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BOSQUE SECO COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

Construyendo un futuro para 
el bosque seco en Colombia

Hernando García Martínez

Director general (e) Instituto Humboldt

EN EL 2019 SE CUMPLEN 10 AÑOS DESDE QUE EL INSTITUTO HUMBOLDT RETOMÓ UNA 
AGENDA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE BOSQUE SECO TROPICAL (BST)1, 

CENTRADA EN LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, LA ARTICULACIÓN 
DE LA BASE CIENTÍFICA DEL PAÍS Y LA INCIDENCIA EN DIFERENTES ESCENARIOS Y CON 

MÚLTIPLES ACTORES TOMADORES DE DECISIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Una década atrás, un documental liderado por la 
Universidad Tecnológica de Pereira hablaba de los 
bosques invisibles y los bosques secos estaban ocultos 
de las estrategias de conservación del país. A pesar de 
que a partir de la investigación científica se estaban 
generando datos e información, no se estaba logrando 
impactar en decisiones estratégicas para la conservación 
de este ecosistema, en estado crítico de colapso para 
Colombia y el Neotrópico. En ese sentido, la primera 
fase de la agenda estuvo dirigida a la integración de la 
información científica base del país y en la definición 
y socialización de unas líneas de conocimiento con 
relevante interés para los investigadores, pero con 
impacto y utilidad para la toma de decisiones. Con una 
alianza de más de 30 entidades y 90 investigadores 
se dio inició a la agenda de investigación para la 
gestión integral del bosque seco en Colombia, a partir 
de la cual la investigación científica logró escalar e 
integrar el conocimiento sobre el bosque seco tropical 
en la toma de decisiones del Sistema de Información 
Nacional Ambiental (Sina), de las universidades, de las 
empresas privadas y de la sociedad civil, entre otros2.   
 
Hoy en día, pese a su estado crítico3, se han logrado 
avances significativos en la representatividad de este 
ecosistema en áreas protegidas privadas y regionales, 
en la creación y puesta en marcha de programas de 
restauración impulsados por las compensaciones 
ambientales, la inclusión como determinante en las 

diferentes moratorias mineras y en los planes de 
ordenamiento territorial, el fomento a la conservación 
desde diferentes programas de cooperación internacional, 
el aprovechamiento sostenible y la creación de 
encadenamientos para varios productos no maderables del 
bosque y en la concienciación por parte de la ciudadanía 
de la riqueza, belleza e importancia de estos bosques. 

 
El camino recorrido se recoge a través de una serie de 
documentos que se presentan de manera integrada en 
esta publicación, que inicia con una síntesis de cifras 
y datos que reflejan el estado del ecosistemas; un 
estado de dónde y cómo se encuentran esos fragmentos 
identificados; cuáles registros de plantas, escarabajos 
coprófagos y anfibios se encuentran en este ecosistema; 
cuáles son las amenazas que recaen sobre el bosque seco 
y que actividades de gestión se están desarrollando. Se 
presenta la red de monitoreo de parcelas permanentes 
en que la toma de datos de rasgos funcionales y especies 
raras permiten tomar decisiones de manejo sobre el 
mismo. También se hace referencia a las estrategias de 
investigación y monitoreo multiescalar y multifuncional, 
así como su relación con el fortalecimiento de las 

acciones de conservación del bosque seco tropical. 
Esta compilación finaliza visibilizando la disponibilidad 
pública de los recursos de información generados por 
múltiples entidades en el país, que son la base de una 
democratización del conocimiento como fundamento de 
la incidencia y pertinencia de la investigación científica.

 
Se cierra una década conectando la ciencia con la 
gestión integral del BST en Colombia y el 2020 inicia 
con retos asociados a la restauración ecológica en 
paisajes muy degradados, a su conservación en paisajes 
productivos y en áreas periurbanas con crecimiento 
del suelo urbano, a la generación de alianzas con 
sectores con obligaciones de compensación para este 
ecosistema y a un incremento de su representatividad 
en áreas protegidas con un rol preponderante de la 
sociedad civil. Estos son retos en que el conocimiento 
adquirido será clave para su cumplimiento.  

Bototo, majagua
Cochlospermum orinocense

Piranga roja
Piranga rubra
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En este trabajo se resumen diez años de crecimiento científico, construcción de tejido 
social y creación de instrumentos para la comprensión y gestión integral del bosque 
seco en Colombia. Aunque no brinda el panorama completo sobre el estado de este 
ecosistema en el país, se presentan los contenidos que desde el Instituto Humboldt y con 
enfoque nacional, se consideran relevantes para la gestión del ecosistema y merecen 
ser discutidos por el público general.

El bosque seco de 
Colombia en cifras
Roy González-M. y Hernando García 

Son muchas las cifras que informan sobre el esfuerzo que como país se ha hecho por visibilizar 
este ecosistema; también son varios los llamados a su acción para iniciar una nueva década en 
torno a la gestión integral del conocimiento asociado, su preservación, la restauración y el uso 
sostenible, en los niveles regionales y nacionales. Estas cifras son un llamado de atención que 
deben ser atendidos por una amplia variedad de actores del territorio, con diferentes esquemas 
de gobernanza y adaptación a motores de transformación.

 Área

Vegetación secundaria 

Vegetación temprana

  

Bosques maduros

21,5 % 220 285,3 ha

36 % 368 383,8 ha

42,6 % 435 605,3 ha

COLOMBIA
100 %

1 022 632,1 ha41,8 %     174 768,8 ha

  5,8 %    24 106,0 ha

52,4 %     218 963,2 ha

CARIBE
40,9 %

417 838 ha

58,3 %  73 874,5 ha

  4,2 %   5276,8 ha

37,5 %  47 490,8 ha

NORANDINA
12,4 % 

126 642 ha

31,1 %  15 861,7 ha

  1,4 %     689,6 ha

67,6 %  34 482,0 ha

VALLE GEOGRÁFICO
DEL RÍO CAUCA

5 % 
51 033 ha

51,6 %  50 952,6 ha

  7,7 %   7588,7 ha

40,7 %  40 111,6 ha

VALLE GEOGRÁFICO
DEL RÍO MAGDALENA

9,6 % 
98 653 ha

 0,5 %            1564,7 ha

58,3 %  182 546,6 ha

41,7 %      130 390,4 ha

ORINOQUIA
30,6 % 

312 937 ha

46,2 %  7167,1 ha

  0,5 %    77,6 ha

53,8 %  8361,7 ha

VALLE DEL
RÍO PATÍA

1,5 % 
15 529 ha

BOSQUE SECO COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

Las cifras de área y proyección de estadíos sucesionales para el bosque seco (vegetación temprana, vegetación 
secundaria, bosques maduros) es una estimación basada en García et al.,1 Ariza et al.,2 y González-M et al.,3

ECOSISTEMA CR

Riesgo de colapso y 

degradación 2000-20504,5

6,4 % 
en áreas protegidas
(3,07 % nacional 3,38 % regional

0,02 % Reservas de la Sociedad Civil)6

    2569plantas7

       +  54 endémicas, 36 bajo amenaza de extinción

+  Zamia encephalartoides EN  en un plan de conservación9

+  623 especies monitoreadas en parcelas permanentes10

+  87 % de las especies leñosas del bosque seco son raras 

     (poco abundantes y con distribución restringida)11

60
 Mamíferos terrestres (Caribe)12

+  95 bajo categorías de amenaza12

+  El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

     100 % colombiano con categoría CR 13

68
Escarabajos coprófagos14

+  24 % diversidad de este grupo en Colombia14

+  Coelosis wayuorum nueva especie para la  

      ciencia en 201815

49
Ranas arborícolas y silbonas14

+  6 % diversidad de anfibios del país14

+  Leptodactylidae (ranas silbonas dominantes

     por sus adaptaciones ambientes secos)14

Espacios científicos
+ III Congreso Internacional de Ecosistemas Secos (2008)

+ 4 Simposios Nacionales Bosque Seco Colombia (2013, 2015, 2017, 2019)

+ 3 Números especiales en revistas científicas:

   Biota Colombiana (13, 2012), Colombia Forestal (18, 2015), Caldasia (41, 2018)

+ Libro "El Bosque Seco Tropical en Colombia" (2014)

+ 7 Fichas Reportes de Estado y Tendencia de la Biodiversidad

+ 2 Documentales:

   Especies: Una nueva expedición (El Tiempo) 

   Misión Ciencia: Bosque seco tropical (Cábala - Señal Colombia)

+ I Foro Nacional Bosques Secos de Colombia (2019)

Gestión
+ PNGIBST Plan de acción 2020-2030: 

    Gestión de conocimiento - Protección y Preservación - Restauración

     - Uso sostenible; Gobernanza - Gestión del riesgo

+ 262 participantes, 120 instituciones, 34 municipios, 19 departamentos
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BOSQUE SECO COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

Diez años construyendo un sistema de 
monitoreo socioecológico en red para la 

gestión integral del bosque seco en Colombia
Red de investigación y monitoreo del bosque seco tropical en Colombia (Red BST-Col)a

Cuando se habla de bosque seco tropical (BST) en Colombia, se 
piensa inevitablemente en el último 8 % de la cobertura original 
que persiste como la cifra que mejor refleja el estado de este 
ecosistema en el país. Sin embargo, para lograr su conservación 
y gestión integral se debe pensar en el 92 % restante y abordar 
el BST como un territorio en el que coexisten múltiples actores. 

Hace 10 años, los BST del país eran poco conocidos por 
la sociedad y por actores académicos e institucionales. En 
2014 se consolidó la Red BST-Col1, cuyo objetivo ha sido 
generar información sólida, que nutra los instrumentos de 
planificación para la toma de decisiones y la gestión integral 
de este ecosistema. Desde entonces, a lo largo y ancho del 
territorio de BST en el país, se han establecido múltiples 
plataformas para el monitoreo de la biodiversidad de este 
ecosistema; las cuales han servido de insumo para posicionar 
una agenda de investigación académica en Colombia1,2 y 
para promover acciones de conservación2 y política pública3. 
Con base en una red de parcelas permanentes en bosques 
maduros y sucesionales, establecidas a lo largo de gradientes 
ambientales y de transformación del paisaje, se ha generado 
una línea base del estado de la flora y fauna del BST y de su 
dinámica en el tiempo. Sobre estas plataformas, además, se han 
desplegado múltiples iniciativas para el monitoreo participativo 
de la biodiversidad por parte de las comunidades locales4.

