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Ficha metodológica 
 
DEFINICIÓN DE BOSQUE SECO Y 
ESTADOS SUCESIONALES DEL BOSQUE 

Dado que el bosque seco se distribuye a través de 
gradientes altitudinales y climáticos desde 
desiertos y sabanas hasta transiciones a bosque 
húmedo1, para este trabajo utilizamos la definición 
amplia de bosque seco según la cual es un 
bosque de tierras bajas que presenta al menos tres 
meses de sequía (< 100 mm)2.  

El estado sucesional del bosque y las presiones 
antropogénicas del BST fueron evaluadas en 653 
puntos geográficos de verificación de coberturas 
en cada una de las regiones donde se distribuye el 
bosque seco (Fig. 1). En cada punto de 
verificación se tomó la siguiente información: 
coordenadas con su error asociada, altitud (m), 
área del fragmento de bosque (ha), % de cobertura 
correspondiente a cuatro categorías: no bosque, 
rastrojo, bosque secundario y bosque maduro3, y 
se registraron las presiones antropogénicas dentro 
y fuera del bosque en la matriz que lo rodea.  Las 
presiones antropogénicas registradas fueron, en 
orden de menor a mayor impacto: ninguna, 
ecoturismo, extracción de productos forestales no 
maderables, cacería, pastoreo del ganado en el 
sotobosque, extracción de madera, tala rasa, 
plantaciones agrícolas, ganadería, fuego, 
infraestructura humana, minería y erosión del 
suelo. El pastoreo del ganado en el sotobosque 
fue clasificada como una presión antropogénica 
diferente a la ganadería porque la primera implica 
que el ganado camina y se alimenta en el 
sotobosque del bosque (particularmente en la 
época seca), mientras que los bosques son 
talados para el establecimiento de la ganadería.  

El rastrojo se caracteriza por una baja densidad de 
árboles, una vegetación abierta, una alta 
abundancia de especies pioneras, y una altura 
máxima de dosel de 10 m 3-4. Los bosques 
secundarios se caracterizaron por una vegetación 
más densa en la cual las especies sucesionales 

intermedias son comunes, hay una segunda capa 
de árboles jóvenes de aproximadamente 5 m de 
altura, un sotobosque denso, y bosques adultos 
que pueden alcanzar los 15 m de altura3-4. 
Finalmente, los bosques maduros se caracterizan 
por un dosel heterogéneo de varias capas de más 
de 15 m de altura con árboles emergentes, la 
presencia de especies sucesionales tardías, y un 
sotobosque más abierto3-4. 

LUGAR DE ESTUDIO 

La distribución de bosque seco se mapeó a una 
escala de 1:100,000 utilizando un modelo 
bioclimático basado en el índice de aridez5, 
imágenes satelitales UM 2014 y US 2014, 
cartografía secundaria desarrollada por otros 
autores1,6-8, y el mapa nacional de biomas9. 
Basados en este mapa, se escogieron al azar 653 
polígonos o fragmentos de bosque seco en 
paisajes donde se distribuye este bosque. Los 
puntos fueron asignados a las seis regiones donde 
se encuentra el bosque seco en el país, siendo el 
número de puntos proporcional al área de BST 
para cada región: Caribe (199 puntos), valle del 
río Cauca (105 puntos), Llanos (147 puntos), valle 
del río Magdalena (91 puntos), región NorAndina 
(75 puntos), y valle del río Patía (36 puntos) 
(Fig.1). La verificación de coberturas se hizo por 
parte de un equipo de campo de botánicos 
expertos y analistas espaciales para cada una de 
las seis regiones mencionadas.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Los puntos de verificación en campo fueron 
revisados con base en la información recolectada 
en campo. Un total de 26 puntos ubicados al azar 
en bosques que no eran secos, fueron eliminados 
de los análisis. Sin embargo, todos los puntos que 
cayeron en bosques transicionales (por ejemplo 
bosque seco a bosque montano o bosque seco a 
matorrales subxerofíticos) fueron incluidos. El 
promedio de tamaño del fragmento se estimó con 
base en la información colectada en campo, y se 
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transformó con Log10 para cumplir con el 
requerimiento de normalidad. Se utilizó un 
análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de 
Tukey para comparar el promedio de tamaño de 
fragmento de bosque seco entre las seis regiones 
donde se distribuye este bosque. El porcentaje de 
cobertura y el área de los diferentes estados 
sucesionales del BST se compararon entre 
regiones con pruebas independientes de 
Wilcoxon.  

La abundancia proporcional de las presiones 
antropogénicas (PAp) dentro de los fragmentos de 
bosque seco y en la matriz que los rodea se 
estimó con la siguiente fórmula: PAp = np/N en la 
cual np representa el número de puntos de 
verificación para los cuales se registró un tipo de 
presión (p) en particular en una región A, y N 
representa el número total de puntos para los 
cuales se registraron presiones antropogénicas en 
la región A. Para probar si había diferencias 
significativas en la abundancia proporcional de 
presiones antropogénicas entre regiones, se utilizó 
el índice de Hutchison con la fórmula: Hp = 
[(NLogN)-(©npLognp)/N21, el cual compara la 
frecuencia de cada presión antropogénica con una 

prueba de Student t (〈 = 0.01, g.l. = 
[(vara+varb)2]/[(vara

2/Na)+varb
2/Nb]; a: región a, b: 

región b)10-11. Un índice alto de Hp indica un 
impacto más alto de las presiones antropogénicas 
en proporción con la abundancia proporcional de 
estas presiones.  
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