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Colombia es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad. 
Para proteger y conservar esta enorme riqueza el estado colombiano ha 
venido reservando áreas de su territorio para la protección de sus recur-
sos naturales. una de las más importantes estrategias de conservación 
es el sistema nacional de áreas Protegidas -sInAP-, que es el conjunto 
de las áreas protegidas del país, tanto públicas como privadas, del orden 
regional y nacional.

en el sInAP se conservan ecosistemas estratégicos que prestan in-
valuables servicios ambientales, son sitios de patrimonio histórico y ar-
queológico, áreas representativas de la biodiversidad nacional y guardan 
especies únicas de fauna y flora. en ellas se produce el agua dulce de la 
que dependemos para el consumo humano, así como para el desarrollo 
de la industria, la agricultura y la energía, lo que se constituye quizá el 
servicio más notable de las áreas protegidas, ya que cerca de veinte mi-
llones de personas reciben beneficios directos del recurso hídrico. Así 
mismo, contribuyen a la producción de alimento al servir como zonas de 
recarga de los recursos pesqueros, a la prevención y mitigación de los 
efectos del cambio climático global, al mejoramiento de la calidad del 
aire, la polinización y el control de la erosión costera.

estos maravillosos paisajes tienen también un valor espiritual para 
muchos de los pueblos indígenas, para quienes las áreas protegidas jue-
gan un papel importante en la preservación de su cultura.

una tarea pendiente era la de tener el inventario de todas las áreas 
protegidas con su ubicación geográfica, sus valores objeto de conserva-
ción y la categoría a la que pertenecen. Por esta razón, un avance muy im-
portante es el registro único nacional de áreas Protegidas -runAP-, en 
el que están descritas estas áreas que suman más de diecisiete millones 
de hectáreas. el registro nos permite avanzar con claridad en el cumpli-
miento de los objetivos de conservación y en la consolidación de un sInAP 
completo, ecológicamente representativo y efectivamente manejado. 

en Colombia, la conservación ha sido una preocupación oficial desde 
1938, con la creación por parte del Ministerio de economía nacional de 
las reservas forestales de río Guabas, río Cali y cerro Dapa-Carisucio 
en el valle del Cauca, y luego en 1941, cuando el país se adhirió a la 
Convención Panamericana para la protección de la fauna, flora y belle-
zas escénicas naturales. Poco después, en 1943, el mismo Ministerio 
declaró como “zona vedada para caza y pesca” el área del embalse del 
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Muña; más tarde, en 1948, se declaró la zona de la Macarena como 
reserva Biológica. 

luego de la creación del Parque nacional natural Cueva de los Guácha-
ros en 1960, la declaratoria de nuevas áreas continuó y en 1964 se decla-
ran los Parques nacionales naturales tayrona, Isla de salamanca y sierra 
nevada de santa Marta, y en el año 1968, cuando se reservaron con igual 
régimen como Parques nacionales naturales Puracé y los farallones de 
Cali. entre tanto, en 1968 se había establecido ya el Instituto nacional de 
los recursos naturales renovables y del Ambiente (InDerenA), y los par-
ques nacionales creados hasta ese entonces, pasaron a ser manejados por 
la División de Parques nacionales de dicha autoridad ambiental.

en todo este proceso y reconociendo que las áreas protegidas son 
escenarios ideales para la realización de investigaciones que permiten 
conocer más y mejor la biodiversidad, aparece en el escenario de la con-
servación en Colombia, jorge Ignacio hernández Camacho, más conocido 
como el Mono hernández, un personaje maravilloso, autodidacta y con 
una sólida formación científica y con acuciosa curiosidad, quien contribu-
yó a la formación de centenares de estudiantes en las carreras de Ciencias 
naturales, Biología, Medicina, veterinaria, Agronomía y Geología, pero 
ante todo, como asesor científico y precursor de la creación del sistema 
Colombiano de Parques nacionales naturales. logró importantes apor-
tes para la definición de políticas y la creación de las bases institucionales 
de la gestión pública ambiental, como la formulación y promulgación del 
Decreto 622 de 1977 reglamentario de parques nacionales.  

Gracias a él y a partir de sus postulados publicados con el nombre de 
“unidades Biogeográficas de Colombia” y “Biomas terrestres de Colom-
bia”, y gracias también al trabajo del equipo de la subdirección de gestión 
y manejo de parques nacionales y, especialmente, a la gestión del área de 
sistemas de información geográfica, para Parques nacionales naturales 
de Colombia es motivo de orgullo presentar a los colombianos el primer 
Atlas del sistema nacional de áreas Protegidas, que a escala 1:100.000 
presenta cartográficamente los biomas y los distritos biogeográficos de 
las áreas protegidas registradas en el runAP como un marco de referen-
cia para analizar y evaluar el estado de conservación en el país.

esta publicación presenta una serie de mapas organizados por pro-
vincia biogeográfica e individualizados por cada uno de los distritos que 
la conforman. se muestran por separado las primeras condiciones de 
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el objetivo de este trabajo es proveer información clave que contribuya al 
establecimiento y mantenimiento de zonas terrestres del sistema nacional 
y los subsistemas regionales –completos, eficazmente gestionados y eco-
lógicamente representativos– de áreas protegidas del país.

Para ello se definieron a escala 1:100.000 los biomas y los distritos bio-
geográficos a partir de los postulados presentados por el Dr. jorge her-
nández Camacho y otros, publicados como: “unidades Biogeográficas de 
Colombia” y “Biomas terrestres de Colombia”.1 esto se realizó en una 
aproximación de carácter Geográfico-ecológico con elementos fisionómi-
cos y fisiográficos como un marco de referencia para analizar y evaluar el 
estado de conservación en Colombia. 

en tal sentido, se tomó la información de Coberturas de la tierra, desa-
rrollada con la metodología CorIne land Cover a escala 1:100.000, para 
establecer las condiciones de naturalidad y transformación de las unidades 
cartografiadas, realizando un análisis con las áreas protegidas registradas 
en el registro único nacional de áreas protegidas runAP del sistema na-
cional de áreas protegidas sInAP.

Como resultado, se presentan una serie de mapas organizados por 
Provincia Biogeográfica e individualizados por cada uno de los distritos 
biogeográficos que la conforman. Donde se muestran por separado: las 
condiciones iniciales o potenciales de los biomas presentes en la unidad 
biogeográfica y por otra parte, el estado de conservación en términos de la 
cobertura de la tierra para el período 2005-2009, ubicando en ambos ma-
pas las áreas protegidas del sInAP.

las tablas que acompañan los mapas muestran en primera instancia el 
área y el porcentaje de los Biomas potenciales de la unidad biogeográfica y 
en segunda instancia, la proporción de las condiciones natural, seminatu-
ral y transformado con referencia al bioma junto con la participación de las 
categorías del sInAP dentro de cada condición. Gráficamente se incluyó en 
cada mapa la estadística de la proporción de las condiciones natural semi-
natural y transformado para el total de la unidad biogeográfica. 

1. Diversidad Biológica de Iberoamérica, Acta zoológica Mexicana, volumen especial-Instituto de eco-
logía, A.C. Xalapa. veracruz. 1992 halffter- Gonzalo-Compilador.

el atlas finaliza con una síntesis comparativa histórica, entre las áreas 
preseleccionadas por el InDerenA para conservación en el año 1977 y las 
áreas del sInAP, inscritas en el runAP marzo de 2014. 

Así, el presente documento aporta información necesaria para la toma 
de decisiones en cuanto al manejo y gestión de áreas protegidas y contri-
buye a la integración del país con la red global de éstas, de manera que se 
consiga cada vez más reducir significativamente el ritmo de pérdida de la 
diversidad biológica.2

Cabe mencionar que parte fundamental de este atlas es el documento 
digital descargable en http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/servi-
cio-al-ciudadano/servicios-de-información/, titulado “Condiciones de las 
unidades eco-Biogeográficas Continentales y sistema nacional de áreas 
Protegidas en Colombia” donde se describe la metodología utilizada en la 
delimitación de los mapas, se amplía la descripción de las unidades bio-
geográficas y de los biomas y se realiza un análisis integral de las unidades 
eco-biogeográficas, su condición de naturalidad y transformación a partir 
de coberturas y las áreas protegidas.

finalmente Parques naturales nacionales de Colombia le agradece al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y a las Corporaciones Au-
tónomas y de Desarrollo sostenible, por el registro de las categorías en el 
runAP (registro único nacional de áreas Protegidas).

2. secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Programa de trabajo sobre áreas Protegidas 
(Programas de trabajo del CDB) Montreal: secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, p. 34.

Introducción

los biomas presentes en cada unidad biogeográfica y, por otra parte, su 
estado de conservación, revelando la cobertura de la tierra para el perío-
do 2005-2009 y ubicando en ambos escenarios las áreas protegidas del 
sInAP y las condiciones natural, seminatural y de transformación, junto 
con la participación de las categorías de manejo del sInAP, establecidas 
por el Decreto 2372 del 1 de julio de 2010. 

Parques nacionales naturales de Colombia es la entidad coordinadora 
del sInAP, tiene una gran responsabilidad en la conservación de la ex-
cepcional riqueza natural de nuestro país y por eso quiere divulgar e in-
formar los avances, y la gestión que realizan las entidades y autoridades 
ambientales que trabajan en las áreas protegidas que se encuentran en 
todo el territorio nacional. 

Por eso hemos invitado a varias instituciones públicas y privadas a 
unirse a los esfuerzos para visibilizar la importancia de la conservación 
de estos escenarios que nos permiten ser un país megadiverso, pluriét-
nico y multicultural. 

Agradezco a los autores y al comité editorial, quienes lograron reco-
pilar con minucioso detalle cada uno de los mapas y las coberturas que 
conforman el sInAP y que están registradas a la fecha en el runAP, a las 
entidades que aportaron recursos para que esta publicación llegara a los 
colombianos en un formato ejemplar y con excelente calidad, que sin duda 
se convertirá en una herramienta de conocimiento y de consulta para el 
sector educativo del país y, especialmente, para la formación de las nuevas 
generaciones de colombianos, quienes tienen un papel importantísimo en 
la conservación a perpetuidad de las áreas protegidas del país.
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este atlas para la conservación es una síntesis que integra cartográfi-
camente a las provincias y los distritos biogeográficos continentales, a los 
biomas terrestres, las coberturas de la tierra reclasificadas en condicio-
nes naturales, seminaturales y de transformación, y las áreas inscritas que 
conforman el sistema nacional de áreas Protegidas de Colombia, para lo 
cual se hace necesario presentar una somera descripción de las cartogra-
fías que lo integran: 

uNIDADES BIOGEOGRÁfICAS

De la nueve (9) provincias biogeográficas, dos son marinas-oceánicas: 
provincias I y II, y siete continentales, descritas por hernández Camacho y 
otros. este atlas solo hace referencia a las unidades continentales agru-
padas en las provincias: III, Iv, v, vI, vII, vIII y IX, con cerca de cien (100) 
distritos biogeográficos que se integran en dos grades dominios: transinte-
randino y cisandino, que forman parte de la región biogeográfica neotropi-
cal que se extiende desde el sur de California hasta la tierra del fuego en 
América del sur.

Dominio Transinterandino
 
el dominio transinterandino hace parte de la región biogeográfica neo-

tropical, está enmarcado por el sistema montañoso de la Cordillera de los 
Andes en su segmento septentrional o Andes del norte, en lo que hoy es: 
ecuador, Colombia y venezuela. este dominio se extiende en venezuela con 
la denominada Cordillera de Mérida y, en el sur, con la Cordillera Central 
de ecuador, incluye tanto los valles interandinos como las planicies del li-
toral Caribe en Colombia, venezuela, y Panamá, así como las planicies del 
litoral Pacífico en ecuador, Colombia y Panamá. 

este dominio se caracteriza por su variabilidad geográfica, debido a im-
portantes diferencias climáticas que se desarrollan en su interior. Además, 
la presencia del sistema montañosos andino con su conformación altitudi-
nal derivan en la generación de diferentes pisos climáticos, gran diversidad 
de suelos y paisajes 

hacen parte del dominio transinterandino en Colombia, el área conti-
nental montañosa formada por tres bifurcaciones de la Cordillera de los 
Andes, grandes valles interandinos y numerosas serranías, y macizos, con 
picos nevados que superan los 5.000 metros de altitud. la vegetación es 

diversa desde las formaciones herbáceas y arbustivas de los páramos, a 
los bosques andinos, las selvas húmedas, los bosques secos, las sabanas, 
los humedales y zonas lacustres. 

en Colombia se han diferenciado cuatro grandes provincias para el do-
minio transinterandino: III. provincia Cinturón árido pericaribeño; Iv. pro-
vincia de la sierra nevada de santa Marta; v. provincia del Chocó-Magdale-
na-Catatumbo y IX. provincia norandina, según lo expuesto por hernández 
C. y otros, que agrupan distritos, los cuales serán descritos individualmen-
te a lo largo del atlas. 

Dominio Cisandino
 
Corresponde con una extensa área de la región biogeográfica neotropi-

cal, ubicada en la zona ecuatorial intertropical del continente suramerica-
no, al oriente de las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes, 
con climas cálidos-húmedos y superhúmedos. el dominio Cisandino se ex-
tiende a través de las cuencas de los ríos orinoco y Amazonas; abarcando 
parte de los países de: Perú, ecuador, Colombia, Brasil y venezuela. 

el relieve característico de este dominio está constituido por un siste-
ma de planicies, lomeríos, macizos, afloramientos rocosos antiguos y un 
vasto sistema de planicies aluviales de desborde. la vegetación es variada 
y diversa, sobresalen las formaciones de: selva húmeda, las sabanas mal 
y bien drenadas, las zonas lacustres tropicales, así como los bosques de 
galería y elementos dispersos de vegetación rupícola.

en Colombia se han diferenciado tres grandes provincias para el domi-
nio cisandino: vI. provincia de la orinoquía, vII. provincia de la Guayana y 
vIII. provincia de la Amazonia, según lo expuesto por hernández C, et.al, 
que agrupan tantas distritos, los cuales serán descritos individualmente a 
lo largo del atlas.

uNIDADES ECOLóGICAS

Biomas terrestres

Como punto de partida para la delimitación y caracterización de los bio-
mas en Colombia, se retomaron igualmente los planteamientos de her-
nández y otros, que al integrar los trabajos de Walter, Dugand y Del lla-
no, entre otros, sintetizó lo que hoy conocemos como biomas terrestres de  

Generalidades
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alta incidencia de la radiación solar, la baja temperatura ambiental, que 
por lo común, retarda la celeridad de los procesos fisiológicos, la elevada 
humedad incrementada por las frecuentes nieblas y algunas característi-
cas de los suelos.

Aunque el bioma psicrofítico se encuentra conformado por tres subo-
robiomas: el superpáramo, el páramo propiamente dicho, y subpáramo, la 
especialización a escala 1:100.000 es muy compleja, porque se presentan 
con regularidad ecotonos o transiciones que dificultan su zonificación. no 
obstante, la caracterización de cada una de estas franjas debe realizarse a 
escalas más detalladas, debido a que son importantes para el conocimien-
to ambiental y dinámica hídrica de la alta montaña. 

el superpáramo presenta una cobertura vegetal rala a inexistente debi-
do a las bajas temperaturas que inhiben el desarrollo de la vegetación. este 
sector del bioma psicrofítico presenta un clima extremadamente frío, con 
temperaturas que oscilan entre los 0° y 5°C, colindando en su límite supe-
rior con los glaciares. Durante el pleistoceno esta franja fue cubierta por 
las masas glaciares, las cuales generaron valles en u, artesas glaciares y 
otras formas heredadas por el hielo. en la actualidad en el superpáramo se 
encuentra expuesto el sustrato y es abundante el material rocoso cubierto 
de forma incipiente por musgos y líquenes.

el páramo, propiamente, se caracteriza por la presencia dominante ve-
getación frailejonal-pajonal y turberas. la mayoría de especies de frailejón, 
vegetación insignia del páramo, están cubiertas de un suave vello que las 
protege de la drástica variabilidad climática que se presenta durante el día. 
Además, presentan un porte caulirrosular, con un tallo erguido, recubierto 
de un estuche de hojas secas, rematado en la parte superior por una densa 
roseta de hojas, usualmente cubiertas de una vestidura lanosa argentada 
o amarillenta, con flores generalmente amarillo-doradas, dispuestas en 
vistosas cabezuelas. en algunos casos, el tallo puede alcanzar los doce 
metros de altura. los pajonales pueden alternar con arbolitos enanos y 
arbustos. 

el subpáramo puede considerarse, por otra parte, como la faja tran-
sicional entre el bioma de bosque altoandino y el páramo sensustricto y 
es, por lo tanto, una faja ecotonal altitudinal entre dichas unidades. en al-
gunos sitios el bosque altoandino cambia abruptamente al suborobioma 
de páramo a causa de condiciones topográficas o de protección, pero a 
menudo este brusco cambio no ocurre puesto que se presenta una faja 
altitudinal intermedia que representa el superpáramo. esta faja presenta 
árboles pequeños esparcidos o irregularmente agrupados conocidos como 
y “chusques”, que pueden formar intrincados matorrales hasta de unos 
tres metros de altura, relativamente homogéneos o entremezclados con 
otras plantas leñosas o herbáceas.

el bioma psicrofítico se encuentra localizado a manera de islas en las 
principales cadenas montañosas de Colombia, en la Cordillera occiden-
tal se encuentra en: Paramillo (Antioquia, risaralda), Alto yerbal (Antio-
quia), frontino (Antioquia), farallones de Citará (Antioquia, Chocó), cerro 
Caramanta (risaralda), cerro tamaná (Chocó, valle del Cauca), cerro torrá 

(Chocó), cerros de roldanillo (valle del Cauca) y farallones de Cali (valle 
del Cauca). en la Cordillera Central se destacan: nevado del ruíz (Caldas), 
nevado de santa Isabel (Caldas, tolima, risaralda), nevado del quindío 
(quindío, tolima, risaralda), nevado del tolima (tolima), Barragán (valle 
del Cauca, tolima), las hermosas ( valle del Cauca, tolima), nevado del 
huila (huila, Cauca, tolima), volcán sotará (Cauca), las Papas (huila), vol-
cán Doña juana (nariño), volcán Bordoncillo (nariño), cerro Patascoy (na-
riño, Putumayo), volcán Azufral (nariño), volcán Cumbal (nariño), volcán 
Chiles (nariño), Paletará (Cauca, huila), volcán Puracé (Cauca, huila). en la 
Cordillera oriental se encuentra en: alto las oseras (Cundinamarca, huila, 
Meta), sumapaz (Cundinamarca, huila, Meta), Chipaque (Cundinamarca), 
Cruz verde (Cundinamarca), Chingaza (Cundinamarca), el tablazo (Cun-
dinamarca), Guerrero (Cundinamarca), Pisba (Boyacá), sierra nevada del 
Cocuy (Boyacá, Casanare), Peña de saboyá (Boyacá, santander), Guantiva 
(Boyacá, santander), Almorzadero ( santander, norte de santander), san 
turbán (santander, norte de santander), Macizo de tama (norte de san-
tander) y Perijá (Cesar). Por último, se encuentran en la sierra nevada de 
santa Marta (Cesar, la Guajira, Magdalena).

Bioma helofítico de los pisos térmicos muy frío, frío y templado. 
(humedales y zonas lacustres Andinas)

Bioma azonal que se asocia a la dinámica aluvial o lacustre en valles 
plano-cóncavos, por lo tanto, presenta niveles freáticos altos y ocasional-
mente sufren encharcamiento y/o inundaciones. las zonas lacustres andi-
nas o altiplanos son depresiones subsidentes ocupadas en el pasado por 
lagos actualmente sedimentados en su mayoría. ocasionalmente las zonas 
lacustres tienen humedales y cuerpos de agua que pueden considerarse 
como relictos de condiciones climáticas pasadas cuando ocupaban exten-
siones mayores los lagos. en el presente estudio se cartografiaron con pre-
cisión los altiplanos cundiboyacense, y túquerres, Ipiales y sibundoy, en 
nariño. 

los humedales andinos delimitados corresponden con las llanuras 
aluviales y los relictos de los lagos sedimentados en ambientes lacustres.  
en cuanto a la llanura de inundación, esta reciben, en general, aportes 
frecuentes de sedimentos por desborde de los ríos de órdenes menores 
de drenaje, ya que se asocian a las zonas montañosas. Por esta razón, 
los humedales cartografiados corresponden con la dinámica hídrica de los 
drenajes de mayor tamaño y formaciones aluviales más extensas.

los humedales andinos se encuentran localizados en los principales 
ríos y complejos lacustres de las zonas montañosas de las cordilleras an-
dinas y la sierra nevada de santa Marta. 

Bioma oxihidrofítico del piso térmico frío. (Turberas andinas)
De forma general, comprende zonas pantanosas ácidas, compuestas de 

suelos turbosos de color negro, con nivel freático alto, localizadas en de-
presiones de sobreexcavación glaciar o tectónicas de tal manera que las 
turberas se originan cuando el material orgánico depositado en el humedal 

Colombia, a los que definió en términos generales como: “las formaciones 
clímax, que se caracterizan por la uniformidad fisionómica del clímax vege-
tal y por la composición de la biota representada, de tal manera que, a una 
formación clímax vegetal, corresponde a una fauna característica. empero, 
la vegetación imprime al paisaje en general rasgos más característicos y 
conspicuos”; y reconoce veinte biomas terrestres (zonales y azonales) para 
nuestro país, distribuidos principalmente en los zonobiomas tropicales I, II, 
III (trópicos cálidos) y el orobiama andino I (trópicos fríos) de Walter. 

Biomas de montañas andinas 

se encuentran asociados a las cordilleras y serranías periféricas del 
sistema andino (ej. sierra nevada de santa Marta), en las cuales la dife-
renciación altitudinal permite distinguir pisos bioclimáticos (templado, frío, 
muy frío, extremadamente frío y nival), que definen unidades ecológicas 
representativas. las montañas incluyen espacios ubicados entre los pisos 
térmicos templado a nival, en los cuales presentan una gran diversidad bio-
lógica que se ve reflejada en la heterogeneidad de especies y ecosistemas. 
A continuación se describen cada uno de los biomas de montaña:

Bioma criofítico del piso térmico nival. (Glaciares andinos)
Corresponde con las culminaciones altitudinales del sistema cordille-

rano andino, o áreas de mayor levantamiento orogénico, en las cuales se 
encuentra una formación superficial de hielo mezclado parcialmente con 
detritos rocosos heterométricos. las condiciones climáticas corresponden 
como su nombre lo indica al piso térmico nival de la clasificación de Caldas, 
con temperaturas promedio inferiores a los 0°C. los glaciares o nevados se 
presentan en los sistemas montañosos del planeta en cuyas zonas altas se 
encuentran temperaturas medias inferiores a 0°C. en Colombia esta con-
notación se presenta a los 4.800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), 
donde coincide con relictos de la última glaciación. los glaciares presentes 
en la actualidad en el territorio colombiano corresponden con las sierra 
nevadas de santa Marta, del Cocuy, los nevados del ruíz, de santa Isabel, 
de tolima y de huila.

el bioma criofítico andino se encuentran en proceso de fusión acelerada 
por el calentamiento atmosférico que se viene dando desde el siglo XIX, el 
cual provocó el deshielo de varios nevados en Colombia durante el pasado 
siglo, entre los cuales se encuentran de acuerdo al Ideam (2010): Chiles 
(1950), Cumbal (1985), Galeras (1948), sotará (1948), Pan de Azúcar (en la 
cadena volcánica de los Coconucos) (1960), el Cisne, el quindío (1960) y el 
Cerro nevado (sumapaz, Cordillera oriental) en 1917. Igualmente, desa-
pareció el hielo de varios de los picos de las sierras nevadas de el Cocuy y 
santa Marta. en la medida en que los glaciares se funden, se libera espacio 
para el bioma psicrofítico andino, el cual es representado en su zonas más 
altas por el superpáramo. 

el bioma nival carece de formaciones vegetales propias debido a las 
condiciones climáticas imperantes, por demás inhóspitas, con la posible 

excepción de algas rojas microscópicas que imparten a la nieve una tonali-
dad rosada como la que ha sido observada en las laderas nevadas del vol-
cán santa Isabel, que no son atribuibles a efectos lumínicos del amanecer 
o del crepúsculo. en grietas y sitios protegidos pueden existir comunidades 
de criptógamas: líquenes, musgos y hepáticas, y ocasionalmente algunas 
anerógamas herbáceas comunes con del superpáramo. 

Bioma psicrofitico de los pisos térmicos extremadamente fríos, 
muy fríos y fríos. (Vegetación arbustiva y herbácea altoandina de 
páramo)

Bioma zonal de montaña que se caracteriza por presentar una vege-
tación con predominio de plantas herbáceas-gramíneas y elementos gra-
minoides que pueden estar mezclados con plantas caulirosulares, junto 
con especies arbustivas o subarbustivas. Corresponde, en general, con el 
páramo propiamente dicho, superpáramo y subpáramo, donde se sitúan 
en las cimas de montañas elevadas, arriba del límite superior del bosque 
altoandino y por debajo del límite inferior de las nieves permanentes de los 
glaciares. Bioclimáticamente se ubica entre las isotermas medias anuales 
de 11 a 0°C, y corresponde con los pisos térmicos extremadamente frío, 
muy frío y frío. 

el límite inferior del bioma psicrofítico fluctúa considerablemente, se-
gún condiciones locales de temperatura, pluviosidad, incidencia de la ra-
diación solar, frecuencia de nieblas y protección ante los fuertes vientos 
entre 3.000 y 3.900 m.s.n.m.

en general, la precipitación pluvial en los páramos ha sido poco estu-
diada; no obstante se ha podido diferenciar que por encima de los 3.000 
m.s.n.m. tiende a disminuir a medida que aumenta la elevación sobre el 
nivel del mar. el régimen de lluvias varía según la ubicación a los fren-
tes de condensación y la influencia ejercida por los desplazamientos de la 
zona de convergencia intertropical. los páramos con tendencia húmeda se 
encuentran en la Cordillera Central y asociados a las vertientes externas 
de la Cordillera oriental y occidental; mientras que los páramos con ca-
racterísticas semihúmedas o semiáridas se ubican en la sierra nevada de 
santa Marta, la serranía del Perijá y las vertientes internas de la Cordillera 
oriental y occidental. 

los suelos de bioma psicrofítico, en general, son negros, ácidos, pobres 
en nutrientes, pero ricos en materia orgánica, con espesor variado (desde 
superficiales a muy profundos), tienden a conservar saturación permanen-
te de agua, ser poco evolucionados o ser suelos orgánicos en las depresio-
nes mal drenadas. la mayoría del bioma de páramos en Colombia presen-
tan capas de ceniza volcánica, producto del volcanismo de las cordilleras 
Central y occidental. Mientras que en la Cordillera oriental la influencia es 
menos nítida y en las sierras nevada de santa Marta y Perijá la presencia 
de cenizas puede ser casi nula.

la vegetación tiene en conjunto de rasgos xeromórficos que no se deben 
a disponibilidad de agua, sino a una confluencia de factores que tienden a 
limitar el desarrollo de las plantas. entre estos se pueden mencionar: la 
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paulatina disminución del porte del arbolado en la medida que se asciende 
y la reducción de las superficies folarias. 

el bioma de bosque húmedo subandino se distribuye en las montañas 
del piso térmico templado de las vertientes de las cordilleras y serranías.

Bioma subxerofítico del piso térmico templado. (Vegetación 
semiárida subandina)

Bioma azonal de climas deficitarios de humedad conformados por una 
vegetación de arbustos, subarbustos, hierbas y un arbolado bajo hasta 
unos cinco metros de altura con rasgos xoromórficos aunque ecológica-
mente corresponde a una casmo-querzofitia, al que se le denomina como 
“vegetación semiarida”, del piso térmico templado o isomacrotérmico.

se localiza en las vertientes internas de las cordilleras y en los valles en 
sobra de las lluvias, espacios que presentan un gradiente de disminución 
de las lluvias. el estrés hídrico es especialmente intenso en los cañones, 
donde se acentúa con las altas pendientes y la baja retención de humedad 
de los suelos, situación que hace que la vegetación sea exigua.

el biomas de vegetación semiárida subandina abarca los cañones río 
Chicamocha (Boyacá y santader), negro y Blanco (afluentes del Guayuriba), 
y el río negro afluente del Magdalena (occidente de Cundinamarca región 
de río seco), la cuenca del río Patía (incluyendo parte de los valles de los 
ríos Guáitara y juanambú) en nariño, el río Dagua (valle de Cauca), el río 
Dabeiba (Antioquia), los ríos Cácota-Margua (norte de santander). también 
se encuentra bordeando la planicie del valle del Cauca en la Cordillera oc-
cidental en los departamentos de valle de Cauca y Cauca. Por último, en el 
Caribe colombiano se localiza en las estribaciones orientales de la sierra 
nevada de santa Marta y al occidente de la serranía del Perijá (departa-
mentos de la Guajira y Cesar).

Biomas de tierras bajas tropicales

los biomas de las zonas bajas se encuentran en altitudes bajas defi-
nidas por el piso térmico cálido (isomegatérmico), en general asociadas a 
depresiones tectónicas e intramontanas como: la Baja Guajira, Atrato-san 
juan, Cauca-Patía, Magdalena-Cauca-Cesar y las planicies la orinoquía, 
Amazonia y Caribe. la variación de la humedad y la distribución de las 
lluvias en el año, son factores determinantes en la diferenciación de los 
diferentes biomas que allí se encuentran. el clima está condicionada por 
la exposición a las corrientes de vientos y también a los niveles freáticos.

Bioma higrofítico o subhigrofítico del piso térmico cálido. (Selva 
húmeda tropical)

Bioma zonal que corresponde al zonobioma I de Walter, conformado 
por árboles de fuste alto, conocidos como las “selvas húmedas” ecua-
toriales. el clima es lluvioso con precipitaciones que oscilan entre los 
1.500 y 11.000 mm año, abarca las provincias de humedad semihúmeda 
a superhúmeda.

los suelos varían según la región donde se encuentren, en general en los 
valles interandinos pueden presentar capas de cenizas volcánicas, y cuando 
las condiciones son húmedas y superhúmedas desarrollan capas de alteri-
tas de varios metros de espesor. Por otra parte, en las llanuras de la Ama-
zonia y orinoquía los suelos predominantes son los oxisoles, en general son 
pobres en nutrientes, por lo que la riqueza de estas selvas se encuentra en 
la biomasa. 

las hojas de los árboles son macrófilas y se caracterizan por presen-
tar un aspecto sempervirente o perennifolio, en la cual, ninguno de los 
factores climáticos parece ser desfavorable a lo largo del ciclo anual.  
el dosel se halla con frecuencia entre los treinta y cinco y cincuenta y cin-
co metros de altura y pueden aparecer árboles emergentes esparcidos. 
las copas de los árboles del dosel son amplias y convexas hacia arriba; 
no son raras las raíces tabulares o “bambas”, ni las raíces zancos o fúl-
creas. también se encuentran palmeras y epifitas, estas últimas esparci-
das en el sotobosque.

la composición florística es extraordinariamente variada, puesto que 
fluctúa entre unas 100 y 240 especies leñosas por hectárea. Por extensión 
es el bioma predominante en Colombia representado por las hyleas (sel-
vas): amazónica, chocoana, magdalenense, catatumbense y samaria en las 
estribaciones de la sierra nevada de santa Marta. 

Bioma higrotropofítico del piso térmico cálido. (Bosques secos 
tropicales) 

Bioma zonal que corresponde al zonobioma II de Walter, el cual se ca-
racteriza por comunidades arbóreas que pierden sus hojas en los meses 
deficitarios de humedad. son conocidos como “bosques secos”, se desa-
rrollan en climas semiáridos y áridos, y presentan períodos prolongados de 
sequía durante el año, donde al menos cinco meses la evapotranspiración 
es superior a la precipitación.

la fisonomía del bosque higrotropofítico durante los meses lluviosos 
es muy similar a la de la selva subhigrofítica o higrofítica, pero durante la 
temporada seca o “verano” cambia abruptamente cuando los árboles de 
las especies dominantes se desfolian y el dosel se torna grisáceo por el 
colorido del ramaje expuesto. el período de defoliación puede prolongarse 
hasta por cinco o seis meses, incluyendo el “verano”. 

el dosel del bosque higrotropofítico oscila entre unos quince y treinta 
metros, con árboles ocasionales emergentes, copas muy amplias y con-
vexas o deprimidas, fustes bien conformados o con ramificaciones bajas; 
en el follaje pueden predominar hojas compuestas con folíolos nanófilos 
o leptófilos. hay un estrato arbóreo subordinado de unos ocho a veinte 
metros, con las copas más abiertas y fustes menos regulares. el estrato 
arbustivo a menudo presenta espinas. las trepadoras son relativamente 
abundantes particularmente las lechosas. las epifitas son ocasionales o 
faltan. los musgos, hepáticas y helechos son muy escasos. faltan los hele-
chos arborescentes. las palmeras con poca diversidad de especies pueden 
ser elementos importantes. 

excede al descompuesto, de esta manera los pantanos terminan por re-
llenarse de material orgánico. este pedorobioma del piso térmico frío iso-
mesotérmico con temperaturas medias anuales de 12 a 18°C, en climas 
semiáridos que se desarrolla en la periferia de los pantanos y en los bordes 
de laguna y la vegetación circundante a manera de fajas ecotonales en los 
altiplanos andinos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y nari-
ño. en su mayoría estas comunidades han desaparecido debido al drenaje 
de pantanos y al laboreo agropecuario. 

Bioma higrofítico o subhigrofítico del piso térmico frío. (Bosques 
húmedos altoandinos)

Bioma zonal del orobioma I. de Walter, el cual se caracteriza por pre-
sentar una vegetación con predominio de árboles. Climáticamente, los 
bosques húmedos altoandinos se encuentran expuesto frentes de conden-
sación que alcanzan a cubrir hasta parte del páramo (orobioma situado 
en la parte superior), siendo las condiciones de humedad semihúmedas a 
superhúmerdas. De forma general, este bioma comprende los pisos climá-
ticos frío y muy frío, el límite en la parte superior de la unidad se asocia con 
el cambio de coberturas boscosas a herbazales o arbustales. en la parte 
baja del bioma, el límite se definió con la isoterma de 18°C, no obstante, 
regionalmente su delimitación puede variar, de acuerdo a las condiciones 
de nubosidad y precipitación.

la vegetación está dominada por un arbolado que en general puede al-
canzar hasta dieciocho metros de altura. esencialmente estos bosques son 
perennifolios, el follaje en las especies dominantes es típicamente micrófi-
lo a nanófilo, aunque pueden existir especies con hojas macrófilas o megá-
filas, las copas del arbolado tienden a ser subglobosas o en forma de cono 
invertido, las raíces tabloides faltan o son ocasionales, y las raíces fúlcreas 
son raras. Cuando el dosel es más elevado puede haber uno o dos estratos 
de árboles pequeños.

el piso, en general, está cubierto por hierbas, helechos y musgos. las 
especies de epífitas son abundantes en especial musgos, hepáticas, líque-
nes y helechos, que llegan a formar capas densas a manera de colchones 
cubriendo los troncos y ramajes de los árboles, y pueden exceder los diez 
centímetros de espesor, las trepadoras herbáceas o lignificadas en general 
no son abundantes, existen algunas especies de palmeras y los helechos 
arborescentes son muy frecuentes. 

este bioma se haya presente en las vertientes de las cordilleras que cu-
bren el piso térmico frío, donde se incluye la sierra nevada de santa Marta. 

Bioma quersofítico del piso térmico frío. (Vegetación seca 
altoandina)

Bioma azonal que se encuentra asociado a características climáticas 
deficitarias de las provincias de humedad-árida y semiárida. las precipita-
ciones fluctúan entre 500 y 900 mm año.

se encuentra constituido por una vegetación con predominio de hierbas, 
arbustos que pueden llegar alcanzar porte arbóreo y con un arbolado bajo, 

a la que se le denomina como “vegetación seca”. se localiza en la vertiente 
interna de la Cordillera oriental, donde hay una marcada reducción de las 
precipitaciones por el efecto de sombra de lluvia, es decir, no se encuentra 
expuesto a los frentes de condensación. el bioma quersofítico andino cubre 
los bordes de los altiplanos, espacios que han desarrollan procesos de de-
gradación por disección y erosión de suelos. 

los árboles que se encuentran en el bioma pueden alcanzan unos cinco 
metros de altura, la vegetación debido a las peculiaridades edáficas puede 
considerarse con rasgos xeromórficos acusados, pero con características 
esencialmente perennifolias, probablemente en su condición clímax era un 
bosque de porte pequeño, relativamente denso, que ha sido transformado 
en matorrales y arbustales.

Dentro de los altiplanos que bordea el bioma se encuentra el cundibo-
yacense y los altiplanos menores de santa rosa de viterbo, Cerinza-Belén 
y Guantiva (en Boyacá), Bogotá, ubaté y tundama (en Cunidnamarca); así 
como en la periferia del Cañón del Chicamocha en el norte de Boyacá y 
santander, en las regiones de Pamplona y Chitagá departamento de norte 
de santander y en la periferia de los cañones de los ríos, Guáitara y jua-
nambú departamento de nariño.

Bioma higrofítico o subhigrofítico del piso térmico templado. 
(Bosques húmedos subandinos)

Bioma zonal que corresponde al orobioma I. de Walter, con predominio 
de árboles en el que se agrupan los “bosques húmedos subandinos”, del 
piso térmico templado isomacrotérmico con temperaturas medias anuales 
de 18 a 24°C, en climas húmedos a superhúmedos, donde la frecuencia de 
las nieblas tiende a elevar la humedad ambiental y a reducir la evapotrans-
piración. 

estas formaciones boscosas están situadas entre el límite superior de 
los bosques higrofíticos o subhigrofíticos del piso térmico cálido y el lí-
mite inferior de los bosques higrofíticos o subhigrofíticos del piso térmico 
frío. la altura del dosel es de unos veinte metros, pero puede alcanzar 
alturas de treinta y cinco a cuarenta metros, el arbolado tiene aspectos 
sempervirente o peremnifolio. sin embargo, pueden aparecer elementos 
brevicaducifolios, el follaje es mesofilo, las raíces tabulares son compa-
rativamente escasas, y las fúlcreas aparecen pero no son muy frecuentes, 
usualmente se evidencian uno o dos estratos arbóreos subordinados, los 
estratos arbustivo y herbáceo pueden ser bastante densos, con una cober-
tura del piso por musgos y helechos que llega a ser muy densa, o bastante 
rala, las trepadoras son numerosas, las palmeras pueden ser abundantes, 
e incluso llegar a ser codominantes o dominantes, dichas especie alcanza 
hasta sesenta metros de altura y forma un dosel más o menos denso que 
sobrepasa la altura de las copas de los árboles.

la delimitación entre este bioma de bosque altoandino y subandino no 
es muy nítida, en general se evidencian transiciones que son difíciles de 
diferenciar a la escala de trabajo. no obstante, entre los dos biomas hay ca-
racteres diferenciales que se presentan como: tendencias altitudinales, la 
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cre (sabanas de san Marcos), de Córdoba (sabanas de Ayapel y Palotal), 
del Cesar (sabanas del valle medio de las cuencas de los ríos Cesar y 
Ariguaní, y la Gloria), de santander (sabana de torres), de tolima, Cundi-
namarca y huila (llanos del tolima o del Alto Magdalena), así como en los 
departamentos de Caldas, risaralda , valle del Cauca y Cauca (sabanas 
del alto valle del río Cauca). las sabanas alternohígricas también ocupan 
un vasto sector de los llanos orientales, principalmente, de la altillanura 
plana u ondulada en los departamentos del Meta y del vichada donde son 
interrumpidas por bosques de galería y humedales tropicales. Aparecen 
también al sur del río Guayabero (llanos del yarí), en los departamento del 
Meta y Guaviare.

Bioma quersofítico del piso térmico cálido. (Sabanas arbustivas 
tropicales)

Pedozonobioma que se caracteriza por el predominio de vegetación ar-
bustiva y arbórea de porte pequeño que corresponden a las “sabanas arbus- 
tivas”. se desarrollan en sectores con topografía ondulada, sobre suelos 
arenosos o con corazas de plintita que limitan su profundidad efectiva y 
la circulación interna del agua dentro del suelo. la precipitación media 
anual en estas sabanas es del orden de 3.000-4.000 mm. no obstante, las 
condiciones litológicas y edafológicas, facilitan la escorrentía, quedando 
poca agua disponible para la vegetación. 

la influencia de incendios es ocasional o inexistente, fisonómicamente y 
florísticamente, muestran gran similitud con las “campinaranas” del Bra-
sil; el conjunto de sabanas arbustivas se relaciona también con las sabanas 
amazónicas (peinobiomas) y resulta florísticamente, muy diferente al de las 
sabanas de los llanos orientales, su flora es bastante diversificada y rica 
en endemismos, y es notable que las gramíneas no ocupan una posición 
preponderante, por lo tanto, son reemplazadas por familias de plantas ar-
bustivas. 

se encuentra localizada al oriente de los departamentos de Guainía y vi-
chada, en el interfluvio del bajo Guaviare y bajo Inírida, la cuenca del Guai-
nía y en la margen izquierda del río Atabapo. 

Bioma peinofítico del piso térmico cálido. (Sabanas amazónicas 
tropicales-catingas)

Bioma azonal compuesto por comunidades de herbazales entremezcla-
das con árboles de bajo porte los cuales configuran espacios denominados 
como “sabanas amazónicas” o “catingas”. el clima es húmedo, con pre-
cipitaciones anuales del orden de 3.000 a 4.000 mm, sin una temporada 
seca pronunciada. el relieve es ondulado con predominio de lomeríos que 
presentan suelos de arenas blancas (quartzipsamments) muy pobres en 
nutrientes y con escasa capacidad de retención de agua. 

fisionómicamente el arbolado es reconocible por los delgados fustes 
que pueden alcanzar alturas hasta más de quince metros, pero en general 
son de porte mediano o bajo y el dosel no es cerrado; las hojas son coriá-
ceas con tendencia al follaje esclerificado y localmente las epifitas, mus-

gos, líquenes y fanerógamas son abundantes. 
este bioma se encuentra en los departamentos del Guainía y vaupés. 

sin embargo, no es improbable que en otras áreas húmedas del país, se 
encuentren comunidades, que por su pronunciada oligotrofia, puedan ser 
consideradas como peinobiomas.

Bioma casmo-quersofítico del piso térmico cálido. (Vegetación ru-
pícola tropical)

Bioma azonal que se localiza a manera de enclaves sobre un substra-
to granítico o de areniscas cuarcíticas derivadas de la disección de rocas 
duras. Como resultado se deriva un relieve residual, con una escorrentía 
rápida y baja capacidad de regulación hídrica. la vegetación bajo estas cir-
cunstancias se adapta a estrés hídrico, aun cuando las condiciones climá-
ticas sean húmedas y se encuentren selvas higrofíticas o subhigrofíticas en 
los alrededores.

la vegetación se encuentra compuesta por un complejo de comunida-
des vegetales de porte bajo, con presencia de herbáceas como gramineas, 
vegetación arbustiva y semiarbustiva de matorrales más o menos abiertos. 
también se encuentran arboles achaparrados de cinco metros. en general, 
este complejo de vegetación recibe el nombre de “vegetación rupícola”, y se 
encuentran muestras representativas de este bioma al oriente de Colombia 
ligados a la disección de afloramientos del escudo guayanés, localizados 
de forma predominante a orillas del río orinoco en los departamentos de 
vichada y vaupés. 

en los cerros que presentan este pedobioma, puede observarse la tran-
sición hacia bosques con mejor desarrollo, como algunos con predominio 
de palmas que alcanzan alturas superiores a los diez metros. la flora en 
estos pedobiomas tiene un alto grado de endemismos y muestra estrechas 
afinidades con la de los “tepuyes” del sur de venezuela, Guayana, surinam, 
Guayana francesa y sectores colindantes del Brasil. su distribución en Co-
lombia se halla en la orinoquía y Amazonia, departamentos de vichada, 
Meta, Guainía, Guaviare, vaupés, Caquetá y Amazonas. 

Bioma helofítico del piso térmico cálido. (humedales y zonas 
lacustres tropicales) 

Por definición, el bioma helofítico tropical hace referencia a humedales y 
zonas lacustres tropicales en llanuras o valle aluviales inundables por des-
borde y/o encharcables por lluvia. el relieve en estos ambientes fluviales tie-
ne una morfología plano-cóncava con pendientes inferiores a un grado, con 
predominio de formaciones aluviales heterométricas aunque con dominancia 
de materiales finos, niveles freáticos altos y baja velocidad de las corrientes. 

las llanuras aluviales donde se encuentra el bioma helofitíco se locali-
zan por todo el país cubriendo los climas desde árido hasta superhúmedo. 
De todas formas los suelos presentan regímenes de humedad con satura-
ción temporal o permanente de agua, como: acuicos, udicos y perudicos. 
Como consecuencia la vegetación presenta adaptaciones a altos niveles de 
humedad, en general se localiza en aguas someras y pueden mencionarse 

en Colombia se ha identificado el bioma de bosque seco en la planicie 
costera del Caribe, en las islas de san Andrés, Providencia y santa Ca-
talina, en el cañón del valle medio del río Cauca, los valles altos de los 
ríos Magdalena y Cauca, y en enclaves de menor extensión en sectores de 
Gamarra y la Gloria en las inmediaciones de Cúcuta, los valles de los ríos 
sogamoso o Chicamocha, y el cañón del río Patía.

Bioma subxerofítico del piso térmico cálido. (Matorral seco 
tropical)

Bioma zonal que corresponde al zonobioma II de Walter, conformado por 
una vegetación con predominio de arbustales y/o matorrales con caracteres 
xeromórficos pronunciados, los que se les denomina como “matorral seco”. 

se encuentra localizado en climas áridos a desérticos y ocasionalmente 
en semiáridos asociados a suelos con altos contenidos de sales. la eva-
potranspiración excede a la precipitación durante al menos seis meses al 
año. en estos espacios, el sustrato rocoso y los suelos compactados por las 
condiciones climáticas limitan el almacenamiento y disponibilidad de agua 
para las plantas. Bajo este contexto, la vegetación presenta bajo crecimien-
to y se desarrolla por parches.

el matorral seco puede considerarse como un zonoecotono o bioma de 
transición entre el zonobioma alternohígrico tropical y el zonobioma desér-
tico tropical. 

Aparece en Colombia en el litoral Caribe en las inmediaciones de santa 
Marta; ocupa una extensión considerable en la llamada alta Guajira y en-
claves en las cercanías de Cúcuta, el cañón del río Chicamocha, sectores 
del valle del río Cauca, alto valle del río Magdalena y valle interandino del 
río Patía.

Bioma xerofítico del piso térmico cálido. (Vegetación desértica 
tropical)

Bioma zonal que corresponde al zonobioma III de Walter, y se carac-
teriza por la presencia de clima desértico. se encuentra localizado en el 
norte de Colombia (Alta Guajira), y presenta déficit hídrico durante al me-
nos nueve meses al año, en este período la precipitación es superada por 
la evapotranspiración, situación que limita el crecimiento de las plantas 
y determina la baja disponibilidad de agua. la vegetación es fundamen-
talmente de bosque bajo o matorral xerofítico isomegatérmico, que en el 
norte de la península de la Guajira llega a un porte muy reducido y a una 
cobertura que alcanza un 5% o menos. la vegetación leñosa, consta de 
árboles pequeños los cuales son caducifolios; el dosel arbóreo puede ser 
denso o cerrado y las especies arbustivas son muy numerosas. los bejucos 
son frecuentes, el follaje y los tallos de muchos de ellos, mueren durante 
la temporada de sequía. 

en el norte de la península de la Guajira, la precipitación media anual 
es inferior a 400 mm y decrece hasta unos 150-200 mm, por lo cual, hay 
déficit de agua para las plantas durante la mayor parte del año. la tempe-
ratura del aire casi a diario, supera los 30°C, cifra que ha sido considerada 

como crítica, puesto que a partir de esta, en la mayoría de las plantas se 
inhiben los procesos metabólicos y con ello, la transpiración. Durante la 
época lluviosa de septiembre, octubre y noviembre el desierto reverdece, si 
las lluvias son suficientes, con una profusión de hierbas efímeras.

Bioma subxerotropofítico del piso térmico cálido. (Sabanas 
tropicales)

Bioma azonal conocida como “sabanas” se caracteriza por presentar un 
vegetación con predominio de herbáceas en las cuales pueden aparecer 
entremezclados arbustos y subarbustos esparcidos, e inclusive árboles y 
palmeras.

las sabanas se desarrollan en climas semihúmedos y semiáridos, con 
promedios de precipitación que oscilan entre 1.000 a 2.800 mm año. la dis-
tribución de las lluvias en el año muestra la alternancia de temporadas se-
cas y lluviosas, presentándose cuatro a siete meses de sequía pronunciada.

el relieve de las sabanas es plano a ligeramente inclinado, ocasional-
mente se encuentra en terrenos ondulados. los suelos son pobres en ma-
teria orgánica con textura media o gruesa, pobres en nutrientes y con nivel 
freático profundo. en el oriente de Colombia los suelos son ricos en óxidos 
de hierro; y contienen altos contenidos aluminio, lo cual es un factor tóxi-
co limitante para la vegetación. en la región Caribe y valles interandinos 
presentan exceso de sales (halophytia) o una cantidad considerable de ele-
mentos calcáreos (Chalcophytia). en algunos casos, la circulación normal 
interna del agua dentro del suelo, es impedida por la presencia de corazas 
de plintita o de horizontes arcillosos impermeabilizantes. 

las sabanas constituyen un complejo de comunidades vegetales con 
un estrato herbáceo conformado por gramíneas y una cobertura variable. 
Dentro del estrato de gramíneas aparecen entremezcladas otras hierbas 
y subfrútices o árboles perennifolios pequeños, de hasta unos seis a ocho 
metros de altura. la existencia de árboles y arbustos varía mucho según 
condiciones locales.

en resumen las sabanas constituyen un complejo de formaciones na-
turales que son clímax edáficos que pueden verse afectadas por incendios 
periódicos (Pyrhoclimax), debido a causas naturales y cuya frecuencia se 
ha incrementado debido a la ocupación humana, lo que dificulta establecer 
sus verdaderos límites. en términos generales se pueden distinguir dos 
grandes tipos de sabanas a saber, las sabanas “estacionales” o con ré-
gimen alternohígrico en las que se pueden diferenciar las sabanas bien 
drenadas de planicies y las sabanas bien drenadas de piedemonte; y el otro 
gran tipo denominadas sabanas “hiperestacionales” o inundables con dre-
naje deficiente que se inundan durante la temporada lluviosa y en las que 
se podrían encontrar las sabanas mal drenadas de la llanura eólica y las 
sabanas mal drenadas en condiciones semiáridas. 

en Colombia la mayor parte del bioma corresponden con sabanas es-
taciónales o con régimen alternohígrico. estas sabanas ocupan espacios 
extensos en los departamentos de la Guajira (sabanas de la Guajira), del 
Magdalena (sabanas de Bonda), de Bolívar (sabanas de Bolívar), de su-
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más frecuentes en las playas del Caribe figuran el “manzanillo”, el “icaco”, 
el “uvo de playa”, el “clemón”, la “bija”, el “jayo”, el “guayacán de playa” y 
localmente, pueden aparecer dos especies de mangle a pesar de faltar las 
condiciones encharcadas. otras especies herbáceas que descuellan son la 
“caraota de playa” y diversas ciperáceas y gramíneas.

los medanos y dunas corresponden a formaciones arenosas asocia-
das a climas áridos o deserticos, ya sean actuales o antiguos (para el 
caso de Colombia asociado al último período glaciar durante el pleisto-
cenica). esta cobertura se encuentra en el norte de Colombia y en los 
departamentos de Casanare, vichada y Meta. en la Guajira, la vegetación 
de las dunas estabilizadas se entremezcla con un considerable número 
de especies de los biomas xerofíticos adyacentes, tales como el “trupillo” 
y varias cactáceas.

la cobertura puede ser rala o densa con especies leñosas y hiervas 
rastreras, incluye especies halofitas, así como un considerable número de 
especies de los biomas xerofíticos, subxerofíticos y de sabanas adyacentes. 
se encuentra este bioma en los departamentos costeros del mar Caribe: 
la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, sucre, Córdoba y Antioquia; en 
los departamentos costeros del océano Pacífico: Chocó, valle del Cauca, 
Cauca y nariño así como los departamentos orientales del Meta, Casanare, 
Arauca y vichada.

hidrofitia: biomas del medio acuático

se refiere a los sistemas acuáticos dulceacuícolas y marinos; sin em-
bargo, este atlas se refiere únicamente a las aguas dulceacuícolas conti-
nentales.

Limnofitia. Biomas de aguas dulceacuicolas continentales. (Ríos, 
lagunas andinas y tropicales)

Corresponde a cuerpos de agua salobres a dulces localizados en zonas 
bajas de llanuras de desborde o valles aluviales de los drenajes, o en depre-
siones tectónicas, o en formas cóncavas asociadas a la disolución de rocas. 

la limnofitia se localiza por todo el país, cubriendo todos los climas, por 
lo tanto, las especies animales y vegetales presentan una gran variedad de 
adaptaciones. este bioma puede clasificarse en función de la velocidad de 
los flujos de agua: en aguas de corrientes o loticas (ríos), y aguas quietas o 
lenticas (lagos, lagunas, ciénagas y pantanos).

los cuerpos de agua presentan variación en el nivel de las aguas, pre-
sentándose extensas formas transicionales las cuales han sido cartogra-
fiadas en el bioma helofítico. Para la delimitación del bioma se tomó como 
línea base o de referencia los cuerpos de agua de la cobertura cartográfica 
de CorIne land Cover.

COBERTuRAS DE LA TIERRA-COCORINE LAND COVER 

Condición: natural, seminatural y de transformación 
Para la caracterización de la condición actual y estado de transformación 

en los distritos biogeográficos y los biomas, se utiliza la capa de coberturas 
de la tierra construida mediante la adopción de la metodología CorIne land 
Cover (Coordination of Information on the environment) a Colombia. 

el programa CorIne fue desarrollado en europa en el año de 1987 y 
a partir de allí más de 130 países la utilizan, fue adaptada para Colombia 
a mediados del año 2004 por el proyecto de la cuenca Magdalena-Cauca 
(IDeAM, CorMAGDAlenA, IGAC), actualmente varias instituciones del or-
den nacional y regional la vienen implementando entre las que se cuenta la 
unidad de Parques nacionales. 

la metodología CorIne land Cover es un procedimiento para el levan-
tamiento e inventario homogéneo de la ocupación del suelo con caracterís-
ticas técnicas específicas y tiene como objetivo fundamental la captura de 
datos de tipo numérico y geográfico para la creación de una base de datos a 
escala 1:100.000 sobre la cobertura y uso del territorio, y de su seguimiento 
a través del tiempo, mediante la interpretación de imágenes satelitales y el 
apoyo de los sistemas de Información Geográfica (sIG). 

Con la capa de coberturas de la tierra se determina la condición actual o el 
estado de transformación como una de las principales variables que se mues-
tra en los mapas. Para cada uno de los distritos biogeográficos se hace un 
comparativo, entre la condición potencial de los biomas y el estado de transfor-
mación que presenta cada uno de los mismos dentro del distrito, a partir de la 
información del mapa nacional de coberturas de la tierra, para el período 2005-
2009, realizado con la metodología CorIne land Cover a escala 1:100.000. en 
cuya construcción participaron las siguientes instituciones: Parques naciona-
les naturales de Colombia, el Instituto de hidrología Meteorología y estudios 
Ambientales -IDeAM-, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, el Insti-
tuto Amazónico de Investigaciones -sInChI-, el Instituto de Investigaciones del 
Pacífico -IIAP- y la World Wild found Colombia -WWf-.

la información de coberturas de la tierra es una variable dinámica en el 
tiempo a través de la cual podemos determinar el estado actual de trans-
formación de los biomas y de las unidades biogeográficas, y a su vez mos-
trar la participación de las áreas protegidas del sInAP en las áreas natura-
les de cada una de estas unidades.

De acuerdo a la definición de cada cobertura en la leyenda nacional de 
Coberturas de la tierra (IDeAM, 2010); esta se clasifica en uno de los tres 
tipos de condición definidos:

Natural: Corresponde a todas aquellas coberturas que no presentan 
una intervención aparente a escala 1:100.000. las unidades que se contem-
plaron obedecen a las coberturas de 3.1. bosques, con excepción de 3.1.3. 
bosque fragmentado y 3.1.5. plantación forestal. 3.2. áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva, con excepción de 3.2.3. vegetación secundaria o en 
transición. 3.3. áreas abiertas, sin o con poca vegetación, con excepción de 
3.3.3. tierras desnudas y degradadas, y 3.3.4. zonas quemadas.

como complejos representativos los bosques de: “catival”, el “guandal”, el 
“panganal” y las “varzeas”.

el “catival” es caracterizado por el predominio del “cativo” árbol de gran 
porte, que llega a exceder los cincuenta metros de altura y forma consocia-
ciones o asociaciones en donde aparece como codominante. los cativales 
homogéneos o en que el “cativo” constituye alrededor del 80% de la bioma-
sa son característicos de los pantanos de las vegas de la cuenca del bajo 
río Atrato, departamentos de Chocó y Antioquia, también se presentan en 
forma de rodales puros muy localizados o como codominante en algunos 
lugares del delta Magdalena, departamentos del Atlántico y Magdalena; en 
valle medio del río Magdalena, departamentos de: santander, Antioquia y 
Bolívar, asociado a bosques freatófitos cerca de tolú departamento de su-
cre y en una vasta área muy húmeda, pero no pantanosa de la cuenca de los 
ríos Atrato y sucio departamentos de Antioquia y Chocó. 

otro helobioma de importancia es el “panganal”, consociación de la pal-
mera “pangana”, que alcanza un considerable desarrollo en la región del 
delta del río Atrato, de los departamentos de Chocó y Antioquia, también se 
presenta en sectores pantanosos de la orinoquía y Amazonia colombiana, 
en esta última región departamentos del Amazonas, Putumayo, Caquetá, 
vaupés, Guaviare y Guainía, también es frecuente encontrar varzeas o Iga-
pos, que son selvas de la Amazonia permanentemente encharcadas du-
rante gran parte del año, finalmente en el litoral Pacífico departamentos 
de nariño, Cauca, valle del Cauca y Chocó, donde aparecen comunidades 
de “guandales” que constituye un complejo de selvas pantanosas que in-
tergradan con el “natal” y forman un complejo de consociaciones bastante 
homogeneas, tales como el “sajal” (consociaciones de “sajo”), el “cuanga-
ral” (asociaciones de “cuángares”).

