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INTRODUCCION 

 

"...somos el pasado porque venimos de la maternidad  

somos el presente porque la vida nos asiste  

y somos el futuro porque estamos tejiendo permanentemente..." 

 

A veces se desborda como un grito, a veces se calla como un secreto; tan pronto se 
manifiesta con su presencia ante nuestros ojos, desaparece entre los poros y grietas de la 
geografía. Manantiales y jagüeyes revelan su existencia, evidencian su fluir, pero súbitamente 
como por arte de espanto ya no hay transparencia, la vida emigra, lo sagrado es desalojado, 
los asideros en el mundo se pierden y la esperanza apenas si sobrevive. 

La Guajira es hija de la tierra y del agua y ha vivido bajo la protección del Cerro Grande. En 
medio de toda la belleza y de toda riqueza natural, que todos o cualquiera puedan ver y 
valorar, hay uno único bien que indudablemente significa y sustenta toda posibilidad de vida: 
El agua.  

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, promulgada 
por el Gobierno Nacional en 2010, a la luz del Decreto 1640 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el contexto de la importancia que el agua subterránea 
supone para el departamento de La Guajira y, más específicamente, para la Cuenca del río 
Ranchería; el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, CORPOGUAJIRA y la Universidad 
de Antioquia suscriben el convenio interadministrativo 143 para aunar esfuerzos y avanzar en 
la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en la cuenca del Río Ranchería.  

El manuscrito que aquí se presenta da cuenta del cumplimiento de los propósitos trazados 
para esta primera fase de construcción del PMAA. Este texto se encuentra organizado en seis 
capítulos de la siguiente manera: 

El contexto a partir del cual se plantean los objetivos y alcances de la primera fase del Plan de 
Manejo Ambiental de Acuífero, para la cuenca del río Ranchería y, la metodología aplicada a 
la luz de la guía general para esta tarea, se presentan en el capítulo primero. En el segundo 
capítulo se describen las generalidades de la zona de estudio y la importancia del agua 
subterránea, dada la utilización y la afectación que sobre ella se dan en el territorio de la 
cuenca. 

El capítulo tres da cuenta de la fase de aprestamiento, este numeral está escrito siguiendo el 
orden de las actividades que comprende el poner en marcha el proyecto de construcción del 
PMAA. 

Los mayores alcances comprometidos dentro de esta primera fase comprenden la realización 
-partir de la información disponible- del diagnóstico del sistema hidrogeológico de la cuenca. 
Se presenta el estado en que se encuentran el elemento físico según el conocimiento del 
modelo conceptual existente y se exponen aspectos relevantes de la caracterización 
socioeconómica y cultural, incluyendo un análisis de actores, una aproximación a la 
evaluación de la vulnerabilidad humana y un reconocimiento de las características culturales 
de los pobladores. El punto de llegada del diagnóstico se presenta como el reconocimiento de 
las principales amenazas y problemas que se dan sobre el sistema acuífero. Estos aspectos 
se tratan en el capítulo cuatro. 
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Un primer y tímido acercamiento a la formulación se consigna en el capítulo cinco y, de 
acuerdo con lo construido hasta hoy, se dibujan unos escenarios deseables como búsqueda 
de un camino a la elaboración de una prospectiva. Adicionalmente se identifican y nombran 
algunas ideas de proyecto que deberán ser sustentados y formulados a futuro.  

El cierre del documento se da con una discusión final consignada en el capítulo seis. 
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1 GENERALIDADES 

Con la precipitación cobra vida una península desértica que a veces pareciera asemejarse al 
Sol. Las gotas que sobreviven al incesante calor se abren paso a través del suelo para 
alcanzar el resguardo oculto que da esperanza al guajiro. Los acuíferos son allí un albergue 
de promesas para el mañana. Tras lograr lo inimaginable: saturar el suelo, el agua transcurre 
en superficie hasta toparse algún surco que sea capaz de conducirla hasta aquel cuerpo 
hídrico ancestral que recorre, de occidente a norte, el centro de La Guajira: el río Ranchería. 
Sus aguas actúan como figura paternal, dotando a su gente de los alimentos y recursos que el 
calor intenta arrebatar; mientras su serpenteante figura adorna el paisaje y sirve de lugar de 
encuentro a niños y enamorados. La cuenca del río Ranchería es definitivamente un lugar de 
contrastes. 

El documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos”, 
elaborado por el Gobierno Nacional, incluyó dentro de su texto los lineamientos orientados 
hacia la Sostenibilidad Ambiental y la Gestión Integral del Recurso Hídrico. De esta manera se 
da continuidad a las iniciativas planteadas en marzo de 2010, cuando se promulgó la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH–.  

La PNGIRH tiene como objetivo general garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico 
mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del 
territorio en pro de la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 
considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación equitativa e incluyente. 

Con respecto a los recursos hídricos subterráneos, la PNGIRH plantea líneas de acción 
estratégicas que consideran: profundizar en el conocimiento de la oferta (recursos y reservas), 
priorizar acuíferos para formular e implementar los planes de manejo, realizar inventarios y 
registros de usuarios del recurso hídrico a nivel de cuenca priorizada en el Plan Hídrico 
Nacional, implementar programas de ahorro y uso eficiente del agua, reducir los aportes 
contaminación puntual y difusa, formular e implementar el programa Nacional de monitoreo, 
incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y a la disponibilidad del recurso 
hídrico en los instrumentos de planificación, generar condiciones para el fortalecimiento 
institucional e integrar, armonizar y optimizar la normatividad asociada al recurso hídrico 
subterráneo. 

En consonancia con esta línea de pensamiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió el Decreto 1640 del 2012, por medio del cual se “reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones”. En el Artículo 61, el Decreto 1640 establece el 
objeto y la responsabilidad del instrumento para la “Planificación y administración del agua 
subterránea, mediante la ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección y 
uso sostenible del recurso, formulado por la Autoridad Ambiental competente”.  

En ese mismo año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el 
IDEAM, formularon el Programa Nacional de Aguas Subterráneas- PNASUB, el cual plantea 
las acciones y estrategias, en los niveles nacional y regional, para la gestión y evaluación 
integrada de las aguas subterráneas en Colombia. Estas acciones y estrategias están 
enmarcadas en los siguientes ejes temáticos: Conocimiento e Investigación, Fortalecimiento 
institucional, Sistema de información en Hidrogeología y Manejo y Aprovechamiento. Para el 
eje temático Manejo y Aprovechamiento, se establece que la formulación e implementación de 
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos es un instrumento de planificación que abordará el 
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conocimiento del sistema acuífero, su evaluación en cantidad y calidad y la identificación de la 
problemática o amenazas sobre el mismo, lo cual permitirá proyectar las medidas de manejo 
ambiental a través del desarrollo de procesos participativos con las comunidades y demás 
actores relacionados con el recurso hídrico subterráneo, con el objetivo de realizar un 
aprovechamiento sostenible de este valioso bien.   

Para efectos de la selección y priorización, el artículo 62 del citado Decreto establece que: “En 
aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica, la Autoridad Ambiental Competente elaborará el Plan de Manejo Ambiental de 
Acuíferos, previa selección y priorización del mismo, cuando se presenten o se prevean como 
mínimo una de las siguientes condiciones, en relación con oferta, demanda y calidad hídrica, 
riesgo y gobernabilidad:  

 Agotamiento o contaminación del agua subterránea, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 152 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y reglamentado por los artículos 121 y 166 

de Decreto 1541 de 1978 o la norma que los modifique o sustituya.  

 Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para 

consumo humano.  

 Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el 

desarrollo socio-económico de una región.  

 Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.  

 Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento de agua 

superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales”.  

En el departamento de La Guajira, la cuenca del río Ranchería es la de mayor importancia. 
Cubriendo un 20.5% de la superficie total del territorio guajiro, es la zona de la cual se obtiene 
el agua para el consumo humano de los municipios asentados en ella. Dada la importancia 
estratégica que tiene el agua subterránea en este territorio, al ser fuente de abastecimiento 
para cerca de 60.000 personas en la cuenca, y por constituir un bien natural que soporta loa 
flujos base y las condiciones de hábitat para los ecosistemas dependientes del sistema 
hidrogeológico, previendo los impactos que la desertificación y el cambio ambiental pueden 
implicar sobre este acuífero costero, en 2011 CORPOGUAJIRA y la Universidad de Antioquia 
adelantaron, mediante un convenio de cooperación interinstitucional, un proyecto de 
investigación mediante el cual se obtuvo un primer modelo hidrogeológico conceptual. 

En el contexto de estos antecedentes, mediante el convenio 143 de 2013, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOGUAJIRA y la Universidad de Antioquia acuerdan 
realizar un proyecto para adelantar una primera fase de la Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero. De los resultados de este ejercicio da cuenta el presente informe. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Aunar esfuerzos para avanzar en la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema 
Acuífero de la Cuenca del Río Ranchería, en cumplimiento del decreto 1640 del 2012. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar y realizar una estrategia de participación que a través de la realización de talleres 

permitan la inclusión de los diferentes actores sociales en el proceso de formulación del 

Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de la cuenca del Río Ranchería para los 

municipios de: San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Albania, Riohacha, 

Maicao, Hatonuevo y Manaure.  

 Identificar y caracterizar los actores que harán parte del Plan. 

 Levantar la línea base hidrogeológica y sociocultural a partir de información secundaria. 

 Construir escenarios futuros deseables con la participación de los actores sociales, 

teniendo en cuenta las condiciones del acuífero, las socioeconómicas de la población 

asociada al mismo, además de las amenazas identificadas. 

 Identificar las líneas estratégicas de acción del PMAA, así como los programas y 

proyectos (nivel de ideas) que conformarían el mismo. 

 Establecer las directrices para dar continuidad a la formulación completa del PMAA. 

1.2 METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la formulación del presente PMAA se ciñe a lo establecido en el 
Decreto 1640 de 2012 y a las instrucciones consignadas en la Guía preliminar para 
Formulación de Planes de Manejo, que está en curso en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. La estrategia participativa se diseñó siguiendo lineamientos 
metodológicos desarrollados y validados desde las ciencias sociales. 

1.2.1 Formulación del PMAA según guía metodológica del MADS 

Según el artículo 26 del Decreto 1640 de 2012, las fases de formulación de Planes 
comprenden: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva, Formulación, Ejecución y Seguimiento 
y Evaluación; sin embargo, de acuerdo a la guía específica para acuíferos, la prospectiva 
hace parte de la fase de formulación. La metodología general a seguir en la formulación del 
Plan de Manejo Ambiental de Acuífero se muestra en el esquema de la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema conceptual para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos. El 
Recuadro que señala alcances de este estudio.  

(Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).  
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 Fase de aprestamiento.  

Se define el equipo técnico, se establece el plan de trabajo, se identifican y se hace la 
recopilación de información y estudios pertinentes y disponibles a la vez que se define la 
necesidad de nueva información,  se definen estrategias de participación y se estructura un 
programa de comunicación.  

 

 Fase de diagnóstico.  

Según el Decreto 1640 de 2012, en la Fase de Diagnostico se identificará y caracterizará la 
problemática generada por desequilibrios del medio natural, la degradación en cantidad o 
calidad de los recursos naturales renovables, los riesgos naturales y antrópicos estableciendo 
las causas, los impactos ambientales, entre otros aspectos. 

El diagnóstico, según  la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos, se conforma por dos componentes: el modelo hidrogeológico 
conceptual y el componente sociocultural y económico.  

El modelo hidrogeológico debe comprender cuatro elementos fundamentales: i) extensión y 
profundidad (volumen) de las unidades hidrogeológicas, ii) identificación de áreas y fuentes y 
cuantificación de la recarga, iii) definición de red de flujo y iv) determinación de parámetros 
hidráulicos. Dentro del componente físico y a partir del modelo conceptual se procede a la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, la caracterización de la calidad del agua y la 
definición de oferta y demanda. 

El diagnóstico del componente social, cultural y económico inicia con una descripción general 
de las características geográficas de la región, seguido de lo cual se efectúa el análisis de 
actores, se evalúa la vulnerabilidad humana y se hace un reconocimiento de los elementos 
culturales en torno al agua. 

La evaluación de los componentes físico y social, es seguida de la identificación de problemas 
y amenazas, y luego se da paso a la evaluación de riesgos naturales y antrópicos. 

 

 Fase de formulación. 

En esta fase se definen a partir del dialogo entre actores los escenarios futuros de uso 
sostenible del recurso subterráneo para un horizonte de 10 años, estos se construyen a partir 
de metodologías en donde se definen en forma participativa los siguientes escenarios:  

 Escenarios posibles: son todos aquellos que la mente humana se puede imaginar.  

 Escenarios realizables: son todos aquellos que son posibles dentro de determinadas 
restricciones.  

 Escenarios deseables: son aquellos que se encuentran dentro de los escenarios 
posibles pero que no siempre son realizables.  

El resultado inmediato es la identificación de objetivos y líneas estratégicas, que orientarán en 
las fases siguientes el componente programático del PMAA, con la formulación de los 
programas, proyectos y actividades. 
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 Fase de ejecución. 

Se soporta en la gestión para la consecución de recursos financieros para llevar a cabo los 
proyectos de acuerdo con un plan de acción, según priorización hecha en la formulación. Fase 
de control y seguimiento. De la misma manera en que desde el diagnóstico y durante la 
formulación se aplicaron métodos participativos, para la ejecución se precisa el compromiso y 
acción de todos los actores claves y significativos identificados para el Plan. 

 

 Fase de medidas de seguimiento y evaluación. 

Para el seguimiento y control del PMAA se debe diseñar un plan que contemple: 

 Cumplimiento de los planes operativo y de acción del PMAA. 

 Ejecución de programas y proyectos propuestos: cronograma y presupuesto. 

 Logro de los objetivos propuestos: evaluación de indicadores. 

 Implementación y/o ajuste de las estrategias propuestas. 

Este seguimiento y evaluación se puede hacer utilizando una serie de herramientas, entre las 
cuales está el uso de indicadores. Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno ayuda a 
entender realidades complejas y dice algo acerca de los cambios en un sistema. 

 

1.2.2 Fundamentación metodológica de la Investigación cualitativa participativa para 

el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Río Ranchería  

El diagnóstico social realizado en esta primera fase de la Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero del Río Ranchería, se sustenta en el paradigma de investigación 
comprensivo- hermenéutico.  

El paradigma Comprensivo en las ciencias sociales, a diferencia del Explicativo, que busca la 
comprobación o falseamiento de hipótesis a partir de la aplicación de instrumentos medibles, 
busca comprender el contexto, las interacciones sociales, saberes, experiencias y creencias 
que los sujetos sociales construyen estructurando una realidad social, dinámica y múltiple.  

Galeano expone que: “los estudios cualitativos ponen especial énfasis en la valoración de lo 
subjetivo, lo vivencial y en la interacción entre los sujetos de la investigación; privilegiando lo 
local, lo cotidiano y lo cultural para comprender la lógica y el significado que tienen los 
procesos sociales para los propios actores, que son quienes producen la realidad 
sociocultural. Su perspectiva holística le plantea al investigador valorar escenarios, personas, 
contextos, grupos y organizaciones, no como un todo reducible a variables” (Galeano, 2004). 

La investigación participativa es una estrategia de investigación cualitativa en la que se 
privilegia la realimentación de los sujetos participantes al proceso investigativo, esta se ha 
desarrollado en las últimas décadas con más fuerza, ya que el enfoque metodológico 
tradicional en las ciencias sociales no privilegia los proceso participativos (CEPAL, 2002). 

Dado que en diferentes investigaciones e intervenciones se encuentra comúnmente una 
confusión epistemológica y metodológica, en la que se traslapan las concepciones de 
investigación participativa con investigación acción participativa I.A.P., se hace importante 
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aclarar que la investigación acción participativa hace parte del paradigma critico social de las 
ciencias sociales, la cual tiene como finalidad la transformación de los problemas estructurales 
durante el proceso investigativo. La investigación participativa, por su parte, llega hasta un 
nivel de interlocución entre los sujetos sociales para construir conocimiento de manera 
colectiva.  

Según lo anterior, para la Formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en la cuenca 
del Río Ranchería, el diagnóstico social desarrollado está fundamentado en la investigación 
participativa, en la que el diálogo con los diferentes sujetos sociales se convierte en la 
herramienta de recolección de información fundamental del proceso investigativo, puesto que 
es de su interés reconocer los significados que se dan, en el ámbito de lo discursivo, a los 
sujetos sociales, para acercarse a una comprensión de la realidad que permita, posterior a su 
descripción, potenciar los espacios de acción para la transformación del contexto ambiental a 
favor de los ecosistemas naturales y de las poblaciones que los habitan.  

