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Presentación

La biodiversidad o diversidad biológica, es la variedad de la vida y sus especies. 

Entre ellas figuran las plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en 

diferentes regiones de nuestro planeta. La biodiversidad también 

esta conformada por la variabilidad genética de los

organismos, así como los diferentes ecosistemas que 

ellos habitan. 

En las últimas décadas existe una preocupación 

a nivel mundial por salvaguardar la

biodiversidad, pues nosotros mismos estamos 

acabando con ella, gracias a diferentes

impactos generados sobre nuestros

ecosistemas. En el presente módulo

hablaremos sobre la conservación de 

especies y las principales estrategias 

que se vienen desarrollando en 

nuestro país y nuestra 

región.

Conocer que es la conservación de la 

biodiversidad y qué es una especie

amenazada.

Objetivo del curso:
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La biología de la conservación, es una disciplina científica que se creó como respuesta a 
la pérdida de la biodiversidad, y su objetivo principal, es conocer las causas del porque 
ocurre este fenómeno. Además de conocer y estudiar dichas causas, esta área del 
conocimiento busca la generación de estrategias y soluciones que nos permitan evitar 
su perdida.

Esta disciplina busca estudiar este problema desde diferentes niveles, tales como:
genético, a nivel de especie, poblacional y ecosistémico. Gracias a los avances en esta 
área de la ciencia, hoy sabemos cuales son los principales impactos que tienen
amenazadas a nuestras especies. Asimismo, gracias a estos estudios hoy en día
tenemos herramientas para realizar la gestión y la protección de nuestros ecosistemas.

La biología de la conservación es un área del conocimiento compleja, pues integra
diferentes ciencias, como es el caso de la biología, ecología, genética, biogeografía,
ciencias políticas, sociología y antropología, entre otras. 



6

A nivel de nuestro país, existen diferentes instituciones e iniciativas para conservar la 
biodiversidad, como es el caso de El ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible,
Parques Nacionales Naturales de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, INVEMAR, así como diferentes corporaciones
ambientales regionales, entre otras. 

El trabajo de la conservación de la biodiversidad es una ardua tarea, pues todos
nosotros como miembros de la comunidad somos responsables de cuidar nuestros
ecosistemas. Pero no podemos esperar a que estas instituciones actúen solas, todos 
debemos contribuir.

Una de las grandes preguntas que se hace la gente es: ¿Qué debemos conservar?.
Realmente no existe una sola respuesta, pues, así como podemos cuidar nuestros
grandes bosques, los cuales tienen miles de hectáreas, también podemos realizar 
pequeños pero valiosos esfuerzos de conservación en nuestras ciudades, donde en 
algunas ocasiones también encontramos ecosistemas muy importantes y valiosos para 
nuestras vidas.

De esta manera, todos los esfuerzos de conservación, ya sea grandes o pequeños, son 
muy importantes y deben empezar a nivel regional, especialmente liderados por las 
comunidades, las cuales son las que se van a beneficiar directamente.
Algunas personas se preguntan: ¿De que me sirve conservar una especie que ni siquiera 
conozco?. La respuesta es simple, como todo en la naturaleza esta relacionado, muy 
seguramente el estar salvando una especie me permita salvar a otra, ya sea de planta o 
animal que necesite de ella. El asunto pronto se convierte en una cadena, donde hasta 
nosotros mismos estamos dependiendo de ellas. Ya sea, porque las necesitemos para 
suplir alguna de nuestras necesidades básicas como la alimentación, o porque
simplemente protegen las fuentes de agua, que van a dar a nuestros acueductos
municipales. Por ejemplo, mucha del agua que abastece a ciudades tan importantes 
como Medellín, viene de nuestras montañas. Específicamente, el agua viene de esas 
pequeñas quebraditas, que inclusive podemos ¡atravesar de un salto!. 