Bioma freatofítico del piso térmico cálido. (Bosques de galería 
tropicales)

Bioma azonal localizado alrededor de los drenajes en zonas bajas mal 
drenadas con fondos planos o cóncavos, donde se depositan materiales fi-
nos. en general, el bioma featofítico se asocia con bosques de galería o ri-
parios, los cuales, pueden formar fajas a lo largo de ríos y cursos de aguas 
permanentes o temporales y en muchos casos son inundados transitoria-
mente cada año. 

los bosques riparios o de galería se localizan en climas semihúmedos a 
desérticos, en las cuales se presenta estrés hídrico durante cortos a largos 
períodos al año. no obstante, las características edáficas son más húme-
das que los alrededores, por tal razón, la vegetación es más exuberante. 
este bioma tiene gran importancia como “corredores” para la dispersión 
de la biota silvícola y alberguen fauna silvestre, durante temporadas secas 
desfavorables en los alrededores. 

los bosques de galería tienen su mayor extensión en las sabanas de 
la altillanura en la orinoquía, así como en la provincia pericaribeña y los 
valles medio, y alto del río Magdalena. 

Bioma halohelofítico del piso térmico cálido. (Bosque de mangle 
tropical-natales)

Bioma azonal que comprende la franja litoral, localizado en áreas bajas 
mal drenadas, con morfología plana-cóncava, donde se llevan a cabo pro-
cesos de sedimentación marina y terrestre. en la actualidad pueden conte-
ner coberturas de mangle o salares (bajo condiciones áridas y desérticas). 
las comunidades más representativas de vegetación corresponden con 
manglares, bosques densos cuyo arbolado alcanza desde porte pequeño, 
apenas de unos tres a cinco metros hasta muy grandes con cuarenta a cin-
cuenta metros de altura.

los suelos se encuentran compuestos de material fino y orgánico son 
pobremente drenados a pantanosos, con presencia de sales y el nivel freá-
tico muy superficial. el suelo puede estar cubierto por una lámina de agua 
en mareas altas, cuyo nivel es apenas de unos treinta o cuarenta centíme-
tros en el litoral Atlántico y sobrepasar los cuatro metros en el litoral Pací-
fico; con lo cual el influjo de las mareas puede extenderse por kilómetros 
tierra adentro.

el arbolado de este bosque consta de especies perennifolias mesófilas 
desprovistas de espinas. las especies pueden aparecer siguiendo una zo-
nación definida en la que predomina una sola especie o estar irregularmen-
te asociadas. el sotobosque consta de plántulas o brinzales de mangles, de 
helechos y ocasionalmente epifitas y bejucos. en el litoral Pacífico detrás 
de los manglares se encuentra integrado, otro helobioma muy caracterís-
tico y que conserva cierta influencia salina, el “natal”. este tipo de bosque 
presenta mayor número de especies arbóreas asociadas y algunas palmas. 
el “natal” intergrado, también, con un complejo de asociaciones de selva 
pantanosa el “guandal”, desprovisto del influjo salino. se encuentra este 
bioma en los departamentos costeros del mar Caribe: la Guajira, Magda-
lena, Atlántico, Bolívar, sucre, Córdoba y Antioquia, y en los departamen-
tos costeros del océano Pacífico: Chocó, valle del Cauca, Cauca y nariño.  
en el litoral Pacífico se presenta la mayor extensión de este bioma, en ge-
neral asociado a los deltas fluviales de los ríos Mira, Patía, naya, Micay, 
Anchicaya, san juan, entre otros.

Bioma psamofítico del piso térmico cálido. (Playas, médanos, 
dunas tropicales)

Bioma azonal que se desarrolla en suelos arenosos poco evolucionados 
de playas y dunas o médanos. las playas, comprende sedimentos acumu-
lados en forma sucesiva y compuestos por arena de grano medio a grueso 
y localmente gravillas. su formación está asociada a la redistribución de 
los aportes aluviales, así como de los sedimentos originados a partir de la 
erosión litoral en los acantilados y los arrecifes de coral. en el litoral Pací-
fico se encuentran playas entre las coberturas de manglar, los cuales son 
conocidos como firmes, estos lugares son aprovechados localmente para 
el asentamiento humano, puesto que proveen una posición abrigada del 
flujo y reflujo de agua de las mareas. Debido a la localización de las playas, 
pueden albergar algunas especies halófitas, entre las especies leñosas 
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también incluye todas las coberturas de la unidad 4. áreas húmedas y la 
unidad 5. superficies de agua con excepción de 5.1.3 canales, 5.1.4 cuerpos 
de agua artificiales y 5.2.3 estanques para acuicultura marina.

Seminatural: Corresponde a aquellas coberturas que presentan una in-
tervención humana incipiente o que están en un estado de recuperación na-
tural intermedio. específicamente se tomaron como coberturas seminatura-
les: 3.1.3 bosque fragmentado y 3.2.3 vegetación secundaria o en transición.

es característica de los bosques fragmentados que conservan, en un porcen-
taje superior al 70%, la cobertura boscosa, siendo la deforestación menor al 30% 
distribuida homogéneamente dentro de la unidad, en parches menores a 25 has.

Para el caso de la vegetación secundaria, se trata de coberturas que llevan un 
proceso de sucesión intermedio después de haber sido intervenidas por el hombre.

Transformación: en los mapas son todas las áreas observadas en tono 
grisáceo. Corresponden a las coberturas de origen antrópico, zonas alte-
radas por las actividades humanas. Dentro de la leyenda de coberturas es-
tán ubicadas principalmente en 1. territorios artificializados y 2. territorios 
agrícolas, aunque incluyen de las otras unidades: 3.1.5 Plantación forestal, 
3.3.3 tierras desnudas y degradadas, y 3.3.4 zonas quemadas.

es importante anotar que la capa de coberturas de la tierra también fue utili-
zada para validar la capa de biomas, en la medida en que estos últimos guardan 
una estrecha relación con las formaciones vegetales que pueden caracterizarse 
por medio de la distribución de las coberturas naturales. Como se resume en la 
siguiente tabla donde se relaciona cada uno de los biomas con los códigos de las 
coberturas de la tierra de acuerdo a la leyenda nacional CorIne land Cover.

CONDICIóN Tipo bioma Clase bioma Piso térmico Nombre común CLC Colombia

n
At

u
r

Al

orobioma I Criofítico nival Glaciares andinas 335

orobioma I Psicrofítico Muy frío vegetación arbustiva y herbácea de páramos 3211, 3212, 3221, 3222, 332

Pedorobioma helofítico frío, muy frío humedales y zonas lacustres andinas 411, 413

Pedorobioma oxihigrofítico frío, muy frío turberas andinas 412, 413, 31122

orobioma I higrofítico frío Bosques húmedos altoandinos 31111, 31121

Pedorobioma quersofítico frío vegetación seca altoandina 3211, 3212

orobioma I higrofíticoo templado Bosques húmedos subandinos 31111, 31121

Pedorobioma subxerofítico templado vegetación semiárida andina 3221, 3222

zonobioma I higrofítico Cálido selvas húmedas tropicales 31112, 31111 

zonobioma II higrotropofítico Cálido Bosques secos tropicales 31111, 31211

zonobioma III subxerofítico Cálido Matorral seco tropical 3221, 3222

zonobioma III Xerofítico Cálido vegetación desértica tropical 3222, 333

Pedozonobioma subxerotropofítico Cálido sabanas tropicales 3211, 3212

Pedozonobioma quersofítico Cálido sabanas arbustivas tropicales 3211, 3212, 3221, 3222

Pedozonobioma Peinofítico Cálido sabanas amazónicas- catinga 3211, 3212

Pedozonobioma Casmoquersofítico Cálido vegetación rupícola 332

Pedozonobioma helofítico Cálido humedales y zonas lacustres tropicales 31112

Pedozonobioma freatofítico Cálido Bosques de galería 314

Pedozonobioma halohelofítico Cálido Bosques de mangle - natales 31112

Pedozonobioma Psamofítico Cálido Playas, médanos y/o dunas 331

hidrobioma limnofitico
Cálido, templado, 
frío, muy frío, nival

ríos, ciénagas salobres o dulce acuícolas, lagos, lagu-
nas 511, 512, 413

seMInAturAl 323, 313.

trAnsforMACIón 11,1.2,1.3,1.4; 2.1,2.2,2.3,2.4

áreas sin información (nubes) 99

Tabla Nº Relación biomas -Coberturas de la Tierra CORINE Land Cover (CLC)

Biomas zonales
orobioma I : vegetación húmeda de montaña siempre verde, con clima diurno ecuatorial
zonobioma I : vegetación húmeda de selva tropical siempre verde, con clima diurno ecuatorial
zonobioma II : vegetación de bosques secos y sabanas tropicales, con lluvias estacionales 
zonobioma III : vegetación semiárida y desértica tropical 
Biomas azonales 
Pedorobiomas y pedozonobiomas: determinados más por condiciones edáficas, que climáticas.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREA PROTEGIDAS -SINAP-

A partir de la expedición del Decreto 2372 de 2010, se establece el 
sistema nacional de áreas Protegidas (sInAP), que “es el conjunto de las 
áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo 
al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país”. 

Para realizar el análisis de las áreas del sInAP se utilizó la capa geo-
gráfica extraída del registro único nacional de áreas Protegidas –ru-
nAP–, con las áreas inscritas hasta marzo de 2014, teniendo en cuenta 
el siguiente orden de prioridad: Parque nacional natural (Pnn), reser-
va forestal Protectora nacional (rfPn), Parque natural regional (Pnr), 
reserva forestal Protectora regional (rfPr), Distrito de Conservación de 
suelos (DCs), Distritos regionales de Manejo Integrado (DrMI), área de 
recreación (Ar) y reservas naturales de la sociedad Civil (rnsC).

Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN). se denomina siste-
ma de Parques nacionales el conjunto de áreas con valores excepcionales 
para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la na-
ción y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se 
reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías estableci-
das. el sistema de Parques nacionales naturales forma parte del sInAP 
y está integrado por los tipos de áreas consagrados en el Artículo 329 del 
Decreto-ley 2811 de 1974.

Las Reservas forestales Protectoras (RfP). espacio geográfico en el 
que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estruc-
tura y composición haya sido modificada y los valores naturales asocia-
dos se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. esta 
zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al estable-
cimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás 
coberturas vegetales naturales. esta categoría comprende: las reservas 
forestales Protectoras nacionales (rfPn) y las reservas forestales Pro-
tectoras regionales (rfPr). 

Parque Natural Regional (PNR). espacio geográfico en el que paisajes 
y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, 
composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que 
los sustentan, y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen 
al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute. la reserva, delimitación, alindera-
ción, declaración y administración de los Parques naturales regionales 
corresponde a las Corporaciones Autónomas regionales, a través de sus 
consejos directivos. 

Distritos de Manejo Integrado (DRMI). espacio geográfico, en el que 
los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque 
su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos 
a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

Áreas de Recreación (AR). espacio geográfico en los que los paisajes 
y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, 
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un po-
tencial significativo de recuperación, y cuyos valores naturales y cultura-
les asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinar-
los a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 

Distritos de Conservación de Suelos (DCS). espacio geográfico cuyos 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, 
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan 
esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la pobla-
ción humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preser-
vación, conocimiento y disfrute. 

Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC). Parte o todo del área de 
un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso 
sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo. 
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humedales y zonas 
lacustres tropicales

natural
Con área protegida 21.428 8,62%
sin área protegida 227.065 91,38%

total natural 248.493 100%

seminatural
Con área protegida 203 2,53%
sin área protegida 7.829 97,47%

total seminatural 8.032 100%
sin información sin área protegida 79 100%
total sin información 79 100%

transformado
Con área protegida 42.865 9,07%
sin área protegida 429.650 90,93%

total transformado 472.514 100%

Manglares natales o 
salares tropicales

natural
Con área protegida 33.636 31,96%
sin área protegida 71.592 68,04%

total natural 105.228 100%

seminatural
Con área protegida 1.911 24,93%
sin área protegida 5.754 75,07%

total seminatural 7.665 100%

transformado
Con área protegida 17.306 41,94%
sin área protegida 23.960 58,06%

total transformado 41.265 100%

Playas, medanos y/o 
dunas tropicales

natural
Con área protegida 3.727 2,09
sin área protegida 174.715 97,91

total natural 178.443 100%

seminatural
Con área protegida 57 2,67
sin área protegida 2.076 97,33

total seminatural 2.133 100%

transformado
Con área protegida 781 4,46
sin área protegida 16.742 95,54

total transformado 17.523 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural
Con área protegida 152 0,12%
sin área protegida 122.151 99,88%

total natural 122.303 100%
seminatural sin área protegida 20.879 100%
total seminatural 20.879 100%
sin información sin área protegida 64 100%
total sin información 64 100%

transformado
Con área protegida 8.739 0,56%
sin área protegida 1.554.505 99,44%

total transformado 1.563.245 100%

vegetación 
desértica tropical

natural sin área protegida 127.555 100%
total natural 127.555 100%
seminatural sin área protegida 1.111 100%
total seminatural 1.111 100%
transformado sin área protegida 154.265 100%

total transformado 154.265 100%

Bosque galería 
tropical

natural
Con área protegida 1.264 0,63%
sin área protegida 199.073 99,37%

total natural 200.337 100%

seminatural
Con área protegida 45 0,24%
sin área protegida 19.008 99,76%

total seminatural 19.053 100%
sin información sin área protegida 316 100%
total sin información 316 100%

transformado
Con área protegida 2.293 0,78%
sin área protegida 291.628 99,22%

total transformado 293.921 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

selva húmeda 
tropical

natural
Con área protegida 19.297 91,67%
sin área protegida 1.753 8,33%

total natural 21.050 100%

seminatural
Con área protegida 40 3,53%
sin área protegida 1.085 96,47%

total seminatural 1.124 100%

transformado
Con área protegida 1.391 18,02%
sin área protegida 6.328 81,98%

total transformado 7.718 100%

Bosque seco 
tropical

natural
Con área protegida 22.517 4,23%
sin área protegida 510.328 95,77%

total natural 532.845 100%

seminatural
Con área protegida 9.188 5,50%
sin área protegida 157.866 94,50%

total seminatural 167.055 100%
sin información sin área protegida 3.124 100%
total sin información 3.124 100%

transformado
Con área protegida 33.558 1,43%
sin área protegida 2.316.762 98,57%

total transformado 2.350.320 100%

Matorral seco 
tropical

natural
Con área protegida 1.936 0,54%
sin área protegida 355.987 99,46%

total natural 357.923 100%%
seminatural sin área protegida 6.929 100
total seminatural 6.929 100%

transformado
Con área protegida 490 0,32%
sin área protegida 153.404 99,68%

total transformado 153.895 100%

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

la provincia Cinturón árido pericaribeño se encuentra situada en el norte del continente 
suramericano y ocupa buena parte de México, América Central, las Antillas y las costas del 
mar Caribe en Colombia y venezuela. en Colombia se encuentra en los departamentos de 
la Guajira, Atlántico, Magdalena y una parte del Cesar, Bolívar, sucre, Córdoba y Antioquia. 
se extiende la por las diversas planicies, aluviales, fluvio-lacustres y marino-costeras del 
litoral Caribe, y el conjunto de planicies estructurales con relieves de lomas, colinas y se-
rranías, al igual que los planos de inundación de las cuencas bajas de los ríos Magdalena, 
Cauca, Cesar, san jorge y sinú en el norte de Colombia. Abarca casi toda la zona norte 
continental de Colombia, con excepción del área que ocupa la provincia de la sierra nevada 
de santa Marta.

el clima es dominado por el piso climático cálido, con un régimen de lluvias marcado por 
los excesos y los déficits, pero con una tendencia hacia la aridez. esta provincia se carac-
teriza por la presencia de tipos de vegetación muy heterogéneos que varían entre: bosque 
secos, matorrales xerofíticos, sabanas naturales, vegetación desértica, dunas arenosas, 
bosque ripiaros, comunidades halofítas de humedales, zonas lacustres, manglares y playas 
litorales. 

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 29.892,66 0,40%

Bosque seco tropical 3.053.343,40 41,24%

Matorral seco tropical 518.746,73 7,01%

sabanas bien drenadas tropicales 1.706.490,64 23,05%

vegetación desértica tropical 282.931,38 3,82%

Bosque galería tropical 513.626,48 6,94%

humedales y zonas lacustres tropicales 729.118,46 9,85%

Manglares natales o salares tropicales 154.157,84 2,08%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 198.098,94 2,68%

Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas) 217.531,82 2,94%

Total 7.404.079,04 100

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.1. DISTRITO ALTA GUAJIRA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.1. DISTRITO ALTA GUAJIRA

BIOMAS POTENCIALES

se encuentra localizada en la península de la Guajira, zona norte continental de Colombia. el relieve caracterís-
tico de este distrito es derivado de las estructuras geológicas, las condiciones bioclimáticas pasadas y actuales, los 
cambios del nivel del mar y las formas de ocupación. Dentro de las estructuras geológicas se destacan las serranías 
denominadas de jarara, Carpintero y Cosinas, los cuales corresponden con bloques levantados en forma diferencial 
durante el período geológico terciario. también se encuentra la serranía de Macuira, que se ha diferenciado de este 
distrito por presentar unas condiciones bioclimáticas más húmedas. las serranías pueden considerarse como pe-
queñas islas, alrededor de las cuales el mar terciario depositó sedimentos calcáreos durante sus cambios de nivel; en 
la actualidad, este hecho condiciona que los suelos en la Guajira posean altos niveles de salinidad.

el distrito de la Alta Guajira presenta condiciones climáticas cálidas desérticas a áridas. Pero en el último 
período glacial, pleistoceno, las condiciones climáticas fueron mucho más secas, lo que favoreció el desarrollo 
de un amplio ambiente eólico, representado por extensos mantos de dunas. en la actualidad, las condiciones hídricas siguen siendo muy deficientes, no obstante, son más 
húmedas, lo que ha favorecido el desarrollo incipiente de bosques secos, matorrales desérticos y bosques de galería.

en la zona litoral, la disección de la península, durante los cambios del nivel del mar, ha favorecido la formación de bahías como Portete, honda y hondita, permitiendo la 
formación de planicies costeras donde se encuentran: manglares, salares y playas.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 35.403 3,7%

Matorral seco tropical 384.908 39,7%

vegetación desértica tropical 282.931 29,2%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.644 0,2%

Bosque galería tropical 53.451 5,5%

Manglares natales o salares tropicales 21.305 2,2%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 186.302 19,3%

Cuerpos de agua 1.668 0,2%

Total general 967.613 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

Bosque seco 
tropical

natural 
87%

Pnn 1.167 4%
sin área protegida 29.697 96%
total natural 30.864 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 848 100%
total seminatural 848 100%

transformado 
10%

Pnn 62 2%
sin área protegida 3.630 98%
total transformado 3.692 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
81%

Pnn 81 0,03%
sin área protegida 314.412 99,97%
total natural 314.492 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 6.634 100%
total seminatural 6.634 100%

transformado 
17%

Pnn 333 1%
sin área protegida 63.449 99%
total transformado 63.781 100%

vegetación 
desértica tropical

natural 
45,1%

sin área protegida 127.555 100%
total natural 127.555 100%

seminatural 
0,4%

sin área protegida 1.111 100%
total seminatural 1.111 100%

transformado 
54,5%

sin área protegida 154.265 100%
total transformado 154.265 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales natural 
100%

sin área protegida 1.644 100%

total natural 1.644 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
77%

sin área protegida 303 1%
sin área protegida 40.744 99%
total natural 41.048 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 1.718 100%
total seminatural 1.718 100%

transformado 
20%

sin área protegida 10.685 100%
total transformado 10.685 100%

Manglares 
natales o salares 

tropicales

natural 
74%

DrMI 183 1%
sin área protegida 15.546 99%
total natural 15.729 100%

transformado 
26%

DrMI 906 16%
sin área protegida 4.670 84%
total transformado 5.576 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
92%

DrMI 161 0,1%
sin área protegida 170.490 99,9%
total natural 170.651 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 1.953 100%
total seminatural 1.953 100%

transformado 
7%

DrMI 199 1%
sin área protegida 13.499 99%
total transformado 13.698 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 1.668 100%

total no aplica 1.668 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.2a DISTRITO BAJA GUAJIRA y ALTO CESAR.  
PLANICIE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.2a. DISTRITO BAJA GUAJIRA y ALTO CESAR.  
PLANICIE

BIOMAS POTENCIALES

el distrito está localizado en el sur del departamen-
to de la Guajira y al norte del departamento de Cesar.  
se encuentra delimitado por los piedemontes internos 
de las estribaciones del oriente y norte de la sierra ne-
vada de santa Marta y el occidente de la serranía de Pe-
rijá. en la zona central del departamento de la Guajira el 
límite de la unidad biogeográfica con el distrito de la Alta 
Guajira se encuentra asociado a un incremento en los 
niveles de precipitación, lo que permite que el distrito de 
la Baja Guajira y el Alto Cesar sea menos seco, aunque 
predominen las condiciones áridas y semiáridas. hacen 
parte de este distrito la cuenca baja del río ranchería y 
la cuenca media del río Cesar. 

fisiográficamente el distrito está constituido por un 
relieve plano a ondulado, generado a partir de un sus-
trato asociado a formaciones epicontinentales, desarro-
lladas por un mar somero, esta característica junto con 
las condiciones de aridez permiten que los suelos con-
tengan altos niveles de salinidad. en las estribaciones de 
la sierra nevada de santa Marta y la serranía de Perijá 
se han formado conos de deyección y terrazas; formas 
del terreno que hacen parte de los piedemontes y lla-
nuras aluviales de los ríos que descienden de las zonas 
montañosas.

De forma general, predominan: los bosques secos y 
el matorral seco. en las zonas de origen aluvial, se en-
cuentran: sabanas, humedales y zonas lacustres con 
el desarrollo de importantes complejos de cuerpos de 
agua, representados por ríos y ciénagas. Asociados a 
los drenajes de menor caudal, se presentan bosques de 
galería, mientras que en la zona costera se encuentran 
playas, manglares y salares.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 7.495 0,98%

Bosque seco tropical 285.190 37,44%

Matorral seco tropical 67.605 8,88%

sabanas bien drenadas tropicales 306.369 40,22%

humedales y zonas lacustres tropicales 21.013 2,76%

Bosque galería tropical 60.125 7,89%

Manglares natales o salares tropicales 8.652 1,14%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 677 0,09%

Cuerpos de agua 4.564 0,60%

Total general 761.691 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
4%

sin área protegida 315 100%
total natural 315 100%

seminatural 
14%

sin área protegida 1.067 100%
total seminatural 1.067 100%

transformado 
82%

sin área protegida 6.113 100%
total transformado 6.113 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
65%

Pnn 1.966 1,06%
rfPr 89 0,05%
DrMI 28 0,02%
sin área protegida 183.374 98,88%
total natural 185.457 100%

seminatural 
8%

rfPr 91 0,4%
sin área protegida 22.534 99,6%
total seminatural 22.625 100%

transformado 
27%

Pnn 418 0,54%
rfPr 49 0,06%
rnsC 13 0,02%
sin área protegida 76.629 99,38%
total transformado 77.108 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
50,3%

Pnn 370 1,1%
Pnr 361 1,1%
rnsC 23 0,1%
sin área protegida 33.219 97,8%
total natural 33.972 100%

seminatural 
0,3%

sin área protegida 170 100%
total seminatural 170 100%

transformado 
49,4%

Pnn 125 0,4%
Pnr 32 0,1%
sin área protegida 33.306 99,5%
total transformado 33.463 100%

sabanas bien 
drenadas  
tropicales

natural 
18%

rfPr 33 0,1%
sin área protegida 53.775 99,9%
total natural 53.808 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 10.388 100%
total seminatural 10.388 100%

transformado 
79%

rfPr 100 0,04%
sin área protegida 242.074 99,96%
total transformado 242.173 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
30,8%

Pnn 267 4%
sin área protegida 6.200 96%
total natural 6.467 100%

seminatural 
0,2%

sin área protegida 40 100%
total seminatural 40 100%

transformado 
69%

sin área protegida 14.506 100%
total transformado 14.506 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
60%

Pnn 411 1%
sin área protegida 35.643 99%
total natural 36.054 100%

seminatural 
17%

sin área protegida 10.076 100%
total seminatural 10.076 100%

transformado 
23%

Pnn 245 2%
sin área protegida 13.750 98%
total transformado 13.995 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales

natural 
57%

Pnn 1.059 22%
sin área protegida 3.825 78%
total natural 4.884 100%

seminatural 
21%

sin área protegida 1.837 100%
total seminatural 1.837 100%

transformado 
22%

Pnn 73 4%
sin área protegida 1.858 96%
total transformado 1.931 100%

Playas, medanos 
y/o dunas  
tropicales

natural 
87%

Pnn 392 67%
sin área protegida 197 33%
total natural 589 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 22 100%
total seminatural 22 100%

transformado 
10%

sin área protegida 66 100%
total transformado 66 100%

Cuerpos de agua no aplica
Pnn 2.170 48%
sin área protegida 2.394 52%
total no aplica 4.564 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.2b DISTRITO BAJA GUAJIRA y ALTO CESAR. 
MONTAÑA DE PERIJÁ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.2b. DISTRITO BAJA GUAJIRA y ALTO CESAR. 
MONTAÑA DE PERIJÁ

BIOMAS POTENCIALES

este distrito, a diferencia del distrito Baja Guajira y 
Alto Cesar (planicie), se encuentra asociado a la zona 
montañosa del piso térmico cálido de las estribaciones 
occidentales de la serranía de Perijá, ramal más septen-
trional de la Cordillera de los Andes. esta unidad biogeo-
gráfica se encuentra localizada en los departamentos 
de la Guajira y Cesar, donde sus drenajes descienden 
hacia la cuenca media del río Cesar. fisiográficamente, 
la serranía contiene relieves asociados a ambientes es-
tructurales y denudacionales, formando un complejo de 
colinas disectadas, donde dominan los procesos erosi-
vos asociados a climas áridos. 

los climas que se presentan en el distrito son con ten-
dencia deficitaria, representados por las provincias de 
humedad semiárida a árida. Durante el año presenta un 
período húmedo bien definido entre los meses de mayo 
a noviembre, mientras que en los meses de diciembre a 
abril las precipitaciones se hacen escasas, siendo la eva-
potranspiración superior a las lluvias. estas característi-
cas en la temporalidad y cantidad de las precipitaciones 
hacen que la vegetación dominante sea el bosque seco 
tropical. también, se encuentran pequeños bosques de 
galería asociados a la dinámica aluvial de los drenajes.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 109.585 98%

Bosque galería tropical 1.848 2%

Total general 111.433 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
36%

rfPr 2.823 7%
DrMI 2.956 8%
sin área protegida 33.359 85%
total natural 39.138 100%

seminatural 
14%

rfPr 4.297 27%
DrMI 1.648 10%
sin área protegida 9.798 62%
total seminatural 15.744 100%

transformado 
50%

rfPr 1.830 3%
DrMI 3.902 7%
sin área protegida 48.971 90%
total transformado 54.703 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
94%

DrMI 141 8%
sin área protegida 1.587 92%
total natural 1.729 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 27 100%
total seminatural 27 100%

transformado 
5%

sin área protegida 93 100%
total transformado 93 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3a DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
BOSqUES SECOS y SABANAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3a. DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
BOSqUES SECOS y SABANAS

BIOMAS POTENCIALES

se encuentra localizado en los departamentos de Bo-
lívar, Cesar y Magdalena; en los sectores sur y surocci-
dental de la sierra nevada de santa Marta y al occiden-
te de la serranía de Perijá. hacen parte de este distrito 
las cuencas bajas de los ríos Cesar, Ariguani, funda-
ción, Aracataca, los cuales descienden del macizo de la 
sierra, al igual que los drenajes de menor tamaño que 
descienden de la serranía del Perijá, entre ellos el río 
Calenturitas. Al occidente la unidad biogeográfica limi-
ta con la llanura de inundación del río Magdalena, en el 
sector de la depresión momposina. 

en el distrito predominan las condiciones áridas a se-
miáridas, con un régimen de lluvias monomodal, repre-
sentado por un período lluvioso entre los meses de mayo 
a noviembre y uno con bajas precipitaciones entre los me-
ses de diciembre a abril. el relieve se caracteriza por ser 
plano a ondulado y es el resultado de la disección de for-
maciones epicontenentales. en las estribaciones de las 
montañas se encuentran depósitos aluviales recientes y 
subrecintes transportados por la dinámica aluvial. 

Alrededor de las planicies de inundación de los ríos 
Cesar y Ariguaní, y la región del Paso, se encuentran 
suelos con altos niveles de salinidad, en los cuales se 
desarrollan matorrales secos. en las zonas planas se 
encuentran una alternancia entre bosques secos y sa-
banas, los cuales están supeditados a la salinidad de los 
suelos y los depósitos aluviales de terrazas y conos de 
deyección de los ríos que descienden de las montañas. 
Asociados a los drenajes de mayor tamaño, se encuen-
tran importantes complejos de humedales con ríos y cié-
nagas, mientas que en los drenajes de menor taño se 
encuentran bosques de galería.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 1.069.135 57,245%

Matorral seco tropical 58.066 3,109%

sabanas bien drenadas tropicales 542.845 29,066%

humedales y zonas lacustres tropicales 58.462 3,130%

Bosque galería tropical 136.739 7,322%

Manglares natales o salares tropicales 58 0,003%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 36 0,002%

Cuerpos de agua 2.305 0,123%

Total general 1.867.647 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
9%

DrMI 2.705 3%
sin área protegida 91.884 97%
total natural 94.589 100%

seminatural 
2%

DrMI 238 3%
sin área protegida 7.289 97%
total seminatural 7.527 100%

transformado 
88%

DrMI 20.363 2%
sin área protegida 946.517 98%
total transformado 966.881 100%

sin información 
1%

sin área protegida 138 100%
total sin información 138 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
10,7%

sin área protegida 6.231 100%
total natural 6.231 100%

seminatural 
0,2%

sin área protegida 119 100%
total seminatural 119 100%

transformado 
89,1%

sin área protegida 51.715 100%
total transformado 51.715 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
7%

sin área protegida 39.975 100%
total natural 39.975 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 7.015 100%
total seminatural 7.015 100%

transformado 
91%

sin área protegida 495.855 100%
total transformado 495.855 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
37%

sin área protegida 21.419 100%
total natural 21.419 100%

transformado 
63%

DrMI 55 0,1%
sin área protegida 36.988 99,9%
total transformado 37.043 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
43%

DrMI 90 0,2%
sin área protegida 58.200 99,8%
total natural 58.290 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 4.894 100%
total seminatural 4.894 100%

transformado 
54%

sin área protegida 73.555 100%
total transformado 73.555 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales transformado 

100%

sin área protegida 58 100%

total natural 58 100%

Playas medanos 
y/o dunas 
tropicales transformado 

100%

sin área protegida 36 100%

total transformado 36 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 2.305 100%

total no aplica 2.305 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3b. DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
PLANICIE INUNDABLE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra localizado en la planicie aluvial 
de desborde de los ríos Ariguaní y Cesar, en los depar-
tamentos de Magdalena y Cesar. está constituido por un 
relieve plano con pobre drenaje que recibe los exceden-
tes de caudales y sedimentos finos de los ríos que des-
cienden de las vertientes internas de la sierra nevada 
de santa Marta y la serranía del Perijá. Durante la tem-
porada de lluvias se presenta encharcamiento e inunda-
ción sobre gran parte de la planicie aluvial, en especial 
en el complejo cenagoso asociado a la desembocadura 
del río Cesar en la ciénaga de zapatosa, la cual, a su vez, 
drena la río Magdalena.

en el distrito predominan las condiciones climáticas 
cálidas semiáridas, no obstante los niveles freáticos de 
los suelos son altos, situación que facilita el desarrollo 
de amplias zonas lacustres, con presencia de ciénagas.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3b. DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
PLANICIE INUNDABLE

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 887 1%

humedales y zonas lacustres tropicales 125.589 93%

Cuerpos de agua 8.627 6%

Total general 135.103 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
60% sin área protegida 531 100%

transformado 
40% sin área protegida 356 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
61% sin área protegida 76.597 100%

seminatural 
2% sin área protegida 2.548 100%

transformado 
37% sin área protegida 46.443 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 8.627 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3c. DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
MONTAÑA DEL PERIJÁ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado al suroccidente del departa-
mento del Cesar, en la zona montañosa del piso térmico 
cálido de las estribaciones occidentales de la serranía 
de Perijá. los drenajes de esta unidad biogeográfica 
descienden hacia la cuenca baja del río Cesar. la unidad 
biogeográfica está conformada por relieves asociados a 
ambientes estructurales y denudacionales, donde domi-
nan un complejo de colinas y terrazas disectadas con 
vertientes largas y empinadas. 

las condiciones climáticas predominantes son se-
miáridas a semihúmedas, situación que permitió su 
diferenciación con relación a los distritos Baja Guajira 
y Alto Cesar (Montaña Perijá), donde dominan más las 
condiciones áridas. en las montañas del Perijá asocia-
das al distrito Ariguaní-Cesar, predominan los bosques 
secos, los cuales son ocasionalmente interceptados por 
pequeños parches de bosques de galería y zonas lacus-
tres.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.3c. DISTRITO ARIGUANÍ CESAR.  
MONTAÑA DEL PERIJÁ

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 95.404 97,2%

humedales y zonas lacustres tropicales 241 0,2%

Bosque galería tropical 2.488 2,5%

Total general 98.132 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
29,0% sin área protegida 27.671 100%

seminatural 
10,2% sin área protegida 9.693 100%

transformado 
60,7% sin área protegida 57.954 100%

sin información 
0,1% sin área protegida 86 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
35% sin área protegida 85 100%

transformado 
65% sin área protegida 156 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
40% sin área protegida 985 100%

transformado 
60% sin área protegida 1.503 100%
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SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 690.009 40,8%

sabanas bien drenadas tropicales 727.767 43,0%

humedales y zonas lacustres tropicales 31.476 1,8%

Bosque galería tropical 227.558 13,5%

Manglares natales o salares tropicales 8.042 0,5%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 1.564 0,1%

Cuerpos de agua 4.674 0,3%

Total general 1.691.089 100%

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4a. DISTRITO CARTAGENA.  
BOSqUES SECOS y SABANAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Comprende el sector central y suroccidental de la 
provincia pericaribeña, donde abarca parte de los de-
partamentos de: Atlántico, Magdalena, Bolívar, sucre y 
Córdoba. se encuentra constituido por un relieve plano 
a colinado, donde predominan un conjunto de lomeríos 
bajos, interceptados por las planicies aluviales de los 
ríos sinú y Magdalena, este último con el brazo del ca-
nal del Dique. este distrito con condiciones climáticas 
deficitarias, presenta un régimen de lluvias monomodal, 
con un período de altas precipitaciones entre los mes 
de mayo a noviembre, mientras que en los meses de di-
ciembre a abril presentan una reducción drástica de las 
lluvias, situación por la que dominan los climas áridos a 
semiáridos. el costado noroccidental del distrito es más 
seco, mientras que al sur las condiciones son más hú-
medas por la influencia de las montañas cordilleranas 
en la condensación de las lluvias.

la vegetación dominante en el distrito se encuentra 
asociada al bosque seco, el cual es alternado en las zo-
nas más planas por sabanas naturales y bosques de ga-
lería. Cerca de las planicies inundables y la zona costera 
se encuentran importantes complejos de zonas lacus-
tres con ciénagas y ríos, mientras que en la franja litoral 
dominan los bosques de mangle y las playas.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4a. DISTRITO CARTAGENA.  
BOSqUES SECOS y SABANAS

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
5,9%

Pnr 433 1%
DrMI 362 1%
sin área protegida 39.838 98%
total natural 40.633 100%

seminatural 
3,4%

DrMI 10 0,04%
rnsC 6 0,03%
sin área protegida 23.739 99,93%
total seminatural 23.755 100%

transformado 
90,5%

Pnr 305 0,05%
DrMI 556 0,09%
rnsC 159 0,03%
sin área protegida 623.191 99,84%
total transformado 624.211 100%

sin información 
0,2%

sin área protegida 1.410 100%
total sin información 1.410 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
3,5%

DrMI 80 0,3%
rnsC 39 0,2%
sin área protegida 25.210 99,5%
total natural 25.329 100%

seminatural 
0,4%

sin área protegida 2.883 100%
total seminatural 2.883 100%

transformado 
96,1%

DrMI 8.570 1,23%
rnsC 51 0,01%
sin área protegida 690.934 98,77%
total transformado 699.555 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
16,2%

DrMI 222 4%
sin área protegida 4.869 96%
total natural 5.091 100%

seminatural 
0,5%

sin área protegida 148 100%
total seminatural 148 100%

transformado 
83,3%

DrMI 13 0,05%
sin área protegida 26.224 99,95%
total transformado 26.237 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
18,4%

DrMI 130 0,3%
sin área protegida 41.800 99,7%
total natural 41.930 100%

seminatural 
1,0%

sin área protegida 2.152 100%
total seminatural 2.152 100%

transformado 
80,5%

DrMI 1.881 1%
sin área protegida 181.278 99%
total transformado 183.160 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 316 100%
total sin información 316 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales

natural 
29%

Pnn 166 7%
sin área protegida 2.132 93%
total natural 2.298 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 178 100%
total seminatural 178 100%

transformado 
69%

Pnn 84 2%
sin área protegida 5.482 98%
total transformado 5.566 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
13%

sin área protegida 210 100%
total natural 210 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 33 100%
total seminatural 33 100%

transformado 
84%

DrMI 270 20%
sin área protegida 1.050 80%
total transformado 1.320 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 4.674 100%

total no aplica 4.674 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4b. DISTRITO CARTAGENA.  
PLANICIE ALUVIAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

localizado en los departamentos de: Atlántico, Mag-
dalena, Bolívar, sucre y Córdoba, comprende la planicie 
aluvial de los ríos sinú y Magdalena, este último repre-
sentado por el sector entre el Plato, Magdalena y Cala-
mar, en Bolívar. también incluye el canal del Dique, con 
todo su complejo deltaico. Con una pendiente casi pla-
na, predominan los procesos de inundación y encharca-
miento, razón por la cual, dominan los materiales finos 
(limos y arcillas) en los suelos. 

las planicies de inundación en este distrito presentan 
numerosas ciénagas y zonas pantanosas que reciben el 
excedente de los caudales pico de los ríos y constituyen 
sistemas naturales de amortiguación. Aunque en el dis-
trito predominan las condiciones áridas y semiáridas, el 
alto nivel freático de los suelos favorece el desarrollo de 
humedales y zonas lacustres con ciénagas. en la zona 
litoral, los ríos han formado complejos deltaicos donde 
se encuentran bosques de galería y playas.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4b. DISTRITO CARTAGENA.  
PLANICIE ALUVIAL

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 2.869 0,6%

humedales y zonas lacustres tropicales 370.647 75,8%

Bosque galería tropical 565 0,1%

Manglares natales o salares tropicales 27.812 5,7%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 1.298 0,3%

Cuerpos de agua 85.248 17,5%

Total general 488.438 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
11%

Pnn 45 14%
sin área protegida 277 86%
total natural 322 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 40 100%
total seminatural 40 100%

transformado 
87%

sin área protegida 2.507 100%
total transformado 2.507 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
20%

Pnn 345 0,5%
DrMI 20.272 27,5%
sin área protegida 53.024 72,0%
total natural 73.641 100%

seminatural 
1%

Pnn 203 9%
sin área protegida 2.035 91%
total seminatural 2.238 100%

transformado 
78%

Pnn 352 0,1%
DrMI 42.432 14,4%
sin área protegida 251.905 85,5%
total transformado 294.689 100%

sin información 
1%

sin área protegida 79 100%
total seminatural 79 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
2%

sin área protegida 13 100%
total natural 13 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 23 100%
total seminatural 23 100%

transformado 
94%

sin área protegida 529 100%
total transformado 529 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales

natural 
82%

Pnn 1.944 8%
DrMI 9.683 42%
sin área protegida 11.298 49%
total natural 22.925 100%

seminatural 
4%

Pnn 693 70%
sin área protegida 303 30%
total seminatural 996 100%

transformado 
14%

Pnn 259 7%
DrMI 2.283 59%
sin área protegida 1.350 35%
total transformado 3.892 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
72%

DrMI 316 34%
sin área protegida 613 66%
total natural 929 100%

transformado 
28%

DrMI 186 50%
sin área protegida 183 50%
total transformado 369 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 360 0,4%
DrMI 17.446 20,5%
sin área protegida 67.442 79,1%
total no aplica 85.248 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4c. DISTRITO CARTAGENA  
PLANICIE COSTERA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Comprende el costado occidental de los departamen-
tos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y sucre. Corresponde 
a superficies suavemente inclinadas hacia la costa de 
origen marino y fluvial, probablemente relacionadas con 
antiguos niveles del mar en el cuaternario y/o deforma-
ciones tectónicas regionales.

el relieve es casi plano, la red de drenaje es incipiente 
y los suelos presentan mayores contenidos de humedad 
que los alrededores, por lo cual, predominan las saba-
nas bien drenadas, alternadas con parches de bosque 
seco y bosques de galería. en la zona litoral las pendien-
tes se vuelven más planas, facilitando la presencia de 
complejos de humedales, bosques de mangle y sobre la 
línea de costa barras de playa.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.4c. DISTRITO CARTAGENA.  
PLANICIE COSTERA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 94.306 36%

sabanas bien drenadas tropicales 125.903 49%

humedales y zonas lacustres tropicales 6.456 2%

Bosque galería tropical 9.282 4%

Manglares natales o salares tropicales 12.435 5%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 5.163 2%

Cuerpos de agua 5.955 2%

Total general 259.499 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
6,0%

Pnr 209 4%
DrMI 43 1%
rnsC 77 1%
sin área protegida 5.297 94%
total natural 5.626 100%

seminatural 
0,8%

sin área protegida 772 100%
total seminatural 772 100%

transformado 
93,1%

Pnr 520 0,6%
DrMI 360 0,4%
sin área protegida 86.932 99,0%
total transformado 87.813 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 95 100%
total sin información 95 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
2,1%

sin área protegida 2.703 100%
total natural 2.703 100%

seminatural 
0,4%

sin área protegida 537 100%
total seminatural 537 100%

transformado 
97,4%

sin área protegida 122.599 100%
total transformado 122.599 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 64 100%
total sin información 64 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
36%

DrMI 55 2%
sin área protegida 2.281 98%
total natural 2.336 100%

transformado 
64%

sin área protegida 4.119 100%
total transformado 4.119 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
64%

sin área protegida 5.979 100%
total natural 5.979 100%

transformado 
36%

DrMI 25 1%
sin área protegida 3.278 99%
total transformado 3.303 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales

natural 
51%

Pnr 2.300 36%
DrMI 1.181 19%
rnsC 226 4%
sin área protegida 2.605 41%
total natural 6.312 100%

seminatural 
2%

Pnr 24 8%
rnsC 121 42%
sin área protegida 141 49%
total seminatural 285 100%

transformado 
47%

Pnr 245 4%
DrMI 307 5%
rnsC 53 1%
sin área protegida 5.233 90%
total transformado 5.838 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
60%

Pnr 150 5%
DrMI 34 1%
sin área protegida 2.888 94%
total natural 3.072 100%

seminatural 
2%

Pnr 44 36%
rnsC 9 7%
sin área protegida 69 56%
total seminatural 122 100%

transformado 
38%

Pnr 39 2%
DrMI 20 1%
rnsC 47 2%
sin área protegida 1.864 95%
total transformado 1.969 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnr 35 1%
DrMI 212 4%
rnsC 118 2%
sin área protegida 5.590 94%
total no aplica 5.955 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.5. DISTRITO SANTA MARTA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado en las estribaciones monta-
ñosas del suroccidente de la sierra nevada de santa 
Marta, al occidente del departamento del Magdalena. 

hacen parte de este distrito las montañas de clima cá-
lido árido que desciende sobre la línea de costa en los 
municipios de Ciénaga y santa Marta. Conformado por 
un relieve de laderas pendientes asociado a cuchillas íg-
neas labradas sobre rocas graníticas. Bajo estas condi-
ciones las laderas presentan bajos niveles de retención 
de humedad.

las precipitaciones del distrito son deficitarias, solo en 
el período comprendido entre los meses de junio a no-
viembre se presentan volúmenes de lluvia superiores a los 
de la evapotraspiración. Como consecuencia, predominan 
la vegetación de: matorral seco y bosque seco. Asociado 
a los drenajes que descienden de la sierra se encuentran 
algunos relictos de bosque de galería, mientras que en la 
franja litoral se encuentran bosques de mangle y playas. 
también se encuentran sabanas bien drenadas, asocia-
das a depósitos de terrazas aluviales, donde los suelos 
presentan mayor retención de humedad.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.5. DISTRITO SANTA MARTA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (HA) %

Bosque seco tropical 26.136 69,8%

Matorral seco tropical 7.732 20,6%

sabanas bien drenadas tropicales 2.675 7,1%

humedales y zonas lacustres tropicales 47 0,1%

Bosque galería tropical 748 2,0%

Manglares natales o salares tropicales 54 0,2%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 52 0,2%

Total general 37.444 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
53%

Pnn 3.120 22,2%
rnsC 35 0,2%
sin área protegida 10.883 77,5%
total natural 14.038 100%

seminatural 
7%

sin área protegida 1.742 100%
total seminatural 1.742 100%

transformado 
40%

Pnn 10 0,1%
rnsC 38 0,4%
sin área protegida 10.308 99,5%
total transformado 10.356 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
40%

Pnn 1.101 36%
sin área protegida 1.948 64%
total natural 3.049 100%

transformado 
60%

sin área protegida 4.683 100%
total transformado 4.683 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
3%

sin área protegida 83 100%
total natural 83 100%

transformado 
97%

sin área protegida 2.592 100%
total transformado 2.592 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales natural 
100%

Pnn 47 100%

total natural 47 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
10%

Pnn 64 84%
sin área protegida 12 16%
total natural 76 100%

seminatural 
3%

Pnn 22 90%
sin área protegida 2 10%
total seminatural 24 100%

transformado 
87%

Pnn 15 2%
sin área protegida 633 98%
total transformado 648 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales natural 

100%

Pnn 54 100%

total natural 54 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
43%

Pnn 21 93%
sin área protegida 2 7%
total natural 22 100%

seminatural 
8%

Pnn 4 100%
total seminatural 4 100%

transformado 
49%

Pnn 3 13%
sin área protegida 23 87%
total transformado 26 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.6. DISTRITO MACUIRA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

localizado al norte del departamento de la Guajira, el 
distrito Macuira corresponde a una serranía que alcanza 
los 850 metros de atura sobre el nivel del mar cerca de 
la zona litoral. el clima en los alrededores del distrito 
es desértico, no obstante, en la serranía predominan las 
condiciones semiáridas a semihúmedas, producto de la 
condensación de la humedad litoral al chocar los vientos 
alisios con la serranía montañosa. Además de la preci-
pitación en forma de lluvias, predominan los bancos de 
niebla asociados a la precipitación horizontal.

esta unidad biogeográfica forma un enclave de selva 
húmeda de porte enano en medio de las condiciones 
desérticas de la Alta Guajira. en las estribaciones de la 
serranía, el clima se vuelve más árido, facilitando el de-
sarrollo de bosques secos que se ven interrumpidos por 
bosque de galería asociados a los drenajes que descien-
den de la serranía.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.6. DISTRITO MACUIRA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 22.199 69%

Bosque seco tropical 9.911 30%

Bosque galería tropical 242 1%

Total general 32.351 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
92,7%

Pnn 19.236 93%
sin área protegida 1.360 7%
total natural 20.596 100%

seminatural 
0,3%

Pnn 40 71%
sin área protegida 16 29%
total seminatural 56 100%

transformado 
7,0%

Pnn 1.376 89%
sin área protegida 171 11%
total transformado 1.547 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
80,0%

Pnn 2.987 38%
sin área protegida 4.936 62%
total natural 7.924 100%

seminatural 
0,6%

Pnn 26 46%
sin área protegida 30 54%
total seminatural 56 100%

transformado 
19,4%

Pnn 1.062 55%
sin área protegida 868 45%
total transformado 1.931 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
86%

Pnn 47 22%
sin área protegida 162 78%
total natural 209 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 4 100%
total seminatural 4 100%

transformado 
12%

sin área protegida 28 100%
total transformado 28 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.7. DISTRITO DELTA DEL MAGDALENA  
y LA CIéNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado en los departamentos de 
Magdalena y Atlántico, donde abarca el complejo del-
taico del río Magdalena, la Ciénaga de santa Marta y la 
isla de salamanca. este sistema deltaico corresponde 
con una depresión costera constituida por los sedimen-
tos fluvio-marinos provenientes de la interacción entre 
los aportes del río Magdalena y los procesos marinos. 
la zona deltaica del Magdalena está constituida por los 
deltas holocénicos de salamina, remolino y salaman-
ca. la localización de cada uno de estos obedece a los 
niveles del mar en los últimos doce mil años. el delta 
actual del río Magdalena, controlado parcialmente por 
el tajamar de bocas de ceniza, tiene poca capacidad de 
progradación debido a la topografía marina, la cual se 
asocia con un valle o cañón submarino.

en general, sobre la unidad biogeográfica predomina 
las condiciones climáticas cálidas áridas; no obstante, 
los altos niveles freáticos de los suelos asociados a las 
formaciones aluviales, permiten el desarrollo de hume-
dales, zonas lacustres tropicales y ciénagas. Cerca de la 
zona litoral, la influencia de las aguas salobres del mar, 
facilitan el desarrollo de bosques de mangle, mientras 
que en la línea de costa se encuentran playas y zonas 
de dunas.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.7. DISTRITO DELTA DEL MAGDALENA  
y LA CIéNAGA GRANDE DE SANTA MARTA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Matorral seco tropical 426 0,1%

humedales y zonas lacustres tropicales 110.912 37,9%

Manglares natales o salares tropicales 75.799 26,0%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 3.007 1,0%

Cuerpos de agua 102.385 35,0%

Total general 292.528 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Matorral seco 
tropical

natural 
41%

sin área protegida 175 100%

total natural 175 100%

transformado 
59%

sin área protegida 252 100%

total transformado 252 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
54%

Pnn 204 0,3%

sin área protegida 60.651 99,7%

total natural 60.856 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 2.839 100%

total seminatural 2.839 100%

transformado 
43%

sin área protegida 47.218 100%

total transformado 47.218 100%

Manglares natales 
o salares 
tropicales

natural 
70%

Pnn 16.841 32%

sin área protegida 36.184 68%

total natural 53.025 100%

seminatural 
6%

Pnn 1.074 25%

sin área protegida 3.295 75%

total seminatural 4.368 25%

transformado 
24%

Pnn 13.095 71%

sin área protegida 5.310 29%

total transformado 18.405 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
99%

Pnn 2.651 89%

sin área protegida 318 11%

total natural 2.969 100%

transformado 
1%

Pnn 15 38%

sin área protegida 24 62%

total transformado 38 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 22.181 22%

sin área protegida 80.204 78%

total no aplica 102.385 100%
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III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.8. DISTRITO SERRANÍAS DEL CARIBE.  
MONTES DE MARÍA, PIOJO y OTRAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Al suroccidente de la provincia biogeográfica Perica-
ribeña, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cór-
doba y sucre, se encuentra unos sistemas montañosos 
de serranías bajas, dentro de las cuales se encuentran: 
los Montes de María, Abibe, san jacinto, san jerónimo 
y luruaco, con alturas que no exceden los 300 metros. 
sus estribaciones alcanzan la costa entre Barranquilla y 
la isla de Barú; al sur del canal del dique y el litoral oc-
cidental del departamento de Córdoba. estos sistemas 
montañosos condensa la humedad disponible en el aire, 
facilitando el desarrollo de vegetación, no obstante, las 
condiciones predominantes son semiáridas, por lo cual, 
predomina la vegetación de bosque seco. 

en la mayoría de los casos las serranías presentan 
litologías de origen cárstico, cuyo modelado represen-
tativo coincide con formas suaves a onduladas del te-
rreno asociadas con lomeríos y colinas bajas, en cuyas 
estribaciones se encuentran algunos espejos de agua y 
cursos hídricos de vital importancia: como los del noroc-
cidente de la serranía de san jacinto asociados al canal 
del dique y las múltiples ciénagas como las de Monsú, 
María la Baja y quintanilla, las cuales hacen parte del 
distrito Cartagena. la litología cárstica y su modelado 
suave permitieron la diferenciación de la unidad, en es-
pecial en la serranía de san jacinto, donde la vertiente 
occidental presenta una mayor disección y degradación 
asociado a otras litologías, en las cuales no se desarrolló 
el bosque seco.

III. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL CINTuRóN ÁRIDO PERICARIBEñO

III.8. DISTRITO SERRANÍAS DEL CARIBE.  
MONTES DE MARÍA, PIOJO y OTRAS

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque seco tropical 634.508 96,2%

humedales y zonas lacustres tropicales 2.632 0,4%

Bosque galería tropical 20.582 3,1%

Cuerpos de agua 2.101 0,3%

Total general 659.824 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque seco 
tropical

natural 
13,3%

Pnn 692 0,8%
rfPn 2.430 2,8%
DrMI 301 0,4%
rnsC 49 0,1%
sin área protegida 82.581 96,0%
total natural 86.053 100%

seminatural 
13,6%

Pnn 63 0,1%
rfPn 2.724 3,2%
DrMI 81 0,1%
sin área protegida 81.386 96,6%
total seminatural 84.253 100%

transformado 
72,9%

Pnn 296 0,06%
rfPn 1.430 0,31%
DrMI 2.139 0,46%
rnsC 44 0,01%
sin área protegida 458.899 99,16%
total transformado 462.808 100%

sin información 
0,2%

sin área protegida 1.394 100%
total sin información 1.394 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
13%

sin área protegida 334 100%
total natural 334 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 198 100%
total seminatural 198 100%

transformado 
79%

sin área protegida 2.101 100%
total transformado 2.101 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
68%

rfPn 73 1%
sin área protegida 13.955 99%
total natural 14.028 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 134 100%
total seminatural 134 100%

transformado 
31%

DrMI 116 2%
sin área protegida 6.304 98%
total transformado 6.420 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 2.101 100%

total no aplica 2.101 100%
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Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA  

DE SANTA MARTA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA  

DE SANTA MARTA

BIOMAS POTENCIALES

la provincia de la sierra nevada de santa Marta está ubicada al norte de Colombia, en los departa-
mentos de la Guajira, Magdalena y Cesar, se caracteriza por presentar un relieve montañoso, cons-
tituyendo por sí mismo un sistema orogénico aislado de la Cordillera de los Andes sobre la costa del 
litoral Caribe. la sierra nevada de santa Marta es el macizo litoral más alto del mundo, cuyo levanta-
miento principal es producto de la convergencia de las placas Caribe y suramericana, y los desplaza-
mientos generados por las fallas de santa Marta y oca. 

se caracteriza por presentar todos los pisos térmicos existentes en Colombia y regímenes de húme-
da que van desde superhúmedos, húmedos, semihúmedos, hasta semiáridos. la vegetación está con-
formada por una amplia variedad de formaciones entre las que se pueden mencionar la selva húmeda 
y los bosques secos de las tierras cálidas bajas, los bosques subandinos y altoandinos de la montaña 
templada y fría. en las cumbres muy frías y extremadamente frías sobresalen las formaciones de ve-
getación herbácea y arbustiva de páramos andinos y los glaciares de montaña. 