El conocimiento generado por la Red BST-Col le ha entregado 
a la sociedad colombiana una visión testimonial sobre el 
significado de la biodiversidad para el bienestar de las 
poblaciones locales. Gracias a una importante labor de gestión 
del conocimiento a través de redes sociales, talleres, artículos 
científicos, libros, guías y manuales, la información del  BST es 
hoy en día una realidad tangible para el país. Esta información 
tiene un gran potencial para resolver problemas y conflictos 

ecológicos recurrentes en el territorio de bosque seco. De hecho, 
este proceso de visibilización ha sido muy importante en diversas 
instancias de toma de decisiones. Por ejemplo, la agenda de BST 
ha generado conocimiento clave para identificación de especies 
y áreas prioritarias para la conservación. Aún queda un largo 
camino por recorrer, que debe fortalecer el diseño de estrategias 
de manejo y restauración del BST basadas en el valor de sus 
servicios ecosistémicos y en las estrategias funcionales de las 
especies frente a la sequía. Se debe también fomentar el uso 
sostenible de las especies que caracterizan este ecosistema. 

Es por esto que, entre 2018 y 2019, grupos académicos, 
gubernamentales, ONG y comunidades locales de diferentes 
regiones del país –articulados por la Red BST-Col y 
acompañados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible–, han venido formulando el Programa Nacional para 
la Gestión Integral del Bosque Seco en Colombia (PNGIBST). Esta 
iniciativa sentará las bases para la gestión del conocimiento, 
la preservación, la restauración y el uso sostenible de este 
ecosistema en los próximos 10 años (2020-2030). Se 
espera que el PNGIBST promueva su preservación efectiva, 
así como el emprendimiento de acciones de restauración 
orientadas a recuperar la calidad y provisión de sus servicios 
ecosistémicos. Esto solo será posible a través de la integración 
de las comunidades locales en actividades alrededor de la 
biodiversidad y la conservación de los BST. Un trabajo articulado 
y continuo entre diferentes actores, y anclado en el territorio, 
permitirá incorporar las contribuciones de la naturaleza en los 
valores culturales de la población. Aproximaciones basadas en 
los ecosistemas contribuyen a la adaptación al cambio climático 
y a la gestión del riesgo. Esto, a su vez, facilita la gestión integral 
del territorio del BST con miras mejorar las formas de vida y 
la seguridad alimentaria de las comunidades que lo habitan.

a. Red BST-Col, José Aguilar, Carolina Alcázar, Andrés Avella, Jhon Calderón, Alejandro Castaño-Naranjo, Carolina Castellanos-Castro, Paula Caycedo-

Rosales, Borish Cuadrado, Hermes Cuadros, Daniel Dávila, Angélica Díaz-Pulido, Zoraida Fajardo, Rebeca Franke-Ante, Daniel García, Hernando 

García, Mailyn A. González, Roy González-M., Alma Hernández-Jaramillo, Álvaro Idárraga-Piedrahita, Rubén Jurado, René López-Camacho, Francisco 

Madriñán, Francisco Mijares, Beatriz Miranda, Sindy Martínez-Callejas, Dilia Naranjo, Jhon Nieto, Natalia Norden, Camila Pizano, Karen Pérez, Gina 

Rodríguez, Susana Rodríguez-Buriticá, Óscar Rojas, Beatriz Salgado-Negret, Alba Marina Torres, Francisco Torres, Hernando Vergara.

!!!!

!
!

!!

!

!

!
!!!

!
!

!!!!
!

!

!

!
!
!

!
!!!

!

!

!! !!!!! !

!!!!
!!

!!

!!!

!
!

!!

!!
!!

!!!!! !!!!! !! !
!!

!

!!!
!!!!!

!
!

!

!
!

!!
!

!
!!
!

!
! !

!!

!

!!!
!

!!!

!!!
!
!!
!!!!!!!

!

!

!!!!!
!

!

!!
!!

!
!

!
!!!!

!!!

!
!!
!

!

!
!!
!!

! !!

!

!
!!!!
!!!!

!
!!
!!

!!

!
!

!

!

!
!!

!!!!!
!

!!!!

!!

!!

!

!

!

! !

!

!

!
!

!
!

!!!
!!

!
!

!
!!

!
!
!!!

!!!
!!
!!! !

!! !!
!

!
!
!
!

!
!

!!!!
!

!!!!!
!

!!!
!!!!!

!!
!!!

!!!
!

!

!! ! ! !
!!

!!!!
!

! ! !!

!!!!!!!
!!

!!!!!!

!!!!

!!

!
!

!
!!

!! !
!!!!!

!
!!

!!!

!
!

!

!

!!!!!
!!!

!
!

!!!!!
!

!

!

!

!

!
!!

!!!

!
!

!!!!!

!

!
!!

!!
!
!
!

!

!

!!!
!

!
!! !!

!!!!
!!

!!!
!!
!!
!

!

!!
!!!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!
!

!!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!

!!!!!!!

!

!

!!!!!

!!!!!!!!!!

!!!!

!

!!!!

!

!

!!

!!!!

!!!

!!!
!

!!!
!!

!

!
!

!!

!
!
!!

!!!!

!!

!!!!
!

!!
!
! !

!
!!
!!

!
!

!!
!!
!!

!!
!

!!

!

!!

!!!!!!

!
!
!

!!
!

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
""""
""""

Año   2010            2013            2014            2015            2016            2017            2018            2019            2020            2021

Mejorar la línea base
de conocimiento

Toma de decisiones
informadas

Enfoque de gestión socio-ecológico

Monitoreo participativo
de la biodiversidad

Ciencia
ciudadana

Apoyo sistema de
monitoreo biológico

Compensaciones
ambientales

Moratoria
minera

Plataformas de monitoreo
integral de la biodiversidad

Red BST-Col Sistema de monitoreo de
parcelas permanentes

Medición y evaluación
de servicios ecosistémicos

Caracterización y
validación BST Colombia

Actualización mapa
de distribución

Actores
sociales En lapsos de tiempo

Cientí�cos Gobierno Comunidades locales

Uso
sostenible

Restauración

Preservación

Gestión
del

conocimiento

PNGIBST

Ecosistema estratégico del BST

Coberturas boscosas recuperadas 

y aumento de conectividad 

Transformados, degradados y 
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CASI LA MITAD DE LAS ESPECIES DE PLANTAS 
DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA SON 
RARAS Y LA INMENSA MAYORÍA TIENE UNA 
DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA, POR LO QUE 
SE  REQUIERE UNA GESTIÓN INTEGRAL QUE 
INCLUYA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE SUS 
PATRONES DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN.

Las plantas raras 
del bosque seco

202

En los trópicos, cuya alta diversidad se debe al 
gran número de especies raras de plantas, en-
tender el concepto de rareza tiene grandes im-
plicaciones para la conservación de las especies 
y para la integridad ecológica de estos ecosiste-

-
terminan la rareza de una especie es difícil pues 
la abundancia y distribución de las especies 
puede ser expresada a diferentes escalas. Por 
ejemplo, se puede evaluar para una localidad 

-
rencia a la frecuencia a la cual aparece una es-
pecie en el paisaje o a su rango de distribución1. 
Para entender el concepto de rareza y así ge-
nerar información que conduzca a acciones de 
conservación, se deben entender los patrones 
de abundancia y distribución de las especies, es 
decir, qué tan comunes o raras son en su esta-
do silvestre a diferentes escalas espaciales. 

Ampliar el conocimiento en estos temas es una 
tarea urgente en los bosques secos de Colom-
bia, dado sus altos niveles de endemismo y de 
transformación del paisaje. Con apenas el 8 % 
de su distribución original2, estos ecosistemas 
son los más fragmentados del país y solo hasta 
hace unos pocos años se ha empezado a vis-
lumbrar su abundante biodiversidad. Hasta el 
momento, se han registrado 1342 especies de 
árboles y arbustos, 195 de lianas y 25 de cac-
tus3, de las cuales 54 son endémicas del bos-
que seco, y de estas, 36 se encuentran bajo 
algún grado de amenaza4.  

A través de la Red de Investigación y Mo-
nitoreo del Bosque Seco Tropical en Colombia 
(Red BST-Col), se establecieron 15 parcelas 
permanentes de 1 ha en las distintas regio-
nes de bosque seco del país. Un total 537 es-
pecies leñosas fueron marcadas, 233 de las 
cuales son raras, casi todas (220) concentra-
das en una sola región. Dado que las espe-
cies raras podrían cumplir funciones únicas 
en los ecosistemas5, la necesidad de con-
servarlas es apremiante. Además, no solo las 

especies raras muestran una distribución 
restringida. Por ejemplo, de las 50 especies 
más abundantes, 28 se encuentran en una 
sola de las cinco regiones muestreadas. Es-

-
quiere de mayores esfuerzos para asegurar 

amenazas en las áreas donde se encuentran. 
El reto para la gestión de estas especies 

es importante, pues menos del 5 % del área 
ocupada por bosques secos en el país cuenta 

2. La iden-
-

vación de las especies es fundamental para 
guiar acciones dirigidas a la protección y res-
tauración de hábitats, así como para generar 
alertas tempranas sobre su vulnerabilidad bajo 
diferentes escenarios de transformación. La 
gran apuesta es lograr una mejor conectividad 
entre los remanentes de bosque y aumentar la 
representatividad de este ecosistema en áreas 
protegidas para facilitar la persistencia de las 
especies raras y/o de distribución restringida 
en los bosques secos de Colombia.

Parcelas en BST con número de especies 

 

Las especies comunes, es decir que 

son abundantes y que cuentan con una 

amplia distribución, representan tan 

solo el 3 % de la diversidad de plantas 

leñosas que caracterizan los bosques 

secos de Colombia.

 

Se considera una especie hiperra-

ra toda planta leñosa que ha sido 

reportadas con un solo individuo 

para las 15 parcelas permanen-

tes de la red BST-Col. 

 

Las especies infrecuentes son aque-

llas que tienen una distribución restrin-

gida. Aunque no necesariamente son 

raras, pueden ser vulnerables si se en-

cuentran en áreas de deforestación. 

 

 El 87 % de las especies leñosas del 

bosque seco son raras. El bajo número 

de individuos en las poblaciones de estas 

especies raras las hace más vulnerables 

a estar bajo riesgo de extinción debido a 

amenazas como la destrucción de hábitat.