 

Diálogo de saberes como categoría fundamental para los procesos de planificación y 
educación ambiental  

 

Teniendo en cuenta que la investigación participativa se sustenta en un principio en el 
dialógico entre los sujetos sociales, participantes del proceso investigativo, se considera el 
diálogo de saberes como una orientación metodológica del proceso de Planificación 
Ambiental.  

El diálogo de saberes surge en el marco de la crítica al modelo educativo conductual. Para 
Pablo Freire, el diálogo de saberes supone un proceso de relación horizontal, en el que todos 
los saberes son reconocidos y no se supone un único discurso válido. Este proceso se 
convierte en la forma en que los hombres se encuentran y pronuncian en el mundo un acto 
creador que los transforma y transforma el mundo (Freire, 1970). 

El diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos 
lógicas diferentes: la de conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara 
intención de comprenderse mutuamente y que implica el reconocimiento de otro sujeto 
diferente con conocimientos y posiciones diversas. No riñe con una intencionalidad en la 
educación si se dirige a promover la libertad y la autonomía, para que cada uno tome las 
decisiones más apropiadas para sus condiciones y contextos particulares. En este modelo se 
ponen en juego las verdades, los conocimientos, sentimientos y racionalidades diferentes, 
procurando la búsqueda de consensos pero respetando los disensos. De esta manera se 
entiende como un encuentro entre seres humanos –educandos y educadores- donde ambos 
se construyen y fortalecen, un diálogo donde ambos se transforman (Bastidas & 
Colaboradores, 2009). 

Por lo anterior, el diálogo de saberes toma relevancia como elemento importante en la 
metodología social para la Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de la 
cuenca del Río Ranchería, en la medida que abre los campos de posibilidad a la construcción 
de conocimiento conjunto frente a las problemáticas y, asimismo, construye acuerdos, 
consensos y escenarios deseables frente a las problemáticas.  
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Herramientas de recolección de información  

Como herramientas de recolección de información se desarrolló la cartografía social y los 
grupos focales o grupos de discusión. 

La cartografía social: es una técnica interactiva de investigación social, que posibilita ilustrar 
los significados y experiencias de las personas que participan en el proyecto investigativo. Sus 
usos en disciplinas de las ciencias sociales, varían entre la georeferenciación de escenarios, 
objetos y la forma de apropiarlos por parte de los sujetos participantes.  

También permite conocer los procesos que se dan en el territorio, como la construcción de 
identidad, de relaciones entre los sujetos y sus prácticas cotidianas. La aplicación de la 
técnica no sólo se realizan sobre un mapa del terreno, por lo que pueden usarse otros 
esquemas gráficos dependiendo del objetivo de la investigación y de las unidades de análisis 
de interés en el proceso investigativo. Por ejemplo, la construcción de la percepción que las 
personas tienen del espacio, independiente de cómo esté estructurado. 

Por otra parte, el grupo focal es una entrevista grupal, una técnica conversacional de 
recolección de información que está conformado por un grupo de interés que pueden o no 
compartir características comunes, lo importante es que durante la técnica conversacional los 
participantes puedan plasmar sus saberes y comprensiones frente al tema y las preguntas 
orientadoras de la entrevista que sitúa el moderador.  

La entrevista grupal es de carácter semiestructurada, con el fin de permitir la emergencia de 
preguntas que pueden contribuir a llenar de contenido las categorías de interés y asimismo la 
emergencia de categorías nuevas. 

 

Criterios de calidad para la interpretación de los datos y los hallazgos  

La investigación cualitativa al ocuparse de los saberes, creencias, experiencias, debe tener 
unos criterios de calidad frente a los hallazgos y la interpretación de los mismos. Para el 
ejercicio de diagnóstico social en el marco de la primera fase de Formulación se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:   

 El primer criterio de calidad frente a los datos fue la participación e invitación, a los 

encuentros participativos, a los actores sociales que representaban los intereses de 

diferentes sectores en el territorio. 

 La participación, el diálogo de saberes y la revisión documental se constituye en un criterio 

de calidad para el dato, teniendo en cuenta que por medio de estas acciones de 

realimentación y no de validación, se complementan los hallazgos. 

 Subsiguiente a lo anterior, la reflexividad es otro criterio de calidad la cual implica que el 

investigador sea plenamente consciente de la influencia de su formación de origen, sus 

planteamientos de partida, y su perspectiva de abordaje del fenómeno de estudio. La 

reflexividad trasciende la discusión de la objetividad en la investigación, preocupándose 

por la conciencia autocritica, la cual se convierte en un elemento transversal desde que el 

investigador está definiendo su pregunta y objetivos de investigación (Calderon, 2002). 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

21 

1.2.3 Aplicación metodológica al caso de estudio 

Teniendo en consideración los alcances planteados para la primera fase de la formulación del 
PMAA, durante la fase de aprestamiento se propuso un conjunto de perfiles personales que 
deberían conformar el equipo técnico, seleccionando de él el personal requerido para 
adelantar el estudio. El plan de trabajo se estructuró según los objetivos de la primera fase. La 
recopilación de información se efectuó identificando inicialmente el tipo de estudios que 
podían ser útiles durante la fase de diagnóstico y se recurrió a los archivos, bases de datos y 
portales web de entidades oficiales para su consulta.   

Para la construcción de la línea base hidrogeológica en la cuenca del río Ranchería, se hizo 
una revisión de los estudios elaborados a la fecha en la región. Se sintetizó el modelo 
hidrogeológico conceptual elaborado en 2010 por la Universidad de Antioquia y 
CORPOGUAJIRA. A partir de esta información se evaluó la vulnerabilidad intrínseca, la 
calidad del recurso hídrico y el estado del conocimiento de la oferta y la demanda. 

El estado del componente sociocultural y económico se levantó a partir de información 
disponible en los municipios que conforman la zona de estudio, la Gobernación de La Guajira 
y CORPOGUAJIRA, entre otras entidades. 

La identificación de los actores claves, sus roles, funciones e intereses en el Plan de Manejo 
Ambiental, se logró a partir de procesos participativos en los siguientes talleres: 

 Primer taller: Se realizó con el sector institucional para una identificación preliminar de 

actores claves.  

 Segundo taller: En este taller se involucraron todos los sectores identificados para el 

análisis de actores claves, sus roles, funciones e intereses en el Plan de Manejo 

Ambiental, y se levantó el mapa de influencia – importancia. 

De la relación entre los componentes físico y social, y soportado en fundamentos 
conceptuales y documentos oficiales, se identificaron los problemas y las principales 
amenazas que afectan, o podrían afectar, la disponibilidad del agua subterránea en términos 
de cantidad y calidad. Mediante un tercer taller por sectores se hizo una identificación y 
priorización de amenazas.  

Respecto a la evaluación del riesgo, en esta primera fase solo se alcanzan a esbozar algunos 
resultados preliminares y a dejar planteadas algunas propuestas acerca de cómo completar 
este producto a futuro. Los escenarios de riesgos naturales y antrópicos deben hacer 
referencia a riesgos por contaminación, desabastecimiento y sequía. La definición de riesgos 
se debe soportar en la identificación de la información necesaria y –luego- en un 
levantamiento exhaustivo de la misma. 

En materia de formulación, se intentó, durante el tercer taller participativo con actores, una 
definición de escenarios deseables y se plantearon algunas ideas de proyectos. Estos 
resultados fueron puestos dentro del contexto de lo lograble para consolidar un resultado.   

Los alcances proyectados para la ejecución de la primera fase de formulación del PMAA 
llegan hasta la identificación de estos proyectos, a la luz de unas líneas estratégicas 
enmarcadas dentro de los programas que se definan. 
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1.3 ALCANCES 

En esta primera fase del PMAA se lograron los siguientes alcances: 

 Realizar la fase de aprestamiento en la cual se hace una síntesis del estado del recurso 

hídrico subterráneo en la cuenca del río Ranchería y se diseña la estrategia de 

participación para el proceso de formulación del PMAA. 

 Sintetizar la línea base hidrogeológica a partir de información secundaria. 

 Elaborar la línea base sociocultural y económica a partir de información secundaria y de 

los talleres con los actores sociales. 

 Realizar cuatro talleres con los diferentes actores sociales. 

 Realizar la caracterización de los actores claves, sus roles, funciones e intereses en el 

PMAA. 

 Elaborar el mapa de Influencia e Importancia. 

 Plantear a partir de un taller con los actores sociales, escenarios futuros deseables en 

función de las condiciones actuales del sistema de acuífero y de la población asociada al 

mismo. 

 Plantear de manera preliminar los objetivos y líneas estratégicas del PMAA a partir de los 

escenarios futuros deseables, que se conformará para posterior formulación de los 

programas, proyectos y actividades.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

El departamento de La Guajira se encuentra ubicado en el extremo norte de Colombia entre 
los  10º 23' - 12º 28' latitud Norte y 71º 06' - 73º 39' longitud Oeste, limitando al norte y al 
oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del Cesar y al 
suroeste con el departamento del Magdalena. Su extensión es de 20.848 Km2 y cerca de la 
mitad de su territorio se encuentra sobre la península que recibe su mismo nombre, 
conformada al norte por el Macizo Guajiro que comprende las serranías del Jarara y Makuira.  

Geomorfológicamente, el centro del departamento está constituido por una baja planicie, de 
altura inferior a 50 m, que abarca la mayor parte del departamento, mientras que el sur se 
conforma con la planicie aluvial de los ríos Ranchería y Cesar, a una altura promedio de 200 
m. La planicie aluvial está enmarcada por la Serranía del Perijá  y por la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

La cuenca del río Ranchería, tal y como se observa en la Figura 2, se encuentra ubicada en el 
centro y occidente del departamento, enmarcada dentro de las coordenadas planas 
X=1’075.859 oeste X=1’187.753 oeste y Y=1’661.575 norte Y=1’775.092 norte. Abarca una 
extensión de 4.223 Km2, correspondiente al 20,5% del área total del departamento, y 
representa la cuenca de mayor importancia para La Guajira ya que de ella se abastecen 
55.000  habitantes. 

Los municipios comprendidos dentro de la cuenca son: Fonseca, Distracción, Barrancas, 
Hatonuevo, Albania, Riohacha, San Juan del Cesar, Manaure y Maicao; estando las 
cabeceras urbanas de los municipios de San Juan del Cesar, Manaure y Maicao fuera de 
esta, mientras que la de Riohacha se encuentra parcialmente incluida. En la Tabla 1 se 
identifica la porción que cada municipio ocupa dentro de la cuenca (CORPOGUAJIRA y 
Universidad de Antioquia , 2011) 
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Figura 2. Localización de la zona de estudio. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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Tabla 1. Municipios que hacen parte de la cuenca del río Ranchería. 

MUNICIPIO PORCENTAJE DE ÁREA CASCO URBANO DENTRO DE LA 
CUENCA 

Distracción 100 Si 

Fonseca 100 Si 

Barrancas 100 Si 

Albania 85,7 Si 

Riohacha 42,3 Parcialmente 

San Juan del Cesar 32,5 No 

Manaure 12,9 No 

Maicao 4,9 No 

Hatonuevo 100 Si 

 

La cuenca del río Ranchería se divide en tres partes, alta, media y baja, de acuerdo  a sus 
características topográficas. La parte alta se caracteriza por poseer un relieve de colinas altas 
fuertemente escarpadas, se extiende hasta la planicie aluvial del río donde la topografía se 
vuelve menos quebrada. La parte media hace parte de un valle verde de baja montaña en 
sentido norte-oriente, limitado en su costado sur por la serranía del Perijá y en su costado 
norte por faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La parte baja de la cuenca al igual que la 
media, se caracteriza por poseer pendientes suaves con superficies planas y corresponde a 
un valle con suelos ácidos, semiáridos, con pocas posibilidades para el cultivo. 

En general la cuenca está constituida en un 70% del área por zonas con pendiente media y 
baja pertenecientes al fondo del valle del río Ranchería, que cambian abruptamente de 
vertientes cortas, moderadas a empinadas (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). El río más importante del departamento de La Guajira es 
el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a una altura de 3.800 m.s.n.m, 
y atraviesa la cuenca en sentido oeste-este hasta la cota 180, luego en sentido noreste hasta 
la Falla de Oca y finalmente hacia el noroeste hasta desembocar en el Océano Atlántico en la 
ciudad de Riohacha. Los principales afluentes del río Ranchería son: El río Marocazo, el río 
Palomino, las quebradas El Campanario, Corral Falso, De Moreno y San Francisco. Los 
arroyos Pringamoza, Mapurito, La Quebrada, Conejo, Cañaverales, Mamón, Los Remedios, 
Jotomahana, La Cuesta, Tirajoncito, El Salado, Pital, Grande, Surimena, Paladines, La Ceiba, 
El Juncal, Purpurema, Aranerito y El Tabaco (Figura 1). 

El río Ranchería es una corriente perenne que en épocas de estiaje registra flujos 
intermitentes en algunos tramos, debido a procesos de infiltración y posterior afloramiento en 
superficie. En su confluencia al mar, durante el período comprendido entre febrero de 2000 y 
agosto de 2001, los caudales del río oscilaron entre 0,0 m3/s y 15,6 m3/s (Polanía, 2006). 
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Figura 3. Mapa hidrográfico y de pendientes en la cuenca del río Ranchería. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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En esta región la temperatura media oscila entre los 24° C y 28° C, sin embargo pueden 
registrarse temperaturas de hasta 40° C en la parte baja de la cuenca (CORPOGUAJIRA y 
Universidad de Antioquia , 2011). Los datos promedios mensuales multianuales disponibles 
para 14 estaciones pluviométricas ilustran que, en la cuenca la precipitación presenta una 
distribución bimodal (Figura 4) con una temporada lluviosa en el primer semestre entre los 
meses de abril, mayo y junio, un segundo período de lluvia entre septiembre y noviembre. 
Considerando valores totales al año la precipitación media es de 997 mm, con valores que 
oscilan entre 580 mm/año en su parte baja y cerca de 1.200 mm/año en la parte alta de ésta. 

 

 

Figura 4. Precipitación mensual multianual en la cuenca del río Ranchería. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia 2011). 

 

Según la clasificación de zonas de vida de L.R Holdridge, una alta proporción de la cuenca 
corresponde a bosque seco premontano transición a cálido (bs-PM) y a bosque seco tropical 
(bs-T). En las colinas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía de Perijá la 
zona de vida predominante es la de bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial montano (BP-M), pero estos dos sectores 
son de poca extensión con relación al área de la zona (INCODER, 2008). 

De acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial –POT– y los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial –EOT– de los municipios de Distracción, Barrancas, Fonseca y San 
Juan del Cesar, las condiciones morfológicas generales que presenta la región de colinas 
fuertemente escarpadas y procesos erosivos muy activos, no permite en la mayor parte del 
área la formación o desarrollo de unidades de suelos importantes; sobre las colinas de la 
parte alta y media se presentan suelos poco evolucionados, de media a baja fertilidad con 
deficiencia de materia orgánica, originados a partir de materiales ígneos y metamórficos 
(granodioritas); estos suelos tienen poca capacidad para desarrollar una actividad agrícola 
importante, sin embargo existen sectores sobre las colinas bajas de relieve ondulado, terrazas 
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y valles aluviales estrechos donde se presentan unos suelos mejor desarrollados, originados 
por materiales (aluviales o coluviales), transportados por los arroyos y quebradas que bajan 
de la Sierra; estos suelos son de drenaje moderado a bueno, con estructura granular y textura 
muy variable de moderadamente gruesa a moderadamente fina, estos suelos han permitido el 
establecimiento de algunos cultivos y una ganadería extensiva. 

En general, se presentan suelos ácidos, áridos y semiáridos, de topografía quebrada con 
intensa deforestación en la parte alta, lo cual ha impactado enormemente el suelo 
produciéndose un grave signo de erosión y sedimentación. 

Se presenta un deterioro en las coberturas boscosas pasando a ser bosques intervenidos, 
debido al reemplazo de estos para la adecuación de terrenos enfocados a la ganadería y a los 
cultivos agroindustriales o de pancoger, en su mayoría de tipo transitorio como son: arroz, 
yuca, algodón, maíz, tomate y ají. 

La densidad poblacional es variable a lo largo de la cuenca siendo mayor en la parte media, lo 
que afecta notoriamente la calidad del recurso hídrico del río Ranchería y las condiciones 
agroforestales. 

