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GUIA DE ESTUDIO # 2.  “los recursos, el medio ambiente y las 

regiones colombianas” 
 

 

 

 

 

 

LAS REGIONES DE COLOMBIA  

 

DBA 
Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en 
Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país. 

LOGRO 
Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y 
fuentes   de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA 
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 
sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

OBJETIVO 
Reconocer la importancia que tienen para la sociedad colombiana los geos sistemas 
biodiversos existentes en el territorio colombiano y los ubica geográficamente. 

CONCEPTO 
Relación- Cambio- 
Innovación 

EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 
los recursos, el medio ambiente y 
las regiones colombianas 

FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo  

TIEMPO DE TRABAJO Una semana  FECHA DE ENTREGA 08 de mayo  

¿Cuáles son los principales rasgos fisiográficos de Colombia? 

Colombia es un país que cuenta con una gran riqueza y variedad de especies animales y 

vegetales debido a su estrategia ubicación y características geomorfológicas. 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 

• El respeto es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor 

social o especial diferencia».  
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REGION CARIBE  

 

Esta región comprende las llanuras costeras del Caribe colombiano y los grupos montañosos de los 

Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta. Al norte de la región, en la Península de La 

Guajira, hay grandes desiertos donde prevalece el clima cálido. 

El caribe es una región tropical de temperaturas que llegan alrededor de los 30° 

Al sur se ubica el gran sistema montañoso denominado la Sierra Nevada de Santa Marta que posee 

gran variedad de pisos térmicos. 

 

En esta región se encuentran importantes destinos turísticos como Cartagena de Indias, Santa Marta 

o Barranquilla y cuenta con Parques Nacionales Naturales como El Parque Tayrona o el Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario, destinos en los que podrá disfrutar de toda la magia y el sabor 

del Caribe colombiano, probar su deliciosa gastronomía y disfrutar de algunas de las mejores playas 

del país. 

 

REGIÓN PACÍFICA 

La costa Pacífica es una de las regiones más húmedas del planeta, con una pluviosidad de más de 

10.000 mm3 al año. Cuenta con 1.300 km de longitud. El clima de la zona es húmedo, tiene altas 

temperaturas y llueve constantemente durante todo el año. 

Hacia el norte, donde la serranía del Baudó se interna en el océano formando bahías y ensenadas. 

Es una zona selvática de gran biodiversidad. 

El sur, más plano y surcado por caudalosos ríos, se caracteriza por los acantilados y playas bordeadas 

de manglares. A 56 km de la costa, las islas de Gorgona y Gorgonilla, declaradas Parque Nacional 

Natural, constituyen santuarios de fauna y flora. Allí llegan, procedentes del sur del Pacífico, las 

ballenas jorobadas. A más de 300 km del litoral se encuentra el islote de Malpelo, una roca que emerge 

del océano rodeada de una sorprendente vida submarina. 

Los sitios más destacados para visitar en el pacífico son: la playa de Bahía Solano, (ubicada en el 

Chocó, y el Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota, que se encuentra en Nariño. 

 

Región Andina 
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Es quizá la que mayor importancia tiene para todos los sectores del país, en la cual se concentra el 

mayor número de habitantes en Colombia. con casi un 75% de la población del país. 

La Cordillera de Los Andes, la más larga del mundo, ingresa por el sur del país, en el Nudo de Los 

Pastos, donde se divide en dos. 

Es una región con una gran variedad climática, pues está conformada por los tres brazos en los que 

se divide la Cordillera de Los Andes, que son: Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera 

Oriental, dentro de las cuales hay desde zonas cercanas al nivel del mar hasta montañas de más de 

5000 metros. 

Entre los lugares más destacados para visitar en esta zona, se encuentran El Parque Nacional Natural 

Los Nevados y El Parque Nacional del Chicamocha, conocido como Panachi. 

 

 

REGIÓN ORINOQUÍA 

Ocupa una vasta zona al este desde la Cordillera Oriental, hasta el río Orinoco, comprendida entre los 

ríos Arauca y Guaviare, por norte y sur respectivamente. 

Es una inmensa llanura, recorrida por infinidad de ríos que van a desembocar al Orinoco, entre los 

que se destacan el Meta, el Vichada y el Casanare. 

El clima es cálido y seco, originando una vegetación de sabana y pastos naturales, además de una 

rica y variada fauna. 

La población es escasa y en su mayoría se dedica a la ganadería y a la pesca. La cuenca orinoquense 

tiene 882.429 km2 de extensión; 64,8% corresponde a Venezuela y 35,2% a Colombia. 

