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EVALUACIÓN
ECOLÓGICA DE UN
FRAGMENTO URBANO
DE BOSQUE SECO
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Resumen
Este libro es el resultado de un gran esfuerzo
por conocer la flora y fauna asociada a
un relicto de bosque seco tropical dentro
de una matriz urbana ubicada en Santa
Marta, Colombia. Es la primera vez que
se realiza una investigación del estado
funcional del relicto del bosque a través de
los ciclos biogeoquímicos y el estudio de
ecología a largo plazo por la metodología
de parcela permanente. El libro es uno de
los principales resultados del plan Decenal
para el manejo del Bosque Seco Tropical del
campus de la Universidad del Magdalena.
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¿De qué trata la obra?
Esta obra da a conocer la importancia del bosque
seco dentro de una ciudad, además de mostrar a
la comunidad en general, independientemente de
su atractivo, que este tipo de bosque posee un gran
potencial en cuento a su biodiversidad y las funciones
que soporta. Cabe resaltar que actualmente el bosque
seco enfrenta un fuerte proceso de fragmentación,
ocasionado principalmente por los drásticos cambios
en el uso del suelo, la ampliación de la frontera agrícola,
la ganadería, la urbanización y el cambio climático.

Presentación del libro
Feria Internacional del Libro de Barranquilla,
LIBRAQ 2019
La obra fue presentada por dos de sus autores: Jeiner
Castellanos y Willinton Barranco (figuras 83 y 84). En
el lanzamiento los autores contaron cómo fue el proceso
de investigación, cómo se encuentra estructurada la
obra y qué los motivó a escribirla afirmando:
“Este libro pretende que los lectores reconozcan la
importancia de conservar y valorar el bosque seco, así
como las funciones que este soporta”.

Figura 83. Lanzamiento de la obra en la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, LIBRAQ 2019

Figura 84. Lanzamiento de la obra en la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, LIBRAQ 2019
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