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RESUMEN 

El departamento del Chocó está ubicado en el ángulo norocci-

dental del país, entre los 8 0 41 1 
 y  los 4 0  02' de latitud norte y 

entre los 76 0 00' y los 77 0 54 1  al oeste de Greenwich. Limita 

con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cau-

ca, y su li'mite con Panamá sirve de enlace entre centro y 

Suramárica. Tiene costas sobre el Océano Atlántico y sobre 

el Océano Pacífico. Político-administrativamente está dividido 

en 19 municipios que integran una extensión total de 47.205 

km2 .  La capital del departamento es Quibdó, puerto sobre el 

río Atrato. Otros municipios importantes son Istrnina, Condoto, 

Acandí y Ungu(a. 

El territorio está limitado por tres principales sistemas mon-

tañosos que son la Serranía del Baudó, la Serranía del Darién 

y la Cordillera Occidental. Se distinguen además tres valles 

importantes: el Valle del Atrato, el Valle del San Juan y el 

Valle del Baudó. 
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La Serranía del Baud6 atraviesa el departamento de sur a 

norte, iniciándose cerca a la desembocadura del ri'o San Juan; 

su principal altura es el Alto del Buey. 

La Serranía del Darién se encuentra localizada en la parte 

noroeste del departamento y ayuda a formar el li'mite con Pa-

namá. Su principal altura es el Cerro Tacarcuna. 

Las principales alturas de la Cordillera Occidental en la re-

gión del Chocó*  son: el Cerro Tatamá, el. Cerro Tamaná, los 

Farallones de Citará, el Páramo de Frontino y el Nudo de Pa-

ramillo. En éste último la cordillera se trifurca formando las 

serran(as de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. 

La región chocoana en su gran mayor(a se ubica en un clima 

ardiente y húmedo; sin embargo, también se encuentran zonas 

en las que se presentan climas templados, fríos y páramos. 

Esta zona del pac(fico se encuentra afectada por diversos fac-

tores climáticos como son las calmas ecuatoriales, la influen-

cia maríttma, los vientos occidentales del suroeste y la estruc-

tura orográfica, entre otros. Todos ellos se encargan de mol-

dear una climatolog(a caracter(stica, y de ubicar al Chocó den-

tro de las regiones de mayor precipitaci6n en el mundo. 
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Se presentan, sin embargo, dos períodos de invierno y dos de 

verano debido al paso del Frente Intertropical de Convergencia. 

Ello no es motivo para que en los denominados " veranos " 

haya ausencia total de lluvias, pues es tal el grado de satura-

ci6n de la atm6sfera, que para variaciones de sólo 1'C, es-

tas se producen; los extremos norte y sur de la zona pacífica 

presentan un decrecimiento de la precipitación con respecto a 

la zona central, donde los registros alcanzan los 10.000 mm 

anuales. 

Debido a la alta precipitación los r(os que recorren el territo-

rio chocoano son muy caudalosos con relación a su longitud, y 

constituyen la mayor reserva hidrológica del país. Los más 

importantes son el Atrato, tributario del Atlántico y considera-

do como el rió más navegable del mundo con relación a su 

cuenca, y el San Juan, que es el más caudaloso de los riTos 

que tributan al Pacífico. 

El rió Atrato tiene una longitud aproximada de 612 km, y el 

área de su cuenca es de 35.700 km2. Su profundidad variTa en 

forma inversa a su corriente en la zona de su desembocadura 

y su ancho oscila entre los 250 y 500 m. 
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La cuenca del Atr'ato se ha zonificado en tres regiones dentro 

de las cuales se podría decir que el río conserva sus carac-

ter(sticas. Estas zonas son: 

-  Alto Atrato: comprende las quebradas que dan origen al 

Atrato; es la parte alta montañosa de la cuenca, en la 

cual los niveles de precipitaci6n son altos y los ríos que 

abastecen el Atrato en esta región son de caudales relati-

vamente pequeños. 

-  Medio Atrato: zona cuya altura promedio es más baja que 

la anterior; comienza en el municipio de Quibdó, donde el 

río se vuelve navegable, constituyéndose en el eje central 

del desarrollo del norte chocoano. En sus orillas se pre-

senta una gran concentración de poblaciones. 

-  Bajo Atrato: zona en donde el río alcanza su mayor ancho 

y profundidad. Es totalmente navegable y sus laderas son 

cenagosas • En esta región desembocan al Atrato ríos de 

gran magnitud como el Riosucio, que recoge el agua de la 

zona del noroccidente antioqueño, y el río Truandó, que se 

presenta como la alternativa más viable dentro de un pro-

yecto de canal interoceánico. 
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La población se localiza siguiendo el sentido longitudinal de 

los r(os Atrato y San Juan, emplazada en sus orillas y utili-

zándolos como medio obligado de transporte, y en cierta for-

ma, de subsistencia. 

De acuerdo al censo de 1985, la población del Chocó está con-

formada por 242.768 habitantes. La densidad poblacional es de 

5,1 hab/km2  y considerando que la mayor parte de los habi-

tantes están ubicados fuera de las cabeceras municipales ( el 

67,2% ), el Chocó se clasifica como departamento netamente 

rural. 

Entre 1964 y  1985 la población del departamento mostró un 

ritmo de crecimiento estable bajo, con una tasa acumulativa 

anual del 1 ,3% entre 1964 y 1973, y del 1, 5% entre 1973 y 

1 985. El escaso crecimiento poblacional es consecuencia del 

fuerte fenómeno de emigración, generado por la carencia de 

infraestructura básica, que obliga a los habitantes a buscar 

zonas donde encuentren mejores condiciones de vida. 

El bajo crecimiento económico es la car'acterística más sobre-

saliente dentro del estudio del Chocó. La mayor parte de la 

población económicamente activa está ocupada en el sector 

agropecuario y en el sector minero, laborando en forma inefi- 
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ciente y sin una metodología que le permita hacer un mayor 

aprovechamiento del enorme potencial de recursos naturales 

con que cuenta el departamento: el forestal, el minero, el 

pesquero y el mismo suelo. 

El recurso forestal es el más importante de todos, ya que un 

70% del territorio chocoano está cubierto por diferentes espe-

cies de bosques, caracterizándose entre éstas, las especies 

Abarco-Sande, los Cativales, los Guandales, los Manglares y 

el Natal. 

Estas especies, y muchas más, se encuentran distribu(das a 

lo largo del territorio, y se agrupan en dos sub-regiones: la 

sub-región norte, y la sub-región central, las cuales presentan 

diferentes unidades de bosques, en donde se encuentran las es-

pecies ya mencionadas. 

La pesca en el Chocó cuenta con un gran potencial de explota-

ción, como son el Océano Pacífico, el Golfo de Urabá, los 

rí'os Atrato y Baudó, y en menor escala, el San Juan. 

Se realizan dos sistemas de explotaci6n: pesca artesanal ( rea-

lizada en forma rudimentaria ) y pesca industrial ( tecniñcada). 

El principal centro de acopio para distribución y comercializa-

ción de la pesca se encuentra en Bahía Solano, concentrándose 
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la pesca en dos zonas principales, como son los golfos de 

Cupica ( al norte de Bahía Solano ) y el de Tribug ( al sur ), 

razón por la cual se hace un análisis m&s detallado de la pes-

ca en dicha región. 

La minería siempre ha estado marcada por la super-explota-

ción del sub-suelo por parte de las compañías extranjeras, las 

cuales introdujeron modernos equipos y montaron instalaciones 

para la extracción de minerales. La explotación minera se in-

crementó hacia 1941, donde se obtuvo la máxima producción 

de oro, pero luego fue decreciendo, debido al agotamiento pau-

latino de las minas más ricas. 

En el Chocó, las principales zonas mineras ( auríferas, plati-

níferas ), se ubican en terrenos aledaños a los ríos San Juan,  

Atrato, Crtegui y Quito, en donde se concentran asentamien-

tos poblacionales, los cuales se caracterizan por su sistema 

de explotación ( mazamorreo, pequeña y gran minería ). 

Los suelos del Chocó se caracterizan por sus condiciones cli-

máticas y formas del relieve, los cuales se agrupan en dife-

rentes tipos: planicie marina, formas aluviales, de colinas y 

de serranías 
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La producción agropecuaria ( agricultura y ganadería ) en el 

Chocó es muy limitada, debido a que las condiciones del suelo 

no son las ms adecuadas para el desarrollo de dicha activi-

dad. 
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I NTRODUCCION 

Este trabajo tiene como objetivo introducir, en una forma am-

plia en las descripciones y a su vez completa y específica en 

el suministro de los datos, el programa general del proyecto 

de grado que tiene como meta profundizar en las posibilidades 

de desarrollo del departamento del Chocó. No se pretende aquí, 

como es lógico, dar una respuesta definitiva, sino más bien 

exponer el conjunto de variables que intervienen en las princi-

pales fuentes de desarrollo de la región. 

Para este propósito, la recopilación de los datos se ha agru-

pado en cuatro campos fundamentales: 

- El físico-geográfico, en el cual se localiza, se delimita y 

se describe la zona. 

- El climatológico e hidrográfico, en donde fundamentalmente 

se presentan los registros de las estaciones hidrometeoro- 

lógicas de la región, mostrando ademas su respectiva ubi- 
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cacon. 

-  El demográfico, en el cual se expone en forma cualitativa 

y cuantitativa el estado actual de la población y se anali-

zan las tendencias. 

-  El econ6mico, donde se describe la potencialidad de los 

recursos y el uso que se le da al suelo. 

Para la realización del trabajo se ha considerado como área 

de influencia no sólo al departamento del Chocó, sino también 

las regiones y municipios que de alguna manera intervienen en 

su desarrollo, como es el caso de la regi6n de Urab. 

Existen algunas variables que requerirían de una mayor infra-

estructura en la zona para su obtenci6n y medición, como por 

ejemplo los sedimentos y los caudales, particularmente en la 

parte occidental de la cuenca del río Atrato. Así mismo, en 

el campo de la oceanografia la información es incipiente. Lo 

mismo ocurre con las estadísticas demográficas que en trmi-

nos generales son incompletas y bastante antiguas. 

Aún así, este trabajo constituye la base fundamental para lle-

var a cabo cualquier estudio preliminar que involucre el desa-

rrollo económico de la región. 
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1.  SITUACION GEOGRAFICA 

1.1  LOCA LIZACION Y LIMITES. 

1 .1 .1  Departamento del Chocó. El departamento del Chocó 

se encuentra ubicado en el ángulo nor'occidental del país, en- 

tre las siguientes coordenadas geográficas: 8 0 41 ( Cabo Tibu- 

rón ) y 40 02' ( punto más meridional ) de latitud norte. Por 

el oriente se extiende 76 0 00 hasta los Farallones del Citará, 

y por el occidente hasta un punto equidistante entre Punta Ar-

dita y Cocalito, 770541 longitud occidental del meridiano de 

Greenwich. Es la 6nica región de Suramr'ica con costa sobre 

los dos ocáanos, el Atlántico al norte y el Pacífico al occiden-

te. 

Limita al norte con la República de Panamá y con el Mar Ca-

ribe, al occidente con el Océano Pacifico, al sur con el de-

partamento del Valle del Cauca y al oriente con los departa-

mentos de Antioquia y Risaralda y parte del Valle del Cauca. 
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El per(rnetro total es de 1 .654 km, descompuestos de la si-

guiente manera: 

Per(metro (km) 

Con el Mar Caribe 65 

Con la República de Panamá 291 

Con el Oce&io Paci'fico 350 

Con el Valle del Cauca 278 

Con Antioquia 570 

Con Risaralda 1 00 

TOTAL: 1.654 

El l(mite con la Rep6blica de Panamá sirve de enlace entre 

Centro y Suramrica. 

1.1 .2 Regi6n de Urabá. La región de Urabá forma parte del 

departamento de Antioquia. Constituye su zona costera sobre 

el Mar Caribe, con 290 km de costa que incluyen el Golfo de 

Urabá. Está localizada geográficamente entre los 6 0 36' y los 

8055t de latitud norte y entre los 76 ° 1 3' y los 77 0 00' al oeste 

de Greenwich. 

Limita al norte con el Mar Caribe, al occidente con el depar- 

tamento del Choc6, al sur con los municipios de Urrao, Fron- 



tino, CaPiasgordas, Peque e Ituango ( ubicados en Antioquia ), 

y al oriente, con el departamento de Córdoba. 

1.2 AREA Y DIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA. 

1 .2.1  Departamento del Chocó. La extensi6n territorial del 

departamento es de 47.205 km2 ,  que representan el 4,1% de 

la superficie total de Colombia, por lo cual ocupa el cuarto 

lugar entre los departamentos de mayor extensi6n, después del 

Meta, Antioquia y Caquetá. 

Para efectos de este estudio, se considerará la divisi6n pol(-

tico administrativa que el departamento tenía en 1 983, en la 

cual estaba integrado por 19 municipios, siendo Quibd6 la ca-

pital. ( 1 
 ). 

En la Tabla 1, se muestran los datos generales para cada mu-

nicipio, sobre extensi6n, coordenadas geográficas, año de erec-

ci6n municipal, altura y temperatura promedio. 

1 .2.2 Región de Urabá. La región de Urabá ocupa una exten-

sión de 1 3.783 km2 ,  que representan el 21,7% de la extensi6n 

total de Antioquia y el 1 ,2% de la superficie total de Colom-

bia. 
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TABLA 1. División político-administrativa del departamento del Chocó - 1983. 

Coordenadas 
Año de Altura pro- Temperatura MUNICIPIO AREA M2 geográficas 
ereccon medio promedio 

Latitud N Longitud W.  mur'iici pal m • s • n • m. OC 

Quibd6 
A cand( 
Alto Baudo 
Bagad6 
Bah(a Solano 
Bajo Baudó 
Boj ay. 
Cond oto 
El Carmen 
Istmina 
Jurado 
Llor6 
No vi ta 
N uq u( 
Riosucio 
San José del 
Palmar 
s ip( 
Tad 6 
Ungua 

TOTAL 

6.154 5°41' 760401 1 825 43 28 
1.858* 8 0 31' 770 1 7' 1 908 5 28 
2.195 5 0 30' 760 58' 1 959 80 28 

979 5 0 25' 760 24' 1 909 90 27 
1.150 6014? 77 0 24' 1 962 5 26 
4.840 4 0 57' 77 0 22' 1 825 1 2 27 
3.693 6 0 34' 76° 54' 1 961 50 27 

890 5 0 06' 760 39' 1 878 68 28 
1.017 5 0 53' 760 11' 1 883 1.592 1 8 
6.814 5010? 760 41' 1 903 65 28 

992 7 0 06' 77 0 46' 1 956 5 26 
905 5 0 30' 760 32' 1 870 60 26 

1.184 4057? 760 36' 1 857 70 27 
956 50 42' 77 0 16' 1 917 5 29 

1 0.373 7027? 77 0 06' 1 943 1 8 28 

766 40541 760 
 1 5? 1 948 750 24 

1.561 4 0 39' 760 38' 1821 80 27 
878 5 0 

 1 6' 760331 
- 90 27 

- 8 0 11 1 
 770 09' 1 980 7 28 

47.205 

.  Incluye el área del municipio de Ungui'a. 

Fuente: Chocò Estadístico 1974 - 1983. DANE. Atlas Regional del Pac(fico. IGAC. 



De acuerdo a la información suministrada por la Corpor'aci6n 

Regional de Desarrollo de Urab. -CORPURABA-, la región es-

tá integrada por 13 municipios, cuyos datos generales se 

muestran en la Tabla 2. Se incluyen también en ésta, los da-

tos de los municipios de Urrao y Frontino, que aunque no per-

tenecen a la región de Urab, son importantes dentro del es-

tudio de posibles aprovechamientos hidroeléctricos en la cuen-

ca del Atrato. 

En las Tablas 1 y  2, los datos sobre coordenadas geográficas, 

altura y temperatura, se refieren a la cabecera municipal. 

En el Anexo 1, se incluye además de la información cartográ-

fica existente, los mapas de los departamentos de Chocó y An-

tioquia, en escala 1:500.000, elaborados por el Instituto Geo-

gráfico Agustín Codazzi -IGAC-. 

1.3 MONOGRAFIA DE LOS MUNICIPIOS. 

Con el fin de tener una visi6n global de las caracteri'sticas, 

organización, infraestructura y demás aspectos generales, se 

presentan a continuación las monografías de cada uno de los 

municipios que integran el departamento del Chocó y la región 

de Urabá. Estos aspectos serán estudiados con mé.s detalle 
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No 

TABLA 2. División politico-administrativa de la región de Ur'abá - 1986. 

MUNICIPIO AREA M2 Coordenadas 
geográficas 

Latitud N. Longitud W. 

Año de 

erezcion 

municipal 

Altura pro- 
medio 

m.s.n.m. 

Temperatura 
promedio 

OC 

Apartado 600 70531 760 40' 1 968 20 28 
Arboletes 710 8 0 51' 760 26 1 

 1 958 4 29 
Carepa 380 7 ° 46' 76 0 39' 1 984 28 28 
Chigorodó 608 7 ° 41' 760 40' 1 912 34 28 
Dabeiba 1.883 6 0 58' 760 1 4' 1 887 450 26 
Murindó 1.349 60581 76°  43' 1 840 25 28 
Mutatá 1.106 7 0 1 4' 760 25' 1 951 66 28 
Necocl( 1.361 8 0 25' 76 °  46' 1 979 8 28 
San Juan de 
Urabá 239 - - 1 986 20 28 
San Pedro de 
Urabá 476 6028' 750341 1 978 200 28 
Turbo 3.055 8 0 06' 76 0 43' 1 847 2 28 
Uramita 236 6 0 

 54' 76 0 11 1 
 1 847 670 25 

Vigía del Fuerte 1.780 60 36' 76 0  54' 1 984 1 8 28 

TOTAL : 1 3.783 

Prontino 1.263 6 0 47 1 
 760 03 1 

 1 850 1.350 21 
Urrao 2.556 6° 1 9' 76 008' 1 834 1.800 20 

Fuente: CORPURABA. Anuario Estad(stico de Antioquia - 1984. 



en la parte de infraestructura física y social ( Volumen 3 ). 

1 .3.1  Municipios del departamento del Chocó. 

-  Quibd6. 

Es la capital del departamento. 

Limita por el este con los municipios del Carmen y Llo-

ró; por el sur con los municipios de Tadó e Itsmina; por 

el oeste con el municipio de Alto Baud6; y por el norte 

con el municipio de Bojayá y Vigía del Fuerte; éste ólti- 

mo en el departamento de Antioquia. Ocupa un área de 

6.154 km2 . 

Su clima es cálido y caracterizado por una alta pluviosi-

dad, aproximadamente 10.000 mm anuales. Su río más 

importante es el Atrato; entre sus afluentes merecen men-

cionarse el Quito, el Bete, el Buey, el Tagachí, el Ta-

nand6, el Neguá, el Bebaramá y el Bebará. 

Dada la intensidad de lluvias, la vegetaci6n es exhuberan-

te y presenta por tanto recursos madereros. 

Es importante la ganadería y, según el DANE, es uno de 

los municipios del departamento que más potencial posee 



en este campo. 

La minería es una de las principales actividades económicas, 

a la cual se dedica gran parte de la población. Abunda el oro, 

la plata y el platino. 

La agricultura es incipiente, no tecnificada, encaminada bási-

camente a satisfacer las necesidades de la población. Sus prin-

cipales productos son: arroz, plátano y maf'z. 

