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Presencia de un grupo

Distribución actual de BsT

Presencia de dos grupos

Presencia de tres grupos

49 especies registradas

6% de la diversidad de anfbios 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 ofciales)

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.
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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.
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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 
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