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Colombia ocupa el segundo lugar en 

biodiversidad y está entre las 12 

naciones más mega diversas del 

planeta.  Esta semana celebramos 

porque Colombia es un país 

privilegiado por sus riquezas naturales, 

por su variedad, belleza geográfica y 

por la diversidad de sus ecosistemas. 

Colombia por ser un país tropical 

cuenta con una gran variedad de 

especies que hacen de su riqueza 

natural un activo. Colombia es un país 

que conoce, cuida y aprovecha de 

forma sostenible sus recursos 

naturales. Nuestro principal patrimonio es la gran variedad de ecosistemas que 

tenemos, somos privilegiados ante el mundo y por eso oxigenamos el planeta 

para llenarlo de vida. 

 En nuestra semana de la Biodiversidad queremos rescatar esta riqueza que 

encontramos en cada rincón de Colombia. 

 En nuestro país, hasta la fecha contamos con 54.871 especies registradas, con 

3.625 especies exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios endémicos 

(únicos en Colombia), 115 reptiles, 34 mamíferos y 1543 orquídeas, con 7.432 

especies de vertebrados: 479 mamíferos, 1889 aves, 571 reptiles, 803 anfibios, 

2.000 peces marinos, 1533 peces dulceacuícolas y 197 aves migratorias, 

tenemos 30.436 especies de plantas, contamos con 32 biomas terrestres y 314 

tipos de ecosistemas, los de páramo representan aproximadamente el 1,7% 

del territorio colombiano que aportan agua al 70% de la población. 

 Sin embargo, éstas son cifras estimadas porque aún desconocemos la 

cantidad de microorganismos y especies que conforman nuestra 

Biodiversidad. Es por eso por lo que la ciencia y la investigación son dos 

herramientas valiosas, con las cuales podemos, primero conocer nuestro 

planeta, conocer mundos inexplorados y en segundo lugar, nos permite 

contribuir al cuidado y preservación de nuestro mundo, proponer alternativas 

de cambio para el bienestar de todos. 

 Sin duda alguna, hablar de biodiversidad implica no solo pensar en los 

recursos naturales, sino en todas las manifestaciones de la vida, en cultura, 

costumbres, dialectos y formas de vida. 

 



Recursos Naturales del Municipio de Floridablanca 

 

En el área rural se destaca el Cerro de la Judía, sitio estratégico por ser punto 

de recarga hídrica donde nacen varias quebradas y el Riofrío. Floridablanca 

cuenta con una malla verde que se ubica paralelamente a las cuencas de las 

quebradas en el casco urbano. Una de las zonas verdes urbanas de mejor 

conservación y que permite la protección hídrica pero también de la fauna 

especialmente las aves, es la ubicada entre los barrios las Palmas, Fátima, San 

Bernardo, Hacienda San Juan y Lagos del Cacique. este cordón tiene 

aproximadamente 1Km. de largo y hay árboles hasta de 20 metros de altura 

como ficus o lechero, caracolí y yarumo. Otras zonas verdes urbanas son las 

conformadas en los barrios Villabel, Molinos, Ciudad Valencia y Santa Bárbara; 

además en la zona sobre el Riofrío en Bucarica, Lagos y Caracolí que incluye el 

‘pulmón’ de Paragüitas o Jardín Botánico. 

 Flora 

Las principales especies vegetales que se dan en el municipio de Floridablanca 

son caracolí, balso blanco, ciruelo, chachafruto, cucharo, lechero, yarumo, 

guasito, colorado, borrachero, guadua, guayacán, escobilla, moncoro, 

matarratón, higuerón, samán, patevaca, gallinero, cedro, ceiba, acacia, 

manchador, orejo, carbonero, cadillo, ají de páramo, oití, almendro, mamón y 

nacedero, entre otros. 

Se han realizado algunos estudios de la flora de Floridablanca, especialmente 

de las microcuencas del Riofrío, por parte de investigadores de la CDMB, entre 

ellos el biólogo Jorge Brand Meza (Caracterización de la flora y fauna de la 

microcuenca del Riofrío municipio de Floridablanca junio 2004 05686B715 

CDMB), de allí se tomaron algunos apartes. El estudio florístico de los relictos 

boscosos de la microcuenca del Riofrío, presenta una compresión de 554 

especies distribuidas en 253 géneros y III familias de las cuales el 60,4% 

corresponden a dicotiledóneas; el 20,3% a monocotiledóneas y el 19,3% a 

pteridofitos. 

 Las especies se agrupan así: arbóreos (39,0%), Epifitos (21,6%), arbustos 

(13,5%), bejucos (14,2%), hierbas (11,9%), hemiepifitas (6,32%) y parásitas 

(0,1%). 

 Fauna 

La fauna está asociada a las formaciones vegetales de Floridablanca, entre 

estas, encontramos los siguientes: 

 Sapos, ranas, iguanas, camaleón, lagartija lobo, culebras raneras, el bejuquillo, 

lomo de machete, serpientes como la boa, la guardacaminos, la coral. Aves 

como: la paloma, la abuelita, perdiz, sillero, copetón, mirla, azulejo, cardenal, 

canario, carpintero, loros, guañuz, búhos, gavilán, pava, colibrí, garzas y otras. 

Mamíferos como:  el fara, el armadillo, el oso hormiguero, tinajo, zorro común; 

gato pardo, conejo, ñeque, ardilla y otros. Se destaca la existencia de un pez 

volador, el ‘Lebiasina floridablancaensis’, único en el mundo, cuyo hábitat es 



Floridablanca, vive en pequeñas quebradas de aguas cristalinas y fondo 

arenoso y de piedras, como la quebrada de Aranzoque. Protegerlo es una 

obligación hasta hoy olvidada. 

Invitamos a la comunidad educativa del instituto Gabriel García Márquez, a 

generar acciones que permitan proteger nuestra biodiversidad . El primer paso 

para cuidar la biodiversidad, al igual que con todo, es conocerla. No es algo 

ajeno o lejano a nosotros, sino todo lo contrario: es esencial para que haya 

vida en el planeta. Con la pérdida de biodiversidad, perdemos en nuestra vida 

diaria: perdemos alimentos y agua de calidad, todo tipo de productos 

provenientes de la naturaleza, medicinas, la capacidad de reducir la 

contaminación. Al perder biodiversidad nuestra economía y nuestra salud 

pierden también.  

 

Los invitamos a participar en el foro  a través de la plataforma INGAMA, sobre 

las acciones que debemos realizar para proteger nuestra biodiversidad. 

https://hablandoenvidrio.com/22-de-mayo-dia-mundial-de-la-biodiversidad/

