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interacción de diferentes procesos geológicos con 

las heliconias, encontraron un hogar propicio para su 

poblaciones ancestrales de grupos de plantas 

Brunfelsia) y las 

distribución de otros grupos de plantas al 

Solanum
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diversidad biológica de los Andes se enriqueció 

desde el Eoceno en adelante y que han 

de plantas de los Andes. 

Los bosques de los Andes afrontan procesos de 
degradación que ponen en riesgo la 

personas en los países andinos. 

andinos del país. Los estudios presentados son 

aspectos relacionados con el origen de la 

conservación, los retos y las oportunidades 
asociadas a los bosques andinos. En principio, 
esta publicación espera proporcionar 

los bosques andinos. Estas decisiones 

servicios que ofrecen los bosques. Sin 

nuestra responsabilidad 
individual con la naturaleza. 

individuales que contribuyan al cuidado 

biológica que nos rodea.  
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El surgimiento de los bosques de Colombia
según el registro fósil 

La paleobotánica es el estudio de los rastros que dejan las plantas entre las rocas. Fragmentos de las hojas, 
los frutos, las semillas, las flores e incluso el polen pueden preservarse por millones de años y contar 

historias acerca del pasado de la biodiversidad y del clima de nuestro planeta.

Universidad EAFIT
Camila Martínez

Instituto Smithsonian de investigaciones tropicales
Mónica R. Carvalho 

Bosque tropical 68 millones de años atrás. 
Reconstrucción de bosque a partir de fósiles 
encontrados en Colombia. 

Los bosques húmedos como 
los del Urabá antioqueño, el 
Chocó o el Amazonas tienen 
una historia casi 200 veces 
más antigua que la historia 

de la humanidad. 

Después del choque del 
meteorito con la Tierra 

hace 66 millones de 
años, cerca del 75 %

de los organismos que 
habitaban el planeta se 

extinguieron.

¿Sabías qué?

?

Macroscópicos

Palinológicos
polen y esporas

Tipos de fósiles registrados
en el estudio 

demasiado extensa si la comparamos con la historia de la 

de plantas fósiles de Colombia cuenta la historia de los 

tanto afectó este impacto a la 
vegetación en Colombia? 

Esto se pudo saber gracias a más 

provenientes de las minas de 

fósiles se logró notar un cambio 

sin el impacto del meteorito los 

grandes unidades de roca sedimentaria en las que se 

a las que se enfrentan nuestros bosques a media que 
aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero 

Fotografías tomadas 
de [1]

Fósiles encontrados en Bogotá

Fósiles encontrados en Guaduas
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Bosques andinos 
¿Una mezcla de bosques tropicales y templados?

Los ecosistemas no son homogéneos y conocer su composición de especies es necesario para entender su funcionamiento y 
por ende la calidad de los servicios ecosistémicos que prestan. 

Universidad de Exeter Universidad Nacional sede Medellín 

Sebastián González-Caro  

de los Andes involucra la migración de especies desde ecosistemas tropicales 

Este proceso de formación histórica de los bosques de los Andes tropicales 

Una filogenia representa gráficamente las 
relaciones evolutivas entre especies (es 
decir, el grado de parentesco) desde un 
ancestro común. Una manera usual de 

esquematizar las filogenias es través de 
los cladogramas, donde las puntas del 
cladograma representan las especies 

existentes actualmente.   

¿Sabías qué?

?

Escenarios posibles de 
colonización de los bosques de 
los Andes 
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Weinmannia 

pubescens

los árboles que habitan los 

A. Este escenario establece que las especies de 
origen tropical colonizaron los bosques de los 

Andes. Se espera que el tamaño de los árboles y la 
biomasa aérea disminuya con la elevación (en 

metros sobre el nivel del mar).

