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Datos de interés del bosque seco en Colombia

Algunos de los servicios ecosistémicos 
que nos ofrece el bosque seco

Es necesario que con nuestras acciones le ayudemos 
a su recuperación para que de esta manera 
obtengamos nuevamente servicios ecosistémicos de 
calidad: Un ejemplo de estas acciones es el 
compromiso de abandonar la práctica de “las 
quemas” y el compromiso de no “talar los árboles”.

Si el bosque seco no puede funcionar, no podremos 
seguir obteniendo sus servicios y viviendo en sus 
territorios.
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Una forma de conservar y restaurar el ecosistema es a través 
de la implementación de las Herramientas de Manejo de 
Paisaje – HMP, que son acciones que se desarrollan en cada 
finca, como cercas vivas, enriquecimiento de bosque, 
cultivos agroforestales, entre otras, para avanzar en la 
recuperación de las funciones del ecosistema y poder recibir 
sus servicios.
 

Tenemos que empezar a actuar para mejorar y recuperar 
las funciones del Bosque Seco

“…En esta zona de Bosque Seco Tropical, donde desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde hace un calor intenso, el beneficio del sombrío es muy 
importante no solo para nosotros sino para los animales. Un bovino en lugar de 
estar termoregulando para bajar la temperatura para estar bien, debe estar 
convirtiendo su energía en carne y leche, ese es el mayor beneficio para la 
ganadería. Además del paisaje que se ve, el refugio para la fauna que puede ser 
un árbol y además de que ayuda a mantener más la humedad y mejorar el suelo. 
Son múltiples los beneficios. Es importante cuidar porque no solamente ayuda a 
mantener la humedad del Bosque Seco y de mantener la fauna, sino también la 
captura del CO2 y de muchas más cosas que son importantes para un bosque que 
ha sido deforestado, maltratado; aquí somos el comienzo del Desierto de la 
Tatacoa y si no lo conservamos, vamos a terminar convertidos en un desierto…”

Voces de los Guardianes del Bosque Seco

“…De la naturaleza recibimos servicios como la temperatura; uno con bosques recibe el aire 
es más fresco, baja la temperatura como tal, la humedad de los suelos se retiene más, por eso 
los pastos perduran más verdes. Muchos de esos servicios se están perdiendo. Se ha perdido 
capa vegetal, los árboles se han disminuido, ya los senderos de árboles se han perdido, los 
veranos han sido más fuertes. Entonces es importante cuidar y restaurar porque ya lo estamos 
sintiendo con el cambio climático, los veranos han sido más fuertes,  el tiempo de lluvia no es 
constante, en una semana cae toda la lluvia del mes, el agua son correntias, no se absorben en 
el suelo, ocasionan derrumbes, erosión, se pierde la estabilidad del clima…”.

      Ja
ime Alvarado

“…El Bosque Seco nos produce muchos servicios como madera, fuentes de 
agua, frutos, materia prima para artesanías, entre otros. Tenemos la 
responsabilidad de cuidarlo. Si hay algo importante para la supervivencia del ser 
humano es cuidar sus recursos naturales; si no cuidamos el bosque, se nos acaba 
el agua y se nos acaba la vida. Así se sencillo…”

“…Los beneficios que recibimos del Bosque seco, además del agua: el aire que no está tan 
contaminado por acá, sale aire más o menos puro, porque dejaron de cultivar con tantos 
venenos como antes, entonces se contaminaba. El calor en una parte es porque hay gente que 
no está concientizada y tumba muchos árboles, le meten candela a esto, aunque ya van como 
unos cinco años que ya no se ve eso. Nos toca conservar, primero para que no se nos sequen 
las quebradas, principalmente; tener el agua que es lo que más necesitamos, el viento, que sea 
puro, no contaminado; cuidándolo, no tumbándolo, sino sembrando más…”.
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Necesitamos entonces de muchos socios, que quieran trabajar 
con nosotros en favor de la recuperación del bosque seco y que 
juntos nos convirtamos en los “Guardianes del Bosque Seco”. 
Como guardianes avanzaremos en un trabajo en los predios 
seleccionados, para la implementación de las Herramientas de 
Manejo de Paisaje y así avanzar en la recuperación de las 
funciones del ecosistema bosque seco.


