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PRESENTACIÓN 

Durante sus casi diez años de existencia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt se ha esforzado por diseñar e implementar iniciativas que aporten al conocimiento, conservación y 

uso sostenible de la biodiversida-:l de Colombia, en sus mú lti ples niveles y escalas . Resultado de este empeño 

es el proyecto «Biodiversidad y Desarrollo en Ecorregiones Estratégicas de Colombia - Orinoquia», con la 

activa participación de actores regiona les y nacionales, y gracias al apoyo financie ro de la Agenc ia de 

Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), del que hace parte la publicación que ponemos a consideración 

de las organ izaciones ambiental es, públicas y privadas, comunidad científica y la sociedad en general. Este 

documento es el resultado del trabajo con junto de un instituto de investigación del Sistema Nacional Ambienta l 

con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cua l tiene dentro de sus objetivos el producir información 

cartográfica como aporte al conocimiento de la geografía co lombia na , que a su vez sirva de apoyo a los 

procesos de ordenamiento territorial del país. 

Nos es grato en esta ocasión, presentar uno de los resultados más ambiciosos, obtenidos en conjunto entre el 

Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi: la construcción del mapa de 

ecosistemas de la cuenca de la Orinoquia colombiana, con el cua l queremos aportar a l conocim iento y 

resa ltar la importancia de la biod iversidad y en particular de la diversidad ecosistémica de esta región del 

país. La Orinoquia ocupa casi el 30% del territorio nacional , la cuenca del río Orinoco incluye desde los 

páramos secos y húmedos de las cimas de la cord illera Orienta l hasta las sabanas arenosas a ori llas de este 

gran río suramericano, en lo que constituye uno de los más extensos grad ientes ambientales de Colombia. 

Reiteramos los agradecimientos a las organ izaciones que han apoyado y acompañado este proceso de más 

de dos años, particu larmente a la Agenc ia de Cooperación Alemana para el Desarrollo - GTZ y el Ministerio 

del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. También agradecer a las instituciones que 
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, Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena - Cormacarena, Corporación Autónoma Regional 
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Americano - Unitrópico, Pontificia Univers idad Javeriana, Fundación Horizonte Verde, Fundación Omacha, 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Desde la década de los ochenta el tema ambiental fue adqu iriendo cada vez más importancia en el ámbito 

mundial y Colombia no fue la excepción . El continuo crecimiento de la población, con la consecuente 

explotación de la tierra y transformación de los ecosistemas naturales, la contaminación de las aguas y la 

pérdida de la biodiversidad han llevado a adoptar instrumentos legales que permitieron fortalecer la 

gestión ambiental en el país (IAvH 2000) . 

En 1994 mediante la Ley 165, Colombia ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica , mediante el cual se 

busca la conservación de la diversidad biológica, la util ización sostenible de sus componentes y la partic ipación 

justa y equitativa de los benefic ios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, convirtiendose en 

la ley marco de biodivesidad para el país {Fandiño y Ferreira 1998). Junto con este Convenio, la Nación 

siguió ratificando numerosos tratados internacionales como las convenciones de Cites, Ramsar y el Tratado 

de Cooperación Amazónica, entre otros que le han proveído las herramientas necesarias para cumplir con 

los objetos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Dentro de los principales objetivos que se enmarcan en estos convenios se encuentra la incorporación del 

tema de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales 

e intersectoriales, de manera tal que se realice una consolidación tanto nacional como regional orientada 

a la formulación de estrategias en materia de biod iversidad , en un país que es reconocido como uno de 

los más ricos mundialmente en biodiversidad . 

Dentro de este esquema, el Instituto Alexander von Humboldt - IAvH inició en el año 2002 el proyecto 

«Biodiversidad y Desarrollo de Ecorregiones Estratégicas : Orinoquia» cuyo objetivo fundamental es fomentar 

el conocimiento, la protección y el uso sostenible de la diversidad bio lógica de la Orinoquia a través del 

diseño y ejecución de un plan de acción regional en biod iversidad, que sea integrado en todas las escalas de 

planificación y gestión ambiental. De esta manera, dentro de los resultados previstos se contempla un plan de 

acción y múltiples mecanismos rara su aplicación , dentro de los cuales la sistematización y ampliación de 

conoc im iento sobre biodiversidad en la región es una meta a corto plazo por lo cual la construcc ión del 

mapa de ecosistemas, orientado hacia la clas ificación de ambientes terrestres, se convierte en una herramienta 

útil para la planificación y manejo del territorio. 

El concepto de biodiversidad o diversidad biológica es refe rido a la variedad en el interior del mundo 

viviente, el cual presenta diferentes grados de complejidad que van desde la variabi lidad genética de 

poblaciones, la mul tiplicidad de especies hasta la diversidad de ecosistemas y paisajes . Estos niveles 

interrelacionados entre sí, tanto espacial como funciona lmente, se estudian desde genes, especies, 

comunidades hasta ecosistemas y paisajes (IAvH 2000) . 

Desde 1997, eiiAvH ha venido trabajando sobre las primeras aproximaciones para clasificar y cartografiar la 

biodiversidad a partir de los ecosistemas, presentando el mapa general de ecosistemas de Colombia a escala 

1:1.500.000 {Etter 1998b). A mediados de 2001 se inició el proceso de construcción de un esquema 

metodológico para abordar el mapeo de los ecosistemas, en la cord illera Oriental de los Andes colombianos 

{Armenteras et al. 2003) y en seis áreas piloto de la Amazonia colombiana {Rudas et al. 2002) que condu jo 

finalmente a lo consolidación de un esquema metodológico unificado de mapificación, con la subsiguiente 

elaboración del mapa de ecosistemas para los Andes colombianos a escala 1 :250.000 (Rodríguez et al . 
2004) . 

Con este marco conceptual, se inició la construcción y caracterización del mapa de ecosistemas de la cuenca 

del Orinoco en Colombia a escala 1:1 00.000 junto con su correspond iente base de datos relacional con 

el fin de ampliar y conocer los ecosistemas existentes en la región . Por medio de este producto se espera: 
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Promover el concepto ecosistémico como unidad fundamental en la planificación y gestión de los 

recursos naturales de la región. 

Apoyar la caracterización de los componentes de los ecosistemas del Orinoco en Colombia. 

Priorizar áreas tanto para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como para direccionar 

la investigación en la región de acuerdo con el conocimiento y la representatividad de los diferentes 

ecosistemas presentes en la Orinoquia. 

Proporcionar los elementos básicos para el sistema de indicadores de seguimiento de la Política de 

Biodiversidad mediante el análisis de indicadores de estado de la biodiversidad a escala ecosistémica . 

Este documento muestra la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el desarrollo del subcomponente 

«Construcción del mapa de ecosistemas en la cuenca del Orinoco colombiano>> enmarcado dentro del proyecto 

GTZ-Orinoquia . Este subcomponente está orientado hacia la clasificación de ambientes terrestres, el cual 

permitira ver el estado de los ecosistemas en la región para el año 2000, como insumo para la linea base que 

permita identificar el cambio de los ecosistemas a troves del tiempo. 

El presente documento se organiza en tres partes. La primera muestra el marco conceptual y metodológico del 

mapeo de ecosistemas. La segunda presenta los resultados obtenidos de bioclima, geomorfología y cobertura 

vegetal , así como una descripción general de los biomas y ecosistemas presentes en la región y en la tercera, 

una serie de conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente se complementa con 5 anexos que contienen 

el mapa impreso de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano año 2000, escala l: l .000 ... 000, los 

metadatos del proyecto, la homologación a otros sistemas de clasificación y la geomorfologia y suelos de la 

cuenca del Orinoco colombiano. 
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2. LA CUENCA DEL ORINOCO EN EL 
CONTEXTO MUNDIAL 

La cuenca del Orinoco es definida como el área donde concurren las aguas tributarias que confluyen en el 

gran río Orinoco entre los países de Colombia y Venezuela . Su extensión es de 991 .587 km2 que equivalen al 

0 ,06% de la superficie mundial; cerca de 644.423 km2 que corresponden al 65% la cuenca , se localizan en 

Venezuela donde esta zona representa el 70,6% de esa nación y el 35% restante (34 7.71 3 km 2
) se loca liza en 

la parte colombiana, constituyendo el30,4% del territorio nacional (Domínguez 1998) . La cuenca recoge las 

aguas que vienen de la vertiente oriental de la cordillera Oriental en Colombia y su prolongación en la 

cordillera de Mérida en Venezuela; las del macizo de las Guaya nas y el complejo de Roraima en Venezuela, que 

incluye las planicies centrales llaneras donde nacen las aguas de los moricha les y pequeñas serranías . 

Debido a las condiciones de clima y la historia tectónica, gran parte del territorio de la cuenca del Orinoco ha 

evolucionado hacia cinco grandes tipos de formaciones ecológicas entre las que se destacan: 

1. Los bosques andinos, altoandinos y vegetación de páramo de la cordillera Oriental de los Andes, la 

cordillera de Mérida y sus respectivos piedemontes (Armenteras el a/. 2003, Garcés y De La lerda 1994). 

2 . Las sabanas tropicales en la zona central de la cuenca que incluyen formaciones arbóreas y arbustivas, 

mosaico de sabanas, sabanas aluviales inunda bies, eólicas inundables, pirófilas, bosques de galería y de 

la altillanura (Molano 1998) . 

3. Los bosques húmedos tropicales con mosaicos de vegetación boscosa en llanuras y varzeas y con 

algunos afloramientos rocosos, en donde se ubican tipos especiales de vegetación que hacen parte 

de la zona de transición hacia la región amazónica (Domínguez 1998). 

4 . El complejo mosaico de sabanas, selvas y vegetación arbustiva asociada a la región del escudo 

guyanés en especial a la región fronteriza entre Colombia y Venezuela (Molano 1998) . 

5. Complejo de húmedales, compuestos por esteros, chucuas, lagunas, madreviejas, tembladales, 

zurales y moricha les exclusivos de estas áreas (Etter 1998a) . 

El río Orinoco, considerado como el tercer sistema ribereño más importante del mundo, es una de las áreas 

más ricas biológicamente . Se estima que la diversidad de plantas en la zona plana es muy alta con un total 

3.424 especies de plantas vasculares registradas (Aymard y Duno, citado en Mittermeier el al. 2002). Se 

destacan especies de bosques de galería como el cedro (Cedre/a sp.), ca raño (Dacryodes sp.), laurel (Ocolea 

sp .), anime (Prolium sp.), gualanday (Jaracanda spp .), yarumo (Cecropia sp.), caimo (Pouleria sp.), guadua 

(Bambusa spp.), guamos (/nga spp.), cumbre (Aslrocaryum vulgare) y mil pesos (Jessenia polycarpa) y especies 

de sabana con bosque, donde se reconocen tres tipos de comunidades de acuerdo con la especie de gramínea 

dominante: las sabanas de Melinis minuliflora (derivada del bosque de piedemonte); las sabanas de Paspalum 
carinalum (que ocupan el hábitat de la altillanura), y la sabana de Trachipogum ligularis y Paspalum carinalum, 
que se ubica en los médanos de la llanura eólica. Los árboles típicos de estas sabanas son el alcornoque 

(Bowdichia virgiliodes) y el chaparro (Curalel/a americana) . (CONPES 1996) Aunque su endemismo es 

bajo, Huber y Alarcon (1988), registran especies endémicas como la Vernonia arisleguielae, Bourreria 
arisleguielana, Stilpnopappus pittieri, S. apurensis, Hymenocallis venezuelensis, Eriocaulon rubescens, 
Limnosipanea lernifolia y Gustavia acula. 

En cuanto a la fauna íctica se estima que concurren más de 1.000 especies de peces, destacándose los grandes 

bagres (Brachyplatysloma filamentosum, Pseudopimelodus apurensis y Phractocephalus hemilioplerus), la 

anguila eléctrica (Eiectrophorus electricus) las rayas de agua dulce (Paralrygon aireba y Potomolrygon orbignyi) 
y las pi rañas (Serrasa/mus altuvei, S. Elongalus y Pygocentrus nolalus) (Lasso el al. 2002). 

En anfibios se estima un total de 48 especies, seis de ellas endémicas: la rana arbórea hocicona de Kennedy 

(Scinax Kennedy), la rana arbórea hocicona de Blair (S. blairi), la rana arbórea hocicona de Villavicencio (S. 
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wandae), la rana arbórea de Mathiasson (Hyla Mathiassoni ), Eleutherodactylus medeni y Colostethus ¡uani 

(WWF, en prep. citado por Mittermeier et al . 2002) y las ranas (Hyla minuscula, Physalaemus enesefae y Pipra 

parva) {Defler y Rodríguez 1998). Rueda - Almonacid et al. (2004), en el libro rojo de los anfibios de Colombia 

encuentra como especies en peligro la rana saltona anómala (Colostethus ruizi), falsa rana marsupial de 

Boyacá (Cryptobatrachus nicefori), so pito arlequín camuflado (Ate /opus minutulus), so pito arlequín de Gachalá 

(Ate/opu s pedimarmoratus ), rana de lluvia del musgo (Eieutherodactylus mnionaetes) y la rana de lluvia 

corronguera (Eieutherodactylus carranguerorum) . 

Los reptiles son abundantes en esta región con un totai aproximado de 1 07 especies. Sobresalen la anaconda 

verde (Eunectes murinus), el caimán de concha (Caiman crocodilus), la iguana verde {Iguana iguana), el 

tegú (Tupinambis teguxin), la tortuga mata-mata (Che/os fimbriatus), la tortuga escorpión (Kinesternon 

scorpioides) , lo tortuga de manchas amarillas (Podocnemis unifilis), la charapa {P expansa), y el caimán 

almizclado común (Paleosochus palpebrosus) entre otros. Se consideran endémicos de la región el caimán 

del Orinoco (Crocodylus intermedius), la tortuga de cuello lateral (Podocnemis vogli), algunos lagartos 

(Anolis anca, Bachia bicolor, B. guianensis, B. talpa, Gonatodes vitatus, Hemidactylus palaichtus , 

Lepidoblepharis sanctaemartae, Ophryoessoides erythogaster, Tretioscinactus bifasciatus) y culebras como 

(Bothrops lansbergii, Crotalus vergrandis, Helicops danieli, H. scalaris) {Defler y Rodríguez 1998) . 

En cuanto a la avifauna dentro de sus elementos importantes se encuentran: garzones (Ciconia maguari, 

Jabiru mycteria); coclíes y corocoras (Theristicus caudatus, Cercibis oxycerca, Eudocimus albus, E. ruber); 

gavi lanes (Circus buffoni, Heterospizias meridiorialis, Buteo olbicaudotus); halcones (Polyborus ploncus, Mi/vago 

chimochimo, Falca fe moralis); paloma (Scardafella squammato); loros (Aratingo ocuticauda, A. pertinox, Forpus 

conspicillotus); búho (Speotyto cuniculorio); bucónido (Hypnelus ruficollis); hornero (Phocellodomus rufifrons); 

hormigueros (Sokesphorus canadensis y Thomnophilus nigrocinereus); mosqueros (Atolotriccus piloris, Todirostrum 

sylvia, Machetornis rixosus); cucarachero (Thryothorus rufo/bus); mirlas (Turdus leucomelos y T. nudigenis); 

motocílido (Anthus lutescens); ictéridos (Agelaius icterocepholus, lcterus nigroguloris, Sturnello magno); tanagra 

(Euphonio chlorotico) y pinzones, espigueros y canarios (Arremonops conirostris, Sporophilo plumbeo , S. 

intermedio, Sicolis floveolo , Emberizoides herbicolo, Ammodromus humeralis), entre otros (Defler y Rodríguez 

1998). Se destoca el pavón moquiomorillo {Crax doubentoni), especie amenazada en la región del piedemonte 

de Arauca {Renjifo et al. 2002). 

Los mamíferos están bien representados y se destaca el chigüiro (Hydrochoeris hydrochoeris), el oso hormiguero 

gigante (Myrmecophogo tridoctylo) , el armadillo hocicudo de los Llanos (Dasypus sobonicolo) , la zorra comedora 

de cangrejos (Cerdocyon thous), el perro montés (Speothos venoticus), el ocelote (Felis pordolis), el felis (Felis 

concolor) el jaguar (Pantera anca), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) , el mono aullador rojo (Aiouaffa 

seniculus), el mono capuchino llorador (Cebus olivaceus), capuchino frente blanca {C. albifrons) , el tití viudo 

(Callicebus torquotus) , el mono tití ardilla (Saimiri sciureus) , micos de noche (Aotus brumbacki y A. trivirgatus) 

y alrededor de 54 especies de murciélagos. Se destacan como endémicos el armadillo hocicudo de los llanos 

(Dasypus sabanicolo), el murciélago nariz de sable (Lonchorhino orinocensis) y la rata espinosa de los llanos 

(Proechymys oconnelli) (WWF, en prep. citado por Mittermeier et al . 2002) 

Finalmente, pese a la gran riqueza biológica e hídrica de la región, muchos de sus ecosistemas se han visto 

afectados por las pres iones antrópicas originadas de manera acelerada entre mediados de los años setenta 

a noventa. En Colombia de las 34,7 millones de hectáreas que se encuentran en la cuenca del Orinoco, el 

25% está dedicado a pastos y el 2,5% a cultivos permanentes y transitorios . De acuerdo con la información 

proveniente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (IAvH 2003) , el uso del suelo para actividades 

agrícola s se ha incrementado notablemente entre mediados de los años ochenta y mediados de los noventa. 

La expansión de las zonas de cultivo que se ha triplicado en un lapso de lO años se debe principalmente a 

la planta ción de palma africana y frutales con 579.000 y 77 .000 nuevas hectáreas, respectivamente {Rudas 

2003). Este fenómeno asociado a actividades ilícitas de siembra de coca localizadas principalmente en las 

riberas de los grandes ríos como el Guaviare, la explotación petrolera de enclave a lo largo del piedemonte 

arau cano y casanareño, el aumento de cultivos de arroz, la extracción de recursos naturales hacia el interior 
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del país y el desarrollo de la infraestructura, han impulsado el aumento de la población generando una presión 

cada vez mayor sobre los recursos naturales principalmente en la zona de piedemonte y en las cuencas de los 

principales ríos {Corporinoquia 2002), propiciando cambios significativos en la economía regional, la d inámica 

poblacional y por supuesto en la biodiversidad en la zona . 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

El área total del estudio corresponde a la cuenca hidrográfica del río Orinoco en Colombia, que tiene una 

superficie de 34 7. 713 km 2
. Se localiza en la parte oriental de Colombia, constituyendo el30,4% del territorio 

nacional y abarcando los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y de manera parcial los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, 

Caquetá y Bogotá, Distrito Capital, para un total de 153 municipios . 

Los límites del área son, de norte a sur, desde el río Arauca hasta la divisoria de aguas dellnírida, Atabapo y 

Guaviare, y de occidente a oriente, desde la divisoria de aguas de la vertiente oriental de la cordillera Oriental 

hasta el río Orinoco {Figura 1) . Comprende las cuencas de los ríos Ara u ca, Meta, Bita, Da gua - Mesetas, 

Tomo, Tuparro, Vichada, Zoma, Matavén, Ajota, Guaviare, Atabapo e lnírida . 

La zona cuenta con un régimen de lluvias que produce en promedio 23 mil metros cúbicos de agua por 

segundo de escorrentía . Esta cifra representa el33,8% del agua total nacional : 67.000 m3 / segundo {IDEAM 

1998) . Además, en esta cuenta hidrográfica se ubican cuatro de los once ríos del país con caudales superiores 

a 1 .000 m3 / s: Guaviare, lnírida, Meta, y Vichada para los cuales las aguas procedentes de las cuencas altas 

de la cordillera Oriental se calculan en 6 .200 m3/ s y en 21 .400 m3/ s para las aguas del río Orinoco. De la 

misma forma, el 36% de los ríos en Colombia con un caudal superior a los 1Om3 / s pertenecen a la Orinoquia 

al igual que el 38,7% de las microcuencas. 
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MARCO CONCEPTUAL 
Y METODOLÓGICO 



4.1. Ecosistemas 

Son muchos los autores que han abordado 

el concepto de ecosistemas (Tansley 1935, 

Forman y Gordon 1986, Odum 1993, 

CDB 1994, IAvH 1997), y todos apuntan 

hacia la conjución de organismos 

biológicos y factores físicos que forman el 

ambiente. Sin embargo este concepto ha 

sido clasificado como demasiado amplio 

para ser integrado fácilmente en una clasi

ficación formal (Rodríguez et al. 2004) . 

La discusión en torn o a l concepto de 

ecosistemas ha sido un proceso largo y 

aún sigue siendo tan co mplejo que ha 

pasado por todas las etapas de análisis y 

diferentes compo nentes que permitan re 

unirlos en una so la unidad estructural y 

en un solo proceso de funcionamiento. 

Berroteran en 2 0 0 1 afirm ó que «el 

ecosistema se caracteriza por su estructura 

y funcionamiento, existe una interdependen

cia entre ellos, exp resada en su cambio de 

estado, y es fa ct ib le actuar sobre uno y 

modificar el otro. La estructura de un siste

ma está conformada por el conjunto de 

características más invariantes en el tiem

po, las cua les aseguran la existencia del 

sistema. El funcionamiento se refiere a la 

transformaci ón efectuada por cada 

subsistema y los flujos entre ellos y el entor

no . La evolución es la modificación de las 

leyes de transformación de los subsistemas, 

de la frontera del sistema, del modo de or-
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ganización de los subsistemas y de los ca

nales de comunicación entre el subsistema 

y el entorno». 

En 2001, Odum definió ecosistema como 

una unidad (biosistema) que incluye todos 

los organismos en un área dada que obran 

recíprocamente con el ambiente físico, de 

modo que existe un flujo de energía entre 

sus componentes . Josse et al. 2003, la de

finen como un sistema funcional con entra

das y salidas y con límites que pueden ser 

naturales o arbitrarios. Su tamaño es deter

minado por el grado de complejidad de 

los componentes que lo integran y general

mente los límites son graduales. 

Finalmente, Rodríguez et al . (2004), den

tro de la mapificación de ecosistemas de 

los Andes co lombianos abordan el mo

delo funcional de ecosistema que contem

pla la cobertura terrestre, el clima y los 

aspectos geomorfológicos y de suelos, 

que son el resultado del materia l parental , 

la geogénesis, el tiempo y tiene asociado 

el desarrollo edáfico. Estos tres elemen

tos considerados simultáneamente, inte

gran varios de los componentes del 

ecosistema y reflejan su funcionamiento . 

Este "último marco conceptual ha sido 

adaptado y utilizado para el mapeo de 

ecosistemas en la cuenca del Orinoco en 

esta publicación . 

4.2. Sistemas de clasificación 

Rodríguezetal. (2004) presentan un recuen

to de algunos de los sistemas de 

clasificacion apli~ados en Latinoamérica. La 

Orinoquia colombiana no ha escapado de 

estas aproximaciones siendo las caracte

rísticas florísticas, fisionómico-estructurales 

y fisonómico-ecológicas las que más han 

sido difundidas por distintos autores . 

En 1967 Holdridge et al ., con criterios 

bioclimáticos, desarrollaron la clasifica

ción ecológica de la vegetación para 

Suramérica y Centroamérica. En 1993 se 

elaboró el mapa de vegetación de Améri

ca del Sur a escala 1:5.000.000, utilizan

do el sistema de clasificación de la 

UNESCO (1973), donde se representa 
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cada tipo de vegetación cartografiado por 

el marco bioclimático y ecológico, con 

base en su fisionomía y su fenología. 

En el 2004 dentro del proyecto «Global 

land cober GLC-2000» (Bartolomé et al . 
2002) se elaboró el mapa digital de co

bertura para Suramérica a partir del uso 

de imágenes de sensores remotos adqui

ridos entre 1995 a 2000, a esca la 

1:1 .000.000; en el que se identificaron a 

4.2.1. Regional 

Las propuestas de clasificación para 

ecosistemas de la Orinoquia se han cen

trado principalmente en Venezuela. Huber 

(1994a), recoge las diferentes propues

tas para la clasificación cartográfica de 

vegetación en Venezuela, desde Henry 

Pittier en 1920 cuando produ¡o el «Mapa 

ecológico de Venezuela» hasta las modi

ficaciones realizadas por Tamayo en 

1955 y Heuch en 1960. En 1978 dentro 

del proyecto de «Inventario recursos na

turales región Guayana - PIRNRG» se 

inició e l proceso de elaboración del 

mapa de vegetación de Venezuela, con 

base en imágenes de radar, desarro 

llándose por primera vez una leyenda 

4.2.2. Nacional 

El conocimiento de los ecosistemas del país 

ha venido evolucionando de acuerdo con 

diferentes enfoques y escuelas dentro del ám

bito biológico, ecológico y ambiental . Este 

conocimiento parte desde 1892 en donde se 

construye la propuesta de Vergara y Ve lasco 

para subdividir a Colombia en pisos 

climáticos, pasando por la de Chapman en 

1 91 7 con el reconocim iento de las áreas 

boscosas y no boscosas y luego Cuatrecasas 

(1934, 1958) donde habla de las formacio

nes vegetales relacionando altitud y clima 

(humedad y temperatura). 

Si se considera el aspecto geográfico (espa

cial) como fundamental en la definición, 

caracterización y tipificación de los 

ecosistemas, en los últimos años se han 

un primer nivel1 O grandes clases de co

bertura de la tierra que incluyen los bos

ques, arbustales, sabanas, áreas des

cubiertas, aguas, hielo y nieve; y en un 

segundo nivel, la estructura del dosel 

(abierto/ cerrado), el cubrimiento de la ve

getación (denso/ abierto), estacionalidad, 

régimen de inundabilidad, clima y alti

tud identificando 39 clases básicas de 

cobertura de la tierra . (Hugh et al . 
2004). 

compuesta por unidades de formación 

vegetal, fisionomía, y c limatología . En 

este proyecto adicionalmente se traba

¡aron los mapas de geología, geomorfo

logía, suelo, vegetación e hidrología in

dependientemente, los cua les sirvieron de 

base, ¡unto con el mapa de la vegeta

ción actual de Venezuela del Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables 1982 a escala 1 :250.000, 

para la elaboración del mapa de vege

tación de Venezuela elaborado por Huber 

y Alarcón (1988) a escala 1 :200 .000 

quienes utilizaron criterios fisionomicos, 

climáticos, topográficos y fenologicos 

para su producción. 

desarrollado dos enfoques importantes que 

difieren levemente en su concepción, pero 

especialmente en sus métodos y procedimien

tos, los cua les han sido ampliamente difun

didos en la Orinoquia co lombiana . 

El primero de ellos es el enfoque fisiográfico 

o método de aná lisis fisiográfico cuyo es

quema conceptua l se basa en la re lación 

fisiográfica- suelo y cobertura vegetal. Asu

me como lo hace el manual de levanta

mientos de suelos, SSS-USDA 1998, que 

«los suelos son perfiles tanto como paisa

¡es». De una parte, el suelo es un elemento 

de los paisa¡es fisiográficos y de otra, el 

ambiente geomorfológico determinado por 

el relieve, el material parental y el tiempo, 

¡unto con el clima y los organismos, son los 
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factores formadores de estos paisajes; por 

consiguiente, también lo serán de los sue

los que los encierran (IGAC 1999) y la 
vegetación que crece en ellos. 

Este enfoque se desarrolló en varios pro

yectos efectuados en la Orinoquia entre los 

que se destaca el reconocimiento edafológico 

de los Llanos Orientales realizado por la FAO 

(1966), Blydenstein (1967), el proyecto 

radargramétrico del Amazonas (IGAC 1979), 
los estudios de suelos y zonificaciones 

biofísica s desarrolladas por el IGAC 

(Salamanca 1983, López y Botero 1986, 
IGAC-ICA 1987, Aridrade 1987, Etter y 

Andrade 1988, IDEADE 1996) y el estudio 

regional de paisajes fisiograficos de la 
Orinoquia - Amazonia colombiana - ORAM 

(IGAC 1999), entre otros. 

El segundo enfoque parte, a mediados de 

los años ochenta , con la escuela de la 

Ecología del Paisaje en donde el énfasis en 

la cobertura vegetal sirve como base poro la 
síntesis de los factores físicos y bióticos que 

4.3. Metodología 

Uno de los principales objetivos del estable

cimiento y documentación de una metodo

logía para la mapificación de ecosistemas 

es la capacidad de la misma para ajustarse 

a diferentes escalas, y condiciones espacia

les, es decir, que sea replicable espacial y 
temporalmente. Las pocas metodologías do

cumentadas, asociadas con el poco cono

cimiento que se tiene en algunas regiones 

hacen imperiosa la necesidad de establecer 

una metodología clara y replicable con 

parámetros precisos y consistentes que per

mitan una correcta aplicación de criterios y 

4.3.1. Adquisición de datos 

Imágenes de sensores remotos 

Las primeras fuentes de información obteni
das para el desarrollo del proyecto fue la 
adquisición de las veinticuatro imágenes 
de satélite Lansat TM y ETM, tomadas entre 
1999 y 2001 (época de verano) (F igura 

3), las cuales fueron georeferenciadas y 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

interactúan en los ecosistemas. Esta ciencia 

logra reunir los aspectos biológ icos 
(normalmente puntuales) con los estudios 

geográficos (espaciales) con el fin de reali

zar una expresión espacial, funcional y tem

poral de la dinámica de los ecosistemas (IGAC 

1999). En este esquema Etteren 1998 publi

ca el mapa general de ecosistemas de Co

lombia a escala 1 :2 .000.000 identificando 
para la cuenca del Orinoco colombiano un 

total de 20 ecosistemas. 

Por otra parte, el IDEAM (1996) realizó el 

mapa de cobertura vegetal, uso y ocupa
ción del territorio, reconociendo y caracte

rizando de forma preliminar 37 clases de 

coberturas asociadas a pisos altitudinales y 

regiones naturales. Finalmente Rodríguez et 
al. (2004) describe el enfoque metodológico 

utilizado para los ecosistemas de los Andes 
Colombianos desarrollado por el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, el cual adapta 

varias de las aproximaciones descritas ante

riormente . (Figura 2) . 

bases conceptuales para el procesamiento y 
análisis de la información y del conocimien

to que sobre ecosistemas esta siendo gene

rado. 

Por tal razón para el desarrollo de este 

documento se utilizó y adaptó a las nece

sidades de la región el mismo esquema 

metodológico desarrollado por el Instituto 
Alexander von Humboldt, el cual es des

cr ito con detalle en el documento 

«Ecosistemas de los Andes Colombianos» 

(Rodríguez et al . 2004). 

almacenadas en la base de datos deiiAvH 

con sus correspondientes metadatos geo

gráficos (Anexo 1 ). Estas imágenes presen

tan un cubrimiento de nubes muy bajo con 

valores entre O y 4%. 
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4.3.2. Cartografía base 

La información cartográfica base para el 

desarrollo del proyecto se obtuvo de la 

base digital generada por el IGAC (Insti

tuto Geográfico Agustín Codazzi) a partir 

de los espaciomapas de la cuenca del 

Orinoco a esca la l: l 00.000 del 2003. 

De esta se extrajo la información referen

te a la división político-administrativa, (de

partamentos), hidrografía, toponimia y 

vías. (Fig. 4). 

4.3.3. Cartografía temática 

Diferentes entidades encargadas de la 

producción de cartografía temáti ca 

proporcionaron productos pertinentes 

que fueron analizados para el desarro-

CARTOGRAFÍA BÁSICA 
IGAC 
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Por otra parte se obtuvo el modelo de ele

vación del terreno (DEM) de la informa

ción proveniente del proyecto Shuttle Ra

dar Topography Mision (S RTM), el cual es 

un producto de la Nacional Aerona utics 

Space Adm inistration (NASA), la Nacio

nal lmagery, Mapping Agency (NIMA), la 

German Space Agency (DLR) y la ltalian 

Space Agency (ASI) , con una resolución de 

90 m (SRTM 2000). 

llo de este proyecto. Estas fuentes de in

formación para diferentes años y a 

diferentes escalas se relacionan en la 

Tabla l. 

NO 

DIVISIÓN 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD 

UTILIZANDO IMÁGENES DE SATÉLITE 
Y CARTOGRAFÍA BASE 

MAPA 
HIPSOMÉTRICO 

Figura 4. ProceJimiento metodológico para la obtención de la cartografía base 

Fuente: Rodríguez cra/ .(2004) 

SÍ 

O.E.M. 
FINAL 
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Tabla 1. Fuente temática de información para la cuenca del O rinoco 

E N T IDAD TEMA E SCALA 

Institu to Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Conflictos de uso de la tierra en Colombia: Vocación y uso 1:500.000 

Corporación Colombiana de Investigac ión adecuado de la tierra; cobertura y uso de la tierra y uso de la 

(CO RPOICA) , 2002 tierra y zonificación agroecológica 

Instituto Geográ fico Agustín Codazzi (IGAC), 1999 Paisajes fisiográficos de la Orinoquia - Amazonia 1:750.000 

(O RAM) Colombia 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2003 Mapa de suelos de Colombia 1:500.000 

Insti tuto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) , 2004 Estudio general de suelos del departamento del Meta 1: 100.000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2000 Estudio general de suelos de Cundinamarca 1:100.000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 1993 Estudio general de suelos de Casanare ' 1:100.000 

Insti tuto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 1986 Suelos de Arauca 1:250.000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) , 1983 Suelos del Yichada 

Ministerio de Agricultu ra y Desarrollo Rural y Proyecto Sistema de Información del Sector Agropecuario de 1:25.000 

Departamento Nacional de Estadística (DANE) 2000 Colombia (SISAC). Mapas de uso y cobertura actual del 

territorio a nivel departamental 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ,2002 Mapa de ecorregiones terrestres de Colombia 1: 1.500.000 

Hernandez et al. 1992b Unidades biogeográficas de Colombia : 1:3.900.000 

Etter 1998b Mapa general de ecosistemas colombianos 1:2.000.000 

Unidad de Parques Nacionales de Colombia 2003 Parques nacionales naturales de Colombia 1:250.000 

4.4. Criterios para la clasificación de ecosistemas 

El esquema metodo lógico util izado para 

la obtención del mapa de ecosistemas de 

la c uenca del Orinoco sigue los 

lineamientos conceptua les y metodo ló

gicos esta blecidos en el Instituto Humbo ldt 

para la definición y de li m ita ción de 

ecosistemas {Rodríguez el al 2004 , Etter 

4.4.1. Cobertura del suelo 

El mapeo de la cobertura de suelo se basó 

en la interpretación dig ital de imágenes de 

saté lite Landsat (TM y ETM) mediante el 

proceso de clasificación supervisada y no 

supervisada, con verificación visual , corro

boración bibliográfica y comprobación de 

campo. En la Figu ra 5 se describe e l 

1998a, Rudas el al 2002, Armenteras ef 

al 2003). Dadas las particu laridades de 

la región, a continuación se hace una breve 

descripc ión de cada uno de los 

componentes haciendo énfasis en las 

modificaciones que se realizan al interior 

del mismo. 

diagrama metodológico para la obtención 

del componente de cobertura y los pasos 

para su elaboración. 

El procedim iento en general consistió en 

realizar una serie de mejoramientos a las 

imágenes de saté lite las cua les posterior-
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CORRECCIÓN RAD IOMÉTRICA 
e liminación del efecto a tmosférico 

NO 

VERIFICAC IÓN l------.1 
EN CAMPO 

ELIMINAC IÓ N SELECTIVA 

NO 

CONVERS IÓN D~ FORMf';TO (raster a vecto r) 

INGRESO 
BASE DE DATOS 1~ 

ELIM INACION PO R AREA (2.5 Ha) 

J 
IIMAPA DE COBERTURA II 

• l GENERALI ZACIÓN 

1 36 C LASES 

' 1 COMPONENTE DE COBERTURA 1 
PARA ECOSISTEMAS 

Figura 5. Procedimiento metodológico para la obtención del componente de cobertura del suelo 

REVISIÓ N 
METODOLÓGICA 

DEFINI C IÓ N 
GRUPOS Y CLASES 

CLASIFICACIÓN 
60 CLASES 

METADATO 
M ÍN IMO 
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mente se georreferenciaron y se inter

pretaron por medio de clasificaciones su

pervisadas y sin supervisar trabajando 

con un total de 60 clases . Estas a su vez 

fueron revisadas y validadas con infor

mación secundaria y trabajo de campo. 

Una vez se tuvo la secuencia de imágenes 

interpretadas y va lidadas se efectuó una 

eliminación selectiva de todas las zonas 

cuya área fuera menor de 2,5 hectáreas. 

Así mismo y para la producción del mapa 

a escala 1:1 .000.000 se hizo una gene

ralización de clases en donde se obtuvo 

un total de 36 con una eliminación de 

cobertura de 25 hectáreas. 

La cobertura de suelo se discriminó 

jerárquicamente en seis categorías: 

l. Natural: se consideraron dos criterios 

para su definición; el primero, las ca

racterísticas fisionómicas de la vege

tación para obtener las formaciones 

tipo para la región : superpáramo, pá

ramo, subpáramo, bosques, arbustal, 

sabana. Dentro de los bosques se in

cluyó la altura y la densidad como 

caracterizadores, utilizando los rangos 

propuestos por UNESCO (1973). Un 

segundo criterio considerado fueron las 

características fis!onómicas de la vege

tación, asociadas al reg1men 

edafoclimático, donde se combinan 

limitaciones en la disponibilidad de 

nutrientes, la posición geomorfológica 

y un régimen y una disponibilidad de 

agua superficial y subterránea. De esta 

manera se observa que el factor 

climático por sí solo no puede dar 

cuenta de la existencia de los 

ecosistemas de saba na, pues éstos se 

desarrollan en áreas con un clima si

milar a los bosques húmedos tropica

les (Etter 1 998a) . Resultado de estas 

condiciones se identificaron sabanas 

inundables, sabanas inundables 

estacionalmente, sabanas en dunas, 

sabanas humed-1s y secas en superfi-

cies planas, quebradas u onduladas 

entre otras. {Tabla 2). 

l. Seminatural: se considera aquella ve

getación que ha sufrido algún tipo de 

proceso de intervención antrópica. En 

esta categoría se ubican las áreas con 

predominio de vegetación secundaria. 

2. Antrópica : se considera aquella cober

tura que ha sido tranformada por el 

hombre en su totalidad. Las clases don

de hay una serie de combinación de 

clases y que por efectos de escala no 

fueron posibles de separar, se agrupa

ron bajo el nombre de misceláneos. {Ta

bla 3). 

3. Hídrica: dentro de esta clase se ubican 

todos los cuerpos de agua ya sean 

lénticos o lóticos. 

4. Erial: se consideraron para esta clase 

todos aquellos afloramientos rocosos, 

áreas aleñadas a los ríos donde no 

existe vegetación (p layas y arenas) y 

aquellas donde la cobertura vegetal se 

ha perdido por el uso que ha hecho el 

hombre {tierras eriales). 

5. Infraestructura: corresponde a las áreas 

en la que se ha efectuado algún tipo 

de obra civil que ha cambiado total

mente el paisaje. 

6. Sin información: corresponde a las áreas 

donde no se obtuvo información por 

nubosidad en las imágenes de satéite. 

En el proceso metodológico, las clases aso

ciadas a vegetación de páramo y sabanas 

requirieron de un proceso adicional de in

terpretación para detallar en mejor medida 

la intervención antrópica en estas zonas. Las 

áreas de quemas se dejaron en algunos 

sectores donde se evidenciaba que la que

ma era reciente y en las demás se dejó como 

un misceláneo de pastos. 
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Tabla 2. Clasificación de la cobertura vegeral natural 

CLASES 

BOSQUE Comunidad vegetal dominada por especies de árbo les ge neralmente con a lturas mayores 

e 6 m que conforman un estrato de copas más o menos continuo 

Altura Densidad 

Alto> 25m Denso >70% 

Medio L0-25 m Semidenso 40-70% 

Bajo < 10m Abierto < 40% 

ARBUSTAL Comunidad vegeta l con clara dominancia de especies cuya forma de vida es el arbusto, es decir, 

con estructura del tallo leñosa, altu ras de menos de 6 m y fuertemente ramificado en la base. 

SABANA NATURAL Comunidad vegeta l domi nada por un estrato relativamente continuo de gramíneas y ciperáceas 

o ciperáceas y rapataceas xeromórficas naturales, y a menudo con un estraro discontinuo de 

a rbustos o árbo les bajos . El termino sabanas es utili zado ad icionalmente como herbazal. 

VEGETACIÓN DE PÁRAMO Vegetación dominada por herbáceas de tipo graminoide, que alterna con arbustos y formas 

arborescentes a rrose tadas llamadas frailejones. Ocupa las altas montañas de la región Andina 

en cotas superio res a 3 .200 msnm. 

VEGETACIÓN DE SUBPÁRAMO Vegetación dominada por arbustos y árboles de porte bajo espa rcidos irregularmente agrupados, 

que se distribuye entre el límite superior del bosque y el límite inferior del páramo. 

SUPERPÁRAMO Vege tación caracterizada por la distribución irregular de su cobertura, la mayor parte de la cua l 

son taxas pioneros (líquenes y briófitos). 

VEGETACIÓN DE PANTANO T ipo de vege tación especial resu ltante de ciertas condiciones de humedad y de aireación que 

se presen ta en zonas inundadas con agua profunda o corriente (FAO 1996). 

VEGETACIÓN CASMOFIT A Formación vegeta l xeromoórfica donde predominan plantas de porte arbustivo, e incluso árboles 

peq uei'los . Se desrrolla en pequei'las cubetas y canales de diso lución de los afloramientos rocosos 

del escudo guayanés. (Sa lamanca 1983). 

Adaptada de TNC (199Z) 

Tabla J. Clasificación de la cobertura antrópica 

Arroz 
Palma de ace ite 
Café 
Cu ltivos generales (semestrales o anuales) 

4.4.2. Bioclima 

La elaboración de una zonificación 

biocl imática para la cuenca colombiana 

del Orinoco con jugó varias fuentes de in

formación y diferentes procesos analíticos, 

debido a l insuficiente número de estacio

nes meteorológicas en toda la región para 

ANTRÓPICA 

Pastos 
Pl antaciones forestales 

Misceláneo de cu ltivos y pastos 

la elaboración de un modelo a partir de 

estas. Por una parte, se partió de los regis

tros meteorológicos históri cos (base de 

datos climática CIAT (Jones 1999) de pre

cip itación y temperatura y del modelo de 

elevación del terreno DEM (SRMT 2000). 
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Por otra parte, se efectuó la revisión de di

ferentes estudios, donde se destacan los 

mapas de zonificación climática elabora

dos por e l IDEAM (2000) a escala 

l: l .500.00 y la aproximación climática 

rea lizada en el estudio de zonificación 

agroeco lógica de Colombia escala 

l :500.000 (IGAC- Corpoica 2002). Al 

analizar estas dos fuentes se decidió utili

zar la última debido a una mejor aproxi

mación para la escala de trabajo y así 

posibilitar las relaciones ecosistémicas entre 

la cobe rtura vegetal y el clima . La 

zonificación climática obtenida del análi

sis y generalización de la zonificación 

agroecológica contiene elementos relacio

nados con los pisos climáticos y con las 

cond iciones de humedad utilizando una 

aproximación a las categorías de Caldas

Long (IGAC-Corpoica 2002). 

A partir del modelo digital del terreno, se 

efectuó un análisis espacial y geográfico 

de las condiciones climáticas, consideran

do la importancia de la definición y deli

mitación de pisos biotérmicos debido a la 

correlación con la distribución de la co

bertura vegetal en el país. En el documento 

de Rodríguez ef al. (2004) se presenta la 

tabla que permite ver una aproximación 

a los distintos pisos biotérmicos. En la Tabla 

4 se muestran los criterios adoptados para 

el flanco oriental de la cordillera Oriental y 

los Llanos Orientales. 

Tabla 4. Distribución altitudinal aproximada de pisos bioclimáticos para la O rinoquia 

PISOS BIOCUMÁTICOS FLANCO ORIENTAL DE LA CORDILLERA ORIENTAL Y LLANOS ORIENTALES 

Basal 

Subandino 

Andino 

Páran10 hasta nieve 

< 1.100 msnm aprox. 

l.l00-2.000 msnm aprox. 

2.000-3 .100 msnm aprox. 

> 3.100 msnm aprox. 

En cuanto a las condiciones de humedad 

climática, se utilizó el criterio de la re lación 

de evapotranspiración potencial definida 

como «la ca pacidad de evapotranspiración 

total anual dividida por la precipitación to-

tal anual» (IGAC- Corpoica 2002). En 

la Tabla 5 se relacionan las categorías 

de humedad y los correspondientes 

rangos de variación de la re lación de 

evapotranspiración potenc ial . 

Tabla 5. Provincias de hC,medad (Thorthwaite modificado) 

CLASES RELACIÓN ETP/ PT 

Pluvial 0.125 - 0.25 

Muy húmedo 0.25 -0.5 

Húmedo 0.5- 1 

Seco 1-2 

Muy seco 2 - 4 

Árido 4 - 8 

Fuenre: Zonificación Agroecológica de Colombia (lGAC y Corpoica 2002) 
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Adicionalmente , se hicieron ajustes 
cartográficos de cada una de las deli nea 
ciones del mapa, por medio de interpreta
ción visual con las imágenes de Landsat y 

MODELO DIGITAL DE 
ELEVACION 
STRM 90m 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

comparaciones en la d istribución de la ve
getac ión y la hid ro log ía. El esquema 
metodológ ico desarrollado es descrito en 
la Figura 6 . 

REGISTROS 
METEREOLÓGICOS 
HISTÓRICOS (CIAT) 

MODELO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

HUMEDAD 

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 
DE COLOMBIA 

(IGAC, CORPOICA. 2002) 

{Técnicas geoestadísticas) 

IMÁGENES DE SATÉLITE 
E INFORMACIÓN SECUNDARIA 

SO BRE DISTRIBUCIÓN 
ALTITUDINAL DE LA VEGETACIÓN 

Figura 6. Procedimiento metodólogico para el componente bioclimático 
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4.4.3. Geomorfología y suelos 

Otro de los insumes para la elaboración 

del mapa de la cuenca colombiana del 

Orinoco colombiano corresponde a los 

aspectos relacionados con geomorfología 

y suelos . Estos permiten definir y del imitar 

unidades integrales de orden físico o 

abiótico que conjugan los elementos de 

los ecosistemas relacionados con geología, 

geomorfología y suelos. La integralidad de 

la unidad radica en las relaciones genéticas 

y morfológicas del paisaje y explica su 

interacción con la cobertura vegetal natural 

o transformada. Esta unidad está definida 

por las geoformas, la litología, el material 

parental (formación superficial), el relieve 

y las características de los suelos . Estos 

aspectos son muy importantes en la 

Orinoquia ya que establecen las relaciones 

su el o-planta (terreno-vegeta e i ó n; 

geoforma-cobertura) como síntesis 

ecológica y espacial de los ecosistemas. 

La información utilizada para la elabora

ción del mapa de geomorfología y sue

los (mapa geomorfopedológ ico) provie

ne de los siguientes estudios: Reconoci 

miento edafológico de los Llanos Orien

tales (FAO 1966), Proyecto ORAM: Pai

sajes fisiográficos de la Orinoquia y 

Amazonia (IGAC 1 999), Zonificación de 

los confl idos de uso de la s t ierras en 

Colombia, Parte A: Zonificación 

agroecológica de Colombia (IGAC

Corpoica 2002) y los distintos estudios 

generales de suelos efectuados en los 

departamentos de Meta, Casanare , 

Arauca, Cundinamarca, Vichada y 

Boyacá. 

El procedimiento para su realización con

sistió en varios procesos de análisis y sínte

sis (Figura 7) desde la digitalización y ajuste 

al sistema de coordenadas de la informa

ción hasta el anális is temático de homolo

gación de unidades de geomorfología y de 

unidades de suelos, teniendo en cuenta la 

correlación con la cobertura vegetal. Los 

procedimientos cartog ráficos radicaron en 

ajustes de origen geográfico, esca la espa

cial y desplazamientos por digita lización . 

Los análisis temáticos consistieron en la ge

neralización y homologación de categorías 

y variables útiles para los procesos poste

riores . 

Para la definición de cada una de las uni

dades se tomaron en cuenta distintas va

riables de acuerdo con el sistema de aná

lisis fisiográfico, donde se resaltan pro

vinc ia fisiográfica, gran paisaje y paisaje 

como unidades jerárquicas del sistema, 

además del material litológico/ parental 

y el relieve en términos de rangos de pen

diente, como variables de separación de 

unidades. La descripción de cada unidad 

geomorfológica se deta lla en el anexo 2. 

Dentro de los atributos de los suelos, se 

tuvieron en cuenta características de mayor 

ocurrencia dentro de la población de suelos 

de cada unidad geomorfológica tales 

como profundidad efectiva, fertilidad 

natural , condición de drena je natural y la 

clasificación de los principales grandes 

grupos de suelos según el sistema de 

clasificación americana de suelos (SSS 

USDA 1998) . 

En la Tabla 6 aparece el listado de gran

des paisajes y paisajes fisiograficos en

contrados en la Orinoquia co lombiana . 

En la Tabla 7 se relacionan los materiales 

parentales o litológicos constitutivos de ias 

geoformas que caracterizan las unidades 
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ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA (IGAC, CORPOICA 2000) 

MAPAS DEPARTAMENTALES DE SUELOS DE ARAUCA, CASANARE, 
VICHADA, CUNDINAMARCA Y META IGAC. ESCALA l: 100.000 

PAISAJES FISIOGRÁFICOS DE LA ORINOQUIA Y AMAZONIA, IGAC., 1999 

ANÁLISIS Y HOMOLOGACIÓN DE LA LEYENDA, 
A NIVEL DE GRANDES PAISAJES Y PAISAJES FISIOGRAFICOS 

IMÁGENES DE SATÉLITE 
E 

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

UNIDADES 
GEOMORFOPEDOLÓGICAS 

VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD NO 

UTILIZANDO 
IMÁGENES DE SATÉLITE 

COMPONENTE GEOMORFOPEDOLÓGICO 
PARA ECOSISTEMAS 

Figura 7. Procedimiento metodológico para la obtención del componente geomorfopedológico 
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Tabla6. Grandes paisajes y sus respectivos paisajes fisiográficos en la cuenca del O rinoco 

GRAN PAISAJE PAISAJE 

Montaña glaciárica A rtesas, circos y formas glaciáricas 
Crestas y espinazos estructurales 

Montaña estructural erosiona! Crestas , crestones y espinazos 
Cuestas y mesas 
Lomas y colinas 
Glacis 
Valleciros 

Montaña fluviogravitacional Filas y vigas (crestas ramificadas) 

Lomerio estructural erosiona! Espinazos , crestones y crestas 
Cuestas y mesas 
Lomas y colinas 
Valleciros 

Piedemonte aluvio diluvial Abanicos aluviales recientes 
Abanicos dilu viales antiguos 
Abanicos terraza 
A banicos a lu viodiluviales subrecien tes 
T aludes 
Va lleciros 

Piedemonte tectonizado Abanicos antiguos estructurales 
T aludes 

Altillanura estructural erosiona! Superficies planas a ligeramente onduladas 
Superficies disectadas onduladas a quebradas 
Superfici es muy disectadas quebradas y alomadas 

Altillanura depositacional Glacis de acumulación 
Dunas, medanos y formas eólicas 
Va lleci tos de ríos menores orinoquenses 

Llanuras aluviales mayores (ríos and inenses y Ürinoco) Terrazas medias y altas 
Terrazas infe riores o bajas 
Planos de inundación subactual 
Planos de inundación actual 

Llanuras aluviales menores (ríos o rinoquenses y amazónicos) T errazas medias y bajas 
Pl anos de inundación subactual 
Planos de inundación actual 

Llanuras aluviales con infl uencia eólica Terrazas bajas encharcables 
Planos de inundación en formas eóli cas 
Dunas y meda nos 

Valles aluviales Terrazas medias y bajas 
Planos de inundación subac tual y actua l 

Re lieve resid ual colinado y superficies de ap lanamiento Cuestas estructurales 
Serranías bajas, lomas y cerros tabulares y aislados 
Pediplanos ond ulados 
Pediplanos planos a ligeramente incl inados 
Vall ecitos es trechos 

Planicies amazónicas Supe rficies onduladas 
Superficies q uebradas y alomadas 
Va llecitos de ríos menores 

Fuente: Adaptado de O RAM (IGAC 1999) y Zonificación agroecológica (JGAC-CORPO ICA 2002) 
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que son diferenciantes desde el punto de 

vista espacial. Estos materiales se han 

reunido en grandes categorías de acuerdo 

con las características que heredan sobre 

las geoformas y los suelos y las relaciones 

que presentan con la cobertura vegetal. 

Las diferentes c lases de materiales 

Tabla 7. Materiales li tológicos/parentales en la cuenca del Orinoco 

CLASES 

Rocas sedimentarias o elásticas 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

parentales, se agrupan principalmente 

según el origen de las rocas (sedimentarias, 

ígneas , metamórfi cas o comple jos) y 

materia les no conso li dados de origen 

aluvial, co lu vial o lacustre, pero en 

particular los mantos de cen izas volcá

nicas. 

MATERIALES PARENTALES 

Rocas elásticas arenosas con interca lación de limoarcillosas 

Rocas elásticas limoarcillosas con interca lación de arenosas 

Rocas elásticas arenosas (a reniscas) 
Formaciones terciarias limoarcillosas 
Formaciones terciarias arenosas y conglomerados 

Complejo de rocas ígneo-metamórficas y sedimentari as Rocas ígneas félsicas 
Rocas metamorficas o di namotermales 

Materiales no consolidados Depositos eólicos de cenizas volcánicas 
Sedimen tos glac ia lu viales 
Sedimentos diluviales 
Sedimentos aluviales 
Sedimen tos col uvioa luvia les 
Sedimentos coluviales 
Sedimentos eólicos 

Fuente: Adaptado de ORAM (IGAC l999) y Zonificación agroecológica (IGAC-CORPOICA 2002) 

Las pendientes utilizadas corresponden a 

las siete categorías defin idas por la USDA 

y adaptadas por e l IGAC, co nformadas 

en términos de rango de gradiente o 

porcentaje de inclinación . En algunos 

casos éstos han sid o agrupadas en 

Tabla 8. Categorías de pendientes 

relaci ó n con los ecosistemas encon

trados. La s categorías, su descripción y 

el rango de pendiente se en cue ntran en 

la Tabla 8. La Figura 6 define el esquema 

metodológico para la defini ción de este 

componente. 

CATEGORÍA CLASE DE PENDIENTE RANGO DE GRADIENTE 

A Plana 0-3% 

B Ligeramente inclinada a ondulada 3-7% 

e Inclinada o moderadamente ondulada 7-12% 

D Fuertemente ondulada o moderadamente quebrada 12-25% 

E Fuertemente quebrada 25-50% 

F Escarpada 50-100% 

G Muy escarpada > lOO% 
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4.4.4. Disponibilidad de agua 

Los ecosistemas de sabanas por ser biomas 

azonales (Siegmar 2002), responden a una 

serie de condiciones edáficas e hidrológicas 

que se reflejan en la composició n, 

estructura y procesos ecológicos de los 

ecosistemas, inmersos en los mismos. 

Sarmiento {1984), Medina y Silva {1990) y 

Etter (1994) a l caracterizarlas biofísicamente 

concluyen: 1) la dinámica de las sabanas 

está determinada por la estaciona lidad 

climática, y el efecto que ésta tiene en la 

disponibilidad de agua y la recurrencia de 

las quemas y 2) la diferenciación de los 

t ipos de paisaje de sabana está estableci

da por las condiciones de substrato, resul

tantes de las condiciones específica de 

relieve, materia l parental de los suelos y la 

hid rología superficia l y subterranea . Por ta l 

motivo estos ecosistemas son el resultado 

no sólo de las condiciones geomorfológicas 

y bioclimáticas si no de una serie de aso-

ciaciones biofísicas que necesitan ser in

corporadas. 

El procedimiento en general para incluír este 

componente en el mapa de ecosistemas 

consistió en realizar un análisis de 

inundabil idad con ayuda del modelo digital 

del terreno el mapa geomorfopedológico y 

las imágenes de satélite. 

La disponibilidad de agua se discriminó en 

dos categorías: las áreas permanentemente 

inundables, las cua les duran con una lá

mina de agua superficial entre 8 a 12 meses 

con alturas entre 30 a 1 00 cm {Huber y 

Alarcón 1988) y las estacionalmente 

inu ndables, las cuales se ven sometidas a 

procesos de inundacion por algunos perio

dos de tiempo (6-8 meses) y una lámina de 

agua superficial entre 1 O y 30 cm. 

4.4.5. Integración de información y estructuración de la leyenda 
de ecosistemas terrestres 

En el proceso de integración de la infor

mación se describe en la Figura 8 . Para 

su clasificación se usaron tres niveles 

básicos: tipo general de bioma, bioma y 

ecosistema, los cuales siguen los linea

mientos propuestos por Walter (1980) para 

biomas a nive l mundial y para Co lombia 

por Hernández y Sánchez 1992 y Etter 

1997. 

Para la definición de los ecosistemas, las 

formaciones vegeta les como bosques se 

subdivieron con base en su estructura , al

tura, densidad, piso bioclimático, condición 

de humedad y pa isaje geomorfológico 

predominante . Las áreas de sabana se 

subdividieron por la disponibil idad de agua, 

caracte rísticas edafícas y paisaje 

geomorfológ ico. Los bosques ribereños, se 

su bdividieron con base en su estructura , 

a ltura, densidad, condición de húmedad y 

paisaje geomorfológico a la que están 

circunscritos; y para las áreas de páramo y 

subpáramo se separaron de acuerdo con 

la condición de humedad y e l paisaje 

geomorfológico. 

Una vez obtenido el mapa de ecosistemas 

se procedió a la intregración de la 

información y estructuración de la leyenda 

del mapa, el cual presenta un esquema 

estructural jerárquico que permite compa

tibilizado con el mapa de ecosistemas de 

Colomb ia (Etter 1998b), el ma pa de 

vegetación de Venezuela {Huber y Alarcon 

1988) y el mapa de ecosistemas de los 

Andes colombianos (Rodríguez et al. 2004). 

De igual manera se realizó la homologación 

de la leyenda con otras fuentes {IGAC 

1984), Vincel li (1981 ), IGAC (1999), 

UNESCO {1973), FAO (1966) , IDEAM 

(1996), Salamanca (1983) , Huber y 

Alarcón (1988), Etter (1998b) , entre otros, 

los cuales se describen en el Anexo 3 y 4 y el 

mapa de ecosistemas impreso a escala 

1 :1 .000.000. 
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Figura 8. Procedimiento metodológico para la integración de los componentes de los ecosistemas 
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1;;: 
i~ 

De igual manera, siguiendo el esque

ma del mapa de ecosistemas de los 

Andes colombianos {Rodríguez et al. 

2004) , las clases antrópicas y semi

naturales se subdividen con respecto al 

4.4.6. Trabajo de campo 

En el transcurso de la elaboración del mapa 

de ecosistemas de la cuenca del Orinoco 

se efectuarán salidas de campo para la 

corroboración y ajuste de las unidades del 

mapa. La Figura 9 ilustra los lugares 

visitados. Estas salidas se llevaron a cabo 

por los investigadores de la Unidad de Sis

temas de Información Geográfica, junto 

con investigadores del Grupo de Monitoreo 

~STnVTO DE INVESTIGACION 0€ RECURSOS BIOLOGICOS 
AlEXANDER VON HUMBOLDT 

Proyecto 
Biodiversidacl y Desarrollo en Ecoregiones EstJ<~Iégicas 

de Colombia - OrirtOq.Jia 

SITIOS DE VERIFICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 

Unidad ele Sistemas de Información GeográfiCa 
UNISIG- IAVH 

"'"' 

Figura 9. Sitios de validación y trabajo de campo 
Fuente: !AvH, UniSIG (2004) 

piso bioclimático para el área de montaña, 

y a grandes paisajes para las áreas basales, 

las coberturas hídricas y de otros usos 

de las tierras como unidades indepen

dientes. 

Ambiental GEMA deiiAvH, la UAESPNN, 

Fundación Mata de Monte, Unillanos, 

Unitrópico, Corporinoquia, entre otros. 

Para la verificación se realizó una capaci

tación a los funcionarios de las entidades 

anteriormente descritas y se siguió el ins

tructivo para la aplicación metodológica 

en campo (Botero 2001, citado en Rudas 

et al. 2002) . 