Al terminar la década del 70, funcionaban en Quibdó 32 agru-

paciones escolares, siete concentraciones de secundaria para 

más de 500 alumnos, y la Universidad Tecnológica " Diego 

Luis Córdoba " con más de 10 carreras. 

La prestación del servicio de energía tiene una cobertura del 

45%, el servicio de acueducto y alcantarillado alcanza una co-

bertura del 25%, y  el acueducto tiene planta de tratamiento. 

Existe hospital general, con capacidad de 97 camas y hospital 

mental, con capacidad de siete camas. 

Se comunica con Medell(n e Itsmina, por medio de carretera 

y con los pueblos del Atrato yel municipio de Turbo, a través 

del ri'o Atrato y sus afluentes. Posee un aeródromo, con fun- 
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cionamiento diario que lo conecta con las principales ciu-

dades del país. 

-  Acand(. 

Municipio localizado al noroeste del Chocó. Tiene un ex-

tensi6n de 1 .858 km2*. 

Limita por el oeste con la República de Panamá; por el 

sur con el municipio de Ungu(a; y por el este y por el nor-

te, con el oceáno Atlántico. En general el suelo de Acan-

dí es plano, presentando algunas elevaciones al oeste. 

Su clima es cálido húmedo, influenciado por los alisios 

del noreste, por la proximidad al mar Atlántico y por la 

Se rraní'a del Darién. La temperatura promedio en la cabe-

cera es de 28 ° C. 

Los r(os del municipio son cortos y de poco caudal. Se 

distinguen el Acand( y el Tolo. 

Las tierras son feraces y aptas para la agricultura. Su 

territorio cuenta con abundantes recursos naturales; sus 

bosques son ricos en caucho, cedro, roble y tagua. La 

.  Incluyendo el área del municipio de Ungufa. 
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pesca mar(tima y fluvial es abundante. 

Acand( es un municipio que produce coco, maíz, arroz, cacao 

y plátano en abundancia, productos éstos que son llevados a 

Cartagena o a la República de Panamá, por el mar Atlántico. 

Su principal medio de comunicación es el mar(timo a través 

del mar Caribe y el río Atrato. 

Cuenta con aeródromo para avionetas en Acard( y Capurgan. 

En el aspecto de salud pública, Acarid( posee hospital regional 

y centro de salud en la cabecera municipal. Cuenta además 

con puestos de salud en Zapzurro, Capurgan, Villa Claret 

y la Golela. 

La prestación del servicio de energía eléctrica es nula. Hay 

acueducto, pero el r(o continuamente lo deja fuera de servicio. 

No hay alcantarillado. 

Hay liceo de bachillerato y escuelas primarias, tanto a nivel 

urbano como rural. 

El turismo, aunque ron grandes perspectivas, es todavía muy 

incipiente; faltan hoteles, hospedajes y servicios. 
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-  Alto Baudó. 

Su extensión es de 2.195 km2 .  Limita por el norte con el 

municipio de Bojay; por el este con los municipios de 

Quibdó e Itsmina; por el sur con el municipio de Bajo 

Baudó;y hacia el oeste con el municipio de Nuqui'. Su 

cabecera, Pié de Pató, está ubicada sobre la margen iz-

quierda del ro Baudó. 

Su economfa gira alrededor de la agricultura casera y de 

la miner(a. También se explota la madera. 

Hay escuela y centro de salud. Aunque cuenta con acueduc-

to, carece de alcantarillado y no hay servicio de energ(a 

eléctrica. Utiliza como medio de comunicación fluvial al 

r(o Baudó. 

-  Bagadó. 

Situada en las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

Limita por el sur con el municipio de Tadó; por el oeste 

y por el norte, con los municipios de Lloró y El Carmen; 

y por el este, con los departamentos de Antioquia y Risa- 

ralda. Su extensi6n es de 979 km 2 .  Su principal río es 

el Andágueda. 

1 3 



Su economía es de subsistencia y se basa en la explota-

ción rudimentaria de la agricultura, ganadería y minería 

( 2  ). Tiene gran porvenir hidráulico, dada la gran canti-

dad de caídas de agua que hay en su territorio. ( 3 
 ). 

No hay dato preciso sobre su fundación. El lugar donde se 

encuentra la cabecera recibió el nombre de Real de Mina, 

por la explotaci6n de metales que allí se estableci6. 

En cuanto a educaci6n, dispone de establecimientos públi-

cos de formación primaria, tanto en la cabecera como en 

el resto del municipio, escuelas misionales patrocinadas 

por el vicariato y colegio de enseñanza media. 

La cabecera posee centro de salud. La prestación del ser-

vicio de energía tiene una cobertura del 60%;  el servicio 

de acueducto alcanza una cobertura s6lo del 10% y  no hay 

alcantarillado. 

-  Bahía Solano. 

Tiene una extensi6n de 1.150 km2 .  Limita por el norte 

con Jurad6 y Riosucio; por el este con Bojay ;  por el-su- 

reste con el municipio de Alto Baudó;y por el sur con Nu-

qu(. 
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En cuanto a vegetación, el municipio es rico en árboles 

maderables. 

Sus recursos pesqueros son desaprovechados por la Nación; 

además, posee un gran potencial tur(stico que apenas em-

pieza a desarrollarse: hay algunos hoteles y hospedajes y 

tiene aer6dromo para aviones pequeños. 

La prestación de servicios públicos alcanza l siguientes 

coberturas en la cabecera municipal: acueducto 90%,  alcan-

tarillado el 15% y energía eléctrica el 85%. 

-  Bajo Baud6. 

Localizado al suroeste del departamento, sobre la costa 

del Qceno Pacífico. Tiene una extensi6n de 4.840 km 2 . 

Limita con los municipios de Nuqu( y Alto Baudó por el 

norte; con el municipio de Itsmina por el este y por el sur; 

con el oceno Pacífico por el oeste. 

El clima es insalubre, debido a la humedad y a lo fango-

so de su territorio. 

La econom(a gira principalmente alrededor de la agricultu- 

ra. Hay arroz, plátano, maíz, caña de azúcar y cacao. 
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Dentro de la explotac16n de la madera, el caucho ocupa 

un lugar importante. 

Utiliza como vías de comunic-aci6n al río Baud6 y al Oce-

no Pacífico. 

Carece de carreteras, luz eléctrica, alcantarillado y hos-

pitales. 

-  Bojay. 

Limita por el norte con el municipio de Riosucio; por el 

este con los municipios de Mur'indó y Vigía del Fuerte en 

el departamento de Antioquia; por el sur con los munici-

pios de Quibd6 y Alto Baudó; por el occidente con el muni-

cipio de Bahía Solano. Ocupa un área de 3.693 km2 .  Se 

distinguen dos regiones: una plana, baja y selvática en las 

proximidades del Atrato, y otra relativamente montañosa 

en la zona de la Serranía del Baud6. Su principal río es 

el Atrato y entre sus afluentes figuran el Buchad6, el Bo- 

jay.á, caracterizado por una amplia cuenca hidrográfica, 

el Napipi' y el Qpogod6. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura, la pesca y la 

explotaci6n de maderas. Los principales productos agríco- 
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las son el plátano, banano, arroz y cacao. 

Su cabecera es Bellavista y está situada en la margen iz-

quierda del ri'o Atrato. 

En cuanto a educación, Bellavista dispone de un estableci-

miento de educación media y varios de enseñanza prima-

ría. 

La prestación de servicios públicos ( acueducto, alcantari- 

llado y energía ) es nula. No hay hospital y sólo existe 

un centro de salud. Utiliza como v(as de comunicaci6n el 

r'(o Atrato y el rió Bojayá. 

-  Condoto. 

Limita por el este con el departamento de Risaralda; por 

el norte con Tadó; por el sur con San José del Palmar;y 

por el oeste con Itsmina. Tiene una extensión de 890 km 2 . 

Su topografía es montañosa y su clima es cálido húmedo, 

con abundantes lluvias. Sus principales ri'os son el Condo-

to, el 1r6 y el Opogod6. 

La miner(a es de gran importancia en el municipio y por 

tanto, la mayoría de sus habitantes se dedican a esta la- 
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bar, prevalenciendo la explotación de oro y platino. 

El servicio de acueducto y alcantarillado es deficiente y 

sólo tiene una cobertura del 20% en la cabecera municipal; 

dispone además del servicio de ener'ga eléctrica, con una 

cobertura del 55%. Tiene colegio de bachillerato mixto y 

escuelas a nivel urbano y rural. 

Utiliza como vías de comunicaci6n el rfa Condoto y el r(o 

San Juan; en cuanto a carreteras, existe la vía Andagoya-

opogodó-N6vita; dispone de aeródromo para avionetas. 

-  Carmen del Atrato. 

Limita por el norte con los municipios de Quibdó y Urrao, 

éste último en el departamento de Antioquia; por el este 

con los municipios de Salgar, Bolívar y Betania, todos 

en el departamento de Antioquia; y por el sur con Lloró 

y Bagadó. Su extensión es de 1 .017 km 2 .  Su clima es uno 

de los más benéficos del departamento ( entre 18 y  20° C). 

Su principal rfa es el Atrato. 

Este municipio es privilegiado en agricultura y presenta, 

junto con Acandf, uno de los niveles más altos de produc-

ción agrícola en el Chocó ( 3  ). Sus principales productos 
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son: café, maíz, cabuya, caña de azúcar, frijol, papa, ta-

baco, zanahoria, remolacha, yuca, arracacha y naranjas. 

La educación pública es una de las mejores atendidas del 

departamento; en la cabecera hay colegios de bachillerato, 

escuelas, establecimientos a nivel preescolar y seminario. 

Existen dos hospitales con capacidad de 85 camas. 

Cuenta con servicio de acueducto, alcantarillado y ener-

gía eléctrica. 

Se comunica con Medell(n y Quibd6, por medio de la ca-

rretera Medellín-Quibdó. 

- Itsmina. 

Ocupa un área de 6.814 km 2 .  Limita por el sur con el de-

partamento del Valle del Cauca; por el oeste con el oce- 

no Faci'ñco y con los municipios de Alto Baud6 y Bajo 

Baudó; por el norte con el municipio de Quibdó; y por el 

este con los municipios de Tadó, Condotc N5vita y Sip(. 

La mayoría de su territorio es selvático tropical húmedo, 

de difi'ciles caracter(sticas para la agrupación humana. 

Su principal río es el San Juan y es navegable por embar- 
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caciones de mediano calado hasta Bebed6 y por lanchas 

hasta Itsmina. Entre sus afluentes importantes figura el 

ro Condoto, uno de los mayores productores de oro del 

Chocó. 

Su economía gira en torno a la minería, siendo Itsmina 

el más importante centro de explotación de oro del Chocó. 

Su comercio es intenso y se hace por lo general con Bue-

naventura, a través del río San Juan. 

El corregimiento de Andagoya es importante porque allí 

tuvo asiento la famosa compañía minera Chocó Pacífico. 

En general, la educación en el municipio es deficiente, y 

aunque hay entidades educativas a nivel de escuelas y plan-

teles de bachillerato, son insuficientes y no se acoplan a 

las necesidades básicas de la poblaci6n ( 2  ). 

El municipio tiene dos hospitales: el de ltsrnina y el de 

Andagoya. 

La prestación de servicio de energía, acueducto y alcanta-

rillado cubre sólo un 1 5% de las viviendas ubicadas en la 

cabecera. En el resto del municipio, alcanza proporciones 

todavía más bajas.

t  
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Se une por carretera con Condoto, Quibd6 y Tad6. El So 

San Juan es el principal medio de comunicación del mu-

nicipio. 

-  Jurad6. 

Tiene un extensión de 992 km2 .  Limita por el norte con 

la República de Panamá; por el este con los municipios de 

Riosucio y Bahía Solano; y por el sur y el oeste con el 

Oeé.no Pacífico. 

El municipio es atravesado longitudinalmente por las últi-

mas estribaciones de la Serranía del Baud6 y la Serranía 

del Darién le sirve de límite con Panamá. Sus rÇos son 

de corto recorrido y escaso caudal; se distingue el Jurad6. 

La economía es de autosubsistencia; se distinguen sólo al-

gunos cultivos agrícolas y la pesca. Los recursos madere-

ros son grandes. 

En general las condiciones de vida son precarias. No exis-

ten v(as de comunicación y solamente de vez en cuando lle-

ga un barco de la Armada Nacional, en el cual se pueden 

embarcar los productos de la región. 
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No hay hospital, carece de acueducto, de alcantarillado 

y de energía eléctrica. 

- Lloró. 

Su extensi6n es de 905 km2 .  Limita por el norte con los 

municipios de Quibdó y El Carmen; por el este con el mu-

nicipio de Bagadó; por el sur con los municipios de Baga-

dó y Tad6; y por el oeste con el municipio de Quibdó. 

La mayor parte de su territorio posee un clima cálido llu- 

vioso, excepto en la región de la Cordillera Occidental. 

Sus principales rfos son el Atrato, el Capá, junto con su 

afluente el Mumbarad6,y el Andágueda. 

Es un municipio de gran porvenir por su orientaci6n agrf-

cola y ganadera. En su territorio se encuentra en abundan-

cia oro y platino ( 1 
 ). 

Tiene una concentración para la rehabilitación de los ind(-

genas, escuelas para ambos sexos, colegio de bachillerato 

y posee centro de salud en buenas condiciones. 

La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado es 

deficiente; el servicio de energía elctrica se presta con 
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una cobertura aproximada del 40% ( 1 
 ). 

Se comunica con Quibdó por medio de botes con motores 

fuera de borda, que llegan hasta Yuta, desde donde es po-

sible hacer conexión con Quibd6 o Itsmina por v(a terres-

tre. 

- Nóvita. 

Limita por el sur con Sip(; por el occidente con Itsmina; 

por el norte con Condoto y por el oriente con San José 

del Palmar. Tiene una extensión de 1.184 km 2 . 

Los rí'os de Nóvita, son afluentes del San Juan; se distin-

guen el Tamaná y el Cajón. Su clima es cálido lluvioso. 

Cuenta con grandes recursos madereros y la miner(a ha 

sido una de sus principales actividades económicas, pero 

actualmente se halla en decadencia. Posee una agricultu-

ra de autosubsistencia. 

Según el DANE, hay un centro de educación secundaria y 

posee también escuelas de primaria, tanto a nivel urbano 

como rural. 

Los servicios públicos son insuficientes. Carece de acue- 
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ducto, alcantarillado y la cobertura del servicio de ener- 

gía eléctrica alcanza un 50% en la cabecera municipal. 

En general, las vías de comunicaci6n son escasas, sien- 

do quizás el Cnico medio, la navegación a través de los 

ri'os San Juan y sus afluentes. Ademé.s hay trochas que 

lo unen con Qpogod6 y San José del Palmar. 

No posee hospital y sólo existe un pequeño centro de salud. 

- Nuqu(. 

Tiene una extensi6n de 956 km2 .  Limita por el norte con 

el municipio de Bahía Solano; por el este con el municipio 

del Alto Baudó; por el sur con el municipio del Bajo Bau-

d6 y por el oeste con el Oceno Pacífico. La mayor par-

te de este territorio es selvática y despoblada. 

La agricultura y la pesca son sus principales actividades 

econ6micas; posee también gran riqueza forestal. 

Existe en su cabecera un colegio de enseñanza media y 

un centro de salud. Carece de acueducto, alcantarillado y 

energía. Existe también una pequeña pista de aviaci6n. 
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- Riosucio. 

Limita por el sur con los municipios de Bojayá y Bah(a 

Solano; por el oeste con el municipio de Jurado; por el 

norte y noroeste con la República de Panamá y el muni-

cipio de Ungufa; y por el este con los municipios de Tur-

bo, Mutatá, Dabeiba y Murindó, en el departamento de 

Antioquia. Tiene una superficie de 10.373 km 2 . 

Esta región se caracteriza por grandes y prolongadas inun-

daciones, debido a las lluvias, razón por la cual el apro-

vechamiento de las tierras no es óptimo. 

Su principal r(o es el Atrato y a él desembocan r(os de 

alguna importancia, tales como el Domingodó, el Truando, 

el SalaquiÇ el Jiguamandó y el Riosucio. 

Cuenta con grandes recursos madereros, que en la actua-

lidad se explotan con alguna intensidad. En 1978, figuró 

como el primer productor de maderas del Chocó, aportan-

do el 63% de la madera del departamento ( 1 
 ). 

La agricultura y la ganadería se explotan en forma rudi-

mentaria, orientadas básicamente al autoabastecimiento. 

Existen grandes posibilidades de encontrar all( algunos ya- 
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cimientos petrolíferos, sobre todo en la cuenca del río 

Salaqui. 

Funciona un colegio de bachillerato más o menos para 200 

alumnos ( 1  ), unas pocas escuelas primarias y sólo unas 

pequeñas escuelas rurales, que son insuficientes. 

En cuanto a la prestación de servicios públicos, en la ca-

becera sólo un 1% de la población cuenta con acueducto, 

alcantarillado y energía, simultáneamente; además la pres-

tación del servicio de energía es de mala calidad y al-

canza una cobertura del 25%.  La salud es mal atendida, 

no hay hospitales y dispone solamente de un centro de 

salud. 

Utiliza el río Atrato y sus afluentes como vías de comuni-

cación; posee además aeropuerto en su cabecera, en el co-

rregimiento La Teresita y en la inspección de policía Sau-

tatá. 

-  San José del Palmar. 

Ubicado al sureste del departamento, sobre las estribacio- 

nes de la Cordillera Occidental. Tiene una extensión de 

766 km2 .  Limita por el sur con el municipio de Sip(; 
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por el oeste con el municipio de N6vita; por el norte con 

el municipio de Condoto; y por el este con los departamen-

tos del Valle y Risaralda. 

Su economía gira alrededor de la agricultura; es rico en 

maíz, plátano, caña y frutales. También existe la explota-

ción maderera y la ganadería. 

La cabecera posee acueducto y alcantarillado. La energía 

eléctrica es deficiente. Cuenta con un colegio cooperativo 

y escuelas a nivel primario. Se comunica con Cartago, 

Cali y Pereira por medio de carretera. 

- SipiT. 

Enclavado en las estribaciones de la Cordillera Occidental, 

en la parte sur del departamento. Tiene una extensi6n de 

1.561 km2 .  Limita por el norte con los municipios de 

N6vita y San José del Palmar; por el este con el depar-

tamento del Valle ;  y por el sur y el oeste con el munici-

pio de Itsmina. 

La mayoría de sus gentes se dedican a la minería y a la 

agricultura casera. 
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Posee solamente un centro de salud. Carece de acueducto, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

-  Tado. 

Limita por el norte con los municipios de Quibdó, Lloró 

y Bagadó; por el sur con el municipio de Condoto; al este 

con el departamento de Risaralda y al oeste con el muni-

cipio de Itsmjna. Tiene un área de 878 km2 .  Su clima es 

tropical húmedo. 

Sus r(os principales son el San Juan, que es la arteria 

más importante de este municipio, y el Certegui que perte-

nece a la cuenca del Atrato. 

El subsuelo tiene aparentemente una predisposición innata 

más hacia la miner(a, que hacia la agricultura y la gana-

dería. El sustento de la población se obtiene generalmen-

te por medio de la explotación minera, utilizando el rudi-

mentario sistema de mazamorreo. 

Se comunica por' medio del río San Juan, con Itsmina, 

Condoto y Andagoya, y por carretera, en malas condicio-

nes, con ltsmina y Quibd6. 



La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se 

hace en forma parcial y sólo alcanza una cobertura del 

35% en la cabecera municipal, y el servicio de energ(a eléc-

trica es casi nulo. 