Patrones de abundancia y distribución 
de las especies e implicaciones 
para su gestión en Colombia

Natalia Nordena, Roy Gonzáleza, Andrés Avellaa, 
Alejandro Castañob, Carolina Castellanos-Castroa, Borish 
Cuadradoc, Rebeca Frankec, Elkin Hernándezc, Álvaro 
Idárragad, René Lópeze, Dilia Naranjoc, Camila Pizanof, 
Susana Rodríguez-Buriticáa , Beatriz Salgado-Negretg, 
María Natalia Umañah,i y Hernando Garcíaa 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Jardín Botánico de Tuluá Juan María Céspedes, Inciva; c. Parques Nacionales Naturales de Colombia; d. Universidad de Antioquia; 
e. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; f. Universidad Icesi; g. Universidad Nacional de Colombia; h. Yale University,School of Forestry and Environmental Studies; i. University of Michigan.
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BOSQUE SECO COLOMBIA: BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN

Convenciones con las que cuenta 
cada mapa o gráfico como 
escalas de color y categorías 
necesarias para su lectura.
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11 / 32

Tayrona 
18 / 66
Parque  

Nacional Natural

38 %

50 %

37 %

Colorados 
38 / 101

Támesis 
42 / 84

Vínculo 
22 / 60

Santuario de 
Fauna y Flora

Predio privado

Parque Natural 
Regional

21 %
Matitas 
9 / 42
Predio privado

22 %
La Paz 
6 / 27
Predio privado

Predio privado

Predio privado

Estación de 
Investigación 57 %

Tuparro 
51 / 89
Parque  
Nacional Natural

33 %
Macuira 
14 / 42
Parque  
Nacional Natural

19 %
Jabirú

9 / 47

Reserva privada

Número 
especies raras

Número 
especies total

39 %

14 %

21 %

Tambor 
36 / 92

Cardonal Loma 
8 / 59

Cardonal Plano 
13 / 62

19 %
Jabirú 
9 / 47

Reserva privada

Reserva privada

Predio privado

Predio privado

Número total de individuos

Número de parcelas

Abundancia y frecuencia de las especies 

especies con diferentes abundancias 
en las 15 parcelas permanentes de las 
red BST-Col (anillo interno) así como 
el número de parcelas en las que 
estas especies se encuentran 
(anillo externo).
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Indio desnudo
Bursera simaruba

Erythroxulym jaimei 

Coya colorado 
Trichilia oligofoliolata

Diomate 
Astronium graveolens
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Marco conceptual que 
describe la relación 
entre la abundancia total 
y la frecuencia de las 
especies en las parcelas 
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Bototo, majagua 
Cochlospermum orinocense

CASI LA MITAD DE LAS ESPECIES DE PLANTAS 
DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA SON 
RARAS Y LA INMENSA MAYORÍA TIENE UNA 
DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA, POR LO QUE 
SE  REQUIERE UNA GESTIÓN INTEGRAL QUE 
INCLUYA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE SUS 
PATRONES DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN.

Las plantas raras 
del bosque seco

202

En los trópicos, cuya alta diversidad se debe al 
gran número de especies raras de plantas, en-
tender el concepto de rareza tiene grandes im-
plicaciones para la conservación de las especies 
y para la integridad ecológica de estos ecosiste-

-
terminan la rareza de una especie es difícil pues 
la abundancia y distribución de las especies 
puede ser expresada a diferentes escalas. Por 
ejemplo, se puede evaluar para una localidad 

-
rencia a la frecuencia a la cual aparece una es-
pecie en el paisaje o a su rango de distribución1. 
Para entender el concepto de rareza y así ge-
nerar información que conduzca a acciones de 
conservación, se deben entender los patrones 
de abundancia y distribución de las especies, es 
decir, qué tan comunes o raras son en su esta-
do silvestre a diferentes escalas espaciales. 

Ampliar el conocimiento en estos temas es una 
tarea urgente en los bosques secos de Colom-
bia, dado sus altos niveles de endemismo y de 
transformación del paisaje. Con apenas el 8 % 
de su distribución original2, estos ecosistemas 
son los más fragmentados del país y solo hasta 
hace unos pocos años se ha empezado a vis-
lumbrar su abundante biodiversidad. Hasta el 
momento, se han registrado 1342 especies de 
árboles y arbustos, 195 de lianas y 25 de cac-
tus3, de las cuales 54 son endémicas del bos-
que seco, y de estas, 36 se encuentran bajo 
algún grado de amenaza4.  

A través de la Red de Investigación y Mo-
nitoreo del Bosque Seco Tropical en Colombia 
(Red BST-Col), se establecieron 15 parcelas 
permanentes de 1 ha en las distintas regio-
nes de bosque seco del país. Un total 537 es-
pecies leñosas fueron marcadas, 233 de las 
cuales son raras, casi todas (220) concentra-
das en una sola región. Dado que las espe-
cies raras podrían cumplir funciones únicas 
en los ecosistemas5, la necesidad de con-
servarlas es apremiante. Además, no solo las 

especies raras muestran una distribución 
restringida. Por ejemplo, de las 50 especies 
más abundantes, 28 se encuentran en una 
sola de las cinco regiones muestreadas. Es-

-
quiere de mayores esfuerzos para asegurar 

amenazas en las áreas donde se encuentran. 
El reto para la gestión de estas especies 

es importante, pues menos del 5 % del área 
ocupada por bosques secos en el país cuenta 

2. La iden-
-

vación de las especies es fundamental para 
guiar acciones dirigidas a la protección y res-
tauración de hábitats, así como para generar 
alertas tempranas sobre su vulnerabilidad bajo 
diferentes escenarios de transformación. La 
gran apuesta es lograr una mejor conectividad 
entre los remanentes de bosque y aumentar la 
representatividad de este ecosistema en áreas 
protegidas para facilitar la persistencia de las 
especies raras y/o de distribución restringida 
en los bosques secos de Colombia.

Parcelas en BST con número de especies 

 

Las especies comunes, es decir que 

son abundantes y que cuentan con una 

amplia distribución, representan tan 

solo el 3 % de la diversidad de plantas 

leñosas que caracterizan los bosques 

secos de Colombia.

 

Se considera una especie hiperra-

ra toda planta leñosa que ha sido 

reportadas con un solo individuo 

para las 15 parcelas permanen-

tes de la red BST-Col. 

 

Las especies infrecuentes son aque-

llas que tienen una distribución restrin-

gida. Aunque no necesariamente son 

raras, pueden ser vulnerables si se en-

cuentran en áreas de deforestación. 

 

 El 87 % de las especies leñosas del 

bosque seco son raras. El bajo número 

de individuos en las poblaciones de estas 

especies raras las hace más vulnerables 

a estar bajo riesgo de extinción debido a 

amenazas como la destrucción de hábitat.

Patrones de abundancia y distribución 
de las especies e implicaciones 
para su gestión en Colombia

Natalia Nordena, Roy Gonzáleza, Andrés Avellaa, 
Alejandro Castañob, Carolina Castellanos-Castroa, Borish 
Cuadradoc, Rebeca Frankec, Elkin Hernándezc, Álvaro 
Idárragad, René Lópeze, Dilia Naranjoc, Camila Pizanof, 
Susana Rodríguez-Buriticáa , Beatriz Salgado-Negretg, 
María Natalia Umañah,i y Hernando Garcíaa 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Jardín Botánico de Tuluá Juan María Céspedes, Inciva; c. Parques Nacionales Naturales de Colombia; d. Universidad de Antioquia; 
e. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; f. Universidad Icesi; g. Universidad Nacional de Colombia; h. Yale University,School of Forestry and Environmental Studies; i. University of Michigan.
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Filiaciones institucionales de 
los autores.

Título, descripción y fuente de 
cada gráfico o línea de tiempo.

Unidades de medida

mm Milímetro
m3 Metro cúbico
m Metro
km2 Kilómetro cuadrado
km3 Kilómetro cúbico
ha Hectárea
m s.n.m. Metros sobre el nivel del mar
% Porcentaje
kg Kilogramo
USD Dolar americano
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Puntos de verificación del 

estado sucesional y las cinco 

presiones antropogénicas 

principales del BST para 

cada región.

BST

Promedio del tamaño de 
fragmentos de BST (hectáreas)

No bosque

Rastrojo

Bosque secundario

Bosque maduro

Promedio del tamaño del área 
de BST en diferentes estados 
sucesionales (hectáreas)

Puntos de verificación

Infraestructura

Presiones antropogénicas

Plantaciones agrícolas

Tala selectiva

Ganadería

Tala intensiva

Minería

Incendios

Ecoturismo

Pastoreo

Erosión

Algunas especies que se pueden encontrar en los diferentes estados sucesionales del BST.

134,3 ha

10,8 ha

84,3 ha

16,4 ha

93,4 ha

0 ha

7,0 ha

4,1 ha
14,0 ha

16,9 ha
0,3 ha

61,4 ha

REGIÓN NORANDINA

Rastrojo
32,5% del BST actual son rastrojos

Bosque secundario
33,4% del BST actual son bosques secundarios

Bosque maduro
22,3% del BST actual son bosques maduros

REGIÓN LLANOS

184,7 ha

31,2 ha

26,8 ha24,8 ha

77,7 ha

REGIÓN VALLE  
DEL RÍO CAUCA

REGIÓN VALLE  
DEL RÍO MAGDALENA

6,5 ha
9,9 ha

9,4 ha
3,2 ha

11,8 ha
21,5 ha

5,7 ha
0 ha

REGIÓN VALLE 
DEL PATÍA

Se verificaron 653 remanentes de 
BST en las seis regiones donde 
se distribuye este ecosistema.

El BST está en estado crítico de fragmentación: 
en cuatro de sus seis regiones el tamaño 

promedio de sus áreas no supera las 100 ha. 

En el valle geográfico 
del río Cauca y el cañón 
del Patía se encuentran 
los remanentes de BST 
maduro más pequeños, 

convirtiéndolos en los 
más vulnerables.

La mayoría de los bosques secos 
maduros se encuentra en el Caribe, 
los Llanos y la región norandina.

Las presiones 
antropogénicas que 
más afectan al BST 
son la ganadería, la 
infraestructura humana 
y la agricultura. 