La Orinoquia colombiana, conocida como "Llanos Orientales", ocupa 310.263 km2, 27.2% del territorio 

nacional y tiene una densidad de 3.3 habitantes por km2. 

Está comprendida entre los límites con Venezuela por el norte y el oriente; el divorcio de aguas con la 

Amazonia por el sur y la cordillera Oriental por el occidente. 

 

 

REGIÓN AMAZONÍA 

Se encuentra al sur de la Orinoquía, separada de ella por el río Guaviare. Constituye también una 

inmensa llanura por los afluentes del Amazonas: Vaupés, Caquetá y Putumayo. 

El clima cálido y las copiosas lluvias ecuatoriales permiten el crecimiento de la selva tropical, hábitat 

rico en fauna. Algunas tribus indígenas habitan en las orillas de los ríos, dedicadas a la caza y la 

pesca. 

El área amazonense equivale al 39.7% del área de América del Sur (17.764.000 km2). Su densidad 

de población es de 0.6 habitantes por km2, indicativa de una extensión deshabitada, ocupa 348.588 

km2 que representan 5.0% del territorio total de la Amazonía y 30.5% del territorio continental de 

Colombia. 

 

REGIÓN INSULAR 

Conformada ¿por todas las islas alejadas de la plataforma continental de Colombia como el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia, en el océano Atlántico, y las islas Malpelo y Gorgona en el 

Océano Pacífico. 

El Archipiélago de San Andrés es uno de los paraísos colombianos en medio del Mar Caribe, con 

belleza natural marina ideal para practicar buceo u otros deportes en mar abierto. 

Las islas de Gorgona y Malpelo, en el Pacífico, son importantes reservas y santuarios naturales y 

hogar de miles de especies de fauna y flora. 
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¿Cuáles son los retos de medio ambiente para Colombia en 2019? 

 

 

La riqueza natural y la biodiversidad que caracterizan a Colombia, son un potencial que sin lugar a 

dudas representa grandes oportunidades de desarrollo económico y social para el país desde el medio 

ambiente. Sin embargo, también son un recurso que se ve amenazado ante la emergencia de un 

planeta aturdido por diferentes fenómenos contaminantes. 

En entrevista con Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, para el programa El 

Ataredecer, exploramos los retos de Colombia en materia ambiental de cara al inicio de este 2019. 

Frenar la deforestación 

Según el Ministerio de Ambiente, 2018 cerró con una cifra aproximada entre 260 mil y 270 mil 

hectáreas deforestadas, de las cuales se atribuye el 48 por ciento al acaparamiento de tierras, factor 

enemigo de los bosques tropicales de la Amazonía y el Pacífico. 

“Entre los retos que tenemos está frenar la deforestación. Definitivamente nos fue muy mal el año 

pasado, nos rajamos, se hicieron un montón de predicciones y no las cumplimos, aumentó la 

deforestación de nuestras selvas, los Parques Nacionales están amenazados, así que tenemos que 

ponerle freno”, asegura Trujillo. 

Continuar la lucha contra el mercurio y la minería ilegal 

Con la prohibición del mercurio en la actividad minera en Colombia, el director científico de la 

Fundación Omacha reconoce que se ha dado un paso decisivo en la lucha contra este elemento en 

nuestros ríos. 

Destaca además la firma del Convenio de Miramata (Japón), que busca proteger la salud humana y 

el medio ambiente de la acción perjudicial del mercurio, y el seguimiento continuo del Ministerio de 

Ambiente a este tema en el país, pero recalca que es nectario tomar más medidas. 

“Tenemos que apoyarnos en las otras carteras y otros ministerios para regular todo este tema de 

minería ilegal, combatirla y evitar que se siga derramando mercurio en Colombia. Somos el tercer país 

con mayor contaminación de mercurio en el planeta, es una estadística que no nos hace muy 

orgullosos realmente”, explica. 

Preservación de las fuentes hídricas 

Para Trujillo, otro de los retos es cuidar nuestra agua, ser conscientes de lo que tenemos y cuidar 

nuestros ríos y mares. Recientemente, Greenpeace adelantó una campaña en el país, alertando que 

cada colombiano está generando 24 kilos de plástico al año. La ONG señaló que más de 130 

municipios tiene malos sistemas de manejo de basuras o están en malas condiciones, por lo que los 

residuos terminan en los ríos. 

“Hace un mes estuve en una conferencia de economía azul en Nairobi y todos los países del mundo 

son conscientes de que tenemos que cuidar el tema del agua, los ríos hacia los mares, la 

contaminación, la basura, tenemos que volvernos consumidores más responsables y ese es un reto 

para todos los colombianos. Tenemos que ser conscientes de los que consumimos y dejar de producir 

tanta basura”, resaltó. 