En el momento que dichas quebraditas se unen, forman los grandes ríos de donde 
tomamos el agua. El problema es que, si no las cuidamos, no habrá ríos y estaremos en 
problemas. Una manera de cuidar estas pequeñas fuentes de agua, es cuidar la
vegetación que las rodea, para que de esa forma se pueda garantizar que exista un 
suministro constante de ella.
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En el caso de la flora existen algunos listados en los cuales figuran algunas especies que 
deberíamos proteger, pues si no lo hacemos podrían extinguirse. Desafortunadamente 
en algunos casos estos procesos de extinción han avanzado tanto, que muchas de ellas 
ya no las encontramos en nuestros bosques.
Gran parte de las especies de flora que actualmente se encuentran en riesgo de
extinción en nuestro país y en nuestra región, han sido explotadas por décadas, gracias 
a lo valioso de su madera, o para comercializarlas por su gran belleza. Algunas otras 
simplemente han sido taladas y erradicadas por diferentes tipos de factores, como el 
crecimiento de la frontera agropecuaria, la minería y la urbanización.
En el Oriente antioqueño existen muchas especies de flora, en las cuales debemos
enfocar nuestros esfuerzos de conservación, pues en algunos años podrían
desaparecer de nuestros bosques. 
Estas especies se distribuyen en zonas bajas de clima cálido y otras en zonas altas de 
clima frio. Algunas especies como El pino chaquiro, caunce, magnolios, cominos, abarco, 
barcino, orquídeas, palmas como la macana y la palma de cera, frailejones y helechos 
sarros, son solo unas pocas de las tantas especies en peligro en nuestra región.

Pino Chaquiro

Magnolio
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Otra pregunta interesante es: ¿Qué aspectos debo tener en cuenta para priorizar los 
esfuerzos de conservación? Dicha pregunta es importante, pues en una zona tan
biodiversa como lo es el oriente Antioqueño, existen muchas especies de flora y no todas 
están en peligro. Asimismo, muchas veces, los recursos económicos para conservar no 
son muy generosos. Por esta razón es común que se tengan que priorizar dichos
esfuerzos. Existen algunos criterios que nos permiten definir cuales son las especies que 
presentan mayor riesgo.

Estos criterios son:

Valor ecológico. 
Distribución. 

Tendencia de las poblaciones. 
Grado de amenaza. 

Amenaza local.
Usos por la comunidad.
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Cuando hablamos del valor ecológico, nos referimos a su papel en el ecosistema. En 
algunas ocasiones muchas especies de plantas son muy importantes en determinados 
bosques, porque surten de alimento constante a muchos animales. Asimismo, surten de 
néctar a muchos de los polinizadores del bosque. Entre mayor cantidad de especies, ya 
sea de plantas o animales interactúen con nuestra especie en cuestión, esta tendría 
mayor valor ecológico. Un ejemplo de esto, podrían ser unas plantas conocidas en
nuestros bosques, con el nombre de cardos o bromélias. Estas plantas, generalmente 
son muy comunes en zonas húmedas y se encuentran creciendo en las ramas de los 
árboles, los cuales las sostienen. Resulta que, al interior de los cardos, se almacenan 
grandes cantidades de agua y de materia orgánica, las cuales son utilizadas por
diferentes animales del bosque para refugiarse y crecer en su interior. Este es un buen 
ejemplo de una planta que interactúa con muchos organismos. Por esta razón, tiene un 
importante valor ecológico en nuestros bosques. 
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Otro aspecto importante tiene que 
ver con la distribución de los
organismos. Cuando hablamos de 
distribución nos referimos a la 
forma como los individuos se ubican 
en determinadas áreas. Como bien 
sabemos existen algunas plantas y 
animales que se distribuyen en 
muchos sitios a la vez. Un ejemplo de 
esto podría ser la especie
conocida como “ojo de poeta”, la 
cual la podemos encontrar en 
muchos países del mundo, por esta 
razón podríamos concluir que esta planta no está en riesgo y por lo tanto no seria
prioritaria para nuestros esfuerzos de conservación. Contrario ocurre con muchas de 
las plantas que encontramos en nuestros bosques, las cuales tiene una
distribución extremadamente pequeña o restringida y solamente las encontramos en 
pequeños territorios. En estos casos habría mayor riesgo de que si dañamos estas áreas 
tan pequeñas, estas especies podrían verse afectadas. Este último sería el caso en el 
cual deberíamos priorizar la conservación de estas especies gracias a su distribución 
restringida.