8,4 ha
187,2 ha

156,3 ha
89,7 ha

394,3 ha
REGIÓN CARIBE

Bromelia
Bromelia pinguïn

Yarumo
Cecropia angustifolia

Ceibo mil pesos
Hura crepitans

Flormorado
Tabebuia rosea

Diomate
Astronium 
graveolens

Carreto
Aspidosperma 
polyneuron

Calabacero
Crescentia cujete

EL BOSQUE SECO TROPICAL SE ENCUENTRA 
EN UN ESTADO CRÍTICO DE FRAGMENTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN EN COLOMBIA. LA MAYORÍA DE 
SUS ÁREAS ESTÁN EXPUESTAS A PRESIONES 
ANTROPOGÉNICAS COMO LA GANADERÍA, LA 
INFRAESTRUCTURA HUMANA Y LA AGRICULTURA.

El bosque seco tropical (BST) se encuentra en tierras ba-
jas (0-1000 m s.n.m.) y se caracteriza por presentar una 
fuerte estacionalidad de lluvias con al menos tres meses 
de sequía (<100 mm de precipitación anual). Este ecosis-
tema sostiene una diversidad única de plantas, animales 
y microorganismos, cuyas especies se han adaptado a 
condiciones extremas. El BST contiene aproximadamen-
te 2600 especies de plantas1, al menos 230 de aves2 y 
60 de mamíferos, con 83, 33 y 3 especies exclusivas, 
respectivamente3. Adicionalmente, el BST presta servicios 
fundamentales, tales como la regulación hídrica, la reten-
ción de suelos y la captura de carbono4,5.

La distribución del BST en suelos relativamente fér-
tiles y condiciones climáticas específicas ha converti-
do sus áreas en escenarios históricos de asentamiento 
humano. En consecuencia, es considerado como uno de 
los ecosistemas más amenazados del neotrópico6; tanto 
así que fue declarado como estratégico para la conser-
vación de la biodiversidad por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Hasta ahora, la imposibilidad de contar con un in-
sumo cartográfico detallado había impedido la gestión 
integral del BST. Por tal razón, fue necesario cuantificar 
su distribución y determinar cuáles eran las presiones 
antropogénicas que más lo afectaban. La situación ac-
tual refleja una severa fragmentación, que se traduce en 
un número exiguo de remanentes boscosos que podrían 
limitar la provisión de servicios ecosistémicos.

El bosque seco 
tropical en  
Colombia
Distribución y estado de conservación

Camila Pizanoa, Roy González-M.b,c, René Lópezd,  
Rubén Darío Juradoe, Hermes Cuadrosf, Alejandro Castaño-Naranjog,  
Alicia Rojash, Karen Pérezi, Hernando Vergara-Varelaj, 
Álvaro Idárragak, Paola Isaacsb y Hernando Garcíab

gicos en territorios productivos8,9. De tal forma, es ne-
cesario adelantar acciones inmediatas: (a) orientar una 
agenda de investigación y monitoreo para enfocar mejor 
los esfuerzos de restauración; (b) revisar aquellos insu-
mos cartográficos oficiales que registren remanentes 
menores a 25 ha; (c) lograr una mayor representatividad 
en el Sinap con base en las áreas de distribución origi-
nal y no en los remanentes actuales; (d) incluir áreas de 
BST en figuras regionales de protección y en instrumen-

Teniendo en cuenta que el BST constituye un porcentaje 
muy pobre de las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap)7 (6,4%), y que de las 9.000.000 ha 
que cubría originalmente solo queda el 8%, es impe-
rante establecer estrategias integrales para su gestión7. 
Estas deben considerar zonas prioritarias para la con-
servación, la restauración ecológica mediante enri-
quecimiento de áreas degradadas (rastrojos y bosques 
secundarios) y la conectividad de fragmentos estraté-

tos de ordenamiento territorial; y (e) articular los esfuer-
zos de la red de reservas de la sociedad civil por medio 
de estrategias complementarias10,11.

Para poner en práctica las recomendaciones men-
cionadas, se debe garantizar un esfuerzo colectivo que 
involucre al Gobierno, a las entidades ambientales, a la 
Academia y al sector privado. Esto permitirá estudiar es-
te ecosistema en mayor detalle y orientar las decisiones 
necesarias para conservar lo que queda del mismo.

Temáticas
Bosque seco | Especies endémicas | Transformación | Fragmentación

Instituciones: a. Universidad Icesi; b. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; c. Universidad del Rosario; d. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas; e. Asociación GAICA; f. Universidad del Atlántico; g. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca; h. 

Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; i. Fundación Orinoquia Biodiversa; j. Universidad del Cauca; k. Universidad de Antioquia.
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Modelo de riqueza de especies.

Registros observados para 

especies de anfibios.

Registros observados para 

especies de plantas.

Registros observados para especies 

de escarabajos coprófagos.

ANFIBIOSPLANTAS ESCARABAJOS COPRÓFAGOS

11 1

39251 23

Presencia de un grupo

Distribución actual de BST

Presencia de dos grupos

Presencia de tres grupos

49 especies registradas

6% de la diversidad de anfibios del país

7 especies endémicas 

2569 especies registradas

10% de la diversidad de plantas del país

83 especies endémicas 

68 especies registradas

24% de la diversidad de escarabajos coprófagos del país

Alto grado de endemismo (sin reportes oficiales)

Las ranas arborícolas (Hylidae) y las ranas 

silbonas (Leptodactylidae), con hábitos terrestres y 

adaptaciones reproductivas a los ambientes secos, son 

dominantes en este ecosistema.

Las leguminosas son el grupo de plantas con mayor 

número de especies en el BST: 304 nativas, 4 

naturalizadas y 31 exóticas.

El 34% de las especies de escarabajos corófagos son potencial-

mente exclusivas de BST en el Caribe y los valles interandinos.

La colección entomológica del Instituto Humboldt alberga 160.000 

ejemplares, de los cuales 7,3% corresponde a coprófagos del BST.

CR EN 36 12 Categorías  
de amenaza

Categorías  
de amenaza 4218 VUVU LC

Resultados correspondientes 
al 25% de las áreas con mayor 
riqueza observada.

Zona 
ampliada

A PESAR DEL CRECIENTE NÚMERO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE EL BOSQUE SECO 
COLOMBIANO Y DE ALGUNOS ESFUERZOS 
POR COMPILAR REGISTROS DE SUS 
ESPECIES, AÚN NO ES POSIBLE ESTABLECER 
MAPAS REALES DE DISTRIBUCIÓN DE SU 
DIVERSIDAD. POR TAL RAZÓN, ES NECESARIO 
REALIZAR MUESTREOS SISTEMÁTICOS 
DE DIFERENTES GRUPOS BIOLÓGICOS Y 
CONSOLIDAR DATOS A ESCALA NACIONAL 
PARA PRIORIZAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Registros  
de la biodiversidad 
del bosque seco 
tropical colombiano
Plantas, escarabajos coprófagos  
y anfibios

Roy González-M.a,b, Evert Thomasc, Álvaro Vásquezd,  
Camila Pizanoe, Claudia A. Medinaa, Fabio Arturo Gonzálezf,  
Andrés R. Acosta Galvisa y Hernando Garcíaa

108

a la hora de identificar con certeza las zonas con mayor 
riqueza de especies así como las áreas prioritarias para 
la conservación del BST. Por ejemplo, salvo por los repor-
tes sobre anfibios en el Catatumbo, los registros de los 
Llanos, de la región norandina y del valle del río Patía ca-
recen de inventarios sobre escarabajos coprófagos y an-
fibios. Tales vacíos evidencian la necesidad de aumentar 
los esfuerzos de muestreo en aquellas zonas prioritarias 
con vacíos históricos de información.

Los mapas de distribución de la riqueza de especies 
son herramientas muy útiles para tomar desiciones sobre 
la conservación de determinado grupo biológico. Los re-
gistros de las especies, sintetizados en dichos mapas, ayu-
dan además con la identificación de aquellas áreas sobre 
las cuales se deben enfocar los inventarios biológicos. Sin 
embargo, para asegurar la conservación del BST también 
es necesario incrementar esfuerzos de investigación sobre 
su ecología, funcionamiento y valor ecosistémico. 

riqueza observada para cada uno de los grupos bioló-
gicos mencionados.

Tales mapas indican que el Caribe concentra las 
zonas con valores más altos de riqueza observada de 
especies de plantas (cerca de 250 especies/km2 para 
Magdalena y Atlántico), al tiempo que registran aproxi-
madamente 39 especies/km2 de escarabajos coprófa-
gos. Así mismo, revelan que los anfibios protagonizan los 
mayores valores en el complejo Barranquilla-Guajira, con 
23 especies/km2, y en los complejos ecogeográficos Ba-
rranquilla-Guajira y Bajo Caribe se concentra el 57% de la 
riqueza de especies registradas para el norte del país.

A nivel continental, las áreas donde se encuentra ac-
tualmente el BST contienen un alto número de especies 
únicas que son poco compartidas entre las regiones. Esto 
se traduce en una alta biodiversidad con distribución res-
tringida y típica de cada localidad. No obstante, la infor-
mación que hoy en día está disponible resulta insuficiente 

El bosque seco tropical (BST) es considerado un ecosis-
tema prioritario para la conservación de la diversidad y 
exclusividad biológica colombiana. El incipiente nivel de 
conocimiento sobre el BST, su proximidad a las zonas 
urbanas y su historia de transformación hacia sistemas 
productivos han puesto en riesgo sus especies, proce-
sos ecológicos y servicios ecosistémicos. 

Hasta la fecha, el limitado acceso a la informa-
ción y a los pocos procesos de recopilación de datos 
a escala nacional sobre el BST han impedido conocer 
en detalle la distribución de la riqueza de especies1. 
En años recientes, el Instituto Humboldt ha compilado 
registros biológicos de plantas, anfibios y escaraba-
jos coprófagos del BST (grupos indicadores del estado 
de conservación1), en asocio con investigadores de to-
do el país. Gracias a este esfuerzo colectivo, que pre-
tende estudiar en mayor detalle la diversidad de este 
ecosistema, se produjeron mapas de distribución de la 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad del Rosario. c. Bioversity 
International, Colombia; d. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; e. Universidad Icesi; f. Universidade Federal de Mato Grosso.
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Distribución del bosque seco 

tropical y Corporaciones 

Autónomas Regionales.

Fuente: * Etter et al. (2015).

Límite de jurisdicción de CAR

Límite departamental

Distribución potencial del BST*

Distribución actual del BST

BST actual y 

potencial por CAR.
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en áreas protegidas regionales

en Reservas de la Sociedad Civil

Áreas naturales no boscosas 0,7%

Otros 0,7%
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Tití cabeza blanca
Saguinus oedipus

Especie endémica con distribución 
restringida al noroeste de 

Colombia, de los 0 a los 800 
m s.n.m. y emblemática 

del bosque seco tropical.

