
   

Colombia Forestal

ISSN: 0120-0739

colombiaforestal@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de

Caldas

Colombia

Sanchez-Azofeifa, Arturo

Prólogo

Colombia Forestal, vol. 18, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 5-6

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423939622002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4239
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4239
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423939622002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=423939622002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4239&numero=39622
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423939622002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4239
http://www.redalyc.org


Publicación de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales - Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal
revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/index

Colombia Forestal • ISSN 0120-0739 • e-ISSN 2256-201X • Bogotá-Colombia • Vol. 18 No. 1 • pp. 
[ 5 ]

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Prólogo

Los bosque secos tropicales de las Américas re-
presentan uno de los ecosistemas menos estudiados 
de nuestros tiempos. Su presencia en áreas que son 
de gran utilidad para el desarrollo urbano y agrícola 
los pone en la primera frontera del desarrollo huma-
no y no es de sorprenderse que estos bosques sean 
los menos estudiados en los últimos 50 años. San-
chez-Azofeifa et al (2005) confirman esta tendencia 
demostrando que desde 1945 la producción cientí-
fica proveniente de bosque secos en comparación 
con bosques lluviosos es de una relación 1:300. Esto 
quiere decir que por cada artículo de bosque seco 
que se ha publicado en revistas internacionales in-
dexadas en el Web of Science, 300 corresponden a 
bosque lluviosos. Adicionalmente, es interesante y 
sorprendente en cierta medida observar la falta de 
proyectos de conservación así como un interés ge-
neral por su protección por parte de grandes agen-
cias de conservación internacional y de gobiernos 
nacionales. Portillo-Quintero y Sanchez-Azofeifa 
(2010) confirmaron en forma adicional estas ten-
dencias demostrando que al 2010 un 60% de todos 
los bosques secos tropicales de las Américas habían 
desaparecido, y que en su lugar ha quedado un pai-
saje altamente fragmentado, un paisaje que Dan 
Janzen ha denominado el “agro-paisaje”.

En los últimos 20 años sin embargo ha habido 
un renacimiento en la búsqueda del conocimiento 
científico asociado con los bosques secos tropica-
les de nuestro continente. Durante este periodo se 
ha pasado de generación científica producida por 
un grupo selectivo de individuos, a una generación 
de conocimiento más interdisciplinaria en donde las 
dimensiones humanas y biofísicas se combinan para 
entender patrones regionales e inter-continentales 
de conocimiento. La primera manifestación de esta 
tendencia aparece en 1995 con la creación de la red 
de investigación Tropi-Dry, una red de investigación 
colaborativa financiada por el Instituto Inter-Ameri-
cano para el Cambio Climático Global. Tropi-Dry se 
podría considerar como la primera semilla en una 
cadena de investigación a la cual se han unido otras 

iniciativas tales como Mabotro en México y DryFor 
en America del Sur. Estas redes también han sido 
complementadas con el trabajo realizado en Co-
lombia por instituciones como el Instituto Humboldt 
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
las cuales presentan a la comunidad científica co-
lombiana e internacional un número especial de la 
revista Colombia Forestal en bosques secos.

Este número especial cuenta con nueve artí-
culos de importancia, gran parte de ellos referen-
tes a los bosques secos del paisaje colombiano 
(Figura 1). Una evaluación de los mismos indica 

Figura 1. Distribución actual del bosque seco tropical 
en Colombia (Instituto Alexander von Humboldt, 
2014) no incluye las coberturas de bosque seco de la 
región de los llanos.
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que estos artículos pueden ser divididos en cuatro 
áreas básicas: (i) Estructura y composición de bos-
ques secos en distintos niveles de degradación, 
(ii) Descripción de grupos funcionales, (iii) Bio-
diversidad de hormigas en bosques secos, y (iv) 
Mecanismos de dispersión de semillas por medio 
de iguanas.

El eje fundamental de los artículos en estructu-
ra y composición se enmarca dentro de estudios 
comparativos así como descriptivos de la flora de 
diferentes bosques secos colombianos. Importan-
tes contribuciones al conocimiento son provistas 
por Villanueva, Melo y Rincón (2015) a partir de 
un estudio en los bosques secos del Tolima; Va-
rela (2015) en el Valle del Patía, Vargas (2015) 
en la cuenca alta del río Magdalena en el Huila, 
Londona y Torres (2015) en Bataclán, Berdugo y 
Rangel (2015) en el Santuario “Los Besotes” loca-
lizado en Valledupar, y López et al. (2015) en el 
río Hato, Panamá. El común denominador de es-
tos estudios es sin duda la presentación invaluable 
de información florística del bosque seco colom-
biano y panameño con implicaciones importantes 
para estudios biogeográficos y de conservación de 
un ecosistema que está altamente amenazado en 
estos países. Esta información por si sola presen-
ta también importante información para sustentar 
estudios biogeográficos y comparativos con otros 
bosques secos en el continente americano.

En forma adicional a los estudios de estructura 
y composición, Castellanos et al. (2015) presen-
tan información única para los bosques secos co-
lombianos en términos de grupos funcionales de 
plantas y su variación en rasgos foliares. La infor-
mación presente en este artículo es de suma utili-
dad para estudios actuales y futuros en áreas como 
secuestro de carbono y variación espacial en bio-
masa de bosques secos tropicales, que a su vez 

puede ser fundamental para desarrollar estudios 
del impacto de pagos de servicios ambientales en 
bosques secos tropicales.

Finalmente, los estudios de Gallego y Salguero 
(2015), así como el de Lasso y Barrientos (2015) 
nos proveen una visión del papel que la biodiver-
sidad juega en bosques secos tropicales desde una 
perspectiva diferente a los primeros seis artículos 
en composición florística y el estudio de grupos 
funcionales. Gallego y Salguero (2015) proveen 
información importante en el ensamblaje de hor-
migas en un bosque seco tropical en Cali, informa-
ción que en general no es muy abundante y puede 
ayudar a complementar estudios que se generan 
actualmente en el Parque Nacional Santa Rosa, 
Costa Rica o bien el Parque Estadual da Mata Seca 
en el estado de Minas Gerais, Brasil. Finalmente, 
Lasso y Barrientos (2015) proveen información in-
trigante con respecto al papel que las iguanas jue-
gan en la dispersión de semillas en bosques secos 
tropicales. Esta importante contribución abre la 
puerta a una discusión mas comprensiva con res-
pecto a mecanismos de regeneración del bosque 
seco tropical en general.

Es claro que la información presente en el este 
número especial provee una línea base de compa-
ración para estudios futuros, y su importancia den-
tro del conocimiento actual de los bosques secos 
tropical en las Américas es fundamental para de-
sarrollar estudios comparativos y de conservación. 
Estos a su vez proveen un elemento fundamental 
para estudios biogeográficos, y de conservación/
restauración de un ecosistema que esta altamente 
degradado en nuestro continente. Hago votos de 
que la información presente en este número espe-
cial sirva como una semilla que permita generar 
muchos más estudios de este tipo en Colombia y 
en las Américas en general.
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