0.597 Urabá. &jo Alrota . Alto 1,2,1112 cilJ>do- tempk~da frío- Bo~qw de baja S/lllud. bosque ~luVlal, baS-
Calima, Ano D~gu(j SI,Ibp{¡ra¡no que de mólngiOt. r1'1o.~(l1co ánlrÓploo de (liorna 
(Farallonesl dUltlo bOsque templado b!lr.qUll de clima mo. 

vegotaolrln de 'Libl'J<\rom¡:¡ 
1\110 25 0.398 Urabá, Balo Alralo, Alto 1,2 t2 cállrJo- templado trío- Bo:;quij de bnla sllilud, bosque alU\il8I, baS-

Dagua (FarallCll1BSI sulip{¡ramo que do mar1Q\sr" mo.;aIco s" \l6pICO de cl'rma 
ojl/(jo, bOsque de CUI'l'lO templAdo, bosque 

UIOlJIIIOI.1 16.66 0,199 Urabá, F'll.lVlol· Contral 1.7 cálido 
da cl ima friO, vegelocióll de subpál8mo 
Booque de bajil al1 ll1.1d, bO¡¡q1,l!l ¡¡.IUVI3! boS-
que de manglar, r)I~Q IlI1tróP¡CO dI.! clima 
c;llído. 

UIOpsiJ!ls 16.66 0,199 Urabá, PlUl/LaI CenItal 1,7 cálido Bosque 00 bajil alh\ud. tJO:;quo alulIllII. baS-
qua da manglar. mosaICO antróplCO eJe clrma 
c~lIdo 

Veniliornis 25 0,398 Urabá, CltMi, Alto San 1.5,9 cálido- templado trio Bosquo dI.! billa alll\lJ(l. bosque ~IIM(Il . bOs· 
Juan que de man¡¡Jar OOsC\ue da cflms Iclt1\plado 

bosque d<l clima fno, rrlOS<lICO ilnlmplco de 
clima lemplaoo· frlo 

Vermivora ?5 0,398 Urabá, C4ar,\ Allo SiJn 1,5,9 cál.(!o- lemplado frío Bosque de billa aHltud bOsQu~ ale IIo1U! , ~ 
Juarr que dO m~ngISl , boGqua dD clima I.,mplado 

bosque de cllrTlil trio. mosaico llnlr6plCo de 
chma lemplado-frlo 

V¡/\¡(j 3333 0597 Umoá Bato AtrlllO t ,2.5,12 cálido- templado trío- Bosque UI> baja oJtJtud 1:>t>SqUe allMal beS 
Citará, AlIO Daj¡\Ja subpáramo que da mOl1QIaI. bosque de clima lemplado, 
(Faro.rroMol bosque de cIICTII) frio, mQSQKXl BI'\\t\'lpl('.o d!! 

clima Icmplado·frio, vegetación de 
8ubpi¡rarno -(O 

Xema 1666 0199 Uraba, COSII!r\I Cenlral 1,8 cálido Bosque de baja akrtud, bosque aluvial, bos- • ci" 
r-:l <O 

W que panlBnoso. bosque de manglar, masal- - ro o 
~ , '" ca anlrópico de clima cálido. - ii3 

.~ 



\!laxo 16 (Co n. 'N .g 
r-.;¡ Matriz de relación de unidades bogeográficas con características bioclimáticas para aves ~ 

CA) ·0 

N TAXA Unidad",· territOriales blogeográficas C.racterl.Ucas bloc1lmtlcas 
'li 
'6-

Género Pr (%) Ab ('lO) NQmlnaclón CódlOo Piso altltudl",,1 Formación Yegel8l , ~ 

~ o 
Xenerpesles 1666 0.199 Urabá. Citará 1.5 cálido-templado frío Bo,;qUe eJe baja ni!lluCl bosque allJWlt bes- :.8: 

que de mallglar. bosque Oe clrma templado. ·ll 
bosque de clima Irío. moSaiCO anlroplco de 'F! 
clima tompl¡¡do.lrlo : .. 

Xenq;JII 33.33 0597 \,Imb.i Coiilem Cl!f'llral 1.8.5. 10 GáIrdQ.t~mpl!ldo Irfo BOOque ¡;le baja oIl1ltld. bo:lque IlILMal, t;Jos ·S 
Cil¡¡rf¡. Slpl SlJbpárllmO que panlBrlOS<), b<;l;¡qua c:Iv manglar. rnQ".aI· .5-

~ 

ca antr6plco de ell,,,,. calldo. bólu"¡ué de ell :iil 
ma tE<mplado. bosqúe de clima IrfO. r'11OSIIico " 
anlróplCo de dime templodCl-lrio. VégeUlolÓf\ :~ 
de. subp4ramo 'S 

X:~es 16,66 0199 Urobá. CItara 1.5 calJOO-templado Ino Bosque de bala altitud, bosque aluvial , bes- :~ 
que de manglar. bosque de clima templado, . ~ 

bosque de clima trío. mosaico antróplco de . !: .. 
clima templadCl-frío. 

