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¿UNA CASA SIN

En un hogar promedio en Colombia se consumen 17,5 metros cúbicos de agua al año y se gastan 169 kilovatios de 
energía. Ninguno de estos y otros servicios existirían sin los bosques que cubren más de la mitad del territorio nacional. 

BOSQUES?

CCada una de nuestras actividades 
cotidianas, desde una ducha hasta la 
lectura bajo la luz de una lámpara, 
dejarían de ser posibles si el país no 
contara con una cobertura boscosa 
del 50% de su territorio. El cau-
cho de las llantas, el aire puro que 
respiramos y hasta la energía eléc-
trica que enciende nuestros com-
putadores, son sólo algunos de los 
servicios ambientales que a diario 
nos prestan los bosques sin que lo 
sepamos.

Una causa urgente

Con una tasa de deforestación 
de 336.581 hectáreas por año, 
según el Ideam, equivalente a la 
pérdida anual del área del departa-
mento de Risaralda, resulta urgente 
crear una estrategia que nos sensi-
bilice sobre los servicios ecosisté-
micos que prestan los bosques y 
de los cuales hacemos uso a diario. 
Aún más cuando una encuesta del 
Centro Nacional de Consultoría, 
realizada en el 2010, revela que los 
colombianos asocian a los bosques 
únicamente con los animales y la 
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En Colombia se pierde al 
año un área de bosques 
aquivalente al tamaño del 
departamento de Risaralda.

Cerca de la mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques 
que albergan la que probablemente sea la mayor riqueza biológica del 
planeta y que prestan a las comunidades humanas una gran variedad 

de servicios ecosistémicos cuyo valor económico es enorme, entre ellos 
el suministro de agua y la mitigación de los riesgos por inundaciones 
y por el cambio climático. Sin embargo, los bosques colombianos, su 

biodiversidad y sus servicios se encuentran bajo amenazas serias.

madera, pero no con su propia ca-
lidad de vida.

Es por esto que Andesco, organi-
zación que reúne a las empresas de 
servicios públicos, se comunicó con 
El Espectador para que juntos lide-
raran una iniciativa por la conserva-
ción de los bosques, en celebración, 
además, del Año Internacional de 
los Bosques declarado por la ONU. 
El periódico comenzó a trabajar 
en esta estrategia junto con WWF, 
la organización mundial de la con-

servación, que pasó a ser directora 
técnica del proyecto, y así comenzó 
BIBO, un compromiso para vivir 
mejor.

La campaña incluye seis especia-
les editoriales en el periódico del 
domingo, con datos sorprendentes, 
como la cantidad de medicamentos 
que provienen de los bosques: uno 
de cada cuatro. Además, circulará 
un afi che didáctico, un DVD mul-
timedia y una semilla que no sólo 
puede sembrarse en casa, sino en 

cuya base es la educación ambien-
tal sobre los bosques. El objetivo es 
concreto: impulsar la conservación 
de las zonas forestales en Colom-
bia. Para empezar con el ejemplo, la 
campaña BIBO contribuirá a la res-
tauración de un bosque en Chigo-
rodó, Antioquia, donde las comu-
nidades indígenas embera chamí y 
eyabida han encontrado una forma 
de vivir del bosque, pero también 
con él.

Lograr esta meta implica que 
miles de ciudadanos se sumen, 
entiendan, aporten y siembren, no 
sólo un árbol, sino un compromiso 
con su estilo de vida. Para salvar a 
los bosques no sólo necesitamos 
voluntad política, compromiso 
ciudadano y empresas responsa-
bles. Es necesario comprender por 
qué los bosques son importantes 
en nuestra vida cotidiana y cómo 
se ven afectados por nuestras ac-
ciones.

Así lo han comprendido las en-
tidades vinculadas a este propósi-
to: Gas Natural Fenosa, Isagen, 
Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá y EPM.

un bosque de Colombia que lo ne-
cesite. Los lectores también podrán 
entrar a una calculadora virtual para 
medir su huella de carbono y calcu-
lar cuántos árboles necesitaría para 
compensar sus acciones diarias.

Unidos con los bosques

Es la primera vez que un medio 
de comunicación se une a la em-
presa privada y al Gobierno para 
apostarle a un esfuerzo articulado 
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BOSQUE 
HÚMEDO TROPICAL

Si bien Colombia ha perdido cerca del 70% 
de los bosques andinos, el 30% de los bosques 
del Pacífi co y el 95% de los bosques secos del 
Caribe, más de la mitad de nuestro territorio 

continental está cubierto por bosques naturales. 
Pero ¿cuál es su potencial?, ¿para qué nos 

sirven?, ¿cómo son?
Para enamorarse de los bosques es preciso 

conocerlos, y para lograrlo los hemos clasifi cado 
en cinco categorías de fácil reconocimiento.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt

UN PAÍS DE
BOSQUES

¿Dónde?: áreas donde con-
vergen las aguas dulces de los 
ríos y el agua salada del mar, 
tanto en el Pacífi co como en 
el Caribe.
¿Cómo están?: se encuentran 
continuamente amenazados 
por la expansión urbana, la ac-
tividad pesquera, la contami-

MANGLARES
nación, la deforestación para 
producir carbón, tintes y otros 
productos, la interrupción 
de las áreas de conexión con 
el mar por obras civiles y la 
regulación o el embalsamiento 
de los caudales de los ríos.
¿Por qué son importantes?:
casi todas las especies con 

