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Resumen 

Existen pocos estudios sobre biomasa aérea y carbono en bosques secos tropicales 

alrededor del mundo. En Colombia, se conoce muy poco de la biomasa, estructura y 

diversidad de los bosques del Caribe, por lo mismo, se construyo una parcela permanente 

en un relicto de bosque seco tropical ubicado en el Jardín Botánico de Cartagena. En 

general, se construyeron 24 subparcelas de 10mx10m y se midieron e identificaron los 

arboles con Diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 2.5cm en un área de 0.24 

hectáreas, se encontró que el bosque alberga cantidades de carbono normales y esperables 

para bosques secos tropicales, a su vez, se encontró una baja diversidad de las familias 

Fabaceae y Bignoniaceae que son las usualmente dominantes en bosques secos tropicales,   

por último,  se encontró un bosque ultra dominado por la especie morácea Trophis 

racemosa por lo que se recomienda una intervención dentro del bosque para la protección 

de especies raras de bosque primario 

Introducción 

El bosque seco tropical (Bs-T) es uno de los ecosistemas más vulnerables de Colombia, en 

la actualidad, e aproxima que solo queda un 8% de la cobertura original de lo que alguna 

vez fue este ecosistema (IAvH, 2018). Las principales razones para esta drástica 

disminución de territorio boscoso son el crecimiento urbanístico y la ganadería a gran 

escala, las tierras de bosque seco suelen ser fértiles pero muy propensas a la resequedad y la 

posterior desertificación, el Bs-T se caracteriza por una estacionalidad muy pronunciada, 

teniendo una o más sequias marcadas anualmente, debido a esto, las especies dentro del 

ecosistema han desarrollado distintas adaptaciones para la supervivencia en el ecosistema, 

por lo mismo, el Bs-T presenta altas tasas de endemismo en distintas regiones biogeografías  



(DRYFLOR, 2016; IAvH 2018), en Colombia hay 3 regiones de Bs-T que se dividen en los 

valles interandinos del rio Magdalena, la Orinoquia y el Caribe, esta última es la que tiene 

mayor extensión en el país La región Caribe comprende la mayor cantidad de área de bs-T 

con un aproximado de 367.761 ha, de las cuales, se estima que un 55 % son naturales 

(García et al., 2014). Las diferencias entre especies de regiones se deben a los patrones de 

lluvia a los distintos tipos de suelo del país (Gonzales-M, et al, 2018) ; en Colombia se han 

encontrado cerca de 2600 de especies vegetales en los distintos bosques secos, se estima a 

su vez que 83 de especies son endémicas.   

Los bosques contienen casi la mitad de las reservas globales de carbono terrestre si se 

considera solo la vegetación (sin la reserva mantenida en el suelo), cuando agregamos los 

estimativos de biomasa subterránea y acumulación de carbono en el suelo, esta cifra sube al 

75 % (Corbera, Estrada y Brown, 2010). La biomasa se almacena en toda los tejidos que 

provienen de las plantas, desde la hojarasca pasando por los troncos muertos y los troncos 

de los arboles vivos y sus hojas, a su vez, la raíces también son importantes para el aporte 

de biomasa (Phillips et al., 2016). Los Bs-T del país acumulan entre 164.5 y 256.0 Mg C 

ha-1 en su biomasa aérea, aunque este promedio es más bajo que los bosques húmedos del 

país, la protección de estos ecosistema representa una disminución en los aportes de 

carbono al aire en el país. Es también necesario aclarar que las estimaciones de carbono en 

biomasa aérea suelen  tener un error promedio de 50Mg C por hectárea (Álvarez et al., 

2012) 

Las parcelas permanentes (PP) son una herramienta que se puede utilizar para el mejor 

entendimiento de los ecosistemas boscosos. al reconocer su estructura, diversidad y 

dinámicas poblacionales a través del tiempo, esta información en conjunto con distintos 

conocimientos sobre tanto las regiones, como la política y los ecosistemas en general 

pueden ayudar a una mejor toma de decisiones para la conservación, protección y 

aprovechamiento de estos ecosistemas (Gutiérrez, et al, 2015) En Colombia,  los esfuerzos 

por construir parcelas permanentes han sido llevados a cabo por investigadores 

independientes, aún así, esta dinámica ha tenido un cambio en los últimos tiempos pues a 

partir de 2015 se está llevando a cabo el inventario forestal Nacional que pretende hacer un 

censo a gran escala para el entendimiento de la biodiversidad Nacional (Sierra et al., 2017), 



actualmente existen cerca de 10 parcelas permanentes en Bs-T que han ayudado a entender 

el papel de este ecosistema en el ciclo del carbono y la mitigación de los efectos del cambio 

climático a nivel nacional.  