La educación ha tenido buen impulso. En la zona urbana 

cuenta con escuelas para más de 2.000 alumnos y posee 

ademas, escuela normal y un instituto agropecuario. 

-  Ungua. 

Limita por el oeste con la República de Panamá; por el 

norte con el municipio de Acandí' y el Golfo de Urabá; 

por el este con el ri'o Atr'ato; y por el sur con el munici- 

pio de Riosucio. El dato exacto sobre su extensi6n a6rt 

no se conoce. Su clima es cálido htmedo; sin embargo, 

las precipitaciones no son tan abundantes como en la re-

gión de Quibdó e Itsmina. 

En su jurisdicción, el Atrato entrega sus aguas al mar por 

varias bocas. La boca León, es de suma importancia, pues 

por ella se realiza la navegación. 

En Ungufa es importante la ganadería y el cultivo del arroz. 



Ungufa fue el último municipio chocoano creado. Fue se-

gregado del municipio de Acand(, mediante ordenanza número 

014 del 30 de octubre de 1979. 

Cuenta con escuelas de primaria a nivel urbano y rural, cole-

gio de bachillerato y centro de salud. No se tienen cifras dis-

ponibles en cuanto a la prestación de servicios públicos, tales 

como acueducto, energía y alcantarillado. 

Se comunica a través de sus ríos y ciénagas, con los puertos 

del Atrato, Turbo y Quibdó. Tiene aeródromo para avionetas 

en la cabecera y en los corregimientos de Santa María, El 

Gilgal y Balboa. 

1.3.2 Municipios de la región de Urabá. 

-  Apartado. 

Tiene una extensi6n de 600 km2 .  Limita por el norte con 

los municipios de Turbo y San Pedro de Urab; por el 

este con el municipio de Valencia en el departamento de 

Córdoba; por el sur con el municipio de Carepa y por el 

oeste con el municipio de Turbo. 

El territorio en su mayoría es plano y hacia el oriente 

de 1 

Afl 1Ocuja de 
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se encuentran algunas estribaciones de la Serranía de Abi-

be. 

Entre sus ríos se distinguen el Le6n, el Zungo y el Mula-

tos. Su clima es cálido. 

Hay grandes cultivos de plátano, banano y palma africana. 

La exportación de éstos constituye una buena fuente de di-

visas para el país. 

La ganadería también es importante. 

Su cabecera cuenta con servicio de acueducto, alcantari-

llado y energía eléctrica. De toda la región de Urabá, sólo 

en Apartado hay alumbrado público sobre la vía principal. 

Existen seis centros de educación secundaria, 52 escue-

las a nivel primario, cuatro establecimientos a nivel pre-

escolar y un hospital con 85 camas ( 5 
 ). 

Se comunica con Medellín y Turbo por la carretera al 

mar. Tiene además un moderno aeropuerto, con capacidad 

de recibir aviones de 120 pasajeros. 
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-  Arboletes. 

Ocupa un área de 710 km2  y limita por el norte con el 

oceáno Atlántico; por el este con el municipio Los C6rdo-

bas en el departamento de Córdoba; por el sur con los mu- 

nicipios de San Pedro de Urabá y Turbo y por el oeste 

con el municipio de Necoclí. 

El río San Juan es su principal fuente hidrográfica; a él 

tributan sus aguas pequeñas quebradas y manantiales. 

Su clima es cálido. 

Su principal fuente de riquezas, es la ganadería. Tiene ex-

tensos cultivos de maíz, ñame, yuca, plátano, coco, man-

gos y aguacates, y dicha producción sale hacia Montería y 

algunas veces hacia Medellín. 

Presentaaiemás un gran potencial turístico, debido a la be-

lleza de sus playas y al famoso volcán de lodo, ubicado a 

menos de 2 km de la cabecera. Para tal fin, existen hote- 

les y hospedajes de buena categoría, aunque todavía son 

insuficientes. 

El municipio cuenta con tres establecimientos de educaci6n 
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preescolar, 74 escuelas a nivel primario y seis planteles 

de bachillerato; posee hospital con 11 camas; y la presta-

ci6n de servicios públicos ( agua, luz y energía eléctri-

ca ) es normal en la cabecera. 

En cuanto a v(as de comunicaci6n, tiene la carretera de 

Turbo a Medellín y la carretera a Montería. 

Hay servicio aéreo con una frecuencia de dos vuelos se-

manales. 

-  Carepa. 

Tiene una extensi6n de 380 km2 .  Limite por el norte con 

el municipio de Apartado; por el este con el municipio de 

Valencia en el departamento de C6rdoba; por el sur con 

Chigorod6 y por el occidente con el municipio de Turbo. 

Su territorio es en gran parte plano y al oriente predomi-

nan las estribaciones de la Serranía de Abibe. 

El municipio fue creado por ordenanza del 7 de diciembre 

de 1983. Había sido fundado desde 1950, pero la comer-

cializaci6n del banano y de la palma africana, propiciaron• 

I el crecimiento acelerado de este poblado. 
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La base de la econom(a es el cultivo y la comer cializaci6n 

del banano y de la palma africana. La ganaderfa también 

es importante. 

Su cabecera está interconectada a la subestaci6n de Apar-

tadó. Cuenta con alcantarillado, pero el servicio de acue-

ducto es deficiente. Es una poblaci6n todavía muy incipien-

te y no figuran entidades educativas de ninguna importan-

cia. Tampoco hay hospital. Su comunicaci6n con Aparta-

d6 y Chigorodó es rápida y se hace a través de la carre-

tera al mar. 

-  Chigorod6. 

Ocupa un área de 608 km 2 .,  Limita, por el norte con el 

municipio de Carepa; por el este con el departamento de 

Córdoba; por el sur con el municipio de Mutatá y por el 

oeste con el municipio de Turbo. Casi todo el territorio 

presenta una topografi'a plana y solamente se distinguen ha- 

cia el oriente las estribaciones de la Serranía de Abibe, 

que separan a Antioquia y C6rdoba. Sus r(os principales 

son el Chigorod6 y el León, 

Chigorod6 cuenta con extensas zonas bananeras, y ademas la 



ganadería ocupa un rengl6n importante dentro de la econo-

mia del municipio. 

Su cabecera municipal es atravesada por la carretera al 

mar, haciendo de esta población un importante centro co-

mercial. Tiene también aeropuerto para avionetas con un 

movimiento alto entre el municipio y Medellín. 

Cuenta con servicio de energía eléctrica, acueducto en re-

guiares condiciones, dos hospitales y un centro de salud. 

En cuanto a educación, el municipio tiene un IDEM ( Ins-

tituto de Enseñanza Media ) y varias escuelas a nivel pri-

mario. 

-  Murindó. 

Limita por el norte y por el oeste con los municipios de 

E3ojayá y Riosucio; por el sur con el municipio de Vigía 

del Fuerte y por el oriente con los municipios de Dabeiba 

y Frontino. Tiene una extensión aproximada de 1.349 km 2 . 

Sus ríos principales son el A trato, el Murindó, el Cede- 

g, el Chajeado, el Cucharo. Tienen gran extensión las 

ciénagas de Quesada y Tad(a. Su territorio es en su ma- 
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yorí'a plano y posee clima cálido lluvioso. 

La economía es de autosubsistencia. Sus habitantes sólo 

cultivan lo necesario, pues carecen de medios de comuni-

caci6n para sacar los productos. 

Cuenta con grandes recursos madereros. 

La educación en general es deficiente. Funciona un liceo 

que es anexo al de Vigía del Fuerte y una escuela a nivel 

primario. No hay acueducto ni alcantarillado, ni energía 

eléctrica. Sólo existe una pequeña planta Diesel, que pres-

ta sus servicios durante las primeras horas de la noche. 

No cuenta con un buen centro asistencial; depende del hos- 

pital de Vigía del Fuerte. Se comunica a través del río 

Murind6 y el río Atrato, con los pueblos del Atrato, Quib-

d6 y Turbo. 

- Mutat&. 

Ocupa un área de 1 • 106 km 2  y limita por el norte con 

los municipios de Turbo y Chigorod6; por el este con el 

departamento de Córdoba y el municipio de Ituango; por el 

sur con el municipio de Dabeiba y por el oeste con el mu- 
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nicipio de Turbo. 

Su principal rió es el Riosucio; a éste desembocan el 

Tasidó, el Bedó, con su afluente el Mutatá, y el Payaran-

dó. Otros ríos importantes son el León, el Porroso y el 

Villa Arteaga. 

Mutatá tiene zonas muy quebradas y una extensa llanura, 

donde están las haciendas ganaderas y agrícolas. Su tem-

peratura media es de 28 ° C y  presenta alta humedad. 

Muy cerca a la población están algunas explotaciones de 

caucho en el paraje conocido como Villa Arteaga. Es rico 

en maderas, siendo gran productor de cedro, abarco, lau-

rel, roble, almanegro, etc. Tiene algunas haciendas gana-

deras y tierras dedicadas al cultivo del plátano y otros 

productos que consume la población. 

Tiene un instituto de secundaria y varias escuela prima-

rias. El servicio de energía eléctrica es deficiente. Cuen-

ta con una planta Diesel, que presta el servicio en forma 

parcial y sólo durante las primeras horas de la noche. El 

acueducto tampoco presta un adecuado servicio. Dispone de 

dos centros de salud, con seis camas,segn datos suminis- 
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trados recientemente por CORPURABA. 

La carretera al mar, lo comunica con Medefl(n y con los 

demás municipios de Urabá. 

- Necoclr. 

Tiene una extensi6n de 1 .361 km 2 .  Limite por el oriente 

con el municipio de Arboletes; por el sur con el municipio 

de Turbo y hacia el norte y el oeste, con el mar Caribe. 

A diferencia de Chigorod6, Apartad6 y Turbo, que son de-

masiado planos, Necocl( tiene una topograf(a envidiable. Su 

territorio es ondulado, con excelente arborización, aprove- 

chada en las haciendas ganaderas para la separación de 

los potreros. De su hidrograñ'a, vale la pena mencionar 

el río Mulatos, importante por su gran longitud y su posi- 

bilidad de navegación. Se distinguen también la ciénaga 

Marimonda y la ciénaga El Salado, ambas unidas al mar 

mediante el caño denominado Marimonda. Dicho caño de-

semboca cerca a Punta Caribana, lugar donde comienza a 

insinuarse el golfo de Urabá. Su temperatura promedio es 

de 27 °C. 

La mayoría de sus habitantes viven de la agricultura, la 

rce Antío  U

; '  

38 
BZ2LOT/ 



ganadería y la pesca. Sus principales productos son la palma 

africana, mai'z, pescado y ganado. Necoclí es una zona de gran 

potencial turístico; sin embargo, es una industria desaprovecha-

da hasta este momento por la falta de hoteles y hospedajes ade-

cuados. En los últimos años, la industria pesquera se ha visto 

afectada con la llegada de barcos extranjeros, los cuales han 

venido acabando con las diferentes especies, sin que nadie ejer-

za un debido control. 

Necocl( es según sus propios habitantes, la antigua población 

de San Juan de Urabá, primera concentración urbana fundada 

en Sur América por los antiguos colonizadores españoles. 

Se comunica con Medellín por medio de la carretera al mar y 

posee aeródromo para avionetas. 

En 1984, este municipio contaba con un establecimiento de edu-

caci6n preescolar, 72 a nivel primario y varios planteles de 

educación media; tiene además un hospital con capacidad de 11 

camas y carece de alcantarillado; el servicio de acueducto al-

canza una cobertura de 45% y  el servicio de energía eléctrica 

sólo tiene una cobertura del 20%. 
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-  San Pedro de Urabá. 

Ocupa un área de 476 km 2 .  Limita por el noroeste con el 

municipio de Arboletes; por el noreste, el este y el sures-

te, con el departamento de Córdoba; y por el occidente con 

el municipio de Turbo. Su territorio está enclavado en las 

últimas estribaciones de la Serranía de Abibe, que se bi-

furca dando paso al río San Juan. Su topografía es ondu-

lada, su clima cálido. 

Sus tierras son aptas para la agricultura y la ganadería y 

produce maíz, arroz, cacao, ajonjolí y frutas ( 4  ). 

Está comunicado con Medellín y Turbo, por medio de la 

carretera al mar. Existen alguncs caminos para llegar a 

Arboletes y de allí se llega a Montería. Tiene un pequeño 

aeropuerto particular'. 

No cuenta con interconexi6n eléctrica, sino con una planta 

Diesel, que es insuficiente para atender la demanda. Cuen-

ta con servicio de acueducto, pero carecede alcantarillado. 

Hay sólo un centro de salud, dos centros de secundaria y 

42 establecimientos de educaci6n primaria ( 5 
 ). 
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-  Turbo. 

Tiene una extensi6n de 3.055 frj 2 •  Limita por el norte 

con el oce.no Atlántico y el municipio de Necocl(; por el 

este con los municipios de San Pedro de Urabá, Apartado 

y Chigorod6; por el sur con el municipio de Mutatá; por 

el oeste con el departamento del Chocó. Su clima es cáli-

do. Sus ríos principales son el Atrato, el León y el Tu-

marad6. 

Es uno de los municipios más ricos del departamento. Es 

gran productor de banano y palma africana. También se 

cultiva el coco, el cacao, los frutales y se explota la ma-

dera. Otro rengl6n importante es la ganadería de levante y 

engorde. 

Turbo afronta graves problemas en cuanto a salud y educa-

ción. En este último aspecto, sólo cuenta con un instituto 

de enseñanza secundaria. Carece de buenos servicios pú-

blicos; el acueducto y el alcantarillado se hallan en condi-

ciones deficientes y el agua no tiene tratamiento. Se pres-

ta el servicio de energía eléctrica, con una cobertura más 

o menos del 50%.  Hay un hospital con capacidad de 30 ca- 
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mas y según CORPOURABA se encuentra en malas condi-

ciones. 

Se comunica con Medellín por medio de la carretera al 

mar; con Necoclí y San Pedro de Urab por medio de una 

carretera en malas condiciones. Cuenta con un aeródromo. 

Su puerto marítimo no tiene capacidad para barcos de gran 

calado, pero se adelantan los diseños correspondientes pa-

ra uno nuevo de mayor capacidad. 

-  Vigía del Fuerte. 

Tiene una extensión de 1.780 km 2 .  Limita por el sur y 

por el occidente con el municipio de Quibdó; por el norte 

con el municipio de Murind6 y por el este con el munici-

pio de Urrao. Entre sus ríos importantes figuran el Atra-

to, el Murrí, el Apartado y el Arquía. Su topografía es 

en su mayor parte plana; hacia el este se distinguen el 

cerro Quiparad6 y el cerro Jarapeto. Posee el clima ca-

racterístico del Chocó*: continuas lluvias y altas tempera-

turas. 

Su economía se basa en la explotación incipiente y rudi-

mentaria de la agricultura y sus principales productos son: 
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el plátano, el banano, el cacao y el arroz. Cuenta con 

grandes recursos madereros. 

En general, es una poblaci6n pobre y subdesarrollada. Ca-

rece de energía eléctrica y no existe acueducto ni alcanta-

rillado. Posee un pequeño hospital, un liceo y escuelas de 

educaci6n primaria. Se comunica a tr'avs del r(o Atrato, 

con los pueblos del Atrato, Quibdó y Turbo. 

-  Urrao. 

Limita por el norte con los municipios de Frontino y Abria-

qu(; por el este con Caicedo, Anz, Betulia, Concordia y 

Salgar; por el sur con el municipio de Quibd6 y por el 

occidente con Vig(a del Fuerte. Tiene una extensi6n de 

2.556 km2 .  Su potencial hidrográfico es grande; se desta-

can los siguientes r(os: el Fenderisco, el Pab6n, el Urrao, 

el Jengameda y el Manda. Entre sus principales alturas, 

están: el Páramo de Frontino ( 4.100 m ), el cerro Ocai-

d6 ( 2.740 m ) y el Sumbculo ( 3.208 m ). 

La base de su econom(a es la ganader(a; le sigue en im-

portancia la agricultura. Produce ma(z, fríjol, café, ca-

ña, plátano, yuca y frutales ( 4 
 ). 



Tiene un liceo y una normal departamental, varias escuelas 

primarias, guardería y hogar campesino. Cuenta con servicio 

de energ(a, acueducto y alcantarillado en buenas condiciones. 

Tiene también un hospital. Se comunica con Medellín, por me-

dio de la carretera Betulia-Concordia-Bolombolo-Amagá y tie-

ne aeropuerto para avionetas. 

El municipio cuenta con un potencial turÇstico grande: el Valle 

del Pender'jsco y el Parque Nacional de las Orqu(deas. Turan-

tioquia tiene en la cabecera municipal una hostería de pri-

meri'sima categoría. 



2. RELIEVE FISICO 

Los aspectos del relieve que a continuación se describen, están 

ilustrados en la Figura 1. 

2.1  SERRANLA DEL BAUDO. 

Atraviesa el departamento del Chocó*  por su costado izquierdo 

en sentido paralelo a la costa del Fac(fico, desde la margen de-

recha del r(o San Juan, cerca a su desembocadura, hasta el 

punto en el que converge con la Serranía de Darién, más o me-

nos a la altura de los ríos Jurado y Salaqu(. 

Mide aproximadamente 555 km de extensión. Más que serran(a, 

es una especie de llanura alta con numerosas colinas y una que 

otra cima de alguna consideración. 

Después de permitir el paso del r(o Baudó, toma una altura uni-

brme de 200 a 300 m, formando cerca al Cabo Corrientes, el 

Cerro de Coquí ( 500 m ), más adelante los Cerros de Cugu- 
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cho ( 600 m ), y a continuaci6n el Alto del Buey ( 1 .810 m ), la 

mayor elevación de esta cadena montañosa, donde nace el río 

Bojay.á, el cual desemboca en el Atrato. Posteriormente se en-

sancha y sus estribaciones llegan hasta las orillas del oceáno; 

sufre una fuerte depresión frente a la Bahía de Cupica y luego 

se abre paso entre los ríos Jurado y Salaquí, para unirse final-

mente con la Serranía del Darién. 

En un lugar equidistante de las bocas del río San Juan y Cabo 

Corrientes, se desprende un ramal secundario hacia la derecha, 

que sigue paralelo largo trecho, ayudando a formar el valle del 

río Baud6 y el valle del San Juan. Este ramal toma contacto 

con los Cerros de San Pablo que vienen de la cordillera del 

Chocó en la direcci6n este-oeste. Son de poca altura ( 50 a 100 

m). 

Así mismo, el valle del río San Pablo-Quito y Atrato, está se-

parado del valle del río Baudó por varias cuchillas de poca al-

tura, de 100 a 150 metros. Se distinguen de norte a sur La Cu- 

chilla  El Aguacate, donde tiene origen, entre otros, el. río 

Munguidó y el río Suruco; los Cerros de Chachajó, donde nacen 

varios afluentes del río Quito,y el filo de Tuaró. 
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2.2 SERRANLA DEL DARIEN. 

Orienta su marcha en sentido suroeste-noreste, constituyendo el 

l(rnite de Colombia y Panamá. 

Comienza entre las cuencas del Salaqu( y el Jurad6, en el l(mi-

te noroccidental con Panamá, cerca al. Oceno Pacífico. En su 

origen, a orillas del mar, presenta una altura aproximada de 

500 m, la cual va aumentando paulatinamente hasta los 1 .000 m, 

en los Cerros de Nique, de los cuales se desprende hacia el 

suroeste una gran estribación que forma un macizo notable lla-

mado Altos Aspav ( 550 m ), en donde se origina la Serranía 

de Garrachin, la cual hace su recorrido en territorio paname-

ño, buscando la costa del Pacífico. 

