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NOTAS EDITORIALES

El Bosque seco Tropical es el ecosistema terrestre mas amenazado
en el neotrópico (Janzen en IAvH,1998, Bosque seco tropical (BsT) y
en Colombia según Etter (1993, en IAvH, 1998) solo se encuentra el 1.5
% de su cobertura original. En el Valle del Cauca (CVC, 1996 en IAvH,
ibid) entre 1957 y 1986 hubo una reducción del 66% de los bosques y
actualmente solo existe el3%de la cobertura de la vegetación original, de
la cual el Parque Natural Regional El Vínculo es el área protegida más
grande del departamento.

Aunado a este hecho, se encuentra según la recopilación realizada por
el InstitutoAlexander von Humboldt IAvHya mencionada, que el estado
del conocimiento del Bosque seco Tropical en Colombia es pobre dado
que son pocos los lugares donde existen inventarios completos, pues se
han realizado inventarios de pocos grupos y existe escasa información de
historia natural y dinámica del bosque.

Con el objeto de aportar a la disminuciónde estevacío de conocimiento
Cespedesia presenta tres trabajos realizados en el ecosistema de Bosque
seco Tropical.

El primero es "Listado de las orquídeas del valle geográfico del río
Cauca y el piedemonte andino bajo (930-1.200 msnm) del suroccidente
colombiano presentado por los investigadores del Grupo de investigación
enOrquídeas y EcologíaVegetalde laUniversidadNacional sedePalmira,
Guillermo Reina R, Nhora Helena Ospina C, y Tupac Otero, con Ignasi
Soriano del Grupo de investigación en Biosistemática y Biodiversidad
Vegetal de la Universidad de Barcelona,(España) y deAlejandro Castaño
del INCIVA.
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El segundo artículo es "Estructura y composición florística del Parque
Natural Regional El Vínculo - Buga del investigador Juan Bautista Adarve
D., del Grupo de Investigación en Biodiversidad Neotropical del !NcrVA
y la profesora de la Universidad del Valle, la bióloga Alba Marina Torres
y jóvenes investigadores del grupo de Investigación Semillero Ecológico
de la Universidad del Valle.

El tercer artículo "Riqueza y composición de arañas en diferentes
coberturas vegetales del Parque Natural Regional El Vínculo (Valle del
Cauca, Colombia)" es del joven investigador de la Universidad del Valle,
Jimmy Cabra-García en compañía de la profesora, Patricia Chacón y
del investigador Carlos Valderrama del Departamento de Biología de la
Universidad ICESI de Cali Colombia.

Con estas investigaciones, Cespedesia como órgano divulgativo está
aportando al conocimiento del Bosque seco tropical.

Como conclusión de esta publicación se presentan dos Avances
de Investigaciones en curso, el "Efecto del contenido de rumen como
sustrato en la composición físico química dellombricompost" del docente
y coordinador del Grupo de Investigaciones en proceso agropecuarios
GIPAG del Instituto Técnico Agrícola ITA de Buga y de los Técnicos
Profesionales Agropecuarios de la misma institución Derly Mariet
Diaz Salazar y Jhon Fredy Arango Suarez y el "Registro de daño a los
frailejones (Asteraceae: Espeletia spp.) por insectos y hongos patógenos
en el Parque Natural Nacional Chingaza (Colombia) de la investigadora,
ecóloga y Master María Mercedes Medina, la microbióloga Amanda
Varela y la bióloga y también Master Claudia Martínez, realizado en el
PNN Chingaza en la Cordillera Oriental de Colombia.

Germán Parra Valencia
Editor
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