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Una especie vegetal puede estar en peligro de extinción por varias razones, como 

por ejemplo: la destrucción de su hábitat, la sobre explotación de su madera, 

frutos o semillas, la pérdida de sus polinizadores o dispersores, el reemplazo por 

especies introducidas, o en algunos casos invasoras, o la expansión de la frontera 

agrícola y urbanística. 

Asimismo, algunas especies 

de manera natural, están 

distribuidas en pequeños 

fragmentos de bosque y sus 

poblaciones son pequeñas. 

En este último caso estas 

especies pueden ser más 

propensas a disminuir sus 

poblaciones y de esta 

manera a entrar, en los

desafortunadamente, cada 

vez más grandes, listados 

de especies en vía de

extinción en nuestro país.

En el presente módulo, hablaremos de cuáles son las causas principales que 

tienen en riesgo a nuestras especies de flora en el oriente Antioqueño y que 

podríamos hacer para que este fenómeno no continúe. 

Reconocer las principales amenazas y consecuencias de la perdida de la flora en 

la región.

Objetivo del curso:
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Como lo habíamos mostrado en módulos anteriores, gracias a la geografía y una

combinación de factores climáticos únicos, el oriente Antioqueño es una de las zonas 

más biodiversas del país. Este aspecto trae consigo una gran cantidad de

responsabilidades, especialmente de nosotros, la gente más joven. Si no conocemos 

nuestro inmenso potencial de bosques y todas las cosas buenas que esto nos trae, no 

sabremos como cuidar el agua y otros aspectos tan importantes para nuestras vidas.
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La extinción de la cual estamos hablando, tiene que ver con la desaparición de todos los 

miembros de una especie determinada. Se considera extinta una especie, cuando 

muere el último de sus individuos. En el transcurso de la evolución, muchas especies se 

han extinguido por causas naturales, como por ejemplo los dinosaurios, que hace 

mucho tiempo poblaban nuestro territorio. Hoy en día tenemos una gran cantidad de 

especies en nuestros bosques que están desapareciendo por nuestra causa. Lo más 

preocupante, es que muchas veces 

estos procesos son muy rápidos y 

no estamos tomando las suficientes 

medidas al respecto. Hay muchos 

ejemplos que podríamos citar,

especialmente de especies de

plantas que ya casi ni las vemos en

nuestros bosques y están en riesgo 

de extinción.

A nivel nacional existen una serie de 

proyectos que han tratado de salvar 

algunas de las especies de nuestra 

flora, pero se necesitan más de estas iniciativas para poder cumplir con esta misión. 

El gobierno nacional, con ayuda de algunos institutos de investigación, corporaciones 

ambientales regionales y las

universidades, han venido

construyendo algunos listados de 

especies, que si no hacemos algo 

podrían desaparecer de nuestro 

planeta. Estos listados son

conocidos como Libros Rojos y los 

tenemos tanto para plantas como 

animales. Estos libros que puedes 

descargar de manera gratuita de 

internet, nos muestran las especies 

mas amenazadas de nuestro país. 

Pero que sorpresa cuando nos damos cuenta que muchas de esas especies que listan 

en el libro están en nuestro Oriente antioqueño. 
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Son varias las razones que pueden llevar a una especie a un estado de peligro de

extinción. La idea de este módulo es que conozcamos cuales podrían ser las causas, de 

manera que podamos hacer algo para superar este problema.

La primera de ellas tiene que 

ver con un aspecto natural de 

su distribución. Existen

especies que por diferentes 

factores naturales han tenido 

distribuciones restringidas, es 

decir, centradas en pequeñas 

áreas. En estos casos, el

problema sería que, si estas 

especies solamente están en 

pocos sitios de nuestra región, 

hay mucho más riesgo de que 

si afectamos esas pequeñas 

áreas donde ellas viven,

podamos llevarlas a la

extinción.

Uno de tantos ejemplos de 

especies que están en este 

riesgo, podrían ser los

frailejones, los cuales

solamente se distribuyen en 

las zonas de páramo. Teniendo 

en cuenta que el área de

paramos en el país equivale 

solamente al 2,5% de nuestro 

territorio, seria lógico pensar 

que si seguimos afectando los 

paramos, estas especies no 

tendrían para donde ir y como 

consecuencia desaparecerían.

Páramo de Sonsón, Fernando Alzate
MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente

Páramo de Sonsón, Fernando Alzate
MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Otra de las razones de las cuales vamos a hablar, tiene que ver con el caso en el que 

existan muy pocas poblaciones, y sumado a esto con números de individuos muy bajos. 

En este caso, si tenemos muy pocas poblaciones de una especie, será más probable que 

los daños a su hábitat generen mayor impacto. Adicionalmente si las poblaciones son de 

muy pocos individuos, entonces, muy seguramente, habrá problemas para que estos 

individuos se reproduzcan por ser tan poquitos.

Este podría ser el caso de muchas de nuestras especies de orquídeas, las cuales se 

caracterizan en algunos casos por tener muy pocas poblaciones, con pocos individuos. 

De esta forma muchas de ellas están actualmente en los listados rojos. 

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Otro aspecto tiene que ver con las especies que no tienen una amplia capacidad para 

dispersar sus semillas. Si alguno de nosotros hemos jugado a soplar una flor de diente 

de león, de las que encontramos en nuestros jardines; nos daremos cuenta que cada vez 

que la soplamos, decenas de semillitas vuelan por los aires y pueden recorrer kilómetros 

de distancia, gracias a que son livianas y flotan por acción del viento. Pues bien, muchos 

de los frutos o semillas de algunas de las plantas que están amenazadas, no se pueden 

dar el lujo de volar por el aire y desplazarse a grandes distancias. 