El cuerpo principal de la serranía continúa y forma la Serranía 

de Quía en el límite con Panamá, despuás de haber pasado por 

el Alto de Nique. 

La Serranía del Darián separa las vertientes del río Atrato y 

el río Turia ( en Panamá ). Su mayor altura la logra en el Ce-

rro Tacarcuna ( 1 .910 m ); más al norte se encuentran los Ce-

rros de Tanela y el Alto de Puna, luego empieza a descender 

para formar un relieve colmado en Cabo Tibur'6n, en las costas 

del mar Caribe, donde termina. 
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La Serranía del Darién esté en su gran parte despoblada y cu-

bierta de selva. 

2.3 VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA OCCI-

DENTAL. 

Esta regi6n abarca las estribaciones de la Cordillera Occidental, 

que miran hacia el Pacífico y que terminan en el valle del río 

Atrato y San Juan. El Carmen y San José del Palmar son las 

únicas poblaciones de esta vertiente en el departamento del Cho-

co. 

Los Andes Chocoanos sirven de límite a los departamentos de 

Antioquta, Risar'alda, el Valle del Cauca y Choc6. 

A lo largo del departamento del Chocó, la Cordillera Occiden-

tal tiene la particularidad de ensancharse en numerosos rama-

les hacia el occidente, permitiendo el paso de los ríos que de-

sembocan en el San Juan y en el Atrato. 

Entre sus accidentes principales está el Cerro Calima ( 3.350 

m ), ubicado cerca al nacimiento del río Munguid6,en la parte 

sur del departamento. Contiguo al Cerro Calima, y hacia el 

oeste, se encuentra la Serranía del Salado que ayuda a formar 



el límite entre el Chocó y el Valle del Cauca. Allí mismo, 

hacia el occidente, está el Cerro Militar, pequeña estribaci6n 

que separa las aguas de los ríos Calima y Munaid6 para es-

tablecer límites entre el Valle y Chocó. Las vertientes occi-

dentales de este sector de la cordillera, son las tierras más 

desoladas del Chocó. 

El eje de la cordillera sigue con dirección general norte, dis-

tinguindose el Cerro Tatarná ( 3.950 m ), el cual está ubica-

do inmediatamente al oriente de San José del Palmar y al no-

roeste de la Virginia. Hacia el sur del Cerro Tatamá y si-

guiendo los límites departamentales, aparece la Serranía de 

los Paraguas, que corre hacia el suroeste, ayudando a formar 

el valle del río Garrapatas. De la Serranía de los Paraguas, 

se desprende un ramal con dirección oeste que culmina en el 

cerro Tor'rá ( 3.670 m ). Al norte delCerro Tatamá se en-

cuentra el Cerro Tamaná ( 4.200 m ) y posteriormente la de-

presión de Pueblo Rico ( 2.040 m ). 

Sobre la vertiente occidental de la cordillera, y a la altura 

de Itsmina, aparece la Serranía de 1r6 cuya altura máxima es 

de 1 .900 m. Los Farallones de Citará son una serie de cerros 

altos y encrespados entre los que se destacan el Cerro Cara-

manta ( 3.100 m ), el Cerro San Fernando ( 3.810 m ) y el 
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Cerro San Nicolás ( 3.780 m ). Las partes altas de este ma-

cizo, y muy particularmente sus vertientes occidentales, están 

despobladas y cubiertas de selva. 

Después de los Farallones de Citará pasa la depresi6n Bolívar 

( 2.090 m ) sobre el nivel del mar, por donde cruza la carre-

tera Quibd6-Medell(n. De aquí hacia el norte la cordillera se 

ramifica cada vez más. En el Alto Concordia ( más de 3.000 

m ), se desprende un ramal hacia el occidente separando las 

aguas del río Atrato de las del río Bebaramá. 

Luego el eje de la cordillera se bifurca con vertice  en el 

Alto Concordia, encerrando el valle longitudinal del río Pen-

derisco y el valle del río Pab6n, afluente del Penderisco. Es-

te último valle está limitado, hacia el occidente, por el ramal 

que lleva los cerros del alto El Trapiche ( 2.800 m ), el Ce-

rro Ocaid6 ( 2.740 m ) y el Alto Sumbáculo ( 3.208 m ) al 

suroeste de Urrao. 

La cordillera Occidental en Antioquia, llamada por algunos Ma-

cizo Occidental o Mesa del Chocó, comienza en los Farallones 

de Citará y avanza más o menos a lo largo del meridiano 

76 0 W de Greenwich, hasta el Nudo de Paramillo ( 3.960 m ) 
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en donde la cordillera se trifurca en las serranías de Abibe, 

San Jer6nimo y Ayapel, enumeradas de occidente a oriente. 

La de Abibe es un divorcio de aguas por cuya cresta va el lí-

mite entre Antioquia y Córdoba. Va a morir ( como Serranía 

del Aguila ) al propio litoral caribe en Punta Arboletes. La 

de San Jerónimo separa las cuencas del SinCi y el San Jorge. 

La Serranía de Ayapel separa la cuenca del San Jorge de la 

del Cauca y sirve de límite entre Antioquia y el sureste de 

Córdoba. 

De su a norte, la cordillera occidental antioqueña, mide un 

poco ms de 200 km. Se caracteriza por la existencia de va-

nos ramales paralelos al eje principal o aún, transversales a 

éste. 

Hacia el norte del alto El Trapiche se destacan entre otros, 

el Cerro Ocaidó ( 2.740 m ), Morro Pelado ( 3.485 m ), Al-

to Musinga ( 3.850 m ) y el Páramo Frontino ( 4.080 m ). 

Del Nudo de Paramillo, ya citado, y hacia el sur, se levanta 

la Cordillera del Viento y al oeste la Serranía de Urama. Al 

noroeste de esta última, el alto Tres Morros ( 3.400 m ). 

Entre el Nudo de Paramillo y el macizo que remata en el Pá- 
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ramo de Frontino y en Morro Pelado, la cordillera pierde 

altura y presenta el Boquerón de Toyo ( 2.560 m ), por don-

de pasa la carretera al mar, entre el cañón del río Cauca y 

el estrecho valle del río CaFasgordas, tributario del Riosu-

do. 

Hacia el occidente, es decir, hacia el Atrato, las laderas de 

la cordillera occidental antioqueña, expuestas a excesivas llu-

vias por lo menos desde el terciario superior y el pleistoce-

no, han sufrido tan intensa disecci6n que algunas masas roco-

sas han quedado parcialmente aisladas. Tal ocurre con Cerro 

Quiparad6 ( 2.150 m ), Cerro Jarapett ( 2.800 m ) y Cerro 

Tengad6 ( 1 .200 m ), ubicados al este del Atrato, entre los 

valles del Arquía y del Murrí. Al norte de este último se 

vuelve a presentar el mismo fenómeno y aparecen la Cordille-

ra Chajead6 ( 1 .135 m ), Cerro Murind6 ( 1 .859 m ), Alto Bue-

na Vista ( 1 .135 m ) y en el extremo norte Alto Inglés, en las 

cabeceras del río Pavarandocito. 

Este fraccionamiento de las laderas occidentales a causa de la 

disección por las excesivas lluvias no es exclusivo de Antio-

quia. En el Chocó, el Cerro Torré. y los Altos de Cocoró, son 

una prueba de que el proceso es general. 
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2.4 ISTMO DE SAN PABLO. 

Es una pequeña elevación que separa el r(o San Pablo, ubi-

cado en el valle del Atrato, y el r(o San Juan que forma el 

valle del mismo nombre. Esta pequeña elevación comunica la 

Cordillera Occidental y la Serranía del Baud6. Su verdadera 

riqueza económica está en los minerales, principalmente el 

oro y el platino. Esta región comparte con las demás el rigor 

del clima húmedo y lluvioso. 

2.5 VALLE DEL ATRATO. 

Los suelos por donde corre el Atrato están formados por una 

zona ca racte r(sti cam ente cenagosa, de abundantes lluvias e 

inundaciones que producen el efecto de abonar y fecundar los 

terrenos, desde Tagach( hasta la salida del Golfo de Urabá, 

en una anchura aproximada de nueve kilómetros a lado y lado 

de sus orillas. Los suelos son generalmente de caracter(sti-

cas aluviales, suelos que han sido transportados y depositados 

en apocas recientes. 

La hoya del Atrato es de escaso declive ( 1 x 12.000 ); la len-

titud de su corriente y la naturaleza de sus ciénagas y panta-

nos, confirman la teor(a de los geógrafos que lo han definido 
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como una " vasta laguna en movimiento ". 

Se considera como valle medio del Atrato, la región compren-

dida entre Quibdó y Murindó. En esta sección el valle se en-

sancha y se angosta según las entrantes y salientes de las ver-

tientes de la Cordillera Occidental y de la Serranía del Baudó. 

La región es totalmente cenagosa. Cubierta de selva húmeda 

y sujeta a continuas lluvias. 

El bajo valle del Atrato se extiende más o menos desde la 

Isla Grande del Atrato hasta Sautatá. Tiene esta región una 

extensión más grande en dirección oriente-occidente, que sur 

norte. Todav(a en la era mesozoica las tierras del norte del 

Chocó estaban sumergidas en un mar cretáceo, pero ya en la 

era cenozoica o terciaria, las aguas se fueron retirando hasta 

aparecer las regiones del norte. Esta es la razón para que 

la parte norte del Chocó presente gran cantidad de lagunas. 

Para algunos geólogos, la Isla Grande del Atrato no es más 

que el delta donde el río Atrato desembocaba durante la era 

mesozoica. 

r1.c Antioquj 
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2.6 REGION DE URABA. 

Se distinguen cuatro grandes unidades fisio-gráficas: 

-  Valles. 

Están compuestos por las tierras bajas aluviales a lo lar-

go de los ríos Atrato y León, más las tierras bajas situa-

das cerca de la costa, al oriente de Punta Arenas. Inclu-

ye igualmente los deltas del río Atrato, depósitos laguna-

res y cordones de playa. 

El valle del Atrato ocupa la parte central de la región con 

un ancho que oscila entre 75 kil6metros a la altura del po-

blado de Domingodó, estrechándose tanto al sur como al 

norte. Al sur de Chigorodó, en los valles del Atrato y 

León, se presentan pequeñas montañas aisladas, siendo la 

principal la Loma del Chuchillo. 

La extensión de esta unidad fisiográfica es de 7.048 km 

es decir, el 32,4% del área total de la región. 

-  Superficies marginales de los valles. 

Esta unidad ocupa la franja entre los valles y las monta- 
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ñas adyacentes a ambos lados de los valles del Atrato, 

León, Mulatos y San Juan. 

Esta formada por el abanico aluvial de Piedemonte, las 

terrazas y una secuencia de superficies de erosi6n esca-

lonadas que recortan las cimas de pequeñas lomas. 

Tiene una extensi6n de 6.134 km
2 ,  que representan un 

28,2% de la superficie total. 

- Valles intramontanos. 

Las superficies marginales de los valles; se extienden a 

lo largo de los r(os principales hacia las montañas, donde 

por lo general las partes superiores de las cuencas se 

prolongan en los valles intramontanos, ocupando franjas 

estrechas a lo largo de los rfos. 

Esta unidad tiene una extensión ,de 318 km 2 ,  que corres-

ponde al 1,5% de la superficie total de la regi6n. 

- Montañas. 

Comprende las cimas y laderas de las serrantas de Abibe 

al oriente y del Baud6 al occidente. Están cubiertas de 

57 



bosques y tienen pendientes susceptibles de erosi6n. 

Esta unidad tiene una extensi6n de 2.847 km 2 ,  o sea, el 37,9% 

de la superficie total de la regi6n. 

La Serran(a de Abibe corre desde Mutatá hasta Apartado, con 

alturas que fluctúan entre 1 .600 y  3.300 metros. En el Alto 

de Carepa ( 1 .800 m ) al oriente de Apartado, se bifurca y 

forma la Serranía del Aguila y la Serranía de las Palomas. 

La Serranía del Aguila tiene una altitud que oscila entre 200 y 

500 metros y constituye la divisoria de aguas entre la cuenca 

del ro Mulatos y el Golfo de Urab. 

La Serranía de las Palomas continúa hasta cerca de la costa 

Caribe, formando la divisoria de aguas entre las cuencas del 

río Mulatos y el r(o San Juan. 

2.7 ACCIDENTES COSTEROS EN EL GOLFO DE URABA. 

Se entiende por Golfo de Urabá o Darién del Norte, toda la 

zona costera comprendida entre la Serranía del Aguila, cerca 

a los límites de Antioquia y C6rdoba, y Cabo Tiburón, en los 

límites de Colombia y Panamá. 



En general la costa está caracterizada por una serie de baj(os 

y escollos que pueden hacer la navegaci6n peligrosa, sobre to-

do de enero a marzo, cuando se presentan las condiciones más 

desfavorables. 

Durante los meses de invierno, o sea, de abril a diciembre, 

los fondeaderos son todos muy practicables, porque el viento 

es del sur y del suroeste. 

De las pequeñas bahías aprovechables, las más notorias son: 

la bahta de Sapzurro, defendida todo el tiempo y de buen ca-

lado; la de Pinorroa, pequeña y abrigada, recurso de las em-

barcaciones que llegan con mar arisco frente a la población 

de Acand(; y las de Capurganá, Puerto Goleta, Triganá, Titu- 

mate y La Gloria, que pueden utilizarse fácilmente con acondi-

cionamiento a bajo costo. 

Se tiene también la Bah(a de la Candelaria, ubicada entre las 

bocas atrateñas del Roto y de la Candelaria. Esta bahía es uno 

de los puntos céntricos del porvenir y del progreso colombia-

nos, por ser el boquerón por donde salen las riquezas del Cho-

co. 

Bahía Colombia es la más resguardada de todas. Se halla en 
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la parte ms meridional del golfo. 

De Bahía Colombia el litoral sigue en sentido sur-norte hasta 

llegar a Punta Arenas y posteriormente a Punta Caribana, lu-

gar donde culmina el golfo. 



3. CLIMATOLOGIA E HIDROGRAFLA 

3.1 CLIMATOLOGIA. 

El territorio chocoano en su gran mayoría se ubica en un cli-

ma ardiente y húmedo. Sin embargo, cuenta con climas tem-

plados, fríos y hasta páramos, aunque en un porcentaje mu-

cho menor. 

3.1 .1  Factores climáticos. Son, a saber: 

-  Las calmas ecuatoriales. 

El eje de la regi6n intertropical de las calmas ecuatoria-

les se encuentra alrededor de los 5 0  de latitud norte, es 

decir, por toda la mitad del Chocó, por tal motivo, el te-

rritorio está permanentemente cubierto por ellas. 

-  Influencia marítima. 

Existe una influencia marítima directa como consecuencia 

de la forma y ubicación geográfica del Chocó, debido al 
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traspaso de las temperaturas de grandes masas oceánicas 

hacia las masas atmosféricas sobre el continente, como 

resultado de la circulación mar(ttrna que obra sobre el 

clima de los continentes. 

- Los vientos occidentales del suroeste y las corrientes ma- 

rinas. 

Tanto el Chocó como toda la costa colombiana del Pacífi-

co, reciben la evaporación constante y abundante de un 

mar atravesado por vientos occidentales que vienen satu-

rados de humedad, y que pueden ser vientos alisios del 

sureste, desviados primero por la corriente de Humbolt, 

después convertidos en vientos occidentales al pasar al 

hemisferio norte y atra(dos por el gran vacuun cálido de 

las calmas ecuatoriales en la bahía del Chocó, para lue-

go descargarse ante el obstáculo orográfico, especialmen- 

te de la Cordillera Occidental y la Serrani'a del Baud6. 

Las mareas del oce.no Pacífico son mucho mayores que 

las que se presentan en el Atlántico, debido a que existe 

mucho más mar para generar dicho fenómeno, es decir, 

la formación de olas es mayor a lo largo de la costa y 

éstas sucesivamente se van acumulando, generando altu- 
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ras de olas que llegan a alcanzar los ( 4,00 m). 

Tanto las mareas como el oleaje se originan principalmente 

debido al fenómeno de los vientos; dichos vientos son también 

los causantes directos de las corrientes marinas y submari-

nas, debido a las velocidades que alcanzan al llegar a la cos-

ta pacífica, fenómeno que durante el día se presenta como ata-

que frontal desde el mar hacia la faja terrestre y durante la 

noche en forma contraria. 

Con base en un estudio realizado por ingenieros del Instituto 

de Hidrología y Metereología y Adecuaci6n de Tierras -Hl - 

MAT- ( 6 ), para la faja costanera de la desembocadura del 

r'fo Atrato en el Golfo de Urab, concretamente en el aero-

puerto Gonzalo Mejía en Turbo, se dispone de cartas de rosa 

de vientos, para cada uno de los meses del año, lo mismo 

que del registro anual. Dichos registros son resultado de prome-

dios multianuales y deben traerse a este texto, por la simili-

tud que existe entre los vientos que inciden en esta zona y los 

que inciden en la Costa Pacífica. 

Bajo este punto de vista entonces, se pueden analizar las fre- 
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cuencias y velocidades de vientos*  en este estudio y observar 

su influencia en las corrientes marinas y submarinas genera-

das en el Oceano Pac(fico. El valor promedio anual resume el 

comportamiento de los vientos ( ver Figura 2 ) y se recopiló 

en la Tabla 3, para una mayor comprensión de su contenido. 

La Tabla 3, muestra que en promedio, los vientos dominan-

tes se presentan en dirección norte, pues tienen una frecuen-

cia de ocurrencia para las diferentes magnitudes de velocidad 

igual al 29%. 

Sin embargo, resulta importante analizar el comportamiento 

de los vientos en los diferentes meses del año, con base en 

este mismo estudio del HIMAT. Dicho comportamiento se re-

sume en la Tabla 4. 

•  Ver también la información adicional recopilada en las Ta-
blas del Anexo 2, en donde se detallan valores de veloci-
dad del viento, de acuerdo a la información suministrada 
por el HIMAT. 
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TABLA 3. Vientos dominantes. 

DIRECCION 0,3 - 1,5 1,6 - 3,3 3,4 - 5,4 5,5 - 7,9 8,0 - 10,7 TOTAL 

1,5 7,5 10,0 8,0 2,0 29,0 

3,0 12,0 6,0 1,0 - 22,0 

1,0 0,5 0,1 - - 1,6 

1,5 3,5 0,5 0,1 - 5,6 

0,5 0,5 0,1 - - 1,1 

1,0 5,1 2,0 0,2 0,1 8,4 

0,1 2,1 2,3 2,0 0,5 7,0 

0,2 1,0 0,5 - - 1,7 

21,0 - - - 
- 21,0 

29,8 32,2 21,5 11 2 3 2,6 100 

Norte 

Sur 

Este 

Oeste 

Noreste 

Suroeste 

Noroeste 

Sureste 

Calmas 

TOTALES: 



TABLA 4 Vientos dominantes mensuales. 

Frecuencia Drecci6n 
( 

es 

 ) 

Considerados Meses Dominante calmas importantes 
0/ 
/0 

78 - 81 Enero Norte 19,6 nw 

78 - 81 Febrero Norte 15,4 nw 

78 - 81 Marzo Norte 19,5 nw 

78 - 81 Abril Norte - s, sw, nw. 

78 - 81 Mayo Sur 23,3 n, nw, sW. 

a) 
78 - 81 Junio Sur 1 5,6 W, sW. 

78 - 81 Julio Sur 24,9 n, w, nw, sw. 

