
Región Pacífica



La región Pacífica está
compuesta por los cuatro
departamentos que tienen
costas en el Oceano Pacífico. 

Región Pacífica 

Departamento Capital Gentilicio

Chocó Quibdó Chocoanos

Valle del Cauca Cali Vallecaucanos

Cauca Popayán Caucanos

Nariño Pasto Nariñenses



Ubicación

• La región Pacífica tiene una 
extensión de 83.170 km ² y 
se encuentra ubicada en el 
extremo occidental del 
territorio Colombiano.

• Se extiende desde el Golfo de 
Urabá y la frontera con la 
república de Panamá, al 
norte; al sur con la frontera 
con la República del 
Ecuador, al oriente limita 
con la cordillera Occidental y 
al occidente con el océano 
Pacífico.  
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Hidrografía

• Aunque posee numerosos ríos, como el 
Baudó, el Dagua, El Anchicayá, el Naya, el 
Micay, el Guapí, el Mira y el Patía, los más 
importantes de la región son el Atrato y el 
San Juan. 



Economía 

Minería: Los principales 
minerales que se explotan son 
oro, plata y platino. 

Pesca: La extensa costa de la región 
sobre el Oceano Pacífico, ofrece un 
potencial pesquero de doscientos 
ochenta mil toneladas por año

Agricultura: Los cultivos 
más destacados son: Maiz, 
yuca, arroz, palma africana, 
caña de azúcar y plátano 



Grupos humanos y cultura 

• Los habitantes de la 
región son casi en 
su totalidad negros, 
mestizos, mulatos e 
indígenas. 

El folclor del pacífico es 
básicamente de origen 
africano, sobre todo en las 
expresiones relacionadas con 
la danza y la música. El 
Currulao es uno de los bailes 
más reconocidos 



Sub regiones naturales

Las subregiones de la Región Pacifica son:  :

El litoral pacífico o llanura costera del 

pacífico

Serranía del Baudó

Valle de  Atrato

Valle de  San Juan 



, 

El litoral pacifico o llanura costera del 

pacifico
• Se caracteriza por tener un 

relieve casi plano formado por

grandes llanuras de 

inundaciones, lagos y pantanos

alienados paralelamente a la 

costa.

• Es rocosa en su parte norte y 

posee grandes acantilados. Allí

se encuentra la ensenada de 

Utria, Bahia solano y punta

ardita.

• Al sur posee costas formadas por

llanuras pantanosas como la 

Bahia de Tumaco y la de 

Buenaventura. 





. 





Hidrografía  

La región del Pacífico esta cruzada por 
caudalosos y profundos ríos como:   
Baudó, Dagua, 

Anchicayá, Naya, Micay, 

Guapi, Mira y Patía, 

pero los más importantes 

son:Atrato y San Juan.    



Relieve

• En esta región podemos destacar los 
siguientes aspectos:
– La costa del litoral pacífico: Rocosa en su 

parte norte, allí se encuentran la ensenada de 
Utría, Bahía Solano y Punta Ardita. En la parte 
sur posee una costa baja y húmeda.  

– La Serranía del Baudó: Ubicada al norte del 
departamento del Chocó, está formada por selvas, 
numerosos ríos y ciénagas.

– Los valles de los ríos Atrato y San Juan: 
Que atraviesan el departamento del Chocó. En 
ellos se encuentran las ciudades principales.   



Economía

• Las principales actividades económicas de 
la región son: 

– La minería: explotación de oro, plata y 
platino

– La pesca: con un potencial pesquero de 
docientas ochenta toneladas por año. 

– La agricultura: Cultivos de maíz, yuca, 
arroz, palma africana, caña de azúcar y 
plátano. 



Grupos humanos y cultura

• Los habitantes de la región pacífica son 
casi en su totalidad, negros, mulatos , 
mestizos e indígenas  