En la parte media existen plantaciones de tipo agroindustrial de arroz, frutales cítricos, 
algunos cultivos pequeños de pancoger (yuca y plátano) y pastos para ganadería extensiva. 
En el resto de la cuenca la actividad antrópica es menor. Entre los pastos de corte se 
encuentran la caña panelera y forrajera, de tipo semiperenne y entre los pastos mejorados: 
Estrella, Angletón y Faragua. 

La población de La Guajira, y así la de la cuenca del río Ranchería, está constituida por 
diferentes etnias; además de criollos, colonos, campesinos y afrodescendientes, cinco grupos 
indígenas residen entre la planicie y las montañas: Wayúu, Kinqui, Ika, Kogui y Wiwa. Los 
Wayúu representan más del 40% de la población total del departamento, es así como han 
logrado que su lengua – Wayuunaiki- se haya declarado idioma oficial en La Guajira, aunque 
la mayoría de la comunidad habla español. 

Según las proyecciones de población dadas por el DANE a partir del Censo de 2005, la 
población en los municipios que hacen parte de la cuenca del río Ranchería ascendería en 
2013 a un total de 495.181 habitantes, de los cuales 65,4% residen en zona urbana y el resto 
en área rural (Tabla 2). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, divide administrativamente a 
la zona rural del departamento de La Guajira en corregimientos, caseríos, inspecciones de 
policía y centros poblados, en la Tabla 3 se sintetizan algunos de estos datos para los 
municipios que hacen parte de la cuenca del río Ranchería. 

La principal actividad económica en la cuenca del río Ranchería corresponde a la minería que 
se realiza en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo a través de 
la empresa El Cerrejón, en ella laboran más de 9.100 personas. Las reservas medidas, en 
esta zona, son de 3.670 MT (distribuidas así: Cerrejón Norte con 3.000 MT y Cerrejón central 
con 670 MT) las cuales se presentan en más de 50 mantos. 
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Tabla 2. Datos poblacionales de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Ranchería. 

MUNICIPIO POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL TOTAL 

Distracción 5.122 9.943 15.065 

Fonseca 20.875 11.241 32.116 

Barrancas 16.530 16.530 33.060 

Albania 12.783 12.783 25.566 

Riohacha 204.808 36.143 240.951 

San Juan del Cesar 23.659 12.740 36.399 

Manaure 41.314 54.766 96.080 

Maicao 102.999 48.470 151.469 

Hatonuevo 12.928 10.158 23.086 

Total 441.018 212.774 653.792 

 

Tabla 3. Características territoriales de los municipios que hacen parte de la cuenca del río 
Ranchería. 

MUNICIPIO CORREGIMIENTOS CASERÍOS INSPECCIÓN DE 
POLICÍA 

CENTRO 
POBLADO 

Distracción Buenavista, Chorreras, La 
Duda y Hornitos. 

 

Los Hornitos, Potrerito. La Duda.  

Fonseca El Hatico, Conejo, Sitio 
Nuevo, El Confuso, 

Almapoque y Cardonal. 
 

Guamachal, Potrerito. El Conejo, Sitio Nuevo, 
Cardonal, Bangañitas, El 

Confuso, Los Altos, 
Quebrachal. 

Cañaboba Sabaneta, 
Trigo, Ponderos. 

Barrancas Papayal, Guayacanal, 
Carretalito y San Pedro.  

 

Guacamayal. Carretalito, Oreganal 
Viejo, Lagunita, Roche, 

San Pedro, Guayacanal, 
Pozo Hondo. 

Patillal, Chancleta, 
Las Casitas. 

Albania  

Cuestecitas, Los 
Remedios, Wareware y 

Porciosa. 
 

 Cuestecitas, 

Los Remedios. 

 

 

Riohacha Arroyo arena, Barbacoas, 
Camarones, Cotoprix, Galán, 

Matitas, Monguí, 
Tomarrazón, Villa Martin, Las 

Palmas, Choles, Tigrera, 
Cerrillo, Juan y Medio. 

Cascajalito, 
Comejenes, El Abra, 

Los Moreneros, 
Pelechua, Perico, 
Ananime, Boca de 

Camarones, Ebanal, 
Guadualito, La Arena, 
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MUNICIPIO CORREGIMIENTOS CASERÍOS INSPECCIÓN DE 
POLICÍA 

CENTRO 
POBLADO 

Puente Bomba. 

San Juan del 
Cesar 

Cañaverales, Caracolí, Corral 
de Piedra, La Junta, Los 

Haticos, Villa del Río. 

 

Los Pozos, Curazao, 
Boca del Monte, Los 
Cardones, El Placer. 

 

 

 Tablazo, El Totumo, 
Guayacanal, La 

Peña, La Sierrita, 
Los Pondores, 

Zambrano, 
Corralejas, La Peña 

de los Indios, 
Pondoritos, Lagunita, 

Potrerito. 

Manaure Aremasahin, Musichi, 
Manzana, San Antonio de 

Pancho y La Gloria 

Santa Rosa, Shirure, 
Mayapo, La Gloria. 

El Pájaro. La Paz. 

Maicao Carraipia, La Majayura, 
Paraguachón, Santa Cruz, 

Santa Rosa. 

Marañamana, La 
Arena, Garrapatero. 

Ipapure, La Paz, El 
Limoncito, Yotojoroy, 

Makú. 

Santa Rosa. 

Hatonuevo Tabaco y El Pozo   Cerro Alto, El 
Paraíso, El Pozo, 

Guaimarito, 
Guamachito, La 

Cruz, La Gloria, La 
Lomita. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, 2009). 

 

Las actividades económicas de la población rural son de carácter agropecuario, 
predominando el uso a la tierra con cultivos de café, arroz, yuca y maíz como también la 
práctica de la ganadería extensiva; siendo de vital importancia el recurso hídrico para el 
sostenimiento de las actividades agropecuarias. 

En gran parte de la cuenca, la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores es 
insuficiente. En salud se observa alta deficiencia en infraestructura y desarrollo institucional, 
que se ve reflejada en las bajas coberturas de la atención médica. Las condiciones físicas de 
las viviendas son inadecuadas, en la mayoría no cuenta con acueducto, especialmente en el 
área rural, y en los centros urbanos el suministro de agua aún es precario. Pese a que en 
muchos de estos lugares este servicio lo prestan empresas formalmente constituidas, el agua 
no es distribuida equitativamente para todos los pobladores, de esta manera las coberturas de 
agua potable y saneamiento básico son muy bajas y las principales ciudades han 
contaminado los cuerpos de agua (ríos, ciénagas y mares) por la inadecuada disposición de 
aguas servidas, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y a la vez la economía de la 
región. Respecto a la educación, aunque existen planteles educativos a nivel rural y urbano, la 
deserción escolar es alta. El servicio de electricidad tiene una amplia cobertura en los centros 
urbanos pero es baja en las zonas rurales. El servicio de gas domiciliario es prestado a 
algunos sectores de los centros urbanos pero en el área rural aún no se cuenta con este 
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servicio. El servicio de telefonía por red es común en las cabeceras municipales y en el área 
rural se adopta la telefonía celular como medio de comunicación. 

Las actividades económicas de la población rural son de carácter agropecuario, 
predominando el uso a la tierra con cultivos de café, arroz, yuca y maíz como también la 
práctica de la ganadería extensiva; siendo de vital importancia el recurso hídrico para el 
sostenimiento de las actividades agropecuarias. 

En gran parte de la cuenca, la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores es 
insuficiente. En salud se observa alta deficiencia en infraestructura y desarrollo institucional, 
que se ve reflejada en las bajas coberturas de la atención médica. Las condiciones físicas de 
las viviendas son inadecuadas, en la mayoría no cuenta con acueducto, especialmente en el 
área rural, y en los centros urbanos el suministro de agua aún es precario. Pese a que en 
muchos de estos lugares este servicio lo prestan empresas formalmente constituidas, el agua 
no es distribuida equitativamente para todos los pobladores, de esta manera las coberturas de 
agua potable y saneamiento básico son muy bajas y las principales ciudades han 
contaminado los cuerpos de agua (ríos, ciénagas y mares) por la inadecuada disposición de 
aguas servidas, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y a la vez la economía de la 
región. Respecto a la educación, aunque existen planteles educativos a nivel rural y urbano, la 
deserción escolar es alta. El servicio de electricidad tiene una amplia cobertura en los centros 
urbanos pero es baja en las zonas rurales. El servicio de gas domiciliario es prestado a 
algunos sectores de los centros urbanos pero en el área rural aún no se cuenta con este 
servicio. El servicio de telefonía por red es común en las cabeceras municipales y en el área 
rural se adopta la telefonía celular como medio de comunicación. 

2.1 USO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA 

Ante la no disponibilidad de fuentes de agua superficial suficientes para el abastecimiento de 
la población que requiere del recurso hídrico para satisfacer sus necesidades vitales básicas y 
para el desarrollo de las actividades económicas, el agua subterránea suele representar una 
fuente única, una fuente alternativa  o una fuente complementaria del recurso. 

En el trabajo realizado en 2011 por la Universidad de Antioquia, se presentó en el capítulo 4 
un panorama del uso de las aguas subterráneas en la cuenca del río Ranchería, se retoman 
acá los elementos más relevantes de lo entonces expuesto. 

Entre los años 2006 y 2008 CORPOGUAJIRA realizó un inventario de puntos de agua en la 
cuenca del río Ranchería, la base de datos sintetizada por la Corporación durante ese trabajo 
fue revisada y analizada con el fin de entender la información en ella consignada e identificar 
la más relevante para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto, de igual manera se 
realizó la descripción de las condiciones y características de las captaciones de agua 
subterránea registrada en la base de datos del Censo de Usuarios del Recurso Hídrico  
(CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia , 2011). Se retomó información disponible en 
estudios de El Cerrejón y se efectuó la tarea de consultar, visitar o tener entrevistas con 
empresas perforadoras que laboran o hubieran trabajado en la región, con el fin de identificar 
si ellas poseían información más detallada –particularmente registros de columnas 
estratigráficas o pruebas de bombeo- que pudieran suministrar y ser útiles a los propósitos de 
obtener un modelo hidrogeológico.  

La información procedente de las distintas fuentes fue confrontada inicialmente con el 
propósito de identificar puntos de agua que fueran comunes en las distintas bases de datos y 
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evitar repeticiones de registros, y para establecer campos comunes de información que 
deberían ser unificados.  

Según el inventario realizado por CORPOGUAJIRA se identificaron dentro de la cuenca 1.192 
puntos de agua, mientras que en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico se reportan 
1.036. Estando estos puntos georeferenciados, su localización espacial constituyó el primer 
elemento que permitió identificar las diferencias de capitaciones entre ambos archivos, sin 
embargo en muchos casos se observaba coincidencia en la localización de pares de puntos 
por lo cual se precisó realizar refinamientos de escala y chequeo de varias de sus 
características (propietario, tipo de captación, profundidad, etc.) hasta tratar de establecer si 
los puntos representaban o no captaciones diferentes.  

En 2010 el IDEAM, durante el ejercicio de diseño de la red de monitoreo para la región, realizo 
también una depuración de información en lo referente a la identificación de captaciones.  

La información procedente de las diferentes fuentes disponibles registra datos que obedecen 
a distintos propósitos, están reportados en diferente formato y en distintas unidades de 
medición cuando corresponden a datos cuantitativos.  

Hoy el inventario sintetizado registra 1.641 puntos de agua, y aun cuando todos no tienen la 
misma información la base de datos en que se sintetizaron comprende campos descriptivos 
de atributos relacionados con localización, identificación, características de los puntos, usos 
del agua. 

En la (Figura 5) se presenta un mapa sobre el cual se observa la localización de los 1.641 
puntos que hacen parte del inventario actualizado de puntos de agua subterránea en la 
cuenca del río Ranchería.  

De acuerdo con la información recopilada y procesada de los 1.636 puntos de agua 
subterráneas, 874 son aljibes (53,26%), 765 son pozos (46,62%) y 2 manantiales (0.12%) 
Riohacha es el municipio que posee la mayor cantidad de captaciones tipo aljibe (398) y 
Fonseca posee la mayor cantidad de pozos (224), igualmente los dos manantiales reportados 
en la base de datos están en Fonseca. 

Para 517 de los 1.636 puntos de agua identificados, se cuenta con registro del tipo de uso que 
se da al agua subterránea, de ellos el 74,5% corresponden al sector doméstico, 4,85 % al 
agrícola, 6,97% corresponde a captaciones que usan el recurso en actividades hoteleras y 
hospitalarias, para uso pecuario se reporta un 13,28%, en la industria 0,4%. Según la 
información consignada en el RURH, el volumen de agua subterránea extraído sería cercana 
a 42.000 m3/día; sin embargo es claro que esta cifra esta subdimensionada, ya que en el 
RURH los valores de extracción están incompletos  Las actividades domésticas comprenden 
la cocción de alimentos, bebida y aseo. Las captaciones destinadas al abastecimiento público 
cumplen también estas funciones. 
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Figura 5. Localización de puntos de agua. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia 2011). 
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3 FASE DE APRESTAMIENTO 

Con esta fase se inicia el proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema 
de Acuífero del Río Ranchería. Se concibe como una fase preparatoria y de planificación en la 
cual se conforma el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la formulación y 
ejecución del plan, se define el cronograma de actividades y el plan operativo, se efectúa 
recolección de información y se diseñan las estrategias de comunicación, divulgación y la de 
participación. Además, se definen algunos aspectos de logística, que permitan el normal 
desarrollo del proyecto (Figura 6). 

 

Figura 6. Fase de Aprestamiento.  

(Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

3.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

El proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero para la cuenca 
del rio Ranchería, está concebido para desarrollarse en dos etapas. Una primera en la cual se 
realizarán las fases de aprestamiento y diagnóstico, y se avanzará en la fase de formulación 
hasta la primera visualización de escenarios prospectivos y la identificación de Líneas 
Estratégicas de Acción que den idea sobre posibles proyectos. En la segunda etapa se 
ajustará el componente estratégico del Plan y se completara la formulación. En ambas etapas 
se hará énfasis en el proceso participativo a través de una estrategia ajustada a partir de la 
experiencia y acercamiento con los actores sociales. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se define el equipo técnico, mínimo, requerido que 
se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Equipo técnico requerido para la formulación y ejecución del PMAA. 

NOMBRE FUNCIÓN PERFIL 

Comité técnico de 
seguimiento. 

Hacer seguimiento técnico a 
la formulación del PMAA y 
acompañar el proceso en las 
dos etapas del mismo.  

Está conformado por la coordinadora del proyecto, como 
representante de la Universidad de Antioquia, y los 
supervisores del proyecto por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corpoguajira. 

Mesa de trabajo. Durante la formulación 
apoyar el proceso. 

Durante la ejecución 
promover y apoyar la 
ejecución del PMAA, realizar 
evaluaciones periódicas y 

Se deberá conformar en la última etapa del proyecto.  

Esta Mesa de Trabajo deberá estar conformada por actores 
claves identificados durante la primera fase del estudio.  

Deberá incluir por lo menos un delegado por sector, 
privilegiando aquellos que tengan una trayectoria 
organizativa y de compromiso social. Es indispensable la 
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NOMBRE FUNCIÓN PERFIL 

ajustes al mismo. participación activa de la administración departamental y 
municipales, de las autoridades étnicas y de 
CORPOGUAJIRA. En el  primer momento de instalación y 
puesta en operación de la mesa se recomienda la 
participación de la Universidad de Antioquia, por haber 
estado en cabeza de este institución los proyectos de 
modelo hidrogeológico y primera fase de formulación del 
PMAA.  

Equipo técnico que participa en la ejecución del proyecto - Primera etapa 

Teresita Betancur V. Coordinadora general del 
proyecto 

Geóloga, MSc en Aprovechamiento de Recursos 
Hidráulicos, Dra. en Ingeniería. Experta en aguas 
subterráneas. 

Paola Andrea Palacio B. Hidrogeóloga Ingeniera Geóloga, MSc en Ingeniería, candidata a Dra. en 
Ingeniería, Experta en aguas subterráneas 

Maribel Fernández A. Socióloga Socióloga, Candidata a MSc en Salud Pública. 

Miriam Benjumea H. Experta en Gestión Ambiental Ingeniera Civil, MSc en Medio Ambiente y Desarrollo, 
Experta en medidas de manejo. 

John Fernando Escobar M. Experto en SIG Ingeniero de Petróleos, Especialista en Gestión Ambiental, 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, Magister en 
Medio Ambiente y Desarrollo, Dr. en Ingeniería, Experto en 
Modelación Espacial. 

Cristina Martínez U. Base de datos  Ingeniera Civil, experiencia en bases de datos espaciales e 
hidrogeología. 