Xip/'.omyrrchl.Js 25 0.398 Urilt)i¡. Balo AtraJO N I(l 12,12 <;ilJirK>- li!tnplado 100- Bosque de bala nI1J!ud lXJ!;que alUWIl, llO!;-
DaguA (farallones) súbpátamo (jue de marJ!lIar. ~ nrttrópiCO de elUn¡¡ 

cálido bo>.'que de clima ten¡lllodo. bosque 
!le clima trio. vege",,,,ón de sl.lbpámmo 

Ze~ll<la 3333 0.597 Urabá. Bajo Atrato 1,2.5.9 cálidCl- templado frío Bosque de baja altitud bosque alUVial bos-
Citará, Alto San Juan que de manglar. m/'JSQIco a"tróplco de clima 

cálido, bo<;que de clima templado bosque de 
clima fri~ , mllSall:xl antróplc<l de Cfl 'T11l templa-
da·rrio 

Zlmmerlus IIIBO O H/9 Ulabá Atto Cellma 1. I I OOlldO-templllJ:jo rrlo Bosql.lé OB ""la a1JUud. bQ~que 61,,"181, t;KJ:; 
Ilue de manglar. bosque de Clll11a telnplll(jQ. 
bosque de climn trio. 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS 

E
l análisis de los sistemas de producción, es un tema básico para la planificación 
territorial. Esta última se define como el proceso de evaluación de los potencia
les biofísico, tecnológico, social, económico, cultural y político de un país, región 

o área en particular (Andrade, 1994). 
Los principios sobre los cuales se basa la planificación territorial, son concebidos 

dentro del marco del desarrollo ecológicamente sostenible, entendido como el proceso 
de mejoramiento social y económico dirigido a satisfacer las necesidades y valores de 
todos los grupos sociales, promoviendo la conservación de los recursos naturales y la 
diversidad biológica. La planificación territorial es un proceso dinámico, ya que las 
condiciones de desarrollo social. económico y cultural de la sociedad están cambiando 
permanentemente. 

El análisis de sistemas de producción es el conjunto de procedimientos para descri
bir y analizar los sistemas productivos, con el fin de proponer alternativas, para lograr 
un desarrollo ecológicamente sostenible. Este análisis es un proceso interdisciplinario, 
ya que las condiciones de producción están dadas por la interacción de una serie de 
aspectos biofísícos, socioeconómicos y tecnológicos. Uno de los resultados del análisis 
es la determinación de grupos de unidades de explotación o fincas que comparten 
ciertas características (Hart, 1982). 

El análisis completo de sistemas productivos, involucra las etapas de: diágnóstico, 
diseño y experimentación (Fresco, 1989). En la etapa del diagnóstico, se identifica, 
describe y analiza el ambiente biofísico y socioeconómico en que se dan los sistemas 
productivos, con el fin de identificar los factores limitantes que condicionan su desarro
llo. Éste se lleva a cabo a cualquier nivel de aproximación y las diferencias se presentan 
en el tipo de información y el nivel de detalle de la misma. Por su parte la etapa de 
diseño, confronta los problemas y limitan tes que condicionan la producción agropecua
ria, con el conocimiento científico, mientras que la etapa de experimentación busca 
verificar el comportamiento de los sistemas identificados en la etapa anterior. 

Dentro del marco de la zonificación ecológica, el alcance del análisis de los sistemas 
productivos y extractivos, se enmarca en la etapa de diagnóstico, debido al nivel de 
detalle realizado (escala 1 :500.000). 
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En la caracterización de 105 sistemas productivos, se consideran las variables: mano 
de obra, comercialización, transformación, grado de tecnificación y unidad de produc
ción, las cuales guardan una correlación directa con la espacialización preliminar, de 
acuerdo con factores biofísicos como: clima, geoforma, uso y cobertura. 

Después de analizar las diferentes variables básicas objeto de la caracterización, los 
sistemas productivos y extractivos, se analizan algunos estudios realizados en la región 
del Pacífico colombiano, entre ellos DIAR (1987) en el Chocó. Este estudio desarrolló 
una caracterización de usos, donde se determinaron áreas específicas, lo que permitió 
localizar geográficamente los sistemas productivos y extractivos. 

METODOLOGÍA 

Procedimiento metodológico 

El desarrollo de este componente se abordó a partir de información secundaria con el 
apoyo de la información primaria generada por otros componentes del proyecto, tal 
como unidades ecológicas del paisaje, análisis de cuencas y aspectos socioeconómicos. 
El procedimiento metodológico del análisis de sistemas productivos se presenta en la 
Figura 8.l. 

La primera etapa se inició con la definición de los requerimientos de información 
para la identificación y caracterización de los sistemas en la zona de estudio. Por un 
lado, se estableció la ubicación de la información que ayudaría a la caracterización de 
los sistemas de producción y extracción (foresta!, agrícola, pecuario, minero y pesquero), 
a partir de la revisión bibliográfica secundaria existente en los archivos de entidades 
nacionales, regionales y locales, además organizaciones gubernamentales y ONGs. Por 
otro, se planteó la identificación, clasificación y espacialización de los sistemas a partir 
de la reclasificación y generalización de las unidades de paisaje. 

Seguidamente, se seleccionaron las variables más relevantes para el análisis de los 
sistemas, entre otras se encuentran: la tecnología presente en el área para cada sector, 
la mano de obra utilizada, el tamaño de las unidades de producción y extracción y la 
integración a los mercados. También, se identificaron los centros de actividad de los 
procesos productivos y extractivos, donde se tomó información local que contribuyera 
a obtener un resultado lo más cercano a! nivel del trabajo. 

Los procesos de identificación y espacialización de los sistemas productivos y 
extractivos tomaron como base el mapa de unidades de paisaje, el cual caracteriza los 
atributos de clima, fisiografía, uso actual y cobertura; parámetros que se tuvieron en 
cuenta para la construcción del mapa de sistemas productivos. 