78 - 81 Agosto Sur 24,6 n, nw, SW. 

78 - 81 Septiemboe Sur 21,4 5W, W, fl. 

78 - 81 Noviembre Sur 24,1 n, sW. 

78 - 81 Diciembre Norte 23,4 5, nw. 



- La variación anual de las lluvias. 

Aunque las lluvias son abundantes durante todo el aFío, su 

intensidad es periódicamente variable según la posición de 

la li'nea de convergencia tropical ( FIC  ), que provoca la 

aparición o desaparición de los vientos del norte ( alisios 

del noreste ). 

Sin embargo, el mes de mayor penetración ( febrero  ) es 

el de menor precipitación y aún as(, llueve todavía m.s en 

Quibdó que lo que llovería en la Guajira en todo un año. 

-  Ubicación geográfica. 

Por su posición astronómica, el Chocó se encuentra ubica-

do en la zona intertropical de las calmas ecuatoriales, que 

presentan una baja presión atmosférica, alta nubosidad, pre-

cipitación y temperatura constante, pero con oscilaciones 

diurnas de variable intensidad. 

-  Forma y extensión. 

Su forma, una larga y estrecha faja costanera sobre el 

oce.no pacífico ecuatorial, asegura una influencia fuerte de 

este. e xt 

¡4 Autoqia Oe 
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-  Estructura orográfica. 

La estructura orogr'fica acentúa aún ms este car'cter 

costanero s  La Cordillera Occidental separa herméticamente, 

tanto geográfica como climticamente al Chocó del país 

andino, y produce el tipo de clima húmedo y superhtmedo 

chocoano. 

El departamento se encuentra pues, fuertemente influencia-

do por los factores climáticos que afectan la Costa Atlánti-

ca y los que prevalecen en la Región del Pací'fico. Los sis-

temas montañosos, que comprenden las estribaciones de la 

Cordillera Occidental, no presentan como en otras regiones 

del pa(s, alturas de consideración y en consecuencia sus 

paramos son muy limitados. En cambio el piso cálido, pre-

senta zonas muy extensas, seguido en orden a su extensión, 

por los pisos medio y frío. 

3.1 .2 Pisos t&rmicos. 

3.1.2.1 Piso térmico cálido. De los 47.205 km 2  con que cuen-

te el departamento, 43.570 km 2 ,  ( el 92,3% ) corresponden a 

valles bajos cálidos inferiores a 1 .000 m de altura sobre el ni-

vel del mar y con una temperatura superior a 24°C. 



Esto indica que la mayor parte del territorio chocoano, está 

constituído por tierras bajas y calurosas; estas tierras son las 

más pobladas. 

Este piso puede dividirse en tres áreas importantes, así: las 

cuencas del Atrato y del San Juan, separadas por las promi-

nencias del istmo de San Pablo, la hoya del río Baud6 y la 

faja costanera del pacífico chocoano. Estas áreas se caracteri-

zan por su alta precipitación pluvial, marcada humedad y tem-

peratura sofocante, particularmente en el valle del San Juan y 

el Atrato. 

En la costa pacífica y en el norte, a medida que se avanza ha-

cia la costa atlántica, estas caracter(sticas se modifican un 

tanto ante la influencia de los vientos que morigeran las lluvias. 

Sobre el litoral atlántico, se encuentra una faja de tierra que 

participa de las ventajas de esta costa, con temperatura un po-

co ms suave y sin la fatigante humedad del Valle del Atrato 

Mientras en la regi6r, de Andagoya ( alto San Juan ) la precipi-

tación llega a los 12.000-nm anuales con más de 250 días de llu-

via en el año, hacia el norte, en Sautat, la precipitaci6r, s6lo 

es de 3.800 mm con 180 días de lluvia. 
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3.1 .2.2 Piso t6rmico medio. Es ésta una zona muy importan-

te por sus condiciones sanitarias y recursos forestales. No 

obstante, el chocoano vive de espaldas a la región andina por 

circunstancias de diversa (ndole y es por ello por lo que la zo-

na aparece casi despoblada. 

Comprende las partes altas de las estribaciones de la Cordille-

ra Occidental, la serrada del Baudó y el Darién, entre los 

1 .000 y  los 2.000 m de altura sobre el nivel del mar, con una 

temperatura media no inferior a 17 ° C. En este piso se pueden 

ubicar los municipios de El Carmen y San J05 del Palmar, 

que tienen 5.790 y 5.636 habitantes, respectivamente. 

Suma en total este piso trmico, unos 2.171 km 2 ,  que repre-

sentan el 4,6% de toda la superficie del territorio y se halla 

dividido en fajas longitudinales que se extienden por las vertien-

tes de las montañas. La primera de estas fajas corresponde a 

la vertiente occidental de la Cordillera Occidental - territorio 

chocoano-, que mira hacia el Atrato y el San Juan, con una 

lluviosidad y humedad altas, debido a que sobre esta faja des-

cargan sus aguas las nubes que se forman en la zona del pací'- 

fico y que son empujadas hacia la cordillera por los vientos ma-

rinos 

71 



Vienen después dos fajas más angostas a lado y lado de las 

serran(as del Baud6 y El Darién, también con abundantes llu-

vias y humedad. Esta alta precipitación y humedad favorecen 

enormemente la exhuberante vegetaci6n, por lo que en toda es-

ta zona se encuentran numerosos bosques tupidos. 

3.1.2.3 Piso t&rmico frí'o. Comprende las partes altas de la 

vertiente occidental de la Cordillera Occidental ( territorio cho-

coano ) entre los 2.000 y los 3.000 m de altura y con una tem-

peratura no inferior a los 12 ° C. En el Chocó, estas tierras 

alcanzan una superficie de 1.180 km 2 ,  que representan el 2,5% 

de la superficie total y se halla repartida sobre una estrecha 

faja a lo largo de la Cordillera Occidental. 

Las serrani'as del Baud6 y El Darién no alcanzan estas alturas 

y por lo tanto, no figuran dentro del piso térmico frío. El ce-

rro más empinado del sistema del Baudó es el del Buey, con 

1 .800 m y la mayor altura de la Serranía del Darién es la de 

Tacarcuná, con 1.884 m.s.n.m. 

En la faja fría se encuentra la Ser'ran(a de los Paraguas y los 

Farallones de Citará. La humedad es alta y las precipitaciones 

llegan en muchos casos a más de los 3.000 mm anuales. 
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3.1 .2.4 Piso térmico páramo. Corresponde a las tierras su-

periores a los 3.000 m.s.n.m. y una temperatura inferior a 

1 2°C. En el departamento del Chocó, este piso escasamente 

comprende unos 283 km2 ,  o sea el 0,6% de la superficie total. 

Está constitu(do por los Farallones de Citar. y otros cerros im-

portantes. Ver Tabla 5. 

TABLA 5. Alturas ms importantes. 

Altura m Departamento 

Cerro Calima 5.350 Valle y Chocó 

Cerro El Porvenir 4.250 Valle y Chocó 

Cerro Torré ( fuera 

de eje ) 3.670 Chocó 

Cerro Tatamá 3.950 Caldas, Chocó y Valle 

Cerro Tamaná 4.200 Caldas, Chocó y Valle 

Cerro de las Palomas 3.650 Caldas y Chocó 

Cerro de Caramanta 3.100 Antioquia, Caldas y Chocó 

Cerro San Fernando 3.810 Antioquia y Chocó 

Cerro San Nicolás 3.780 Antioquia y Chocó 

Farallones de Citará 3.300 Antioquia y Chocó 
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3.1 .3 Atmósfera y clima. La atmósfera y el clima de las tie-

rras bajas del pacífico colombiano, presentan mayores caracte-

rísticas que las que asocian a su vida tropical los residentes 

de estas latitudes. 

Temperaturas altas, aunque no excesivas, humedad, aire sofo-

cante y abundantes lluvias, tanto en cantidad como en frecuen-

cia. 

Pese a que la temperatura, a6n en las hoyas bajas del interior, 

muy pocas veces sobrepasan los 
3000, 

 el aire se aprecia ms 

ardiente, con humedad relativa registrada entre el 80% y el 95%. 

Pero lo que más se destaca, es la excesiva precipitación, ya 

que toda el área de las tierras bajas del pacífico colombiano, 

es quizá la región más húmeda de América, con un registro 

de 5.080 - 10.160 mm en el año. 

En casi todo el territorio, las lluvias son prácticamente diarias, 

aunque deben anotarse períodos secos llamados verano, que ocu-

rren preferentemente en los meses de febrero y marzo. 

Por estas eocas, hacia el norte de Panamá, en el Mar Caribe 

y en la costa sur del Ecuador, se inicia y se consolida un pe-

ri'odo caracterizado por la ausencia casi definitiva de lluvias. 
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Los registros obtenidos por las diferentes estaciones a lo lar-

go del Atrato, muestran el comportamiento de la temperatura, 

la precipitaci6n, la humedad relativa, el brillo solar y la es-

correntí'a, y los datos numéricos, pueden verse en las Tablas 

del Anexo 2, realizadas con base en datos suministrados por 

el HIMAT. 

3.1.3.1 La temperatura. La temperatura del medio ambiente, 

como se ha registrado por las estaciones meteorológicas insta-

ladas en las tierras bajas del pací 'fico colombiano, incorpora 

estas zonas dentro del tipo de las más húmedas en las áreas 

ecuatoriales. 

Los promedios obtenidos de uno a otro mes, y en el curso de 

varios años, presentan modificaciones de apenas 1 
00 

 durante 

todo el tiempo, fluctuación que es muy baja. 

Se anota además, que en la temperatura media mensual, se re-

gistra en muy extrañas épocas, un valor mayor de los 28 ° C; 

el promedio mensual de la máxima, muy raramente pasa de 

31 ,5 ° C y el de la m(nima, apenas si baja con muy poca fre-

cuencia de los 22 ° C. 

El área más cálida de estas tierras bajas, corresponde a las 
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depresiones del Atrato y el San Juan, en donde los registros 

promedios estuvieron siempre por encima de los 27
0
C. 

Por influencia de los vientos marinos y de las grandes masas 

de agua vecinas, las temperaturas ms bajas se han observado 

en el litoral. 

La espesa cubierta de nubes, es una defensa contra las excesi-

vas temperaturas de las tierras bajas. Si se exceptúan los me-

ses más secos, febrero y marzo, el cielo está cubierto conti-

nua y totalmente por las nubes, desde las 3:00 o 4:00 de la tar-

de, manteniéndose as( en las noches y hasta las tres primeras 

horas de la mañana, siendo apenas hacia las 11:00 cuando el 

sol logra romper las densas nubes. Pero en los meses de llu-

vias abundantes, es frecuente que el sol no logre hacerse ver 

durante muchos días. 

3.1 .3.2 La precipitación. La cantidad de lluvia que cae anual-

mente en las tierras bajas del pac(fico, es la más alta de Ama-

rica. 

Dentro de esta zona, una faja de 80 a 160 km de amplitud, por 

no menos de 800 km de longitud, recibe una caída pluvial cuyo 

promedio excede de los 4.000 mm. 
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Otra área más pequeña, con precipitación superior a los 

1 0.000 mm, con centro probable un poco más al norte de Quib-

dó, en el Alto Atrato, tiene una mayor ca(da pluvial, ya que 

la estación meteorológica de esta ciudad registró un promedio 

anual de 10.547 mm. Este sector forma parte de una faja dis-

continua de elevada lluviosidad que se extiende por más de 480 

km, a lo largo de las vertientes bajas de la Cordillera Occiden-

tal, en donde son muy elevados los promedios de lluviosidad. 

Por encima de los 1 .219 m de elevación, en los faldones que 

la misma cordillera opone a los vientos, la precipitación decre-

ce hasta el punto de encontrar zonas o manchas de relativa se-

quedad en las vertientes de los profundos cañones que la lluvia 

desvastó en estas regiones; el bajísimo ,  valle en vecindades del 

poblado de Cisneros, sobre la ruta férrea de Buenaventura a 

Cali, es caracter(stico como lugar en donde son ms pronuncia-

das estas zonas secas ( 1 .500 mm ) pese a estar incrustado 

este valle en uno de los sectores mas lluviosos de las tierras 

bajas idénticas condiciones se hallan en el valle de Garrapa-

tas, en vecindades del pueblo de El Cairo, cerca a Pueblo Ri-

co, en las cabeceras del rí'o San Juan; en los nacimientos del 

Atrato, entre los Farallones de Citará y la población de El Car-

men; en el valle de Urrao y en los escurrideros que forman la 
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hoya Murr(-Penderiscos. 

Los extremos norte y sur de las tierras bajas del pac(fico, 

se distinguen por el decrecimiento de la precipitación; desde 

mediados de diciembre o comienzos de enero, hasta fines de 

marzo o principios de abril, las brisas norteñas y los alisios 

predominan en la desembocadura y en las partes inferiores del 

ri'o Atrato, imponiendo la sequ(a de su influencia en la región. 

Más al sur, en el área costanera del suroeste de Tumaco, hay 

una influencia de frescura debida a la temperatura de las co-

rrientes antárticas del oceno y a los vientos divergentes. 

La elevada precipitación en el ámbito central de las tierras es-

tudiadas, parece asociarse a la presencia de la zona de conver-

gencia ecuatorial que se extiende a través del pac(fico, dentro 

de los 
50 

 de latitud norte hasta el sureste de Asia, siendo éste 

un sector de convergencia, con elevado porcentaje de humedad 

e inestabilidad en el aire que circula sobre la tibia corriente 

ecuatorial oceánica, todo él es uno de los de mayor pluviosi-

dad mari'tima del mundo. Las tierras bajas del pac(f'ico colom-

biano demoran al terminal oriental de esta zona de convergen- 

-  y forman una regón muy lluviosa. La mayor precipitación 

en la sección colombiana de la zona ecuatorial convergente se 



debe a las especiales condiciones locales entre las que debe 

figurar como muy importante la de la elevada temperatura en 

la superficie, sumada a la gran altura de las corrientes de ai-

re, eievaci6n que es una consecuencia de la valla orográfica 

en las faldas de la Cordillera Occidental. 

Exceptuando los extremos norte y sur, no existen en toda la 

regi6n las épocas definitivamente secas y ninguna localidad de 

la parte central regional ha causado en cuanto se conoce una 

precipitaci6n inferior a los 130 mm; por esta raz6n, la mayor 

parte superficial ha sido catalogada como  Af " en las clasi-

ficaciones de Koeppen; en cambio, el norte del Golfo de Urabá, 

el Golfo de San Miguel en Panamá y la costa occidental de 

Esmeraldas, tienen hasta hoy su clasificación como  Aw 

Dos períodos de mínima caída pluvial se registran sin embar-

go, con sistemática periodicidad anual, aunque sea difícil ob-

servarlos dentro de las anotaciones mensuales de algunos pues-

tos meteorológicos. 

En el área de los 2 °  de latitud norte, los períodos de infre-

cuentes y escasas lluvias, ocurren así: 

-  El primero, llamado verano, en febrero y marzo. 
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viosos, en tanto que en Tumaco apenas si se anotaron 232 días; 

siguiendo con el mismo ejemplo de Andagoya, durante 21 años 

( 1930 - 1951 ), apenas fueron tres los períodos de siete días 

continuos sin el registro de la lluvia. 

En las costas son más duraderos los períodos de sequía que 

en el interior, lo que es lógico si se tiene en cuenta que se 

encuentra a nivel del mar sin presencia de barreras orográfi- 
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cas, debiéndose la pluviosidad enteramente a fen6menos loca-

les y de vientos. 

Es posible que exista una temporal progresión en la periodici-

dad de las lluvias que caen en el área situada entre las faldas 

occidentales de la cordillera y el mar; todas estas vertientes 

permanecen casi siempre cubiertas de nubes y nieblas, no fal-

tándoles recios aguaceros entre la tarde y el anochecer y man-

teniéndose una pertinaz lluvia en el transcurso de la noche.Al 

pie de las vertientes y en las tierras ms bajas, el inteso ca-

lor de la tarde procura la formación de espesas evaporaciones 

que se agrupan en enormes cúmulos en la noche. Entre las 

6:00 y  las 7:00, se condensan en abundantes lluvias. Las llu-

vias vespertinas son el resultado de la convección térmica, en 

tanto que la continua precipitación nocturna puede tomar su ori-

gen en el enfriamiento brusco que sufre en las alturas la ra-

diación calórica del suelo, provocndose una permanente ines-

tabilidad atmosférica. 

Algunas anotaciones de Andagoya, registran un promedio de 

50,8 - 762 mm/hora, aunque deben citarse los típicos per(odos 

de dos a tres días de lluvia incesante y de continuos relámpa-

gos, actividad que sugiere una débil acci6n frontal; estas llu- 
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vias y sus tempestades eléctricas, son más frecuentes al norte 

de la costa rocosa del Cabo Corrientes, pero allá tal ocurren-

cia es el resultado del enfriamiento adiabático del aire oceá-

nico inestable, que se eleva al llegar a la l(nea de la costa. 

Otro tipo de tempestad es la llamada " chocosana 11  que se pre-

senta casi siempre entre la media noche y las seis de la ma-

ñana, siendo más habitual en la parte inferior de la hoya del 

Atrato y en el Golfo de Urabá. La chocosana llega generalmen-

te precedida de relámpagos y vientos procedentes del Caribe. 

La primera señal de esta tormenta es una súbita racha vento-

sa de dirección norte sur, a la que sucede un chubasco que 

avanza a notoria velocidad, sucediándose vientos cada vez más 

fuertes que traen copiosas lluvias. 

Durante algunas chocosanas, han llegado a registrarse precipi-

taciones de hasta 128 mm y en ocasiones los vientos han teni-

do fterza y velocidad muy próximas a las de un huracán. 

El centro de origen de estas características anormalidades, es-

tá ubicado en las vecindades de la población chocoana de Rio-

sucio, a unos 160 km del Golfo de Urabá, sobre el río Atrato. 

Puede considerarse que el intenso calor de esta zona crea en 

las tardes una baja considerable de presión que induce la afluen- 

Antiquj 
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cia del aire frío del Golfo, formándose así un gran frente de 

trabajo atmosférico en el choque de las capas de aire a dife-

rentes temperaturas. 

En ciertos lugares de la costa del paci'fico, se habla mucho de 

tornados con fuerza de huracán y se fijan los sitios y las épo-

cas de ocurrencia, dándose el caso de que las fechas coinci-

den con aquellas de las máximas precipitaciones. S9 citan dos 

casos notables: -el de Santa Rosa, en la parte alta del río Sa-

lía, en donde en 1950 una borrasca arrasó la selva por varios 

kilómetros de longitud y con amplitud aproximada de 60,96 m-. 

-El de Cártegui: río y poblado chocoanos donde en agosto de 

1954, fuertes vientos destruyeron gran parte de la localidad-. 

De otro lado, a lo largo de la costa misma, la brisa marina, 

cuya dirección dominante es la del suroeste, ayuda a bajar la 

temperatura climática y disipar el sofoco de la evaporación. 

Las isoyetas correspondientes a la zona del pacífico se mues-

tran en las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7, en cada una de las cuales 

se dispone de la siguiente información: 

-  Registros de precipitación para el mes de febrero. 

-  Registros de precipitación para el mes de mayo. 
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- Registros de precipitación para el mes de julio. 

- Registros de precipitación para el mes de octubre. 

- Registro de precipitación promedia anual. 

Las zonas delimitadas de acuerdo a las convenciones en cada 

una de ellas, indican la precipitación en milímetros correspon-

diente a dicha convenci6n. 