BOSQUE ANDINO BOSQUE SECO

BOSQUE DE GALERÍA

¿Dónde?: abarca varios subtipos de bosques, desde el 
húmedo, ubicado en la región cafetera, hasta el bosque 
de niebla, que se encuentra en la parte alta de las mon-
tañas, como los páramos.
¿Cómo está?: en riesgo, debido a la deforestación por 
la agricultura y la ganadería. Entre 1985 y 2005 se per-
dieron 87.500 hectáreas por año, lo que equivale a haber 
deforestado 11 canchas de fútbol por hora durante esos 
diez años.
¿Por qué es importante?: por su valor para la con-
servación de especies propias y su relación con el agua: 
la captura, almacena y libera para las comunidades que 
habitan en las cuencas bajas de los ríos de montaña.
Sus animales: el borugo de montaña, los tucanes y 
gran diversidad de ranas.
Sus plantas: árboles como el almanegra, el aguacatillo, 
el pino colombiano o los encenillos.
Lo que no sabías: la vegetación andina representa el 
29% de la fl ora total del país, es decir, más del doble 
de la que se encuentra en la Amazonia (13%) o en el 
Pacífi co (11%).

¿Dónde?: Caribe colombiano y en algunas zonas secas 
del Valle del Cauca y Norte de Santander.
¿Cómo está?: es el ecosistema más amenazado en el país 
pues apenas queda un 1%  de su superfi cie original.
¿Por qué es importante?: las condiciones de vida en 
el bosque seco son tan particulares que la mayoría de su 
fl ora es considerada exclusiva; sin embargo, está en alto 
riesgo de extinción, dadas las amenazas a su hábitat.
¿Cómo es?: sus árboles son menos altos y densos que 
los del bosque húmedo y presentan una corteza gruesa y 
rugosa que parece hacerlos resistentes a los incendios .
Sus animales: el tití cabeza blanca, el puma, el lobo 
pollero y aves como loros y pericos.
Sus plantas: suelen tener hojas pequeñas y espinas, lo 
cual reduce la pérdida de agua y las protege contra los 
herbívoros.
Lo que no sabías: es único porque gran parte de sus ár-
boles pierden sus hojas como estrategia de supervivencia 
durante el período de sequía de entre 5 y 6 meses.

¿Dónde?: se encuentra en zonas inundables de 
los grandes ríos, como el Atrato (en el Chocó) y 
el Magdalena. Son especialmente importantes en 
la Orinoquia, en los ríos Meta y Guaviare, porque 
representan casi la totalidad de los bosques que en 
la región.
¿Cómo está?: generalmente, el bosque de galería 
es respetado por agricultores y ganaderos. Sin em-
bargo, donde abundan especies con valor comer-
cial (como los cativales y los sajales), la explotación 
maderera no sostenible ha puesto en peligro tanto 
a las especies como al ecosistema.
¿Por qué es importante?: contribuye a mitigar el 
efecto dañino de las inundaciones ya que facilita la 
infi ltración del agua en el suelo y evita que las már-
genes de los ríos se erosionen. Algunos bosques de 
galería del país son económicamente importantes 
debido a que en ellos crecen especies vegetales que 
producen maderas comerciales y de uso industrial 
y alimento para las comunidades locales.
Sus animales: el manatí, la anaconda, el caimán y 
el jaguar.

algún valor económico, que 
sirven de sustento a las comu-
nidades cercanas, pasan alguna 
etapa de sus ciclos de vida en 
las raíces del mangle.
¿Cómo son?: los manglares 
crecen en suelos fangosos que 
se inundan periódicamente y 
reciben los aportes de nutrien-

¿Dónde?: en la Amazonia, la 
Orinoquia, la costa sobre el 
océano Pacífi co y en los valles 
del Magdalena y el Cauca.
¿Cómo está?: gran parte está 
bajo protección en territorios 
colectivos de pueblos indíge-
nas.
¿Por qué es importante?: el 
bosque húmedo del Pacífi co 
es considerado uno de los eco-
sistemas más biodiversos. Se 
estima que concentra más de la 
mitad de las especies conocidas 
de fauna y fl ora en el mundo .
Lo que no sabías: en la región 
de la Amazonia, los departa-
mentos de Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare y Vaupés 
son los que poseen la mayor 
área de bosques naturales del 
país, con 35’184.675 hectáreas 
que representan aproxima-
damente el 50% del total 
nacional.

Sus plantas: el moriche o canangucha, el cativo, el 
corcho, el naidí, el cuángare y el sajo.
Lo que no sabías: en comparación con el bosque 
húmedo tropical, en el bosque de galería hay muy 
pocas especies de árboles, pero éstas pueden ser 
muy diferentes dependiendo de la región donde 
se encuentren. Algunos bosques de esta clase han 
proporcionado la mayor cantidad de madera co-
mercial industrial extraída en el país en los últimos 
cincuenta años.

tes arrastrados por los ríos.
Lo que no sabías: aunque, 
como lo indica su nombre, 
el árbol dominante suele ser 
alguna de las especies de man-
gle (como el mangle rojo), en 
los manglares también habita 
gran variedad de otras especies 
vegetales, además de animales.
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