VENEZUELA 
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4.4.7. Calidad del mapa 

Con el fin de presentar a los diferentes usua

rios de la información, medidas que cuan

tifiquen la calidad del mapa de ecosistemas 

de la Orinoquia colombiana esca la 

l: 1.000.000, se procedió a efectuar un 

análisis estadístico que permite validar el 

contenido temático en la clasificación y 

denominación de las unidades, emplean

do como elemento de anál isis espacial el 

bioma. 

El procedimiento se basó en el protocolo 

para la evaluación de la precisión y cali

dad de mapas de ecosistemas terrestres 

diseñado por Meindinger 2000 y 2003, 
retomando la alternativa del empleo de 

técnicas de verificación basadas en foto

grafías aéreas. Sigu iendo los principios de 

esta metodología, junto con los conceptos 

y el esquema aplicado para el mapa de 

ecosistemas de los Andes colombianos 

(Rodríguez eta! 2004) , a continuación se 

presentan de manera sintética las etapas 

desarrolladas para tal fin : 

a. Diseño muestral : se seleccionaron los 

biomas como las unidades espaciales 

a ser evaluadas; cada bioma está con

formado por subunidades espaciales 

denominadas polígonos que represen

tan los diferentes tipos de ecosistemas . 

El diseño muestral parte de la defini

ción única de las unidades espacia

les1, como del conocimiento del nú 

mero y tamaño de los polígonos al 

interior de cada bioma. Para cada tipo 

de bioma se realizó a su vez una es

tratificación de acuerdo con el área 

de los pol ígonos, usando como crite

rio los percenti les 33 y 66, esto con el 

objeto de evalua r la calidad del mapa 

en tres rangos de área: grandes, me 

dianos y pequeños de acuerdo con su 

heterogeneidad dentro de cada bioma. 

b. Tamaño de muestra para cada rango de 

área: para hallar el tamaño de muestra 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

se consideran las un idades espaciales 

(polígonos con un determinado rango) 

agrupadas en H estratos (biomas) . Para 

determinar un tamaño de muestra 

preliminar denotado como n
0
se aplica 

la siguiente formula: 

H 

L Wh~P,Q, 
h=l no= ------~2----

E 
2 z 

~, : indica la proporoon (o peso) de 
cada estrato (bioma) h respecto al 

número de polígonos dentro de un 
rango determinado en el estrato 

(bioma) h respecto al total de 

polígonos del rango de área eva

luado en el mapa . 

P,: indica la proporción de polígonos 

bien clasificados que se supone 
estan en el estrato (bioma) h. 

Q,: indica la proporción de polígonos 

mal clasificados que se supone 
estan en el estrato (bioma) h. (Q,= 
1- PJ Para hallar el tamaño de 
muestra preliminar se supone un 

va lor de 0.5 para todos los estra

tos, es decir, P, = Q,=O.S (h = 
1,2, ... H) 

E : indica el error máximo admisible2, 

para hallar el tamaño de muestra 
se fijó un valor de 0.05. 

z: indica valor asociado al nivel de 

confianza , para ha llar el tamaño 
de muestra se fijó un valor de 95%, 

por lo tanto, el valor respectivo es 

1.96. 

h: indica el subíndice correspondien

te al estrato h. (h = 1,2,3, ... H) 

Luego de hallar el tamaño de muestra 

preliminar se halla el tamaño de mues

tra, denotado n . 

1 A este conjunto de unidades espaciales plenamente identificadas por un contenido temático propio se le denomina marco muestra!. 
2 Se recomienda máximo un valor del 0.07, ver Meidinger, D., Protocol fo r Q uali ty Assurance and Accuracy Assessment of Ecosystem Maps, 2000. 
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Tabla9. 

Nf/ 
2 z 

c. Asignación del tamaño muestra a l in

terior de codo estrato {bioma) por ran 

go de área: para asignar el tamaño de 

muestra a l interior de cada estrato se 

determ ino el tamaño de muestro al 

interior de coda estrato, así: 

Wh ) PhQh 
n = n * ---;;--_:_ __ _ 

" H 
L Wh ) P,Q, 
h= J 

N lnnero de polígonos de acuerdo con los rangos de área seleccionados 

BIOMA 

n17 : ind ico el tamaño de muestro al in

terior de codo estrato h. Los 

polígonos que hacen parte de la 

muestra al interior de cada estrato 

se seleccionan aleatoriamente sin 

reemplazamiento. 

El tamaño de muestra fue de l . 186 

polígonos distribuidos en 395 polígonos 

paro el rango de área pequeño, 395 

polígonos poro el área mediana y 396 

polígonos pa-ra áreas grandes. Lo Tabla 

9, presenta los característ icos de los ran

gos de área y lo Tabla lO la distribución 

de l número de polígonos en coda biomo. 

ÁREA (ha) 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

ZHT piedemonte Arauca-Casanare 12 12 

ZHT piedemonte Meta 6 6 

ZHT Ariari-G uayabero 6 6 

ZHT serranía de la Maca rena 3 2 

ZHT piedemonte amazónico 3 2 

ZHT selvas de l norte de Guaviare 5 4 

ZHT complejo V~upés 6 6 

ZHT G uainía 9 9 

Oro bioma subandino cord illera O rienta l 8 8 

O robioma and ino cordille ra Oriental 7 7 

O robioma altoandino cordillera Orienta l 2 2 

O robioma de páramo 9 9 

Orobioma nival 2 2 

Zonoecotono 23 23 

Anfibioma A rauca Casanare 41 41 

Peinobioma sabanas altas 61 62 

Peinobioma de Maipures 16 15 

Peinobioma sabanas de la Fuga 2 2 

Pe inobioma amazónico 6 6 

Helobioma de la Amazonia y O rinoquia 163 163 

Litobioma de la Amazo nia y Orinoquia 5 6 
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A partir de la selección de polígonos se 

preparó un plan de muestreo consistente 

en la ubicación geográfica del polígono y 

su revisión a partir de fotografías aéreas 

recientes, trabajo de campo y donde no 

fue posible un cubrimiento de estas fuen

tes de información, mediante análisis vi

sual de imágenes de satélite . La exactitud 

temática se consideró como la corrección 

del etiquetado del polígono, con va lores 

de l sí las cualidades internas del polí

gono están de acuerdo en más de un 70% 

con las características que lo definen 

como unidad ecosistémica dentro de un 

Tabla 10. Distribución de los polígonos en cada bioma 

BIOMA 

ZHT piedemonte Arauca-Casanare 

ZHT piedemonte Meta 

ZHT Ariari-Guayabero 

ZHT serranía de la Macarena 

ZHT piedemonte amazónico 

ZHT se lvas del norte de Guaviare 

ZHT complejo Vaupés 

ZHT Guainía 

Orobioma subandino cordillera Oriental 

Orobioma andino cordillera Oriental 

Orobioma alto andino cordille ra O rienta l 

Orobioma de páramo 

Orobioma niva l 

Zonoecotono 

Anfibioma Arauca Casanare 

Peinobioma Maipures 

Peinobioma sabanas a ltas 

Peinobioma sabanas de la Fuga 

Peinobioma Amazónico 

Helobioma de la Amazonia y O rinoquia 

Litobioma de la Amazonia y O rinoquia 

Total 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

bioma específico y 2 si el polígono eva

luado está asignado incorrectamente a 

la unidad de ecosistema y pertenece real

mente a otra clase de ecosistema o 

bioma . 

Las estadísticas utilizadas para la evalua

c ión de la calidad del mapa fueron el 

porcentaje dominante correcto y el índice 

Kappa que permiten dar una estimación 

global del porcentaje de polígonos bien 

clasificados teniendo en cuenta el núme

ro de casos que se ubican fuera de la 

diagonal de la matriz de confusión. 

NÚMERO DE POLÍGONOS 

PEQUEÑO MEDIANO 

771 77 1 

383 382 

351 346 

36 36 

117 116 

252 243 

344 340 

553 552 

541 538 

455 455 

49 48 

608 608 

4 4 

1538 1506 

2680 2602 

180 172 

5257 5229 

11 11 

393 392 

11140 ll046 

332 333 

25915 25730 

GRANDE 

793 

395 

359 

38 

120 

253 

353 

570 

556 

469 

so 

627 

S 

1568 

1003 

99 

5393 

ll 

404 

ll416 

341 

24823 
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4.4.8. Diseño de la base de datos 

Para el d iseño y la construcción se tomó 

como insumo principal el modelo de base 

de datos re laciona l de l mapa de 

ecosistemas de los Andes (Rodríguez et al. 

2004), cuyo ob jetivo principa l es el de 

compi lar informac ión disponible para la 

reg ión, que contemple los componentes 

integradores de l mapa como ecosistema, 

cobertura de l suelo, unidad bioclimática, 

unidad geomorfopedológica, división po

lítico admin istrativa, cuenca y subcuenca 

hidrográfica, y que adiciona lmente permi

te la integración de información biológica 

y bib liográfica de acuerdo con conectores 

o llaves comunes como la georreferen

ciación y el aná lisis espacia l. 

Figura 1 O. Esquema básico de consulta de la base de datos de la cuenca del O rinoco 

La base de datos asociada al mapa de 

ecosistemas de la cuenca colombiana del 

Orinoco se construyó uti li zando como 

herramienta de a lmacenam iento el soft

ware M iérosoft Access ® , con Visual 

Basic® for Ap lications (VBA) . El módu lo 

de desp liegue cartográfico se desarro lló 

sobre ESR I Map Ob ject s® y es tá 

disponible para uso interno de l Institu to 

Alexander von Humboldt en las versiones 

de Access 97 ®, Access2000® y 

AccessXP®, y la acompaña un manual 

de usuario, que documenta la forma de 

uso, contenido, func iona lidad y límites. 

La Figura 9, presenta el esquema básico 

de consu lta de esta b a se. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Distribución de biomas y ecosistemas 

En la Orinoquia co lombiana se identifica 

ron cuatro tipos generales de biomas 

{Figura 11 ), siendo el pedobioma del 

zonobioma húmedo tropical el de mayor 

extensión con un total de 14 ' 806,915 ha 

(53,9%), seguido del zonobioma húme

do tropical con 1 0 ' 269.279 ha (37.4%), 

orobioma del zonobioma húmedo tropi

ca l con 1 ' 81 8.240 ha (6.6%) y el 

zonoecotono del zonobioma húmedo tro

pical y pedobioma con 572.901 ha {2,1 %). 

Un total de 154 ecosistemas naturales se 

Figura 11. Mapa de biomas de la cuenca de la Orinoquia 

Fuente: IAvH, UniSIG (2004) 

definieron ocupando un 79,1% de la super

ficie de la cuenca, mientras que los 49 

ecosistemas transformados ocupan el 

20,9% restante (los datos se encuentran 

en el Mapa impreso Ecosistemas a escala 

1: 1.000.000). Los ecosistemas transforma

dos de la llanura aluvial son los de mayor 

extensión seguida por los de la altillanura, 

el piedemonte, los bosques basales de la 

Macarena y los bosques basales de la 

Amazonia en su respectivo orden. (Tabla 

11) . 

'l~j 
~ ~= 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOlOGICOS 
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""''""" BiodiversidadyOesllfTOnoenEcorregionesEslralégicas 
deColombia-Orinoquia 

DISTRIBUCIÓN DE BIOMAS 

Unidad deSistemasdell1formoc;ónGeográlica 
UNISIG- IAvH 

2004 

BRASIL 

LEYENDA 

- Orobioma Nival 

- Orobioma de paramo cordillera Oriental 

- Orobioma subandino rordillera Oriental 

- g:~~8~s andino y alloandino cordillera 

- ZHT del piedemonte Arauca-Casanare 

- ZHT piedemonle Meta 

- ZHT Ariari- Guayabera 

- ZHT Serranía de la Macarena 

- ZHT del piedemonte amazonico 

- ZHT selvas del norte del Guaviare 

- ZHT complejo Va~s 

- ZHT Guafnia 

- !~~:~~~~~~~~~~;obioma húmedo 

- Anfibioma de Arauca - Casanare 

- Peinobloma de la Orinoquia, Maipures 

- Peinobioma de sabanas altas 

Peinobioma sabanas del Refugio 

- Peinobioma amazonico 

- Helobiomas de la amazonia y orinoquia 

- Litobiomas de la amazonia y orinoquia 
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Tabla 11. Número de biomas, ecosistemas y la superficie en hectáreas de ecosistemas naturales y transformados en la cuenca colombiana de la Orinoquia 

ECOSISTEMAS NATURALES No. BIOMAS 

Zonobioma húmedo trópica! (ZHT) 8 

Orobioma del zonobioma húmedo trópica! 4 

Ecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma 1 

Pedobioma de l zonobioma húmedo tropical 6 

Subtotal 19 

ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS 

Basal de la Amazonia 

Basal de la Macarena 

Altillanura 

Llanura Aluvial 

Piedemonte 

Subandino 

Andino 

Paramo 

Otros 

Subtotal 

En el zonobioma húmedo tropical confor

mado por ocho biomas, se destacan por 

su extension los del complejo del Vaupés, 

las selvas del norte del Guaviare y las del 

Guainía en su orden. Dentro de sus 67 

ecosistemas, los bosques medios densos 

muy húmedos de la planicie amazónica en 

superficies ondulada, quebrada y plana 

(16mh-ZO, 16mh-ZQ, 16mh-ZP.) y las del 

pediplano (16mh-CO) son los de mayor 

extensión seguidos de los bosques medios 

densos en planicie amazonica ondulada 

(15mh-ZO) y los bosques medios densos 

en serranías bajas y cerros tabulares de 

relieve residual (16mh-CL). Dentro de los 

ecosistemas con menor representación se 

encuentran bosques altos densos muy 

húmedos en terraza baja aluvial de río 

andinense (1 Omh-RB), seguido en orden 

ascendente, de bosques medios densos muy 

húmedos en terraza alta aluvial de río 

andinense (20mh-RA) y los bosques medios 

densos muy húmedos en pediplano ondu

lado (20mh-CO). 

No. ECOSISTEMAS ÁREA (%) 

No. 

67 10.269.279 37,39 

27 1.818.240 6,62 

9 572.901 2,09 

53 14.806.915 53,91 

156 27.467.335 100 

ECOSISTEMAS ÁREA (%) 

5 411.688 5,68 

6 627.025 8,65 

8 1.492.886 20,6 

8 1.593.384 21,99 

7 1.409.809 19,46 

5 431.046 5,95 

4 434.155 5,99 

4 133.660 1,84 

4 712.518 9,83 

51 7.246.170 100 

Dentro del pedobioma del zonobioma 

húmedo tropical el de mayor extensión son 

los helobiomas de la Amazonia y 

Orinoquia, seguidos del peinobioma de 

sabanas altas y los anfibiomas del Arauca

Casanare. Un total de 54 ecosistemas 

contiene este bioma, siendo la sabana seca 

de la altillanura estructural erosiona/ plana 

(41 s-AP) la de mayor extensión, seguida 

de los bosques medios densos en vallecitos 

de la altillanura depositacional {bosques 

de galería} (48-AV), los bosques altos 

densos en plano de inundación de río 

andinense (47-RI), la sabana húmeda de 

la altillanura estuctural erosiona/ quebrada 

(40h-AQ) y la sabana inundable en terraza 

baja con influencia eólica (36-RO). Dentro 

de los ecosistemas con menor extensión se 

encuentran la sabana húmeda de la 

altillanura estructural erosiona/ quebrada 

(43h-AQ) vegetación de pantano en de

presión de llanura aluvial de río menor 

(53-RP), seguido de la sabana arenosa 

húmeda en pediplano ondulado (45-CO). 
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Por otra pa rta en el orobioma del 

zonobioma del bosque húmedo tropical 

se identificó un total de cuatro biomas con 

un total de 1.816 .793 hectáreas siendo el 

orobioma subandino el que presenta la 

mayor extensión seguido del orobioma de 

páramo, el orobioma andino y por último 

el orobioma altoandino. Dentro de los 

ecosistemas más extensos se encuentran los 

bosques medios densos muy húmedos en 

montaña f luviogravitaciona l (23mh-MF, 

24mh-MF), seguidos de los bosques medios 

densos muy húmedo en montaña estructural 

erosiona! (23mh-ME, 24mh-ME) y los 

bosques bajos densos muy húmedo en 

montaña fluviogravitacional (25mh-MF) . De 

los ecosistemas menos extensos se encuentra 

el subpáramo muy húmedo en montaña 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

estructural erosiona! (26mh-ME), el bos

que medio denso húmedo en montaña 

estructural erosiona! (23h-ME) y páramo 

seco en montaña estructural erosiona! (27s-

ME) . 

Por último en el zonoecotono del zonobioma 

húmedo tropical y pedobioma con un solo 

bioma se encuentra el ecosistema de bosque 

medio denso de la altillanura estructural 

erosiona! quebrada (31-AQ) como el más 

extenso, seguido del bosque medio denso 

en terraza alta aluvial de río andinense (31-

RA). Dentro de los de menor extensión se 

encuentra el bosque alto denso de terraza 

alta aluvial de río andinense (30-RA) y el 

bosque medio denso en piedemonte antiguo 

ytectonizado (31-PT) 

5.2. Representación de los biomas y ecosistemas 
en departamentos, corporaciones y cuencas 

5.2.1. Departamentos 

La Tabla 12 muestra el número de biomas 

y ecosistemas de los 14 departamentos del 

país que tienen alguna parte de su 

jurisdicción dentro de la cuenca de la 

Orinoquia. De estos, Arauca, Casa na re y 

Vichada son los únicos completamente 

orinocenses. El mayor porcentaje de inter

vención se presenta en Cundinamarca con 

el 55,83% del área correspondiente de la 

cuenca , seguido de los departamentos de 

Boyacá y Norte de Santander. Rudas 

(2003) muestra cómo estos mismos depar

tamentos so n los que presentan los niveles 

más altos de índices de presión por 

densidad de población total. 

Meta es el departamento con mayor nú

mero de biomas y ecosistemas (17 y 95, 

respect ivamente) y tiene un nivel interme

dio de intervención ( 1 7,71 %) , seguido de 

Vichada el cual tiene la mayor área dentro 

de la cuenca, con 1 O biomas y 49 ecosis

temas y un nivel de intervención bajo 

(7,74%). 

Los ecosistemas encontrados en los depar

tamentos de Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, 

Huila, Santander y Norte de Santander están 

relacionados más que todo con el orobioma 

del zonobioma húmedo tropica l y todos a 

excepción de Huila tienen una intervención 

de alta a media. Se resalta que Huila y 

Caquetá ocupan apenas 8.666 y 14.182 

hectáreas (0.46% y 0.27% respectivamente 

del total de la cuenca). Los pedobiomas se 

encuentran en su mayor extensión en los de

partamentos de Arauca, Meta, Casa na re y 

Vichada. Casanare tiene una intervención 

intermedia . En los departam entos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés se encuentran 

ecosistemas del zonobioma húmedo tropical 

y su nivel de intervención es muy bajo. 
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Tabla 12. Número de biomas, ecosistemas, área y po rcentaje de ecosistemas naturales por departamento dentro de la O rinoquia 

Nombre del % del_Área No. de biomas No. de ecosistemas Área de ecosistemas % en ecosistemas 

Departamento en Orinoquia naturales naturales naturales 

Ara u ca 

Boyacá 

Caque tá 

Casan are 

Cunclinamarca 

Guainía 

Guavi are 

Huila 

Meta 

Norte de San ta nder 

Bogotá 

Santander 

Vaupés 

Vichada 

100,00 8 42 1.580. 728 66,39 

46,70 6 28 543.019 50,39 

0,27 7 lO 14.182 58,35 

100,00 8 36 2.941.250 66,13 

30,28 9 37 299.546 44,37 

58,20 6 33 4.113.734 98,77 

55,23 7 30 2.870.407 93,72 

0,46 4 7 8.666 100 

100,00 17 95 5.898.876 72,29 

95,46 5 18 205.962 58,83 

14,96 3 8 22. 111 59,33 

22,80 3 10 41.1 62 65,56 

2,05 4 8 257.495 99,87 

100,00 lO 49 9.228.879 92,26 

5.2.2. Corporaciónes autónomas regionales 

Dentro del lo jurisdicción de lo cuenco del 

Orinoco se ubico un departamento admi

nistrativo del medio ambiente (DAMA), dos 

corporociónes de desarrollo sostenible y diez 

corporaciones autónomos regiona les 

Los corporaciones con mayor área en lo 

cuenco del Orinoco co lombiano son lo 

Corporacion autónomo regiona l de lo 

Orinoquio (Corporinoquio), lo Corporación 

poro el desarrollo sostenible del área de 

manejo especial lo Macareno (Cormocareno) 

y lo Corporac ió n poro e l desarrol lo 

sostenible del norte de lo Amazonia (CDA) . 

De éstos, Corporinoquio ocupo el 41 % del 

área total con más de 14.000.000 de 

hectóreo s de ecosistemas natu rales, 

seguido de CDA y Cormocoreno. 

Al analizar lo información de los corpora

c iones cuyo jurisdi cc ión ocupo los 

orobiomos andinos, oltoond inos y de pá

ramo, se observo que el porcentaje de 

transformación de los ecosistemas natura

les es de medio o alto. Lo corporación 

autónomo regional de Chivor (Corpochivor) 

cuyo jurisdicc ión es totalmente orinocense 

posee 1 7 ecosistemas en un área relativo 

mente pequeño de 1 .635. 780 hectóreos; 

pero solamente el 22,19% de su territorio 

tiene ecosistemas naturales. Lo Corpora

ción autónomo regional poro lo defensa 

de lo meseta de Bucoromongo (CDMD) y 

lo Corporación autónomo regional de 

Cundinomorco (CAR) tienen entre el 60 y 

el 70% con ecosistemas tranformodos de 

su área en Orinoquio . El resto de los 

co rporaciones co n ecos istemas del 

orobi o mo ti enen un grado medio de 

tran sforma ción dentro de la cuenca. 

(DAMA, Corponor, Corpoguavio y 

CORPO BOYACÁ) . 

Corporinoquio y Cormacarena abarcan la 

mayor cantidad de biomas (17) y ecosistemas 

(95) y (35) respectivamente, cubriendo entre 

la jurisd icción de las dos, prácticamente to

dos los ecosistemas presentes en Orinoquia, 

en especia l todos los ecosistemas de los 

pedobiomos del zonobiomo húmedo tropical. 
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Su nivel de transformación es ba jo (menos 

del 30% de su territorio está en ecosistemas 

transformados}. 

Corpoamazonia y COA están dominadas 

en extensión por el zonobioma del bosque 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

húmedo tropica l y presentan un nivel de 

intervención intermedio (Corpoamazonia} 

a bajo (COA). En la Tabla 13 se encuentra 

la relación de representatividad de ecosiste

mas y biomas en cada una de las 13 

corporaciones presentes en Orinoquia . 

Tabla 13. Número de biomas, ecosistemas, superficie y porcentaje de ecosistemas naturales por corporaciones autónomas regionales dentro de la Orinoquia 

Área en 
CORPORACIÓN jurisdicción de 

Orinoquía (%) 

CAM 0,4 

CAR 3,5 

CAS 1,8 

COA 43 

CDMB 3,6 

CORMACARENA 100 

CORPOAMAZONIA 10,3 

CORPOBOYACA 36 

CORPOCHIVOR 100 

CORPOGUAVIO 93 ,2 

CORPONOR 16,3 

CORPORINOQUIA 100 

DAMA 20,9 

5.2.3. Cuencas hidrográficas 

Paralelamente a l trabajo de elaboración del 

mapa de ecosistemas de la cuenca 

hidrográfica del Orinoco colombiano, se 

rea lizó el ejercic io de delimitación detal la

da de cuencas y subcuencas hidrográficas, 

por medio de la interpretación de las imá

genes de satél ite, el modelo de elevación 

del terrreno e información secundaria del 

IDEAM y WWF. El resu ltado de este ejerci

cio fue la e laboración de l mapa de 

subcuencas de la Orinoquia, donde se 

delimitaron 13 cuencas principales (primer 

orden} y 93 subcuencas (segundo orden) 

(Figura 12} . 

De estas trece cuencas que desembocan 

directamente en el Orinoco, las de mayor 

extensión son las del lnírida, Guaviare y 

Meta con más de 5.000.000 ha cada una. 

No. de No. de ecosistemas Área de ecosistemas 

biomas naturales naturales (ha) 

4 7 8.543 

3 8 19.361 

3 9 36.062 

9 44 7.244.438 

1 2 5.055 

17 35 5.895.314 

7 8 14.182 

6 21 272.125 

3 17 73.717 

7 27 169.82 

5 18 206.017 

17 95 14.056.210 

3 6 21.421 

Las cuencas con mayor riqueza de biomas 

y ecosistemas son los 3 grandes ríos 

and inenses Arauca, Meta y Guaviare; 

estas son tamb ién las que han sufrido 

un mayor proceso de transformación, 

siendo la cuenca del río Meta la más 

transformada de todas las que vierten 

sus aguas al Orinoco (38 , 11 %). Al 

interior de esta cuenca, las subcuencas 

que t ienen una transformación de más 

del 60% son Upía , Guamal Humadea y 

Negro-Guayuriba en su respect ivo 

orden. Las subcuencas con mayor cantidad 

de ecosistemas en la cuenca del Meta son 

las del Casanare, Cravo Norte, Upía, 

Guatiquía - Guacavía-Hu mea, Pauto , 

Ariporo, y Negro-Guayuriba y todas estas 

presentan niveles de intervención entre 

intermedio y a lto. 

% en ecosistemas 
naturales (%) 

100 

32,67 

78,13 

96,73 

30,48 

72,29 

58,34 

60,92 

22,19 

49,25 

58,84 

80,77 

58,57 
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Proyecto 
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ele Colombia - Orinoquia 

DISTRIBUCIÓN DE CUENCAS EN LA CUENCA 
DEL ORJNOCO COLOMBIANO 

Unidad de Sistemas de lnforrnacióo Geográfoca 
UNISIG-IAVH 

""" 

Figura 1 Z. Mapa de cuencas de segundo orden en la cuenca de la Orinoquia 

Fuente: IAvH, Un iSIG (2004) 

La cuenca del Guaviare es la de mayor 

extensión con 7.248 .000 ha y de cantidad 

de biomas y ecosistemas. La mas a lta 

representación en ecosistemas se 

encuentra en las subcuencas del Ariari y 

Guayabera {esta última con 12 biomas y 

50 ecosistemas y se constituye en la de más 

a lto número de biomas y ecosistemas de 

toda el área de estudio) pero a su vez son 

las de mayor intervención de la cuenca 

{Aria ri 55,85% y Guayabera 22,93%) con 

la subcuenca del río Melón -O ve¡as 

(12,56%). 

Las cuencas de aguas mixtas orinoquenses 

(Vichada, Tuparro, Tomo, Dagua-Mesetas 

y Bita) y las de aguas negras {Zoma, 

Matavén, lnárida, Atabapo y A¡ota) son las 

que poseen menor cantidad de biomas y 

ecosistemas, pero también menores niveles 

de transformación . De estas, la cuenca del 

Vichada tiene 8 biomas y 37 ecosistemas, 

es la más diversa y a la vez la más 

transformada con el13,91 %. {Tabla 14) Esta 

cuenca se encuentra me¡or representada en 

ecosistemas en la subcuenca del ba¡o 

Vichada con 33 ecosistemas y ocho biomas 

en su área. 
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Tabla 14. Número de biomas, ecosistemas, área y porcentaje de ecosistemas nawrales por cuenca hidrográfica dentro de la Orinoqu ia 

Nombre No. de No. de Área de ecosistemas 

cuenca biomas ecosistemas naturales 

Meta 13 76 6.623.820 

Ara u ca 10 43 1.131.948 

Guavia re 17 81 7.248.265 

Vi chada 8 37 2.238.360 

Tomo 5 26 1785.379 

Zama 4 7 70.407 

Bita 4 22 803 .183 

Tu parro 5 22 1.053.562 

Dagua- Mese tas 5 14 352.976 

Ajota 4 7 103 .585 

lnírid a 6 33 5.227.284 

Matavén 6 13 898.567 

Atabapo 3 8 483.346 

5.3. Representatividad de los biomas y ecosistemas 
en las áreas de manejo especial 

Hay 1 1 áreas de manejo especial (AME) 

que se incluyen dentro del sistema de áreas 

protegidas de Co lomb ia abarcando 

3'326.461 ha dentro de la cuenca, o sea 
el 9,57% del área total. De estas áreas 9 

son parques nacionales naturales (PNN) 

y 2 reservas nacionales naturales (RNN) . 

Todas estas áreas, en lo que corresponde a 

la cuenca del Orinoco co lombiano, tienen 

un nivel de transformación ba jo {inferior a l 

25%), siendo el PNN Pisba y Toma los que 

menos área en ecosistemas naturales 

presentan co n un 75,38% y 83,55% 

respectiva mente. En cuánto a biomas el 

PNN Picachos es el más diverso de estos 

con 7, seg uido de l PNN Sierra de La 

Macarena con 6. 

Seis de estas áreas están protegi endo 

ecosis temas del oro bioma andino , 

a ltoandino y páramo, siendo los PNN 

Cocuy y Chingaza que contienen la mayor 

cantidad de ecosistemas con 16 y 17, 

respectivamente . 48, 12% del área de los 

ecosistemas de páramo existentes, el 4 7,19% 

de los bosques altoandinos y el1 9,18% de 

los bosques andinos se encuentran dentro 

de este sistema de protección. 

El PNN Tuparro junto con los PNN Sierra 

de la Macarena y Tinigua tienen la totali

dad de su área en la cuenca del Orinoco. 

Dentro de estos el PNN Tu parro es la única 

AME que protege parte del pedobioma del 

zonobioma húmedo tropical en la 

Orinoquia, que es el de mayor extensión. 

Los PNN Sierra de la Macarena y Tinigua 

protegen principalmente ecosistemas del 

zonobioma húmedo tropical al igual que 

las RNN de Nukak y de Puinawa i {Tabla 
15). 

De los 1 56 ecosistemas naturales que hay 

en la Orinoquia , 58 no se encuentran re

presentados dentro del sistema de áreas 

de mane jo especial. Es notable resaltar 

que de los 5 anfibiomas y peinobiomas del 
zonobioma húmedo tropical, 2 no están 

presentes: los anfibiomas de Arauca 

Casanare con 2'793 .000 ha y 8 ecosis-

% en ecosistemas 
naturales (%) 

61,89 

70,25 

85,93 

86,09 

87,59 

91,57 

92,24 

93,19 

96,8 1 

97,19 

97,22 

98,24 

99,78 
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Tabla 15. Número de biomas, ecosistemas, área y porcentaje de ecosistemas naturales por área de manejo especial dentro de la orinoquia 

Área de Manejo %del área en No. de No. de ecosistemas Área en ecosistemas % en ecosistemas 

Especial (AME) la Orinoquia biomas naturales naturales naturales 

PNN de Pisha 83, 12 3 6 22.370 75.18 

PNNTama 93 ,84 5 10 42.869 83 ,55 

PNN Sumapaz 82,19 5 12 145.587 88 

PNN Chingaza 98,8 5 17 66.524 88,39 

PNN El Cocuy 93 ,6) 5 16 270.967 93,78 

PNN Tinigua 100 4 14 217.282 96,87 

PNN Sierra de la Macarena lOO 6 19 600.809 97 ,2 7 

PNN El Tu parro 100 5 22 548.257 98,81 

PNN Cordillera de los Picachos 69,7 7 14 188.585 98,97 

RNN Nukak 

RNN Puinawai 

85,18 3 

35,34 5 

temas de sabana y los pe inob iomas de 

las saba nas del Refugio con 14.335 ha 

y 2 ecosistemas . El bioma más extenso 

de la Orinoq uia: el pe inobioma de 

sabanas altas de la Orinoqu ia, con 

5.0 13 .540 ha y 7 ecos istemas sólo t iene 

el 3,95% dentro de las áreas protegidas 

(en el PN N de l Tuparro). En este bioma, 

los ecosistemas de sabanas húmedas de 

la a lti llanura estructura l-erosiona/ con 

1'980.000 ha no estan representados 

dentro de las AME. 

16 729.745 99,3 7 

18 392.569 99.67 

Por último, el zonobioma húmedo tropica l 

sel vas del norte del Guaviare con 

2'325 .000 ha y 4 ecosistemas no esta 

representado en el sistema de áreas de 

mane jo especial y de los 9 ecosistemas del 

zonoecotono de l zonob io ma húmedo 

tropical - pedobioma, solo 1 (bosque medio 

denso en pedip lano plano) está presente 

en las áreas protegidas . En la Tabla 16 

aparece e l listado comple to de los 

ecosistemas sin representación dentro del 

sistema de AME de la Orinoquia . 

Tabla 16. Ecosistemas no representados en ningua de las áreas de manejo especial de la O rinoquia 

BIOMA ECOSISTEMA CÓDIGO 

ZHT del piedemonte BMO muy húmedo en piedemonte aluvio diluvial 2mh -PO 

Arauca-Casanare BMO muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 2mh-RA 

BMO muy húmedo a húmedo en lomerío estructural erosiona! 4mh-LE 

BMO muy húmedo a húmedo en piedemonte aluvio diluvial 4mh-PO 
ZHT piedemonte Meta 

BMO muy húmedo a húmedo en piedemome antiguo y tectonizado 4mh-PT 

BMO muy húmedo a húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 4mh-RA 

ZHT Ariari - Guayabera BAO muy húmedo en lomerío estructural eros iona! 5mh-LE 

BAO muy húmedo en montaña estructural erosiona! l Omh-ME 

ZHT del piedemonte BAO muy húmedo en montaña flu viogravitacional 10mh-MF 

amazónico BAO muy húmedo en terraza baja aluvial de río andinense 10mh-RB 

BM O muy húmedo en montaña es tructural eros iona! llmh-ME 
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17.247 
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1 l. !02 

3.219 
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Tabla 16. Ecosistemas no representados en ninguna de las áreas de manejo especial de la Orinoquía (continuación) 

BIOMA ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (HA) 

BMO húmedo en planicie amazónica ondulada 12h-ZO 951.723 

ZHT selva del norte del BMO húmedo en planicie amazónica plana 12h-ZP 350.294 

Guaviare BMO húmedo en planicie amazónica quebrada 12h-ZQ 864.970 

BBO húmedo en planicie amazónica plana 13h-ZP 157.993 

BMO muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 15mh-RA 61.987 

ZHT complejo Vaupés 
BMO muy húmedo en terraza baja aluvial de río andinense 15mh-RB 37.053 

BMO húmedo de pediplano plano 19h-CP 73.998 

ZHT Guianía BMO húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 19h-RA 75 .721 

BMO muy húmedo en terraza alta aluvial de río and inense 19mh-RA 3.573 

Orobioma subandino BMO húmedo en montaña estructural erosiona! 22h-ME 1.761 

cordillera O riental BMO seco en montaña estructural erosiona! 22s-ME 5.705 

Orobioma andino 
cordillera Oriental BMO seco en montat'la fluviogravitacional 23s-MF 4.019 

Subpáramo húmedo en montaña estructural erosiona! 25h-ME 11.146 

Orobioma de páramo de Subpáramo muy húmedo en montal'la estructura l erosiona! 25mh-ME 1.000 

la cordillera Oriental 
Páramo húmedo en montal'la estructural erosiona! 26h-ME 19.808 

Páramo seco en montaña estructural erosiona! 26s-ME 3.745 

BAO de terraza alta aluvial de río andinense 29-RA 10. 169 

BAO en valle aluvial 29-VA 22.425 

BMO de la altillanura estructural erosiona! plana 30-AP 103.680 

Zonoecotono del 
zonobioma húmedo 

BMO de la alti llanura estructura l erosiona! quebrada 30-AQ 185 .941 

tropical y pedobioma BMO en piedemonte aluvio-diluv ial 30-PO 49.06 1 

BMO en piedemome antiguo y tectonizado 30-PT 16.917 

BMO en terraza alta aluvial de río andinense 30-RA 117.867 

BMO en terraza baja con influencia eólica 30-RB 21.005 

Sabana arbolada en terraza baja con influencia eólica 3 1-RO 30.212 

Sabana en piedemonte aluvio-diluvia l 32-PO 79.353 

Sabana en duna en llanura aluvial con influencia eólica 33-0U 88.290 

Anfibioma de Arauca - Sabana en piedemonte antiguo y tecroni zado 34-PT 10.418 

Casanare 
Sabana inundable en terraza alta aluvial de río andinense 35-RA 94.585 

Sabana inundable en plano de inundación de llanura aluvial 35-RE 300.576 

Sabana inundable en terraza baja con influencia eólica 35-RO 1.155.695 

Sabana inunJahlc estacionalmente en terraza alta aluvial Jc rio anJ inense 36-RA 1.033.352 

Sabana húmeda de la altillanura estructu ral erosiona! ondulada 39h-AO 618.888 

Peinobioma de sabanas 
altas 

Sabana húmeda de la altillanura estructural erosiona! plana 39h-AP 173 .855 

Sabana húmeda de la altillanura estructural eros iona! quebrada 39h-AQ 1.186.849 

Peinobioma sabanas del Sabana húmeda de la alti llanura estructural erosiona! quebrada 42-AQ 2.003 

Refugio Sabana húmeda de la altillanura estructural eros iona! ond ulada 43-AO 12.332 
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Tabla 16. Ecosistemas no representados en ningua de las áreas de manejo especial de la Orinoquia {continuación) 

BIOMA ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (HA) 

Peinobioma Amazónico Sabana are nosa húmeda en ped iplano ondulado 44-CO '5.461 

Helobioma de la 
Orinoquia y Amazonia 

Li tobioma de la 
O rinoquia y Amazonia 

Sabana húmeda de ciperáceas y rapatáceas en pediplano ond ulado 45-CO 1 '5 '5 .260 

BMD en terraza baja aluvia l de río andinense 47-RB 28 .677 

BMD en plano de inundación de ll an ura aluvia l con influencia 47-RE 14'5 .168= 

Sabana de desborde en llanu ra aluvial de río and inense 50-RC 187.8 71 

Sabana de desborde en ll an ura aluvia l con int1ue ncia eólica 50- RO 20.162 

Sabana plana en glacis de altill an ura deposi taciona l 51-AG 160.819 

Vegetación de pantano en depresión de río andinense 52-RC 111.176 

Vege tación de pantano en depresión con influencia eólica 52-RO 17.760 

Vegetación casmófita en serranía baja y cerro tabula r de relieve residual 56-CL 17. '5 81 

5.4. Zonobioma húmedo tropical 

Localización y extensión 

En Colombia, se distribuye en los va lles del 

río Magdalena, Cauca, Sinú y San Jorge, la 

región del Catatumbo, los Llanos Orientales, 

la serranía de La Macarena, en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 

Marta y las extensas llanuras de la Amazonia 

y el Pacífico, con una extensión total 

37' 965.359 ha que equivalen a 33,2% del 

territorio nacional (IDEAM 1996), los cuales 

equivalen al1 0% de bosques en Suramérica 

Generalidades 

Se ubica a alturas entre los O a 1 .1 00 msnm, 

en donde el clima es de tipo tropical cálido 

húmedo y ligeramente estacional. La preci

pitación anual puede presentar valores en

tre los 3000 a 5000 mm; con una tempe

ratura media anual de aproximadamente 

19 a 33 oc y un regimen de lluviosidad 

monomodal con periodos de alta hume

dad en abril - agosto y un máximo en ju

nio-julio (Rangel 1998). 

Estructural y fisionomicamente son comple

jos, con un alto nivel de estratificación y 

y a l 6 ó 7 % del resto del mundo (Etter 

1998a). En la cuenca del Orinoco se localiza 

en el piedemonte de Arauca, Casanare y 

Meta, la serranía de La Macarena y las 

planicies aledañas a los ríos Guaviare, 

Vichada , lnirída, Ata bapo y Papanaua 

ocupando la gran planicie amazónica. 

Ocupa una extensión de 1 0'268.991 ha del 

total de la superficie de la cuenca del Orinoco. 

(Figura 13). 

diversidad de especies. Pinto (1993), los 

describe como formaciones predominante

mente arbóreas densas a semidensas y de 

abiertas a cerradas, donde la altura puede 

variar alcanzando valores superiores a los 

1 O m y en algunos casos 40 a 50 m. Los 

sotobosques son generalmente densos con 

abundante presencia de bejucos leñosos y 

gran presencia de epífitas. Se ha descrito 

que mucha de la diversidad florística se 

encuentra en estos biomos gracias a su 

historia climática, hidrológica y biogeogrófica 

(Etter 1998a). 
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VENEZUELA 

Sector del departamento del Meta, municipios de Mesetas 
y Vistahermosa. En tonalidades amarillas (1) se aprecia BAO 
pluvial en montaña fluviogravitacional (7p-MF). En tonalidades 
café-rojizas (2) se observa BMD pluvial en montaña estructural 
erosiona! (6p-ME). Los colores azules (3) corresponden a 
agroecosistemas ganaderos de la region basal de la 
Macarena (81). 

lmagenln1satETM>S.S8,!12En!l'o2001 , ~RG84S3. 

Sector del departamento del Vichada, en el Municipio de 
Cumaribo apreciándose BMD de la planicie amazónica 
quebrada (12h-ZQ) (1) y ondulada (12h-ZO) (2) en el ZHT 
selvas del Norte del Guaviare. En colores azules (3) se aprecia 
el helobioma BMD en vaUecito de planicie amazónica (47-ZV) 

Figura 13. Distribución del zonobioma húmedo tropical en la cuenca del O rinoco 

Fuente: IAvH, Un iSIG (2004) 

Notas sobre clasificación 

El zonobioma húmedo tropical es posible 

encontrarlo como bosque tropical muy 

húmedo, humedo y plu vial (Espinal y 

Montenegro 1963); selva ecuatorial, bos

que lluvioso, selva baja y bosque ecua

torial ombrófi lo (Cua trecasas 1936, 

Holdridge 1967) ; bosque ombrófilo tro

pica l de baja altitud con precipitación 

menor a los 3.000 m y bosque 

sem pervirente estacional tropical de baja 

a ltitud (UNESCO 1981 ); bosque de 

piedemonte, caatinga e hylea amazónica 

(Sa lama nca 1983); bosque ombrófi lo 

esclerofi lo siempreverde y comp lejo de 

bosque de transición entre bosque 

ombrófi lo esclerofi lo y caatinga amazó-

nica (Huber y Alarcón 1988L bosque 

basal de la Orinoquia y la Amazonia 

(IDEAM 1996); bosque alto denso de la 

planicie llanera y bosque alto, medio y 

bajo de la planicie sedimentaria 

amazon ica (Etter 1998b) y bosque alto y 

medio de piedemonte orinocense; el bos

que alto, medio y bajo de la serranía de 

La Macarena; bosque medio y bajo del 

Guainía y la catinga amazónica media y 

baja con bosque alto medio y bajo denso 

y abierto (IGAC 1999). Hernández et al 

(1992) dentro de la zonificación bio

geográfica para Colombia, los clasifica 

dentro de 3 provincias y 7 distritos (Tabla 

17). 
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Tabla 1 7. Zonificación biogeográfica del zonobioma húmedo tropical (ZHT) propuesta por Hernández et al. ( 1992) 

BIOMA PROVINCIA DISTRITO 

ZHT piedemonte Arauca-Casanare Orinoquia Piedemonte Casanare-Arauca 

ZHT piedemonte Meta Piedernonte Meta 

ZHT serranía de La Macarena Guayana Macarena 

ZHT Ariari-Guayabero Ariari-Guayabero 

ZHT selvas del norte del Guaviare Selvas del norte del Guaviare 

ZHT complejo Vaupés Complejo Vaupés 

ZHT Guainía Complejo Vaupés 

ZHT piedemonte amazónico Amazonia Distrito Florencia 

5.4.1. Zonobioma húmedo tropical piedemonte Arauca
Casanare 

Localización y distribución 

Con ocho ecosistemas, este bioma se ex

tiende de norte a sur sobre las últimas 

estribaciones de la cordillera Oriental des

de los 6° a 4° de latitud norte y 73° a 71 o 

de latitud oeste. Sus límites son: entre la 

cuota 1 .1 00 msnm al occidente, el río 

Arauca al norte, las estribaciones del 

piedemonte a 400 msnm al oriente y el 

río Guacavía al sur. Administrativamente 

cubre parte de los municipios de Saravena, 

Fortul, Tome en el departamento del 

Arauca; Paz de Ariporo, Hato Corozal, y 

la totalidad de Pore, Nuchia, Yopal, 

Tauramena, Aguazul y Villanueva en el 

departamento de Casona re y Barranca de 

Upía en el departamento del Meta. Su 

extensión total es de 401.245 ha que 

corresponden al 1,5% del total de 

ecosistemas naturales de la cuenca . Se 

destancan por su extensión los ecosistemas 

de bosque alto denso húmedo en lomerío 

estructural , de montaña estructural 

erosiona! y de piedemonte antiguo y 

tectonizado. {Tabla 1 8) 

Tabla 18. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópica! piedemonte Arauca~Casana re 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) 

BAO húmedo en montaña estructural erosiona! 1h- ME 61.715 

BAO húmedo en lomerio estructural erosiona! 1h- LE 116.923 

BAO húmedo en montana f!uviogravitacional 1h- MF 20.088 

BAO húmedo en piedemonte antiguo y tectonizado 1h- PT 49.648 

BAO muy húmedo en valle aluvial 1mh- VA 9.64 1 

BMD húmedo en piedemonte aluvio diluvial 2h- PO 7.708 

BMD muy húmedo en piedemonte aluvio diluvial 2mh- PO 11.577 

BMD muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 2mh- RA 123.945 
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Condiciones ecológicas 

Los ecosistemas se ubican en un clima cá

lido húmedo a una altitud entre los 350 a 

1 . 1 00 msnm con una temperatura prome

dio de 24°C y precipitación anual cercana 

a los 2.500 mm; humedad relativa del86% 

en invierno y 7 6% en épocas secos, con 

periodos de duración de ocho meses el 

primero y cuatro en el segundo (Corpoica 

2001 ). Geomorfológ icamente se encuen

tran en áreas de montaña y lomerio estruc

tural erosiona!, montañas fluviogravi

tacionales, piedemontes antiguos y aluvio 

diluviales, y terraza altas y valles aluviales 

de ríos andinenses. 

Dentro de los estudios florísticos realiza

dos, Viña (1995), reporta para la región 

del So rore bosques altos y densos con al

turas que oscilan entre 20 a 25 m en 

abanicos aluviales del piedemonte, donde 

dominan especies de Protium sp., Tapirira 
guianensis, Ro/linio edulis, Tabebuia cf. 
Rosea, Cordia sp ., Mabea cf occidentalis, 
Crepidospermum sp ., Pouteria sp., 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Pourouma sp., Virola sp., Ocotea sp., 
Cedrela odorata, Trichilia cf. pallida, lnga 
spp. y Warscewiczia coccinea. Alvira 

(1996), registra para un bosque del 

piedemonte llanero un total de 120 espe
cies de árboles y lianas, distribuidas en 46 

familias. Las familias con mayor abundan

cia son: Clusia rosea, Hirtella cf. america
na, Marciana floribunda y Ro/linio edulis; 
Scheelea insignis, Zygia latifolia, lnga off. 
Thibuadiana y Gustavia hexapetala, 
Acalypha divers ifolia y Hyrtella cf. 

american . 

Deflery Rodríguez (1998), señalan para esta 

área especies de primates como macaco 

risotero (Callicebus cupreus ornatus), mico 

nocturno (Aotus brumbacki), tití (Saimiri 
sciureus albigena) el choyo (Lagothrix 
lagotricha lugens) las marimondas (Ate/es 
belzebuth, Ate/es hybridus). Igualmente 

reportan especies de roedores como el 
Oryzomys yunganus y el pocarana 

(Dinomys branickii). 

5.4.2. Zonobioma húmedo tropical piedemonte del Meta 

Localización y distribución 

Los ecosistemas del zonobiomo húmedo 

tropical del piedemonte del Meto se ubi

can en las estribaciones de lo cordillera 

Oriental entre el ríos Guacavia al norte, 

lo cota 11 00 al occidente, el río Ariari al 

sur y el rio Metica afluente del río Meta al 

oriente, cubriendo los municipios de 

Villavicencio, Acodos, Gua mal, Cumoral, 

Castilla Lo Nueva, El Castillo, Mesetas, El 

Dorado, Fuente de Oro, Granada, Leja

nías, Restrepo, San Carlos de Gur:lroo, San 

Juan de Aroma, Cabuya ro y una parte de 

Condiciones ecológicas 

Su altura oscila entre los 250 a 1 . 1 00 m 

presentando un clima cálido húmedo a muy 

húmedo tropical con una precipitación anual 

que entre los 2.200 a 5.1 00 mm, temperatura 

los municipios de Cuborral, Puerto López y 

San Martín en el departamento del Meta y 

Medina, y Paratebueno en el departamen

to de Cundinamarca . Este bioma con cinco 

ecosistemas, ocupa uno extensión de 

83.493 ha que corresponden al 0,3% de 

los ecosistemas naturales de la cuenca. 

Dentro de los ecosistemas se destaca los 

bosques medios en el piedemonte aluvial 

diluvial, seguido de piedemonte antiguo y 

tectonizado y los bosques altos densos en 

montaña estructural erosiona l. {Tabla 19) 

de 25°C promedio anual y humedad relati

vo es de 65% en el período seco y 85% en el 

periodo húmedo {Corpoica 2001 ). 

Geológicamente se ubican en montañas y 
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Tabla 19. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópica! piedemonte Meta 

ECOSISTEMA 

BAO muy húmedo a húmedo en montaña estructural erosiona! 

BMD muy húmedo a húmedo en piedemonte antiguo y tectonizado 

BMD muy húmedo a húmedo en piedemonte aluvio diluvial 

BMD muy húmedo a húmedo en lomerio estructural erosiona! 

BMD muy húmedo a húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 

lamerías estructura les erosionales, 

piedemontes antiguos y a luvio d il uvia les y 

terrazas al tas a luvia les de ríos andineses. 

Viña (1995) indica bosques altos sem i

densos, con sotobosques densos, abundan

cia de pa lmas y poca presencia de bejucos 

en los a lrededores de Vi llavicencio. Entre 

las especies censadas se encuentra la Pera 
arborea/ Brosimum sp./ Crep1dospermum 
sp. / Aspidosperma sp./ Himatanthus 
orticulatus/ Acalypha sp./ Casearia 
arborea/ Tapirira guianensis/ Crolon spp./ 
Ocalea spp. / y Ro/lima sp. 

Rangel (1998) , registra comun idades de 

Brosimum/ /nga y Zanlhoxylon en los bos

ques de los a lrededores de Acodas entre 

los 900 a 1 .050 msnm. Estos son bos

ques a ltos de 35 m de altura, donde las 

especies de Ficus sp/ Cecropia sp/ 
Pourouma sp/ Cedrela sp. y Ocalea sp. 
son domina ntes. En el sotobosque pre

dominan especie s de Socratea sp ./ 
Chamaedorea sp. y Bactris sp.junto con 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

3mh- ME 8.724 10,45 

4mh-PT 13 .223 15,84 

4mh-PD 38.4 12 46,0 1 

4mh- LE 17.247 20,66 

4mh- RA 5.886 7,05 

Ruagea glabra/ Slromanthe lonckat/ 
Saurau1a f!ocosa. Igua lmente este autor, 

para esta misma reg ión, obtiene comuni
dades de Cass1a cf moschata y especies 

de Miconia spp, con un dominio de espe

cies de Leguminosae, asociadas a Cecrop1a 
sp. y Dydimopanax morolotonni 

Flores (2000) en el estudio sobre la dinámi

ca estructura l de los bosques de piedemonte 
en el municipio de San Luis de Cubarra l 

muestra que las fami lias más representativas 

en estos son Moraceae, Rubiaceae, 

Sapotaceae, M imosaceae, Caesalpiniaceae, 

Myrtaceae, Annonaceae, Bombacaceae, 

Eleocarpaceae, Lauraceae, Vochysiaceae, 

O lacaceae, Fabaceae, Meliaceae y 

Papil ionaceae en su orden respectivo . 

En cuanto a fa una esta área está definida 

por Brown (1982), como «Refugio de 

Villavicencio» gracias a la concentración 

de especies de mariposas endémicas, pre 

senta en aves 35 fami lias con 333 géne

ros y 542 especies. 

5.4.3. Zonobioma húmedo tropical piedemonte 
Ariari-Guayabero 

Localización y distribución 

Estos ecosistemas se enmarcan geográfica

mente en el área a leña na a la serranía de 

La Macarena entre los río Ariari al norte y 

occidente, los ríos Guayabera, Yaruma les, 

Guejar, Duda y Guaduas al sur y por la 
cota 1.100 con la cord illera Oriental, 

cubri endo los municipios de La Uribe, 

Mesetas, Le jania s, Macarena, 

Vista hermosa, San Juan de Aroma , Puerto 

Rico y parte de Granada, Fuente de Oro y 
Puerto Lleras en el departamento del Meta. 

En su interior se ubican 1 O ecosistemas con 
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una extensión de 739. 136 ha que corres

ponden al 2,7% de ecosistemas natura les 

de la cuenca. Entre los ecosistemas de 

mayor extensión se encuentran los bosques 

altos en planicie amazónica quebrada, se

guido de los de planicie amazónica ondu 

lada y de terraza alta alu vial d e río 

andinense (Tabla 20). 

Tabla 20. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópical Aríari~Guayabero 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) 

BAO muy húmedo en lomerio estructural erosiona! 5mh- LE 51.721 

BAO muy húmedo en montaii.a estructural erosiona! 5mh- ME 26.859 

BAO muy húmedo en montaii.a fluviogravitacional 5mh- MF 73.086 

BAO muy húmedo en planicie amazonica ondulada 5mh- ZO 139.886 

BAO muy húmedo en planicie amazonica plana 5mh- ZP 31.136 

BAO muy húmedo en planicie amazonica quebrada 5mh- ZQ 203.342 

BAO muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 5mh- RA 74.969 

BMO muy húmedo en piedemonte aluvio diluvial 

BMO muy húmedo en lomerio estructural erosiona! 

BMO muy húmedo en planicie amazonica quebrada 

Condiciones ecológicas 

Este bioma se ubica entre los 250 a 1 .1 00 

m presentando un c li ma cálido muy 

húmedo tropical con una precipitación 

promedio de 3. 1 00 mm, con temperatura 

de 25aC promedio anual, la humedad 

relativa es de 65% en el período seco y 

85% en el periodo húmedo (Corpo ica 

2001 ). Geolomorfológicamente se ubican 

en montañas y lamerías estructurales 

erosiona/es, montañas flu viogravita

ciona les, p iedemontes aluvio diluviales, 

terrazas a ltas aluviales de ríos andinenses 

y plan ices amazónicas planas, quebradas 

y ondu ladas. 

Cárdenas eta/(1997), indica para el sector 

suroccidental col indante con la serranía 

de La Macarena, en las áreas de 

piedemonte aluvio diluvial bosques medios 

densos (1 O a 15 m) co n a lgun os 

emergentes que no sobrepasan los 20m, 

siendo éstos moderadamente densos a 

densos y bosques medios a a ltos con 

emergentes de especies como Couroupifa 
guianensis, Apetha aspera, Sterculia sp., 

6mh- PO 71497 

6mh-LE 47.848 

6mh- ZQ 18.851 

y Bombacopsis quinafa. Destaca un 

sotobosque muy denso con alta presencia 

de lianas y epifitismo. En las terrazas altas 

estos autores registran un bosque alto (20 

a 25m) con emergentes de 25 a 30m. El 

dosel de estos es denso y se destacan 

especies de Oenocarpus bataua, Socrafea 
exorrhiza y Astrocaryum aculeafum, y en 

algunos sectores se presentan especies de 

áreas perturbadas como Duguefia sp. , 
Pourouma bicolory Cecropia sciadophylla, 
los cua les son producto de extracc ión de 

especies como Bombacopsis quinafa y 

Cedrelinga cafeniformis. 

Stevenson ef al. (2 000) para los bosq ues 

a ledaños a l río Duda, describen 600 es

pecies de plantas siendo las fam ilias con 

mayor número de especies son en su o r

den, Leguminosae con 1 05, seguidas de 

Moraceae y Rubiaceae co n 42 especies 

cada una. En cuanto al hábito, el 30% 

de las plantas son árboles, seguido por 

las lianas con 20%, hierbas 19%, epífitas 

12% y arbustos 11 %. 

(%) 

7 

3,63 

9,89 

18,92 

4,21 

27,5 1 

10,14 

9,67 

6,47 

2,55 
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En cuanto a fauna, Cabrera y iY\olano 

(1995), documentan para esta área 43 

mamíferos sin incluir roedores y murciéla

gos entre los que se encuentran la chucha 

(Didelphys marsupiales); el oso palmero 

(Myrmecophaga tridactyla) , el oso hormi

guero (Tamandua tetradactyla); perezoso 

de dos dedos (Choloepus didactylus) pe

rezoso de tres dedos (Bradypus variegatus); 
gurre (Dasypus novemcinctus); armadillo 

espuelón {Cobossous unicinctus); ocarro 

(Priodon te s moximus); titi (Saimiri 
sciureus); maicero {Cebus apella); mono 

aullador (Aiouatta seniculus) ; churuco 

(Lagotrix lagotricha); marimba (Ate/es 
belzebuth) ; mico nocturno (Aotus 
trivirgatus) ¡ zorro (Atelocynus microtis, 
Cerdocyon thous); perro de monte (Potos 
f/ovus); cuzumbo (Nasuo nasua) ; 
mapache (Procyon cancrivorus); huron 

(Galictis vittata); Uláma (Eira barbara); 
ocelote (Felis pardalis); tigrillo (Felis 
tigrinus); gato montuno (Herpailurus 
yaguarundi); felis (Felis concolor); Tigre 

mariposa (Panthera onca); santa (Tapirus 
terrestris); saino (Pecarí ta¡acu); cafuche 

(Taya ss u pecari); venado colorado 

(Mazama ame ricana) ; venado gris 

(M aza ma gouozoupiro); venado 

coliblanco (Odocoi/eus viriginianus); 
vh ig u i ro (Hydrochaeri s hydrochaeris); 
ardilla (Sciurus spadiceus) ; paca (Agouti 
paca) ; y el puercoespin (Coendou 

prehensilis). Colazas y Molono en 1988 

señalan entre los ríos Ariari y Guaviare 

danta (Tapirus terrestris), jaguar (Panthera 
onca); león (Felis concolor); cerdos de 

monte (Tayassu pecari); venado 

(Odocoileus virginianus , mazama ameri
cana); cholo (Lagothrix lagothricha), mono 

aullador (Aiouatta seniculus), tití (Saimiri 
sciureus), entre otros. 

Entre las aves Calazas y Molano (1988) 

describe paujiles, pavas, guacamayas, 

papagayos, tentes, palomas, gru llones, 

garzones, flamencos, garzas y patos como 

cormorán neotropical (Phalacrocorax 
brasilianus), gallinazo común (Coragyps 
atratus), azor selvático (Accipiter 
poligoaster), andarríos mayor (Tringa 
melanoleuca), picotijera (Rynchops niger), 
guacamaya roja (Ara chloroptera), ermi

taño piquigrande (Phaethornis malari), er

mitaño gris (P. augusti), ermitaño enano 

(P. longuemareus atrimentalis), trogón 

colinegro (Trogon melanurus), jacamor lú

gubre (Brachygalba lugubris), torito otigrado 

(Copita niger) , botará habado 

(Thamnophilus palliatus tenuifasciatus), botará 

pizarra (T schistaceus), hormiguero 

hombriblanco (Myrmeciza melanoceps), 
atrapa moscas garrochero (Myiarchus ferox 
ferox), eloenia crestirrufa (Eiaenia ruficeps), 
cucarachero amazón ico (Thryothorus 
coraya), reinita acuática (Se iurus 
noveboracensis) y copetón común 

(Zonotrichia capensis) entre otros. 

