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NOMBRE DE LA GUÍA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA 

Contextualización  

 

 Biodiversidad colombiana: números para tener en cuenta 

Bogotá, D. C. 11 de septiembre de 2017 

Colombia conmemora su Día Nacional de la Biodiversidad en honor al sabio naturalista, José 

Celestino Mutis, quien murió el 11 de septiembre de 1808. Gracias a la Expedición Botánica que 

lideró, el sabio dejó una significativa colección de plantas que hoy son base para el inventario 

nacional de diversidad biológica. 

A propósito de esta fecha, el Instituto Humboldt comparte cifras y algunos datos infográficos 

recopilados en su Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad de Colombia (RET) y en la 

sección Biodiversidad en cifras del SiB Colombia, para dimensionar la enorme riqueza en diversidad 

biológica del país y al tiempo la muy alta vulnerabilidad ante factores que hoy precipitan su 

pérdida. 

Factores de pérdida de biodiversidad en Colombia 

La biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La mayor 

amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y 

la ganadería expansiva. 

 

Sumados a estos factores están el riesgo de invasiones biológicas, vacíos de información, la 

presencia de especies invasoras, cambios en las condiciones climáticas y actividades humanas de 

diversa índole como la deforestación, la minería ilegal, cultivos ilícitos, la sobreexplotación de 

especies silvestres, el tráfico, la caza, la depredación, la contaminación del agua, expansión urbana 

e industrial, entre otras. 
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Biodiversidad en cifras 

Colombia tiene un estimado de 56.343 especies sin considerar la enorme diversidad de 

microorganismos existentes. 

 

 

http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-

tener-en-cuenta 

Descripción de las actividades  

1. Construye la tabla de frecuencias para la gráfica. 

2. Menciona en el siguiente cuadro con X las ideas falsas y con √ las ideas verdaderas. 

PLANTEAMIENTO IDEA FALSA IDEA 

VERDADERA 

Colombia conmemora el día nacional de biodiversidad en honor a 

Humboldt. 
  

La biodiversidad colombiana ha disminuido en un promedio del 

28%. 
  

Según el grafico. En el 2014 la cantidad de especies es de 30000    

Según el grafico. En el 2014 la cantidad de especies supera los 

50000. 

  

 

http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta
http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta


Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA  

https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4  tablas de frecuencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=iPEt789ewVM   tablas de frecuencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=uhM0ubf7Wgs  tablas de frecuencias.  

Criterios de Evaluación  

 Presento mediante la autonomía, disposición al logro y aprendizaje a partir de información o 
análisis del texto, gráficos desde un evento. 

 Represento tablas de frecuencias de un gráfico dado. 

 Comprende que cosiste la biodiversidad Colombiana. 
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