Un ejemplo de esto, podría ser el de muchas 
especies de orquídeas que solamente crecen 
en nuestros ecosistemas y en ninguna otra 
parte del mundo. En estos casos si
terminamos de talar lo que queda de
nuestros bosques les quitaríamos el único 
espacio donde ellas existen y causaríamos 
un daño. Por esta razón estas especies serian
prioritarias para su conservación. Casos 
como el de las orquídeas son muy frecuentes 
con muchas de nuestras especies de flora.
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La tendencia poblacional es un aspecto importante, y tiene que ver con el número de 
individuos de la población para una especie determinada. El tamaño de las poblaciones 
es clave, pues si podemos saber si el número de individuos de la población es estable, o 
por el contrario, a aumentado con los años, quiere decir que la especie tiene menos 
riesgo de estar afectada. Por el contrario, si las poblaciones han disminuido su tamaño 
o número de integrantes en los últimos años, seria muy preocupante, y este debería ser 
un criterio para enfocar los esfuerzos de conservación.

Uno de los ejemplos para la región, es el de la especie conocida con el nombre de “pino 
chaquiro”, la cual es nativa de los bosques del Altiplano del Oriente Antioqueño, y
durante siglos ha sido explotada por su madera. Estudios realizados en los últimos años, 
muestran que las poblaciones de esta planta en nuestra región cada vez son más 
pequeñas, y por esa razón se deben implementar estrategias para recuperar su número 
de individuos. La idea es recolectar sus semillas, propagarlas en viveros y luego volver a 
llevarlas al bosque para que puedan reproducirse por si mismas.  
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El grado de amenaza, es un indicador del riesgo que puede tener una especie de
extinguirse. Actualmente, a nivel internacional se aplican diferentes categorías por 
medio de los cuales podemos evaluar este aspecto. Dichas categorías se dividen
dependiendo del riesgo que tenga cada especie:

• Preocupación menor (LC): De todas las categorías es la menos preocupante, 
porque las poblaciones de la especie aún son abundantes y se distribuyen
ampliamente.
• Casi amenazada (NT): Aunque esta es una categoría de bajo riesgo, es un
indicador de que es el momento de iniciar estudios con esta especie, para que sus 
poblaciones no disminuyan con rapidez.

Categorías de bajo riesgo:

• Vulnerable (VU): Una especie clasificada como vulnerable es aquella que presenta 
un alto riesgo de convertirse en una especie en peligro de extinción, pues sus
poblaciones son muy pequeñas y cada vez son menos. Estas especies
desafortunadamente son poco comunes en nuestros bosques gracias a su
explotación, en nuestra región existen muchas de ellas. Para citar un ejemplo, 
podríamos hablar de la especie Chamaedorea pinnatifrons, conocida como “Palma 
molinillo”, la cual se distribuye en nuestros bosques altos.
• En peligro (EN): Se considera En peligro una especie, cuando todos los miembros 
de su población están en riesgo de desaparecer. Esto puede deberse a la
depredación directa sobre ella o porque uno de los recursos del cual depende su 
vida ha desaparecido. Uno de los tantos ejemplos en esta categoría podría ser el de 
la especie Couepia platycalyx conocida en nuestra región con el nombre de
“Culefierro”. En Colombia solo se conoce en 9 localidades y sus poblaciones se 
encuentran aisladas, por esta razón se dificulta su reproducción.
• En peligro crítico (CR): Una especie En peligro crítico, es aquella que enfrente un 
riesgo extremadamente alto de extinción en los bosques. Aquí están las que
sufrieron una perdida de 80% o 90% de su población en los últimos años. Pueden 
tener poblaciones estimadas en menos de 250 individuos. Un ejemplo de esto 
podría ser la especie Godoya antioquensis conocida con el nombre de “Caunce”. 
Sus poblaciones son muy pequeñas en el Oriente antioqueño, encontrándola
solamente en algunos bosques de zonas altas y poco intervenidos.