5.4.4. Zonobioma húmedo tropical de la serranía de La 
Macarena 

Localización y distribución 

Estos ecos istemas se enmarcan geográ

ficamente en el área circuscrita a la propia 

serranía de La Macarena, la cual se ubica 

al occidente del municipio de La Macarena 

y parte de los municipios de Vista Hermosa, 

San Juan de Aroma y Mesetas en el depar

tamento del Meta. En su interior se ubican 

cinco ecosistemas con una extensión de 

287.767ha quecorrespondenal1 ,1%de 

ecosistemas naturales de la cuenca . Entre 

los ecosistemas de mayor extensión se en

cuentran los bosques altos en montaña 

fluviogravitacionallos bosques medios y al

tos en montaña estructura erosiona! y los 

bosques bajos densos en montaña estructu

ral erosiona !. (Tabla 21). 
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Tabla 21. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópica! serranía de La Macarena 

ECOSISTEMA 

BAO pluvial en montaña estructura l erosiona! 

BAO pluvial en montm1a fluviogravitaciona l 

BMO pluvial en montaña estructural erosiona! 

BBO pluvial en lomerio estructural erosiona! 

BBO pluvial en montaña estructural erosiona! 

Condiciones ecológicas 

La serranía de La Macarena es cons idera 
da como un refugio biogeográfico, el cua l 
es un eslabón de las biotas amazónica, 
orinoquense, andina y guayanés con 1 .285 
especies de plantas registradas (Rangel el 
al .1995). Este bioma se ubica en un cli
ma cálido tropical pluvial, que 
altitudinalmente se encuentra entre los 400 
a 1.500 msnm; presenta una temperatura 
promedio de 33°C y una precipitación pro
medio mensual de 126,4 mm siendo el mes 
de junio el más lluvioso (IGAC 1999). 
Geomorfoló-gicamente se ubican en mon 
tañas y lomeríos estrucutrales erosiona les y 
montañas fluviogravitacionales. 

En 1 989 la Universidad de Antioqu ia des
cribe bosques altos sem idensos con pocos 
emergentes y presencia de lianas y epífitas 
sobre montañas y col ina s de relieve 
quebrado. Se destacan como especies 
dominantes Ctenis macarenensis/ Licania 
subarachnophylla/ lnga mocarenensis/ 
Pourouma jaramillo1~ Ficus duque1~ 
Aechmea romeral~ Gustavia macarenensis 
y Coussapoa macarenensis. 

Etter (1992) describe bosques ba jos a 
medio densos, con pocos emergentes, 
abundacia de lianas y epifitas en las ci
mas planas a ligeramente onduladas de 
cerros y mesas residuales . Como espe
cies dominantes destaca Jocaranda sp./ 
Crepidospermum sp. / Protium sp. / Licania 
sp./ Gustavia sp./ Aegiph1la sp./ Connarus 
sp. y Protium sp. 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

7p- ME 68.267 

7p- MF 79.559 

8p- ME 78.114 

9p- LE 12.768 

9p- ME 49.059 

En el sector suroccidental de la misma, 
Cárdenas et al. (1997) ha documentado 
para este relie ve montañoso bosques 
medios bajos con promedio de dosel entre 
1 O a 15 m y bosques medios altos con 
dosel entre 15 a 20m. Se destaca la pre
sencia de especies de Myrcia sp./ Ormosia 
sp. / Gamicio macrophylla/ Lacmellea 
arborescens/ Mollia lepidota y Tovomita 
brasJ!iensis. Entre los árboles emergentes 
se destaca el Bombacopsis quinata y 
Ormosia sp. Estos autores descotan un 
sotobosque denso y muy diverso con alto 
epifitismo y lianas casi ausentes en las 
laderas y un bajo epifitismo en las cimas. 
En las áreas de cimas y hombros de ladera 
registra un bosque bajo con emergentes 
entre 1 O a 12m de altura con presencia de 
especies andinas como la Chusquea sp. , y 
especies abundantes de Clusia columnaris/ 
Hirtella sp./ Cybianthus membranacea y 
Tovomifa brasJ!iensis. El sotobosque de estos 
bosques es denso y abundan especies de 
Heliconia spp. / Miconia sp./ Sclerio 
racemosa y Piper spp. Destaca la alta 
acumulación de hojarasca, alto epifitismo 
en especial de Peperomia sp./ Anthurium 
sp. y Trichomanes sp. y ausencia de lianas. 

En cuanto a fauna, Cabrera y Molano 
(1995), censan las mismas especies de 
mamíferos que se documentan para el 
bioma de A riari-G uayabero . Cabe 
destacar como especies endémicas de La 
sierra de la Macarena, el zocay ( Callicebus 
cupreus omatus), yamú (Brycon white1), 

(%) 

23 ,72 

27,65 

27,14 

4,44 

17,05 
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trepatroncos (Xiphorync'hus promerophif}!nohus 
mocorenae), copetón (Zonofrichia copensis 

roraimae), tra u pido ( Chlorospingus 

op.htalmicus macarenae), Pirhynchus 

maCGirenae, torot<o1i 1(Grallaria kaestnen), 
M.acroagelaius subalarís, Leptopogon 
rrufipectos, Vireolanius eximius y de flora 

como Calymperes .uleanum, Connarus 

perlurbatus, Hirtefla adenophora, Hirtella 

maguirelAnime Asplundia rhodea, Gustavia 
macarenensis, /nga macarenensis, Sterculia 
guapay.ensis, Sterculia macarenensis, 
Macarenia clavigera, Velfoz¡o macarenensis, 
P(perechinovanum y Licam'o lasserpresentes 
a ·lo lmgo de la sierra en especial en la zona 

norte y oentra l donde se encuentran las ma

yoreselevaciones (IAvH 1997). 

5.4.5.. Zonobioma húmedo tropical piedemonte amazónico 

Localización y distribución 

El piedemonte amazónico se extiende des

de los rios G uayabero y Duda al norte, el 

caño Lozada por el oriente, y por el sur 

con los afluentes del río Lozada y por el 

norte con la cota 1 .1 00 m, cubriendo parte 

del municipio de La Macarena. En su 

interior se encuentra 1 O ecosistemas con 

una área total de 35 1 .202 ha que 

equiva len a l 1,28% de los ecos istemas 

natura les de la cuenca. Entre los ecosis

temas mejor representados se encuentran 

los bosques medios densos muy húmedos 

en p lanicies amazónicas onduladas, se

guidos de los bosques a ltos densos muy 

húmedos en planicies amazónicas ondulas 

y bosques a ltos densos muy húmedos en 

terrazas altas a luvia les de ríos and inenses 

{Tabla 22). 

Tabla 22. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópica} piedemonte amazónico 

ECOSISTEMA 

BAO muy húmedo en montaña estructural erosiona! 

BAO muy húmedo en montaña fluviogravitacional 

BAO muy húmedo en planicie amazonica ondulada 

BAO muy húmedo en planicie amazonica plana 

BAO muy húmedo en planicie amazonica quebrada 

BAO muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 

BAO muy húmedo en terraza baja aluvial de río andinense 

BMO muy húmedo en montaüa estructural erosiona! 

BMO muy húmedo en planicie amazonica ondulada 

BMO muy húmedo en planicie amazonica quebrada 

Condiciones ecológicas 

Este b ioma se ubica en un c lima cá li 

do t ropical p luvial, que a ltitudinal

mente se encuentra entre los 400 a 

1.000 msnm; presenta una temperatu-

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

10mh- ME 9.935 2,83 

10mh- MF 11.101 3, 16 

10mh- ZO 69.788 19,87 

10mh- ZP 16.563 4,72 

10mh- ZQ 22.886 6,52 

10mh- RA 42.423 12,08 

10mh- RB 3.219 0,92 

1lmh- ME 14.810 4,22 

11mh- ZO 105.872 30,15 

11mh- ZQ 54.602 15,55 

ro promedio de 33 °C y una precipita

ción promedio mensua l de 126,4 mm 

siendo el mes de junio el más l luvioso. 

(IGAC 1999) Geomorfológicamente se 
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ub ica en planicies amazón icas pionas 

a quebradas, en montañas estructu

ra l erosiona/ y f luviogravitac ional. y en 

terrazas altas aluvia les de ríos de ori

gen andinense. 

A pesar de que en la zona del Duda y 

Guayabera se tiene información florísti ca, 

ésta genera lmente se extiende para la m.or

g.en izquierda, reql!.l.iriéndose real izar tra

bajos más detallados, dado que existe muy 

poca información de tipo bio lógico. 

5.4.6. Zonobioma húmedo tropical selvas del norte del Giuaviare 

Localización y distribución 

Las selvas del norte de Guaviare se local i

zan en el interfluvio de los ríos Vichada

Guaviare, cubriendo parcialmente los mu

nicipios de Mapiripán en el Meta y 

Cumaribo en el Vichada . En su interior se 

encuentran cuatro ecosistemas con una 

área total de 2'324 .980 ha, que corres-

ponden al-8,46% de los ecosistemas natu

rales de la cuenca. Los bosques med ios 

densos hu medos en ploni:Cies amazónicas 

onduladas son los mejores representados, 

seguidos de los BMD de la planicie 

amazónica quebrada y la p lanicie 

amazónica plana {Tabla 23). 

Tabla 23 . Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo rrópical piedemonte amazónico 

ECOSISTEMA 

BMD húmedo en planicie amazónica ondulada 

BMD húmedo en planicie amazónica plana 

BMD húmedo en planicie amazónica quebrada 

BBD húmedo en planicie amazónica plana 

Condiciones ecológicas 

Este bioma se ubica en un clima muy húme

do tropical de tipo monomodal, con una 

estación seca entre diciembre y febrero y una 

estación lluviosa entre abri l a junio, con pro

medios mensuales de 300 mm. La tempera

tura varía entre 24 a 24oC disminuyendo li

geramente en las áreas de cerros y mesas (Etter 

el al. 2001). Geomorfológicamente se ubi

can en la planicie amazónica plana a que

brada de origen terciario. 

CÓDIGO ÁREA (Ha} 

12h- zo 951.722 

12h-ZP 350.294 

12h- ZQ 864.970 

13h- ZP 157.993 

López et al. (1996), describe los bosques 

medios densos a semidensos con presencia 

de palmas donde las especies dominantes 

son : Sacra tea exorrhiza/ oe:wcarpus 
bataua/ Cedrelinga cateniformes/ Virola 
elongafa/ Cupania scrobulata/ Coussárea 
sp. / Phenakospermum guyanense/ 
Alchornea frip linervia y Protium 
aracouchimi A pesar de esta información 

su conocimiento es bastante precario por 

lo que es necesario realizar más investi

gación en flora y fauna . 

(%) 

40,93 

15,07 

37,2 

6,8 
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5.4.7. Zonobioma húmedo tropical complejo del Vaupés 

Localización y distribución 

El complejo del Vaupes limita al norte con la 

margen izquierda del río Guaviare, al oriente 

con el complejo del escudo guayanés, al sur 

con la divisoria de aguas de la cuenca y al 

oriente con las sabanas del refugio. 

Administrativamente se ubica en los munici

pios de San José del Guaviare, El Retorno, 

Calamar y Miraflores en el Guaviare; 

Barrancominas, Moricha! Nuevo, Papanaua 

e lnírida en Guainía. En su interior se en-

cuentran trece ecosistemas con una área to

tal de 3'957.072 ha, que corresponden al 

14,41% de los ecosistemas naturales de la 

cuenca. Los bosques medios densos 

humedos en planicies amazónicas ondula

das son los mejores representados, seguidos 

de los bosques medios densos muy húme

dos en pediplano ondulado y los bosques 

medios densos en planicie amazónica que

brada (Tabla 24). 

Tabla 24. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el zonobioma húmedo trópica! complejo Vaupés 

ECOSISTEMA 

BAO muy húmedo en pcdiplano ondulado 

BAO muy húmedo en ped iplano plano 

BAO muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinense 

BAO muy húmedo en planicie amazónica quebrada 

BMD muy húmedo en serranías bajas y ce rros tabulares de relieve residual 

BMD muy húmedo en pediplano ondulado 

BMD muy hCm1edo en pediplano plano 

BMD muy húmedo en terraza alta aluvial de río andinensc 

BMD muy húmedo en terraza baja aluvial de río andinense 

BMD muy húmedo en planicie amazónica ondu lada 

BMD muy húmedo en planicie amazónica plana 

BMD muy húmedo en planicie amazónica quebrada 

BBD muy hC1medo en pediplano plano 

Condiciones ecológicas 

Este bioma se ubica en un clima muy hú

medo tropical de tipo monomodal, con una 

estación seca entre diciembre y febre ro y 

una estacion lluviosa entre abril a junio, 

con promedios mensuales de 300 mm. La 

temperatura varía entre 24 a 28oC dismi

nuyendo ligeramente en las áreas de ce

rros y mesas (Etter el al. 2001) 

Geomorfológicamente se ubican en los 

pediplanos plano y ondulados del escudo, 

las planicies amazónicas planas, quebra-

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

14mh- CO 309.7 15 7,83 

14mh- CP 27.7 10 0,7 

14mh- RA 33 .850 0,86 

14mh- ZQ 70.929 1,79 

15mh- CL 151.984 3,84 

15mh- CO 618.297 15,63 

l5mh- CP 97.981 2,48 

15mb- RA 61.987 1,57 

l5mh- RB 37.053 0,94 

15mh- ZO 1.688.438 42,67 

15mh- ZP 256.645 6,49 

15mh- ZQ 532.790 13,46 

16mb- CP 69.69 1 1,76 

das y onduladas, terrazas altas y bajas 

aluviales de ríos andinenses y serranías 

bajas y cerros tabulares de relieve residual. 

Andrade y Etter (1987), registran bosques 

medios semidensos a abiertos en las exten

sas laderas ligeramente onduladas con 

dominancia de especies de palmas de 

Astrocaryum chambira/ Euterpe precatoria 
y Socratea exorrhiza asociada con espe

cies de Capirona sp./ Licania sp./ 
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Lindackeria sp., Pseudo/media sp y 
Chrysophyllum sp. Estos mismos autores 

documentan para el área de influencia de 

San José del Guaviare bosques medios den

sos con presencia de emergentes y palmas 

destacándose la Socratea exhorriza, 
Astrocaryum aculetum, Phenakospermum 
guyanense, Brosimum sp ., Protium sp, 
Chrysophyllum sp., Dialium guianense, lnga 
sp., Cedrelinga cateniformis y Lecythis sp. 

Para la Reserva Nacional de Nukak, Etter 

et al. (200 1), registran bosques altos den

sos con alturas entre 12 a 20 m siendo las 

especies de palmas Oenocarpus bataua, 
Oenocarpus sp., Geonoma leptospadix, y 
Geonoma macrostachys var. poiteuana, 
asociadas con Pourouma cecropiifolia, las 
más dominantes. E! estrato emergente oscila 

a alturas entre 25 a 30 m con árboles de 
Discophora guianensis y Goupia glabra. 
En los bosques medio densos de alturas entre 

1 O a 18 m se destacan los árboles de 

Eschweilera andina, Pourouma sp., Goupia 
glabra, Annona sp. y Pseudo/media 
laevigata; dentro de los árboles de 6 a 1Om 
se destancan lryanth era ulei, 
Phenakospermun guianensis y Oenocarpus 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

bataua. Los bosques medios densos ubica

dos en las laderas de las colinas se encuen

tran árboles de 18 a 22 m de Licania sp., 
Vochysia splendens, Manilkara sp y Trichilia 
sp.; y entre los árboles de 6 a 12m. especies 

de Calyptranthes sp., Bactris acanthocarpa, 
Faramea cf. anisocalix, Clathrotropis 
macrocarpa e lryanthera ulei; en los 

arbustales abiertos en parches con un estra

to superior entre 7 y 8 m se destaca 

Oenocarpus sp., Euterpe sp., Rinorea sp., 
Mauritiella sp., Be/lucia sp e lryanthera ulei. 

Para la Reserva de Nukak, Muñoz (2001) 

destaca en los bosques altos y medios 

dantas (Tapirus terrestris), saínos (Tayassu 
pecari), Venados (Mazama americana), 
tigres (Felis concolor); en aves, Álvarez y 
Repizzo (200 1) censan un total de 56 espe

cies de 15 familias destacando algunas como 

Philydor pyrrhodes, Mirmotherula hauzwelli, 
Myrmoborus myotherinus, Rhegmatorhina 
cristata, Pipra pipra, Tachiphonu s cf 
s urinamus, Dendrocygna automnalis, 
Myrmoborus leucophrys, Myrmeciza 
me!anoceps, Myrmotherula cherriei, Pitangus 
lictor, Terenotriccus erythrurus, Tolmomyas 
assimilis, entre otros. 

5.4.8. Zonobioma húmedo tropical del Guainía 

Localización y extensión 

El zonobioma húmedo tropical del 

Guainía se ubica en el extremo 
suroriental de la cuenca del Orinoco, en 

la región conocida co mo escudo 

guyanés . Administrativamente cubre los 

municipios de Pu erto lnírida y los 

corregimientos departamentales de Ba

rranco Minas, Moricha! Nuevo y 
Cacahual en Guaina y en Cumaribo en 

Vichada. En su interior se encuentran 1 O 

Condiciones ecológicas 

El clima de este bioma es de tipo tropical 

cálido húmedo a muy húmedo con una 

precipitación entre 3 .000 a 3 .500 mm/año, 

ecosistemas con un área total d e 

2'124.038 ha, que corresponden al 7,7% 

de los ecosistemas naturales de la 

cuenca. Los bosq ues bajos densos muy 

húmedos en pediplano plano son los 

mejor representados seguidos del bosq ue 

medio denso muy húmedo en pediplano 

plano y los bosques bajos densos 
humedos en los mismos pediplanos 
(Tabla 25). 

su temperatura media es de 26°C, dismi

nuyendo ligeramente en las áreas aleda

ñas a cerros y mesas . (Etter et al. 2001) . 
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Tabla 25 . Ecosistemas y sus respect ivas áreas presentes en e l zonobionu húmedo trópica! Guainía 

ECOSISTEMA 

AA muy húmedo en pediplano plano 

BAO muy húmedo en pediplano plano 

BMD húmedo de pediplano plano 

BMD húmedo en terraza alta aluvial de río and inense 

BMD muy húmedo en pediplano ondulado 

BMD muy húmedo en pediplano plano 

BMD muy húmedo en terraza alta aluvia l de río andinense 

BBD húmedo de pediplano plano 

BBD muy húmedo en pediplano plano 

BBA muy húmedo en pediplano plano 

Geomorfológicamente se ubican en los 

pedip lanos planos y ondulados y las terra 

zas altas aluviales de ríos andinenses. 

Córdoba y Etter (2001 ), registran diferen

tes tipos de bosques en la Reserva Nacio

nal de Puinawai: a) bosques bajos abier

tos con altura promedio entre 7 a 1 O m y 

DAP de 5 a 1 O cm; árboles de Compsoneura 
debi/is/ Protium heptaphyllum/ Euceraea 
nifida/ Cybianthus spicatus/ Humiria 
balsimifera/ Macrolobium o ff. suaveolens 
y Pithecellobium daviflorum; b) arbustales 

árbolados densos con alturas entre 6 a 1Om 

y con especies arboreas de Pithecellobium 
claviflorum/ Mauritia carona/ 
Asptdosperma spruceanum/ Dimorphandra 
cuprea ssp. cuprea/ Polla/esta discolor y 

Aldina discolor; en el estrato arbustivo 

espec ies d e Dendrothrix jutayensis/ 
Retinophy/lium schomburgkit~ Pagamea 
guianense/ Neea obovatay/ Retinophy/lium 
speoóSO/ e). bosque medio denso con 

alturas entre los 5 a 15 metros con algunas 

especies emergentes de 15 a 20 m de 

Eperua purpurea y Micrandra sprucei Se 

identifica en el estrato arboreo Epurea 
leucantha/ lriartella setigera/ Euterpe 
catinga/ He vea rigidtfolia/ y Ryania speoósa 
var. bicolor. d) bosques altos densos con 

alturas entre los 20 a 25 m con especies 

emergen tes de Eperua purpurea/ 
Clathrotropis d brachypetala/ Vochystó 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

17mb- CP 21.870 1,03 

18mb- CP 157.530 7,42 

l9h- CP 73.998 3,48 

19h- RA 75.721 3,56 

19mb- CO 4.757 0,22 

19mb- CP 632.742 29,79 

19mb- RA 3.573 0, 17 

20h- CP 399.723 18,82 

20mb- CP 743.344 35 

21mh- CP 10.782 0,5 1 

grandisy Vochysia venulosa/ dentro de las 

especias arboreas con alturas entre 15 a 

20 m se encuentran Aspidosperma 
melagocarpon/ Couma macrocarpa/ 
Erisma laurifolia/ Lecythis off. zabucado y 

Oenocarbus bataua. 

En cuanto a fauna, Muñoz (200 1) registra 

para la reserva natural de Puinawai, en los 

bosques medios densos especies de arma

dillo (Dasypus sp.), tigrill o (Felis sp.l ve

nado (Mazama americana/ Odocoileus 
virginianus); mono aullador (Aioatta 

seniculus) y u lama (Eira barbota), murcié

lagos (Miman crenulatum/ Anoura 
geo ffro yi/ Carolia perspicillata/ 
Rhinophylla pumillo/ Artibeus spp./ 
Platyrrhinus he/len~ Stumina lilium/ S. 
tildae/ Vampyresa pust!la) ; en los bosques 

altos densos se encuentra armadillo 

(Dasypus sp.), churuco (Lagothrix 
lagothricha), mono aullador (Aiouatta 
seniculus) , tigre (Felis wiedit), puerco espin 

( Coendou prehensilis); borugo (Agouti 
paca), venados (Mazama americana/ 
Odocoileus virginianus) y danta ( Tapirus 
terrestris), murciélagos (Noctt!tó albiventris/ 
Choeriniscus minar; Rhinophylla pupt!o/ 
Ectophylla macconne!!t~ Phyllostomus 
elegans/ Lionycferis spurre/1~ Glossophaga 
soricina/ Carallia perspio!lata/ Arttbeus sp./ 
Sturnina /ilium/ Molossus molossus). En 

cuanto a aves registra un total de 90 espe-
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

cies de 78 géneros, 34 familias y 14 órde

nes destacando el hormiguero 

empenachado (Pithys albifrons/ colibrí 

pechirrojo (Polyplancfa aurescens/ ninfa 

morada (Thalurania furcatal sa ltarín co

llare jo (Heterocercus flaviverfexl asoma 

sombría (Ramphocelus carbal saltarín co

ronado (Pipra coronata) saltarín 

cabecidorado (P. erythrocephala), erm ita
ño rabudo (Phaethornis superciliosus) y 

erm itaño picudo (Phaethornis bourcien), 
O livares (1 973) menciona especies como 

Columbina talpacoti rufipennis, 
barranquera coronado (Momotus mamola/ 
trepador pico de lanza (Xiphorhynchus 
picus), hormigu erito pechinegro 

(Formicivora grisea rufivenfris), golondrina 

barranquera (Stelgidopteryx ruficollis 
ruficollis}; cucarachero amazonico 

(Thryothorus coraya/ obcnis azu l (Dacnis 
cayana cayana/ azulejo común (Thraupis 
episcopus mediana/ espiguero ventri -cas
taño (Sporophila castaneivenfris/ entre 

otros. 

5.5. Orobioma del zonobioma húmedo tropical 

5.5.1. Orobioma del zonobioma húmedo tropical subandino 

Localización y distribución 

Este bioma, distribuido entre los 1 .1 00 y 

2.000 msnm aproximadamente, se ubica 

al interior de las tres cord illeras y en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, ocupando 

un 14,3% del territorio nacional (IDEAM 

1996) . En la cuenca del Orinoco, el 

orobioma del zonobioma húmedo tropical 

subandino se localiza sobre la vertiente 

oriental de la cordil lera Oriental en los de

partamentos de Norte de Santander, Arauca, 

Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta 

(Figura 14). Presenta cinco ecosistemas con 

un total de 602 .330 ha que corresponden 

al 2,2% del total de ecosistemas naturales 

de la cuenca (Tabla 26). Los ecosistemas 

de bosque medio denso muy húmedo en 

montaña fluviogravitaciona l son los más 

dominantes seguidos de los de bosque 

medio denso muy húmedo en montaña es

tructura l erosiona !. 

T abla 26. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el orobioma subandino cordillera O riental cuenca del O rinoco 

ECOSISTEMA 

BMD húmedo en montaña estructural erosiona! 

BMD muy húmedo en lomerío estructural erosiona! 

BMD muy húmedo en montaña estructural erosiona! 

BMD muy húmedo en montaña fluviogravitacional 

BMD seco en montaña estructural erosiona! 

Condiciones ecológicas 

Los bosques suband inos en la cuenca del 

Orinoco se ubican a ltitudina lmente en el 

flanco orienta l de la cordi llera Oriental entre 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

22h- ME 1.761 

22mh- LE 12.791 

22mh- ME 198.72 1 

22mh- MF 383.352 

22s- ME 5.704 

los 1 .1 00 y 2.000 m, donde el promedio 

anual de lluvias es de 2 .3 13 mm variando 
entre 854 y3.449 mm, siendo los meses 

(o/o) 

0,29 

2,1 2 

32,99 

63,64 

0,95 
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LEYENDA 

- Orobioma Nival 

- Orobioma de páramo cordi llera Oriental 

'1;~ : i: 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLOGICOS 

AI...EXANDER VON HUMBOlDT 
- Orobioma subandino cordillera Oriental 

Orobiomas andino y altoandino cordillera 
Oriental 

""'""" Bio<tversidadyDesarroloenECOflegionesEstratégicas 
deColombia-Orirooq .. da 

DISTRIBUCIÓN OROBIOMA DELZONOBIOMA 
HÚMEDO TROPICAL 

Unidad de Sistemas de Información Geogréflca 
UNISIG - IAvH 

"'"' 

VENEZUELA 
Sector ele los departamentos de Boyacá y Arauca, 
en los municipios de Guicán y Tame. En maganta (1) 
se observa el Orobioma Nival (28) del Nevado Cocuy. 
En colores azulados (2) se observa el Superpáramo (27). 
En colores verdes (3) se observan distintos 
ecosistemas de páramo muy húmedo en montana glaciárica 
(26mh-MG) y en montana estrudural-erosional (26mh-MF) 

Sector del departamento de Cundinamarca, en los Municipios 

de Gachalá y Medina. En color marrón oscuro (1) se observa el 
el BBD muy húmedo en montafia fluviogravitacional del orobioma 
alloandino de la cordillera Oriental (24mh-MF). En colores ocres (2) 
se observa el BMD andino muy húmedo en montana 

L'::::::=====:i::::=====:__--.L_=-------...L-------BRA-S_L __ _j ~~~:~~~:~~d(~m~j~F),e:l ~=rpor:;r~~ua ~~ 1 1a ~~u~: 

Figura 14. Distribución del orobioma del zonobioma húmedo tropical en la cuenca de la Orinoquia 

Fuente: IAvH, UniSIG (2004) 

de abril a noviembre los más lluviosos y de 

diciembre a marzo los más secos . La tem

peratura media fluctua entre 11 ,5°C y 17°C 

y la temperatura máxima entre 18oC y 24oC 

{Rangel 1998) . Geomorfológicamente se 

ubican en montañas y lomerios estructura

les erosiona/es y montañas fluviogravita

ciona les. 

Este orobioma se caracteriza por la abun

dancia de palmas, epífitas vasculares, or

quídeas y helechos arborescentes, así 

co mo la presencia poco común de raíces 

ta b ulares (Cavelier 1998), el estrato 

arboreo puede alcanzar alturas que osci

lan entre 20 a 35 m con algunos indivi

duos emergentes que alcanzan los 40 

metros; generalmente manifiestando dos 

estratos bien definidos y gran presencia de 

ho¡arasca en el suelo. 

Rangel (1998) describe para el macizo de 

Suma paz en el sector del Buque a una al

tura entre los 2.1 00 y 2.300 msnm bos

ques medios de 20 m de altura con la 

comunidad Weinmonnio cf. glabra, 

Weinmonnia cf. fogoroides, Myrsine 

ferrugineo y Clusia minar, con especies 

asociadas de Ternstroemio meridionales, 

Brunellio comocladifolio, Nectandra off. 

Reticuloto, Symplococos sp y Hieronyma sp. 

En el sotobosque se registran especies de 

Hedyosmum sp., Policoureo sp., y Ruodgeo 

glabra. Entre 1.700 a 2.000 m en el sector 

de La Argentina {macizo de Sumapaz), se 

ubican bosques de 35 a 40 m con la 

comunida d Weinmannio microphyllo y 

especies de Alchorneo y Motissio , con 

especies asociados de Guárea sp., 

Cinchono sp . En el so tobosque se 

encuentran especies de Miconio ferrugineo, 
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Garcinia madruño, Trichilia sp., Psychotria 
fuliginoso, Clusia sp., Cybianthus sp., 
Siparuna sp., Guárea sp., y Eugenia sp. 
Entre los 1 .000 a 1 .500 m se describe la 

comunidad de Billia colombiana y especies 

de Pouteria, Eschweilera y Alchornea con 

especies asociadas de Cupania sp., Sapium 
sp ., Mat isia sp . y Guárea sp . En el 
sotobosque especies de Graffenrieda sp., 
Urera sp., Cornus peruviana, Remigia sp., 
Cinchona sp., Trema micrantha e lnga sp. 

En cuanto a fauna, el IAvH {1999) 
documenta un total de 62 especies entre 

los que se destacan en la región de 

Picachos, el soche colorado (Mazama 
americana), soche gris {Mazama 

gouazoupira), venado sabanero 
(Odocoileus virginianus), tigrillo (Felis 
igrinus, F. wiedii), felis (Felis concolor) , 
ulamá (Eira barbota), oso de anteojos 

(Tremarctos ornatos), murciélagos 

(Centronycteris maximiliani, Anoura 
caudifer, Artibeus phaeotis), faro (Didelphys 
marsupialis,), danta (Tapiru s terrestris), 
mono aullador (Aiouatta se ni cu lus), 
churuco (Lagothrix lagothricha), borugo 

(Agouti paca), ñeque (Da syp rocta 
fuliginoso), poncho de yulo (Dinomys 
branickii), ardilla (Microsciurus flaviventer, 
Sc iu rus igniventris), gurre (Dasypus 
novemcinctus ), oso palmero 

(Myrmecophaga tridactyla). 

Para aves se registró un total de 394 es
pecies entre los que se destacan el galli

nazo común (Coragyps atratus),el gavi
lán caminero (Buteo magnirostris), la 

torcaza colareja (Co lumba fa scista), el 

garrapatero común (Crotophaga ani), er-

Notas sobre clasificación 

Para este tipo de orobioma se han realiza

do clasificaciones derivadas de sus carac

terísticas fisonómicas y biogeográficas. 

Hernández et al. {1992) , biogeográfica

mente los ubica dentro de la provincia 

norandina en el d istrito de selvas nubladas 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

mitaño verde (Phaethornis guy), colibrí 

pechipunteado (Adelomyia melanogenys), 
co l ibrí chupasavia (Bo issonneaua 
flavescens), he l iánge l us amatista 

(Heliange lus amethysticollis), torito 

cabecirrojo (Eubucco bourcierii), tucancito 

esmera lda (Aulacorhynchus prasinus), 
Synallaxis azarae elegantior, corretroncos 

barranquera (Premnoplex brunnescens), 
miocnetes oliváceo (Mionectes olivaceus), 
miocnetis estriado (M . striaticollis), 
atrapamoscas canelo (Pyrrhomyias 
cinnamomea), sirirí común (Tyrannu s 
melancho licus), cucarachero común 
(Troglodytes aedon), solitario andino 

(Myadestes ralloides), mirla común (Turdus 
fuscater), espiguero capuchino (Sporophila 
nigricollis), atlapetes collarejo (Atlapetes 
brunneinucha), moriche blanco (Cissop is 
leveriana), eufonia común (Eup honia 
xanthogaster), tagara dorada (Tangara 
arthus), tangara virilina (Tangara 
nigroviridis), abanico pechinegro 

(Myioborus miniatus). Igualmente se 

registran cuatro especies endémicas de la 

zona sur de la cordillera {Picachos) el chan
go colombiano (Hypopyrrhu s 
pyrohypogaster), el tororoi cabecirrufo 

(Grallaricula cucullata), Otus petersoni y 
el colibrí ventrirrufo (Urosticte ruficrissa), 
seis a la zona norte {Medina , Cusiana, 

Tamo) Pauxi pauxi, el periquito aliamarillo 

(Pyrrhura calliptera), el arañero cejiblanco 

(Basileu terus cinereicollis), Gral/aria 
kaestneri, el frutero pechidorado (Pipreola 
aureopectus) y Stemoclyta cyanopectus y 
cinco nuevas para Colombia Otus 
petersoni, Campylopterus villaviscencio, 
Myrmotherula spodionata y el buho 

barrado (Pulsatrix me/anota) . 

orienta les de la cordil lera Orienta l. Este 

orobioma equiva le a la hygrofitia y 
subhigrofitia, premo nta na de pisos 

isomegatérmicos; al bosque tropical 

o m b rófi lo mo ntano y su bmontano 

{UN ESCO 1973); bosque muy húmedo y 
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seco subtropica l {Espinal y Montenegro 

1963); bosque ombrófilo submontano/ 

montano siempreverde y bosque ombrófilo 

submontano siempreverde {Hubery Alarcón 

1988), bosque húmedo subandino (Etter 

1997) y bosque andino {IDEAM 1996). 

5.5.2. Orobioma del zonobioma húmedo tropical andino y 
altoandino 

Localización y distribución 

Este bioma distribuido entre los 2.000 y 

3.1 00 msnm aproximadamente, se ubica 

al interior de las tres cordilleras y en la 

Sierra Nevada de Santa Marta, ocupando 

un 14,3% del territorio nacional {IDEAM 

1996) , En la cuenca del Orinoco este 

bioma se localiza en la parte a lta de la 

vertiente oriental de la cordillera Oriental 

en los departamentos de Norte de 

Santander, Arauca, Boyacá, Casanare 

Cundinamarca y Meta {F igura 14). Presen-

ta seis ecosistemas con un total de 698.186 

ha que corresponden al 2,5% del total de 

ecosistemas naturales de la cuenca . {Ta

bla 27). Los ecosistemas de bosque medio 

denso muy húmedo en montaña estructu

ral erosiona/ son los mejores representa

dos, seguidos del ecosistema de bosque 

medio denso muy húmedo en montaña 

estructura l erosiona / y el bosque altoandino 

bajo y denso muy húmedo en montaña 

fluvio-gravitacional. 

Tabla 2 7. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el orobioma andino y altoandino cordillera Oriental (24mh-MF) 

ECOSIST EMA 

BM D húmedo en montaña estructural erosiona! 

BMD húmedo en montaña fluviogravitacional 

BMD muy húmedo en montaí'ia estructural erosiona! 

BMD muy húmedo en montaña fluviogravitacional 

BMD seco en montat1a flu viogravitacional 

BBD muy húmedo en montaña flu viogravitacional 

Condiciones ecológicas 

Los bosques andinos y a ltoandinos en la 

cuenca del Orinoco se ubi can 

altitudinalmente en el flanco orienta l de la 

cordi llera Oriental entre los 2.000 y 3.1 00 

msnm, donde el promedio anual de lluvias 

es de 500 y 4.000 mm/ año y temperaturas 

med ias diarias que varía entre los 6 y los 

12°C (Castaño-Uribe 2002) ; presenta 

niveles ba jos de evapotranspira-ción 

gracias a las altas tasas de precipitación 

horizonta l que mantiene, donde el micro-

CÓDIGO Á REA (Ha) (%) 

23h- ME 35 .120 5,03 

23h- MF 28.879 4, 14 

23mh- ME 189.029 27,07 

23mh- MF 312 .9 11 44,82 

23s- MF 4.0 !9 0,58 

24mh- MF 128.229 18,37 

clima juega un papel determinante en este 

tipo de ecosistemas {Gentry 1 989, Mora

Ose jo y Sturm 1994). Geomorfoló

gicamente se ubican en las montañas es

tructurales erosiona/es y fluviogravita

cionales. 

Rangel (1998) describe para el sector del 

macizo de Sumapaz de los 2900 a los 

31 OOm, bosques de hasta 25 m, la 

comunidad de Weinmonnio microphyllo/ 
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Clusia cf. multiflora y Neurolepis cf. a perta 

en asocio con especies de Miconia sp y 

Freziera sp. Para los 3.150 a 3 .300 descri

be un bosque medio con la comunidad de 

Weinmannia microphylla, Weinmannia 

rollotii y Neurolepis aperta con especies 

asociadas de Geonoma werberbauerii, 

Clusia multiflora y Diplostephium 

ternuifloium . Entre los 3.300 a 3.400 bos

ques bajos de 8 a 1 O m de altura; con la 

comunidad de Myrsine dependens, 

Buddleiia lindenii y Miconia ferruginea . 

Entre 3.400 a 3 .550 describe un bosque 

bajo con la comunidad Miconia cf 

salicifolia, Oreopanax nitidum. y 

Diplosthephium tenuifolium asociado con 

especies de Gaultheria floribundae e //ex 

cf. kunthiana y la comunidad de Miconia 

cleefii y Baccharis macrantha con especies 

asocidas de Castille¡a fissifolia, Gaultheria 

floribunda y Baccharis tricuneata. 

Para la zona de la cuchilla La Rabona-Pulí 

en el macizo de Sumapaz, Rangel (1998) 

describe entre los 2 . 900 y 3.1 00 m bosques 

de 20 m de altura con la comunidad de 

Clusia multiflora, Ternstroemia cf. 
meridionales y Schefflera sp. con especies 

asociadas en el estrato subarbór3o de //ex 

sp., Hedyosmum bomplandianum, Miconia 

sp . y Ardisia cf. foetida. En el estrato bajo 

se destaca Ne urolepis aperta, Macleania 

rupestres, Pi/ea sp y Elaphoglosum sp. A 
3 .100 y 3 .300 bosques bajos con cobertura 

del 75%, presencia de troncos inclinados y 

Notas sobre su clasificación 

Hernández et al. (1992), describen biogeo

gráficamente este bioma dentro de la pro

vincia norandina en el distrito de selvas 

andinas orientales de la cordillera Oriental. 

Este orobioma agrupa a la higrofitia 

isomesotérmica e isomicrotérmica y la 

subhigrofitia isomesotérmica; el bosque 

tropical subalpino (UNESCO 1973); bosque 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

retorcidos y abundantes briófitos. Esta zona 

está dominada por la comunidad de Clethra 

cf fagifolia y Clusia minar asociadas con 

especies de Ocotea callophylla, Weinmannia 

balbisiana, Brunellia comocladifolia 

yTemstroemia camelliaefolia. Dentro de los 

arbolitos destaca el Drimys granatensis y 

en los estratos bajos con Neurolepis aperta, 

Cybianthus sp y Miconia sp . 

En cuanto a fauna Defler y Rodríguez 

(1998), censan un total de 23 de mamí

feros destacando el guache (Nosue//a 

o/ivaceae), cusumbo (Nasua nasua), oso 

de anteojos (Tremartos ornatus), danta de 

páramo (Tapiru s pinchaque), felis (Fe/is 

conco/or) gato (Felis yagouaroundii), co

nejo (Sylvilagus bras iliensis ), ardilla 

(Microsciuru s pucheranii), ratón 

(lcthiomys hidrobates, Neu sticomys 

monticolus , Chinbchanomys sp., 

Aepeomys lugens, Thomasomys hilophilus 

y Adodon sp.), pacaraná (Dinomys 

branickii) venado (Mazama rufinus). 

Dentro de las aves un total de 156 espe

cies destacándose la gallineta azul 

(Tinamus tao), paujíl (Crax alector 

erythrognatha), paujíl copete de piedra 

(Pauxi pauxi), pavas (Penelope argyrotis 

y P. ¡acquacu ¡acquacu), pato de 

teorrentes (Merganeta armata colombia

na), toropisco (Cephalopterus ornatos), 

gallito de roca (Rupi co la peruviana 

aequatoriales) y águila (Oroaetus isidoro), 

entre otras . 

muy húmedo, húmedo y seco montano bajo 

y montano (Espinal y Montenegro 1963); 

bosque ombrófilo montano y submontano 

siempreverde y páramo arbustivo (Huber y 

Alarcón 1988); el bosque medio denso hú

medo andino y bosques bajo denso altoandino 

y de niebla (Etter 1998b) y el bosque andino 

(IDEAM 1996). 
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5.5.3. Orobioma del zonobioma húmedo tropical páramo 

Localización y distribución 

Geográficamente de norte a sur se locali

zan desde el departamento de Norte de 

Santander en los municipios de Toledo y 

Pamplona donde se ubican los páramos 

La Cabrera, La Cruces Tomó , y Santa Isa

bel, en el área alediJña al PNN Tomó y el 

páramo de Chitaga en la serranía de 

Santurbán en los municipios de Silos y 

Chitagá que conforman el complejo de 

páramos de Tomó . En el área de los muni

cipios de Guicán, Chiscas y Cubará en 

Boyacá y Tome y Saravena en Arauca, se 

ubica la Sierra Nevada del Cocuy que al

berga el comple jo de páramos del Cocuy. 

En Boyacá en los municipios de Chita, 

Socora, Pisba, Tasco y Gameza se encuen

tra el complejo de páramos del Pisba-Tota 

formados por el páramo de Cadillo!, El 

Crisol, Franco, Ogontá, Ocetá , Ogontá, 

Puchicavo, Toquilla, La Sarna, Pedrisco, Los 

Curies, Vadohondo, Hirva, Siscunsi, Co

roneles , La s Alfombras, Monteleona y 

Siachoque en los municipios de Mongua, 

Sogamoso, Aquitania, Labranzagrande, 

Tota y Pesca. En la región del Valle de Tenza 

en los municipios de Garagoa, Miraflores, 

Zetaquira , Rondón , Chinavita y Ramiriqui 

encontramos el complejo de páramos de 

Mamapacha y Bijagual. En los límites en

tre Boyacá y Cundinamarca se encuentran 

los páramos de Guantiva, Cristales, El Cho-

Condiciones ecológicas 

Los ecosistemas de páramos se ubican 

altitudinalmente en el flanco oriental de la 

cordillera Oriental entre los 3.100 a 4.000 

msnm, con un promedio anual de lluvias 

es de 650 a 4.000 mm/ año y temperaturas 

medias diarias que varía entre los 0°C y los 

8°C (Castaño-Urib~ 2002). Es llamativo 

el fuerte contraste en la temperatura entre 

los días soleados y las noches frías y hú

meda s (Rodríguez et al. 2004). 

Geomorfologicamente se ubican en las 

montañas estrucutrales erosionoles, 

fluviografitacionales y glociaricas. 

que y Umbita entre Umbita , Chocontá y 

Villapinzón . En Cundinamarca, los munici

pios de Guata vito y Machetá los páramos 

de Yu la, Huila y Guasca . En jurisdicción de 

los municipios de Cundinamarca de Guasca, 

La Calera, Choachí, Gachalá, Junín, y 

Fómeque y los municipios de Son Juanito 

y el Calvario en Meta se loca liza complejo 

de páramos de Chingaza-Cruz Verde don

de está el páramo de Peño Lisa, San Salva

dor, Los Barajas y el complejo de páramos 

de Chisocá-Sumapaz que constituye el se

gundo centro biogeográfico de páramos de 

la cordillera Oriental en los municipios de 

Une, Bogotá , Gutiérrez en Cundinomarca 

y Acodas, Guamal y Cubarral donde se 

encuentran los páramos de Las Mercedes, 

Los Leonas, Las Dontos, El Cedral, Las Áni

mas, El Gallo, El Cajón, El Nevado y 

Gramalotes, entre otros. 

Este bioma contiene 1 5 ecosistemas con 

un total de 516 .277 hs que corresponden 

al 1 ,88% del total de ecosistemas naturales 

de la cuenca (Figura 14). Los ecosistemas 

mejor respresentodos son el páramo 

húmedo y muy húmedo en montaña 

glociárico, seguido del páramo húmedo y 

muy húmedo en montaña fluviogravito

ciono l y el subpáramo húmedo en monta

ña fluviogravitacional (Tabla 28) . 

Los estudios en vegetación de los páramos 

de lo cordillera Oriental, flanco oriental han 

sido diversos destocándose los realizados 

por Rangel en el 2000 en los páramos de 

Santa Isabel, Chitogo y Tomó del complejo 

Tomó, donde regi stra algunas especies 

como Racinaea tetrantha, Tillandsia 

denudata, Espeletia brassicoidea constricta, 

Mimulus glabratus, Monticalia abietina 

aciculata, Symplocos rigidissima, S. 
flosfragans, Masdevallia clandestina, 

Espele tíopsis purpurascens, Puya killipii, 

Libanothamnus neriifolius columb icus, 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 28. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el Orobioma de páramo cordillera O riental 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) 

Subpáramo húmedo en montaña estructural erosiona! 25h- ME 11.146 

Subpáramo húmedo en montaña flu viogravitacional 25h- MF 42.761 

Subpáramo muy húmedo en montaña estructural erosiona! 25mh- ME 1.000 

Subpáramo muy húmedo en montaúa fluviogravitacional 

Subpáramo muy húmedo en montaúa glaciárica 

Subpáramo seco en montaña flu viogravitacional 

Páramo húmedo en montaña estructural erosiona! 

Páramo húmedo en montaña fluviogravitacional 

Páramo húmedo en montaña glaciárica 

Páramo muy húmedo en montaña estructural erosiona! 

Páramo muy húmedo en montaúa flu viogravitacional 

Páramo muy húmedo en montaña glaciárica 

Páramo seco en montaña estructural erosiona! 

Páramo seco en montaña glaciárica 

Superpáramo 

Monnina bracteafa/ M. arborescens/ Bego
nia ferruginea/ Paepalanfhus schlimi¿ 
Symbolanfhus tricolor; Pleurofhallis uvtfera/ 
Lepan/hes famaensis/ Penfacalia ramenfosa/ 
Sysyrinchium macrocephalum/ 5. mandomi~ 
5. frinerve. 

Cleef en 1983 en los, páramos de la Sierra 
Nevada de l Cocuy documenta cerca de 
220 especies de plantas vasculares, mien
tras que en el superpáramo este número 
asciende a 1 1 O especies. Entre las espe
cies endémicas encontradas por 
Cuatrecasas y C leef, 1978, AI-Shehbaz, 
1989; Rangei-Ch y Santana-C, 1989 se 
encuentran la Aragoa hammemi~ Draba 
cocuyensis/ D. hammenit~ D. lifamo/ 
Diplostephium rhomboidale, Hypericum 
lycopodiotdes/ H. papillosum, Niphogeton 
josei, Salvia nubigena, Oritrophium 
cocuyense, Paepalanfhus lodiculotdesvar. 
floccosus, Penfacalia Guicánensis, P. 
cleefíi, Senecio cocuyanus, 5. adglacialis, 
5. pasqui-andinus, 5. tergolanatus, 5. 
vindo-albus/ Espelefia cleefíi; Espeletiopsis 
jimenez-quesadae, Puya cleefii y 

25mh- MF 22.999 

25mh- MG 8.559 

25s- MF 8.588 

26h- ME 19.808 

26h- MF 88.191 

26h- MG 75.604 

26mh- ME 12.938 

26mh- MF 82.182 

26mh- MG 99.115 

26s- ME 3.745 

26s- MG 19.804 

27 19.837 

Acaulimalva sp. En las cabeceras del río 
Casanare se han registrado endem ismos 
de Aragoa dugandit; Castra/ella rosea, 
Penfacalia cacaosensis y Espeletia 
curialensis 

Para e l comp le¡o de páramos de 
Ch ingaza -Cruz Verde, se han realizado 
nu merosos estudios destaca ndose el de 
Madriñan et a l. 2000, donde reporta un 
total de 29 ordenes, 58 fami lias y 231 es
pecies. Entre las especies que se desta 
can, Espelefia argenfea/ E grandiflora, E 
kt!lipti~ E uribet~ Espelefiopsis corymbosa/ 
Hedyosmum colombiana/ Peperomia 
gali01des/ P hartwegiana/ P hispidula/ P 
microphylla/ P saligna/ P fequendamana/ 
Piper artanthe/ Puya goudofiana/ P ntfida/ 
P santosi¿ P trianae/ Tillandsia turnen~ 
Agrostis fasciculata/ A. foliata/ A. trichodes/ 
Alopecurus aequalis/ Anthoxanfhum 
odoratum/ Calamagrostis bogotensis/ C. 
effusa/ Chusquea spencet~ Cortaderia 
bifída/ Paspalum hirtum/ Berberis spinosa/ 
Ranunculus limoselloides/ Gaiadendron 
punctatum/ entre otros. 

(%) 

2,16 

8,28 

0, 19 

4,45 

1,66 

1,66 

3,84 

17,08 

14,64 

2,51 

15,92 

19,2 

0,73 

3,84 

3,84 
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En el complejo de Chisacá - Sumapaz, la 

flora vascular presenta alrededor de 200 

géneros y algunas especies endémicas en 

las que se destacan la Oraba sericea y D. 

cuatrecasana Aragoa perez-arbelaeziana, 

A. corrugatifolia Espeletia summapacis, E. 

tapirophilo, E. miradorensis and E. 

cabrerensis; Laestadia pinifolia, Pentacalia 

reissiana y P. nitida . En el superpáramo se 

encuentran al menos tres de las 75 especies 

como endémicas (Cieff, 1 983). Entre las 

briophitas se encuentran Dendrocryphaea 

lotifolia, Riccardia metaensis, Blindia 

gradsteinii, Plagiochila cfeefii and Daltonia 

fenestrellata, Gr0dsteinia andicola 

(Oschyra 1990). 

Para mamíferos, Muñoz et al. (2000), do

cumenta para el complejo de páramos 

de cordillera Oriental (Tomó, Cocuy, Pisba

Tota, Chingaza-Cruz Verde y Chisacá

Sumapaz), un total de 53 especies entre los 

que se destacan venados (Mazama rufina, 

Odocoileus virginianus, Cerdocyon thous), 

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus); oso 

de anteojos (Tremardos ornatos), chuchos 

(Oidelphys albiventris), musarañas, (Cryptotis 

meridensis, C. thomosi), finajo, /f'gootikx=~i, 

Caviarx;mAius),pamrana, (Oinomys branickii), 

tigre (Felis tigrinus), fe lis, (Fe lis concolor), 

murciélagos (Anoura geoffroyi Stumira 

bogotensis, S erythromos, Histiotu s 

montanus, Lasiurus cinereus;); conejo 

(Sylvilagus brasiliensis) ratones (Akodon 

bogotensis, Caenolestes fuligino s us 

Rhipidomys fulviventer, Thomasomuys 

aureus, T. laniger T. hylophilus, T. niveipes, 

Oinomys branickii, Oligoryzomys fluvescens, 

, Oinomys branickii, Olallamys albicauda, 

Chilomys instans, Microryzomys minutus 

Oligoryzomys fluvescens , O. griseolus, 

Rhipidomys fluviventer) , croati (Nasuella 

olivacea), y comadreja (Mustela frenata). 

En estas áreas paramunas las especies con 

algún grado de amenaza de extinción son 

la borugo de páramo (Agouti taczanowskii), 

leopardo (Felis tigrinus); venado (Mazama 

americana, Mazama rufina), venado de 

cola blanca (Odocoileus virginianus) y el 

oso de Anteojos (Tremarctos ornatos). 

Con respecto a aves, Delgado y Rangel 

(2000) censan para el páramo de Tomó la 

diglosa (Oiglossa caerulescens ginesi D. 

lafresnavii, Oiglossopis cyanea); atlapetes 

(Atlapetes schistaceus tamae, A. torquatus 

perijanus), gorrión paramuno (Phrygilus 

unicolor geospizopsis), canastero f!a m u lado 

(Asthenes flammulata), rastrojera cejiblanco 

(Hellmayrea gularis), rastroje ro andino 

(Schizoeaca fuligino so); tapaculo cenizo 

(Scytalopus seniles), clarinero lacrimoso 

(Anisognathus lacrymosus tamae); montero 

piquirrojo (Cnemoscopus rubrirostri) entre 

otros. Para la Sierra Nevada del Cocuy se 

han encontrado lo cometa colinegra (Lesbia 

victoriae), metalura colirrojo (Metal/uro 

tyrianthina), conirostro rufo (Conirostrum 

rufum), cinclodes colirrufo (Cinclodes fuscus); 

coludito frailejonero (Leptasthenura andicola 

exterior), colibrí paramuno (Aglaeactis 

cupripennis), chillón común (Colibrí 

coruscans). Para los páramos de Pisba-Tota 

existe pico de tuna boncífero (Chalcostigma 

heteropogon), cucarachero de apolinar 

(Cistothorus apolinari), diglosa negra 

(Oiglossa humerali s), patos (Anos 

cyanoptera, A. georgica niceforoi, A. 

discolors, A. flavirostri s), caico común 

(Gallinago gallinag), entre otros. 

En el complejo de Chingaza se han encon

trado el pato poramuno (Anos flavirostris 

andium), pico de tuna broncífero 

(Chalcostigma heteropogon), paramero 

cobrizo (Eriocnmis cupreoventris, E. vestitas), 

colibrí terciopelo (Lafresnaya lafresnayi), 

pico de tuna morado (Ramphomicron 

microrhynchum), caico paramuna 

(Gallinago nobilis) , águila paramuna 

(Geranoaetus melanoleucus), mirlo acuáti

co (Cinclus leuco cephalus), coludito 

frailejonero (Leptasthenura andicola), go

londrina ahumada (Notiochelidon murina), 

chirlobirlo (Stumella magna), cachudito 

rabi blanco (Anairetes agilis), atrapa moscas 

chifla perros (Myiotheretes striaticollis), car

pintero carmesí (Piculus rivolii). Por los al

rededores de la laguna de Chisacá en 

Sumapaz se encuentran el pato andino 

(Oxyura jamaicensis), pico de tuna broncíneo 

(Chafco stig ma heteropogon); caico 
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cordillerana (Gallinago stricklandii 

jamesoni); semillero andino (Catamenia 

inornata), canastero flamulado (Asthenes 

flammulata), cínclodes colirrufo (Cinclodes 

fuscus), bisbita paramuna (Anthus 

bogotensis), pato paramuno (Anos 

flavirostris andium); barbudito paramuno 

(Oxypogon guerinii); caico paramuna 

(Gallinago nobilis); caico cordillera na (G. 

stricklandii), águila paramuna (Geranoaetus 

melanoleucus), cóndor de los Andes (Vultur 

gryphus), entre otros. 

La diversidad de reptiles es baja encon

trándose únicamente lagartos por el sec

tor de Tomó Anadia pamplonensis; en el 

Cocuy un lagarto endemico Stenocercus 

loche, por Pisba Atractus nigriventris, A 
trivittatus, ambos endémicos de Chitá y el 

Liophis bimaculatus; por los alrededores 

de Tata la Anadia bogotensis, y el 

Stenocercus trachycephalus; por el comple

jo de páramos de Chingaza Anadia 

bogotensis, Proctoporus striatus, 

Phenacosaurus heterodermus, Stenocercus 

trachycephalus y por Sumapaz Liphis 

bimaculatus. {Castaño et al. 2000). 

Para anfibios Ardila y Acosta (2000) 

registran para la región de los páramos de 

Tomó la Gastrotheca helenae, Hyla pelidna, 

Eleutherodactylus nicefori, por el área del 

Cocuy Colostethus fraterdanieli y Hyla 

labiales; por la región de Pisba el Ate/opus 

ebenoides Subs. marinkellei, Colostethus 

subpuntactus subsp. Walesi, Hyla pelidna, 

Eleutherodactylus lynchi, E. Nicefori; en los 

alrededores de Tota se encuentra Colostethus 

subpuntadus, Hyla bogotensis, Hyla labia lis, 

Eleutherodactylus lynchi, Bolitoglossa 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

adspersa; en las áreas de Vijagual el 

Ate/opus ebenoides Subs .. marinkellei, 

Eleutherodactylus mnionaetes, Bolitoglossa 

adspersa; por el sector de Chingaza: Ate/opus 

muisca, Centro/ene buckleyi, Colostethus 

edwarsi, Colostethus subpuntactus, 

Colostethus subpuntadus subsp. Walesi, Hyla 

bogotensis, Eleutherodactylus aHinis, E. 

bogotensis, E. Elegans, E. Nervicus, 

Bolitoglossa adspersa y para el área de 

Suma paz el Colostethus subpuntactus, Hyla 

bogotensis, Hyla labialis, Eleutherodactylus 

elegans. 

Notas de clasificación 

Hernández et al . (1992), describen 

biogeograficamente este bioma dentro de 

la provincia norandina dentro del distrito 

páramos de la cordi llera Oriental. Van 

der Hammen (1998) dentro de las mis

mas consideraciones biogeográficas los 

ubica dentro de los distritos de páramos 

de Santander {complejo Tomó), páramos 

de Boyacá {complejo Cocuy, Pisba-Tota, 

Guantiva-Rusia) y Cundinamarca {com

plejo Chingaza-Cruz Verde y Chisacá

Sumapaz). Este orobioma agrupa lasco

munidades herbaceas cespitosas andina 

tropical abierta a cerrada con sinusia le

ñosa de plantas amacolladas -páramo 

húmedo- (UNESCO 1973); páramo 

pluvial subalpino {Espinal y Montenegro 

1963); páramo andino {Huber y Alarcón 

1 988); páramo húmedo, seco y 

superpáramo (Etter 1997) y páramo 

(IDEAM 1996). Rangel (2000), los descri

be como páramos bajos o subpáramo, 

páramo propiamente dicho y superpá

ramo. 
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5.6. Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical 
y pedobiomas 

Localización y extensión 

Este bioma por definic ión corresponde a 

bosques transicionales en los que un tipo 

de vegetac ión es remplazado por otro 

(Siegmar 2002) se distribuye a lo largo de 

las sabanas de la plan icie del Orinoco 

entre los 80 a 500 m de a ltitud y está 

constituido principalmente por las llama

das matas de monte, los cuales no están 

influenciados por la inundabi lidad de sus 

suelos. Presenta ocho ecosistemas con un 

total de 572.901 ha que corresponden al 

2,1 % del total de ecosistemas naturales 

de la cuenca (Figura 15). El ecosistema de 
bosque medio denso de la altil lanura 

estructural erosiona! quebrada es la mejor 

representación segu ida del bosque medio 

denso en terraza alta aluvial de río 

and ineses y del bosque medio denso de la 

altil lanura estructural erosiona! plana. (Tabla 

29) 

INST!llJTO DE lN\I€8TtGACION DE f4E.CURSOS BIOI..OOICOS 
ALEXANOER \tON Hlft.~SOLDT 

Proyecto 
BiodiversiOOdyOesarronoenEcorregionesEstratégicas 

de Colombia - Orinoquia 

DISTRIBUCIÓN ZONOECOTONO DEL ZONOBIOMA 
HÚMEDO TROPICAL Y PEDOBIOMA 

Unidad de Sistemas de Jr.fonnación Geográfica 
UNISIG - IAvH 

""" "" ,., ~ 

Figura 15. Distribución del ronoecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma en la cuenca del O rinoco 

Fuente: lAvH, UniSIG {2004) 

Sector del departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, 
corregimiento de palmarito.Ecosistema de BMD de la altillanura 
estructural erosiona! plana (30-AP) en colores rojos {1 ). En colores 
celestes (2 )se aprecia las sabanas secas de la altillanura estructural 
erosiona! plana (40s-AP). Se aprecia la intervención dentro de 
la • mata de monte" (3) 

Sector del departamento del Vichada , municipio de Cumaribo 
en el PNN Tuparro. Ecosistema de BMD en pediplano plano (30-CP) 
en tonos verdes oscuros (1 ), Hace parte del zonoecotono del 
zonobioma humedo tropical con pedobioma rMatas de monte"). 
En colores violeta se observan areas de quema y en colores verdes 
claros (2) sabana arenosas seca en pediplano plano (37s-CP) . 
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Tabla 29. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes del zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma 

ECO SISTEMA 

BAO de terraza alta aluvial de río andinense 

BAO en valle aluvial 

BMO de la altillanura estructural erosiona! plana 

BMD de la altillanura estructural erosiona! quebrada 

BMD en pediplano plano 

BMD en piedemonte aluvio-diluvial 

BMD en piedemonte antiguo y tectonizado 

BMD en terraza alta aluvial de río andinense 

BMD en terraza baja con influencia eólica 

Condiciones ecológicas 

Este bioma ubicado a a lturas inferiores a 

los 800 msnm presentan un clima calido 

tropical, y temperatura promedio entre los 

27 a 30°C. Geomorfológicamente se ubi

can en los planos de inundación de los 

piedemontes aluvio-diluiviales y antiguos, las 

terrazas altas aluviales de ríos andinenses y 

las bajas con influencia eólica, la altillanura 

estructura l erosiona! plana, los pediplanos 

planos y los va lles aluviales . 