En los subsistemas de AP en Colombia, el BST representa:

3,07%

3,38%

0,02%

UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL BOSQUE SECO 
EN COLOMBIA DEBE CONSIDERAR QUE 
ESTE ECOSISTEMA HA SIDO DEVASTADO Y 
QUE HA PERMANECIDO INVISIBLE ANTE LAS 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN OFICIALES.

Si bien el bosque seco tropical (BST) es considerado un 
ecosistema estratégico1, no ha sido adecuadamente in-
cluido en los procesos de conservación ligados con la 
declaración o la designación de áreas protegidas (AP). 
Actualmente, solo el 6,4% del BST se encuentra dentro 
de alguna AP (3,07% del orden nacional, 3,38% regio-
nal y 0,02% Reservas de la Sociedad Civil), al tiem-
po que su proporción en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap) es del 0,19%, es decir, la mitad de 
lo establecido según su proporción en el territorio na-
cional continental (0,38%). Esta representatividad se ha 
incrementado a nivel regional pero aún es muy baja en 
el marco del Sinap. En contraste, las reservas privadas 
han tenido un impacto 2,6 veces mayor en el grado de 
protección de áreas con potencial para BST que las AP 
públicas, más allá de que la protección que proporciona 
para remanentes de BST sea baja.

Las reservas privadas ofrecen una oportunidad de 
protección limitada, dado que su manejo depende de 
la voluntad del propietario y su funcionamiento no ne-
cesariamente es a perpetuidad. Cuando tales reservas 
se crean en zonas de producción ganadera, unos de 
los motores de transformación más fuertes, tienen el 
potencial de proteger remanentes de BST y ofrecen la 
posibilidad de reducir la presión sobre los bosques. 

Aunque la declaración de AP por parte de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales (CAR) ha aumentado, 
actualmente hay menos de 20 AP regionales (2,72% de 
remanentes de BST). Así mismo, el porcentaje de BST 
protegido en cada CAR no es proporcional al total del 
ecosistema en su respectiva jurisdicción. Por tanto, es 
necesario garantizar la participación de las autoridades 
ambientales de cara a una efectiva y duradera protec-
ción de sus remanentes.

Frente a este panorama, es imperativo plasmar una 
estrategia integral de gestión del BST que detenga su 
degradación y eventual desaparición, y que promueva la 
restauración ecológica, tanto en áreas de conserva-

Haciendo visible  
lo invisible
Alarmas y oportunidades de conservación 
para el bosque seco tropical

Susana Rodríguez-Buriticáa, Germán Corzoa, Hernando Garcíaa,  
Diego Córdobaa, Paola Isaacsa y Andrés Etter R.b
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ción estricta como en paisajes productivos. Es necesa-
rio, además, aumentar la representatividad de BST en 
el Sinap, garantizar su inclusión en los instrumentos de 
ordenación tales como los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial (POT) y los Plan de Manejo y Ordenación de una 

Cuenca (POMCA) e involucrar a la sociedad civil en su 
manejo a través de programas de protección en mosai-
cos de producción. Cualquier estrategia de conservación 
de BST debe priorizar su estudio ecológico a una escala 
detallada y relevante.

LO QUE HAY PERO NO VEMOS: ESTADO Y AMENA-

ZAS DEL BST. Actualmente hay cerca de 705.000 ha 

de BST, que representan un poco menos del 8% de las 

9.000.000 ha con potencial para soportar este ecosis-

tema. Las áreas con BST son remanentes altamente 

fragmentados y poco conectados. El 88% de estos re-

manentes son parches de menos de 500 ha, en donde 

el 26% tiene menos de 50 ha. La transformación his-

tórica del BST es el resultado de fuertes presiones an-

trópicas. El 65% de las áreas que fueron bosque ahora 

se usan para ganadería. A su vez, el 43% de estas 

áreas presentan erosión moderada y el 23% presenta 

sobreutilización severa, con evidencia de erosión en 

tres cuartas partes de los remanentes (incluso ausen-

cia de suelo). Adicionalmente, de los 81 tipos de eco-

sistemas evaluados en la Lista Roja de Ecosistemas, 

se reporta al BST como uno de los más amenazados 

en la regiones andina y Caribe del país2.

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Pontificia Universidad Javeriana.

Temáticas
Bosque seco | Gestión integral | Áreas protegidas | RestauraciónVersión en línea
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Los rasgos más muestreados en plantas leñosas son 

Área foliar, Área foliar específica, Contenido foliar 

de materia seca, Densidad Rama y Síndrome de 

dispersión. Llama la atención la poca información 

que se encuentra para los rasgos radiculares en 

todos los ecosistemas forestales del país.

LOS RASGOS FUNCIONALES DE LAS PLANTAS 
LEÑOSAS SON CLAVES PARA ENTENDER LA 
VULNERABILIDAD DE LOS BOSQUES FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO, SU CAPACIDAD PARA 
OFRECER SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y 
PARA GARANTIZAR SU ADECUADO MANEJO 
Y CONSERVACIÓN. SIN EMBARGO, EXISTEN 
GRANDES VACÍOS DE INFORMACIÓN PARA TODOS 
LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEL PAÍS.

Los bosques de Colombia abarcan cerca del 53 % del 
territorio nacional1 y ofrecen servicios ecosistémicos 
tan importantes como la regulación del clima o del ciclo 
hidrológico, de los cuales depende el bienestar de la 
población humana. La oferta de estos servicios está 
relacionada con los procesos de los ecosistemas, los 
cuales están influenciados por las características de las 
especies arbóreas que ahí habitan. Es decir, la oferta 
de servicios ecosistémicos está determinada por la 
diversidad funcional, que hace referencia a la variedad de 
formas y estrategias que tienen las plantas para usar los 
recursos y transformar con su actividad el ambiente2.

Los rasgos funcionales de las plantas pueden 
agruparse de acuerdo a su función en: 1. Rasgos de 
las hojas, relacionados con la captura de carbono y 
relaciones hídricas de las plantas; 2. Rasgos del tallo; 
3. Rasgos de raíces, importantes para el transporte de 
agua y nutrientes; 4. Rasgos reproductivos, asociados al 
establecimiento y dispersión de los individuos. Aunque 
todavía no existen datos consolidados ni un análisis a 
escala regional sobre los rasgos funcionales de las 
plantas leñosas en Colombia, los estudios en diversidad 
funcional en los ecosistemas forestales del país se han 
incrementado en los últimos años. Esta ficha evidencia 
el creciente interés por incorporar esta dimensión de la 
diversidad en los estudios de ecología en los bosques del 
país.

Este análisis se elaboró a partir de la información 
colectada por cerca de 60 investigadores en 2.265 

Diversidad funcional 
en los bosques de 
Colombia
Jhon Nietoa, Roy González-Ma,k, Ana Aldanab, Esteban Álvarezc, Andrés 
Avellad, Mary Lee Berdugoe,d, Laura Canod, Nicolás Castañof, Carolina 
Castellanosa, Álvaro Duquee, Fernando Fernándezg, Claudia Garnicah, 
Diego Gonzálezl, René Lópezh, Luis Lópezh, Johanna Martíneze, Sandra 
Medinaa, Natalia Nordena, Luisa Pinzónj, Juan Posadak, Esperanza 
Pulidoh, Sebastian Saldarriagah, Pablo Stevensonb, John Sanchezd, 
Selene Torresd, Maribel Vasquez-Valderramaj y Beatríz Salgado-Negreta,l

especies de árboles distribuidas en los diferentes 
bosques del país. Los rasgos foliares fueron los mejor 
representados en todos los bosques estudiados y 
son importantes por su influencia en la productividad 
primaria, la descomposición de la hojarasca y el ciclaje de 
nutrientes4. Llama la atención la poca información que se 
encuentra sobre los rasgos radiculares en los todos los 
ecosistemas forestales del país.

Temáticas
Bosques | Servicios ecosistémicos | Bosque seco | Gestión del conocimiento

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad de los Andes; c. Universidad Nacional Abierta y a Distancia; d. Fundación Natura Colombia; e. Universidad Nacional de Colombia; f. Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas - SiNCHI ; g. Universidad del Tolima; h. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; i. Pontificia Universidad Javeriana; j. Jardín Botánico José Celestino Mutis; k. Universidad del Rosario; l. Universidad del Norte.

Versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap1/106

La ecología funcional, entendida como la variedad de formas 

y estrategias que tienen los organismos para usar los 

recursos y transformar con su actividad el ambiente2, 

surge como un marco teórico de gran importancia en 

la generación de conocimiento sobre el potencial 

de respuesta de las especies a los cambios 

ambientales y su influencia en los procesos 

y servicios que brindan los ecosistemas.

Fichas relacionadas en
BIODIVERSIDAD 2014: 102,103 | BIO 2015: 103,107,108,202

Diversidad de rasgos funcionales de las plantas leñosas 

en los bosques de Colombia y número de especies 

medidas por cada rasgo funcional

Ragos funcionales y número de 

especies por tipo de ecosistema

Son los rasgos funcionales del tronco se han 

estudiado principalmente desde su relación con la 

conductividad hidráulica de la planta.

Los rasgos foliares fueron los mejor 

representados en todos los bosques 

estudiados. Sin embargo, los rasgos 

vegetativos fueron muestreados principalmente en los 

bosque andino y bosque seco. Los ecosistemas con mayor 

número de rasgos reproductivos medidos fueron los 

bosques húmedos del Pacífico y bosque seco. 

Los rasgos vegetativos están relacionados con el potencial de 

establecimiento de las especies en nuevos ambientes y determinan 

la posición de la planta en el gradiente vertical, así como su vigor 

competitivo. Hacen referencia a la características propias de la 

planta, como su altura máxima, forma de crecimiento, entre otros.

Los rasgos de raíz son las características de la 

parte subterránea del árbol y abarcan tanto las 

raíces finas, dedicadas a la absorción de agua 

y nutrientes, como las gruesas, encargadas del 

soporte de la planta. A pesar de que las raíces son 

fundamentales en los procesos adaptativos de las 

especies leñosas en los ecosistemas boscosos, 

pocas investigaciones han abordado este tipo de 

rasgos en el país debido a las complicaciones del 

muestreo en campo. En la medida que un árbol 

se hace más grande la profundidad y red radicular 

se hace más compleja.