B. Este escenario establece que las especies de 
origen templado colonizaron las partes más altas de 
las montañas de los Andes. Aquí, se propone que los 
árboles de las regiones templadas están adaptados 
a condiciones frías manteniendo su tamaño, por lo 
tanto, bajo este escenario se espera que el tamaño 

de los árboles y la biomasa aérea no cambien 
sistemáticamente con la elevación. 

Fotos tomadas por:
Zorayda Restrepo Correa

Foto tomada por:
Álvaro Vásquez
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Dominancia de árboles andinos en Colombia:
una relación de pocas especies 

Identificar los patrones de dominancia en diferentes ecosistemas, las especies que contienen la mayor cantidad de individuos, y 
su aporte al funcionamiento de éstos, es fundamental para planes de conservación y restauración de los ecosistemas. El 

conocimiento de la dominancia de especies permite conservar más áreas de los bosques y orientar estrategias de conservación 
y restauración para estas especies comunes. 

Universidad de Antioquia Grupo de servicios ecosistémicos y cambio climático (SECC), Corporación COL-TREE

Zorayda  Restrepo Correa 
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Distribución de los 
bosques andinos 
colombianos 

que unas cuantas especies de árboles dominen el 

proporción de especies están representadas por un 

árboles en bosques tropicales han llamado la atención 

de uno de los sumideros de carbono más importantes 

capacidad de almacenamiento de carbono similar a los 

Estos levantamientos de vegetación están distribuidos 

Es importante resaltar que es la primera evaluación de 
la dominancia regional de especies de árboles en los 

Además de las especies de helechos dominantes 

ocurren en bosques maduros altamente conservados 

 

las cuales son de vital importancia para el 

importancia de las especies de árboles dominantes en 
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Gráfica de acumulación de especies 
dominantes para los bosques andinos 

colombianos, donde 17 especies (2,51 %) son 
dominantes en bosques montanos, mientras 
que 37 (5,47 %) son especies dominantes en 

bosques alto andinos. Esto soporta los 
hallazgos en otros estudios tropicales, que 

muestran cómo la diversidad de árboles está 
dividida en pocas especies dominantes y 

muchas especies raras. 

El mapa muestra la distribución de los bosques 
andinos colombianos y los sitios donde se 

tomaron los datos (tamaño y especie) de los 
árboles.
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Los helechos son un 
grupo de plantas 
vasculares con una 
historia evolutiva 
diferentes a las 
plantas con flor, son 
menos diversas y 
poco dominantes en 
los ecosistemas del 
mundo excepto en 
los bosques de 
montaña, como 
observamos en 
Colombia.

Esta es la primera evaluación de la 
dominancia regional de especies de árboles 

en los Andes colombianos. En esta 
evaluación menos del 10 % de especies 

representa la mitad de los árboles 
muestreados [10].

¿Sabías qué?

?
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Coeligena

Pterophanes
cyanopterus

Diglossa humeralis
aterrima

Diglossa brunneiventris
vuilleumieri

Anisognathus
lunulatus

Lipaugus weberi

Atlapetes blancae

 Diglossa brunneiventris vuilleumieri

Grallaria 
urraoensis

Coeligena
orina

Los Andes de Antioquia y algunas de sus aves

Caracterizar y tratar de entender patrones en la distribución de la biodiversidad tiene implicaciones relevantes para la conservación. 
Por ejemplo, una de las características principales de especies vulnerables es su pequeño tamaño poblacional, muchas veces 

relacionado con áreas de distribución restringida. Por otra parte, es necesario conocer la distribución de especies para poder identificar 
la mejor configuración de redes de áreas protegidas. La analogía de los Andes como una colcha de retazos sugiere que el diseño de 

estas redes debería considerar un gran número de áreas distribuidas a lo largo de los Andes reteniendo su conectividad.

Universidad de Antioquia Instituto de Biología / Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados
Juan Luis Parra

Las regiones biogeográficas son divisiones del 
territorio que reflejan la similitud de la flora y 
la fauna. Es decir, dentro de estas regiones la 

flora y la fauna es parecida, mientras que 
entre regiones biogeográficas es diferente.