La presencia de este tipo de vegetación en 

contraste con los bosques riparios en medio 

de la sabana no es muy clara, pues no hay 

diferencias obvias entre el área del bosque 

y la sabana aledaña. Blydenstein (1967), 

FAO (1966) y Cuatrecasas (1958), 

concluyen que estos bosques son re lictos 

de una gran cobertura boscosa 

previamente más extensa, ha sido reduci 

da por el fuego. En contraste Sarmiento y 

Monasterio (1971) y Silva etal. (1971) , 

afirman que son un rasgo natura l en la 

evolución de un paisaje sabánico pero de 

limitada extensión. Vince ll i (1981) afirma 

que estos bosques no son relictuales , sino 

que son el resultado del balance que se ha 

hecho entre el crecim iento potencial de 

bosque y las quemas naturales frecuentes. 

En otras pa labras una frecuencia reducida 

de quemas en intervalos largos permitiría 

el desarrollo de vegetación leñ o sa , 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

2'1- RA 10.169 

29- VA 2:2!.42'5 

30- AP l 03 .681il' 

30- AQ 185.9''11 

30- CP '15.836 

30- PO 49.061 

30- PT 16.917 

30- RA 117.867 

30- RB 21.005 

resultando con el tiempo en el aumento de 

la cobertura boscosa . Sin embargo todos 

estos autores proponen rea lizar muchas más 

investigaciones referente a este tema . 

Por otra parte, Vincelli (1981 ), muestra que 

hay diferencias significativas entre las 

matas de monte pequeñas y grandes pues 

a med ida que éstas van siendo más gran

des, en su área centra l se favorece el cre 

cimiento vegeta l y se aproxima más a una 

vegetación boscosa, con el subsecuente 

cambio de composición florística . Las matas 

de monte del Parque Nacional El Tuparro, 

mayores a 1 O ha son bosques semidecí

duos y diversos, de dose l cerrado con 

alturas entre los 20 a 22 m con especies de 

Bocageopsis multifloro/ Coumarouma 
rosea/ Parkia pendula/ Licania 
subachnophylla/ Sclerobium brocteosum/ 
Buchenavia capitata/ Qua/ea rosea/ 
Guatteria garolipesy Hymenea courban! 
En áreas menores a 1 O ha describe 

vegetación arbustiva con alturas entre 1 a 

3 m con especies de Xylopia aromatica/ 
Byrsonima crassifo lia/ Browdichia 
virgiloides/ Tapiriro guianensis/ Miconia 
albicans y Aphelandra depeeana. 

Etter y Andrade, citados por IGAC (1999), 
en las matas de monte de las sabanas de 
Santa Rita encuentran la comunidad de 

(%) 

1,77 

3,91 

18,1 

.32,'16· 

8 

8,56 

2',95 

20,57 

3,67 
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Xylopia (CJ/f1oma~ioa y Byrsonima crossi~olia 
y Ratngel {1998), describen para los bos

ques asociados a las sabanas de San Juan 

de Aroma comunidades de Browdichia 
virgilioides, Byrsonima crassifolia y espe

cies de C/usia. Estos son bosques bajos, 

de 8 o l2 m de altura, de fustes delgados 

y follaje perernne y caedizo, con frecuen

cia de palmos y 'lianas donde las especies 

asociadas son Clusia loranthaceae, C. 
columnaris, Arislida sp. y Schizachyrium cf. 
brevifolium. 

En cuanto o fauno, se encuentran prácti

camente las mismas especies que se hay 

en los bosques mesófilos. Son sitios de 

refugio de murciélagos y pequeños 

mamíferos en los que se habita el venado 

(Odocoi/eus virginianus apurensis) chigüiro 

(Hydrochaeris hydrochaeris); el oso 

hormiguero gigante (Myrmecophaga 
tridactyla), el armadillo hocicudo de los 

Notas de clasificación 

Este bioma es clasificado como bosque de 

la altillanura (FAO 1966); bosque no ripario 

de la altillanura y bosque de Attalea 

(Vincelli 1981 ); bosque de la altillanura, 

bosque subhigrófi lico, bosque tropófilo y 

5.7. Pedobiomas 

Localización y extensión 

Este tipo general de bioma que Breckle 

(2002) define como áreas con tipos extre

mos de suelos y vegetación ozona! donde 

los suelos juegan un papel más importante 

que el clima en la vegetación existente, se 

ubica principalmente en las planicies bajas 

con altitudes menores a 400 m, involucra 

diferentes biomas que se designan de acuer

do con el tipo de suelo entre los que se des

tacan los peinobiomas (condicionados a 

baja fertilidad en el suelo); helobiomas (con

dicionado hidrológicamente), anfibiomas 

(condicionados edáfica e hidrológicamente 

Llanos (Dasypus sabanicola), la nutria gi

gante (Pteronura brasi/iensis), el mono au

llador rojo I,Aiouatta senicu/us), el mono 

capuchino !!orador (Cebus o/ivaceus), ca

puchino frente blanca (C. albifrons), el tití 

viudo (Ca//icebus torquatus), el mono tití 

ardilla (Saimiri sciureus}, micos de noche 

(Aotus brumbacki y A Trivirgatus), entre otros. 

Para las matas de monte del PNN el 

Tuparro, IAvH (2004, inédito), registra 

especies de aves de Myrmotherula axi//aris, 

Pipra erythrocephala, Amazilia fimbriata, 
Phaethornis squa/idus, Lophotriccus 
galeatus, Momatus momota, Thamnophilus 

amazonicus, Thryothorus leucotis, 
Dendrocincla fuliginoso, Chlorestes 
notatus, Coereba flaveola, Xiphorhynchus 
guttatus, Myiophobus flavicans, 
Glyphorynchus spirurus, Xiphorhinchus 
obsoletuws, Celeus elegans, Elaenia 
chiriqensis y Tangara cayana, entre otros . 

matas de monte (Salamaca 1983), bos

que de la altillanura y bosque de terraza 

y altillanura (IGAC 1984) y bosque 

tropófilo bajo deciduo (Huber y Alarcón 

1988). 

al estar estacionalmente inundados) y 

litobiomas (condicionado por la presencia 

de suelo rocoso) (Figura 16). Dentro de la 

cuenca se ubican en la región de los Lla 

nos Orientales desde el río Arauca y Meta 

en el noreste hasta el río Vichada y Guaviare 

en el suroeste y desde el piedemonte andino 

hasta la frontera colombo-venezolana. 

Adicionalmente se encuentra en sectores 

aislados del escudo guayanés dentro del 

departamento del Guainía y en sectores ais

lados del Guaviare (mesa de la Lindosa) y 

las sabanas del Refugio en el Meta. 
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LEYENDA 
Anfibioma de Arauca • Casanare 

- Peinobioma de la Orinoquia, Maipures 

- Peinobioma de sabanas altas 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

'l ii : i : 
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS 

Al.EXANOE=R VON tRIMBO'..DT 

Proyecto 
BiodiversidadyDesarrol oenEcorregionesEstratégicas 

deColombla - Orinoquia 

DISTRIBUCIÓN PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA 
HÚMEDO TROPICAL 

Unidad de Sistemas de Información Geogréftea 
UNISIG • IAvH .,... 

•oo ~ 
~ 

VENEZUELA 

Sector de los departamentos de Casanare y Vichada, en los 
municipios de Paz de Ariporo y La Primavera. En color blanco (1) 
se observan la Sabana de duna en llanura allNial con influencia 
eólica. En la zona de colores verdes (2) hay sabana seca de la 
altillanura estructural erosiona! plana (40s-AP). En la parte superior 
derecha (3) en colores verdes se observa una sabana inundable 
en terraza baja con influencia eólica (35-RO). 

l'na¡¡enl<ndsatETM+~55,01Enero2001 , ~RGB4l2. 

Sector del departamento del Arnuca, en los municipios de 
Arauca y Arauquita. Mosaico de Sabanas en las que se 
observa (entre otras) en la zona central de color azul (1) se 
observa el ecosistema: Sabana inundable en plano de 
inundación de llanura aluvial con influencia eólica . {35-RE). 
En la parte inferior izquierda (2) la sabana estacionalmente inun
dable en terraza alta aluvial de rro andinense. (36-RA) 

Figura 16. Distribución del Pedobioma en la cuenca de la O rinoquia 
Fuente: lAvH, UniSIG (2004) 

Generalidades 

Estos pedobiomas se ubican en áreas cuya 

altura sobre el nive l del mar no supera los 

400 m presentando cond ic ion es de 

precipitación medias anuales entre los 1 .000 

y los 3.000 mm, con una distribución de 

lluvias de carácter estacional, de un periodo 

seco entre dos y cinco meses donde las 

precipitaciones no alcanzan los 1 00 mm. La 

temperatura promedio de los mismos oscila 

entre los 27 a 30oC en los meses secos y de 

23 a 26°C en los meses lluviosos (Etter 

1998a). La vegetación dominante es de 

gramineas con leñosas dispersas y se suele 

inundar durante la temporada de lluvias. El 

fuego es un factor determ inante en las 

formaciones vegetales de este bioma, 

asociado a la pobreza de nutrientes en el 

suelo. Eisenberg y Redford (1979), afi rman 

que los peinob iomas carecen de una 

mastofauna especia lizada y la fauna de los 

llanos no es más que una mezcla de 

elementos faunísticos compartidos con las 

regiones naturales circundantes. El único 

endemismo en mamíferos es el armadi llo 

(Dasypus sab anícola). Las sabanas 

inundables suelen tener la menor diversidad, 

mientras que la mayor se encuentra en 

hábitats no inundables y de mayor com

p le jidad estructura l . Siendo Bo/omys, 

Calomys, Zygodontomys, Sigmodon y 

Oryzom is los géneros con mayor 

representatividad (Ojasti 1990) . 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Notas sobre clasificación 

Walter (1980), las clasifica dentro del 

zonobioma 11 o zonobioma de sabana por 

sus particularidades establecidas por las 

condiciones de suelo, las cua les presentan 

una marcada ologotrofia (ba ja disponibi

lidad de nutrientes) , y con deficiencia o 

deficiencia -exceso de agua atmosférica y 

edáfica (Hernández et al. 2002); sin 

Tabla 30. Zonificación biogeográfica del pedobioma propuesta por Hemández eta/ (1 992) 

BIOMA PROVINCIA 

embargo, Walter aclara que por esta 

condicion y no por ser determinadas por el 

clima , pueden ser v istas como 

pedobiomas. Hernández et al (1992) , 

dentro de la zonif icación biogeográfica 

para Colombia los cla si fi ca dentro de la 

provincia de la Orinoquia con 6 d istr i

tos (Tab la 30) . 

DISTRITO 

Piedemonte Casanare-Arauca 

Pedobiomas 

Arauca-Apure 

Ürinoquia Casa na re 

Piedemonte Meta 

Sabanas Altas 

Maipures 

5.7.1. Anfibioma y peinobioma 

Localización y extensión 

Esta s formaciones corresponden al com

plejo de sabanas tropicales que cubren gran 

parte de la vegetación de Suramérica 

ocuparando un área que excede los 269 

millones de hectáreas, dentro de las cua les 

se destacan la gran extensión continua de 

la región del Cerrado, en el antiguo escudo 

brasileño (7 6%), los llanos de Venezue la 

(1 1 %); Llanos Orientales de Colombia 

(6%), sabanas de Bolivia (5%) y las sabanas 

en Guyana (1.5%) . (Rippste in etal 2001). 

En la cuenca orinoquense co lombiana, 

Rippstein et al (200 1) este complejo de 

sabanas tropica les se situan en dos secto

res. El primero es la región de los Llanos 

Orientales loca lizado desde el río Arauca y 

Meta en el noreste hasta el río Vichada y 

Guaviare en e l Suroeste, y desde el 

p iedemonte And in o hasta la frontera 

colombo-venezolana en la reg ión del 

Vichada cubriendo una extensión de 

8 '507.19 1 ha que corresponde al 3 1% de 

ecosistemas naturales de la cuenca. Este 

complejo de sabanas agrupa diferentes 

formaciones vegeta les como son las saba 

nas árboladas, inundables y estaciona l

mente inundables, sabanas de dunas, de 

la altillanura y arenosas. 

El segundo complejo de sabanas se ubica 

n la reg ión del escudo guayanés especifica

mente en el sector oriental del departamento 

del Guainía entre los ríos Gua viare , 

ln írida y los afluentes de este úl ti mo y 

el sector suroriental del departamento 

de l Vichada entre los ríos Matavén y la 

desembocadura de los ríos Vi chada y 

Guaviare. Cubre una extensión de 

268.113 ha que corresponden al 1% 

de los ecosi stemas natura les de la 

cuenca . 
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Generalidades 

La historia geológica del continente ameri

cano, asociado con las glaciaciones del 

pleistoceno, los cambios macroclimáticos, 

el surgimiento de los Andes y la hipótesis 

de conexión entre las cuencas del Orinoco 

y el Amazonas y el proceso de subducción 

generalizada de la alta Amazonia 

(Hernández 1998), han conllevado a 

determinar la presencia de la sabana y en 

general de la vegetación de la Orinoquia . 

Esto es corroborado por los estudios rea

lizados recientemente por Wille et al. 

(2003); Berrío et al. (2000, 2002), 

Marchant et al. (2002), Behling y 

Hooghiemstra (1998, 1999) y Wijmstra y 

van der Hammen (1992) entre otros a 

través de la reconstrucción de datos 

polínicos para 45 sitios de la Orinoquia 

colombiana en los . cuales han 

determinado que los cambios de vegeta

ción en el cuaternario, han sido causa

dos por los cambios climáticos sucedidos 

a través del tiempo, asociados a los cam

bios en la humedad y los controles 

edáficos constituyendo las principales in

fluencias que establecieron la vegetación 

presente actualmente. 

Estos pedobiomas se ubican a alturas que 

van desde los 80 a 300 msnm., por lo 

que presentan un clima cálido tropical, 

lo que se traduce en una temperatura pro

medio anual elevada y estable entre los 27 y 

30aC en los meses secos y de 23 a 26 oc en 

los meses lluviosos, alcanzando máximas y 

mínimas que varían en los 15°C. La 

precipitacion media anual varía entre los 

1 .000 a 3500 mm siendo la distribución 

de las lluvias de carácter estacional con un 

período seco entre dos y cinco meses (ex

ceptuando los peinobio-mas amazónicos) 

(Etter 1998a). Geológicamente está con

formado por materiales del terciario, los 

cuales han sido depositados sobre rocas 

precámbricas de la antigua plataforma del 

Escudo de la Guayanas . Sus suelos son 

generalmente muy evolucionados y quími-

Ecosistemas de 11a cuenca del Orinoco colombiano 

comente muy pobres, producto de un in

tenso lavado debido a las altos precipita

ciones y temperaturas (Etter 1997}. De acuer

do al estudio dellGAC (l 999) los suelos 

predominantes son del orden ultisol· y 

oxisol en las áreas de los Llanos Orienta

les y entisoles arenosos y espodosoles tro

picales en el escudo de l.as Guayanas 

(Proradam 1979). 

Aunque su biodiversidad no es tan ol'to 

con relación a otros biomas, son conside

radas como las áreas donde predominan 

las monocotiledoneas en especial de las 

fami lias Poaceae y Cyperaceae. Se destaca 

la presencia de las especies como rabo de 

zorro l,f.ndropogon bicomis, A leucostachyus, 

A. se//oonum), paja navidad (Aristido 

copilloceo, A. riporio), guoratara (Axonopus 

oureus, A. chrysoblephoris, A. purpusii), 

paja comino (Homolepis oturensis), víbora 

(/mperoto brosiliensis), robo de mula 

(Leptocoryphium lonotum), colchón de po

bre (Mesosetum loliiforme), pastoblanco 

(Otochyrium versicolor), pajatigre (Ponicum 

campestre, P. loxum, P. rudgei), grama 

(Pospolum corinotum, P. clovuliferum, P. 
con¡ugotum, P. contradum, P. convexum, P. 

pectinotum, P. plicatulum), puntero del lla

no (Schizachyrium hirtiflorum), gusanillo 

(Setoria geniculoto),cutupén (Sporobolus 

indicus), paja hoz (Thrasya petroso), Paja 

liso (Tachypogon plumosus, Tvestitus ), 

Moriche (Mauritio flexuo sa), Mararabe 

(Aiphanes aculeata), corozo (Acrocomio 

oculeoto), corozo demente (Boctris 

brongniortii), cubarro (Bactris cubaro), uvita 

(Boctris guionensis), palma sarare (Syogrus 

soncono), Rhynchospora sp., entre otros. 

Dentro de los especies de dicotiledoneas se 

destacan las de lo familia Leguminosidoe 

entre las que tenemos cascabelito (Crotolario 

micans, C. poi/ida) ; pelusa (lndigofera hir

suta, l. suffructicoso), bucare de aguo 

(Erythrino fusca, E. popeppigiona) y otras 

como Chaparro (Curotello americana, 

Byrsonima americana) . 
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Ecosistemas de la 'Cuenca del Orinoco c,olombiano 

Notas sobre clasificación 

'Los peinobiomas es posible encontrarlos 

,com.unmente en la literatura, bajo la de

signación de sabanas tropicales los cuales 

según Sarmiento y Monasterio {1975) son 

ddinidos como «un ecosistema natural y 

estable q,ue ocurre bajo un clima tropical, 

teniendo ,un estrato relativamente continuo 

de gramíneas y ciperáceas xeromórficas, y 

a menudo con un estrato discontinuo de 

mbusto o árboles bajos». 

Geográficamente para la región de los 

Llanos Orientales, FAO {1966), de 

acuedo con el conjunto de paisajes 

geomorfológicos las ubica dentro de la 

Orinoquia mal drenada, la Orinoquia bien 

drenada y el andén del río Orinoco. Den

tro de la región de la Orinoquia que des

cribe Rangel et al. (1995}, las sitúa dentro 

de dos subregiones naturales: los abanicos 

aluviales y la altillanura definidos con 

criterios fisiograficos . Con base en la 

fisionomía y composición florística, FAO 

(1966) y Castillo (1992) citado por Rangel 

etal. (1995), proponen unidades de paisaje 

en donde las sabanas se diferencian en : 

sabanas con restos de bosques , 

inundables, húmedas y secas. 

Hernández et al. (1992) en una aproxima

ción desde lo biogeográfico la délimita 

dentro de la provincia biogeografica de la 

Orinoquia , en donde hay un claro 

predominio de la vegetación sabanera, la 

cual puede ser subdividida en cuatro 

distritos: Arauca-Apure, Casanare, Saba

nas Altas y Maipures de acuerdo con sus 

particularidades en la fisionomía y compo

sición de sus especies. 

Sarmiento (1990) , las tipifica tomando en 

cuenta la disponibilidad de agua, fluctua

ciones anuales de temperatura, disponi

bil idad de nutrientes y sus combinaciones; 

de esta manera las divide en : 1 ). sabanas 

secas o estacionales {STE) : ubicadas en la 

altillanura de los Llanos Orientales al sur 

del río Meta {principalmente de Puerto 

Gaitán hacia el oriente); 2) . Sabanas 

húmedas o hiperestacionales (STH) : a esta 

categoría pertenecen la mayor parte de las 

sabanas inundables en las llanuras 

desborde y eólicas del piedemonte llanero, 

sabanas semiestacionales {STS) : ubicadas 

entre Puerto López y Puerto Gaitan y 3) . 

Sabanas pantanosas : ubicadas al oriente 

de los departamentos de Arauca y 

Casa na re. 

Molano en 1998 con un enfoque 

biogeográfico e integrando la di~tribución 
de biomas y la heterogeneidad de los ele

mentos florísticos y faunísticos define dos 

subregiones: la primera es la subregión de 

los Llanos Orientales, la cual subdivide a 

su vez en tres subunidades dentro de las 

cuales se encuentran : 1). las planicies de 

pantanales y desbordes: en el margen iz

quierda del río Meta en los departamentos 

del Arauca, Casanare y Meta en donde se 

ubican las superficies pantanosas y las sa

banas inundables. 2). el curso de los ríos 

Capona paro, Cinaruco y el propio río Cravo 

Norte: delimitado por la sabanas que se 

forman sobre los dunas y médanos en el 

sector oriental del departamento del Ara u ca 

y Casanare y la zona norte del Vichada. 3) . 

las sabanas no inundables: ubicados a la 

margen derecha del río Meta y Metica en 

los departamentos del Meta y Vichada. Es

tas sabanas conocidas como la altillanura 

tambien a su vez las subdivide en altillanura 

plana ubicada principalmente en el depar

tamento del Vichada y altillanura disectada 

en el departamento del Meta .; la segunda 

es la subregión del andén del Orinoco ubi

cado en una banda cercana de 70 km al 

margen izquierdo del río O rinoco abarcan

do desde Puerto lnírida hasta Puerto Carreña. 

Etter (1998a) de acuerdo con el enfoque 

ecosistemico que integra los componentes 

biótico, abiótico y antrópico delimita esta 

reg ión dentro de los pedobiomas y 

anfibiomas llaneros y amazónicos los cuales 

se localizan en áreas de la Orinoquia y 

Amazonia condicionados edáficacamente e 

hidrológicamente, en alturas inferiores a 500 m. 
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Los peinobiomas ubicados sobre el escudo 

Guayanés, Huber, en 1994b, dentro de la 

provincia biogeográfica de Guayana, los 

incluye en la provincia de Guayana 

occidental, abarcando las tierras bajas y 

serranías aisladas del oriente colombiano. 

5.7.1.1. Anfibioma de Arauca-Casanare 

Localización y distribución 

Las sabanas del Arauca- Casanare se lo

calizan en la región norte y central de los 

Llanos Orientales, en los departamentos del 

Arauca y Casanare, tienen un área de 

2'792.481 ha que equivalen al 1 0,2% de 

ecosistemas naturales de la cuenca. Límitan 

al occidente con el piedemonte araucano

casanareño; al norte con la margen iz

quierda del río Arauca, al oriente con el 

límite artificio con Venezuela, y por el sur 

con la margen derecha del río Meta hasta 

llegar nuevamente hasta el piedemonte 

casanareño . Esta región denonimada 

fisiográficamente la Orinoquia mal drenada, 

presenta en su interior cuatro tipos princi

pales de formaciones vegetales condicio

nadas hídricamente: 

1. Sabanas inundables, las cuales Sar

miento (1984) clasifica como sabanas 

hiperestacionales donde las condiciones 

de estress hídrico y las condiciones 

climaticas le confieren las caracteristicas 

particulares. Estas a su vez se subdivi

dieron de acuerdo con su paisaje en dos 

tipos: 1 ). sabana inundable, o de la lla

nura eólica la cual permanece inunda

da durante la mayor parte del año (8-

12 meses) con 30-1 00 cm de agua 

(Hubery Alarcón 1988); se localizan en 

la parte suroriental del departamento en 

el área aledaña al río Meta con un ex

tensión total de 1'550.855 ha; 2). Sa

bana inundable estacionalmente o de 

la llanura aluvial de desborde, la cual 

se ve sometida a procesos de inunda

ción por algunos periodos de tiempo (6-

8 meses) y se ubica en la parte media 

del departamento del Casanare con 

un área de 1'033.352 ha. 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Sarmiento en 1990 las considera como 

sabanas húmedas o hiperestacionales (STH) 

y Molano (1998), las sitúa como ecotono 

entre la subregión transicional Orinoquia

Amazonia y la subregión del andén del 

Orinoco. 

2. Sabanas de meda nos . Formadas bajo 

condiciones de extrema aridez dentro 

de las áreas inundables (Mola no 1998), 

responden a un gradiente de 

profundidad de nivel freático (Vincelli 

1981) y se ubican en los alrededores 

de la desembocadura del río Ariporo, 

Caño Agua Clara y Caño del Perro en 

Casanare y en el Cravo Norte y Caño 

Agua de Limón en Arauca . Presentan 

una extensión de 88.290 ha. 

3 . Sabanas árboladas : asociadas a una 

formación vegetal herbacea con un 

porcentaje mayor de cobertura de plan

tas leñosas que en la sabana abierta 

(Salamanca 1983) . Se ubican princi

palmente entre el interfluvio del 

Casa na re y el Pauto con una extensión 

de de 30.212 ha. 

4 . Sabanas de piedemonte. Se ubican en la 

zona de piedemonte de Arauca , 

Casa na re y Meta donde las condiciones 

hídricas no son determinantes para su 

presencia; son las que actualmente están 

más transformadas, quedando unicamente 

un área de 89.771 ha. 

Este bioma contiene ocho ecosistemas 

siendo la sabana inundable en terraza 

baja con influencia eólica mejor representa

da, seguida de la sabana inundable 

estacionalmente en terraza aluvial de río 

andinense y la sabana inundable en plano 

de inundación e llanura aluvial con influencia 

eólica (Tabla 31 ). 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 3 1. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el Anfibioma de Arauca~Casanare 

ECOSISTEMA 

Sabana arbolada en terraza baja con influencia eólica 

Sabana en duna en llanura aluvial con influencia eólica 

Sabana en piedemonte aluvio-diluvial 

Sabana en piedemonte antiguo y tectonizado 

Sabana inundable en plano de inundación de llanura aluvial con influencia eólica 

Sabana inundable en terraza alta aluvial de río andinense 

Sabana inundable en terraza baja con influencia eólica 

Sabana inundable estacionalmente en terraza alta aluvial de río andinense 

Este anfibioma se ubican a a lturas que van 

desde los O a los 300 msnm., por lo que 

presenta un cl ima cá lido trop ica l, con una 

temperatura promed io anua l elevada y es

table entre los 27 y 30°C. Geomorfológi

camente se ub ica en las terrazas a ltas 

aluv ia les de ríos andinenses, planos de 

inundación, terrazas ba jas con influencia 

eól ica y dunas, y piedemontes a luvio 

di luvia les y antiguos. 

FAO (1966), para las sabanas 

estacionalmente inundables de la llanura 

a luvia l de desborde de los ríos Arauca y 

Casanare registra especies de Trachypogon 
vesttfus, Axonopus purpusli, Trachypogon 
plumous, Paspalum carinatum, Eragostris 
acultiflora, Paspalum orbiculatum, Leersia 
hexandra, Leptocoryphium lanatum, 
Paspalum plicatulum, Paspalum virgatum, 
Sporolobus indicus y como especies 

arbustivas asociadas, Byrsonima crasstfolia, 
Curatela americana, Acrocomia off 
aculeata, Dtdimopanax morototom~ Cassia 
fluexuosa, Hura crepitans, y Bactris 
brongniarrfti. Para las sabanas estacional

mente a permanentemente inundables de 

la llanura eólica registra una sabana baja 

de Mesosetum sp., con especies asociadas 

de Trachypogon vestitus, Axonopus 
purpusit~ Mesose tum chaseae, M. 
rottboelliotdes, Leptocoryphium lanatum, 
Jussiaea /ithospermifolia, Eriochrysis 
holcoidea y Panicum stenodes, y para las 

permanentemente inundables asociadas a 

los mantos eólicos espec ies de 

Condiciones ecológicas 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

31- RO 30.212 1,08 

33- DU 88.290 3, 16 

32- PD 79.353 2,84 

34- PT 10.418 0,37 

35- RE 300.576 10, 76 

35- RA 94.585 3,39 

35- RO 1.155.695 41,39 

36- RA 1.033.352 37 

Leptocoryphium lanatum, Eriochrysis 
holcoides, Andropogon lateralis, 
Hypogynium virgatum, Andropogon 
selloanum, Axonopus purpusli y Panicum 
rudgei. 

Rangel etal. (1995) registran para las sa

banas estaciona lmente inundables especies 

de Leptocoryphium lanatum, con 

Andropogon selloanum, Axonopus 
purpusti~ Erichrysis holcoides, Sorghastrum 
parviflorum y Rhynchospora globosa. 
Adiciona lmente encuentra macoyas de 

Elionurus tripsacotdes, Manisurus aun'fa y 

elemen tos leñosos como Jussiaea 
!tfhospermifolia y rhynchanthera grandiflora. 
Igualmente registra sabanas de 

Trachypogon /igulariscon Leptocoryphium 
lanatum, Andropogon selloanus y Paspolum 
pectinatum, asociados con elementos le

ñosos como la Byrsonima crassifo lia, 
Curatella americana, Pavonia speciosa, 
Psidion guianense. Para las sabanas 

inundables, especies de Andropogondon
de A. bicomis, A. hipogynus, A. vigatus, 
Sorghastrum parviflorum y Rhinchospora 
sp, son las especies dominantes. 

Ad icionalmente determina las sabanas de 

solo Andropogon virgatus y las de 

Mesosetum con especies como Eriochysis 
holcotdes, Mesosetum chaseae, Mesosetum 
rottboellioides y Panicum stenoides. 

Aldana et al. {Inédito 2004) en las saba

nas inundables de Hato Corozal y Paz de 
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Ariporo en Casanare censa un total de 18 

familias con 35 generas y 4 1 especies, sien

do las familias más frecuentes Poaceae y 

Cyperaceae, las más abundantes represen

tando casi el 80% de las especies registra

das. Las especies mas abundants son 

Andropogon bicornis y Axonopus purpusii. 

Dentro de los estudios realizados para las 

sabanas de meda nos o dunas se tienen los 

de la FAO (1966), los cuales registran una 

cubertura abierta conformada principalmen

te por especies de Trachypogon plumosus 
asociados a Paspalum carinatum, y de 

Tra chypogon vestitas con Se/ería sp . 

Adicionalmente se han encontrado Bulbo
stylis ¡unciformes, B. /anata, Rhynchospora 
barbato, Axonopus purpusii y Ca sio 
tetraphiy/1/a. Sarmiento (1983), sostiene que 

los paisajes eólicos son remanentes de una 

morfogénesis árida remanente del terciario. 

El árbol Byrsonima crassifolia es la única 

especie arborea que se encuentra en una 

matriz de Trochypogon ligularis y Paspalum 
carinatum. 

Para las sabanas en abanicos del 

piedemonte de Hato Coroza! FAO (1966), 

documenta especies de Tra chypogon 
vestitus, Axonopus purpusii, y Trachipogon 
plumosus, asociados con sabana de Lepto
coryphium lanatum, Paspalum carinatum, 
P. pectina tu m y Axonopus aureus. Igualmen

te en las áreas de abanico terraza de 

piedemonte de Arauca-Casanare, registra 

especies de Trochypogon vestitus, Axonopus 
purpusii, Trachypogon plumosus, Paspalum 
spp., Rhynchospora sp., Setaria parviflora, 
Acrocomia aculeata, Xylopia aromatica, 

5.6.1.2. Peinobiomas de Maipures 

Los sabanas del peinobioma de Maipures se 

ubican en el sector oriental de los llanos, en 

los municipios de Puerto Carreño y Cuma ribo 

del departamento del Vichada con un área 

ele 686.835 ha, que equivalen al 2,5% de 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Casearia sp. , Davilla sp., Genipa ameri
cana, Nectandra sp., y Vitex sp. 

En cuanto a fauna se destacan algunos 

mamíferos como el chigüiro (Hydrochaeris 
hydrochaeris); el oso hormiguero gigante 

(Myrmocophaga tridactyla), el tamandúa 

de collar (Tamandua tetradactyla), el arma

dillo (Dasypus sabanicola), zorro (Cerdo
cyon thous) , perro montés (Speotho s 
venaticus), el tigrillo {Felis pardalis) ¡ entre 

las aves se encuentran como representati

vas el cormorán neotropical (Phalacrocorax 
brasilianus), el águila pescadora (Pandion 
haliaetus), el gaviotín picudo (Phaetusa 
simplex), la garza real (Egretta alba), el 

garzón azul (Ardea cocoi), la garza 

patiamarilla (Egretta thula), el picotijera 

(Rynchops niger) , el coquito (Phim osus 
infuscatus), el cara-cara (Polyborus 
plancus), la pigua (Mi/vago chimachima), 
el águila sabanera (Hetero sp izias 
meridionalis), el mochuelo terrero (Speotyto 
cunicularia), la oropéndola crestada 

(Psaracolius decumanus), el perico cari

sucio (Aratinga pertinax), el bichofué gri

tón (Pitangus sulphuratus), y el sirirí tijereta 

(Tyrannu s savanna) el tarotaro (Cercibis 
oxycerca), la corocora (Eudocimus ruber), 
el pato aguja (A¡aia a¡a¡a), el gavilán la

gartero (Harpagus bidentatus), la perdiz 

común (Colinus cristatus), el pellar común 

(Vanellus chilensis cayennensis), la caico 

común (Gallinago gallinago), la torcaza 

nagüiblanca (Zenaida auriculata), la ca

minera frentiblanca (Leptotila rufaxilla), y 
garrapatero común (Crotophaga ani) . 
{WWF en prep ., citado por Mittermeier et 
al., 2002) . 

ecosistemas naturales de la cuenca. De los 

seis ecosistemas presentes, los más extensos 

son las sabanas secas y arenosas en 

pediplano plano y las sabanas arenosas se

cas en pediplano ondulado (Tabla 32). 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano ------------------- -------

Tabla32. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el anfibioma de Arauca~Casanare 

ECOSISTEMA 

Sabana arenosa seca en pediplano ondulado 

Sabana arenosa seca de la altillanura estructural erosiona! ondulada 

Sabana arenosa seca de la altillanura estructural erosiona! plana 

Sabana arenosa seca en pediplano plano 

Sabana seca en pediplano ondulado 

Sabana seca en pediplano plano 

Localizacion y distribución 

Este bioma se ubica a a lturas inferiores a 

los 300 msnm en un clima cálido tropical, 

de temperatura media anua l de 26,5°C con 

una máxima de 34,5°C y una mín ima de 

20, 1 oc. La precipitación anua l es de 1.500 

a 2.360 mm aumentando hacia el oeste, 

la d istribución de las ll uvias es de tipo 

unimodal con un periodo lluvioso de abri l 

a noviembre y un periodo seco entre d i

ciembre a marzo. (Rangel et al. 1987). 

Geomorfo lóg icamen te se ubica en los 

pediplanos planos y ondulados del escudo 

y la a lti llanura estructura l eros iona / plana 

y ondulada. Los ped iplanos son formas 
residuales del terreno debido a una sen itud 

de paisa je, por tanto los materia les 

residua les están constituidos por arenas 

cuarzosas blancas que no retienen la hume

dad y carecen de minerales con conten ido 

de nutrientes. Estas características contribu

yen en la diferenciación de la vegetación de 

este bioma. 

Los estudios de flora rea lizados por Vince ll i 

(1981 ), describen un tipo de sabana media 

con dominancia de Stipa sp., asociada con 

especies de Panicum cyanescens/ Bulbostylis 
paradoxa/ Bulbostylis junoformis/ Pospalum 
carinatum/ Paspalum confracfum y Arist1da 
capi/lacea. Destacan especies no 

graminiformes de Eriosema crinitum/ Hyptis 
dilatota/ Clitonó guianensis y Polygala 
vanób1lis. Algunos especies arbores asocia
das de Bowdichia virgiloides/ Curatella 
americana/ Byrsonima crassifolia/ 
Platycarpum shultesii y Byrsonima 
coccoloblfolló. Igua lmente sobresa le lasa 

bana baja de Stipa spy Mesosetum loMormis, 
asociados con especies de Rhynchospora d 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

37s- CO 8.744 1,2 7 

37s- AO 13.259 1,93 

37s- AP 151.834 22, 11 

37s- CP 166.626 24,26 

38s- CO 39.954 5,82 

38s- CP 306.418 44,6 1 

Crassipes/ Bulbostylis capillaris/ 
Calolisianthus sp. y Bulbostylis confiera. 

Repizzo y Sánchez (2003) reg istran para las 

sabanas abiertas del Parque Nacional el 
Tuparro, buconide (Hypnelus ruficollisl 
ga ll inazo común (Coragyps atratusl Pe /lar 

común (Vanellus chilensisl Coerebea 
f!aveola/ Columbina passerina/ Cyanocorax 
violaceus/ t repador pico de lanza 

(Xiphorhynchus piscusl halcones (Falca 
sparverius/ Polyborus plancusl espigueros, 

pinzones, canarios (Ammodramus 
humeralis/Saltator maximus/ Sicalis luteola/ 
Sporophila minuta)/ golondrina 

(Notiochelidon cyanoleucal soldadito (Leistes 
militarisl chirlobirlo (Stumella magnal 
sinsonte comun (Mimus g1lvuS¡, perdiz comun 

(Colinus cristatusl Chrysopl!lus punctigula/ 
Dryocopus hneatus/ Melanerpes rubricap1llus/ 
guacamaya (;4ra chloropteral buho (Speotyto 
cunicularial currucutu (Otus chilobal 
Schistochlamys melanosis/ Tachyphonus 
rufus/ !angora (Tangara cayanal azulejo 

común (Thraupis episcopusl Amazilia 
fimbnóta. Chloresfes notatus/ cucarachero 

común (Troglodytes aedonl ysiri li t ijereta ( 
Tyrannus savana). IAvH (2004 inéd ito) 

adicionalmente registra especies de 

Crotophaga am~ Chordeiles pusillus/ 
Araf¡'nga perf1'nax, Melanerpes rubricapi ll us 

entre otros. En mamiferos se reg istra perro 
de agua (Pteronura bras¡/iensis), cunaguaro 

(Felis pardalisL felis (Felis canco/o?¡, tigre 

(Panthera anca), armadi llo (Dasypus sp.L 
venado ( Odocoileus virginianus), lapa 

(Agouti paca), chacha ro ( Ta¡ócu tajacu), 
danta ( Tapirus ferresfris), manatí ( Trichechus 
manatus) (CORPES 1999). 
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5.7.1.3. Peinobiomas de sabanas altas 

Localización-y distribución 

Las sabanas altas tropicales de la Orinoquia 

colombiana, se ubican en la región 

suroriental de los Llanos Orientales. Limi

tan al norte con el río Arauca y el río Meta, 

al oriente con el río Orinoco; al sur con el 

río Guaviare; y al este con las estribaciones 

de la cordillera Oriental. Administrati

vamente se encuentran en los departamen

tos de Arauca, Casa na re, Vichada y Meta . 

En su interior existen dos tipos principales 

de sabanas : las de la altillanura estructu

ral erosiona! plana, ubicadas al sur del río 

Meta entre Puerto Lopez hasta la frontera 

con Venezuela ocupando un área de 

1 '975.960 ha . Geomorfológicamente se 

caracterizan por ubicarse en superficies pla

nas a ligeramente onduladas en donde 

predominan áreas bajas depresionales con 

relieve plano-cóncavo. 

En su interior se encuentran algunas for

maciones típicas de sabanas inundables 

denominadas zurales o tatutos las cuales 

son constituidas por una red de cárcavas 

formadas a consecuencia de procesos de 

erosión reticular, características de las áreas 

Condiciones ecológicas 

Este peinobioma se ubica a alturas inferio

res a 300 msnm, por lo que presenta un 

clima cálido tropical , lo que se traduce en 

una temperatura promedio anual de 26°C 

con una máxima de 34,5oC y una mínima 

de 20,1 oc. Geomorfológicamente se 

ubican en la altillanura estructural erosiona! 

plana a quebrada de origen terciario. 

Para las sabanas de la altillanura estructu

ral erosiona ! plana entre Puerto López a 

Puerto Gaitan , FAO (1966), reg istra 

especies de Trachypogon vestitus, Axonopus 

purpusii, A fissifoliu s, Leptocoryphium 
lanatum, Andropogon selloanus, Eriochrysis 
holcoides, Aristida capillacea y Sorghastrum 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

póbremente drenadas. (Salamanca 1983}; 

este tipo de formaciones se ubican princi

palmente entre el interfluvio del río Meta y 

Tuparro, en el departamento del Vichada . 

El segundo tipo de sabanas son las saba

nas de la altillanura estructural erosiona! 

onduladas y de serranía (quebradas}, la 

cuales geomorfológicamente se presentan 

en superficies onduladas a quebradas con 

pequeñas colinas redondeadas. Este tipo 

de sabanas se ubica principalmente entre 

el interfluvio Tomo - Vichada y en la cuen

ca del río Manacacias en el sector del alto 

río Meta, con una superficie de 3'037.580 

ha . 

Este bioma con un total de siete ecosistemas 

presenta un área total de 5'013.540 ha que 

equivalen al 18,25% de los ecosistemas 

naturales de la cuenca. Se destaca porsu 

extensión la sabana húmeda de la 

altillanura estructural eros iona! plana, 

seguida de la sabana húmeda de la 

altillanura estructural erosiona! ondulada 

y la sa bana seca de la altillanura estructu

ral erosiona! quebrada (Tabla 33). 

parviflorum. En las sabanas de Santa Rita 

cerca de la cabecera del Tomo (Etter 1991 ), 

citado en IGAC 1 999), encuentra la 

asociacion de Axonopus anceps con Sc/eria 
hirtel!a, con especies asociadas de 

Andropogon leucostachyus, Paspalum spp. , 
Thrasya sp ., A selloanus, y Bulbostylis sp . 

Serna et al, (2001 ), y Rippstein etal. (2001) 

abordan la diversidad de la vegetación 

nativa de la altillanura plana en el sector 

de Carimagua describen un total de 43 

familias con 1 08 géneros y 197 especies 

siendo las familias más representativas entre 

la s monocotiledoneas, Poaceae, 

Cyperaceae y dentro de las dicotiledoneas, 
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Ecosistemas de 'la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 33. Ecosistemas y sus respectivas .áreas presentes en el peinobioma de sabanas altas 

ECOSISTEMA 

Sabana húmeda de la altillanura estructural erosiona! ondulada 

Sabana húmeda d e la altillanura estructural erosiona! plana 

Sabana hlirneda de la altillanura estructural erosiona! quebrada 

Sabana seca de la altillanura estructural ondulada 

Sabana seca de la altillan ura estructural erosiona! plana -
Sabana seca de la altillanura estructural erosiona! quebrada 

Sabana en duna en la altillanura estructural erosiona! 

lo s Foboceoe, Asteroceoe, Rubioceoe, 

Lobiotoe y Melostomotoceoe. Dentro de 

los generas domiontes se encuentro el 

Paspalum/ Panicum/. Axonopus/ 
Andropogon Gymnopogon/ Trachypogon/ 
Otachyrium/ Rhynchospora, Desmodium, 
Palicourea Hyptis Clidemia y Miconia. 
Entre los especies dominantes se desto

can : Aristlda ficto/ Paspalum pectinatum/ 
P Stellatum/ Axonopus purpusi1~ 

Trachypogon vestitus/ Andropogon 
leucostachyus/ A. bicomis/ A. Sellaanum 
Rynchospora barbota/ Mesosetum 
loliiforme/ Otachyrium versicolor 
Gymnopogon foliosus/ Trasya Petrosa/ 
Davilla nitida/ Vismia baccifera. 
Schizachyrium hirtiflorum/ Leptocoryphium 
lanatum/ Dav¡//a nifida/Hyptis atrorubens/ 
Elyonorus candidus/ Panicum rudge~~ 

Palicourea n[pda/ Ruellia geminiflora/ etano 
geniculata/ Tococa guianensis/ Clidemia 
rubra/ Sabicea v¡//osa/ Miconia albicans/ 
Hyparrhenia rufa/ Pterogastra majar; 
Desmodium ovalifolium/ Melinis 
minutiflora. 

Montenegro (1987) , encuentro poro los 

formaciones de zuroles o tatu cos en la 

oltillonuro plano en la porte más bajo entre 

montículos lo predominocio de Trachypogon 
vestifasy cabezo de indio (Cyperoceoe); en 

la porte medio la especie más com ún es 

Paspalum pectinatum y en lo más alto 

Leptocorypheum /anatum y Trachypogon 
/igularis. Rongel (1998) reg istro poro estos 

mismos formaciones como especies 

coroceristicos el Axonopus aureus/ E/yonurus 
adustum/ Palicourea rigida/ Byrsonima 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

J9h- AO 618.888 12,34 

J9h- AP 173.855 3,47 

J9h-AQ 1.186.849 23 ,67 

40s- AO 442.383 8,82 

40s- AP 1.802 .105 35,94 

40s- AQ 777.965 15 ,52 

41- DU 11.495 0,23 

verbaofo/¡a/ Rhynchospora barbota y Sclena 
muhlenberg1i 

En lo sobona de la altillanuro estructural 

ondulado a quebrado de las cuencos de 

los ríos Manocacios, Yucoo y Meluo, 

Stevenson 1995 (citado en IGAC 1999), 

registro especies de Trachypogon vestifus/ 
Bulbostylis /anata/ T plumosus/ Aristida 
capillaceae/ Paspalum pectinatum/ 
Eragrostis maypurensis/ con especies 

arbustivos de Bowdich1a virg¡}¡Ófdes. Igual

mente FAO (1966), poro los sobonas de 

Puerto Concordia encuentro especies de 

Paspalum pectinatum/ Leptocoryphium 

lanatum/ Rynchospora barbato/ 
Trachypogon vestitus/ Scleria hirtella/ 
Digifaria sp. e Hyptis lantanaefolia. En 

sobonas fuertemente disectodos del sector 

de Santo Rosolio y Lo Primavera, Etter 1991 , 

(c itado en IGAC 1999), registro uno 

sobona bajo abierto con Paspalum 
pectinatum y Bulbostylis capi/laris, con 

especies asoc iados de B. Paradoxa/ 
Rhynchospora sp. y Mesosetum sp 

En cuanto o fauno, en los sobonas del ríos 

Ariori y Guoviore, Colozos y Mola no (1988) 

reporto el oso hormiguero (Myrmecophaga 
tridactyla) y el oso melero ( Tamandua 
tetradactyla), ch igüiro, armadillos 

(Dasypus spp.), pícure (Dasyprocta 
puntacta), lapo (Agouti paca), babilla 
(Calman crocodilus crocod,/us), tortuga 

terecoy (Podocnemis unifilis), chompa (P 
expansa), Galápago (P vogl!) y morrocoy 
( Geochelone denticulada) y hicotea 

( Chelus fimbriatus), entre otros. 

INSTITUTO DE INVESTIGACI Ó N DE RECURSOS BI O LÓ GICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 

INSTITUTO G EOGRÁFI CO AGUSTÍN CODAZZI 



Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

5.7.1 .4. Peinobiomas de las sabanas del Refugio 

Localización y distribución 

Las sabanas del refug io están ci rcúscritas 

a la región suroccidental de los Llanos 

Orientales, en el municipio de La 

Macarena, en el departamento del Meta. 
En su interior existen dos ecosistemas con 

un área tota l de 14 .335 ha que equivalen 

al 0,05% de los ecosistemas natura les de 

la cuenca {Tabla 34). La sabana de la 

a ltillanura estructural erosiona! ondu lada 

es la que presenta la mayor extensión, se

guida de la sabana de la a lti llanura es

tructural erosiona ! quebrada. Geomorfo

lógicamente se caracterizan por ubicarse 

en superficies onduladas y quebradas de 

origen terciario. 

Tabla34. Ecosistemas y sus respec tivas áreas presentes en e l peinobioma de las sabanas de l Refugio 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

Sabana húmeda de la altillanura estructura l erosiona! quebrada 42h- AQ 2.003 13,98 
-----------r----------~--------+-------~ 

Sabana húmeda de la altillanura es tructural eros iona! ondulada 43- AO 12.332 86,02 

Condiciones ecológicas 

Para estas sabanas se han rea lizado pocos 

estud ios floristicos y faun isticos, por lo que 

5.7.1 .5. Peinobiomas de la Amazonia 

Localización y distribución 

Las sabanas de la Amazonia están circuns

critas a la región surorienta l de la cuenca 

del Orinoco en jurisdicción de los munici

pios de Cumaribo {Vichada) y Ba rranco 

M inas, lnírida, Papunaua {Gua inía). En 

su interior existen tres ecosistemas con un 

área total de 428.834 ha que equ iva len al 

l ,56% de los ecosistemas natura les de la 

cuenca (Tabla 35) . Las sabanas muy hú

medas de ciperáceas y rapatáceas en 

pedip lano plano son las de mayor exten

sión, segu idas de la sabana húmeda de 

14.335 0,05 

se hace necesario rea lizar investigación 

más deta llada del área. 

ciperáceas y rapatáceas en pedip lano pla

no y la sabana arenosa húmeda en 

pediplano ondu lado. Sarmiento (1990) sos

tiene que este tipo de sabanas de formacio

nes vegetales ba jas y abiertas de Eriocauláceas, 

Bromeliaceas, Rapatáceas y Haemodoráceas 

no se deberían considerar sabanas por la es

casa cobertura de gramineas y la falta de 

estaciona lidad anua l. Breckle (2002), las 

considera como un tipo de sabanas fós iles 

que aparecieron tempranamente. 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 35. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en e l peinobioma de la An1azonia 

ECOSISTEMA 

Sabana arenosa húmeda en pediplano ondulado 

Sabana húmeda de ciperáceas y rapatáceas en pediplano ondulado 

Sabana muy húmeda de cíperáceas y raparáceas en pediplano plano 

Condiciones ecológicas 

Este biomo se ubico en un clima húmedo 

o muy húmedo con temperatura medio de 

2JCC, sin fluctuaciones anuales significa

tivos. Lo oscilación de lo temperatura 

diario es de 17,5 °C, lo cua l represento 

un cambio de temperatura morcado en

tre el día y la noche. La húmedad relativa 

promedio es de 85.6%, y la precipitación 

es de 1 .171 ,7 mm . {Rudas el al. 2002). 

Se caracterizan por tener un régimen de 

humedad en el que indefinidamente se re

p iten cortos ciclos de exceso y defic ien

c ia de agua en e l suelo. Esta 

estacional idad med ida en días en suelos 

desprovistos de nutrientes determina las 

formaciones vegetales de epífitas que ob

tienen nutrientes de las precipitaciones 

{Huber 1982) 

En las sabanas ubicadas en la zona de 

la Ce iba {Guainía), Rudas et al. (2002), 

CÓDIGO ÁREA (Ha) (%) 

44- co 5.461 1,27 

45- co 155.260 36,21 

45- CP 268. 113 62,52 

428.834 1,56 

reg istran 6 comunidades de vegetac ión 

herbacea: 1) comu nidad de Mesosetum 
loliiforme y Licania wurdackii con aso

cio de Acosmium nitens. 2) comunidad 

de Monotrema xyridoides y 

Syngonanthus cf amapensis con pre

sencia de Scleria microcarpa y Licania 
savvonnorum; 3) comunidad de 

Panicum granuliferum y Ocotea 
sanariapensis con la presencia de 

Caroipa 1/anorum, 4) comunidad de 

Paepalanthus dichotomus y Xyris 
cryptantha y especies de Syngonanthus 
reflexus y Xyris subglabrota; 5) comu

n idad de Abo/boda macrostachya y 

Schoenocepholium feretifolium con pre

sencia de Xyris involucrota; 6) comu 

nidad de Poaceae sp y Miconia 
aplosfachya con presenc i a de 

Tetropterys styloptero. 

5.7.2. Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia 

Localización y extensión 

Este bioma comúnmente se conoce como 

bosques rivereños, bosques riparios, o bos

ques de galeria. Se ubica en las márgenes 

de los grandes ríos y sus pequeños tributa

rios de toda la cuenca en la Orinoquia y 

la Amazonia. 

Con 22 ecosistemas que ocupan un área 

de 5 '478.425 ha, se encuentro localizado 

en las riveras de los grandes ríos, caños y 

quebradas. Entre los grandes ríos se des

tacan aquellos de origen andinense como 

Arouca, Casanare, Crovo Norte, Pauto, 

Cravo Sur, Cusiana, Up ia, Guatiquia , 

Negro, Humadea, Meta, Ariari, Guayabera 

y Guaviare que se enceu ntran 

geomorfológicamente en los planos de 

inundación y terrazas bajas. En segundo 

lugar aquellos asociados a aguas de ori

gen en la planicie orinoquense o 

amazonense en donde nacen las aguas de 

morichales, cananguchales, y pequeñas 

serranías, entre los que están: Bita, Dagua

Mesetas, Tero coy, Elvita, Tomo, Tu parro, 

Peinilla, Tuparrito, Arrieta, Muco, Guarrojo, 

Planas, Till ava, Manacacias, Yucao, 

Vichada, Mosco, Macu, Caparroal, Mos

quito, Wiña, Matavén, Chupave, ltevieare, 
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Siave y Uva entre otros que 

Geomorfológicamente se encuentran en las 

llanuras aluvia les y planicie amazonica. En 

tercer lugar aquellos que nacen propiamen

te en el macizo Guyanes, entre los que se 

encuentra el río Atabapo, Bacon, San Joa

quín, Nabuquen, y Piapoco entre otros 

geomorfológicamente situados en el relie

ve residual del escudo (Tabla 36). 

Se destacan por su extensión los 

helobiomas de bosques medios densos 

en va llecitos de la a lti ll anura 

depositacional (bosques de galería de la 

a ltillanura) segu idos de los bosques altos 

densos en planos de in undac ión de ríos 

and inenses y los bosques med ios densos 

en planos de inund ac ión de ll anura 

a luvia l de río menor. 

Tabla 36. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el helobioma de la Orinoquia y la Amazonia 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) 

BAO en te rraza baja aluvial de río andinense 46- RB 317.716 

BAO en plano de inundación de río andinense 46- RI 697.954 

BAO en vallecito de planicie amazónica 46- zv 10.565 

BMD en vallecito de altillanura depositacional 47- AV 1.459.158 

BMD de vallecito de piedemonte 47- PV 64.471 

BMD en terraza baja aluvial de río andinense 47- RB 28.677 

BMD en plano de inundación de llanu ra aluvial con influencia eólica 47- RE 145.168 

BMD en plano de inundación de río andinense 47-RI 663.104 

BMD en plano de inundación de llanura aluvial de río menor 47- RM 365 .143 

BMD en terraza baja de llanu ra aluvial de río menor 47- RT 164.912 

BMD en vallecito de planicie amazónica 47- zv 278.622 

BBD en vallecito del relieve residual 48- cv 290.87 1 

BBD en plano de inundación de llanura aluvia l de río menor 48- RM 214.013 

Sabana arbolada en plano de inundación de río andinense 49- RC 30.677 

Sabana de desborde en va llecito de altillanura depositacional 50- AV 102.658 

Sabana de desborde en llanura aluvial de río andinense 50- RC 187.873 

Sabana de desborde en llanu ra aluvial de río menor 50- RM 111.447 

Sabana de desborde en llanura aluvial con influencia eó lica 50- RO 20.562 

Sabana plana en glacís de altillanura depositacional 51- AG 160.839 

Vegetación de pantano de la altillanura estructural erosiona! plana 52- AP 9.538 

Vegetación de pantano en depresión de río andinense 52- RC 111.376 

Vegetación de pantano en depresión con influencia eó lica 52- RO 37.760 

Vegetación de pantano en depresión de llan~ra aluvial de río menor 52- RP 5.321 

Generalidades 

Estos biomas considerados como corredo

res biológicos y de flu jo genético tienen una 

extensión aproximada de 2.455,7 km2, con 

una densidad de 60 a 70 árboles/ ha (FAO 

1966). Presentan en su interior cond iciones 

geomorfológicas y pedológ icas particulares 

donde las cond iciones de microclima, la 

fertilidad de los suelos, las fluctuaciones del 

nivel freático y su función hidrológica ligada 

con la influencia sobre factores como la 

escorrentía, la estabi lidad de las márgenes, 

el equi librio térmico del agua, el cicla je de 

(%) 

5,8 

12,74 

0, 19 

26,63 

1,18 

0,52 

2,65 

12, 1 

6,67 

3,01 

5,09 

5,3 1 

3,91 

0,56 

1,87 

3,43 

2,03 

0,38 

2,94 

0, 17 

2,03 

0,69 

0, 1 
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nutrientes y el control de la sedimentación, 

entre otros los hace propicios para el desa

rrollo y ocurrencia de una flora y fauna par

ticulares, en especial lo que se refiere a 

la ictiofauna. (Barboso 2000) . 

En los helobiomas orinoquenses se ha 

docuemntado la presencia de especies de 

palmas entre las que se destacan moriche 

(Mauritia flexuosa), choapo (Socratea sp.), 

palma real (Atta/ea s p . ) y cumare 

(Astrocaryum chambira) en asocio con 

bijao (Calathea sp . ) y tarriago 

(Phenako spermum guianensis ). {IGAC 

1999; FAO 1966) . En los suelos perma

nentemente húmedos con alto contenido 

de materia orgánicc, se desarrolla un tipo 

de bosque llamado moricha!, donde la 

especie Mauritia flexuosa forma el 80% o 

más de su composición. 

Para los bosques de galería en la región 

de Puerto López-Puerto Gaitán, Stevenson 

(1995 citado en IGAC 1999), encuentra 

especies de Syagrus orinocense, Coussárea, 

s p . Virola cf. elongata, Licania sp . 

Pseudo/media laevis, Trichilia martiniana, 

Xylopia aromatica y Phenakosperumun 

guyanense. Etter 1991, citado en IGAC 

1999, en los bosques de galería de las 

sabanas de Santa Rita encuentra un bosque 

medio con especies de Protium altsonii, 

Terminalia ama zonica, Enterolobium 

schomburgkii y en el sotobosque especies 

de Sellaginella sp ., Piper s p. y 

Phenakospermum guianense . Este mismo 

autor en el sector sur de las sabanas de Santa 

Rita encuentra un bosque medio semidenso 

con especies de Socratea exhorriza y Euterpe 

pra catoria, con alta presencia de 

Phenakospermum guyanense ·y A/c hornea 

schomburgkii, en el sotobosque dominan 

especies de Monotagma laxum, y Bes feria 

sp. 

FAO, en 1966, caracteriza a los bosques 

de la llanura aluvial de los ríos Arauca y 

Meta, como medios abiertos a semidensos 

con una altura superiora los 25, presencia 

de palmas, y especies de Ceiba pentandra, 

Pouroma guianensi s , Bro s imum s p ., 

Nectandra sp., Spondias mombin, entre 

otros. Para las llanuras aluviales menores 

de origen andinense {Humea, Upia, Túa, 

Cusiana, Cravo Norte, Ariporo, Cravo 

Norte entre otros), los caracteriza por ser 

bosques altos semidensos a abiertos con 

presencia de palmas y especies de Tabebuia 

serrratifolia, Spondias rnombin, Pouteria sp., 

Protium sp., y Brosimum sp., entre otros 

Para bosques de llanuras aluviales meno

res de ríos de aguas claras Vincelli , {1981 ), 

en el PNN El Tuparro los caracteriza como 

bosques medio densos semicaducifólicos 

con pocos emergentes, abundancia de 

helechos y grandes hierbas . Se encuentran 

especies como Calophyllum brasiliense, 

Oenocarpus bataua, Xylopia emarginata, 

Vochys ia ferruginea, Parkia pendula, 

Couma ma cro c arpo , Clothrotrophis 

macrocorpa y Plenakospermum guyane nse 

entre otras. Por su porte Aldono et al. 

{inédito, 2004), documentan en lo zona de 

Paz de Ariporo en Casona re, bosques con 

uno altura de 12 m aproximadamente, de 

diámetros entre los 6 o 22 cm y tres estratos 

bien diferenciados. De los 45 especies 

censadas, un total de 27 especies (65%) 

son exclusivas de este ecosistemas con pre

dominio de especies de estrato arbóreo de 

Astronium graveolens, Copaifera oHicinalis 

y Vitex orinocensis, Adicionalmente se 

menciono, Xylopia aromatica, Atta/ea 

butyracea, Jacaranda obtusifolia, Matisia 

lasiocalyx, Rheedia madruño, Connarus 

venezuelanus var. Orinocensis, Curatella 

americana, Davilla kunthii , C roton 

cuneatus, Mabea trianae, Cassia fi stula, 

Hymenaea courbaril, Laurus no bilis, 

Miconia serrulota, M. trinervia, Guárea 

guidonia, Maquira coriacea, Myrcianthes 

feucoxyla, Psidium oraco, Genipa caruto, 

y Zanthoxylum rhoifolium. 

