	
  

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA

DEFINICION DE REGION NATURAL
Se designa Región Natural a cada zona geográfica de un país o continente que
cuenta con las mismas características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y
clases de suelo.
En Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie de factores muy
claros tales como las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la
distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones del suelo.
De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones
naturales denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía.
REGIÓN AMAZONICA
La Amazonía colombiana tiene una extensión de 403.348 km2 iguales al 35.3% de
la superficie terrestre del país; limita al norte con la Orinoquía, al sur con los ríos
Putumayo y Amazonas, al occidente con la cordillera Oriental y al oriente con
Brasil y el río Negro. Esta región comprende los departamentos de Caquetá,
Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare, y representa las fronteras
internacionales terrestres más extensas del país con Venezuela, Brasil, Perú y
Ecuador.
Es una región de relieve plano, con altos registros de precipitaciones (lluvia) y
temperaturas; está conformada por extensas selvas de clima cálido tropical las
que albergan una enorme biodiversidad cuya extensión y valor apenas comienza a
conocerse. La cuenca hidrográfica de la Gran Amazonía es la mayor del mundo y
la región en su conjunto se erige como la última reserva de bosques tropicales con
posibilidad de ser preservada en el Planeta.
REGIÓN ANDINA
La región Andina tiene este nombre porque está formada por las tres cordilleras de
los Andes. Comprende tanto las montañas como los valles interandinos del
Magdalena y Cauca, en una superficie aproximada a los 305.000 km2. Se
extiende desde el Sur en los límites con Ecuador hasta las estribaciones de las
cordilleras en la llanura del Atlántico en el norte; al occidente limita con la región
Pacífica y al Oriente con la Orinoquía y Amazonía.
En la región Andina se concentra el 70% de la población del país, asentada en los
principales centros económicos y urbanos como Bogotá, Medellín, Cali,
Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán,
Pasto y Tunja. Abarca territorios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia,
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Cesar,
Arauca, Caquetá, Casanare y Putumayo.
La región Andina se caracteriza por su amplia diversidad climática, la cual es
ocasionada por la altura sobre el nivel del mar, generando los llamados pisos

	
  

	
  

térmicos, los cuales le proporcionan a la región diferentes niveles de humedad,
radiación solar y temperatura.
REGIÓN CARIBE
La región Caribe cuenta con una extensión de 132.218 Km2, abarcando desde el
noreste del Golfo de Urabá hasta la península de la Guajira, y desde las
estribaciones de las cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar
Caribe.
En general, es una región llana, atravesada por los ríos Magdalena, Cauca, San
Jorge, Sinú, Ranchería y Ariguaní, los cuales forman cerca de la costa amplias
ciénagas y lagunas de gran riqueza piscícola (peces). Su relieve se contrarresta
con la Sierra Nevada de Santa Marta, una extensa zona montañosa con una gran
diversidad climática, así como de fauna y flora, en donde se encuentran los picos
más altos del país.
La región Caribe abarca territorios de los departamentos de La Guajira, Bolívar,
Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Santander y Antioquia. A pesar que
el clima es muy cálido en la gran mayoría de la región, con seis meses de lluvia y
otros seis secos, los factores atmosféricos como las precipitaciones y la humedad
varían mucho en cada zona, siendo menores en la parte norte y aumentando a
medida que se acerca al interior del país.
REGIÓN INSULAR
La región Insular de Colombia abarca todas las islas con las que cuenta el país;
estas islas se clasifican en dos tipos de acuerdo a su posición y origen,
denominándolas Continentales y Oceánicas.
Islas Continentales
Son las más próximas al territorio continental y se encuentran vinculadas
geológicamente por la plataforma submarina. En el Caribe colombiano se
destacan la ciénaga de Santa Marta, las islas Tierra Bomba, del Rosario, Barú
(estas tres bordeando la bahía de Cartagena), San Bernardo (frente a la punta del
mismo nombre), Fuerte y Tortuguilla.
En la costa del Pacífico las islas son muy numerosas, porque muchos ríos que
vierten su caudal en el océano las forman con las arenas y piedras que arrastran
hasta el mar. Al subdividirse en brazos, los ríos San Juan, Tapaje, Patía y otros
menores dan lugar a gran cantidad de islas. Las más importantes, sin embargo,
son las islas de Cascajal, donde está enclavada la ciudad y puerto
de Buenaventura, Gorgona (a 50 km de la costa), Gorgonilla, El Gallo y las tres
islas sobre las que se halla edificada la ciudad de Tumaco (islas Tumaco, La
Viciosa y El Morro).
Islas Oceánicas