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos 1.310,98 0,10%

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 126.817,44 10,13%

Bosque húmedo alto andino 224.240,19 17,92%

Bosque húmedo subandino 352.891,03 28,19%

vegetación semiárida subandina 116.529,52 9,31%

selva húmeda tropical 157.250,37 12,56%

Bosque seco tropical 265.238,23 21,19%

Matorral seco tropical 1.356,49 0,11%

Bosque galería tropical 2.081,59 0,17%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.163,85 0,09%

Manglares natales o salares tropicales 332,11 0,03%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 558,16 0,04%

 Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas) 1.174,50 0,09%

 Total 1.251.671,21 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

Glaciares 
andinos

natural Con área protegida 1.311 100%

total natural 1.311 100%

vegetación 
arbustuva y 
herbácea de 

páramo

natural
Con área protegida 126.244 99,80%
sin área protegida 255 0,20%

total natural 126.499 100%
seminatural Con área protegida 253 100%
total seminatural 253 100%
transformado Con área protegida 65 100%
total transformado 65 100%

Bosque 
húmedo alto 

andino

natural
Con área protegida 123.376 68,03%
sin área protegida 57.984 31,97%

total natural 181.360 100%

seminatural
Con área protegida 7.292 44,87%
sin área protegida 8.958 55,13%

total seminatural 16.250 100%

transformado
Con área protegida 11.362 42,67%
sin área protegida 15.268 57,33%

total transformado 26.630 100%

Bosque 
húmedo 

subandino

natural Con área protegida 61.468 56,03%
sin área protegida 48.234 43,97%

total natural 109.703 100%
seminatural Con área protegida 16.385 29,49%

sin área protegida 39.177 70,51%
total seminatural 55.562 100%
sin información sin área protegida 395 100%
total sin información 395 100%
transformado Con área protegida 13.499 7,21%

sin área protegida 173.731 92,79%
total transformado 187.231 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural
Con área protegida 13.450 26,05%
sin área protegida 38.190 73,95%

total natural 51.640 100%

seminatural
Con área protegida 1.934 21,42%
sin área protegida 7.097 78,58%

total seminatural 9.031 100%

transformado
Con área protegida 4.841 8,67%
sin área protegida 51.017 91,33%

total transformado 55.858 100%

selva húmeda 
tropical

natural
Con área protegida 13.967 38,76%
sin área protegida 22.065 61,24%

total natural 36.032 100%

seminatural
Con área protegida 9.460 18,41%
sin área protegida 41.932 81,59%

total seminatural 51.392 100%

transformado
Con área protegida 6.639 9,51%
sin área protegida 63.186 90,49%

total transformado 69.824 100%

Bosque seco 
tropical

natural
Con área protegida 1.397 0,97%
sin área protegida 143.106 99,03%

total natural 144.503 100%
seminatural sin área protegida 9.833 100%
total seminatural 9.833 100%

transformado
Con área protegida 155 0,14%
sin área protegida 110.747 99,86%

total transformado 110.903 100%

Matorral seco 
tropical

natural sin área protegida 93 100%
total natural 93 100%
transformado sin área protegida 1.263 100%
total transformado 1.263 100%

Bosque galería 
tropical

natural sin área protegida 1.896 100%
total natural 1.896 100%
transformado sin área protegida 186 100%
total transformado 186 100%

humedales 
y zonas 

lacustres 
tropicales

natural
Con área protegida 24 9,61%
sin área protegida 227 90,39%

total natural 251 100%
seminatural sin área protegida 40 100%
total seminatural 40 100%

transformado
Con área protegida 20 2,34%
sin área protegida 853 97,66%

total transformado 873 100%

Manglares 
natales 

o salares 
tropicales

seminatural
Con área protegida 4 5,15%
sin área protegida 73 94,85%

total seminatural 77 100%

transformado
Con área protegida 135 52,81%
sin área protegida 120 47,19%

total transformado 255 100%

Playas, 
medanos y/o 

dunas 
tropicales

natural
Con área protegida 48 27,26%
sin área protegida 129 72,74%

total natural 178 100%

seminatural
Con área protegida 1 4,53%
sin área protegida 28 95,47%

total seminatural 29 100%

transformado
Con área protegida 157 44,72%
sin área protegida 194 55,28%

total transformado 351 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %



56

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 90 0,03%

Bosque húmedo alto andino 47.271 15,64%

Bosque húmedo subandino 106.111 35,12%

selva húmeda tropical 146.514 48,49%

humedales y zonas lacustres tropicales 562 0,19%

Bosque galería tropical 54 0,02%

Manglares natales o salares tropicales 332 0,11%

Playas, medanos y/o dunas tropicales 558 0,18%

Cuerpos de agua 686 0,23%

Total general 302.177 100%

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.1. DISTRITO GUACHACA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.1. DISTRITO GUACHACA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

se encuentra localizado en el flanco norte de la sierra nevada de santa Marta, en los departamentos 
de la Guajira y Magdalena; cubre los pisos térmicos cálido, templado y frío. las condiciones climáticas 
son semihúmedas a húmedas, gracias a ubicarse en la zona de influencia directa de los vientos alisios 
del noreste, situación que favorece la condensación de humedad y el desarrollo de una vegetación de: 
selva húmeda tropical, bosque húmedo subandino y altoandino. en las estribaciones montañosas de la 
sierra, sobre la línea de costa se desarrollan: playas, bosques de mangle y algunos humedales asocia-
dos a la dinámica aluvial de los ríos que descienden de la sierra. 

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
vegetación 
arbustiva y 

herbacea de 
páramo

natural 
12%

sin área protegida 11 100%
total natural 11 100%

seminatural 
88%

sin área protegida 79 100%

total seminatural 79 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
86%

Pnn 38.974 96%
sin área protegida 1.740 4%
total natural 40.713 100%

seminatural 
8%

Pnn 3.063 85%
sin área protegida 541 15%
total seminatural 3.603 100%

transformado 
6%

Pnn 2.420 82%
sin área protegida 534 18%
total transformado 2.954 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
59%

Pnn 56.915 90%
sin área protegida 6.139 10%
total natural 63.054 100%

seminatural 
21%

Pnn 15.227 70%
sin área protegida 6.556 30%
total seminatural 21.783 100%

transformado 
19%

Pnn 11.393 54%
sin área protegida 9.615 46%
total transformado 21.008 100%

sin información 
1%

sin área protegida 267 100%
total sin información 267 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
22%

Pnn 13.967 43%
sin área protegida 18.485 57%
total natural 32.452 100%

seminatural 
35%

Pnn 9.454 18,69%
rnsC 6 0,02%
sin área protegida 41.110 81,29%
total seminatural 50.570 100%

transformado 
43%

Pnn 6.639 10%
sin área protegida 56.854 90%
total transformado 63.493 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
36%

Pnn 24 12%
sin área protegida 178 88%
total natural 202 100%

seminatural 
7%

sin área protegida 40 100%
total seminatural 40 100%

transformado 
57%

Pnn 20 6%
sin área protegida 300 94%
total transformado 320 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100%

sin área protegida 54 100%

total natural 54 100%

Manglares 
natales o salares 

tropicales

seminatural 
23%

sin área protegida 77 100%
total seminatural 77 100%

transformado 
77%

Pnn 135 53%
sin área protegida 120 47%
total transformado 255 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
32%

Pnn 50 28%
sin área protegida 129 72%
total natural 179 100%

seminatural 
5%

sin área protegida 28 100%
total seminatural 28 100%

transformado 
63%

Pnn 157 45%
sin área protegida 194 55%
total transformado 351 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 21 3%
sin área protegida 665 97%
total natural 686 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA  

DE SANTA MARTA

IV.2. DISTRITO ARACATACA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

localizado en el departamento de Magdalena en el 
flanco suroccidental de la sierra nevada de santa Mar-
ta, cubre los pisos climáticos templado y cálido. este 
distrito abarca la cuenca media de los ríos: fundación, 
Ariguaní, frío y Aracataca, donde las condiciones climá-
ticas predominantes son semihúmedas a semiáridas.  
A diferencia del flanco norte de la sierra que recibe de 
forma directa los vientos alisios del noreste, el costado 
sur no se encuentra expuesto de frente a los vientos, 
sino en forma paralela a los alisios del sureste, situación 
que incide en las precipitaciones.

en las estribaciones de la sierra que corresponden con 
el piso cálido, las condiciones climáticas son semiári-
das, permitiendo el desarrollo de bosques secos, mien-
tras que sobre la red de drenaje de los ríos principales 
se encuentran bosques de galería y cuerpos de agua.  
A medida que se incrementa la altura las condiciones 
climáticas son más húmedas y permiten el desarrollo de 
bosque húmedo subandino y altoandino.

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA  
DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA  

DE SANTA MARTA

IV.2. DISTRITO ARACATACA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 66.889 25,16%

Bosque húmedo subandino 130.058 48,92%

Bosque seco tropical 68.449 25,74%

Bosque galería tropical 401 0,15%

Cuerpos de agua 86 0,03%

Total general 265.883 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
82%

Pnn 32.741 59,4%
rnsC 260 0,5%
sin área protegida 22.156 40,2%
total natural 55.157 100%

seminatural 
7%

Pnn 1.756 35,8%
rnsC 34 0,7%
sin área protegida 3.110 63,5%
total seminatural 4.899 100%

transformado 
11%

Pnn 2.996 43,9%
rnsC 59 0,9%
sin área protegida 3.777 55,3%
total transformado 6.832 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
22,2%

rfPn 112 0,4%
rnsC 187 0,6%
sin área protegida 28.546 99,0%
total natural 28.844 100%

seminatural 
17%

rnsC 35 0,2%
sin área protegida 22.105 99,8%
total seminatural 22.140 100%

transformado 
60,7%

rfPn 106 0,13%
rnsC 16 0,02%
sin área protegida 78.824 99,85%
total transformado 78.945 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 128 100%
total sin información 128 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
44%

sin área protegida 30.204 100%
total natural 30.204 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 5.276 100%
total seminatural 5.276 100%

transformado 
48%

sin área protegida 32.969 100%
total transformado 32.969 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100%

sin área protegida 401 100%

total natural 401 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 86 100%

total no aplica 86 100%
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Bosque galería 
tropical

natural 
83%

sin área protegida 726 100%
total natural 726 100%

transformado 
17%

sin área protegida 152 100%
total transformado 152 100%

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.3. DISTRITO CARACOLICITO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.3. DISTRITO CARACOLICITO

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 12.887 4,9%

Bosque húmedo subandino 109.180 41,8%

Bosque seco tropical 137.555 52,7%

sabanas bien drenadas tropicales 702 0,3%

Bosque galería tropical 878 0,3%

Total general 261.203 100%

se encuentra localizado en el costado suroriental de la sierra nevada de santa Marta en los departamentos de 
Magdalena y Cesar. el distrito Caracolicito presenta unas condiciones climáticas transicionales entre los climas se-
mihúmedos a semiáridos, donde predomina estos últimos. el relieve de este flanco de la sierra es menos empinado 
y la forma de las montañas es más suavizada, lo que facilita el crecimiento de la vegetación. en el distrito se encuen-
tran los pisos climáticos cálido, templado y frío, dominando en el primero las condiciones más áridas. 

en las estribaciones de la sierra se encuentra vegetación de: bosque seco, intercalada con pequeños parches de 
bosque de galería asociados a las planicies aluviales de los drenajes de mayor tamaño. en los pisos climáticos tem-
plados y fríos se encuentran bosques húmedos subandinos y bosques húmedos altoandinos.

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
42%

sin área protegida 5.440 100%
total natural 5.440 100%

seminatural 
23%

sin área protegida 2.944 100%
total seminatural 2.944 100%

transformado 
35%

sin área protegida 4.503 100%
total transformado 4.503 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
12%

sin área protegida 13.498 100%
total natural 13.498 100%

seminatural 
10%

sin área protegida 10.516 100%
total seminatural 10.516 100%

transformado 
78%

sin área protegida 85.167 100%
total transformado 85.167 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
66%

rfPr 280 0,3%
Pnr 1.117 1,2%
sin área protegida 89.337 98,5%
total natural 90.734 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 2.798 100%
total seminatural 2.798 100%

transformado 
32%

Pnr 155 0,4%
sin área protegida 43.868 99,6%
total transformado 44.023 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
37%

sin área protegida 259 100%
total natural 259 100%

transformado 
63%

sin área protegida 443 100%

total transformado 443 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.4. DISTRITO MAROCASO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.4. DISTRITO MAROCASO

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

se encuentra localizado al noreste de la sierra nevada de santa Marta, en los departamentos de Cesar, la Guajira y 
Magdalena. en el distrito predominan las condiciones climáticas semiáridas y áridas, las cuales se encuentran asociadas 
a bajas precipitaciones por encontrarse en posición de sombra de lluvia de los vientos alisios del nordeste (en este caso la 
serranía del Perijá representa un obstáculo para los vientos alisios que vienen cargados de humedad). De forma general, 
el franco norte de la sierra es más húmedo, el oriental más seco y el suroccidental muestra una tendencia transicional.

en el distrito, las condiciones deficitarias de humedad marcadas por un régimen de lluvias monomodal, facilitan la ac-
ción mecánica del agua sobre las formas del relieve, por lo tanto, se encuentran laderas erosionadas con escurrimiento 
superficial difuso y concentrado. esto origina la presencia de importantes extensiones de suelos desnudos o con vegeta-
ción de matorral seco en el piso térmico cálido. en las laderas mejor conservadas se encuentran bosques secos o selva 
húmeda, donde la condensación de la poca humedad disponible lo permite, más arriba en el piso térmico templado se 
distingue vegetación semiárida subandina y bosque húmedo subandino, mientras que en las zonas más altas del distrito 
se encuentra bosque altoandino y algunos pequeños parches de vegetación arbustiva y herbácea de páramo.

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 155 0,1%

Bosque húmedo alto andino 58.086 23,5%

Bosque húmedo subandino 178 0,1%

vegetación semiárida subandina 116.529 47,1%

selva húmeda tropical 10.614 4,3%

Bosque seco tropical 59.218 23,9%

Matorral seco tropical 1.339 0,5%

humedales y zonas lacustres tropicales 601 0,2%

Bosque galería tropical 749 0,3%

Total general 247.470 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (HA) %

vegetación 
arbustiva y 

herbacea de 
páramo

natural 
100%

Pnn 155 100%

total natural 155 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
73%

Pnn 22.647 53%
sin área protegida 20.025 47%
total natural 42.672 100%

seminatural 
8%

Pnn 2.212 49%
sin área protegida 2.270 51%
total seminatural 4.481 100%

transformado 
19%

Pnn 4.559 42%
sin área protegida 6.374 58%
total transformado 10.933 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
30%

sin área protegida 53 100%
total natural 53 100%

transformado 
70%

sin área protegida 125 100%
total transformado 125 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
44%

Pnn 12.264 24%
Pnr 1.186 2%
sin área protegida 38.190 74%
total natural 51.640 100%

seminatural 
8%

Pnn 1.934 21%
sin área protegida 7.097 79%
total seminatural 9.031 100%

transformado 
48%

Pnn 4.583 8%
Pnr 258 1%
sin área protegida 51.017 91%
total transformado 55.858 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
34%

sin área protegida 3.572 100%
total natural 3.572 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 823 100%
total seminatural 823 100%

transformado 
58%

sin área protegida 6.219 100%
total transformado 6.219 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
40%

sin área protegida 23.565 100%
total natural 23.565 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 1.756 100%
total seminatural 1.756 100%

transformado 
57%

sin área protegida 33.897 100%
total transformado 33.897 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
7%

sin área protegida 90 100%
total natural 90 100%

transformado 
93%

sin área protegida 1.249 100%
total transformado 1.249 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
8%

sin área protegida 49 100%
total natural 49 100%

transformado 
92%

sin área protegida 552 100%

total transformado 552 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
96%

sin área protegida 718 100%
total natural 718 100%

transformado 
4%

sin área protegida 31 100%
total transformado 31 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (HA) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (HA) %
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IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.5. DISTRITO CHUNDÚA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito se encuentra ubicado por encima de los 2.000 metros de altura en la sierra nevada de santa Marta, 
cubriendo la división de aguas que separan los departamentos de Magdalena, la Guajira y Cesar. la localización 
altitudinal del distrito abarca los pisos térmicos templado, frío, muy frío y nival. Por encima de los 3.500 metros la 
influencia de las glaciaciones en el cuaternario favoreció el desarrollo de extensas morrenas y artesas, donde se 
encuentran depósitos y afloramientos rocosos con suelos poco evolucionados y pobres en nutrientes. Por debajo de 
los 3.500 metros, la alta influencia de la radiación solar, las pendientes fuertes y el desarrollo de suelos poco evolu-
cionados, solo permite el crecimiento de plantas bajas como: frailejones y pajonales.

el régimen de lluvias monomodal, con un período deficitario en lluvias entre los meses de diciembre a mayo y 
otro lluvioso ente junio a noviembre. en los meses deficitarios en nubes es mayor el impacto de la radiación solar. 
la vegetación representativa del distritos corresponde con la vegetación arbustiva y herbácea de páramo, glaciares 
andinos, bosques húmedos altoandinos y cuerpos de agua representados por lagunas glaciares.

IV. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL MACIzO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

IV.5. DISTRITO CHUNDÚA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos 1.311 0,8%

vegetación arbustiva y herbacea de páramo 126.553 72,4%

Bosque húmedo alto andino 39.107 22,4%

Bosque húmedo subandino 7.363 4,2%

Cuerpos de agua 403 0,2%

Total general 174.737 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Glaciares 
andinos natural 

100%

Pnn 1.311 100%

total natural 1.311 100%

vegetación 
arbustiva y 

herbacea de 
páramo

natural 
99,8%

Pnn 126.076 99,8%

sin área protegida 238 0,2%

total natural 126.313 100%

seminatural 
0,1%

Pnn 175 100%

total seminatural 175 100%

transformado 
0,1%

Pnn 65 100%

total transformado 65 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
95,6%

Pnn 28.754 77%

sin área protegida 8.623 23%

total natural 37.377 100%

seminatural 
0,8%

Pnn 229 71%

sin área protegida 95 29%

total seminatural 323 100%

transformado 
3,6%

Pnn 1.327 94%

sin área protegida 80 6%

total transformado 1.407 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
58%

Pnn 4.254 100%

total natural 4.254 100%

seminatural 
15%

Pnn 1.124 100%

total seminatural 1.124 100%

transformado 
27%

Pnn 1.985 100%

total transformado 1.985 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 403 100%

total no aplica 403 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos  7.958 0,0%

turberas andinas  63 0,0%

Bosque húmedo subandino  294.270 1,8%

selva húmeda tropical  10.642.387 66,2% 

sabanas bien drenadas tropicales  373.175 2,3%

humedales y zonas lacustres tropicales  3.585.600 22,3%

Bosque galería tropical  43.022 0,3%

Manglares natales y/o salares tropicales  335.659 2,1%

Playas, medanos y/o dunas tropicales  87.889 0,5%

Cuerpos de agua  712.663 4,4%

Total general  16.082.687 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

la provincia del Chocó, Magdalena y Catatumbo abarca las 
depresiones intramontanas que atraviesan al sistema monta-
ñoso andino o lo bordean, comprende: la región del Darién al 
este de Panamá, hasta la costa pacífica del oeste de Colom-
bia y el noroeste de ecuador y el extremo norte de Perú, inclu-
ye además la región de urabá, un tramo de litoral caribeño en 
el noroeste de Colombia y noreste de Panamá, y el valle me-
dio del río Magdalena y sus afluentes Cauca-nechí y san jorge.  
en Colombia se encuentra principalmente en lo que hoy son los de-
partamentos de nariño, Cauca, valle del Cauca, Chocó, Antioquia, 
Córdoba, sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, norte de santander y 
santander, y menor proporción en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Caldas. está conformada por tres subprovincias: 

la región del Chocó, que corresponde al llamado Andén Pacífi-
co que se extiende desde el norte en Panamá y el área del Darién 
o urabá como su límite septentrional, mientras que por el sur su 
límite meridional va hasta el noroeste del ecuador. el terreno es 
un mosaico de planicies fluvio-marinas, llanuras aluviales, valles 
estrechos y empinados y escarpes montañosos, cuenta con un cli-
ma cálido y superhúmedo y esta surcada por una compleja red de 
ríos en los que se destacan el Atrato, el san juan, y la cuenca baja 
y media de los ríos: Mira y Patía. Posee una vegetación de selva 
superhúmeda, humedales, zonas lacustres y manglares.

la región del Magdalena, que se extiende al suroriente del urabá 
hacia los valles de los ríos sinú y san jorge para continuar por los 
valles interandinos de las cuencas medias de los ríos Magdalena, 
Cauca, nechí y lebrija, entre otros. Posee un clima cálido en condi-
ciones húmedas a semiáridas. la vegetación está conformada por 
formaciones de selva húmeda, humedales y zonas lacustres, y en 
menor proporción enclaves de sabanas naturales.

la región del Catatumbo, situada en el noreste del país, se en-
cuentra delimitada por bifurcación de la cordillera oriental en Co-
lombia y la Cordillera de Mérida en venezuela. se caracteriza por 
un relieve de colinas y terrazas surcadas por los ríos Catatumbo, 
sardinata y zulia entre otros y climas que varían de cálido húmedo 
a semiárido. Presenta una vegetación de selva húmeda, humedales 
y zonas lacustres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
48%

Pnn 363.911 7,130%
rfPn 66.723 1,307%
rfPr 818 0,016%
Pnr 47.702 0,935%
DrMI 63.027 1,235%
rnsC 195 0,004%
sin área protegida 4.561.478 89,373%
total natural 5.103.853 100%

seminatural 
13%

Pnn 40.856 2,9%
rfPn 7.183 0,5%
rfPr 1.137 0,1%
Pnr 2.521 0,2%
DrMI 63.421 4,5%
rnsC 1.846 0,1%
sin área protegida 1.297.133 91,7%
total seminatural 1.414.096 100%

transformado 
38%

Pnn 52.961 1,31%
rfPn 32.140 0,80%
rfPr 844 0,02%
Pnr 3.376 0,08%
DrMI 262.648 6,52%
rnsC 317 0,01%
sin área protegida 3.678.037 91,26%
total transformado 4.030.322 100%

sin información 
1%

rfPn 634 0,7%
Pnr 306 0,3%
DrMI 3.289 3,5%
sin área protegida 89.886 95,5%
total sin información 94.116 100%

sabanas bien
drenadas 
tropicales

natural 
2%

sin área protegida 8.184 100%
total natural 8.184 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 2.495 100%
total seminatural 2.495 100%

transformado 
97%

rfPn 384 0,1%
sin área protegida 362.113 99,9%
total transformado 362.497 100%

humedales 
y zonas lacustres 

tropicales

natural 
55%

Pnn 29.939 1,52%
rfPn 4.532 0,23%
rfPr 389 0,02%
Pnr 4.618 0,23%
DrMI 61.935 3,15%
rnsC 292 0,01%
sin área protegida 1.866.430 94,83%
total natural 1.968.135 100%

seminatural 
7%

Pnn 319 0,1%
rfPn 972 0,4%
DrMI 5.162 2,1%
sin área protegida 243.807 97,4%
total seminatural 250.259 100%

transformado 
37%

Pnn 568 0,042%
rfPn 1.876 0,139%
Pnr 46 0,003%
DrMI 59.996 4,444%
rnsC 61 0,005%
sin área protegida 1.287.581 95,367%
total transformado 1.350.128 100%

sin información 
1%

DrMI 1.327 8%
sin área protegida 15.751 92%
total sin información 17.078 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
67%

rfPn 82 0,3%
DrMI 428 1,5%
sin área protegida 28.295 98,2%
total natural 28.805 100%

seminatural 
3,6%

sin área protegida 1.120 100%
total seminatural 1.120 100%

transformado 
29,3%

DrMI 24 0,2%
sin área protegida 13.035 99,8%
total transformado 13.058 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 40 100%
total sin información 40 100%

Manglares 
natales y/o 

salares tropicales

natural 
70%

Pnn 41.599 18%
rfPn 7.420 3%
rfPr 2.788 1%
DrMI 7.649 3%
sin área protegida 176.420 75%
total natural 235.876 100%

seminatural 
17%

Pnn 730 1,3%
rfPn 829 1,5%
DrMI 85 0,2%
sin área protegida 54.631 97,1%
total seminatural 56.274 100%

transformado 
12%

Pnn 534 1%
rfPn 238 1%
DrMI 1.008 2%
sin área protegida 39.943 96%
total transformado 41.722 100%

sin información 
1%

sin área protegida 1.786 100%
total sin información 1.786 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 6.061 0,850%
rfPn 1.250 0,175%
rfPr 30 0,004%
Pnr 72 0,010%
DrMI 44.157 6,196%
rnsC 21 0,003%
sin área protegida 661.072 92,761%
total no aplica 712.663 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
7%

sin área protegida 572 100%
total natural 572 100%

seminatural 
5%

sin área protegida 342 100%
total seminatural 342 100%

transformado 
88%

sin área protegida 7.044 100%
total transformado 7.044 100%

turberas 
andinas

natural 
100%

sin área protegida 63 100%
total natural 63 100%

Bosque 
húmedo 

subandino

natural 
78%

Pnn 46.994 20,5%
rfPn 18.491 8,1%
Pnr 165 0,1%
DrMI 5.534 2,4%
sin área protegida 158.086 69,0%
total natural 229.270 100%

seminatural 
6%

Pnn 2.090 11,2%
rfPn 1.217 6,5%
DrMI 4.263 22,7%
sin área protegida 11.174 59,6%
total seminatural 18.743 100%

transformado 
15%

Pnn 1.138 3%
DrMI 21.657 49%
sin área protegida 21.253 48%
total transformado 44.049 100%

sin información 
1%

sin área protegida 2.208 100%
total sin información 2.208 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 90.427 90,52%

humedales y zonas lacustres tropicales 5.599 5,60%

Manglares natales y/o salares tropicales 1.688 1,69%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 1.669 1,67%

Cuerpos de agua 510 0,51%

Total general 99.893 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.1. DISTRITO ACANDÍ-SAN BLAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra localizado en el departamento 
de Chocó, en las estribaciones de la serranía de tacar-
cuna, cerca de la frontera con Panamá. Corresponde con 
las laderas bajas del franco oriental de la serranía que 
drena hacia la cuenca baja del río Atrato y el mar Caribe. 

el costado occidental de la unidad es dominado por un 
conjunto de lomeríos y depósitos coluviales asociados a 
la disección de sedimentos terciarios de origen marino, 
que recubren la serranía. hacia el oriente de la unidad 
biogeográfica se encuentra la zona de influencia deltaica 
del río Atrato y línea de costa sobre el litoral Caribe. las 
condiciones climáticas predominantes son cálido, semi-
húmedas, por lo cual, la vegetación predominante co-
rresponde con selvas tropicales. en las zonas bajas del 
distrito se desarrolla un complejo de humedales, zonas 
lacustres y cuerpos de agua asociados a la dinámica del 
río Atrato. en la zona litoral se presentan barras de playa 
y bosques de mangle.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.1. DISTRITO ACANDÍ-SAN BLAS

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
23,6%

Pnn 5.314 25%
rfPn 4.464 21%
DrMI 1.960 9%
sin área protegida 9.591 45%
total natural 21.329 100%

seminatural 
13,4%

Pnn 2.086 17%
rfPn 836 7%
DrMI 730 6%
sin área protegida 8.463 70%
total seminatural 12.115 100%

transformado 
62,8%

Pnn 245 0,4%
rfPn 3.715 6,5%
DrMI 3.214 5,7%
sin área protegida 49.662 87,4%
total transformado 56.836 100%

sin información 
0,2%

sin área protegida 147 100%
total sin información 147 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
9%

rfPn 12 2%
DrMI 70 13%
sin área protegida 438 84%
total natural 520 100%

seminatural 
7%

rfPn 50 13%
DrMI 13 3%
sin área protegida 329 84%
total seminatural 393 100%

transformado 
84%

rfPn 22 0,5%
DrMI 1.001 21,4%
sin área protegida 3.662 78,2%
total transformado 4.686 100%

Manglares
natales y/o 

salares 
tropicales

natural 
36%

DrMI 586 97%
sin área protegida 18 3%
total natural 603 100%

seminatural 
5%

DrMI 54 61%
sin área protegida 35 39%
total seminatural 89 100%

transformado 
59%

DrMI 874 88%
sin área protegida 122 12%
total transformado 996 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
33%

DrMI 544 97%
sin área protegida 14 3%
total natural 558 100%

seminatural 
11%

DrMI 41 22%
sin área protegida 146 78%
total seminatural 187 100%

transformado 
56%

DrMI 912 99%
sin área protegida 12 1%
total transformado 924 100%

Cuerpos de agua no aplica

rfPn 79 15%
DrMI 22 4%
sin área protegida 410 80%
total no aplica 510 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 21.978 25,51%

selva húmeda tropical 63.977 74,25%

humedales y zonas lacustres tropicales 207 0,24%

Total general 86.161 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.2. DISTRITO TACARCUNA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

ubicado en el departamento de Chocó, el distrito está 
constituido por un sistema montañoso moderadamente 
levantado (hasta 1.400 metros aproximadamente) gene-
rado por el levantamiento de la corteza oceánica abdu-
cida y cubierto por sedimentos terciarios. este distrito 
se enmarca en la zona de subducción del Pacífico y la 
depresión del Atrato. el sistema montañoso en men-
ción, drena al litoral Caribe y la prolongación del sistema 
montañoso continua en Panamá, donde drena hacia las 
vertientes del Pacífico y Caribe, en general la divisoria es 
la frontera de Colombia con Panamá.

De forma general, esta unidad biogeográfica se en-
cuentra en una zona climática húmeda con predominio 
de los pisos climáticos cálido y templado. Por sus con-
diciones ambientales predominan las selvas húmedas 
tropicales en las zonas bajas, mientras que en las cimas 
más altas se encuentren transiciones hacia bosques de 
montaña, los cuales están representadas por el bosque 
húmedo subandino. Asociada a la dinámica de los ríos 
que descienden del distrito se forman zonas de hume-
dales lacustres y cuerpos de agua. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.2. DISTRITO TACARCUNA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
92%

rfPn 18.489 92%
sin área protegida 1.622 8%
total natural 20.111 100%

seminatural 
8%

rfPn 1.206 65%
sin área protegida 661 35%
total seminatural 1.867 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
82%

Pnn 17.472 33%
rfPn 25.400 48%
sin área protegida 9.602 18%
total natural 52.474 100%

seminatural 
12%

Pnn 328 4%
rfPn 1.836 24%
sin área protegida 5.438 72%
total seminatural 7.602 100%

transformado 
5%

Pnn 89 3%
rfPn 533 15%
sin área protegida 2.869 82%
total transformado 3.490 100%

sin información 
1%

sin área protegida 410 100%
total sin información 410 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
16%

rfPn 5 16%
sin área protegida 27 84%
total natural 32 100%

seminatural 
76%

rfPn 32 21%
sin área protegida 126 79%
total seminatural 158 100%

transformado 
8%

sin área protegida 16 100%
total transformado 16 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 23.965 5,12%

selva húmeda tropical 411.400 87,88%

humedales y zonas lacustres tropicales 29.241 6,25%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 519 0,11%

Cuerpos de agua 2.994 0,64%

Total general 468.120 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.3. DISTRITO ASPAVé. EL LIMÓN,  
PIRRE, SERRANÍA DEL DARIéN

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

en el departamento de Chocó, al norte de la bahía de 
Cupica, la serranía del Baudó se prolonga con la serra-
nía de limón y Pirre. las condiciones ambientales son 
menos húmedas que en la serranía del Baudó.

el distrito se encuentra conformado por una franja 
montañosa al occidente del golfo de urabá, constituida 
predominantemente por rocas ígneas de tipo intrusivo 
hacia la parte interna de la serranía, y volcánico hacia la 
zona de la costa. el origen de las serranías occidentales 
del pacífico colombiano corresponde con corteza marina 
levantada y emplazada tectónicamente en el borde del 
continente durante el mioceno.

las condiciones climáticas son cálido-húmedas y se-
mihúmedas, las cuales están asociados a los pisos tér-
micos cálido y templado. en el primero de estos pisos, 
domina la vegetación de selva húmeda, mientras que 
en las zonas de mayor altura se encuentran pequeñas 
extensiones de bosque húmedo subandino. en la zona 
litoral se desarrollan pequeñas playas y bosques de 
mangle, mientras que los valles aluviales asociados a los 
drenajes de mayor tamaño se forman pequeños comple-
jos de humedales y zonas lacustres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.3. DISTRITO ASPAVé. EL LIMÓN,  
PIRRE, SERRANÍA DEL DARIéN

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino

 

natural 
99,9% sin área protegida 23.935 100%

seminatural 
0,1% sin área protegida 31 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
96,45% sin área protegida 396.788 100%

seminatural 
2,48% sin área protegida 10.210 100%

transformado 
1,03% sin área protegida 4.230 100%

sin información 
0,04% sin área protegida 172 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
74% sin área protegida 21.669 100%

seminatural 
18% sin área protegida 5.309 100%

transformado 
8% sin área protegida 2.263 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
47% sin área protegida 243 100%

seminatural 
51% sin área protegida 266 100%

transformado 
2% sin área protegida 10 100%

Cuerpos de agua 
no aplica sin área protegida 2.994 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.4. DISTRITO JURADÓ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito juradó, localizado en el departamento de 
Chocó, se encuentra asociado a la franja litoral de las 
estribaciones occidentales de las serranías del limón y 
Pirre, las cuales drenan a la vertiente del océano Pacífi-
co. este distrito presenta una morfología de relieve más 
suave que el de las serranías, caracterizado por colinas 
y lomeríos compuestos por rocas sedimentarias de ori-
gen fluvio-marino. las condiciones climáticas son cáli-
do semihúmedas, por lo tanto, la vegetación dominante 
es la selva húmeda. en la zona litoral, la interacción del 
océano, permite el desarrollo de vegetación de bosque 
de mangle y la presencia de playas. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.4. DISTRITO JURADÓ

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 10.877 51,91%

humedales y zonas lacustres tropicales 8.650 41,28%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 831 3,97%

Cuerpos de agua 597 2,85%

Total general 20.955 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
75% sin área protegida 8.118 100%

seminatural 
14% sin área protegida 1.565 100%

transformado 
11% sin área protegida 1.194 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
35% sin área protegida 3.043 100%

seminatural 
25% sin área protegida 2.132 100%

transformado 
40% sin área protegida 3.474 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
44% sin área protegida 367 100%

seminatural 
46% sin área protegida 385 100%

transformado 
10% sin área protegida 80 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica sin área protegida 597 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 231.237 78,61%

humedales y zonas lacustres tropicales 57.713 19,62%

Manglares natales y/o salares tropicales 1.645 0,56%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 668 0,23%

Cuerpos de agua 2.883 0,98%

Total general 294.145 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.5a. DISTRITO UTRÍA. ESTRIBACIONES SUR y 
ORIENTAL EN LA SERRANÍA DEL BAUDÓ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Comprende las laderas sur y oriental de la serranía 
del Baudó en el departamento de Chocó. la morfología 
de la unidad corresponde con lomeríos y colinas de baja 
altura (inferior a 200 metros) en los cuales el clima cáli-
do-húmedo ha favorecido el desarrollo de alteritas. este 
dístilo guarda una alta correspondencia con la cuenca 
del río Baudó, en el cual predomina la vegetación de sel-
va húmeda. en los valles de los ríos se encuentran hu-
medales y zonas lacustres con cuerpos de agua.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.5a. DISTRITO UTRÍA. ESTRIBACIONES SUR y 
ORIENTAL EN LA SERRANÍA DEL BAUDÓ 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
54% sin área protegida 125.099 100%

seminatural 
21% sin área protegida 48.599 100%

transformado 
21% sin área protegida 47.831 100%

sin información 
4% sin área protegida 9.707 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
52% sin área protegida 29.998 100%

seminatural 
15% sin área protegida 8.801 100%

transformado 
30% sin área protegida 17.479 100%

sin información 
3% sin área protegida 1.435 100%

Manglares 
natales y/o 

salares tropicales 

natural 
50% sin área protegida 830 100%

seminatural 
43% sin área protegida 710 100%

transformado 
7% sin área protegida 106 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
25% sin área protegida 164 100%

seminatural 
35% sin área protegida 237 100%

transformado 
40% sin área protegida 267 100%

Cuerpos de agua 
no aplica sin área protegida 2.883 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 15.918 29,03%

humedales y zonas lacustres tropicales 4.621 8,43%

Manglares natales y/o salares tropicales 21.779 39,72%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 9.990 18,22%

Cuerpos de agua 2.519 4,60%

Total general 54.827 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.5b. DISTRITO UTRÍA. FRANJA LITORAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra localizado en las estribacio-
nes occidentales de la serranía del Baudó en el departa-
mento de Chocó. Comprende un conjunto de formacio-
nes litorales y abanicos coluviales de poca extensión con 
morfologías planas a inclinadas. sobre la línea de costa 
el distrito es interrumpido por las salientes montañosas 
de la serranía del Baudó.

en este distrito asociado a la franja de litoral las condi-
ciones climáticas son cálido húmedas, y predominan la 
vegetación de: selva húmeda tropical, bosques de man-
gle y playas. Asociado a los drenajes que descienden de 
la serranía se encuentran formaciones lacustres y hu-
medales 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.5b. DISTRITO UTRÍA. FRANJA LITORAL 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
47%

Pnn 844 11%
sin área protegida 6.780 89%
total natural 7.625 100%

seminatural 
30%

sin área protegida 4.704 100%
total seminatural 4.704 100%

transformado 
23%

Pnn 477 13%
rnsC 3.113 87%
total transformado 3.590 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 
 

natural 
41%

sin área protegida 1.877 100%
total natural 1.877 100%

seminatural 
40%

sin área protegida 1.859 100%
total seminatural 1.859 100%

transformado 
19%

sin área protegida 885 100%
total transformado 885 100%

Manglares 
natales y/o 

salares tropicales 

natural 
68%

sin área protegida 14.869 100%
total natural 14.869 100%

seminatural 
27%

sin área protegida 5.858 100%
total seminatural 5.858 100%

transformado 
5%

Pnn 17 2%
sin área protegida 1.034 98%
total transformado 1.051 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
47%

Pnn 60 1%
sin área protegida 4.660 99%
total natural 4.721 100%

seminatural 
42%

Pnn 40 1%
sin área protegida 4.123 99%
total seminatural 4.163 100%

transformado 
11%

Pnn 94 9%
sin área protegida 1.012 91%
total transformado 1.106 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

sin área protegida 2.519 100%

total no aplica 2.519 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 103.467 18,32%

selva húmeda tropical 453.268 80,28%

humedales y zonas lacustres tropicales 4.640 0,82%

Manglares natales y/o salares tropicales 247 0,04%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 473 0,08%

Cuerpos de agua 2.543 0,45%

Total general 564.639 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.6. DISTRITO BAUDÓ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

en el departamento de Chocó, se encuentra la serra-
nía del Baudó conformada por un conjunto de montañas 
con pendientes fuertes constituidas por rocas basálticas. 
este conjunto ígneo está limitado al oriente por sedi-
mentitas de origen fluvio-marino, las cuales conforman 
un relieve más ondulado dominado por lomeríos bajos.

la formación de la serranía del Baudó está estre-
chamente relacionada con procesos tectónicos ligados 
al choque de la placa de nazca bajo la placa andina.  
la serranía emerge al norte del río san juan y prosigue 
de forma paralela a la costa hasta unirse más al norte 
con la serranía del Darién (descrita en el distrito Aspavé, 
el limón, Pirre)

Por su localización geográfica la serranía es conside-
rada un puente de comunicación de la biodiversidad en-
tre los Andes y América Central. la altitud de serranía 
alcanza en algunos de sus picos los 1.000 metros, por lo 
cual, comprende los pisos térmicos cálido y templado de 
la provincias de humedad húmeda y superhúmeda.

la vegetación dominante del distrito es la selva húme-
da. en las zonas más altas de la serranía se encuentran 
bosque húmedo subandino, mientras que en la zona lito-
ral, asociadas a pequeñas bahías y golfos, se encuentran 
pequeñas playas y bosques de mangle. Por último, en 
los valles aluviales de los drenajes que descienden de la 
serranía, se encuentran pequeños complejos de hume-
dales y zonas lacustres. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.6. DISTRITO BAUDÓ 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
98%

Pnn 15.491 15%
sin área protegida 85.808 85%
total natural 101.299 100%

seminatural 
1%

Pnn 40 5%
sin área protegida 758 95%
total seminatural 798 100%

sin información 
1%

sin área protegida 1.366 100%
total sin información 1.366 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
89,2%

Pnn 31.426 8%
sin área protegida 372.701 92%
total natural 404.127 100%

seminatural 
4,0%

Pnn 338 2%
sin área protegida 17.983 98%
total seminatural 18.321 100%

transformado 
6,7%

Pnn 1.753 6%
sin área protegida 28.408 94%
total transformado 30.161 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 660 100%
total sin información 660 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
54%

Pnn 743 30%
sin área protegida 1.740 70%
total natural 2.484 100%

seminatural 
5%

sin área protegida 226 100%
total seminatural 226 100%

transformado 
41%

Pnn 89 5%
sin área protegida 1.841 95%
total transformado 1.931 100%

Manglares 
natales y/o 

salares tropicales 

natural 
79%

Pnn 196 100%
total natural 196 100%

seminatural 
11%

Pnn 27 100%
total seminatural 27 100%

transformado 
10%

Pnn 24 100%
total transformado 24 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
86%

Pnn 86 21%
sin área protegida 323 79%
total natural 409 100%

seminatural 
6%

sin área protegida 27 100%
total seminatural 27 100%

transformado 
8%

sin área protegida 38 100%
total transformado 38 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

Pnn 51 2%
sin área protegida 2.493 98%
total no aplica 2.543 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 479 0,09%

selva húmeda tropical 495.817 90,77%

humedales y zonas lacustres tropicales 44.390 8,13%

Manglares natales y/o salares tropicales 1.452 0,27%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 265 0,05%

Cuerpos de agua 3.852 0,71%

Total general 546.255 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7a. DISTRITO RÍO SUCIO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

localizado en los departamentos de Antioquia y Cho-
có, este distrito abarca la estribaciones occidentales 
de la cordillera Central, en la zona norte del río Atrato.  
en este distrito las condiciones climáticas se vuelven 
menos húmedas que en la planicie aluvial del río Atrato, 
el relieve se encuentra conformado por grandes abani-
cos aluviales, generados por la dinámica de los ríos que 
descienden de las montañas, entre ellos los más impor-
tantes corresponden con el de río sucio y Apartadó. estos 
abanicos son generadores de aportes torrenciales rela-
cionados con procesos climáticos y sísmicos extremos. 

las condiciones climáticas predominantes son del 
clima cálido semihúmedo, situación que favorece el de-
sarrollo de vegetación de selva húmeda. hacia las már-
genes de los ríos, se encuentran importantes complejos 
de humedales y zonas lacustres, con cuerpos de agua, 
mientras que en la zona litoral se encuentran bosques 
de mangle y playas 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7a. DISTRITO RÍO SUCIO 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
52%

sin área protegida 250 100%
total natural 250 100%

seminatural 
14%

sin área protegida 67 100%
total seminatural 67 100%

transformado 
18%

sin área protegida 88 100%
total transformado 88 100%

sin información 
16%

sin área protegida 74 100%
total sin información 74 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
27%

rfPn 4.924 4%
sin área protegida 129.919 96%
total natural 134.842 100%

seminatural 
15%

rfPn 2.181 3%
sin área protegida 70.376 97%
total seminatural 72.557 100%

transformado 
52%

rfPn 26.034 10%
sin área protegida 233.220 90%
total transformado 259.254 100%

sin información 
6%

rfPn 634 2%
sin área protegida 28.530 98%
total sin información 29.164 2%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
28%

rfPn 350 3%
sin área protegida 12.264 97%
total natural 12.614 100%

seminatural 
12%

sin área protegida 5.282 100%
total seminatural 5.282 100%

transformado 
59%

rfPn 36 0,1%
sin área protegida 25.977 99,9%
total transformado 26.014 100%

sin información 
1%

sin área protegida 480 100%
total sin información 480 100%

Manglares 
natales y/o 

salares tropicales 

natural 
56%

Pnr 7 1%
sin área protegida 817 99%
total natural 824 100%

seminatural 
17%

sin área protegida 242 100%
total seminatural 242 100%

transformado 
27%

sin área protegida 386 100%
total transformado 386 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
74%

sin área protegida 196 100%

total natural 196 100%

transformado 
26%

sin área protegida 69 100%

total transformado 69 100%

Cuerpos de agua
 no aplica

rfPn 85 2%
sin área protegida 3.767 98%

total no aplica 3.852 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7b. DISTRITO MURRÍ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra ubicado en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera occidental, en los depar-
tamentos de Chocó y Antioquia. las intensas precipi-
taciones que se presentan durante gran parte del año, 
permiten la alteración del sustrato, formando alteritas 
limoarcillosas de varios metros de espesor y recubiertas 
por cenizas volcánicas transportadas por el viento desde 
la Cordillera Central. 

la red drenaje ha modelado el relieve, formando un 
modelado de colinas y lomeríos, atravesados ocasional-
mente por los ejes de drenaje de los ríos de mayor ta-
maño, tal es el caso del río Murri, que han excavado un 
cañón en dirección e-W. el clima del distrito es cálido 
húmedo, por lo tanto, favorece el desarrollo de selvas 
húmedas. también se encuentran hacia las planicies 
aluviales algunos complejos de humedales y zonas la-
custres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7b. DISTRITO MURRÍ 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 900 0,75%

selva húmeda tropical 101.656 84,26%

humedales y zonas lacustres tropicales 16.139 13,38%

Cuerpos de agua 1.945 1,61%

Total general 120.640 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
88%

Pnn 7 1%
sin área protegida 784 99%
total natural 791 100%

seminatural 
5%

rfPn 3 6%
sin área protegida 44 94%
total seminatural 47 100%

transformado 
7%

sin área protegida 63 100%
total transformado 63 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
75%

Pnn 280 0,4%
rfPn 57 0,1%
sin área protegida 76.158 99,6%
total natural 76.494 100%

seminatural 
9%

Pnn 266 3%
rfPn 148 2%
sin área protegida 8.339 95%
total seminatural 8.753 100%

transformado 
7%

Pnn 32 0,5%
rfPn 149 2,1%
sin área protegida 6.946 97,5%
total transformado 7.127 100%

sin información 
9%

sin área protegida 9.282 100%
total sin información 9.282 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
56%

sin área protegida 9.137 100%
total natural 9.137 100%

seminatural 
10%

sin área protegida 1.632 100%
total seminatural 1.632 100%

transformado 
31%

sin área protegida 440 100%
total transformado 440 100%

sin información 
3%

sin área protegida 4.931 100%
total sin información 4.931 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 30 2%
rfPn 37 2%
sin área protegida 1.878 97%
total no aplica 1.945 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 8.272 0,91%

humedales y zonas lacustres tropicales 828.840 91,20%

Manglares natales y/o salares tropicales 15.474 1,70%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 3.616 0,40%

Cuerpos de agua 52.633 5,79%

Total general 908.834 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7c. DISTRITO HUMEDALES DEL ATRATO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado en los departamentos de 
Chocó y Antioquia, en la planicie fluvio-lacustre del río 
Atrato. en términos generales, el valle de este río, está 
conformado por una cuenca tectónica en subsidencia, 
receptora de los aportes aluviales provenientes de la 
Cordillera occidental y la serranía del Baudó. 

la planicie aluvial del río Atrato se encuentra consti-
tuida por acumulaciones arenosas, limosas y arcillosas 
intercaladas en su zona deltaica con sedimentos mari-
nos finos y turbas con alto contenido de agua. 

los climas dominantes son cálido-húmedo y semihú-
medo, siendo el sector sur más lluvioso. en general el 
clima y las condiciones de humedad de la planicie alu-
vial permiten el desarrollo de un importante complejo 
de humedales y zonas lacustres, con gran cantidad de 
cuerpos de agua. en la zona costera del golfo de urabá 
se encuentra importantes desarrollos de playas y bos-
ques de mangle.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.7c. DISTRITO HUMEDALES DEL ATRATO 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
56%

Pnn 56 1%
sin área protegida 4.532 99%
total natural 4.588 100%

seminatural 
21%

sin área protegida 1.724 100%
total seminatural 1.724 100%

transformado 
15%

DrMI 31 2%
sin área protegida 1.241 98%
total transformado 1.272 100%

sin información 
8%

sin área protegida 687 100%
total sin información 687 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
92%

Pnn 25.905 3,4%
rfPr 389 0,1%
Pnr 3.812 0,5%
DrMI 21.042 2,7%
sin área protegida 714.928 93,3%
total natural 766.076 100%

seminatural 
3%

DrMI 71 0,3%
sin área protegida 21.040 99,7%
total seminatural 21.111 100%

transformado 
4%

Pnr 46 0,1%
DrMI 208 0,6%
sin área protegida 34.980 99,3%
total transformado 35.235 100%

sin información 
1%

sin área protegida 6.419 100%
total sin información 6.419 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales
 

natural 
99,7%

rfPr 2.781 18%
DrMI 3.929 25%
sin área protegida 8.721 57%
total natural 15.431 100%

transformado 
0,3%

DrMI 41 97%
sin área protegida 1 3%
total transformado 43 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
100%

rfPr 244 7%
Pnr 1.334 37%
DrMI 1.250 35%
sin área protegida 788 22%
total natural 3.616 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 3.476 6,6%
rfPr 30 0,1%
Pnr 61 0,1%
DrMI 3.952 7,5%
sin área protegida 45.114 85,7%
total no aplica 52.633 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.8. DISTRITO TURBO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito turbo está conformado por las estribacio-
nes noroccidentales de la cordillera occidental, en los 
departamentos de Antioquia y Córdoba. hacen parte del 
distrito las laderas montañosas del piso cálido húmedo 
de la cordillera y grandes superficies de aplanamiento, 
las cuales se encuentran asociadas a glacis de acumu-
lación y/o abanicos aluviales de los ríos que descienden 
de las montañas, siendo el más importante el río turbo. 
la vegetación dominante de esta unidad biogeográfica 
corresponde a la selva húmeda tropical. también se en-
cuentran sobre los valles aluviales humedales y zonas 
lacustres, mientras que en la zona litoral se desarrollan 
bosques de mangle y playas. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.8. DISTRITO TURBO 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 2.803 0,53%

selva húmeda tropical 447.693 84,84%

humedales y zonas lacustres tropicales 38.631 7,32%

Bosque galería tropical 11.004 2,09%

Manglares natales y/o salares tropicales 6.546 1,24%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 18.245 3,46%

Cuerpos de agua 2.791 0,53%

Total general 527.713 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
59%

sin área protegida 1.643 100%
total natural 1.643 100%

seminatural 
21%

sin área protegida 576 100%
total seminatural 576 100%

transformado 
12%

sin área protegida 332 100%
total transformado 332 100%

sin información 
8%

sin área protegida 253 100%
total sin información 253 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
8%

DrMI 604 2%
sin área protegida 33.553 98%
total natural 34.157 100%

seminatural 
16%

DrMI 324 0,5%
rnsC 1.828 2,6%
sin área protegida 68.242 96,9%
total seminatural 70.394 100%

transformado 
75%

DrMI 1.281 0,4%
rnsC 275 0,1%
sin área protegida 338.375 99,5%
total transformado 339.931 100%

sin información 
1%

sin área protegida 3.210 100%
total sin información 3.210 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
16,0%

Pnn 3.916 63%
sin área protegida 2.281 37%
total natural 6.196 100%

seminatural 
11,2%

Pnn 1.002 23%
sin área protegida 3.316 77%
total seminatural 4.318 100%

transformado 
72,7%

Pnn 5.252 19%
sin área protegida 22.835 81%
total transformado 28.087 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 30 100%
total sin información 30 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
8,5%

sin área protegida 937 100%
total natural 937 100%

seminatural 
7,8%

sin área protegida 863 100%
total seminatural 863 100%

transformado 
83,3%

rnsC 5 0,1%
sin área protegida 9.160 99,9%
total transformado 9.165 100%

sin información 
0,4%

sin área protegida 40 100%
total transformado 40 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales 

natural 
41%

DrMI 2.445 91%
sin área protegida 234 9%
total natural 2.679 100%

seminatural 
5%

DrMI 20 7%
sin área protegida 285 93%
total seminatural 305 100%

transformado 
54%

DrMI 93 3%
sin área protegida 3.469 97%
total transformado 3.562 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
46%

DrMI 7.767 93%
sin área protegida 597 7%
total natural 8.364 100%

seminatural 
2%

DrMI 195 45%
sin área protegida 242 55%
total seminatural 438 100%

transformado 
52%

DrMI 1.556 16%
sin área protegida 7.887 84%
total transformado 9.443 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

DrMI 1.478 53%
sin área protegida 1.312 47%
total no aplica 2.791 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 139.281 90,27%

humedales y zonas lacustres tropicales 14.012 9,08%

Cuerpos de agua 998 0,65%

Total general 154.292 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.9a. DISTRITO ESTRIBACIONES ORIENTALES DE 
LAS SERRANÍAS ASPAVE, EL LIMÓN, PIRRE 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra ubicado en las estribaciones 
orientales de las serranías Aspave, el limón y Pierre, en 
los departamentos de Chocó y Antioquia. en este siste-
ma de serranías prevalecen las condiciones bioclimáti-
cas de los pisos cálido-húmedo y superhúmedo. el relie-
ve se encuentra constituido por un sistema de lomeríos 
y colinas bajas. 

las intensas precipitaciones que se presentan durante 
gran parte del año, permiten la alteración del sustrato, 
formando alteritas limoarcillosas. estas se encuentran 
cubiertas por ceniza volcánica, generada en la Cordille-
ra Central y trasportada por los vientos del noreste. en 
términos genéricos prevalece la vegetación de la selva 
húmeda sobre los lomeríos, mientras que al oriente de 
la unidad se encuentran planicies aluviales donde se de-
sarrollan humedales y zonas lacustres con sus corres-
pondientes cuerpos de agua. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.9a. DISTRITO ESTRIBACIONES ORIENTALES DE 
LAS SERRANÍAS ASPAVE, EL LIMÓN, PIRRE 

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
69%

Pnn 25.228 26%
sin área protegida 70.643 74%
total natural 95.871 100%

seminatural 
18%

Pnn 798 3%
sin área protegida 24.937 97%
total seminatural 25.735 100%

transformado 
13%

Pnn 144 1%
sin área protegida 17.532 99%
total transformado 17.675 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
54%

sin área protegida 7.528 100%
total natural 7.528 100%

seminatural 
34%

sin área protegida 4.832 100%
total seminatural 4.832 100%

transformado 
12%

sin área protegida 1.652 100%
total transformado 1.652 100%

Cuerpos de agua

 

no aplica

sin área protegida 998 100%

total no aplica 998 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.9b. DISTRITO ESTRIBACIONES  
NORORIENTALES DE LA SERRANÍA DEL BAUDÓ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se encuentra ubicado en las estribaciones 
orientales de la serranía del Baudó en el departamento 
del Chocó. está conformado por un conjunto de lome-
ríos y conos de deyección compuestos por conglomera-
dos y gravillas. A diferencia de la margen oriental del río 
Atrato, los ríos que descienden de la serranía del Baudó 
tienen menos potencial hidrogravitatorio, lo cual genera 
que los aportes de sedimentos de estos ríos sean me-
nos abundantes que los que descienden de la Cordillera 
occidental. 

el clima es cálido-húmedo, por lo cual, predominan 
las selvas húmedas. Al occidente del distrito cerca a 
la planicie aluvial del río Atrato se encuentran algunos 
complejos de humedales y zonas lacustres asociados a 
los valles aluviales que descienden de la serranía. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.9b. DISTRITO ESTRIBACIONES  
NORORIENTALES DE LA SERRANÍA DEL BAUDÓ

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 178.831 91,50%

humedales y zonas lacustres tropicales 15.786 8,08%

Cuerpos de agua 838 0,43%

Total general 195.455 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
97% sin área protegida 174.372 100%

seminatural 
1% sin área protegida 1.424 100%

transformado 
2% sin área protegida 3.036 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
74% sin área protegida 11.748 100%

seminatural 
7% sin área protegida 1.075 100%

transformado 
19% sin área protegida 2.962 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica sin área protegida 838 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10a. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA  

OCCIDENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito abarca la cuenca alta y media de los ríos 
Atrato y san juan, en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, risaralda y valle del Cauca. en esta unidad bio-
geográfica el relieve ha sido modelado sobre formacio-
nes asociadas a un mar somero en el período terciario. 
sin embargo, en la actualidad solo se encuentran formas 
residuales de este terreno como: mesas erosionadas, 
lomeríos y cerros testigos, los cuales contrastan con la 
llanura de inundación de los grandes ríos que drenan 
esta unidad. 

los drenajes que descienden de la cordillera occiden-
tal, presentan grandes caudales y transportan gran can-
tidad de sedimentos, generando valles amplios y conos 
terrazas en las estribaciones de la cadena montañosa. 
el clima predominante es cálido-superhúmedo y cons-
tituye una variable significativa en la configuración del 
relieve y la formación de grandes espesores de alteritas. 

la vegetación característica del distrito corresponde 
a la selva húmeda ecuatorial. Con menor extensión se 
encuentran complejos de humedales y zonas lacustres 
en las llanuras de desborde de los ríos, donde ocasional-
mente se encuentran cuerpos de agua. Por último, en la 
franja litoral sobre las bahías de Málaga y Buenaventura 
se desarrollan algunos parches de bosque de mangle y 
pequeñas barras de playa.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10a. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA  

OCCIDENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 70 0,01%

Bosque húmedo subandino 8.588 0,88%

selva húmeda tropical 816.337 83,41%

humedales y zonas lacustres tropicales 138.375 14,14%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 94 0,01%

Cuerpos de agua 15.297 1,56%

Total general 978.762 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

 

natural 
50%

sin área protegida 35 100%
total natural 35 100%

transformado 
50%

sin área protegida 35 100%
total transformado 35 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
82%

sin área protegida 7.078 100%
total natural 7.078 100%

seminatural 
7%

sin área protegida 523 100%
total seminatural 523 100%

transformado 
6%

sin área protegida 519 100%
total transformado 519 100%

sin información 
5%

sin área protegida 467 100%
total sin información 467 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
81%

Pnn 54 0,01%
Pnr 23.147 3,51%
DrMI 2.547 0,39%
sin área protegida 633.453 96,09%
total natural 659.202 100%

seminatural 
8%

Pnr 867 1,3%
DrMI 157 0,2%
sin área protegida 65.831 98,5%
total seminatural 66.854 100%

transformado 
10%

sin área protegida 77.672 100%
total transformado 77.672 100%

sin información 
2%

Pnr 204 2%
sin área protegida 12.405 98%
total sin información 12.609 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 
 

natural 
63%

Pnr 807 1%
sin área protegida 85.906 99%
total natural 86.712 100%

seminatural 
16%

sin área protegida 21.561 100%
total seminatural 21.561 100%

transformado 
18%

sin área protegida 25.632 100%
total transformado 25.632 100%

sin información 
3%

sin área protegida 4.471 100%
total sin información 4.471 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
36%

sin área protegida 34 100%
total natural 34 100%

transformado 
64%

sin área protegida 60 100%

total transformado 60 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

sin área protegida 15.297 100%

total no aplica 15.297 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10b. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
ESTRIBACIONES DE LA SERRANÍA DEL BAUDÓ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito se encuentra localizado en las estribacio-
nes sur y oriental de la serranía del Baudó en el depar-
tamento de Chocó. está conformado por un relieve de 
montañas agudas y lomeríos, asociado a litologías duras 
con rocas ígneas y sedimentarias, respectivamente. 

el cima es cálido húmedo, condición que favorece al-
tos rendimientos hídricos en los drenajes. sin embargo, 
los ríos que descienden de la serranía del Baudó tienen 
menor competencia que los que descienden de la Cordi-
llera occidental, lo cual está relacionado con el tamaño 
reducido de las cuencas. esta condición genera que los 
depósitos aluviales sean pequeños y localizados. 