Muchos frutos y semillas son pesados, por lo tanto, no van muy lejos, a menos que 

encuentren quien los lleve. En este tipo de situaciones, toman una gran importancia las 

relaciones que las plantas tienen con los animales, los cuales ayudan a que sus semillas 

puedan llegar mas lejos. Murciélagos, aves, hasta las comunes chuchas que

encontramos en nuestras ciudades, se alimentan de los frutos y liberan las semillas, 

además de facilitar su desplazamiento.

De esta manera, cada vez que le hacemos daño a alguno de estos animales, se los

estamos haciendo también a muchas de estas especies de plantas.  

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Otro gran problema es el que causan algunas especies conocidas con el nombre de 

Invasoras. Una especie invasora, es aquella que 

ha sido transportada y establecida por el ser 

humano fuera de su hábitat natural, en donde 

consigue reproducirse y multiplicarse, de tal 

manera que comienza a desplazar a las

especies que son nativas de la región. Diversas 

especies invasoras han entrado a nuestro país y al 

Oriente antioqueño en los últimos años. Estas 

especies pueden competir por el espacio y por los 

nutrientes con nuestras especies nativas, llevando 

a que estas desaparezcan.

Algunos ejemplos de especies invasoras en el 

oriente Antioqueño son: el retamo espinoso, el ojo 

de poeta y el buchón de agua. Los cuales llegaron 

de diferentes maneras a nuestra región y hoy en 

día se han convertido en un problema para las 

demás especies vegetales, pues son muy difíciles 

de controlar. 

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente

OJO DE POETA

HUMEDAL INUNDADO POR BUCHÓN DE AGUA
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La actual sobreexplotación que desde hace décadas estamos ejerciendo sobre

nuestros selvas, es otro aspecto causante de la extinción de las especies de flora. Mucha 

de esta explotación se enfoca en unas pocas especies de plantas, que por muchos siglos 

han sido consideradas como simbólicas de nuestros bosques.

Por ejemplo, muchas de estas especies tienen un gran valor económico pues su madera 

es comercializada por su dureza y resistencia. Desde hace siglos, muchos de nuestros 

muebles, pisos y hasta los techos de nuestras casas, han sido construidos con base en 

estos materiales. El problema no es que usemos estas especies, el problema real es que 

no lo hagamos de manera sostenible. Si durante siglos estas especies han sido taladas, 

pero no las reemplazamos por nuevos individuos, poco a poco se van agotando hasta 

desaparecer de nuestros bosques.

Algunas especies como el pino chaquiro, el abarco, el cedro, el comino crespo y las

magnolias, son una pequeña muestra de especies que eran muy comunes en nuestros 

bosques, pero hoy en día están encabezando las listas de los libros rojos. Asimismo, hoy 

en día existe un comercio ilegal de la madera de estas especies, tanto en nuestra región, 

como en nuestro país.

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Tanto el desarrollo urbano, como la extensión de la frontera agropecuaria y la minería, 

son otros factores que generan impacto en nuestras especies de flora. Muchas

personas talan grandes extensiones de bosques nativos, casi tan antiguos como nuestro 

territorio, para sembrar diferentes tipos de cultivos y también para crear potreros para 

la ganadería. Si el panorama sigue así, en unos pocos años ya no tendremos bosque en 

muchos de nuestros municipios. Este aspecto es preocupante porque estos bosques 

sostienen a una gran cantidad de animales nativos, que también están en peligro y son 

los que mantienen la disponibilidad de agua en nuestros ríos.

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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En la gran mayoría de los casos, cuando vemos por la televisión grandes problemas y 

pérdidas económicas por el desbordamiento de los ríos y posteriores inundaciones en 

nuestras principales ciudades, se debe a la perdida de nuestros bosques. La vegetación 

además de cuidar y asegurar el abastecimiento del agua, protege las ciudades de los 

desbordamientos de los ríos que pueden causar grandes desastres. De esta manera, 

cuando conservamos esta biodiversidad, estamos haciéndole un favor a nuestros

municipios y su desarrollo.

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Es muy común encontrar en nuestros municipios, que los grandes bosques que

existieron durante muchos siglos hoy en día estén fragmentados. La fragmentación de 

nuestros bosques aísla a las poblaciones de plantas, y este aislamiento también las

perjudica, pues entre más lejos estén unos de otros, es más complicada su

reproducción.

Esta fragmentación, además perjudica a las especies de animales que se encargan de 

propagar las semillas de algunas especies de plantas, por lo cual va a ser mucho más 

difícil su dispersión y colonización de nuevos espacios.  

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL / Universidad Católica de Oriente
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Sumado a esto, muchas especies no pueden desarrollarse en ambientes con mucha luz, 

como por ejemplo los potreros que quedan luego de la tala de un bosque. Muchas

especies amenazadas necesitan en sus primeros estados de crecimiento la sombra que 

les dan los otros árboles del bosque, para poder crecer y prosperar. Por esa razón la 

regeneración de los bosques es muy lenta, pues primero deben llegar especies que 

soporten las fuertes cantidades de luz, que son comunes en estos ambientes

degradados. Solo cuando estas especies resistentes han crecido y la cobertura del 

bosque se ha recuperado, las especies de bosque maduro que en muchas ocasiones son 

las que están en peligro pueden empezar a crecer.
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Actividad 1. 

Contemos cuáles son los principales factores que afectan la flora en nuestro municipio.

                           

Actividad 2. 

¿Existen especies invasoras en nuestro municipio. Cuáles son?

Actividad 3. 

Busquemos por internet los libros rojos de plantas de Colombia e identifiquemos

¿Cuáles de estas especies habitan los bosques de nuestros municipios?

PARTICIPEMOS