El bs-T se caracteriza por  presentar al menos cinco meses al año con déficit de agua y 

generalmente menos que 1500 mm de lluvia al año (Phillips et al., 2016). Es un ecosistema 

con altas tasas de endemismo y diversidad florística (Pennington et al., 2006). Distintos 

estudios de composición florística se han realizado alrededor del trópico, por esto se 

reconoce que los bs-T son menos diversos que los bosques húmedos tropicales (bh-T) 

(Gentry, 1988). En promedio, los  bs-T tienen aproximadamente 69 especies por hectárea, 

pero hay un alto endemismo entre las diferentes regiones donde éste se encuentra, así 

mismo, no parece existir una diferencia estructural entre los ecosistemas de bs-T y bh-T 

más allá de que tan deciduo es el bosque en su época seca (Gentry, 1995). En general los 

bs-T están dominados por plantas de las familias Fabaceae y Bignoniaceae, esto no se debe 

a una alta diversidad de estas familias sino, a una baja representación de las otras familias 

importantes en bs-T. No obstante, no siempre es así pues se reportan lugares donde la 

mayor diversidad la tienen otras familias como Myrtaceae o Rutaceae (Gentry, 1995).  

 

En el Caribe se han hecho estudios de la composición florística, por ejemplo, en la isla de 

Providencia, se observó que para la zona estudiada la familia más representativa es 

Myrtaceae con un 7 % de las especies, en segundo lugar en igual número especies de las 

familias Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, Meliaceae, Arecaceae y Rubiaceae (Ruiz & 

Fandiño, 2009). Por otro lado, en estudios realizados en los departamentos Bolívar y 

Atlántico se describe una mayor diversidad de la familia Fabaceae seguido de las familias 

Malvaceae y Bignoniaceae (Rodríguez et al., 2012). la región es una zona importante para 

la conservación, pues, las altas tasas de endemismo entre regiones sumadas a la tendencia 

de aumento en la deforestación en la región (IDEAM ,2018) hacen de los bosques de la 

región objetivos vulnerables que deben ser protegidos. Así mismo, los reportes de 

deforestación anual para el país reportan una pérdida de 219,973 ha de bs-T por 

deforestación en todo lo corrido del 2017, en el mismo reporte, se indica una pérdida de 

aproximadamente 136,000 ha de bs-T por incendios (IDEAM, 2018).  



El estudio de los ecosistemas a largo plazo ha demostrado ser importante para reconocer la 

utilidad y las dinámicas que se desarrollan en estos mismos (Bakker et al., 1996), por lo 

mismo el establecimiento de PP y la investigación a largo plazo se ha hecho una necesidad 

para el mundo y para el país. Actualmente, existe una red de PP alrededor del mundo 

añadidas a La Red de Observatorios Globales de Bosques de l Smithsonian (Forest GEO, 

2018a). Entre sus objetivos se encuentra el estudio de las dinámicas de carbono bajo el 

marco de cambio climático y el desarrollo sostenible, además del estudio de la composición 

de los bosques para entender las dinámicas de la ecología forestal. Debido a que la red está 

creada para comparar datos ecológicos entre distintas PP, se han realizado distintos 

manuales para la sistematización y protocolización de una metodología unificada para cada 

PP con diferentes propósitos investigativos (Forest GEO, 2018b).  

 

En Colombia el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) con ayuda del Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), propusieron unos lineamientos a seguir 

para el establecimiento de PP y la investigación a largo plazo en el país (Vallejo et al., 

2005). Para entonces, ya existía una gran cantidad de PP pero solo 6 en el Caribe y un 

pequeño porcentaje de ellas se encontraban en ecosistemas de bs-T. En el Caribe las 

primeras PP fueron establecidas en 2001 (Álvarez et al., 2012a). Hoy en día existen varias, 

entre ellas se encuentran Reserva Kalashe (Magdalena), Besotes (Cesar), El Ceibal 

(Atlántico), Islas del Rosario (Bolívar) y Sanguaré (Sucre) (Álvarez et al., 2012a; 

Forestplots, 2018). Adicional a éstas, se encuentran PP en Playa Picúa (Magdalena), 

Mompox (Bolívar) y Campo Alegre (Córdoba) (Álvarez et al., 2012a), en el Santuario de 

Flora y Fauna Los Colorados (Bolívar) (PNNC et al., 2014a), en la cuenca de Arroyo 

Grande (Bolívar) (IAvH, 2017) y en Parque Tayrona (Magdalena) (PNNC et al., 2014b). 