sobre esta unidad biogeográfica dominan las sel-
vas húmedas, localmente interrumpidas por pequeños 
complejos de humedales y zonas lacustres. también se 
encuentra una pequeña franja litoral al norte del río san 
juan, donde se localizan playas y bosques de mangle. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10b. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
ESTRIBACIONES DE LA SERRANÍA DEL BAUDÓ

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 384.015 84,90%

humedales y zonas lacustres tropicales 60.136 13,29%

Manglares natales y/o salares tropicales 630 0,14%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 404 0,09%

Cuerpos de agua 7.156 1,58%

Total general 452.341 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

natural 
73% sin área protegida 280.649 100%

seminatural 
12% sin área protegida 45.207 100%

transformado 
11% sin área protegida 41.599 100%

sin información 
4% sin área protegida 16.560 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
58% sin área protegida 35.012 100%

seminatural 
17% sin área protegida 10.001 100%

transformado 
23% sin área protegida 13.775 100%

sin información 
2% sin área protegida 1.348 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales
 

natural 
41% sin área protegida 258 100%

seminatural 
52% sin área protegida 327 100%

transformado 
7% sin área protegida 45 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
97% sin área protegida 390 100%

transformado 
3% sin área protegida 13 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica sin área protegida 7.156 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10c. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
DELTA DEL SAN JUAN y FRANJA COSTERA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado en el complejo deltaico del 
río san juan en los departamentos de Chocó y valle del 
Cauca. en el distrito se distinguen varios niveles de te-
rrazas fluvio-marinas, resultado de la abrasión marina y 
un desarrollo deltaico antiguo, el cual es bordeado por 
una planicie litoral baja y muy activa. en forma paralela 
a las terrazas fluviomarinas en la planicie litoral se en-
cuentran: diferentes fases deltaicas, cordones litorales y 
pantanos litorales. 

el clima de esta unidad biogeográfica es cálido-hú-
medo, lo cual favorece el desarrollo de selva húmeda 
sobre los diferentes niveles de terrazas. Asociado a la 
dinámica aluvial del río san juan se forman importan-
tes complejos de humedales y zonas lacustres; mientras 
que en la franja litoral los procesos de flujo y reflujo de 
las corrientes intermareales, favorecen el desarrollo de: 
playas y bosques de mangle.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.10c. DISTRITO ALTO ATRATO SAN JUAN.  
DELTA DEL SAN JUAN y FRANJA COSTERA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 65.647 37,07%

humedales y zonas lacustres tropicales 50.389 28,45%

Manglares natales y/o salares tropicales 40.603 22,93%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 12.757 7,20%

Cuerpos de agua 7.700 4,35%

Total general 177.096 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

 

natural 
81%

Pnn 285 1%
DrMI 2.883 5%
sin área protegida 49.772 94%
total natural 52.940 100%

seminatural 
10%

DrMI 327 5%
sin área protegida 6.048 95%
total seminatural 6.375 100%

transformado 
9%

sin área protegida 6.332 100%
total transformado 6.332 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
73%

DrMI 148 0,4%
sin área protegida 36.471 99,6%
total natural 36.618 100%

seminatural 
10%

sin área protegida 5.219 100%
total seminatural 5.219 100%

transformado 
17%

sin área protegida 8.552 100%
total transformado 8.552 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales
 

natural 
70,1%

DrMI 691 2%
sin área protegida 27.776 98%
total natural 28.467 100%

seminatural 
24,9%

sin área protegida 10.122 100%
total seminatural 10.122 100%

transformado 
4,6%

sin área protegida 1.875 100%
total transformado 1.875 100%

sin información 
0,4%

sin área protegida 139 100%
total sin información 139 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
48%

sin área protegida 6.132 100%
total natural 6.132 100%

seminatural 
38%

sin área protegida 4.862 100%
total seminatural 4.862 100%

transformado 
11%

sin área protegida 1.422 100%
total transformado 1.422 100%

sin información 
3%

sin área protegida 341 100%
total sin información 341 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica

sin área protegida 7.700 100%

total no aplica 7.700 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.11. DISTRITO MICAy

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito ubicado al occidente de los departamen-
tos de Cauca, nariño y valle del Cauca, comprende un 
relieve dominado por: lomeríos y planicies fluviomarinas 
que se extiende desde la bahía Buenaventura al norte, 
hasta el río Guapí al sur.

la morfología costera se caracteriza por presentar 
una amplia planicie litoral influenciada por el régimen 
de mareas macromareal del océano Pacifico (con una 
amplitud de mareas de aproximadamente 4,5 metros). 
la dinámica litoral se ve favorecida por el aporte de 
sedimentos transportados por los ríos caudalosos pro-
venientes de la Cordillera occidental, entre los que se 
destacan: naya, Micay, Anchicayá y Dagua. 

los climas dominantes en esta unidad biogeográfica 
son superhúmedos y húmedos del piso térmico cálido, 
por lo tanto, en las cadenas de lomeríos predomina la 
selva tropical, mientras que en los sistemas aluviales se 
desarrollan importantes complejos de humedales y zo-
nas lacustres, con la presencia de ríos y laguas. en la 
franja litoral la dinámica de las mareas favorece el de-
sarrollo de bosques de mangle y la presencia de playas.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.11. DISTRITO MICAy

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 9.882 1,05%

selva húmeda tropical 821.631 87,35%

humedales y zonas lacustres tropicales 55.588 5,91%

Manglares natales y/o salares tropicales 32.852 3,49%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 4.002 0,43%

Cuerpos de agua 16.716 1,78%

Total general 940.671 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
91%

Pnn 699 8%
sin área protegida 8.365 92%
total natural 9.063 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 753 100%
total seminatural 753 100%

transformado 
1%

sin área protegida 66 100%
total transformado 66 100%

selva húmeda 
tropical

 

natural 
76,51%

Pnn 21.412 3%
rfPn 25.334 4%
sin área protegida 581.910 93%
total natural 628.657 100%

seminatural 
12,47%

Pnn 351 0,3%
rfPn 1.845 1,8%
sin área protegida 100.260 97,9%
total seminatural 102.456 100%

transformado 
10,97%

Pnn 906 1%
rfPn 1.609 2%
sin área protegida 87.607 97%
total transformado 90.123 100%

sin información 
0,05%

sin área protegida 395 100%
total sin información 395 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
37%

rfPn 4.164 20%
sin área protegida 16.707 80%
total natural 20.872 100%

seminatural 
21%

rfPn 889 8%
sin área protegida 10.655 92%
total seminatural 11.543 100%

transformado 
42%

rfPn 1.817 8%
sin área protegida 21.356 92%
total transformado 23.173 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales 
 

natural 
88,3%

rfPn 7.420 26%
sin área protegida 21.587 74%
total natural 29.008 100%

seminatural 
7,5%

rfPn 829 34%
sin área protegida 1.635 66%
total seminatural 2.465 100%

transformado 
3,9%

rfPn 238 18%
sin área protegida 1.050 82%
total transformado 1.288 100%

sin información 
0,3%

sin área protegida 92 100%
total sin información 92 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
61%

rfPn 534 22%
sin área protegida 1.894 78%
total natural 2.427 100%

seminatural 
37%

rfPn 226 15%
sin área protegida 1.258 85%
total seminatural 1.484 100%

transformado 
2%

rfPn 7 8%
sin área protegida 83 92%
total transformado 90 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

Pnn 26 0,2%
rfPn 1.020 6,1%
sin área protegida 15.670 93,7%
total no aplica 16.716 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.13. DISTRITO TUMACO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Corresponde con grandes planicies fluviomarinas for-
madas por la dinámica aluvial de los ríos Patía y Mira, al 
occidente de los departamentos de nariño y Cauca. es-
tos ríos aportan grandes volúmenes de sedimentos que 
favorecen la progradación de enormes deltas. 

en la franja litoral del distrito tumaco predomina un 
régimen mareas macromareal, con variaciones de has-
ta 4,5 metros, esta situación imprimen condiciones ex-
cepcionales a la franja costera con la formación de co-
rrientes intermareales de flujo y reflujo, denominadas 
localmente como bocanas. las variaciones mareales 
contribuyen a una redistribución de los sedimentos li-
torales y favorecen la dispersión de la energía del oleaje 
sobre una extensa zona de playas y playones de bajamar. 
este conjunto de procesos contribuye a la formación de 
bahías amplias y estuarios, los cuales se encuentran co-
lonizados por bosques de mangle. 

en las zonas planas asociadas a las dinámicas de los 
grandes ríos se encuentran grandes extensiones hu-
medales y zonas lacustres; mientras que en las zonas 
más altas, asociados a niveles de terrazas, el clima cá-
lido-húmedo, que se presenta en el distrito, favorece el 
desarrollo de selva húmeda.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.13. DISTRITO TUMACO

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

turberas andinas 63 0,01%

selva húmeda tropical 518.094 49,86%

humedales y zonas lacustres tropicales 238.217 22,93%

Manglares natales y/o salares tropicales 212.743 20,47%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 34.357 3,31%

Cuerpos de agua 35.564 3,42%

Total general 1.039.037 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

turberas andinas natural 
100%

sin área protegida 63 100%

total natural 63 100%

selva húmeda 
tropical 

 

natural 
32,6%

sin área protegida 168.800 100%
total natural 168.800 100%

seminatural 
30,4%

sin área protegida 157.662 100%
total seminatural 157.662 100%

transformado 
36,9%

sin área protegida 191.105 100%
total transformado 191.105 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 527 100%
total sin información 527 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 
 

natural 
35,3%

Pnn 2.371 3%
sin área protegida 81.811 97%
total natural 84.182 100%

seminatural 
33,2%

Pnn 311 0,4%
sin área protegida 78.834 99,6%
total seminatural 79.145 100%

transformado 
31,1%

Pnn 428 1%
sin área protegida 73.606 99%
total transformado 74.034 100%

sin información 
0,4%

sin área protegida 857 100%
total sin información 857 100%

Manglares 
natales y/o salares 

tropicales
 

natural 
67%

Pnn 41.597 29%
sin área protegida 101.114 71%
total natural 142.711 100%

seminatural 
17%

Pnn 728 2%
sin área protegida 35.401 98%
total seminatural 36.129 100%

transformado 
15%

Pnn 516 2%
sin área protegida 31.831 98%
total transformado 32.347 100%

sin información 
1%

sin área protegida 1.555 100%
total transformado 1.555 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
54,6%

Pnn 4.329 23%
sin área protegida 14.437 77%
total natural 18.766 100%

seminatural 
27,8%

Pnn 185 2%
sin área protegida 9.356 98%
total seminatural 9.541 100%

transformado 
17,5%

Pnn 357 6%
sin área protegida 5.667 94%
total transformado 6.024 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 27 100%
total transformado 27 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica

Pnn 1.033 3%
sin área protegida 34.530 97%
total no aplica 35.564 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.14. DISTRITO BARBACOAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

localizado en el departamento de nariño, este distrito 
se encuentra asociado a antiguas terrazas fluvio-volcá-
nicas compuestas por depósitos fluvio-volcánicos con 
capas piroclásticas transportadas por los ríos Mira y 
Patía. estos grandes depósitos de lahares alcanzaron 
ocasionalmente la zona costera y favorecieron la progra-
dación de grandes deltas, los cuales han sido analizados 
en el distrito tumaco. en la actualidad, las altas preci-
pitaciones asociadas al clima húmedo, han facilitado la 
disección de los depósitos más antiguos. 

la unidad biogeográfica está cubierta en gran parte 
de su extensión por selvas húmedas. Además, se en-
cuentran importantes complejos de humedales y zonas 
lacustres en las planicies de desborde de los ríos, donde 
se presentan grandes sistemas cenagosos.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.14. DISTRITO BARBACOAS

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 1.991 0,69%

selva húmeda tropical 272.813 94,80%

humedales y zonas lacustres tropicales 6.834 2,37%

Cuerpos de agua 6.130 2,13%

Total general 287.769 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino

 

natural 
11% sin área protegida 209 100%

seminatural 
17% sin área protegida 339 100%

transformado 
72% sin área protegida 1.443 100%

selva húmeda 
tropical

 

natural 
71,79% sin área protegida 195.852 100%

seminatural 
10,57% sin área protegida 28.828 100%

transformado 
17,60% sin área protegida 48.022 100%

sin información 
0,04% sin área protegida 111 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales
 

natural 
14% sin área protegida 968 100%

seminatural 
38% sin área protegida 2.588 100%

transformado 
48% sin área protegida 3.279 100%

Cuerpos de agua 

 
no aplica sin área protegida 6.130 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, MAGDALENA, CATATuMBO

V.15. DISTRITO ALTO SINÚ y SAN JORGE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra localizado en las estribaciones norte de las cordilleras occidental y Central, en los departamentos 
de Córdoba y Antioquia. este distrito cubre parcialmente la cuenca media de los ríos san jorge, Cauca y el sinú.  
el relieve dominante es montañoso, con formas colimadas asociado a laderas estructurales denudadas por las altas 
precipitaciones, situación que favorece la inestabilidad de terreno. 

las condiciones climáticas son semihúmedas de los pisos térmicos cálidos y parcialmente del templado en los 
cerros más altos. la configuración del clima se encuentra asociada al choque de las masas de aire de los alisios del 
noreste contra las vertientes de las cordilleras, situación que favorece que los vientos asciendan por las laderas y 
produzcan lluvia orogénica y parcialmente precipitación horizontal en forma de niebla.

la vegetación característica la conforman las selvas húmedas y el bosque húmedo subandino en las zonas de ma-
yor altitud, donde se presenta una transición con los bosques nublados de la Cordillera occidental. Al sur, se presen-
ta una transición entre las selvas, el bosque seco y los humedales de las planicies de desborde de los grandes ríos.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, MAGDALENA, CATATuMBO

V.15. DISTRITO ALTO SINÚ y SAN JORGE

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 22.923 2,42%

selva húmeda tropical 844.340 88,98%

humedales y zonas lacustres tropicales 75.347 7,94%

Bosque galería tropical 116 0,01%

Cuerpos de agua 6.234 0,66%

Total general 948.960 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino

 

natural 
84%

Pnn 18.875 98%
sin área protegida 412 2%
total natural 19.287 100%

seminatural 
10%

Pnn 1.999 83%
sin área protegida 401 17%
total seminatural 2.401 100%

transformado 
6%

Pnn 1.124 91%
sin área protegida 111 9%
total transformado 1.235 100%

selva húmeda 
tropical

 

natural 
29%

Pnn 180.582 74%
DrMI 3.138 1%
sin área protegida 61.676 25%
total natural 245.396 100%

seminatural 
11%

Pnn 30.609 32%
DrMI 5.426 6%
sin área protegida 59.217 62%
total seminatural 95.251 100%

transformado 
59%

Pnn 41.914 8%
DrMI 60.692 12%
sin área protegida 394.384 79%
total transformado 496.991 100%

sin información 
1%

DrMI 3.280 49%
sin área protegida 3.422 51%
total sin información 6.702 100%

humedales 
y zonas lacustres 

tropicales 

natural 
9%

Pnn 919 13%
DrMI 703 10%
sin área protegida 5.431 77%
total natural 7.053 100%

seminatural 
2%

DrMI 533 29%
sin área protegida 1.309 71%
total seminatural 1.842 100%

transformado 
88%

Pnn 50 0,1%
DrMI 6.708 10,2%
sin área protegida 59.302 89,8%
total transformado 66.060 100%

sin información 
1%

DrMI 359 92%
sin área protegida 32 8%
total sin información 392 100%

Bosque galería 
tropical transformado 

100%

sin área protegida 116 100%

total natural 116 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

Pnn 892 14%
sin área protegida 5.343 86%
total no aplica 6.234 14%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.16. DISTRITO NECHÍ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

el distrito se localiza en la ladera nororiental de la Cor-
dillera Central y bordeando la serranía de san lucas, cu-
briendo parcialmente los departamentos de Antioquia, 
Bolívar y Caldas. esta unidad biogeográfica limita al cos-
tado occidental con el divisorio de aguas de la cuenca 
del río nechí en Antioquia, al oriente con la llanura de 
desborde del río Magdalena en su cuenca media.

el relieve de esta unidad es montañoso con formas 
agudas y convexas asociado a diferentes litologías. las 
condiciones climáticas son semihúmedas y húmedas 
asociadas al piso térmico cálido, por lo tanto, favorecen 
el desarrollo de selvas húmedas. en las zonas más bajas 
de esta unidad, en la planicie de desborde del río Mag-
dalena, se encuentran zonas transicionales con el bioma 
de humedales y zonas lacustres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.16. DISTRITO NECHÍ

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 89 0,00%

Bosque húmedo subandino 34.722 1,42%

selva húmeda tropical 2.208.558 90,03%

humedales y zonas lacustres tropicales 201.991 8,23%

Bosque galería tropical 357 0,01%

Cuerpos de agua 7.308 0,30%

Total general 2.453.026 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

 

seminatural 
42%

sin área protegida 38 100%
total seminatural 38 100%

transformado 
58%

sin área protegida 51 100%
total transformado 51 100%

Bosque húmedo 
subandino 

 

natural 
68%

DrMI 33 0,1%
sin área protegida 23.660 99,9%
total natural 23.693 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 2.751 100%
total seminatural 2.751 100%

transformado 
24%

DrMI 152 2%
sin área protegida 8.126 98%
total transformado 8.278 100%

selva húmeda 
tropical

 

natural 
40%

rfPr 818 0,1%
DrMI 2.602 0,3%
sin área protegida 884.178 99,6%
total natural 887.598 100%

seminatural 
13%

rfPr 1.137 0,4%
DrMI 918 0,3%
sin área protegida 283.225 99,3%
total seminatural 285.280 100%

transformado 
47%

rfPr 844 0,1%
DrMI 3.017 0,3%
sin área protegida 1.031.819 99,6%
total transformado 1.035.680 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 
 

natural 
26%

DrMI 185 0,4%
sin área protegida 51.434 99,6%
total natural 51.618 100%

seminatural 
6%

sin área protegida 11.937 100%
total seminatural 11.937 100%

transformado 
68%

DrMI 195 0,1%
sin área protegida 138.241 99,9%
total transformado 138.436 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
84%

sin área protegida 302 100%
total natural 302 100%

transformado 
16%

sin área protegida 56 100%
total transformado 56 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

sin área protegida 7.308 100%

total no aplica 7.308 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.17. DISTRITO LA GLORIA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

ubicado al sur del departamento de Cesar y occiden-
te de norte de santander, se encuentra un complejo de 
piedemontes y zonas aluviales generados por los drena-
jes que descienden del franco occidental de la Cordillera 
oriental y la serranía de Perijá. en el costado occidental 
el distrito limita con la planicie de desborde del río Mag-
dalena.

el clima es transicional entre las condiciones semiári-
das y semihúmedas del piso térmico cálido. en las es-
tribaciones de las montañas domina la vegetación selva 
húmeda, mientras que en las zonas planas asociadas a 
diferentes niveles de terrazas y/o abanicos aluviales an-
tiguos se desarrollan sabanas bien drenadas. estas últi-
mas presentan un déficit de precipitaciones durante, por 
lo menos, cuatro meses al año. 

en medio de las sabanas sobresalen las condiciones 
de humedad de los drenajes laterales que llegan al río 
Magdalena, en los cuales se desarrolla, ocasionalmen-
te, bosques de galería y complejo de humedales y zonas 
lacustres. 

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.17. DISTRITO LA GLORIA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 132.386 38,80%

sabanas bien drenadas tropicales 195.004 57,15%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.442 0,42%

Bosque galería tropical 12.287 3,60%

Cuerpos de agua 120 0,04%

Total general 341.238 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical 

 

natural 
10%

sin área protegida 12.590 100%
total natural 12.590 100%

seminatural 
27%

sin área protegida 35.158 100%
total seminatural 35.158 100%

transformado 
63%

sin área protegida 84.638 100%
total transformado 84.638 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
3%

sin área protegida 6.147 100%
total natural 6.147 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 2.417 100%
total seminatural 2.417 100%

transformado 
96%

rfPn 384 0,2%
sin área protegida 186.056 99,8%
total transformado 186.440 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

 

natural 
84%

sin área protegida 1.212 100%
total natural 1.212 100%

transformado 
16%

sin área protegida 229 100%

total transformado 229 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
87%

rfPn 82 1%
sin área protegida 10.605 99%
total natural 10.687 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 65 100%
total seminatural 65 100%

transformado 
12%

sin área protegida 1.535 100%
total transformado 1.535 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

sin área protegida 120 100%

total no aplica 120 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.18. DISTRITO LEBRIJA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

en los departamentos de Cesar, norte de santander 
y santander se encuentra un sistema de abanicos re-
cientes asociados a la dinámica aluvial del río lebrija, 
afluente del río Magdalena.

los depósitos aluviales que conforman este distrito 
tienen una forma lobulada, la cual está asociada a acu-
mulaciones de sedimentos de granulometría media a 
fina generados por la pérdida de gradiente y energía del 
río lebrija, al pasar de una morfología montañosa a una 
plana en el valle medio del Magdalena.

el distrito se encuentra en el piso térmico cálido con un 
clima transicional entre condiciones húmedas y superhú-
medas, por lo tanto se desarrolla una vegetación de selva 
húmeda. en la zona norte se encuentran niveles de aba-
nicos antiguos, donde se desarrollan sabanas mal drena-
das, cortadas ocasionalmente por pequeños bosques de 
galería.

Por último, en la planicie de desborde del río lebrija 
se desarrolla un importante complejo de humedales y 
zonas lacustres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.18. DISTRITO LEBRIJA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 3.160 0,91%

Bosque húmedo subandino 845 0,24%

selva húmeda tropical 135.077 39,11%

sabanas bien drenadas tropicales 178.171 51,58%

humedales y zonas lacustres tropicales 17.519 5,07%

Bosque galería tropical 8.545 2,47%

Cuerpos de agua 2.088 0,60%

Total general 345.405 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos 

natural 
6% sin área protegida 202 100%

seminatural 
5% sin área protegida 157 100%

transformado 
89% sin área protegida 2.801 100%

Bosque húmedo 
subandino

 

natural 
9% sin área protegida 73 100%

transformado 
91% sin área protegida 772 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
4,7% sin área protegida 6.379 100%

seminatural 
16,8% sin área protegida 22.680 100%

transformado 
78,4% sin área protegida 105.894 100%

sin información 
0,1% sin área protegida 124 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
2% sin área protegida 2.039 100%

seminatural 
1% sin área protegida 79 100%

transformado 
97% sin área protegida 176.054 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
6% sin área protegida 988 100%

transformado 
94% sin área protegida 16.531 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
96% sin área protegida 8.197 100%

transformado 
4% sin área protegida 349 100%

Cuerpos de agua

 
no aplica sin área protegida 2.088 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 1.038 0,07%

Bosque húmedo subandino 39.812 2,72%

selva húmeda tropical 1.220.706 83,41%

humedales y zonas lacustres tropicales 171.196 11,70%

Bosque galería tropical 9.542 0,65%

Cuerpos de agua 21.222 1,45%

Total general 1.463.516 100%

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.19. DISTRITO CARARE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito se encuentra localizado en el valle medio 
del Magdalena sobre la vertiente interna de la Cordillera 
oriental en los departamentos de Boyacá, Cundinamar-
ca y santander. 

en el sector oriental de la unidad biogeográfica el 
relieve está conformado por un sistema de lomeríos 
disectados y montañas estructurales con litologías se-
dimentarias en su gran mayoría. Al costado occidental 
el relieve es plano y está constituido por un sistema de 
abanicos fluviales de diferentes edades, construidos por 
los drenajes que descienden de las montañas, entre los 
cuales de destacan los ríos negro y sogamoso. 

las condiciones climáticas son cálido semihúmedas, 
situación que favorece el desarrollo de selvas húmedas. 
ocasionalmente, sobre la red de drenaje se encuentran 
planicies inundables en las cuales se presentan hume-
dales y zonas lacustres.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.19. DISTRITO CARARE

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos 

natural 
32%

sin área protegida 328 100%
total natural 328 100%

transformado 
68%

sin área protegida 711 100%
total transformado 711 100%

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
16,2%

Pnr 165 3%
DrMI 5.501 85%
sin área protegida 804 12%
total natural 6.469 100%

seminatural 
14,4%

Pnr 8 0,1%
DrMI 4.263 74,3%
sin área protegida 1.467 25,6%
total seminatural 5.738 100%

transformado 
69,2%

DrMI 21.505 78%
sin área protegida 6.052 22%
total transformado 27.557 100%

sin información 
0,2%

sin área protegida 48 100%
total sin información 48 100%

selva húmeda 
tropical 

natural 
18,94%

Pnn 255 0,1%
rfPn 6.545 2,8%
Pnr 24.554 10,6%
DrMI 49.293 21,3%
rnsC 195 0,1%
sin área protegida 150.375 65,0%
total natural 231.216 100%

seminatural 
12,33%

Pnn 250 0,17%
rfPn 338 0,22%
Pnr 1.654 1,10%
DrMI 55.539 36,89%
rnsC 17 0,01%
sin área protegida 92.735 61,60%
total seminatural 150.534 100%

transformado 
68,68%

Pnn 117 0,01%
rfPn 100 0,01%
Pnr 3.376 0,40%
DrMI 194.390 23,19%
rnsC 42 0,01%
sin área protegida 640.353 76,38%
total transformado 838.378 100%

sin información 
0,05%

Pnr 101 18%
DrMI 9 2%
sin área protegida 467 81%
total sin información 578 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
21%

DrMI 1.483 4%
sin área protegida 34.451 96%
total natural 35.934 100%

seminatural 
6%

DrMI 813 8%
sin área protegida 9.217 92%
total seminatural 10.030 100%

transformado 
73%

DrMI 10.180 8%
sin área protegida 115.053 92%
total transformado 125.232 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
90%

DrMI 428 5%
sin área protegida 8.228 95%
total natural 8.656 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 158 100%
total seminatural 158 100%

transformado 
8%

DrMI 18 3%
sin área protegida 710 97%
total transformado 728 100%

Cuerpos de agua no aplica

rfPn 27 0,1%
Pnr 11 0,1%
DrMI 3.577 16,9%
sin área protegida 17.607 83,0%
total no aplica 21.222 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.20a. DISTRITO CATATUMBO. SELVA HÚMEDA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito se localiza al noreste del departamento de 
norte de santander, en las estribaciones orientales de la 
serranía de Perijá o Motilones. la vertiente que se analiza 
en esta unidad biogeográfica drena sus aguas a la cuenca 
del río Catatumbo, principal afluente del lago de Maracai-
bo en venezuela.

el relieve está conformado por un sistema de lomeríos 
y formaciones estructurales, que han desarrollado fuer-
tes procesos de meteorización, por lo anterior, los sue-
los son poco desarrollos, aunque las condiciones de hu-
medad favorecen la presencia de vegetación abundante.

el clima asociado al piso térmico cálido presenta una 
transición entre condiciones semihúmedas al sur del 
distrito y húmedas en el franco nororiental. Por esta 
razón, la vegetación característica corresponde con la 
selva húmeda tropical. también, se encuentran hume-
dales y zonas lacustres en las planicies de desborde de 
los principales sistemas aluviales.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.20a. DISTRITO CATATUMBO. SELVA HÚMEDA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 3.600,45 0,56%

Bosque húmedo subandino 21.914,31 3,43%

selva húmeda tropical 574.087,61 89,78%

humedales y zonas lacustres tropicales 33.402,35 5,22%

Bosque galería tropical 753,56 0,12%

Cuerpos de agua 5.700,61 0,89%

Total general 639.463,42 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos 

natural 
1%

sin área protegida 7 100%
total natural 7 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 147 100%
total seminatural 147 100%

transformado 
95%

sin área protegida 3.446 100%
total transformado 3.446 100%

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
70%

Pnn 11.924 78%
sin área protegida 3.443 22%
total natural 15.367 100%

seminatural 
13%

Pnn 55 2%
sin área protegida 2.800 98%
total seminatural 2.855 100%

transformado 
17%

Pnn 13 0%
sin área protegida 3.679 100%
total transformado 3.692 100%

selva húmeda 
tropical 

 

natural 
35%

Pnn 80.703 41%
sin área protegida 117.986 59%
total natural 198.689 100%

seminatural 
23%

Pnn 5.831 4%
sin área protegida 128.279 96%
total seminatural 134.110 100%

sin información 
1%

sin área protegida 2.971 100%
total sin información 2.971 100%

transformado 
41%

Pnn 7.283 3%
sin área protegida 231.035 97%
total transformado 238.318 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 
 

natural 
21%

sin área protegida 6.865 100%
total natural 6.865 100%

seminatural 
15%

sin área protegida 5.152 100%
total seminatural 5.152 100%

sin información 
1%

sin área protegida 237 100%
total sin información 237 100%

transformado 
64%

sin área protegida 21.149 100%
total transformado 21.149 100%

Bosque galería 
tropical

seminatural
sin área protegida 34 100%
total seminatural 34 100%

transformado
sin área protegida 720 100%
total transformado 720 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 557 10%
sin área protegida 5.101 90%
total natural 5.658 100%
sin área protegida 41 100%
total transformado 41 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.20b. DISTRITO CATATUMBO.  
BOSqUES SECOS DE TÁCHIRA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

este distrito se encuentra localizado en las estribacio-
nes surorientes de la serranía de los motilones en el de-
partamento de norte de santander. está conformado por 
los valles aluviales de los ríos táchira y zulia, los cuales 
se encuentran en posición de abrigo de los frentes de con-
densación, por lo tanto predominan las condiciones hídri-
cas deficitarias asociados a climas áridos y semiáridos.

las características del clima seco en el distrito faci-
litan los procesos de escurrimiento superficial difuso y 
concentrado, facilitando la erosión de suelos y el pobre 
cubrimiento de la vegetación. en general la temperatura 
está asociada al piso climático árido, sin embargo, en 
algunos cerros dentro del distrito se presentan condi-
ciones templadas. la vegetación que se desarrolla en el 
distrito corresponde con el bosque seco tropical y el ma-
torral seco. en las zonas más altas se presentan tran-
siciones hacia condiciones más húmedas en las cua-
les hay pequeñas islas de bosque húmedo alto andino, 
mientras que en las planicies de desborde de los dre-
najes, se encuentran algunos complejos de humedales.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.20b. DISTRITO CATATUMBO.  
BOSqUES SECOS DE TÁCHIRA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 5.881,27 4,39%

Bosque húmedo subandino 4.248,25 3,17%

Bosque seco tropical 120.923,68 90,16%

Matorral seco tropical 2.229,68 1,66%

Bosque galería tropical 75,80 0,06%

Cuerpos de agua 758,88 0,57%

Total general 134.117,57 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos 

natural 
17%

sin área protegida 1.027,89 100%
total natural 1.027,89 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 116,34 100%
total seminatural 116,34 100%

transformado 
81%

sin área protegida 4.737,03 100%
total transformado 4.737,03 100%

Bosque húmedo 
subandino 

natural 
48%

sin área protegida 2.056,45 100%
total natural 2.056,45 100%

seminatural 
17%

sin área protegida 721,43 100%
total seminatural 721,43 100%

transformado 
35%

sin área protegida 1.470,37 100%
total transformado 1.470,37 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
40%

sin área protegida 47.775,58 100%
total natural 47.775,58 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 10.053,43 100%
total seminatural 10.053,43 100%

transformado 
52%

sin área protegida 63.094,68 100%
total transformado 63.094,68 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
35%

sin área protegida 780,29 100%
total natural 780,29 100%

transformado 
65%

sin área protegida 1.449,39 100%
total transformado 1.449,39 100%

Bosque galería 
tropical transformado 

100%

sin área protegida 75,80 100%

total transformado 75,80 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

sin área protegida 750,33 100%
total natural 750,33 100%
sin área protegida 8,54 100%
total transformado 8,54 100%
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V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.21. DISTRITO COMPLEJO DE HUMEDALES  
DEL BAJO y MEDIO MAGDALENA-CAUCA.  

DEPRESIÓN MOMPOSINA, MOJANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

en el valle medio y bajo del río Magdalena en los de-
partamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Mag-
dalena, santander y sucre; se encuentra un importante 
complejo aluvial caracterizado por una llanura de inunda-
ción con: numerosas ciénagas, zonas pantanosas y cau-
ces abandonados o paleocauces. estos últimos son evi-
dencias de fases anteriores de migración de los sistemas 
fluviales durante el holoceno.

en este distrito biogeográfico, se desarrolló un delta in-
terno denominado como el complejo Mojana-Mompós, el 
cual ha sido construido por la dinámica de los ríos: Mag-
dalena, Cauca y san jorge. en general, este gran siste-
ma fluvial recibe el excedente de los caudales pico de la 
región andina colombiana y constituyen un gran sistema 
natural de amortiguación. 

la pendiente en esta gran planicie inundable es casi pa-
lana, por lo tanto, dominan los procesos de acumulación 
de materiales finos (limos y arcillas) en los suelos.

los climas que se encuentran en esta unidad biográfica 
son semihúmedos, semiáridos y húmedos del piso térmi-
co cálido. A pesar de presentarse esta gran diversidad de 
climas, los altos niveles freáticos de los suelos favorece la 
homogeneidad en la unidad. 

los biomas que se encuentran en el distrito correspon-
den con: humedales y zonas lacustres tropicales, y cuer-
pos de agua en forma de ríos y ciénagas. hacia los bordes 
de la planicie inundable se encuentran zonas transiciona-
les con sabanas bien drenadas y selvas húmedas.

V. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DEL ChOCó, 
MAGDALENA, CATATuMBO

V.21. DISTRITO COMPLEJO DE HUMEDALES  
DEL BAJO y MEDIO MAGDALENA-CAUCA.  

DEPRESIÓN MOMPOSINA, MOJANA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 43 0,00%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.466.698 74,32%

Bosque galería tropical 416 0,02%

Cuerpos de agua 506.324 25,66%

Total general 1.973.481 100%

62,47% 

1,73% 

35,75% 

0,05% 

DISTRITO	  COMPLEJO	  DE	  HUMEDALES	  DEL	  BAJO	  Y	  
MEDIO	  MAGDALENA	  CAUCA	  -‐	  DEPRESIÓN	  

MOMPOSINA,	  MOJANA	  

NATURAL	  

SEMINATURAL	  

TRANSFORMADO	  

SIN	  INFORMACIÓN	  

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical transformado 

100%

Pnn 4 10%
sin área protegida 39 90%

total transformado 43 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales 

natural 
49,6%

DrMI 34.389 4,73%
rnsC 292 0,04%
sin área protegida 692.500 95,23%
total natural 727.182 100%

seminatural 
2,3%

DrMI 2.732 8%
sin área protegida 31.380 92%
total seminatural 34.112 100%

transformado 
48,0%

DrMI 36.453 5,17%
rnsC 61 0,01%
sin área protegida 667.921 94,82%
total transformado 704.436 100%

sin información 
0,1%

DrMI 968 100%
total sin información 968 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
6%

sin área protegida 26 100%
total natural 26 100%

transformado 
94%

sin área protegida 390 100%
total transformado 390 100%

Cuerpos de agua 
no aplica

DrMI 35.127 6,938%
rnsC 21 0,004%
sin área protegida 471.176 93,058%
total no aplica 506.324 100%
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la provincia norandina está conformada por la gran Cor-
dillera de los Andes que recorre suramérica en su segmento 
norte, la cual se extiende desde la Cordillera Central de ecua-
dor en el sur, para luego dividirse en Colombia en tres cordi-
lleras: la occidental, la Central y la oriental. el sistema cor-
dillerano se prolonga en suramérica hasta el noreste, con la 
denominada Cordillera de Mérida en venezuela. en Colombia 
se encuentra localizada en los departamentos de: Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cór-
doba, Cundinamarca, huila, la Guajira, Meta, nariño, norte 
de santander, quindío, risaralda, santander, tolima y valle 
del Cauca.

se agrupan en esta provincia un conjunto de unidades co-
rrespondientes a las tres cordilleras con un relieve dominado 
por montañas y valles intercordilleranos de las cuencas altas 
de los ríos Magdalena y Cauca. el clima es variado, con gran di-
versidad en la distribución y cantidad de las lluvias, por lo cual, 
presenta desde condiciones húmedas hasta áridas. Además, 
se encuentran todos los pisos térmicos: cálido, templado, frío, 
muy frío, extremadamente frío y nevado.

la vegetación de la provincia pueden dividirse en una 
de carácter andino en las tierras altas de las monta-
ñas y otra en las tierras bajas de los valles interandinos.  
en las montañas predominan la vegetación arbustiva y herbá-
cea de los páramos, los bosques húmedos altoandinos y su-
bandinos, las zonas lacustres, así como enclaves de vegetación 
seca altoandina y de vegetación semiárida subandina. en las 
tierras bajas de los valles cálidos la vegetación está carac-
terizada por la selva húmeda, los bosque secos y de galería, 
los matorrales, las sabanas, los humedales y zonas lacustres. 
Además, dentro de los pisos térmicos cálido y templado de al-
gunos valles interandinos existen enclaves más o menos ex-
tensos, caracterizados por una tendencia hacia la aridez, con-
tándose entre estos: el Alto valle del río Magdalena, el cañón 
del río Chicamocha, el cañón del río Dagua y los cañones de los 
ríos juanambú y Patía. 

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %
Glaciares andinos 2.733,00 0,01%
vegetación arbustiva y herbácea de páramo 1.826.802,62 7,12%
humedales andinos 157.075,39 0,61%
zona lacustre o altiplano andino 174.951,07 0,68%
Bosque húmedo alto andino 8.815.357,86 34,38%
vegetación seca alto andina 786.827,34 3,07%
Bosque húmedo subandino 10.453.791,80 40,77%
vegetación semiárida subandina 847.136,85 3,30%
selva húmeda tropical 153.515,72 0,60%
Bosque seco tropical 1.301.615,84 5,08%
Matorral seco tropical 65.643,10 0,26%
sabanas bien drenadas tropicales 692.494,34 2,70%
humedales y zonas lacustres tropicales 185.047,01 0,72%
Bosque galería tropical 83.552,88 0,33%
Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas) 95.872,39 0,37%
Total general 25.642.417,23 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
Glaciares 
andinos natural 

100%

Con área protegida 2.733 100,00

total natural 2.733 100,00

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
85%

Con área protegida 746.835 48,07
sin área protegida 806.868 51,93
total natural 1.553.703 100,00

seminatural 
0,3%

Con área protegida 2.372 34,59
sin área protegida 4.484 65,41
total seminatural 6.856 100,00

sin información 
0,7%

Con área protegida 6.150 43,44
sin área protegida 8.007 56,56
total sin información 14.157 100,00

transformado 
14%

Con área protegida 54.121 21,47
sin área protegida 197.965 78,53
total transformado 252.087 100,00

humedales 
andinos

natural 
21%

Con área protegida 2.550 7,86
sin área protegida 29.882 92,14
total natural 32.431 100,00

seminatural 
4%

Con área protegida 614 9,64
sin área protegida 5.759 90,36
total seminatural 6.373 100,00

sin información 
1%

sin área protegida 1.276 100,00
total sin información 1.276 100,00

transformado 
74%

Con área protegida 4.316 3,69
sin área protegida 112.679 96,31
total transformado 116.995 100,00

zona lacustre o 
altiplano andino

natural 
5%

Con área protegida 410 4,32
sin área protegida 9.080 95,68
total natural 9.490 100,00

1%
Con área protegida 95 11,12
sin área protegida 763 88,88
total seminatural 859 100,00

sin información 
5%

sin área protegida 9.360 100,00
total sin información 9.360 100,00

transformado 
89%

Con área protegida 4.498 2,90
sin área protegida 150.744 97,10
total transformado 155.242 100,00

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
49%

Con área protegida 1.379.999 31,79
sin área protegida 2.960.629 68,21
total natural 4.340.628 100,00

seminatural 
8%

Con área protegida 96.179 13,55
sin área protegida 613.783 86,45
total seminatural 709.961 100,00

sin información 
2%

Con área protegida 45.266 21,44
sin área protegida 165.908 78,56
total sin información 211.174 100,00

transformado 
41%

Con área protegida 246.079 6,92
sin área protegida 3.307.515 93,08
total transformado 3.553.595 100,00

vegetación  
seca alto andina

natural 
22%

Con área protegida 13.709 7,90
sin área protegida 159.727 92,10
total natural 173.436 100,00

seminatural 
0,4%

Con área protegida 2.491 33,06
sin área protegida 5.045 66,94
total seminatural 7.536 100,00

sin información 
0,8%

Con área protegida 2.820 13,48
sin área protegida 18.105 86,52
total sin información 20.925 100,00

transformado 
14%

Con área protegida 32.630 5,58
sin área protegida 552.300 94,42
total transformado 584.930 100,00

Bosque húmedo 
subandino

natural 
34%

Con área protegida 758.329 20,86
sin área protegida 2.877.507 79,14
total natural 3.635.836 100,00

seminatural 
10%

Con área protegida 79.776 7,64
sin área protegida 964.457 92,36
total seminatural 1.044.234 100,00

sin información 
2%

Con área protegida 7.158 4,10
sin área protegida 167.566 95,90
total sin información 174.724 100,00

transformado 
54%

Con área protegida 216.387 3,86
sin área protegida 5.382.611 96,14
total transformado 5.598.998 100,00

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

vegetación  
semiárida 
subandina

natural 
28%

Con área protegida 11.547 4,79
sin área protegida 229.407 95,21
total natural 240.954 100,00

seminatural 
2%

Con área protegida 197 1,26
sin área protegida 15.447 98,74
total seminatural 15.644 100,00

sin información 
1%

Con área protegida 27 0,42
sin área protegida 6.441 99,58
total sin información 6.469 100,00

transformado 
69%

Con área protegida 9.012 1,54
sin área protegida 575.058 98,46
total transformado 584.069 100,00

selva húmeda 
tropical

natural 
14%

Con área protegida 426 2,04
sin área protegida 20.474 97,96
total natural 20.901 100,00

seminatural 
2%

Con área protegida 3 0,08
sin área protegida 3.516 99,92
total seminatural 3.519 100,00

transformado 
84%

Con área protegida 1.332 1,03
sin área protegida 127.764 98,97
total transformado 129.096 100,00

Bosque seco 
tropical

natural 
28%

Con área protegida 4.062 1,12
sin área protegida 359.000 98,88
total natural 363.062 100,00

seminatural 
3%

Con área protegida 80 0,18
sin área protegida 44.048 99,82
total seminatural 44.128 100,00

sin información 
0,02%

sin área protegida 620 100,00
total sin información 620 100,00

transformado 
69%

Con área protegida 20.034 2,24
sin área protegida 873.773 97,76
total transformado 893.806 100,00

Matorral seco 
tropical

natural 
34%

Con área protegida 6.081 27,57
sin área protegida 15.974 72,43
total natural 22.055 100,00

sin información 
0,01%

sin área protegida 7 100,00
total sin información 7 100,00

transformado 
66%

Con área protegida 23.968 55,00
sin área protegida 19.613 45,00
total transformado 43.581 100,00

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
3%

Con área protegida 6 0,03
sin área protegida 20.862 99,97
total natural 20.869 100,00

seminatural 
1%

Con área protegida 20 0,38
sin área protegida 5.263 99,62
total seminatural 5.283 100,00

sin información 
0,01%

sin área protegida 19 100,00
total sin información 19 100,00

transformado 
96%

Con área protegida 386 0,06
sin área protegida 665.936 99,94
total transformado 666.323 100,00

humedales 
y zonas lacustres 

tropicales

natural 
5%

Con área protegida 98 1,01
sin área protegida 9.663 98,99
total natural 9.761 100,00

seminatural 
0,6%

Con área protegida 2 0,17
sin área protegida 1.067 99,83
total seminatural 1.068 100,00

transformado 
94%

Con área protegida 1.296 0,74
sin área protegida 172.921 99,26
total transformado 174.217 100,00

Bosque galería 
tropical

natural 
76%

Con área protegida 380 0,60
sin área protegida 63.175 99,40
total natural 63.555 100,00

seminatural 
0,1%

sin área protegida 59 100,00
total seminatural 59 100,00

transformado 
24%

Con área protegida 384 1,92
sin área protegida 19.555 98,08
total transformado 19.939 100,00

25.777.004



124

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 20.038 7,44%

Bosque húmedo subandino 249.103 92,54%

Cuerpos de agua 37 0,01%

Total general 269.179 93%

el distrito se encuentra localizado al oriente de los de-
partamentos de Cesar y la Guajira, en la vertiente occi-
dental de la serranía de Perijá. este ramal montañoso 
de la Cordillera de los Andes suramericanos, se carac-
teriza por presentar alturas de hasta 3.500 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.). sin embargo, el área que co-
rresponde al distrito en mención, está ubicada entre los 
700 y 3.000 m.s.n.m., abarcando la zona asociada a los 
bosques andinos.

el clima es con tendencia semihúmeda y cubre los pi-
sos climáticos frío y templado, por lo tanto, la vegetación 
característica corresponde con la de los bosques húme-
dos altoandinos y subandinos.

en las laderas más empinadas del distrito y cerca de 
los 3.000 m.s.n.m., la alta influencia de la radiación solar 
y el desarrollo de suelos poco evolucionados, solo per-
mite el crecimiento de plantas bajas como: pajonales y 
arbustales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.1. DISTRITO PERIJÁ NORTE. BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL VERTIENTE OCCIDENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.1. DISTRITO PERIJÁ NORTE. BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL VERTIENTE OCCIDENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
83,9%

sin área protegida 16.815 100%

total natural 16.815 100%

seminatural 
6,0%

sin área protegida 1.201 100%

total seminatural 1.201 100%

transformado 
9,5%

sin área protegida 1.897 100%

total transformado 1.897 100%

sin información 
0,6%

sin área protegida 124 100%

total sin información 124 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
32%

DrMI 4.205 5%

sin área protegida 74.641 95%

total natural 78.846 100%

seminatural 
14%

DrMI 2.444 7%

sin área protegida 32.638 93%

total seminatural 35.082 100%

transformado 
53%

DrMI 8.486 6%

sin área protegida 123.222 94%

total transformado 131.709 100%

sin información 
1%

sin área protegida 3.467 100%

total sin información 3.467 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 37 100%

total no aplica 37 100%
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se encuentra localizada en la serranía de Perijá en 
los departamentos de Cesar y la Guajira, en un rango 
altitudinal entre 3.100 y 3.600 metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.). en el distrito el relieve está dominado 
por formas estructurales y denudacionales, con un de-
sarrollo incipiente de los suelos. también se encuentran 
leves evidencias de un modelado glacial, asociado a las 
glaciaciones presentadas durante el cuaternario, situa-
ción que favoreció el desarrollo de pequeñas morrenas, 
laderas glaciadas y artesas. 

el clima actual del distrito es semihúmedo del piso 
climático muy frío. esta situación junto con: la alta in-
fluencia de la radiación solar, las pendientes fuertes y el 
desarrollo de suelos poco evolucionados, solo permite el 
crecimiento de plantas bajas representadas por vegeta-
ción arbustiva y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.2. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE PERIJÁ.  

CORDILLERA ORIENTAL (PÁRAMOS DE PERIJÁ)

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.2. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE PERIJÁ.  

CORDILLERA ORIENTAL (PÁRAMOS DE PERIJÁ)

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo natural 

100%

sin área protegida 10.111 100%

total natural 10.111 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 10.111 100%

 Total general 10.111 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 2.162 2,99%

Bosque húmedo subandino 70.001 96,91%

vegetación semiárida subandina 39 0,05%

Bosque galería tropical 28 0,04%

total general 72.229 100%

localizado en los departamentos de Cesar y norte de 
santander, comprende la vertiente occidental de la se-
rranía de Perijá asociada a los pisos térmicos templado 
y frío. en el sector la serranía presenta una orientación 
noroeste, con condiciones climáticas semihúmedas y 
un régimen de precipitación bimodal, con dos períodos 
húmedos bien definidos durante el año, los cuales, co-
rresponden con los meses de abril a junio y septiembre 
a noviembre. Al sur del distrito las condiciones climáticas 
son menos húmedas, por lo tanto, los déficits hídricos son 
más fuertes durante los meses secos, en especial, al ini-
cio del año.

el relieve es alternado entre formaciones estructura-
les y denudacionales, situación que se ve reflejada en 
gran diversidad de suelos. la vegetación que se encuen-
tra en el distrito corresponde con los bosques húmedos 
altoandino y subandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.3. DISTRITO PERIJÁ SUR. BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.3. DISTRITO PERIJÁ SUR. BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
97% sin área protegida 2.086 100%

seminatural 
2% sin área protegida 41 100%

transformado 
1% sin área protegida 34 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
30% sin área protegida 21.270 100%

seminatural 
11% sin área protegida 7.804 100%

transformado 
56% sin área protegida 39.541 100%

sin información 
3% sin área protegida 1.386 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
64% sin área protegida 25 100%

seminatural 
7% sin área protegida 3 100%

transformado 
29% sin área protegida 12 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100% sin área protegida 28 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 2.902 0,42%

Bosque húmedo alto andino 222.733 32,13%

Bosque húmedo subandino 467.205 67,41%

Cuerpos de agua 286 0,04%

Total general 693.127 100%

ubicado en los departamentos de norte de santander 
y Cesar, corresponde con la cadena de montañas de la 
Cordillera oriental, asociada a los pisos térmicos frío y 
templado, cuyo drenaje fluye hacia la cuenca del río Ca-
tatumbo. este distrito se caracteriza por un relieve mon-
tañoso, constituido por diversas litologías asociadas a 
rocas ígneas (principalmente cuarzodioritas y granitos), 
rocas sedimentados (areniscas, lutitas, limolitas y cali-
zas), y rocas metamórficas (esquistos y gneiss). 

el clima varía de condiciones semihúmedas al sur a 
húmedas en el norte, con precipitaciones que van desde 
los 1.000 mm anuales; a los 3.000 mm. Asociadas a es-
tas condiciones ambientales se desarrollan bosques hú-
medos altoandino y subandino. también se encuentran 
humedales andinos asociados a los drenajes de mayor 
tamaño, entre ellos el río Catatumbo. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.4a. DISTRITO MONTAÑAS DEL CATATUMBO.  
BOSqUES ANDINOS, CORDILLERA ORIENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.4a. DISTRITO MONTAÑAS DEL CATATUMBO.  
BOSqUES ANDINOS, CORDILLERA ORIENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
25%

Pnn 8 1%
sin área protegida 729 99%
total natural 736 100%

seminatural 
2%

Pnn 9 21%
sin área protegida 35 79%
total seminatural 44 100%

transformado 
73%

Pnn 39 2%
sin área protegida 2.082 98%
total transformado 2.121 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
42%

Pnn 1.134 1%
rfPn 2.633 3%
Pnr 19.175 21%
sin área protegida 70.511 75%
total natural 93.453 100%

seminatural 
11%

Pnn 78 0,3%
rfPn 614 2,4%
Pnr 64 0,3%
sin área protegida 24.809 97,0%
total seminatural 25.565 100%

transformado 
47%

Pnn 41 0,04%
rfPn 3.214 3,10%
Pnr 603 0,58%
sin área protegida 99.857 96,28%
total transformado 103.716 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
32,5%

Pnn 49.861 33%
Pnr 1.539 1%
sin área protegida 100.569 66%
total natural 151.969 100%

seminatural 
16,6%

Pnn 1.784 2,3%
rfPn 149 0,2%
sin área protegida 75.682 97,5%
total seminatural 77.614 100%

transformado 
50,8%

Pnn 2.115 0,9%
rfPn 1.573 0,7%
Pnr 224 0,1%
sin área protegida 233.387 98,4%
total transformado 237.299 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 323 100%
total sin información 323 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 286 100%

total no aplica 286 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 1.004 0,7%

vegetación seca alto andina 32.423 21,7%

Bosque húmedo subandino 57 0,0%

vegetación semiárida subandina 115.325 77,3%

Cuerpos de agua 453 0,3%

Total general 149.261 100%

Corresponde a una franja montañosa de la Cordillera 
oriental con climas semiárido y ardido, las cuales dre-
nan hacia las cuencas de los ríos Catatumbo y río de oro, 
en los departamentos de norte de santander y Cesar.

en este sector de la cuenca del río Catatumbo se 
presenta un descenso considerable de las lluvias, por 
lo tanto se presentan meses marcados con déficits de 
humedad, situación climática que favorece el desarrollo 
de procesos de erosión laminar y cárcavas. las precipi-
taciones varían entre 700 y 1.500 milímetros anuales y 
abarcan los pisos climáticos templado y frío.

los biomas asociados con estas características am-
bientales corresponden con la vegetación semiárida su-
bandina y seca alto andina. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.4b. DISTRITO MONTAÑAS DEL CATATUMBO.  
VEGETACIÓN SEMIÁRIDA SUBANDINA  

y SECA ALTOANDINA. CORDILLERA ORIENTAL,  
VERTIENTE ORIENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.4b. DISTRITO MONTAÑAS DEL CATATUMBO.  
VEGETACIÓN SEMIÁRIDA SUBANDINA  

y SECA ALTOANDINA. CORDILLERA ORIENTAL,  
VERTIENTE ORIENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
67%

rfPn 274 41%

sin área protegida 400 59%

total natural 674 100%

seminatural 
13%

Pnn 24 19%

sin área protegida 101 81%

total seminatural 126 100%

transformado 
20%

sin área protegida 204 100%

total transformado 204 100%

vegetación seca 
alto andina

natural 
64%

rfPn 560 3%

sin área protegida 20.342 97%

total natural 20.901 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 685 100%

total seminatural 685 100%

transformado 
33%

rfPn 340 3%

sin área protegida 10.497 97%

total transformado 10.837 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
79%

sin área protegida 45 100%

total natural 45 100%

seminatural 
12%

sin área protegida 7 100%

total seminatural 7 100%

transformado 
9%

sin área protegida 5 100%

total transformado 5 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
38%

Pnn 330 1%

rfPn 510 1%

sin área protegida 42.707 98%

total natural 43.547 100%

seminatural 
4%

Pnn 17 0,4%

sin área protegida 4.142 99,6%

total seminatural 4.159 0%

transformado 
58%

Pnn 264 0,4%

rfPn 346 0,5%

sin área protegida 67.009 99,1%

total transformado 67.619 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 453 100%

total no aplica 453 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo  7.917 95%

humedales andinos  145 2%

Bosque húmedo altoandino  282 3%

Total general 8.344 100%

el macizo de tama es un conjunto de montañas por 
encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.) compartidas por venezuela y por Colombia. 
se encuentra ubicado en la Cordillera oriental de Co-
lombia al sureste del departamento norte de santander. 

Debido a que macizo montañoso no supera los 3.600 
m.s.n.m., los glaciares que se desarrollaron en la cordi-
llera andina durante el cuaternario no alcanzaron a acu-
mular grandes masas glaciares, como consecuencia, 
las geoformas asociadas al ambiente glaciar son poco 
extensas y evidentes. en general, predominan las geo-
formas estructurales asociadas 

la posición altitudinal del distrito, implica que cubre 
los pisos climáticos frío y muy frío. Por encontrarse ex-
puesto a los frentes húmedos que provienen del oriente, 
esta unidad biogeográfica posee un dominio climático 
húmedo.

en general, la vegetación que se encuentra en el dis-
trito corresponde con herbácea y arbustiva de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.5. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DEL MACIzO DE TAMÁ. 

CORDILLERA ORIENTAL (PÁRAMOS DE TAMÁ)

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.5. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DEL MACIzO DE TAMÁ. 

CORDILLERA ORIENTAL (PÁRAMOS DE TAMÁ)

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

Pnn 6.634 84%

sin área protegida 1.282 16%

total natural 7.916 100%

humedales 
andinos natural 

100%

Pnn 145 100%

total natural 145 100%

Bosque húmedo 
alto andino natural 

100%

Pnn 89 32%

sin área protegida 193 68%

total natural 282 100%



136

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 205 0,1%

vegetación seca alto andina 55.783 20,7%

Bosque húmedo subandino 856 0,3%

vegetación semiárida subandina 145.131 53,8%

Bosque seco tropical 22.056 8,2%

Matorral seco tropical 43.200 16,0%

Bosque galería tropical 308 0,1%

Cuerpos de agua 2.063 0,8%

Total general 269.602 100%

este distrito se encuentra localizado en el valle del río 
Chicamocha en los departamentos de Boyacá y norte de 
santander. Corresponde con un cañón bajo limitantes 
climáticas de humedad por encontrarse en posición de 
abrigo (o sombra) de los vientos húmedos de la vertiente 
externa de la Cordillera oriental. en condiciones prome-
dio la precipitación es inferior a la evapotranspiración 
durante gran parte de año. 

Dentro de este distrito las altas pendientes y la disec-
ción asociada a erosión fluvial favorece el desarrollo de 
formaciones superficiales muy delgadas (inferiores a 
1 metro) de carácter pedregoso (dominan las arenas, 
gravillas y bloques). sobre este tipo de terreno el desa-
rrollo de la vegetación es incipiente, en general domina 
los bosques secos y el matorral seco cerca al fondo del 
cañón, en el piso climático cálido. Más arriba, altitudinal 
mente, en los pisos térmicos templado y frío, se desarro-
lla vegetación semiárida subandina y seca Alto Andina.

