CREACIÓN DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD QUE APORTEN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL, EN EL CORREGIMIENTO DE
HIBÁCHARO, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA
“EL PALOMAR”, MUNICIPIO DE PIOJÓ-ATLÁNTICO

Proyecto financiado por Patrimonio Natural, Programa Paisajes de Conservación por medio de un
convenio de donación específica. A través de éste proyecto se pretende establecer corredores que
aporten a la conectividad del paisaje, entre fragmentos de bosque seco ubicados en los predios de
16 familias de parceleros que se encuentran en la zona de influencia de la Reserva Forestal
Protectora “El Palomar”, corregimiento de Hibácharo, municipio de Piojó (Atlántico), en los
sectores Guaybana y Macondal; y proteger las fuentes de agua presentes en la zona mediante
actividades de restauración de arroyos y reforestación. Estas acciones están enfocadas y buscan
ser un aporte a los problemas ambientales identificados por la comunidad en el taller de
autodiagnóstico participativo, realizado durante el mes de mayo del presente año por Patrimonio
Natural. Dentro de los principales problemas la escasez de agua tiene consecuencias sobre el
establecimiento de cultivos y la cría de animales. Sus causas están directamente relacionadas con
la tala de árboles para la producción de carbón de leña y el establecimiento de potreros para
ganadería. A su vez estas prácticas insostenibles implementadas en la zona, han generado
fragmentación del paisaje y aislamiento de pequeños parches de bosque seco tropical.
Durante el proceso de formulación del Plan de Manejo para la zona del Palomar, realizado por la
Fundación Ecosistemas Secos en el año 2011, con la comunidad se identificaron las prioridades de
conservación del área, se valoraron las amenazas críticas y se plantearon las estrategias de manejo
y sostenibilidad de la zona como área protegida. Dentro de este contexto, se pretende con este
proyecto, contribuir a la conservación del bosque seco tropical a través de la implementación de
acciones como el establecimiento de conectividades entre los fragmentos de bosque seco, a través
de aislamientos y siembra de árboles maderables y frutales en puntos estratégicos para la
conectividad del ecosistema, y la formulación de acuerdos de conservación con la comunidad, en
la zona de influencia de la reserva El Palomar. Se espera demás, un incremento de la participación
de las comunidades de Guaybana y Macondal en los procesos de toma de decisiones para el
manejo del territorio.

