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¿Qué es la flora?

Los riesgos de la flora  y de la fauna
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Es el conjunto de plantas que se encuentran en un territorio. 
Nuestro país cuenta con gran diversidad de flora y, en el año 
2015, ocupó el segundo lugar a nivel mundial, así como el 
primer lugar en variedad de orquídeas. Por ello se dice que 
Colombia es un lugar verde.

De algunas especies se obtiene la madera, de otras se 
extraía el caucho en el pasado. También existen plantas 
medicinales, como la quina, y otras que sirven para teñir 
pieles, como el mangle. No todas las plantas pueden 
estar en el mismo clima. Tú puedes ver helechos, cedros 
y sietecueros en los terrenos fríos. Por el contrario, en las 
tierras selváticas puedes disfrutar de la presencia de árboles 
gigantes y plantas trepadoras.

Nuestro país también ofrece variedad de alimentos como el 
arroz, el maíz, el café, la papa y frutas de diferentes clases, 
entre muchos otros productos. La flora también es un 
recurso natural renovable pues se puede recuperar si lo 
usamos con responsabilidad.

La corteza terrestre, es decir, la capa externa de nuestro planeta está cubierta 
especialmente por agua. La mayor parte de estas masas de agua son los océanos, por 
eso, una gran cantidad de la flora y de la fauna del planeta, la encontramos allí, en el 
fondo del mar. Una de las plantas acuáticas más comunes y variadas son las algas.

Aunque la Constitución Política de Colombia, 
establece que el Estado es el encargado de planificar el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su conservación, lamentablemente se 
observa que predominan  actividades que afectan la 
flora de nuestro país. 

Algunos de esos fenómenos son la tala 
indiscriminada de árboles en nuestras selvas, lo que 
genera deforestación y destruye el hábitat a muchas 
especies de animales, además reduce la emisión de 
oxígeno que estas plantas realizaban a la atmósfera.


