
Esta república suramericana está bañada por las aguas del Océano Pacífico y del Atlántico. Su
territorio está marcado por la presencia de la Cordillera de los Andes, que lo recorre de norte a
sur. La principal ciudad es Bogotá, la capital, que constituye el lugar más grande y poblado de
Colombia. Mientras, en otras zonas que conforman sabanas muy extensas de la cuenca del
Orinoco y del Amazonas, vive un número muy reducido de habitantes.

Distancia Madrid-Bogotá
8.023 km .
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¿DÓNDE ESTÁ?

LA  ECONOMÍA DE  COLOMBIA

FLORA Y  FAUNA

DATOS DEL  PAÍS RELIGIÓN

C
o

rd
il lera

de
los

Andes

CULTURAS Y  CREENCIAS
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Habitantes: 44.200.000 Moneda: peso colombiano Idioma: español
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Las plantas y animales de
este país varían en función
del terreno que ocupan. Los
bosques abarcan cerca de la
mitad de la superficie total
(50 millones de hectáreas) y
cuentan con árboles
destinados para el aprove-

chamiento comercial. En
este país viven los mamífe-
ros más grandes de América
del Sur y una gran variedad
de serpientes. Los lagartos,
muy abundantes antigua-
mente, hoy resultan muy
escasos debido a la caza. 

La actividad más desarrollada tradicional-
mente se relacionaba con el café, el prin-
cipal cultivo de Colombia, que se produce
principalmente en las vertientes de las
montañas y se destina en su mayoría a la
exportación (sobre todo hacia Estados

Unidos, de donde llegan la mayor parte
de las importaciones). Además de las
esmeraldas (de las que es el primer pro-
ductor mundial), destaca también la
extracción de productos mineros como el
carbón, en el norte, y el petróleo. 
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Mar Caribe

Los colombianos combinan
el origen europeo (sobre
todo español), africano
(negros traídos como
esclavos entre el siglo XVI
y el XIX) e indígena. Los
mestizos (mezcla de indí-
gena y blanco) suponen la
mayor parte de la
población, que vive en las
zonas altas. 

Aunque desde 1991 la
Constitución estableció la liber-
tad religiosa, la mayoría de la
población es católica. Antes,
esta doctrina resultaba favoreci-
da por las leyes colombianas.

Granos de café

Hojas y frutos
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Simón Bolivar (1783-1830)

Antes de la llegada de los
europeos, la población
indígena se extendía por
las tierras altas de la
Cordillera Oriental andina
(los chibchas), la costa
caribeña del noreste (los
quechua y tairona), las
sabanas del norte (los
cenúes) y el curso medio
del Cauca (los araucos,
los guajiros y los quim-
bayá). En 1501, el nave-
gante Rodrigo de Bastidas
exploró el actual territorio
colombiano y a partir de
entonces los españoles

iniciaron la conquista y
colonización, que se
alargó durante tres siglos,
hasta que se iniciaron los
movimientos independen-
tistas. En 1814, el general
Bolívar sometió la región
de Cundinamarca pero
sufrió la reacción de los
partidarios de España
hasta que consiguió la vic-
toria en Boyacá y
proclamó la República de
la Gran Colombia (1819),
que luego se dividió en
Venezuela, Ecuador y
Colombia (1830).

LA  HISTORIA  DEL  PAÍS
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En Colombia se vive bajo la
influencia de la cultura euro-
pea, negroide e indígena.

Los chibchas arrojaban
ofrendas a sus dioses en las
ceremonias religiosas y el
principal de ellos era el Sol.
La leyenda de El Dorado,
que se halla relacionada con
la adoración del agua, surge
de las enormes riquezas
que poseían.

Estos nativos colombianos
consideraban las lagunas
como lugares sagrados a
los que arrojaban tunjos
(unas figuras en oro) para
ofrecérselas a sus dioses.

Superficie comparada
Colombia: 1.138.906 km.2

España: 504.782 km.2

Figura en oro
de la cultura

chibcha
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