 Los rasgos reproductivos pueden 

ser tanto sexuales como vegetativos 

y proveen información sobre las 

estrategias de regeneración y 

dispersión, así como la capacidad 

de los individuos de colonizar 

diferentes ambientes.

El bosque seco es el ecosistema que tiene el mayor número de 

especies con información funcional. Mientras que los rasgos de tallo y 

vegetativos fueron muestreados principalmente en bosques andinos, 

los reproductivos en los bosques húmedos del Pacífico. Es importante 

destacar que la densidad de madera fue el rasgo mejor representado 

en todos los bosques debido principalmente a la reciente necesidad de 

estimar el carbono en muchos proyectos nacionales.

 Los rasgos foliares hacen referencia a los caracteres 

fisiológicos o morfológicos de las hojas de las plantas. 

Son probablemente los más sensibles a la variación 

ambiental e influencian procesos de los ecosistemas 

como la productividad primaria, la descomposición de 

hojarasca y el ciclaje de nutrientes.
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LA DIVERSIDAD FUNCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD. Aunque el enfoque de ecología funcional 
ha sido adoptado por muchas instituciones en Colombia, 
aún hay grupos de rasgos clave y ecosistemas con poca 
información en el país.  El reto actual no solo consiste 
en aumentar el número de especies y ecosistemas con 
información de rasgos funcionales sino en enlazar estos 
conocimientos a preguntas de investigación y gestión 

a diferentes escalas biológicas como la identificación de 
áreas prioritarias para la conservación, la restauración de 
ecosistemas enfocada en la recuperación de los procesos 
de los ecosistemas, el manejo de las invasiones biológicas, 
adaptación al cambio climático, entre otras.  Esta información 
debe estar a disposición de la comunidad científica, traducida 
e integrada en recomendaciones que apunten a disminuir 
la pérdida de las funciones ecosistémicas del territorio.
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EL MONITOREO PERMANENTE EN ECOSISTEMAS 
CON PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN, COMO 
EL BOSQUE SECO, ES FUNDAMENTAL 
PARA COMPRENDER LAS DINÁMICAS 
ECOLÓGICAS Y PROPONER MEDIDAS DE 
MANEJO PARA SU GESTIÓN INTEGRAL.

En el Neotrópico los bosques secos son considerados 
ecosistemas con alta prioridad para la conservación1, 
en ellos se encuentran especies exclusivas de estos 
ecosistemas que resisten altas temperaturas y fuertes 
limitaciones de agua durante gran parte del año1,2. Sin 
embargo, las áreas donde se distribuye este ecosistema 
han albergado tradicionalmente grandes asentamientos 
humanos, lo que le confiere una larga historia de 
transformación y pérdida de su biodiversidad1,3. 

Alarmados por el grado de amenaza que sufren estos 
bosques en Colombia4, y por la falta de conocimiento 
sobre su dinámica y funcionamiento5,6, en 2013 
investigadores regionales iniciaron una estrategia 
nacional para el monitoreo de la vegetación del bosque 
seco (BSTCol), cuyo objeto es generar datos científicos 
relevantes para la gestión integral de este ecosistema 
de cara a los motores de cambio que enfrenta y los 
escenarios socioecológicos complejos que presenta7.

Estos esfuerzos de monitoreo aportan información 
de alta calidad que debe ser la base para la toma de 
decisiones en términos de su conservación. Se considera, 
entonces, que el monitoreo permanente de la vegetación 
se traducirá en un proceso sistemático de toma y análisis 
de datos, que no solo explorará las tendencias de cambio 
de los atributos propios de las especies y comunidades 
vegetales en el tiempo sino que permitirá verificar cómo 
los diferentes esquemas de conservación que Colombia 
tiene para este ecosistema aportan a la gestión integral 
de su biodiversidad. 

Hasta el momento, a partir del análisis de la 
información registrada en la primera toma de datos, 

las Reservas Privadas de la Sociedad Civil ~74 especies/
ha y en predios privados ~51 especies/ha. Sin embargo, 
independientemente de la figura de manejo, llama la 
atención la alta exclusividad y unicidad florística de cada 
sitio de monitoreo, sumado a la presencia de especies 
endémicas para la mayoría de las regiones. Lo anterior 
resalta la importancia del Sinap para la gestión integral 
de la biodiversidad en los bosque secos y la necesidad de 
proponer alternativas para la conservación de las plantas 
en las áreas privadas que no cuentan hoy en día con 

623 especies de plantas (33.559 individuos) entre 
árboles, arbustos, palmas, lianas y cactus están siendo 
monitoreadas en todas las parcelas (62±29 especies/
ha). Al sobreponer las parcelas con las áreas bajo alguna 
categoría de protección se encontró que tanto las áreas 
con medidas de protección estricta como las áreas con 
iniciativas de conservación privada resguardan un mayor 
número de especies respecto a los bosques sin figuras 
de manejo. Para los Parques Nacionales Naturales y 
Parques Regionales se registraron ~72 especies/ha, para 

13 parcelas
Diomate
Astronium graveolens
844 individuos. Hasta 1.300 m s.n.m.

10 parcelas
Indio desnudo

Bursera simaruba
152 individuos.

Hasta 1.300 m s.n.m.

Especies frecuentes 

en las parcelas de 

monitoreo

Los bosques monitoreados tienen 
altos valores de exclusividad florísti-

ca. Cerca del 72 % de las especies de 
cada sitio no fueron reportadas en otros.

Cada parcela se caracteriza por una gran
unicidad de plantas. Solo el 5 % de las especies 
están presentes en más de tres localidades.

Número de individuos y especies totales monitoreadas 

por grupo de plantas. Con los datos de mortalidad, 

reclutamiento y crecimiento obtenidos, se espera aumentar 

la compresión sobre la dinámica ecológica y capacidad de 

respuesta de este ecosistema a motores de cambio, en 

especial a los asociados con la variabilidad climática.

Árboles
25.389

Arbolitos
3.472

Arbustos
1.010

Monitoreo de la 
vegetación en los 
bosques secos de 
Colombia
Una herramienta para el análisis y la gestión 
integral de este ecosistema a escala de país

Roy González-M.a,b,, Camila Pizanoc, José Aguilara, Julián Aguirrea,d, Adriana 
Barbosae, Alejandro Castañof, Álvaro Duqued, Rebeca Frankeg, Robinson 
Galindog, Álvaro Idárragah, Rubén Juradoi, René Lópezj, Jhon Nietoa, Natalia 
Nordena, Karen Pérezk, Juan Phillipsl, Augusto Repizog, Gina Rodríguezm, 
Beatriz Salgado-Negreta,n, Alba Marina Torreso y Hernando Garcíaa
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Versión en línea
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Fichas relacionadas en
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Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad del Rosario; c. Universidad Icesi; d. Universidad Nacional de Colombia; e. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia;
f. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca; g. Parques Nacionales Naturales de Colombia; h. Universidad de Antioquia; i. Asociación Gaica; j. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas; k. Fundación Orinoquia Biodiversa; l. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; m. Fundación Ecosistemas Secos de Colombia; n. Universidad del Norte; o. Universidad del Valle. 

alguna figura de manejo y sobre la base del acoplamiento 
con los escenarios productivos que subyacen a cada sitio.

Aunque esta iniciativa está en su fase preliminar, en 
el futuro, y gracias al monitoreo permanente, se podrán 
puntualizar necesidades de conservación derivadas de 
los análisis sobre la dinámica, el funcionamiento y la 
capacidad de respuesta de las plantas ante diferentes 
motores de transformación.
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1 localidad 
Especie endémica del valle del río Magdalena

Parcelas permanentes de monitoreo 

de vegetación de bosque seco

Aunque la diversidad de especies varía considerablemente 

entre regiones según factores climáticos, edáficos y el nivel de 

transformación, se evidencia que las parcelas se agrupan por región 

según su composición florística. Los sitios seleccionados para la 

ubicación de las parcelas permanentes representan las zonas menos 

fragmentadas de las cinco subregiones de bosque seco en el país.

A pesar de que cada una es característica 

del lugar y la región aún hace falta 

incrementar los puntos de monitoreo. 

Red BST-Col, es una iniciativa de monitoreo e 

investigación del bosque seco en Colombia que cuenta 

con más de 20 instituciones y 40 investigadores en 

las regiones donde se distribuye 

este ecosistema. 

Arbustos

Palmas

Cactus

Hierbas

Árboles

Arbolitos

Lianas

Distribución de especies endémicas por tipo de gobernanza

4.817 individuos de 13 especies de plantas endémicas están siendo monitoreados. 

En la región del valle del río Magdalena se concentra el mayor número (5), dos de 

ellas tienen una distribución restringida a los bosques secos del norte del Tolima, 

por lo cual es prioritario fortalecer las acciones de conservación en estas áreas.
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por hectárea

Número de especies 
endémicas por hectárea
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del río Magdalena

Especies endémicas monitoreadas con mayor 

abundancia de individuos 

Lianas
2.425

Palmas
307

Cactus
903

Hierbas
53

Los lugares seleccionados para el monitoreo a través de 

parcelas permanentes de 1 ha, representan las zonas con 

menores los niveles de fragmentación en las cinco subregiones 

de bosque seco en el país.

Rimo
Oxandra espintana
1.222 individuos
1 localidad
Especie abundante del 
valle del río Magdalena

Bosque seco

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Más información 
sobre cada parcela 
permanente
de monitoreo

Nombre de parcela: PNN El Tuparro

Tipo de gobernanza: Parque Nacional Natural

Región: Llanos

Departamento: Vichada 

Altura: 95 m s.n.m.

