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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.4 PAISAJE 

Si bien el paisaje podría definirse desde un amplio conjunto de elementos, este hace referencia 

a la manifestación coactiva y visual de un territorio, sobre el ámbito natural o humano; puede 

entenderse también como la fuente de información y desarrollo de la relación humano-

naturaleza, y puede ser establecido como un recurso natural presente en el sistema territorial, 

que puede ser analizado como indicador del medio natural o desde la percepción de un 

observador. Además se puede precisar de manera general como “el aspecto general de una 

región, resultante de la modelación efectuada por distintos factores (abióticos, bióticos y 

sociales), cuya particular historia evolutiva le confiere ciertas peculiaridades”1. Según el objetivo 

de estudio del paisaje y la perspectiva, los variados enfoques se pueden agrupar en tres 

grandes concepciones: el paisaje natural, el paisaje cultural o social y el paisaje perceptual2. 

Para el presente estudio, el paisaje se tratará desde la perspectiva del paisaje natural, llamado 

también paisaje total, el cual se centra en éste como indicador o fuente de información sintética 

del territorio y como un sistema de relaciones en el que los procesos se encadenan. Su análisis 

se enfoca en las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus 

componentes, es decir las causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial en diferentes 

escalas3. Bajo esta perspectiva se puede incluir también el enfoque de la ecología de paisaje, la 

cual se centra en el patrón espacial del paisaje y su interacción con los procesos ecológicos4. 

                                                

1 MORLÁNS, M.C. 2005. Introducción a la ecología del paisaje. Editorial Científica Universitaria, Universidad de Catamarca, 
Argentina. 
2 SWANWICK, C. & LAND USE CONSULTANTS. 2002. Landscape character assessment. Guidance for England and Scotland CAX 
84. Countryside Agency, Cheltenham and Scottish Natural Heritage, Edinburgh. 
3 SANTANA, L.M., N. BEAULIEU Y Y. RUBIANO. 2004. Planificación del uso de la tierra en los Llanos Orientales colombianos, 
basado en unidades de paisajes. Estudio de caso: municipio de Puerto López, Meta. GeoTrópico 2(1):21-33. 
4 FORMAN, R. 1995. Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge University Press. Reino Unido. 
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5.4.1 Unidades de paisaje  

Se define unidad de paisaje como “área geográfica con una configuración estructural, funcional 

o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la 

definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias 

con respecto a las unidades contiguas”5. Para eso se utiliza la metodología Ian Mc. Harg6 la cual 

consiste en la superposición de capas que permitan la agrupación de variables en unidades. 

Estas capas son superpuestas para producir un mapa de síntesis ambiental de un área 

geográfica específica. 

A continuación, se describen los elementos que componen cada capa: 

 Espacios Geográficos: Se dividen en dos grandes clases: espacios intervenidos, que son 

aquellos donde el equilibrio natural ha sufrido modificaciones por la intervención del 

hombre y los paisajes no intervenidos, espacios donde la intervención antrópica es 

mínima. 

 Pendiente: Se agruparon en tres rangos de pendientes encontradas en el área de estudio, 

de 0° a 10°, de 10° a 30° y de 30° o más. 

 Cobertura: Se agruparon coberturas que presentan similitud en su patrón de forma. Los 

tres grupos de asociados fueron: Coberturas boscosas en las que se incluyen palmares, 

arracachales y herbazales inundables arbolados; coberturas intervenidas asociadas a 

los cultivos de plátano y banano, y por último coberturas no boscosas asociados a 

pastos limpios y herbazales inundables no arbolados. 