Laura Pineda Z. Coordinación operativa Ingeniera Biológica 

Vanessa García Leoz. Ingeniera de Apoyo Ingeniera Sanitaria, candidata a MSc en Ingeniería. 

Jhon Camilo Duque D. Auxiliar Estudiante Ingeniería Civil 

José Andrés Posada M. Auxiliar Estudiante Ingeniería Ambiental 

Equipo técnico requerido para la segunda etapa del proyecto 

Función Perfil 

Coordinadora general del proyecto Profesional  Experta en aguas subterráneas y con 
experiencia en coordinación de planes de manejo. 

Socióloga o Antropóloga Socióloga Experta en procesos de participación comunitaria 
y manejo de técnicas de participación. 

Socióloga de apoyo Socióloga con experiencia en procesos participativos 

Profesional en SIG y base de datos Ingeniera Civil, experiencia en bases de datos espaciales e 
hidrogeología. 

Ingeniero con posgrado en gestión ambiental o temas afines Experta en Gestión Ambiental con experiencia en planes de 
manejo 
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NOMBRE FUNCIÓN PERFIL 

Profesional con posgrado en planificación prospectiva Experto en prospectiva con experiencia en formulación de 
planes de manejo 

Hidrogeóloga Experta en aguas subterráneas 

Profesionales de Apoyo (2) Apoyo operativo, logística y campo en  la estrategia de 
participación. 

Estudiantes auxiliares (3) Apoyo operativo, logística y campo en  la estrategia de 
participación. 

 

La continuidad en el proceso de formulación y ejecución del PMAA, lo garantizará la solidez 
del equipo técnico que al interior de CORPOGUAJIRA, como entidad responsable del mismo, 
se conforme para liderar dicho proceso y del apoyo que continúe dando el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades que por sus competencias puedan ser 
incluidas en la gestión y ejecución, es por ello, que se recomienda que en la segunda etapa se 
deje constituido un comité técnico que junto con la Mesa de Trabajo que impulse el proceso 
de ejecución del PMAA. 

3.2 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 

Dando cumplimiento a esta actividad establecida en el proceso de la Guía metodológica para 
la formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y en el Decreto 1640 de 2012, se 
elaboró el Plan Operativo para la ejecución de la primera etapa del proyecto y el cronograma 
de actividades. El Plan Operativo aprobado se muestra en la Figura 7. 

 El Plan Operativo de Actividades (POA) y el cronograma para la segunda etapa se 
recomienda realizar una vez se defina recursos, tiempo y entidades participantes en el 
convenio.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

37 

 

Figura 7. Plan Operativo para la ejecución del proyecto
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De acuerdo al plan de trabajo, para avanzar en la etapa de diagnóstico, se tratarían los 
siguientes aspectos centrales:  

 Línea base hidrogeológica: incluye la revisión del modelo conceptual a partir de 

información disponible, la revisión del modelo de vulnerabilidad intrínseca en la medida en 

que la revisión del modelo conceptual registre cambios significativos, consideraciones 

sobre calidad a partir de análisis hidroquímicos realizados anteriormente y con registros 

certificados disponibles en estudios anteriores; la síntesis de conocimiento de la oferta 

según evaluaciones que se hayan hecho de la recarga; el conocimiento registrado de 

demanda de aguas subterráneas en el estudio de Registro de Usuarios del Recurso 

Hídrico y complementado –de ser posible– con estimativos de índice de consumo. El 

punto de llegada de esta etapa será la propuesta de un plan de actividades para evaluar a 

futuro fuentes de contaminación que permita valorar amenazas sobre el acuífero. Estas 

tareas se extienden hasta el mes tres. 

 Línea base sociocultural: Después de una identificación preliminar de actores entre 

CORPOGUAJIRA y la Universidad, se logró a partir de la ejecución y evaluación del 

resultado de dos talleres, reforzar dicha línea base. El primer taller se realizó con 

representantes de la administración municipal, departamental, CORPOGUAJIRA y el 

Ministerio, y el segundo con actores sociales, buscando roles, funciones e intereses de 

todos en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero. El primer taller se realizó los días 25 y 

26 de julio y el segundo el 22 y 23 de agosto. 

 Reconocimiento de elementos sobre cultura hídrica: Se tratará de identificar si existe 

alguna valoración cultural del recurso hídrico, en particular del recurso hidrogeológico por 

parte de la comunidad y demás actores. 

 Caracterización socioeconómica y cultural de la población: A partir de información 

documental y presencial que se recoja en el marco del primer taller se espera recopilar los 

insumos para este elemento del diagnóstico. 

 Aproximación a la evaluación de la vulnerabilidad humana: en el contexto de la 

susceptibilidad de una comunidad humana a ser adversamente afectada por consumir 

agua subterránea de calidad inadecuada se recopilara información SISBEN a escala 

municipal para avanzar en la evaluación de la exposición, la fragilidad socioeconómica y la 

falta de resiliencia. 

 Identificación de amenazas contra la disponibilidad: Actividad a ejecutar a partir de 

evaluación conceptual durante el mes tres. 

 Diseño de plan para evaluación del riesgo de contaminación: La idea es formular un 

proyecto viable para la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

siguiendo la metodología propuesta por Gaviria, 2005. 

La primera fase de la formulación del Plan de Manejo del Acuífero, dentro de la cual se 
efectuaran dos talleres, uno para definición con actores de líneas estratégicas de acción y otro 
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de socialización de resultados; llegara hasta la identificación de objetivos para los programas 
y proyectos que serán luego formulados, priorizados y ejecutados. Los dos últimos meses del 
proyecto se destinan a estas actividades (Figura 8). 
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Figura 8. Cronograma para la ejecución del plan operativo.  
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3.3 BÚSQUEDA Y REVISIÓN DE ESTUDIOS DISPONIBLES 

En junio de 2011, la Universidad de Antioquia entregó a CORPOGUAJIRA el informe final del 
estudio: Modelo Hidrogeológico y Sistema de Información en la Cuenca del Río Ranchería, el 
cual da cuenta de la formulación de un modelo hidrogeológico conceptual para la cuenca. 
Para la ejecución de ese proyecto se recopiló, revisó, evaluó y se tuvo en cuenta la 
información disponible y procedente de estudios anteriores. 

Entre diciembre de 1967 y abril de 1968 la compañía Israelita Tahal, contratada por el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), realizó una investigación geoeléctrica en el área 
de Cuestecitas - Riohacha, la cual consistió en la ejecución de 141 sondeos cercanos a la 
carretera que comunica las dos poblaciones; los resultados del estudio no fueron muy 
significativos debido a la falta de control del subsuelo con base a perforaciones exploratorias 
(INGEOMINAS., 1976).  

A partir de un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Holanda, firmado en enero de 1973, 
se encargó a la Organización de Ciencia Natural Aplicada, TNO de Holanda, prestar asesoría 
técnica a INGEOMINAS para realizar la prospección geofísica en algunas zonas 
seleccionadas de la península de La Guajira, los resultados de esa primera experiencia están 
reportados en el informe 1668 del Instituto: Exploración de Acuíferos en la Media y Alta 
Guajira. La investigación tuvo como propósito determinar mediante método geoeléctrico y con 
perforaciones exploratorias las posibilidades acuíferas de la región para lo cual se 
seleccionaron las zonas de Nazareth y Uribía. En ambas regiones se identificaron acuíferos 
libres en material aluvial, en Uribía se determinó la presencia de acuíferos semiconfinados y 
confinados de extensión regional asociados a rocas de edad terciaria que se estarían 
recargando posiblemente en la zona de la Falla de Oca al sur del área de estudio. Este 
estudio recomendó la realización de un proyecto geohidrológico de exploración en búsqueda 
de acuíferos profundos con agua dulce que podrían resolver las necesidades de 
abastecimiento de agua para la Media Guajira. 

Dentro del informe 1668, para el área de Riohacha, se describen unas condiciones 
hidrogeológicas favorables para el almacenamiento de aguas subterráneas asociadas a 
sedimentos de edad Terciario y Cuaternario, y en algunas calizas del Cretáceo con 
permeabilidad secundaria. Las perforaciones realizadas durante ese estudio indican que la 
extensión de las capas de arena, areniscas y conglomerados no tienen continuidad regional, 
representando solo acuíferos con extensión local; sin embargo a profundidades que varían 
entre 93 metros (pozo Gju EA 34-P1.49), 138 metros (pozo Gju EA 32-P1.48) y 181 metros 
(pozo Gju EA 37-P1.50) se reporta una capa de calizas poco compactas con permeabilidad 
alta; en captaciones más al este, no se detectaron esas calizas. 

En perforaciones petroleras a más o menos 6 kilómetros de profundidad al noreste de 
Riohacha (pozos Ranchería 1 y 2) se encontraron capas acuíferas entre 528 y 538 metros y 
entre 243 y 260 metros respectivamente.  

En 1987 INGEOMINAS publicó el informe 1906: Estudio Hidrogeológico de la Media y Alta 
Guajira, obtenido como resultado de la segunda fase del proyecto realizado con el gobierno 
de Holanda. Durante el proyecto se realizaron estudios geológicos, hidrológicos, geofísicos, 
hidroquímicos e hidrogeológicos con el fin de evaluar los recursos de agua subterránea: 
Durante el estudio se delimitaron acuíferos freáticos y profundos; el proyecto no pudo 
completar sus metas por motivos ajenos a INGEOMINAS y a TNO, pero los resultados 
procesados representaron un importante avance en el conocimiento de la hidrogeología 
regional. 
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El informe de INGEOMINAS 1817 de 1980: Estudio Hidrogeológico de la Zona Central de la 
Cuenca Carbonífera de El Cerrejón: Área Inicial de Minería, tuvo como propósito establecer a 
una escala puntual el volumen, condiciones físicas y calidad del agua subterránea que 
pudieran influir en el proceso minero. 

No se encontraron los registros de las columnas estratigráficas levantadas durante las 
perforaciones exploratorias mencionadas en los estudios citados. Asimismo, se sabe acerca 
de la existencia de otros estudios, estos no están disponibles en los archivos de las entidades 
oficiales y por tanto no se logró el acceso a ellos. Adicional a lo anterior, en la (Tabla 5) se 
listan las referencias básicas a tener en cuenta para la ejecución de este estudio, algunas de 
ellas están disponibles en la Universidad de Antioquia, además se ha solicitado a 
CORPOGUAJIRA y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- colaboración 
para suministrar la información que ellos poseen o para gestionar ante las instancias 
pertinentes el acceso a informes internos. En el anexo 1 se incluyen las fichas de revisión de 
la información recolectada. 

Tabla 5. Estudios existentes relevantes para los objetivos en la zona de estudio. 

TITULO AUTOR-AÑO SUMINISTRA ESTADO DE 
REVISION 

Modelo Hidrogeológico del Río 
Ranchería 

CORPOGUAJIRA y UdeA – 
2010 

Disponible en la UdeA  Completo 

Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico 

CORPOGUAJIRA - 2009 Disponible en la UdeA Completo 

Decreto 1640 de 2012 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Dirección de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico - 2012 

Disponible Web del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Completo 

Guía Formulación PMAA  Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - 2012 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Completo 

Guía Vulnerabilidad intrínseca Grupo de Recurso Hídrico 
del Viceministerio de 
Ambiente – 2010 

Disponible en la UdeA Completo 

Plan de Manejo Ambiental del 
Acuífero del Bajo Cauca 

CORANTIOQUIA y UdeA – 
2011 

Disponible en la UdeA Completo 

Red de Monitoreo del Recurso 
Hídrico en la Cuenca del Río 
Ranchería 

INCODER e IDEAM - 2011 Solicitado al IDEAM 
mediante comunicación 
escrita del 27 de junio y 
facilitado vía mail el 12 de 
julio. 

Completo 

Recopilación y Revisión de la 
Información Hidrogeológica, del 
Modelo Geológico, de Estudios 
Geofísicos y Evaluación Hidráulica 
de la Cuenca del Río Ranchería, 
Departamento de la Guajira.   

IDEAM - CRUZ ESTHER 
VILLAMIZAR MUJICA - 
2011. 

Solicitado al IDEAM 
mediante comunicación 
escrita del 27 de junio y 
entregado en medio 
magnético el 15 de julio. 

Completo 

POMCA Ranchería CORPOGUAJIRA y 
Conservación Internacional - 

Solicitado a 
CORPOGUAJIRA en 

Completo 
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TITULO AUTOR-AÑO SUMINISTRA ESTADO DE 
REVISION 

2010 reunión del día 15 julio acta 
1. 

PORH Ranchería CORPOGUAJIRA - 2011 Solicitado a 
CORPOGUAJIRA en 
reunión del día 15 de julio 
acta 1. 

Completo 

 

 

 

 

Estudio Nacional de Agua IDEAM – 2010 Descargado página web del 
sistema de información 
ambiental de Colombia. 

Completo 

PSMVS Aguas de La Guajira S.A. 
E.S.P- 2007 

Aguas del Sur de La Guajira 
S.A. E.S.P- 2006 

Aguas de La Península S.A. 
E.S.P- 2006. 

Solicitado a 
CORPOGUAJIRA en la 
reunión del 10 de Octubre  
acta 15 

Completo 

Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los servicios de Agua 
y Saneamiento. LA GUAJIRA 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial - 2010 

Página web MADS Completo 

Riesgo hídrico CORPOGUAJIRA-
Conservación internacional-
2012 

Solicitado a Conservación 
Internacional 

Completo 

Reportes de laboratorio acerca de 
calidad de agua subterránea 

CORPOGUAJIRA-Red de 
monitoreo  

Solicitado a 
CORPOGUAJIRA 

No disponible 

 

3.4 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

DEL RÍO RANCHERÍA 

3.4.1 Planeación Ambiental Integral basada en la participación  

La planeación participativa surge en el marco de la crítica a la planeación convencional, en la 
cual los procesos de planificación se construyen “verticalmente” es decir, que estos son 
decisiones unánimes de los dirigentes políticos, académicos, entre otros, desconociendo  así 
los saberes y necesidades socialmente sentidas por las comunidades y poblaciones 
intervenidas en el proceso de planificación (Betancur, et al., 2012). 

Uno de los factores que llevó a que el modelo de planificación tuviera otras posturas, obedeció 
a que las comunidades y poblaciones intervenidas no se apropiaban por desconocimiento y 
desinterés de las iniciativas, ocasionando que las acciones llevadas a cabo en el proceso de 
planificación fueran de carácter contingente y no perduraran en el tiempo, generando grandes 
pérdidas en la orientación de los recursos económicos públicos invertidos. 
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Bajo el contexto anterior surge la planeación participativa, la cual tiene entre sus aspectos 
básicos  orientadores el diálogo entre actores, el conceso, la construcción horizontal del 
conocimiento y la focalización en las necesidades locales y específicas de las comunidades. 

Según lo anterior, se reconoce la participación como un elemento fundamental en la 
planificación ambiental integral, ya que ésta posibilita la legitimación de los procesos de 
planificación, pero a su vez, convierte a los sujetos en actores sociales participes en la toma 
de decisiones en el ámbito de lo público frente a los temas ambientales de su región o 
localidad. 

“La participación debe basarse en un enfoque universal de derechos en la vía de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos en la que se privilegian los ejercicios de liberación y 
concertación, la incidencia en las decisiones trascendentales y la forma como se visualiza el 
territorio, basado desde las propuestas ambientales, la historia y la cultura (CORPOGUAJIRA, 
PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Para la construcción metodológica de la primera fase de Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de la cuenca del Río Ranchería, se parte de la premisa “La participación es un 
componente esencial para una planificación ambiental integral”. Según lo anterior, se 
considera para la primera fase de la formulación del Plan, la participación como un elemento 
trasversal, la cual permite una construcción asertiva del mismo a partir del diálogo de saberes 
con los actores significativos caracterizados. 

3.4.2 Estrategias de participación en el PMAA del Río Ranchería.  

Durante la primera etapa de formulación del Plan, se debe elaborar un diagnóstico social 
cualitativo, en el cual se realice inicialmente la identificación y descripción de sectores y 
actores sociales significativos para el desarrollo del Plan, sus respectivas relaciones y roles en 
el contexto. 

Posteriormente se identifican las amenazas del acuífero y las ideas de proyecto para la 
mitigación, prevención o erradicación de estas. Asimismo, se realiza un reconocimiento inicial 
de instrumentos de planificación y acciones para el manejo de las amenazas identificadas.  