Especies endémicas: Pachira nukakica
Número de sp. / tipo de crecimiento
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33.559
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Parcelas permanentes de monitoreo 

de vegetación de bosque seco
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Figura de conservación

Nombre parcela

Número especies raras / Número de 
especies por parcela

Porcentaje de especies raras

Parcelas

Bosque seco tropical

Reserva natural

40 %

42 %

34 %

27 %

Plato 
23 / 58

Taminango 
5 / 12

Cotové 
11 / 32

Tayrona 
18 / 66
Parque  

Nacional Natural

38 %

50 %

37 %

Colorados 
38 / 101

Támesis 
42 / 84

Vínculo 
22 / 60

Santuario de 
Fauna y Flora

Predio privado

Parque Natural 
Regional

21 %
Matitas 
9 / 42
Predio privado

22 %
La Paz 
6 / 27
Predio privado

Predio privado

Predio privado

Estación de 
Investigación

57 %
Tuparro 
51 / 89
Parque  
Nacional Natural

33 %
Macuira 
14 / 42
Parque  
Nacional Natural

19 %

Jabirú

9 / 47

Reserva privada

Número especies 
raras

Número 
especies total

39 %

14 %

21 %

Tambor 
36 / 92

Cardonal Loma 
8 / 59

Cardonal Plano 
13 / 62

19 %
Jabirú 

9 / 47
Reserva privada

Reserva privada

Predio privado

Predio privado

Número total de individuos

Número de parcelas

Abundancia y frecuencia de las especies 

La gráfica ilustra la proporción de especies con 
diferentes abundancias en las 15 parcelas 
permanentes de las red BST-Col (anillo 
interno) así como el número de parcelas 
en las que estas especies se encuentran 
(anillo externo).
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Bototo, majagua 
Cochlospermum orinocense

CASI LA MITAD DE LAS ESPECIES DE PLANTAS 
DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA SON 
RARAS Y LA INMENSA MAYORÍA TIENE UNA 
DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA, POR LO QUE 
SE  REQUIERE UNA GESTIÓN INTEGRAL QUE 
INCLUYA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE SUS 
PATRONES DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN.

Las plantas raras del 
bosque seco

En los trópicos, cuya alta diversidad se debe al gran nú-
mero de especies raras de plantas, entender el concepto 
de rareza tiene grandes implicaciones para la conserva-
ción de las especies y para la integridad ecológica de estos 
ecosistemas. Sin embargo, definir los umbrales que deter-
minan la rareza de una especie es difícil pues la abundan-
cia y distribución de las especies puede ser expresada a 
diferentes escalas. Por ejemplo, se puede evaluar para una 
localidad específica o para todo el país, puede hacer refe-
rencia a la frecuencia a la cual aparece una especie en el 
paisaje o a su rango de distribución1. Para entender el con-
cepto de rareza y así generar información que conduzca a 
acciones de conservación, se deben entender los patrones 
de abundancia y distribución de las especies, es decir, qué 
tan comunes o raras son en su estado silvestre a diferentes 
escalas espaciales. 

Ampliar el conocimiento en estos temas es una tarea ur-
gente en los bosques secos de Colombia, dado sus altos 
niveles de endemismo y de transformación del paisaje. 
Con apenas el 8 % de su distribución original2, estos eco-
sistemas son los más fragmentados del país y solo hasta 
hace unos pocos años se ha empezado a vislumbrar su 
abundante biodiversidad. Hasta el momento, se han re-
gistrado 1342 especies de árboles y arbustos, 195 de 
lianas y 25 de cactus3, de las cuales 54 son endémicas 
del bosque seco, y de estas, 36 se encuentran bajo algún 
grado de amenaza4.  

A través de la Red de Investigación y Monitoreo del 
Bosque Seco Tropical en Colombia (Red BST-Col), se 
establecieron 15 parcelas permanentes de 1 ha en las 
distintas regiones de bosque seco del país. Un total 537 
especies leñosas fueron marcadas, 233 de las cuales 
son raras, casi todas (220) concentradas en una so-
la región. Dado que las especies raras podrían cumplir 
funciones únicas en los ecosistemas5, la necesidad de 
conservarlas es apremiante. Además, no solo las es-

pecies raras muestran una distribución restringida. 
Por ejemplo, de las 50 especies más abundantes, 28 
se encuentran en una sola de las cinco regiones mues-
treadas. Esto significa que gran parte de las especies 
requiere de mayores esfuerzos para asegurar su preser-
vación, en particular si se identifican amenazas en las 
áreas donde se encuentran. 

El reto para la gestión de estas especies es im-
portante, pues menos del 5 % del área ocupada por 
bosques secos en el país cuenta con alguna figura de 
conservación2. La identificación de áreas prioritarias pa-
ra la conservación de las especies es fundamental para 
guiar acciones dirigidas a la protección y restauración 
de hábitats, así como para generar alertas tempranas 
sobre su vulnerabilidad bajo diferentes escenarios de 
transformación. La gran apuesta es lograr una mejor co-
nectividad entre los remanentes de bosque y aumentar 
la representatividad de este ecosistema en áreas prote-
gidas para facilitar la persistencia de las especies raras 
y/o de distribución restringida en los bosques secos de 
Colombia.

Parcelas en BST con número de especies raras y figuras 

de conservación

 

Las especies comunes, es decir que 

son abundantes y que cuentan con una 

amplia distribución, representan tan 

solo el 3 % de la diversidad de plantas 

leñosas que caracterizan los bosques 

secos de Colombia.

 

Se considera una especie hiperra-

ra toda planta leñosa que ha sido 

reportadas con un solo individuo 

para las 15 parcelas permanen-

tes de la red BST-Col. 

 

Las especies infrecuentes son aque-

llas que tienen una distribución restrin-

gida. Aunque no necesariamente son 

raras, pueden ser vulnerables si se en-

cuentran en áreas de deforestación. 

 

 El 87 % de las especies leñosas del 

bosque seco son raras. El bajo número 

de individuos en las poblaciones de estas 

especies raras las hace más vulnerables 

a estar bajo riesgo de extinción debido a ame-

nazas como la destrucción de hábitat.

Patrones de abundancia y distribución 
de las especies e implicaciones 
para su gestión en Colombia

Natalia Nordena, Roy Gonzáleza, Andrés Avellaa, 
Alejandro Castañob, Carolina Castellanos-Castroa, Borish 
Cuadradoc, Rebeca Frankec, Elkin Hernándezc, Álvaro 
Idárragad, René Lópeze, Dilia Naranjoc, Camila Pizanof, 
Susana Rodríguez-Buriticáa , Beatriz Salgado-Negretg, 
María Natalia Umañah,i y Hernando Garcíaa 

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Jardín Botánico de Tuluá Juan María Céspedes, Inciva; c. Parques Nacionales Naturales de Colombia; d. Universidad de Antioquia; 
e. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; f. Universidad Icesi; g. Universidad Nacional de Colombia; h. Yale University,School of Forestry and Environmental Studies; i. University of Michigan.

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2015 107, 108, 202, 410 l BIODIVERSIDAD 2016  302, 304, 
306 l BIODIVERSIDAD 2017 101

Temáticas
Bosque seco l Especies amenzadas l Distribución de especies l Gestión integral
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EN EL CARIBE COLOMBIANO 362 ESPECIES 
VEGETALES PROVEEN PRODUCTOS DISTINTOS 
A LA MADERA, RECURSOS QUE DEBEN SER 
INCENTIVADOS POR MEDIO DE MODELOS DE 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO QUE TENGAN 
EN CUENTA LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS. 

Especies útiles del 
bosque seco tropical 
del Caribe  
 
Usar para conservar

René Lópeza, Carolina Sarmientoa, Angélica María 
Barrerob, Beatriz Gallegob e Inés Cavelierb 

sabedores y reconocimientos en campo con las co-
munidades locales, se identificaron 149 especies 
utilizadas por las comunidades. Las leguminosas re-
presentan la familia con mayor reconocimiento de 
uso y especies como el arepito, yaguaro, algarro-
billo, ichi y bayeto, son potencialmente forrajeras 
y deben ser incorporadas en el diseño de sistemas 
silvopastoriles para aumentar las coberturas con 
mejor oferta de servicios y un menor impacto en la 
sobreexplotación del BST. El grupo de las palmas es 
de gran importancia para la obtención de hojas uti-
lizadas para techar, lo que incluye las palmas amar-
ga3, nolí y corozo, esta última con alto potencial en 
la industria de alimentos pues su pulpa se emplea 
para elaborar el jugo de corozo, típico de la gastro-
nomía regional y nacional. Otras palmas importan-
tes para la obtención de fibra (bajo algún grado de 
amenaza) son la palma estera7 y la palma sára8, que 
actualmente cuentan con estudios demográficos y 
recomendaciones para su manejo y conservación, 
tanto para los recolectores y artesanos como para 
las autoridades ambientales.

El BST también es fuente importante de materias 
primas para la fabricación de instrumentos musica-

VALOR NUTRICIONAL 

Proteína  

11 %
Digestibilidad 

66,2 %
Fósforo 

0,1 %

La desaparición del bosque seco tropical (BST) en 
Colombia es superior al 90 %1 y en lo que corres-
ponde a la región Caribe se estima un pérdida de 
aproximadamente 58 %. Las causas de esta pérdida 
están relacionadas con modelos de ganadería y agri-
cultura extensiva y al desarrollo de infraestructura, 
minería y tala intensiva1-4, lo que genera la degra-
dación del suelo y la eliminación de las coberturas 
vegetales propias de este ecosistema, ya adaptado a 
las fuertes sequías estacionales. El BST provee im-
portantes bienes y servicios ecosistémicos, una de 
las razones por las que ha tomado importancia en 
los últimos años6, lo que ha conducido a la creación 
de programas que buscan cambiar la visión tradicio-
nal de la extracción y explotación de los  recursos 
para así transitar a un aprovechamiento integral, que 
ayude al desarrollo y bienestar y dé valor agrega-
do a una economía más acorde con la biodiversi-
dad. Dentro de los servicios ecosistémicos del BST 
se encuentran los productos forestales no made-
rables (PFNM)5, que son bienes de origen biológico 
distintos de la madera, derivados principalmente del 
bosque6.

Los estudios adelantados sobre el  conocimien-
to de las plantas y sus usos en fragmentos del BST1 
en la región Caribe han permitido la identificación 
de 362 especies en 12 categorías de uso2. En áreas 
de intervención del proyecto Paisajes de Conser-
vación, desarrollado por Fondo Patrimonio Natural, 
y mediante el desarrollo de talleres, entrevistas a 

Información de algunas 

especies útiles del BST
Número de especies identificadas en tres 

áreas de trabajo

 

Mapa de la zona con sitios de trabajo y áreas de 

intervención de Patrimonio Natural en el Caribe 

colombiano.