Por último, asociado a los cauces de los ríos de mayor 
tamaño, en las zonas planas se encuentran bosques de 
galería y humedales andinos.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.6. DISTRITO CAÑÓN DEL CHICAMOCHA.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.6. DISTRITO CAÑÓN DEL CHICAMOCHA.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos natural 

100%

DrMI 70 34%

sin área protegida 135 66%

total natural 205 100%

vegetación seca 
alto andina

natural 
32,4%

sin área protegida 18.062 100%

total natural 18.062 100%

seminatural 
0,1%

sin área protegida 28 100%

total seminatural 28 100%

transformado 
67,5%

sin área protegida 37.693 100%

total transformado 37.693 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
44%

sin área protegida 380 100%

total natural 380 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 16 100%

total seminatural 16 100%

transformado 
54%

sin área protegida 460 100%

total transformado 460 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
39,2%

DrMI 5.797 10%

sin área protegida 51.153 90%

total natural 56.950 100%

seminatural 
0,4%

sin área protegida 529 100%

total seminatural 529 100%

transformado 
59,8%

DrMI 4.054 5%

sin área protegida 82.775 95%

total transformado 86.829 100%

sin información 
0,6%

sin área protegida 822 100%

total seminatural 822 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
19%

DrMI 495 12%

sin área protegida 3.801 88%

total natural 4.296 100%

transformado 
81%

DrMI 5.077 29%

sin área protegida 12.683 71%

total transformado 17.760 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
50%

DrMI 5.552 26%

sin área protegida 15.901 74%

total natural 21.453 100%

transformado 
50%

DrMI 4.642 21%

sin área protegida 17.105 79%

total transformado 21.747 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100%

DrMI 139 45%

sin área protegida 170 55%

total natural 308 100%

Cuerpos de agua
no aplica

DrMI 480 23%

sin área protegida 1.583 77%

total no aplica 2.063 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 574 0,06%

humedales andinos 39.575 4,05%

zona lacustre o altiplano andino 160.205 16,41%

Bosque húmedo alto andino 84.824 8,69%

vegetación seca alto andina 678.155 69,47%

Bosque seco tropical 5.697 0,58%

Bosque galería tropical 227 0,02%

Cuerpos de agua 6.991 0,72%

Total general 976.248 100%

este distrito cubre un complejo de formas fluviolacustres y sus alrededores en la cuenca alta de los ríos Bogotá, 
suárez y Chicamocha, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y santander.

Comprende un conjunto de valles interandinos en posición de abrigo de los frentes de condensación, por lo cual, 
presenta condiciones climáticas semiáridas de los pisos térmicos frío y muy frío. 

los procesos de fallamiento, plegamiento y levantamiento de la Cordillera oriental, facilitaron que la red de drenaje 
formará en el distrito grandes depresiones tectónicas ocupadas por lagos y pantanos de los que aún subsisten los 
lagos de tota (Boyacá), suesca, Cucunuba y fuquene (Cundinamarca). las montañas que bordean las formaciones 
lacustres drenaron las cuencas hidrográficas que colmataron los lagos preexistentes, conformando las superficies 
planas hoy conocidas como altiplanos, entre ellos el más representativo es el altiplano cundiboyacense.

en las montañas, que conforman el distrito, se ha desarrollado vegetación seca alto andina y pequeñas islas de 
bosque húmedo altoandino, mientras que en las zonas planas de origen lacustre se destacan los altiplanos, hume-
dales aldinos y un complejo de humedales representados por pequeños ríos y lagunas. 

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.7. DISTRITO ALTIPLANOS ANDINOS CUNDIBOyACENSES. CORDILLERA ORIENTAL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.7. DISTRITO ALTIPLANOS ANDINOS CUNDIBOyACENSES. CORDILLERA ORIENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y 
herbácea de páramo

natural 
38%

rfPr 68 32%
sin área protegida 148 68%
total natural 217 100%

transformado 
62%

rfPr 78 22%
sin área protegida 280 78%
total transformado 357 100%

humedales andinos

natural 
4%

sin área protegida 1.353 100%
total natural 1.353 100%

transformado 
94%

DrMI 26 0,1%
sin área protegida 37.352 99,9%
total transformado 37.378 100%

sin información 
2%

sin área protegida 845 100%
total sin información 845 100%

zona lacustre 
o altiplano andino

natural 
5%

DrMI 25 0,3%
sin área protegida 8.402 99,7%
total natural 8.428 100%

transformado 
89%

DrMI 1.232 0,86%
DCs 580 0,41%
rnsC 14 0,01%
sin área protegida 140.592 98,72%
total transformado 142.417 100%

sin información 
6%

sin área protegida 9.360 100%
total sin información 9.360 100%

Bosque húmedo alto 
andino

natural 
22%

Pnn 326 1,7%
rfPn 116 0,6%
rfPr 1.155 6,1%
Pnr 154 0,8%
DrMI 107 0,6%
rnsC 34 0,2%
sin área protegida 17.145 90,1%
total natural 19.036 100%

seminatural 
2%

Pnr 31 2%
DrMI 177 11%
sin área protegida 1.472 88%
total seminatural 1.680 100%

transformado 
74%

rfPn 1.182 1,88%
rfPr 575 0,92%
Pnr 456 0,73%
rnsC 28 0,04%
sin área protegida 60.591 96,43%
total transformado 62.833 100%

sin información 
2%

rfPr 67 5%
sin área protegida 1.207 95%
total sin información 1.274 100%

vegetación seca 
altoandina

natural 
20%

Pnn 2.207 2%
rfPn 1.632 1%
rfPr 2.661 2%
DrMI 6.480 5%
sin área protegida 119.627 90%
total natural 132.608 100%

seminatural 
1%

rfPn 143 2%
rfPr 419 6%
Pnr 106 2%
DrMI 1.823 27%
sin área protegida 4.265 63%
total seminatural 6.756 100%

transformado 
76%

Pnn 212 0,04%
rfPn 3.259 0,63%
rfPr 3.236 0,62%
Pnr 1.050 0,20%
DrMI 24.508 4,73%
sin área protegida 485.602 93,77%
total transformado 517.866 100%

sin información 
3%

rfPn 107 1%
DrMI 2.713 13%
sin área protegida 18.105 87%
total sin información 20.925 100%

Bosque seco tropical

natural 
79%

rfPn 2.021 45%
sin área protegida 2.454 55%
total natural 4.476 100%

transformado 
21%

rfPn 708 58%
sin área protegida 513 42%
total transformado 1.222 100%

Bosque galería tropical natural 
100%

sin área protegida 227 100%
total natural 227 100%

Cuerpos de agua no aplica
rfPr 31 0,5%
sin área protegida 6.960 99,5%
total no aplica 6.960 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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se encuentra localizado en las cumbres de la Cordillera 
oriental por encima de 3.100 (más o menos 100) metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en los departamentos de: 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, huila, Meta, 
norte de santander y santander. en el distrito se encuen-
tra una diferenciación bioclimática representada por los 
pisos térmicos: nevado, muy frío y frío. en el primero se 
desarrollan los glaciares o nevados, cuyas alturas superan 
los 4.700 m.s.n.m., y se encuentran temperaturas medias 
inferiores a 0°C. en los Andes colombianos, corresponden 
con relictos de la última glaciación y en la cordillera orien-
tal están representados por el nevado del Cocuy.

entre los 3.900 y 4.700 m.s.n.m. la influencia de las gla-
ciaciones y la alta radiación solar que se presenta en la ac-
tualidad limita el crecimiento de la vegetación.

Por debajo de los 3.900 m.s.n.m. predomina una vege-
tación herbácea y arbustiva representados en la cordillera 
por los complejos de páramos de: santurbán, Almorzade-
ro, Cocuy, Pisba, tota, Bijagual-Mamapacha, Guantiva-la 
rusia, Iguaque-Merchán, Guerrero, rabanal, Chingaza y 
Cruz verde-sumapaz. los suelos asociados a los comple-
jos de páramo son en general negros, ácidos, pobres en 
nutrientes, pero ricos en materia orgánica, tienden a con-
servar saturación permanente de agua y corresponde con 
el nacimiento de las principales corrientes hídricas que 
drenan a la cuenca de la orinoquía y del río Magdalena. 

el límite inferior de esta unidad biogeográfica fluctúa, se-
gún condiciones locales de temperatura, pluviosidad, fre-
cuencia de nieblas y protección ante los fuertes vientos en-
tre 3.000 y 3.200 m.s.n.m. en el distrito se identificaron los 
siguientes biomas: glaciares andinos, vegetación arbustiva 
y herbácea de páramo, turberas andinas, humedales an-
dinos, cuerpos de agua y algunos pequeños enclaves de 
bosque húmedo altoandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.8. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE LA CORDILLERA 
ORIENTAL (PÁRAMOS CORDILLERA ORIENTAL) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.8. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE LA CORDILLERA 
ORIENTAL (PÁRAMOS CORDILLERA ORIENTAL) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos 985 0,080%

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 1.221.563 99,531%

humedales andinos 480 0,039%

zona lacustre o altiplano andino 39 0,003%

turberas andinas 161 0,013%

Bosque húmedo alto andino 2.565 0,209%

vegetación seca alto andina 206 0,017%

Cuerpos de agua 1.319 0,107%

Total general 1.227.318 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
Glaciares andinos natural 

100%

Pnn 985 100%

total natural 985 100%

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
82,2%

Pnn 356.444 35,48%
rfPn 17.437 1,74%
rfPr 16.019 1,59%
Pnr 58.115 5,78%
DrMI 33.125 3,30%
rnsC 193 0,02%
sin área protegida 523.342 52,09%
total natural 1.004.675 100%

seminatural 
0,3%

Pnn 501 15%
rfPn 38 1%
Pnr 39 1%
DrMI 149 5%
sin área protegida 2.538 78%
total seminatural 3.266 100%

transformado 
17,1%

Pnn 10.515 5,05%
rfPn 3.230 1,55%
rfPr 5.572 2,67%
Pnr 11.938 5,73%
DrMI 14.892 7,15%
rnsC 27 0,01%
sin área protegida 162.162 77,84%
total transformado 208.334 100%

sin información 
0,4%

rfPn 435 8%
rfPr 658 12%
Pnr 286 5%
DrMI 128 2%
sin área protegida 3.781 71%
total sin información 5.289 100%

humedales 
andinos

natural 
60%

sin área protegida 287 100%
total natural 287 100%

transformado 
40%

sin área protegida 193 100%
total transformado 193 100%

zona lacustre o 
altiplano andino transformado 

100%

sin área protegida 39 100%

total transformado 39 100%

turberas andinas natural 
100%

Pnn 89 55%
sin área protegida 73 45%
total natural 161 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
33%

Pnn 97 11%
Pnr 26 3%
sin área protegida 728 86%
total natural 850 100%

seminatural 
25%

Pnr 56 9%
DrMI 76 12%
sin área protegida 511 80%
total seminatural 643 100%

transformado 
42%

sin área protegida 1.071 100%
total transformado 1.071 100%

vegetación seca 
alto andina

natural 
87%

Pnn 168 94%
sin área protegida 11 6%
total natural 180 100%

transformado 
13%

Pnn 26 100%
total transformado 26 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 800 61%
Pnr 218 17%
DrMI 25 2%
sin área protegida 275 21%
total no aplica 1.319 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 932 0,06%

humedales andinos 5.736 0,39%

Bosque húmedo alto andino 1.445.564 97,30%

vegetación seca alto andina 19.994 1,35%

Bosque húmedo subandino 536 0,04%

vegetación semiárida subandina 11.171 0,75%

Cuerpos de agua 1.816 0,12%

Total general 1.485.750 100%

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.9a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL, 

ORINOqUÍA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.9a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL, 

ORINOqUÍA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

esta unidad tiene una connotación bioclimática en su 
definición, relacionada con su ubicación altitudinal en 
el clima frío. el distrito se encuentra localizada en la 
vertiente oriental de la cordillera oriental y cubre par-
cialmente los departamentos de: Arauca, Boyacá, Casa-
nare, Cundinamarca, huila, Meta, norte de santander y 
santander.

el distrito coincide, en general, con el frente de con-
densación exterior de la cordillera oriental, lo que ase-
gura una humedad alta, por lo tanto se asocia al llamado 
"bosque de niebla". la alta humedad atmosférica y las 
lluvias que se presentan genera altos caudales en los 
sistema de drenaje, situación que acelera los procesos 
de meteorización y disección; favoreciendo la inestabili-
dad de las laderas.

las condiciones de humedad permiten la presencia 
de vegetación de alto porte, lianas y epifitas, las cuales 
son representadas por el bioma de bosque alto andino. 
sin embargo, en algunos valles en relativa posición de 
abrigo, como el del río Caqueza, se presentan enclaves 
de vegetación seca alto-andina y semiárida subandina. 
también se encuentran en menor extensión humedales 
andinos y cuerpos de agua.

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
75%

Pnn 86 12%
rfPn 39 6%
sin área protegida 570 82%
total natural 694 100%

transformado 
25%

rfPn 62 27%
rfPr 40 17%
sin área protegida 127 56%
total transformado 229 100%

humedales 
andinos

natural 
43%

Pnn 238 10%
sin área protegida 2.216 90%
total natural 2.454 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 240 100%
total seminatural 240 100%

transformado 
53%

sin área protegida 3.043 100%
total transformado 3.043 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
54,7%

Pnn 231.174 29,25%
rfPn 11.005 1,39%
rfPr 2.555 0,32%
Pnr 1.825 0,23%
DrMI 925 0,12%
rnsC 134 0,02%
sin área protegida 542.690 68,67%
total natural 790.309 100%

seminatural 
12,5%

Pnn 11.837 6,5%
rfPn 4.002 2,2%
rfPr 2.022 1,1%
Pnr 726 0,4%
DrMI 1.115 0,6%
rnsC 113 0,1%
sin área protegida 160.973 89,0%
total seminatural 180.787 100%

transformado 
32,5%

Pnn 10.906 2,32%
rfPn 3.692 0,79%
rfPr 1.495 0,32%
Pnr 1.311 0,28%
DrMI 1.477 0,31%
rnsC 128 0,03%
sin área protegida 450.878 95,95%
total transformado 469.886 100%

sin información 
0,3%

rnsC 39 1%
sin área protegida 4.543 99%
total sin información 4.582 100%

vegetación seca 
alto andina

natural 
8,4%

sin área protegida 1.675 100%
total natural 1.675 100%

seminatural 
0,2%

sin área protegida 31 100%
total seminatural 31 100%

transformado 
91,4%

sin área protegida 18.288 100%
total transformado 18.288 100%

Bosque húmedo 
subandino

seminatural 
26%

sin área protegida 141 100%
total seminatural 141 100%

transformado 
74%

sin área protegida 395 100%
total transformado 395 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

seminatural 
4%

sin área protegida 382 100%
total seminatural 382 100%

transformado 
96%

sin área protegida 10.777 100%

total transformado 10.777 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 26 1%
rfPn 38 2%
sin área protegida 1.752 96%
total no aplica 1.816 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 9.776 1,02%

Bosque húmedo alto andino 10.503 1,10%

vegetación seca alto andina 265 0,03%

Bosque húmedo subandino 913.613 95,40%

vegetación semiárida subandina 9.670 1,01%

selva húmeda tropical 2.814 0,29%

humedales y zonas lacustres tropicales 334 0,03%

Cuerpos de agua 10.725 1,12%

Total general 957.699 100%

ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera orien-
tal, corresponde con una franja de montañas localizadas 
en el piso térmico templado en los departamentos de: 
Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta y norte 
de santander.

un aspecto fundamental en la configuración del clima 
en las estribaciones orientales de la Cordillera oriental 
es el choque de las masas de aire contra las vertientes 
de las montañas, situación que favorece que los vientos 
asciendan por las laderas y formen la niebla cuando al-
canzan una latitud igual a su nivel de condensación, o 
produzcan lluvia orogénica al sobrepasar este nivel.

el efecto de lluvia orogénica debido a los alisios con-
vierte al flanco oriental de la Cordillera oriental en bio-
mas de carácter húmedo. en esta unidad biogeográfica, 
las lluvias generan altos caudales en los sistemas de 
drenaje, situación que acelera los procesos de meteo-
rización y disección. Por tal razón, la intervención an-
trópica acelera los procesos de remoción en masa y la 
degradación de los suelos.

este distrito corresponde de forma general con el bio-
ma de bosque húmedo subandino. sin embargo, en las 
cimas de las montañas más altas se presentan condicio-
nes térmicas del piso frío, las cuales se asocian con el 
bosque alto andino. también se encuentran enclaves de 
vegetación semiárida subandina, asociada a posiciones 
de sombra de lluvia. Por último, en los valles aluviales de 
las principales corrientes de agua se encuentran hume-
dales y cuerpos de agua.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.9b. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL, 

ORINOqUÍA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.9b. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL, 

ORINOqUÍA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
15%

sin área protegida 1.456 100%
total natural 1.456 100%

seminatural 
18%

sin área protegida 1.763 100%
total seminatural 1.763 100%

transformado 
67%

sin área protegida 6.556 100%
total transformado 6.556 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
76%

rfPn 162 2%
sin área protegida 7.782 98%
total natural 7.944 100%

seminatural 
11%

rfPn 136 12%
sin área protegida 1.040 88%
total seminatural 1.176 100%

transformado 
13%

rfPn 14 1%
sin área protegida 1.369 99%
total transformado 1.383 100%

vegetación seca 
alto andina

natural 
4%

sin área protegida 10 100%
total natural 10 100%

seminatural 
13%

sin área protegida 35 100%
total seminatural 35 100%

transformado 
83%

sin área protegida 220 100%
total transformado 220 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
35%

Pnn 63.494 20,11%
rfPn 4.186 1,33%
rfPr 73 0,02%
Pnr 217 0,07%
sin área protegida 247.786 78,47%
total natural 315.756 100%

seminatural 
25%

Pnn 5.006 2,14%
rfPn 2.668 1,14%
Pnr 55 0,02%
sin área protegida 226.389 96,70%
total seminatural 234.118 100%

transformado 
40%

Pnn 3.949 1%
rfPn 1.929 1%
Pnr 2.041 1%
sin área protegida 355.820 97%
total transformado 363.739 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
1%

sin área protegida 134 100%
total natural 134 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 249 100%
total seminatural 249 100%

transformado 
96%

sin área protegida 9.287 100%
total transformado 9.287 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
7%

sin área protegida 183 100%
total natural 183 100%

seminatural 
11%

sin área protegida 329 100%
total seminatural 329 100%

transformado 
82%

sin área protegida 2.302 100%
total transformado 2.302 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
9%

sin área protegida 29 100%
total natural 29 100%

seminatural 
25%

sin área protegida 84 100%
total seminatural 84 100%

transformado 
66%

sin área protegida 221 100%
total transformado 221 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 138 1%
sin área protegida 10.586 99%
total no aplica 10.725 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 225 0,02%

humedales andinos 3.464 0,34%

Bosque húmedo alto andino 1.003.573 99,23%

Bosque húmedo subandino 3.604 0,36%

vegetación semiárida subandina 384 0,04%

Cuerpos de agua 69 0,01%

Total general 1.011.320 100%

Corresponde a la franja de montañas de la vertiente 
occidental de la Cordillera oriental que cubre el piso 
climático frío en los departamentos de: Boyacá, Cesar, 
Cundinamarca, huila, Meta, norte de santander, san-
tander y tolima.

A diferencia de la vertiente exterior de la Cordillera 
oriental, la vertiente interna que drena hacia la cuenca 
del magdalena medio es un poco menos húmeda. Aso-
ciado a las altas temperaturas en el fondo del valle del 
Magdalena, los procesos convectivos o de formación de 
las nubes son muy intensos, lo que favorece la conden-
sación y precipitación de las nubes en las zonas altas. 
los bosques altoandinos de esta vertiente tienen una 
gran importancia tanto por su capacidad de albergar 
especies de fauna, como por su papel en la regulación 
del ciclo hidrológico y en la captación de precipitación 
horizontal.

Al ser la vertiente occidental de la Cordillera orien-
tal menos húmeda, en los meses poco lluviosos suele 
presentarse estrés hídrico. no obstante las condiciones 
climáticas a nivel anual son semihúmedas.

el bioma representativo del distrito corresponde con el 
bosque húmedo subandino. también se encuentran en 
los valles aluviales complejos de humedales y cuerpos 
de agua.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.10a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

MAGDALENA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.10a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

MAGDALENA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
67%

Pnn 44 29%
sin área protegida 107 71%
total natural 150 100%

transformado 
9%

DrMI 16 81%
sin área protegida 4 19%
total transformado 20 100%

sin información 
24%

sin área protegida 55 100%
total sin información 55 100%

humedales 
andinos

natural 
29%

Pnr 12 1%
DrMI 119 12%
sin área protegida 887 87%
total natural 1.017 100%

seminatural 
2%

DrMI 14 34%
sin área protegida 27 66%
total seminatural 41 100%

transformado 
65%

DrMI 344 15%
sin área protegida 1.920 85%
total transformado 2.264 100%

sin información 
4%

sin área protegida 142 100%
total sin información 142 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
37%

Pnn 41.572 11,07%
rfPn 1.084 0,29%
rfPr 30 0,01%
Pnr 10.693 2,85%
DrMI 79.651 21,22%
rnsC 163 0,04%
sin área protegida 242.211 64,52%
total natural 375.405 100%

seminatural 
7%

Pnn 2.030 3,1%
rfPn 101 0,2%
Pnr 68 0,1%
DrMI 11.435 17,4%
rnsC 43 0,1%
sin área protegida 52.147 79,2%
total seminatural 65.825 100%

transformado 
51%

Pnn 1.031 0,20%
rfPn 1.529 0,30%
Pnr 1.148 0,22%
DrMI 38.385 7,48%
rnsC 89 0,02%
sin área protegida 471.131 91,78%
total transformado 513.313 100%

sin información 
5%

rfPn 592 1,2%
DrMI 6.056 12,4%
rnsC 61 0,1%
sin área protegida 42.321 86,3%
total sin información 49.030 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
2%

sin área protegida 90 100%
total natural 90 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 133 100%
total seminatural 133 100%

transformado 
94%

sin área protegida 3.382 100%
total transformado 3.382 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
79%

sin área protegida 304 100%
total natural 304 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 5 100%
total seminatural 5 100%

transformado 
19%

sin área protegida 74 100%
total transformado 74 100%

Cuerpos de agua
no aplica

DrMI 26 37%
sin área protegida 43 63%
total no aplica 69 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 2.604 0,177%

Bosque húmedo alto andino 4.419 0,301%

Bosque húmedo subandino 1.448.594 98,465%

vegetación semiárida subandina 68.408 0,903%

selva húmeda tropical 58 0,004%

Bosque seco tropical 32 0,002%

humedales y zonas lacustres tropicales 59 0,004%

Bosque galería tropical 749 0,051%

Cuerpos de agua 1.375 0,093%

Total general 1.526.299 100%

el distrito se encuentra ubicado en el piso térmico 
templado de las laderas occidentales de la Cordillera 
oriental en los departamentos de: Boyacá, Cesar, Cun-
dinamarca, huila, Meta, norte de santander, santander 
y tolima.

en esta vertiente de la cordillera predominan las litolo-
gías sedimentarias y una gran diversidad de geoformas 
asociadas a los ambientes morfogenéticos estructurales 
y denudativos. Por esta razón, hay na gran diversidad de 
suelos.

esta unidad biogeográfica de la vertiente interna de la 
Cordillera oriental presenta condiciones semihúmedas 
con un régimen de precipitación bimodal representado 
por dos períodos muy lluviosos entre los meses de mar-
zo a mayo y septiembre a noviembre. 

el bioma representativo del distrito es el bosque hú-
medo subandino. también se encuentran humedales 
andinos y cuerpos de agua en los valles aluviales de los 
ríos de mayor tamaño y en las zonas más altos del dis-
trito se encuentran transiciones de temperatura hacia 
el piso térmico frío asociado al bosque húmedo andino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.10b. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

MAGDALENA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.10b. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

MAGDALENA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
17%

sin área protegida 436 100%
total natural 436 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 35 100%
total seminatural 35 100%

transformado 
82%

DrMI 65 3%
sin área protegida 2.068 97%
total transformado 2.133 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
36%

Pnn 602 38%
rfPn 162 10%
sin área protegida 839 52%
total natural 1.602 100%

seminatural 
6%

rfPn 78 29%
sin área protegida 192 71%
total seminatural 270 100%

transformado 
55%

rfPn 313 13%
sin área protegida 2.096 87%
total transformado 2.409 100%

sin información 
3%

sin área protegida 137 100%
total sin información 137 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
12%

Pnn 16.444 10%
rfPn 3.400 2%
Pnr 3.755 2%
DrMI 20.528 12%
sin área protegida 126.758 74%
total natural 170.885 100%

seminatural 
9%

Pnn 2.299 1,8%
rfPn 209 0,2%
Pnr 111 0,1%
DrMI 20.679 16,4%
sin área protegida 102.546 81,5%
total seminatural 125.844 100%

transformado 
77%

Pnn 1.513 0,13%
rfPn 3.904 0,35%
rfPr 156 0,01%
Pnr 88 0,01%
DrMI 106.047 9,42%
sin área protegida 1.013.780 90,07%
total transformado 1.125.487 100%

sin información 
2%

rfPn 37 0,1%
Pnr 1.648 6,2%
DrMI 856 3,2%
sin área protegida 23.836 90,4%
total sin información 26.376 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
25%

DrMI 1.816 11%
sin área protegida 14.916 89%
total natural 16.732 100%

seminatural 
2%

DrMI 27 2%
sin área protegida 1.511 98%
total seminatural 1.538 100%

transformado 
73%

DrMI 1.031 2%
sin área protegida 49.107 98%
total transformado 50.138 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
50%

sin área protegida 29 100%
total natural 29 100%

transformado 
50%

sin área protegida 29 100%
total transformado 29 100%

Bosque seco 
tropical natural 

100%

sin área protegida 32 100%

total natural 32 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
67%

sin área protegida 40 100%
total natural 40 100%

transformado 
33%

sin área protegida 19 100%

total transformado 19 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
93%

sin área protegida 695 100%
total natural 695 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 23 100%
total seminatural 23 100%

transformado 
4%

sin área protegida 31 100%
total transformado 31 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Drmi 256 19%
sin área protegida 1.119 81%
total no aplica 1.375 100%
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el distrito se encuentra localizado en el valle interandi-
no del Alto Magdalena en los departamentos de: Caldas, 
Cundinamarca, huila y tolima. 

el fondo del valle del rio Magdalena presentan un mar-
cado descenso de las precipitaciones con relación a las 
montañas que le rodean, situación que genera que la ve-
getación disminuya su porte y cobertura, ofreciendo en 
casos extremos una baja protección mecánica ante las 
lluvias, por lo tanto, hay un incremento de la erosión y 
disminución en capacidad de regulación hídrica de los 
suelos.

en las partes más bajas, adyacentes al río Magdalena y 
en los antiguos abanicos fluviovolcánicos se percibe una 
tendencia más árida con bosques secos y matorrales 
secos, estos últimos son más evidentes en el sector de 
la tatacoa en el huila. en las zonas planas asociadas a 
los abanicos aluviales recientes de los drenajes que des-
cienden de la cordillera central, se encuentran sabanas 
bien drenadas, mientras que en los valles aluviales se 
encentran complejos de humedales y cuerpos de agua 
en los grandes ríos y bosques de galería en las pequeñas 
corrientes de agua.

Por último, en las laderas montañosas el descenso 
de la temperatura a condiciones templadas favorece la 
transición de los bosques seco a vegetación semiárida 
subandina.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.11. DISTRITO TOLIMA-VALLE ALTO  
DEL RÍO MAGDALENA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.11. DISTRITO TOLIMA-VALLE ALTO  
DEL RÍO MAGDALENA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 2.748 0,157%

Bosque húmedo alto andino 122 0,007%

Bosque húmedo subandino 64 0,004%

vegetación semiárida subandina 349.760 20,023%

Bosque seco tropical 829.358 47,479%

Matorral seco tropical 22.429 1,284%

sabanas bien drenadas tropicales 352.210 20,163%

humedales y zonas lacustres tropicales 100.752 5,768%

Bosque galería tropical 67.685 3,875%

Cuerpos de agua 21.668 1,240%

Total general 1.746.795 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
26%

sin área protegida 710 100%
total natural 710 100%

transformado 
72%

sin área protegida 1.971 100%
total transformado 1.971 100%

sin información 
2%

sin área protegida 67 100%
total sin información 67 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
21%

sin área protegida 25 100%
total natural 25 100%

transformado 
79%

sin área protegida 97 100%
total transformado 97 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
28%

sin área protegida 18 100%
total natural 18 100%

transformado 
72%

sin área protegida 46 100%
total transformado 46 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
29%

sin área protegida 102.118 100%
total natural 102.118 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 3.842 100%
total seminatural 3.842 100%

transformado 
68%

rfPn 225 0,1%
sin área protegida 239.117 99,9%
total transformado 239.342 100%

sin información 
2%

sin área protegida 4.457 100%
total sin información 4.457 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
21,3%

rfPr 124 0,1%
Pnr 704 0,4%
DrMI 718 0,4%
sin área protegida 175.119 99,1%
total natural 176.665 100%

seminatural 
3,8%

rfPn 16 0,1%
rfPr 34 0,1%
DrMI 31 0,1%
sin área protegida 31.337 99,7%
total seminatural 31.417 100%

transformado 
74,8%

rfPr 303 0,05%
Pnr 13.232 2,13%
DrMI 713 0,11%
sin área protegida 606.408 97,70%
total transformado 620.656 100%

sin información 
0,1%

sin área protegida 620 100%
total sin información 620 100%

Matorral seco 
tropical

natural 
3%

Pnr 529 90%
sin área protegida 61 10%
total natural 590 100%

transformado 
97%

Pnr 19.326 88%
sin área protegida 2.513 12%
total transformado 21.839 100%

sabanas bien 
drenadas tropicales

natural 
5%

sin área protegida 17.223 100%
total natural 17.223 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 3.840 100%
total seminatural 3.840 100%

transformado 
94%

sin área protegida 331.147 100%
total transformado 331.147 100%

humedales y zonas 
lacustres 
tropicales

natural 
8%

Pnr 44 1%
DrMI 49 1%
sin área protegida 7.548 99%
total natural 7.641 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 923 100%
total seminatural 923 100%

transformado 
91%

Pnr 1.180 1,3%
DrMI 49 0,1%
sin área protegida 90.959 98,7%
total transformado 92.188 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
72,8%

rfPr 79 0,2%
Pnr 87 0,2%
DrMI 75 0,2%
sin área protegida 49.080 99,4%
total natural 49.322 100%

seminatural 
0,1%

sin área protegida 36 100%
total seminatural 36 100%

transformado 
27,1%

Pnr 372 2,0%
DrMI 11 0,1%
sin área protegida 17.943 97,9%
total transformado 18.327 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnr 378 1,7%
DrMI 98 0,5%
sin área protegida 21.192 97,8%
total no aplica 21.668 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 6.427 0,5%

Bosque húmedo alto andino 915 0,1%

Bosque húmedo subandino 1.174.917 98,8%

Cuerpos de agua 6.690 0,6%

Total general 1.188.949 100%

este distrito se encuentra ubicado en el piso térmico 
templado de la vertiente oriental de la cordillera de los 
andes en los departamentos de Caquetá, Cauca-Putu-
mayo y nariño.

la vertiente en mención, hace parte de la cuenca 
amazónica, por lo tanto, prevalecen las condiciones hú-
medas, situación favorecida por la presencia de uno o 
dos cinturones de máxima precipitación asociados a los 
frentes de condensación. De esta forma, existe una im-
portante concentración de resurgencias (nacimientos) 
de agua y altos rendimientos hídricos. Al igual que las 
demás vertientes exteriores de las cordilleras, la me-
teorización generada por la alta humedad y las fuertes 
pendientes produce una alta inestabilidad del terreno y 
el predomino de formas convexas y laderas empinadas.

en esta unidad biogeográfica predomina la vegetación 
asociada al bosque húmedo subandino. ocasionalmente 
se encuentran cuerpos de agua y humedales ligados a 
la dinámica aluvial de las principales corrientes y transi-
ciones hacia el bosque húmedo altoandino en las zonas 
más altas del distrito.

Libertad y Orden
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Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.12. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL y CENTRAL, 
VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.12. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA ORIENTAL y CENTRAL, 
VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
60%

Pnn 482 12%

sin área protegida 3.384 88%

total natural 3.866 100%

seminatural 
15%

sin área protegida 976 100%

total seminatural 976 100%

transformado 
25%

sin área protegida 1.585 100%

total transformado 1.585 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
89%

sin área protegida 814 100%

total natural 814 100%

seminatural 
3%

rfPn 12 50%

sin área protegida 12 50%

total seminatural 24 100%

transformado 
8%

sin área protegida 77 100%

total transformado 77 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
71%

Pnn 232.407 28,0%

rfPn 2.051 0,2%

sin área protegida 594.723 71,7%

total natural 829.182 100%

seminatural 
12%

Pnn 1.792 1%

rfPn 902 1%

sin área protegida 140.863 98%

total seminatural 143.557 100%

transformado 
17%

Pnn 1.799 0,9%

rfPn 189 0,1%

sin área protegida 200.190 99,0%

total transformado 202.178 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 1.003 15%

sin área protegida 5.687 85%

total no aplica 6.690 100%
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esta unidad biogeográfica se encuentra localizada en 
la vertiente oriental de la cordillera oriental que drena 
de forma general a la cuenca de la amazonia en los de-
partamentos de: Caquetá, huila y Meta. en este sector la 
cordillera no alcanza los 3.000 metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m), por tal razón, este distrito es de vital im-
portancia para el nacimiento y desarrollo hídrico de los 
ríos que drenan hacia la vertiente de la amazonia, situa-
ción que se ve favorecida por la alta humedad asociada 
con al menos un frente de condensación.

las condiciones húmedas y las altas pendientes fa-
vorecen el potencial hidrogravitatorio y el transporte de 
grandes cantidades de sedimentos por parte de la red 
de drenaje. Por su localización geográfica el distrito pre-
senta una vegetación dominada por el bosque húmedo 
altoandino.

Libertad y Orden
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Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.13. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.13. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
94,2%

Pnn 101.393 28%

Pnr 17.793 5%

sin área protegida 243.237 67%

total natural 362.423 100%

seminatural 
2,3%

Pnn 327 3,7%

rfPn 13 0,1%

Pnr 24 0,3%

sin área protegida 8.459 95,9%

total seminatural 8.824 100%

transformado 
3,4%

Pnn 15 0,1%

rfPn 55 0,4%

Pnr 951 7,1%

sin área protegida 12.367 92,4%

total transformado 13.388 100%

sin información 
0,1%

Pnr 109 36%

sin área protegida 190 64%

total sin información 298 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 384.933 100%

Total general 384.933 100%
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el distrito Andalucía se encuentra localizado al suro-
riente de la cuenca del alto Magdalena en los departa-
mentos de: Caquetá, huila y Meta. en este sector la cor-
dillera oriental no alcanza los 3.000 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m), situación que favorece el ingreso de 
masas húmedas provenientes de la amazonia. en la me-
dida que hay mayor distancia con la divisoria de aguas 
entre la cuenca amazónica y del río Magdalena, dismi-
nuye la humedad, por lo tanto se presenta una transición 
entre condiciones climáticas húmedas y semihúmedas.

esta unidad biogeográfica es de gran importancia am-
biental, porque nutre con altos rendimientos hídricos 
la cuenca alta del río Magdalena. el distrito abarca los 
pisos térmicos templado y frío, por lo cual, la vegeta-
ción representativa corresponde con los bosques húme-
dos altoandino y subandino. Además, se encuentran en 
las planicies aluviales humedales andinos y cuerpos de 
agua. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.14. DISTRITO ANDALUCÍA, BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

ALTO MAGDALENA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.14. DISTRITO ANDALUCÍA, BOSqUES ANDINOS. 
CORDILLERA ORIENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL, 

ALTO MAGDALENA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
9%

sin área protegida 53 100%
total natural 53 100%

transformado 
91%

sin área protegida 513 100%
total transformado 513 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
52%

rfPn 4.096 4%
Pnr 25.491 27%
sin área protegida 64.864 69%
total natural 94.451 100%

seminatural 
5%

rfPn 546 6%
Pnr 655 8%
sin área protegida 7.407 86%
total seminatural 8.608 100%

transformado 
42%

rfPn 5.954 8%
Pnr 9.856 13%
sin área protegida 59.651 79%
total transformado 75.461 100%

sin información 
1%

rfPn 117 7%
Pnr 511 32%
sin área protegida 977 61%
total sin información 1.605 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
8,45%

Pnn 31 0,2%
Pnr 1.951 9,6%
sin área protegida 18.362 90,3%
total natural 20.345 100%

seminatural 
3,3%

Pnn 22 0,3%
Pnr 153 1,9%
sin área protegida 7.762 97,8%
total seminatural 7.936 100%

transformado 
88,21%

rfPn 2.693 1%
Pnr 1.814 1%
sin área protegida 207.826 98%
total transformado 212.332 100%

sin información 
0,04%

sin área protegida 86 100%
total sin información 86 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 825 100%

total no aplica 825 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 566 0,1%

Bosque húmedo alto andino 180.126 42,7%

Bosque húmedo subandino 240.699 57,0%

Bosque húmedo alto andino 825 0,2%

Total general 422.216 100%
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este distrito se localiza en el suroeste de Colombia 
entre los 3.300 y 4.200 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.), en los departamentos de Cauca, nariño y Pu-
tumayo. en general, coincide con la zona de interfluvio 
entre las vertientes del Pacífico y la amazonia, lo cual 
implica una gran importancia hídrica a nivel regional.

las condiciones climáticas húmedas de la unidad bio-
geográfica se ven favorecidas por el ingreso de humedad 
proveniente de la amazonia, por lo tanto, el régimen de 
precipitaciones monomodal que presenta el distrito se 
asocia con esta vertiente. las precipitaciones varían en-
tre 2.000 a 4.000 mm/año, siendo el costado oriental más 
húmedo y el occidental más seco. 

una característica especial del distrito es la influen-
cia de la actividad volcánica en el modelado del relieve, 
situación que influye en la formación de depósitos volca-
no-clásticos y diferentes secuencias de piroclastos. en-
tre los volcanes representativos se encuentran: Petacas, 
Animas, Doña juana y Galeras. en las zonas de mayor 
altura se presenta un modelado glaciar con presencia de 
morrenas, circus y artesas glaciares.

la cobertura vegetal dominante es baja pero densa, 
predominan los suelos (negros) de baja mineralización 
con abundante materia orgánica. Asociado a la actividad 
volcánica se encuentran abundantes materiales piro-
clásticos y los suelos son ricos en cenizas volcánicas.  
la vegetación representativa del distrito es herbácea y 
arbustiva alto andina. también se encuentran humeda-
les y cuerpos de agua de origen glaciar.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.15a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA CENTRAL 

(PÁRAMOS NARIÑO-PUTUMAyO) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.15a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA CENTRAL 

(PÁRAMOS NARIÑO-PUTUMAyO) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 
herbácea 

de páramo

natural 
97,1%

Pnn 9.552 14%

rfPn 9.356 13%

sin área protegida 50.839 73%

total natural 69.746 100%

seminatural 
0,4%

Pnn 104 32%

sin área protegida 223 68%

total seminatural 327 100%

transformado 
2,5%

Pnn 154 9%

rfPn 1.075 61%

sin área protegida 545 31%

total transformado 1.774 100%

humedales 
andinos

natural 
51%

rfPn 101 89%

sin área protegida 12 11%

total natural 114 100%

transformado 
49%

rfPn 110 100%

total transformado 110 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
74%

Pnn 64 14%

sin área protegida 399 86%

total natural 463 100%

seminatural 
26%

sin área protegida 161 100%

total seminatural 161 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 71.847 98,8%

humedales andinos 224 0,3%

Bosque húmedo alto andino 624 0,9%

Total general 72.695 100%
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esta unidad biogeográfica se encuentra localizada en 
la cordillera de los Andes entre los 3.300 y 3.800 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la vertiente que dre-
na al Pacífico en los departamentos de Cauca y nariño. 

el distrito presenta un clima semihúmedo con un 
régimen bimodal de lluvias y una precipitación media 
multianual de 1.000 mm. en los meses menos lluviosos 
(febrero, junio, julio y agosto), se presentan heladas y dé-
ficits hídricos, en especial en los años menos lluviosos. 

las geoformas que conforman el distrito se encuen-
tran determinadas por los ambientes morfogénicos 
glacial y volcánico, por esta razón, las formas más do-
minantes corresponden con: conos volcánicos, flujos de 
lava y campos de morrenas.

la influencia volcánica se ve reflejada en la presencia 
de diferentes estructuras volcánicas, entre las que se 
destacan los volcanes: Chiles, Cumbal y Azufral.

los suelos son ácidos, tienen un alto contenido de ce-
nizas volcánicas y materia orgánica. Bajo estas condicio-
nes se desarrolla una vegetación herbácea y arbustiva 
altoandina. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.15b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA  
OCCIDENTAL (PÁRAMOS NARIÑO-CAUCA) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.15b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA  
OCCIDENTAL (PÁRAMOS NARIÑO-CAUCA) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
77,9%

rfPr 979 2%

rnsC 472 1%

sin área protegida 43.569 97%

total natural 45.020 100%

seminatural 
1,5%

rfPr 60 7%

sin área protegida 826 93%

total seminatural 886 100%

transformado 
20,2%

rfPr 18 0,2%

rnsC 34 0,3%

sin área protegida 11.642 99,6%

total transformado 11.694 100%

sin información 
0,4%

rfPr 33 21%

sin área protegida 128 79%

total sin información 161 100%

Bosque húmedo 
alto andino natural 

100%

sin área protegida 39 100%

total natural 39 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 255 100%

total no aplica 255 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 57.762 99,5%

Bosque húmedo alto andino 39 0,1%

Cuerpos de agua 255 0,4%

Total general 58.056 100%
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localizado en la vertiente oriental de la Cordillera de 
los Andes en el piso climático frío de los departamen-
tos de: Caquetá, Cauca, huila, nariño y Putumayo. este 
distrito de condiciones climáticas húmedas se caracteri-
za por una alta nubosidad y abundantes precipitaciones 
durante todo el año, situación que se debe al ingreso de 
frentes de condensación provenientes de la amazonia.

el volcanismo en la cordillera ha originado la acumu-
lación de capas de ceniza volcánica que han sido muy 
alteradas por la acción de la lluvia. la influencia geo-
lógica del volcanismo se evidencia con la presencia de 
pequeños conos volcánicos activos e inactivos, acumula-
ción de flujos de lava, capas de cenizas volcánicas, lapilli 
y bombas. 

una característica especial de esta unidad biogeográ-
fica es la presencia de los altiplanos andinos de sibun-
doy y Guamés, los cuales corresponden con formaciones 
de origen lacustre que han sido colmatados con ayuda 
de la actividad volcánica.

la vegetación que se encuentra en el distrito está con-
formada por el bosque húmedo alto andino, los atíplanos 
andinos, humedales andinos y cuerpos de agua. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.16. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS, NARIÑO 
ORIENTAL. CORDILLERA CENTRAL y ORIENTAL, 

VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.16. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS, NARIÑO 
ORIENTAL. CORDILLERA CENTRAL y ORIENTAL, 

VERTIENTE ORIENTAL AMAzÓNICA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
69%

Pnn 92 32%
rfPn 73 26%
sin área protegida 119 42%
total natural 284 100%

seminatural 
8%

sin área protegida 32 100%
total seminatural 32 100%

transformado 
23%

rfPn 74 79%
sin área protegida 20 21%
total transformado 93 100%

humedales 
andinos

natural 
84%

rfPn 219 13%
sin área protegida 1.517 87%
total natural 1.736 100%

transformado 
16%

rfPn 246 73%
sin área protegida 89 27%
total transformado 335 100%

zona lacustre o 
altiplano andino

natural 
5%

rfPn 346 80%
sin área protegida 84 20%
total natural 430 100%

transformado 
95%

rfPn 2.346 26%
sin área protegida 6.738 74%
total transformado 9.084 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
91%

Pnn 110.310 18,4%
rfPn 50.990 8,5%
rfPr 514 0,1%
Pnr 5.628 0,9%
sin área protegida 431.282 72,0%
total natural 598.724 100%

seminatural 
2%

Pnn 622 4,3%
rfPn 2.290 15,8%
rfPr 46 0,3%
sin área protegida 11.533 79,6%
total seminatural 14.491 100%

transformado 
7%

Pnn 36 0,1%
rfPn 5.533 11,8%
sin área protegida 41.229 88,1%
total transformado 46.798 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 76 2%
rfPn 4.209 97%
sin área protegida 60 1%
total no aplica 4.344 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 410 0,1%

humedales andinos 2.072 0,3%

zona lacustre o altiplano andino 9.519 1,4%

Bosque húmedo alto andino 660.012 97,6%

Cuerpos de agua 4.344 0,6%

Total general 676.357 100%
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Corresponde a la franja de piso térmico frío que se encuentra bordeando la vertiente interna de las cordilleras Cen-
tral y occidental al suroccidente de Colombia, cubriendo parte de los departamentos de Cauca, nariño y Putumayo.

las condiciones de humedad son semihúmedas, con precipitaciones que varían entre los 900 mm a 2.000 mm al 
año. estos volúmenes de lluvia permiten la presencia de alteritas profundas en las zonas más húmedas, mientras 
que en las zonas más secas el escurrimiento y los derrumbes facilita la presencia de material rocoso, fracturado 
sobre un relieve muy disectado, cortado por numerosos valles que drenan y aportan sedimentos principalmente a 
las cuencas de los ríos Mira y Patía.

en las zonas más lluviosas se presentan acumulaciones de ceniza volcánicas provenientes de la actividad volcáni-
cas al sur del país. estas acumulaciones de material volcánico favorecen el desarrollo de suelos andicos .

en el sector sur del distrito se localiza el altiplano nariñense, el cual ha sido colmata por los aportes de sedimentos 
volcánicos y glaciares de las montañas más altas de la cordillera.

sobre el distrito predomina bioma del bosque húmedo altoandino, aunque se encuentran también altiplanos, hu-
medales andinos y cuerpos de agua.

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.17. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS, NARIÑO OCCIDENTAL. CORDILLERA CENTRAL y OCCIDENTAL.  
CUENCA RÍO PATÍA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.17. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS, NARIÑO OCCIDENTAL. CORDILLERA CENTRAL y OCCIDENTAL.  
CUENCA RÍO PATÍA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 344 0,04%

humedales andinos 6.621 0,85%

zona lacustre o altiplano andino 5.188 0,67%

Bosque húmedo alto andino 761.548 97,92%

Bosque húmedo subandino 2.656 0,34%

Cuerpos de agua 1.327 0,17%

Total general 777.685 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
90%

Pnn 64 21%
sin área protegida 246 79%
total natural 310 100%

transformado 
10%

sin área protegida 34 100%

total transformado 34 100%

humedales 
andinos

natural 
6%

sin área protegida 375 100%
total natural 375 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 124 100%
total seminatural 124 100%

transformado 
92%

rfPn 427 7%
sin área protegida 5.696 93%
total transformado 6.122 100%

zona lacustre o 
altiplano andino

natural 
13%

rfPn 39 6%
sin área protegida 593 94%
total natural 632 100%

seminatural 
16%

rfPn 91 11%
sin área protegida 763 89%
total seminatural 854 100%

transformado 
71%

rfPn 327 9%
sin área protegida 3.375 91%
total transformado 3.702 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
25,1%

Pnn 8.281 4%
rfPn 4.126 2%
sin área protegida 178.616 94%
total natural 191.023 100%

seminatural 
10,0%

Pnn 752 0,99%
rfPn 794 1,04%
rfPr 183 0,24%
rnsC 29 0,04%
sin área protegida 74.533 97,70%
total seminatural 76.291 100%

transformado 
64,4%

Pnn 552 0,11%
rfPn 2.543 0,52%
rfPr 96 0,02%
rnsC 91 0,02%
sin área protegida 487.286 99,33%
total transformado 490.568 100%

sin información 
0,5%

rfPn 28 1%
sin área protegida 3.638 99%
total sin información 3.665 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
28%

sin área protegida 751 100%
total natural 751 100%

transformado 
72%

sin área protegida 1.906 100%
total transformado 1.906 100%

Cuerpos de agua
no aplica

rfPn 58 4%
sin área protegida 1.270 96%
total no aplica 1.327 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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este distrito se encuentra localizado en el piso térmico 
templado de la vertiente occidental la Cordillera occi-
dental en el departamento de nariño. 

la influencia de los frentes de condensación prove-
nientes del pacífico genera precipitaciones que varían 
entre los 2.000 mm a 8.000 mm al año, por lo tanto, las 
condiciones climáticas son húmedas y superhúmedas. 
Gracias a los altos niveles de humedad se encuentran 
alteritas profundas con cobertura de cenizas volcánicas 
y otros materiales volcánicos, aportados por los volcanes 
de las cordilleras occidental y Central, y en muchos ca-
sos transportados por los sistemas fluviales Patía-Guaí-
tara y Mira-Cuiza. 

en esta unidad biogeográfica predomina el bosque hú-
medo subandino, alternando con pequeñas extensiones 
de humedales andinos y cuerpos de agua, asociados a 
los valles aluviales de los ríos que descienden de la Cor-
dillera occidental.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.18. DISTRITO AwA, BOSqUES SUBANDINOS. 
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.18. DISTRITO AwA, BOSqUES SUBANDINOS. 
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
64%

sin área protegida 160 100%

total natural 160 100%

transformado 
36%

sin área protegida 90 100%

total transformado 90 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
95%

sin área protegida 2.030 100%

total natural 2.030 100%

transformado 
5%

sin área protegida 106 100%

total transformado 106 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
59%

rfPn 1.112 1%

sin área protegida 191.317 99%

total natural 192.429 100%

seminatural 
12%

rfPn 1.423 3%

sin área protegida 39.334 97%

total seminatural 40.757 100%

transformado 
28%

rfPn 346 0,4%

sin área protegida 89.723 99,6%

total transformado 90.069 100%

sin información 
1%

sin área protegida 4.242 100%

total sin información 4.242 100%

Cuerpos de agua
no aplica

rfPn 12 1%

sin área protegida 1.806 99%

total no aplica 1.818 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 250 0,1%

Bosque húmedo alto andino 2.136 0,6%

Bosque húmedo subandino 327.498 98,7%

Cuerpos de agua 1.818 0,5%

Total general 331.702 100%
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la vertiente exterior de la Cordillera occidental en los 
departamentos de nariño y Cauca se encuentra defini-
da por la presencia del cañón del río Patía y sus afluen-
tes, los cuales presentan condiciones climáticas áridas 
y unas formaciones volcano-sedimentarias procedentes 
del volcanismo de la cordillera. 

en la unidad prevalecen los rasgos estructurales, con 
pendientes fuertes, drenajes rápidos de las aguas llu-
vias, poca capacidad de almacenamiento en los suelos, 
procesos de escurrimiento superficial difuso y concen-
trado. las condiciones bioclimáticas limitantes hacen 
que la vegetación dominante sea: los bosques secos, la 
vegetación semiárida subandina y en el fondo del valle 
del río Patía las sabanas bien drenadas. también se en-
cuentran asociado al fondo de los valles aluviales, hu-
medales andinos y cuerpos de agua.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.19. DISTRITO ALTO PATÍA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.19. DISTRITO ALTO PATÍA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
31% sin área protegida 3.601 100%

seminatural 
2% sin área protegida 273 100%

transformado 
67% sin área protegida 7.831 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
9% sin área protegida 229 100%

transformado 
91% sin área protegida 2.350 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
41% sin área protegida 144.937 100%

seminatural 
3% sin área protegida 9.999 100%

transformado 
56% sin área protegida 199.094 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 4.502 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 11.706 3%

Bosque húmedo subandino 2.579 1%

Bosque seco tropical 354.029 95%

Cuerpos de agua 4.502 1%

Total general 372.816 100%
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Bordean los francos secos del cañón del río Patía en 
los departamentos de Cauca y nariño, se encuentra una 
franja de clima templado donde las condiciones climá-
ticas son transicionales entre los dominios climáticos 
semiáridos y semihúmedos. las precipitaciones varían 
entre los 1.200 y 2.200 mm al año, correspondiendo las 
zonas de mayor altura con las más lluviosas.

en las zonas transicionales a las condiciones secas 
del cañón del Patía se identifican unas formaciones vol-
cano-sedimentarias procedentes del volcanismo de la 
Cordillera occidental, estas presentan una baja capaci-
dad de retención de la humedad por parte de los suelos, 
situación que contrasta con las zonas más húmedas, 
donde las cenizas volcánicas favorecen la formación de 
alteritas y, por ende, mejoran las condiciones de regula-
ción hídrica.

el bioma representativo de esta unidad biogeográfica 
corresponde con el bosque húmedo altoandino, el cual 
es cortado parcialmente por la red de drenaje, forman-
do en algunos valles aluviales, complejos de humedales 
andinos y cuerpos de agua. Por último, en las zonas más 
bajas de la unidad, se presentan condiciones transicio-
nales hacia el bosque húmedo sunadino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.20. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS DEL ALTO 
PATÍA. CORDILLERA CENTRAL y OCCIDENTAL 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.20. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS DEL ALTO 
PATÍA. CORDILLERA CENTRAL y OCCIDENTAL 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

seminatural 
3% sin área protegida 11 100%

transformado 
97% sin área protegida 304 100%

Bosque húmedo 
alto andino

seminatural 
32% sin área protegida 342 100%

transformado 
68% sin área protegida 728 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
4% sin área protegida 7.127 100%

seminatural 
5% sin área protegida 7.541 100%

transformado 
91% sin área protegida 144.891 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 454 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 315 0,2%

Bosque húmedo alto andino 1.070 0,7%

Bosque húmedo subandino 159.560 98,9%

Cuerpos de agua 454 0,3%

Total general 161.398 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 38 0,03%

Bosque húmedo subandino 135.930 99,39%

Cuerpos de agua 799 0,58%

Total general 136.767 100%

se encuentra localizado en el piso térmico templado de la cuenca alta del río Magdalena, en el departamento del 
huila. 

el relieve está caracterizado por formaciones terciarias de morfología plana a ondulada, que dan paso a flancos 
abruptos en los valles de los drenajes de mayor tamaño y estribaciones occidentales de la cordillera oriental.

en el flanco occidental del distrito asociado a las estribaciones de la Cordillera Central se identifican depósitos de 
ceniza volcánica, que se encuentra en posición residual (relictos). también se destaca en la zona central del distrito 
diferentes niveles de conos aluviales, constituidos por los aportes del río Magdalena y drenajes de mayor tamaño.

las precipitaciones oscilan entre los 1.200 a 1.600 mm al año, conformando un clima semihúmedo. Bajo estas 
condiciones se desarrolla un bioma dominado por el bosque húmedo subandino, el cual alterna con pequeñas ex-
tensiones de humedales andinos y cuerpos de agua en el fondo de los valles aluviales.

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.21. DISTRITO SAN AGUSTÍN, BOSqUE SUBANDINOS DEL VALLE ALTO DEL RÍO MAGDALENA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.21. DISTRITO SAN AGUSTÍN, BOSqUE SUBANDINOS DEL VALLE ALTO DEL RÍO MAGDALENA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos natural 

100%

sin área protegida 38 100%

total natural 38 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
2%

sin área protegida 2.524 100%

total natural 2.524 100%

seminatural 
4%

Pnr 71 1%

sin área protegida 5.867 99%

total seminatural 5.938 100%

transformado 
94%

Pnr 64 0,1%

sin área protegida 127.404 99,9%

total transformado 127.468 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 799 100%

total no aplica 799 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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este distrito se encuentra localizado en el piso térmico frío de las estribaciones orientales de la Cordillera Central y 
occidentales de la Cordillera oriental, en la zona sur de la cuenca del alto Magdalena, en el departamento del huila.

el relieve montañoso está conformado por un sustrato dominado por rocas metamórficas y graníticas de las que 
se derivan alteritas arcillosas, que pueden estar cubiertas con una capa volcano-detrítica procedente del volcanismo 
inicial del eje de la Cordillera Central durante el mioceno. 

el clima es semihúmedo, con precipitaciones que varían entre los 1.500 a 2.500 mm al año. Bajo estas condiciones 
se desarrolla, de forma generalizada sobre la unidad biogeográfica, el bioma de bosque húmedo alto-andino

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.22 DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS DEL VALLE ALTO DEL RÍO MAGDALENA.  
CORDILLERAS CENTRAL y ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL DEL MACIzO COLOMBIANO

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA NORANDINA

IX.22 DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS DEL VALLE ALTO DEL RÍO MAGDALENA.  
CORDILLERAS CENTRAL y ORIENTAL, VERTIENTE ORIENTAL DEL MACIzO COLOMBIANO 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
75%

Pnn 44.128 38,0%

Pnr 49.682 42,8%

rnsC 59 0,1%

sin área protegida 22.325 19,2%

total natural 116.194 100%

seminatural 
7%

Pnn 583 6%

Pnr 2.734 27%

rnsC 123 1%

sin área protegida 6.830 67%

total seminatural 10.270 100%

transformado 
18%

Pnn 49 0,2%

Pnr 1.846 6,6%

rnsC 68 0,2%

sin área protegida 25.846 92,9%

total transformado 27.808 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo alto andino 154.272 100%

Total general 154.272 100%
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la serranía de san lucas se encuentra ubicada en el 
extremo norte de la Cordillera Central en los departa-
mentos de Antioquia y Bolívar.

este distrito de altas pendientes y con dominio de 
montañas con picos agudos, limitada al oriente con la 
llanura aluvial del río Magdalena, al occidente con el va-
lle del río Cauca, al norte con la provincia pericaribeña.

su litología es variable, no obstante predominan las 
rocas ígneas en el centro de la unidad, mientras que en 
los costados se alternan las rocas sedimentarias y me-
tamórficas. en general, en la serranía se observa un alto 
grado de fracturamiento, diaclasamiento y fallamiento; 
situación que es aprovechada por la red de drenaje al 
instalarse a lo largo de esos lineamientos. las caracte-
rísticas ambientales del distrito facilitan los procesos de 
disección profunda e inestabilidad del terreno.

las condiciones climáticas son templadas-húmedas, 
por lo tanto, la vegetación que predomina en el distrito 
corresponde con el bosque húmedo subandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.23. DISTRITO SERRANÍA DE SAN LUCAS 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.23. DISTRITO SERRANÍA DE SAN LUCAS 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
subandino

natural 
75% sin área protegida 235.230 100%

seminatural 
5% sin área protegida 17.518 100%

transformado 
20% sin área protegida 62.695 100%

selva húmeda 
tropical natural 

100% sin área protegida 42 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo subandino 315.443 99,99%

selva húmeda tropical 42 0,01%

Total general 315.485 100%
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Corresponde a una franja montañosa del piso térmico 
frío, localizado al nororiente de la Cordillera Central en 
los departamentos de Antioquia y Caldas. 

la nubosidad y humedad atmosférica abundante gene-
ran un clima húmedo, derivado de los frentes de conden-
sación provenientes de la convección en el Magdalena 
Medio y en la provincia pericaribeña. las lluvias oscilan 
entre los 1.800 mm a 4.000 mm al año, estos altos volú-
menes de precipitación son un factor importante en el 
modelado del relieve al generar la meteorización de las 
rocas y la inestabilidad del terreno. el conjunto presenta 
alteración profunda, lo que implica buena capacidad de 
retención de la humedad y buena capacidad de regula-
ción hídrica de los drenajes.