Definición de variables 
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Para la identificación y caracterización de los sistemas productivos y extractivos del 
Pacífico colombiano se definieron las siguientes variables: 
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Actividades productivas y extractivas 

Forestal, agrícola, agroforestal, agropecuario, acuícola y conservación. 

Mano de obra 

W Calificada: hace referencia a la utilización de profesionales de asistencia técnica 
especializada, en las áreas forestal, agrícola, agropecuario, acuícola y minero. 

W No calificada: corresponde a la mano de obra asalariada no especializada, utilizada 
en las labores de manejo, mantenimiento y aprovechamiento en los sistemas forestal, 
agrícola. agropecuario, acuícola y minero. 
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W Familiar: cuando en las actividades que se realizan participan el padre, madre, hijos 
y/o personas con algún parentesco. Ésta se presenta en las actividades de subsisten
cia, donde no hay remuneración monetaria. 

W Contratada: se refiere a la mano de obra utilizada en ciertas labores que no son 
permanentes y se presentan en diversas épocas, como por ejemplo cosechas, 
mantenimiento y extracción. Es remunerada monetariamente teniendo en cuenta 
la cantidad prodUCida o el trabajo realizado en los sistemas agrícola, forestal, 
agropecuario, acuícola y minero. 

Es importante mencionar que en el Pacífico colombiano, los sistemas agrícola, fo
restal, agropecuario, acuícola y minero presentan mezcla de los tipos de mano de obra, 
y pueden involucrar mano de obra calificada, no calificada y contrata dependiendo de 
la actividad. Por ejemplo, en las plantaciones de palma africana es usual tener mano de 
obra calificada y no calificada de planta, realizar contratos con personas para realizar 
cierto tipo de labores como cosechas, limpiezas, construcción de senderos, etc. 

Niveles de comercialización 

W Internacional: la que se realiza con otros países, como es el caso del banano, palma 
africana, camarones y madera. 

W Nacional: la realizada dentro del país donde sobresalen los productos anteriormente 
mencionados. 

W Regional: La llevada a cabo a nivel municipal y departamental, caso de la caña 
panelera (panela), café, papa, etc. 

W Local: la realizada en el sitio de producción, es característica de las actividades de 
subsistencia. 

Transformación 

W Transformado: donde hay un cambio cualitativo de la materia prima, ya sea de 
forma tecnificada, como el caso de la palma africana para la producción de aceite o 
el no tecnificado como el de la caña para la producción de mielo viche. 

W No transformado: donde no hay transformación de la materia prima. 

Grado de tecni{icación 

W Alto: donde se realizan todas las actividades de manejo, por ejemplo: control de 
plagas, enfermedades y malezas, fertilización y manejo en general de los cultivos y 
utilización de maquinaria tecnificada. 

W Medio: cuando se realizan algunas actividades de manejo, como controles cultura
les (desyerbes, aplicación de insumos, etc.), con métodos tradicionales. 

W Bajo: se realizan actividades tradicionales de manejo sin la aplicación de insumas 
y/o se realizan mínimas actividades de manejo. 
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Unidad de producción 

W' Finca grande: extensiones dedicadas a monocultivos a nivel tecnificado, en áreas 
mayores de 100 has. 

W' Finca mediana: extensiones dedicadas a cultivos semitecnificados, en áreas com
prendidas entre 10 y 99 has. 

W' Finca pequeña: extensiones dedicadas a cultivos de subsistencia o autoconsumo, en 
áreas menores de 10 has. 

W' Región: área en la cual se realizan actividades extractivas y de recolección. 

EL ENTORNO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN PACÍFICA 

Las condiciones climáticas extremas de la región Pacífica, y los tipos de relieve, consti
tuyen factores determinantes en la formación de los suelos. Por otra parte, la tempera
tura, humedad excesiva y escorrentías permanentes, características ambientales pro
pias de los bosques húmedos y superhúmedos tropicales, no sólo aceleran los procesos 
de alteración de los niveles primarios de estos ecosistemas sino también causan pérdi
das de suelos y su correspondiente infertilidad, que afecta el desarrollo y capacidad 
productiva de la vegetación. 

Los suelos que difieren en su grado de vulnerabilidad y en su capacidad de utiliza
ción, el 22% corresponde a aptitud agropecuaria, mientras que eI2.8% es de vocación 
agrícola intensiva. La actividad forestal es su principal vocación. De igual manera, los 
suelos en referencia, se enmarcan en dos sectores, donde el clima menos lluvioso permi
te un tipo de uso agropecuario tanto en el norte del Darién chocoano como en la parte 
sur de la región, sectores del río Mira y del río Patía. Sin embargo, el mayor potencial 
agropecuario productivo, se localiza en la región Pacífica sur, desde la desembocadura 
del río San Juan, hasta el río Mataje, frontera con Ecuador. 

Componente agrícola y pecuario 

De acuerdo con elllCA, 1999, las posibilidades para la producción agrícola y pecuaria 
están determinadas fundamentalmente por el tipo y clase de suelos que las sostiene, y 
por las condiciones climáticas que imperan en la región y, por consiguiente, el tipo de 
uso o aprovechamiento que se le dé a estos dos conjuntos de variables, que determi
nan el marco de referencia de la producción. 

Los cultivos tienen como destino la subsistencia famíliar, las áreas son pequeñas, 
distribuidas irregularmente y en asocio con zonas de rastrojo alto y/o bajo, vegetación 
arbórea abierta, yen algunos casos con plantaciones de especies perennes (frutales). 
Los cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, caña azucarera, caña panelera, árboles frutales 
como el coco, chontaduro, aguacate, marañón, borojó, zapote, limón, cacao y piña, son 
los principales, con amplia distribución sin llegar a ocupar áreas considerables. 