La importancia de esta secuencia de figuras, radica en poder 

observar la variaci6n de la precipitaci6n en cuatro peri'odos re-

presentativos del año, pues según se dijo anteriormente, exis-

ten dos períodos de  verano " y dos de invierno; este hecho 

se debe a que la zona de convergencia intertropical pasa por en-

cima del Chocó dos veces por año. 

La gran pluviosidad depende de la contra corriente ecuatorial 

que vienen desde Guinea y va recibiendo calor llegando casi en 

estado de evaporación; debido a las cordilleras, los alisios del 

nordeste tienden a ir hacia el sur y los del sureste tienden a ir 

hacia el norte. 

Puede notarse en la Figura 3, correspondiente al mes de febre-

ro, que la zona de más precipitación ( 750 mm ) se ubica en el 

medio Atrato y en una pequeña región al sur del Chocó. Las de- 
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más zonas están atravesadas por isoyetas correspondientes a 

niveles de precipitaci6n más bajos, que oscilan entre los 50 y 

los 500 mm, siendo muy predominante un promedio entre 350 y 

400 mm, 

En la Figura 4 correspondiente al mes de mayo, puede notar'se 

como el promedio, que se encontraba entre 350 y 400 mm, co-

rresponde ahora a 750 mm, pues según se describió anterior-

mente, éste corresponde a un perfodo de invierno; lo que sí se 

mantiene constante es la delimitación correspondiente a cada 

isoyeta, es decir, las zonas de mayor precipitación siguen 

siendo las mismas. La zona oriental de la Cordillera Occiden-

tal, en una faja que va desde el centro del Chocó hasta la cuen-

ca del río San Juan aproximadamente, está ocupada por niveles 

bajos de precipitación. 

En la Figura 5 correspondiente al mes de julio, el comporta-

miento es similar al anterior, manteniéndose un régimen de pre-

cipitaci6n promedio entre 650 y 700 mm. 

En la Figura 6 correspondiente al mes de octubre, existe un 

aumento en la lluviosidad, aumento que se concentra en la faja 

costanera y en la región occidental de la Cordillera Occidental. 

Predomina la tendencia de baja lluviosidad en las zonas norte y 

sur. 
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Por último, en la Figura 7, donde se encuentra el registro 

anual, se puede observar que éste equivale a un promedio de 

los anteriores. 

Para un mayor complemento y visualización de los datos de 

precipitación obtenidos en el HIMAT, se elaboraron unos dia-

gramas de barras para algunas estaciones representativas en 

el alto, medio y bajo Atrato, respectivamente y, adicionalmen-

te, se presenta un promedio por sector; así por ejemplo, en 

el bajo Atrato se dispone de gráficos para las estaciones de 

Domingodó, Riosucio y La Teresita, y el promedio para la zona. 

Estos diagramas se muestran en la Anexo 2. 

3.1.3.3 La humedad relativa. Aunque hay una amplia varia-

ción de la humedad relativa en el d(a, los promedios mensua-

les para una misma estación vari'an en menos de un 15%. 

Por ser una zona plana, podría esperarse una diferencia no sig-

nificativa para el desarrollo de la agricultura; sin embargo, la 

influencia del mar, la proximidad de la montaña de algunas es-

taciones, las diferencias en las precipitaciones, originan com-

portamientos diferentes en la humedad de la atmósfera casi sa-

turada para Villarteaga en donde los valores fluctúan entre 88 
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y 94%, para un promedio multianual por encima de 90%. Aun-

que para Caribia la humedad relativa es alta, el valor prome-

dio multianual es de 86%;  para la zona en general, la variación 

es minima. 

3.1.3.4 Brillo solar. En principio, por la ubicaci6n ecuato-

rial se podr(an esperar valores de brillo solar altos, pero la 

proximidad de las cordilleras y la intensidad de la nubosidad, 

entre otros factores, ha dificultado la toma de fotografías a-

reas y reducen la duración del mismo. 

Nuevamente, Villarteaga es un caso especial, porque los resul-

tados obtenidos en ella son bastante bajos con respecto a otras 

estaciones. 

En general el brillo solar es bajo; con un aumento hacia el nor-

te, en Turbo específicamente. 

3.1.3.5 Evapotranspirtación. La evapotranspi ración media nor-

mal varta considerablemente en el territorio, siendo mí'nima 

en el extremo sur de la cuenca del Atr'ato ( EOOmm/año  ) y 

máxima a lo largo de la planicie central ( 1 .800 mm/año ). 

El potencial de evapotranspiración es alto si se consideran las 

elevadas temperaturas ambientales y precipitaciones, y que es- 
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tá limitado por el considerable contenido de humedad relativa 

( variable entre un 80 y 
 100%  ). 

3.1.3.6 Escor'rent(a. Como una consecuencia de la alta preci-

pitación y de otros factoctores climáticos y también geológicos 

que favorecen la transformación de la precipitación en caudal, 

la zona exhibe altos i'ndices de escurrimiento. 

El rÇo Atrato, en la estación de Domingodó con un área tribu-

taria de 21.614 km2 ,  tiene un caudal medio anual de 3.420 

m3/s, que equivale a un rendimiento medio anual de 158 1/ s/ 

km2 ,  cifra que cataloga a este r'(o como la arteria fluvial de 

mayor caudal específico de Suramnica. 

En las cabeceras del río Atrato, la producción h(drica es ma-

yor, debido en parte al enclave de alta precipitación en dicha 

zona y en parte a la magnitud de la cuenca ( generalmente en 

un r(o el rendimiento decrece con la magnitud de la hoya tri-

butaria ). 

3.2 HIDROGRAFLA. 

A continuación se tratan las caracteri'sticas hidrográficas más 

importantes de la cuenca del río Atr'ato. 
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3.2 • 1  Localización de la hoya del Atrato • La hoya del rí'o 

Atr'ato se encuentra limitada por la Cordillera Occidental, la 

Serran(a del Baud6 y las prominencias del Istmo de San Pa-

blo, que la separan de la hoya del rió San Juan. 

Dos pequeñas quebradas llamadas Farallones y Citará, que na-

cen al oriente de los Farallones de Citar., dan origen al Atra-

to, a los 3 0 37' de latitud norte y a los 2 0 1 0' de longitud occi-

dental del meridiano de Bogotá. Al ir descendiendo por la cor-

dillera va acrecentando su caudal; pasa por la población de El 

Carmen y después de un largo curso ( 250 km aproximadamen-

te ), con una dirección sur-occidente, llega a Lloró, donde du-

plica sus aguas al recibir al r(o Andgueda, que nacido en los 

Altcsde Paramillo, sigue una trayectoria paralela al Atrato, 

hasta que se funde con éste para girar luego bruscamente ha-

cia el norte, con un rumbo uniforme que se sostiene hasta la 

desembocadura. 

3.2.2 Car'acter(sticas de la cuenca del r(o Atrato. 

3.2.2.1 Longitud del rió y área de la cuenca: el río tiene una 

longitud aproximada de 612 km, y el área de su cuenca es de 

35.700 km2 ( 7  ). El área de la cuenca del Atrato es pequeña 



con relación al caudal arrojado por el río al mar; lo anterior 

se debe a los altos niveles de precipitaci6n en la zona del Cho-

c6 que son recogidos para el Atrato por cerca de 150 ríos y 

350 arroyos. 

3.2.2.2 Profundidad y ancho del río: la profundidad del río 

varía en forma inversa a su corriente en la zona de la desem-

bocadura, donde los residuos aluviales levantan continuamente 

el fondo, hasta Sautat, donde se encuentra la m.xima profun-

didad ( 38,9 m ). De este punto hacia el sur, el fondo va dis-

minuyendo en forma gradual siendo en Riosucio de 31 m; poco 

antes de llegar al extremo norte de la Isla Grande ( tomada 

por la división del río Atrato en dos brazos, al norte de la 

desembocadura del Bojay. ) es de 25,0 m; en la boca del Na-

pipí es de 8,8 m y así va disminuyendo hasta llegar a la de-

sembocadura del Quito, donde apenas alcanza una profundidad 

de 4 m. 

La anchura del río, desde Quibd6 hasta su desembocadura, va-

ra entre 250 y 500 m. 

En la Tabla 6, se muestran las distancias navegables a través 

del río Atr'ato. 
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TABLA 6. Distancias fluviables navegables a través del 
rio Atr'ato. 

Tramos navegables Distancia 
km 

Desde los nacimientos a Lloro 205 

Desde Lloró a Quibd6 26 

Desde Quibd6 a Las Mercedes 20 

Desde Las Mercedes a Bet 77 

Desde Beta a Bebar. 37 

Desde Bebará a Arqu(a 11 

Desde Arquía a El Tigre 1 8 

Desde El Tigre a Buchad6 1 3 

Desde Buchad6 a Guayabal 54 

Desde Guayabal a Los Brazos 1 5 

Desde Los Brazos a Napip( 9 

Desde Napip( a Opogad6 22 

Desde Opogad6 a MontaFSo 30 

Desde Montaño a Curbarad6 1 2 

Desde Curbarad6 a Domingod6 34 

Desde Domingodó a Riosucio 23 



TABLA 6. ( Continuación  ). 

Tramos navegables Distancia 
km 

Desde Rjosucjo a Cacar'jca 76 

Desde Cacarica a Sautatá 4. 

Desde Sautatá a Las Bocas 63 

Desde Las Bocas a Turbo 1 4 

En la Figura 8, se muestran en forma aproximada, las varia-

ciones que va sufriendo el r(o Atrato, tanto en su profundidad, 

como en la amplitud de su cauce 

De esta Figura se deducen las siguientes relaciones: 

-  Pendiente hacia el Atlántico = 1 /12.000 

-  Pendiente hacia el Pac(fico = 1 / 2.000 

-  Máxima profundidad =  38,9 m ( Sautatá) 

-  Amplitud media Alto Atrato = 430 m 

-  Amplitud media medio Atrato = 250 m 
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RIO ATRATO 

FARALLONES - 
CITAR* CONVENCIONES: 
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1., 
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TAGACi-Il _________________________________________________ 116mts 
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BUCHADO' - 

MONTANA - 
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RIO SUCIO - 408 mt. 
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1') 

SAUTATA' 46Orrts 

ROCA COCQ 40mts 

20m1s 38.9 bits 
TOTAL: 751 kms. 

FIGURA 8 Variacidn del Rio en profundidad y amplitud 
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3.2.2.3 Morfología de la cuenca. El hecho de que la hoya 

del Atrato sea baja y que tenga tan escaso declive ( 1 x 12.000), 

considerado desde Quibd6 hasta el Golfo de Urab, unido a las 

teor'í'as sobre la formación del r(o, explica la lentitud de su 

corriente y la formación de ciénagas y pantanos, hasta llegar 

a ser catalogado como una larga laguna en movimiento, y tarn - 

bién el porqué de sus continuos desbordamientos, que causan 

uno de los mayores problemas para la colonización y el apro-

vechamiento de las tierras fértiles de esta zona. 

La hidrograf(a de la hoya presenta un rasgo curioso, ya que 

los principales afluentes del rfo Atrato desembocan ms o me-

nos pareados de lado y lado, formando con la corriente princi-

pal un ángulo recto. Lo anterior es el reflejo de la uniformi-

dad de la precipitación en la zona, que es la que le da vida al 

/ rio. 

Observando los cursos de los r'(os Atrato y Andágueda parece 

más lógico que el Andágueda fuera el origen del Atrato, ya que 

es mayor el caudal que de él llega y su curso, antes de la de-

sembocadura, tiene mayor relación con el curso del resto del 

ro Atrato. 

El Atrato, después de pasar por Quibdó, donde recibe las abun- 



dantes aguas del Quito, no ofrece mayores particularidades 

hasta arriba de la desembocadura del Bojayá, donde se abre 

en dos brazos llamados de Murindó y Montaña, para formar 

la Isla Grande del Atrato, aparente huella de un antiguo delta. 

Esta isla mide 45 kil6metros de largo y está dividida en dos 

partes, de las cuales una pertenece al Chocó y la otra a An- 

tioquia. Unidos nuevamente los brazos en Cur'barad6, el ro si-

gue cada vez más lento; forma la interesante vuelta de Truan-

d6 y vierte sus aguas al Golfo de Urabá, mediante más de 16 

bocas y caños que en forma lateral se desprenden del princi-

pal llamado caño de Tarena y que sirve de l(rnite a los depar-

tamentos de Antioquia y Choc6. 

Las principales bocas llevan los nombres de La Jeringa ", 

El León Pjchind ti  iT  Coco Grande ", " Coquito ", 

" Matuntugo Pava Ti ,  ti Candelaria ti  y " El Roto ". El 

tráfico de los barcos se hace actualmente por el Coco, brazo 

de buen fondo y cuya boca sale frente a Turbo. 

3.2.2.4 Análisis del caudal. Con base en los datos existentes 

en las estaciones de San Isidro, Quibd6, Tagachi, Bellavista y 

Domingod6 ( las cuales se localizarán más adelante ), se ha 

establecido la relación existente para diferentes frecuencias en- 
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entre las áreas de drenaje y los caudales correspondientes. 

El complejo sistema de caños y ciénagas existentes en la parte 

baja de la hoya, dentro del área del Darién, posiblemente mo-

difiquen la relación para esta zona; sin embargo, la extrapola-

ci6n de estas relaciones permite establecer que: 

-  Los caudales en Riosucio varían entre 1.500 m3/s y 

7.000 m3/s 

-  Y en bocas del Atrato varían entre 2.500 m3/s y 

8.500 m3/s. 

El caudal que vierte el Atrato al mar cuya frecuencia es 0,5, 

es de 6.000 m3/s. 

En general el régimen del río acusa variaciones importantes 

con aguas bajas de período corto entre los meses de diciembre 

y marzo. Aún cuando existen diferencias apreciables entre los 

caudales diarios, mínimos y máximos, medidos en las estacio-

nes hidrométricas sobre el río, las variaciones no son grandes 

cuando se analizan los caudales trimestrales y semestrales. 

En la Figura 9 se puede apreciar la variaci6n de los caudales 

máximo, medio y mínimo del río Atr'ato desde su nacimiento 

hasta las bocas, con base en datos medidos en las estaciones 
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de San Isidro, Quibdó, Tagachi, Bellavista, Domingod6 y Rio-

sucio, y finalmente el caudal medido en las bocas del Atrato. 

Ademas, la Figura d. la distribuci6n de las estaciones con el 

.rea de la cuenca que le corresponde. En la Tabla 7, se enu-

meran algunos de los caudales aproximados de las estaciones 

de Domingod6, Riosucio y la desembocadura. 

3.2.3 Zonificación de la cuenca del r(o Atrato y descripci6n 

de sus afluentes. La cuenca del r(o Atrato se divide en tres 

grandes zonas que son Alto Atrato, Medio Atrato y Bajo Atra-

to; con base en esta distribución, se delimita y profundiza en 

cada una de las zonas, para luego hacer una descripción de los 

diferentes r(os en cada una de ellas. 

3.2.3.1 Alto Atrato. Esta sección del r(o se confunde en la 

región Andina, donde tiene su nacimiento en las quebradas lla-

madas Farallones y Citará. Pasa por las poblaciones de El 

Carmen, recibe las aguas del r(o And.gueda, pasa por Vuto 

donde se tuerce bruscamente hacia el norte para llegar a Quib-

do. 

Son afluentes del rí'o Atrato, en el Alto Atrato, por la margen 

izquierda, los siguientes r'(os: 
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I. 

TABLA 7. Caudal máximo, medio y mínimo en algunas estaciones localizadas en 
el Bajo Atrato. 

Caudal máximo Caudal medio Caudal mínimo 
ESTACION m3/s m3/s m3/s 

Domingod6 6.200 4.800 1.000 

Riosucio 7.200 5.700 1.500 

Desembocadura 8.500 6.000 2.500 



- R{'o H.bita: 

Con su afluente " La Mansa " desemboca cerca de la po-

blación de El Carmen de Atrato, en el punto llamado 

" Las Bocas " por donde pasa la carretera Quibd6-Bolívar. 

Es de regular caudal y de aguas cristalinas. 

- 

 

Río Grande: 

De buen caudal, lecho pedregoso y aguas puras. Su prin-

cipal afluente es el r(o Guaduas. 

- Rito Capa: 

Angosto y profundo, de aguas claras y transparentes, es 

navegable gran parte de su curso por canoas. 

- Ro Andgueda: 

Desemboca frente a la población de Lloró. Este ri'o tiene 

mas caudal que el r(o Atrato cuando llega a su desembo-

cadura; las arenas de su lecho son ricas en oro de bue-

nos quilates; sus riberas y las de sus afluentes, se en-

cuentran bien cultivadas. Entre sus afluentes merecen men-

ción los ri'os Deud6, Jajarand6, Cuchad6, Colorado, Chu1go- 
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rodó y el Chur'ima. 

- Ro Yuto: 

De poco caudal y sólo navegable por canoas en parte su 

curso. 

Son afluentes del río Atrato en el Alto Atrato, por la margen 

derecha, los siguientes ríos: 

- Río Toro: 

De lecho pedregoso y aguas cristalinas. 

- Río Girardot: 

Como el anterior, no es navegable en ninguna parte de su 

curso. 

3.2.3.2 Medio Atrato: en esta sección el valle se ensancha y 

se angosta, según las entrantes y salientes de las vertientes de 

la cordillera y la Serranía del Baudó. La región es totalmente 

cenagosa, cubierta de selva húmeda y sujeta a continuas lluvias. 

Una gran cantidad de ríos y quebradas que tienen su origen en 

la cordillera y la Serranía del Baudó y que se alimentan de la 

alta precipitación de la región, vierten sus aguas en el Atrato. 
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La zona del medio Atrato va desde la desembocadura del ro 

Quito ( Quibd6  ), pasando por las poblaciones del Bet, Taga-

ch(, Vigi'a del Fuerte, hasta llegar aproximadamente a la de-

sembocadura del río Opogod6. 

Son afluentes del río Atrato, en el Medio Atrato por la margen 

izquierda de sur a norte, los siguientes ríos: 

- 

 

Rió Quito: 

Nace en el Cerro de Caramanta, conformando la banda nor-

te del Istmo de San Pablo y de allí cambia su direcci6n 

de este a oeste por la de sur a norte, hasta desaguar al 

río Atrato frente a la ciudad de Quibd6. Es navegable des-

de su desembocadura hasta la poblaci6n de C&rtegui, por 

canoas y lanchas de motor, en época de invierno; en ve- 

rano, las lanchas s6lo llegan hasta las bocas de San Pa-

blo. Este ri'o tiene playas arenosas ricas en oro y plati-

no y sus aguas son cristalinas. Sus principales afluentes 

son los r(os: Curundó, Pot6, Yegued6, Chuigorodó y San 

Pablo, por la margen izquierda; y los rÇos de Pajmad6 

y Crtegui, por la margen derecha. 
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- Rió Munguid6: 

De buen caudal; es navegable en parte de su curso, lo 

mismo que su afluente el Suruco. Sus aguas son turbias 

y sus riberas están bien cultivadas. Por este r'i'o viaja el 

correo que de Quibdó va a Baudó y a. Nuqu(, en la costa 

Pací. 'fica. 

- Río Bet& 

Es de poca importancia. Su principal afluente es el r'(o 

Solado. 

- 

 

RÍO Buey: 

De mayor caudal que el Bet, es navegable en varios ki-

lómetros de su curso. 

- Río Tagachí 

Se le puede considerar como una quebrada o riachuelo, 

por el poco caudal de sus aguas. 