Para los bosques de galería entre los ríos 

Tomo y el Terecay, Bustamante (2001) 
registra especies de Astrocaryum vulgare, 

Bombacop s is quinatum, Bowdi chia 

virgiloides, Bu chenavio capitata, 

Colophyllum brasiliense, Caraipo 1/anorum, 

Ce iba pentaedro, Enterolobium 

s chomburgkii, Euterpe precato ria , 

Hymena ea courbaril, lriartea de ltoidea, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 



Jacaranda copaia, Mauritia flexuosa, 

Oenocarpus bataua, Qua/ea rosea, 

Socratea exhorriza, Tabebuia serratifolia, 

Tapirira guianensis, Terminalia amazonica 

y Vitex orinocense. Para los bosques 

rivereños del río Tomo registra Bactris 

gasipaes, carapa 1/anorum, Carapa 

guianensis, Couma macrocarpa, Euterpe 

precatoria, Licania heteromorfa, Mauritia 

felxuosa, Nectandra sp., spondias mombin 

y Triplaris meridensis. 

Rangel (1998), caracteriza los bosques de 

las vegas de los ríos Arauca y Guaviare, 

donde aparecen especies dominantes de 

los generas Ocotea, Brosimun, Eugenia, 

Protium, Pouteria y Nectandra. En los es

tratos medios encuentra dominancia de 

especies de Protium tenuifolium y Vismia 

baccifera y en el estrato inferior Calliandra 

surinamensis y Jessenia sp. 

En cuanto a fauna IGAC (1999) registra 

para este tipo de bosques mamíferos como 

el tigre mariposa (Feli s concolor), 

canaguaro (Felis pardalis ), tigrillo (Felis 

wiedii), gato servante (Herpailurus 

yagouaroundi), guache (Nasua nasua), 

mico león (Potus flavus), danta (Tapirus 

terrestris), saino (Tayassu tayacu), Venados 

(Mazama americana, M. gouazoubira), 

ardillas (Sciurus igniventris), rata arborícola 

(lsothrix bistriata) , puercoespín (Coendou 

prohensilis y C. insidiosus), lapa (Agouti 

paca) picure (Dasyprocta fuliginoso) y 

chiguiro (Hydrochaeris hidrochaeris). En 

cuanto a aves IAvH (2004) en los bosques 

inundables del PNN El Tuparrro describe 

Heterocercus flavive rtex, Xiphorhynchus 

obsoletus, Leptotilia rufixilla, 

Hypocnemoides melanopogon, 

Dendrocincla fuliginoso, Xiphorhynchus 

guttatus, Tolmomyias flaviventris , 

Myiophobus fasciatu s, Turdus /eucome/as, 

Amazilia fimbriata , Phaethornis squalidus, 

Nyctidromus albicollis, Chloroceryle inda, 

Nasi c a longiro s tris, Sakesphoru s 

canadensis, Myrmotherula cherriei y 
Fornicivora grises. 

Por otra parte para los helobiomas 

amazonicos, Rangel et al. (1995) 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

documentan para el área de la serranía de 

La Macarena, bosques rivereños de altura 

superior a 20m, en cinco estratos. Dentro 

del estrato arboreo se destacan especies de 

Fusaea sp. Nectandra sp., Machaerium 

sp., Cecropia sp, e lnga sp. En el arbustivo 

especies de Clusia sp., Hirtella sp., Davilla 

sp., Siparuna sp., Piper sp., Polygala sp., y 

Miconia sp. 

Etter et al. (200 1 ), reportan para los bos

ques de la llanura inundable del río lnírida 

en el sector de Matraca (PNN Puinawai), 

bosques bajos abiertos con alturas entre 

los 8 a 12 m y DAP de 5 a 20 m para los 

estratos arbustivos y arboreos, donde 

sobresalen especies de palmas como la 

Mauritia flexuosa, Socratea exhorriza, 

Mauritella aculeata y especies de Hevea 

reigidifolia, Marcia lucia, Protium 

paniculatum var. Panicu/atum, Xylopia 

spruceana, Virola marlenei, y Myrcia fallax 

entre otros. De igual manera registran para 

esta misma área bosques medio abiertos 

de alturas entre 4 a 15 m y algunos 

emergentes de entre 1 5 a 20 m con especies 

de Gustavia poeppiguiana, Miconia 

puctata, lnga sp. lryanthera sp. y especies 

arboreas de Minquartia guianensi s, 

Theobroma subincanum, Myrciaria off. 

floribunda , Socratea sp, y Euterpe 

precatoria. 

Para los bosques de la llanura aluvial del 

río lnírida en la Reserva Nacional de Nukak 

se describen bosques medio densos con 

alturas entre los 18 a 22 m donde las 

especies dominantes son Es chweilera 

parvifolia, Leguminosidae sp., Cynometra 

marginata, Macrolobium angustifolium y 

Calyptranthes sp; en el estrato arbustivo ( 1 O 
a 12m) se registra Guárea sp., Strychnos 

mitscherlinchii, Rudgea sp. y Annonaceae 

sp . 

En cuanto a fauna , Sánchez y Rivas, 1997, 

reportan para los caños de La Curia, 

Gramalito y Quebrada Honda en la 

serranía de la macarena 39 especies de 

murciélagos: Carollia brevicauda, C. 
cas tanea, C. pers picilliata, Cormura 

brevirostri s , Glo s sophaga s oricina , 
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Rhogeesa tumida, Myotis riparius, M . 

nigricans, Eptesicus brasiliensis, Saccopteris 

bilineata, Desmodus rotundus, 

Lonchophylla robusta, L. thomasi, 

Lonchorhina aurita, Phyllostomus discolor, 

P. hastatus . Tonatia minuta, T. bidens, 

Artibeus cinereus, A fuliginosus, A lituratus, 

A Hartii, Lionycteris spurelli, Uroderma 

magnirostrum, Sturnia lilium, Vampyressa 

bidens, Vampyrops infuscus, V. helleri, 

Micronycteris magolotis, Miman crenulatum, 

Phylloderma stenops y Chiroderma vil/os u m, 
Ectophylla macconnelli. Molino (2002) 

describe para bosques inundables de la 

serrania de La Macarena zarigOeyas, (0. 
bicolor y cf Rhipidomys sp); e individuos de 

Vegetación de pantano 

Las especies vegetales de pantano en la 

Orinoquia no son del todo acuáticas, tie

nen diversas adaptaciones a la 

estacionalidad lluvia-sequía de la 

Orinoquia. Rial 2001, determinó que de 

194 especies de plantas acuáticas identifi

cadas en los Llanos inundables de Apure 

(Venezuela), el 80% presentó ecofases te

rrestres y acuáticas . 

Los húmeda les ubicados en este helobioma 

presentan características únicas con respec

to a los otros de la Orinoquia, gracias a ser 

alimentados por ríos de aguas blancas muy 

ricas ensedimentos fértiles, que determinan 

la gran diversidad biológica manifestada por 

el gran número de comunidades vegetales y 

el elevado número de especies (Quiñones y 

Castro 2003). El estudio efectuado por Cas

tro (2003) en los rúmedales de los ríos 

Arauca, Cajanal y Lipa muestra que para la 

vegetación tanto acuática, compuesta por 

lagunas, canales de desagüe, matorrales, 

bosques inundables, bosques de Erythrina, 

bijaguales, platanillales, cañabravales, 

rabanales y borales, como terrestre formados 

por bosques primarios de zural, matorrales 

recientes y rastrojos entre otros, se registra 

que las familias con mayor número de espe

cies son Leguminosidae, Poacaceae, 

Heliconiaceae, Apocynacae, Euforbiaceae y 

Polygonaceae . Entre las especies más 

cf. Akodón sp, cf Rhipidomys sp, cf 
Gracilianus sp, O. copita y O. bicolor. Etter 

et al. (2001) documenta para la Reserva 

Nacional de Puinawai especies de dantas 

(Tapirus terrestris); venados (Mazama sp) y 

borugo (/\gouti paca) y para la reserva de 

Nukak la presencia de aves como el trepa

dor de spix (Xiphorinchus spixii , el 

trepatroncos pardo (Dendrocincla fuliginoso), 

el ermitaño picudo (Phaetoirnis bourcieri), 

hormiguero cineréo (Thamnomanes caesius), 

el cucarachero amazonico (Thryothorus 

coraya), hormiguero escamado (Hylophylax 

poecilonota), currucutú común (Otus 

choliba), ermitaño canelo (Giaucis hirsu

ta) . 

representativas encontramos rabo de zorro 

(Andropogon bicornis) baboevaca 

(Andropogon hypogynus), palo de agua 

(Aichornea schomburgkii), guaratara 

(Axonopus purpusii), Paja (Eiaocharis 

retrofexa, Paspalum repen s), guafa 

(Guadua angustifolia). caña brava 

(Gynerium sagittatum), pasto negro 

(Hymenachne amplexicaulis), vibora 

(/mperata cilíndrica), cutupena (Sporobulus 

indicus), pasto de agua (Panicum 

martensii), cañofistol llanero(Cassia 

mosc hata), flor de barinas (Senna 

aculeata), acacia amarilla (Senna 

silvestris), cascabelito (Crotalaria micans, 

C. pallida), bucare (Erythrina poeppigiana, 

E. fu sca), pelusa (/ndigofera hirsuta, l. 
suffructicosa), ojo de venado (Mucuna 

pruriens) , platanillo (Heliconia bihai, H. 

episcopalis, H.hirsuta), guachamacá 

(Bonafousia sananho, B. tetrastachya) 

En 1999 Díaz, realizó un levantamiento de 

vegetación en las áreas de planicie inunda bies 

y esteros de El Zancudo y La Virgen en La 

Hermosa, municipio de Paz de Ariporo, 

departamento del Casanare documentando 

un total de 44 especies de macrofitas dentro 

de las que se encuentran Eleocharis 

interstincta, E. Jalks iana, Websteria 

confervoides, Syngonanthus caulescens, Thalia 

geniculata, Mayaca fluviatilis, M. sellowiana, 
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Andropogon bicomis, Luziola fragilis, 

Panicum aquaticum, Pcaricoides/ P 

granu!tferum, P Laxum, Sacciolepis myurus, 
Eichomia diversifolia/ Pontederia subovata, 

Cabomba p iauhyensis, Caperonia 

castaneifolia/ Phyllantus carolensis/ 

Coutoubea ramosa/ Utricularia foliosa, U 

Hydrocarpa/ Cuphea antisyph11ita/ Miconia 

aplostachya/ Rhynchanthera bracteata/ 

Nympho1des indica/ Lundwigia inclinata, 
Limnosipanea spruceana, Sabicea v¡//osa, 

Benjaminia reflexa y Simarouba amara , 
entre otros. 

En cuanto a fauna se destaca el estudio 

real izado por Rojas y Piragua (1992) en 

el Caño Limón donde determinaron un 

total de 253 especies de 57 familias y 18 

ó rdenes de aves, siendo importante un 

gran número de especies de aves 

migratorias. Dentro de las espe ci es 

identificadas se encontro el sirirí común 

( Tyrannus melancholicus melancholicusl 

golondrina sabanera (Phaeoprogne tapera 

tapera), golondrina d e campanario 

(Progne chalybea chalybeal golondrina 

riparia (Riparia riparia riparia/ sinsonte 

común (Mimus gilvus melanopterusl 

chamón gigante (Scaphiduro oryúvom 

onzyvoraloropéndola verde (Psarocolivs 
viridis), chango com ún (Quiscofus 

lugubris lugubris) , turpial lagunero 

(Gimnomystax mexicanus), soldadito 

(Leistes militaris m i/itor{s , reinita 

enmascarada (Geothlypis aequinodialis¡l , 

mielero común, (Coereba flaveola luteo!aJ 

soltador grisáceo (Saltafor coerulescensJ, 

pinzón conirostro (Arremonops conirosfris 

conirostris/ arrocero buchicasta ño 

(Oryzoborus angolensis) arrocero 

renegrido (0. crassirostris crassirostrisl 

espiguero gris (Sporophila intermedial 

espiguero plomizo (5. plumbeal espiguero 

bigotudo (5. lineo/al espiguero capuchino 

(5. nigrocollisl espiguero ladrillo (5. 
minuta) ,espiguero saltarin (Volatinia 

jacarina) ,canario coronado(Sicalis 
flaveola). 

5.7.3. Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia 

Localización y distribución 

Este bioma, que presenta cinco ecosistemas 

cuya extensión es de 392. 754 ha que equi

va le al 1 .43% de ecosistemas natura les de 

la cuenca, se ubica en sectores ais lados 

de la Orinoquia y la Amazonia co lombia 

na en áreas relictua les del antiguo escudo 

guayanés en sectores de Vichada, Guainía, 

Guaviare y la parte sur de las serranías de 

La Macarena y de La Lindosa. Son peque

ñas islas o montes isla que se encuentran 

en las áreas trancisionales los cua les pre-

sentan una vegetación fisionómicamente 

sabanoide, asociado con arbusto les y aflo

ram ientos rocosos y arbusto les. Se desta

can entre estos los cerros del Vichada en 

margenes del río Orinoco {cerro Pe inillas, 

C asualito , Cachicamo, Tambor, 

Buenavista), los del Guainía por las riveras 

del río lnírida {Mavicure, Matavén, Minas, 

Cangrejo, Viejito), la serranía de la Lindosa 

en Guaviare y la parte sur de la serranía 

de La Macarena {Tabla 3 7). 

Tabla 37. Ecosistemas y sus respectivas áreas presentes en el liwbioma de la Orinoquia y la A mazonia 

ECOSISTEMA CÓDIGO ÁREA (Ha) 

AA en serranía baja y cerro tabular de relieve residual 53- CL 61.304 

AA en montat'\a estructural erosiona! 53- ME 22.856 

BMD en serranía baja y cerro tabular de relieve residual 54- CL 87.216 

BBD en serranía baja y cerro tabular de relieve res idual 55 - CL 203 .797 

Vegetación casmófita en serranía baja y cerro tabular de rel ieve residual 56- CL 17.581 

(%) 

15,61 

5,82 

22,2 1 

5 1,89 

4,48 
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Generalidades 

Estos biomas que se ubican sobre áreas 

con características edáficas particu lares en 

donde la presencia del suelo es mínima y 

su historia geológica es bastante antigua 

(precámbrico), ha sido refugio para espe

cies paleoendémicos que hacen que las 

especies presenten aquí tengan una fisio

nomía de tipo sabanoide con predominio 

de especies emparentadas con la flora del 

escudo africano y del guyanés brasileño_ 

(Molano 1998). Se presenta un predomi

nio de famil ias de Ciperaceae, Juncaceae, 

Xiridaceae, Eriocau laceae y Poaceae, 

acompañadas con arbusto y árbololes de 

pequeño porte, cobertura poco denso y con 

especies de //ex sp, Roupata sp, 

Gongylolepis martiniana, Bonnetia 

martiniana, Pochota coriaceae, Schefflera 

sp., Senefelderopsis sp ., Tepuianthus 

savannensis, Graffenrieda fantastica, 

Clusia chiribiquetensis, Clusia sess ilis y 

Clusia columnaris, así como piñuelos del 

género Pitcarmia, Novia , Anonas y 

Aechmea) (Hernández 1994). Huber y 

Alarcón (1988), establecen para la región 

una existencia de flora con muchos 

endemismos de plantas y anima les, desta

cando algunas familias como la 

Soccifoliaceae y Tepuianthoceae, lo cual los 

consolida como una unidad fitogeográfica 

propia. 

Etter et al. (200 1 ), registran para los cerros 

de Caño Minas en la RNN, unidades de 

vegetación compuestas de bosques medios 

densos de alturas entre los 20 a 25 m con 

especies de Ocotea sp., Anacardiaceae, 

Ormosia fastigiata , Clusaia 

schomburgkiana en el estrato arboreo y 

Roucheria punctata, Pouteria eugeniifolia, 

Herterostemom mimosoide, Clathrotropis 

nítida, Ferdinandusa guianiae en el estrato 

arbustivo . Para estos mismos cerros se 

registra una vegetación de arbusto! en 

algunas áreas aislados con una altura entre 

6 a 12 m y con especies de Ocotea sp . 

Cybianthus ful vopulverulentus, Euterpe 

catinga, Pradosia shomburgkiana, Clusia 

colu~naris y Aspidosperma spruceanum _ 

En las partes altas de este mismo cerro 

reporta arbustales árbolados abiertos en 

parches con una altura entre 3 a 6 m con 

arbustos de Bonnetia colombiana, 

Aspidosperma spruceanum, Pradosia 

schomburgkiana, Ternstroemia pungens, 

Clusia columnaris y Ocotea sp . 

Para las co linas residuales en los alrede

dores del caño Nabuquen, Etter et al. 

(2001 ), describen bosques bajos densos 

entre los 4 a 12 m de altura con especies 

dominantes en el estrato arboreo de Tapirira 

guianensis, Pachira sordida, Pouteria sp., 

Campnosperma gummífera y Xylopia 

aromatica y para el estrato arbustivo Clusia 

chiribiquetensis, Polla/esta discolor, Protium 

heptaphyllum, Psychotria cardiomorphis, y 

Pagamea guianensis . 

En las pequeñas co linas con sabanas her

báceas que se ubican en la Reserva Na

cional Nukak, Etter et al. (2001 ), registra 

especies de Vellozia tubiflora, Acanthella 

sprucei, Protium heptaphyllum y Macairea 

thyrsiflora como especies dominantes. 

En cua nto a fauna se describe en la reser

va de Puinowai especies de armadillos 

(Dasypu s sp .), churuco (Lagothri x 

lagothricha), Tigrillo (Felis wiedii) , mono 

aullador t¡\louatta seniculus), danta (Tapirus 

terrestris) y borugos (Agou ti pa ca) 

murciélagos {Anouro geoffroyi, Carolia 

perspicillata, Rhinophylla pupilo, Artibeus 

cf_ Obscurus, Artibeus cf_ Paeotis, 

Platyrrhinus helleri, Sturnina tildae), y en 

oves especies de guardacaminos colorado 

(Caprimulgus nigrescens), sa ltarín collarejo 

(Heterocercus flavivertex) la asoma sombría, 

(Ramphocelus carbo), el trepador silbador 

(Xiphorhynchus guttatus) ,el pinzón pectoral 

(Arremon taciturnus), el mielero común 

(Coereba flaveola), la elaenia crestirrufa 

(Eiaenia ruficeps), la eufonía ventrirrufa 

(Euphonia rufiventris),el cucarachero común 

(Troglodytes aedon),el azulejo palmero 

(Thraupis palmarum),el saltátor o li va 

(Saltador maximus) y el hormiguerito de 

Cherrie (Myrmotherula cherriei) entre otros. 

En la reservo Nukak se ha documentando 
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especies de aves como el trepador pico de 

cuña (Giyph orinchus spirurus), el 

atrapamoscas real (Onychorhynchus 

coronatus), el saltarín turdino (Schiffornis 

turdinus), el mionedes acráceo (Mionedes 

oleaginea), Myiarchus venozuelensis, la mirla 

ollera (Turdus ignobilis),el saltarín negro 

(Xenopipo atronitens), la elaenia crestirrufa 

(Eiaenia ruficeps), el zorzal de swaison 

(Ca tharus ustulatus), la ninfa morada 

(Thalurania furcata),el saltarín negro (Xenopipo 

atronitens), Formicivora griseo intermedia, 
Tolmomyias flaviventris y el azulón silvícola 

(Cyanocompsa cyanoides), entre otros. 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

En el PNN Tuparro, IAvH (2004L registra 

especies de aves de Myrmotherula axillaris, 

Phaethornis squalidus, Pipra 

erythrocephala, Glyphorynchus spirurus, 
Turdus albicollis, Dendrocincla fuliginoso, 

Xiphorhynchus obsoletus, M ionecfes 

oleagineus, Xiphorhynchus guttatus, 

Thamnophilus nigrocenereus, Lophotriccus 

galeatus, Leptotila rufaxilla, 'Momotus 

momota, Thamnophilus amazonicus, 

Hypocnemoides melanopogon, Fornicarius 

colma, Lo photríccus v itiosus, 
Ramphotrigon ruficauda, Th ryoth orus 

leucotis, y Catharus ustulatus. 

5.8. Ecosistemas tranformados 

5.8.1. Agroecosistemas ganaderos 

La principal y más antigua transformación 

a los ecosistemas naturales de la Orinoquia 

ha sido la ganadería de pastoreo extensi

vo, donde la incorporación de ganado 

vacuno y pastos introducidos han sido los 

elementos transformadores del paisaje. Los 

sistemas ganaderos en la cuenca apare

cen en todos los biomas, climas y posicio

nes fisiográficas. 

La aparición de manchas o parches de 

pastos en medio de bosques andinos, 

subandinos e incluso en los páramos son 

muy notorios en toda la vertiente oriental 

de la cordillera O riental, generando frag

mentación de los ecosistemas e interrup

ción de los procesos ecológicos. Las espe

cies fo rrajeras (pasturas} más abundantes 

son Penn ise tum cla ndestinum, Lolium 

multiflorum, Dactylis glomerata, Festuca 

sp., Tri folium repens , Avena sativa en el 

p iso and ino y Brachiaria decumbens, 
Panicum maximum, Hyparrhenia rufa, 

Cynodon sp., (entre otros} en el subandino. 

Las áreas transformadas por sistemas ga 

naderos son 65.500 ha en páramo, 26.400 
en andino y 38 .1 00 en subandino. 

Sin embargo, la mayor extensión de los 

agroecosistemas ganaderos aparece en los 

biomas de Casanare- Arauca, piedemonte 

Meta y Sabanas Altas . Las especies de 

p asturas de mayor utilización son 

Brachiaria decumbens, B. dictvoneura, B. 

b rizantha, B. humidícola, Digitaria 

swazilandensis , Digitaria um folo z i, 

Centrosema macrocarpum, C. brasilianun, 
Andropogon gayanus y Stylosanthes 
capitata , o asociaciones de gramíneas y 

leguminosas. La mayor extensión de este 

agroecosistema se encuentra en las llanu

ras aluvia les con más de 1 .200.000 ha, 

seguido de las sabanas altas con 991 .000 
ha y el piedemonte con casi 493.000 ha . 

La capacidad de carga muestra valores muy 

bajos para la Orinoquia . Esta varía desde 

un mínimo de 0,09 cabezas por hectárea en 

los altillanos de Puerto Gaitán, donde se 

halla el centro experimental Carimagua del 

ICA- CIAT hasta un máximo de 1 ,56 en el 

piedemonte del Meta (Jones 2001 L para un 

promedio de 0,39. Las razas bovinas de 

mayor aprovechamiento en la región co

rresponden a razas criollas como blanco 

orej inegro, romosinuano, sa nmartinero y 

cebú (Brahman) como el más abundante, y 

razas europeas como charolá is y Santa 

Gertrudis. 

El destino principal de la actividad pecua

ria es la producción de carne y leche sobre 

la base de explotación de bovino en 
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potreros, yo que se cuenta con grondes 
supe:r#óes apropiadas para el desarrollo 
de pastu~as, basándose la alimentación del 
rebaño bov¡no, principalmente en la 
uti lizadón de pastizales nativos o cu ltiva
dos. Los pastos nativos no suministran los 
reql.!lerim ientos alimenticios de estos anima
les, constituyendo una de las principales 
causas de la ba ja productividad de es
tos sistemas. Los pastos introducidos, con 

T al>la 38. Área cle agroerosisnemtas ganaderos 

AGROESOSISTEMA GANADERO 

Basal amawnia 

Basal Macarena 

Altillanu ra 

Llan ura aluvial 

Piedemonte 

Subandino 

Andino 

Páramo 

TOTAL 

5.8.2. Agroecosistema de palma 

Los agroecosistemas de palma (Eiaeis 
guineensis) en la Orinoquia se han ven i
do desarrollando desde la década del 
sesenta aproximadamente y han tenido su 
mayor desarrollo en los departamentos de 
Meta (4.120 ha) , Casanare (8.800 ha) y 
Cundinamarca {1.800 ha), según cifras 
del Censo de Fedepalma (1999). 

Esta especie es una las más grande de 
las o leaginosas y produce más aceite por 
hectárea que cua lqu ier otra; además, es 
la segunda oleaginosa más importante del 
mundo después de la soya; su produc
ción anual de fruta fresca equivale a casi 
1 00 mil lones de toneladas métricas, y con 
un contenido del 50% en el fruto, puede 
rendir de 3.000 a 5.000 Kg de aceite de 
pu lpa por hectárea, más 600 a 1 .000 Kg 
de aceite de palmiste. La palma de aceite 
es un cu ltivo perenne y de tardío y largo 

adecuado manejo, han demostrado ser 
efectivos en el mejoramiento de la pro
ducción y productividad pecuaria, pero 
se enfrenta e l problema de deterioro de 
la biodiversidad y la degradación de los 
sue los . 

En la Tabla 38 se presenta la distribución 
de agroecosistemas ganaderos en los dife
rentes biomas de la cuenca del Orinoco . 

CÓDIGO ÁREA (ha) 

Al 56.414 

Bl 506.519 

Cl 991.4 73 

01 1.204.326 

El 492.955 

Fl 38.1 81 

GI 26.439 

HJ 65.559 

3.38 1.867 

rendimiento , es un cu lt ivo que tarda en
tre 2 y 3 años para empezar a producir 
frutos y puede hacerlo durante más de 25 
años. 

Esta especie monocotiledónea, es difícil 
diferenciar de formas definidas en la pal
ma de aceite, sin embargo, se distinguen 
las sigu ientes va riedades: dura , pisífera y 
ténera que es el híbrido del cruce entre 
dura y pisífera. Las tres son cu ltivadas en 
la cuenca de la Orinoquia . 

Los principales biomas que han sido tras
formados para dar lugar a este cu ltivo son 
piedemonte Meta, piedemonte Arau ca
Casanare, llanu ras aluvia les y Ariari 
Guayabero, en menor superficie . En la 
siguiente tab la se encuentra el área y el 
porcentaje de cult ivos de pa lma para la 
cuenca {Tabla 39) . 
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1 Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 39. Área de agroecosistemas de palma 

AGROESOSISTEMA DE PALMA CÓDIGO ÁREA (ha) 

Basal Macarena B3 970 

Llanura aluvial 03 21.773 

Piedemonte E3 51.880 

TOTAL 74.623 

5.8.3. Agroecosistemas arroceros 

El agroecosistema arrocero, es después de 

la ganadería, es el de mayor extensión en 

la Orinoquia. Este agroecosistema se 

caracteriza por la perturbación total del 

ecosistema natural dando lugar a la ade

cuación de la tierra para cu ltivos mecani

zados y con alta tecnificación de tipo tran

sitorio donde el cu ltivo predominante es el 

arroz, el cual cada dos años aproximada

mente se rota con cultivos como maíz, sor

go, soya , algodón o maní. 

El arroz ( Oryza sativa) es el a limento bási

co para más de la mitad de la población 

mundial, aunque es el más importante del 

mundo si se considera la extensión de la 

superficie en que se cultiva y la cantidad 

de gente que depende de su cosecha. En 

el ámbito mundial, el arroz ocupa el 

segundo lugar después del trigo si se con

sidera la superfic ie cosechada, pero si se 

considera su importancia como cultivo ali

menticio, el arroz proporciona más ca lo

rías por hectárea que cualquier otro culti

vo de cereales. Además de su importancia 

como alimento, el arroz proporciona em

pleo al mayor sector de la población rural. 

Las principales variedades utilizadas en los 

cultivos de arroz en la Orinoqu ia son 

CICAs, METICAs, ORYZICAs, y algunas 

recientes como selecta, progreso, fedearroz 

y fedearroz La Victoria. Los rendim ientos de 

este cu ltivo es muy variable según la zona 

y la variedad cu ltivada, y se encuentran 

entre 5 a 7 toneladas por hectárea. 

Los departamentos con mayor superficie 

cu ltivada por arroz son Meta, Casanare, 

Cundinamarca. El departamento con 

mayores incrementos, en la última déca

da, en este tipo de agroecosistema ha sido 

Casanare, debido especia lmente a la 

estaciona lidad de la producción y a pro

blemas fitosan ita rios en el Meta . De la 

misma manera, se estima que el mayor 

incremento de las áreas en la zona de los 

Llanos se hará en el arroz de secano, cu

yos rendimientos serán un poco menores 

que los registrados en el arroz riego. El 

impacto neto en la producción en este solo 

departamento será de l 00 mil toneladas 

de paddy verde para 2004, aproximada

mente, con arroces de primera ca lidad que 

sin duda alguna contribuirán a incremen

tar la oferta del producto. 

Este agroecosistema se ha encontrado en el 

anfibioma de Casa na re- Arauca con mas de 

62.500 ha y piedemonte de Meta- Casa na re 

con 48.300 ha aproximadamente. Las ma 

yores extensiones se encuentran sobre pla 

nos de inundación (vegas y sobrevegas) y 

terrazas de las llanuras de desborde, sobre 

aban icos subrecientes e incluso en algunos 

abanicos antiguos (Tabla 40). 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 



Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Tabla 40. Área de agroecosistemas de arroz 

Llanura aluvial 

Piedemonte 

TOTAL 

AGROESOSISTEMA ARROCERO 

5.8.4. Agroecosistemas cafeteros 

Los agroecosistemas cafeteros se encuentran 

sobre el orobioma subandino de la vertiente 

oriental de la cord illera Oriental. En su ma

yor extensión corresponden a sistemas cafe

teros tradicionales de sombrío, con poca 

tecn ificación y rendimientos bajos. Este tipo 

de agroecosistema en esta cord illera es muy 

Tabla 4 1. Área de agroecosistemas de café 

AGROESOSISTEMA CAFETERO 

Subandino 

TOTAL 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

04 62.593 

E4 48.365 

ll0.957 

antiguo debido a la colonización de las la
deras medias. 

Las variedades más cultivadas en esta zona 
son Caturra y Colombia. Este agroecosis
tema aparece con casi 12.000 ha corres
pond iente al 0,01 %de la cuenca (Tabla 
41). 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

F3 11.785 

11.785 

5.8.5. Agroecosistemas de cultivos mixtos 

Estas unidades corresponden a aquel los 
sectores donde se desarrol la n activida
des agrícolas con distintas formas de pro
ducción y de tecnificación , pero que a 
la esca la de trabajo y publicación 
(1: 1.000 .000) no es posible diferenciar 
en cada uno de los productos (e j. pláta 
no, yuca, cítricos, caña de azúcar, hor
taliza s, f rutales va rios , papa , etc.), de tal 
forma que se han agrupado en esta ca
tegoría de agroecosistemas de cultivos 
mixtos . 

Estos agroecosistemas aparecen , eviden
temente, en todos los biomas de la 
Orinoquia, desde el páramo hasta las pla
nicies amazónicas . La distribución en la 
región es muy diseminada apareciendo en 
pequeñas manchas de intervención que 
interrumpen las coberturas naturales de 

bosques y sabanas. La superficie total ocu
pada en cultivos mixtos corresponde a 
722 .1 50 ha, que equivalen al 2% del to
tal de la cuenca. 

En el páramo aparecen 3.500 ha, que 
normalmente corresponden a cu ltivos de 
papa y horta lizas que han ascendido hasta 
este ecosistema . En el bioma and ino 
suman ce rca de 16 1 .000 ha , donde 
p redominan cultivos de papa, maíz, 
arveja, f ríjol y hortalizas en general. La s 
unidades de explotación t ienden a ser 
minifundios con promedio de 5 hectáreas 
en superfic ie . En la franja subandina 
son 98.000 ha , los principales cu ltivos 
que se presentan, aparte del café , son 
maíz, plátano, yuca , caña panelera, 
hortalizas y fruta les de cítricos, man

go, agu aca te y guaya ba . 
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En la zona baja de piedemonte y llanuras 
aluviales de los departamentos de Meta, 
Casa na re y Arauca aparecen diversos cul
tivos anuales y bianuales donde dominan 
las plantaciones de plátano, caña de azú
car, papaya, patilla , maíz, maní, piña , 
mango, guanábana , cacao y cítricos en 
general. Algunos de ellos están en proceso 
de tecnificación y ocupan unidades de pro
ducción amplias superiores a 20 ha, sin 
embargo otros aparecen como unidades 
de subsistencia y autoconsumo, donde se 

Tabla 42. Área de agroecosistemas de cultivos mixtos 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

generan muy bajos excedentes para el mer
cado, se estima que no superan las 1 O 
hectóreas en promedio. 

La distribución de este agroecosistema por 
grupos de biomas se encuentra en la si
guiente tabla , donde se resalta el 
piedemonte con más de 257.000 ha, los 
pisos andino y subandino que suman cerca 
de 260.000 ha y la zona de la Macarena y 
Ariari-Guayabero con 64 .000 ha (Tabla 
42). 

AGROESOSISTEMA DE CULTIVO MIXTO CÓDIGO ÁREA (ha) 

Basal Amazonia 

Basa l Macarena 

A ltill anu ra 

Llanura aluvial 

Piedemonte 

Subandino 

Andino 

Páramo 

T O TAL 

5.8.6. Plantaciones forestales 

Desde hace más de 30 años se han reali
zado ensayos en la a lti llanura sobre plan
taciones de pinos y eucaliptos . El Centro 
experimental Las gaviotas ubicado en el 
municipio de Cumaribo, Vichada posee 
más de 8 .000 ha de Pínus caríbaea y 
Eucalypfus pelMa, alrededor de los cuales 
se han desarrollado investigaciones sobre 

tecnologías asociadas a la extracción, trans

formación y comercial ización de 1 .200 to

neladas anuales de colofonia, una resina 

natura l que se obtiene del pino y que se 

utiliza en las industrias de pintura y papel, 

así como de 120 toneladas de trementina 

o aguarrás . 

De igual manera otras instituciones han 
abordado esta actividad como una de las 
alternativas productivas para la Orinoquia. 

A2 

B2 

C2 

02 

E2 

F2 

G2 

H2 

En el año 1 997, la Corpora c ión 
Colombiana de Investigaciones Forestales 
-CONIF- realizó una evaluación de los 
ecosistemas más favorables para planta
ciones de caucho, encontrando en la 
altillanura y el piedemonte llanero elemen
tos favorab les para dicho cu ltivo. Sin em
bargo desde 1993, las industrias de llan
tas nacionales iniciaron en la zona de Puer
to López un programa de producción de 
caucho natural con el objeto de eliminar 
sus importaciones; de este programa se 
estima que producen en la actualidad más 
de 500 has . También, los centros de inves
tigación de La Libertad de Corpoica y 
Carimagua del CIAT- Corpoica en las últi
mas décadas han realizado investigacio
nes sobre la utilización de la región de los 
Llanos en plantaciones foresta les de espe-

71.299 

63.919 

20.070 

46.712 

257.593 

98.079 

160.941 

3.541 

722.153 
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cies nativas como introducidas, las cuales 

han sido fomentadas por algunas empre

sas privadas. Entre las especies que han 

sido plantadas para su aprovechamiento 

se encuentran Eucalypfus p el!tfa, Euca/ypfus 

fereficamis, Pinus canhaea, Pinus oocarpa, 

Hevea Brasiliensis, Anacardium 

ocodenfale, entre otros . 

Tabla 43 . Área de agroecosistemas de plantaciones forestales 

PLANTACIÓN FORESTAL 

Altillanura 

Llanura aluvial 

TOTAL 

Los ecosistemas transformados relativos a 

plantaciones forestales identificados en la 

cuen ca Orinoquia, se ubican en la 

a ltillanura con 1 0.200 ha y en las llanuras 

aluviales de Casanare co n 2.200 ha , 

aproximadamente. Las mayores plantacio

nes se encuentran en el Centro Las Gavio

tas (Vichada) y el municipio de Villanueva 

(Casanare) (Tabla 43) . 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

C4 10.218 

06 2.203 

12.42 1 

5.8.7. Áreas con predominancia de cultivos y pastos 

Estas áreas co mprenden misce lán eos 

cartográficos donde se confunden las 

potreros para ganadería con parcelas de 

cu ltivos anuales o sem iperennes . En la re

gión no hay tradición en el uso de sistemas 

agropastoriles, lo común es una div isión 

evidente entre agricultor y ganadero. El 

primero, norma lmente se ha dirigido hacia 

el monocultivo con especies comerciales, 

mientras que el segundo ha sustentado su 

explotación en pastos nativos o cultivados. 

Sin embargo, se muestra una nueva ten

dencia sobre experiencias como estableci 

miento de pastos mediante siembra simul

tánea con cu ltivos como sorgo y maíz, o 

cult ivos de papaya interca lados con 

braquiaria. 

Tabla 44. Área de agroecosistemas de miscelaneo de cultivos y pastos 

ÁREA CON PREDOMINIO DE PASTO Y CULTIVO (>70%) 

Basa l Amazonia 

Basal Maca rena 

A l t i llanura 

Llan ura aluvia l 

Piedemonte 

Subandino 

Andino 

Páramo 

TOTAL 

Tam bién este tipo de arreglos productivos 

o arreglos espaciales son comunes en las 

áreas de co lonización donde se muestra 

una transición entre la agricultura de colo

nización y la ganadería. De igual manera , 

en la zona montañosa andina la forma de 

tenencia de la tierra predominante es el mi

nifundio que permite una configuración del 

paisaje donde se mezclan zonas de culti

vos con potreros. 

De acuerdo con estas consideraciones, se 

han identificado en la mayoría de los 

biomas este tipo de ecosistemas transfor

mados. En la Tabla 44 se describe la distri

bución de los agroecosistemas de pastos y 

cultivos de acuerdo con el bioma. 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

A4 158.229 

B5 l. 0 55 

es 27.616 

0 8 8.092 

E6 256.804 

F5 275.787 

04 186.57 1 

H4 62.655 

976.810 
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5.8.8. Áreas con predominio de vegetación secundaria 

Las áreas con vegetación secundaria ha

cen referencia a zonas de rastrojos y bos

ques intervenidos y secundarios de baja 

altitud. Normalmente provienen de dos 

procesos: el aprovechamiento forestal se

lectivo en zonas boscosas de los distintos 

biomas de la cuenca o del proceso de re

generación natural de zonas en abandono 
o de fuerte degradación. 

Tabla 45. Área de agroecosistemas de vegetación secundaria 

La categoría de vegetación secundaria se 

encuentra distribuida en todos los biomas 

de la cuenca de la Orinoquia. Las zonas 

con mayor superficie estan en el piedemonte 

de Meta, Casanare y Arauca con 300.000 

ha, seguida de la llanura aluvial de Casa na re 

y Arauca con casi 153.000 ha y la zona 

basal amazónica con l 08.000 ha aproxi

madamente (Tabla 45) . 

ÁREA CON PREDOMINIO DE VEGETACIÓN SECUNDARIA CÓDIGO 

Basal amazonia 

Basal Macarena 

Altillanura 

Llanu ra aluvial 

Piedemonte 

Subandino 

Andino 

Páramo 

TOTAL 

5.8.9. Área de quemas 

Las sabanas de la Orinoquia se desarro

llan en ambientes sometidos a la influen

cia de valores altos de temperatura, radia

ción solar y evaporación, particularmente 

en la época de sequía {Rippstein et al. 
200 l ), lo cua l favorece el establecimiento 

de varios tipos de vegetación fácilmente 

afectados por incendios. El fuego es un 

factor ecológico determinante en la fisono

mía de varias comun idades vegeta les 

{Torrijos, P. citado en CIAT 200 l ). 

El uso de quemas en la Orinoquia está 

relacionado con la renovación de pastizales 

para mejorar la adaptabilidad de éstos para 

la ganadería ; sin embargo, en muchos 

casos las quemas se presentan de forma 

natura l o no inducida que generan proce

sos de sucesión vegetal donde la estructu

ra y composición florística se modifican 

A3 

B4 

C3 

05 

ES 

F4 

G3 

H3 

constantemente. Torrijos et al. (200 l) sos

tienen que la requema favorece el estable

cimiento de nuevas especies e influye en 

un grupo de especies de ciclo corto como 

Lindemia crustacea (Scrophulariaceae) , 

Sipanea pratensis {Rubiaceae), e Hyptis 
atrarubens (Lamiaceae), entre otras. 

Estas quemas y su posterior proceso de re

generación se manifiestan en distintas ga
mas espectrales en las imágenes de satéli

te, de tal forma que se pueden identificar y 

delimitar en un mapa. Las zonas donde se 

manifiestan la mayoría de quemas corres

ponden a las sabanas que se desarro
llan sobre la altillanura y las terrazas de 

grandes llanuras aluviales. La composi

ción de especies se ve modificada en las 

sabanas sobretodo durante el primer año 

de la quema y más lentamente durante 

ÁREA (Ha) 

107.957 

53.982 

69.175 

15 2.912 

300.762 

7.214 

60.203 

1.905 

754.109 
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los años posteriores. Las especies más 

sens ib les a las quemas son Axonopus 
purpussii/ G ym nip ogon folios us y 

Trachyp ogon vestitas, siendo la pri

mera , l a un 1ca especie que 

increm enta sus números durante el 

primer año . (Rippstein et al. 2001 ). 
Para el año 2000 se lograro n identi-

Tabla 46. Área de agroecosistemas de quemas 

Basal Macarena 

Altillanura 

Llanura aluvial 

Piedemonte 

TOTAL 

ÁREA DE QUEMA 

5.9. Precisión del mapa 

En e l proceso de evaluación de la ca li

dad de l mapa con 1 .04 7 po lígonos se 

rea lizó la estimación de los mismos fi

jando un error máximo admisib le de l 5% 
(e = 0.05) y un nivel de confianza del 

95% (z = 1. 96) para las tres estratos 

descritos (polígonos pequeños, media

nos y grandes). 

Al realizar el proceso de verificación por 

med io de fotografías aéreas e imágenes de 

saté lite se ob1uvo para los polígonos pe

queños una estimación del 81 ,2% de bien 

Tabla 4 7. Estimación de polígonos bien clasificados 

Es timación 

Estrato de polígonos Error 
bien estimado (o/o) 

clas ificados 

1: Area de Polígonos Pequenos 81,2 3,5 

11: Area de Polígonos Medianos 87,5 2,8 

Ill: Area de Polígonos Grandes 92,3 2,6 

ficar cerca de 489.000 ha en quema s 

de distinta edad y natura leza su cesional , 

repartidas en toda la altillanura y las lla

nuras a luvia les. También se en contra

ron en meno r superfi c ie, quemas en los 

bioma s basal de la amazonia, basal de 

la Ma carena y e l piedemonte (Tab la 

46) . 

CÓDIGO ÁREA (Ha) 

B6 580 

C6 374.334 

07 94.774 

E7 1.450 

488.927 

clasificados con un límite inferior de inter

valo de confianza del 77,7% y uno supe

rior del 84,6%. En polígonos medianos la 

estimación es del 87,5% con un intervalo 

de confianza entre el 84,7% y el 90,3% y 

para los polígonos grandes la estimación 

es del 92 ,3% con un intervalo de confian

za entre el 89,7% y el 94 ,9 %. (Tabla 47, 
Figura 17) 

Por ultimo al construir la matriz de confu

sión , el cua l nos perm ite estimar el índice 

de Kappa se encuentra que para po lígonos 

Intervalo de Intervalo de 
confianza confianza lndice de Kappa 

(95%) límite (95%) lími te es timado (o/o) 
inferior superior 

77,7 84,6 77,6 

84,7 90,3 84,2 

89,7 94,9 89,9 
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Figura 17. Estimación puntual y por in tervalo de polígonos bien clasificados por estrato (%) 

pequeños el valor es de 77 .6%, menor que 
la estimación globa l de polígonos bien cla
sificados, igua l pasa con los poligonos 
medianos con 84.2% y los grandes con 
89.9%. 

Tabla 48. Estimación de polígonos pequeños bien clasificados 

Código Bioma 

B1 ZHT piedemonte Arauca-Casanare 

B2 ZHT piedemonte Meta 

B3 ZHT Ariari-Guayabero 

B4 ZHT serranía de La Macarena 

BS ZHT piedemonte amazonico 

B6 ZHT selvas del norte de Guaviare 

B7 ZHT Complejo Vaupés 

B8 ZHT Guainía 

B9 Orobioma suba ndino cordill era O ri ental 

BIO Orobioma andino cordillera Oriental 

Bll Orobioma altoa ndino cordillera O riental 

B1 2 Orobioma de páramo 

B13 O robioma niva l 

B14 Zonoecorono 

BIS Anfibioma Arauca-Casanare 

Bl6 Peinobioma sabanas altas 

Bl 7 Peinobioma de Maipures 

BIS Peinobioma sabanas de la Fuga 

Bl 9 Peinobioma amazónico 

B20 Helobioma de la Amazonia y O rinoquia 

B21 Litobioma de la Amazonia y O rinoquia 

La Tab la 48 presenta la estimación de 

polígonos pequeños bien clasificados al 

interior de cada bioma, expresados como 

porcentaje . 

N o. tota l Peque ño Bien Mal 

de polígonos clasificado clasificado 

771 12 9 3 

383 6 4 2 

351 6 3 3 

36 3 2 1 

117 3 2 1 

252 5 4 1 

344 6 5 1 

553 9 6 3 

54 1 8 4 4 

455 7 6 l 

49 2 2 o 
608 9 9 o 

4 1 1 o 
1538 23 15 8 

2780 41 37 4 

4999 61 51 10 

258 4 4 o 
11 2 2 o 

393 6 6 o 
11140 163 134 29 

332 5 4 1 

Proporción bien 

clasificado (ph) 

75,0 

66,7 

50,0 

66,7 

66,7 

80,0 

83,3 

66,7 

50,0 

85,7 

100,0 

100,0 

100,0 

65,2 

90,2 

83,6 

100,0 

100,0 

100,0 

82,2 

80,0 
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Tabla 49. Estimación de polígonos medianos bien clasificados 

Código 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B1 0 

Bll 

B12 

B13 

B14 

Bl5 

B1 6 

Bl 7 

Bl8 

B19 

B20 

B21 

Bioma No. total 
de polígonos 

ZHT piedemonte A rauca-Casanare 771 

ZHT piedemonte Meta 382 

ZHT Ariari-Guayabero 346 

ZHT serranía de La Macarena 36 

ZHT piedemonte amazónico 116 

ZHT selvas del norte de Guaviare 243 

ZHT complejo Vaupés 340 

ZHT Guainía 552 

Orobioma subandino cordillera Oriental 538 

Orobioma andino cordillera O riental 455 

Orobioma altoandino cordillera O riental 48 

Orobioma de páramo 608 

Orobioma nival 4 

Zonoecotono 1506 

Anfibioma Arauca Casanare 2774 

Peinobioma sabanas altas 4999 

Peinobioma de Maipures 258 

Peinobioma sabanas de la Fuga 11 

Peinobioma amazónico 392 

Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 11046 

Litobioma de la Amazonia y O rinoquia 333 

En Tabla 49 se encuentra la estimación de 

polígonos med ianos bien clasificados por 

bioma. Por último se presenta el número total 

de poligonos grandes bien clasificados (Tabla 

50) . 

Mediano Bien Mal Proporción bien 
clasificado clasificado clasificado (ph) 

12 9 3 75,0 

6 3 3 50,0 

6 4 2 66,7 

2 2 o 100,0 

2 2 o 100,0 

4 4 o 100,0 

6 5 1 83,3 

9 8 1 88,9 

8 4 4 50,0 

7 6 1 85,7 

2 2 o 100,0 

9 8 1 88,9 

1 1 o 100,0 

23 16 7 69,6 

35 29 6 82,9 

62 59 3 95,2 

4 4 o 100,0 

2 2 o 100,0 

6 6 o 100,0 

163 148 15 90,8 

6 6 o 100,0 
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Tabla 50. Estimación de polígonos grandes bien clasificados 

Código 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

Bll 

B12 

BU 

B14 

B15 

B16 

B17 

B18 

B19 

B20 

B2 1 

Bioma No. total Grande Bien Mal Proporción bien 

de polígonos clasificado clasificado clasificado (ph) 

ZHT piedemonte Arauca-Casanare 793 13 12 1 92.31 

ZHT piedemonte Meta 395 7 5 2 71.43 

ZHT Ariari-Guayabero 359 6 5 1 83.33 

ZHT serranía de La Macarena 38 2 2 o 100.00 

ZHT piedemonte amazónico 120 2 2 o 100.00 

ZHT selvas del norte de Guaviare 253 4 4 o 100.00 

ZHT complejo Vaupés 353 6 6 o 100.00 

ZHT Guainía 570 9 9 o 100.00 

Orobioma subandino cordillera Oriental 556 9 7 2 77.78 

Orobioma andino cordillera Oriental 469 8 7 1 87.50 

Orobioma alto andino cordillera Oriental 50 2 2 o 100.00 

Orobioma de páramo 627 10 10 o 100.00 

Orobioma nival 5 2 2 o 100.00 

Zonoecotono 1568 24 17 7 70.83 

Anfibioma Arauca Casanare ll02 17 16 1 94.12 

Peinobioma sabanas altas 4999 62 61 1 98.39 

Peinobioma de Maipures 259 4 4 o 100.00 

Peinobioma sabanas de la Fuga 11 2 2 o 100.00 

Peinobioma amazónico 404 7 7 o 100.00 -
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia ll416 174 161 13 92.53 

Litobioma de la Amazonia y Orinoquia 341 6 6 o 100.00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El enfoque ecosistémico que se abordó 
para la elaboraci ó n del mapa de 

ecosistemas de la cuenco del Orinoco, 

sigue los mismos conceptos que se vienen 

desarrollando en el Instituto Humboldt y que 
se utilizaron y documentaron extensamente 

en la construcción del mapa de ecosistemas 

de los Andes colombianos (Rodríguez et al. 
2004), pero se ha ajustado con las 

singularidades de la región . Se incorporo 

el componente hidrico reflejado como lo 
disponibilidad de agua superficial y 

subterránea (inundabilidad) en aquellas 

áreas donde la cobertura, la geomorfología 

y el bioclima por sí solos no explican lo 
presencia de un ecosistema en particular. 

Este enfoque, ha resultado de gran utili

dad en el ejercicio de mopear y caracteri 

zar cado uno de los ecosistemas de la 

Orinoquia . En este sentido, fue posible 

identificar, bajo un sistema categórico o 

jerárquico, cuatro tipos de biomas (grandes 
biomas), 21 biomas y 156 ecosistemas 

diferentes, cuya respuesta a la transfor

mación y en especial O· la con3ervoción 

repercute de acuerdo con sus característi
cas propios o intrínsecas . El conocimiento 

de esta riqueza ecosistémica en esta reg ión 
de gran importancia nacional e 

internacional y permite ratificar la denomi

nación de Colombia de ser megodiverso. 

Adicionalmente no sólo se avanza en el 

desarrollo y aplicación metodológica de 
mapeo de ecosistemas como aporte o la 

discusión nacional sobre esta temática, sino 

que este trabajo se constituye en uno de 

los insumas bases para el estudio de las 
dinámicas de los ecosistemas y la investiga

ción de sus diferentes componentes. 

Al brindarse una información real sobre 

el estado actual de los ecosistemas desde 

la óptico del mapeo de ecosistemas, se 
permite vislumbrar entre otros, cuál es la 

biodiversidad actual de la cuenca y cuál 

ha sido y puede ser el manejo de los mis

mos en su interior, pero o su vez nos obli

ga en profundizar sobre las tendencias de 

los ecosistemas o través del tiempo, lo via

bilidad de mantener los procesos ecológicos 

al interior de cada fragmento de un 

ecosistema remanente, la investigació n 
básica y aplicada paro definir los bienes. y 

servicios que cado uno de estos ofrece a la 

sociedad y en general para entender y 
mejorar el bienestar y calidad de vida de la 

población orinoquense, todo esto 
enfocados a una mayor sostenibilidad de 

los ecosistemas y mejor aprovechamiento y 

uso de los mismos por los pobladores de 
la región. Por lo tanto se sientan los bases 

para el establecimiento en la región de un 
programo de monitoreo que permita dar 

respuestas ágiles y oportunos a los 

tomadores de decisiones en la planificación, 
manejo, saneamiento y uso del territorio de 

la Orinoquia colombiana. 

Por otra parte, la caracterización y verifi

cación de composición de especies de 

cada unidad ecosistémico propuesto es una 
de las tareas a continuar. La necesidad de 

generar y compilar información no sólo de 

floro y fauno, sino de los presiones y 

amenazas o las que estan sometidos estos 

ecosistemas permitiron en un futuro cercano 

generar información todavía más oportuna 
y detallada para mejorar o fortalecer los 

procesos de planificación y toma de deci 

siones en la región orinoquense. 

Respecto a representatividad en el sistema 

de áreas protegidas , lo cuenca de la 

Orinoquia Colombiana tiene un nivel cer

cano al 10% de la meta de 

representatividad, sin embargo 58 de los 

156 ecosistemas naturales presentes en la 

región no se encuentran representados 

dentro del actual sistema de áreas de 

manejo especial, por lo cual se hace nece

sario realizar estudios más detallados en 

este campo. Una de los características más 

relevantes de la cuenca es su alto riqueza 

en ecosistemas únicos y exclusivos de 
Colombia e incluso en el mundo, lo cual 

pone de manifiesto lo necesidad de crear 

mecanismos de protección a los estos 

ecosistemas los cuales estan subrepresen-
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todos en el actual sistema de protección . 
El caso más crítico lo tienen los ecosistemas 

del anfibioma de Ara uca-Casanare, cuya 

extensión cercana a los 3'000.000 de ha 

(1 0,2%) sin ninguno de sus ecosistemas 
representados, siendo éstos actualmente los 

más amenazados, los que presentan im

portancia en cuanto a sus singularidades 

ecológicas (humedales, sitios de anidacion, 

etc) y la mayor cantidad de ecosistemas 
unicos. De igual manera sucede con los 

ecosistemas del peinobioma de sabanas 

altas de la Orinoquia con baja representa

ción (3,95%L lo cual pone de manifiesto 
la necesidad de hacer estudios enfocados 

a aumentar la representatividad de estos 

ecosistemas dentro del actual sistema de 

áreas protegidas. 

En términos biogeográficos, se resalta que 

en aquellos biomas donde el número de 

ecosistemas es alto, suelen coincidir con 

los refugios que diferentes autores propo

nen para la región de la Orinoquia tal como 

lo estipulan Brown (1982), Haffer (1969L 
Prance (1973). Es el caso del refugio de 

Villavicencio propuesto por Hernández et 
al (1978) y sustentado por Brown (1982) y 

Walschburger (1997L en donde se conjuga 

una serie de condiciones ambientales 

particulares caracterizadas por haber sido 

durante las épocas glaciares del Pleistoceno 
un enclave de tipo boscoso en el ámbito 

regional con alta diversidad biológica que 

se refleja en el alto número de endemismos 

(Hernández et al. , 1978) . De igual 

manera pasa con el refugio del Sarare 

propuesto por Hernandez (1992) y el del 

lmeri (Guainia), propuesto por Brown 
(1982) entre otros siendo necesario 

ma yor in vestigación e inclusión de 

estudios biogeográficos que terminen sus

tentando estas oreas como áreas 

importantes para la conservación . 

Por último, muchos autores han discutido 

sobre la génesis de las sabanas. Por un 

lado, existen conceptos sobre su origen 

natural como resultado de la evolución de 

diversos procesos geológicos, entre ellos, 
las fuerzas tectónicas, la sedimentación, la 

erosión y los cambios climáticos drásticos 

(Rippstein et al 2001 ), o por los cambios 

climáticos sucedidos a través del tiempo, 

asociados a los cambios en la humedad y 

los controles edáficos (Wille etal, (2003); 
Berrio etal, (2000, 2002L Marchant etal 
(2002), Behling y Hooghiemstra (1998, 
1999). Wijmstra y van der Hammen (1992) 
por lo contrario argumentan un origen 

antrópico debido a la existencia de quemas 
recurrentes asociadas a la presión antrópica 

que no permite la regeneración del bosques 

(Sarmiento 1984). También existe una po
sición sobre un origen mixto natural

antrópico, con un origen en boques 

relictuales, previamente más extensos, que 

han sufrido una excesiva quema 

(Biydenstein 1967, FAO 1966, 
Cuatrecasas 1958). Estos autores 

divergenen en su origen pero coinciden en 

la necesidad de realizar más investigación 

al respecto para poder determinar las 

causas reales de la presencia de estos 
ecosistemas. Para tal fin sería necesario 

incorporar las últimas tecnologías que 

involucran la recostrucción con datos 

polínicos de la vegetación, y el análisis de 
cambios y tendencias de los ecosistemas 

en los últimos años. Esto proveería las 

herramientas necesarias para poder deter

minar la presencia de las mismas y por ende 

poder evaluar y predecir las tendencias que 

manifiestan este tipo de ecosistemas en el 

transcurso del tiempo no sólo con fines 

investigativos sino de planeación y manejo. 
Adicionalmente a esto, el conocimiento y 

la investigación de la dinámica de quemas 

de las sabanas, asociadas a la dinámica 

funcional de las matas de montes, la 

presencia del borde pirófilo de los bosques 
de galería, la manifestación de los bosques 

rivereños y los diferentes ecosistemas 

asociados a la cuenca, permitiría no sólo 

conocer el estado de salud de cada uno 

de los ecosistemas, sino saber las conse

cuencias que éstas puedan ocasionar en 
la flora y fauna presente y la necesidad de 

priorizar su conservación, el cambio en la 

dinámica poblacional de los ecosistemas, 

y los posibles efectos sobre el cambio 
climático a nivel global. 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Anexo 1 

Fuente de datos y metadatos 

Una variedad de fuentes de datos se usaron en las diferentes etapas del proceso de caracterización y mapeo 

de los ecosistemas de la Cuenca del Orinoco. Estas fuentes, se mane jaron como información primaria, 

complementaria o secundaria o se capturarán para la base de datos asociada a l mapa . 

Base cartográfica 

Se utilizó ca rtografía suministrada por IGAC y DAN E, como base para el mapeo de los ecosistemas esca la 

l : 1'000.000 

A continuación se muestra la información detallada de las coberturas. 

Cubrimiento: 
Tipo: 
Descripción: 
Fuentes: 
Parámetros: 

departamentos 
shape (polígono) 
límite de los departamentos 
mapa departamenta l a esca la l: l 00.000 deiiGAC 
proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacionall909, Datum Observatorio de Bogotá, 

O rigen 4 o 35' 56.5 7" N; 7 4° 04' 51 .30" W. 

Nombre delcampo Tipo Descripción Código 

S ha pe 

Dpro 

First nom 

First reso 

Área 

Pe rime ter 

Cubrimiento: 
Tipo: 
Descripción: 
Fuentes: 
Parámetros: 

Polígono 

Decimal 

Carácter 

Carácter 

Decimal 

Decimal 

mun1c1p1os _ orinoqu 1a 
shape (Po lígono) 

Código de Departamenro 

Nombre del departamenro 

Resolución que lo reglamento 

Área de departa mento 

Perímetro de departamenro 

límite de los mun icipios orinoqu ia 
mapa municipal a esca la l :25.000 de DANE 

De 05 a 99 

proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternaciona ll909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4° 35' 56 .57" N; 7 4° 04' 51.30" W. 

Nombre delcampo Tipo Descripción Código 

Shape 

Dpro 

Opio 

Polígono 

Decimal Código de departamenro De 05 a 99 

Decimal Código de municipio De 0500 1 a 99999 
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Nombre delcampo Tipo Descripción 

Nom_Dpto 

Nom_Mpio 

Nom_Cpob 

Resolución 

Área 

Perimeter 

Cubrimiento: 
Tipo: 
Descripción: 

Carácter 

Carácter 

Carácter 

Carácter 

Decimal 

Decimal 

centros poblados 
shape (polígono) 

Nombre del depa rtamento al que pertenece el municipio 

Nombre del municipio 

Nombre centro poblado del municipio 

Resolución que lo reglamentó 

Área de departamento 

Perímetro de depa rtamento 

principa les capitales de departamento en la cuenca del Orinoco 

Código 

Fuentes: 
Parámetros: 

mapa municipal a esca la 1: 1 00.000 deiiGAC. Digitalización sobre imágenes Landsat 

proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacional1909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4° 35' 56.57" N; 74o 04' 51.30" W. 

Nombre de lcampo Tipo Descripción Código 

Shape Polígono 

Opto Decimal Código de departamento De 05 a 99 

Opio Decimal Código de municipio De 0500 l a 99999 

Nom_Dpto Carácter Nombre de l departamento al que pertenece el municipio 

Nom_Mpio Carácter Nombre del municipio 

Nom_Cpob Carácter Nombre centro poblado del municipio 

Área Decimal Área de departamento 

Perimeter Decimal Perímetro de departamento 

Cubrimiento: rios_orinoquia_ 
Tipo: shape (línea) 
Descripción: ríos 
Fuentes: mapas de ríos a escala 1:1 00.000 deiiGAC, imágenes de satélite Landsat TM y ETM. 

