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RESULTADO OBTENIDO:
• Se construyó un vivero transitorio 
donde se produjeron plántulas de 
especies de bosque seco para 
sembrar en los potreros aislados. Las 
familias beneficiarias mantendrán el 
vivero permanentemente, por lo que 
Corfopal le hizo un diseño particular a 
las necesidades y perspectivas de uso 
futuro.  

RESULTADO ESPERADO:  
Procesos productivos con acciones de 
reconvención ganadera implementadas

RESULTADO OBTENIDO:
• En las zonas donde aún hay 
ganadería se realizó un proceso de 
reconversión hacia sistemas 
silvopastoriles. Esto incluyó la 
siembra de árboles para sombra y el 
cercado de potreros para poder hacer 
rotación del ganado. 

Acciones de conservación y restauración en el 
ecosistema bosque seco de la microcuenca Santa Rosa, 
como una estrategia de intervención en pro de la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la 
producción sostenible

La Corporación Ambiental y Forestal del 
Pacífico - Corfopal centró el desarrollo 
del proyecto en tres reservas naturales 
de la sociedad civil (RNSC): Canaán, El 
Carare y El Carare II. Se aislaron parches 
de bosque seco para permitir la sucesión 
natural y se establecieron potreros para 
reconversión de ganadería extensiva a 
sistemas silvopastoriles en un área 
aproximada de 15,4 hectáreas . 
Adicionalmente, se enriqueció una 
hectárea de bosque con especies nativas 
que ya no se encontraban presentes en 
los remanentes de bosque. Con los 
propietarios de las tres reservas se 
suscribieron acuerdos de conservación 
a cinco años para el mantenimiento de 

los procesos.  

Implementar acciones de conservación, 
restauración, producción sostenible en 
el ecosistema seco de la vereda San 
José del Salado contempladas en los 
planes de manejo de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil y predios 
colindantes a la microcuenca Santa 
Rosa que conduzcan al mejoramiento 
de la oferta ambiental y los servicios 

ecosistémicos del territorio.
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RESULTADO ESPERADO: 
Parches de coberturas naturales 
aislados.

RESULTADO OBTENIDO:
• El trabajo se centró en tres 
reservas naturales de la sociedad 
civil (RNSC): Canaán, El Carare y 
El Carare II. Con base en las 
características particulares de 
cobertura vegetal en cada predio 
se planeó el proceso de 
restauración. En todos los casos 
una acción inmediata fue el 
aislamiento de los parches de 
rastrojo de bosque seco para 
impedir el ingreso de ganado y 
proteger la sucesión natural. 

RESULTADO ESPERADO: 
Ampliación de las zonas de 
protección de bosques seco (bosques 
ribereños) mediante enriquecimiento 
con especies nativas.
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El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de $ 90´000.000  y la 
contrapartida de $ 18´000.000.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Se realizaron varios talleres 
teórico prácticos: 

 o Conservación y restauración 
ecológica de bosques ribereños con 
flora nativa local. 

o Biopreparados y abonos        
orgánicos

o  Vivero

o Sistemas productivos sostenibles 
– silvopastoriles e implementación 
de bancos proteicos y bloques 
multinutricionales.

RESULTADO ADICIONAL:

Se establecieron acuerdos de 
conservación para el mantenimiento 
de los procesos  en El Carare, Carare 
II y Canaan. La temporalidad está 
definida a 5 años pero la idea es dar 
continuidad a este proceso mediante 
la gestión de recursos.

RESULTADO ESPERADO:

Comunidad beneficiaria de la microcuenca Santa Rosa y del bosque seco 
de la vereda San José del Salado capacitada en herramientas de 
restauración y reconvención de prácticas productivas sostenibles.



RESUMEN DE RESULTADOS

1 ha de bosque seco enriquecido; 1 ha  en restauración para ampliación de 
bosques ribereños y 15,4 ha en sistemas silvopastoriles

1,4 km de cercos mixtos establecidos para sistemas silvopastoriles. 

Aislamiento (cercas mixtas)  de 1,1 km de longitud para protección de parches 

de bosque
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