El mapa de la figura muestra el mapa de Zonas
de Vida de Colombia.
El mapa de la figura muestra la última versión de
las regiones naturales de Colombia según el
IDEAM, que data del año 2002. Se trata de 54
regiones distribuidas en las seis grandes regiones
naturales de Colombia. En el lado derecho se
aprecia
la
leyenda
(ver
el
mapa
en
www.ideam.gov.co).

Un detalle del mapa anterior, en donde se
muestran las Zonas de Vida de Antioquia.

El sistema de las Zonas de Vida de Holdridge
considera los valores de precipitación y
temperatura (biotemperatura) para establecer las
relaciones de humedad en los ecosistemas
terrestres. Así se constituye un conjunto de
posibles combinaciones de humedad que se
traducen en las correspondientes zonas de vida,
cada una materializada en un particular tipo
fisionómico de comunidad vegetal (y animal).
El segundo y tercer nivel del sistema, la
asociación y la sucesión, no han sido trabajados
en Colombia.

El sistema de las Zonas de Vida de Holdridge es
de aplicación universal, ya que considera tanto la
variación altitudinal del bioclima como la
variación latitudinal.
La imagen muestra la
correspondencia bioclimática entre la latitud y la
longitud.

Recientemente se plantea la agrupación del
territorio del país en Ecorregiones, las cuales
además de tener en cuenta los factores naturales
que diferencian el territorio (clima y fisiografía),
toman en cuenca la oferta y demanda de los
recursos naturales renovables y los ecosistemas
estratégicos.

Una propuesta de zonificación del país que tuvo
mucho auge en los años 610, 70 y 80, fue el de
las Zonas de Vida de Holdridge. Este sistema,
por su bajo nivel de entendimiento, fue
desconocido y aún rechazado en los años 90 y
hasta el presente. En la imagen se muestra el
mapa interactivo en el portal web del IDEAM
(www.ideam.gov.co).
.

Resulta interesante una comparación entre las
regiones naturales definidas anteriormente, y la
división político administrativa de Colombia (los
departamentos). Un análisis de estos dos mapas
muestra que salvo muy pocas excepciones, la
departamentalización del país es totalmente
ajena a una lógica natural ó ambiental. Los
actuales departamentos obedecen
a una
construcción histórica en donde se manifiestan
poderosamente los poderes políticos locales.

El mapa muestra una antigua división del país en
regiones naturales (21) que fue inicialmente
propuesta.

Los polígonos de clima y los polígonos de
fisiografía permiten hacer el cruce entre ambos,
de manera que se tenga una aproximación a las
regiones naturales de Colombia.

Para el caso de Colombia, es perfectamente
identificable seis (6) grandes regiones naturales,
las que a su vez pueden diferenciarse en 54
regiones naturales.

En Colombia existen diferentes tipos de
coberturas vegetales naturales, que de alguna
manera podrían asociarse a los biomas.
El
bosque tropical, las sabanas arboladas, los
bosques altoandinos, las zonas áridas y
semiáridas, los manglares, los páramos, etc.

Es de interés de la biogeografía la definición de
Áreas Homogéneas, en el sentido de que sean
unidades de tierra que reúnan cualidades o
valores relativamente uniformes en cuanto a
clima y fisiografía, y por ende en formaciones
vegetales.
De esta manera se llegaría a
conformar “Regiones Naturales” que se pueden
cartografiar, y que serán de mucha utilidad para
estudiar los procesos de ocupación humana, la
intervención de los ecosistemas y el uso y manejo
de los recursos naturales.

En Colombia, según la última propuesta citada
en la figura, se distinguen nueve (9) regiones
biogeográficas.

La Biogeografía también se ocupa de las
formaciones vegetales del mundo, que están
referidas a los tipos de vegetación que presentan
una forma o fisionomía particular, sin importar
aquí la composición taxonómica. Se trata de los
Biomas del Mundo.
Por ejemplo, el Bosque
Tropical existe tanto en América, como en África,
como en el Sudeste Asiático.
El bioma de
Desierto ocurre en casi todos los continentes.
Nótese que en el sentido de los biomas, no
importan los reinos ó regiones biogeográficas
tratadas antes, ya que esta es una categoría
diferente.

Otros factores locales que intervienen en la
distribución de los animales y vegetales, son la
orogenia (formación y levantamiento de las
cordilleras), el vulcanismo, el tectonismo, las
glaciaciones, la denudación de los suelos y rocas,
la
formación
de
islas,
etc.

Actualmente se reconocen seis (6) reinos ó
regiones biogeográficas en
la Tierra, en las
cuales se encuentra una flora y fauna
característica,
relativamente
relacionada
taxonomicamente, y diferenciada de las otras
regiones. Cada región a su vez puede dividirse
internamente en subregiones biogeográficas.

La distribución actual de las especies obedece
parcialmente al proceso de evolución biológica, la
cual ha obrado para la aparición de muchas
especies y para la extinción de otras, todo en
distintos lugares y momentos geológicos de la
historia de la Tierra.

La otra causa de la distribución actual de las
especies, es el proceso de desarrollo geológico de
la corteza terrestre que se tradujo en la
conformación de los continentes hasta su aspecto
actual.
Por este proceso, las especies
evolucionaron, aparecieron y se extinguieron, a la
par con el proceso geológico de formación de los
continentes seg{un se aprecia en la figura: (a) Un
único continente Pangea; (b) que se divide en dos,
Laurasia al norte y Gonduana al sur; (c)
diferenciación de los continentes por la era de la
extinción de los dinosaurios; y (d) distribución
actual de los continentes.

La Biogeografía es una ciencia amplia que integra
conocimientos de otras ciencias y disciplinas
relacionadas. La Biogeografía estudia tanto la
distribución actual de los organismos vivos
(plantas y animales) con su distribución en el
pasado, y los procesos que han causado ó
promovido estas distribuciones.