Geográficamente, los cultivos tienen mayor presencia en las partes bajas de los ríos, 
diques y en las depresiones entre colinas; estos cultivos se realizan por el sistema tradi-

239 



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

cional, sin embargo, para el caso del arroz, existen investigaciones para tecnificar el 
cultivo y mejorar sus rendimientos con base en semillas mejoradas. 

En las fincas, generalmente, se aplica el cultivo multiestrata (excepción de los cerea
les), con mezclas intensivas de los diferentes cultivos. Las prácticas como la rotación de 
cultivos y descanso temporal de terrenos, son conocidas pero no aplicadas en forma 
sistemática. La producción es baja debido a severos problemas de plagas, técnicas 
rudimentarias de siembra y mantenimiento de cultivos y de utilización de variedades 
de baja productividad (Weise, H. y Consult, L. l.990). 

Componente maderero 
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En el campo forestal y ambiental, el IlCA, 1999, indica que el andén Pacífico colombia
no representa una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. En el aspecto 
forestal, el litoral Pacífico contiene el 60% de las reservas de bosque natural (Plaidecop, 
1983), siendo este litoral el principal oferente de madera en el país, con un modelo 
intensivo de extracción, sin control adecuado ni implementación de medidas sostenibles 
de aprovechamiento. 

Los bosques de la región Pacífica colombiana, que aportan el 60% de la madera 
consumida a nivel nacional, están conformados por una variedad de asociaciones fo
restales, entre las que se encuentran las de "manglares", "guandales" y "sajales". 

Las dos últimas asociaciones se han venido aprovechando por más de 40 años en 
forma cíclica, en la actualidad continúan abasteciendo parte importante de la deman
da maderera nacional (Maderera Central, 1992). 

Se estima que las actividades productivas madereras que tienen que ver con el 
sector primario de la economía, aportan por lo menos el 50% de la generación del 
ingreso en el sector rural. 

La actividad maderera es la principal fuente de empleo e ingresos de la zona y su 
principal vocación. Los principales problemas relacionados con el manejo y explota
ción del bosque se pueden sintetizar en los puntos siguientes: 

Las prácticas actuales de aprovechamiento y transformación, en general, no apor
tan valor agregado a la madera, teniéndose altos porcentajes de desperdicio. En 1998, 
un estudio dirigido exclusivamente a encontrar factores de conversión de madera ase
rrada en el Pacífico colombiano, se estimó un desperdicio del 58.4% de la madera 
suministrada en trozas por los corteros (Garzón, 1998). 

En concordancia con lo anterior, estudios autorizados indican que se requieren 
9.6 trozas con volumen promedia de 0.26 m3 para obtener 1 m3 transformado en el 
aserrío, es decir, que 2.25 m3 de madera rolliza en el bosque se convierten en 1 m3 de 
talla en el aserrío. Por otra parte, se calcula un desperdicio de 6.000 ton/mes, como 
consecuencia de prácticas inadecuadas de aprovechamiento y de transformación, 
situación que atenta contra el medio ambiente, y contribuye al incremento de la 
pobreza en la región. 

Se considera que en las últimas décadas, la calidad de los productos maderables 
se ha reducido notablemente. A las que hoy en día se les considera de primera cali
dad, en décadas anteriores se habrían considerado de segunda o incluso de tercera 
categoría. 
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La capacidad instalada para la transformación se apoya en tecnologías obsoletas e 
inadecuadas, basadas en cinta circular y no en tecnologías modernas más eficientes 
que reduzcan los niveles de desperdicio. 

En la actividad maderera, usualmente no se le da un valor agregado a componentes 
tales como "tablas" o "bloques", esto en razón a los bajos precios que recibe el "corterd' 
en el mercado por sus productos. 

Se calcula que con el uso de sólo una parte de los desperdicios que se originan, se 
pueden mejorar considerablemente las condiciones económicas de las comunidades. 

La región presenta un fuerte arraigo cultural en las prácticas productivas relaciona
das con el bosque. Se plantea ahora el desarrollo productivo con diversas opciones 
como artesanías, plantas medicinales, colorantes. frutos, semillas, fibras o plantas epífitas. 
Algunas de estas iniciativas han nacido de las comunidades en la región. 

Si bien es cierto que la madera está cada vez más alejada de los centros de acopio, 
también lo es que en algunas zonas el bosque se ha regenerado muy dinámicamente y, 
por lo tanto, algunos recursos maderables presentan de nuevo opciones reales para su 
aprovechamiento. 

La problemática actual de la madera radica principalmente en la paulatina escasez 
del bosque aprovechable, en los altos costos de transporte, en la falta de tecnología 
aplicada para el aprovechamiento y la transformación y en la depresión de los mercados. 

Componente agroforestal 

El !leA, 1999, visualiza la agroforestería como una alternativa importante, con respues
tas concretas, basadas en variadas experiencias previas y respaldo investigativo, para 
cubrir al menos de forma parcial el problema alimentario, dadas las posibilidades de 
producir alimentos para la subsistencia y eventualmente dedicar excedentes para la 
comercialización. 

La práctica de la agroforestería como opción de desarrollo en regiones con muchas 
limitaciones, resulta una posibilidad prioritaria, si se tiene en cuenta que puede ser 
considerada como un elemento de defensa ante la destrucción del bosque. Por otra 
parte, la agroforestería ofrece oportunidades de ocupación a la comunidad, que de 
otra manera estaría dedicada a las actividades extractoras, originando una presión 
mayor sobre los recursos forestales y por ende una mayor degradación de los bosques. 