El área de influencia para el medio abiótico del proyecto se ubica en una zona donde se 

identificaron dos unidades geomorfológicas (llanura aluvial – Qlli, y abanico aluvial - Qa), que 

tienen pendientes planas a ligeramente inclinadas (0° a 10°), por lo tanto esta variable se 

excluyó de la superposición de capas ya que no sería determinante para diferenciar una unidad 

                                                

5 MUÑOZ, A. La política de paisaje de la Comunitat Valenciana. Cuadernos Geográficos. 43 (2008-2), 99-121  
6 MCHARG, I. L (1969) Desing with nature. New York. Natural History Press 197 p. 
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de paisaje. Con esta información se lograron identificar 5 unidades de paisaje que se 

encuentran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1  Unidades de paisaje. 

UNIDAD UNIDAD DE PAISAJE 
UNIDAD 

GEOMORFO
LÓGICA 

COBERTURA 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA POR 
UNIDAD DE 

PAISAJE (HA) 

1 
Paisaje de abanico aluvial con 

cobertura boscosa (PA-CB) 
Abanico 

aluvial (Qa) 
Palmares (311123) 1,46 1,46 

2 
Paisaje de llanura aluvial con 
cobertura boscosa (PL-CB) 

Llanura 
aluvial (Qlli) 

Palmares (311123) 5,65 

6,65 
Herbazal denso 

inundable arbolado 
(321122) 

0,1 

Arracachal (321123) 0,9 

3 
Paisaje de abanico aluvial con 

cobertura no boscosa (PA-
CNB) 

Abanico 
aluvial (Qa) 

Pastos limpios (231) 13,80 13,80 

4 
Paisaje de llanura aluvial con 

cobertura no boscosa (PL-
CNB) 

Llanura 
aluvial (Qlli) 

Herbazal densos 
inundable no arbolado 

(321121) 
5,90 5,90 

5 
Paisaje de abanico aluvial con 
coberturas intervenidas (PA-

CI) 

Abanico 
aluvial (Qa) 

Plátano y banano (2213) 0,19 0,19 

Total 28,01 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.1.1 Paisaje de abanico aluvial con  cobertura boscosa (PA-CB) 

Al fondo de la Fotografía 5.1, se observa esta unidad de paisaje que se da por el cruce entre la 

unidad geomorfológica abanico aluvial (Qa) y la cobertura boscosa de especies de palmares 

con pendientes que se encuentran en el rango entre 0º - 10º, el área de esta unidad 

geomorfológica corresponde a 1,46 ha. 
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Fotografía 5.1  Paisaje de abanico aluvial con cobertura boscosa (PA-CB). 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.1.2 Paisaje de llanura aluvial con cobertura boscosa (PL-CB) 

Esta unidad de paisaje corresponde a las áreas pertenecientes a la unidad geomorfológica de 

llanura aluvial superpuesta con coberturas boscosas que cuentan con ejemplares de palmares, 

arracachales y herbazales inundables arbolados. La zona donde se presenta se ubica en 

terrenos inundados con pendientes entre el rango de 0º - 10º, correspondiente a una área de 

6,65 ha, implicando que sea la unidad de paisaje con mayor extensión donde las especies de 

palmares representan la mayor cobertura (5,65 ha). Al fondo de la Fotografía 5.2, se visualiza la 

cobertura vegetal asociada a esta unidad de paisaje. 
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Fotografía 5.2  Paisaje de llanura aluvial con cobertura boscosa (PL-CB) 

Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.1.3 Paisaje de abanico aluvial con cobertura no boscosa (PA-CNB) 

Esta unidad de paisaje se presenta como consecuencia del cruce entre la unidad 

geomorfológica perteneciente a abanico aluvial, con coberturas no boscosas como pastos 

limpios. La unidad se presenta en zonas con pendientes que se encuentran en el rango de 0º a 

10º, con un área de 13,80 ha. En la Fotografía 5.3, se puede visualizar esta unidad de paisaje. 

 

Fotografía 5.3  Paisaje de abanico aluvial con cobertura no boscosa (PA-CNB) 
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Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.1.4 Paisaje de llanura aluvial con cobertura no boscosa (PL-CNB) 

Hace referencia al cruce entre la unidad geomorfológica de llanura aluvial con las coberturas no 

boscosas identificadas como herbazales inundables no arbolados, esta unidad tiene un área de 

5,90 ha, en la Fotografía 5.4, se puede visualizar esta unidad. 