Categorías de Amenaza:
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Extinta en estado silvestre (EW): Esta categoría es aplicada para las especies que ya 
no tienen individuos en los bosques, y los pocos que existen han sido sembrados en 
jardines botánicos o colecciones personales. Los individuos de estas especies
solamente se encuentran en cautiverio. Un ejemplo de esta categoría es la especie 
Licania salicifolia, conocida por la comunidad como “árbol raro”. Esta especie solo 
ha sido encontrada en una localidad del Municipio de Rionegro y no se conocen 
poblaciones silvestres en la actualidad. (Este árbol reposa en el Parque Recreativo 
Comfama de Rionegro).

Extinta (EX): Se considera extinta una especie a partir del instante a partir del cual 
muere su último individuo.

Categoría extinta:

Extinto a Nivel Regional* (RE)

Categorías Amenazadas

Datos adecuados

Evaluado

Adecuado para

Evaluación Regional

Todas las

especies

Riesgo de

Extinción

Extinto en Estado Silvestre (EW)

Extinto (EX)

Vulnerable (VU)

Amenazado (EN)

En Peligro Crítico (CR)

Datos Insuficientes (DD)

No Aplicable (NA)

No Evaluado (NE)

Preocupación Menor (LC)

Casi Amenazado (NT)

+

-
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Para reportar especies que tengan algún grado de amenaza es necesario conocer
diferentes aspectos de su historia de vida. Entre estos aspectos se debería saber ¿cuál 
es la distribución de la especie? ¿Dónde están ubicadas sus poblaciones? ¿cuál es el 
número de individuos? ¿Si la especie es utilizada por las comunidades? ¿cuáles son sus 
dispersores y polinizadores? entre otras. Cuando tenemos esta información podríamos 
valorar el riesgo de la especie a un posible evento de extinción. 
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A manera de conclusión, podemos decir que los esfuerzos de conservación en la
actualidad son muy importantes, teniendo en cuenta que nuestro país esta atravesando 
por un crecimiento económico, el cual, en muchos casos, es el fruto de la riqueza de 
nuestros ecosistemas. En este momento, todavía existen zonas del país las cuales no 
han sido exploradas, asimismo existen muchas especies que aun ni siquiera conocemos. 
El vivir en una región tan privilegiada en biodiversidad, como lo es el Oriente Antioqueño, 
trae consigo una gran responsabilidad de todos nosotros. La conservación de la
biodiversidad es un ejercicio en conjunto, en el cual, debemos unir esfuerzos, así como 
prepararnos para poder ofrecer una oportunidad de vida a nuestras especies de
plantas y animales. Si seguimos destruyendo nuestros ecosistemas con tal velocidad, 
puede que nuestros hijos no alcancen a conocer estos magníficos escenarios.
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PARTICIPEMOS

Actividad 1.
Consultemos si existen especies de flora con algún grado de amenaza en nuestro
municipio. 
                           
Actividad 2.
Con nuestros compañeros y nuestro profesor discutamos cuales son las principales 
causas que hoy en día amenazan nuestras especies de flora en el oriente cercano y el 
oriente lejano.

Actividad 3.
Escribamos un pequeño ensayo donde hablemos de alguna de nuestras especies de 
flora amenazada y su conservación.

Actividad 4.
¿Qué se nos ocurre que podríamos hacer si descubrimos una especie de planta en
peligro de extinción?