En la búsqueda de hacer efectiva la participación se programa, durante esta primera fase, la 
realización de cuatro encuentros participativos. El primero de estos se lleva a cabo con 
representantes de las administraciones municipales, con el fin de realizar una primera 
identificación de sectores y actores claves, de las relaciones existentes entre estos, las 
relaciones con el agua subterránea y la importancia e influencia que tienen para el desarrollo 
del Plan de Manejo.  

En el encuentro posterior, se busca la confluencia de diferentes actores tales como: Líderes 
de Juntas de Acción Comunal, representantes de cabildos, comunidades indígenas y 
afrodecendientes, nuevamente representantes de las Administraciones Municipales, 
delegados del sector productivo, instituciones educativas, empresas prestadoras de servicios 
públicos.  

Las finalidad de los encuentros se fundamenta en la socialización de la información que se 
tenía con respecto al modelo conceptual hidrogeológico de los acuíferos de la cuenca del río 
Ranchería, la norma técnica de Planeación Ambiental de Aguas Subterráneas y la recolección 
de información en relación a tres puntos: i) Identificación de roles en los actores sociales y su 
influencia e importancia en el Plan ii) Identificación de amenazas al acuífero, iii) Acercamiento 
a la definición de escenarios deseables con respecto a las amenazas  del acuífero 
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3.5 ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

CORPOGUAJIRA pensando de manera integral en la formulación del Plan y recogiendo la 
experiencia producto de otros ejercicios de formulación propuso la estrategia que se incluye 
en el anexo 3.  

Es importante señalar, que si bien CORPOGUAJIRA realizó la consulta ante los entes 
encargados acerca de la necesidad de realizar consulta previa para proceder a los trabajos 
que dieran lugar a la formulación del PMAA, no se obtuvo antes, ni durante la ejecución de 
este proyecto, una respuesta al respecto. 

Para la realización de la convocatoria a los encuentros participativos se implementan 
mecanismos como: llamadas telefónicas, envío de correspondencia física y vía correo 
electrónico, visitas en campo puerta a puerta.  

Para la convocatoria se priorizan los participantes de acuerdo a los siguientes criterios: 
actores con impacto en el recurso hídrico subterráneo y con interés en el tema ambiental 
desde su hacer, actores que se abastecen de agua subterránea y actores con competencias 
legales para su protección. Lo anterior con el fin de orientar los encuentros a grupos que, por 
su relación con el agua o rol, tienen un interés, conocimiento y/o competencia en el tema, 
permitiendo un espacio deliberativo y de construcción más pertinente y delimitado.  

La socialización de hallazgos se realiza de forma permanente, durante todos los encuentros 
participativos realizados en campo. Esto permite a su vez la validación de los mismos durante 
el proceso de formulación, lo cual implica que los hallazgos se vayan ampliando, 
resignificando o validando durante todo el proceso. 

Las herramientas comunicativas utilizadas incluyen: presentaciones power point, infográficos, 
video clips, entre otros. El material se entrega a cada uno de los participantes del proceso 
participativo, asimismo será entregado a instituciones como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Alcaldías y CORPOGUAJIRA con el fin que estos cuenten con material 
para comunicación del proyecto.  

La Universidad garantiza una socialización final de los resultados con todos los actores 
participantes, y asimismo realiza entrega del documento resumen de la primera fase de 
formulación del Plan de Manejo. 
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4 FASE DE DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con la guía metodológica para la formulación de PMAA, la fase de diagnóstico se 
conforma por dos componentes: el modelo hidrogeológico conceptual y el componente 
sociocultural y económico. 

Como resultado de esta fase se logra la determinación de las problemáticas asociadas a cada 
uno de los componentes del sistema hidrogeológico, es decir, del componente natural y del 
componente sociocultural y económico. Dentro de la definición del modelo conceptual se debe 
buscar trascender a la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, a la caracterización de la 
calidad del recurso hidrogeológico y a la evaluación de oferta y demanda. En el ámbito social, 
cultural y económico se construirá el conocimiento relacionado con el análisis de actores, la 
evaluación de la vulnerabilidad humana y la identificación de –si existen- elementos culturales 
asociados al agua. El punto de llegada pretende ser la identificación de problemas y 
amenazas y la evaluación de riesgos naturales y antrópicos (Figura 9). 

 

Figura 9. Guía metodológica para la formulación de PMAA. 

(Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

El modelo conceptual que se sustenta en las características físicas del territorio, comprende la 
identificación y delimitación superficial y en profundidad de las unidades hidrogeológicas, la 
determinación de áreas y cálculo de la recarga, la definición de la red de flujo subterráneo y el 
conocimiento de las propiedades hidráulicas y de calidad del agua. Un modelo conceptual 
permite determinar la vulnerabilidad intrínseca, mientras la caracterización completa del 
sistema hidrológico se precisa para poder evaluar oferta y disponibilidad.  

Dentro del componente sociocultural y económico se deben analizar aspectos poblacionales y 
demográficos que permitan caracterizar los actores (población actual y proyección de 
población, densidad de población veredas, actividades económicas, condiciones de vida). A 
partir de la identificación de actores claves participativamente se definirá su rol en la gestión y 
sus intereses, y se obtendrán mapas de influencia - importancia. El reconocimiento de la 
cultura hídrica, indagando acerca de las prácticas sociales con respecto al agua subterránea 
que las poblaciones y comunidades tienen, permiten encontrar elementos claves que se 
puedan potenciar en el aspecto educativo. La vulnerabilidad humana ante la contaminación 
del agua subterránea consulta elementos como la exposición, la fragilidad socioeconómica y 
la falta de resilencia. 

Dentro de este estudio el modelo conceptual se sintetiza a partir de los estudios realizados 
para CORPOGUAJIRA por la Universidad de Antioquia y por el IDEAM, de este conocimiento 
se logra evaluar la vulnerabilidad intrínseca y se retoma la caracterización de calidad. 
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El análisis de actores se construyó a partir de los talleres participativos que se desarrollan 
durante la ejecución del proyecto. Hacia la evaluación de la vulnerabilidad humana se 
presentarán unas ideas y datos preliminares según información registrada en censo 2005 a 
escala municipal. Sobre los aspectos de cultura del agua la síntesis planteada consultó bases 
de datos documentales e información levantada durante los talleres participativos. 

4.1 MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL 

La descripción del sistema acuífero asociado a la cuenca del río Ranchería fue realizada a 
partir de la comparación de dos modelos hidrogeológicos conceptuales, el primero realizado 
por  la Universidad de Antioquia para CORPOGUAJIRA en 2011 y el segundo por IDEAM y 
Villamizar, también en 2011. Según (INGEOMINAS, 2002), las rocas presentes hacia la parte 
sur-occidental y sur-oriental de la cuenca del río Ranchería corresponden a: el Batolito Central 
(J1bc), el Batolito de Patillal (J2bp), los Pórfidos Graníticos (J3pg), la Riolita de Golero (K1rg), 
la Granulita de Los Mangos (MPgm), la Ignimbrita de Los Clavos (J1ic), la formación La 
Quinta (Jq), las rocas sedimentarias Pérmicas (Ps) y las rocas sedimentarias devónicas y 
carboníferas (Dcs); el análisis hidrogeológico de estas unidades por parte de la Universidad 
de Antioquia (2011) muestra que estas rocas presentan un comportamiento poco favorable 
para el almacenamiento de agua subterránea, considerándose como el basamento del 
sistema hidrogeológico; en el modelo presentado por (IDEAM & Villamizar, 2011), se les 
otorga la misma aptitud hidrogeológica, de rocas impermeables, agregando que por 
fallamiento podrían haber desarrollado permeabilidad secundaria. 

Hacia el sur de la falla de Oca, en la parte central de la cuenca, el modelo Universidad de 
Antioquia- CORPOGUAJIRA, identifica y delimita las unidades hidrogeológicas: acuífero libre 
de Fonseca San Juan, acuífero multicapa del Eoceno, el acuífero de Cogollo y acuífero libre 
de Oca.  El acuífero libre de Fonseca San Juan está asociado a los depósitos de llanura 
aluvial pertenecientes al río Cañaverales y al río Ranchería. El acuífero multicapa del Eoceno, 
corresponde a las formaciones sedimentarias del Terciario (Formación Manantial, Formación 
Cerrejón y Formación Aguas Nuevas), que se conjugan en una única unidad hidrogeológica 
que tendría el carácter de acuífero multicapa con algunos niveles confinados, la cual estaría 
subyaciendo al acuífero de Fonseca; al respecto cabe mencionar que la fuerte intervención 
antrópica asociada a la minería de El Cerrejón, ha ocasionado la desaparición del acuífero 
Fonseca-San Juan y la remoción en buena parte de la unidad del Eoceno, hacia el norte de 
este dominio hidrogeológico. La tercera unidad hidrogeológica diferenciada es el acuífero de 
Cogollo,  esta unidad podría almacenar las más importantes y considerables reservas de agua 
subterránea en la región, está asociado a rocas calcáreas de edad Cretáceo, que afloran 
hacia las vertientes del rio Ranchería y subyacen a las formaciones sedimentarias del 
Terciario, tanto al norte como al sur de la Falla de Oca, esta unidad se considera como un 
acuífero confinado. La otra unidad acuífera identificada al sur de la Falla de Oca, es 
precisamente el acuífero libre de Oca,  el cual agrupa los depósitos aluviales del arroyo El 
Salado, cuyo curso sigue la dirección de la Falla de Oca. 

En el modelo, el acuífero libre de Fonseca-San Juan –CORPOGUAJIRA- Universidad de 
Antioquia- está considerado dentro del acuífero Cuaternario Aluvial –IDEAM-Villamizar-, en el 
cual se incluyen todos los depósitos de origen aluvial asociados al río Ranchería y a sus 
afluentes, a lo largo de la cuenca.  El acuífero del Eoceno –CORPOGUAJIRA- Universidad de 
Antioquia-, es análogo con el acuífero de las areniscas de Tabaco –IDEAM-Villamizar-, que es 
descrito como  areniscas cuarzosas muy friables que alternan con niveles de conglomerados y 
delgadas intercalaciones arcillosas, depositado en un ambiente fluvial, que ha sido intervenido 
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por las actividades mineras, extrayendo parte de la formación para alcanzar los niveles de 
carbón de la Formación Cerrejón.  Finalmente, el acuífero de –CORPOGUAJIRA- Universidad 
de Antioquia-, es análogo al también denominado acuífero Cogollo y al acuífero Aguas 
Blancas–La Luna –IDEAM-Villamizar-, cuya litología corresponde a rocas calcáreas. 

Hacia el norte de la falla de Oca, ambos modelos diferencian dos unidades acuíferas, la 
primera asociada a los depósitos aluviales del río Ranchería en ésta parte de la cuenca y la 
segunda, asociada a la formación sedimentaria Monguí, de carácter detrítico. 

Luego de comparar los modelos hidrogeológicos propuestos para la cuenca del río Ranchería 
se logra establecer que las diferencias se encuentran en la consideración que se tiene acerca 
de la naturaleza geológica del material que subyace a la unidad Monguí, y en el tratamiento 
dado a los depósitos aluviales.  

Dada la no continuidad espacial entre el aluvial del rio Ranchería al norte y sur de la falla de 
Oca y a la presencia de depósitos asociados a la corriente El Salado, la Universidad de 
Antioquia diferencia tres acuíferos aluviales en lugar de uno solo como se designa en el 
modelo IDEAM-Villamizar. 

La diferencia hacia el norte de la Falla de Oca radica en el modelo IDEAM-Villamizar, 
considera que al norte de la falla de Oca existe, infrayaciendo a la Formación Monguí-  un 
acuífero confinado asociado a rocas del Terciario, este planteamiento se hace apoyados en 
una comunicación verbal, del técnico que realizó el registro físico del pozo de 286 metros 
ubicado en el Hospital de Riohacha, quien menciona que a partir de los 236 metros, 
aparecieron varios niveles acuíferos cuyas características litológicas correspondían a capas 
conglomeráticas y arenosas. El modelo CORPOGUAJIRA- Universidad de Antioquia, 
considera la presencia del acuífero Cogollo, al norte de la falla de Oca, por debajo del acuífero 
de Monguí y el acuífero libre del Ranchería, apoyado en el registro de dos columnas 
estratigráficas registradas en el informe 1668 de INGEOMINAS, las cuales señalan que a 
profundidades que varían entre 93 metros (pozo Gju EA 34-P1.49), 138 metros (pozo Gju EA 
32-P1.48) y 181 metros (pozo Gju EA 37-P1.50) se reporta una capa de calizas poco 
compactas con permeabilidad alta, también se tienen los datos de las columnas 8IIIC-30 y Pr-
25, en las cuales igualmente se reporta la presencia de material calcáreo a profundidades 
mayores de los 148 metros, estas dos últimas columnas hacen parte del corte A-A´, 
presentado en dicho estudio; existe otra perforación (Pa-11), localizada cerca a la falla de 
Oca, hacia el norte de la misma, que reporta la presencia de material calcáreo a los 14 metros 
de profundidad. 

En la Tabla 6, se presenta una síntesis de la comparación de los dos modelos y en las Figura 
10 y Figura 11, los mapas hidrogeológicos obtenidos en cada uno de ellos. 

 

Tabla 6. Comparación de los modelos hidrogeológicos existentes para la cuenca del río 
Ranchería 

CORPOGUAJIRA- UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA- IDEAM-VILLAMIZAR 

- Dos dominios hidrogeológicos (la Falla de Oca marca dos 
dominios hidrogeológicos diferentes dependiendo si las 
unidades se encuentran al norte o sur de la misma). 

-El acuífero libre del Ranchería: agrupa todos los depósitos 
cuaternarios que se localizan al norte de la Falla de Oca. 

-Tres Dominios Hidrogeológicos (el Río Ranchería atraviesa 
tres dominios geológicos diferentes, los que dan origen a 
geomorfologías diferentes y condiciones hidrogeológicas 
distintas) 

-Acuífero cuaternario de la Planicie Guajira: al norte de la falla 
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CORPOGUAJIRA- UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA- IDEAM-VILLAMIZAR 

-Acuífero de Mongui: Se encuentra al norte de la falla de 
Oca, con pequeñas manifestaciones al sur de la misma. 
Acuífero multicapa, que poseería subunidades confinadas. 

-Acuífero libre de Oca: Asociado a los depósitos aluviales 
del arroyo El Salado 

-Acuífero libre de Fonseca San Juan: Formado por los 
depósitos de llanura aluvial asociados al río Cañaverales y 
al río Ranchería, al sur de la Falla de Oca.   

-Acuífero multicapa del Eoceno: Acuífero multicapa con 
algunos niveles confinados, subyace al acuífero de 
Fonseca. 

-Acuífero Cogollo (Cretáceo): Conformado por rocas 
calcáreas que subyacen a las formaciones sedimentarias 
del Terciario tanto al norte como al sur de la Falla de Oca, 
constituiría un acuífero confinado. 

-Basamento del sistema acuífero: Corresponde a donde 
afloran las rocas compactas   

 

de Oca hasta Riohacha,  

-Acuífero Mongui: Se encuentra al norte de la falla de Oca, Se 
clasifica como un acuífero fisurado, de extensión local o 
discontinua y moderada producción de agua subterránea, de 
tipo confinado 

-Incluido dentro del Acuífero cuaternario aluvial: Constituido 
por aluviones Cuaternarios del río Ranchería y sus afluentes 
(al sur de la falla de Oca). 

-Lo incluyen dentro del acuífero cuaternario aluvial. 

-Análogo al Acuífero de las areniscas de Tabaco: conformado 
por areniscas cuarzosas que alternan con niveles de 
conglomerados y delgadas intercalaciones arcillosas. 

 -Acuífero Cogollo: Se compone especialmente de calizas muy 
fracturadas con intercalaciones de lutitas, shale, chert y 
arenisca calcárea.  Es de tipo fracturado, de extensión local, 
confinado, con moderada  productividad. 

-Acuífero Aguas Blancas – La Luna: rocas carstificadas 
calcáreas, aflora en noroeste de la cuenca media. 

-Acuífero confinado: Confinado a las formaciones Uitpana y 
Monguí, se referencia al norte de la cuenca.   

-En el texto estas rocas clasifican como un complejo de rocas 
impermeables que por fallas podrían haber desarrollado 
permeabilidad secundaria. 
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Figura 10. Mapa hidrogeológico Modelo UdeA- CORPOGUAJIRA, 2010. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia 2011). 
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Figura 11. Mapa hidrogeológico Modelo IDEAM y Villamizar, 2011. 

(Fuente: IDEAM y Villamizar, 2011). 