 

Fotografía 5.4   Paisaje de llanura aluvial con cobertura no boscosa (PL-CNB). 

 Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.1.5 Paisaje de abanico aluvial con coberturas intervenidas (PA-CI) 

Esta unidad de paisaje surge con el cruce de la unidad geomorfológica de abanico aluvial con 

coberturas intervenidas correspondientes a las plantaciones de plátano y banano, 

representando un área de 0,19 ha. 
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Fotografía 5.5  Paisaje de abanico aluvial con coberturas intervenidas (PA-CI) 

Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

En la siguiente figura se reúne la distribución espacial de las unidades de paisaje. 

 

Figura 5.1  Unidades de paisaje en el área de influencia abiótica 

Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 
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5.4.2 Componente percepción del paisaje 

Una vez identificadas las unidades de paisaje, se utiliza la metodología planteada en el libro 

Landscape Aesthetics A Handbook for Scenery Managemen7, la cual en primer lugar, permite 

evaluar la integridad escénica del paisaje encontrado en el área de estudio, como se desarrolla 

en el numeral 5.4.2.1 Esta integridad escénica en su definición más pura, significa condición 

perfecta. Sin embargo, en la gestión de paisajes, los grados de integridad se definen desde muy 

altos (paisajes inalterados) hasta inaceptablemente bajos (extremadamente alterado). La 

integridad también se puede usar para gestionar los atributos del carácter del paisaje: es decir, 

patrón vegetativo, forma, línea, color, textura y escala; y otros sentidos estéticos, como el 

sonido, la dureza, el olfato y el gusto. 

5.4.2.1 Calidad paisajística  

En la Tabla 5.2, se presenta la calidad del paisaje para cada una de las unidades identificadas 

en el área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta los elementos discordantes y 

atractivos escénicos que pueden presentarse en el área. 

                                                

7 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1995 Landscape Aesthetics A Handbook for Scenery Management. 
Agriculture Handbook Number 701. 1995. 104 p. 
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Tabla 5.2  Calidad paisajística del área de influencia. 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

Paisaje de abanico 
aluvial con cobertura 

boscosa (PA-CB) 

Esta unidad ubicada al fondo de la imagen 
muestra la cobertura de palmar que puede 
ser considerada un atractivo escénico, ya 
que son consideradas bosques naturales de 
la zona, y juegan un papel importante en el 
análisis histórico del paisaje, dicha 
cobertura se conjuga con la topología 
principalmente plana de la zona, 
describiendo un paisaje llano y uniforme; de 
la unidad, también se logran diferenciar 
elementos con discordancias mínimas o 
nulas como los señalados en la fotografía 
(tendido eléctrico), por esto se clasifica esta 
unidad con un nivel integridad escénica alto. 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

Paisaje de llanura 
aluvial con cobertura 

boscosa (PL-CB) 

Esta unidad se encuentra al fondo de la 
imagen, sobre esta se logra observar una 
pequeña infraestructura que se integra con 
el paisaje; esta unidad conserva elementos 
como color y forma a lo largo del recorrido 
visual, en ella se puede encontrar 
importancia vegetativa como coberturas de 
palmar, arracachal y herbazales inundables 
arbolados que son considerados un 
atractivo escénico de la misma; por esta 
razón el nivel de integridad escénica se 
considera muy alto dado que no se 
encuentran elementos discordantes 
relevantes para considerar. 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

Paisaje de abanico 
aluvial con cobertura no 

boscosa (PA-CNB) 

Esta unidad presenta un grado de 
discordancia importante debido a que se 
encuentran altamente alteradas 
principalmente en la vegetación con pastos 
limpios; es muy notable el cambio entre la 
unidad que se percibe al fondo y la 
señalada, donde no se conservan forma, 
color y textura del paisaje, adicionalmente 
no se destacan elementos con un atractivo 
escénico importante, por esta razón se 
considera con un nivel de integridad 
escénica muy baja.  
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