Fernando resalta iniciativas como dejar de usar pitillos en los restaurantes o incorporar las bolsas de 

tela la hora de hacer compras, pero recalca que es necesario hacer un esfuerzo mucho mayor. 

Protección y apoyo a zonas especiales como la Amazonía y la Orinoquia   

Pensar en regiones apartadas, pero que concentran gran parte del tesoro natural de Colombia, 

también hace parte de la labor. El representante de la Fundación Omacha destaca zonas como el 

Amazonas y la Orinoquía. ¿Cómo proteger estas regiones desde nuestras labores diarias? 
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“Definitivamente con el consumo, sabiendo si los peces son capturados con los métodos adecuados 

sin son peces que se deben consumir o no, dejar de producir plástico, porque mucho de este plástico 

en la selva. En el Orinoco se va acumulando y va generando problemas. Uno va a Leticia en verano 

y se le parte el corazón de ver ese puerto lleno de plásticos e icopor”, comenta. 

Trujillo comenta que es una paradoja esta situación, ya que se ha generado atender mejor al turista y 

darle opciones más limpias de consumo, pero al mismo tiempo se produce contaminación. 

“Tenemos que tomar ejemplos como La Macarena. Yo me sorprendí este año que pasó en Caño 

Cristales, cómo se está manejando y reduciendo el plástico o cómo se están haciendo los almuerzos 

para los turistas en hojas de plátano. O sea, hay ejemplos de que sí se puede”, asegura. 

Fernando agrega que se debe buscar una forma de activar la economía en la región Amazónica y la 

Orinoquía, de manera que sea responsable y sostenible. Además de darle la mano a los comerciantes 

en estas zonas, a las comunidades que quieren empezar en la actividad del turismo responsable, 

asesorando a esos municipios pequeños que están creciendo. 

 

 

¿Cuáles son los Recursos Naturales de Colombia? 

 

Los recursos naturales de Colombia determinan el asiento poblacional de un país situado al norte 

de Sudamérica, limitando con el Mar Caribe, Panamá, Venezuela, Ecuador y el Océano Pacífico. 

 

 

 

Sus coordenadas geográficas son de 400º N, 7200º W; con una elevación de 593 msnm, siendo el 

Pico de Cristóbal Colón el más alto con 5,775 msnm y el Océano Pacífico el menor con 0 msnm (CIA, 

2015). 

 

Es un país con una población de 47.220.856 personas, donde el 60 % de la población vive al norte y 

el oeste del país, zonas donde predominan las oportunidades debido a los vastos recursos naturales 

en dichas áreas. 

Su área total es de 1.138.910 km2, de los cuales 1.038.910 km2 son de tierra y 100.210 km2 son de 

agua. 

Su extensión territorial incluye la Isla de Malpelo, la pequeña isla de Roncador y el Banco Serrana. A 

su vez, el territorio marítimo abarca 12 millas y tiene una zona económica exclusiva de 200 millas. 

Su clima es tropical a lo largo de la costa y llanuras orientales y helado en las zonas altas; su territorio 

se compone de tierras bajas costeras, montañas centrales y llanuras de tierras bajas orientales. 

Además, es el único país sudamericano poseedor de dos líneas costeras, en el Océano Pacífico y en 

El Mar Caribe. 

En el 2011, el 37.5 % de sus tierras estaban destinadas a la agricultura, mientras que el 54.4 % era 

bosque y el 8.1 % restante era destinado para otros usos (CIA, 2015). 

Actualmente, Colombia tiene varios acuerdos internacionales para preservar sus recursos naturales, 

poniéndose hincapié en la desertificación, especies en Peligro, desechos Peligrosos, conservación de 

la vidamMarina, protección de la capa de ozono, contaminación de Buques, madera tropical 83, 

madera tropical 94, humedales y Les de los mares 

 

Los principales recursos naturales con los que cuenta Colombia son: petróleo, gas natural, carbón, 

mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeraldas, cultivos y energía hidráulica. 

 

https://www.lifeder.com/cristobal-colon/
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Cultivos 

 

Los principales cultivos de Colombia son el café, el cacao y el plátano. En 2014, las áreas cosechas 

de cacao fueron 160.276 hectáreas y la producción fue de 47.732 toneladas. 

En café, el área cosechada fue de 795.563 hectáreas y la producción obtenida fue de 728.400 

toneladas 

De plátano, el área cosechada fue de 399.653 hectáreas, con una producción de 3.467.232 toneladas. 