Dentro de los biomas que se identifican en esta unidad 
biogeográfica se encuentran el bosque húmedo altoan-
dino, los humedales andinos y los cuerpos de agua.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.24a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-ANTIOqUEÑA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.24a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-ANTIOqUEÑA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
100%

DrMI 261 100%

total natural 261 100%

humedales 
andinos

natural 
30%

sin área protegida 260 100%

total natural 260 100%

seminatural 
7%

sin área protegida 58 100%

total seminatural 58 100%

transformado 
63%

DrMI 66 12%

sin área protegida 485 88%

total transformado 551 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
21,3%

Pnn 114 0,10%

rfPn 2.388 2,07%

rfPr 284 0,25%

DrMI 12.767 11,08%

rnsC 32 0,03%

sin área protegida 99.682 86,48%

total natural 115.267 100%

seminatural 
4,1%

Pnn 2.528 11,3%

rfPn 86 0,4%

DrMI 3.233 14,5%

sin área protegida 16.515 73,9%

total seminatural 22.362 100%

transformado 
74,3%

Pnn 269 0,07%

rfPn 6.266 1,56%

rfPr 144 0,04%

DrMI 31.570 7,85%

rnsC 57 0,01%

sin área protegida 363.639 90,47%

total transformado 401.945 10%

sin información 
0,3%

rfPn 78 6,3%

sin área protegida 1.154 93,7%

total sin información 1.232 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 79 100%

total no aplica 79 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 261 0,05%

humedales andinos 869 0,16%

Bosque húmedo alto andino 540.806 99,78%

Cuerpos de agua 79 0,01%

Total general 542.015 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 38 0,01%

humedales andinos 699 0,25%

Bosque húmedo alto andino 280.435 99,72%

Cuerpos de agua 51 0,02%

Total general 281.222 100%

Comprende la vertiente del piso térmico frío en el oc-
cidente de la Cordillera Central en los departamentos de 
Caldas y Antioquia.

la mayor parte del distrito corresponde a un relieve 
dominado por lomeríos modelados sobre rocas cuarzo-
dioritas del batolito antioqueño, en especial en la cuenca 
del río Armas. Al norte, el relieve se vuelve más escar-
pado y pendiente al presentarse la transición al cañón 
del río Cauca 

las precipitaciones varían entre los 1.300 y 3.300 mm 
al año, por lo tanto, las condiciones climáticas varían en-
tre los dominios semihúmedos y húmedos. Con base en 
estas características ambientales en la unidad biogeo-
gráfica se identificaron los biomas de bosque húmedo 
altoandino, humedales andinos y los cuerpos de agua. 
también se encuentran en las culminaciones andinas 
más altas pequeñas extensiones de vegetación arbustiva 
y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.24b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL CAUCANA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.24b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL CAUCANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
100%

DrMI 38 100%

total natural 38 100%

humedales 
andinos

natural 
57%

sin área protegida 395 100%

total natural 395 100%

transformado 
43%

DrMI 110 36%

sin área protegida 194 64%

total transformado 304 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
24,3%

rfPr 994 1%

DrMI 13.046 19%

sin área protegida 54.143 79%

total natural 68.183 100%

seminatural 
7,0%

rfPr 49 0,2%

DrMI 2.853 14,6%

sin área protegida 16.674 85,2%

total seminatural 19.576 100%

transformado 
68,4%

rfPr 336 0,2%

DrMI 14.288 7,4%

sin área protegida 177.295 92,4%

total transformado 191.918 100%

sin información 
0,3%

sin área protegida 758 100%

total sin información 758 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 51 100%

total no aplica 51 100%
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Bordeando el costado occidental del complejo volcáni-
co ruíz-santa Isabel en la Cordillera Central, se encuen-
tra una franja de bosque altoandino en los departamen-
tos de Caldas, quindío, risaralda y tolima.

este distrito se encuentra en el área de influencia 
volcánica directa, por lo cual, se observan evidencias 
de flujos volcano-detríticos, lahares, flujos pumíticos 
e ignimbritas. la cobertura volcánica se encuentra en 
el presente en posición residual, debido por la acción 
mecánica de las lluvias. la mayor parte de las forma-
ciones volcánicas han sido muy alteradas y transfor-
madas en mantos de arcillas debido a la alta humedad 
del terreno con precipitaciones que varían entre 1.600 
a 2.800 mm/año

el sustrato dominante son rocas metamórficas y gra-
níticas de las que se derivan arteritas con espesores de 
hasta siete metros.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.25a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL. 

COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz-SANTA ISABEL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.25a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL. 

COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz-SANTA ISABEL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

Pnn 50 100%

total natural 50 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
34%

Pnn 8.213 17%

rfPn 2.608 6%

rfPr 2.410 5%

Pnr 3.136 7%

DrMI 10.705 23%

DCs 2.043 4%

sin área protegida 18.052 38%

total natural 47.168 100%

seminatural 
5%

rfPn 36 1%

rfPr 282 4%

Pnr 149 2%

DrMI 4.195 60%

DCs 648 9%

sin área protegida 1.678 24%

total seminatural 6.989 100%

transformado 
41%

Pnn 142 0,3%

rfPn 1.009 1,8%

rfPr 227 0,4%

Pnr 43 0,1%

DrMI 11.009 19,8%

DCs 5.863 10,5%

sin área protegida 37.333 67,1%

total transformado 55.626 100%

sin información 
20%

rfPr 1.824 7%

Pnr 357 1%

DrMI 606 2%

DCs 15.263 57%

sin área protegida 8.709 33%

total sin información 26.760 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 50 0,04%

Bosque húmedo alto andino 136.543 99,96%

Total general 136.593 100%
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Al costado oriental del Complejo volcánico ruíz-santa 
Isabel, en la Cordillera Central, se encuentra una franja 
de bosque altonadino asociada a condiciones climáticas 
semihúmedas en los departamentos de Caldas, quindío 
y tolima.

A diferencia de la vertiente occidental que presenta un 
clima húmedo, la vertiente oriental que drena a la cuen-
ca del Magdalena presenta menores precipitaciones, es-
tas varían en un rango de 1.100 a 1.800 mm/año.

el volcanismo en la Cordillera Central ha originado 
la acumulación de capas de cenizas que enmascaran 
la mayor parte del relieve. la influencia geológica del 
volcanismo se evidencia con un sustrato con rocas an-
desiticass y diabasas que alternan con tobas volcánicas, 
formaciones metamórficas y sedimentarias. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.25b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL. 

COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz-SANTA ISABEL

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.25b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL. 

COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz-SANTA ISABEL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

transformado 
58%

sin área protegida 63 100%

total transformado 63 100%

sin información 
42%

sin área protegida 45 100%

total sin información 45 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
30%

Pnn 922 2%

rfPr 1.856 4%

sin área protegida 60.079 127%

total natural 62.856 133%

seminatural 
7%

rfPr 468 3%

sin área protegida 13.902 97%

total seminatural 14.371 100%

transformado 
55%

rfPr 797 1%

sin área protegida 115.970 99%

total transformado 116.767 100%

sin información 
8%

rfPr 997 5,7%

DrMI 39 0,2%

sin área protegida 16.450 94,1%

total sin información 17.486 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 108 0,05%

Bosque húmedo alto andino 211.480 99,95%

Total general 211.588 100%
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Corresponde con un complejo de vegetación herbácea 
y arbustiva altoandina, que se encuentra localizado en la 
Cordillera Central entre los 3.100 y 3.400 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.) en los departamentos de An-
tioquia y Caldas. 

en la última glaciación sobre esta unidad biogeográfi-
ca no se alcanzaron a formar grandes masas glaciares, 
por lo tanto, predominan las formas estructurales con 
cerros de pendientes fuertes, cuchillas y altos como: ce-
rro norcasia, cerro de las Baldías, cuchilla san Antonio; 
y los Altos: san Miguel, el reventón, el Granate, la ser-
na, el Morrón, san juan y sabanas.

las condiciones climáticas son húmedas, con precipi-
tación del orden de los 2.100 mm al año. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.26a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA y  
ARBUSTIVA ALTOANDINA DEL NECHÍ. CORDILLERA 

CENTRAL (PÁRAMOS DE ANTIOqUIA) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.26a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA y  
ARBUSTIVA ALTOANDINA DEL NECHÍ. CORDILLERA 

CENTRAL (PÁRAMOS DE ANTIOqUIA) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
94%

DrMI 3.970 93%

sin área protegida 305 7%

total natural 4.276 100%

seminatural 
1%

DrMI 26 100%

total seminatural 26 100%

transformado 
5%

DrMI 192 88%

sin área protegida 27 12%

total transformado 219 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 4.520 100%

 Total general 4.520 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos 1.118 1,1%

vegetación arbustiva y herbacea de páramo 102.669 97,7%

humedales andinos 209 0,2%

turberas andinas 299 0,3%

Bosque húmedo alto andino 620 0,6%

Cuerpos de agua 128 0,1%

Total general 105.042 100%

esta unidad biogeográfica se encuentra localizado en 
el rango altitudinal entre los 3.500 y los 5.400 metros so-
bre el nivel del mar (m.s.n.m.), en el complejo volcáni-
co ruíz-santa Isabel de la Cordillera Central, cubriendo 
los departamentos de Caldas, quindío y risaralda. en la 
región se presenta una fuerte influencia volcánica y en 
sus partes más altas hay glaciares de montaña, entre los 
cuales se destacan los nevados de ruíz (5.400 m), tolima 
(5.200 m), santa Isabel (4.920 m).

el régimen de lluvias bimodal, con períodos lluviosos 
entre marzo a mayo, y octubre a diciembre, y períodos 
secos entre enero y febrero, y junio y septiembre. las 
precipitaciones varían entre los 1.000 a 2.000 mm por 
año, 

Como evidencias de los diferentes eventos volcánicos 
se encuentran acumulación de flujos de lava, capas de 
cenizas volcánicas, lapilli y bombas. Además de las geo-
formas asociadas a la dinámica volcánica, es evidente la 
acción de los eventos glaciares representados por valles 
en u y circos glaciales.

en contraste con la Cordillera oriental, la constante 
nubosidad que se encuentran el este distrito, hacen que 
el límite con el bosque altoandino este 400 metros más 
alto.

la vegetación representativa del distrito es vegetación 
arbustiva y herbácea altoandina. Además, hay pequeñas 
extensiones de glaciares andinos, humedales andinos, 
turberas andinas y cuerpos de agua derivados de la di-
námica glaciar.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.26b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA  
CENTRAL. COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz- 
SANTA ISABEL (PÁRAMOS DE qUINDÍO)

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.26b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA  
CENTRAL. COMPLEJO VOLCÁNICO RUÍz- 
SANTA ISABEL (PÁRAMOS DE qUINDÍO)

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
Glaciares andinos natural 

100%

Pnn 1.118 100%

total natural 1.118 100%

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
75,5%

Pnn 47.520 61,3%
rfPn 253 0,3%
rfPr 723 0,9%
DrMI 342 0,4%
DCs 278 0,4%
sin área protegida 28.355 36,6%
total natural 77.471 100%

seminatural 
0,5%

Pnn 82 17%
rfPn 35 7%
rfPr 232 47%
sin área protegida 147 30%
total seminatural 497 100%

transformado 
18,8%

Pnn 3.384 17,5%
rfPn 1.052 5,4%
rfPr 110 0,6%
DrMI 30 0,2%
DCs 264 1,4%
sin área protegida 14.485 75,0%
total transformado 19.325 100%

sin información 
5,2%

Pnn 535 10%
rfPr 168 3%
DrMI 177 3%
DCs 1.705 32%
sin área protegida 2.791 52%
total sin información 5.376 100%

humedales 
andinos

natural 
93%

Pnn 195 100%
total natural 195 100%

seminatural 
3%

Pnn 6 100%
total seminatural 6 100%

transformado 
4%

Pnn 8 100%
total transformado 8 100%

turberas andinas natural 
100%

Pnn 299 100%

total natural 299 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
3%

sin área protegida 21 100%
total natural 21 100%

transformado 
78%

sin área protegida 486 100%
total transformado 486 100%

sin información 
19%

DCs 37 33%
sin área protegida 76 67%
total sin información 113 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 128 100%

total no aplica 128 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 31 0,003%

Bosque húmedo alto andino 900.041 99,997%

Total general 900.072 100%

Corresponde a una franja montañosa del piso térmico 
frío en la vertiente oriental de la Cordillera Central en los 
departamentos de Cauca, huila y tolima.

las condiciones climáticas del distrito son semihú-
medas con precipitaciones que oscilan entre los 1.200 
a 2.100 mm al año. las lluvias son originadas por los 
frentes de condensación que provienen de los procesos 
convectivos que se desencadenan en el fondo del valle 
del río Magdalena. 

el relieve está compuesto por un conjunto de lomeríos 
y valles aluviales, profundos con dominio de pendientes 
fuertes y rocas meteorizadas por la humedad del te-
rreno, lo cual conlleva a una situación de inestabilidad 
expresada en disección profunda y formaciones super-
ficiales escasas, en general, conformadas por material 
coluvial en las vertientes y junto a la red de drenaje de-
pósitos aluvio-torrenciales y fluvio-glaciares. 

Con base en las características ambientales de la uni-
dad biogeográfica se desarrolla el bioma de bosque hú-
medo altoandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.27. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-TOLIMENSE 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.27. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-TOLIMENSE 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva 

y herbácea de 
páramo

natural 
100%

sin área protegida 31 100%

total natural 31 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
59%

Pnn 158.341 30,02%

rfPr 374 0,07%

Pnr 30.885 5,86%

DrMI 55 0,01%

sin área protegida 337.745 64,04%

total natural 527.400 100%

seminatural 
8%

Pnn 3.183 5%

Pnr 6.619 10%

sin área protegida 59.307 85%

total seminatural 69.109 100%

transformado 
31%

Pnn 3.987 1,42%

rfPr 114 0,04%

Pnr 14.109 5,01%

sin área protegida 263.453 93,53%

total transformado 281.663 100%

sin información 
2%

Pnn 3.185 14,6%

rfPr 16 0,1%

Pnr 1.380 6,3%

sin área protegida 17.288 79,1%

total sin información 21.869 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 4.460 0,9%

Bosque húmedo subandino 483.949 97,1%

sabanas bien drenadas tropicales 429 0,1%

Bosque galería tropical 6.256 1,3%

Cuerpos de agua 3.191 0,6%

Total general 498.285 100%

Comprende el piso térmico templado de la vertiente 
oriental de la Cordillera Central en la cuenca del alto 
Magdalena en los departamentos de Cauca, huila y to-
lima.

el clima presenta una transición entre condiciones se-
mihúmedas y húmedas, con precipitaciones que oscilan 
entre los 1.300 y 3.700 mm al año, siendo menos húme-
da la zona sur del distrito. 

el relieve es muy quebrado, en especial en el flanco de 
los valles y cañones, los suelos tienen moderados conte-
nidos de materia orgánica, de baja fertilidad y poca pro-
fundidad efectiva. la proximidad a los volcanes favorece 
el contenido de ceniza volcánica en los suelos. Bajo estas 
condiciones ambientales domina la vegetación asociada 
al bioma de bosque húmedo subandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.28. DISTRITO BOSqUE SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-TOLIMENSE 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.28. DISTRITO BOSqUE SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-TOLIMENSE 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
28%

sin área protegida 1.242 100%

total natural 1.242 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 24 100%

total natural 24 100%

transformado 
71%

sin área protegida 3.194 100%

total transformado 3.194 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
8,3%

rfPr 53 0,1%

Pnr 76 0,2%

sin área protegida 39.933 99,7%

total natural 40.062 100%

seminatural 
2,7%

Pnn 22 0,2%

Pnr 43 0,3%

sin área protegida 13.119 99,5%

total seminatural 13.183 100%

transformado 
88,8%

Pnn 120 0,03%

rfPr 80 0,02%

Pnr 294 0,07%

sin área protegida 429.013 99,88%

total transformado 429.507 100%

sin información 
0,2%

sin área protegida 1.197 100%

total sin información 1.197 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales transformado 

100%

sin área protegida 429 100%

total transformado 429 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
90%

sin área protegida 5.638 100%

total natural 5.638 100%

transformado 
10%

sin área protegida 617 100%

total transformado 617 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 3.191 100%

total no aplica 3.191 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos 631 0,2%

vegetación arbustiva y herbacea de páramo 334.139 99,2%

Bosque húmedo alto andino 1.636 0,5%

Cuerpos de agua 297 0,1%

Total general 336.703 100%

se encuentra localizado entre los 3.400 y los 5.400 me-
tros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en la Cordillera 
Central en los departamentos Cauca, huila, quindío, to-
lima y valle del Cauca 

en el distrito se encuentran los complejos de páramos 
de las hermosas, las Moras, Brujo, huila, santo Do-
mingo, Chilí y Barragán. la precipitación de estas culmi-
naciones de la Cordillera Central oscilan entre los 1.400 
y 4.000 mm/año, con un régimen pluviométrico bimodal 
en el norte de la unidad, mientras que hacia sur la ten-
dencia se vuelve monomodal.

las culminaciones andinas de la Cordillera Central 
son pendientes, por encima de los 3.500 m.s.n.m., se 
identifica la influencia glaciar con la presencia de valles 
en u, morrenas y artesas glaciares. Además, se encuen-
tran evidencias volcánicas con conos activos como el ne-
vado del huila y flujos de lodo cuya influencia alcanzan 
los piedemontes adyacentes al cauce del río Magdalena. 

la litología del distrito es muy variada y presenta com-
plejos de rocas ígneo-metamórficas y sedimentarias, así 
como depósitos de cenizas volcánicas. los suelos son 
ácidos, altos en contenido de materia orgánica, de baja 
fertilidad y poca profundidad efectiva. 

la unidad biográfica en mención está conformada por 
la vegetación bioma de del vegetación arbustiva y herbá-
cea de páramo. Además, en las áreas superiores a 4.800 
m.s.n.m. se encuentran glaciares andinos representa-
dos por el nevado del huila, mientras que la actividad 
glaciar durante el cuaternario o neógeno se manifies-
ta con la presencia de pequeñas lagunas y cuerpos de 
agua. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.29. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA CENTRAL 

(PÁRAMOS DEL CAUCA, HUILA, VALLE y TOLIMA) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.29. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. CORDILLERA CENTRAL 

(PÁRAMOS DEL CAUCA, HUILA, VALLE y TOLIMA) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Glaciares andinos natural 
100%

Pnn 631 100%

total natural 631 100%

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
95%

Pnn 164.299 51,42%

rfPn 3.409 1,07%

rfPr 71 0,02%

Pnr 2.311 0,72%

DrMI 3.325 1,04%

rnsC 147 0,05%

sin área protegida 145.963 45,68%

total natural 319.525 100%

seminatural 
1%

Pnn 1.054 58%

rfPn 52 3%

sin área protegida 707 39%

total seminatural 1.812 100%

transformado 
3%

Pnn 1.185 12,4%

rfPn 108 1,1%

Pnr 33 0,4%

DrMI 22 0,2%

sin área protegida 8.179 85,9%

total transformado 9.527 100%

sin información 
1%

Pnn 2.024 62%

sin área protegida 1.252 38%

total sin información 3.276 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
82%

Pnn 723 54%

sin área protegida 627 46%

total natural 1.350 100%

seminatural 
15%

sin área protegida 238 100%

total seminatural 238 100%

transformado 
3%

Pnn 38 79%

sin área protegida 10 21%

total transformado 49 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 213 72%

sin área protegida 84 28%

total no aplica 297 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 15.599 1,48%

Bosque húmedo alto andino 4.342 0,41%

Bosque húmedo subandino 1.032.346 97,79%

sabanas bien drenadas tropicales 486 0,05%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.108 0,10%

Bosque galería tropical 290 0,03%

Cuerpos de agua 1.461 0,14%

Total general 1.055.631 100%

se encuentra localizado en el piso térmico templado 
de la vertiente interna u oriental de la Cordillera Central 
en los departamentos de Antioquia, Caldas y tolima.

el nororiente de la Cordillera Central presenta condi-
ciones climáticas húmedas y superhúmedas gracias a la 
influencia de los procesos convectivos que se desarro-
llan en la cuenca del medio Magdalena y por los frentes 
de condensación asociados a los alisios del sureste. las 
precipitaciones oscilan entre 2.000 y 6.500 mm anuales, 
de forma general; se identifica que los valores más bajos 
corresponden al sur del distrito.

el relieve montañoso está conformado por lomeríos con 
diferentes niveles de disección, los cuales han desarrolla-
do procesos denudativos que generan la inestabilidad del 
terreno. el sustrato presenta encima capas de ceniza vol-
cánica, que van disminuyendo hacia el norte de la unidad 
biogeográfica. Con base a las características ambientales 
mencionadas, la vegetación que se asocia a estas con-
diciones corresponde con el bosque húmedo subandino.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.30. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-ANTIOqUEÑA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.30. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE ORIENTAL 

MAGDALENENSE-ANTIOqUEÑA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
10%

sin área protegida 1.559 100%
total natural 1.559 100%

seminatural 
6%

rfPr 69 8%
sin área protegida 832 92%
total seminatural 901 8%

transformado 
84%

DrMI 12 0,1%
sin área protegida 13.110 99,9%
total transformado 13.122 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
30%

sin área protegida 1.320 162%
total natural 1.320 162%

seminatural 
12%

sin área protegida 508 100%
total seminatural 508 100%

transformado 
57%

sin área protegida 2.480 100%
total transformado 2.480 100%

sin información 
1%

sin área protegida 34 100%
total sin información 34 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
21%

Pnn 101 0,05%
rfPn 299 0,14%
rfPr 898 0,41%
Pnr 31 0,01%
DrMI 1.134 0,52%
sin área protegida 215.637 98,87%
total natural 218.099 100%

seminatural 
11%

Pnn 5.810 5,2%
rfPn 76 0,1%
rfPr 3.083 2,7%
DrMI 1.258 1,1%
sin área protegida 102.106 90,9%
total seminatural 112.334 100%

transformado 
67%

Pnn 1.193 0,17%
rfPn 218 0,03%
rfPr 1.603 0,23%
Pnr 73 0,01%
DrMI 3.399 0,49%
Ar 78 0,01%
sin área protegida 687.916 99,05%
total transformado 694.479 100%

sin información 
1%

sin área protegida 7.433 100%
total sin información 7.433 100%

sabanas bien 
drenadas tropicales

natural 
58%

sin área protegida 279 100%
total natural 279 100%

transformado 
42%

sin área protegida 207 100%
total transformado 207 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
67%

sin área protegida 741 100%
total natural 741 100%

transformado 
33%

sin área protegida 367 100%
total transformado 367 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
94%

sin área protegida 271 100%
total natural 271 100%

transformado 
6%

sin área protegida 18 100%
total transformado 18 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 1.461 100%

total no aplica 1.461 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 5.374 0,50%

Bosque húmedo alto andino 6.345 0,59%

Bosque húmedo subandino 996.810 92,78%

vegetación semiárida subandina 61.802 5,75%

sabanas bien drenadas tropicales 1.236 0,12%

humedales y zonas lacustres tropicales 92 0,01%

Cuerpos de agua 2.672 0,25%

Total general 1.074.330 100%

se encuentra localizado en el piso térmico templado 
del flanco occidental de la cordillera central en los de-
partamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, quindío, risa-
ralda y valle del Cauca. 

el clima es transicional entre las provincias de hume-
dad semihúmeda y húmeda, con precipitaciones que os-
cilan entre los 1.200 a 2.600 mm al año. en la zona baja 
del distrito aledaña a la planicie del Cauca, las lluvias 
son más bajas y se presenta un déficit hídrico estacional, 
situación que genera una disminución de la cobertura 
vegetal, pérdida de suelos y aumento de la escorrentía 
superficial.

la disponibilidad de agua es más abundante en las 
laderas medias y altas del distrito, donde domina un re-
lieve de lomeríos y colinas con una disección moderada. 
sobre estas se identifican acumulaciones de capas de 
ceniza del volcánico provenientes de la zona alta de la 
Cordillera Central.

el bioma dominante es el bosque húmedo subandino, 
aunque en las zonas aledañas a la planicie del Cauca y 
en algunos cañones en sombra de lluvia se encuentran 
enclaves de vegetación semiárida subandina.

Libertad y Orden
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.31a. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CAUCANA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.31a. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CAUCANA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
10%

sin área protegida 531 100%
total natural 531 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 190 100%
total seminatural 190 100%

transformado 
87%

sin área protegida 4.653 100%
total transformado 4.653 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
9%

rfPn 19 3%
rfPr 124 21%
DCs 138 23%
sin área protegida 309 52%
total natural 591 100%

seminatural 
12%

rfPr 203 26%
sin área protegida 564 74%
total seminatural 767 100%

transformado 
58%

rfPr 317 9%
DCs 382 10%
sin área protegida 3.004 81%
total transformado 3.702 100%

sin información 
21%

rfPn 100 8%
DrMI 24 2%
DCs 1.057 82%
sin área protegida 104 8%
total sin información 1.284 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
5%

Pnn 26 0,1%
rfPn 37 0,1%
Pnr 36 0,1%
DrMI 188 0,4%
DCs 510 1,1%
sin área protegida 44.559 98,2%
total natural 45.357 100%

seminatural 
3%

rfPn 309 1%
DrMI 556 2%
DCs 680 2%
sin área protegida 30.366 95%
total seminatural 31.911 100%

transformado 
90%

Pnn 38 0,004%
rfPn 6.819 0,760%
rfPr 355 0,040%
Pnr 63 0,007%
DrMI 3.156 0,352%
DCs 5.609 0,625%
rnsC 89 0,010%
sin área protegida 881.564 98,203%
total transformado 897.692 100%

sin información 
2%

rfPn 1.354 6%
DrMI 214 1%
DCs 1.513 7%
sin área protegida 18.768 86%
total sin información 21.849 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
1,4%

rfPn 326 37%
sin área protegida 564 63%
total natural 890 100%

seminatural 
1,3%

rfPn 69 9%
sin área protegida 706 91%
total seminatural 775 100%

transformado 
97%

rfPn 1.229 2%
sin área protegida 58.698 98%
total transformado 59.927 100%

sin información 
0,3%

sin área protegida 210 100%
total sin información 210 100%

sabanas bien 
drenadas tropicales transformado 

100%

sin área protegida 1.236 100%

total transformado 1.236 100%

humedales y zonas 
lacustres tropicales transformado 

100%

sin área protegida 92 100%

total transformado 92 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 2.672 100%

total no aplica 2.672 100%
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Comprende el piso térmico frío de las laderas occiden-
tales de la Cordillera Central en los departamentos de: 
Cauca, huila, quindío, tolima y valle del Cauca.

las precipitaciones varían entre los 900 mm y los 2.800 
mm al año, por lo cual, las condiciones climáticas son 
transicionales entre las provincias de humedad semihú-
meda y húmeda.

el relieve está conformado por un conjunto de lome-
ríos y colinas cubiertos por gruesas capas de ceniza 
volcánica. en general el sustrato presenta alteración 
profunda, con formación de alteritas de gran espesor en 
las zonas más lluviosas, lo que implica buena capacidad 
de retención de la humedad. Bajo estas condiciones am-
bientales predomina el bosque húmedo altoandino. sin 
embargo, localmente se presenten enclaves de vegeta-
ción semiárida altoandina.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.31b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CAUCANA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.31b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA CENTRAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CAUCANA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación arbustiva y herbácea de páramo 602 0,1%

Bosque húmedo alto andino 479.856 99,7%

vegetación semiárida subandina 1.080 0,2%

Total general 481.538 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
22%

sin área protegida 131 100%

total natural 131 100%

transformado 
78%

rnsC 19 4%

sin área protegida 449 96%

total transformado 469 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
20%

Pnn 4.205 4,4%

rfPn 9.190 9,6%

Pnr 1.741 1,8%

DrMI 4.202 4,4%

rnsC 289 0,3%

sin área protegida 75.714 79,4%

total natural 95.341 100%

seminatural 
12%

Pnn 40 0,07%

rfPn 7.762 13,14%

Pnr 44 0,07%

DrMI 154 0,26%

rnsC 26 0,04%

sin área protegida 51.048 86,41%

total seminatural 59.073 100%

transformado 
57%

Pnn 1.172 0,43%

rfPn 14.994 5,48%

rfPr 110 0,04%

Pnr 198 0,07%

DrMI 628 0,23%

rnsC 831 0,30%

sin área protegida 255.495 93,44%

total transformado 273.430 100%

sin información 
11%

Pnn 13 0,02%

rfPn 11.289 21,70%

rfPr 19 0,04%

Pnr 343 0,66%

sin área protegida 40.348 77,57%

total sin información 52.012 100%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
44%

rfPn 475 100%

total natural 475 100%

seminatural 
5%

rfPn 38 74%

sin área protegida 13 26%

total seminatural 51 100%

transformado 
51%

rfPn 165 30%

sin área protegida 389 70%

total transformado 554 100%
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Corresponde a una gran planicie asociada con la 
dinámica del valle del río Cauca y los abanicos coa-
lescentes formados por los ríos que descienden de la 
Cordillera Central y en menor medida de la occidental. 
el distrito cubre los departamentos de: Caldas, Cauca, 
risaralda y valle del Cauca. 

la pendiente, aunque muy baja, es suficiente para no 
permitir la formación de ciénagas. los desbordes y el 
encharcamiento por lluvia son los procesos más fre-
cuentes cerca a la llanura de desborde del río Cauca, 
mientras que al borde de la Cordillera Central predo-
minan abanicos aluviales de gran extensión, alimen-
tados por los ríos que descienden de las montañas, 
algunos de ellos conectados con la actividad volcánica 
de la cordillera. 

las condiciones climáticas pueden considerarse en 
relativo equilibrio entre la precipitación anual y la eva-
potranspiración. no obstante, a nivel mensual se pre-
sentan déficits hídricos muy marcados, como los que 
se presentan en los meses de junio a septiembre. 

el distrito se encuentra localizado en el piso térmi-
co cálido y presenta un clima semihúmedo, donde las 
precipitaciones son del orden de los 1.500 mm al año y 
las condiciones señaladas permiten que sobre la uni-
dad biogeográfica predomine la vegetación del bioma 
de sabanas bien drenadas tropicales y los humedales 
tropicales asociados a la dinámica aluvial de los ríos.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.32. DISTRITO PLANICIE ALTO CAUCA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.32. DISTRITO PLANICIE ALTO CAUCA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 278 0,06%

Bosque húmedo subandino 133 0,03%

vegetación semiárida subandina 308 0,07%

sabanas bien drenadas tropicales 338.131 79,15%

humedales y zonas lacustres tropicales 82.667 19,35%

Cuerpos de agua 5.676 1,33%

Total general 427.193 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
17%

sin área protegida 47 100%

total natural 47 100%

transformado 
83%

sin área protegida 231 100%

total transformado 231 100%

Bosque húmedo 
subandino transformado 

100%

sin área protegida 133 100%

total transformado 133 100%

vegetación 
semiárida 
subandina transformado 

100%

sin área protegida 308 100%

total transformado 308 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
1,0%

sin área protegida 3.367 100%

total natural 3.367 100%

seminatural 
0,4%

DrMI 11 1%

sin área protegida 1.422 99%

total seminatural 1.433 100%

transformado 
98,6%

rfPn 162 0,05%

Pnr 23 0,01%

DrMI 199 0,06%

sin área protegida 332.948 99,89%

total transformado 333.331 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
1,6%

sin área protegida 1.288 100%

total natural 1.288 100%

seminatural 
0,1%

DrMI 2 3%

sin área protegida 58 97%

total seminatural 60 100%

transformado 
98,3%

DrMI 67 0,1%

sin área protegida 81.251 99,9%

total transformado 81.319 100%

Cuerpos de agua
no aplica

DrMI 14 0,2%

sin área protegida 5.662 99,8%

total no aplica 5.676 0%
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el cañón del río Cauca en los departamentos de An-
tioquia, Caldas y risaralda, presenta una dirección mar-
cada hacia el norte y noreste, el fondo del valle está 
ocupado por el cauce del río principal y los tributarios 
confluyen de manera perpendicular u oblicua.

el relieve está conformado por pendientes fuertes, 
en el fondo o zona inferior se identifican pequeñas de-
presiones locales, que facilitan la formación de conos 
aluviotorrenciales. en el distrito la formación de suelos 
es incipiente y predominan los procesos de disección.  
no obstante, las precipitaciones que oscilan entre los 
1.800 a 4.000 mm al año hacen que las condiciones cli-
máticas sean semihúmedas y húmedas del piso climáti-
co cálido, favoreciendo el desarrollo de la vegetación de 
selva húmeda tropical en gran parte de la unidad, solo 
en fondo del cañón con la dinámica de los ríos permiten 
la presencia de biomas helofíticos, representados por 
cuerpos de agua.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.33a. DISTRITO CAÑÓN DEL CAUCA.  
SELVA HÚMEDA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.33a. DISTRITO CAÑÓN DEL CAUCA.  
SELVA HÚMEDA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 1.238 0,8%

Bosque húmedo subandino 364 0,2%

selva húmeda tropical 150.524 92,3%

Bosque seco tropical 2.247 1,4%

Bosque galería tropical 2.121 1,3%

Cuerpos de agua 6.517 4,0%

Total general 163.012 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
73%

sin área protegida 899 100%
total natural 899 100%

transformado 
27%

sin área protegida 339 100%
total transformado 339 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
10%

sin área protegida 35 100%
total natural 35 100%

transformado 
90%

sin área protegida 329 100%
total transformado 329 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
14%

DrMI 425 2%
sin área protegida 20.179 98%
total natural 20.604 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 3.181 100%
total seminatural 3.181 100%

transformado 
84%

DrMI 1.332 1%
sin área protegida 125.407 99%
total transformado 126.740 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
24%

sin área protegida 535 100%
total natural 535 100%

seminatural 
2%

sin área protegida 38 100%
total seminatural 38 100%

transformado 
74%

sin área protegida 1.674 100%
total transformado 1.674 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
70%

sin área protegida 1.491 100%
total natural 1.491 100%

transformado 
30%

sin área protegida 631 100%
total transformado 631 100%

Cuerpos de agua
no aplica

DrMI 73 1%
sin área protegida 6.444 99%
total no aplica 6.517 100%
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en el occidente del país, el cañón del río Cauca pre-
senta en enclave de vegetación semiárida en el sector de 
santafé de Antioquia, en el departamento de Antioquia.

las condiciones climáticas del piso térmico cálido 
presentan una tendencia transicional entre condiciones 
semiáridas y semihúmedas, con precipitaciones que van 
de los 1.000 a 1.900 mm al año. el estrés hídrico en el 
fondo del cañón se acentúa con las altas pendientes y la 
baja retención de humedad de los suelos, situación que 
hace que la vegetación sea exigua, permitiendo el escu-
rrimiento superficial difuso y concentrado en los suelos, 
por lo tanto predominan los procesos de degradación y 
los suelos desnudos. 

las condiciones ambientales del distrito favorecen el 
desarrollo de vegetación de bosque seco tropical y en el 
fondo de los valles se pueden desarrollar bosques de ga-
lería y humedales tropicales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.33b. DISTRITO CAÑÓN DEL CAUCA.  
BOSqUE SECO 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.33b. DISTRITO CAÑÓN DEL CAUCA.  
BOSqUE SECO 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
94% sin área protegida 961 100%

transformado 
6% sin área protegida 58 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
55% sin área protegida 32.034 100%

seminatural 
3% sin área protegida 1.299 100%

transformado 
42% sin área protegida 24.456 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
95% sin área protegida 5.575 100%

transformado 
5% sin área protegida 315 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 1.054 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 1.020 2%

Bosque seco tropical 57.788 88%

Bosque galería tropical 5.890 9%

Cuerpos de agua 1.054 2%

Total general 65.752 100%
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Comprende el piso térmico templado de la vertiente 
interna u oriental de la Cordillera occidental en los de-
partamentos de: Antioquia, Caldas, Cauca, risaralda y 
valle del Cauca. en general, esta vertiente de la cordi-
llera es corta, debido a la altura relativamente baja de 
la divisoria con relación al nivel de base local asociado 
al río Cauca.

el flanco interno de la cordillera no se encuentra ex-
puesto de forma directa a los vientos húmedos del Pa-
cífico, aunque estos descargan buena parte de su hu-
medad en la parte alta o divisoria, y alcanzan a generar 
niveles de lluvia moderados en la vertiente opuesta, con 
precipitaciones que oscilan entre 2.600 y 1.000 mm al 
año. en la medida en que se desciende en altitud los vo-
lúmenes de lluvia disminuyen, por lo tanto, en la diviso-
ria las condiciones son húmedas y cerca de la planicie 
del cauca se alcanzan a presentar un clima semiárido.

el relieve es dominado por lomeríos en la parte alta 
donde los mayores niveles de humedad generan algunos 
deslizamientos que suavizan el terreno, mientras que 
hacia abajo, las condiciones más secas pueden llegar a 
facilitar la formación de surcos, cárcavas y truncamiento 
de suelos.

el bioma representativo de esta unidad biogeográfica 
es el bosque húmedo subandino, el cual alterna en la 
zona adyacente a la planicie del Cauca con vegetación 
semiárida subandina.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.34. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE ORIENTAL 

CAUCANA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.34. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE ORIENTAL 

CAUCANA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
11,7%

rfPr 56 8%
sin área protegida 614 92%
total natural 670 100%

seminatural 
2,5%

DrMI 45 32%
sin área protegida 96 68%
total seminatural 141 100%

sin información 
85,3%

rfPr 312 6%
DrMI 76 2%
sin área protegida 4.479 92%
total sin información 4.867 100%

sin información 
0,5%

sin área protegida 28 100%
total sin información 28 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
7%

sin área protegida 103 100%
total natural 103 100%

seminatural 
6%

sin área protegida 95 100%
total seminatural 95 100%

transformado 
87%

sin área protegida 1.319 100%
total transformado 1.319 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
16%

Pnn 7.141 7,23%
rfPn 134 0,14%
rfPr 550 0,56%
Pnr 26 0,03%
DrMI 625 0,63%
sin área protegida 90.260 91,42%
total natural 98.735 100%

seminatural 
5%

Pnn 1.130 3,7%
rfPn 839 2,8%
rfPr 124 0,4%
Pnr 59 0,2%
DrMI 621 2,0%
rnsC 49 0,2%
sin área protegida 27.513 90,7%
total seminatural 30.336 100%

transformado 
77%

Pnn 820 0,17%
rfPn 4.579 0,96%
rfPr 3.209 0,68%
DrMI 7.513 1,58%
Ar 136 0,03%
rnsC 33 0,01%
sin área protegida 458.515 96,57%
total transformado 474.805 100%

sin información 
2%

rfPn 1.451 8,7%
rfPr 49 0,3%
Pnr 33 0,2%
sin área protegida 15.112 90,8%
total sin información 16.646 9%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
15%

rfPn 234 4%
sin área protegida 6.365 96%
total natural 6.599 4%

seminatural 
5%

rfPn 18 1%
sin área protegida 2.439 99%
total seminatural 2.457 1%

transformado 
78%

rfPn 252 0,7%
rnsC 25 0,1%
sin área protegida 36.345 99,2%
total transformado 36.621 100%

sin información 
2%

rfPn 27 3%
sin área protegida 952 97%
total sin información 979 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 1.247 100%

total no aplica 1.247 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 5.706 0,8%

Bosque húmedo alto andino 1.517 0,2%

Bosque húmedo subandino 620.523 91,8%

vegetación semiárida subandina 46.657 6,9%

Cuerpos de agua 1.247 0,2%

Total general 675.649 100%



210

Al norte de la Cordillera occidental en el departamen-
to de Antioquia se encuentra una franja montañosa de 
los pisos climáticos frío y muy frío, con alturas que van 
de los 3.300 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.). 

las condiciones climáticas son húmedas, con precipi-
taciones que fluctúan de 2.000 a 3.500 mm/año. la alta 
humedad que se presenta en el distrito durante el año se 
ve favorecida por las ondas que entran por el occidente y 
por la condensación de los alisios del noreste, haciendo 
que esta unidad en mención sea una importante fuente 
hídrica que alimenta con altos rendimientos hídricos los 
ríos sinú y san jorge.

el relieve inclinado y recubierto por depósitos de ce-
nizas volcánicas favorece junto al clima la formación de 
suelos ácidos, ricos en contenidos materia orgánica y 
con buena capacidad de regulación hídrica.

un aspecto importante del distrito es que la presencia 
de geoformas asociadas a la actividad glaciar durante el 
cuaternario es incipiente. esto se debe a que los glacia-
res no alcanzaron a presentar grandes acumulaciones y 
además los que se desarrollaron fuertes procesos denu-
dativos desencadenados por las condiciones climáticas. 

la vegetación representativa de esta unidad biogeo-
gráfica es arbustiva y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.35. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. PARAMILLO DEL SINÚ. 

CORDILLERA OCCIDENTAL  
(PÁRAMOS PARAMILLO) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.35. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. PARAMILLO DEL SINÚ. 

CORDILLERA OCCIDENTAL  
(PÁRAMOS PARAMILLO) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y

 herbácea de 
páramo natural 

100%

Pnn 940 100%

total natural 940 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 940 100%

 Total general 940 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos  10.899 0,782%

Bosque húmedo alto andino  424 0,440%

Bosque húmedo subandino  767.696 98,571%

selva húmeda tropical  21 0,002%

humedales y zonas lacustres tropicales  35 0,002%

Cuerpos de agua  1.979 0,201%

Total general 781.053 100%

esta unidad biogeográfica se ubica en el piso térmico 
templado de la vertiente occidental del norte de la Cor-
dillera occidental en los departamentos de Antioquia, 
Chocó y Córdoba.

el clima es superhúmedo gracias a la nubosidad, hu-
medad atmosférica abundante derivada de los vientos 
húmedos que entran por el Pacífico. los volúmenes de 
precipitación oscilan entre 2.200 mm y 6.000 mm al año. 

el relieve está conformado por colinas y lomeríos le-
vemente disectados, las cuales se ven interrumpidas 
parcialmente por cañones de dirección e-W. Como con-
secuencia de los altos niveles de lluvia los procesos de 
meteorización son intensos sobre el relieve, facilitando 
la formación de alteritas muy profundas recubiertas por 
cenizas volcánicas trasportadas por los vientos desde la 
Cordillera Central.

las condiciones ambientales favorecen el desarrollo 
del bosque húmedo subandino sobre todo el distrito.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.36. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

PACÍFICO-CARIBEÑA 
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.36. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

PACÍFICO-CARIBEÑA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
34,9%

Pnn 175 5%
rfPn 318 8%
sin área protegida 3.375 87%
total natural 3.868 100%

seminatural 
8,5%

Pnn 117 12%
rfPn 132 14%
sin área protegida 696 74%
total seminatural 946 100%

transformado 
56,2%

Pnn 381 6%
rfPn 856 14%
sin área protegida 4.983 80%
total transformado 6.219 100%

sin información 
0,4%

sin área protegida 43 100%
total sin información 43 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
81,7%

Pnn 2.330 46%
sin área protegida 2.764 54%
total natural 5.094 100%

seminatural 
0,4%

sin área protegida 26 100%
total seminatural 26 100%

transformado 
11,2%

sin área protegida 698 100%
total transformado 698 100%

sin información 
6,7%

sin área protegida 416 100%
total sin información 416 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
69%

Pnn 308.965 32,251%
rfPn 31.036 3,240%
rfPr 58 0,006%
DrMI 30 0,003%
rnsC 87 0,009%
sin área protegida 617.811 64,491%
total natural 957.987 100%

seminatural 
8%

Pnn 17.724 16,00%
rfPn 7.497 6,77%
rfPr 34 0,03%
rnsC 13 0,01%
sin área protegida 85.520 77,19%
total seminatural 110.789 100%

transformado 
19%

Pnn 20.097 7,51%
rfPn 17.515 6,54%
rfPr 27 0,01%
rnsC 144 0,05%
sin área protegida 229.925 85,89%
total transformado 267.707 100%

sin información 
4%

sin área protegida 58.983 100%
total sin información 58.983 100%

selva húmeda 
tropical

natural 
57%

sin área protegida 17 100%
total natural 17 100%

transformado 
43%

sin área protegida 12 100%
total transformado 12 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
65%

sin área protegida 23 100%
total natural 23 100%

transformado 
35%

sin área protegida 12 100%

total transformado 12 100%

Cuerpos de agua
no aplica

rfPn 264 9%
sin área protegida 2.586 91%
total no aplica 2.850 100%
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se encuentra localizado en el piso térmico frío del nor-
te de la vertiente exterior de la Cordillera occidental en 
los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. 

las precipitaciones varían entre 1.300 y 3.200 mm al 
año, situación que favorece la presencia de las provin-
cias de humedad semihúmeda y húmeda. Aunque los 
valores de precipitación son altos, son inferiores a los 
que se presentan más abajo en el piso térmico templa-
do, donde alcanzan los 6.000 mm. esta situación implica 
que los óptimos pluviométricos se encuentran a meno-
res alturas y las lluvias tienden a disminuir con la altura.

el relieve se encuentra conformado por lomeríos que 
presentan ateridas y capas de ceniza volcánica. en gene-
ral, los suelos presentan buena capacidad de retención y 
regulación de la humedad, lo que favorece los altos ren-
dimientos hídricos que nutren las cuencas que drenan a 
los ríos sinú y el Atrato. 

la vegetación representativa de esta unidad biogeo-
gráfica es el bosque húmedo altoandino.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.37. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

PACÍFICO-CARIBEÑA DE ANTIOqUIA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
12%

rfPn 323 26%

sin área protegida 908 74%

total natural 1.231 100%

seminatural 
3%

rfPn 62 22%

sin área protegida 215 78%

total seminatural 277 100%

transformado 
85%

rfPn 658 7%

DrMI 89 1%

sin área protegida 8.245 92%

total transformado 8.992 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
64%

Pnn 57.370 24,2%

rfPn 24.705 10,4%

rfPr 524 0,2%

DrMI 4.215 1,8%

sin área protegida 150.235 63,4%

total natural 237.049 100%

seminatural 
4%

rfPn 1.509 9%

DrMI 201 1%

sin área protegida 14.729 90%

total seminatural 16.439 100%

transformado 
28%

Pnn 928 0,90%

rfPn 3.241 3,14%

rfPr 33 0,03%

DrMI 1.645 1,60%

sin área protegida 97.278 94,33%

total transformado 103.125 100%

sin información 
4%

sin área protegida 14.238 100%

total sin información 14.238 100%

Cuerpos de agua
no aplica

rfPn 40 3%

sin área protegida 1.149 97%

total no aplica 1.189 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 10.500 2,7%

Bosque húmedo alto andino 370.852 96,9%

Cuerpos de agua 1.189 0,4%

Total general 382.542 100%
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Corresponde a un cañón bajo limitantes actuales de 
humedad en la cuenca del río Dabeiba, al noroccidente 
de la cordillera occidental en el departamento de Antio-
quia. las condiciones climáticas del piso térmico cálido 
con tendencia semiárida, tienen como resultado que la 
cubierta vegetal sea exigua, permitiendo el funciona-
miento del escurrimiento superficial difuso y concentra-
do con truncamiento de suelos. 

los registros de precipitación en el distrito son insufi-
cientes, aunque se cree que deben estar entre los 1.200 
y 1.800 mm al año. Como sucede en otros cañones con 
tendencias áridas, los aportes de sedimentos son im-
portante en los drenajes de las cuencas bajas, en este 
caso a la del río sucio, corriente de agua con anteceden-
tes de grandes flujos torrenciales. 

las condiciones ambientales del distrito favorecen el 
desarrollo del bosque seco tropical, aunque también se 
pueden encontrar pequeños espacios con humedales 
tropicales y bosques de galería.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.38. DISTRITO CAÑÓN DEL RÍO DABEIBA.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
4% sin área protegida 42 100%

seminatural 
6% sin área protegida 71 100%

transformado 
90% sin área protegida 1.011 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
12% sin área protegida 27 100%

transformado 
88% sin área protegida 196 100%

Bosque seco 
tropical

natural 
0,4% sin área protegida 119 100%

seminatural 
4,5% sin área protegida 1.374 100%

transformado 
95,1% sin área protegida 28.903 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 134 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 1.124 3,5%

Bosque húmedo subandino 222 0,7%

Bosque seco tropical 30.396 95,4%

Cuerpos de agua 134 0,4%

Total general 31.877 100%
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esta unidad biogeográfica se ubica en el piso térmico 
templado de la vertiente occidental media de la Cordi-
llera occidental en los departamentos de Chocó y valle 
del Cauca.

el clima superhúmedo, derivado de los vientos carga-
dos de humedad que ingresan desde el Pacífico, genera 
intensos procesos de meteorización que facilita la for-
mación de alteritas profundas, recubiertas por cenizas 
volcánicas.

el relieve conformado por lomeríos y colinas bajas 
presenta suelos saturados de humedad y altos conte-
nidos de materia orgánica, lo que permite poca infiltra-
ción. los rendimientos hídricos son altos y alimentan las 
cuencas de los ríos san juan y el alto Atrato. 

las condiciones ambientales favorecen el desarrollo 
generalizado de bosque húmedo subandino.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.39. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL. 

CUENCAS DEL ATRATO-SAN JUAN 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 1.821 0,417%

Bosque húmedo alto andino 8.207 1,880%

Bosque húmedo subandino 410.113 93,932%

vegetación semiárida subandina 14.995 3,435%

selva húmeda tropical 28 0,006%

Cuerpos de agua 1.443 0,330%

Total general 436.607 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
92%

sin área protegida 1.683 100%

total natural 1.683 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 51 100%

total seminatural 51 100%

sin información 
5%

sin área protegida 87 100%

total sin información 87 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
62%

sin área protegida 5.128 100%

total natural 5.128 100%

seminatural 
3%

sin área protegida 255 100%

total seminatural 255 100%

transformado 
6%

sin área protegida 460 100%

total transformado 460 100%

sin información 
29%

sin área protegida 2.364 100%

total sin información 2.364 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
60%

Pnn 1.020 0,4%

sin área protegida 246.998 99,6%

total natural 248.018 100%

seminatural 
10%

Pnn 80 0,2%

sin área protegida 41.569 99,8%

total seminatural 41.649 100%

transformado 
21%

Pnn 154 0,18%

rnsC 36 0,04%

sin área protegida 87.530 99,78%

total transformado 87.720 100%

sin información 
9%

sin área protegida 32.726 55%

total sin información 32.726 55%

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
1%

sin área protegida 107 100%

total natural 107 100%

seminatural 
6%

sin área protegida 914 100%

total seminatural 914 100%

transformado 
93%

rnsC 272 2%

sin área protegida 13.701 98%

total transformado 13.974 100%

selva húmeda 
tropical natural 

100%

sin área protegida 28 100%

total natural 28 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 1.443 100%

total no aplica 1.443 100%
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está unidad biogeográfica está conformada en el ca-
ñón del río Dagua, localizado en la vertiente occidental 
o externa de la Cordillera occidental en el departamento 
de valle del Cauca. 

Aunque la vertiente exterior de la cordillera es conoci-
da por su tendencia superhúmeda, el valle del río Dagua 
presenta un clima semiárido y abarca los pisos térmi-
cos cálido y templado. las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm al año y, en general, es superada por los 
niveles de evapotranspiración.

las pendientes moderadas a fuertes en el cañón hacen 
que los suelos tengan poca retención de humedad, favo-
reciendo el estrés hídrico y la presencia de formaciones 
vegetales bajas y ralas en el fondo del valle, mientras 
que en las laderas las condiciones climáticas más hú-
medas favorecen el desarrollo de vegetación semiárida 
subandina y su transición a bosques más húmedos.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.40. DISTRITO CAÑÓN DEL RÍO DAGUA.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE OCCIDENTAL 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Bioma Condición PROTECCIÓN Área (Ha) %

vegetación 
semiárida 
subandina

natural 
58%

rfPn 1.411 11%

DrMI 648 5%

sin área protegida 10.995 84%

total natural 13.053 100%

seminatural 
4%

rfPn 15 2%

sin área protegida 724 98%

total seminatural 738 100%

transformado 
38%

rfPn 816 9%

DrMI 332 4%

sin área protegida 7.452 87%

total transformado 8.600 100%

Cuerpos de agua no aplica

rfPn 27 41%

DrMI 5 7%

sin área protegida 35 52%

total no aplica 67 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

vegetación semiárida subandina 22.392 99,7%

Cuerpos de agua 67 0,3%

Total general 22.458 100%
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

humedales andinos 178 0,03%

Bosque húmedo alto andino 5.810 0,92%

Bosque húmedo subandino 627.770 98,92%

Cuerpos de agua 872 0,14%

Total general 634.629 100%

Comprende el piso térmico templado de vertiente ex-
terior de la Cordillera occidental en los departamentos 
de Cauca, nariño y valle del Cauca. la connotación “ex-
terior” se relaciona con la exposición a los sistemas de 
vientos húmedos que ingresan desde el Pacífico, como 
consecuencia el clima es superhúmedo con precipita-
ciones que oscilan alrededor de los 4.000 mm al año. 

el relieve está conformado por lomeríos cubiertos por 
mantos de alteritas de gran espesor. la formación de los 
suelos está estrechamente relacionada con el aporte de 
detritos vegetales que recubre las alteritas.

los suelos presentan una saturación hídrica casi per-
manente, lo que favorece los altos rendimientos hídricos 
que nutren las cuencas de los ríos Micay, naya, Guapi y 
otros que drenan al océano Pacífico

la vegetación representativa de esta unidad biogeo-
gráfica es el bosque húmedo subandino.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.41. DISTRITO BOSqUES SUBANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL PACÍFICO VALLE-CAUCANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos natural 

100%

sin área protegida  178 100%

total natural  178 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
%

Pnn  1.940 41%

sin área protegida  2.751 59%

total natural  4.691 100%

seminatural 
%

sin área protegida  20 100%

total seminatural  20 100%

transformado 
%

sin área protegida  684 100%

total transformado  684 100%

sin información 
%

sin área protegida  416 100%

total sin información  416 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
%

Pnn  124.801 28,10%

rfPn  22.702 5,11%

rfPr  58 0,01%

DrMI  30 0,01%

rnsC  87 0,02%

sin área protegida  296.429 66,75%

total natural  444.107 100%

seminatural 
%

Pnn  4.880 10,97%

rfPn  1.496 3,36%

rfPr  34 0,08%

rnsC  13 0,03%

sin área protegida  38.082 85,57%

total seminatural  44.505 100%

transformado 
%

Pnn  6.436 4,76%

rfPn  7.117 5,26%

rfPr  27 0,02%

rnsC  144 0,11%

sin área protegida  121.601 89,86%

total transformado  135.325 100%

sin información 
%

sin área protegida  3.833 100%

total sin información  3.833 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida  872 100%

total no aplica  872 100%
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se encuentra localizada en el piso térmico frío de la 
vertiente occidental de la Cordillera occidental en los 
departamentos de Cauca, nariño y valle del Cauca.

el clima de este sector de la cordillera es húmedo a 
semihúmedo con valores de precipitación que van de 
2.300 a 4.400 mm al año. en la zona sur del distrito las 
vertientes cortas que drenan hacia la cuenca del Pa-
tía presentan los valores más bajos de las lluvias, por 
el efecto parcial de sombra (posición transversal) a los 
vientos húmedos del Pacífico. no obstante, los valores 
siguen siendo altos.

las condiciones húmedas contribuyen en la generación 
de un modelado ondulado con formas suavizadas por la 
meteorización y alteración de las rocas en alteritas con 
espesores de 1 a 5 m y cubiertas por cenizas volcánicas 
de hasta 2 o 3 m de espesor. la vegetación es densa y es 
representativa del bosque húmedo subandino.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA
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BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.42a. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE ORIENTAL 

PATÍA-CAUCANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
26%

Pnn 15.593 48%

rfPn 526 2%

sin área protegida 16.701 51%

total natural 32.821 100%

seminatural 
20%

Pnn 5.453 22%

rfPn 785 3%

sin área protegida 18.934 75%

total seminatural 25.172 100%

transformado 
53%

Pnn 2.779 4%

rfPn 1.493 2%

sin área protegida 63.425 94%

total transformado 67.697 100%

sin información 
1%

rfPn 528 43%

sin área protegida 695 57%

total sin información 1.222 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 Bosque húmedo alto andino 126.912 100%

 Total general 126.912 100%
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Comprende el piso térmico frío de la vertiente exterior 
u occidental de la Cordillera occidental en los departa-
mentos de Cauca y valle del Cauca.

el clima es superhúmedo gracias a los vientos húme-
dos que ingresan desde el Pacífico, generando precipita-
ciones que varían entre 3.000 y 4.000 mm al año. 

las estribaciones exteriores de la cordillera facilitan 
las condiciones de gran humedad y cobertura vegetal 
densa y de porte alto. esto favorece las condiciones de 
infiltración del agua, alteración del sustrato y, por ende, 
la formación de un relieve ondulado donde predominan 
los procesos de remoción en masa.

las características ambientales del distrito generan el 
desarrollo del bosque húmedo alto andino, bioma que 
en esta unidad biogeográfica es de gran importancia hí-
drica, porque presenta altos rendimientos hídricos que 
alimentan las corrientes que drenan a la cuenca del Pa-
cífico, entre las que se destacan los ríos naya, Mica y 
Anchicara.
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Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA
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OCCIDENTAL PACÍFICO VALLE-CAUCANA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.42b. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL, VERTIENTE  

OCCIDENTAL PACÍFICO VALLE-CAUCANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
71%

Pnn 58.648 30,4%

rfPn 8.531 4,4%

rfPr 5.451 2,8%

rnsC 191 0,1%

sin área protegida 120.382 62,3%

total natural 193.204 100%

seminatural 
12%

Pnn 588 2%

rfPn 1.119 3%

rfPr 1.260 4%

sin área protegida 29.259 91%

total seminatural 32.225 100%

transformado 
16%

Pnn 1.089 3%

rfPn 4.082 10%

rfPr 284 1%

sin área protegida 37.489 87%

total transformado 42.944 100%

sin información 
1%

rfPn 13 1%

rfPr 188 8%

sin área protegida 2.033 91%

total sin información 2.234 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 Bosque húmedo alto andino 270.607 100%

 Total general 270.607 100%
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Al occidente de la ciudad de Cali, sobre la divisoria de 
aguas de la Cordillera occidental en el departamento de 
valle del Cauca se encuentra un complejo de vegetación 
arbustiva y herbácea altoandina de páramo denominada 
como los farallones de Cali. la franja montañosa abarca 
el piso térmico muy frío con alturas que van de los 3.500 
a los 4.100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

las condiciones climáticas son húmedas con precipi-
taciones anuales que oscilan entre los 3.000 y 4.000 mm 
y un régimen bimodal de lluvias (de marzo a mayo y de 
septiembre a noviembre) y dos períodos menos lluviosos 
(de diciembre a febrero y de junio a agosto). las abun-
dantes lluvias son producto de los frentes de condensa-
ción que avanzan desde el litoral pacífico.

en el distrito se observan evidencias de las glaciacio-
nes representadas con geoformas de valles en u, cir-
cos glaciares y diferentes superficies de erosión glaciar. 
Donde las litologías son menos duras los procesos de-
nudativos han labrado la ladera de las montañas, con-
formando modelados de lomeríos. los suelos son ricos 
en materia orgánica y presentan en general buena capa-
cidad de retención y regulación hídrica.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.43. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. FARALLONES DE CALI, 

CORDILLERA OCCIDENTAL  
(PÁRAMOS FARALLONES DE CALI) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.43. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA. FARALLONES DE CALI, 

CORDILLERA OCCIDENTAL  
(PÁRAMOS FARALLONES DE CALI) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

Pnn 2.415 59%

Pnr 265 6%

sin área protegida 1.401 34%

total natural 4.081 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 4.081 100%

 Total general 4.081 100%
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este complejo montañoso de los pisos térmicos frío y 
muy frío se encuentra ubicado en la Cordillera occiden-
tal en los departamentos de Antioquia, Chocó y risaral-
da. las alturas del distrito varían entre 3.300 y los 4.000 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

Aunque no existen registros meteorológicos dentro del 
distrito, de acuerdo con las precipitaciones de los alre-
dedores los valores anuales son de aproximadamente 
2.500 mm a 3.000 mm al año, por lo cual, las condicio-
nes son húmedas. las altas concentraciones de lluvias 
se encuentran asociadas a los frentes de condensación 
que provienen del océano Pacífico, estas corrientes nu-
bosas descargan su contenido en la vertiente exterior de 
la cordillera, generando varios óptimos pluviométricos, 
sin embargo, en la parte superior aunque las lluvias dis-
minuyen siguen siendo generosas.

las condiciones climáticas favorecen los procesos de-
nudativos en las laderas de las vertientes, por lo cual las 
formas del relieve son moderadamente inclinadas, con 
suelos ácidos y de fertilidad baja a moderada.

el bioma representativo de esta unidad biogeográfica 
es la vegetación arbustiva y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.44a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE CITARA.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS CITARA) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.44a. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE CITARA.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS CITARA) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

rfPr 663 68%

sin área protegida 309 32%

total natural 972 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 972 100%

 Total general 972 100%
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Corresponde a un macizo montañoso localizado en-
tre los 3.400 y los 4.100 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.) en la Cordillera occidental en los departa-
mentos de Chocó y risaralda. Abarca el piso térmico muy 
frío y presenta un clima transicional entre condiciones 
húmedas y superhúmedas, con valores de precipitación 
que oscilan entre los 2.000 y 5.000 mm al año, siendo el 
costado occidental más lluvioso gracias a la influencia 
directa de los frentes de condensación que ascienden 
por las laderas de la cordillera desde el océano Pacífico. 

el relieve presentan evidencias de las glaciaciones con 
valles en forma de u y laderas glacidas. no obstante, 
predominan las formas estructurales y denudativas con 
laderas fuertemente inclinadas y formaciones locales de 
depósitos coluviales. las rocas que forman el macizo de 
tatamá son de origen ígneo y metasedimentario, y se en-
cuentran cubiertas ocasionarme por mantos de ceniza 
volcánica. los suelos son ácidos y presentan, en general, 
una buena capacidad de retención hídrica.

el bioma representativo de esta unidad biogeográfica 
es la vegetación arbustiva y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.44b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE TATAMA.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS TATAMA) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.44b. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA ALTOANDINA DE TATAMA.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS TATAMA) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

Pnn 4.471 100%

total natural 4.471 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 4.471 100%

 Total general 4.471 100%
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está conformado por un sistema montañoso del piso 
térmico muy frío con alturas que van de 3.400 a 3.900 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) al norte de la 
Cordillera occidental en el departamento de Antioquia.

no existen registros de precipitación en el distrito, 
aunque de acuerdo con las estaciones de los alrededo-
res, estas son del orden de los 3.000 mm al año, por lo 
tanto, el clima es húmedo. los altos volúmenes de lluvia 
del distrito son generados por la interacción de las co-
rrientes de humedad que llegan desde el Pacífico y la 
influencia de los alisios del noreste desde el Caribe. 