1187 
especies  

364 
especies  

con usos distintos a la 

extracción de madera2569 
estimadas

(30,66 %)

les, lo que permite mantener las tradiciones cultura-
les en la región, así especies como el cactus cardón 
son empleados para elaborar las gaitas y el totumo es 
utilizado para elaborar las maracas. Los sabedores lo-
cales identifican especies importantes en la prestación 
de servicios ecosistémicos de regulación hídrica, que 
son conocidas como “llamadores de agua”. El cara-
colí (en categoría de casi amenazada), el guáimaro, el 
mamón de María, y el moho, se utilizan en procesos 
de restauración y protección de suelos, junto con otras 
especies que fueron diezmadas por su explotación pa-
ra la obtención de madera (carreto, ébano, brasil, co-
razón fino y el guayacán).

Un número significativo de especies son empleadas 
en la obtención de leña y en la fabricación de carbón (el 
arará, baranoa, bollo limpio, entre otros).   A través de 
la implementación de “bancos de leña” (dendroener-
géticos) se podría promover su aprovechamiento sos-
tenible, para la elaboración de carbón y potenciar estos 
bancos de biomasa.

Teniendo en cuenta la situación crítica en la cual 
se encuentra el BST, es fundamental y urgente la con-
servación de los remanentes existentes e iniciar su 
restauración con la incorporación de especies vegeta-
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les nativas promisorias identificadas en estos estudios, 
que incluya la participación activa de las comunidades 
locales. Solo a través de la gobernanza forestal será 
posible la conservación, restauración y uso sosteni-
ble del bosque seco y como consecuencia se dará una 
recuperación del conocimiento tradicional sobre el uso 
y aprovechamientos de sus plantas, permitiendo salva-
guardar el conocimiento ancestral que aún poseen las 
comunidades que habitan en estos bosques. 

Por lo anterior, es importante lo siguiente: 1. Am-
pliar el conocimiento del uso de las plantas del BST. 
2. Incorporar plantas nativas en los procesos de res-
tauración, que a la vez cumplan una función en el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos –como 
la regulación hídrica–. 3. Partiendo de viveros comu-
nales, diseñar e implementar programas de propa-
gación de especies nativas que se encuentran hoy 
amenazadas. 4. Promover nuevas cadenas produc-
tivas de PFNM del bosque seco tropical, como es la 
promoción de nuevos alimentos y especias en la gas-
tronomía. 5. Difundir los conocimientos asociados a 
los usos de las plantas del BST a nivel del país.

de plantas vasculares registradas 

en el Caribe colombiano

52

Número de especies

Atlántico Guajira Bolívar

13 34

41 6 2

23 14 10

22 13 6

5 9 9

7 5 7

12 4 1

2 0 7

3 2 3

4 2 1

4 3 3

0,30 %

Porcentaje

0,18 % 0,41 %

0,23 % 0,08 % 0,02 %

0,13 % 0,20 % 0,12 %

0,13 % 0,18 % 0,07 %

0,03 % 0,13 % 0,11 %

0,04 % 0,07 % 0,08 %

0,07 % 0,06 % 0,01 %

0,01 % 0,00 % 0,08 %

0,02 % 0,03 % 0,04 %

0,02 % 0,03 % 0,01 %

0,02 % 0,04 % 0,04 %

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA 

Se encuentra en la región Caribe, en el Urabá antioqueño 
y en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Crece en una 
amplia variedad de suelos y puede soportar inundaciones 
periódicas. Prefiere suelos profundos con buen drenaje. 
Es resistente a la sequía. Las plántulas necesitan pleno 
sol pues no toleran la sombra.

Calcio 

68 %
Energia 

2566 Kcal

N2

N2

Parques Caribe

Puntos de muestreo

Atlántico

Guajira

Bolívar

Caribe

BST-Caribe

Paisajes de intervención 
PatNat

Tóxico

Medio 
ambiente

Para consultar mayor 
información de otras 
especies visite reporte.
humboldt.org.co

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2015: 210, 107, 108, 202, 410 l 
BIODIVERSIDAD 2016: 204, 302, 304, 306

Temáticas
Bosque seco l Usos y conocimientos locales y tradicionales l Conservación l Comunidades

Instituciones: a. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; b.  Patrimonio Natural.
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Distribución del BST en
Colombia y área de estudio

 Cuenca Honda, Tolima
 Bosque Seco Tropical

El bosque seco tropical (BST) es un socioecosiste-
ma prioritario para la conservación de la biodiversidad en 
Colombia, así como para el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos (SS. EE.) vitales para miles de personas y 
actividades productivas en el país1. Su estado de ame-
naza es crítico2, lo que ha llevado a los gobiernos a im-
plementar acciones para su preservación, restauración, 
uso y manejo sostenible3,4. Un componente fundamental 
para desarrollar estas actividades es la valoración integral 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Vibse)6, 
que integra múltiples visiones y percepciones sobre los 
valores de un ecosistema5 y permite orientar acciones 
con base en decisiones informadas. Así, al incluir distin-
tas perspectivas de análisis, la Vibse reconoce el valor del 
BST y evalúa las consecuencias sobre el bienestar huma-
no del cambio en este ecosistema.

Aunque en Colombia se ha avanzado considerable-
mente en la generación de conocimiento científico y téc-
nico para la gestión integral del BST, aún persisten vacíos 
en la caracterización y valoración de los SS. EE. que pro-
vee7-9. Dado que este ecosistema se encuentra en territo-
rios altamente transformados, es fundamental reconocer 
su valor diferencial según el estado de conservación en 
que se encuentre para generar una valoración realis-
ta. Por este motivo, el Instituto Humboldt, en asocio con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un 
estudio piloto de Vibse en el norte del departamento del 
Tolima con el objetivo de identificar áreas prioritarias para 
la conservación y sustentar estrategias de ordenamien-
to territorial que fomenten la sostenibilidad fundamentada 
en una valoración integral (ecológica, social y económica) 
de la biodiversidad, pero con énfasis en la caracteriza-
ción y el valor económico de los SS. EE. que este bosque 
provee.  

La valoración ecológica se desarrolló a través de mo-
delos prospectivos (2018–2030) con base en la expec-
tativa de cambio de los SS. EE. (almacenes de carbono, 
ciclado de nutrientes–nitrógeno y fósforo) y de la biodi-
versidad (calidad de hábitat). Como resultado, en la zona 
de estudio se calcula que los relictos de bosque seco en 
diferentes estados de transformación almacenan aproxi-
madamente 2.3 millones de toneladas de Carbono (Ton 
C), siendo un contribución de la naturaleza relevante pa-
ra la mitigación de gases efecto invernadero (Objetivo 
de Desarrollo Sostenible-ODS 13-Acción por el clima). 

Valoración integral 
del bosque seco 
como herramienta 
para su conservación 
y gestión
Felipe Rivera Sanína, Roy González-M.a, Natalia Nordena, Susana 
Rodríguez-Buriticáa, Andrés Avellaa, Camilo Andrés Garzón 
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ducción agropecuaria (UPA) adyacentes al bosque seco. 
Estos valores representan un capital natural disponible en 
el tiempo para los productores, que se traduce en la re-
ducción del uso fertilizantes, rubro que representa el 6,5 
% en la estructura de costos de producción en la ganade-
ría de carne doble12,13. 

Al realizar la proyección, se determinó que de man-
tenerse las tendencias de cambio en las coberturas bos-
cosas, la cantidad de nutrientes aportados por el BST se 
vería disminuida en un 22 % para P y en 17 % para N en 
el año 2030, afectando la producción agrícola que depen-
de altamente de estos nutrientes13.

Desde la valoración social se identificaron los SS. EE. 
de mayor interés para las comunidades locales, entre 
ellos la provisión de agua y madera, lo que demostró su 
relevancia para las discusiones sobre el uso del bosque 
y perfiló a este SS. EE. como foco de interés para futuros 
ejercicios de valoración ecológica y económica.

Igualmente, se estima que para el 2030 dicho servicio 
se reduciría en 0,6 millones de Ton C si continúan las 
dinámicas de cambio de coberturas actuales. Esto impli-
caría una reducción en su valor económico de cerca de    
COP$ 8000 millones a partir del uso del valor del impues-
to al carbono por tonelada10,13. 

Cuando se calcula el valor económico del BST, rela-
cionado con su calidad de hábitat, los bosques densos 
son los mejor valorados. Este resultado representa una 
medida de bienestar estimada por medio de la metodolo-
gía de valoración contingente11 (promedio de COP$7084 
± 55.85 ha/familia/mes), que determina el valor que los 
ciudadanos estarían dispuestos a pagar por mantener 
el BST. Al considerar el valor económico del almacén de 
nutrientes esenciales para las actividades agropecua-
rias (fósforo [P] y nitrógeno [N]) aportados por las co-
berturas de BST a los suelos productivos adyacentes, 
se estimó un valor de COP $10 774 933 para P y de                  
COP$1 073 538 291 para N, para las unidades de pro-
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Este primer ejercicio de caracterización y valoración 
del BST, a múltiples niveles, contribuye a la construcción 
de una Vibse que admite una discusión transparente e 
informada con múltiples actores para la toma de decisio-
nes consensuadas respecto a las estrategias de manejo 
y conservación. Por las perspectivas futuras de su trans-
formación, es necesario avanzar de forma decidida hacia 

la gestión integral de este ecosistema. Los mapas de pro-
yección de cambio de los SS. EE. permiten valorar ecoló-
gicamente las áreas y sirven de insumo para el diseño e 
implementación de acciones de preservación y restaura-
ción basada en las valoraciones realizadas. 

En conclusión, la valoración integral de la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos tiene un gran potencial 

para aportar al diseño de las transiciones hacia la soste-
nibilidad de los bosques secos en Colombia. Sin embargo, 
se requieren mayores esfuerzos para complementar y ro-
bustecer la información sobre sus SS. EE., así como para 
la incorporación de este conocimiento en ejercicios de 
toma de decisiones, planeación ambiental, ordenamiento 
territorial y fortalecimiento de prácticas productivas.
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“DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO Y SOCIAL HAN SENTADO 
LAS BASES DE INFORMACIÓN QUE NOS PERMITIRÁ ORIENTAR LAS DECISIONES 

PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA”.

Roy González-M.
Instituto Humboldt
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“DIFERENTES ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL HAN PERMITIDO CONSTRUIR UNA AGENDA CIENTÍFICA 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA. ESTA 

PROMUEVE LA CONSERVACIÓN A TRAVÉS DEL USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD BAJO CONTEXTOS ACTUALES DE TRANSFORMACIÓN Y 

DE CARA A MODELOS SOCIOECOSISTÉMICOS SUSTENTABLES”.

Hernando García Martínez
Director general (e) Instituto Humboldt