Colombia tiene aproximadamente 
1.639 especies de aves residentes. 

De estás especies más de 79 
especies de aves son categorizadas 

como endémicas [7]. 

¿Sabías qué?

?

Gorrión Montés Paisa, 
Atlapetes blancae. A la 
derecha se presenta la 
distribución de aves 
endémicas en las 
regiones biogeográficas 
de Colombia

intentado reconstruir la historia de la 

 

general en la elevación hacia el norte comparado 

evidencia de la presencia de estas especies en el 

Otro patrón interesante ocurre cuando partes 
separadas de los Andes presentan especies en 

frecuencia entre la parte norte de la Cordillera 

tanto en la cordillera occidental como en la 

más bien las poblaciones presentes en la 

Regiones biogeográficas 
en los Andes antioqueños

7 8

sorpresivamente fue encontrada de nuevo 

especie ha sido observada con frecuencia en 

Otra especie solo presente en la Cordillera 

Cordillera Occidental podemos encontrar al 

encuentran en una estrecha porción de los 

Norte de la Cordillera Central

Cordillera Occidental de Colombia

Nombre científico

Diglossa brunneiventris
vuilleumieri
Nombre común

Foto tomada por:

Fernando Cediel

Nombre científico

Nombre común

Foto tomada por:

Fernando Cediel

Atlapetes blancae



Epífitas vasculares en Antioquia

Los hallazgos indican que las hojas de las epífitas han evolucionado para optimizar y mejorar la fotosíntesis a través de una estrategia 
basada en el tamaño de las hojas y su peso, que tienen como objetivo regular la captura de luz y el desarrollo de los tejidos. 

Ana María Benavides 

Jardín Botánico de Medellín

Estela Quintero-Vallejo

Universidad CES

El índice de conductancia potencial se 
refiere al grado de apertura de las estomas. 

Los estomas se encuentran en las partes 
verdes de las plantas y tienen la capacidad 

de cerrarse o abrirse facilitando el 
intercambio gaseoso de la planta.

¿Sabías qué?

?

El helecho 
macrocarpa crece en los tallos 
o ramas más gruesas de los 

árboles. Las especies de 
orquídeas registradas son 
especies de distribución 
andina y Pterostemma 

 esta reportada 
como endémica para 

Colombia.

¿Sabías qué?

?

las especies se agrupan en siete grupos 

de las especies a lo largo del gradiente de elevación 

modula por la altura a la que crece las plantas sobre 

encontraron que la mortalidad anual fue en 

mortalidad registrada indica que la comunidad de 

dependencia de un soporte para su crecimiento 

reforestación puede favorecer la recuperación de la 

escenario que permite entender cómo se 

promedio de cinco especies en tres familias 

de la especie 
 crece en los tallos o ramas 

manera más frecuente en árboles de la especie 

 esta reportada como 

estados de desarrollo desde plántula hasta 

Los grupos funcionales (GF) agremian especies 
que poseen atributos fisiológicos, mofológicos 
y conductuales semejantes. Además, permiten 
reconstruir patrones de evolución y ecológicos 

de diversos grupos taxonómicos como las 
epífitas. Esto permite entender los mecanismos 

que mantienen la alta diversidad de epífítas 
que poseen los ecosistemas de montaña.

Maxillaria sp.

Áreas urbanas

Bosque

Vegetación
secundaria

Santa Elena
Manzanillo

Abundancia por especies

Telipogon andinus

Rodriguezia cf. granadensis

Tillandsia recurvata 

Telipogon sp.

135

11

1 1 1

Índice de
conductancia

potencial

Número de 
estomas

GF1
GF2

GF3

GF4

GF5 GF6

GF7Dureza de la
hoja

Dureza de la
hoja

Grosor de la
hoja

Índice de
conductancia
potencial

Peso seco de
la hoja

Área de
la hoja

Índice de
conductancia

potencial

Área específica
de la hoja

Girardota

Copacabana

Itaguí

Caldas

La Estrella
Envigado

Sabaneta

Medellín

Barbosa

Abundancia por especies

Telipogon andinus

Tillandsia sp.