- 

 

Río Buchadó: 

De alguna importancia; navegable por canoas en unos 12 

ki. l6metr'os 

BIBLIOTECA 
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- Río Bojayá: 

Uno de los afluentes de mayor importancia. Nace en una 

depresión de la cordillera a muy poca distancia de las pla-

yas del sur; aproximadamente en todo su curso atraviesa 

por terrenos de aluvión; rinde sus aguas cerca de la po-

blación de Vigía del Fuerte. 

- Río Napipí: 

De gran importancia, aunque menos caudalosos que el Bo-

jayá. Este río es navegable en más de la mitad de su cur-

so por barcos de río y el resto por canoas. 

- Río Opagadó: 

Vierte sus aguas en el brazo de Murindó; es más grande 

que los anteriores y pueden navegar en él vapores de ri'o 

de cualquier calado. 

Los afluentes del río Atrato en la zona del Medio Atrato, por 

la margen derecha, de sur a norte, son los siguientes: 

- 

 

RÍO Cabi: 

Nace en los Farallones de Citará, a una altura de 2.170 m 
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y va a desembocar cerca de la ciudad de Quibd6. 

- Río Negua: 

Es navegable en parte de su curso. Las arenas de este 

río, tanto en su lecho, como en sus riberas, son ricas 

en oro. 

- Río Bebarama: 

Navegable por canoas en parte de su curso. 

- Río Arquía: 

Nace en el " Nudo de Concordia " a 1 .70 m; es navega-

ble por canoas, en parte de su curso. 

- Río Murrí: 

Nace en el Páramo de Fr'ontino y vierte sus aguas en el 

Atrato a pocos kilómetros de la isla de Muririó y cerca 

del pueblo de Guayabal o Vigía del Fuerte. 

3.2.3.3 Bajo Atrato: se extiende básicamente desde la isla 

Grande del Río Atrato ( población de Vigía del Fuerte ) hasta 

Sautat, donde posteriormente se denomina zona del Darién. 
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Los afluentes del río Atr'ato en la zona del Bajo Atr'ato, por la 

margen izquierda, de sur a norte, son los siguientes: 

- Río Domingodó: 

De gran caudal; es navegable prácticamente en toda su ex-

tensi6n. Al llegar a la parte baja forma un delta de mu-

chos brazos, siendo el principal el que desagua cerca del 

caserío de Vigía de Curbarad6. 

- Río Apartadó: 

Navegable en algunas partes de su curso. 

- Río Truandó: 

Desemboca frente a la población de Riosucio; es navega-

ble en las dos terceras partes de su curso. Uno de sus 

principales afluentes es el río Nercua. Por este río viaja 

el correo que de Quibdó y demás poblaciones del Atrato va 

hacia el pueblo de Jurad6 sobre la costa pacífica. 

- Río Salaquí: 

Es el primer río de los que nacen en la Serranía del Da-

rién; tiene buena cantidad de aguas y es navegable en ca- 
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si toda su extensión; se encuentra unido al Truandó por 

varios caños. 

- R(o Cacarica: 

De regular caudal; un kilómetro y medio antes de llegar 

al Atr'ato, se une al Quia, en el lugar conocido con el 

nombre de " Boca de Cacarica ". Estos rios desembocan 

en una eminencia aislada y única que tiene el Bajo Atrato, 

llamada Tangarr. 

- 

 

Río Ungua: 

Navegable por pequeñas embarcaciones; pasa por la pobla-

ción de Ungufa cuyos habitantes cultivan, en buena escala 

arroz, banano y cacao. Este rió con el Ipet( y el Arquía 

vierten sus aguas en la ciénaga de Arqu(a, en donde, por 

Caño Largo, van a la importante ciénaga de Marriaga. 

- 

 

Rió Tigre: 

De aguas cristalinas y puras; es navegable en gran parte 

de su. curso. Antes de su desembocadura se abre en mu-

chos brazos que van a perderse en los pantanos cercanos 

a Caño Largo. En sus riberas se encuentra la población 
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de El Tigre. 

- 

 

Río Cuqué: 

Vierte sus aguas en Caño Largo, y por éste a la ciénaga 

de Marriaga; es de gran extensión, pero sólo pueden nave-

gar en él pequeñas embarcaciones. Sus riberas están cul-

tivadas y habitadas por indios Cunas. Su principal afluen 

te es el Oquello, célebre por tener una cascada de tres 

saltos de 64 metros. 

- Río Tanela: 

Descarga sus aguas en Caño Largo, en un lugar llamado 

" Puerto de Botes 11
, 
 por ese caño va a la ciénaga de Ma 

rriaga. Con bastantes dificultades se puede navegar en pe-

queñas embarcaciones, porque tiene muchas empalizadas. 

Además, antes de llegar al 
tT 
 Puerto de los Botes  se 

riega en una extensión y forma secaderos a través de los 

cuales hay que arrastrar la canoa. Sobre la margen dere-

cha de este río se encuentra situado el caserío de Tanela. 

Sus principales afluentes son: el Tagua, El Tiquirré y el 

Don Pedro, en la margen izquierda; el Naty, Tanelita, 

Tislo y Cuty Viejo, en la margen derecha. Tanto en las 
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riberas del Tanela, como en las de sus afluentes hay cul-

tivos de plátano, caña y yuca, etc. En sus cabeceras ha-

bitan los indios Cunas. 

El principal afluente del rfo Atrato en la zona del Bajo Atrato, 

por la margen derecha es el Riosucio. 

- R(osucjo: 

Nace en el páramo del Tonusco a 2,0 m; toca en las po-

blaciones de Cañasgordas, Uramita y Antadó, pasa luego 

por Pavarandocito y desagua en el Atrato, en la población 

de Riosucio. 

Las principales caracterí'sticas de su hoya son las siguien-

tes: 

Superficie aproximada 

Per(metro 

Longitud del cauce 

Indice de gravelius 

Indice de pendiente 

Densidad de drenaje 

4.550km 2  

2 

1 0,75 km 

1,81 

0,112 

0,24 
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En la Figura 10, se presenta un mapa que muestra la hoya hi-

drogr'fica de Riosucio y su curva hipsométrica, en la cual se 

puede apreciar que el mayor porcentaje de su cuenca se pre-

senta en zonas de baja altitud. 

3.2.4 Datos morfométricos de la cuenca del río Atrato. En la 

Tabla 8, se presentan los datos morfométricos principales en 

la cuenca del río Atrato, obtenidos por el HIMAT, con base 

en un mapa suministrado por el DANE que contiene la totali-

dad de dicha cuenca hidrográfica, en escala 1:100.000. 

Para una mayor comprensión de los datos allí presentados, se 

explican a continuación, a manera de ejemplo, las cuatro pri-

meras estaciones de la Tabla. Ver Tabla S. 

- 

 

Estación 1. 

La medición se hizo desde el nacimiento del río Atrato 

( llamado Hébita en esta zona ), hasta la desembocadura 

del río El Carmen, obteniendo una longitud de 26 km de 

cauce y un área de la cuenca de 117 km 2 . 
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TABLA 8. Datos morfomtricos principales en la cuenca hidrográfica del r(o Atr'ato. 

Número Corriente de agua Punto 
( 

secci6n 

 ) 

L 

( 
km 

 ) 

A 

( 
km 

) 

Hm 

( 
m 

 ) 

1 Atrato 
( 

Habit  ) 
Arriba confi. con Carmen 26 117 2.250 

2 Carmen Desembocadura en Atrato 

( 
Habité 

 ) 
20 1 46 2.240 

3 Atrato 
( 

Habit  
) 

Abajo confi. con Carmen 26 263 2.240 
4 Atr'ato 

( 

Habit  
) 

Arriba confi. con Toro 
( 

El 
Ocho 

) 
31 333 2.080 

5 Toro Desembocadura en Atrato 1 7 44 2.150 
6 Atrato 

( 

Habit  
) 

Abajo confi. con Toro 31 377 2.090 
7 Atrato 

( 
Habitá Arriba confi. con Guaduas 42 492 1.950 

8 Guaduas Arriba confl. con Grande 1 6 97 2.200 
9 Grande Desembocadura en Guaduas 1 2 70 2.500 

1 0 Guaduas Abajo confi. con Grande 1 6 1 67 2.320 
11 Guaduas Desembocadura en Atrato 29 279 1.980 
12 Atrato 

( 

Habit  
) 

Abajo confi. con Guaduas 42 771 1.960 
1 3 Atr'ato 

( 
Habitá Arriba confl. con Atratico 46 839 1.920 

1 4 Atr'atico Desembocadura en Atrato 20 43 1.530 
1 5 Atrato Abajo confi. con Atratico 46 879 1.900 
1 6 Atrato Arriba confi. con Playa 56 922 1.840 
1 7 Playa Desembocadura en Atrato 23 1 77 850 
1 8 Atr'ato Abajo confi. con Playa 56 1.099 1.680 
19 Atr'ato Arriba confi. con Guauad6 86 1.253 1.520 
20 Atrato Arriba confi. con Cap. 93 1.300 1.480 
21 Capá. Arriba confi. con Mumbar'ad6 22 1 03 1.250 
22 Mumbaradó Desembocadura en Capa. 1 7 95 900 



TABLA 8. ( Continuaci6n 
 ). 

Numero Corriente de agua Punto 
( 

secci6n 

 ) 

L 

( 
km 

 ) 

A 
(km2) 

Hm 

( 
m 

 ) 

23 Capá Abajo confi. con Mumbarad6 22 1 98 1.080 
24 Capa Arriba confi. con Tumutumbudo 44 364 820 
25 Tumuturnbudo Desembocadura en Cap. 23 1 24 450 
26 Cap. Abajo confi, con Tumutumbudo 44 488 720 
27 Capa Desembocadura en Atrato 47 495 720 
28 Atrato Abajo confl. con Cap. 93 1.795 1.270 
29 Atrato Sindrarna 94 1.800 1.270 
30 Atrato Arriba confi. con And.gueda 99 1.823 1.260 
31 Andgueda Arriba confi. con Colorado 1 3 1 22 2.590 
32 Colorado Desembocadura en Andágueda 1 6 1 08 2.470 

CO 
And.gueda Abajo confi. con Colorado 1 3 230 2.530 

34 Andgueda Abajo confi. con Pasagra 23 434 2.010 
35 Andgueda Arriba confi. con Chungo 37 584 1.650 
36 Chungo Desembocadura en Andágueda 24 75 740 
37 Andgueda Abajo confl. con Chungo 37 659 1.550 
38 Andágueda Arriba confi. con Churina 

( 
San 42 677 1.520 

Marino - Piedra Honda 
) 

39 Chunina Desembocadura en And.gueda 24 113 690 
40 Andgueda Abajo confi, con Chunina 42 790 1.400 
41 Andgueda Agua-Sal 76 1.030 1.150 
42 Andgueda Desembocadura en Atrato 

( 
Lloró 

 ) 
82 1.044 1.150 

43 Atrato Abajo confl. con Andgueda 99 2.867 1.220 
44 Atrato Arriba confi. con Tanand6 132 3.088 1.150 
45 Tanand6 Desembocadura en Atrato 18 80 200 



TABLA S. ( Continuación  ). 

L A Hm 
Numero Corriente de agua Punto ( secci6n 

 ) ( km) (krn2) ( m  ) 

46 Atrato 
47 Atrato 
48 Cabí' 
49 Atrato 

50 Quito (Q. El Tambo) 
51 Chigorod6 
52 Quito 

( 
El Tambo 

) 

53 Quito 
( 

El Tambo 
) 

54 Las Animas 
55 Quito ( 

El Tambo) 
56 Quito 

( 
El Tambo 

) 

57 Managrú 
58 Quito 

( 
El Tambo 

) 

59 Quito 
( 

San Pablo 
) 

50 Torid6 
61 Quito ( 

San Pablo 
) 

62 Quito 
( 

San Pablo 
) 

Cer'tegui 
64 Certegui 
65 Quito 

( 
San Pablo 

) 

66 Quito 
( 

San Pablo 
) 

67 Chigorod6 de Abajo 
68 Quito 

( 
San Pablo 

) 

Quito 
( 

San Pablo 
) 

Abajo confl. con Tanand6 
Arriba confi. con Cab( 
Desembocadura en Atrato 
Abajo confl. con Cab( 

( 
Arriba confi. 

con Quito ) 

Arriba confi. con Chigorodó 
Desembocadura en Quito 

( 
El Tambo 

) 

Abajo confi. con Chigorod6 
Arriba confi. con Las Animas 
Desembocadura en Quito ( 

El Tambo 
) 

Abajo confl. con Las Animas 
Arriba confi. con Managri 
Desembocadura en Quito ( 

El Tambo 
) 

Abajo confi. con Managr'ú 
Arriba confi. con Torid6 
Desembocadura en Quito 

( 
San Pablo 

) 

Abajo confi. con Torid6 
Arriba confl. con Certegui 
Pte. Certegui 
Desembocadura en Quito 

( 
San Pablo 

) 

Abajo confi. con Certegui 
Arriba confi. con Chigorod6 de Abajo 
Desembocadura en Quito ( 

San Pablo 
) 

Abajo confl. con Chigorodó de Abajo 
Arriba confi. con Paimadó 

1 32 3.168 1.130 
1 40 3.188 1.120 
24 1 56 250 

1 40 3.344 1.080 
1 7 1 58 1 50 
1 7 79 1 50 
1 7 237 1 50 
22 251 1 40 
1 6 74 1 40 
22 325 1 40 
23 326 1 40 
1 6 68 1 50 
23 394 1 40 
32 495 1 20 
21 81 1 30 
32 576 1 20 
35 586 1 20 
1 5 98 400 
26 253 1 20 
35 839 120 
40 877 1 20 
1 6 47 1 20 
40 924 1 20 
42 928 1 20 



TABLA S. ( Continuación  ). 

N6mero Corriente de agua Punto ( secci6n  ) 
L 

( km) 
A2  

( km ) 
Hm 

( m) 

70 Fajmad6 Desembocadura en Quito 23 74 110 

71 Quito Abajo confi. con Paimad6 42 1.002 1 20 
72 Quito Arriba confi •  con Pato 54 1.126  110 
73 Pato Desembocadura en Quito 30 300 250 
74 Quito Abajo confi. con Pato 54 1.426 1 40 
75 Quito Est. Hidrom. San Isidro 59 1.452 1 42 
76 Quito Desembocadura en Atrato 71 1.525 1 30 
77 Atrato Abajo confi. con Quito ( Est. hi- 1 40 4.869 790 

drom. Quibd6 ) 
78 Atrato Arriba con Munguid6 1 45 4.884 790 
79 Munguid6 Arriba confi. con Suruco 36 245 540 
80 Suruco Desembocadura en Munguid6 21 1 21 400 
81 Munguid6 Abajo confi. con Suruco 36 366 490 
82 Munguid6 Desembocadura en Atrato 46 460 430 
83 Atrato Abajo confi. con Munguid6 1 45 5.344 760 
84 Atrato Arriba confi. con Negu ( Belén  ) 1 55 5.589 720 

85 Negué. ( Cumité.  ) Arriba confi. con Nemota 26 220 760 

86 Nemota Desembocadura en Cumitá 15 63 300 

87 Negu ( Cumit ) Abajo confi. con Nemota 26 283 660 

88 Negué. Arriba confi, con Necodé. 31 297 630 

89 Necodé. Desembocadura en Negué. 20 44 430 

90 Negué. Abajo confi. con Necodé. (San Joaquín) 31 341 600 
91 Negué. Arriba confi. con Icho 35 350 590 

92 Icho Arriba confi. con Tutunend6 1 8 1 41 440 
93 Tutunendó Desembocadura en Icho 1 6 93 200 



TABLA 8. ( Continuación 
 ). 

Numero Corriente de agua Punto ( 
secci6n 

 ) 
( km km 

94 Icho Abajo confi. con Tutunend6 18 234 340 

95 Icho Desembocadura en Negua 29 302 300 

96 Negus. Abajo confi. con Icho 35 652 450 

97 Neguá Desembocadura en Atrato 53 662 450 

98 Atrato Abajo confi, con Negus 1 55 6.251 700 

99 Atrato Arriba confi. con Curiquid6 1 58 6.256 700 
1 00 Curiquid6 Desembocadura en Atrato 1 7 92 300 
101 Atrato Abajo confi. con Curiquid6 1 58 6.348 690 
1 02 Atrato Arriba confi. con Beté 1 90 6.968 644 
103 Bet6 Desembocadura en Atrato 33 284 400 
1 04 Atrato Abajo confi. con Betá 1 90 7.252 630 
1 05 Atrato Arriba confi. con Amé 201 7.322 620 
106 Amé Desembocadura en Atrato 25 95 1 50 
1 07 Atrato Abajo confi. con Amé 201 7.417 620 
1 08 Atrato Arriba confi, con Bebarama 207 7.444 620 
1 09 Guanguarales (Bebarama) Arriba confi. con Curazambá 42 294 1.720 
110 Curazambá Arriba confi. con San Pablo 32 1 66 1.210 
111 San Pablo Desembocadura en Curazambá 30 1 28 1.180 

112 Curazambá Abajo confl •  con San Pablo 32 294 1.200 
113 Curazambg. Desembocadura en Guanguarales 36 317 1.140  

114 Bebarama Abajo conf!. con Curazambá 42 611 1 .420 

115 Bebarama Desembocadura en Atrato 74 841 1.070 

116 Atrato Abajo confi. con Bebarama 207 8.285 640 

117 Atrato Arriba confi. con Buey 213 8.334 640 



TABLA 8. ( Continuación ). 

Número Corriente de agua Punto 
( 

sección 

 ) 

L 
km 

A 
km 

) 

Hm 

( 
m 

 ) 

118 Buey Desembocadura en Atrato 53 253 300 
119 Atrato Abajo confl. con Buey 213 8.587 630 
1 20 Atr'ato Arriba confi. con Bebará 217 8.635  630 
1 21 Bebará Desembocadura en Atrato 54 300 550 
1 22 Atrato Abajo confi. con Bebará 217 8.935 620 
1 23 Atrato Arriba confi. con Opagadó 223 8.984 620 
124 Opagadó Desembocadura en Atrato 27 88 1 50 
1 25 Atrato Abajo confi. con Opagadó 223 9.072 620 
126 Atrato Arriba confi. con Togachi 231 9.125 610 
1 27 Tagachi Desembocadura en Atrato 50 430 1 50 
1 28 Atr'ato Abajo confi. con Tagachi 231 9.555 580 
1 29 Atrato Arriba confi. con Ar'qufa 

( 
Est. 232 9.557 580 

hidrom. Tagachi 
) 

1 30 Ocaido ( 
Arqut'a 

 ) 
Arriba confi. con San Miguel Occidente 30 301 1.180 

1 31 San Miguel Occidente Desembocadura en Ar'qua 
( 

Ocaido 

 ) 
22 205 800 

1 32 Arqui'a Abajo confi. con San Miguel Occidente 30 506 1.020 
1 33 Arqu(a Pizarro 44 395 950 

1 34 Arqu(a Desembocadura en Atrato 55 742 810 

1 35 Atrato Abajo confi. con Arquía 232 1 0.299 610 

1 36 Atrato Arriba confi. con Guaguardo 252 1 0.584 600 
137 Guaguando Desembocadura en Atr'ato 30 1 81 550 

138 Atrato Abajo confi. con Guaguando 252 1 0.765 600 

139 Atrato Arriba confi. con Buchadó 260 1 0.805 600 

1 40 Buchad6 Desembocadura en Atrato 30 340 70 

1 41 Atrato Abajo confi. con Buchad6 260 11 .1 45 580 



TABLA 8. ( Continuacl6n 
 ). 