Paisaje de llanura 
aluvial con cobertura no 
boscosa (PL-CNB) 

Esta unidad presenta coberturas naturales 
asociadas a los herbazales no arbolados, 
los cuales no se encuentran intervenidos 
implicando que no se encuentran elementos 
discordantes, por esta razón se considera 
un nivel de integridad escénica muy alto.  
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

Paisaje de abanico 
aluvial con coberturas 
intervenidas (PA-CI) 

En esta unidad, el paisaje se encuentra muy 
alterado o en condición de modificación 
máxima, los elementos discordantes 
principalmente están asociados a la 
intervención antrópica por las plantaciones 
de cultivos que dominan fuertemente la 
zona, dando como resultado la ruptura 
visual o uniformidad paisajística con otras 
unidades, así mismo no se logra identificar 
atractivos escénicos, por estas razones el 
nivel de integridad visual es muy bajo. 

  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Según la información anterior, se deduce que dos de las unidades de paisaje para el área de 

influencia física se calificaron como Muy alta debido a que presentan coberturas boscosas 

intactas o con alteraciones mínimas. Las unidad de paisaje (5) presentan integridad escénica 

Muy baja ya que las desviaciones dominan fuertemente el paisaje predominando las 

plantaciones de cultivo de plátano y banano así como pastos limpios utilizados para ganadería, 

esta información se recopila en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3  Integridad escénica de las unidades de paisaje. 

UNIDAD UNIDAD DE PAISAJE 
ÁREA POR UNIDAD 
DE PAISAJE (HA) 

INTEGRIDAD 
ESCÉNICA 

1 Paisaje de abanico aluvial con cobertura boscosa (PA-CB) 1,46 Muy Alta 

2 Paisaje de llanura aluvial con cobertura boscosa (PL-CB) 6,65 Muy alta 

3 
Paisaje de abanico aluvial con cobertura no boscosa (PA-

CNB) 
13,80 Baja 

4 
Paisaje de llanura aluvial con cobertura no boscosa (PL-

CNB) 
5,90 Baja 

5 
Paisaje de abanico aluvial con coberturas intervenidas 

(PA-CI) 
0,19 Muy Baja 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 
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Figura 5.2  Calidad visual del paisaje 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.2.2 Análisis de visibilidad 

Además, se hace un análisis de la visibilidad del paisaje que aborda la importancia relativa y la 

sensibilidad de lo que se ve y se percibe, estos valores escénicos aumentan a medida que el 

terreno permite que las personas tengan vistas más largas, teniendo en cuenta el ángulo de 

observación, como en esta zona se clasificaron las pendientes entre (0° a 10°), el escrutinio 

visual es principalmente en ángulos planos. Este análisis se realiza teniendo en cuenta el 

término de “Cuenca visual” definido como el conjunto de superficies o zonas que son vistas 

desde un punto de observación8 y la visualización del paisaje se puede subdividir en zonas de 

distancia para la clasificación9, como se puede ver en la Figura 5.3, que a su vez puede ser 

relacionada con los detalles del paisaje perceptibles, la detección vegetativa, elementos 

representativos o notables del paisaje. 

                                                

8 TEVAR, G., Propiedades de la cuenca visual en la descripción del paisaje. Tesis Doctoral. E.T.S. Ingenieros de Montes de 
Madrid.1995. 15 p. 
9 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1995 Landscape Aesthetics A Handbook for Scenery Management. 
Agriculture Handbook Number 701. 1995. 104 p. 
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Figura 5.3  Categorización de la zona de distancia observada. 

Fuente: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 199510. 

Este análisis se realiza con la distribución de puntos de observación en cada unidad de paisaje, 

es importante aclarar que tener una medida exacta de la distancia que se logra observar puede 

generar incertidumbre si solo se tiene en cuenta el criterio del observador, por esta razón se 

compara con aproximaciones arrojadas por Google Earth. 