	
  

	
  

Son islas alejadas del territorio continental y que tienen un origen distinto. Pueden
aparecer cuando una montaña o dorsal submarina se eleva sobre la superficie del
mar. En el Caribe colombiano se encuentran las islas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, los bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y
Serranilla, y una serie de cayos entre los que sobresalen los llamados Roncador y
Albuquerque, a unos 700 km de la costa norte del país. Por el contrario, en el
océano Pacífico Colombia ejerce soberanía sobre una sola isla denominada
Malpelo, la cual se ubica a 400 km de las costas.
REGIÓN DE LA ORINOQÍA
La Orinoquía colombiana, conocida como los llanos orientales, cuanta con una
extensión de 310.000 Km2, localizándose en el oriente del país; se extiende desde
las estribaciones de la cordillera Oriental hasta los límites con Venezuela y entre el
río Arauca, en el norte y el río Guaviare en el sur; abarcando territorios de los
departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Está conformada por extensas sabanas regadas por las corrientes que confluyen
al río Orinoco. Los principales ríos que alimentan la cuenca se originan en el
extremo oriental de la Cordillera de Los Andes en Colombia siendo los más
importantes los ríos Arauca, Casanare, Meta y Guaviare. Esta región cuenta con
otros ríos de gran importancia como el Tomo, Vita, Vichada, Guainía, Tuparro,
Inírida y Cinaruco.
La economía de la región comprende la ganadería extensiva en las zonas de
sabana y agricultura tecnificada de cultivos transitorios y permanentes en el
piedemonte. Las explotaciones petroleras de Arauca, Casanare y Meta
representan la fuente principal de exportaciones e ingresos de la economía
nacional y han propiciado el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios de
estos departamentos.
REGIÓN PACÍFICA
La región Pacífica se localiza en occidente de Colombia y cuenta un área
de 83.170 Km2, que abarcan desde el golfo de Urabá en la frontera con Panamá,
al norte hasta la frontera con Ecuador al sur. Limita al oriente con la Cordillera
Occidental y al occidente con el litoral Pacífico. Comprende parte del territorio de
los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad del
departamento de Chocó.
Esta región se caracteriza por su alta humedad, con extensas zonas de manglares
y pantanos. La precipitación pluvial es de las más altas del mundo, con un
promedio de 4.000 mm anuales, presentando en algunos sitios niveles
extremadamente altos de 12.000 mm al año. Por sus concurridas lluvias, esta
región cuenta con múltiples ríos caudalosos como el Atrato, San Juan, Patía,

	
  

	
  

Baudó, Mira, Iscuandé, Micay, Telembí, Anchicayá, Naya, Calima, Timbiquí,
Dagua y Yurumanguí.
En la región predomina la población afrocolombiana, pero alberga importantes
asentamientos indígenas. En los asentamientos urbanos más importantes se
concentran actividades agroindustriales relacionadas con los recursos pesqueros y
maderables. Buenaventura es el principal puerto marítimo del país y concentra
una fuerte actividad económica y de servicios.
La economía de la región Pacífica se basa en la Pesca industrial de altura, la
camaricultura, la extracción forestal para los mercados nacionales e
internacionales, la minería industrial de oro y platino, la ganadería y la agricultura
(principalmente la industrialización de plantaciones de Banano y Plátano).

Responder de acuerdo a lo aprendido en la lectura realizar las siguientes
preguntas
1. Realiza el mapa de Colombia y en el ubica las 6 regiones naturales
2. Dibuja los productos agrícolas más representativos de la economía
Colombiana
3. ¿explica cuales son los aspectos económicos y demográficos de la región
Andina?
4. ¿Cuáles son los elementos naturales y culturales que permiten la
clasificación del territorio Colombiano en regiones naturales?
5. ¿Qué importancia tiene el turismo en la economía Colombiana?
6. Realiza un plegable con los aspectos más importantes de una de las
regiones naturales.
7. ¿Cuáles son las problemáticas ambientales que afrontan las regiones
pacifica y Caribe?
8. ¿Qué papel juega en la economía colombiana las actividades mineras
desarrolladas en la región pacifica?

	
  

	
  