Parámetros: proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacional1909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4° 35 ' 56.57" N; 74° 04' 51.30" W. 

Nombre de lcampo Tipo - Descripción Código 

S ha pe Une a 

ombre Carácte r Nombre común de río 

Lengtb Decimal Longitud río 

Símbolo Decim al Simboio de categoría de río De 1 a 3 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 



1 

Cubrimiento: 
Tipo: 
Descripción: 
Fuentes: 

Parámetros: 

curvas_ 6 _ orinoquia 
shape (línea) 

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

curvas de nivel en el área de la cuenca del O ri noco 

Shuttle Radar Topography Misión (SRTM) resolución 90 metros de USGS esca la 1 :250.000 

de SRTM , correción del modelo digital del terreno realizado por la WWF. 

proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacional 1909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4° 35 ' 56 .57" N; 7 4° 04' 51.30" W 

Nombre delcampo Tipo Descripción Código 

S ha pe Línea 

Length Decimal Longitud del segmento de curva de nivel 

Curvas200 Decimal Valor de curva msnm. Cada 200 metros 

Cubrimiento: dig_carreteras_ 16-02 

Tipo: shape (línea) 
Descripción: vías 
Fuentes: 
Parámetros: 

cartografia base a esca la 1 :1 00.000 de IGAC y digitalización sobre imágenes de satélite Landsat 

proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternaciona l1 909, Datum Observatorio de Bogotá , 

Origen 4° 35' 56.57" N; 74° 04' 5 1.30" W. 

Modelo digital de elevación (DEM} 

El modelo de elevación utilizado para la cuenca de l Orinoco co lombiano está basado en la información del 

proyecto Shuttle Radar Topography Misión (SRTM 2000) . Éste fue desarrollado con el Trasbordador Endeavour 

durante 11 días y es resu ltado de la colaborac ión de National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

Nationa llmagery and Mapping Agency (N IMA), German Space Agency (DLR) e ltalian Space Agency (AS I). 

Dentro del proceso de corrección y me joramiento, se reproyectó el modelo para ajustarlo a las coordenadas 

utilizadas por la cartografía del proyecto O rinoquía, con una definición de 15 metros por píxel, asegurando 

una buena precisión. Este modelo se utilizó para la generación de las curvas de nivel , que son base del mapa 

de pisos térmicos y cartografía en general. 

Cubrimiento: dem_ Orinoqu ia 

Tipo: raster (img) 

Descripción: modelo digital de elevación para el área de la cuenca del Orinoco colombiano con una resolución 

de 90 metros 

Fuentes: Shuttle Radar Topography M isión (SRTM) resolución 90 metros de USGS 

Parámetros: proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternaciona l 1909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4o 35 ' 56.57" N; 7 4° 04 ' 5 1.30" W. 

Mapa de cobertura del suelo 

El mapa de cobertura vegeta l a esca la 1: 1'000.000 es producto de un proceso de interpretación digita l de 

imágenes de satélite Landsat TM y ETM + donde se identifica ron 35 clases de cobertura. 
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Cubrimiento: 
Tipo: 

cobertura del suelo 
shape {polígono) 

Descripción: 
Fuentes: 

clasificación de la cobertura vegeta l de la cuenca del Orinoco colombiano a escala 1: 1'000.000 

interpretación imágenes de satélite Landsat TM y ETM + 

Parámetros: proyección Tra nsversa de Mercator, Elipsoide lnternaciona l1 909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4o 35 ' 56 .57" N; 7 4° 04 ' 5 1.30" W. 

Mapa bioclimático 

Nombre delcampo Tipo Descripción 

S ha pe Polígono 

Código Carácter Código de la cobertura vegetal 

Categoría Carácter Tipo de cobertura vege tal 

Área Decimal Área en hectáreas 

Perimeter Decimal Perímetro de la unidad 

El mapa bioclimático de la cuenca del Orinoco es el resultado de un conjunto de procesos analíticos que 

permitieron la integración de la información proveniente de registros meteorológicos históricos {base de 

datos climática de CIAT), modelos de distribución altitudinal a partir del modelo digital de elevación (DEM) 

y una_zonificación climática producto de la generalización y aná lisis del Mapa de zonificación agroecológ ica 

de Colombia escala 1 :500.000 {IGAC- CORPOICA 2002) en lo referente a provincias de humedad . 

La distribución de la cobertura vegeta l guarda una estrecha re lación con la altitud en la parte alta de la cuenca 

del Orinoco en Colombia, considerá ndose este factor de suma importancia para la definición y delimitación de 

pisos bioclimáticos; es por ello que adiciona lmente para la elaboración de este mapa se consu ltaron las 

sigu ientes fuentes: Cuatrecasas {1958), C leef etal. (1983), Sa lamanca (1988) y Etter y Cavalier (1998). 

Cubrimiento: clima_orinoq_ed im 

Tipo: shape {polígono) 

Descripción: clasificación bioclimática de la cuenca del Orinoco en Colombia 

Fuentes: base de datos cl imática de CIAT {Jones 1999), DEM, Mapa de zonificación agroecológ ica de 

Colombia esca la 1:500.000 deiiGAC- CORPOICA (2002) , Cuatrecasas (1958), Cleef etal. 

(1983), Sa lamanca (1988) y Etter y Cava lier (1998). 

Parámetros: proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacional1909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4o 35' 56.57" N; 7 4° 04 ' 5 1.30" W. 

Nombre delcampo Tipo Descripción 

S ha pe Polígono 

Piso Bioclimático Carácter Nombre de bioclima 

H umed Fin Carácter Nombre del tipo de humedad 

Altura Decimal Altura en metros 
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Nombre delcampo Tipo Descripción 

Área Decimal Área de piso bioclimático 

Perimeter Decimal Perímetro de piso biocl imático 

Mapa geomorfopedológico 

El proceso paro la generación del mapa geomorfopedológico de la cuenca del Orinoco, consistió en la 

construcción de un mosaico cartográfico por medio del análisis espacial consistente en la homologación y 

genera lización de información proveniente de los estudios generales de suelos esca la 1:1 00.000 de los 

departamentos de Meta (IGAC 2004), Cund inamarca (IGAC 2000) , Casanare (IGAC 1993), Arouca (IGAC 

1986), Vichada (IGAC 1983) y de los estudios de Paisa jes Fisiográficos de la Orinoquia- Amazonia de Colombia 

escala 1 :500.000 ORAM (IGAC 1999) y Zonificación Agroecológica de Colombia esca la 1 :500.000 (IGAC

CORPOICA 2002). 

Cubrimiento: unidades geomorfopedológicas 

Tipo: shape (polígono) 
Descripción: clasificación de geomorfología y suelos de la cuenca del Orinoco colombiano, esca la 1:1 .000.000. 

Fuentes: estudios generales de suelos esca la 1:1 00.000 de los departamentos de Meta (IGAC 2004) , 

Cundinamarca (IGAC 2000) , Casanare (IGAC 1993), Arauca (IGAC 1986) , Vichada (IGAC 

1983) y de los estudios de Paisajes Fisiográficos de la Orinoquia- Amazon ia de Colombia escala 

1 :750.000 ORAM (IGAC 1999) y Zonificación Agroecológica de Colombia escala 1:500.000 

(IGAC- CORPO ICA 2002 

Parámetros: proyección Transversa de Mercator, Elipsoide Internaciona l 1909, Datum Observatorio de 

Bogotá , Origen 4° 35 ' 56.57" N; 7 4° 04' 5 1.30" W. 

Nombre delcampo Tipo Descripción 

S ha pe 

Sim Final 

Gran Paisaje 

Pa isa je 

M Paren ta l -

Pendien te 

Profund idad 

Drenaj e 

Fe rt il id ad 

Taxonomia 

Á rea 

Perimeter 

Polígono 

Carác te r Símbolo final de la unidad 

Carác ter Símbolo final de la unidad 

Carác te r Símbolo final de la unidad 

Carác te r Mate ria l pa renta l 

Carácte r Grado de pendiente 

Ca rác te r Profundidad efectiva del sue lo 

Carác te r T ipo de drenaje natu ral 

Carác te r Fertilidad de los suelos 

Carácter T axonomía del suelo 

Decimal Área en hectáreas 

Decimal Perímetro de la unidad 
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Mapa de ecosistemas de la Orinoquia colombiana 

Este mapa hace parte del proyecto «biodiversidad y desarrollo en ecorregiones estrategicas de Colombia _ 

Orinoquia», desarrollado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

en la parte temática y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la parte cartográfica y financiado por 

la Agencia de Coopeacion Alemana (GTZ). 

Contiene las unidades de ecosistemas que se reconocen a la escala de análisis (l: l ' OOO.OOOL de acuerdo con 

la metodología desarrollada y detallada en este documento y basada en el conocimiento actual de la región . El 

ecosistema se entiende como una unidad funcional relativamente homogénea de organismos que obran 

recíprocamente, de procesos ecológicos y de elementos geofísicos tales como suelo, clima y régimen del agua. 

La base inicial para este proyecto fue la utilización de imágenes de satélite Landsat TM y ETM. 

Cubrimiento: Ecos 25 

Tipo: shape (polígono) 

Descripción: caracterización y clasificación de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano a escala 

l: 1'000.000 

Fuentes: mapa de cobertura, mapa bioclimático y mapa geomorfopedológico- IAvH (2004). 

Parámetros: proyección Transversa de Mercator, Elipsoide lnternacionall909, Datum Observatorio de Bogotá, 

Origen 4o 35' 56.57" N; 74° 04 ' 51.30"W. 

Imágenes de satélite Landsat TM ETM+ 

Nombre delcampo Tipo Descripción 

S ha pe Polígono 

Cod_Mapa Carácter Código del ecosistema 

Tipo_Gener Carácter Tipo general de bioma 

Bioma Carácter Tipo de bioma 

Ecosistema Carácte r Descripción de ecosistema 

Cobertura Carácter Cobertura vegetal 

Paisaje Carácter Paisaje geomorfológico 

Piso Carácter Nombre de piso bioclimático 

Área Decimal Área en hectáreas 

Perimeter Decimal Perímetro de la unidad 

A continuación se describen algunas características generales de las imágenes utilizadas en el transcurso del 

estudio. Estas imágenes fueron georreferenciadas con base en la cartografía NIMA. 
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3 

4 

5 

6 

7 
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Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano 

Row Fecha Nubosidad Area cubrimiento proyecto (Km2) 

57 17 -dic-2000 0% 190 

58 12-sep-2000 35% 276 

56 09-ene-200 1 0% 17.359 

14-mar-200 1 1% 

57 14-mar-2001 5% 25.599 

09-ene-200 1 3% 

58 02-ago- 2000 65% 18.176 

14- mar-2001 6% 

55 22-abr-200 1 5% 757 

56 08-ene-200 1 1% 25.586 

57 22-abr-200 1 18% 29.649 

29-dic-1999 3% 

22-abr-200 1 20% 28.540 

58 2 9 -d ic-1999 5% 

01-feb-2001 0% 

59 29-dic-1999 2% 6.3 15 

08-mar-2002 10% 

55 3 1-ene-2001 3% 10.33 7 

56 1 6-feb- 200 l 3% 29.693 

07 -nov-200 1 0% 

57 05-ene-2000 5% 29.565 

16-feb-200 1 0% 

3 1 -ene-2001 0% 29.161 

58 1 2-mar-200 1 3% 

OS -ene-2000 20% 

59 05-ene-2000 4% 7.846 

55 13-dic-2000 4% 10.240 

02 -sep-1992 5% 

56 13-dic-2000 5% 18.783 

57 1 3-ene-1986 5% 29.534 

13-dic- 2000 4% 

58 05-may- 1989 30% 28.540 

03-mar-200 1 5% 

59 23-ago- 2000 25% 2.844 

23-ago-2000 25% 

56 04-ago-2002 45% 639 

04-feb-2000 50% 

04-ago- 2002 45% 

57 30-ago-1997 12% 8.400 

02-feb-1985 

58 05-ene-200 1 45% 13.175 

59 OS-ene-200 1 15% 105 
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Siglas 

ASI 
CAM 
CAR 
CDMB 
CIAT 
CONIF 
CORMACARENA 

CORPOAMAZONIA 
CORPOBOYACA 
CORPOCHIVOR 
CORPOGUAVIO 
CORPOICA 
CORPONOR 
CORPORINOQUIA 
DAMA 
DANE 
DLR 
ESRI 
EU 
FAO 
FGDC 
GEMA 
GTZ 
IAvH 
ICN 
IDEAM 
IGAC 
Landsat ETM + 
Landsat TM 
NASA 
NIMA 
PNN 
SIG 
SISAC 
SMBD 
SRTM 
sss 
UICN 
UNESCO 
WWF 

ltalian S pace Agency 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

Centro Interamericano de Agricultura Tropical 
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo 

Especial de La Macarena 
Corporción para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Corporación Autónoma Regional de Boyaca 
Corporación Autónoma Regional de Chivor 
Corporación Autónoma Regional del Guavio 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

Corporación Autonoma Regional de la Frontera Nororiental 

Corporación Autonoma Regional de la Orinoquia 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

German S pace Agency 
Environmental Systems Research lnstitute 
European Union 
Food and Agriculture Organization 

Federal Geographic Data Committee 
Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental 
Agencia de Cooperación Alemana 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Instituto de Ciencias Naturales 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Land Satellite Enhanced Thematic Mapper Plus 
Land Satellite Thematic Mapper 
National Aeronautics and Space Administration 

Nationallmagery and Mapping Agency 
Parque nacional natural 
Sistemas de Información Geográfica 
Sistema de Información del Sector Agropecuario Colombiano 

Sistema manejador de bases de datos 
Shuttle Radar Topography Misión 
Soil Survey Schedule 
Unión Interamericano para la Conservación de la Naturaleza 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

World Wildlife Fund. Fondo Mundial para la Naturaleza 
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Anexo 2 

GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS DE LA CUENCA DEL ORINOCO 
COLOMBIANO 

Montaña glaciárica 

En la parte mas alta de la cord illera Oriental se ha desarrol lado un modelado producto de la acción glaciárica 

del pleistoceno, donde las masas de hielo descendían hasta los 3.000 m de altitud aproximadamente. Por 

encima de esta altura es común observar valles, artesas, circos, ollas y morrenas glaciáricas que conforman un 

relieve irregular en cuya conformación se alternan relieves planos con fuertemente ondulados. La característica 

más sobresa liente del relieve montañoso glaciárico es la ocurrencia de ollas ocupadas por lagunas, pantanos 

y turbas en medio de un complejo de detritos morrénicos. 

El relieve en general va desde ligeramente ondulado hasta fuertemente quebrado, constituido esencialmente 

por sedimentos glaciáricos {morrenas, till) depositados sobre rocas sed imentarias o ígneo-metamórficas que 

suavizan el paisaje . Este relieve eventualmente ha sido disectado por drenajes incipientes que corren por 

valles planos y pobremente drenados. 

Los suelos desarrollados en estas condiciones gélicas no han sufrido un proceso evolutivo fu erte. Por tanto, 

son suelos superficiales limitados por una abundante pedregosidad y en algunos sectores por condiciones 

hidromórficas (pobre drenaje) . Texturalmente son irregulares, dominando las franco arenosas en medio de 

gravas y cascajo. Su característica más relevante corresponde a la alta acumulación de materia orgánica con 

ba jo a moderado proceso de descomposición, por cual dominan los histosoles {Hemists, Saprists, Folists) y 

gelisoles (Orthels, Histels), seguido de los entisoles (Orthents, Aquents). 

Este paisaje geomorfológico esta asociado a las zonas de páramo en la parte de la cord illera Oriental, 

especialmente en la Sierra Nevada del Cocuy y Suma paz. 

Montaña estructural erosiona! 

El relieve montañoso estructural de la cuenca del Orinoco aparece en su mayor esplendor sobre gran parte 

de la vertiente oriental de la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Este gran paisaje se origina debido 

al plegamiento de rocas sedimentarias consolidadas que en conjunto conforman un relieve de crestas paralelas 

separadas por depresiones igualmente paralelas, que se prolongan linealmente siguiendo un rumbo rectilíneo 

{Vi Ilota 1991 ). Las montañas estructurales están constituidas por una serie de anticlinales y sinclinales degradados 

y excavados donde se distinguen crestas homoclinales, crestones, espinazos {hogback) y cuestas en materia les 

sedimentarios de origen cretáceo; normalmente conformado por intercalaciones de materiales duros, a reniscas 

o conglomerados, con materiales blandos, arcillolítas, lutítas o lodolítas de variada constitución. 

El relieve en general es quebrado a muy escarpado pero depende de cada uno de los paisa jes. Las crestas 

y espinazos tienen pendientes dominantes superiores al 50%, donde las laderas son largas y rectilíneas 

mientras que las cimas son agudas definidas por escarpes bien pronunciados. Las cuestas y crestones 

{chevron , flatiron) son laderas mas cortas con pendientes entre 1 0-50%. En las partes bajas de las laderas se 

presentan ocasionalmente g lacis de acumulación {coluvios) con pendientes inferiores al 25%, cuya topogra

fía es irregular. 
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Considerando que este relieve montañosos estructural se extiende desde las máximas alturas hasta el borde del 

piedemonte y que esta constituido por una gran variedad de materiales, los suelos son igualmente variados 

según el clima y los materiales dominantes. 

En las zonas de páramo, los suelos están dominados por alto contenido de materia orgánica y en algunos 

sectores influenciados por la descomposición de ceniza volcánica. En términos generales, los suelos son 

superficiales limitados por la roca, texturas medias (de franco arenosas a franco arcillosas), bien drenados, 

alto contenido de materia orgánica, fuerte acidez y fertilidad baja . De acuerdo al sistema de clasificación 

americano de suelos {Soil Taxonomy), los grandes grupos que se encuentran son Hapludands, Dystrudepts, 

Udorthents, Cryorthents, Dystrocryepts y Cryofolists . 

En el orobioma andino, los suelos se han derivado de materiales arcillosos, arenosos y en algunos sectores 

amplios recubiertos de ceniza volcánica. Los suelos, en forma general, son superficiales a profundos, franco 

arcillosos a franco arenosos, bien a excesivamente drenados, ricos en materia orgánica, ligera a fu ertemen

te ácidos y fertilidad natural baja a mediana. Los grandes grupos que con mayor frecuencia se encuentran 

son los Dystrudepts, Hapludands y Udorthents. 

Los suelos de las montañas estructurales en el orobioma subandino provienen esencialmente de la interca

lación de materiales arcillosos y arenows, especialmente lutitas, shales y areniscas cuarzosas. Se caracteri

zan por ser profundos a superficiales, bien drenados, texturas franco arcillosas a franco arcillo arenosas, 

fertilidad mediana a baja, contenido bajo de materia orgánica y fuerte acidez. Los principales grandes grupos 

que se encuentran son los Dystrudepts, Eutrudepts, Udorthents y Usthorthens. 

También en el piso basal se encuentran montañas estructurales donde los suelos son superficiales a mode

radamente profundos, bien drenados, pobres en materia orgánica, fertilidad natural baja y fuertemente 

ácidos. Los suelos más dominantes son los Dystrudepts y Udorthents . 

Montaña fluviogravitacional 

El sistema montañoso de tipo fluviogravitacional corresponde a la una serie de crestas ramificadas a 

manera de filas y vigas producto de la erosión continuada de materiales masivos y duros, constituidos 

especialmente por rocas metamórficas (esquistos, filitas y anfibolitas) con algunas inclusiones de materiales 

ígneos {granodioritas y sienitas) y sedimentarios {areniscas). Por la dureza de sus materiales han conformado 

relieves muy abruptos con laderas largas y rectas y cimas amplias . El relieve es escarpado a muy escarpado 

con fuertes disecciones o cañones, pendientes superiores al 75%, con fuerte actividad morfodinámica repre

sentada en deslizamientos, desplomes y so lifluxión líquida. 

Los suelos que se han desarrollado sobre estos materiales son superficiales a moderadamente profundos 

limitados por la roca, bien a excesivamente drenados, texturas finas {franco arcillosas a arcillosas), fertilidad 

moderada, bajo contenido de materia orgánico y fuerte acidez debido al lavado. De acuerdo al sistema de 

clasificación americana, los principales grandes grupos de suelos corresponden a los Dystudepts líticos y 

Udorthents tipicos y líticos. 

Lomerío estructural erosiona! 

En la parte inferior de la cordillera Oriental y bordeando en general el piedemonte orinoquense aparece una 

serie de lomas, colinas y cuestas de baja altura que conforman un sistema de lomerío. Este sistema esta 

constitutito esencialmente por intercalaciones de materiales duros y blandos de forma bien alineada con buzamiento 

en dirección suroeste-noreste. Este lomerío presenta pendientes fuertes en laderas cortas que conforman un 

relieve empinado a quebrado con pendientes dominantes entre 20-60%, a lo largo del todo el piedemonte. 
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Los suelos, en este gran paisaje, se caracterizan por ser superficiales a moderadamente profundos, limitados 

por la roca o abundante pedregosidad; las texturas varía n desde finas hasta gruesas, el drenaje natural es de 

moderado a rápido, la fertilidad natural suele ser baja a mediana debido a la naturaleza de los materiales y al 

lavado en zonas muy húmedas, el contenido de materia orgánica es bajo a muy bajo y la acidez o reacción del 

suelo se comporta fuertemente ácido con pH inferiores a 5 .0. Estos suelos, de acuerdo a sus propiedades 

morfológicas, físicas y químicas, se han clasificado como Udorthents y Dystrudepts. 

Piedemonte antiguo y tectonizado 

El término piedemonte se refiere generalmente a un paisaje de grandes dimensiones que se forma al pie de ún 

sistema montañoso, cuando uno o mas sucesivos flujos de lodo suficientemente fluídos emergen violentamente 

desde sectores empinados, explayándose sobre terrenos ba jos (Villota 1991 ). El piedemonte desarrollado en la 

Orinoquia colombiana se plasma en tres orígenes que permiten su separación : piedemonte antiguo, piedemonte 

tectonizado y piedemonte aluvio diluvial. 

El piedemonte antiguo se refiere a una serie de abanicos- terraza que están en re lación con la edad de la 

ocurrenc ia de los eventos de explayamiento y depositación, donde de acuerdo a varios autores {Gossen 

1966; Botero 1999) se estima de hacia finales del p lioceno y princ ipios del pleistoceno. La antigüedad ha 

permitido la estabilización de la geoforma y se presenta como un sistema de planaltos donde se distingue en 

su terminación un prominente talud que ha sido disectado. Este paisaje se encuentra de manera interrumpi

da y diseminada en el borde de la cordi llera, su re lieve es ligeramente inclinado a ondulado, con pendientes 

inferiores al 12%, debido a la pocas disecciones. Estos abanicos están constitu idos por materia les diluviales 

heterogéneos y heterométricos {gravas y piedras redondeadas) fuertemente meteorizados, dando un aspec

to de abundante pedregosidad al interior del mismo. 

Estos abanicos antiguos, debido a su estabilidad, han permitido el desarrollo de suelos que han evoluciona

do formando horizontes diagnósticos argílicos y óxicos . Las principales características de estos suelos son: la 

profundidad efectiva es superficial a moderadamente profundo limitada por la abundante pedregosidad y el 

a lto contenido de aluminio, el drenaje es bueno a moderado con algunos pequeños secto.-es depresionales 

donde es lento, las texturas dominantes varían de franco arenosas a franco arcillosas, la ferti lidad es baja a 

muy baja con altos conten idos de aluminio intercambiab le y bajos contenidos en bases, la acidez es fuerte 

con pH inferior a 4 .5 . Los taxa mas representativos son los Dystrudepts oxicos, Hapludults y Hapludox. 

El piedemonte tectonizado corresponde a una variación del piedemonte antiguo, el cual ha sufrido un 

proceso de levantamiento producido por fenómenos tectónicos de fallamiento; por tanto, apa recen como 

pequeñas mesas o mesetas {planos inclinados altos) en medio del piedemonte, cuya terminación serán 

taludes escarpados donde afloran los materiales constitutivos {depósitos diluviales). El relieve es inclinado a 

fuertemente empinado, con pendientes entre 7-25%, la disección es moderada y los procesos erosivos son 

fuertes. Los suelos son evolucionados y lavados, superficia les a moderadamente profundos, pedregosos, 

texturas gruesas {franco arenosas), baja retención de humedad, bien a excesivamente drenados, fertilidad 

muy baja y fuertemente ácidos. El suelo más dominante es el Ustoxic Dystropepts, aunque también aparecen 

algunos Udorthents y Hapludults. 

Piedemonte aluvio diluvial 

El piedemonte aluvio- diluvial comprende una serie de abanicos de edad {relativa) reciente y subreciente 

{pleistoceno- holoceno) que lim:tan la montaña y el lomerío con toda la zona plana de los llanos {llanuras 

aluviales). Corresponde a grandes superficies ligeramente inclinadas a planas producto del desborde de los 

principales ríos que de los Andes bajan a la Orinoqu ia . Las pendientes dominantes no superan el 7%. Estos 

comprenden superficies mas altas que las llanuras aluviales de desborde, por tanto son bien a moderada

mente bien drenadas, sin posibilidades de inundación en la parte alta y de forma ocasional en la parte baja . 
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En estos paisajes se han desarrollados suelos con buenas características para su aprovechamiento agrícola y 

ganadero. Los suelos son moderadamente profundos a profundos, texturas medias a finas {francas a franco 

arci llosas), fuertemente ácidos debido al lavado, fertilidad baja y bajo contenido de materia orgánica. El 

princ ipa l lim itante es la deficiencia de bases y nutrientes, que en muchas ocasiones son suplidas por el uso de 

ferti lizantes . Los suelos mas representativos son los Dystrudepts, y en las partes mas bajas se pueden encontrar 

Endoaquepts, Endoaquents y Udifluven1s. 

Surcando la mayoría de los distintos piedemontes se pueden distinguir algunos vallecitos formados por drenajes 

{quebradas y riachue los) que nacen en estas geoformas. Estos vallecitos son estrechos, alargados, p lano 

cóncavos y con inundaciones periódicas . Los suelos son pobremente drenados, muy superficiales debido al 

hidromorfismo, texturas gruesas y fertilidad baja. 

Valle a1uvial 

Los ríos Arauca, Casanare, Pauto, Cravo sur, Charle y Upia, en su salida hacia la parte plana han disectado 

los abanicos formados antiguamente por ellos mismos y han conformado va lles limitados por fuertes taludes 

que se extienden y confunden con la llanura aluvial de desborde. Estos valles se caracterizan por la form ación 

de terrazas bajas que se inundan ocasionalmente y poseen buenas condic iones para el aprovechamiento 

agropecuario. 

Los suelos de estos va lles han estado en constante rejuvenecimiento debido a la sedimentación continua, por 

tanto son suelos superficiales a profundos limitados por fluctuaciones de nivel freático. Las texturas varían desde 

franco limosas hasta franco arenosas, el contenido de materia orgánica es moderado en la parte su perior y 

tiene una distribución irregular a lo largo del perfil; su fertilidad natural es alta debido a la constante acumu

lación de minerales procedente de la cordillera, aunque su acidez es variable y el pH es inferior a 6. Los suelos 

dominantes se clasifican como Ud ifluvents, Endoaquents, Endoaquepts y Dystudepts . 

Altillanura estructural erosiona! 

La altillanura comprende planicies altas solevantadas antes del pleistoceno superior como bloques basculados 

hacia el oriente. Esta altillanura esta formada por sedimentos del terciario superior al cuaternario inferior, de 

distintas constituciones que han generado diferentes grados de disección del terreno. Esta planicie alta ha 

sufrido un proceso de denudación que ha iniciado con la erosión producida por la escorrentía, seguido de un 

proceso de profundización y ensanchamiento de los cauces, hasta configurar un relieve de colinas aplanadas 

y concordantes. El sistema fluvia l, normalmente, sigue un modelado dendrítico, con segmentos homogéneos 

en cuanto a longitud y profundidad, pero con diferencias en su densidad y en la forma y amplitud de los 

interfluvios, según que predominen materiales duros y consistentes o materiales blandos. La morfología que 

actualmente presenta permite distinguir tres paisajes característicos: superfic ies planas a onduladas, superficies 

ondulada quebradas y superficies quebradas a muy quebradas (serranías). 

La altillanura plana se caracteriza por presentar superficies extensas {hasta de 30 km o más) con interfluvios 

{cimas) planos a convexos y laderas largas inclinadas o ligeramente onduladas, con pendientes que no supe

ran el 7%. Las zonas más extensas y dominantes presentan materiales medianos a gruesos (limos y arenas) mas 

o menos cohesionados, igua lmente se encuentra una alta correspondencia de estas zonas con niveles de 

precipitación bajos dentro de la región {zonas secas). Los suelos que se han desarrollado en estas geoformas y 

en estos materia les son muy antiguos y evolucionados, profundos, rojizos a amarillentos, franco arenosos a 

franco arcillosos, muy lavados y bien drenados. Químicamente, son muy fuertemente ácidos debido al alto 

contenido de aluminio, fertilidad natural muy baja debido a la baja saturación de bases y la poca retención de 

nutrientes. Los suelos que dominan estas zonas son Hapludox, Haplustox, Kandiudults y Hapludults. 

Las superficies onduladas de la altillanura se desarrollan en materiales limo-arenosos con incl usiones de 
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arcillosos. Las cimas son onduladas a planas y laderas medianas e inclinadas, con pendientes entre 1 0-25%. 

Los suelos son profundos a moderadamente profundos, roj izos, bien drenados, bajo contenido de materia 

orgánica, fertilidad muy baja , franco arcillosos a arcillosos y fuertemente ácidos. 

La altillanura quebrada o comúnmente llamada «serranía» ha sufrido el ma.yor proceso degradativo y por 

tanto los procesos erosivos han modelado el actual relieve. Estas zonas se caracterizan por cimas onduladas 

y semiredondeadas, laderas cortas y muy inclinadas, con pendientes que van desde el 20 hasta el 50%, y 

faldas cortas ligeramente inclinadas dominadas por colusiones de materiales finos. En cada posición de las 

anteriores se ha desarrollado suelos con morfologías diferentes, sin embargo las características comunes se 

manifiestan en las texturas finas {arcillosas), fertilidad muy baja con poca retención de nutrientes, bajo 

contenido de materia orgánica , altos contenidos de óxidos de aluminio y hierro y alta susceptibilidad a la 

erosión. En general, son suelos viejos y muy evolucionados de los grandes grupos de Hapludox, Kandiudox, 

Dystropepts oxicos y Hapludults. 

Altillanura depositacional 

Los procesos erosivos y de remoción en masa ocurridos en la altillanura estructural tienen su manifestación 

en la generación de zonas de acumulación o depositación . Dentro de esta a ltillanura se han podido distin

guir tres geoformas importantes: vallecitos, glacis y dunas eólicas. 

Los vallecitos corresponde a franjas de disección por donde corren los drenajes del agua de escorrentía, a 

medida que las corrientes son mnyores, los val lecitos se van ensanchando generando planos de inundación y 

en algunos casos terrazas bajas. Estos vallecitos corresponden a franjas estrechas y muy alargadas, conectadas 

unas con otras, de relieve plano cóncavo y formada por sedimentos co luviales y aluvia les medios y finos. Los 

suelos son de origen aluvia l y con niveles freáticos superficiales, por tanto se clasifican dentro de los Fluvaquents, 

Endoaquepts, Plinthaquepts y Udifluvents, los cuales se caracterizan por ser superficia les a muy superficiales 

debido al hidromorfismo {nivel freático), franco arcillosos a franco limosos, pobremente drenados a pantanosos, 

ferti lidad baja a media, medianamente ácidos y ricos en materia orgánica . 

Los glacis de la altillanura se han formado en zonas transicionales entre las superficies de la altillanura 

estructural y los vallecitos, conformando superficies inclinadas y corrugadas, en ocasiones depresionales 

{bajíos o esteros). Los materiales constitutivos son coluviones finos procedentes de la altillanura, el relieve es 

ondulado a plano, con concavidades, pendientes inferiores a l 7% y fluctuaciones del nivel freático . Los 

sue los son Dystrudepts acuícos, moderadamente profundos a superficia les, arcillosos, bien a pobremente 

drenados, ferti lidad baja y moderado contenido de materia orgánica. 

Dentro de la altillanura se observan relictos de dunas y médanos estabilizados, que aparecen en áreas confinadas 

y localizadas de pequeña extensión. Se caracterizan por los lineamientos de la dirección de las dunas, la escasa 

vegetación y un relieve ligeramente ondulado cimas amplias y depresiones cortas, con pendientes inferiores al 

5%. Los suelos de las dunas son muy característicos debido al origen del material eólico y a su textura arenosa 

gruesa pero redondeada , por tanto son profundos a muy profundos, a renosos, bien a excesivamente d renados 

en las cimas y pobremente drenados en las depresiones, ba ja retención de humedad, bajo co ntenido de 

materia orgánica, fertilidad muy baja debido a la débil o nula retención de nutrientes. Los suelos son 

Ouartzipsamments, Ustipsamments y Psammaquents. 

Escudo o cratón guayanes 

El escudo o cratón constituye el basamento continental y representa un relieve residua l producto del aplana

miento relativo de antiguos sistemas montañosos y colinados . Desde el precámbrico, este paisaje ha sido 

constantemente labrado por procesos de erosión geológica hasta conformar en la actua lidad peneplanicies 
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(pedillanuras, casi p lanicies) y re lieves residuales de sierras, cerros tabulares y lomas, surcados por débiles 

vallecitos. 

En la cuenca del Orinoco se observan vestigios de las antiguas montañas representadas por sierras, lomas, 

colinas y cerros tabu lares, que de manera diseminada emergen de forma imponente. Estas serranías están 

constituidas por materiales muy antiguos del precámbrico {Complejo del Mitu) y duros {granitos y cuarcitas) 

organizados en algunas ocasiones con rocas sedimentarías y metamórficas, igualmente de gran dureza. El 

relieve se presenta quebrado a escarpado con pendientes superiores al 40%, laderas cortas e irregulares, cimas 

agudas y alargadas, con excepción de los «tepuis» donde son mesas con cimas planas y extensas. Los suelos 

son superficiales a muy superficiales limitados por la roca y la pedregosidad, textura franco arenosa a arenosa, 

baja retención de humedad, contenido de materia orgánica y fertilidad. En las zonas donde los materiales son 

muy duros aparecen aforamientos rocosos. 

La zona mas representativa del cratón corresponde a la peneplanicie, la cual se ubica en el extremo oriental de 

la cuenca, bordeando el río Orinoco y extendiéndose desde Puerto Carreño hasta gran parte del Guainía. 

Dentro de esta peneplanicie se distinguen dos paisajes característicos: pedip lanos planos y pediplanos 

ondulados. Los primeros tienen un relieve homogéneo plano a ligeramente ondulado donde ha sido recu

bierto por materiales mas recientes del terciario y el cuaternario, en sectores ampl ios presenta influencia con 

depósitos eólicos {arenas). Los suelos son igualmente antiguos o sin desarrollo pedológico, por lo cual son 

superficiales, muy ácidos y lavados, fertilidad muy baja, texturas gruesas y baja retención de humedad. Lo 

suelos documentados son los Udorthents, Dystropepts, Hapludox, Ustipsamments y Epiaquods. Los pediplanos 

ondulados presentan suelos con características similares pero su relieve es ondulado a inclinado, con pendien

tes entre l 0-20%. 

Planicies amazónicas 

Comprende las planicies sedimentarias de los departamentos de Guaviare y Guainia que drenan hacia los ríos 

lnirida y Guaviare. Estas planicies están compuestas por sedimentos fluvio deltaicos y fluvio lacustres de origen 

terciario, con inclusiones de formaciones paleozoicas . Estas planicies se extiendes desde el ecotono con las 

sabanas de la altillanura hasta toda la amazonia, conformando una planicie disectada o degradada, donde el 

relieve es desde ligeramente plano hasta fuertemente ondulado. 

Las superficies planas se ubican en las partes más altas de la planicie y aparecen a manera de cimas 

amplias o mesas de variable extensión, cuya pendiente no supera el 7%. Los suelos que se han desarrollado 

en estas áreas son profundos, bien drenados con sectores encharcables, texturas francas a arcillosas, ricos 

en materia orgánica en la superficie, limitados por contenidos altos de aluminio y/o horizontes argilicos, 

fertilidad natural baja a muy baja, fuertemente ácidos. Los principales grandes grupos son Hapludox, 

Hapludults y Kandiudults . 

Las superficies onduladas y quebradas aparecen como escarpes o taludes que bordean las superficies 

planas y descienden hacia zonas más bajas como llanuras o terrazas aluviales. Las superficies onduladas 

presentan menor disección y su pendiente se encuentra entre l 0-30%, mientras las superficies quebradas 

son más disectadas y su pendiente está entre 25-50%. Los suelos son profundos a superficiales, bien drenados, 

texturas finas {franco arcillosas a arcillosas), moderado contenido de materia orgánica en la superficie, fert ilidad 

natural baja y fuerte acidez. Según su morfogénesis, estos suelos se han clasificado como Hapludults, 

Kanhapludults, Kandiudults y Dystropepts en sectores de mayor pendiente. 

Estas planicies están surcadas por algunos drenajes de importancia que han desarrollado un pequeño valle 

{vallecitos) caracterizado por ser estrecho y alargado, con un plano de inundación que permanece con el nivel 

freático cerca de la superficie. Los sue los son superficiales debido al hidromórfismo, pobremente drenados, 
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arcillosos, fertilidad baja a moderada y medianamente ácidos. Los suelos que predominan son los Fluvaquents, 

Endoaquepts y Dystrudepts acuícos. 

Llanura aluvial de ríos andinenses 

Se trata de planicies bajas muy extensas formada por ríos trenzados y menádricos que nacen en los andes de la 

cordillera Oriental, tales como Guayabera, Ariari, Guaviare, Meta, Upia, Casa na re, Arauca, entre otros . Estos 

han formado a partir de los sedimentos de suspensión una llanura de desborde y fluvio- deltaica que se 

superponen unas con otras formando un continuo. El cauda l de los ríos fluctúa ampliamente de acuerdo a la 

estación; en época de invierno inundan periódicamente por desbordamiento latera l. Corno resultado de continuo 

proceso de sedimentación, se han desarrollado distantes geoformas corno planos de inundación reciente y 

subreciente, terrazas en diferentes niveles (altas, medias y bajas) y depresiones (bajíos, basines, esteros, cubetas) . 

Las terrazas son las unidades de mayor desarrollo en estas llanuras. Las terrazas a ltas no son inundables en 

la actualidad, sin embargo en las partes inferio res de las mismas es posible encontrar proceso de encharca

miento superficial o de afloramiento del nivel freático, generando condic iones hidromórficas en los suelos 

(condiciones anaeróbicas, proceso de reducción- oxidación química, co lores gley o grises, etc). Las terrazas 

altas se caracterizan por no ser inundables, su relieve ligeramente inclinado a ondu lado, suelos moderada

mente profundos, texturas francas a arcillosas, fertilidad moderada a baja y moderadamente ácidos; se 

encuentran los grandes grupos de suelos Dystrudepts, Eutrudepts, con subgrupos fluvénticos, plínticos o acuícos. 

Las terrazas bajas corresponden a un nivel inferior a las altas, por tanto es más reciente su proceso de 

sedimentación y formación. Estas sufren procesos de encharcamiento más frecuente que las altas y su condición 

de drenaje es imperfecto a pobre, con fluctuaciones del nivel freático entre 50 y 120 cm. Los suelos son 

superficiales a moderadamente profundos, textura s finas (arcillosas a franco arcillosas), fertilidad moderada a 

baja y mediano contenido de materia orgánica; suelen encontrarse suelos de los grandes grupos como Dystrudepts, 

Epiaquepts, Epiaquents aéricos. 

Los planos de inundación comprenden las denominadas vegas y sobrevegas de los ríos que con frecuencia 

sufren proceso de inundación (por lo menos 1 cada 2 años), pero que constantemente tiene su nivel freático 

cerca de la superficie. Los suelos son hidromórficos, con co lores gley o de reducción (grises, azules o verdes 

oliva) , ricos en materia orgánica, texturas arcillosas a franco limosas o limosas, fertilidad natural moderada 

a alta y ligeramente ácidos. Lo suelos clasificados como Fluvaquents, Endoaquents, Endoaquets, Plinthaquents 

son los más frecuentes. 

En cualquiera de las anteriores posiciones de la llanura aluvial es posible encontrar sectores o zonas bajas 

o depresionales, tales como bajíos, esteros o cubetas de decantación. Estas se caracterizan por tener una 

lámina de agua continua en la superficie, formando pantanos o «chucuas». Los suelos son arcillosos, con 

drenaje muy pobre a pantanoso, ricos en materia orgánica con bajo proceso de descomposición, fertilidad 

variable y acidez ligera neutra debido a las condiciones de reducción química. Existen suelos orgánicos o que 

gradan a los histosoles como Haplosaprists, Endoaquepts y/o Humaquepts. 

Llanura aluvial con influencia eólica 

Comprende la zona más distal o lejana de la llanura de desborde, ubicada en el sector sur y suroriental de 

los departamentos de Casa na re y Arauca y limitada por el río Meta. Esta zona corresponde a paisajes bajos, 

plano cóncavos e inu ndables, que sirvieron de «trampa» a sedimentos transportados por el viento (eó licos). 

Estos sedimentos se encuentran recubriendo de forma homogénea gran parte de la zona baja de la llanura 

aluvial de desborde . Sobre este gran paisaje se pueden distingu irterrazas bajas, planos de inundación, campo 

de dunas y meda nos y algunos esteros diseminados. 
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Las terrazas bajas presentan suelos encharcados, de texturas gruesas franco arenosas a arenosas, aunque en 

sectores cóncavos pueden ser franco limosos o franco arcillosos, drenaje imperfecto a pobre, colores claros 

debido al bajo contenido de materia orgánica, fertilidad natural muy baja por su pobre capacidad de intercambio 

catiónico y baja saturación de bases. 

Los planos de inundación han sido formados por la disección de las terrazas en la incisión que abren los 

cursos en su paso a un drenaje mayor. Estos planos presentan inundaciones frecuentes (mínimo l cada año) 

de larga duración . Los suelos son pobremente drenados, franco arenosos a franco limosos, pobres en 

materia orgánica y fertilidad muy baja. 

Las dunas y meda nos se ubican dentro de esta llanura en la márgen derecha del río Meta y corresponden a una 

continuación de un amplio campo eólico que recubre los llanos venezolanos. Estas dunas están alineadas en 

la dirección del viento formador noreste- soroeste, las cuales se disponen a manera de lomas muy bajas 

alargadas con cimas amplias y redondeadas fraccionadas por depresiones interdunares amplias plano cóncavas. 

Los suelos están constituidos por depósitos de mas de 20 metros de arena eolica bien redondeada. En las cimas 

los suelos son bien drenados, texturas arenosas, profundos a muy profundos, baja retención de humedad y 

pobre en materia orgánica. Los suelos de las depresiones son pobremente drenados, superficiales limitados por 

nivel freático, texturas franco arenosas ~~ franco limosas, fertilidad muy baja y contenido de materia orgánica 

baja . 

Los suelos que se encuentran en esta llanura con influencia eólica son Udipsamments, Ustipsamments, 

Quartzipsamments, Psammaquents y Fluvaquents. 

Llanura aluvial de ríos menores 

Se refiere a las llanuras aluviales formadas por los ríos que nacen en la altillanura o en las planicies 

amazónicas, especialmente la de los ríos Manacacias, Yucao, ltiviare, Vito, Tomo, Tuparro, Vichada, Atabapo 

e lnírida . Dentro de esta llanura se distinguen planos de inundación y terrazas bajas. 

Las terrazas bajas son ocasionalmente inundabl.es (l cada 5 o lO años), con sectores encharca bies. Los 

suelos son imperfecta o moderadamente drenados, superficiales a moderadamente profundos, presencia 

de plintita (nódulos de hierro), texturas arcillosas a franco arcillosas, fertilidad baja y altos contenidos de 

aluminio. Los suelos de estas terrazas se han clasificado como Dystrudepts oxicos, Hapludox y Epiaquults. 

Los planos de inundación · sufren procesos frecuentes de anegamiento, su topografía es plano cóncava y 

nivel freático superficial. Los suelos son pobremente drenados, muy superficiales, arcillosos a franco limosos, 

fertilidad natural baja y presencia de plintita. Los principales suelos son Endoaquepts, Plinthaquets, Fluvaquents 

y Udifluvents. 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales Y nacionales (continuación) 
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No Arauca y Casanare (B5) _ _, 
Bosque subhigrófilo 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Huber y Al arcón ( I988) Rangel ( 1 998) Salamanca (1983) 

Selva de Billia columbiana y 
especies de Pouteria 

Bosque ombrófilo basimontano (Sapotaceae), de Eschwcilera Bosque de piedemonte 
Bosque medio en abanico terraza semidecíduo estacional (Lecythidaceae) y de Alchornea 

BAO muy húmedo a húmedo en montaña 3mh-ME del picdemonte, moderadamente (Euphorbiaceae). Selva con 
estructural erosiona\ bien drenados (88) Bosque tropófilo picmontano especies de Brosimum, lnga y Bosque higrófilo 

semi~decíduo Zanthoxylon (Rutaceae). &sque 
de Cassia cf. moschata y especies 
de Miconia. Bosque con especies 
de Leguminosae 

ZHT 
piedemonte BMD muy húmedo a húmedo en lomerío 4mh-LE Bosque medio en abanico terraza Bosque tropófllo piemontano Bosque subhigrófilo 

Meta estructural erosiona\ del piedemonre, moderadamente semi-decíduo 
bien d renados (B8) 

BMO müy húmedo a húmedo en 4mh-PD Bosque med io en abanico terraza Bosque tropófllo piemontano Bosque subhigrófilo 
picdcmontc alu vio-diluvial del piedemonte, moderadamente semi-decíduo 

bien drenados (BS) 

...l BMD muy húmedo a húmedo en p 4mh-PT Bosque medio en abanico terraza Bosque tropófilo piemontano Bosque subhigrófilo <t: 
u iedemonte antiguo y tectonizado del piedemonte, moderadamente semi-decíduo ¡;; 

bien drenados (88) 2 
r 
o BMD muy húmedo a húmedo en terraza 4mh-RA Bosque medio en abanico terraza Bosque tropófilo piemontano Bosque de galería 
o alta al uvial de río andinense del piedemonte, moderadamente semi-decíduo Bosque subhigrófilo UJ 
¿ bien drenados (BS) 
'::l :r: 
<t: BAD muy húmedo en lomerío 5mh-LE Bosque alto sobre las terrazas Bosque ombrófi lo basimontano Bosque higrófilo ¿ 

es truc tu ral e rosiona! bajas imperfectamente drenadas semidecíduo estacional o 
¡¡¡ cercanas al río Ariari (8126) Bosque rropófilo piemontano o 

semi-decíduo z o 
N 

BAO muy húmedo en montaña 5mh-ME Bosque alto sobre los Bosque ombrófilo basimontanc Bosque de piedemonre 
estructural erosiona! aba nicos-terraza bajo poco semidecíduo estacional 

disectados (B 135) 
Bosque alto sobre cuestas Bosque tropófilo picmontano Bosque higrófilo 
escalonadas en contacto con el semi-decíduo 

ZHT 
piedemonte (6142) 
Bosque airo sobre abanicos -

Ariari-Guayabero 
terraza medios a lo largo del 
río Duda (B l44) 

BAO muy húmedo en mom aña 5mh-MF Bosque alto sobre los Bosque ombrófilo basimontan Bosque de piedemonte 
fluviograv itacional abanicos-terraza bajo poco semidecíduo estac ional 

disectados (B 135) 
Bosque airo sobre cuestas Bosque tropófllo piemontano Bosque higrófi lo 
escalonadas en contacto con el semi-decíduo 
piedemonte (BI42) 
Bosque alto sobre 
abanicos-te rraza medios a lo 
largo del río Duda (B I44) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(1999) Hubery Alarcón (1988) Rangel ( 1998) Salamanca (1983) 

BAO muy húmedo en planicie 5mh-ZO Bosque alto desarrollado en Bosque ombrófilo basimontanc Hylaea amazónica 

amazónica ondulada laderas onduladas a alomadas semidecíduo es tacional 
cerca de Araracuara (B8 l} 

Bosque alto en superfiecics de Bosque tropófilo piemontano 

asociación cerca al río Guéjar semi-decíduo 

(B128) 
Bosque alto en terrazas de los 
ríos Guayabero y Losada (B 129) 

BAO muy húmedo en planicie Smh-ZP Bosque alto desarrollado en Bosque ombrófilo basimontan' Hylaea amazónica 

amazón ica plana lade ras onduladas a alomadas semidecíduo estacional 

cerca de Araracuara (BBI) 

Bosque alto en superfiecies Bosque tropófi!o piemomano 

de asociación cerca al río Guéjar semi-decíduo 

(8128) 
Bosque alto en terrazas de los 

ríos Guayabero y Losada (B 129) 

Bosque alto desarrollado en 
_, laderas onduladas a alomadas 
<C cerca de Araracuara (B8l) 
S2 
0.. Bosque airo sobre las terrazas Bosque ombrófilo basimontano 
o BA O muy húmedo en planicie Smh-ZQ bajas imperfectamente drenadas semidecíduo estacional 

"' f- amazónica quebrada cercanas al río Ariari (Bl26) Hylaca amazónica 
o ZHT 
o Ariari-Guayabero Bosque alto en superfiecies de Bosque rropófilo piemontano 
UJ asociación cerca al río Guéjar semi-decíduo ::;: 

·:O (Bl28) 
:t Bosque alto en terrazas de los 
<C 
::;: ríos Guayabero y Losada (8129) 
o 
25 Bosque alto en valles aluviales Bosque ombrófilo basimontano o z de ríos de aguas intermedias que scmidecíduo estacional o 
N BAO muy húmedo en terraza alta a Smh-RA nacen en la Sierra (89) Bosque higrófilo 

luvial de río andinense Bosque alto de llanura aluvial Bosque tropófilo piemonrano 

de los ríos Ariari, Guéjar, semi-decíduo 

Duda y Losada (8 146) 

Bosque medio en abanico terraza 

del piedemonte, moderadamente 
bien drenados (BS) 
Bosque medio en abanicos 
coluvio-aluviales (B 12) 

BMD muy húmedo en lomerío 6mh-LE Bosque medio en el piedemonte Bosque tropófilo piemomano 

estructural erosiona! coluvio-aluvial (escarpes) (B\6) 
Bosque bajo en cimas amplias en 

semi-decíduo Bosque subhigróf!lo 

el sector nororiental de la Sierra 
(B19) 
Bosque medio en suelos muy 
superficiales. Sector 

noroccidental de la Sierra (B20) 

Bosque med io sobre la serranía 
de Chamusa (8141) 

Vincelli (1981) 

m 
(') 
o 
C/1 

~ 
3 
1» 
C/1 
Q. 
ID 
¡¡¡ 
g 
ID 
:S 
(') 

1» 
Q. 

~ 
o ... 
:5' 
o a 
o o o 
3 
C" 
Qj' 
:S 
o 



zz 
(/) (/) 

--1 --1 
:::¡:::¡ 
ce 
00 
G!O 
mm o
GJ~ 
~'~ 
-n:::! nGJ 
o)> 
)>o 

G! o' cz 
~o _,m 
Z;;;o 
nm on 
oc 
~~ No - (/) 

o:J 

o 
¡-

0, 
G! 
() 

o 
(/) 

)> 
¡
m 

~ z 
o 
m 
;;o 

< o 
z 
I 
e 
3': 
o:J o 
¡-

0 
--1 

Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Ürinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo Je 
Bioma Bioma 

ZHT 
Ariari-Guayabero 

ZHT Serranía 
La Macarena 

ECOSISTEMA 

BMD muy húmedo en piedemonte 
aluvio-di!uvial 

BMD tnuy hl1tncdo en planicie 

amazónica quebrada 

BAO pluvial en montaña estructural 
e rosiona! 

BAO pluvial en montaña 
fluviogravintcional 

BMD pluvial en montaña estructural 
erosiona! 

CÓDlGO 

6mh-ZQ 

lp-ME 

lp-MF 

8p-ME 

IGAC(l999) 

Bosque medio abierto en el 
piedemonte coluvio-aluvial 
(BIO) 
Bosque medio en abanicos 
coluvio-aluviales (B 12) 
Bosque medio en terrazas altas 
planas bien drenadas (815) 
Bosque medio en el piedcmonte 
coluvio-aluvial (escarpes) (816) 
Bosque medio en suelos muy 

Hubery Alarcón (1988) 

superficiales. Secror noroccidental Bosque tropótl lo piemontano 
de b Sierra (820) semi-decícluo 
Bosque medio ubicado en las 
lomas y cerros ramificados 
con alturas superiores a 500 msnm 
(8134) 
Bosque medio en abanicos-terraza 
altos moderadamente disectados 
(8143) 
Bosque medio en colinas y 
cerros sobre la cabecera de los 
ríos Duda y Guayabera (B 145) 

Bosque medio sobre planicies 
disectadas ubicadas en interfluvio 
de los ríos Guayabera y Losada 
(BUO) 
Bosque medio ubicado en las 
lomas y cerros ramificados con 
alturas superiores a 500 msnm 
(8134) 

Bosque tropófilo piemontano 
semi-dedduo 

Bosque alto sobre rocas ígneas d Bosque ombrófilo basimontano 
el precámbrico ubicado al sur semidecíduo es tacional 
de la Sierra. Alw grado de 
endemismo (B 14) 
Bosque alto rico en endemismos. Bosque tropófilo pietnontano 
Crece en alturas superiores a 500 scmi-decíduo 
msnm en colinas y montañas 
(817) 

Bosque alto rico en endemismos Bosque ombrófilo basimontano 
Crece en alturas superiores a 500 semidecíduo estacional Bosque 
msnm en colinas y montañas tropófilo piemontano 
(817) semi-decíduo 

Bosque medio en abanicos 
col u vio-aluviales (B 12) Bosque 
medio en terrazas altas planas 
bien drenadas (B 15) 
Bosque medio en el piedemonte 
coluvio-aluvial (escarpes) (B 16) 

Bosque tropófilo piemontano 
semi-decíduo 

Rangel (1998) Salamanca (1983) 

Bosqlic subhigrófllo 

Bosque subhigrófilo 

Bosque multiestratificado de Bosque higrófilo 
Billia columbiana, Brosimum utile, Hylaea amazónica 
Cariniana pyrifonnis, Eschwei!era y 
Mabca (Macarena) 

Bosque multiestratificado de Bosque higrófilo. Hylaea amazónica 
BH\ia columbiana, Brosimum utile, 
Cariniana pyriformis, Eschweilera 
y Mabea (Macarena) 

Bosque subhigrófilo. Caatinga 
amazónica 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Hubery Alarcón (1988) Rangel ( 1998) Salamanca (1983) 

BMD pluvial en montaña estructural Sp-ME Bosque medio en suelos muy 

erosiona! superficiales. Sector noroccidental 
de la Sierra (820) 

BBD pluvial en lamería estructural 9p-LE Bosque bajo en cimas ampl ias Bosque tropófi\o piemontano 

ZHT Serranía erosiona! en el sector nororiental de semi-decíduo 

La Macarena 
la Sierra (B 19) 

BBD pluvial en montaña estructural 9p-ME Bosque bajo en cimas amplias a Bosque tropófilo piemontano 
erosiona! altitudes superiores a 500 msnm. semi-decíduo 

Sector sureste de la Sierra (Bll) 
Bosque bajo sobre cimas 
tabularcas altas (500 msnm). 
Presencia de niebla (813) 

BAO muy húmedo en montai\a !Omh-ME Bosque alto sobre las superficies Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónica 
estructural erosiorial alomadas (> 500 m) (8133) semidecícluo estacional 

Bosque tropófilo pienwntano 
semi~decíduo 

_, 
BAO muy húmedo en montaña !Omh-MF Bosque alto sobre las superficies Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónica <( 

u fluviogravitacional alomadas (> 500 m) (8133) semidecíduo estacional ¡;:: 
o Bosque tropófilo piemontano 
e<: 
f-< se mi~decíduo 

o o BAO muy húmedo en terraza alta aluvial !Omh-RA Bosque alto en terrazas de los Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónica w 
¿ ZHT del de río andinense ríos Guayabera y Losada (B 129) semidecíduo estacional ·::J Piedemonte :e Bosque alto de llanura aluvial de Bosque tropófi lo piemontano 
<( Am::~zónico los río Ariari, Guéjar, Duda y semi~decíduo 
¿ 

Losada (8146) o 
05 
o BAO muy húmedo en terraza baja aluvial 10mh-R8 Bosque alto en terrazas de los Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónica z o de río andinense ríos Guayabero y Losada (8 129) semidecíduo estacional 
N 

Bosque rropófdo piemontano 
semi~decíduo 

BAO muy húmedo en planicie !Omh-ZO Bosque alto sobre las terrazas Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónicí1 
amazónica ondulada bajas imperfectamente drenadas semidecíduo estacional 

cercanas al río Ariari {Bl26) Bosque tropófilo piemontano 
Bosque alto sobre las terrazas semi-decíduo 
altas de los ríos Guayabera 
y Losada (8 127) 
Bosque alto en superfiecies de 
asociación cerca al río Guéjar 
(8128) 
Bosque alto sobre 
abanicos-terraza medios a lo 
largo del río Duda (8144) 

BAO muy húmedo en planicie !Omh-ZP Bosque alto en terrazas de los Bosque ombrófilo basimontano Hylaea amazónica 
amazónica plana ríos Guayabera y Losada (B 129) semidecíduo estacional 

Bosque tropófilo piemonrano 
semi-decíduo 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecos istemas de la cuenca del Orinoeo colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

TipoJe 
Bioma Bioma 

ZHT del 
Piedemonre 
Amazónico 

ZHT Selvas del 
Norte del 
Guavi:u e 

ECOSISTEMA 

BAO muy húmedo en pbnicie 
amazónica quebmda 

BMO muy húmedo en montarb 
csrructural erosiona! 