5.4.2.2.1 Punto de observación 1 

 

Fotografía 5.6   Punto de observación 1, Unidad de paisaje (PA-CB). 

 Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

En este punto de observación se destaca que dada su inclinación predominantemente plana 

permite tener una cuenca visual amplia, esta se ve interrumpida por la cobertura de bosque que 

describe la unidad de paisaje, siendo ésta el limitante de la distancia observada máxima 

aproximada de 0.4 km. 

                                                

10 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1995 Landscape Aesthetics A Handbook for Scenery Management. 
Agriculture Handbook Number 701. 1995. 104 p 
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5.4.2.2.2 Punto de observación 2 

 

Fotografía 5.7   Punto de observación 2, Unidad de paisaje (PL-CB) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

En la Fotografía 5.7, se pueden visualizar la cobertura de pastos limpios y al fondo se observan 

las coberturas naturales con palmares pertenecientes a la unidad geomorfológica de llanura 

aluvial, estas coberturas son las que limitan la distanciad de observación que es aproximada de 

0.6 km. 
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5.4.2.2.3 Punto de observación 3 

 

Fotografía 5.8   Punto de observación 3, Unidad de paisaje (PA-CNB)  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

Este punto de observación se encuentra ubicado al margen derecho de la vía que se dirige al 

predio Malagueño, donde al cruzarla se localiza el canal de los Guerrero, se visualizan pastos 

limpios los cuales se encontraban inundados haciendo parte de la unidad geomorfológica 

abanico aluvial, se encuentran algunas plantaciones de plátano al margen del canal, así como 

los jarillones cubiertos de vegetación que fueron construidos para que la vía y las plantaciones 

no se inunden; al fondo se puede observar el centro poblado de Nueva Colonia con 

infraestructura de servicios públicos como lo es la línea de transmisión que actualmente se 

encuentra abandonada, la distancia máxima de observación que se logra en este punto es de 

0.6 km. 

5.4.2.2.4 Punto de observación 4 
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Fotografía 5.9   Punto de observación 4, Unidad de paisaje (PL-CNB) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

Esta unidad es una de las que engloba una mayor cuenca visual dada su área y así mismo por 

la condición de no presentar cobertura boscosa, lo que permite extender la distancia de 

observación, que llega a aproximarse a 1 km. 

5.4.2.2.5 Punto de observación 5 

 

Fotografía 5.10   Punto de observación 5, Unidad de paisaje (PA-CI) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 
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Las observaciones realizadas se resumen en la Tabla 5.4, adicionalmente se hace la 

conversión de las distancias máximas de los puntos de observación al sistema inglés, con el 

objetivo de determinar el equivalente de la categorización según la metodología planteada. 

Tabla 5.4  Resumen categorización análisis de visibilidad. 

CATEGORIZACIÓN DISTANCIA OBSERVADA 

PUNTO DE OBSERVACIÓN DISTANCIA MAXIMA (Km) CATEGORÍA 

1 (PA-CB) 0,4 Primer plano  

2 (PL-CB) 0,6 Primer plano  

3 (PA-CNB) 0,6 Primer plano  

4 (PL-CNB) 1 Medio campo 

5 (PA-CI) 0,3 Primer plano  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

Como conclusión, se establece que la mayoría de las zonas del área de influencia del proyecto 

están categorizadas en los niveles menores de visibilidad como son los puntos de observación 

(1), (2), (3), y (5), exceptuando la unidad de paisaje (PL-CNB), que tiene una categoría 

denominada de Medio campo; no se identifican unidades de paisaje que estén categorizadas 

como Fondo o la categoría superior; finalmente este análisis fortalece la importancia relativa y la 

sensibilidad de lo que se ve y se percibe en el paisaje. 

5.4.3 Sitios de interés paisajístico  

Sobre el trazado del área de influencia abiótica no se presentan sitios de interés paisajístico. 