Tillandsia penlandii 

sp.

98

4

3 17

2

Epífitas registradas en dos 
bosques reforestados de 
Medellín

Grupos funcionales 
para epífitas

Columnea dimidiata

Foto tomada por:
Ana María Benavides 

Foto tomada por:
Ana María Benavides 

Foto tomada por:
Diego Hernandez
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Palmas nativas y protección de áreas
en Colombia 

La familia de palmas es rica en especies en Colombia, con 259 especies [1] de las cuales 
más del 10 % han sido descritas en la última década. 

Universidad CES

María José Sanín

Universidad CES

Andrés Camilo Gómez-Hoyos

Este estudio hace evidente la necesidad de 1) que se designen otras figuras de protección de áreas para las especies desprotegidas y las 
que tienen menor hábitat remanente y 2) que se complemente la estrategia de conservación de áreas con enfoques de restauración que 

amplíen el hábitat disponible para las especies.

El mamarrón, , nativa del 
Magdalena medio, sólo cuenta con el 3 % de 

su hábitat original; el árbol nacional 
colombiano, , sólo 

subsiste hoy en el 37 % de él. Por último, 
Ceroxylon sasaimae, la única palma de cera 

endémica de Colombia vive en sólo el 18 % de 
su hábitat original.

¿Sabías qué?

?

Una especie es endémica 
de un área si su 

distribución se restringe a 
una determinada zona 

geográfica y no se 
encuentran en ningún otro 

lugar del planeta [4].

¿Sabías qué?

?

Palma de cera, Ceroxylon 
sasaimae. A la derecha se 
presenta el área remanente 
de esta especie de palma 
de cera y 6 especies más.

tener un acercamiento a la distribución potencial de 

sistema nacional de áreas protegidas para sobreponer 

superposición en las áreas de distribución potencial 

proteger áreas que conserven urgentemente a las 

mamarrón,  

 

La designación de nuevas áreas para la conservación 

criterios ambientales que pueden no cumplirse en las 
áreas donde sobreviven algunas de las palmas más 

la disponibilidad de hábitat dentro de estas áreas no 

estrategia de conservación de áreas con enfoques de 

*Árbol nacional colombiano

~37%

Ceroxylon quindiuense*

~57%

Ceroxylon ceriferum

*Única palma de cera endémica
  de Colombia

~18%

Ceroxylon sasaimae

11 12

~21%

Ceroxylon alpinum

Ceroxylon vogelianum

~44%
~47%

Ceroxylon ventricosum

~45%

Ceroxylon parvifrons

Porcentaje de área remanente 
de bosque en Colombia.



manglares del Caribe están conformados por 

el helecho 

Manglar. Representación de los manglares de Urabá, 
Antioquia.

Los manglares son bosques anfibios, se destacan como ecosistema que proporcionan protección de costas, captura de 
sedimentos, reducción en la velocidad de corrientes marinas y aéreas. Constituyen el hábitat y refugio de especies 

marinas y terrestres, y sostienen comunidades costeras. 

14

Síntesis de conocimiento 
de los manglares de Urabá 

Es necesario profundizar en las dinámicas de los bosques de manglar de Antioquia, determinar su estado ecológico y sus 
cambios, así como los servicios que prestan, las actividades económicas que sustentan y los principales riesgos que enfrentan. 