Aunque en el distrito hay algunas evidencias de las 
glaciaciones con laderas glaciadas, valles en u y artesas 
glaciares, dominan las formas denudativas con sistemas 
de lomeríos moderadamente disectados. los suelos son 
ricos en materia orgánica, ácidos y presentan depósi-
tos superficiales de cenizas volcánicas. las condiciones 
ambientales favorecen la retención de humedad y altos 
rendimientos hídricos que drenan hacia las cuencas del 
Caribe. 

el bioma representativo de esta unidad biogeográfica 
es la vegetación arbustiva y herbácea de páramo.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.45. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA A ALTOANDINA DE FRONTINO.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS FRONTINO) 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.45. DISTRITO VEGETACIÓN HERBÁCEA  
y ARBUSTIVA A ALTOANDINA DE FRONTINO.  

CORDILLERA OCCIDENTAL (PÁRAMOS FRONTINO) 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

vegetación 
arbustiva y 

herbácea de 
páramo

natural 
100%

rfPn 2.343 100%

total natural 2.343 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 vegetación arbustiva y herbácea de 
páramo 2.343 100%

 Total general 2.343 100%



236

se encuentra localizado en el piso térmico frío de la 
vertiente exterior de la Cordillera occidental en los de-
partamentos de Antioquia, Chocó y valle del Cauca.

el clima varía entre condiciones semihúmedas a hú-
medas con valores de precipitación que oscilan entre los 
1.200 a 4.000 mm al año. en términos generales, en la 
medida que aumenta la altura disminuye la precipitación.

esta unidad biogeográfica presenta un relieve confor-
mado por lomeríos y colinas con formaciones superfi-
ciales, cubiertas de cenizas volcánicas y una cobertura 
vegetal continua. Además, se encuentran algunos aflo-
ramientos rocosos y escarpes asociados a formas de 
plegamiento, fallas y fracturas.

el clima es suficientemente húmedo para que los sue-
los y sustrato tengan una buena la retención de hume-
dad y favorezcan la generación de altos rendimientos 
hídricos en las cuencas. la vegetación característica del 
distrito es el bosque húmedo altoandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.46. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL PACÍFICO-CHOCOANA 

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.46. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE OCCIDENTAL PACÍFICO-CHOCOANA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
66%

Pnn  32.031 22,0%

rfPr  343 0,2%

Pnr  8.261 5,7%

DrMI  2.741 1,9%

sin área protegida  102.029 70,2%

total natural  145.405 100%

seminatural 
9%

Pnn  96 0,5%

Pnr  250 1,3%

DrMI  108 0,5%

rnsC  72 0,4%

sin área protegida  19.472 97,4%

total seminatural  19.998 100%

transformado 
23%

Pnn  71 0,14%

Pnr  131 0,27%

DrMI  22 0,04%

rnsC  323 0,66%

sin área protegida  48.746 98,89%

total transformado  49.293 100%

sin información 
2%

sin área protegida  4.162 100%

total sin información  4.162 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
47%

sin área protegida  428 100%

total natural  428 100%

seminatural 
3%

sin área protegida  19 100%

total seminatural  19 100%

transformado 
50%

sin área protegida  455 100%

total transformado  455 100%
SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 Bosque húmedo alto andino 218.858 99,6%

 Bosque húmedo subandino 902 0,4%

 Total general 219.760 100%
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Corresponde al piso térmico frío de la vertiente orien-
tal de la Cordillera occidental en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, risaralda y valle del Cauca.

esta vertiente interna de la cordillera se encuentra a 
la sombra de los vientos húmedos del Pacífico, aunque 
estos descargan buena parte de su humedad en la parte 
alta o divisorias, se evidencia un gradiente de humedad 
hacia abajo, en dirección al río Cauca. los valores de llu-
vias oscilan entre 1.300 a 2.500 mm al año.

el relieve está dominado por formas onduladas, que 
conforman lomeríos y colinas con tendencia arcillosa 
por la alteración de capas de cenizas volcánicas que 
recubre el sustrato. Como resultado de las condiciones 
ambientales predomina la vegetación del bosque húme-
do altoandino.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.47. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL CAUCANA

BIOMAS POTENCIALES

Ix. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
NORANDINA

IX.47. DISTRITO BOSqUES ALTOANDINOS.  
CORDILLERA OCCIDENTAL,  

VERTIENTE ORIENTAL CAUCANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales 
andinos

natural 
10%

rfPr 17 16%

DrMI 61 57%

sin área protegida 28 26%

total natural 107 100%

seminatural 
17%

rfPr 3 1%

DrMI 157 79%

sin área protegida 38 19%

total seminatural 198 100%

transformado 
63%

rfPr 60 7%

DrMI 431 51%

sin área protegida 346 41%

total transformado 837 100%

Bosque húmedo 
alto andino

natural 
42%

Pnn 9.463 7,4%

rfPn 145 0,1%

rfPr 19.878 15,6%

Pnr 5.973 4,7%

DrMI 21.659 17,0%

sin área protegida 70.566 55,3%

total natural 127.684 100%

seminatural 
9%

Pnn 560 2,1%

rfPn 58 0,2%

rfPr 1.548 5,9%

Pnr 342 1,3%

DrMI 5.056 19,1%

Ar 43 0,2%

sin área protegida 18.823 71,2%

total seminatural 26.429 100%

transformado 
48%

Pnn 1.875 1,3%

rfPr 2.789 1,9%

Pnr 284 0,2%

DrMI 20.613 13,9%

Ar 229 0,2%

sin área protegida 122.420 82,6%

total transformado 148.211 100%

sin información 
1%

rfPr 152 4%

Pnr 180 4%

sin área protegida 3.941 92%

total sin información 4.273 100%

Bosque húmedo 
subandino

natural 
43%

rfPr 7 58%

sin área protegida 5 42%

total natural 13 100%

transformado 
57%

rfPr 10 58%

sin área protegida 7 42%

total transformado 17 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 humedales andinos 1,141 0,37%

 Bosque húmedo alto andino 306.598 99,62%

 Bosque húmedo subandino 29 0,01%

 Total general 307.768 100%



Dominio Cisandino

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA DE LA ORINOqUÍA

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA DE LA GUAyANA

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA DE LA AMAzONIA
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 Bosque húmedo subandino 4.324,16 0,03%

 selva húmeda tropical 1.528.884,36 8,85%

 sabanas bien drenadas tropicales 6.922.604,41 40,09%

 sabanas mal drenadas tropicales 4.032.080,01 23,35%

 vegetación rupícola tropical 1.482,64 0,01%

 humedales y zonas lacustres tropicales 3.028.702,48 17,54%

 Bosque galería tropical 1.224.786,76 7,09%

 Playas, medanos y/o dunas tropicales 279.661,34 1,62%

 Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, 
lagunas) 244.044,30 1,41%

 Total 17.268.235,54 100%

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA
DE LA ORINOquíA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra la provincia de la orinoquía en los departamentos de vichada, Meta, Casanare y Arauca, se extiende 
por un área comprendida entre los ríos orinoco al oriente, los ríos Arauca y Meta al norte, el piedemonte de la Cor-
dillera oriental al occidente, el río Guaviare al suroccidente y la divisoria de aguas entre los ríos Guaviare y vichada 
al sur. en la provincia la precipitación anual es del orden de 1.500 y 2.500 mm, no obstante, en la zona de piedemonte 
se encuentran sectores en los cuales pueden superar los 300 mm. las lluvias no son uniformes en el año, presentan 
una distribución de régimen monomodal, concentrados en ocho o nueve meses, hecho que implica un régimen con-
trastado con déficit hídrico marcado durante tres o cuatro meses (Ideam, 2010). 

el relieve comprende una franja del piedemonte andino con terrazas y abanicos que se continúan con un complejo 
de planicies: aluviales, sedimentarias, eólicas y de altiplanicies en climas cálidos. en términos generales, pueden 
distinguirse tres grandes regiones en la orinoquia: la altillanura bien drenada al sur del río Meta, los llanos de Arau-
ca y Casanare o llanura mal drenada y el piedemonte llanero. la vegetación dominante es de sabanas naturales, 
aunque también existen bosques abiertos y riparios asociados a los cursos de los ríos, esteros anegados, dunas con 
cobertura herbácea y selvas húmedas del piedemonte cordillerano. 

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA
DE LA ORINOquíA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

Bosque húmedo 
subandino

natural sin área protegida 574 100%

total natural 574 100%

seminatural sin área protegida 1.127 100%

total seminatural 1.127 100%

transformado sin área protegida 2.624 100%

total transformado 2.624 100%

selva húmeda 
tropical

natural
Con área protegida 2.559 1,37%

sin área protegida 184.458 98,63%

total natural 187.018 100%

seminatural
Con área protegida 1.309 0,69%

sin área protegida 187.109 99,31%

total seminatural 188.418 100%

transformado
Con área protegida 2.076 0,18%

sin área protegida 1.151.373 99,82%

total transformado 1.153.449 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural
Con área protegida 352.282 6,06%

sin área protegida 5.464.000 93,94%

total natural 5.816.282 100%

seminatural
Con área protegida 97 0,14%

sin área protegida 71.166 99,86%

total seminatural 71.264 100%

sin información sin área protegida 2.037 100%

total sin información 2.037 100%

transformado
Con área protegida 17.963 1,74%

sin área protegida 1.015.059 98,26%

total transformado 1.033.021 100%

sabanas mal 
drenadas 
tropicales

natural
Con área protegida 34.938 0,96%

sin área protegida 3.590.715 99,04%

total natural 3.625.653 100%

seminatural
Con área protegida 1.153 2,21%

sin área protegida 51.093 97,79%

total seminatural 52.246 100%

sin información sin área protegida 464 100%

total sin información 464 100%

transformado
Con área protegida 1.665 0,47%

sin área protegida 352.051 99,53%

total transformado 353.717 100%

vegetación 
rupícola tropical

natural sin área protegida 1.483 100%

total natural 1.483 100%

humedales y zonas 
lacustres tropicales

natural
Con área protegida 120.203 4,95%

sin área protegida 2.308.075 95,05%

total natural 2.428.279 100%

seminatural
Con área protegida 291 0,38%

sin área protegida 76.555 99,62%

total seminatural 76.846 100%

sin información sin área protegida 36 100%

total sin información 36 100%

transformado
Con área protegida 942 0,18%

sin área protegida 522.599 99,82%

total transformado 523.542 100%

Bosque galería 
tropical

natural
Con área protegida 54.209 4,43%

sin área protegida 1.169.420 95,57%

total natural 1.223.629 100%

seminatural sin área protegida 197 100%

total seminatural 197 100%

sin información sin área protegida 7 100%

total sin información 7 100%

transformado
Con área protegida 2 0,19%

sin área protegida 952 99,81%

total transformado 953 100%

Playas, medanos y/o 
dunas tropicales

natural
Con área protegida 10.643 4,02%

sin área protegida 254.375 95,98%

total natural 265.018 100%

seminatural sin área protegida 144 100%

total seminatural 144 100%

transformado
Con área protegida 94 0,65%

sin área protegida 14.406 99,35%

total transformado 14.500 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
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se encuentra localizado al occidente de los departa-
mentos de Arauca, Casanare y Meta, y al oriente de Bo-
yacá y norte de santander. el distrito se extiende entre 
los ríos Arauca y upia, espacio asociado al clima cálido 
húmedo, donde predominan altos volúmenes de preci-
pitación, generados por los flujos convectivos producto 
de la condensación de la humedad de los alisios cuando 
chocan con la Cordillera oriental. en el costado occi-
dental del distrito se encuentran las estribaciones de la 
Cordillera oriental, conformadas de forma general por 
sus primeras elevaciones en la denominada precodille-
ra, más al oriente se presenta un complejo de abanicos 
aluviales y terrazas fluviales de diferentes niveles con-
formados por sedimentos heterométricos asociados a 
los materiales trasportados por los ríos provenientes de 
la cordillera. 

en el distrito predominan las selvas húmedas y las 
zonas lacustres tropicales, asociadas a las llanuras de 
desborde de los ríos que descienden de la cordillera. so-
bre algunos niveles de terrazas antiguas, la formación 
incipiente de suelos sobre materiales de cantos y gra-
villas, favorecen el drenaje de las aguas lluvias, lo que 
condiciona la formación de sabanas bien drenadas, las 
cuales se encuentran de forma esporádica.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.1. DISTRITO PIEDEMONTE CASANARE-ARAUCA 

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.1. DISTRITO PIEDEMONTE CASANARE-ARAUCA 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 889.864 66,85%

 sabanas bien drenadas tropicales 52.819 3,97%

 humedales y zonas lacustres tropicales 352.591 26,49%

 Cuerpos de agua 35.818 2,69%

 Total general 1.331.091 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
10%

Pnn 1.771 2,1%

rfPn 314 0,4%

Pnr 127 0,1%

sin área protegida 83.455 97,4%

total natural 85.668 100%

seminatural 
18%

Pnn 753 0,5%

rfPn 516 0,3%

sin área protegida 156.654 99,2%

total seminatural 157.922 100%

transformado 
72%

Pnn 1.284 0,20%

rfPn 238 0,04%

Pnr 327 0,05%

sin área protegida 644.425 99,71%

total transformado 646.274 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
3%

sin área protegida 1.934 100%

total natural 1.934 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 2.011 100%

total seminatural 2.011 100%

transformado 
93%

sin área protegida 48.873 100%

total transformado 48.873 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
76%

Pnr 129 0,05%

sin área protegida 268.863 99,95%

total natural 268.992 100%

seminatural 
3%

Pnr 63 1%

sin área protegida 10.667 99%

total seminatural 10.730 100%

transformado 
21%

Pnr 184 0,2%

sin área protegida 72.691 99,7%

total transformado 72.875 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 276 0,8%

rfPn 77 0,2%

Pnr 295 0,8%

sin área protegida 35.170 98,2%

total 35.818 100%
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se localiza en el departamento de Arauca, donde hace parte de la cuenca del río Apure que drena a venezuela.  
el distrito se encuentra delimitado por: el oriente con las sabanas eólicas y aluviales que se extienden a lo largo del 
río meta, al occidente por las selvas del distrito Piedemonte-Arauca-Casanare, y al sur por las inmediaciones del 
cañón el totumo. las condiciones climáticas del distrito son transicionales entre los climas cálidos semiárido a se-
mihúmedo; con relación a los distritos vecinos las condiciones de humedad son más secas, con un período de déficit 
de precipitación bien marcado entre los meses de diciembre a marzo.

esta unidad biogeográfica se desarrolla en medio de una llanura aluvial antigua, recubierta por sedimentos eólicos 
en los períodos menos húmedos del terciario y cuaternario. los sedimentos eólicos del pleistoceno, último período 
interglaciar en el cual las condiciones ambientales eran áridas, han sido camuflados por la dinámica aluvial actual 
del río Arauca. en el distrito predominan las formaciones de sabanas mal drenadas, las cuales se encuentran inter-
ceptadas ocasionalmente por bosques de galería, humedales y zonas lacustres.

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.2 DISTRITO ARAUCA–APURE

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.2 DISTRITO ARAUCA–APURE 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 sabanas mal drenadas tropicales 297.219 87,91%

 humedales y zonas lacustres tropicales 8.941 2,64%

 Bosque galería tropical 29.390 8,69%

 Cuerpos de agua 2.558 0,76%

 Total general 338.107 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

sabanas mal 
drenadas 
tropicales

natural 
95% sin área protegida 283.838 100%

seminatural 
3% sin área protegida 7.978 100%

transformado 
2% sin área protegida 5.403 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
98% sin área protegida 8.758 100%

seminatural 
1,3% sin área protegida 114 100%

transformado 
0,7% sin área protegida 68 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,8% sin área protegida 29.332 100%

seminatural 
0,2% sin área protegida 58 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 2.557 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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se encuentra localizado en los departamentos de Arauca y Casanare donde se extiende sobre el piedemonte de la 
Cordillera oriental y antiguas llanuras de desborde asociadas a una dinámica aluvial en la cual los ríos provenientes 
de la cordillera presentaban un mayor caudal y competencia, actualmente estas formas de terreno han sido retoca-
das parcialmente por los drenajes activos.

las condiciones climáticas son cálido-húmedas, con un régimen de precipitación monomodal, siendo junio el mes 
más lluvioso, mientras que los meses de diciembre a marzo las precipitaciones suelen ser inferior a la evapotrans-
piración, situación que puede favorecer el estrés hídrico en años con deficiencia en lluvias. en esta unidad la vege-
tación que predomina son las sabanas mal drenadas, bioma que presenta adaptaciones a los altos niveles freáticos 
de los suelos; asociados a los cauces y paleocauces recientes y heredados, se encuentran formaciones de bosques de 
galería, humedales y zonas lacustres tropicales.

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.3a. DISTRITO CASANARE. SABANAS INUNDABLES

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.3a. DISTRITO CASANARE. SABANAS INUNDABLES

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 sabanas mal drenadas tropicales 1.509.086 84,55%

 humedales y zonas lacustres tropicales 211.518 11,85%

 Bosque galería tropical 43.207 2,42%

 Cuerpos de agua 21.114 1,18%

 Total general 1.784.924 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

sabanas mal 
drenadas 
tropicales

natural 
85%

rnsC 26.744 2,1%

sin área protegida 1.250.977 97,9%

total natural 1.277.721 100%%

seminatural 
3%

rnsC 1.153 3%

sin área protegida 38.114 97%

total seminatural 39.267 100%

transformado 
13%

rnsC 1.061 1%

sin área protegida 191.036 99%

total transformado 192.097 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
57%

rnsC 1.118 1%

sin área protegida 118.989 99%

total natural 120.107 100%

seminatural 
13%

sin área protegida 26.572 100%

total seminatural 26.572 100%

transformado 
31%

sin área protegida 64.839 100%

total transformado 64.839 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,8%

rnsC 1.695 4%

sin área protegida 41.438 96%

total natural 43.133 100%

transformado 
0,2%

sin área protegida 74 100%

total transformado 74 100%

Cuerpos de agua
no aplica

rnsC 79 0,4%

sin área protegida 21.034 99,6%

total 21.113 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 sabanas mal drenadas tropicales 2.225.765 74,03%

 humedales y zonas lacustres tropicales 540.132 17,96%

 Bosque galería tropical 33.585 1,12%

 Playas, médanos y/o dunas tropicales 157.570,49 5,24%

 Cuerpos de agua 49.550 1,65%

 Total general 3.006.602 100%

el distrito se encuentra ubicado en los departamentos de Casanare, Arauca y tangencialmente en los departamen-
tos de Meta y vichada. esta unidad biogeográfica corresponde con un complejo paleosistema aluvial de desborde 
con cobertura eólica heredada asociado a las variaciones climáticas ocurridas durante el pleistoceno. el límite sur y 
oriental del distrito se encuentran delimitados por el río Meta, drenaje controlado por una falla con dirección aproxi-
mada ne-sW, que ha levanto el bloque en el cual se encuentran el distrito vecino de las sabanas altas y permitió que 
en el bloque bajo, en el cual se encuentra el distrito en mención, dominen los procesos activos de encharcamiento 
e inundación. en el distrito predominan las condiciones húmedas durante gran parte del año, excepto el primer tri-
mestre del año, en el cual hay un déficit marcado de lluvias, los materiales predominante en los suelos son: limosos 
y arcillos.

en la parte distal del distrito, al oriente de la unidad se inicia una acentuada influencia eólica donde se encuentran 
antiguos modelados de dunas eólicas. la vegetación que predomina en el distrito corresponde con las sabanas mal 
drenadas, hacia los cauces mayores de los ríos activos se encuentran bosque galería y humedales con zonas lacustres.

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.3b. DISTRITO CASANARE. LLANURA ALUVIAL y EÓLICA

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.3b. DISTRITO CASANARE. LLANURA ALUVIAL y EÓLICA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
34%

sin área protegida 624 100%

total natural 624 100%

transformado 
66%

sin área protegida 1.212 100%

total transformado 1.212 100%

sabanas mal 
drenadas 
tropicales

natural 
92,7%

rnsC 8.194 0,4%

sin área protegida 2.055.899 99,6%

total natural 2.064.093 100%

seminatural 
0,3%

sin área protegida 5.001 100%

total seminatural 5.001 100%

transformado 
7%

rnsC 604 0,4%

sin área protegida 156.066 99,6%

total transformado 156.671 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
88%

rnsC 404 0,09%

sin área protegida 473.871 99,91%

total natural 474.275 100%%

seminatural 
3%

rnsC 25 0,2%

sin área protegida 16.312 99,8%

total seminatural 16.337 100,0%

transformado 
9%

rnsC 26 0,1%

sin área protegida 49.494 99,9%

total transformado 49.520 100,0%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,6%

rnsC 310 1%

sin área protegida 33.148 99%

total natural 33.458 100%

seminatural 
0,1%

sin área protegida 20 100%

total seminatural 20 100%

transformado 
0,3%

sin área protegida 107 100%

total transformado 107 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
93%

rnsC 3.882 3%

sin área protegida 142.949 97%

total natural 146.831 100%

transformado 
7%

rnsC 75 0,7%

sin área protegida 10.664 99,3%

total transformado 10.739 100,0%

Cuerpos de agua
no aplica

rnsC 78 0,2%

sin área protegida 49.472 99,8%

total 49.550 100,0%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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este distrito se encuentra localizado en el occidente 
del departamento del Meta y las estribaciones orientales 
de la cordillera oriental en el departamento de Cundina-
marca. Al norte, esta unidad biogeográfica limita con el 
río Guape y al sur con el río upia. los climas dominan-
tes son cálido húmedo y superhúmedo. el relieve se en-
cuentra conformado por laderas bajas del borde oriental 
de la cordillera oriental y por un complejo de abanicos 
aluviales, con una importante actividad reciente. en la 
zona predominan altos volúmenes de precipitación que 
junto con el alto nivel freático de los depósitos aluviales 
condicionan un espacio propicio para el desarrollo hileas 
y selvas inundables. esta unidad biogeográfica ha sufri-
do un fuerte proceso de trasformación de sus coberturas 
originales derivado de la alta oferta edáfica de los de-
pósitos aluviales. también se encuentran en el distrito 
importantes complejos de humedales y zonas lacustres 
tropicales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.4. DISTRITO PIEDEMONTE META 

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.4. DISTRITO PIEDEMONTE META 

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 selva húmeda tropical 589.613 59,87%

 humedales y zonas lacustres tropicales 363.133 36,81%

 Cuerpos de agua 33.876 3,43%

 Total general 986.622 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
9%

rfPn 310 0,5%

Ar 77 0,1%

sin área protegida 82.393 99,4%

total natural 82.780 100%

seminatural 
5%

DCs 18 0,1%

rfPn 23 0,1%

sin área protegida 28.495 100%

total seminatural 28.536 100%

transformado 
86%

rfPn 147 0,029%

Ar 64 0,013%

DCs 15 0,003%

sin área protegida 503.982 99,955%

total transformado 504.209 100,000%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
2%

sin área protegida 49 100%

total natural 49 100%

seminatural 
9%

sin área protegida 232 100%

total seminatural 232 100%

transformado 
89%

sin área protegida 2.342 100%

total transformado 2.342 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
18%

sin área protegida 66.050 100%

total natural 66.050 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 13.000 99%

DCs 135 1%

total seminatural 13.135 100%

transformado 
78%

sin área protegida 283.948 100%

total transformado 283.948 100%

Cuerpos de agua
no aplica

sin área protegida 33.876 100%

total 33.876 100%
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se encuentra localizado en los departamentos de Meta, vichada y tangencialmente del Guaviare. en el espacio 
comprendido entre el sur del río Meta y el norte del cauce del río Guaviare, se encuentra una antigua llanura de 
desborde levantada, cuya altura le permite estar en términos generales fuera de la dinámica aluvial de los ríos pro-
venientes de la cordillera oriental; debido a esta connotación, es conocida con el término de altillanura. el distrito 
de las sabanas altas se encuentra localizado en el piso térmico cálido y su clima es semihúmedo. sin embargo, 
presenta una fuerte variación estacional de las lluvias, con un período de bajas precipitaciones bien marcado entre 
los meses de diciembre a marzo, situación que condiciona un déficit hídrico bien marcado que favorece la presencia 
de sabanas. en el distrito se encuentran formaciones vegetales de: sabanas bien drenadas, bosques de galería y 
humedales con zonas lacustres tropicales. también es posible encontrar algunas formaciones de selva húmeda en 
cercanías del río Guaviare, entre ellas la más importante son las selvas del Mataven.

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.5. DISTRITO SABANAS ALTAS

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA ORINOquíA

VI.5. DISTRITO SABANAS ALTAS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 selva húmeda tropical 52.014 0,57%

 sabanas bien drenadas tropicales 6.524.978 71,65%

 vegetación rupícola tropical 617,08 0,01%

 humedales y zonas lacustres tropicales 1.351.855 14,84%

 Bosque galería tropical 1.077.168 11,83%

 Playas, médanos y/o dunas tropicales 26.762,15 0,29%

 Cuerpos de agua 73.710 0,81%

 Total general 9.107.105 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
91%

sin área protegida 47.100 100%
total natural 47.100 100%

seminatural 
4%

sin área protegida 1.947 100%
total seminatural 1.947 100%

transformado 
6%

sin área protegida 2.966 100%
total transformado 2.966 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
84%

Pnn 255.979 4,66%
Pnr 316 0,01%
rnsC 442 0,01%
sin área protegida 5.237.252 95,33%
total natural 5.493.989 100%

seminatural 
1%

rnsC 64 0,1%
sin área protegida 67.333 99,9%
total seminatural 67.397 100%

transformado 
15%

Pnn 17.642 1,83%
Pnr 96 0,01%
sin área protegida 945.854 98,16%
total transformado 963.592 100%

vegetación rupícola 
tropical 

 

natural 
100%

sin área protegida 617 100%

total natural 617 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
96%

Pnn 67.119 5,19%
Pnr 472 0,04%
rnsC 210 0,02%
sin área protegida 1.225.886 94,76%
total natural 1.293.687 100%

seminatural 
1%

rnsC 15 0,2%
sin área protegida 8.793 100%
total seminatural 8.808 100%

transformado 
3%

Pnn 571 1,2%
Pnr 33 0,1%
sin área protegida 48.756 98,8%
total transformado 49.359 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,9%

Pnn 40.013 4%
Pnr 112 0,01%
rnsC 115 0,01%
sin área protegida 1.036.196 96%
total natural 1.076.437 100%

transformado 
0,1%

sin área protegida 731 100%
total transformado 731 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
92,3%

Pnn 4.991 20,2%
rnsC 112 0,5%
sin área protegida 19.596 79,3%
total natural 24.699 100%

seminatural 
0,1%

sin área protegida 25 100%
total seminatural 25 100%

transformado 
7,6%

rnsC 18 1%
sin área protegida 2.019 99%
total transformado 2.037 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 7.876 10,69%
Pnr 230 0,31%
rnsC 25 0,03%
sin área protegida 65.579 88,96%
total 73.710 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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se localiza al oriente del departamento del vichada. 
los límites de la unidad corresponden con el río ori-
noco en el noreste, orinoco al oriente y vichada en el 
sur. el distrito se encuentra asociado a los procesos de 
denudación desarrollados por millones de años sobre 
rocas del complejo migmatítico de Mitú y el granito de 
Parguaza. Por esta razón, podría asociarse el distrito a 
la provincia biogeográfica de la Guayana. sin embargo, 
dada las connotaciones climáticas deficitarias con una 
estación ceca bien marcada, se incluyó dentro de la pro-
vincia biogeográfica de la orinoquía. la estacionalidad 
de las lluvias y la presencia de arenas que se encuentran 
en el distrito asociadas a la desagregación del escudo y 
la influencia eólica de los mantos de dunas localizados 
en venezuela, hacen que esta unidad biogeográfica pre-
sente una deficitaria cobertura vegetal, con presencia de 
sabanas herbáceas y arbustivas. también se encuentran 
importantes complejo de humedales y bosques de ga-
lería asociados a cauces menores de ríos y caños que 
nacen en la altillanura.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.6. DISTRITO MAIPURES

BIOMAS POTENCIALES

VI. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA ORINOquíA

VI.6. DISTRITO MAIPURES

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 sabanas bien drenadas tropicales 340.348 48,13%

 humedales y zonas lacustres tropicales 200.534 28,36%

 sabana arbustiva tropical 1.282 0,18%

 vegetación rupícola tropical 866 0,12%

 Bosque galería tropical 41.379 5,85%

 Playas, médanos y/o dunas tropicales 95.329 13,48%

 Cuerpos de agua 27.419 3,88%

 Total general 707.156 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
93,9%

Pnn 95.545 30%

sin área protegida 224.141 70%

total natural 319.686 100%

seminatural 
0,5%

Pnn 33 2%

sin área protegida 1.591 98%

total seminatural 1.624 100%

transformado 
5,6%

Pnn 224 1%

sin área protegida 18.814 99%

total transformado 19.038 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
97,9%

Pnn 50.714 26%

sin área protegida 145.685 74%

total natural 196.399 100%

seminatural 
0,6%

Pnn 54 5%

sin área protegida 1.097 95%

total seminatural 1.151 100%

transformado 
1,5%

sin área protegida 2.984 100%

total transformado 2.984 100%

sabana arbustiva 
tropical

natural 
99%

sin área protegida 1.268 100%

total natural 1.268 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 14 100%

total seminatural 14 100%

vegetación 
rupícola tropical 

 

natural 
100%

sin área protegida 866 100%

total natural 866 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,9%

Pnn 11.964 29%

sin área protegida 29.372 71%

total natural 41.336 100%

transformado 
0,1%

sin área protegida 44 100%

total transformado 44 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural 
98%

Pnn 1.658 2%

sin área protegida 91.871 98%

total natural 93.529 100%

transformado 
2%

sin área protegida 1.800 100%

total transformado 1.800 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 5.085 19%

sin área protegida 22.333 81%

total 27.419 100%
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VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

se encuentra esta provincia en los departamentos de vichada, Meta, Guaviare, Guainía, vaupés y Caquetá y se extiende a manera de cuña entre las provincias de la amazonia 
y la orinoquía. esta provincia se asocia al macizo de la Guayana, el cual corresponde de forma general con una formación geológica muy antigua de edad precámbrica que se 
extiende parcialmente por: venezuela, Brasil, Guayana, surinam, Guayana francesa y Colombia. 

en Colombia se encuentran afloramientos remanentes del macizo de la Guayana en medio de las selvas amazónicas de los departamentos de Guaviare, vaupés, Guainía, Meta 
y en menor medida vichada (oriente). la zona noroccidental del escudo, durante el terciario y cuaternario fue sedimentada parcialmente por aportes marinos y fluviales, los 
cuales enmascaran la presencia del escudo (Ideam, 2010). no obstante, los procesos denudativos en el oriente de la amazonia colombiana y los picos más altos del escudo que 
sobresalen en medio de las selvas en forma de tepuyes, demuestran la presencia del escudo en Colombia.

Biogeográficamente la provincia de la Guayana en Colombia está conformada por los relictos expuestos del macizo y la zona de sedimentos someros que lo recubren. este 
dominio se extiende a manera de cuña entre las provincias de la amazonia y la orinoquía. Incluye el sur de los ríos vichada y Ariari hasta el norte de los ríos yarí y Caquetá, 
abarcando las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida, vaupés, Apaporis y Miritiparana.

en la provincia predomina en la actualmente el clima cálido-húmedo, no obstante, en el pasado se han presentado variaciones climáticas asociadas a condiciones menos 
húmedas, que han modelado en conjunto un relieve de afloramientos rocosos, mesetas, cerros y colinas a manera de islas, conocidos como “tepuyes” que aparecen dispersos 
en medio de un vasto sistema de lomeríos. Dentro de las formas más sobresalientes al escudo Guyanes, sobresalen: la serranía de Chiribiquete y la sierra de la Macarena. 
la provincia se encuentra conformada por un complejo de unidades vegetales, entre las cuales se destacan: selva húmeda tropical, sabanas arbustivas, sabanas amazónicas, 
vegetación rupícola tropical y zonas lacustres.

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

selva húmeda 
tropical

natural
Con área protegida 4.930.988 22,25%
sin área protegida 17.234.128 77,75%

total natural 22.165.116 100%

seminatural
Con área protegida 66.349 12,86%
sin área protegida 449.666 87,14%

total seminatural 516.015 100%

transformado
Con área protegida 60.234 5,62%
sin área protegida 1.011.927 94,38%

total transformado 1.072.161 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural sin área protegida 373.884 100%
373.884 100%

seminatural sin área protegida 2.349 100%
total seminatural 2.349 100%
transformado sin área protegida 26.160 100%
total transformado 26.160 100%

sabana arbustiva 
tropical

natural
Con área protegida 11.093 2,51%
sin área protegida 430.288 97,49%

total natural 441.380 100%
seminatural sin área protegida 41 100%
total seminatural 41 100%

transformado
Con área protegida 6 6,55%
sin área protegida 80 93,45%

total transformado 86 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

 selva húmeda tropical 23.753.291,79 77,42%

 sabanas bien drenadas tropicales 402.392,81 1,31%

 sabana arbustiva tropical 441.507,27 1,44%

 sabana amazónica tropical 1.188.420,04 3,87%

 vegetacion rupícola tropical 782.068,95 2,55%

 húmedales y zonas lacustres tropicales 3.753.013,98 12,23%

 Bosque galería tropical 83.299,66 0,27%

 Playas, medanos y/o dunas tropicales 1.204,18 0,00%

 Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas) 277.649,51 0,90%

 Total 30.682.881,35 100%

sabana amazónica 
tropical

natural
Con área protegida 233.862 19,68%
sin área protegida 954.507 80,32%

total natural 1.188.370 100%

seminatural
Con área protegida 25 60,77%
sin área protegida 16 39,23%

total seminatural 41 100%

transformado
Con área protegida 6 64,35%
sin área protegida 3 35,65%

total transformado 9 100%

vegetación 
rupícola tropical

natural
Con área protegida 362.090 46,37%
sin área protegida 418.852 53,63%

total natural 780.942 100%

seminatural
Con área protegida 24 28,19%
sin área protegida 61 71,81%

total seminatural 85 100%

transformado
Con área protegida 182 17,50%
sin área protegida 859 82,50%

total transformado 1.042 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural
Con área protegida 589.353 17,04%
sin área protegida 2.869.355 82,96%

total natural 3.458.708 100%

seminatural
Con área protegida 17.323 14,29%
sin área protegida 103.903 85,71%

total seminatural 121.226 100%

transformado
Con área protegida 22.483 12,99%
sin área protegida 150.597 87,01%

total transformado 173.080 100%

Bosque galería 
tropical

natural
Con área protegida 1.052 1,27%
sin área protegida 81.616 98,73%

total natural 82.668 100%
seminatural sin área protegida 370 100%
total seminatural 370 100%
transformado sin área protegida 261 100%
total transformado 261 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales

natural sin área protegida 1.204 100%

total natural 1.204 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
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VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.1a. DISTRITO SELVAS DEL NORTE DEL RÍO GUAVIARE

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.1a. DISTRITO SELVAS DEL NORTE DEL RÍO GUAVIARE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

se encuentra ubicada en los departamentos de Meta, vichada, Guainía y Guaviare. el costado norte de esta unidad 
biogeográfica enmarca el límite entre la vegetación de sabanas de la provincia biogeográfica de la orinoquía y el 
complejo de selvas y sabanas de la provincia de la Guayana. De forma general, el límite del distrito se extiende entre 
el río vichada al norte y Guaviare al sur, al occidente sobre la margen de este último río, el límite va hasta la cabece-
ra municipal de san josé del Guaviare. en esta unidad biogeográfica predominan un sistema de lomeríos formados 
sobre una planicie de edad terciario, en la cual se desarrolló una amplia selva donde prevalecen las condiciones 
climáticas cálido-húmedas.

A diferencia de las sabanas de la altillanura, en las selvas el déficit hídrico en los meses menos lluviosos es poco 
pronunciado. Al oriente de la unidad, la cobertura de selvas se ve interrumpida por la presencia de sabanas y suelos 
desnudos, por lo cual se dividió la unidad. la vegetación predominante en el distrito corresponde con la selva húme-
da tropical, hacia el norte se observan algunos enclaves de sabanas estacionales interrumpidos por las llanuras de 
desborde de los grandes ríos que determinan la presencia de humedales y zonas lacustres tropicales.

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 2.404.084 61,27%

sabanas bien drenadas tropicales 66.311 1,69%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.367.963 34,86%

Cuerpos de agua 85.436 2,18%

 Total general 3.923.794 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
95% sin área protegida 2.298.147 100%

seminatural 
2% sin área protegida 42.196 100%

transformado 
3% sin área protegida 63.740 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales natural 

100% sin área protegida 66.310 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
93% sin área protegida 1.277.795 100%

seminatural 
4% sin área protegida 45.571 100%

transformado 
3% sin área protegida 44.596 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 85.436 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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esta unidad biogeográfica se ubica al suroriente del departamento del vichada, en sectores aledaños a los ríos 
orinoco, Guaviare y vichada. se caracterizada por un relieve plano o suavemente ondulado formado a partir de anti-
guas superficies de erosión asociados a los procesos de denudación del escudo y de los depósitos del terciario que 
lo recubren. el clima predominante es cálido y húmedo, la vegetación está constituida por un complejo de selvas 
húmedas, sabanas arbustivas, humedales, zonas lacustres tropicales y enclaves de afloramientos rocosos superfi-
ciales del escudo guayanés.

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.1b. DISTRITO COMPLEJO DE SELVAS y SABANAS DEL NORTE DEL RÍO GUAVIARE

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.1b. DISTRITO COMPLEJO DE SELVAS y SABANAS DEL NORTE DEL RÍO GUAVIARE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 600.820 66,84%

sabana arbustiva tropical 166.530 18,53%

humedales y zonas lacustres tropicales 122.677 13,65%

Cuerpos de agua 8.891 0,99%

 Total general 898.918 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
98% sin área protegida 589.276 100%

seminatural 
1% sin área protegida 8.493 100%

transformado 
1% sin área protegida 3.051 100%

sabana arbustiva 
tropical

natural 
99,9% sin área protegida 166.489 100%

seminatural 
0,1% sin área protegida 41 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
98% sin área protegida 121.140 100%

seminatural 
1% sin área protegida 750 100%

transformado 
1% sin área protegida 787 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 8.891 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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el distrito se sitúa en los departamentos del Meta y Guaviare, se encuentra delimitado por los ríos Ariari, Duda y 
Guayabero, e incluye el piedemonte y los abanicos asociados a la dinámica de los ríos mencionados, este distrito 
bordea la serranía de la Macarena y la porción nororiental de esta unidad limita con el distrito de sabanas altas aso-
ciado a la altillanura, el clima es cálido y húmedo, la vegetación dominante corresponde a la selva húmeda tropical 
que se desarrolla sobre formaciones aluviales holocénicas y depósitos del terciario que recubren el borde occidental 
del escudo guayanés. Además, asociados a los drenajes se encuentran formaciones de humedales y zonas lacustres 
tropicales, y menor proporción enclaves de sabanas alternohigricas y bosques de galería.

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.2. DISTRITO ARIARI-GUAyABERO

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.2. DISTRITO ARIARI-GUAyABERO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 794.139 68,93%

sabanas bien drenadas tropicales 41.057 3,56%

humedales y zonas lacustres tropicales 279.115 24,23%

Bosque galería tropical 15.141 1,31%

Cuerpos de agua 22.650 1,97%

 Total general 274.902 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
56%

Pnn 291.266 66%

sin área protegida 148.674 34%

total natural 439.940 100%

seminatural 
7%

Pnn 11.128 19%

sin área protegida 47.652 81%

total seminatural 58.779 100%

transformado 
37%

Pnn 21.294 7%

sin área protegida 274.126 93%

total transformado 295.420 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
58%

sin área protegida 24.007 100%

total natural 24.007 100%

seminatural 
1%

sin área protegida 381 100%

total seminatural 381 100%

transformado 
41%

sin área protegida 16.670 99,99%

total transformado 16.670 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) % BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
64%

Pnn 65.854 37%

Pnr 60 0,03%

sin área protegida 113.202 63%

total natural 179.115 100%

seminatural 
13%

Pnn 5.095 15%

sin área protegida 30.028 85%

total seminatural 35.123 100%

transformado 
23%

Pnn 9.643 15%

sin área protegida 55.233 85%

total transformado 64.876 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
97,2%

sin área protegida 14.714 100%

total natural 14.714 100%

seminatural 
2,4%

sin área protegida 369 100%

total seminatural 369 100%

transformado 
0,4%

sin área protegida 58 100%

total transformado 795 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 2.353 10%

sin área protegida 20.297 90%

total 22.650 100%
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ubicada en el departamento del Meta, este macizo co-
rresponde a la prolongación del escudo guayanés que 
se encuentra más al occidente, colindando con el borde 
oriental de la Cordillera oriental, por su posición pre-
senta una mayor altura con relación a las demás for-
mas residuales del escudo, esto se debe a la influen-
cia que tuvo el levantamiento de la cordillera sobre esta 
unidad. los modelados del relieve que predominan en 
esta unidad biogeográfica, corresponden a un conjunto 
de mesas, cuestas y lomeríos resultado de la degrada-
ción parcial de los estratos sedimentarios fracturados y 
levemente inclinados de las rocas asociadas al escudo. 
el clima en general es cálido y húmedo, y debido a sus 
particulares características ambientales esta unidad 
presenta un complejo de formaciones vegetales en las 
que se encuentran la selva húmeda tropical, la vegeta-
ción rupícola tropical, así como comunidades de hume-
dales y zonas lacustres tropicales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.3. DISTRITO MACARENA

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.3. DISTRITO MACARENA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 247.149 89,90%

vegetación rupícola tropical 24.451 8,89%

humedales y zonas lacustres tropicales 3.302 1,20%

 Total general 274.902 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
82%

Pnn 171.466 85%

sin área protegida 30.773 15%

total natural 202.239 100%

seminatural 
6%

Pnn 3.546 24%

sin área protegida 11.278 76%

total seminatural 14.823 100%

transformado 
12%

Pnn 4.046 13%

sin área protegida 26.041 87%

total transformado 30.087 100%

vegetación 
rupícola tropical 

 

natural 
96%

Pnn 21.698 92%

sin área protegida 1.795 8%

total natural 23.493 100%

transformado 
4%

Pnn 159 17%

sin área protegida 799 83%

total transformado 958 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
65%

Pnn 1.814 84%

sin área protegida 335 16%

total natural 2.149 100%

seminatural 
11%

Pnn 240 65%

sin área protegida 130 35%

total seminatural 370 100%

transformado 
24%

Pnn 533 68%

sin área protegida 249 32%

total transformado 782 100%
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VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.4a. DISTRITO COMPLEJO VAUPéS. SELVAS DEL VAUPéS y SUR DEL GUAVIARE

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.4a. DISTRITO COMPLEJO VAUPéS. SELVAS DEL VAUPéS y SUR DEL GUAVIARE

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

esta extensa unidad biogeográfica se localiza en los departamentos del vaupés, Guaviare, Guainía, y Meta. este 
distrito se extiende entre los ríos Guaviare y Apaporis; se caracteriza por presentar un relieve de lomeríos que es 
disecado por frecuentes vallecitos. los materiales constituyentes del relieve de lomerío están representados por 
unidades litológicas sedimentarias, de origen aluvial, formadas al final del terciario y parte del cuaternario. el clima 
es cálido y húmedo, la vegetación dominante la constituyen la selva húmeda tropical, los bosques inundables y las 
zonas lacustres tropicales. Además, ocasionalmente se encuentra algunos macizos que afloran como cerros y me-
sas del escudo guayanés.

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 8.253.016 88,98%

sabanas bien drenadas tropicales 58.534 0,63%

Bosque galería tropical 10.497 0,11%

humedales y zonas lacustres tropicales 881.951 9,51%

Cuerpos de agua 70.627 0,76%

 Total general 9.274.625 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
90%

Pnn 760.279 10%

sin área protegida 6.639.590 90%

total natural 7.399.870 100%

seminatural 
3%

Pnn 20.573 8%

sin área protegida 244.385 92%

total seminatural 264.957 100%

transformado 
7%

Pnn 27.844 5%

sin área protegida 560.345 95%

total transformado 588.189 100%

sabanas bien 
drenadas 
tropicales natural 

100%

sin área protegida 58.534 100%

total natural 58.534 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100%

sin área protegida 10.497 100%

total natural 10.497 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
91%

Pnn 206.576 26%

sin área protegida 603.504 74%

total natural 810.080 100%

seminatural 
3%

Pnn 6.391 28%

sin área protegida 16.382 72%

total seminatural 22.773 100%

transformado 
6%

Pnn 10.796 22%

sin área protegida 38.302 78%

total transformado 49.098 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 22.773 32%

sin área protegida 47.853 68%

total 70.626 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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situado al oriente de los departamentos del vaupés y 
Guainía, está conformado por un relieve ondulado aso-
ciado a un conjunto de lomeríos que han sido genera-
dos por procesos de denudación sobre las rocas ígneas 
y metamórficas antiguas de origen paleozoico, que en 
general presentan un fuerte fracturamiento y un gra-
do intenso de alteración. en medio de los lomeríos se 
aprecian algunos picos montañosos agudos, que se pre-
sentan como relictos de las rocas más duras del escudo 
Guyanes. Al occidente de la unidad existe una influencia 
de los sedimentos terciarios que recubren el escudo, de 
forma general los suelos de esta unidad biogeográfica 
son incipientes y presentan abundantes parches de sue-
los desnudos, situación que genera la alternancia de un 
gran complejo de unidades vegetales, entre las cuales se 
encuentran: selva húmeda tropical, sabanas arbustivas, 
sabanas amazónicas, vegetación rupícola tropical, y hu-
medales y zonas lacustres tropicales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.4b. DISTRITO COMPLEJO VAUPéS.  
SELVAS y SABANAS DEL VAUPéS

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.4b. DISTRITO COMPLEJO VAUPéS.  
SELVAS y SABANAS DEL VAUPéS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 4.730.671 68,89%

sabana arbustiva tropical 273.280 3,98%

sabana amazónica tropical 1.188.330 17,31%

humedales y zonas lacustres tropicales 607.684 8,85%

Cuerpos de agua 66.930 0,97%

 Total general 5.161.683 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
97%

Pnn 915.792 20%

sin área protegida 3.681.175 80%

total natural 4.596.967 100%

seminatural 
2%

Pnn 7.713 11%

sin área protegida 62.115 89%

total seminatural 69.828 100%

transformado 
1%

Pnn 3.756 5,88%

Ar 5 0,01%

sin área protegida 60.115 94,11%

total transformado 63.876 100%

sabana arbustiva 
tropical natural 

100%

Pnn 10.319 4%

sin área protegida 262.961 96%

total natural 273.280 100%

sabana 
amazónica 

tropical natural 
100%

Pnn 233.851 20%

sin área protegida 954.479 80%

total natural 1.188.330 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
97%

Pnn 148.362 25%

sin área protegida 440.393 75%

total natural 588.756 100%

seminatural 
2%

Pnn 5.052 43%

sin área protegida 6.690 57%

total seminatural 11.741 100%

transformado 
1%

Pnn 1.387 19%

sin área protegida 5.800 81%

total transformado 7.186 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 16.179 24%

sin área protegida 50.750 76%

total 66.929 100%
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humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
98%

Pnn 134.938 35%

sin área protegida 254.861 65%

total natural 389.799 100%

seminatural 
1%

Pnn 114 3%

sin área protegida 3.598 97%

total seminatural 3.712 100%

transformado 
1%

Pnn 79 2%

sin área protegida 3.895 98%

total transformado 3.974 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 7.001 37%

sin área protegida 11.772 63%

total 18.773 100%

el distrito se encuentra localizado en los departamentos de Guaviare, Caquetá y vaupés, corresponde al espacio 
de selvas húmedas localizado de forma general entre los ríos Apaporis y Caquetá, las cuales se encuentran cortadas 
parcialmente por afloramientos del escudo guayanés, en la denominada serranía de Chiribiquete. De forma general, 
predominan las condiciones húmedas del clima cálido, con un régimen de lluvias monomodal. las geoformas del 
distrito están conformadas por un sistema de lomeríos asociados a la disección de los depósitos de sedimentos ter-
ciarios que recubren someramente el escudo, también se encuentran pequeños vallecitos aluviales. 

en el costado suroccidental y occidental de la unidad el límite corresponde con el río yarí y las denominadas sa-
banas del yarí. Aunque este distrito fisiográficamente conserva afinidad con del norte y sur del Guaviare, ha sido se-
parada al considerarse que el caudal y tamaño de los ríos Caquetá y Apaporis actúan como barreras a la dispersión 
de especies. la vegetación está caracterizada principalmente por la selva húmeda, humedales y zonas lacustres 
tropicales. 

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.5a. DISTRITO yARÍ-MIRITÍ. SELVAS DEL yARÍ-MIRITÍ

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA GuAyANA

VII.5a. DISTRITO yARÍ-MIRITÍ. SELVAS DEL yARÍ-MIRITÍ

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 4.744.599 91,90%

vegetación rupícola tropical 826 0,02%

humedales y zonas lacustres tropicales 397.485 7,70

Cuerpos de agua 18.773 0,36

 Total general 5.161.683 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
99,4%

Pnn 1.861.189 39%

sin área protegida 2.854.603 61%

total natural 4.715.793 100%

seminatural 
0,4%

Pnn 6.520 34%

sin área protegida 12.444 66%

total seminatural 18.964 100%

transformado 
0,2%

Pnn 1.438 15%

sin área protegida 8.403 85%

total transformado 9.842 100%

vegetación 
rupícola tropical 

 
natural 
100%

Pnn 752 91%

sin área protegida 74 9%

total natural 826 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, se 
encuentra un enclave de sabanas, las cuales presentan 
los más bajos niveles de precipitación de la provincia de 
la Guayana, sin embargo, los promedios de precipitación 
son del orden de los 2.400 mm al año. el distrito presen-
ta condiciones climáticas cálido-húmedas, no obstante, 
estas condiciones de húmeda favorables presenta un li-
gero estrés hídrico en los meses de diciembre a febrero, 
aunque estas condiciones no son tan críticas como las 
que se presentan en las sabanas de la provincia de la 
orinoquía. 

el relieve del distrito está enmarcado en un sistema 
de lomeríos con pendientes suaves a moderadas, oca-
sionalmente atravesados por un sistema de drenaje de 
pequeños valles, con forma cóncava, donde se encuen-
tran suelos menos evolucionados y con mayor nivel de 
humedad. la vegetación que caracteriza este distrito se 
encuentra asociado a: sabanas bien drenadas, bosques 
de galería y zonas lacustres tropicales; es posible que la 
formación de estas sabanas esté asociado a condiciones 
menos húmedas como las que se presentaron durante 
el pleistoceno. 