De la agroforestería se deriva una gran cantidad de prácticas que aportan al equi
librio natural, ofrecen la posibilidad de implementar modelos productivos que apo
yan el manejo del suelo y permiten al campesino diversificar su producción y econo
mía a través de múltiples combinaciones de árboles con cultivos agrícolas o animales 
utilizando la misma área. Esta es, a la vez, una práctica amigable con el medio am
biente, y es posible su desarrollo con demanda tecnológica relativamente baja y en 
tierras marginales. 

Una de las mayores fortalezas de la actividad en referencia, radica en que las comu
nidades asentadas en la región han presentado como alternativas de desarrollo inicia
tivas de tipo agroforestal. Estas propuestas han sido determinadas con base en expe
riencias propias y en una visión real de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. 
Algunas comunidades la ven como una verdadera salida a su problemática. Las inicia-
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tivas agroforestales han sido denominadas como fincas integrales o, por las institucio
nes, como faros agroecológicos. 

Componentes de pesca y acuicultura 

El documento IICA, 1999, ilustra que la zona jurisdiccional colombiana en la región 
Pacífica comprende 339.500 km2, que incluyen la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el 
mar territorial, la zona contigua y desde luego los recursos que se encuentran en la 
columna de agua. Además de la ZEE y la zona costera (que aporta para producción de 
cultivos de especies), la explotación pesquera en el Pacífico colombiano se hace tam
bién en aguas internacionales, como es el caso de la pesca de atún. 

La producción pesquera del país para 1997 fue de 196.279 toneladas. La evolución 
productiva de las últimas décadas destaca el acelerado crecimiento de la acuicultura, 
que en 1985 contribuía al 0.8% de la oferta nacional, y en 1997 el 22%. En cambio, la 
pesca artesanal que pasaba el 66. 7% en el primer año, cayó al 17% en 1988. La pesca 
industrial presenta un marcado crecimiento, pasando del 30% en 1985 al 60% en 
1997. 

El descenso en la pesca artesanal en el país, se debe al agotamiento de las especies 
fluviales, sobrepesca y descenso de niveles hídricos, así como al exceso de extracción 
en las costas a menos de 3 millas náuticas, donde se encuentran los mayores desarro
llos de pesca industrial. 

En cuanto a la actividad extractora, ésta se caracteriza por la coexistencia de dos 
modalidades de explotación bien diferenciadas: 

Pesca industrial. Constituye una importante actividad, se realiza por embarcacio
nes dedicadas a la pesca del camarón en aguas someras y profundas. La flota de pesca 
blanca y la de atún constituyen un importante renglón industrial y fuente de empleo. 

Pesca artesanal. Importante por la cantidad de empleo que genera y porque su 
producción se destina prinCipalmente al consumo interno. Adicionalmente, parte im
portante de esta producción es comprada por empresas comerciales, dedicadas a la ex
portación. En cuanto a las facilidades de desembarque, éstas son casi inexistentes, utili
zando pequeños muelles y atracaderos, así como los puertos base de la flota industrial. 

La producción pesquera artesanal del Pacífico se obtiene de las zonas cercanas a los 
poblados que ofrecen algún sistema de conservación y transporte, como son Bahía 
Solano (Chocó), Guapi (Cauca), Buenaventura (Valle) y Tumaco (Nariño). Existen 
zonas que pudiendo ser aprovechadas por la pesca artesanal, no lo están por carecer 
de facilidades para su comercialización y acopio. 

DISTRIBUCIÓN DE ALGUNOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS 
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La Tabla 8.1 ilustra la distribución de algunos sistemas productivos y extractivos de la 
región Pacífica colombiana, donde los sistemas agrícolas ocupan el 23% de su área, 

, 



• , 

8"'1_ I"OOUClMlG y "1<t"'"~VO! . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

SAl 

SA2 
SA3 
SA4 
SA5 
SA6 
SAFl 
SAPl 
SAP2 
SAP3 
SAP4 
SEFl 
SEF2 
SEF3 
SEF4 
SEF5 

SPC 

SRl 

TOTAL 

dominando los de subsistencia y en menor proporción los comerciales tecnificados. En 
el caso de los sistemas agropecuarios, tienen una extensión de 420.474,8 hectáreas 
que corresponden al 4% del área total, en los cuales domina la ganadería extensiva 
sobre la intensiva, mientras que la producción agroforestal ocupa sólo el1 ,6% del área, 
Los sistemas productivos corresponden al 28,8% del área total, equivalente en superfi
cie a 2.905.905 hectáreas. 

Los productos autóctonos principales de la región, con algunas variaciones 
intrarregionales, que hacen referencia a cultivos comerciales del tipo plantación, son 
cacao y palma de aceite. La perspectiva tecnológica se fundamenta en una visión 
esencialmente agronómica de la producción y hace referencia al aprovechamiento de 
la madera y a sus subproductos, a la transformación agroindustrial, y al almacena
miento y conservación de pescado. 

De la actividad extractiva se tienen los sistemas de extracción forestal y multifuncional 
de recolección, caza, pesca y extracción selectiva. La superficie aprovechada en la 
extracción selectiva forestal corresponde a 1.045.478 hectáreas eqUivalente al 10.3% 
del área total de la región Pacífica colombiana. Las actividades de recolección, caza, 
pesca y otras de tipo extractivo en menor escala, se estiman en 2.168.860 hectáreas o 
21.5% del área total. ocupando un lugar destacado entre los sistemas productivos y 
extractivos. 