Jaime Polanía Vorenberg Héctor Arled Ortega Arroyave
Universidad Nacional de Colombia

Eliana Contreras Martínez

El grupo de los gasterópodos está 
conformado por los caracoles y las 
babosas y son, dentro de unos 
pocos animales, capaces de 
habitar los tres principales 
ambientes: el océano, los ríos y la 
tierra. Sin embargo, los 
gasterópodos que habitan los 
manglares se están viendo 
afectados por las actividades 
humanas como lo demuestra el 
estudio realizado [18] en el manglar 
del delta del río Turbo, el cual se 
encuentra bajo tala extensa y 
activa, donde se midió el impacto 
antrópico sobre las densidades y 
tallas de dos especies de 
gasterópodos. Encontraron que la 
alteración del suelo en el 
microhábitat influye en las 
densidades de las especies de 
gasterópodos  y 

Los poliquetos forman el grupo 
de gusanos más abundantes y 

biodiversos en la tierra.
Un estudio [19] evaluó las 

especies asociadas a las raíces 
del manglar a lo largo del Golfo 
de Urabá, y su relación con las 

características físicoquímicas 
del agua. Encontraron que, hay 
segregación de las especies de 

poliquetos, es decir, las especies 
se encuentran separadas 

espacial y temporalmente. Esta 
segregación de las especies fue 

explicada a partir del oxígeno 
disuelto y la conductividad 

eléctrica. 

Las aves han sido utilizadas 
ampliamente para delimitar y 
caracterizar diferentes tipos de 
hábitats, dentro de los que se 
encuentran los ecosistemas de 
manglar. Por ejemplo, en la 
desembocadura Coquitos del río 
Atrato fueron evaluadas la 
riqueza, dominancia y distribución 
de aves asociadas a tres tipos de 
hábitat: el manglar, la ribera de río 
y el plano lodoso. Encontraron que 
hubo menor riqueza y diversidad 
de aves en los manglares, pero 
una mayor dominancia de 
especies (es decir pocas especies, 
pero con muchos individuos) [21].

Los foraminíferos son un grupo de 
animales marinos caracterizados 

por su apariencia en forma de 
concha. Muchas especies de este 
grupo habitan en el fondo de los 

ecosistemas acuáticos.
 

Los bosques de manglar en el Golfo 
de Urabá presentan diferentes tipos 

de sedimentos (materiales que 
conforman el fondo), característica 
que hace que algunas especies de 

foraminíferos se concentren según el 
tipo de sedimentos. Por ejemplo, se 

han encontrado especies (como 
Amonia beccarii) que prefieren 

ambientes contaminados y con bajo 
nivel oxígeno, así como otras 

especies (Haplophragmoides 
canariensis y Trochammina squamata) 

que eligen sitios con abundante 
materia orgánica. Sin embargo, en 

sitios muy afectados por las 
actividades humanas, usualmente 

no hay presencias de foraminíferos 
[20].

Los manglares, además de servir de 
hábitat para numerosas especies de 
fauna y flora, también ayudan a la 

sostenibilidad económica de las 
comunidades locales, al mejorar la 

producción de pequeñas pesquerías. Esto 
fue demostrado por un estudio reciente 

[22], realizado en el Golfo de Urabá, 
donde encontraron que a mayor 

superficie de bosque de manglar hubo 
más abundancia de peces, lo cual fue 
explicado por un mayor volumen de 

zooplancton relacionado con la presencia 
de los manglares. 

Gasterópodos 

Aves

Peces

Poliquetos

Foraminíferos

Antioquia

Chocó

Golfo de
Urabá

Antioquia
Chocó

Río
Turbo

Antioquia

Chocó

Desembocadura
río Atrato



El bosque urbano en el Valle de Aburrá almacena 241.265 toneladas (ton) de carbono y 
remueve aproximadamente 228 ton de contaminantes del aire.
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La composición de especies del bosque urbano se origina 

Las especies de vegetación que componen el bosque urbano presentan 

biológicos permite comprender su relación con variables ambientales 
Encontramos que las especies evaluadas presentan 

El bosque urbano en el Valle de Aburrá: 
servicios ecosistémicos y fenología 

Los bosques urbanos presentan diferentes servicios ecosistémicos que mejoran la calidad ambiental y el bienestar de la población.  

