




El Programa Bosques Andinos, forma parte del Programa Global del Cambio

Climático de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y es

facilitado por el consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – CONDESAN.

Llega a Antioquia gracias a gestiones preliminares del Pacto por los Bosques de

Antioquia, y es ejecutado por: El Área Metropolitana del Valle de Aburra,

Masbosques, el Jardín Botánico de Medellín.





Una estrategia para la gestión y divulgación del conocimiento sobre el 

estado de los bosques (andinos) de Antioquia

La Ceja, Antioquia



Tomado de: www.globalforestwatch.org/



Alarmante tasa de deforestación en Colombia y en Antioquia

Tomado de 1. Ideam abril 2016, 2. Hansen 2013 

124.035 hectáreas deforestadas en Colombia durante 2015 

La región Andina aporta a esta deforestación 29.263 ha

Antioquia (12%) 15.8881 (2015) – 25.000 (2000-2013) 2

La deforestación de los Bosques Andinos en Antioquia: 13.500 (2000-2013) 2





La cobertura actual de los bosques Andinos en Antioquia es hoy ca. de 39 % de lo 

que fue su cobertura original (800.000 ha.)

Es decir que si la tasa de deforestación permanece similar en los próximos años

800.000 ha
13 mil ha/ año

= 61 años 

Tomado de: www.globalforestwatch.org/



• Encontramos que la información sobre la biodiversidad de los bosques se 

encuentra fragmentada y es de difícil acceso. 

• Para que el publico este informado y se interese por la conservación de los 

Bosques.

Jardín, Antioquia



Poniendo a disposición de tomadores de decisiones y público general la 

síntesis de la información del estado de los bosques:

• Plataforma virtual que permitirá seleccionar el área específica de interés dentro 

del mapa de Antioquia y obtener un reporte.

• Espacios de divulgación, como talleres, simposios, foros.

• Publicación sobre estado actual y retos de la conservación de los bosques 

andinos de Antioquia (33 autores,15 instituciones).

• Educación no formal a través de la exposición museográfica. 



Aves 1.453 Insectos 1.184

Reptiles 214

185 Mamíferos Anfibios 199

Plantas

8.302

259 Peces

*Datos tomados: SiB Colombia-

Catálogo de Flora de Antioquia



25.261 Especies









Prioridades de conservación de 

vertebrados en Antioquia

Alta

Baja

Importancia  biológica

Bosques Primarios 

(Tyukavina et al. 2015)

Cobertura forestal 

(Hansen et al. 2013)



Riqueza de árboles 

andinos 



Cambio en 

composición de 

especies de árboles 

para el 2050



Tomado de: Birds of Antioquia: Georeferenced

database of specimens from the Colección de Ciencias 

Naturales del Museo Universitario de la Universidad de 

Antioquia (MUA) (Morales et al. 2014)

Riqueza de especies de Aves 



Tomado de registros Cardona et al. 2012

Riqueza de especies de Piper





Equipo Bosques Andinos Antioquia

• AMVA: Claudia Hoyos, Nicolas Zea

• MASBOSQUES: Yennifer Gomez

• Bosques Andinos: Maria Patricia Tobón

• Jardín Botanico de Medellín (Observatorio): Carolina Rivera, Natalia 
Moreno, Lucia Roldan, Estela Quintero, Sebastian González-Caro, AM 
Benavides.

• Universidad Nacional: Alvaro Duque, Equipo de “Expedición Antioquia”