Tat1fa 8.: 
Distribución de los sistemas productivos y extractivos de la región Pacífica 

SISTEMA PRODUCTIVO O EXTRACTIVO Has. % 

Agrícola comercial tecnificado de clima cálido 34,892,7 0.35 
Agrícola comercial semitecnificado de clima cálido 44654.9 044 
Agrícola comercial semitecnificado de clima medio 267979 0,27 
Agricola de subsistencia de clima cálido 1332,099 13,19 
Agrícola de subsistencia de cl ima medio 598.479,7 5.92 
Agrícola de subsistencia de clrma Irio 290107.6 2,87 
Agroforestal de subsistencia de clima cálido 158400,2 1,57 

Agropecuario Intensivo de clima cálido 85,022,5 0,84 
Agropecuario intensIvo de cl ima frío y muy frío 71264 ,2 0,71 
Agropecuario extensIvo de clima cálido 68483 0,68 
Agropecuario extensivo de clima medio 195705,1 1,94 
Extractivo forestal selectivo de clima cálido 746,522,2 7,39 
Extracllvo forestal selecllvo de clima medio 63165,7 0,63 
Extractivo forestal de clima frío y muy frío 17197,8 0,17 
Extractivo forestal de tala rasa de clima cálido 10.418,9 0,1 0 
Extractivo forestal select ivo y tala rasa de madera Vio 
palma naidí 208 173,4 2,06 
Recolección, caza, pesca y extracción de procuctos 
vegetales periódica 3,982,612 39,42 
Recolección, caza, pesca y extracción de productos 
vegetales esporádica 2,168860 21.47 

10.102.860 100 
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Se estima que el 39.4% del área total de la región Pacífica colombiana, está siendo 
utilizada en actividades productivas o extractivas de baja significancia, se ha manteni
do para actividades esporádicas de recolección, caza y pesca, y en algunos casos para 
la conservación ecosistémica y la vida silvestre. 

En los sistemas productivos y extractivos, se presentan su identificación, caracteriza
ción y evaluación con base en las unidades de paisaje, para los departamentos de 
Valle, Cauca y Nariño. Sus resultados se encuentran contenidos en el mapa de sistemas 
productivos y extractivos de la región Pacífica colombiar¡a (escala 1:000.000). 

Sistemas productivos 
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Sistema productivo agrícola SAl 

Corresponde a las plantaciones de palma africana de grande y mediana extensión. Las 
más importantes se localizan sobre los ríos Mira, Caunapi y Mataje donde existen plan
taciones como: Palmas de Tumaco, Palmas de Mira, Salamanca, Santa Helena, 
Palmeiras, Astorga y Santa Fe, las cuales cubren alrededor de 18.000 ha. (Corponariño, 
1995). 

Las plantaciones, se encuentran ubicadas entre las poblaCiones de Julián Bucheli y 
Uorente. La mano de obra utilizada se contrata calificada y no calificada. Los exceden
tes generados por esta actividad son significativos y su comercialización se realiza a 
nivel nacional e internacional con las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Panamá 
(Fedepalma, 1995). La materia prima es transformada en el área, existen plantas 
extractoras de aceite de palma y palmiste. Las plantaciones que no poseen fábricas , 
venden su producción a las que las poseen para ser transformadas en aceite crudo. El 
cambio de uso en las tierras ha conllevado a la degradación del bosque y contamina
ción de aguas por los residuos originados de esta intervención. En este sistema produc
tivo (SAl) , el grupo humano representativo de la actividad es el mestizo. 

Sistema productivo agrícola SA2 

El sistema productivo SA2, está representado por plantaciones de cacao a nivel comer
cial y de palma africana a mediana y pequeña escala. Esta última ha venido remplazando 
las plantaciones de cacao, por las ventajas que este cultivo representa en la 
comercialización y precios de sustentación, lo cual se evidencia en las localidades de 
Imbili-Tangareal, Buchely y Candelillas. El sistema también está representado por el 
cultivo del coco, el cual ha tenido algunas condiciones favorables para su explotación. 
Los cultivos se localizan principalmente en las planicies lluvia marinas con influencia 
de mareas, en terrenos con topografía plana, en los ríos Timbiquí y Guajui. Las varie
dades sembradas son: las altas representadas por el coco típico, y las enanas represen
tadas en el coco manila verde o amarillo. 

El cultivo de coco es manejado con métodos tradicionales, desarrollando activida
des de tumba, sacola, selección de semillas y siembra, su mercadeo se realiza a nivel 
local y el producto es comprado por los intermediarios, quienes lo transportan a Bue
naventura y de allí a mercados nacionales. Los principales mercados son Bogotá, Cali 
y Palmira. 

• 



Este sistema productivo también incluye áreas dedicadas al cultivo del plátano, prin
cipalmente en los ríos Atrato, Bojayá, Uva, Pogué, Murri, Jarapetó, Buchadó, Tagachí, 
Buey, Beté, Munguidó y Arquía. El plátano es sembrado en diques, terrazas y colinas 
bajas, y su comercialización se realiza con Barranquilla, Medellín y Turbo principal
mente. 

Los grupos humanos dedicados a esta actividad corresponden a negros y mestizos . 

Sistema productivo agrícola SA3 

La actividad agrícola identificada con el sistema productivo SA3, corresponde a fincas 
de mediana y pequeña extensión, ubicadas en clima medio, donde se produce café, 
plátano. banano y caña panelera, en combinación con maiz, yuca y árboles frutales 
como naranja, mandarina y limón . La actividad genera algunos excedentes. Las áreas 
donde se realiza la actividad agrícola, se localizan en el río Mira principalmente y los 
grupos humanos que intervienen son mestizos, negros e indígenas. 