A partir de éste análisis, se logra establecer una clara correspondencia en la definición y 
delimitación de las unidades de interés acuífero entre ambos modelos. La naturaleza, 
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extensión y propiedades hidráulicas de la unidad que subyace al acuífero de Monguí al norte 
de la Falla de Oca será establecida mediante ejercicios de exploración directa que se 
adelanten a futuro. En conclusión no se trata de dos modelos diferentes, al contrario es un 
mismo modelo en el que falta definir las características de una única unidad con expectativas 
acuíferas en ambos casos. 

En adelante, y como resultado de la conciliación de los dos modelos, el sistema 
hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería se considera conformado por seis unidades 
acuíferas ya exploradas y delimitadas y una más por evaluar. En lo sucesivo los componentes 
del sistema hidrogeológico (Figura 12) se les nombrarán con las siguientes designaciones: 

Acuífero Libre Ranchería: Asociado a los depósitos aluviales recientes del río Ranchería y 
sus afluentes, al norte de la Falla de Oca. 

Acuífero Libre Fonseca-San Juan: Asociado a los depósitos aluviales recientes del río 
Ranchería al sur de la cuenca. 

Acuífero Libre Oca: Asociado a los depósitos aluviales recientes del arroyo El Salado, cuyo 
curso sigue la dirección de la Falla de Oca. 

Acuífero Monguí: Asociado a la formación sedimentaria Monguí, tiene carácter detrítico y se 
comporta como libre donde aflora en superficie y está confinado por debajo del acuífero 
Ranchería. 

Acuífero Cerrejón: Corresponde a las formaciones sedimentarias del Terciario (Formación 
Manantial, Formación Cerrejón y Formación Aguas Nuevas), que se conjugan en una única 
unidad hidrogeológica que tendría el carácter de acuífero multicapa con algunos niveles 
confinados, subyace al acuífero Fonseca-San Juan. 

Acuífero Hatonuevo-Barrancas: Correspondiente a la Formación Geológica Cogollo, tiene 
carácter carbonatado con facies de karstificación, el acuífero Hatonuevo-Barrancas subyace a 
las rocas sedimentarias del Eoceno. 

 Modelo geométrico de los acuíferos del río Ranchería. 

A partir de ejercicios de correlación se obtuvieron siete secciones hidroestratigráfica y luego 
mediante modelación geoespacial, se definió la geometría de las unidades hidrogeológicas tal 
como se describe a continuación 

Con base en el mapa hidrogeológico de la Figura 10 se describe la geometría de las unidades 
acuíferas de los dos dominios identificados. Al norte de la falla de Oca están los acuíferos 
Ranchería y Monguí, al sur de la Falla los acuíferos Fonseca-San Juan, Cerrejón y 
Hatonuevo-Barrancas. La naturaleza geológica de la unidad acuífera por debajo de Monguí al 
norte de la Falla de Oca y su relación la Formación Cogollo u otra unidad del Terciario deberá 
ser definida a partir de nuevos estudios de exploración directa que incluya perforaciones por 
debajo de 150 metros. 

El acuífero Ranchería (Figura 13), posee un espesor de hasta 78 m, con capas delgadas en 
las riveras de pequeñas corrientes, presentando espesores por encima de los 15 m alrededor 
del río Ranchería, entre las desembocaduras de los arroyos Juliaca y el Juncal. El volumen 
aproximado de sedimentos de esta unidad es 20,77 km3 distribuidos en un área de 960 Km2. 

La unidad correspondiente al acuífero Monguí (Figura 14) registra profundidades máximas 
entre 81 y 304 m, distribuidos en un área de 1.568 Km2 y con espesores que superan los 255 
m entre los arroyos el Juncal y Juliaca; el volumen total de sedimentos sería de 341 Km3. 
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Al sur de la Falla de Oca se encuentra el acuífero de Oca (Figura 15) que alcanza espesores 
de 37,8 m en un área de 93 Km2 y con un volumen total de cerca de 1 km3, este acuífero 
reposa sobre el acuífero Monguí, el cual se extiende en la misma área con un volumen 
aproximado de 11,77 km3. El acuífero Fonseca-San Juan (Figura 15), presenta espesores 
entre 0 y 80 m y con un valor medio de 30 m, esta media es superada hasta los máximos, en 
los alrededores de río Ranchería en el trayecto comprendido de las desembocaduras del 
arroyo Prieto y el arroyo Tinaja; el área ocupada por este acuífero es de cerca 602,5 Km2 
acumulando un volumen de 20,14 Km3. 

El acuífero Cerrejón (Figura 16), el cual se extiende en los alrededores del río Ranchería entre 
las desembocaduras de los arroyos Malaguita y Cayo Tamborana, tiene un área de 296 Km2 
presentando espesores entre 0 y 166 m acumulando un volumen de cerca de 17,17 Km3.  

Finalmente el acuífero Hatonuevo-Barrancas (Cretáceo), con espesores mayores a los 246 m, 
valores obtenidos de la interpolación y de un límite inferido de 200 m, tiene límites conocidos 
en las zonas que son cortadas por el basamento, esta información es consignada en el 
modelo geométrico. En la Figura 16 se muestra una maqueta ensamblada del sistema 
hidrogeológico de la cuenca del rio Ranchería. 
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Figura 12. Unidades hidrogeológicas del Sistema Acuífero de la cuenca del río Ranchería. 
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Figura 13. Espesores correspondientes al acuífero Ranchería. 

 

 

Figura 14. Espesores correspondientes al acuífero Monguí. 
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Figura 15. Espesor acuífero Oca y Espesor acuífero Fonseca-San Juan. 

 
 

Figura 16. Espesor acuífero Monguí y Espesor acuífero Cerrejón. 
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Figura 17. Maqueta de unidades hidrogeológicas interpretadas a través de elementos finitos tipo 
prisma. 

(Fuente CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011).  

 

 Red de flujo  

Las superficies piezométricas modeladas y las direcciones de flujo subterráneo, para la 
cuenca del río Ranchería, fueron agrupadas considerando diferentes niveles captados desde 
puntos de agua de producción. Con el fin de dar un primer paso hacia la identificación de los 
flujos regionales del sistema hidrogeológico se consideraron tres intervalos para evaluación 
del flujo: entre 0 a 20, 20 a 50 y más de 50 metros de profundidad. 

El mapa de la Figura 18, representa la piezometría medida entre los 0 y 20 metros, según esta 
representación el rio Ranchería constituye una frontera hidráulica natural que captaría flujo 
base desde el acuífero al sur de la falla de Oca, luego desde este rasgo estructural hacia el 
norte el flujo iría en dirección noroeste hacia la costa. En la Figura 19, la cual considera las 
captaciones con profundidades entre 20 y 50 metros se observan dos tendencias  principales 
de flujo, la primera, al Norte de la falla de Oca, continua una tendencia preferencial al 
Noroeste y al Sur de la misma falla el sentido preferencial es Noreste. Finalmente en la 
(Figura 20) se muestra la superficie piezométrica a partir de los puntos cuyas profundidades 
son mayores de 50 metros, allí se observa la misma tendencia del flujo subterráneo al Norte 
de la falla de Oca. Al Sur de la misma, margen derecha del río Ranchería el flujo tiene una 
tendencia hacia la corriente y hacia la margen izquierda se identifica un alto piezométrico 
desde el cual diverge el flujo subterráneo; en este nivel se evidencia un bajo peizométrico, 
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hacia el cual se concentran patrones de flujo en vecindades del sector de la mina del 
Cerrejón. Este esquema piezométrico pone en evidencia la ocurrencia la existencia de flujos 
locales (menos profundos), flujos intermedios y flujos regionales. 
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Figura 18. Piezometría y direcciones de flujo para el rango de profundidad menor a 20 m. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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Figura 19. Piezometría y direcciones de flujo para profundidades entre 20 y 50 m. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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Figura 20. Piezómetría y direcciones de flujo para profundidades mayores de 50 m. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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 Recarga 

La cuenca del río Ranchería caracterizada por la presencia de unidades litológicas de carácter 
ígneo, sedimentario y metamórfico, esta intensamente afectadas por efectos tectónicos, 
dispone, a lo largo y ancho de toda su extensión, de formaciones geológicas permeables, bien 
sea como propiedad primaria de la roca o como propiedad adquirida durante su evolución, de 
esta manera –en principio- existiría una vasta superficie que propiciaría condiciones aptas 
para la infiltración y percolación, que incorporaría a los acuíferos agua por recarga directa o 
lateral. Por su parte las condiciones texturales de los suelos constituyen otro factor que 
favorecería la infiltración. No obstante las condiciones climatológicas imperantes en la cuenca, 
condicionan la magnitud y distribución espacial de la recarga, al verse reducidos 
enormemente los excedentes hídricos que podrían incorporarse a los acuíferos. 

Los acuíferos libres de la cuenca, esto es las unidades hidrogeológicas Ranchería, Fonseca-
San Juan y Oca, tendrían algunos aportes de recarga directa, a la vez que son alimentados 
por cuerpos de agua superficial que tienen regímenes de flujo que varían de perenne a 
intermitente, en algunos tramos. En sentido la unidad en la cual la recarga directa sería más 
representativa la constituye el acuífero Oca, que tiene una distribución espacial paralela a la 
traza de la Falla del mismo nombre. El acuífero de Fonseca-San Juan seria recargado 
directamente por algunos excedentes de precipitación y lateralmente desde las vertientes de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. 

Respecto al acuífero de Monguí las fuentes principales de recarga se localizarían a lo largo de 
la traza de la Falla de Oca y eventualmente recibiría aportes verticales desde las unidades 
Oca y Ranchería. 

El acuífero Cerrejón, localizado al sur de la Falla de Oca, mantiene sus niveles piezométricos 
principalmente por aportes laterales desde las vertientes de la Sierra y la Serranía. 

Finalmente a través de las áreas de afloramiento de las rocas del cretáceo y desde las 
vertientes montañosas, se debe estar produciendo la recarga de la unidad hidrogeológica 
Hatonuevo-Barrancas. 

La información hidroclimatológica que sirvió de base para el cálculo de la recarga fueron 12 
estaciones suministradas por IDEAM y CORPOGUAJIRA, en su mayoría de tipo 
pluviométricas, dispersas por toda la cuenca. Los cálculos efectuados para el cálculo de la 
recarga de forma indirecta se hicieron para tres escenarios hidrológicos de acuerdo a las 
características hidrometereológicas de la cuenca. Estos tres escenarios fueron: un año 
hidrológico seco (1991), uno medio (1993) y uno húmedo (1988). 

En la cuenca, la recarga por exceso de lluvia ocurre en respuesta a la precipitación entre los 
meses de marzo y julio y entre septiembre y noviembre, una vez los suelos han alcanzado su 
capacidad de campo. 

Los resultados del estudio demuestran que la recarga potencial en algunos sectores de la 
cuenca, para las condiciones de año hidrológico promedio (1993), es nula, pero puede 
alcanzar hasta 355 mm/año. Hacia el flanco sur-oriental de la cuenca, en la zona delimitada 
por la serranía del Perijá, se registra una recarga potencial importante de 226 mm/año en 
promedio, que obedecería a las características texturales del suelo y a la cobertura vegetal, 
combinadas con un régimen de precipitación relativamente alto. Sin embargo, no se evidencia 
el mismo comportamiento hacia la región sur-occidental (delimitada por la Sierra Nevada de 
Santa Marta), debido posiblemente a las características de cobertura vegetal que lleva a una 
mayor dominancia de la evapotranspiración e influye en las condiciones del suelo, 
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aumentando los límites de almacenamiento y disminuyendo el agua disponible para la 
recarga. Por su parte, hacia la parte media de la cuenca, los valores de recarga potencial 
disminuyen, registrándose valores de recarga nula en los dominios mineros de El Cerrejón. 
Contrariamente, en la estación La Arena localizada en la zona de la Falla de Oca donde las 
características litológicas, climáticas, edáficas y de cobertura favorecen la recarga potencial, 
se obtienen mejores valores de recarga. Y por último, hacia la parte baja de la cuenca, la 
ausencia de estaciones impide describir una variación espacial de la recarga potencial, sin 
embargo, se espera que en esta zona la recarga sea baja debido a las condiciones 
hidrológicas de aridez y de limitación hídrica. Un promedio aritmético de la recarga registra, 
para toda la cuenca, un valor de 107 mm/año en condiciones hidrológicas promedio (Figura 
21). 

Para el año húmedo los resultados del balance por estación evidencian un comportamiento 
espacial de la recarga que sigue una tendencia general similar a la del año medio, 
alcanzándose bajo estas circunstancias valores de recarga máxima superiores a los 550 
mm/año y registrándose un promedio de 203 mm/año (Figura 22). 

Aun cuando efectivamente para el año 1988, correspondiente al escenario seco, los valores 
de precipitación están por debajo del promedio (excepto en las estaciones Sabanas de 
Manuela y La Arena), los valores promedio de la recarga no revelan variaciones en el mismo 
sentido. Este hecho puede deberse a que los valores altos de recarga están asociados a las 
estaciones en las que la precipitación fue más alta que en la condición hidrológica promedio, 
particularmente en la estación La Arena, donde la precipitación registrada es 
significativamente mayor que el valor registrado en la condición promedio de humedad. Bajo 
el supuesto de no incluir tal estación en el cálculo del promedio de recarga, efectivamente el 
valor medio de la recarga desciende a un valor inferior al que se registra para la condición 
hidrológica media (95 mm/año). Sin embargo, aun con duda sobre la representatividad de esta 
estación, se decide mantenerla en el cálculo de balance puesto que es la única estación con 
información para la parte media de la cuenca durante la condición hidrológica seca (Figura 
23). 
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Figura 21. Recarga potencial para el perdió hidrológico medio (1993). 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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Figura 22 Recarga potencial para el año hidrológico húmedo (1991). 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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Figura 23. Recarga potencial para el año hidrológico seco (1988). 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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La magnitud de la recarga al sistema hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería, registra 
una variabilidad espacial, si bien bajo las condiciones específicas de la cuenca los resultados 
que se obtienen de promedios aritméticos tienen un alto nivel de incertidumbre, en un año 
promedio la recarga difícilmente excedería el orden de 100 mm/año. 

 Reservas: capacidad de almacenamiento del sistema acuífero  

La determinación de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea en un sistema 
hidrogeológico, es posible a partir del conocimiento de un modelo conceptual, que describa de 
manera cierta la geometría de las unidades hidrogeológicas y las magnitudes de la porosidad 
efectiva. Las más importantes reservas de agua en el medio subterráneo de la cuenca del río 
Ranchería, estarían asociadas a la formación Cogollo; esta unidad poco explotada y 
escasamente explorada no ha podido ser completamente descrita al no contarse con 
información que permita identificar su espesor promedio, por lo que no se cuenta con insumo 
suficientes para efectuar un estimativo responsable de la cantidad de agua almacenada en 
ella. Asumiendo unos magnitudes mínimas respecto a geometría y características hidráulicas 
se esperarían volúmenes disponibles que sobrepasarían varios millones de metros cúbicos. 

 Validación hidrogeoquímica 

Durante la realización del estudio: Modelo Hidrogeológico y sistema de Información en la 
Cuenca del Río Ranchería (CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia , 2011), se 
practicaron análisis hidrogeoquímicos a 20 muestras de agua con el fin de validar las 
direcciones de flujo subterráneo que se dan a nivel regional interconectando los diferentes 
acuíferos. Producto de ese ejercicio se hizo evidente la localización de zonas de recarga, las 
áreas de tránsito y las descargas del sistema. En términos generales siguiendo las rutas 
marcadas por la piezometría y de acuerdo con la composición mineralógica de las unidades 
de depósitos y roca, se observa una evolución química normal según la serie de Chevotareb: 
Las aguas cerca a las áreas de recarga tienen facies principalmente bicarbonatadas cálcicas 
con las menores concentraciones de solidos totales disueltos, se van enriqueciendo en iones 
y transitan hacia facies sódicas. 

4.1.1 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

Dadas las limitaciones que impone el régimen hidroclimatológico en la cuenca del río 
Ranchería a la representación distribuida de la recarga, la aplicación del método DRASTIC 
para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca se ve limitada. En consecuencia solo se 
cuenta con información adecuada para aplicar la metodología GOD. En el mapa de la (Figura 
24) se observan los resultados correspondientes a la operación de algebra de mapas y 
clasificación de resultados que permiten caracterizar la susceptibilidad de las unidades 
hidrogeológicas a ser adversamente afectadas por cargas contaminantes. 