María Elena Gutiérrez-Lagoueyte  
María del Pilar Arroyave-Maya 

Universidad EIA

Martha Isabel Posada-Posada  
Katerine Osorio-Arboleda 
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MEJORA TU 
CALIDAD DE VIDA

La valoración integral de los servicios 
ecosistémicos del bosque urbano, así 
como el conocimiento de su fenología, 
permite a los tomadores de decisiones 
el manejo adecuado de este recurso, 
de tal manera que se optimicen los 

beneficios para la población urbana.

¿Sabías qué?

?

Los bosques urbanos presentan 
diferentes servicios ecosistémicos 
que mejoran la calidad ambiental 

y el bienestar de la población.  

¿Sabías qué?

?

La fenología es la ciencia que involucra la 
observación, registro e interpretación de 

eventos tales como la producción de hojas, 
flores y frutos; y el estudio de los factores 

bióticos y abióticos que los ocasionan o los 
afectan. 

Fenología del 
Cámbulo

CO de 113
autos

NO  de
7.400
autos

PM2,5 de
100.000

autos

5% del PM2,5 
de fuentes fijas

Meses

Precipitación

Floración en botón

Flor abierta

Servicios ecosistémicos del 
bosque urbano en el Valle de 
Aburrá
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Efectos observados

Incremento

No hay acuerdo en 
el tipo de efecto

Datos o literatura
limitada

Efectos observados

Incremento

No hay acuerdo en 
el tipo de efecto
Datos o literatura
limitada

Lluvias torrenciales

Efectos observados

Disminución

Incremento

No hay acuerdo en 
el tipo de efecto
Datos o literatura
limitada

Sequías agrícolas

El nuevo reporte de IPCC: 
¿Qué avances presenta para Colombia? 

Según el reporte del Primer Grupo de Trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la actividad humana es el 
principal motor del cambio climático. El cambio climático afecta de manera diversa las diferentes regiones en el mundo, donde se ha 

demostrado un aumento en los eventos extremos tales como olas de calor, lluvias fuertes, sequías y ciclones tropicales. 

Paola Andrea Arias Gómez Universidad de Antioquia 

de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de la 

Otra de las grandes contribuciones del sexto reporte del Primer Grupo de 

Temperatura
extrema

Los eventos de temperatura extrema se 
refieren a incrementos en la temperatura por 

periodos de tiempo prolongados. La evidencia 
de los eventos de temperatura extrema están 
basados en registros de la temperatura diaria 

máxima y de la duración, frecuencia e 
intensidad de las olas de calor. 

Las sequías agrícolas son periodos de tiempo 
donde hay déficit en la humedad del suelo, lo cual 

puede ser resultado de poca lluvia y exceso de 
evapotranspiración. La evapotranspiración es el 

proceso a través del cual el agua es transferida a 
la atmosfera desde la superficie de la tierra. Las 

sequías agrícolas son evaluadas a través de 
cambios observados de la humedad del suelo y la 

evapotranspiración.

Las lluvias torrenciales se refieren a 
eventos donde cae una gran cantidad de 

agua en un periodo de tiempo corto o 
prologando que puede llevar a 

inundaciones y deslizamientos de tierra. 

La probabilidad de aumento en los 
eventos de lluvia fuerte se da en base a 

los registros históricos y actuales de 
precipitación diaria. 
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Antioquia es el mayor 
productor de gases 

de efecto 
invernadero en 

Colombia. 

¿Sabías qué?

?