Número Corriente de agua Punto ( secci6 L A Hmn ) 
( 

 
km km2 ) ( 

m 
 ) 

1 42 Atrato Arriba confi. con Paracurd6 265 11.166 580 
143 Paracund6 Desembocadura en Atrato 25 243 630 
1 44 Atrato Abajo confi. con Paracundó 265 11.409 580 
1 45 Atrato Arriba confi. con Murr( 292 11.639 570 
1 46 Pender'isco ( Murr() Arriba confi. con Pabn 30 405 2.400 
1 47 Pab6n Desembocadura en Penderisco (Mur'r'() 27 203 2.320 
1 48 Penderisco ( Mur'r() Abajo confi. con Pab6n 30 608 2.370 
1 49 Pender'isco ( Murr() Pte. La Magdalena 34 673 2.350 
1 50 Fenderisco ( Murr() Arriba confi. con Urr'ao 38 689 2.340 
1 51 Urrao Desembocadura en Penderisco (Murr() 20 138 2.540 
1 52 Penderisco ( Murr() Abajo confi. con Urr'ao 38 827 2.380 
1 53 Penderisco ( Murr( ) Arriba confi, con Encarnación (Murr'í) 52 1.250 2.320 

( 1 54 Encarnaci6n Desembocadura en Fenderisco (Murr() 25 200 2.420 
1 55 Penderisco ( Murr() Abajo confi. con Encarnación 52 1.250 2.320 
1 56 Penderisco Arriba confi. con Nend6 64 1.323 2.260 

1 57 NeryJ6 Desembocadura en Penderisco (Murr'í) 20 1 29 1.280 
1 58 Penderisco (Murr( ) Abajo confi. con Nend6 64 1.452 2.170 
1 59 Penderisco (Murr() Arriba confi. con Jengamneconda 82 1.679 1.920 
1 60 Jengameconda Arriba confi. con Chaquendá 40 323 1.330 

1 61 Chaquend. Arriba confi. con Carauta 22 296 920 
1 62 Carauta Desembocadura en Chaquend. 30 198 1.600 

1 63 Chaquend. Abajo confi •  con Carauta 22 494 1.190 

1 64 Chaquendá Desembocadura en Jengameconda 28 577 1 .1 50 
1 65 Jengameconda Abajo confi, con Chaquend. 40 900 1.210 
1 66 Jengameconda Desembocadura en Penderisco (Murr() 41 901 1.210 



( Continuación ). 

L A Hm 
Número Corriente de agua Punto ( sección  ) ( km) ( km2 ) ( m) 

1 67 Mur'r( Abajo confi. con Jengameconda 82 2.580 1.670 

1 68 Murr( Arriba confi. con Mondé 96 2.730 1.610 

1 69 Mandé Desembocadura en Murr( 28 114 750 

1 70 Murr( Abajo confi •  con Mandé 96 2.844 1.570 

1 71 Murr( Arriba confi. con Pantanos 110 3.038 1.520 

1 72 Pantanos Desembocadura en Murr( 20 230 710 

1 73 Murr( Abajo confi. con Pantanos 110 3.268 1.460 

1 74 Murr( La Playa 1 34 3.418 1.400 

1 75 Murr( Desembocadura en Atrato 1 55 3.723 1.330 

1 76 Atrato Abajo confi. con Murr( 292 15.362 750 

177 Atrato Arriba confi. con Bojay. 300 15.432 750 

1 78 Bojayé. Arriba confi. con Urá 38 500 440 

1 79 Ur á Desembocadura en Boj ayé 38 405 400 

1 80 Bojaya Abajo confi, con Urs. 38 905 420 

181 Boj ay. Arriba confi. con Guía 76 1.235 330 

182 Guía Desembocadura en Bojayé. 40 490 200 

183 Bojaya Abajo confl. con Gui'a 76 1.725 290 

1 84 Bojay. Desembocadura en Atrato 92 1.885 270 

185 Atrato Abajo confi, con Bojayé. 300 1 7.267 700 

186 Atrato Arriba confi. con Napip( 323 17.497  690 

1 87 Napip( Desembocadura en Atrato 65 530 1 00 

188 Atrato Abajo confi. con Napipi' 323 18.027 680 

1 89 Atr'ato Arriba confi. con Opagadó 345 1 8.777 650 

1 90 Opagadó Desembocadura en Atrato 70 630 50 

1 91 Atrato Abajo confi. con Opagadó 345 19.407 630 



TABLA 8. ( Continuación  ). 

Numero Corriente de agua Punto 
( 

secci6n 

 ) 

L 
( km) 

A 
( km2 ) 

Hm 
( m) 

192 Atrato Arriba confi. con Jiguamiand6 (Murind6) 380 1 9.880 610 
1 93 Jiguamiand6 Arr'ibaconfl. con Mur'ind6 45 790 220 
1 94 Murindo Murindo 25 250 430 
1 95 Murindó Desembocadura en Jiguamiandó 40 500 320 
1 96 Jiguamiandó Abajo confi, con Murind6 45 1.290 260 
1 97 Jiguamiand6 ( 

Murind6 

 ) 
Desembocadura en Atrato 50 1.310 260 

1 98 Atrato Abajo confi. con Jiguamiand6 (Murind6) 380 21.190 600 
1 99 Atrato Arriba confi. con Domingod6 

( 
Est. 403 21.497 590 

hidrom. Domingod6 
) 

200 Domingod6 Desembocadura en Atrato 62 700 50 
201 Atrato Abajo confi. con Domingodó 403 22.197 570 

Iro 202 Atrato Arriba confi. con Truand6 430 22.877 560 
" 203 Pj.avara 

( 
Truand6 

 ) 
Arriba confi. con Nercua 25 250 1 50 

204 Nercua Est. hidrom. Himarad6 25 1 85 1 60 
205 Nercua Desembocadura en Truand6 32 220 1 50 
206 Truand6 Abajo confi. con Nercua 25 470 1 50 
207 Truand6 Est. hidrom. Teresita 42 680 1 30 
208 Truand6 Arriba confi. Chiantad6 67 1.010 110 
209 Chjantadó Desembocadura en Truand6 60 670 1 00 
210 Truand6 Abajo confi. Chiantad6 67 1.680  110 
211 Truand6 Desembocadura en Atrato 107 2.020 90 
212 Atrato Abajo confi, con Tr'uand6 435 24.897 720 
213 Atrato Arriba confi, con Salaqu( 438 24.931 520 
214 Salaqu( Est. hidr'om. Cabellito 70 808 350 



TABLA 8. ( Continuaci6n 
 ). 

L A Hm 
Número Corriente de agua Punto ( secci6n 

 ) ( 
km 

 ) ( 
km2 

 ) ( 
m 

 ) 

215 Salaqu( 
216 Salaqu( 
217 Atrato 

218 Herradura 
( 

Sucio 
 ) 

219 Abriaqui 
220 Herradura ( 

Sucio 
 ) 

221 Herradura 
( 

Sucio 
 ) 

222 Frontino 
223 Herradura 

( 

Sucio 
 ) 

224 Herradura 
( 

Sucio 
 ) 

225 Cañasgordas 
226 Chuza 
227 CaFíasgordas 
228 Cañasgordas 
229 Herradura 

( 

Sucio 
 ) 

230 Sucio 
231 Uramita 
232 Sucio 
233 Sucio 
234 Verde 
235 Sucio 
236 Sucio 
237 Uram 

Est. hidrom. Carmelita 
Desembocadura en Atrato 
Abajo confi. con Salaqu( 
( Arriba confl. con Sucio ) 
Arriba confi. con Abriaqui 
Desembocadura en Herradura ( Sucio 

 ) 
Abajo confi. con Abriaqui 
Arriba confi. con Frontino 
Desembocadura en Herradura (Sucio) 
Abajo confi, con Frontino 
Arriba confi. con Cañasgordas 
Arriba confi. con Chuza 
Desembocadura en Cañasgordas 
Abajo confi. con Huza 
Desembocadura en Herradura (Sucio) 
Abajo confi. con Cañasgordas 
Arriba oonf[. con Uramita ( El Añil. ) 
Desembocadura en Sucio 
Abajo confi. con Uramita 
Arriba confi. con Verde 
Desembocadura en Sucio 
Abajo confi. con Verde 
Arriba confi. con Ur'amá 
Desembocadura en Sucio 

1 05 1.373 220 
1 30 1.943 1 70 
438 26.874 490 

1 8 110 2.500 
1 3 70 2.650 
1 8 1 80 2.580 
42 354 2.150 
16 70 1.780 
42 424 2.090 
47 439 2.050 
23 1 64 1.710 
15 80 1.700 
23 224 1.710 
27 247 1.640 
47 686 1.910 
49 701 1.880 
26 242 2.110 
49 943 1.940 
55 1.053 1.880 
23 195 1.500 
55 1.248 1.820 
65 1.333 1.770 
40 610 2.000 



TABLA 8. ( Continuaci6n  ). 

Número Corriente de agua Punto 
( 

secci6n 

 ) 

L 
( km) 

A 
( km2 ) 

Hm 
( m) 

238 Sucio Abajo confi. con Uramá 65 1.943 1.840 
239 Sucio Dabeiba 67 1.946 1.840 
240 Sucio Arriba confi. con Arnpar'rad6 87 2.283 1.720 
241 Amparrad6 Desembocadura en Sucio 

( 
Tasc6n 

 ) 
51 730 700 

242 Sucio Abajo confi. con Amparrad6 87 3.013 1.470 
243 Sucio Desembocadura en Atrato 201 4.683 1.020 
244 Atrato Abajo confi. con Sucio 

( 
Est. 

hidrom. Riosucio 
) 

442 31.557 570 
245 Atrato Desembocadura en el Mar Caribe 552 36.1 72 530 



- Estación 2: 

En esta estación se midió aguas arriba, desde la desembo-

cadura del r(o El Carmen al Atrato, hasta su nacimiento, 

obteniendo 20 km de longitud del cauce y  146 km 2  para el 

área de la cuenca. 

- Estación 3: 

Volviendo a la desembocadura de El Carmen en el Atrato, 

se conservó la longitud del cauce medida en la estación 1 

( 26 km ) y al área de la cuenca del Atrato obtenida en 

esta estación ( 117 km2 ), se adicionó el área de la cuen-

ca de El Carmen ( 146 km 2) obtenida en la estación 2, lo 

que arrojó un total de 263 km 2  para la cuenca conformada 

por las secciones descritas. 

- Estación 4: 

Recorriendo el Atrato, desde el punto donde El Carmen 

desemboca en él hasta donde vierte sus aguas ( también 

en el Atrato ) el rí'o Toro, se midió la longitud de este 

cauce y el área de la cuenca que conforma, valores que se 

acumulan con los obtenidos en la estación anterior. De 

acuerdo a ésto, la desembocadura del Toro en el Atrato 
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queda a 31 km del nacimiento de este último, cubriendo 

un área de 33 km2 . 

3.3 INFORMACION HIDROLOGICA Y CLIMATOLOGICA DIS-

PONIBLE. 

3.3.1 Red hidrométrica de la cuenca hidrográfica del Atrato: 

La cuenca hidrográfica del r(o Atrato está ubicada en el nor-

oeste de Colombia y constituye la mayor parte del departamen-

to del Chocó. 

La organización de actividades hidrométricas sistemáticas se 

impone con prioridad en esta cuenca, porque del conocimiento 

hidrol6gico y de las posibilidades de explotación de las aguas, 

dependen las más importantes obras de desarrollo en toda la 

región. 

3.3.1.1 Principios en los cuales se basa la organizaci6n hi-

dromtrjca del Atrato: 

- Heterogeneidad del territorio: 

El territorio no es homogéneo desde el punto de vista cli-

mático, fisiográfico general. e hidrológico, sino que está 

conformado por tres grandes zonas en las cuales actúan le- 
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yes específicas de variación en tiempo y espacio y de los 

elementos del régimen hidrológico. ( Más adelante se de-

limitarán y especificarán cada una de estas zonas ). 

-  Características fisiogr.ficas: 

Dentro de cada zona se puede considerar que las principa-

les caracter'{sticas fisiogrficas y  genéticas del régimen hi- 

drológico, que determinan la variación de éste, son las 

áreas y las elevaciones medias de las cuencas hidrográfi-

cas. Por dichas razones, las estaciones hidrométricas se 

han distribuido en el territorio de tal manera que cubran 

hornogenamente las gamas de variación de las caracte-

ri'sticas morfomtricas de área y elevación media de cada 

zona. 

-  Colector principal de la cuenca: 

El colector principal de la cuenca hidr'ogr'.fica, el río 

Atrato, se considera como organismo aparte, por tener un 

régimen hidrológico complejo. 

-  Densidad de las estaciones hidrométricas: 

La densidad de las estaciones hidrométricas se ha estableci- 
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do en función de las necesidades concretas, para determi-

nar las leyes de variación territorial de los elementos del 

régimen hidrológico, y de acuerdo a las indicaciones pre-

vistas en la Gula de Prácticas HidrometeorolSgicas de la 

Organización Metereológica Mundial -OMM-, la cual reco-

mienda lo siguiente: 

Zonas montañosas de clima tropical ubicadas en con-

diciones difíciles - 1 estaci6n cada 1 .000 a 5.000 

km2 ,  mnimo. 

Zonas planas del mismo clima y condiciones - 1 es-

tacon cada 3.000 a 10.000 km
2 

 ,  minimo. 

-  Distribución de estaciones hidromtricas: 

La distribución de las estaciones hidrom&ricas se ha he-

cho teniendo en cuenta la necesidad, tanto de organizar la 

actividad de defensa en contra de las avenidas e inundacio-

nes, como la de proyectar y ejecutar diversas obras hi-

drotcnicas. 

3.3.1.2 Descripción de las zonas que conforman la cuenca: 

El territorio de la cuenca hidrográfica del ri'o Atrato, hetero-

géneo desde el punto de vista hidrológico, se subdivide, para 
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efectos de organización de la red hidrológica, en tres grandes 

zonas y su colector principal. A continuación se describirán 

las tres zonas que conforman la cuenca. Ver Figura 11 

- Zona I. 

Es la parte suroriental de la cuenca. Esta región corres-

ponde a la vertiente derecha del curso superior del Atra-

to y tiene una superficie de 7.000 km2  aproximadamente. 

Las cabeceras del Atrato y sus afluentes derivan de las 

laderas occidentales de la Cordillera Occidental, las cua- 

les están orientadas hacia el paci'fico y reciben frontal-

mente las penetraciones del aire oceánico húmedo. Hacia 

el norte, la zona 1 llega hasta las cumbres que delimi-

tan las cuencas de los r(os Arqu(a y Paracundó, afluen-

tes del Atr'ato en la margen derecha. Estas cumbres cons-

tituyen un accidente del relieve, que dificulta la penetra-

ción hacia el sur del aire que proviene del norte, del Mar 

Caribe. 

- Zona II. 

Es la parte nororiental de la cuenca, de 7.500 km 2  apro-

ximadamente. Esta región está constitutda por zonas mon- 
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FIGURA 11 Zonificacidn de la cuenca hidrográfica dii Atrato 



tañosas que coinciden con las laderas nor-occidental de la 

Cordillera Occidental. La inclinación de éstas no es sola-

mente hacia el pacifico, sino también hacia el Mar Cari-

be, lo que indica una influencia compleja y superpuesta de 

las dos extensiones acuáticas. 

- Zona III. 

Es la parte occidental de la cuenca, de unos 21.500 km 2 . 

Esta región, aunque muy extensa, se puede considerar co-

mo relativamente homogénea desde el punto de vista hidro-

lógico general, por coincidir con áreas bajas e inunda-

bles. Además, la falta de v(as de comunicaci6n y la pobla-

ción escasa, obligan a ajustar la organización de la red 

de estaciones hidr'omtricas a las condiciones locales con-

cretas. 

3.3.2 Estaciones hidrométricas en la cuenca del r(o Atrato 

Las estaciones hidrométricas sobre el río Atrato y sus afluen-

tes, están en capacidad de suministrar datos suficientes para 

determinar relaciones de generalización de los principales pa-

rámetros hidrológicos, y el orden de magnitud de éstos en las 

más importantes zonas de interés hidrotécnico, as( como para 
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las bases de organización de las actividades de alertas hidro-

16gicas. 

La descripci6n que a continuación se presenta, está acompaña-

da de la información, tanto hidrométrica como climatológica 

de la cuenca del río Atrato, existente en el HIM.AT, hasta 

septiembre de 1986. 

La presentación de los datos y la localización de las estacio-

nes, se muestra en el Anexo 2. 

3.3.2.1 Estaciones hidrométricas sobre el Río Atrato. En 

el ro Atrato se han elegido seis estaciones hidrométricas de 

base. Estas estaciones y sus principales características mor-

fométricas, se indican en la Tabla 9. 

3.3.2.2 Estaciones hidrométricas en la zona 1. Las esta-

ciones hidrométricas que conforman la zona 1, con sus ca-

racter(sticas morfométricas, son las que se muestran en la 

Tabla 10. Puede verse que la zona tiene una densidad de una 

estación por cada 1 • 400 km2  

3.3.2.3 Estaciones hidrométricas en la zona II. Las esta-

ciones de esta zona y sus características morfométricas se in-

dican en la Tabla 11 • La densidad de la zona es de una esta- 

Antioqu 
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TABLA 9. Estaciones hidromtr'icas sobre el r'(o Atrato ( colector principal ). 

Estación Nombre de la Longitud Area de la 

número R(o Estaci6n ( 
km  ) cuenca (km2  ) 

1 Atrato Gi ndrama 94 1.800 

2 Atrato Belén 140 4.869 

3 Atrato Tagachi 232 9.429 

5 Atrato Bellavista 305 17.021 

6 Atr'ato Dorningod6 422 21.489 

7 Atrato Quibd6 140 4.869 

8 Atrato Riosucio 459 31.130 



-a 
c) 
-.1 

TABLA 10. Estaciones hjdromtrjcas en la zona suroriental de la cuenca ( Zona 1 ), 

Estaci6n Nombre de la Longitud Area de la 
número Rió Estación ( 

km 
 ) cuenca ( km2 

 ) 

1 Andgueda Aguasal 76 1.030 

2 Atrato Pte. Las Sánchez 31 333 

3 Atrato El Siete 1 6 325 

4 Atrato Los Arrayanes 33 513 

5 Negus Negus 31 341 



TABLA 11. Estaciones hjdrom&ricas en la zona nororiental de la cuenca ( Zona II ) 

Estaci6n Nombre de la Longitud Area de la 
número Ri'o Estaci6n ( 

km  ) cuenca ( km2  ) 

1 Penderisco La Magdalena 34 673 

2 Murr( La Playa 134 3.442 

3 Rjosucjo El Añil 49 682 

4 Riosucio Tasc6n 89 2.995 

CO 5 Riosucio Mutat9 113 3.475 

6 Riosucio Dabeiba 2 67 1.928 



ción por cada 1 .250 fr 2  

3.3.2.4 Estaciones hidromtr'icas en la zona III. Las estacio-

nes que conforman la zona III, con las caracter't'sticas morfo-

métricas de sus cuencas, se indican en la Tabla 12. 

La zona presenta una densidad de una estaci6n por cada 7.000 



TABLA 12. Estaciones hidrométr'icas en la zona occidental de la cuenca ( zona III ). 

Estaci6n Nombre de la Longitud Area de la 
número R(o Esta ci6n ( 

km 
 ) cuenca ( km  ) 

1 Quito San Isidro 59 1.436 

2 Crtegui C6rtegui 1 5 98 

3 Truardó La Nueva 67 1.680 

ct 
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