BMD muy húmedo en planicie 
amazónica ondulada 

BMD muy húmedo en plan icie 
am:1 zónica quebrada 

BMD húmedo en planicie 
amazónica ondulada 

BMD húmedo en planicie 
amcuónica plana 

C'ÓDIGO 

lOmh-ZQ 

IGAC(l999) 

Bosque alto en supcrficcics de 
asociación cerca al río Guéjar 
(B\28) 
Bosque alto sobre 
abanicos-terraza medios a lo 
largo del río Duda (F\144) 

Hubery A !arcón (1988) 

Bosque ombrófilo basimontan 
semidcdduo estacional 

Bosque tropófilo picmonrano 
semi-dccíduo 

JI mh-ME Bosque medio sobre planicies Bosque rropófi_lo piemontano 
Jisectnd<~s ubicadas en semi~dcdduo 

interfluvio de los ríos Guayabera 
y Losada (BIJO) 

llmh-ZO Bosque medio sobre planicies 
disectadas ubicadas en 
interfluvio de los ríos Guayabera 
y Losada (8130) 

Bosque rropófilo piemomano 
scmi-dccíd110 

l J mh-ZQ Bosque medio sobre planicies Bosque tropófilo piemonrano 

12h-ZO 

12h-ZP 

disectacb s ubicadas en sc mi~drcfduo 

interfl uvio de los ríos Guayabera 
y Losada (B !JO) 

Bosque medio en laderas 
ligeramente onduladas con drenaje 
moderado a imperfecto (897) 
Bosque medio en planos 
ligeramente ondulados sobre 
un substmto precámhrico (899) 
Bosque mediu con alta presenci 
de palmas (BlOl) 
Bosque medio en supe rficies de 
asociaicón sobre la cuenca del 
río Minisiare (8102) 
Bosque medio en laderas y 

planos escalonados con suelos 
arenosos bien drenados (Bll4) 

Bosque scmicaducifo lio de 
llanur<Js aluvia les de ríos 
orinoquenses de aguas claras (83 
13osque medio en la llanura aluvial 
de ríos amazonenses de aguas 
oscuras (B52) 
Bosque medio en planos 
ligeramente ondulados sobre un 
substrato predtmbrico (B99) 
Bosque medio transicion<1l en 
planicies amazónicas con la 
altillaoura (B 1 00) 
Bosque medio con Cllta presencia 
de palmas (B IOI) 
Bosque medio en superficies de 
asociaicón sobre la cuenca del río 
Minisiare (B 1 02) 
Bosque medio en laderas y planos 
escalonados con suelos <lrenosos 
bieo drenados (B ll4) 

Bosque ombrófilo esclerófi lo 
siemprevcrde 

Bosque ombrófllo escle rófilo 
siempreverd e 

Rangel (1998) Salamanca (1983) 

Hylaea amazónica 

Caatinga amazónica 

Caaringa amazónica 

Caatinga amazónica 

Vincelli (1981) 

C.:latinga amazónica 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del O rinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Biorna Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Huber y Alarc6n (1988) Rmgel (1998) Salamanca ( 1983) 

BMD húmedo en planicie l2h-ZQ Bosque medio en planos Bosque ombrófi lo csclc rófilo Caa ri nga amazónica 
amazónica quebrada frecuentemente inundados de la siempreve rde 

llanura aluvial de ríos andinense 
(857) 
Bosque medio en laderas 
ligeramente onduladas con 
dre naje moderado a imperfecto 
(897) 
Bosque medio en planos 
lige ramente ondulados sobre un 

ZHT Selvas del 
substrato precámbrico (899) 
Bosque medio tra nsicional en 

Norte del planicies amazón icas con la 
G uaviare altillanu ra (BlOO) 

Bosque medio con aira presencia 
de palmas (Blü l) 
Bosque medio en superficies de 
asociaicón sobre la cuenca del 
río Minisiare (8102) 

--' 
Bosque medio en laderas y 

<( planos escalonados con suelos 
u 

arenosos bien drenados (8114) o: 
2 

BBO húmedo en planicie l3h-ZP Bosque bajo en terrazas y Bosque ombrófilo esclerófilo Caatinga amazónica f-o 
o amazónica plana laderas bajas sobres sue los siempreverde o 

bien drenados (B94) w 
::?: 

':::0 
J: BAO muy húmedo en l4mh-CO Bosque alto en interfluvios y Hylaea amazónica 
<( pediplano ondulado laderas onduladas en contacto 
::?: 

con relieves pa leozóicos (887) o 
2i 
o BAO muy húmedo en pediplano plano l4mh-CP Bosque alto en are niscas duras Hylaea amazónica z o con suelos bien drenados (842) 
N 

BAO muy húmedo en terraza alta 14mh-RA Bosque alto en suelos arcillosos Hylaea amazónica 
aluvial de río andinense bien drenados sobre terrazas 

ZHT O•mplcjo altas (B59) 
Vaupé.s Bosque alto sobre las laderas 

bajas ubicadas al sur de los ríos 
Guayabera, Guayas y Orteguaza 
(8125) 
Bosque alto en terrazas de los 
ríos Guayabera y Losada (8 1 29) 

BAO muy húmedo en planicie l4mh-ZQ H ylaea amazónica 
amazónica quebrada 

BMD muy húmedo en serranía baja lSmh-CL Bosque bajo con arbustal es y Bosque ombrófilo esclerófilo Caatinga amazónica 
y cerro tabular de relieve residual herbazales dispersos en un siempreverde 

substrato rocoso (843) 
Bosque medio en ce rros 
residuales sobre sienitas y 
granitos de Paleozóico (877) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Huber y Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca ( 1983) 

BMD muy húmedo en 15mh-CO Bosque medio sobre una Bosque ombrófilo esclerófHo Caatinga amazónica 

pediplano ondulado superficie de asociación entre el siempreverde 
escudo y la Amazonia (834) 
Bosque medio en planicies 
estructurales planas a 
ligeramente onduladas (893) 
Bosque medio en áreas de 
asociación de depósitos aluviales 
con superficies disectadas (895) 
Bosque medio en suelos arenosos 
cerca de relieves paleozóicos (B96) 
Bosque medio en laderas y 
planos escalonados con suelos 
arenosos bien drenados (Bl l4) 

BMD muy húmedo en 15mh-CP Bosque bajo con arbustales y Bosque ombrófilo esclerófilo Caatinga amazónica 

pediplano plano herbazales dispersos en un siempreverde 
substrato rocoso (843) 
Bosque medio en planicies 

..J estructurales planas a 
<( 
5,2 ligeramente onduladas (893) 
"- Bosque medio en laderas 2 ligeramente onduladas con drenaje 
f--
o ZHT Complejo moderado a imperfecto (B97) 
Cl Vaupés Ul 
::;: 8MD muy húmedo en terraza alta 15mh-RA Bosque medio en planos Bosque ombrófilo esclerófilo Bosque de galería 

·::J 
aluvial de río andinense frecuentemente inundados siempreverde Bosque subhigrófi lo :r: 

<( de la llanura aluvial de ríos 
::;: andinenses (B57) o 
¡¡; Bosque medio en la llanura 
o aluvial de ríos andinenses con z o inundaciones esporádicas (858) 
N 

8MD muy húmedo en terraza baja 15mh-RB Bosque medio en la llanura Bosque ombrófilo esclerófilo Bosque de galería 

aluvial de río andinense aluvial de rfos andinenses con siempreverde Bosque subhigrófilo 

inundaciones esporádicas (858) 

8MD muy húmedo en planicie 15mh-ZO Bosque medio sobre una superficie Bosque ombrófilo escle rófilo Caatinga amazónica 

amazónica ondulada de asociación entre el escudo y siempreverde 
la Amazonia (B34) 
Bosque medio en planicies 
estructurales planas 
a ligeramente onduladas (893) 
Bosque medio en áreas de 
asociación de depósitos aluviales 
con superficies disectadas (895) 
Bosque medio en laderas 
ligeramente onduladas con drenaje 
moderado a imperfecto (897) 
Bosque medio con alta presencia 
de palmas (BlOl) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del O rinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Biorna ECOSISTEMA CÓDIGO lGAC(l999) Huber y Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca (1983) 

BMD muy hlnncdo en planicie l5mh-ZO Bosque medio en microcucncas 
mn ;-¡zónica ondulada bajas al sur de San José del 

Üu<'tviare con suel os 

impcrfcctamcme drenados (BI IJ) 
Bosque medio en !::tdcras y 
planos escalonrtdos con suelos 
arenosos bien drenados (8114) 

Bosque medio sobre las terrazas 
altas cerca de las Sabanas de 
Refugio (B l24) 

BMD muy húmedo en plrtn icie l5mh-ZP Bosque medio sobre una Bosque ombrófilo esclerófilo 
amazónica plana superficie de asociación entre siemprevcrdc 

Caatinga amazónica 

el escudo y la Amazon ia (BJ4) 

Bosque bajo en terrazfls y lade ras 
bajas sobre suelos bien drenados 
(894) 
Bosque medio en áreas de 
asociación de depósitos aluviales 
con superficies di sccradas (895) 
Bosque medio en planos 

--' 

lí lige ramcnre ondulados sobre un 

¡¡: substrmo precámbrico (899) 
o Bosque mecHo en microcuencas 

"' ZHT Complejo f- bajas al su r de San José de l 
o Vaupés Guaviarc con suelos 
o 

im~rfectamente drenados (8113) u.J 

::. Bosque medio en bderas y planos 
'::0 
:r: escalonados con suelos arenosos 
<( bien d<enados (B l l4) 
::. o 

BMD muy húmedo en planicie l5mh-ZQ Bosque medio sobre una s Bosque om.brófilo esderófilo ¡¡¡ 
o amazón ica quebrada uperficie de asoci~c ión entre el siempreverdc 
z escudo y la Amazonia (B34) o 
N Bosque medio en planicies 

Caatinga amazónica 

estmcturales planas a ligeramente 

onduladas (893) 
Bosque medio en laderas 
ligeramente onduladas con 
drenaje moderado a imperfectO 
(B97) 
Bosque medio en terrazas y 
laderas planas cerca al callo 
Macü (698) 
Bosque medio en microcuencas 
bajas al su r de San José del 
Guaviarc con suelos 
imperfectamente drenados (8113) 
Bosque medio en laderas y planos 
escalonados con suelos arenosos 
bien drenados (B 114) 

BBD muy húmedo en pediplano plano l6mh-CP Bosque bajo en terrazas y Bosque ombrófilo esclerófilo 
laderas bajas sobres suelos siempreverde 
bien drenados (B94) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Ü tinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación in ternacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Huber y Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca (1983) 

AA muy húmedo en pediplano plano 17mh-CP Arbustales y vegetación 
herbácea que crece sobre cimas 
de relieves residuales en suelos 
poco evolucionados (A4) 

BAO muy húmedo en pediplano plano 18mh-CP Bosque ombrófilo siempreverde Hylaea amazónica 
Bosque ribereño siempreverde 
Complejo de bosques de 
transición encre Bosques 
ombrófilos y Caaringa amazónica 

BMD húmedo de pediplano plano 19h-CP Bosque medio en planos Bosque ombrófilo esderófilo Caatinga amazónica 
ligeramente ondulados sobre un siempreverde. Complejo de 
substrato precámbrico (B99) bosques de transición enn e 

Bosques ombrófilos y 
Caatinga amazón ica 

BMD húmedo en terraza alta aluvial 19h-RA Bosque medio a bajo sobre terrazas Bosque de galería 
de rfo andinense bajas de los ríos Uva y Matavén, Bosque subhigrófilo 

...l sujetos a inundación (B50) < u 
o: BMD muy húmedo en pediplano ondulado 19mh-CO Bosque ombrófilo esclerófilo Caatinga amazónica o 
"' siempreverde. Bosque ombrófilo r-

8 ZHT Guainía basimontano sub·siempreverde 

UJ Complejo de bosques de 
::;: transición entre Bosques 
·::> ombrófilos y Caatinga amazónica :e 
< ::;: BMD muy húmedo en pediplano plano 19mh-CP Bosque ombrófilo esclerófilo Caatinga amazónica o 

siempreverde. Bosque ombrófilo ¡¡; 
o basimontano sub·siempreverde z 

Complejo de bosques de 2 transición entre Bosques 
ombrófilos y Caatinga amazónica 

BMD muy húmedo en terraza alta aluvial 19mh-RA Bosque de galerfa 
de rfo andinense Bosque subhigrófilo 

BBD húmedo de pediplano plano ZOh-CP Bosque bajo abierto asociado Bosque ombrófilo bajo inundado 
con arbustales, en cercanía al con palmas Complejo de bc.ques 
río Orinoco (B33) de transición entre Bosques 
Bosque bajo esclerófilo con ombrófilos y Caatinga amazónica 
inundaciones esporádicas (854) 

BBD muy húmedo en pediplano plano 20mh-CP Bosque bajo esclerófilo y Bosque ombrófilo bajo inundado 
arbustales densos sobre con palmas. Complejo de bc.ques 
peneplanicies planas (824) de transición entre Bosques 
Bosque bajo esclerófilo y ombrófilos y Caatinga amazónica 
vegetación arbustiva, sujeto a 
inundación (828) Bosque bajo 
esclerófilo en pediplanos 
ligeramente ondulados (830) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(1999) Huber y Alarcón ( 1988) Rangel (1998) Salamanca (1983) 

..J BBA muy húmedo en pediplano plano 2lmh-CP Bosque bajo esderófilo y Bosque ombrófilo bajo -< 
-<~ arbustales densos sobre inundado con palmas 
::¡"- peneplanicies planas (824) Complejo de bosques de o~ 
¡¡;;-. 

ZHT Guainía 
Bosque bajo abierto asociado transición entre Bosques 

~8 con arbustales, en cercanía ombrófilos y Caatinga amazónica 
OUJ al río Orinoco (BJJ) 
N;'¡ Bosque bajo en el plano ,;:¡ 

J: inundable del río Apaporis (B88) 

BMD húmedo en montaña 22h-ME Bosque alto en las vertientes &sque ombrófilo submomano Selva de Weinmannia microphylla 
estructural erosiona! bajas de la cordillera Oriental /montano siempreverde y especies de Alchomea 

(alturas superiores a 500 msnm) Bosque ombrófilo submontano (Euphorbiaceae) y de Matisia 
(86) sub-siempreverde (Bombabaceae). Selva de Billia 

(cordillera de los Andes) colombiana y especies de Pouteria 
(Sapotaceae), de Eschweilera 
(Lecythidaceae) y de Alchomea 
(Euphorbiaceae) 

BMD muy húmedo en lomerío 22mh-LE Bosque alto en las vertientes Bosque ombrófilo submontano Selva de Weinmannia microphylla 
estructural erosiona! bajas de la cordillera Oriental /montano siempreverde y especies de Alchomea 

(alturas superiores a 500 msnm) Bosque ombrófilo submontano (Euphorbiaceae) y de Matisia 
..J 

(B6) sub-siempreverde (Bombabaceae) . Selva de Billia -< u (cordillera de los Andes) columbiana y especies de Pouteria o: o (Sapotaceae), de Eschweilera 

"' (Lecythidaceae) y de Alchornea ;-. 

8 (Euphorbiaceae) 

UJ Onobioma ::;;: BMD muy húmedo en montaña 22mh-ME Bosque alto en las vertientes Bosque ombrófilo submontano Selva de Weinmannia microphylla 
':0 Subandino 

estructural erosiona! bajas de la cordillera Oriental /montano siempreverde y especies de Alchomea J: cordillera -< (alturas superiores a 500 msnm) Bosque ombrófilo submontano (Euphorbiaceae) y de Matisia ::;;: Orienta l 
(B6) sub-siempreverde (Bombabaceae). Selva de Billia o 

"' (cordillera de los Andes) columbiana y especies de Pouteria 
o {Sapotaceae), de Eschweilera z o (Lecythidaceae) y de Alchornea 
N 

(Euphorbiaceae) ..J 
UJ 
Cl 

Bosque ombrófilo submontano Selva de Weinmannia microphylla < BMD muy húmedo en montaña 22mh-MF Bosque alto en las vertientes 
;;: fluviogravitacional bajas de la cordillera Oriental /montano siempreverde y especies de Alchomea o 

(alturas superiores a 500 msnm) Bosque ombrófilo submontano (Euphorbiaceae) y de Matisia "' o (B6) sub-siempreverde (Bombabaceae). Selva de Billia 

"' o (cordillera de los Andes) columbiana y especies de Pouteria 
(Sapotaceae), de Eschweilera 
(Lecythidaceae) y de Alchornea 
(Euphorbiaceae) 

BMD seco en montaña 22s-ME Bosque al to en las vertientes Bosque ombrófilo submontano Selva de Weinmannia microphylla 
estructural erosiona! bajas de la cordillera Oriental /montano siempreverde y especies de Alchornea 

(alturas superiores a 500 msnm) &sque ombrófilo submontano (Euphorbiaceae) y de Matisia 
(B6) sub-siempreverde (Bombabaceae). Selva de Billia 

(cordillera de los Andes) columbiana y especies de Pouteria 
(Sapotaceae), de Eschweilera 
(Lecythidaceae) y de Alchornea 
(Euphorbiaceae) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa Je ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma 

Onobioma 
andino 

cordillera 

Oriental 

ECOSISTEMA 

BMD hl11nedo en momaii.a 
estructural erosiona\ 

BMD h. (unedo en montal'ia 

fluv iogr<:vitacional 

BMD muy húmedo en montaii.a 

estruc tura l e rosiona! 

CÓDIGO IGAC(J999) 

23 h-ME 

23h-MF 

2Jmh-ME 

Hubery Alarcón (1988) 

Bosque ombrófi lo montano 

siemprcverde 

Bosque om.brófilo submontano 

/montano siempreverde 

&sque ombrófilo montano 

siempre verde 

&sque ombrófi lo submontano 

/montano siempreverde 

Bosque ombrófllo montano 

siempreverde 

Bosque ombrófilo submontano 

/montano sicmpreverde 

Rangel ( l998) 

Selva de Weinmannia microphyl\a, 

Clusia cf. multiflora y Neurolepis 

cf. apertaBosque de Clusia 

multiflora, T ernstroemia cf. 

me ridional is y Schefflcra sp 

Bosque de Clethra cf. fagifolia y 

C lusia mi nor. Bosque de 

T crnstroemia cf. meridiona lis y 

especies de Clusia y de Schefflera 

Selva de Weinmannia cf. glabra, 

Weinma nnia cf. fagaroides, 

Myrsine ferruginc<1 y Clusia minar 
Bosque ralo de Wcin man nia 

fagaroides, T ernstroemia 

meridional is, Cybianthus sp. y 

Orimys gra nadensis (azonal) 

Selva de Wein mannia microphylla. 

C lusia cf. multiflora y Nc urolepis 

cf. apcrta. Bosque de Clusia 

multiflora, T ernstroemia cf. 

meridionalis y Schefflera sp 

Bosque de Cleth r<'l. cf. fagifo lia y 

Clusia minor&sque de 

T ernstroemia cf. meridionalis y 

espec ies de Clusia y de Scheffler<1 

Selva de Weinmannia cf. glabra, 

Weinmannia cf. fagaroides, 

Myrsine fcrruginea y Clusia mi nar 

Bosque ralo de Weinmannia 

fagaroides, T ernstroemia 

meridionalis, Cybianrhus sp. y 

Drimys granadensis (azonal) 

Selva de Wcinmannia microphylla, 

C lusia cf. multiflora y Neurolepis 

cf. aperta . Bosque de Clusia 

multiflora, Temstroemia cf. 
merid ion<llis y Scheffle ra sp 

Bosque de Clethm cf. fagifo lia y 

Clusia minorBosque de 

T.ernstroemia cf. meridionalis y 

especies de Clusia y de Schefflera 

Selva de Weinmannia cf. glabra, 

Weinmat~ nia cf. fagaroides, 

Myrsine ferruginea y Clusia minar 

Bosque ralo de Weinmannia 

fagaro ides, T emstroemia 

meridionalis, Cybianthus sp. y 

Drimys gr<'l.nadcnsis (azonal) 

Salamanca ( 1983) Vincell i (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) HuberyAlarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca (1983) 

BMD muy húmedo en montaña 23mh-MF Bosque ombrófilo montano Selva de Weinmannia microphylla 
fluviogravitacional siempreverde Clusia cf. multiflora y Neurolepis 

Bosque ombrófilo submontano cf. apertaBosque de Clusia 
/montano siempreverde multiflora, T ernstroemia cf. 

meridionalis y Scheffiera sp 
Bosque de Clethra cf. fagifolia y 

Clusia minar. Bosque de 
T ernstroemia cf. meridionalis y 

especies de Clusia y de Schefflera 
Selva de Weinmannia cf. glabra, 

Onobioma 
Weinmannia cf. fagaroides, 
Myrsine ferruginea y Clusia rninor 

andino Bosque ralo de Weinmannia 
cordillera fagaroides, Temstroemia 
Oriental meridionalis, Cybianthus sp. y 

..J 
Drimys granadensis (azonal) 

-< u BMD seco en montaña fluviogravitacional 23s-MF Bosque ombrófilo montano Selva de Weinmannia microphyUa, o: 
siempreverde Clusia cf. multiflora y Neurolepis 2 

1- Bosque ombrófito submontano cf. apertaBosque de Clusia 

8 /montano siempreverde multiflora, T ernstroemia cf. 

w meridionalis y Schefflera sp 
;¿ Bosque de Clethra cf. fagifolia y 

·::J 
Clusia minar. Bosque de :t 

-< T ernstroemia cf. meridionalis y 
;¿ especies de Clusia y de Schefflera o 

Selva de Weinmannia cf. glabra, ¡¡¡ 
o Weinmannia cf. fagaroides, z 

Myrsine fe rruginea y Clusia mina r o 
N 

Bosque ralo de Weinmannia ..J w fagaroides, T ernstroemia o 
-< meridionalis, Cybianthus sp. y 
;¿ Drimys granadensis (azonal) o 
¡¡¡ 

BBD muy húmedo en montaña 24mh-MF Páramo arbustivo Bosque de Weinmannia rollotii, 2 o fl uviogravitacional Weinmannia microphylia y 
Neurolepis aperta. &sque ralo de 

Onobioma alto Myrsine dependens, Buddleja 

andino lindenii y Miconia ferruginea 

cordillera Bosque de Miconia cf. salicifolia, 

Oriental Oreopanax nitidum y 

Oiplosthephium tenuifolium 
Bosque de Clethra cf. fagifolia y 

Clusia minar 

Subpáramo ht"1medo en montaña 25h-ME Páramo andino Bosques achaparrados: Escallonia 
estructural erosiona! myrtilloides. fu;que mio de Myrsine 

Onobioma de dependens, Buddieiia lindenii y 

páramo Miconia ferruginea. Bosque de 

cordillera Miconia cf. salicifol ia, Oreopanax 

Oriental nitidum y Oiplosthephium 
tenuifolium. Bosque bajo de Miconia 
cleefi i y Baccharis macranrha 

Vincelli (1981) 
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Leyenda Jet mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bíoma Bioma 

Onobioma de 
páramo 

cordillera 
Oriental 

ECOSISTEMA 

Subpárarno húmedo en montafla 

fluviogravitacional 

Subpáramo muy húmedo en montaña 

es tructural erosiona\ 

Subpáramo muy húmedo en montaila 

fluviogravitacional 

Subpáramo muy húmedo en montañ<~ 

glaciárica 

Subpáramo seco en montaña 

fluviogravitaciona! 

Páramo húmedo en montaña 

estructural erosiona! 

CÓDIGO IGAC(l999) 

25h-MF 

25mb-ME 

25mh-MF 

25mh-MG 

25s-MF 

26h-ME 

Huber y Alarcón (1988) 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo andino 

RangeJ (1998) 

Bosques achaparrados: 

Esca!lonia myrtilloides 

Bosque bajo de Miconia clcefii y 

Baccharis macrantha 

Bosques achaparrados: 

Escallonia myrtilloidcs. Bosque 

bajo de Miconia cleefii y 

Baccharis macrantha 

Bosques achaparrados: 

Escallon ia myrtilloides 

Bosque bajo de Miconia deefii y 

Baccharis macrantha 

Bosques achaparrados: Escalloni:1 

myrti!!oides. Bosque bajo de 

Miconia deefii y Bacch:1ris 

macrantha 

Bosques achapa rrados: 

Esca!!onia myrtilloides 

Bosque bajo de Miconia c!eefii y 

Baccharis macrantha 

Prados: Draba scricea; Rhacocarpus 

purpuracens y Racomitrium 

crispulum; Senecio canescens y 

Calamagrostis effusa. Matorrales: 

Pentacalia reissina; Diplostephium 

alveolatum; Arcytophyllum 

nitidum; Arcytophyllum caracasanii 

y Cortaderia sericanrha; Hypcricum 

laricifolium; Hypericum juniperinum; 

Diplostephiu m juajibioyi; Valeriana 

arborea y Gynoxys hirsutissima; 

Baccharis revoluta y Cortaderia 

cf. nitida. Chuscales: Chusquea 

tcsse llata y Sphagnum 

magellanicum; Chusquea tessellata, 

Espeletia grandiflora y Calamagrostis 

effusa. Prados azonales: Campylopus 

cavifolius; Equisetum bogotense; 

Lup inus alopecuroides y Mimulus 

glabratum; Breutelia lorentzii; 

Dcpranocladus revo!vens 

Salamanca (1983) VinceUi (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma 

Onobioma de 
páramo 

cordi llera 
Oriental 

ECOS!STEMA cóoroo !GAC(I999) 

P<'ir¡:¡mo húmedo en montafla 26h,MF 

fluviogravitacional 

Páramo húmedo en montaña glaciárica Z6h-MG 

Páramo muy húmedo en montaña Z6mh-ME 

estructural erosiona! 

Huber y Alarcón (1988) 

Páramo andino 

Pá ramo andino 

Páramo andino 

Rangel (1998) 

Prados: Draba scricea; Rhacocarpus 
purpuraccns y Racomitrium 

crispulum; Senecio canescens y 

Calamagrostis effusaMatorrales: 

Pentacalia reissina; Diplostephium 

alveolatum; Arcytophyllum nitidum; 
Arcytophyllum ca racasanii y 

Cortaderia sericantha; Hypericum 

laricifolium; Hypericum juniperinum; 

Oiplostcphium juajibioyi; Valeriana 
arborea y Gynoxys hirsutissima; 

Baccharis revoluca y Cortadcria 

cf. nítida 

Chuscales: Chusquea tessellata y 

Sphagnum magell<~nicum; Chusquea 

tessellata, Espe letia grandiflora y 

Calamagrostis effusa 

Prados azonales: Campylopus 

cavifolius; Equisetum bogotense; 

Lupinus alopecuroides y Mimulus 

glabratum; Breutelia lorentzii; 

Depranocladus revolvens 

Prados: Draba sericea; 

Rhacocarpus purpuracens y 

Racornitrium crispulum; Scnecio 

canescens y Calamagrostis effusa 

Matorrales: Pentacalia reissina; 

Diplostephium alveolatum; 

Arcytophyllum nitidum; 

Arcytophyllum caracasanii y 

Conaderia sericantha; Hypericum 

laricifolium; Hypcricum juniperinum; 

Diplostephium juajibioyi; Valeriana 

arborea y Gynoxys hirsutissima; 

Baccharis revoluta y Cortaderia 

cf. nitida 
Chuscales: Chusquea tessellata y 

Sphagnum magellanicum; Chusquea 

tessellata, Espeletia grandiflom y 

Calamagrostis effusa 

Prados azonales: Campylopus 

cavifolius; Equisetum bogotense; 

Lupinus alopecuroides y Mimulus 

glabratum; Breutel ia lorentzii; 

Depranocladus revolvens 

Prados: Draba scricca; 

Rhacocarpus purpuracens y 

Racomitrium crispulum; Senecio 

canescens y Calamagrostis effusa 

Salamanca ( 1983) Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma 

Onobioma de 
páramo 

cordillera 
Orienta l 

ECOSISTEMA 

Páramo muy húmedo en montaña 
estructural erosiona! 

Páramo muy húmedo en momaña 
fluviogravitacional 

Pára mo muy húmedo en montaña 
glaciárica 

CÓDIGO IGAC(1999) 

26mh-ME 

26mh-MF 

26mh-MG 

Huber y Alarcón ( 1988) 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo and ino 

Rangel (1998) 

Matorrales: Penraca li a reissina; 
Diplostephium alveolatum; 
Arcytophyllum nitidum; 
Arcytophyllum caracasanii y 
Cortaderia sericantha; Hypericum 
laricifolium; Hypericum juniperinum; 
Diplostephium juajibioyi; Valeriana 
arborca y Gynoxys hirsutissima; 
Baccharis revoluta y Cortaderia 
cf. nitida 
Chuscales: Chusquea tessellata y 
Sphagnum magellanicum; Chusquea 
tcssellata, Espeletia grandillora y 
Calamagrostis effusa 
Prados azonales: Campylopus 
cavifol ius;Equisetum bogotense; 
Lupinus alopecuroides y Mimulus 
glabratum; Breutelia lorcntzii; 
Dcpranocladus revolvens 

Prados: Draba sericea; Rhacocarpus 
purpuracens y Racomitrium 
crispulum; Senecio canescens y 
Calamagrostis effusa 
Matorrales: Pentacalia reissina ; 
Diplostephium alvcolarum; 
Arcytophyllum nitidum; 
Arcytophyllum caracasanii y 
Cortaderia sericantha; Hypcricum 
laricifolium; Hypcricum juniperinum; 
Diplostephium juajibioyi; Valeriana 
arborca y Gynoxys hirsutissima; 
Baccharis revoluta y Cortaderia 
cf. nitida 
Chuscales: Chusquea tesse llata y 
Sphagnum magellanicum; Chusquea 
tessellata, Espeletia grandiflora y 
Calamagrostis cffusaPrados azonales: 
Campylopus cavifolius; Equisctum 
bogotcnse; Lupinus alopecuroides y 
Mimulus glabratum; Breute lia 
lorentzii; Depranocladus revolvens 

Prados: Draba sericea; Rhacocarpus 
purpuracens y Racomitrium 
crispulum; Senecio canescens y 
Calamagrostis effusa 
Matorrales: Pentacalia reissina; 
Diplostephium alveolatum; 
Arcytophyllum nitidum; 
Arcytophyll um caracasan ii y 
Cortaderia sericantha; 
Hypericum laricifolium; Hypericum 
juniperinum; Diplostephium 
juajibioyi; Valeriana arborea y 
Gynoxys hirsutissima; Baccharis 
revoluta y Cortaderia cf. nitida 

Salamanca (1983) Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma 

Onobioma de 
páramo 

cordi llera 
Oriental 

ECOSISTEMA 

Páramo muy húmedo en montaña 
gladárica 

Páramo seco en montaña 
estructural erosiona! 

Páramo seco en montaña glaciá rica 

CÓDIGO 

26mh-MG 

26s-ME 

26s-MG 

IGAC( l999) Huber y Alarcón (1988) 

Páramo andino 

Páramo andino 

Páramo andino 

Rangel (1998) 

C huscales: Chusquea tessellata y 
Sphagnum magel\anicum; 
Chusquea tessellata, Espeletia 
grandiflora y Calamagrostis effusa 
Prados azonales: Campylopus 
cavifolius;Equisetum bogotense; 
Lupinus alopecuroides y Mimulus 
glabratum; Breutc!ia lorentzii ; 
Dcpranocladus revolvens 

Prndas: Draba sericea; Rhacocarpus 
purpuracens y Racomitrium 
crispulum; Senccio canescens y 
Calamagrostis effusa 
Matorrales: Penracalia reissina; 
Diplostephium alvcolatum ; 
Arcytophyllum nicidum; 
Arcytophyllum caracasanii y 
Cortaderia sericantha; Hypericum 
laricifolium; Hypericum 
junipcrinum; Diplostephium 
juajibioyi; Valeriana arborea y 
Gynoxys hirsmissima; Baccharis 
rcvoluta y Corradcria cf. nüida 
Chuscales: C husquea tessellara y 
Sphagnum magcllanicum; 
Chusquea tesscl lata, Espeletia 
grandiflora y Calamagrostis cffusa 
Prados azonalcs: Campylopus 
cav ifoli us; Equisetum bogotense; 
Lupinus alopecuroides y Mimulus 
glabratum; Breurelia lorcntzii; 
Depranocladus revolvcns 

Prados: Draba sericea; Rhacocarpus 
purpuraccns y Racomitrium 
crispulum; Senccio canescens y 
Matorrales: Calamagrostis effusa 
Pen tacalia reissina ; 
Diplostephium alveolaru m; 
Arcytophyllum nitidum; 
Arcytophyll um caracasanii y 
Cortaderia sericantha; Hypericum 
laricifo lium; Hypericum 
junipcrinum; Diplostcphium 
juaj ibioyi; Valeriana arborea y 
Gynoxys hirsutissima; Baccharis 
revoluta y Cortaderia cf. ní tida 
Chuscalcs: Chusquca tessell ata y 
Sphagnum magcllanicum; 
C husquea tesscl lata, Espeletia 
grand iflora y Calamagrosris effusa 
Prados azonales: Campylopus 
cavifolius; Equ isctum bogotensc; 
Lupinus alopecuroides y Mimulus 
glabratum; Breurelia lorentzii; 
Depranocladus revolvens 

Salamanca (1983) Vincelli (1981) 

m 
(') 
o 
1/l 
¡¡;· -CD 
3 
DI 
1/l 
c. 
CD 

iii 
(') 
1: 
CD 
::::1 
(') 
DI 
c. 
!!!.. 
o 
:::!. 
::::1 
o 
(') 

o 
(') 
o o 
3 
C" ¡¡¡· 
::::1 
o 



zz 
(/) (/) 
-i -i 
:::¡:::¡ 
ce 
-i-i 
00 
GJO 
mm o
GJ~ 
~-8i 
-n-i 
-G') 
n)> 
On 
e;o-
cz 
~o 
- -m 
Z;;o 
nm on 
oc 
~e; No - (/) 

OJ 

o 
r-o
GJ 
n o 
(/) 

)> .
m 

~ z 
o 
m 
;;o 

a 
z 
I 
e 
;: 
OJ 

o 
r-
o 
-i 

Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(l999) Hubery Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca (I983) 

8 Onobioma de 
Superpáramo 27 Prados: Senecio summus; Senccio 

_¡ Ul niveo~aureus y Erythrophyllopsís w¿ páramo 
o,~ ......l andina; Senecio niveo-aureus y 
..::e< cordi llera Luzula gigantea; Valeriana 
2<~ O riental plantaginca y Racomirriu m 
Q:Eo 
<O Oc< crispulum 
~¡¡;f-o Ma[Qrrales: Pentacalia nítida 

o2 
o Onobioma Nival Nieves 28 N 

BAO de terraza aira aluvial 29-RA Bosque higrófilo 
de río andinense 

< :E BAO en valle aluvial 29-VA Bosque higrófilo 
o 
¡¡; 

BMD de la alrillanura 30-AP Bosque medio transicional en Bosque tropófilo bajo decíduo Bosque de alrillanura (Tu parro) Bosque de la alrillanura o o estructural erosiona! plana planicies amazónicas con (llanos occidentales) Bosque tropófilo Ul 
0.. ,J ,¡¡J , IRI0/1\ 
>-_, 
<( BMD de la altillanura 30-AQ Bosque medio transicional en Bosque tropófilo bajo dedduo Bosque de la altillanura u 
0:: estrucrural erosiona! quebrada planicies amazónicas con (llanos occ identales) Bosque tropófi lo 

~ la altillanura (B IOO) 
f-o 

Zonoccorono Complejo de bosques y sabanas 

8 del zonobioma sobre las col inas y algunas mesas 
Ul 

húmedo tropica l del piedemome (MZ) :E 
'~ y pedobiom.a 

Bosque tropófilo bajo decíduo 
<( 

BMD en pediplano plano 30-CP Bosque medio transicional en Palm.ares de Analea sp. (Tuparro) Bosque de los médanos y de los 

:E planicies amazónicas con (llanos occidentales) afloramientos rocosos 

o la altillanura (B 100) Bosque rropófilo 
¡¡; 
o z BMD en piedemonte aluvio~diluvial 30-PD Complejo de bosques y sabanas Bosque tropófilo bajo decíduo Bosque pantanoso 
o sobre las colinas y algunas mesas (llanos occidentales) Bosque tropófilo N _, de l piedemonte (MZ) Mata de monte 
Ul o 
o BM O en piedemome antiguo 30-PT Complejo de bosques y sabanas Bosque tropófilo bajo dccíd uo Bosque rropófi lo z 
o sobre las colinas y algunas mesas (llanos occidentales) Mara de monte 

b del piedemonte (MZ) 
u 
Ul 
o BMD en terraza al ta 30-RA Bosque tropófi lo bajo decíduo Bosque tipo moricha\ Bosque pantanoso 

5 aluvial de río andinense (llanos occidentales) Bosque tropófilo 
N 

BMD en terraza baja con influencia eólica 30-RB Bosque rropófilo bajo decfduo Bosque tipo moricha] Bosque pantanoso. 
(llanos occidenmles) Bosque tropófilo 

o Sabana arbolada en terraza 31-RO Sabana alta en la llanura de Sabana arbolada Sabana de Melinis minutiflora Chaparra l, Moricha!, Saladillal , o 
-'Ul baja con influencia eólica desborde de Arauca y Casanare Sabana de Paspalum carinatum Sabana, Sabana arbolada 
"':E O,:J _¡ (SI) Sabana de T rachypogon ligularis y 
<:e< Anftb iomas de Paspalum carinatum 
2-.:Sd Arauca-0¿ "-
roo~ Casa na re Sabana en piedemonte aluvio~dil uvia l 32-PD Sabana media del piedemonte Sabana abierta no inundable Sabana 
8rof- coluvie-aluv ial bien drenado Sabana abierta 
wO (515) o.z 

o 
N 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(1999) Hubery Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca (1983) 

Sabana en duna en llanura 33-DU Sabana baja en campos de Sabana abierta inundable1 Sabana 
aluvial con influencia eólica dunas longitudinales dien 

drenadas (5 14) 
con médanos Sabana abierta 

Sabana en piedemonte 34-PT Sabana media bien drenada sobre Sabana abierta no inundable Sabana 
antiguo y recmnizado abanicos pedregosos Sabana abierta 

del Piedemote (55) 

Sabana media de Melinis 

minU[iflora en abanicos-terrazas 

del piedemonte del Casanare y 
Meta (57) 

Sabana media sobre abanico 
terraza en suelos moderadameme 
drenados (59) 

Sabana media en la parte inferior 

de los abanico-terraza del 
....) 

piedemonte de Casanare y < u Meta (5 16) ¡;: 
o Sabana media en abanico- terraza 

"' de l piedemonte de Arauca, r 

8 Casanare y Cundinamarca (S18) 
Ul 
;:;: 

Sabana inundable en terraza 35-RA Sabana alta en la llanura de Sabana abierta inundable Sabana de Andropogon Sabana •:O 
:r: 

Anfibiomas de alta aluvial de río andinense desborde de Arauca y Casanare Sabana de Andropogon virgacus Sabana abierta < (51) Sabana de Mesosetum Sabana inundable ;:;: Arauca · 
o Casa na re Sabana media en terrazas altas Zural 2i 

bien drenadas (56) o z Sabana media en terrazas 
2 bien d renadas (517) 
....) 
Ul 
Cl 

Sabana inundable en plano de inundación 35-RE Sabana media, presencia de Sabana abierra inundable Sabana de Andropogon Bajo < ;:;: de llanura aluvial con influencia eólica Caraipa llanorum y Mauritia Sabana de Andropogon virgatus Corredor hidromórfico o flexuosa (SJ)Sabana aira Sabana de Mesosetum Escarceo 2i 

8 pobremente drenada Estero 
Ul (mantos eólicos) (54) Sabana c. 

Sabana abierta 

Sabana inundable 
Zural 

Sabana inundable en terraza baja 3ó-RO Sabana media, presencia de Sabana abierta inundable Sabana de Andropogon Bajo 
con influencia eólica Caraipa llanorum y Mauritia Sabana de Andropogon virgarus Corredor hidromórfico 

flexuosa (53) Sabana de Mesose tum Escarceo 
Sabana alta pobremente drenada Estero 
(mantos eólicos) (54) Sabana 
Sabana media en la llanura eólica Sabana abierta 
con presencia de saladillales Sabana inundable 
(Caraipa llanorum) (530) Zural 
Sabana media en la llanura eólica 

con presencia de morichales 

(Mauritia flexuosa) (531) 

Vincelli (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación in ternaciona les y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOS1STEMA CÓD1GO 1GAC(l999) Huber y Alarcón ( 1 988) R:mgel (1998) Salamanca ([ 983) 

Sabana inundable estacionalmente 36-RA Sabana alta en la llanu ra eól ica Sabana abie rta inundable Sabana de AndropogonS Sabana 
en terraza alta aluvial de río andinense con suelos pobremente drenados abana de Andropogon virgatus Sabana abierta 

(SZ) Sabana de Mesosetum Sabana inundable 
Anfibiomas de Sabana media, presencia de 

Arauca- Caraipa 1\anorum y Mauritia 
Casanare flexuosa (S3) 

Sabana alta pobremente drenada 

(mantos eólicos) (S4) 

Sabana arenosa seca en 37s-CO Sabana media en la altillanura Sabana abierta Sabana 
pediplano ondulado residual; bien a pobremente Sabana abierta 

drenada (S 19) 
Sabana media en la altillanura 

~ residual bien drenada (S20) <: s¿ 
c.. o Sabana arenosa seca de la altillanura 37s-AO Sabana alta en la altillanura Sabana abierta Sabana ex: 
f- estructural eros iona! ondulada sedimentaria estructura l bien Sabana abierta o o drenada (S24) 
"-' ::; 

·:::> 
Sabana arenosa seca de la altillanu ra 37s-AP Sabana alta en la altillanura Sabana abierta Sabana :r: 

< estructural erosiona\ plana sedimentaria estructural con Sabana abierta ::; 
o influencia eólica. Baja densidad ¡¡; 

de bosques de galería (S21) o z Peinobioma de Sabana alta con influencia eólica 8 sabanas altas Baja densidad de bosques -' 
"-' de galería (S23) o 
< Sabana alta en la altillanura ::; 
o sedimentaria estructural plana. 
¡¡; 

Densidad media de bosques 
8 
"-' de galería (S29) 
c.. 

Sabana arenosa seca en pediplano plano 37s-CP Sabana media en la al tillanura Sabana abierta Sabana 

residual; bien a pobremente Sabana abie rta 

drenada (S 19) 

Sabana seca en pediplano ondulado 38s-CO Sabana media en la altillanura Sabana abierta Sabana 

residual; bien a pobremente Sabana abierta 

drenada (S 19) 
Sabana media en la altillanura 

residual bien drenada (S20) 

Sabana seca en pediplano plano 38s-CP Sabana media en la altillanura Sabana abierta Sabana 

residual; bien a pobremente Sabana abierta 

drenada (S 19) 

Vitlcelli (1981) 

Vegetación de los 

médanos 

Vege tación de los 

médanos 

Vegetación de los 

médanos 

Vegetación de los 

médanos 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA 1 CÓDIGO IGAC(l999) Hubery Alarcón (1988) Rangel (!998) Salamanca (!983) 

Sabana húmeda de la altillanura 39h-AO abana baja de la altillanura s ~abana abierta Sabana de LepcocoryphiLlm Sabana 
estructural erosiona! ondulada dirnentaria estructural lanatum Sabana abie rta 

uertememe disectada. 

jAita densidad de bosques Sabana de T rachypogon ligularis 

e galería (S 10) 

abana media de la altiUanura 

edimentaria estructu ral plana y 

ndulada (S 12)Sabana alta en la 

ltillanura sedimentaria 

structural bien drenada (524) 

abana baja en la altillanura 

edimentaria estructural 

igeramente disectada a disectada 

-' !Presencia de corazas < u etroférricas (526) o: o abana media en la altillanura 

"' f-. edimentaria estructural 

8 eposi[acional de plana 

"' ondulada (S27) ;:¡ 
'::l 
:I: 

Peinobioma de ~abana abierca < Sabana húmeda de la altillanura 39h-AP abana media de la alti llanura Sabana de Leptocoryphium ~abana 
;:¡ sabanas altas estructural erosiona! plana edimentaria estructura l lanatum Sabana abierta 

~ igeramente disectada. Presencia 
o 

e corazas petroférricas (S 11) Sabana de T rachypogon !igularis z o abana media de la altillanura N 
-' edimentaria estructural plana "' Cl 

ondulada (Sl2)Sabana al ta < ;:¡ n la altillanura sedimentaria o 
structural con influencia eólica. ¡¡; 

8 Baja densidad de bosques 

"' e galería (S21) 0.. 

abana alta en la altillanura 

edimentaria esnuctural con 

nfluencia de zurales y 

~orichales (S22) 

abana alta con influencia eólica. 

~aja densidad de bosques 

e galería (S23)Sabana media en 

a al tillanura sedimentaria 

~cructural depositacional de plana 

ondulada (S27)Sabana alta en 

a altillanura sedimentaria 

structural plana. Densidad 

~edia de bosques de galería (S29) 

Vincelli (!98!) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓD!GO IGAC(l999) Huber y Alarcón (1988) Rangel (1998) Salamanca ( 1983) 

Sabana húmeda de la alrillanura 39h-AQ Sabana baja de la altillanura Sabana abierta Sabana de Leptocoryphium lananun SabanaSabana abierta 
estruc tural erosiona! quebrada sedimentaria estructural Sabana de T rachypogon ligularis 

fuertemente disectada. 

Alta densidad de bosques 
de galería (S JO) 
Sabana alta en la altillanura 

sedimentaria estructural 

bien drenada (S24) 
Sabana baja en la altillanura 

sedimentaria estructural 

fuertemence disectada. Densidad 

media de bosques de galería (S25) 
Sabana baja en la altillanura 

sedimentaria estructural 

ligeramente disectada a disectad __, 
Presencia de corazas < u petroférricas (S26) 

S: 
~ Sabana seca de la altillanura 40s-AO Sabana media de la altillanura Sabana abierta Sabana de T rachypogon vestitus Sabana 1-

8 estrucu[Ural ondulada sedimentaria estructural plana y Axonopus purpusii Sabana abierta 

"' Peinobioma de 
ondulada (S 12) 

::;: Sabana alta en la altillanura Sabana de Paspalum pectinatum 
'::> sabanas altas :e sedimentaria estructural bien 
<C drenada (S24) Sabana de Trachypogon vestitus 
::;: 
o Sabana baja en la altillanura 
¡¡¡ sedimentaria estructural 
o ligeramente disectada a disectad~ z o Presencia de corazas petroférrica 
N __, (S26) 

"' Q Sabana media en la altillanura 
<C sedimentaria estructural 
::;: 

depositadonal de plana a 
~ ondulada (S27) o 
Q 
UJ Sabama seca de la altillanura estructural 40s-AP 0.. 

erosiona! plana 

Sabana seca de la alti llanura estructural 40s-AQ Sabana alta en la altillanura Sabana abierta Sabana de T rachypogon vestitus Sabana 

erosiona! quebrada sedimentaria estructural bien y Axonopus purpusii Sabana abierta 

drenada (S24) 
Sabana baja en la altillanura Sabana de Paspalum pectinatum 

sedimentaria estructural 
fuertemente disectada. Sabana de T rachypogon vestitus 

Densidad media de bosques 

de galería (S25)Sabana baja en 
la altillanura sedimentaria 
estructural ligeramente 
disectada a disectada. 
Presencia de corazas 
petroférricas (S26) 

VinceUi (1981) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC(I999) Huber y Alarcón ( 1988) Rangcl ( 1998) Salamanca (1983) 

Pe inobioma de Sabana en duna en la altillanura 41-DU Sabana abierta Sabana 
sabanas altas estructural erosiona! Sabana abierta 

Sabana húmeda de la altillanu ra 42h-AQ Sabana alta en la altillanura Sabana 
estructural erosiona\ quebrada sedimcmaria estructural bien Sabana abierta 

Peinobioma drenada (524) 
sabanas del 

Refugio Sabana húmeda de la altillanura 43-AO Sabana alta en la altillanura Sabana 
estructural erosiona\ ondulada sedimentaria estructura l Sabana abierta 

bien drenada (524) 

Sabana arenosa húmeda 44-CO Sabana hc rbáceo~fruticosa 

en pediplano ondulado asociada a un sustrato arenoso 
cuarzoso. Áreas pobrememe 
drenadas (533) 

Sabana htuncda de ciperáceas 45-CO Sabana baja con presencia de Sabana herbáceo~fruricosa 
-l y rapatáceas en pediplano ondulado cyperáccas sobre terrazas anegad izaSabana 
< u estructura les (S32) herbáceo-fruticosa de 
0:: Peinobioma Sab::ma herbácco~fruticosa tipo amazónico 

~ Amazónico con arbustales esclcrófilos . 
f- Asociada a arenas (S34) 
o o 
U.l Sabana muy húmeda de ciperáceas 45-CP Sabana herbáceo~fruticosa Sabana herbáceo-fruticosa ¿ 

y raparáceas en pediplano plano asociada a un susrrato arenoso anegad izaSabana '::l 
:r: cuarzoso. Áreas pobremente herbáceo-fruticosa de 
< drenadas (533) ti po amazónico 
2 o Sabana herbáceo-fruticosa 

05 con arbustales esclerófilos. 
o Asociada a arenas (534) z o 
N BAO en terraza baja aluvial 46-RB Bosque semicaducifolio en Bosque de galería con Ruell ia, Bosque higrófilo 
-l 
U.l de río andi ncnse llanuras aluviales de ríos Pera, Scylosanthes, etc. (Macarena) 
o andinenses (B l) < 
2 Bosque alto en llanuras aluviales Bosque de vega de 
o de ríos orinoqucnses de aguas la llanura aluvial 
05 mixtas (BZ) (Arauca y Guaviare) o o Bosque alto en suelos arcillosos 
U.l 

bien drenados sobre terrazas 0.. 

altas (859) 
Bosque alto de llanura aluvial 
de los río Ariari, Guéjar, 

Helobioma de la Duda y Losada (8146) 

Orinoquia y 
BAO en plano de inundación 46-RI Bosque semicaducifo lio en Bosque de galería con Ruellia, Bosque higrófilo 

Amazonia 
de río andinense llanuras aluviales de ríos Pera, Scylosanthes, etc. (Macarena) 

andinenscs (Bl) 
Bosque alto en llanuras aluviales Bosque de vega de 
de ríos orinoquenses de aguas la llam1ra aluvial 
mixtas (82) (Arauca y Guaviarc) 
Bosque alto en valles aluviales 
de ríos de aguas intermedias que 
nacen en la Sierra (B9) 
Bosque alto de llanura aluvial de 
los río Ariari , Guéjar, Duda y 
Losada (B 146) 

Vincdli (1981) 

Bosque de rebalse 

Bosque de rebalse 
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Leyenda del mapa de ecosiotemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
Bíotn2 Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO 

BAD en vallecitos de planicie amazónica 46-ZV 

BMD en va!lecito de alti llanura 
depositacional 

BMD de vallecito de piedemonte 

BMD en termza baja aluvial 
de río andinense 

Helobioma de la BMD en plano de inundación de llanura 
O rinoquia y aluvial con influencia eólica 
Amazonia 

BMD en plano de inundación 

de río andinense 

BMD en plano de inundación de llanura 
aluvial de río menor 

BMD en terraza baja de llanura aluvial 
de río menor 

47-AV 

47-PV 

47-RB 

47-RE 

47-RI 

47-RM 

47-RT 

BMD en vallecito de planicie amazónica 47-ZV 

IGAC(1999) 

Bosque alto de llanura aluvial 
de los río Ariari, Guéjar, Duda 
y Losada (Bl46) 

Bosque semicaducifolio de 
llanuras aluviales de ríos 
orinoc¡uenses de aguas ciaras (B3) 

Bosque medio en abanico terraza 
del piedemonte, moderadamente 
bien drenados (B8) 

Bosque medio en la llanura 
aluvial de ríos andinenses con 
inundaciones esporádicas (B58) 

Bosque semicaducifolio de 
llanuras aluviales de ríos 
orincx:¡uenses de aguas clards (B3) 

Bosque medio en planos 

frecuentemente inundados ele la 
llanura aluvial de ríos 

andinenses (B57) 
Bosque medio en la llanura 

aluvial de ríos andinenses con 
inundaciones esporádicas (858) 

Bosque semicaducifo lio de 

llanuras aluviales de ríos 
orinoquenses de aguas claras (83) 

Bosque medio en planos 
frecuentemente inundados de la 
llanura aluvial de ríos 
andinenses (857) 

Bosque medio en la llanura 
aluvial de ríos amazonenses 

de aguas oscuras (852) 

Hubery Alarcón (1988) Rangel ( 1998) Salamanca (1983) 

Bosque de galería no inundable Bosque de galería con Ruelli a, Hylaea amazónica 
Pera, Stylosanrhes, etc. (Macarena) Selva inundable 

Varzea 

Bosque de galería no inundable Bosque tipo moricha\ 
Bosque de galería semi-decíduo Bosques en áreas de rebalse 

(Tuparro) 

Bosque de galería no inundable 

Bosque de galería semi-decíduo 

Bosques riberi nos en áreas 
in undables (Tuparro) 

Moricha les o palmares (T uparro) 

Bosque de galería no inundable Bosque de vega de la llanura 
Bosque de galería semi-decíduo aluvial (Arauca y Guaviare} 

Bosque ribereño estacionalmente Bosque tipo moricha! 
inundable Bosque de las terrazas bajas 
Bosque ribereño semi-decíduo del río Guaviare 

Bosque ribereño estacionalmente Bosque tipo moricha! 

inundable 
Bosque ribereño semi-decíduo 

Bosque de vega de la llanura 
aluvial (Arauca y Guavia re) 

Bosque ti po morichalBosque 

de las te rrazas bajas del 
río Guaviare 

Bosque ribereño estacionalmente Bosque tipo moricha\ 
inundable 
Bosque ribereño semi-dccíduo 

Bosque de galería no 
inundable 

Bosque tipo moricha! 