Sistema productivo agrícola SA4 

Una de las actividades originadas en los inicios del proceso de ocupación de un territo
rio, es la agricultura de subsistencia, cuyo sistema productivo se denomina SA4, y se 
localiza en diques y vegas de los ríos. Los cultivos más representativos de esta agricul
tura son plátano, yuca, caña, arroz, banano, papa china, borojó, chontaduro, cacao y 
cítricos, y esporádicamente de zapote. Esta actividad de autoconsumo por lo general se 
realiza por mano de obra familiar. Los grupos humanos representativos son el negro y 
el mestizo. 

Sistema productivo agrícola SA5 

El sistema SA5, se localiza en la parte media de las cuencas y se caracteriza por una 
actividad agrícola de clima medio. Sobresalen los cultivos de café, plátano, banano, 
caña panelera, fríjol y maíz, en combinación con árboles frutales , como cítricos, agua
cate, guabos y achiote. Es una actividad de subsistencia. en la cual la mano de obra 
utilizada es familiar. Los grupos humanos representativos de este sistema productivo 
son indígenas y mestizos. 

Este sistema productivo se localiza principalmente en los ríos Sucio, Murri, Capá, 
Atrato, Tamaná, Sipí, San Juan, Dagua, Naya, Micay, Timbiquí, lscuandé, Patía y Mira. 

Sistema productivo Agrfcola SA6 

Este sistema productivo predomina en áreas dedicadas a la agricultura de subsistencia, 
ubicadas en clima frío. Sus principales cultivos son papa, zanahoria, haba y maíz; la 
mano de obra utilizada es de tipo familiar y su comercialización se realiza a nivel local , 
con mínima generación de excedentes. Los grupos humanos representativos de esta 
actividad, son mestizos e indígenas. 

Las áreas donde se lleva a cabo esta actividad, se localizan principalmente en los 
ríos Sucio, Murri, Capá, Atrato, Tamaná, Sipí, San Juan, Dagua, Naya, Micay, Timbiquí, 
lscuandé, Patía y Mira. 
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Sistemas productivos agroforestales SAFl 

Los sistemas agroforestales SAFl, están basados en una agricultura tradicional o de 
subsistencia, con cultivos de chontaduro, plátano, banano, papa china, coco, caña de 
azúcar y maíz, en diferentes sitios a orillas de ríos, en forma diversificada. La produc
ción se destina al autoconsumo. Se cultivan frutales como: guayabo, cítricos, árbol de 
pan, caimito, y se realiza un aprovechamiento de los recursos maderables. La 
comercialización es local e interviene como grupo humano representativo el negro. 

Los sectores dedicados a esta actividad se localizan en los ríos Guaguandó, Bebaramá, 
Copá, Munguidó, Tagachí, Buchadó, Bojayá, Docampadó, del Valle, Orpua, Baudó, 
Sipí, Docordó, Atrato, San Juan, Calima, Dagua, Anchicayá, Yurumanguí, Naya, Micay, 
Guapi, Iscuandé, Tapaje, Palía y Telembí. 

Sistema productivo agropecuario SAPl 

Entre las actividades de importancia, se presenta la agropecuaria SAPl, en la cual se 
registra una ganadería intensiva, con la presencia de hatos con ganado cebú y criollo 
prinCipalmente. Éstos son característicos en sectores de vega de los ríos Míra, Mataje y 
a orillas de carretera entre las localidades de Uorente hasta llegar a Tumaco. Los pastos 
en su mayoría son praderas de Brachíana decumbens y pastos naturales. Se trata de 
una ganadería de levante comercial, donde se utiliza mano de obra contratada gene
ralmente para labores de limpiezas, ordeños, control de plagas y enfermedades, arre
glo de cercas, etc. La comercialización se realiza a nivel regional y nacional y el ganado 
por lo general es vendido en las ciudades de Pasto y Cali Y el de menor calidad es 
negociado en el sitio de cría. El grupo humano que desarrolla esta actividad predomi
nantemente es el mestizo. 

En el departamento del Chocó, las áreas dedicadas a esta actividad se localizan en 
los ríos Atrato, Tolo, Tanela y Tumaradoncito, la comercialización es realizada en las 
ciudades de Medellín, Turbo y Panamá. 

Sistema productivo agropecuario SAP2 

En la zona de Cumbal, se observa una actividad agropecuaria basada en la cría de 
ganado de leche, se identifica con el sistema productivo SAP2 y se caracteriza por 
utilizar mano de obra familiar y contratada. En la mayoría de los casos los intermedia
rios locales compran leche para comercializarla posteriormente en Pasto o a nivel nacio
nal en Cali, Popayán e lbagué. En algunos sitios se deja parte de la producción de leche 
para la elaboración de quesos a escala microindustrial, con métodos tradicionales. 

Otra actividad paralela a la cría de ganado lechero, es el cultivo de papa, importante 
para la generación de excedentes. Su comercialización se realiza a nivel nacional y 
departamental, siendo uno de los centros más importantes la ciudad de Pasto. Se utili
za mano de obra contratada por jornales. Se realizan prácticas de manejo, fertilización 
y limpia y se utilizan plaguicidas. El grupo humano involucrado en esta actividad es el 
mestizo. 