De acuerdo con estos resultados los acuíferos Ranchería, Fonseca-San Juan y Oca registran 
un grado extremo de vulnerabilidad, lo que implica que el acuífero es vulnerable a la mayoría 
de los contaminantes con impacto rápido en muchos escenarios de contaminación. Las 
unidades Monguí, Cerrejón y Hatonuevo-Barrancas presentan un grado de alto de 
vulnerabilidad intrínseca, por lo que son vulnerables a muchos contaminantes (excepto a los 
que son frecuentemente absorbidos o fácilmente transportados) en muchos escenarios de 
contaminación. 

Es importante hacer notar que la actividad de minería extractiva de El Cerrejón, aumenta la 
vulnerabilidad del acuífero Hatonuevo-Barrancas al provocar su desconfinamiento.  
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Figura 24. Vulnerabilidad del sistema hidrogeológico según metodología GOD. 

(Fuente: CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia, 2011). 
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4.1.2 CALIDAD DEL AGUA 

El Servicio Geológico Estadounidense define la calidad del agua como una medida de lo apta 
que puede ser una fuente para un uso particular, basada en el análisis de sus características 
biológicas, físicas y químicas. Generalmente cada país emite normas acerca de que 
parámetros deben medirse para cada tipo de uso y cuáles son los límites permisibles para 
cada uno de estos. En Colombia, las normas de calidad de aguas aptas para consumo 
humano están regidas por la Resolución 2115 de 2007, en la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia. Además, en el Decreto 
1594 de 1984 se definen los criterios de calidad para aguas crudas que van a ser tratadas 
para consumo humano y otros usos. 

La calidad del agua subterránea se puede representar mediante diferentes indicadores. Estos 
indicadores son conocidos como parámetros y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Los 
parámetros físicos son aquellos que definen las características organolépticas del agua: color, 
turbiedad, temperatura, sabor y olor. Los parámetros químicos son los que indican la 
concentración de distintas sustancias químicas en el agua: pH, alcalinidad, materia orgánica, 
solidos totales, dureza, hierro, cloruros, entre otros; y los parámetros bilógicos son los que 
indican la presencia de microorganismos asociados a enfermedades, como por ejemplo los 
pertenecientes al grupo coliformes que indican contaminación fecal. A continuación se 
presenta un resumen de los valores límites permisibles para agua destinada a uso doméstico, 
en la normativa Colombiana. (Tabla 7). 

Tabla 7. Resumen de normas colombianas para la calidad de agua. 
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Organolépticos y 
físicos 

Color   (UPC) < 15 75     

Olor y sabor Aceptable o no aceptable Aceptable       

Turbiedad  (UNT) < 2   10   

Conductividad micromhos/cm 1000       

pH   6.5-9 5 a 9 6.5-8.5 4.5-9 

Características 
químicas que 
tienen 
implicaciones 

Nitritos mg/l NO2- 0.1 1 1   
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CRITERIOS PARAMETROS UNIDADES 
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sobre la salud 
humana  Nitratos mg/l NO3- 10 10 10   

Parámetros  
microbiológicos 

Coliformes 
totales -(Método 
filtración por 
membrana) 

UFC/100 cm3 o microorg./cm3 0 20000 1000 5000* 

Escherichia coli 
- (Método 

filtración por 
membrana) 

UFC/100 cm3 o microorg./cm3 0 2000   1000* 

Características 
químicas que 
tienen mayores 
consecuencias 
económicas e 
indirectas sobre la 
salud humana 

Calcio  mg/l Ca 60       

Alcalinidad total mg/l CaCO3 200       

Cloruros mg/l Cl- 250 250 250   

Dureza total  mg/l CaCO3 300       

Hierro total mg/l Fe 0.3     5 

Magnesio  mg/l Mg 36       

Manganeso mg/l Mn 0.1       

Molibdeno mg/l Mo 0.07       

Sulfatos  mg/l SO4= 250 400 400   

Fosfatos mg/l PO43- 0.5       

Zinc  mg/l Zn 3       

 

Las características fisicoquímicas del agua subterránea dependen en gran medida de su 
evolución, la cual a su vez está relacionada con los minerales presentes en el acuífero y las 
condiciones de recarga.  

Naturalmente algunas fuentes de agua subterránea pueden ser no aptas para ciertos usos 
debido a procesos fisicoquímicos que pueden darse entre el agua y las rocas, inclusive por la 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

71 

misma composición de la roca. Por ejemplo, la presencia de arsénico en el agua, proveniente 
de la disolución de la roca, la haría inútil para consumo humano. Por otro lado las actividades 
humanas pueden alterar la composición natural de esta, debido principalmente al uso, la 
irrigación y/o la deposición de contaminantes químicos, físicos o biológicos en superficie. 
Estas sustancias terminan por cambiar la composición de las aguas subterráneas a medida 
que se van infiltrando en el suelo, contaminando las aguas subterráneas.  

Dependiendo del tipo de actividades económicas que se desarrollen en la zona y del uso del 
suelo, puede ser importante la medición de parámetros específicos que indiquen la presencia 
de contaminantes asociados a estas actividades o usos, entre estos están el análisis de 
sustancias toxicas como metales pesados, plaguicidas u otros. 

En el estudio ya referido, realizado por la Universidad de Antioquia para CORPOGUAJIRA, se 
practicaron 40 análisis de calidad de agua subterránea, considerando como uso prioritario el 
consumo humano. La calidad del agua subterránea debe ser objeto de un plan de monitoreo 
por parte de CORPOGUAJIRA y de los usuarios del recurso hidrogeológico. 
Desafortunadamente, para la elaboración de este diagnóstico físico del sistema 
hidrogeológico, no se pudo acceder a nueva información más allá de la recopilada en 2010. 

Una síntesis de estos resultados se condensa en la Tabla 8 donde se muestra el porcentaje 
de muestras que no cumplen con los parámetros de calidad para consumo humano según la 
resolución 2115.  

Tabla 8. Porcentaje de muestras que no cumplen con parámetros de calidad para consumo 
humano. 

PARÁMETRO 
PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE 

NO CUMPLEN CRITERIO DE 
CALIDAD PARA CONSUMO HUMANA 

NÚMERO DE MUESTRAS 
TOMADAS 

Alcalinidad total (mg CaCO3/L) 72.50 40 

Cloruros (mg Cl-/L) 17.50 40 

Dureza total (mg CaCO3/L) 50.00 40 

Calcio soluble (mg Ca/L) 62.50 40 

Magnesio soluble(mg Mg/L) 15.00 40 

Hierro soluble (mg Fe/L) 5.00 40 

Nitratos (mg NO3/L) 27.50 40 

Nitritos (mg NO2/L) 10.00 40 

Sulfatos (mg SO4-/L) 10.00 40 

pH 5.00 40 

Turbiedad 30.00 40 

Color 7.50 6 

Coliformes Totales 100.00 6 
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PARÁMETRO 
PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE 

NO CUMPLEN CRITERIO DE 
CALIDAD PARA CONSUMO HUMANA 

NÚMERO DE MUESTRAS 
TOMADAS 

E.Coli 83.33 6 

 

El 72% de las muestras de alcalinidad superan los valores permitidos por la norma, donde los 
predios La Esperanza y La Constancia, que están sobre el acuífero libre Fonseca-San Juan 
del Cesar, registraron concentraciones de 503 y 816 mg/l CaCO3 respectivamente, siendo los 
valores más altos sobre toda la cuenca (Figura 25). 

En relación a los nitratos, el 27% de los registros supera la norma, siendo los municipios de 
Distracción y Fonseca los que presentan el mayor número de estos. La Finca Santa Teresa, 
que está cerca al Arrollo El Salado, y la muestra tomada en el mar (ambos en jurisdicción de 
Riohacha), presentan los valores más elevados de toda la cuenca, con concentraciones que 
van desde 186 hasta 260 mg/l NO3 (Figura 26). 

En términos de sulfatos y cloruros, el porcentaje de muestras que superan la norma son 
menores en relación a los otros parámetros, pero se observa que algunos puntos, presentes 
en los municipios de Distracción, Fonseca y Riohacha, presentan valores superiores a la 
norma (Figura 27 y Figura 28).  

De las seis muestras tomadas para la determinación de Coliformes totales y E-Coli, solo 
cuatro de ellas pudieron ser ubicadas espacialmente, y de estas, todas presentaron 
contaminación por coliformes y tres por E-Coli (Figura 29 y Figura 30). 

Si se analizan los anteriores resultados se puede notar, a pesar de que el muestreo no cuenta 
con un número significativo de puntos, que el total de las muestras tomadas no cumplen con 
lo exigido por la normatividad Colombiana en cuanto a la presencia de coliformes totales y, en 
su mayoría, tampoco cumplen con los valores permisibles de E. Coli, calcio soluble y 
alcalinidad total. 

La aplicación de Índice de Calidad de Agua Subterránea propuesto por (Martinez, 2007) fue 
calculado para cuatro sitios en los que se contó con información para su evaluación; en tres 
sitios la calificación obtenida corresponde a intervalos de buena calidad y en uno a calidad 
regular. 
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0 

 

Figura 25. Concentración de la Alcalinidad (mg/l CaCO3). 
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Figura 26. Concentración de Nitratos (mg/l NO3). 
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Figura 27. Concentración de Sulfatos (mg/l SO4). 
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Figura 28. Concentración de Cloruros (mg/l Cl). 
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Figura 29. Concentración de Coliformes (UFC/100 ml). 
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Figura 30. Concentración de E-Coli (UFC/100 ml). 
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4.1.3 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA. 

Este numeral tiene como finalidad el realizar una aproximación a la evaluación de la 
capacidad hídrica disponible de las unidades hidrogeológicas en la cuenca del río Ranchería, 
con el fin de determinar, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el índice de escasez 
para aguas subterráneas (Decreto 155, de 2004), la cantidad de agua que puede ser extraída 
del medio subterráneo para abastecer las necesidades de la población asentada en la cuenca 
pero sin comprometer la disponibilidad futura. 

A partir de los resultados logrados hasta ahora en la definición de un modelo hidrogeológico 
para cada sector de interés, se puede efectuar una primera evaluación aproximada de las 
capacidades y condiciones de almacenamiento de agua subterránea en las unidades con 
algún potencial acuífero. 

Con el modelo geométrico se calcularon los volúmenes sólidos; teniendo en cuenta los 
valores medios inferidos de profundidad del nivel freático se puede aproximar el cálculo de un 
volumen saturado, y luego asumiendo algunas condiciones de porosidad a partir de las 
variaciones texturales se tendría un estimativo de la capacidad de almacenamiento del 
acuífero. 

Según los distintos escenarios hidrológicos y las diferentes unidades de balance 
consideradas, teniendo en cuenta el área superficial de cada unidad hidrogeológica de interés, 
se puede calcular el volumen de agua que por unidad de tiempo ingresaría al acuífero; no 
obstante no se dispone de elementos confiables para inferir cuanta de esa agua sale luego 
como caudal base. Es conveniente anotar que a las unidades acuíferas puede ingresar agua 
proveniente de flujos regionales; estas magnitudes no se cuantifican mediante procedimientos 
de balance hídrico, y no existen métodos confiables estandarizados para su estimación. 

El cálculo de la demanda hídrica subterránea se hace inicialmente a partir de los datos sobre 
los caudales extraídos en la cuenca. La forma más práctica y confiable de obtener esta 
información es por medio de la instalación de medidores de caudal, sin embargo, debido a 
que el interés por conocer estos comportamientos es reciente en nuestro país, esta 
metodología no suele ser comúnmente aplicada. 

Para la realización de este numeral se revisaron y compararon varias fuentes de información. 
En primer lugar se tuvo en cuenta el inventario de usuarios y puntos de agua realizado por 
CORPOGUAJIRA entre los años 2006 y 2008, al igual que el levantado por la Corporación 
durante la ejecución del “Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH)”. Adicionalmente 
se retomó la validación que de esta información hizo el Grupo GIGA de la Universidad de 
Antioquia en 2010, y finalmente, se tuvo en cuenta la depuración que el IDEAM hizo de estas 
dos fuentes principales. Sin embargo, los cálculos de demanda que aquí se estiman y que 
servirán para la determinación del índice de escasez serán con base a la información oficial 
suministrada por CORPOGUAJIRA. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció mediante Resolución 872 de 
2006, en el marco de la definición del Índice de Escasez para Aguas Subterráneas la forma de 
calcular el caudal de agua explotable desde un acuífero. Según el artículo tercero de esta 
resolución: 

         (1) 

Dónde: 

QE: Caudal Explotable. 
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a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con el régimen de 
explotación establecido por la Autoridad Ambiental competente. 

QN: Recarga del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial 
cuando ellos son conocidos. 

Dentro de  la misma resolución en el artículo sexto se establece el modo de calcular el Índice 
de Escasez para acuíferos libres con recarga según la expresión: 

 

    
∑     
   

  
  (2) 

IEG: Índice de escasez para aguas subterráneas. 

QCi: Caudal captado en la i-ésima captación, expresado en m3/año. 

QE: Caudal explotable del acuífero, expresado en m3/año. 

n: Número de captaciones. 

Un valor del Índice de Escasez mayor a 0,5 se califica en la categoría alto.  

Aplicando las ideas aquí planteadas, se presentan enseguida algunas consideraciones 
generales para cada sector. 

 

 Oferta de agua subterránea. 

En la Tabla 9, se resumen los datos calculados de capacidad mínima  de almacenamiento 
para las unidades acuíferas, estos valores tiene en cuenta –como se mencionó arriba- el 
volumen sólido y el volumen saturado del acuífero, afectado por la porosidad efectiva. 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de un cálculo sencillo de volumen de recarga anual 
por unidad hidrogeológica aplicando a cada una el valor obtenido mediante balance para las 
estaciones que serían más representativas de cada condición de suelo; afectando ese valor 
por un factor de 0,3 se reporta el caudal explotable según lo establecido por el IDEAM. 
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Tabla 9. Capacidad de almacenamiento de las unidades hidrogeológicas de interés.  

ACUÍFERO ÁREA 
VOL. 

SÓLIDO 
VOL.SATURADO 

POROSIDAD 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

MIN MED MAX MIN MED MAX 

Unidad Km
2
 Km

3
 Km

3
 % % % Km

3
 Km

3
 Km

3
 

Ranchería 960,5 20.77 9,22 10% 12,5% 15% 0,92 1,1 1,38 

Oca  93 1 0,68 10% 12,5% 15% 0.07 0,8 0,1 

Fonseca-San 
Juan 

602,5 20.14 16,33 10% 12,5% 15% 1,63 1,95 2,45 

Cerrejón 296 17.17 17,17 10% 12,5% 15% 1,71 2,06 2,57 

Monguí  1568 341 341 10% 12,5% 15% 34,10 42,62 51,15 

Hatonuevo-
Barrancas  

1480 296,02 ~296,02 10% 12,5% 15% 29,60 35,52 44,40 

 

Tabla 10. Volumen de caudal explotable por año para las unidades hidrogeológicas de interés, 
según el año hidrológico. 

ACUÍFERO ÁREA 

RECARGA * (0,3) VOL. RECARGA 

AÑO 
SECO 
(1991) 

AÑO 
MEDIO 
(1993) 

AÑO 
HÚMEDO 

(1988) 

AÑO SECO 
(1991) 

AÑO MEDIO 
(1993) 

AÑO 
HÚMEDO 

(1988) 

Unidad Km
2
 mm/año mm/año mm/año Km

3
/año Km

3
/año Km

3
/año 

Ranchería 960,5 71,7 79,2 94,5 68,87 76,07 90,77 

Oca  93 71,7 77,4 94,5 6,67 7,20 8,79 

Fonseca-San Juan 602,5 37,8 67,8 115,8 22;77 40,85 69,77 

Cerrejón 206 34,8 81,3 94,5 7,17 16,75 19,47 

Monguí  1568 71,7 79,2 94,5 112,42 124,18 148,18 

Hatonuevo-
Barrancas  

1480 71,7 79,2 94,5 106,12 117, 22 139,86 
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 Demanda de aguas subterránea 

Según el inventario realizado por CORPOGUAJIRA durante 2006 - 2008 se identificaron 1.192 
puntos de agua dentro de la cuenca, mientras que en el RURH se reportan 1.036. La 
Universidad de Antioquia revisó y validó esta información en 2010 durante la ejecución del 
estudio “Modelo Hidrogeológico y Sistema de Información Geográfica de la Cuenca del Río 
Ranchería”, encontrando algunos errores y repeticiones en el reporte de los registros. El 
inventario reportado por la Universidad en esa ocasión, incluyendo algunos nuevos puntos 
levantados en 2010, constó de 1.636 captaciones y en un ejercicio similar, el IDEAM identificó 
1.286, lo que supondría una diferencia entre ambas fuentes del 22% aproximadamente. 

