NOTA INFORMATIVA

CONTRIBUIMOS A LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN EN COLOMBIA
•

En el proyecto Autopista al Mar 1, se han rescatado y reubicado 573
ejemplares de plantas epífitas en peligro de extinción.

•

El proyecto contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

23 de abril de 2018.- Desde 2015 desarrollamos el proyecto colombiano Autopista al
Mar 1, cuyo objetivo es conectar desde el Túnel de Occidente los municipios de San
Jerónimo y Santafé de Antioquia hasta llegar a Bolombolo. Con motivo de la presencia
en el área de influencia del proyecto de plantas epífitas en peligro de extinción, el Plan
de manejo ambiental cobra especial relevancia en la protección de dichas especies.
Las plantas epífitas crecen sobre otros vegetales –llamados forófitos- usándolos
solamente como soporte, pero no los parasitan nutricionalmente. La importancia de
estas plantas radica en la capacidad de servir de alimento, refugio y protección a una
gran variedad de animales, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad del lugar
donde se ubican. Adicionalmente, acumulan grandes cantidades de agua, por lo que
son consideradas un importante factor en el ciclo hidrológico. Las poblaciones de estas
especies están gravemente afectadas a causa de las actividades humanas, en especial
la deforestación y los cambios en el uso del suelo.
Como medida para garantizar la supervivencia de estas especies, hemos llevado a cabo
actividades de rescate y reubicación de epífitas vasculares, como las orquídeas o
bromelias.
Ya hemos rescatado 573 ejemplares siendo todos ellos reubicados en áreas con
características similares a sus lugares de origen, garantizando así un establecimiento y
supervivencia exitosos.
En el proyecto Autopista al Mar 1 estamos comprometidos con la preservación y
protección del medio ambiente, todas nuestras acciones van encaminadas a respetar y
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conservar las especies que habitan el área de influencia. Además, en el marco de estas
acciones, contribuimos a la consecución del Objetivo 15 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), adoptando medidas significativas que reducen la afección a los
hábitats naturales, evitan la perdida de la diversidad biológica y protegen las especies
amenazadas.