Regiones climáticas: NWN: Norteamérica Noroccidental; NEN: Norteamérica Nororiental; WNA: Norteamérica Occidental; CNA: Norteamérica Central; ENA: Nortemérica Oriental; NCA: Norte de Centro América; 
SCA: Sur de Centro América; CAR: Isalas pequeñas del Caribe; NWS: Suramérica Noroccidental; NSA: Norte de Suramérica; NES: Suramérica Nororiental; SAM: Sistema de monzones de Suramérica; SWS: Suramérica 
Suroccidental; SES: Suramérica Suroriental; SSA: Sur de Suramérica; GIC: Groenlandia/Islandia; NEU: Norte de Europa; WCE: Europa Occidental y Central: EEU: Europa Oriental; MED: Mediterráneo; MED: Mediterrá-
neo; SAH: Sahara; WAF: África Occidental; CAF: Áfica Central; NEAF: África Nororiental; SEAF: Sur de África; WSAF: África Suroccidental; ESAF: Áfica Suroriental; MDG: Madagascar; RAR: Rusia Ártico; WSB: Siberia 
Occidental; ESB: Siberia Oriental; RFE: Lejano Oriente de Rusia; WCA: Asia Central Occidental; ECA: Asia Central Oriental; TIB: Meseta del Tíbet; EAS: Asia Oriental; ARP: Península Arábica; SAS: Sur de Asia; SEA: Asia 
Suroriental; NAU: Norte de Australia; CAU: Australia Central; EAU: Australia Oriental; SAU: Sur de Australia; NZ: Nueva Zelanda.

Efecto del cambio climático en los ecosistemas de montaña. A 
la derecha se representa los cambios que posiblemente 
tendrán estos ecosistemas.

Las regiones climáticas se refieren a la división del mundo en áreas que son climáticamente homogéneas en 
términos de la temperatura y la precipitación a escala subcontinental y muestran una respuesta similar al 

cambio climático. Para el sexto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático se delimitaron 46 
regiones continentales y 15 regiones oceánicas. Estás regiones facilitan el análisis de las tendencias históricas y 

futuros cambios en el clima. 
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La bioeconomía de los bosques: 
una oportunidad para Colombia y Antioquia 

La bioeconomía es una opción sustentable para fomentar el desarrollo económico local ya que tiene en cuenta las ventajas 
comparativas de cada región. 

Mauricio Alviar R. Andrés García-Suaza 

Universidad EIA Universidad del Rosario

Antioquia es la segunda 
región económica más 

importante del país y aporta 
en términos de bioeconomía 
aproximadamente el 11,2 % 

al valor agregado. 

¿Sabías qué?

?

La agricultura es una de las 
actividades económicas que 
más aporta a la bioeconomía 

en el país, por lo tanto, 
implementar prácticas de 

agricultura sostenible no solo 
ayudaría a incrementar el 
valor agregado sino a la 

sostenibilidad futura. 

¿Sabías qué?

?
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genera oportunidades para establecer estrategias 

hacen más relevantes en territorios ricos en 

medición de su contribución a la generación de 

maderables del bosque que intervienen en la 

del propietario está encaminada a encontrar el 

maduro debe considerarse como un recurso no 

ser inclusive superior al de los bienes maderables 

de deforestación indiscriminada e intensiva en los 

Todos los sectores
económicos

Manufactura
y servicios

En Antioquia existen nueve subregiones que se diferencian por sus características geográficas y 
geomorfológicas, así como por sus procesos económicos, sociales y culturales. En la bioeconomía estás nueve 
subregiones también se diferencian, especialmente, las subregiones Suroeste y Urabá, las cuales representan 
más de la mitad de la contribución de la bioeconomía al valor agregado en el departamento. Por otro lado, al 

excluir el sector I (actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca), se 
encuentra que las subregiones que aportan más a la bioeconomía son Norte, Valle de Aburrá y Oriente.  

Las actividades económicas que se basan en la obtención de recursos naturales como 
la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca, entre otras, son las 
actividades que más aportan a la bioeconomía del país.
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Contribución de la bioeconomía 
al valor agregado para cada 
subregión de Antioquia [1] 

Participación de los sectores 
económicos en la bioeconomía 

nacional 
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conversión del manglar a potrero sobre la 

, 
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forests on recent benthic foraminifera in the 

BOSQUES DE ANTIOQUIA: 
DESCUBRIMIENTOS RECIENTES 
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