De estas PP hay datos disponibles en las bases de datos del IAvH debido al proyecto 

“Estado actual del bosque seco en Colombia en función de sus dinámicas y 

transformación”. Además, existe el Inventario Forestal Nacional, que, busca monitorear y 

tener en cuenta los datos ecológicos dinámicos de los bosques del país (Barreto, et al, 2018) 

lo que indica un auge en la importancia de los ecosistemas boscosos, su comprensión, para 

su posterior protección. 



Construir parcelas permanentes en bosques secos tropicales del país es una iniciativa de 

vital importancia para la futura supervivencia del ecosistema, El Caribe es un lugar ideal 

para la construcción de nuevas parcelas debido a las pocas que se han construido en esta 

región. Debido a la necesidad de información sobre los bosques de la región y sus 

dinámicas de carbono se decidió construir una parcela permanente para investigación en el 

relicto de bosque seco tropical que se encuentra dentro de jardín botánico de Cartagena 

“Guillermo Piñeres, a su vez, se observo la diversidad y estructura del bosque para de esta 

manera tener información relevante para su futura conservación.  

Metodología  

El área de estudio es el bosque conservado hace 50 años dentro del Jardín Botánico de 

Cartagena “Guillermo Piñeres”, el jardín se ubica en el municipio de Turbaco en el 

departamento de Bolívar alrededor de la vereda matute (Figura 1). Se hizo un mapeo del 

área del bosque dentro del jardín Botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres”, 

posteriormente utilizando el programa R versión 3.6 se hizo una gradilla geográficamente 

referenciada en la cual cada cuadro correspondía a 10mx10m, posteriormente se tomaron 5 

puntos azarosos dentro de la gradilla para la construcción de 5 parcelas aleatorias de 

premuestro para reconocer cuantas parcelas se deben construir para la correcta comprensión 

de las dinámicas del bosque, para hacer esta estimación se utilizo la fórmula 1 donde M es 

el número total de datos posibles, n son los datos necesarios para un buen muestreo, t es el 

valor t para determinado número de grados de libertad y s2 la varianza de la muestra.

Figura 1. Ubicación del jardín botánico de Cartagena “Guillermo piñeres”     



n= (t2s2)/(0.12)+((t2s2/M))             (Formula 1) 

 

Para la construcción de las subparcelas se utilizaron tubos de PVC de 1/2 pulgada como 

estacas en disposición de cuadrado a 10 metros cada una, posteriormente se utilizó nylon 

para delimitar cada una de los cuadrantes, la construcción y posterior censo de las parcelas 

se hizo según los protocolos sugeridos por el inventario forestal nacional y el instituto 

humboldt (Barreto, et al,  2018, Vallejo, et al, 2005)  

Para el censo se utilizo una cinta métrica y se midió la circunferencia a la altura del pecho 

(CAP) de cada tallo que tuviera un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 2.5cm 

aproximadamente 8cm CAP, se utilizo como estandarización de la altura pecho 1.30m 

como es usual en estudios del estilo, para cada árbol censado también se midieron valores 

de altura con un hipsómetro laser y posteriormente se marco con una placa ubicada a 1.8m 

del suelo. Los cálculos de biomasa se realizaron con la fórmula propuesta por Chave ,et al, 

2014 (Formula 2) donde H es la altura, D es el DAP y Rho es la densidad especifica de la 

madera, para la densidad especifica de la madera se utilizo la Global Wood Density 

Database (Zanne, et al, 2009) Además, para el caso de lianas que tuvieran las 

características necesarias para ser censadas se utilizo una fórmula propuesta en (Chavé, et 

al, 2005) (Formula 3) 

AGB= 0.0673 x (ρ D2H)0.9076                                                                     (Formula  2) 

B(aérea) = ρ × exp[-0.667+1.784 ln(D) + 0.207 (ln(D))2 – 0.0281 (ln(D))3]     (Formula 3) 

 

Posteriormente se tomaron muestras vegetales para la identificación de cada una de las 

especies censadas dentro del estudio se calculó la diversidad alfa de Fisher y se calcularon 