5.4.4 Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico  

Para el área de intervención del proyecto se identificaron cinco unidades de paisaje, donde se 

interceptan coberturas boscosas de palmares, herbazales arbolados y arracachales; coberturas 

no boscosas de pastos limpios y herbazales inundables no arbolados, y cobertura con 

intervención de cultivos de plátano y banano. La unidad de paisaje con mayor área es el Paisaje 

de llanura aluvial con coberturas boscosas con un área de 3,33 ha, seguido del paisaje abanico 

aluvial con cobertura intervenidas de plátano y banano con 2,51 ha. El paisaje con menor área 

corresponde al paisaje de abanico aluvial con coberturas boscosas con 0,72 ha. En la Figura 

5.4 se presenta el área para cada una de las unidades de paisaje identificadas en el área de 

intervención del proyecto. 
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La línea de transmisión que parte de la subestación Nueva Colonia y bordea la cabecera de 

este centro poblado hasta llegar al proyecto Puerto Antioquia, se realizará evitando afectaciones 

a viviendas e infraestructura general del corregimiento, minimizando los impactos 

socioeconómicos de la comunidad generado por los usos del suelo. Para la construcción del 

proyecto se requiere la adecuación de los sitios de las torres en el que se debe realizar la 

remoción de la cobertura vegetal, descapote, excavación y explanación, estas actividades son 

las que modificarán el paisaje actual del área de intervención; seguido de éstas se procede a 

cimentar, rellenar y compactar el terreno para el montaje de las torres, quedando por último el 

tendido de los cables. 

 

Figura 5.4  Unidades de paisaje en el área de intervención del proyecto. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

5.4.5 Percepción de las comunidades 

La percepción de la comunidad frente a su entorno físico está asociado a la agricultura, que ha 

sido el dinamizador de la economía regional y a su vez se ha consolidado como un gran 
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generador de empleo, una fuente de ingresos para los habitantes, un proveedor de alimentos 

para el centro del país, y un pilar fundamental en los índices de exportación11. Adicionalmente 

se encuentra marcada por los eventos históricos, específicamente por los temas de conflicto 

armado que se han desarrollado en la región del Urabá como consecuencia de la lucha por la 

ocupación del territorio, el trabajo de la tierra para cultivos ilícitos debido a las rutas fluviales del 

sector, además de ser un punto estratégico en términos militares12. 

5.4.6 Proyección de uso, gestión disfrute y/o protección del paisaje  

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Turbo se tienen contemplados dos 

acciones para garantizar la recuperación y/o conservación del paisaje, los cuales se describen a 

continuación: 

Zona de protección, regeneración y mejoramiento del rio León, correspondientes al costado 

occidental del rio León. Estas zonas recogen ecosistemas de humedales, bosques inundables y 

sistemas de producción asentados sobre la llanura aluvial entre otros. Son espacios que han 

sufrido degradación ya sea por causas naturales y/o humanas y que deben ser recuperados o 

rehabilitados, evitando procesos de mayor impacto o contaminación visual por degradación del 

paisaje13. 

Adicionalmente se tienen las áreas de retiro para ríos tanto naturales como para corrientes de 

agua menores y canales naturales y artificiales. Estas zonas serán protegidas y conservadas 

para garantizar el mantenimiento de aquellos recursos naturales que son valiosos como 

ecosistemas y/o paisaje14. 

                                                

11 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, INSTITUTO DE CIENCA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA. 
Una apuesta por la competitividad de Urabá. Construcción territorial, inclusión productiva y bienestar social. Bogotá D.C., 2018. p. 
45. ISBN: 978-958-58076-9-3 
12 POMCA. Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas. p. 157 
13 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBO. Acuerdo 022 del 2012 “Por el cual se aprueba una revisión ordinario Territorial del municipio 
de Turbo y se modifican, derogan e incorporan nuevos artículos al Acuerdo 015 del 25 de julio de 2000 y se deroga el Acuerdo 09 
del 2009”. p. 161 
14 Ibíd., p. 150 