(FAOStat, 2014). 

El café fue introducido en el año 1787 y se comenzó a exportar a partir de 1835 (Chalarca, 1987 citado 

en Bentley & Baker 2000). Desde el siglo pasado ha representado una actividad productiva importante 

para el país y en el año 2006 fue la segunda fuente de divisas netas (Bustillo y Enrique, 2006). 

Muchos de los cultivos de café actualmente emplean sistemas agroforestales. Esta técnica consiste 

en combinar la producción de café, con la presencia de otros árboles o de otros cultivos como el 

plátano o el cacao, asegurando el mejoramiento del suelo y la diversificación de la producción (Arcila 

et al. 2007,  Beer et. al, 1998). 

 

Drogas  

 

La marihuana C. sativa L., la cual tuvo su auge en la década del 70, se ha cultivado en regiones de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, la Guajira y los Llanos Orientales. Actualmente el 95% de su 

producción es destinada al consumo interno y el resto se exporta principalmente a países de 

Centroamérica (Florian et. al., 2009). 

Sin embargo, desde principios de los años 80, el cultivo de hojas de coco sustituyó a los cultivos de 

marihuana en el comercio ilegal de las drogas. 

Actualmente, el cultivo de coca aporta un 3% del PIB del sector agrícola. Además Colombia es 

considerado como el principal productor de cocaína del mundo, siendo Estados unidos y Europa los 

principales consumidores (UNODC, 2016). 

 

Hidrocarburos  

 

Colombia tiene el 34vo lugar del total del petróleo crudo probado a nivel mundial, contando con 

2.445.000,000 barriles. Las regiones de Llanos, Valle de Magdalena y Cordillera Oriental de Colombia 

están entre las cuencas sedimentarias productoras de petróleo más grandes del mundo (U.S. 

Geological Survey World Energy Assessment Team, 2000; Mann et al., 2006; citados en Mora et. al., 

2010). 

Las reservas de gas natural probadas en Colombia en el año 2014, alcanzaron un total de 4,758.51 

gpc, siendo el departamento con mayor aprovechamiento es el de La Guajira con un total de 

producción de 1,000.9 mpcd (UPME, 2016). 

 

Minería 

 

 Según el reporte estadístico anual de minería y las estadísticas de producción mineral, en el año 2012 se 

reportó para Colombia la producción de 85,8 millones de toneladas métricas de minerales, ocupando el 11vo 

lugar de producción mundial. 

En cuanto al oro fueron 55.9 toneladas métricas las que se aprovecharon. La producción de níquel fue 

de 37.8 miles de toneladas métricas y la de plata fue de 24 toneladas (Krentz, 2013). 

https://www.lifeder.com/consecuencias-de-la-marihuana/
https://www.lifeder.com/efectos-de-la-cocaina/
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La industria minera en Colombia ha tendido a crecer debido a inversiones extranjeras directas. En el 

2012, en la clasificación de los países ideales para inversiones de minería hecho por el Behre Dolbear 

Group, Colombia obtuvo el 7º lugar de los países más atractivos en el mundo para la inversión minera. 

 

Energía Hidroeléctrica 

 

El río Nare, el más largo del país, proporciona el 14 % de la producción nacional de energía 

hidroeléctrica (Poveda, et. al., 2013). En total son cinco centrales hidroeléctricas las que están 

instaladas en el país: Chivor, Jaguas, Playas, San Carlos y Río Grande. 

A pesar de ser centrales formalmente establecidas, existe una disputa constante entre los pobladores 

de las zonas rurales, los cuales se ven afectados por el desvío de cauces y por inundaciones debido 

a la infraestructura mal planeada (Duarte, et. al., 2015). 

A pesar de que la historia de Colombia ha sido muy dura, llena de narcotráfico y terrorismo, ha sabido 

superar su pasado poco a poco. 

Hoy, el país es la tercera economía emergente de Latinoamérica, siendo un ejemplo del esfuerzo de 

los colombianos por superarse y como van dejando frutos para que sus niveles de vida vayan 

aumentando. 

Colombia, por su gente y sus recursos naturales, es una de las promesas de América. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=W8rwHgfajCc 

• https://www.youtube.com/watch?v=uSWq7QGfG2g 

• http://recursosdidacticosparasociales.blogspot.com/ 

• https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=W8rwHgfajCc
https://www.youtube.com/watch?v=uSWq7QGfG2g
http://recursosdidacticosparasociales.blogspot.com/
https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 
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para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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