Sistema productivo agropecuario SAP3 

Se caracteriza por una actividad ganadera extensiva, con presencia de praderas natu
rales. La capacidad de carga de los potreros es baja, la mano de obra utilizada por lo 
regular es familiar y el fin primordial es la obtención de carne. Los grupos humanos 
representativos de esta actividad son el negro y el mestizo. La comercialización se rea
liza de forma loca! con la presencia de intermediarios, quienes transportan el ganado a 
los centros de comercialización. 

Los principales ríos en los que se realiza esta actividad son: Acandí, Tanela, Quito, 
Sipí, Atrato, San Juan, Calima, Naya, Timbiquí y Patía. 

Sistema productivo agropecuario SAP4 

El incremento de pasturas principalmente de brachiaria y pastos naturales en clima 
medio, ha originado una actividad ganadera de tipo extensivo SAP4, la cual es llevada 
conjuntamente con la actividad agrícola, con cultivos como banano, plátano, maíz, 
caña y frutales; la comercialización se realiza a nivel loca! con la presencia del interme
diario; los grupos humanos más representativos de esta actividad son: negro y mestizo. 

La actividad se localiza en las áreas de los ríos Capá, Sipí, San Juan, Dagua, 
Anchicayá, Telembí y Mira. 

Sistema productivo acufcola SC2 

Una actividad que tuvo auge entre los años 1980 y 1993, fue la cría de camarones en 
cautiverio, localizada en las zonas de manglar, las cuales han venido siendo abandona
das, ya que no fueron rentables para los inversionistas. La comercialización se realizó a 
nivel nacional e internacional abasteciendo mercados de Colombia y Estados Unidos. 
El glUpo humano representativo de la actividad es el mestizo. Las áreas predominantes 
se localizan en los ríos Mira y Mataje. 

Sistemas extractivos 

Sistema extractivo forestal SEFl 

La extracción forestal de clima cálido, es una de las actividades de mayor importancia 
económica en la región Pacífica colombiana. Se caracteriza por un aprovechamiento 
mecanizado, con utilización de motosierra. La comercialización se lleva a cabo a nivel 
loca! y regional y el epicentro es la ciudad de Buenaventura. La madera se transforma 
inicialmente en los aserríos más cercanos al sitio de extracción antes de ser transporta
da y comercializada en el centro principal. La generación de excedentes es significati
va. Los grupos humanos que intervienen en esta actividad son el negro y el mestizo. 
Las especies más representativas son: machare, sajo, suela, cuángare, otoba, costeño, 
tángare , bogotá y cuña. 

Los sistemas extractivos forestales SEFl, se localizan en los ríos Cacarica, Truandó, 
Sucio, Murindó, Murri, Arquía, ParacuculUndó, Guaguandó, Perricha, Docampadó, 
Orpua, Bongo, Capá, Quito, Buey, Munguidó, Tanguí, Beté, Bojayá, Naipipí, Opogadó, 
Domingodó, Atrato, Baudó, Sipí, Fujiadó, Docordó, Copomá, San Juan, Calima, Dagua, 
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Anchicayá, Cajambre, Yurumanguí, Naya, Micay, Timbiquí, Guajuí, Guapi, Tapaje, 
Patía, Chaguí, Caunapí, Telembí, Mira y Mataje. 

Sistema extractivo forestal SEF2 

Otro sistema productivo importante en esta región es la extracción forestal de clima 
medio, con métodos selectivos SEF2, la cual se caracteriza por ser mecanizada. Se 
realiza con motosierra en su mayoría y se utiliza una mano de obra contratada por 
cuadrillas, la cual es pagada por la cantidad extraída por cada uno de los componen
tes; la comercialización se realiza en los centros de actividad. El grupo humano repre
sentativo de esta labor es el negro y el mestizo; las especies de mayor importancia son: 
chanul, guayacán, chaquiro, anime, aceitilla, chalviande y otoba. 

Este sistema se localiza sobre los ríos Capá, Sipí, Copomá, San Juan, Anchicayá, 
Micay. Patía, Telembí y Mira. 

Sistema extractivo forestal SEF3 

En zonas altas de clima frío, la extracción forestal SEF3 es una actividad importante, 
realizada mediante aprovechamiento selectivo de la madera, para la obtención de car
bón vegetal y leña. Se presenta en los ríos San Juan, Micay, Telembí y Mira, con méto
dos manuales, mediante la utilización de hachas y sierras, con mano de obra familiar, 
representada por el grupo humano negro. 

Sistema extractivo forestal SEF4 

El sistema corresponde a explotaciones forestales de extracción de madera a tala rasa 
con sistemas mecanizados tradicionales, utilizando mano de obra contratada de tipo 
cuadrillas y familiar. En algunos casos la comercialización se hace a nivel local y regio
nal; el grupo humano que interviene en esta actividad es el negro. La zona representa
tiva se localiza sobre el río Patía. 

Sistema extractivo forestal SEF5 

El sistema se identifica por ser de subsistencia, el aprovechamiento se basa en la extrac
ción de especies maderables y palma de naidí; esta labor utiliza métodos tradicionales 
y mecanizados con utilización de mano de obra familiar y es practicada por grupos 
humanos negros y mestizos. La generación de excedentes no es importante y la 
comercialización se realiza a nivel local, con intervención de intermediarios. 

La práctica de esta actividad se localiza en los ríos Arquía, Guaguandó, Bebaramá, 
Negua, Quito, Naipipí, Opogadó, Atrato, Condoto, Sipí, Copomá, Munguidó, San Juan, 
Calima, Orpua, Bongo, Amarales, Naya, Timbiquí, Guapi , lscuandé, Tapaje, Patía, 
Caunapí, Telembí y Mira. 