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.5b. DISTRITO yARÍ-MIRITÍ.  
SABANAS DEL yARÍ, REFUGIO

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.5b. DISTRITO yARÍ-MIRITÍ.  
SABANAS DEL yARÍ, REFUGIO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

sabanas bien drenadas tropicales 235.065 73,54%

humedales y zonas lacustres tropicales 32.413 10,14%

Bosque galería tropical 48.206 15,08

Cuerpos de agua 331 0,10

 Total general 316.015 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

sabanas bien 
drenadas 
tropicales

natural 
95,3% sin área protegida 224.087 100%

seminatural 
0,7% sin área protegida 1.547 100%

transformado 
4% sin área protegida 9.431 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
96,3% sin área protegida 31.225 100%

seminatural 
0,7% sin área protegida 234 100%

transformado 
3% sin área protegida 955 100%

Bosque galería 
tropical

natural 
99,6% sin área protegida 48.002 100%

transformado 
0,4% sin área protegida 203 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 331 100%
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De forma dispersa en los departamentos de: Amazo-
nas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, vaupés y vicha-
da, se encuentran remanentes del escudo guayanés los 
cuales se presentan como mesetas y afloramientos ro-
cosos dispersos en medio de las selvas. Actualmente el 
clima predominante sobre estas formas residuales es 
cálido húmedo, pero en diferentes períodos del terciario 
y cuaternario han presentado momentos con baja hu-
medad, lo que explica parte de su modelado actual con 
gran cantidad de irregularidades. 

en general, las formas residuales del escudo afloran 
en formas convexas como los denominados tepuyes o 
como mesas con pendientes largas y suaves. Depen-
diendo del espesor de los depósitos superficiales sobre 
esta unidad se pueden encontrar desde vegetación rupí-
cola, sabanas arbustuivas, medanos y/o dunas (suelos 
arenosos) en las zonas con mayores pendientes hasta 
selvas húmedas con árboles de gran porte en las zonas 
donde los procesos denudacionales han permitido la 
acumulación local de materiales. también se encuen-
tran pequeños valles con corrientes de agua menores 
que permiten el desarrollo bosque de galería y zonas 
lacustres tropicales

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.6. DISTRITO COMPLEJO DE CERROS,  
MESETAS y AFLORAMIENTOS DEL ESCUDO  

GUAyANéS

BIOMAS POTENCIALES

VII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA GuAyANA

VII.6. DISTRITO COMPLEJO DE CERROS,  
MESETAS y AFLORAMIENTOS DEL ESCUDO  

GUAyANéS

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 1.975.180 70,35%

vegetación rupícola tropical 756.432 26,94%

humedales y zonas lacustres tropicales 60.424 2,15%

Bosque galería tropical 8.988 0,32%

Playas, médanos y/o dunas tropicales 1.204 0,10%

Cuerpos de agua 4.007 0,14%

 Total general 2.806.235 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
97%

Pnn 930.994 49%

sin área protegida 988.261 51%

total natural 1.919.255 100%

seminatural 
2%

Pnn 16.869 44%

sin área protegida 21.102 56%

total seminatural 37.971 100%

transformado 
1%

Pnn 1.852 10%

sin área protegida 16.102 90%

total transformado 17.954 100%

vegetación 
rupícola tropical 

 

natural 
99,98%

Pnn 339.439 45%

sin área protegida 416.824 55%

total natural 756.263 100%

seminatural 
0,01%

Pnn 24 28%

sin área protegida 61 72%

total seminatural 85 100%

transformado 
0,01%

Pnn 24 28%

sin área protegida 60 72%

total transformado 84 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
97%

Pnn 31.749 54%

sin área protegida 26.899 46%

total natural 58.648 100%

seminatural 
2%

Pnn 431 45%

sin área protegida 521 55%

total seminatural 952 100%

transformado 
1%

Pnn 39 5%

sin área protegida 786 95%

total transformado 825 100%

Bosque galería 
tropical natural 

100%

Pnn 1.052 12%

sin área protegida 7.936 88%

total natural 8.988 100%

Playas, medanos 
y/o dunas 
tropicales natural 

100%

sin área protegida 1.204 100%

total natural 19.180 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 1.916 48%

sin área protegida 2.091 52%

total 4.007 100%
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VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA AMAzONIA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

la provincia amazónica ocupa parte de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas y se extiende por la vertiente Amazónica, el trapecio amazónico, las cuencas 
bajas de los ríos Apaporis y Caquetá, el piedemonte andino, la cuenca alta del río Apaporis, la cuenca del río yarí y las cuencas superiores de los ríos Inírida, vaupés y Guaviare 
para terminar al nordeste, con la cuenca del río negro. la provincia amazónica se encuentra ubicada sobre la línea ecuatorial donde las condiciones atmosféricas predominan-
tes se asocian a la zona de convergencia intertropical y los vientos alisios del noreste y sureste. la provincia amazónica se caracteriza por altos volúmenes de precipitación, con 
valores que oscilan entre los 2.000 a 5.000 mm, en donde todos los meses presentan moderados a altos excesos de precipitación.

la distribución de la precipitación durante el año, aunque no es uniforme, no presenta déficit hídrico durante ningún mes del año. en la amazonia destaca dos zonas de máxi-
ma pluviosidad anual: el piedemonte de la Cordillera oriental por el desarrollo de lluvias convecticas generadas al chocar las masas de aire cargadas con humedad contra las 
montañas, lo cual deja núcleos de precipitación que pueden superar los 5.000 mm. la otra zona lluviosa corresponde con el sector de la Pedrera, donde la precipitación media 
anual sobrepasa los 4.000 mm.

De forma general, la amazonia está dominada por un sistema de lomeríos de baja altura, con suelos químicamente muy pobres, puede decirse en forma coloquial que han 
sido lavados por las altas precipitaciones. la capa orgánica de los suelos es muy delgada y se encuentra compuesta por residuos orgánicos compuestos de hojarasca y residuos 
vegetales en distinto grado de descomposición. es por esto que se afirma que la riqueza de vegetación de la amazonia se encuentra en la biomasa, la cual constituye la fuente 
y reserva más importante de nutrientes para las plantas, y actúa a la vez como capa amortiguadora o protectora del suelo ante agentes o procesos erosivos. la vegetación do-
minante en esta provincia es la selva húmeda tropical que constituye la denominada hylea Amazónica.

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA AMAzONIA

BIOMAS POTENCIALES

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural Con área protegida 325.321 15,76%

sin área protegida 1.739.316 84,24%

total natural 2.064.637 100%

seminatural Con área protegida 2.841 1,82%

sin área protegida 153.409 98,18%

total seminatural 156.250 100%

transformado Con área protegida 1.578 0,52%

sin área protegida 303.135 99,48%

total transfor-
mado 304.713 100%

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 12.740.173,12 82,08%

humedales y zonas lacustres tropicales 2.525.600,06 16,27%

Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas 254.350,58 1,64%

 Total 15.520.928,58 100%

selva húmeda 
tropical

natural Con área protegida 2.268.476 21,61%

sin área protegida 8.226.966 78,39%

total natural 10.495.442 100%

seminatural Con área protegida 15.039 3,24%

sin área protegida 449.347 96,76%

total seminatural 464.386 100%

transformado Con área protegida 7.594 0,43%

sin área protegida 1.772.751 99,57%

total 
transformado 1.780.345 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN TOTAL %
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Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 32 0,1%

sin área protegida 37.382 99,9%

total 37.414 100%

se extiende por los departamentos de Caquetá, Cauca, Meta y Putumayo, está conformado por un sistema de 
lomeríos labrados sobre una planicie de origen terciario que bordea el piedemonte de la vertiente oriental de la 
cordillera oriental, el clima es cálido húmedo con altos niveles de precipitación (3.000 a 5.000 mm al año apróx.), 
asociados a la condensación de la humedad que transportan los alisios del sur al chocar con la cordillera, fisionó-
micamente está conformado por selvas húmedas y la presencia de humedales tropicales que se desarrollan sobre 
antiguos y recientes planicies aluviales asociadas a los ríos que descienden de la cordillera oriental. 

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.1. DISTRITO FLORENCIA

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.1. DISTRITO FLORENCIA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 1.327.303 76,00%

humedales y zonas lacustres tropicales 378.484 22,00%

Cuerpos de agua 37.414 2,00%

 total general 3.248.244 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
12%

Pnn 497 0,3%

sin área protegida 153.759 99,7%

total natural 154.256 100%

seminatural 
12%

sin área protegida 158.788 100%

total seminatural 158.788 100%

transformado 
76%

sin área protegida 1.014.259 100%

total transformado 1.014.259 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
36%

sin área protegida 136.777 100%

total natural 136.777 100%

seminatural 
16%

sin área protegida 61.744 100%

total seminatural 61.744 100%

transformado 
48%

sin área protegida 179.964 100%

total transformado 179.964 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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Comprende parte de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta y Putumayo, sus límites corresponden: al 
norte con el río yarí, al sur con el río Caquetá, al occidente con el piedemonte amazónico y al oriente con los relictos 
del escudo guayanés que conforman la serranía de Chiribiquete. el distrito está constituido predominantemente por 
un sistema de lomeríos labrados sobre una antigua planicie de origen terciario, la cual es cortada esporádicamente 
por valles de forma plana a cóncava asociados a los drenajes que nacen en la amazonia o en la cordillera oriental, el 
clima es cálido húmedo, con precipitaciones cercanas a los 3.000 mm al año, la vegetación dominante corresponde 
con la selva húmeda tropical que se desarrollan sobre el sistema de lomeríos, mientras que en el fondo de los valles 
se encuentra vegetación asociada con zonas lacustres tropicales y bosques de galería.

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.2. DISTRITO CAGUÁN

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.2. DISTRITO CAGUÁN

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 2.659.670 82,00%

humedales y zonas lacustres tropicales 540.073 17,00%

Cuerpos de agua 48.501 1,00%

 Total general 3.248.244 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
72%

Pnn 334.706 15%

sin área protegida 1.883.134 85%

total natural 2.217.840 100%

seminatural 
10%

Pnn 3.765 4%

sin área protegida 85.129 96%

total seminaturral 88.894 100%

natural 
65%

sin área protegida 352.936 100%

total transformado 352.936 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
65%

Pnn 40.828 9%

sin área protegida 425.387 91%

total natural 466.215 100%

seminatural 
15%

Pnn 35 0,2%

sin área protegida 22.537 99,8%

total seminatural 22.571 100%

transformado 
20%

Pnn 52 0,1%

sin área protegida 51.234 100%

total transformado 51.287 100%

Cuerpos de agua
no aplica

Pnn 6.245 13%

sin área protegida 42.256 87%

total 48.501 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %



284

Abarca el costado norte del piedemonte amazónico del departamento de Putumayo y las estribaciones orientales 
de la Cordillera oriental en el departamento del Cauca, el distrito se extiende entre los ríos Putumayo al sur y Ca-
quetá al norte, hacia el occidente de la unidad se encuentra la cordillera oriental en donde las condiciones se hacen 
más húmedas y al oriente el límite de la unidad se encuentra en las cercanías a Puerto leguizamón, sector en el cual 
el interfluvio de los ríos mencionados presenta una menor distancia, a partir de este punto la distancia entre estos 
dos ríos se incrementa de forma gradual. esta unidad biogeográfica comprende en su costado oriental un sistema de 
lomas estructurales y colinas dunudacionales, por la cual descienden ríos que labran abanicos de diferentes tama-
ños en el piedemonte amazónico, al occidente de la unidad predominan un sistema de lomeríos de baja altura. los 
climas dominantes son cálido-húmedo a superhúmedo, los cuales sustentan una exuberante selva húmeda tropical, 
mientras que en el fondo de los valles de los ríos que descienden de la cordillera oriental o que nacen dentro del 
distrito conforman humedales y zonas lacustres tropicales.

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.3. DISTRITO ALTO PUTUMAyO

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.3. DISTRITO ALTO PUTUMAyO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (HA) %

selva húmeda tropical 1.420.204 87,00%

humedales y zonas lacustres tropicales 198.305 12,00%

Cuerpos de agua 16.335 1,00%

 total general 1.634.944 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
72%

Pnn 382.475 37%

sin área protegida 643.816 63%

total natural 1.026.292 100%

seminatural 
10%

Pnn 7.247 6%

sin área protegida 124.443 94%

total seminatural 131.690 100%

transformado 
18%

Pnn 7.418 3%

sin área protegida 254.804 97%

total transformado 262.221 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
65%

Pnn 39.873 31%

sin área protegida 88.408 69%

total natural 128.281 100%

seminatural 
15%

Pnn 2.263 7%

sin área protegida 27.935 93%

total seminatural 30.199 100%

transformado 
20%

Pnn 1.092 3%

sin área protegida 38.734 97%

total transformado 39.826 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 988 6%

sin área protegida 15.447 94%

total 16.435 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %



286

este distrito se encuentra localizado al oriente del departamento de nariño y el occidente de Putumayo, entre los 
ríos Putumayo (Guames) al norte y san Miguel al sur (frontera con ecuador). Al igual que los distritos localizados en 
las estribaciones orientales de la Cordillera oriental, esta unidad biogeográfica abarca la transición entre las estri-
baciones montañosas de la cordillera, los abanicos torrenciales y terrazas formados por los ríos que descienden de 
las montañas y posteriormente hacía el oriente un sistema de lomeríos de baja altura, los cuales se ven interrumpi-
dos por los valles aluviales asociados a los drenajes de mayor tamaño. el clima dominantemente es cálido y húmedo, 
y sustenta una vegetación compuesta por la selva húmeda tropical y humedales con zonas lacustres tropicales.

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.4. DISTRITO kOFAN

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.4. DISTRITO kOFAN

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 198.506 86,18%

humedales y zonas lacustres tropicales 26.124 11,34%

Cuerpos de agua 5.705 2,48%

 total general 230.334 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
29% sin área protegida 57.690 100%

seminatural 
15% sin área protegida 29.857 100%

transformado 
56% sin área protegida 110.958 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
15% sin área protegida 3.832 100%

seminatural 
27% sin área protegida 6.983 100%

transformado 
58% sin área protegida 15.309 100%

Cuerpos de agua
no aplica sin área protegida 5.705 100%
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se encuentra localizado en los departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo, entre los ríos Caquetá y Putu-
mayo, ubicados de norte a sur respectivamente, a diferencia de los anteriores distritos, se encuentra desarrollado 
dominantemente sobre un sistema de lomeríos labrados en una planicie aluvial de origen terciario que recubre las 
rocas de escudo, estas formaciones de lomas se ven interrumpidas ocasionalmente por las llanuras de desborde de 
los ríos de mayor tamaño. en esta región de clima cálido las precipitaciones son uniformes, con promedios anuales 
alrededor de los 3.000 mm al año, la vegetación está compuesta dominantemente por la selva húmeda tropical y en 
menor medida por la presencia de humedales y zonas lacustres tropicales.

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.5. DISTRITO HUITOTO

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA DE LA AMAzONIA

VIII.5. DISTRITO HUITOTO

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 6.381.694 82,10%

humedales y zonas lacustres tropicales 1.259.173 16,20%

Cuerpos de agua 131.756 1,70%

 total general 7.772.624 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
98,9%

Pnn 1.313.257 21%

sin área protegida 4.994.646 79%

total natural 6.307.903 100%

seminatural 
0,7%

Pnn 3.068 7%

sin área protegida 42.843 93%

total seminatural 45.911 100%

transformado 
0,4%

Pnn 40 0,1%

sin área protegida 27.841 99,9%

total transformado 27.880 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
96%

Pnn 219.906 18%

sin área protegida 992.305 82%

total natural 1.212.211 100%

seminatural 
3%

Pnn 396 1%

sin área protegida 31.882 99%

total seminatural 32.278 100%

transformado 
1%

Pnn 390 3%

sin área protegida 14.295 97%

total transformado 14.685 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 12.307 9%

sin área protegida 119.449 91%

total 131.756 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %
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se encuentra ubicado en el departamento de Amazo-
nas en el espacio comprendido entre el río Putumayo al 
norte y el Amazonas al sur, y entre la frontera con Bra-
sil al oriente y la frontera con Perú al occidente. Com-
prende un sistema de lomeríos levemente disecados, 
dispuestos sobre una plataforma asociada a sedimentos 
de un mar del terciario que ocupaba el borde occiden-
tal del escudo guayanés. las condiciones climáticas son 
cálidas húmedas, la vegetación se encuentra compuesta 
por la selva húmeda tropical ocasionalmente interrum-
pida por las llanuras de desborde de los ríos amazónicos 
que determinan la presencia de humedales y zonas la-
custres tropicales.

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA AMAzONIA

VIII.6. DISTRITO TICUNA

BIOMAS POTENCIALES

VIII. PROVINCIA BIOGEOGRÁfICA 
DE LA AMAzONIA

VIII.6. DISTRITO TICUNA

CONDICIÓN DE BIOMAS y ÁREAS PROTEGIDAS

SÍMBOLO NOMBRE BIOMA ÁREA (Ha) %

selva húmeda tropical 752.797 84,51%

humedales y zonas lacustres tropicales 123.440 13,86%

Cuerpos de agua 14.541 1,63%

 Total general 890.777 100%

BIOMA CONDICIÓN PROTECCIÓN ÁREA (Ha) %

selva húmeda 
tropical

natural 
97%

Pnn 237.541 32%

sin área protegida 493.921 68%

total natural 731.462 100%

seminatural 
1%

Pnn 959 10%

sin área protegida 8.286 90%

total seminatural 9.244 100%

transformado 
2%

Pnn 137 1%

sin área protegida 11.954 99%

total transformado 12.091 100%

humedales y 
zonas lacustres 

tropicales

natural 
95%

Pnn 24.714 21%

sin área protegida 92.607 79%

total natural 117.322 100%

seminatural 
2%

Pnn 147 6%

sin área protegida 2.328 94%

total seminatural 2.475 100%

transformado 
3%

Pnn 44 1%

sin área protegida 3.600 99%

total transformado 3.643 100%

Cuerpos de agua no aplica

Pnn 114 1%

sin área protegida 14.427 99%

total 14.541 100%



SÍNTESIS HISTÓRICA
Áreas preseleccionadas 1977 y SINAP 2014

en el mapa se observa una comparación entre las áreas del sistema 
nacional de áreas Protegidas -sInAP- en la actualidad y un grupo de áreas 
para la conservación propuestas por el InDerenA con los lineamientos de 
jorge hernández Camacho en el año 1977, muchas de estas últimas zonas 
han sido fundamentales para la consolidación de las áreas protegidas en 
la actualidad.

Colombia posee una gran diversidad biológica que se ve reflejada en la 
heterogeneidad de especies y ecosistemas. no obstante, muchas regiones 
del país presentan una marcada transformación de sus paisajes naturales, 
lo que conlleva a que la biodiversidad se deteriore. Como respuesta a la 
protección del ambiente y con el fin de garantizar la conservación de mues-
tras representativas de biodiversidad, a mediados del siglo XX se inició la 
inclusión de estos temas en la legislación colombina, proceso que permitió 
la creación del primer parque nacional natural en 1960, el Parque nacional 
natural Cueva de los Guácharos. 

en el año 1977 el Decreto reglamentario 622 del Código de los recursos 
naturales renovables y los lineamientos formulados desde el InDerenA 
permitieron la expansión y consolidación de las áreas protegidas, como re-
sultado se declararon dieciocho zonas. Posteriormente, el Ministerio del 
Medio Ambiente a través de su oficina de Parques nacionales naturales de 
Colombia continuó consolidando estas iniciativas con la creación de nuevas 
áreas de carácter nacional. 

luego, en el año 2010 se expide el Decreto 2372, por el cual se reglamenta 
el sistema nacional de áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo 
conforman. una de las iniciativas asociadas a este decreto fue la creación 
del runAP (registro único nacional de áreas Protegidas), instrumento que 
permite el inventario y sistematización de las áreas protegidas de carácter 
nacional, regional y local que se localizan en todo el país y que para los pro-
pósitos de esta comparación se tomaron las categorías inscritas por las res-
pectivas autoridades ambientales en el primer trimestre del 2014.
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Anexo 1. Áreas preseleccionadas 1977
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ID NOMBRE DEPARTAMENTO MUNICIPIO

1 serranía de jarara la Guajira uribia

2 serranía de la Carpintera (o de Carpintero) 
y sector submarino la Guajira uribia

3 Manglares de la bahía de Portete la Guajira uribia

4 Bahia tukakas (tucacas) y Bahía 
Kosinetas (Cosinetas) la Guajira uribia

5 zona de ambiente desértico guajiro la Guajira

5 zona de ambiente desértico Guajiro la Guajira

6 sector de el Pájaro la Guajira Manaure

7 Ciénaga Buena vista la Guajira riohacha

8 laguana salada la Guajira Dibulla

9 Ampliación del Parque nacional natural 
sierra nevada de santa

Magdalena, la 
Guajira, santa Marta

10 Cuenca superior y cabeceras del río 
Piedras Magdalena santa Marta

11 serranía de Perijá, sierra negra (Montes 
de oca) Cesar

Agustin Codazzi, 
Becerril, 
Manaure, y la Paz

12 Bosques freatófitos de la planicie del río 
Cesar Cesar Bosconia, el 

Paso, valledupar

13 Bosques higrotropofíticos del sector 
ubicado entre el río Arí Magdalena Plato, santa Ana y 

Ariguaní

13 Bosques higrotropofíticos del sector 
ubicado entre el río Ari Magdalena Plato, santa Ana y 

Ariguaní

14 Bosques próximos a la ciénaga del 
totumo y a las lomas Atlántico

Piojo, santa 
Catalina, juan de 
Acosta, luruaco 
y u

15 Bosques higrotropofíticos remanentes al 
este del embalse de Guájaro Atlántico

sabanalarga, 
Manatí y 
Candelaria

16 Bosques situados al W del embalse de 
Guájaro Atlántico

repelon, san 
estanislao y 
luruaco

17 Cerros de turbaco Bolívar
santa Catalina, 
villa nueva, 
Clemencia

18 Canal del Dique (Ciénaga de María la 
Baja, Capote, tupe, honda) Bolívar

turbana, 
Mahates, santa 
lucía, Campo de 
la Cruz

19 Cuenca de los embalses el Playón y 
Matuya sucre san onofre

20 Ciénaga de zambrano Bolívar zambrano

21 lomas bajas, lomas las lauras, la 
Bandera y el Delirio Bolívar Córdoba, 

zambrano

22 Montes de María Bolívar Carmen de 
Bolívar

23 Bosques freatófitos al occidente de 
Macaján sucre tolú 

tolú viejo

24 Ciénaga de la Caimanera sucre tolú

25 Delta del sinú, Cispata Córdoba
san Antero, san 
Bernardo del 
viento, loríca

26 Isla fuerte Bolívar Cartagena

27 Ciénaga de lorica Córdoba
Chima, Monvil, 
lorica, Purísima, 
Cotorra

28 Ciénaga de Machado, complejo cenagoso, 
sabanas y bosques coli sucre san Benito Abad, 

Caimito

29 Complejo de canales precolombinos Bolívar Magangue

30 humedales y bosques de la Isla de 
Mompós, ciénaga Chicagua Bolívar Mompós, san 

fernando

31 zapal, al oriente u occidente del Brazo 
Mojana sucre sucre

31 zapal, al oriente u occidente del Brazo 
Mojana sucre sucre

32 Bosques de la Gloria Cesar Gamarra, 
Aguachica

33 Cerros de Bobalí norte de 
santander el Carmen

34 serranía de tibú norte de 
santander tibú

35 Páramo de santurbán santander vetas California y 
surata

36 Páramo de jurisdicciones Boyacá Chiscas y Cubara

37 Bosque de ragonvalia norte de 
santander ragonvalia

38 zona de expanción del Pnn tamá norte de 
santander toledo

39 Páramo del Almorzadero
santander 
y norte de 
santander

Cerrito

40 Bosque de la Mesa Colorada santander Guaca, Cerrito

41 Páramo de Pamplona norte de 
santander

ID NOMBRE DEPARTAMENTO MUNICIPIO
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42 Ciénaga de san silvestre santander Barrancabermeja

43 Ciénaga del llanito santander Barrancabermeja

44 Ciénaga de Paturia o de Paredes santander Puerto Wilches

45 selvas pantanosas del plano inundable del 
Medio Magdalena Bolívar-Cesar simití, Morales, 

san Pablo

46 Complejo de ciénagas del bajo río lebrija santander Puerto Wilches

47 Alto de la Cruz Antioquia segovia-
remedios

48 ventanas (municipio) yarumal

49 Alto río Man

50 Ampliación del Pnn Paramillo sucre sucre

51 Alto de quimarí (anexar al Pnn Paramillo) Córdoba Montería

52 Ciénaga de Betancí Córdoba Montería

53 norte de la serranía de Abibe Córdoba

54 Ciénagas del salado y Marimonda, cerros 
del águila Antioquia necoclí

55 Playas de Acandí Chocó Acandí

56 Cerros de tripocadi Chocó Acandí

57 vecindades de sta. María la Antigua del 
Darién Chocó ungría

58 Manglares de Bahía Colombia y Delta del 
Atrato

59 río suriquí Antioquia turbo

60 Cerro tacarcuna Chocó unguía, Acandi

61 Cativales Chocó

62 Altos de Aspavé y quía Chocó jurado y riosucio

63 loma del Cuchillo y lomas aisladas Chocó riosucio

64 humedales de Murindó Chocó riosucio, Bojayá

65 Cerro quiparapo Antioquia urrao

66 ensenada de tibugá Chocó
Bahía solano, 
nuquí y alto 
Baudo

67 Ampliación de Pnn orquideas, Páramo de 
frontino Antioquia frontino

68 nacimiento río Pavón Antioquia urrao, salgar

69 farallones de Citará Antioquia
Andes, Betania, 
Ciudad Bolívar 
salgas, hispania

70 Páramo de santa Inés (Paramo Belmira, 
liborina) Antioquia

Belmiro libarina, 
san josé de la 
Montaña

71 Cerro san josé, Alto Marrón y llanos de 
Cuiba

santa rosa de 
osos (norte)

72 Alto ventanas, cerro la Montera, alto de 
san Gervasio Antioquia

Alejandría,san 
vicente, Barbosa, 
Guarne

73 Cuenca alta embalse la fe

74 Morro los robles, parte alta de afluentes 
que surten al embal Antioquia Marinilla

75 Páramo de sonsón Antioquia nariño

76 río Claro Antioquia san luis

77 serranía de las quinchas Boyacá Puerto Boyacá

78 ventanas de tisquizoque santander la Belleza

79 selvas de la planicie del Magdalena

80 serranía de los yariguies y cerro de 
Armas. santander

landazuri, 
la Paz, santa 
helena, 
Guacamayo

81 Cañon de Chicamocha santander
jordaá, los san, 
Arataca, Cepita, 
Pie de Cuesta

82 el Gallineral santander Curití, san Gil

83 Bosques parte alta de Chita y la uvita Boyacá Cocuy, Chita y la 
uvita

84 Bosques de la parte alta del Chicamocha Boyacá

85 Cuenca alta de los rios Pauto y tocaría Boyacá Paya, Pisba, 
socota y Chita

86 redefinición del Pnn Páramo de Pisba Boyacá sacha, tasco, 
Gameza

87 Ampliar sff de Guanentá-alto río fonce santander
Gambita, encino, 
Caramora, 
onzaga

88 Cañon de Arcabuco Boyacá Moniquirá, 
Arcabuco

89 serranía de Marchán Boyacá
sutamarchán, 
saboya, santa 
sofía

90 hoyo del viento santander vélez

91 Peña y páramo de saboyá Boyacá
Briceño, saboya, 
Chiquinquira, 
Albanía

92 laguna de fuquene Boyacá san Miguel de 
sara, fuquene

93 Páramos de Gachaneque Cundinamarca lenguazaque, 
Guachetá

94 zona desértica de villa de leyva 
-Chíquiza-ráquira Boyacá

ráquira, 
sutamarchán, 
sáchica, Chíquiza 
y sara

94 zona desértica de villa de leyva 
-Chíquiza-ráquira Boyacá

ráquira, 
sutamarchán, 
sáchica, Chíquiza 
y sara

95 Páramos de Bijagual y Cortaderal Boyacá

toca, Pesca, 
siachoque, 
viracacha, 
ciénaga rondón

96 Páramo de Monguí Boyacá
Mangua, Mangui, 
sogamoso, 
labranzagrande

97 Bosques de la cuenca de los ríos unete y 
Chartre Boyacá labranzagrande, 

Pajarito

98 serranía de los farallones de Cusiana Casanare Aguazul

99 tierra negra y Monserrate Boyacá Páez

100 Páramo de las Alfombras Boyacá sacha, tasco, 
Gameza

101 Páramo de Mamapacha Boyacá

Miraflores, 
Garagoa, 
zetaquira, 
Chinavita, 
ramiriquí

102 Cuchilla de varal Boyacá Garagoa, Macanal

103 Páramo de Cristales Cundinmarca tiribita

104 Páramo de Castillejo Cundinamarca

villapinzón, 
Chocóntá, 
umbita, 
turmeque

105 embalse del sisga Cundinamarca Chocóntá

106 Cuchilla de san Cayetano (Páramo de 
Guasca y Cuchilla de ubal) Boyacá

Almeida, 
somondoco, 
Guayata

107 Páramo del tablón y pantano redondo Cundinamarca Guatavita, Manta, 
sesquile, Guasca

108 embalse de tominé Cundinamarca Guatavita, Guasca

109 Páramos de Guerrero y laguna verde Cundinamarca
san Cayetano, 
tausa, ziapquirá, 
Cogua

110 Cerro de juaíca Cundinamarca tenjo, 
subachoque

111 el tablazo Cundinamarca
subachoque, 
supatá, san 
francisco, Pacho

112 Cuchilla Barro Blanco Cundinamarca facatativa, san 
francisco

113 Peñas Gualivá y del Aserradero Cundinamarca sasaima, la vega, 
facatativá

114 Cerro Manjuí Cundinamarca

zipacon, 
Cachipay, 
Anolaima, 
facatativa

115 Bosques sobre la vertiente occidental de 
la Cordillera oriental Cundinamarca

Guaduas, vianí, 
Beltrán, san juan 
de río seco, Chía

116 Cuchilla Capira Cundinamarca villa Gómez, 
Pacho

117 Cuchilla flor Colorada tolima honda

118 Cuchilla de santa rita tolima honda

119 Cuchilla lumbí tolima honda

120 Bosque de Mariquita tolima Mariquita

121 Cuchilla de las siete Cabezas tolima líbano

122 serranía de los Paraguas y Cerro torrá valle del Cauaca 
Cho

el Cairo, versalles 
y Davio

123 Bajo san juan Bosques basales 
pluviales

124 Bahía de Málaga valle del Cauca el litoral del san 
juan

125 Cuchilla Atravesada Chocó sipi, el litoral del 
san juan

126 Páramo del Duende, cerro Calima Chocó el litoral del san 
juan

127 Cerro de los Chancos valle del Cauca Calima, Dagua

128 Cañón del Dagua valle del Cauca Buenaventura, 
Dagua, la Combre

129 Bosque de Bitaco valle del Cauca valle, Dagua

130 Bosques bien drenados de la planicie del 
valle del río Cauca valle, Cauca

131 Bosques pantanosos del valle del río 
Cauca valle - Cauca

131 Bosques pantanosos del valle del río 
Cauca valle - Cauca

132 Ampliación del Pnn las hermosas tolima rioblanco, 
Chaparral

133 Páramos de Barragán y Miraflores quindío Genová

134 Divisoría de aguas quindío-tolima quindío Génova, Calarcá, 
salento, Córboba

135 Cuevas de tuluní tolima Chaparral

136 Cuchillas las lajas, la tabla, y la laguna tolima Piedras, Coello

137 Cordillera de subia, cuchilla de Peñas 
Blancas Cundinamarca

viota, tibacuy, 
silvania, el 
Colegio, soacha

138 tequendama, san Miguel y la Aguadita Cundinamarca

sibata, silvania, 
soacha, san 
Antonio del 
tequenda

139 Ampliación Pnn Chingaza Cundinamarca
Medina, Gachalá, 
Guasca, quetame, 
Guayabetal

140 revisión Pnn sumapaz Meta
uriba, Mesetas, 
lejanías, 
Cubarral

141 Cuchilla Altamisal tolima villarica, Dolores

142 Cavernas de Cunday tolima Cunday

143 Cuchilla del rucio tolima
Purificación, 
Cunday, Carmen 
de Apicalá
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144 reserva del embalse hidroprado tolima Purificación, 
Prado

145 valle del río Cabrera y desierto de la 
tatacoa huila

146 redelimitación de la reserva forestal las 
Ceibas huila neiva

147 embalse del juncal huila neiva

148 Ampliación del Pnn nevado del huila huila tervel, santa 
María

149 Páramo de las Moras y Pitayó Cauca Paéz, Inza y silvia

150 Ampliación Pnn Puracé Cauca
santa rosa, san 
sebastián, vega, 
sotara, Puracé

151 serranía de las Minas huila

saladoblanco, 
tarqui, la 
Argentina, Pital, 
Agrado,

152 Cuchilla de Miraflores huila Algeciras, 
Gigante, Garzón

153 Ampliación del Pnn Cueva de los 
Guácharos huila Acevedo, 

Palestina

154 Bota Caucana Cauca santa rosa, 
Piamonte

155 los volcanes nariño Buesaco, el 
tablón y la Cruz

156 humedales de sibundoy Putumayo san francisco, 
sibundoy, Mocoa

157 Alto de Guamués, Patascoy y la Cocha nariño Puerres, tunes, 
Pasto

158 Kofane nariño-
Putumayo

159 volcán del Azufral nariño
Mallama, 
sapuyes, 
Guachucal

160 Chiles-Cumbal nariño Barbaos, ricaute, 
quintal, Mallama

161 robledales del río Pasto nariño Chachagui, la 
florida, Pasto

162 Cañon del Patía nariño leyva, el rosario, 
taminaugo

163 Cerros de sotomayor nariño

santa Cruz, 
samanego, 
la llanada, 
Barbacoas

164 Ancón de Mataje nariño tumaco

165 laguna del trueno nariño Magui, santa 
Barbara

166 Cerros de Guapí y napí nariño Guapí, timbiguí 
Argelia

167 Ampliación Pnn Munchique Cauca el tambo, lopéz 
de Micay

168 Ampliación del Pnn farallones de Cali valle del Cauca Buenaventura, 
jamundí, Dagua

169 río Cinaruco Arauca Arauca, Cravo 
norte

170 sabanas secas del Casanare Casanare Páez de Ariporo

171 sabanas sin dunas ni escarceos y bosques 
de galería Casanare tauramena, Maní, 

orocue

171 sabanas sin dunas ni escarceos y bosques 
de galería Casanare tauramena, Maní, 

orocue

171 sabanas sin dunas ni escarceos y bosques 
de galería Casanare tauramena, Maní, 

orocue

172 serranía de las Palomas-Guaicáramo Cundinmarca Paratebuena, 
Medina

173 Cuenca superior del río Manacacías Meta san Martín

174 Cerros del Itenure vichada Cumaribo

175 Mataveni vichada Cumaribo

176 Cerros de Mabicure Guainía Inirida, Cacahual

177 naquen Guainía Puerto Colombia, 
Pana

178 serranía de la lindosa, san josé del 
Guaviare Guaviare san josé del 

Guaviare

179 Cerro la Campana y Cerro Azul Guaviare Calamar, 
Miraflores

180 Mesetas de yambí y sabanas del Cubiyú vaupés Papunaua, Mitú, 
Cavurí

181 raudal de yuruparí vaupés Mitú

182 Catingales del río Macú vaupés yavarete

183 raudal de jirijirimo, cerro de Isibukure vaupés facoa

184 taraira y Cerro de yupatí (Cupatí, la 
Pedrera) vaupés taraira

185 Alto Mirití Paraná Caqueta solano

186 Mesa de Araracuara Amazonas Puerto santander

187 Cerro Cumare y bajo río Caguán Caquetá
solano, 
Cartagena del 
Chairá

188 sabanas del alto río Cahuinarí Putumayo

189 sector de quebrada Arapa-río Puré Amazonas tarapaca, la 
pedrera

190 Ampliación del Pnn Amacayacu Amazonas Puerto nariño, 
leticia

191 Manglares san Andrés

191 Manglares san Andrés

192 Peak, spanish saddle Povidencia

193 Banco de serrana san Andrés y 
Providencia

194 Banco de roncador san Andrés y 
Providencia

195 Banco de serranilla san Andrés y 
Providencia
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CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Parque nacional natural Pnn 1 el Cocuy 307.663

Parque nacional natural Pnn 2 Pisba 36.778

Parque nacional natural Pnn 3 Paramillo 532.963

Parque nacional natural Pnn 4 sanquianga 86.991

Parque nacional natural Pnn 5 otun quimbaya 458

Parque nacional natural Pnn 6 Macuira 26.776

Parque nacional natural Pnn 7 los flamencos 7.602

Parque nacional natural Pnn 8 los nevados 62.144

Parque nacional natural Pnn 9 utría 64.857

Parque nacional natural Pnn 10 sumapaz 223.179

Parque nacional natural Pnn 11 Cahuinari 560.163

Parque nacional natural Pnn 12 sierra nevada de santa 
Marta 402.549

Parque nacional natural Pnn 13 old Providence Mc Bean 
lagoon 1.017

Parque nacional natural Pnn 14 el Corchal “el Mono 
hernández” 4.215

Parque nacional natural Pnn 15 Isla De salamanca 57.609

Parque nacional natural Pnn 16 los Katíos 81.136

Parque nacional natural Pnn 17 las orquídeas 29.118

Parque nacional natural Pnn 18 Plantas Medicinales orito 
Ingi Ande 10.233

Parque nacional natural Pnn 19 Catatumbo-Barí 161.327

Parque nacional natural Pnn 20 los estoraques 635

Parque nacional natural Pnn 21 tamá 51.536

Parque nacional natural Pnn 22 serranía de los yariguies 59.699

Parque nacional natural Pnn 23 Guanenta-Alto río fonce 10.256

Parque nacional natural Pnn 24 Galeras 8.268

Parque nacional natural Pnn 25 Isla de la Corota 16

Parque nacional natural Pnn 26 Puracé 90.076

Parque nacional natural Pnn 27 Cueva de los Guacharos 7.435

Parque nacional natural Pnn 28 nevado del huila 166.089

Parque nacional natural Pnn 29 serranía de los 
Churumbelos 97.321

Parque nacional natural Pnn 30 Chingaza 78.290

Parque nacional natural Pnn 31 el tuparro 561.758

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Parque nacional natural Pnn 32 Cordillera de los 
Picachos 288.266

Parque nacional natural Pnn 33 tinigua 215.288

Parque nacional natural Pnn 34 Alto fragua-Indiwasi 76.050

Parque nacional natural Pnn 35 Puinawai 1.103.349

Parque nacional natural Pnn 36 uramba Bahía Malaga 47.254

Parque nacional natural Pnn 37 Ciénaga Grande De santa 
Marta 27.640

Parque nacional natural Pnn 38 Amacayacu 263.655

Parque nacional natural Pnn 39 río Pure 992.163

Parque nacional natural Pnn 40 nukak 889.421

Parque nacional natural Pnn 41 sierra de la Macarena 605.799

Parque nacional natural Pnn 42 serranía de Chiribiquete 2.781.419

Parque nacional natural Pnn 43 la Paya 442.440

Parque nacional natural Pnn 44 yaigoje Apaporis 1.060.540

Parque nacional natural Pnn 45 las hermosas-Gloria 
valencia de Castaño 125.007

Parque nacional natural Pnn 46 Iguaque 6.923

Parque nacional natural Pnn 47 tayrona 19.193

Parque nacional natural Pnn 48 los farallones de Cali 198.226

Parque nacional natural Pnn 49 tatamá 43.553

Parque nacional natural Pnn 50 Complejo volcánico Doña 
juana Cascabel 66.005

Parque nacional natural Pnn 51 selva de florencia 10.016

Parque nacional natural Pnn 52 los Colorados 1.048

Parque nacional natural Pnn 53 los Corales del rosario y 
san Bernardo 123.502

Parque nacional natural Pnn 54 Munchique 51.620

Parque nacional natural Pnn 55 Acandi Playón y Playona 26.307

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 56 Bosque oriental Bogotá 14.116

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 57 Caño Alonso 467

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 58 Caño vanguardia 534

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 59 Cerro quininí 1.932

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 60 Cerro vanguardia 197

Anexo 2. Nombres categorías SINAP 2014
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CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 61 Cerro Dapa-Carisucio 1.048

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 62 serranía de la Coraza y 

Montes de María 6.653

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 63 Cuchilla Peñas Blancas 1.627

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 64 Cuchilla de sucuncuca 1.778

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 65 Cuchilla el Minero 10.092

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 66 Darién 61.400

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 67 el Malmo 51

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 68 jirocasaca 292

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 69 la Bolsa 2.650

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 70 la Planada 4.194

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 71 laguna la Cocha-Cerro 

Patascoy 50.043

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 72 Páramo el Atravesado 3.186

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 73 Páramo Grande 4.975

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 74 Páramo urrao 29.802

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 75 Parque el higuerón 21

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 76 Predio el hortigal 216

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 77 Predio la Mistela 94

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 78 quebrada honda 1.212

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 79 quebrada la nona 

zurrumbo y Maní 608

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 80 quebrada Peñón 637

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 81 quebrada la tablona 2.682

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 82 quebrada teneria 474

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 83 río Algodonal 8.009

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 84 río Anchicaya 80.335

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 85 río Blanco y negro 12.529

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 86 hoya hidrográfica de los 

ríos Bobo y Buesaquillo 4.700

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 87 río Cali 6.890

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 88 río las Ceibas 13.486

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 89 Cuenca alta del río Cravo 

sur 4.754

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 90 Cuenca del río Guabas 16.126

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 91 hoya hidrográfica del río 

Guadalajara 8.582

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 92 río león 34.245

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 93 río Meléndez 1.733

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 94 río Mocoa 30.033

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 95 río nare 8.817

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 96 río nembi 2.484

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 97 Predio río rucio 591

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 98 Cuenca hidrográfica del 

río san francisco 2.872

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 99 Cuenca alta del río 

satoca 4.163

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 100 río tame 1.600

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 101 río tejo 2.424

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 102 río Blanco y quebrada 

olivares 4.993

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 103 río Chorreras y 

Concepción 4.277

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 104 río escalarete y san 

Cipriano 5.569

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 105 sierra el Peligro 1.590

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 106 yotoco 1.227

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 107 zona Musinga-Carauta 29.963

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 108 río Amaime 24.131

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 109 río Dagua 8.992

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 110 río Morales 1.811

reserva forestal Protectora 
nacional rfPn 111 ríos zabaletas y Cerrito 6.640

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 112 la Albania 220

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 113 la Cima 237

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 114 soledad Potosí 153

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 115 Bellavista 431

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 116 Dulima la estrella 213

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 117 la esmeralda 125

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 118 la suiza 53

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 119

reserva forestal 
Protectora Cerros 
Pionono y las águilas

612

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 120 tolima 232

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 121

reserva forestal 
Protectora ubicada en los 
Montes de oca

8.494

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 122 hoya hernando 145

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 123 la siberia 120

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 124 el romeral 153

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 125 Carpatos 514

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 126 Pozo Azul 107

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 127 santa María de las 

lagunas 79

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 128 Marruecos 99

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 129 el toro 106

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 130 la Pedregoza 233

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 131 las Mirlas 189

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 132 el Contento las Palmas 23

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 133 la Pradera 455

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 134 Cerrobravo 338

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 135 el trébol 93

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 136 las Damas 125

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 137 uno 83

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 138 la Copa san josé 120

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 139 la esperanza 54

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 140 la santísima trinidad 822

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 141 la rinconada. lote 15, 

Bremen, lote 16 473

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 142 Buenos Aires el Porvenir 119

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 143 Porvenir las violetas 74

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 144 el raizal la Gironda 111

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 145 el Mantel, el retiro, la 

Casacada 333

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 146 el nahir, la esmeralda, 

olla Grande 11

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 147 soledad las nubes 88

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 148 la Gloria 45

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 149 el Porvenir -el Guadual 4

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 150

reserva forestal 
Protectora la vitilia-la 
Palma

116

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 151 reserva forestal 

Protectora Colombia 283

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 152

reserva forestal 
Protectora el Desierto-
Patio Bonito

65

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 153

reserva forestal 
Protectora Buena vista y 
los Manatiales

144

301
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CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 154 reserva forestal 

Protectora Conception 135

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 155

reserva forestal 
Protectora la sabana de 
las Delicias

159

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 156

reserva forestal 
Protectora regional 
jericó, líbano y 
sebastopol

326

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 157 nacimiento quebradas 

hondas y Calderitas 487

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 158 Pantano redondo y 

nacimiento río susagua 1.353

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 159 el robledal 401

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 160 Páramo De Guargua y 

laguna verde rfp 14.602

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 161 Cuchilla el Choque 2.245

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 162 quebrada Paramillo y 

queceros 249

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 163 Cuchilla de Peñas 

Blancas 165

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 164 futuras Generaciones de 

sibaté I y II 143

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 165 nacimiento del río 

Bogota 1.370

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 166

reserva forestal 
Protectora regional la 
Albania y la esmeralda

160

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 167

reserva forestal 
Protectora regional de 
Bitaco

193

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 168

reserva forestal 
Protectora regional 
Cerro Bravo

893

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 169 serranía la vieja 559

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 170 serranía Pinche 7.281

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 171

reserva forestal 
Protectora Manantial de 
Cañaverales

1.002

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 172 Punchina 3.687

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 173 san lorenzo 4.574

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 174 Pionono 741

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 175 Páramo de rabanal 2.582

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 176 Páramo el frilejonal 1.807

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 177

reserva forestal 
Protectora farallones del 
Citará

11.190

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 178

reserva forestal 
Protectora farallones del 
Citará

18.905

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 179 valle largo 165

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 180 Páramos de telecom y 

Merchán 2.212

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 181 área Circundante volcán 

Azufral 1.199

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 182

reserva forestal 
Protectora cuenca alta 
del río zaque

1.870

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 183

reserva forestal 
Protectora cuenca alta 
de los ríos salinero y 
Moquentivá

2.923

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 184 el Palmar la secreta 916

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 185 torre Cuatro 309

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 186 tarcara 727

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 187 sabinas 185

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 188 Planalto 93

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 189 la Marina 169

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 190 la linda 197

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 191 el Popal 231

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 192 el Diamante 651

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 193 Bosques de la Chec 4.666

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 194

reserva forestal 
Protectora regional del 
sistema Manglárico en el 
delta del río Atrato

3.638

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 195

reserva forestal 
Protectora regional los 
Ceibotes

304

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 196 Palosqui 180

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 197 Montebello 84

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva forestal Protectora 
regional rfPr 198 el espino Corcovado 233

Parque natural regional Pnr 199 Parque natural regional 
Cerro la judía 3.521

Parque natural regional Pnr 200
Parque natural regional 
Bosques Andinos 
húmedos el rasgón

6.596

Parque natural regional Pnr 201 Parque natural regional 
laguna san vicente 493

Parque natural regional Pnr 202 serranía de las quinchas 21.228

Parque natural regional Pnr 203 rabanal en el municipio 
de samacá 4.530

Parque natural regional Pnr 204 Parque natural regional 
la tablona 54

Parque natural regional Pnr 205 Parque natural regional 
del vínculo 84

Parque natural regional Pnr 206 Parque natural regional 
la sierpe 25.251

Parque natural regional Pnr 207 Parque natural regional 
del nima 3.030

Parque natural regional Pnr 208 la tatacoa 35.852

Parque natural regional Pnr 209 serranía de Minas 29.092

Parque natural regional Pnr 210
sistema manglárico del 
sector de la Boca de 
Guacamaya

2.949

Parque natural regional Pnr 211 los rosales 1.402

Parque natural regional Pnr 212 santa emilia 529

Parque natural regional Pnr 213 verdum 574

Parque natural regional Pnr 214 Páramo del Duende 14.538

Parque natural regional Pnr 215 the Peak regional Park 11

Parque natural regional Pnr 216 serranía de las quinchas 14.066

Parque natural regional Pnr 217 laguna de lomalinda 810

Parque natural regional Pnr 218 jhonny Cay regional 
Park 45

Parque natural regional Pnr 219
Parque natural regional 
Metropilitano Cerro el 
volador

104

Parque natural regional Pnr 220 rionegro 173

Parque natural regional Pnr 221 unidad Biogeográfica 
siscunci oceta 49.793

Parque natural regional Pnr 222 sector oriental serranía 
el Peligro 2.433

Parque natural regional Pnr 223
Parque natural regional 
san Miguel de los 
farallones

3.379

Parque natural regional Pnr 224
la siberia y parte de la 
cuenca alta del río las 
Ceibas

21.788

Parque natural regional Pnr 225 Corredor Biológico 
Guacharos Puracé 63.683

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Parque natural regional Pnr 226 Cerro Páramo de 
Miraflores 35.661

Parque natural regional Pnr 227 Cerro Banderas ojo 
Blanco 24.427

Parque natural regional Pnr 228 santurbán 11.700

Parque natural regional Pnr 229 De los humedales entre 
los ríos león y suriquý 5.298

Parque natural regional Pnr 230 santurbán-salazar de 
las Palmas 19.088

Parque natural regional Pnr 231 sisavita 12.131

Parque natural regional Pnr 232 Parque regional natural 
ucumarí 3.723

Parque natural regional Pnr 233 Pnr los Besotes 3.109

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 234

Distrito de Manejo 
Integrado Páramo 
rabanal

6.606

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 235 Cuenca alta del río 

quindío salento 29.065

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 236 Dmi lago de sochagota 8.245

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 237

Distrito de Manejo 
Integrado regional 
enclave subxerofítico de 
Atuncela

1.014

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 238

Distrito de Manejo 
Integrado regional en el 
territorio colectivo

6.797

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 239 Cerro de juaica 883

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 240 juaitoque 399

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 241 río subachoque y 

pantano de Arce 4.211

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 242 Complejo Cienagoso de 

zárate Malibú y veladero 63.992

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 243 Distrito regional de 

Manejo Integrado luriza 837

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 244

Distrito de Manejo 
Integrado de recursos 
naturales del Complejo 
de humedales de Ayapel

145.513

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 245

Distrito de Manejo 
Integrado Complejo 
Cenagoso del bajo sinú

79.102

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 246 Páramo de Guerrero 1.918

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 247 Páramo de Guargua y 

laguna verde Dmi 26.543

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 248 Cuchilla de san Antonio 13.120

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 249

nacimiento quebradas 
tiestos Chorrera y hoya 
fría

646

304



CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 250 el Chuscal 2.247

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 251 Agualinda 327

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 252 Arrayanal 1.257

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 253 la Cristalina la Mesa 2.253

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 254 Cuchilla Del san juan 11.165

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 255 Guasimo 1.447

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 256

Distrito de Manejo 
Integrado Cuchilla jardín 
támesis

28.061

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 257 serranía de Perijá 23.883

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 258 Musichi 1.494

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 259

Distrito de Manejo 
Integrado de los 
recursos naturales 
renovables Cañón del río 
Alicante

6.292

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 260

Distrito de Manejo 
Integrado sistema de 
páramos y bosques 
altoandinos del 
noroccidente medio 
Antioquia

42.591

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 261

Distrito de Manejo 
Integrado nubes trocha 
Capota

4.184

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 262

Distrito De Manejo 
Integrado ríos Barroso y 
san juan

3.037

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 263 humedal san silvestre 70.094

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 264 serranía de los yariguies 418.229

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 265

Distrito regional De 
Manejo Integrado Del río 
Minero

48.260

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 266

Drmi De los Páramos 
De Guantiva y la rusia. 
Bosques De roble y sus 
zonas Aledañas

126.861

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 267

embalse el Peñol y 
Cuenca Alta Del río 
Guatapé

18.458

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 268

Dstrito De Manejo 
Integrado Cuchilla Cerro 
Plateado Alto san jose

8.900

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 269 la nona 61

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 270 laguna del Coco 462

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 271 Planes de san rafael 493

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 272 Páramos y Bosques Alto 

Andinos De Génova 8.370

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 273

sector salto el 
tequendama y Cerro 
Manjuí

10.622

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 274

sistema De Manglar y 
lagunar Ciénaga De la 
Caimanera

1.783

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 275

ecosistema de sabanas 
abiertas y arbustivas y 
sistemas asociados en el 
municipio de Galeras

1.633

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 276 Divisoria valle de Aburrá 

río Cauca 28.076

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 277 Páramo de Cristales 

Castillejo o Gauchaneque 11.560

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 278 ensenada de ríonegro 30.828

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 279

Manglar de la bahía de 
Cispata y sector aledaño 
del delta estuarino

27.853

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 280 laguna de san Diego 757

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 281 Cuchilla de Bellavista 1.301

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 282 Charca de Guarinocito 69

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 283 Charca de Guarinocito 84

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 284 Bucaramanga 4.835

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 285 lago Azul los Manatíes 31.177

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 286

Distrito regional de 
Manejo Integrado Alto del 
Insor

6.900

Distritos regionales de 
Manejo Integrado DrMI 287

Distrito regional de 
Manejo Integrado de la 
Playona y la loma de 
Caleta

9.396

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 288

Distrito de Conservación 
de suelos Kirpas Pinilla 
la Cuerera
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Distritos de Conservación 
de suelos DCs 289 tibaitata 580

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 290 Barbas Bremen 4.359

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 291 Campoalegre 21.056

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 292 Guacas rosario 993

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 293 Barbas Bremen 4.911

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 294 Alto Del nudo 2.793

Distritos de Conservación 
de suelos DCs 295 la Marcada 1.874

áreas de recreación Ar 296 Parque ecológico 
humedal Calatrava 7

áreas de recreación Ar 297 Parque ecológico 
humedal Caracolí 33

áreas de recreación Ar 298 Parque ecológico 
humedal Charco oasis 11

áreas de recreación Ar 299 Parque ecológico 
humedal zuria 68

áreas de recreación Ar 300 De Cuatro Microcuencas 
Del Municipio de Inírida 5

áreas de recreación Ar 301 Alto Del rey 138

áreas de recreación Ar 302 Cerro Gobia 272

áreas de recreación Ar 303 Parque ecológico 
humedal Coroncoro 30

áreas de recreación Ar 304 Parque ecológico Cerro 
nutibara 29

áreas de recreación Ar 305 Piamonte 14

áreas de recreación Ar 306 urbana Cerro la 
Asomadera 27

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 307 la Pradera 7

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 308 Islandia 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 309 la Pradera 116

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 310 la esperanza 26

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 311 sueños verdes 18

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 312 Chaparral 0

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 313 reserva hídrica el soche 

de san rafael 0

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 314 Bosques y Montes de 

soche II 48

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 315 Campo Alegre 403

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 316 Alto De Paduá 109

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 317 santa fe 183

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 318 Puerta Dorada 14

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 319 los Pinos 16

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 320 santa teresa 29

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 321 Maná 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 322 el Cedro 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 323 el retiro 24

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 324 Primavera 6 32

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 325 el Placr 12

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 326 el Comino 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 327 el silencio 13

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 328 el recuerdo 14

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 329 Palmira 21

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 330 el roble 26

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 331 villa María 73

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 332 el silencio Del oso 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 333 la vega 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 334 Arroyito 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 335 el Mirador 3 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 336 lote 5 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 337 Parcela 16 el Arrayán 17

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 338 Parcela 13 las Brisas 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 339 Parcela 2 la Palma 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 340 Parcela 8 Campo Bello 12

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 341 Célula verde 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 342 el Pajonal 336

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 343 los Chagualos 70
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CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 344 Ayllu y Delirio 4

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 345 las Aves el Dorado 583

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 346 Parque Ambiental 

Palanganá 13

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 347 el Cedro 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 348 sanguaré 891

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 349 Guayacanes 25

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 350 Chicaque 0

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 351 Paraver 23

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 352 Montevivo 72

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 353 las Bromelias 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 354 la Gaviota 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 355 reserva De Aves el Paujil 237

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 356 el Guayabo 13

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 357 el Garcero 374

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 358 ecosistemas Andinos 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 359 Dinaboy 229

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 360 san Cayetano 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 361 rancho luna 7

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 362 los Andes 224

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 363 las Guacamayas 10

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 364 la reserva 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 365 la Gruta 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 366 Inti rai 25

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 367 rogitama 29

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 368 Pueblo viejo 551

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 369 el tauro 0

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 370 techotiva 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 371 Bosques de Chipaque 114

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 372 el rincón y Páramo 21

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 373 horizontes 1.705

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 374 el hato 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 375 el Pedregal 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 376 el Plan 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 377 la esperanza 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 378 la fernanda 13

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 379 la reserva 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 380 Paz verde 14

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 381 villarrica 109

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 382 el Cedral 57

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 383 el silencio 26

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 384 la ventura 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 385 Patio Bonito 17

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 386 Parque lago de tota 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 387 Piedra sentada 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 388 la Cuchilla2 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 389 la Cuchilla1 4

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 390 Córdoba 1 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 391 Bella vista 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 392 la Iguana verde 59

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 393 la Pradera 3

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 394 la vega 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 395 la Aurora 9.904

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 396 Baldivia 51

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 397 el Porvenir 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 398 el Pensil 48

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 399 Palmarito 2.270

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 400 la Angostura 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 401 Altamira 14

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 402 el Alto 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 403 la Aurora 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 404 Belencito 4

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 405 Betania 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 406 Betania st 68

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 407 el Cabuyo 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 408 el Caimo 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 409 el trébol 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 410 el oasis 27

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 411 el Carmen 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 412 la fortaleza 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 413 la Aurora 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 414 las veraneas 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 415 san Pedro y el recuerdo 41

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 416 santa Marta 16

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 417 santa Inés 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 418 la Palma 28

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 419 san Ignacio 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 420 el retorno 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 421 la Primavera 13

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 422 el recuerdo 26

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 423 el retiro 96

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 424 el Palmichal 12

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 425 la Pequeñita 0

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 426 la Ceja 27

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 427 el naranjal 29

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 428 el Cerro Arrayán 16

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 429 el Motilonal 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 430 Monte redondo 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 431 la Montaña y la Palma 23

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 432 la Concepción 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 433 el Derrumbo 2

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 434 la esperanza 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 435 la Irlanda 31

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 436 Mirador el Consuelo 7

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 437 el jardín 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 438 el jazmín 6

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 439 la Cantera y la laguna 52

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 440 laguna 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 441 los laureles 19

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 442 Manantiales 4

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 443 el Manzano 13
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reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 444 las Mercedes 8

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 445 Arrayanales 160

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 446 Belén 10

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 447 san Antonio 49

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 448 finca la Parcela no. 9 7

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 449 la Parcela 2 25

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 450 Dosquebradas 5

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 451 Peñas Blancas 76

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 452 el Porvenir 1

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 453 la esmeralda 1.909

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 454 De las Mirabilis 

swarovscki 157

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 455 Montecito 4

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 456 Moralba 273

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 457 villa María y la Mariana 11

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 458 la Paila 150

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 459 las Golondrinas 32

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 460 villa Del Monte 3

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 461 Macarena 375

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 462 Anamaría 22

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 463 Miravalle 69

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 464 Cusagui 14

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 465 Matesanto 806

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 466 hato venecia de 

Guanapalo 6.510

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 467 las Malvinas 645

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 468 san Martín 13

CATEGORÍA COD ID NOMBRE Has

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 469 tigrillo 629

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 470 villa Diana 9

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 471 Miralindo 474

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 472 Algarrobo del lagunazo 846

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 473 Betania del lagunazo 846

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 474 el Campín 420

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 475 el lagunazo en santa 

Clara 452

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 476 la sonrisa 115

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 477 el lagunazo 846

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 478 limonal 1.631

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 479 los Matapalos del 

lagunazo 846

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 480 quinto Patio del 

lagunazo 846

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 481 Parque jaime Duque 64

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 482 finca el Prado 18

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 483 Pullitopamba 20

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 484 Caño viejo 3.985

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 485 la Bohemia 4.002

reserva natural de la 
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reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 487 la travesada 4.102

reserva natural de la 
sociedad Civil rnsC 488 Pantanillo 3

Categorías inscritas en el 
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Mapa que representa la condición de las 
Unidades Ecobiogeográficas de Colombia a  
escala 1:100.000 y su relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. La condición 
muestra el estado natural, siminatural y de 
transformación de las distintas unidades y 
áreas de conservación, las cuales se  estable-
cieron de conformidad a una reclasificación 
del mapa de coberturas de la tierra -Corine 
Land Cover-, para el período 2005-2009.
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