índices IVI de cada una de las especies censadas (Formula 4, 5, 6, 7), de la misma manera, 

se calcularon clases paramétricas y área basal con las formulas propuestas por Rangel & 

Velázquez 1997 (Formula 8, 9 , 10) para entender de mejor manera la estructura del 

bosque, las muestras de las especies se encuentran dentro  del herbario del Jardín Botánico 

de Cartagena en el consecutivo TAP 1  a TAP 21 



IVI = Densidad relativa (%)+Cobertura relativa (%)+Frecuencia relativa (%) (Formula 4)  

 

Densidad relativa (%) = (Número de individuos de la especie o familia) / (Número total de 

individuos) ×100                  (Formula 5) 

Cobertura relativa (%) = (Área basal de la especie o familia) / (Área basal de todas las 

especies) × 100                      (Formula 6)     

 Frecuencia relativa (%) = (Número de subcuadrantes donde se encuentra la especie o 

familia) / (Número total de subcuadrantes) × 100             (Formula 7) 

Área basal = π/4  × (DAP)2                 (Formula 8) 

C = (Xmax – Xmin) × m– 1                 (Formula 9) 

 

m = 1 + 3.3 × (Log n)                (Formula 10) 

Donde: m = número de intervalos, n = número total de tallos, C = amplitud del intervalo y 

X = parámetro a analizar (DAP y altura en m) 

Resultados  

Resultados generales 

Los resultados del premuestreo sugirieron la construcción de aproximadamente 29 

subparcelas, en total se construyeron 24 cuadrantes de 10mx10m y se censaron un total de 

471 tallos distribuidos en 353 individuos. En total se encontraron 29 especies vegetales 

entre árboles y lianas pertenecientes a 18 familias. El promedio de biomasa aérea por 

parcela de 10m x 10m fue de 2054.78 Kg o un aproximado de 2 toneladas por cuadrante, 

haciendo una estimación lineal se espera que el bosque dentro del Jardín contenga 205 

toneladas por hectárea, la fiabilidad de este resultado no es tan alta, pues, el error de 

muestreo es de 40%, la mayoría de los inventarios forestales esperan un error de 20% para 

poder confirmar que el valor estimado de biomasa es el correcto, no obstante, debido a la 

alta heterogeneidad del bosque se cree que la media dentro del censo no cambiaria mucho 

con el aumento en el  área censada. 



Biomasa Aérea 

La especie con mayor aporte a la biomasa fue Cedrella odorata con solo 4 individuos 

dentro del censo, esto se debe al gran diámetro y altura de la especie dentro del área 

censada, otra especie con aporte importante a la biomasa fue Trophis racemosa que a pesar 

de no tener una gran altura en la mayoría de sus individuos, fue representada por 1/3 de los 

individuos dentro de la parcela. Los arbustos que apenas lograban entrar al censo fueron los 

menos representativos en biomasa  como es el caso de Tabernaemontana amygdalyfolia, 

las lianas también tuvieron un aporte bajo a la biomasa, pero esto se debe a la pequeña 

cantidad de lianas validas dentro del censo, la mayoría de ellas nacían fuera de los 

cuadrantes y por ende no podían ser utilizadas para el censo. En el caso de familias, 

Meliaceae fue la que tuvo un mayor aporte a la biomasa con un aporte relativamente alto en 

todas las especies encontradas. 

                                    

        Figura 2. Biomasa área por especie Vegetal  

 

 

 

 



Estructura y riqueza del bosque  

 

 Figura 3. IVI de las especies vegetales dentro del Bosque  

La especie con Mayor IVI fue Trophis racemosa debido a que se encontraba en la mayoría 

de parcelas y fue la especie más representada dentro del censo con un total de 151 

individuos, la especie con mas aporte a la biomasa se encuentra en cuarto lugar en IVI 

debido a que solo está representada por 4 individuos. Manilkara zapota es una especie que 

tiene un alto IVI y un alto aporte a la biomasa, es la tercera especie con mayor 

representación y tiene a sus individuos bien distribuidos en las clases paramétricas, a 

diferencia de Capparidastrum frondosum que a pesar de tener más individuos,  tiene a 

todos sus representantes en clases paramétricas bajas 

Las familias más representadas dentro del censo fueron Meliaceae y Arecaceae con 3 

especies  cada una, existió una baja representatividad de familias usualmente dominantes en 

bosques secos tropicales como Fabaceae y Bignoniaceae, de hecho, ambas familias solo 