Bosque de galería semi-decíduo Bosque de las terrazas bajas 

Bosque ribereño estacionalmente del río Guaviare 

inundable 
Bosque de galería semi-decíduo 

Bosque de galerfa no inundable Bosque tipo moricha! 
Bosque de galería semi-decídu 

Bosque de galería 
Bosque subhigrófilo 

Bosque subhigrófilo 

Bosque de galería 
Bosque subhigrófilo 

Bosque de galería 

Bosque subhigrófilo 

Bosque de galería 

Bosque subhigróftlo 

Caatinga amazónica 

Caatinga amazónica 

Caatinga amazónica 

Vincelli (198 1) 

Bosque de galería no 

inundable 

Bosque de galería 
inundable 
Bosque ripario inundable 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación internacionales y naciona les (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO IGAC( 1999) Huber y A1arcón (1 988) Rangel ( 1998) Salamanca (1983) 

BBD en va ll ecito dd rel ieve residual 48-CV Bosque bajo con arbus tales Arbustal ri be reño inundable Bosque tipo moricha! lgapó 
densos, en ll anuras aluviales Selva inundabie 

menores de rfos amanozenses 
de aguas oscuras (8 21) 
Bosque bajo abierto asociado 
con arbustales, en ce rcanía 
al río Orinoco (B33) 

BBD en plano de inundación 48- RM Bosque bajo con arbusmles Arbusta l ribereño inundable Bosque tipo moricha! lgapó 
de llanura al uvial de río menor densos, en llanuras aluviales Selva inundable 

me nores de ríos ama nozenses 

de aguas oscuras (821) 
Bosque bajo en el plano 
lnundable del río Apaporis (B88) 

Sabana arbolada en plano 49-RC Sabana alta en la llanura de 
-l de lnundación de río andinense desborde de Arauca y Casanare «: 
u (S I) 
5: Sabana med ia, presencia de 
2 Caraipa ll anorum y Mauritia 
1-< 
o flex uosa (53) 
o Sabana alta pobremente drenada 

""' ;:;;: (mamos eólicos) (54) 
·:O 
:r: 
«: Sabana de desborde en vallecito de 50-AV 
;:;;: al ti llanura depositacional o Helobioma de la 
d5 
o O rinoquia y Sabana de desborde de llanura 50-RC Sabana alta pobremente drenada z Amazonia o aluvial de río andinense en la llanura aluvial de los ríos 
N Tu a y Humea (S 13) -l 

""' o 
«: Sabana de desborde de ll anu ra 50-RM 
;:;;: aluvial de río menor o 
d5 o Sabana de desborde de ll anura 50- RO o 
""' aluvia l con influencia eólica 
'" 

Sabana plana en glacís de 51-AG Sabana media, bien a pobremente 
altil lanura dcpositacional drenada en glacis ligerameme 

disectados (S28) 

Vegetación de pantano de la altillanura 52-AP Vegetación acuática y de pantano 

estructura l erosiona! plana 

Vegetación de pantano en depresión 52-RC Vegetación acuática y de pantano 

de río andinense 

Vegetación de pantano en depresión 52-RD Vegetación acuática y de pantano 

con influencia eólica 

Vegetación de panta no en depresión 52-RP Vegetación acuática y de pantan( 

de llanura aluvia l de río menor 

Vincclli (1981) 

Bosque de galería 
no inundable 

Vegetación del 
borde pirófi lo 

Vege tación del 
borde pi rófilo 

Vegetación del 
borde pi rófilo 

Vegetación del 
borde pirófilo 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la Cuenca del Orinocc) colombiano y homologación con sistemas de clas ificación internacionales y nacionales (continuación) 

Tipo de 
CÓDIGO Huber\ Alarcón (1966) Bioma Bioma ECOSISTEMA IGAC (1999) Rangel (1977) Salamanca (1984) 

AA en serranía baja y cerro tabular 53-CL Arbustales y vegetación herbáce Arbustal ombrófilo escle rófilo Campina 
de relieve residual que crece sobre cimas de relieves siempreverde (penillanura 

residuales en suelos poco O rinoco-C\asiquiare) 
evolucionados (A4) 

-' < s¿ AA en montai)a estructural erosiona\ 53-ME Complejo de vegetación Vegetación alto-tepuyana 
0.. 

herbácea y arbustiva dispersa, Vegetación saxicola sobre o 
"' que crece sobre corazas afloramientos graníticos r-

Campina 

o petro(érricas (A 1) 
o Complejo de vegetación herbácea w 
;:;: y arbustiva ubicada en el sector 
'~ suroreste, sobre afloramientos :r: 
< Litobioma de la rocosos (Al) 
;:;: Amazonia y Complejo de vegetación o 
2i Orinoquia herbácea y bosque en cimas 
o altas (M3) z o 
N 

BMD en serranía baja y cerro tabular 54-CL Bosque medio en laderas Vegetación saxícola sobre -' Caatínga amazónica 
Lú de relieve residual e interfluvios que unen planicies atloramiemos rocosos o 
<( estructura les con relieves 
;:;: palcozóicos (B41) o 
2i o BBD en serranía baja y ce rro 55-CL Bosque bajo con arbustales Arbustal ombrófi lo esclerófilo o 

tabular de reli eve residual y herbazales dispersos en un siempreverde (penillanura w 
0.. 

substrato rocoso (843) O rinoco-Casiaui are) 

Caatinga amazónica 

Vegetación casmófita en serranía baja 56-CL Vegetación saxicola sobre Vegetación saxícola sobre Vegetación casmófita 
y cerro tabular de relieve residual afloramientos graníticos (AJ) afloramientos rocosos 

Vincelli (1996) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 

Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIC,O UNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) IGAC (l984) IDEAM (1996) 

BAO húmedo en lomerfo lh-LE Bosque ombrófilo tropical BAD Planicie del Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
estructural erosiona! de baja altitud (P> 2000 mm) Piedemonte Llanero (2d) accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de Bosque dcladera de la 
baja altitud (1' >3000 mm) cordillera 
Bosque semperviren te Bosque de piedemonte 
estaciona l tropica l de cordil lerano 
baja altitud Bosque de serranía 

BAO húmedo en montaila lh-ME Bosque ombrófilo tropical de BAD Planicie del Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
estructural erosiona! baj a altitud (P >2000 mm) Piedemonte Llanero (2d) no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de Bosque de relieve abrupto 
baja al titud (P>3000 mm) Bosque de serranía de 
Bosque sempervirente difícil acceso 
estacional tropical de Bosque de zonas 
baja altitud escarpadas de cordillera 

BAO húmedo en montaña lh-MF Bosque ombrófi lo tropical de BAD Planicie de l Bosque de col inas Bosque Basal Orinoco 
fluviogravitaciona l baja altitud (P>2000 mm) Piedemonre Llanero (2d) no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de Bosque de relieve abrupto 

-' 
baja altitud (P>3000 mm) Bosque de serranía de 

<( Bosque sempervirente difícil acceso 
So! estaciona l tropical de Bosque de zonas 
6 ZHTdel baja altitud escarpadas de cordillera 

"" f- piedemonre 
o Arauca- BAD húmedo en piedemonte lh-PT Bosque ombrófi lo (repica! de Bosque de las collnas BAO Planicie del Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco o 

Casanare antiguo y tecto nizado baja altitud (P> 2000 mm) de piedem.onte Piedemonte Llanero (2d) accesibles UJ 

:E Bosque ombrófilo tropical de Bosque de ladera de la '::0 
J: baja altitud (P>3000 mm) cordillera 
<( Bosque sempervi rente Bosque de piedemonte 
:E 

eswc ional tropical de cord il lerano o 
¡¡¡ baja altitud Bosque de se rranía o z o BAD muy húmedo en valle aluvial lmh-VA Bosque ombrófilo tropical de BAD Planicie del Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco N 

baja altitud (P> 2000 mm) Piedemonr.e Llanero (2d) acces ibles 
Bosque ombrófilo tropical ele Bosque de ladera de la 
baja alrirud (P> 3000 mm) cordill era 
Bosque sempervi rente Bosque de piedemonte 
estacional cropical de cord illerano 
baja altitud Bosque de serranía 

BMD húmedo en piedcmonte 2h-PD Bosque de las colinas Bosque de colinas Bosque ·· Basnl Orinoco 
aluvio-diluvial de piedemonte accesibles 

Bosque de ladera de la 
cordillera 
Bosque de pledemonte 
cordi llerano 

BMD muy húmedo en piedemonre 2mh-PD Bosque de las colinas Bosque de colinas Bosque Basal O rinoco 
aluvio-d iluvial de piedemonte accesibles 

BosqliC de lade ra de la 

cord illcr" 
BosqLI~ de piedemonre 
cordill cmno 

Espinal y 
Montcnegro (1963) 

~sque húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 

!Bosque húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical m 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sisten1as de dasif!caciÓt1 regionales y locales (cohtitíllaéión) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FAO(l966) Etter (1997) IGAC(llJ84) IDEA!'v1 (1996) 

BMD muy húmedo en terraza alta Zmh-RA Bosque de las terrazas Bosque de co1l11as Bosque Basal drinoco 
ZHT del al uvial de río andincnsc aluviales accesibles 

piedcmonte Bosque de ladera de la 
Arauca~ cordillera 
Casanare Bosque de piedemontc 

cordillerano 

BAD muy húmedo a húmedo 3mh-ME Bosque ombróftlo tropical de BAO Planicie sedimentaria Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
en montaf'la estructural erosiona\ baja alcitud (P>2000 mm) ligeramente ondulada no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de del norte (Za) Bosque de tclieve abtupto 
baja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie del Bosque de serranía de 
Bosque sempervirente Piedemonte Llanero (2d) difícil acceso 
estacional tropical de BAO Planicie sedimentaria Bosque de zonas 
baja altitud fuertemente ondulada escarpadas de cordillera 

del norte (3a) 

BMD muy húmedo a húmedo 4rnft-LE Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
en lamería estructural erosiona\ accesibles 

Bosque de ladera de la 

_¡ ZHT cordillera 

Q piedemonte Bosque de picdemonte 

~ 
Meta cordil lerano 

1-- BMO muy húmedo a húmedo 4mh-PD Bosque de las colinas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
o en piedemonte aluvio-diluvial de piedemonte accesibles o 

Bosque de ladera de la "' ;:;: cordil lera ':0 
;r: Bosque de piedcmonte 
<( cord ill erano ;:;: 
o 
¡¡¡ BMO muy húmedo a húmedo 4mh-PT Bosque de las colinas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco o en picdemonte antiguo y tectonizado de piedemontc accesibles z o Bosque de ladera de la 
N 

cordillera 
Bosque de picdemonte 
cordil lerano 

BMD muy húmedo a húmedo en terraza 4mh-RA Bosque de las Bosque de col inas Bosque Basal Orinoco 
alta aluvial de río andinense terrazas aluviales accesibles 

Bosque de ladera de la 
cordillera 
Bosque de piedemonte 
cordillera no 

ZHT BAO muy húmedo en lomerío Smh-LE Bosque ombrófi lo tropical de BAD de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 

Ariari-Guayabcro estructural erosiona\ baja altitud (P>ZOOO rnm) antiguas de los grandes accesibles 
Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de ladera de la 
baja altitud (P>3000 mm) BAO Planicie sedimentaria cordil leraBosque de 
Bosque sempervi rente ligeramente ondulada piedemonte cordillerano 
estacional tropical de del norte (2a) Bosque de serranía 
baja altitud BAO Planicie sed imen taria 

fuertemente ondulada 
del norte (3a) 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

-

Bdsque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo ttopical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Biom .. a Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FAO(l966) Etter (1997) IGAC(1984) IDEAM (1996) 

BAO muy húmedo en montaña 5mh-ME Bosque ombrófilo tropical de BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
estructural erosiona\ baja altitud (P> ZOOO mm) antiguas de los grandes no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de relieve abrupto 
baja altitud (P> 3000 mm) BAO Planicie sedimentaria Bosque de serranía de 
Bosque sempervirente ligeramente ondulada difícil acceso 
estacional tropical de del norte (2a) Bosque de zonas 
baja altitud BAD Planicie sedimentaria escarpadas de cordillera 

fuertemente ondulada 
del norte (3a) 

BAO muy húmedo en montaña 5mh-MF Bosque ombrófilo tropical de BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
fluviogravitacional aja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de dos (la) Bosque de relieve abrupto 
baja altitud (P>3000 mm) BAO Planicie sedimentaria Bosque de serranía de 
Bosque sempervirente ligeramente ondulada difícil acceso 
estacional tropical de del norte (2a) Bosque de zonas 
baja altitud BAO Planicie sedimentaria escarpadas de cordi llera 

fuertemente ondulada del 
norte (3a) 

BAO muy húmedo en planicie 5mh-ZO Bosque ombrófilo tropical de BAD de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
amazónica ondulada baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles __, Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de ladera de la 

-< baja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria cordillera u 
¡;:: Bosque sempervirente ligeramente ondulada Bosque de piedemorte 

2 estacional tropical de del none (2a) cordi llerano 
r baja altitud BAD Planicie Bosque de serranía 
o sedimentaria fuertemente o ZHT ondulada del norte (3a) "' ::;;: Ariari,Guayabero ,;:¡ 

BAO muy húmedo en planicie 5mh-ZP Bosque ombrófilo tropical de BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco :r: 
-< amazónica plana baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 
::;;: Bosque ombrófilo tropical de ríos ( l a) Bosque de ladera de la 
o baja altitud (P>3000 mm) BAO Planicie cordillera ¡¡; 

Bosque sempervirente sedimentaria ligeramente Bosqqe de piedemonte o z estacional tropical de ondulada del norte {2a) cordillerano 
o baja altitud BAO Planicie Bosque de se rranía N 

sedimentaria fuertemente 
ondulada del norte (Ja) 

BAO muy húmedo en planicie 5mh-ZQ Bosque ombrófilo tropical de BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Bas~l Orinoco 
amazónica quebrada baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de ladera de la 
baja altitud (P>3000 mm) BAO Planicie sedimentaria cordillera 
Bosque sempervirente ligeramente ondulada Bosque de piedemonte 
estacional tropical de del norte (2a) cordillerano 
baja altitud BAO Planicie sedimentaria Bosque de serranía 

fuertemente ondulada 
del norte (3a) 

BAO muy húmedo en terraza alta 5mh-RA Bosque ombrófilo tropical de Bosque de las terrazas BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco 
aluvial de río andinense baja altitud (P> 2000 mm) aluviales antiguas de los grandes accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de ladera de la 
baja altitud (1'>3000 mm) BAO Planicie sedimentaria cordillera 
Bosque sempervirente ligeramente ondulada Bosque efe piedemopte 
estacional tropical de del none (2a) cordillera no 
baja altitud BAD Planicie sedimentaria Bosque de serranfa 

fuertemente ondulada 
del norte (3a) 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húm~do tropical 

~sque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del O rinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de !Ospinal y 

Bi{m'\3. Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FAO(l966) Etter ( 1997) IGAC( l984) lDEAM (1996) Montenegro (1963) 

BMD muy húmedo en lomerío 6mh,LE Bosque de colinas Bosque Basal O rinoco Bosque t11Uy hlamedo tropical 

estructural erosiona\ accesibles 
Bosque de ladera de la 
cordillera 
Bosque de picdemontc 
cord illerano 

ZHT BMD muy húmedo en piedemonte 6mh,PD Bosque de las coli nas Bosque de colinus Bosque Basal Orinoco ~sque muy húmedo tropkul 

Ariari-Guayabero aluvio-diluvial de piedemonte accesibles 
Bosque de ladera de la 
cord illeraBosquc de 
piedemontc cord illerano 

BMD muy húmedo en planicie 6mh-ZQ Bosque de colinas Bosque Basal Orinoco ~sque muy htunedo tropical 

amazónica quebrada accesibles 
Bosque de ladera de la 
cordillera 
Bosque de piedemonte 
cordil\crano 

-' 
BAO pluvial en montaña estructura l 7p-ME Bosque ombrófilo tropica l de BAO sub-montanos de la Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia Bosque pluvial tropica l <( 

u 
¡¡: erosiona \ baja altitud (P> 2000 mm) sierra de la Macarena (24) no accesibles 
o Bosque ombrófi lo tropical de Bosque de relieve nbrupto 

"' 1- baja al citud (P> 3000 mm) Bosque de serranía 
o Bosque sempervireme de difícil acceso o 
""' estacional tropical de Bosque de zonas 
;:;;: 

baja altitud escarpadas de cordillera 
'::0 
:r: 
<( BAO pluvial en montaii.a 7p-MF Bosque ombrófilo tropical de BAO sub-montanos de la Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia ~sque pluvial tropical ;:;;: 
o fluviogravitacional paja altitud (P>2000 mm.) sierra de la Macarena (24) no accesibles 
¡¡; Bosque ombrófilo tropical de Bosque de relieve abrupto o z baja altitud (P> 3000 mm) Bosque de serranía de 
o Bosque sempervirente difíci l acceso N 

estacional tropical de Bosque de zonas 

baja altitud escarpadas de cordillera 

ZHT Serranía 
La Macarena BMD pluvial en montaiia Sp-ME BM O montanos de la Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia Bosque pluvial tropical 

estructural erosiona\ sierra de la Macarena (25) no accesibles 
Bosque de cordillera 
y serranía 

BBD pluvial en lomerío 9p-LE BBD de niebla de la Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia ~sque pluvial tropical 

estructural erosiona\ sierra de la Macarena (26) accesibles 
Bosque de ladera de la 
cordil lera 
Bosque de piedemonte 
cordillerano 

BBD pluvial en montaña 9p-ME llllD de niebla de la Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia ~sque pluvial tropical 

estructural erosiona\ sierra de la Macarena (26) no accesibles 
Bosque de cordi llera 
y serranía 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO(J981) FA0(1966) Etter (1997) IGAC(I984) IDEAM (1996) 

BAO muy húmedo en monta!ia lOmh-ME Bosque ombrófilo tropical BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

estructural erosiona! e baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes no accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de relieve 

[baja al titud (P> 3000 mm) BAO Planicie sedimentaria abrupto 

Bosque sempcrvirente ligeramente ondulada (2a) Bosque de serranía 

stacional tropica l de e difícil acceso 

aja altirud Bosque de zonas 
scarpadas de cordillera 

BAO muy húmedo en montaila lOmh-M F Bosque ombrófilo tropica l de BAO de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

fluviogravitacional aja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes 10 accesibles 

Bosque ombrófilo tropica l de ríos (la) Bosque de relieve abrupto 

aja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimenta ria Bosque de serranía de 

Bosque scmpervirente ligeramente ondulada (2a) ifícil acceso 

stacional tropical de Bosque de zonas 

aja al titud scarpadas de cord illera 

BAD muy húmedo en terraza alta aluvial !Omh-RA Bosque ombró(i\o tropical de BA D de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

de río andinense baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 
Bosque ombrófilo tropica l de ríos (la) Bosque de ladera de la 

:;;! aja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria ordille ra 

u Bosque sempcrvirentc ligeramente ond ulada (2a) Bosque de piedemonte 

0: stacional tropical de cordillerano 

;;¡ ¡baja al titud Bosque de serranía 

f- ZHTdel 
o Piedcmonte BAD muy húmedo en terraza baja lOmh-RB Bosque ombrófllo tropical de BA D de las terrazas !&sque de colinas Bosque Basal Amazon ia 
o w Amazónico aluvial de río andinense baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 
::;: Bosque ombrófilo tropica l de ríos (la) Bosque de lade ra de la 

•;:J 
:r: aja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimencaria ordi llera 

<( Bosque sempcrvirente ligeramente ondulada (2a) Bosque de piedcmonte 
::;: stacional tropical de cordi llerano o 
¡¡¡ 
o 

baja altitud Bosque de se rranía 

z BAD muy húmedo en planicie IOmh-ZO Bosque ombrófilo tropical de BA D de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basa l Amazonia o 
N amazónica ondulada baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de ladera de la 

aja altitud (P> 3000 mm) BAO Planicie ordillera 

Bosque sempervirente sedimentaria ligeramente Bosque de piedemonte 

stacional tropical de ondulada (2a) cordil lerano 

aja alürud Bosque de serranía 

BAO muy húmedo en plani cie lOmh-ZP Bosque ombrófilo tropical de BA D de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

amazón ica plana baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 

· Bosque ombrófilo tropical de ríos ( la) Bosque de ladera de la 

aja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria cordillera 

Bosque sempervirente ligeramente ondu lada {2a) Bosque de piedemonte 

staciona l tropical de cordille rano 

¡baja altitud Bosque de serranía 

BAO muy húmedo en planicie lOmh-ZQ Bosque ombrófilo tropical de BAD de las terrazas Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

amazónica quebrada baja altitud (P> 2000 mm) antiguas de los grandes accesibles 

Bosque ombrófilo tropical de ríos (la) Bosque de lade ra de la 

aja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria ordillera 

Bosque sempervirenre ligeramente ondulada (2a) Bosque de piedemonte 

!estacional tropical de cordillerano 

~aja altitud Bosque de serranía 

Espinal y 

Montenegro (1963) 

~sque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~sqll e mu y húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

Bosque muy hú medo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~osque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FAO(l%6) Etter (1 997) IGAC(l984) IDEAM (1996) 

BMD muy húmedo en montaña ll mh-ME Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

estructural erosiona! accesibles 
Bosque de cordillera 

y serranía 

Bosque de ladera de la 
cordillera 

Bosque de piedemonte 

cordillerano 

ZHTdel BMD muy húmedo en planicie llmh-ZO Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

piedemo nte amazónica ondulada accesibles 
amazónico Bosque de ladera de la 

cordillera 
Bosque de piedemonte 

cordil lerano 

BMD muy húmedo en planicie llmh-ZQ Bosque de colinas Bosque Basal Amazonia 

amazónica quebrada accesibles 

Bosque de ladera de la 

..J cordillera 

~ Bosque de piedemonre 

2 
cordillerano 

f-
BMD húmedo en planicie 12h-ZO Bosque bajo poco Bosque Basal Amazonia o o amazónica ondulada desarrollado 

uJ 
::>: 

';::¡ BMD húmedo en planicie 12h-ZP Bosque bajo poco Bosque Basal Amazonia :r: 
-< ZHT Selvas del amazónica plana desarrollado 

::>: norte del o 
¡¡; Guavia re BMD húmedo en planicie 12h-ZQ Bosque bajo poco Bosque Basal Amazonia 

o amazónica quebrada desarrollado 

~ 
N 

BBD húmedo en planicie 13h-ZP Bosque bajo poco Bosque Basal Amazonia 

amazónica plana desarrollado 

BAO muy húmedo en pediplano ondulado 14mh-CO Bosque ombrófilo tropical de BAO Planicie sedimentaria Bosque alto Bosque Basal Amazonia 

baja altitud (P>2000 mm) ligeramente ondulada y bien desarrollado 

Bosque ombrófilo tropical de del norte (2a) 

baja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria 

Bosque sempervirente fuertemente ondulada 

estacional tropical de del norte (3a) 

baja altitud 

ZHT complejo BAO muy hún1.edo en pediplano plano 14mh-CP Bosque ombrófilo tropical de BAO Planicie sedimentaria Bosque alto Bosque Basal Amazonia 
Vaupés baja altitud (P> 2000 mm) ligeramente ondulada y bien desarrollado 

Bosque ombrófilo tropical de del norte (2a) 

baja altitud (P >3000 mm) BAO Planicie sedimentaria 

Bosque sempervirente fuertemente ondulada 

estacional tropical de del norte (3a) 

baja altitud 

Espinal y 
Montenegro ( 1963) 

~squc muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque húmedo tropical 

~sque húmedo tropical 

~sque húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas ele la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas ele clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FAO(l966) Etter (1997) IOAC(l984) IDEAM (1996) 

BAO muy húmedo en terraza alta aluvial 14mh-RA Bosque ombrófilo tropical de BAD Planicie sedimentaria Bosque alto Bosque Basal Amazonia 
de río andinense baja altitud (P>2000 mm) ligeramente ondulada y bien desarrollado 

Bosque ombrófilo tropical de del norte (2a) 
baja altitud (P> 3000 mm) BAD Planicie sedimentaria 
Bosque sempervirente fuer temente ondulada 
estacional tropical de ' del norte (3a) 
baja altitud 

BAD muy húmedo en planicie 14mh-ZQ Bosque ombrófilo tropical de BAO Planicie Bosque alto Bosque Basal Amazonia 
amazónica quebrada baja altitud (P> 2000 mm) sedimentaria ligeramente y bien desarrollado 

Bosque ombrófilo tropical de ondulada del norte (Za) 
baja altitud (P>JOOO mm) BAO Planicie 
Bosque sempervircnte sedimentaria fue rtemente 
estacional tropical de ondu lada del norte (3a) 
baja altitud 

BMD muy hllmedo en serranía baja 15mh-CL BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
cerro tabular de rel ieve residual estructu rales arenosos (4) poco desarrollado 

BMD de las serranías 
guayanesas (23) 

BMD muy húmedo en pediplano ondulado 15mh-CO BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
...J estructurales arenosos (4) poco desarrollado <( 
u BMD de las serranías 
0:: guayanesas (23) o 
0:: 
r BMD muy húmedo en pediplano plano l5mh-CP BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia o o ZHT complejo 

estructurales arenosos (4) poco desarrollado 
w BMD de las serranías ¿ Vaupés guayanesas (23) '::0 :r: 
<( BMD muy húmedo en terraza l5mh-RA BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia ¿ 

alta aluvial de río andinense estructurales arenosos (4) poco desarrollado o 
¡¡¡ BMD de las serranías 
o guayanesás (23) z o 
N BMD muy húmedo en terraza l5mh-RB BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 

baja aluvial de rfo andinense estructu rales arenosos (4) poco desarrollado 
BMD de las serranías 
guayanesas (23) 

BMD muy húmedo en planicie 15mh-ZO BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
amazónica ondulada estructurales arenosos (4) poco desarrollado 

BMD de las serranías 
guayanesas (23) 

BMD muy húmedo en l5mh-ZP BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
planicie amazónica plana estructurales arenosos (4) poco desarrollado 

BMD de las serranías 
guayanesas (23) 

BMD muy húmedo en planicie 15mh-ZQ BMD de los planos Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
amazónica quebrada estructurales arenosos (4) poco desarrollado 

BMD de las serranías 
guayanesas (23) 

BBD muy húmedo en pediplano plano l6mh-CP Bosque bajo Bosque Basal Amazonia 
poco desarroll ado 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical y 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

13osque muy húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~sque n1Lly húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
CÓDIGO Bioma Bioma ECOSISTEMA LJNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) \ IGAC(1984) IDEAM (1996) 

AA muy húmedo en pediplano plano !7mh-CP 

BAD muy húmedo en pediplano plano l8mh-CP Bosque ombrófilo tropical de Bosque bajo y alto Bosque Basal Amazonia 
baja altitud (P> 2000 mm) de la sabana arbórea 
Bosque ombrófilo tropical de 
baja altitud (P> 3000 mm) 
Bosque sempervirente 
estacional tropical de 
baja alcitud 

BMD húmedo de pediplano plano !9h-CP BM D de las planicies Bosque bajo y alto Bosque Basal Amazonia 
residuales arenosas (6) de la sabana arbórea 
BMD caatingas al tas (30) 

BMD húmedo en terraza alta aluvial !9h-RA BMD de las planicies Bosque bajo y alto Bosque Basal Amazonia 

de río andinense residuales arenosas (6) de la sabana arbórea 
BMD caatingas altas (30) 

BMD muy hlm1edo en pediplano ondulado I9mh-CO BMD de las planicies Bosque bajo y alto Bosque Basal Amazonia 

_, residuales arenosas (6) de la sabana arbórea 

-< BMD caatingas altas (JO) 
s¿ 
"-
2 BMD muy húmedo en pediplano plano 19mh-CP BMD de las planicies Bosque bajo y alto BoSque Basal Amazonia 

f- residuales arenosas (6) de la sabana arbórea 

8 BMD caatingas altas (30) 

w 
::;: ZHT Guainía BMD muy húmedo en terraza alta aluvial I9mh-RA BMD de las planicies Bosque bajo y alto d Bosque Basal Amazonia 
'::0 
J: de río andinense residuales arenosas (6) e la sabana arbórea 

-< BMD caatingas altas (30) 
::;: 
o 
¡¡; BBD húmedo de pediplano plano 20h-CP BM D de las planicies Bosque bajo y alto 
o arenosas (6) de la sabana arbórea z o BMD caatingas altas (30) 
N 

Mosaico de sabana 
hiperestacionales de 
ciperáceas y rapatáccas y 
BMD caatingas altas (29130) 

BBD muy húmedo en pediplano plano 20mh-CP BMD de las planicies Bosque bajo y alto 
arenosas (6) de la sabana arbórea 
BMD caatingas altas (30) 
Mosaico de sabana 
hiperestacionales de 
ciperáceas y rapatáceas y 
BMD caatingas altas (29130) 

BBA muy húmedo en pediplano plano 2lmh-CP BMD de las planicies Bosque bajo y alto 
arenosas (6) de la sabana arbórea 
BMD caar.ingas altas (30) 
Mosaico de sabana 
hipcrestacionales de 
ciperáceas y rapatáceas y 
BMD caatingas altas (29130) 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

~sque muy húmedo rropical 

~sque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 

~sque húmedo tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

~sque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del O rinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESC0(!981) FAO (l966) Etter ( 1997) IGAC(l984) IDEAM (1996) 

BMD húmedo en montai'ta 22h-ME ~sque sempervirente Bosque húmedos ~squc de colinas Bosque Andino 
estructural erosiona! stacional tropical sub-andinos (14) ro acccsíbles 

ubmomano latifolio jBosque de ladera de la 
~sque tropical ordil lera 
ubmontano ombrófilo ~sque de relieve abrupto 

(P>2000 mm) ~sque de zonas 
!Bosque tropical submontano scarpadas de cordillera 
pmbrófilo (P> JODO mm) 

BMD muy húmedo en lamería ZZ mh-LE ~sque sempervirente Bosque húmedos ~osque de colinas Bosque Andino 
estructural erosiona! stacional tropical sub-andinos ( 14) ccesibles 

·ubmontano latifolio ~sque de ladera 
~sque tropical submontano e la cordillera 
pmbrófilo (P>ZOOO mm) 
~sque tropical submontano 
pmbrófilo (P>JOOO mm) 

Onobioma 
BMD muy húmedo en montaña ZZmh-ME ~sque sempervirente Bosque húmedos Bosque de colinas Bosque Ancltno 

..J subandino 
estructural erosiona! stacional tropical sub-andinos (14) ccesibles 

<C ubmontano latifol io Bosque de ladera u cordillera o: 
Oriental ~sque tropical e la cordillera o 

"' ubmontano ombrófilo 
r (P>ZOOO mm) 
8 ~sque tropical submontano 

"' mbrófilo (P >JOOO mm) ;:;: 
'::l :¡: 

BMD muy húmedo en montaña ZZmh-MF ~sque sempervirenre ~sque de colinas <C Bosque húmedos Bosq~e Andino 
;:;: fluviogravitacional stacional tropical sub-andinos (14) po accesibles o ubmonrano larifolio ~sque de ladera de la ¡¡; 
o ~sque tropical ordillera z ~sque de relieve abrupto o ubmontano ombrófilo 
N (P>ZOOO mm) ~nsqut! de ~onas 

~osque tropical submonrano •carpadas de ¡;ordillera 
mbrófilo (P> 3000 mm) 

BMD seco en montaña ZZs-ME ~sque sempervirente ~osque de colinas fk,squc Andino 
estructural erosiona! sracional tropical o accesibles 

ubmontano larifolio ~•que de la<!o ra de la 
~sque tropical submontano ordillera 

mbrófilo (P> 2000 mm) ~sque rlo relieve abrupro 
~oique de zonas 

•<arpadas do omdillera 

BMD húmedo en montaña ZJh-ME !Bosque tropical montano BMD húmedos lsasquc de colinas }Wsql!e A ndino 
estructural erosiona! pmbrófilo andinos (16) p accesibles 

Onobioma ~sque tropical montano p3osque de ifldcra de la 
andino empervirente estacional or¡lillera 

cordillera ~osque de relieve abrupto 
Oriental 

~PiQ ue de !onas 
psíOarpadas Qe ¡;mdillera 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

~osque hllmedo subtropical 

~osque muy húmedo 
·ubtropica l 

~osque ¡nuy húmedo 
ubtropical 

f3osque muy húmedo 
ubu opical 

j3osque seco S4btropi¡;al 

fJosque húmedo 

!nonrano bajo 
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zz Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del O rinoco colombiano y homologación con sistemas de clas if!cación regionales y loca les (continuación) m 
(") 

(/) (/) o 
-j -j (/1 
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ce -
00 Tipo de Espinal y 

(!) 

3 
Bioma Bioma ECOSISTEMA cé)DlGO UNESCO (1981) FAO(l966) Etter (l997) IGAC(l984) lDEAM (1996) Montenegro ( 1963) 1 G)O 

mm BMD húmedo en montat1a 23h-MF Bosque tropical montano BMD húmedos Bosque de colinas Bosque Andino Bosql!e húmedo Q, 

o- fl u viogravi raciona l ombrófilo andinos (16) no accesibles montano bajo 
(!) 

GJ~ Bosque tropical montano Bosque de ladera de la ¡¡¡ 

~'~ semperviren te estacional cordillera (") 

Bosque de teiieVe abrUpto ... 
-n:::::! (Q 

-GJ Bosque de zonas 

~ ())> escarpadas de cordi llera 

on 
BMO muy húmedo en montaña 23mh-ME Bosque tropical montano BMD húmedos Bosque de colinas Bosque Andino Bosque muy húmedo él. )>- ~ GJO' estructural erosiona! ombrófi lo andinos ( 16) no accesibles montano bajo 

cz Bosque tropica l montano Bo~que de ladera de In o 
~o sempervirente estacional cord ille ra 

.., 
Bosque de relieve •btupto 

:;· 
- , m o 
Z;;o Bosque de zonas (") 

nm escarpadas de cordillera o 
on e. oc BMD muy húmedo en montaña 23mh-MF Bosque tropical 1nomano BMD húmedos Bosque de colinas Bosque Andino Bosque muy húmedo 

~~ fl uviogravi tacional ombrófiloBosque tropical andinos (16) no accesibles mdhtano bajo o 
No montano sempcrvirente Bosque de ladera de la 3 

estacional cordillera O' - (/) ¡¡¡· 
OJ 

__, 
&sque de relieve abrupto «: ::1 o u Bosque de zonas 

o: escat{'adas de cotdillera 
o 

¡- o 
o' "" 1-

BMD seco en monta ila 23s-MF Bosque tropical montano Bosque de colinas l3osque Andino Bmque seco 
G! o o Onobioma fluviogravitacional ombrófi lo no accesibles hlohtano bajo 

n UJ andi no Bosque tropical montano Bosque de ladera de la :E o '::0 cordillera sempervirentc estac ional cordil lera :r: 
(/) «: Orienta l &sque de relieve abrupto 

)> :E Bosque de zonas 
¡- o escarpadas de cordillera 
m éi3 

~ o z BBD muy húmedo en montaña 24mh-MF Bosque sempervi rcnte BBD alto-andinos Bosque Andino Bosque muy húmedo 
o z N fluviogravitaciona l estacional tropical montano húmedos y de niebla (18a) mohtano 

o Bosque tropical 
m ombrófilo neblinoso ;;o 

< Subpáramo húmedo en montaña 25h-ME Comunidad herbácea Páramos húmedos ( 19) Vege tación gra minoide Páramo Páramo subalpino o estructural erosiona! cespitosa and ina tropical de páramo z abierta a cerrada con sinusia 

I leñosa de plantas amacollada 

e (Páramo húmedo) 

:S: 
C!J Subpáramo húmedo en montafla 25h-MF Comunidad herbácea Páramos húmedos ( 19) Vege tación graminoide Páramo Páramo subalpino 

o fluviogravitacional cespitosa and ina tropical de páramo 
¡- abierta a cerrada con sinusia o leñosa de plantas amacolladas 
-j 

(Páramo húmedo) 

Onobioma alto 
Subpáramo muy húmedo en montaña 25mh-ME Comunidad herbácea Páramos húmedos (19) Vegetación graminoide Páramo Páramo pluvial subalpino 

andi no 
estructural erosiona! cespitosa andina tropical de páramo 

abierta a ce rrada con sinusia 
cordillera leilosa de plantas amacolladas 
Oriental (Páramo húmedo) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) IGAC(1984) IDEAM (1996) 

Subpáramo muy húmedo en montaña 25mh-MF Comunidad herbácea Páramos húmedos (19) Vegetación graminoide P~ramo 

fluviogravitacional cespitosa andina tropical de páramo 
abierta a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas 
amacolladas {Páramo húmedo) 

Subpáramo muy hl!medo en montaña 25mh-MG Comunidad herbácea Páramos húmedos ( 19) Vegetación graminoidc Páramo 
glaciárica cespitosa andina tropical de páramo 

abierta a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas ama¡;:o!lada 
(Páramo húmedo) 

Subpáramo seco en montaña 25s-MF Comunidad herbácea Páramos secos (20) Vegct¡:¡c\ón graminoide Páramo 
fluviogravitacional cespitosa andina tropical de páramo 

abierta a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas amacolladas 
(Páramo húmedo) 

Páramo húmedo en montaña 26h-ME Comunidad herbácea Páran>os húmedos (l9) Vegetación gramínoide Páramo 
__, estructural erosiona! cespitosa andina tropical de páramo 
<( abierta a cerrada con sinusia u 
¡¡: leñosa de plantas amacolladas 
o (Páramo húmedo) 

"' f-. 

8 Páramo húmedo en montai\a 26h-MF Comunidad herbácea Páramos húmedos ( 19) Vegc¡aclón graminoide Páramo 
UJ Onobioma de fluviogravitacional cespitosa andina tropical de páramo 
::E páramo abierta a cerrada con sinusia ·:::> 
:e cordillera leñosa de plantas amacolladas 
<( Oriental (Páramo húmedo) 
::E 

~ 
--

o Páramo húmedo en montaña glaciárica 26h-MG Comunidad herbácea Páramos húmedos ( 19) Ve~ctación waminoide Páramo 

z cespitosa andina tropical de páramo 
o abierta a cerrada con sinusia 
N 

leñosa de plantas amacolladas 
(Páramo húmedo) 

-- --- --

Páramo muy húmedo en montaña 26mh-ME Comunidad herbácea Páramos húmedo¡ (l9) Vegeta¡:ión graminoi~e Páramo 

estructural erosiona! cespitosa andina tropical de páramo 
abiena a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas amacolladas 
(Páramo húmedo) 

Páramo muy húmedo en montaña 26mh-MF Comunidad herbácea Páramo¡ hilmedos ( 19) Vegemción ~raminoide P<\r.amo 
fluviogravitacional cespitosa andina tropical de páramo 

abierta a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas amacolladas 
(Páramo húmedo) 

Páramo muy húmedo en montaña 26mh-MG Comunidad herbácea Páramos húmedos (19) Vegera•i~n gr¡¡minoide P~ramo 

glaciárica cespitosa andina tropicRI de páramo 
abierta a cerrada con sinusia 
leñosa de plantas amacolladas 
(Páramo húmedo) 

-

Espinal y 
Montenegro (1963) 

Páramo pluvial subalpino 

Páramo pluvial subalpino 

Páramo iubalpino 

Páramo Sl.lbi-llpino 

Páramo suba\pino 

Páramo subalpino 

Páramo pluvial subalpino 

Párarng pluvi~l S!lbalpino 

P~ra1no pluvial subalpinq 
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zz Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasiHcación regionales y locales (contirluación) m 
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3 
Bion1a Biomn ECOSlSTEMA CÓDIGO lJNESCO (1981) FA0(1966) Etter ( 1997) IGAC (19134) IDEAM (1996) Montenegro (1963) 1» 

G)O 
IJ) 

mm 8 Páramo seco en montai\a estructural 26s-ME Comunidad herbácea Páralllos seco!! {20) Vegetación gmThihuide Páramo Páramo subalpino o. 
o- w erosiona! cespirosa andina tropica l' de páramo 

(1) 
::;: 

GJ~ ':::0 abierta a cerrada con sinusia ¡¡¡ 
:r: leñosa de plantas amacolladas 

~- [ji < 
o 

::;: Onobioma de 
(Páramo hl1mcdo) e; 

'Tl:::! Q_, 
(1) 

nGJ páramo :::1 
"' < Páramo seco en montaña glaciárica 26s-MG Comunidad herbácea Vegetación gramirloide Páramo Páramo subalplno ¡;¡ 

o> o u cordillera z - cespitosa andina tropical de páramo 

)>Q 
o"- O rienta l 
N~ abierta a cerrada con sinusia o. 

GJ o' ¡¡ji- leñosa de plantas amacolladas ~ 

cz o (Páramo húmedo) o 
~o 

< :l. 
2 

Superpáramo 
:::1 - -m o 27 Superp:h anlo (21) Páramo 

Z;:o 2i 
o 

o n 
nm "' Onobioma Nival N ieves 28 Nieve o 
on o o 
oc BAO de terraza alta alu vial 29-RA Bosque ombrófilo tropical Bosque de la a ltill anura Bosque ele la alti llartUra Bosque húmedo o 

~o; de río andinense ele baja altitud (P > 2000 n~m) Bosque de terrazas y tropical o 
No Bosque ombrófil o tropica l de altillanuras de Bosque muy húmedo tropical 3 

baja altitud (P >3000 mm) la O rinoqui a 
C" 

-V> iii' 
o:J < 

Bosque ombrófilo tropical :::1 

6 ::;: pantanosoBosque ombrófilo o 
o tropical ribe rci\o 

' 2i o' o 
GJ o BAO en valle alu vial 29-VA Bosque ombr6filo tropical de Bosque de la a!tillanura Bosque de la a ltillanura Bosque húmedo 

w 

n 
0.. baja altitud (P> 2000 mm) Bosque de terrazas y tropica l ,.. 

Bosque ombrófi lo tropical de altillanuras de la O tinoquia Bosque muy húmedo tropiCa l 

o ...l 

V> 6 baja altitud (P> 3000 mm) 

)> 
o: Bosque ombrófllo tropical 

' ~ pantanoso 

m 1- Bosque ombrófilo 

~ o tropical ribcrci\o o 
z w 

::;: Zonoecotono 
BMO de la altillanura estruc tural o ':::0 del zonobioma 

30-AP Bosque de la altillanura Bosque de la a ltillanura Bosque húmedo 

m :r: erosiona! plana Bosque de te rrazas y tropical 
;:o < húmedo tropical altillanums de la Orinoquia Bosque muy húmedo tropical 

< 2 y pedobioma o o 6 BMD de la a ltillanura estructural 30-AQ Bosque de la alti ll anura Bosque de la altillanura Bosque húmedo 

z z erosiona! quebrada Bosque de terrazas y tropical 

I o alrillanuras de la Bosque muy húmedo tropical 
N 

e ...l Orinoquia 
w 

S: o 
o:J o BMD en pediplnno plano 30-CP Bosque de la alti!lanura Bosque de la altillan ura Bosque hlnnedo 

o z Bosque de terrazas y tropical o 
' b altillanurns de la Orinoquia Bosque muy húmedo tropical 

o u 
---1 w 

BMD en piedemonte aluvio-diluvial 30-PD o Bosque de In alrillanura Bosque de la a ltillanura Bosque húmedo 
z Bosque de te rrazas y tropical o 
N altillanuras de la Ori.noquia Bosque muy húmedo tropical 

BMD en piedemonte antiguo y tectonizado 30-PT Bosque de la a ltillanura Bosque de la altill anura Bosque húmedo 

Bosque de terrazas y tropical 

altillanuras de la O rinoqu ia Bosque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESC0(1981) FA0(\966) Etrer (1997) IGAC(!984) lDEAM (1996) 
<(-:l 

BMD en terraza alta aluvial 30-RA Bosque de la altil!anura Bosque de la altillanura 0::¡¡¿<( 
zoo..::; 

Zonoecotono 
de río andinense Bosque de terrazas y 

@~2~ del zonobioma 
altillanuras de la Orinoquia 

&l5g8 húmedo tropical BMD en terraza baja con influencia eólica 30-RB Bosque de la altillanura Bosque de la altillanura ON UJ 

a[jj~~ y pedobioma Bosque de terrazas y 
N o·:J altillanuras de la Orinoquia 

J: 

Sabana arbolada en terraza baja 31-RO Pradera alta con sinusia Vegetación de Sabanas con arbustos de Sabana de gramíneas con Sabana arbolada 
con influencia eólica arbórea sempervirente la llanura eólica los médanos (38) bosque de galería en Sabana arbustiva 

latifolia Sabanas inundables de superficies onduladas 
la llanura eólica (39) 

Sabana en piedemonte aluvio-diluvial 3Z-PD Pradera alta con sinusia Escarceo Sabanas no inundables del Sabana de gramíneas con Sabana herbácea 
arbórea sempeiVirente latifolia Sabana de Andropogon piedemonte (37) bosque de galería en 

Sabanas inundables de la superficies onduladas 
llanura eólica (39) 
Mosaico de sabanas 
in undables y bosques de la 
llanura de desborde ( 40) 

Sabana en duna en llanura aluvial 33-DU Pradera alta con sinusia Escarceo Sabanas con arbustos de Sabana herbácea -' con influencia eólica arbórea sempervirente latifolia Sabana de T rachypogon los médanos (38) ~ ligularis y Sabanas inundables de la p.. 
Paspa lum carin:atum llanura eólica (39) 2 

f-
Sabana en piedemonte an tiguo 34-PT Pradera alta con sinusia Escarceo Sabanas no inundables del Sabana de gramíneas Sabana herbácea o o y tectonizado arbórea sempervirente latifolia Sabana de Andropogon piedemonte (3 7) con bosque de galería 

"' Sabanas inundables de la en superficies onduladas ;:¡ 
':::0 ll anura eólica (39) 
::t Mosaico de sabanas <( 

Anfibiomas de inundables y bosques de la ;:¡ 
o Arauca- llanura de desborde (40) 
¡¡¡ 

Casanare o Sabana inundable en te rraza alta aluvial 35-RA Pradera alta tropical inundada Escarceo Mosaico de sabanas Sabana de gramíneas con Sabana herbácea z o de río andinense Sabana de Andropogon inundables y bosques de la bosque de galería en 
N 

llanura de desborde (40) superficies onduladas -' 
"' o Sabana inundable en plano de inundación 35-RE Pradera alta tropical inundada Escarceo Sabanas inundables de la Sabana de gramíneas con Sabana herbácea <( 

de llanura aluvial con influencia eólica Sabana de llanura eólica (39) bosque de galería en ;:¡ 
o Leptocoryphium lanatum Mosaico de sabanas superficies onduladas ¡¡¡ 

SaladillalVegetación de inundables y bosques de la o 
la llanura eólica llanura de desborde (40) o 

"' p.. 

Sabana inundable en terraza baja con 35-RO Pradera alta tropical inundada Escarceo Sabanas inundables de la Sabana de gramíneas con Sabana herbácea 
in fluencia eólica Sabana de llanura eól ica (39) bosque de galería en 

Leptocoryphium lanatum Mosaico de sabanas superflcies onduladas 
Sabana de Mesosetum inundables y bosques de la 
Saladilla\ llanura de desborde (40) 
Vegetación de la 
llanura eólica 

Sabana inLlndable estacionalmente 36-RA Pradera alta tropical inundada Sabana de Andropogon Sabanas inundables de la Sabana de gramíneas con Sabana herbácea 
en terraza alta aluvial de río andi nense Sabana de llanura eólica (39) bosque de galería en 

Leptocoryphium lanatum Mosaico de sabanas superficies onduladas 
Sabana de Mesosetum inundables y bosques de la 
Vegetación de llanura de desborde (40) 
llanura eólica 

Espinal y 
Montenegro ( 1963) 

l3osque húmedo 
tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

!Bosque húmedo 
ropical 

Bosque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bíoma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) IGAC(l984) lDEAM (1996) 

----- Sabana arenosa seca en pediplano ondulado 37s-CO Pradera alta con sinusia Sabanas hiperestacionales Sabana arbolada 

arbórea sempervirente latifolia de ciperáceas y 

rapatáceas (29) 
Sabanas de la altillanura 

Peinobioma de arenosa guayanesa (36) 

Maipures 
Sabana arenosa seca de la altillanura 37s-AO Pradera alta con sinusia Sabanas hiperestacionales Sabana arbolada 

estruccural erosiona\ ondulada arbórea sempervirente larifolia de ciperáceas y 
rapatáceas (29) 
Sabanas de la altillanura 
arenosa guayanesa (36) 

Sabana arenosa seca de la altillanura 37s-AP Pradera alta con sinusia Sabanas hiperestacionales Sabana arbolada 

estructural erosiona! plana arbórea sempeiVirente latifolia de ciperáceas y 
rapatáceas (29) 
Sabanas de la altillanura 

..J 
arenosa guayanesa (36) 

<( 
u o: Sabana arenosa seca en pediplano plano 37s-CP Pradera alta con sinusia Sabanas hiperestacionales Sabana arbolada 

iil arbórea sempeiVirente latifolia ' de ciperáceas y 
f- rapatáceas (29) 
o Sabanas de la altillanura o 
UJ arenosa guayanesa (36) 
2 
·::> 
J: Sabana seca en pediplano ondulado 38s-CO Pradera alta con sinusia Sabana arbolada 

. < arbórea sempervirente latifolia 
2 o 
¡¡; Sabana seca en pediplano plano 38s-CP Pradera alta con sinusia Sabana arbolada o z arbórea sempeiVirente latifolia 

8 
..J Sabana húmeda de la altillanura 39h-AO Pradera alta con sinusia Sabanas de la altillanura Sabana de gramíneas Sabana arbolada 
UJ o estructural erosional ondulada arbórea sempervirente latifolia muy disectada (35) con bosque de galería 
<( Sabana de T rachypogon en superficies onduladas 
2 

~ 
vestitus {sabana seca) 
Sabana de Paspalum 

8 pectinatum (sabana seca) 
UJ Surquillo 0.. 

Sabana húmeda de la altillanura 39h-AP Pradera alta con sinusia Sabana de T rachypogon Sabanas de la Sabana de gramíneas con Sabana arbolada 

estruccural erosiona! plana arOOrea sempeiVirente latifolia vesticus y Axonopus altillanura plana (34) bosque de galería 

purpusii (sabana seca) 

Peinobioma de 
sabanas altas Sabana húmeda de la altillanura 39h-AQ Pradera al ta con sinusia Sabana de T rachypogon Sabanas de la altillanura Sabana de gramíneas Sabana arbo~ada 

estructural erosiona! quebrada arbórea sempervirente latifolia vestitus (sabana seca) muy disectada (35) con bosque de galería 

Sabana de Paspalum en superficies onduladas 

pectinatum (sabana seca) 
Surquillo 

Sabana seca de la altillanura 40s-AO Pradera alm con sinusia Sabana de T rachypogon Sabanas de la altillanura Sabana de gramíneas Sabana arbolada 

estrucutural ondulada arbórea sempervirente latifolia vestitus (sabana seca) muy disectada (35) con bosque de galería 

Sabana de Paspalum en superficies onduladas 

pectinatum (sabana seca) 
Surquillo 

Espinal y 
Monrenegro (1963) 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) lGAC(I984) !DEAM (1996) 

Saban~~ seca de la altillanura 40s-AP 
estructural erosiona! plana 

Peinobioma de Sabana seca de la altillanura estructural 40s-AQ Pradera alta con sinusia Sabana de T rachypogon Sabanas de la altillanura Sabana de gramíneas Sabana arbolada 

sabanas altas erosional quebrada arbórea sempervirente latifolia vestitus (sabana seca) muy disectada (35) con bosque de galería 
Sabana de Paspalum en superficies onduladas 
pectinatum (sabana seca) 
Surquillo 

Sabana en duna en la altillanura 41-DU Pradera a![a con sinusia Sabanas de la altillanura Sabana arbolada 

estructural erosiona! arbórea sempetvireme latifolia plana (34) 

Sabana húmeda de la altillanura 4Zh-AQ Pradera alta con sinusia Sabana de Trachypogon Sabanas de la altillanura Sabana de gramíneas 

estructura l erosiona! quebrada arbórea sempetvirenre latifolia vestitus (sabana seca) muy disectada (35) con bosque de galería 

Peinobioma 
Sabana de T rachypogon en superficies onduladas 
vestitus y Axonopus 

sabanas del purpusii (sabana seca) 

--' 
Refugio 

<( Sabana húmeda de la altillanura 43-AO Pradera alta con sinusia Sabanas ~ la altitlanura Sabana de gramíneas con 

~ estructural erosiona\ ondulada arbórea sempetvirente larifolia muy disectada (35) bosque de galería en 

2 
superficies onduladas 

f-. Sabana arenosa húmeda 44-CO Pradera alta con sinusia o o en pediplano ondulado arbórea sempervirente latifolia 

"' ;:;: 
Sabana húmeda de ciperáceas y 45-CO Pradera alta con sinusia Sabanas h'iperestacionales ':> :r: Peinobioma rapatáceas en pediplano ondulado arbórea sempervirente latifolia de ciperáceas y 

<( 
amazónico 

rapatáceas (29) 
;:;: 
o 

Sabana muy húmeda de ciperáceas y ¡¡; 45-CP Pradera alta con sinusia Sabanas hiperestacionales Sabana arbustiva 

o rapatáceas en pediplano plano arbórea sempervirente latifolia de ciperáceas y 
z 
2 

rapatáceas -(29) 

--' BAO en terraza baja aluvial 46-RB Bosque ombrófilo tropical de Bosque alto de la vega BAO de las llanuras de Bosque sin intervención Bosque ripario 

"' o de río andinense baja altitud (P> 2000 mm) del río AraucaBosque inundación de ríos andinos de la llanura aluvial 
<( Bosque ombrófilo tropical de alto de la vega (aguas blancas) (42) 
;:;: 

º 
baja altitud (P> 3000 mm) del río Guaviare BAO de las varzeas 

"' 
Bosque ombrófilo tropical Aluvión recien te amazónica (43) 

8 pantanoso 

"' Bosque ombrófilo 
0.. tropical ribe reño 

BAO en plano de inundación 46-RI Bosque ombrófilo tropical de Bosque alto de la vega BAO de las llanuras de Bosque sin intervención Bosque ripario 

de rlo andinense baja altitud (P >ZOOO mm) del río Arauca inundación de ríos andinos de la llanura aluvial 
Helobioma de la Bosque ombrófilo tropical de Bosque alto de la vega (aguas blancas) (42) 

Orinoquia y baja altitud (P> 3000 mm) del río Guaviare BAO de las varzeas 

Amazonia Bosque ombrófilo Aluvión reciente amazónica (43) 
tropical pantanoso 
Bosque ombrófilo 
tropical ribereño 

BAO en vallecitos de planicie amazónica 46-ZY Bosque ombrófilo tropical de BAO de las varzeas Bosque sin intervención Bosque ripario 

baja altitud (P> 2000 mm) aJ,n(lzónicas (43) de la llanura aluvial 

Bosque ombrófilo tropical de 
baja altitud (P> 3000 mm) 
Bosque ombrófilo tropical 
pantanosoBosque ombrófilo 
tropical ribereño 

Espinal y 

Montenegro (1963) 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO UNESCO (1981) FA0(1966) Etter (1997) IGAC(I984) IDEAM (1996) 

BMD en valtecito de altillanura 47-AV Bosque otnbrófilo tropical Bosque bajo de la vega BMD y BBD de llanuras Bosque con vegetación Bosque ripario 

deposiracional pantanoso del río Guaviare de inundación de ríos poco desarrollada 

Bosque ombrófilo amazónicos (aguas negras) 

tropical ribereño (44) 

BMD de vallecito de piedemonte 47-PV Bosque ombrófilo tropical Aluvión reciente BAO de las llanuras de Bosque de galería Bosque ripario 

panr.anoso inundación de ríos andinos 

Bosque ombrófilo (aguas blancas) (42) 
tropical ribereño 

BMO en terraza baja aluv ial 47-RB Bosque ombrófilo tropical Bosque bajo de la vega BAO de las llanuras de Bosque con vegetación Bosque ripario 

de río andinen.se pantan.osoBosque ombrófllo del río Guaviare inundación de ríos andinos poco desarrollada 

tropical ribereño Aluvión reciente (aguas blancas) (42) 

BMO en plano de inundación de llanura 47-RE Bosque ombrófilo tropical Aluvión reciente BMD y BBD de las llanurns Bosque con vegetación Bosque ripario 

aluvial con influencia eólica pantanoso Bosque bajo de la vega de inundación de ríos poco desarrollada 
__, Bosque ombrófilo del río Arauca amazónicos (aguas negras) 
-< u tropical ribereño (44) 
o: BMD de los bosques de 
o 
"' 

galería y morichales (45) 
r-

8 BMO en plano de inundación 47-RI Bosque ombrófilo tropical 

"' de río andinense pantanoso 
::;: Bosque ombrófilo tropical 
'::0 :r: ribereño 

-< Hdobioma de la ::;: BMD en plano de inundación de 47-RM Bosque ombrófilo tropical BMD de los bosques de Bosque con vegetación Bosque ripario 
o Orinoquia y 
¡¡; llanura aluvial de río menor pantanoso galería y morichales (45) poco desarro llada 

o Amazonia Bosque ombrófilo 
z tropical ribereño o 
N __, 

BMO en terraza baja de llanura 47-RT Bosque ombrófilo tropical Bosque bajo de la vega BAO de las ll anuras de Bosque con vegetación Bosque ripario 

"' o aluvial de río menor pantanoso del río Guaviare inundación de ríos andinos poco desarrollada 

-< Bosque ombrófilo (aguas blancas) (42) 
::;: 

~ 
tropical ribereño BMD y BBD de las llanuras 

de inundación de ríos 

o amazónicos (aguas negras) 
o 
"' 

(44) 
0.. 

BMD en vallecito de planicie amazónica 47-ZV Bosque ombrófilo tropical Bosque bajo de la vega BMD de los bosques de Bosque con vegetación Bosque ripario 

pantanoso del río Guaviare gfllería y morichales (45) poco desarrollada 

Bosque ombrófilo 
tropical ribereño 

BBD en vallecito del relieve residual 48-CV Bosque ombrófilo tropical BMD y BBD de llanures Bosque con vegetación Bosque ripario 

pantanoso de inundación de ríos poco desa rrollada 

Bosque ombrófilo amazónicos (aguas negras) 
tropica l ribereño (44) 

BBD en plano de inundación de llanura 48-RM Bosque ombrófilo tropical BAO de las llanuras de Bosque con vegetación Bosque r ip<~rio 

aluvial de río menor pantanoso inundación de ríos andinos poco desarrollada 

Bosque ombrófilo (aguas blancas) (42) 
tropica l ribereño BMD y BBD de las llanura 

de inundación de ríos 
amazónicos (aguas negras) 
(44) 

Espinal y 
Monte negro ( 1963) 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

[Bosque húmedo tropical 

j&sque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 
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Leyenda del mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano y homologación con sistemas de clasificación regionales y locales (continuación) 

Tipo de 
Bioma Bioma ECOSISTEMA CÓDIGO VNESCO (l98l) FA0(1966) Etter (1997) IGAC(1984) IDEAM (1996) 

Sabana arbolada en plano de inundación 49-RC 
de río and inense 

Sabana de desborde en vallecito de 50-AV 
altillan~lra depositacional 

Sabana de desborde de llanura 50-RC 
aluvial de río andinense 

Sabana de desborde de llanura 50-RM 
aluvial de río menor 

Sabana de desborde de llanura 50-RO 
aluvial con influencia eólica 

Sabana plana en glacís de 51-AG 
alrillanura depositacional 

....l Helobioma de la 
< Orinoquia y Vegetación de pantano de la altillanura 5Z-AP Ambiente léntico con Vegetación de pantano u 
¡¡: Amazonia estructural erosiona! plana macrófitas acuáticas 
o Vegetación de los 

"' r planos meándricos 
o o 
"' Vegecación de pantano en depresión 5Z-RC Ambiente lén.tico con Vegetación de pantano 
::< de río andinense macrófitas acuáticas ·:O 
:r: Vegetac ión de los planos 
< meándricos 
::< Vegetación de los o 
¡¡; raudales 
o z o Vege tación de pantano en depresión 5Z-RD Ambiente léntico con Vegecación de pantano 
N con influencia eólica macrófitas acuáticas ....l 

"' Vegetación de los planos 
Cl 

< meándricos 
::< Vegetación de los 
o raudales ¡¡; 

8 Vegetación de pantano en depresión de 5Z-RP Vegetación de pantano 

"' "" llanura aluvial de río menor 

AA en serranía baja y cerro tabular de 53-CL Arbustales esclerófilos de 
re lieve residual cimas de las serranías (33) 

AA en montaña estructural erosiona! 53-ME Arbustales esclerófilos de 
cimas de las serran ías (33) 

BMD en serranía baja y cerro tabular 54-CL BMD de las serranías 
Litobioma de la de relieve residual guayanesas (23) 

Amazonia y 
Orinoquia BBD en serranía baja y cerro tabular 55-CL Arbusrales esclerófilos de 

de relieve residual c\mas de las serranías (33) 

Vegetación casmófita en serranía baja 56-CL Sabanas casmófitas de 
y cerro tabu lar de relieve residual cimas de las serranías 

guayanesas (32) 

Espinal y 
Montenegro (1963) 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo rropical 
Bosque muy húmedo tropical 

Bosque húmedo tropical 
Bosque muy húmedo tropical 
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Anexo 5 

VENEZUELA 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 




	iavh_577_3050_r76e_001
	iavh_577_3050_r76e_002
	iavh_577_3050_r76e_003
	iavh_577_3050_r76e_004
	iavh_577_3050_r76e_005
	iavh_577_3050_r76e_006
	iavh_577_3050_r76e_007
	iavh_577_3050_r76e_008
	iavh_577_3050_r76e_009
	iavh_577_3050_r76e_010
	iavh_577_3050_r76e_011
	iavh_577_3050_r76e_012
	iavh_577_3050_r76e_013
	iavh_577_3050_r76e_014
	iavh_577_3050_r76e_015
	iavh_577_3050_r76e_016
	iavh_577_3050_r76e_017
	iavh_577_3050_r76e_018
	iavh_577_3050_r76e_019
	iavh_577_3050_r76e_020
	iavh_577_3050_r76e_021
	iavh_577_3050_r76e_022
	iavh_577_3050_r76e_023
	iavh_577_3050_r76e_024
	iavh_577_3050_r76e_025
	iavh_577_3050_r76e_026
	iavh_577_3050_r76e_027
	iavh_577_3050_r76e_028
	iavh_577_3050_r76e_029
	iavh_577_3050_r76e_030
	iavh_577_3050_r76e_031
	iavh_577_3050_r76e_032
	iavh_577_3050_r76e_033
	iavh_577_3050_r76e_034
	iavh_577_3050_r76e_035
	iavh_577_3050_r76e_036
	iavh_577_3050_r76e_037
	iavh_577_3050_r76e_038
	iavh_577_3050_r76e_039
	iavh_577_3050_r76e_040
	iavh_577_3050_r76e_041
	iavh_577_3050_r76e_042
	iavh_577_3050_r76e_043
	iavh_577_3050_r76e_044
	iavh_577_3050_r76e_045
	iavh_577_3050_r76e_046
	iavh_577_3050_r76e_047
	iavh_577_3050_r76e_048
	iavh_577_3050_r76e_049
	iavh_577_3050_r76e_050
	iavh_577_3050_r76e_051
	iavh_577_3050_r76e_052
	iavh_577_3050_r76e_053
	iavh_577_3050_r76e_054
	iavh_577_3050_r76e_055
	iavh_577_3050_r76e_056
	iavh_577_3050_r76e_057
	iavh_577_3050_r76e_058
	iavh_577_3050_r76e_059
	iavh_577_3050_r76e_060
	iavh_577_3050_r76e_061
	iavh_577_3050_r76e_062
	iavh_577_3050_r76e_063
	iavh_577_3050_r76e_064
	iavh_577_3050_r76e_065
	iavh_577_3050_r76e_066
	iavh_577_3050_r76e_067
	iavh_577_3050_r76e_068
	iavh_577_3050_r76e_069
	iavh_577_3050_r76e_070
	iavh_577_3050_r76e_071
	iavh_577_3050_r76e_072
	iavh_577_3050_r76e_073
	iavh_577_3050_r76e_074
	iavh_577_3050_r76e_075
	iavh_577_3050_r76e_076
	iavh_577_3050_r76e_077
	iavh_577_3050_r76e_078
	iavh_577_3050_r76e_079
	iavh_577_3050_r76e_080
	iavh_577_3050_r76e_081
	iavh_577_3050_r76e_082
	iavh_577_3050_r76e_083
	iavh_577_3050_r76e_084
	iavh_577_3050_r76e_085
	iavh_577_3050_r76e_086
	iavh_577_3050_r76e_087
	iavh_577_3050_r76e_088
	iavh_577_3050_r76e_089
	iavh_577_3050_r76e_090
	iavh_577_3050_r76e_091
	iavh_577_3050_r76e_092
	iavh_577_3050_r76e_093
	iavh_577_3050_r76e_094
	iavh_577_3050_r76e_095
	iavh_577_3050_r76e_096
	iavh_577_3050_r76e_097
	iavh_577_3050_r76e_098
	iavh_577_3050_r76e_099
	iavh_577_3050_r76e_100
	iavh_577_3050_r76e_101
	iavh_577_3050_r76e_102
	iavh_577_3050_r76e_103
	iavh_577_3050_r76e_104
	iavh_577_3050_r76e_105
	iavh_577_3050_r76e_106
	iavh_577_3050_r76e_107
	iavh_577_3050_r76e_108
	iavh_577_3050_r76e_109
	iavh_577_3050_r76e_110
	iavh_577_3050_r76e_111
	iavh_577_3050_r76e_112
	iavh_577_3050_r76e_113
	iavh_577_3050_r76e_114
	iavh_577_3050_r76e_115
	iavh_577_3050_r76e_116
	iavh_577_3050_r76e_117
	iavh_577_3050_r76e_118
	iavh_577_3050_r76e_119
	iavh_577_3050_r76e_120
	iavh_577_3050_r76e_121
	iavh_577_3050_r76e_122
	iavh_577_3050_r76e_123
	iavh_577_3050_r76e_124
	iavh_577_3050_r76e_125
	iavh_577_3050_r76e_126
	iavh_577_3050_r76e_127
	iavh_577_3050_r76e_128
	iavh_577_3050_r76e_129
	iavh_577_3050_r76e_130
	iavh_577_3050_r76e_131
	iavh_577_3050_r76e_132
	iavh_577_3050_r76e_133
	iavh_577_3050_r76e_134
	iavh_577_3050_r76e_135
	iavh_577_3050_r76e_136
	iavh_577_3050_r76e_137
	iavh_577_3050_r76e_138
	iavh_577_3050_r76e_139
	iavh_577_3050_r76e_140
	iavh_577_3050_r76e_141
	iavh_577_3050_r76e_142
	iavh_577_3050_r76e_143
	iavh_577_3050_r76e_144
	iavh_577_3050_r76e_145
	iavh_577_3050_r76e_146
	iavh_577_3050_r76e_147
	iavh_577_3050_r76e_148
	iavh_577_3050_r76e_149
	iavh_577_3050_r76e_150
	iavh_577_3050_r76e_151
	iavh_577_3050_r76e_152
	iavh_577_3050_r76e_153
	iavh_577_3050_r76e_154
	iavh_577_3050_r76e_155
	iavh_577_3050_r76e_156
	iavh_577_3050_r76e_157
	iavh_577_3050_r76e_158
	iavh_577_3050_r76e_159
	iavh_577_3050_r76e_160
	iavh_577_3050_r76e_161
	iavh_577_3050_r76e_162
	iavh_577_3050_r76e_163
	iavh_577_3050_r76e_164
	iavh_577_3050_r76e_165
	iavh_577_3050_r76e_166
	iavh_577_3050_r76e_167
	iavh_577_3050_r76e_168
	iavh_577_3050_r76e_169
	iavh_577_3050_r76e_170
	iavh_577_3050_r76e_171
	iavh_577_3050_r76e_172
	iavh_577_3050_r76e_173
	iavh_577_3050_r76e_174
	iavh_577_3050_r76e_175
	iavh_577_3050_r76e_176
	iavh_577_3050_r76e_177
	iavh_577_3050_r76e_178
	iavh_577_3050_r76e_179
	iavh_577_3050_r76e_180
	iavh_577_3050_r76e_181
	iavh_577_3050_r76e_182