fueron representadas por lianas, no se encontró ninguna especie arbórea de Fabaceae lo que 

es inesperado considerando el ecosistema. También se hizo un cálculo del Alfa de Fisher 

con un resultado de 8.01, el alfa de Fisher suele aproximarse al número total de especies 

raras dentro del área censada, el numero puede ser explicado por la poca cantidad de aérea 

censada, en un bosque tan pequeño se espera un alfa de Fisher más pequeño debido pues es 

esperable encontrar pocas especies con un solo individuo, por otro lado, debido a que solo 

se censo 1/4 de hectárea es altamente probable que muchas repeticiones de las especies 

hayan sido omitidas. 

Las especies con mayor área basal respectivamente fueron: Cedrella odorata (3.6147m2), 

guarea guidonia (1.3691m2), Trophis racemosa (0.7031m2), sabal mauritiformis 

(0.5544m2) y Manilkara zapota el aérea total registrada en las parcelas censadas fue de  

8.6729m2  

Se propusieron 10 clases paramétricas para el censo después de utilizar la formula, en 

principio, para las clases paramétricas La mayoría de los tallos (86.83%) se concentro en la 

primera clase diametrica, la cual abarca tallos cuyo diámetro oscila entre los 2.55 cm y los 

16.14 cm. Por otro lado, solo un 21.01% de los tallos censados tuvieron un DAP superior a 

10. En la clase paramétrica de altura hubo una distribución mucho más diversa de los datos, 

aunque, la primera categoría continuo siendo la más abundante, hubo un mayor porcentaje 

de arboles que se encontraban por encima de las clases paramétricas bajas. Solo 43% de los 

tallos estuvieron en la clase paramétrica I con altura menor a 4.419m 

Tabla 1. Cantidad de tallos según las clases diametricas  

Clase Diamétrica Rango (cm) Cantidad de Tallos 

I 2.55 - 16.14 408 

II 16.14 - 29.73 41 

III 29.73 - 43.32 9 

IV 43.32 -56.91 3 

V 56.91 - 70.50 1 

VI 70.50 - 84.10 2 

VII 84.10 - 97.69 0 

VIII 97.69 - 111.28 1 

IX 111.28 - 124.87 1 

X 124.87 - 138.46 1 



      Tabla 2. Cantidad de Tallos según Clase de altura  

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Sobre la biomasa aérea puede decirse que es relativamente alta al compararla con otros 

estudios (Araujo-Murkami, et al, 2006; Torres, et al, 2012) en general los bosques secos 

tropicales suelen tener una biomasa menor a 2 toneladas por hectáreas, de ser correcta la 

estimación, el bosque seco dentro del jardín tiene dinámicas más parecidas a la de un 

bosque húmedo, esto es relativamente esperable pues en el aérea de estudio existen ojos de 

agua que mantienen la zona relativamente mejor hidratada que al resto del Caribe, aun en la 

época seca (Diciembre-Marzo) donde las lluvias son limitadas e incluso nulas en algunos 

años, el bosque puede mantener un mejor balance hídrico debido al ojo de agua que tiene.  

Por otro lado que la mayoría del aporte a la biomasa fuera de una especie con 4 individuos 

(C.odorata) tiene que ver con las clases diametricas y de altura; 2 de los individuos de la 

especie se encuentran en clase IX de diámetro y altura y uno se encuentra en la X de ambas, 

Aunque esta especie no es la única del bosque que se puede ver con tal altura y diámetro 

(Ficus máxima y Sterculia apétala)  es importante notar que los individuos que se 

encontraron en las parcelas con estos tamaños eran pertenecientes a C.odorata. Por lo 

anterior, es necesario ampliar el área de la parcela en orden de entender bien las dinámicas 

de carbono de las especies dentro del bosque; de hecho  existe un 40% de error en el 

Clase De Altura Rango Cantidad de 
Tallos 

I 1.75 - 4.42 209 

II 4.42 - 7.09 126 

III 7.09 - 9.76 52 

IV 9.76 -12.43 37 

V 12.43 - 15.09  13 

VI 15.09 - 17.76 8 

VII 17.76 - 20.43 3 

VIII 20.43 - 23.10 2 

IX 23.10 - 25.711 2 

X 25.711 - 28.44 1 



cálculo de la biomasa debido a la heterogeneidad del bosque. Por lo mismo, es necesario 

hacer un muestreo más grande para entender realmente las dinámicas de carbono.  

En cuanto a estructura y diversidad, resulta extraña la poca cantidad de representantes de la 

familia Fabaceae que suele ser dominante en este ecosistema (Gentry, 1995), las familias 

diversas en el bosque son Arecaceae y Meliaceae cada una representada por 3 especies. 

Arecaceae está representada por Adonidia merrillii, Desmoncus orthocantus y Sabal 

mauritiformis, de estas la primera está catalogada como naturalizada, y la ultima tiene un 

IVI relativamente alto dentro de la parcela, en cuanto a D. orthocanthus es una especie  

lianosa que es muy abundante en el bosque, aún así solo un idividuo entra en el censo 

debido a que no tiene grandes cambios en su grosor y solo uno se encontró con origen en 

una parcela.  

Para la familia Meliaceae se encontraron individuos de las especies Cedrella montana, 

Guarea guidonia y Trichilia martiana. dos de estas tienen IVI bastante altos, en el caso de 

C.montana es la especie con mayor aporte de área basal y biomasa aérea, T.martiana y 

G.guidonia. son especies no tan comunes dentro ni importantes dentro del bosque, en 

general,  G.guidonia es una especie mucho más común que T.martiana. C.odorata está 

clasificada como vulnerable en la lista roja de la IUCN (Mark & Rivers, 2017) debido a que 

su población esta decayendo y la pérdida de hábitat, aunque las otras especies de la lista no 

se encuentran en algún grado de vulnerabilidad para la IUCN, es importante notar que el 

efecto de la deforestación es parecido para todas estas especies y por lo mismo también 

deberían ser tomadas en cuenta para la conservación.  

Por otro lado, un alfa de Fisher de 8.01 es aproximable a la cantidad de especies que tienen 

un solo individuo dentro de la parcela, 8 es un número relativamente normal para un area 

censada tan pequeña, no obstante para el bosque de casi 3 hectáreas el numero resulta un 

poco alto, es posible que sea el área tan pequeña de censo haya influido en la cantidad de 

especies con un solo individuo debido a un bajo esfuerzo de muestreo, sin embargo, esto no 

explica la baja cantidad de especies encontradas dentro del censo; este fenómeno es mejor 

explicado por el hecho de que solo se hayan muestreado especies con un DAP mayor a 2.5, 

esto deja por fuera muchas especies de lianas, arbustos y hierbas que podrían cumplir con 

las cuotas de especie de bosque seco tropical.  



Dentro del bosque las especies T.racemosa, Manilkara zapota y Capparidastrum 

frondosum son las más comunes, de hecho sumados los individuos de estas tres especies 

podemos observar que son más el 50% de los individuos encontrados dentro del bosque, la 

primera es típica de bosque secundario, la segunda se tienen ciertas dudas en la información 

general sobre si es introducida o nativa citada como introducida en el Invasive Species 

compendium CABI (CABI, 2020) por último, C.frondosum es una especie de sotobosque 

que logra ser un árbol pequeño en la mayoría de los casos. Las 3 especies son de fruto 

carnoso y son alimento de las especies animales que se encuentran en la zona, debido a que 

muchos de los animales no pueden de ninguna manera salir del jardín debido a falta de 

conectividad con otras zonas boscosas, estas especies son recicladas dentro del bosque y 

mantienen su abundancia frente a otras.  

Conclusiones  

En primer lugar es importante hacer un esfuerzo por conservar las especies que se 

encuentran dentro del bosque, muchas de ellas no parecen tener un alto reclutamiento y se 

ven pocas de sus plántulas en sus bosques (Escobar, Londoño & Madriñan Por publicar), 

aunque el albergue de carbono es alto, las especies que albergan la mayoría de él son una 

minoría dentro del bosque y no parecen estar reclutándose correctamente.  

En conclusión, es importante decir que el bosque alberga una gran cantidad de carbono, su 

conservación por ende debería ser una prioridad por distintas razones entre ellas el pre cario 

estado del ecosistema en el país y en el mundo, su diversidad de especies es rara aunque 

todas sus especies sean de bosque seco tropical. Hace falta un mayor esfuerzo por censar el 

bosque para entender realmente sus dinámicas de carbono, en caso de que se construya una 

parcela permanente para la investigación es recomendable utilizar un área más grande 

mínimo 1 hectárea. La parcela construida puede volver a ser censada y se pueden estudiar 

sus dinámicas poblacionales y el cambio en la cantidad de carbono en el futuro.  
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