De acuerdo con la información recopilada y procesada, tanto el IDEAM como la Universidad 
de Antioquia concuerdan en que los tipos de captación corresponden a 874 aljibes (53,26%) y 
765 pozos (46,62%).  

De acuerdo con la información consignada en el RURH se pudo establecer que el volumen de 
agua subterránea extraído en la cuenca del río Ranchería alcanza 41.917,26 m3/día. Es 
necesario recordar que la información del RURH corresponde solo a 821 de las captaciones 
identificadas por la Universidad de Antioquia, y que la dependencia del recurso subterráneo 
asciende a cifras mayores de las aquí reportadas. 

Por su parte, en la depuración realizada por el IDEAM el caudal extraído que se registra es de 
20.611,87 m3/día para un total de 525 captaciones  con datos de caudal, prácticamente la 
mitad de lo registrado en el RURH. 

Teniendo en cuenta que las captaciones inventariadas durante los estudios mencionados con 
anterioridad no corresponden a la totalidad de las captaciones que se encuentren sobre la 
cuenca, sino que por el contrario es posible que algunas de estas hayan quedado por fuera 
del inventario en el momento en que se adelantaron los registros, más las nuevas que hayan 
podido surgir en la zona, se utilizará como dato de demanda hídrica total reportada por la 
Universidad de Antioquia y CORPOGUAJIRA (aproximadamente 42.000 m3/día). 

Resumiendo esta información, en las Tabla 11y Tabla 12 se presentan algunos estimativos de 
demanda por municipio y por unidad hidrogeológica. 

 

Tabla 11. Número de captaciones y caudal extraído por municipio. 

MUNICIPIO CAPTACIONES CAUDAL (M3/AÑO) 

Albania 241 1.659.888 

Barrancas 81 929.593 

Distracción 126 1.589.534 

Fonseca 362 4.165.008 

Hatonuevo 11 152.993 

Maicao 36 187.215 

Manaure 205 1.143.180 
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MUNICIPIO CAPTACIONES CAUDAL (M3/AÑO) 

San Juan 62 1.137.230 

Riohacha 515 3.972.295 

 

Tabla 12. Número de captaciones y caudal extraído por unidad hidrogeológica. 

UNIDAD HG CAPTACIONES CAUDAL (M
3
/AÑO) 

Ranchería 577 2’960.580 

Oca  177 2’551.617 

Fonseca-San Juan 608 8’184.927 

Cerrejón 33 81.966 

Monguí  184 1’350.061 

Hatonuevo-Barrancas  SD SD 

Fuente: CORPOGUAJIRA y Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, 2009. 

Una primera aproximación –muy gruesa- al cálculo del Índice de escasez se presenta en la 
Tabla 13, estos indicios (no pueden calificarse como resultados) debe ser objeto de un 
cuidadoso análisis y discusión entre los responsables de este estudio. 

 

Tabla 13. Índice de escases por unidad hidrogeológica. 

UNIDAD OFERTA 

(M
3
/AÑO) 

DEMANDA    

(M
3
/AÑO) 

ÍNDICE (%) CALIFICACIÓN (DECRETO 
155/2004) 

Ranchería 68.867.850 2.960.580 4,3 Baja 

Oca 6.668.100 2.551.617 38,26 Moderadamente Alto 

Fonseca-San 
Juan 

22.774.500 8.184.927 35,93 Moderadamente Alto 

Cerrejón 7.168.800 81.966 1,14 Baja 

Monguí  112.425.600 1350061 1,2 Baja 

 

De acuerdo con la proyección poblacional realizada por el departamento administrativo 
nacional de estadística, DANE, se tiene que para el año 2020 la población total de La Guajira 
podría pasar de los 902.367 a los 1.093.671 habitantes. Asumiendo que para ese escenario 
futuro las unidades hidrogeológicas de Ranchería y Fonseca sigan siendo las más explotadas, 
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y que los municipios que aprovechan este recurso presente una población proyectada (según 
su área de influencia) de 152.701 y 84.953 habitantes respectivamente, los valores de 
demanda hídrica para consumo humano se verían afectados conforme a este incremento. En 
este sentido, considerando un módulo de consumo por habitante de 200 l/día (0,2 m3/día), la 
demanda anual de cada unidad para este fin sería de 12.007.989 m3/año para el Ranchería y 
de 6.201.569 m3/año para el Fonseca, magnitudes que sumadas a los demás usos del agua 
aumentarían el valor del Índice de Escasez. 

4.2 COMPONENTE SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL 

En este numeral se aborda, como elemento del diagnóstico, una descripción de los municipios 
que conforman la cuenca del río Ranchería. Considerando de crucial importancia para efectos 
del diagnóstico el tener una imagen completa de los rasgos y características del territorio, la 
descripción que se presenta incluye además de los aspectos socioeconómicos algunos de 
carácter  político-administrativo. 

 

MUNICIPIO DE ALBANIA 

El municipio de Albania se encuentra ubicado en la zona denominada Media Guajira, con un 
área de 425 km2. Limita por el norte con el municipio de Riohacha y Maicao, por el sur con 
Hatonuevo, al oeste con los municipios de Riohacha y Maicao y al este con la República de 
Venezuela. 

 División político – administrativa 

Según el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 (Alcaldia Municipio de Albania, 2012), el municipio 
está dividido en zona urbana y rural, así: 

 Zona urbana. Conformada por los barrios: El Silencio, 26 de Febrero, 7 de agosto, El 

Carmen, Villa Martín, El Molino, El  Centro, el Divino Niño, Sergio Hernández, Villa One y 

Casas dúplex. Forma parte de este territorio dos (2) resguardos indígenas: Una pequeña 

parte del Resguardo Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira (constituido mediante 

Resolución No. 015 del 28 de febrero de 1984 del INCORA) y el Resguardo Indígena 

Wayúu Cuatro de Noviembre (constituido mediante Resolución No. 22 del 16 de mayo de 

1995 del INCORA). 

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Cuestecita, Los Remedios, Porciosa y Ware Waren.  

 Comunidades Indígenas: forman parte del territorio municipal 67 comunidades indígenas 

localizadas en las zonas rurales dispersas de cada corregimiento, distribuidas de la 

siguiente manera: 

  Zona rural dispersa de Cuestecitas: Arroz Solo, Campo Herrera, Chivo Mono, La 
Sierrita, Manamon y Nueva América. 

 Zona rural dispersa de Los Remedios: La Horqueta, Piedra Amarilla, Y Tigre Pozo. 
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 Zona rural dispersa de Porciosa: La Montaña, La Sierra, Marcelo Rancho,  Paradero, 
Pitulumana 1, Pitulumana 2, y Santa Fe. 

 Zona rural dispersa de Ware Waren: Aipiapule, Amare, Anaichon, Asijushein, 
Canadá, Caracolí, Carretamana, Damasco, Guanaparepo, Guasemal, Guayacanal 1, 
Guayacanal 2, Iruaka, Itaka, Jararou, Jiyuichon, Juchimana, Jurimacal, Juyasirain, 
Kachutzao, Kaneguaka, Kanahaipa, Kapollamana, La Cruz, La Fortuna, Limoncito, 
Luhopu, Lumaka, Malirranquiru, Milagro, Nueva Esperanza, Orillamana, Palespan, 
Panchomana, Paraíso, Parrichon, Patsauarili, Perrancho, Pinsky, San Jose, Shiran, 
Suralat, Tekia, Troncomana, Urapa, Wairaschon, Wotton y Zapatamana. 

La Tabla 14muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. El 85% del municipio está dentro de la cuenca. 

Tabla 14. Unidades territoriales del municipio de Albania localizadas dentro de la cuenca del río 
Ranchería. 

URBANO RURAL 

CORREGIMIENTO VEREDA RESGUARDO 

Cabecera urbana Cuestecitas, Los Remedios, 
Wareware y Porciosa 

 Wayuú de la Alta y Media Guajira y 
Wayúu Cuatro de Noviembre 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

 Aspectos demográficos 

En 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Albania fue de 19.429 
habitantes, de los cuales el 56% se encontraba en la zona rural y el 44% en la cabecera 
urbana. Del total de la población censada en 2005, el 31,6% fueron Indígenas. 

Para 2013, según proyecciones del DANE, se espera que la población ascienda a 25.566  
personas, el 50% en la zona rural y el 50% en la cabecera urbana. De la población total a 
2013, el 52% son hombres, mientras que el 48% son mujeres (Tabla 16). La densidad total es 
de 60,1 hab/km2 (Tabla 15). 

Tabla 15. Población total y distribución, municipio de Albania. 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 
NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Cabecera 8.641 44 12.825 50   

Resto 10.788 56 12.741 50   

Total 19.429 100 25.566 100 425 60,1 
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Tabla 16 Distribución de la población por sexo, municipio de Albania.  

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 4.532 52 4.109 48 8.641 

Resto 5.530 51 5.258 49 10.788 

Total 10.062 52 9.367 48 19.429 

 

PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 13.417 52 12.149 48 25.566 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

 Condiciones de vida 

La Tabla 17 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con NBI, 
indicando que un número considerable de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo 
cual lo ratifica el Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por 
debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

Tabla 17. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Albania. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Distracción 28,00 86,21 60,95 59,20 

Fuente: CORPOGUAJIRA y Conservación Internacional, 2010. 

Como se observa en la Figura 31 predomina en el municipio de Albania la tipología de 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 31. Tipología de vivienda - municipio de Albania. 

En Albania el déficit cuantitativo de vivienda alcanza de manera global en el municipio un 35% 
del total de viviendas existentes o sea se requiere construir o habilitar espacio para 3.600 
viviendas en todo el municipio. Gran parte de esta problemática se debe a la  migración que 
se da por el complejo carbonífero del Cerrejón (Alcaldia Municipio de Albania, 2012). 

 Servicios Públicos 

 Acueducto 

El acueducto municipal se compone de un pozo profundo (Pozo La Quinta), como fuente de 
captación, este está ubicado aproximadamente a 900 m de la planta potabilizadora y no tiene 
legalizada su concesión de aguas. 

En el censo de 2005, el municipio de Albania presentó una cobertura en el servicio de 
acueducto del 64,7%. Para el 2010, la cobertura en la zona urbana es del 90% incluyendo la 
cabecera del corregimiento de Cuestecitas, que corresponde a 1.854 viviendas, las cuales 
reciben el servicio en promedio 4 días a la semana durante 24 horas (Alcaldia Municipio de 
Albania, 2012). En la zona urbana el agua es potable, en la zona rural no es apta para 
consumo humano. 

 Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado, prestado por la empresa Triple A, en el 2005 presentaba una 
cobertura de 42,5% en todo el municipio, mientras que para el 2010 fue de 44,8%. En la 
cabecera municipal, el tratamiento de las aguas residuales se realiza a través de una planta 
(PTAR) que trata, además, las aguas de la cabecera del corregimiento de Cuestecitas y la 
urbanización Villa Reina. La remoción, según informe de la empresa que maneja el servicio, la 
Triple A, es de un 60%  (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 
2011). 

En la zona rural, no existe sistema de alcantarillado excepto en el corregimiento de 
Cuestecitas. 

 Aseo 

La calidad del servicio de recolección y disposición final de basuras es regular. La disposición 
final se realiza en un botadero técnicamente adecuado con licencia de funcionamiento. El 
servicio cuenta con 1.600 usuarios, la frecuencia de recolección es diaria. El servicio es 
prestado por la empresa Triple A  (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación 
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Internacional, 2011). En la zona rural, el servicio de recolección de basura sólo es prestado en 
el corregimiento de Cuestecitas y su disposición se realiza en el relleno sanitario de Albania. 
En los corregimientos de Los Remedios, Porciosa y Ware Waren, las basuras son arrojadas 
en lotes o quemadas en los patios de las casas (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). 

 Energía eléctrica 

La empresa encargada del suministro de energía es Electricaribe, y, Según el censo del 
DANE, está cobertura en 2005 para todo el municipio fue del 71,1%. Para 2010, la cobertura 
en la cabecera municipal de Albania fue del 95,5%.  

 Gas natural 

El servicio es prestado por la empresa Gases de La Guajira S.A. Según el censo del DANE, 
está cobertura en 2005 para todo el municipio fue del 25,4%. Para 2010, la cobertura aumentó 
al 76%  (Alcaldia Municipio de Albania, 2012). 

 Servicio de telecomunicaciones 

Según el censo del DANE (2005) está cobertura en 2005 para todo el municipio fue del 
22,4%. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales 

Se describe los servicios de educación y salud. 

 Educación 

Actualmente, el municipio de Albania cuenta con 2 Instituciones Educativas, una oficial y una 
privada, y cinco (5) centros educativos: 2 de carácter oficial y 3 de carácter privado. Estas 
instituciones atienden una población aproximada de 6.743 alumnos en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. La cobertura municipal es buena en la 
básica primaria, deficiente en los niveles de preescolar y básica secundaria y muy deficiente 
en la media vocacional. 

Según el censo del DANE del 2005, el 30,5% de la población residente en Albania tenía el 
nivel básica primaria; el 18,4% el de secundaria y el 6,3% el nivel profesional y postgrado. La 
población residente sin ningún nivel educativo es el 22,1% (Figura 32). 
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Figura 32. Nivel educativo en el municipio de Albania según Censo del DANE de 2005. 

 Salud 

Para el 2011, la población en el régimen subsidiado es de personas 15.129, mientras que la 
que corresponde al régimen contributivo es 9.376. Sin cobertura en seguridad social se 1.161 
persona correspondiente al 4,5% de la población. 

 Aspectos económicos 

La economía del municipio de Albania se soporta en las siguientes actividades económicas: 

 Ganadería 

El área destinada a la actividad pecuaria es de 26.655 ha, las cuales se encuentran 
distribuidas en pasto buffel, guinea, kikuyina, pasto de corte y rastrojo. 

 Agricultura  

Este importante subsector está vinculado en su gran mayoría pequeños productores con un 
área de siembra que no supera la hectárea, lo cual indica que es una agricultura de 
subsistencia que realizan sus actividades de manera tradicional con bajos rendimiento de 
producción. El área de siembra disminuyo en el cuatrienio anterior debido a los fenómenos 
climatológicos (fenómenos de la niña y el niño), lo cual afecta en gran proporción la economía 
rural.  

El área destinada a la siembra de cultivos es de 1.000 ha, la cual se siembra en su gran 
mayoría el segundo semestre del año. Los cultivos más representativos son maíz, yuca, 
ahuyama y frijol. 

 

MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN 

El municipio de Distracción está ubicado en la baja Guajira, a los 10º 53´47” latitud norte y 72º 
50´48” longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Riohacha y Fonseca; al sur con los 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

90 

municipios de San Juan del Cesar y Fonseca; al oriente con el municipio de Fonseca y al 
occidente con el municipio de San Juan del Cesar. 

 División Político - Administrativa 

Según el Plan de Desarrollo 2012 -2015  (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012) el 
municipio está dividido en zona urbana y rural, así: 

 Zona urbana. Conformada por los barrios: Ocho de Abril, San Rafael, El Millón, Los 

Laureles, El Centro, Sal Si Puedes, Rincón Guapo, Las Malvinas, La Plumita, Villa Estrella, 

Villa Esperanza, Veinte de Noviembre, La Florida y Carmen Sofía. 

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Chorreras, Buenavista, Los Hornitos y La Duda.  

 Resguardos indígenas: Caicemapa integrado por las comunidades de El Caimito, La 
Ceiba, Madre Vieja, y El Paraíso; y Potrerito que lo conforma una sola comunidad, 
denominada Potrerito.  

 Veredas: La Loma, El Chorro, Las Comparticiones, Los dos caminos, Santa Rosa de 
Pulgar y Los Gorros. 

La Tabla 18 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. Es de anotar que, el 100% del municipio se localiza dentro de la cuenca. 

Tabla 18. Unidades territoriales del municipio de Distracción localizadas dentro de la cuenca del 
río Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO VEREDA RESGUARDO 

Cabecera urbana 
Chorreras, La Duda, 
Buenavista y Hornitos 

El Chorro, La Loma, Los Dos 
Caminos, Los Gorros y Santa 
Rosa del Pulgar 

Potrerito y Caicemapa 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011. 

 

 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Distracción fue de 
12.023 habitantes, de los cuales el 67% se encontraba en la zona rural y el 33% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 42,1% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 15.065  personas, el 
66% en la zona rural y el 34% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 53% son 
hombres, mientras que el 48% mujeres (Tabla 20). La densidad total es de 64,9 hab/km2 
(Tabla 19). 
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Tabla 19. Población total y distribución, municipio de Distracción. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 

Cabecera 3.984 33 5.058 34 0,6 8.430,0 

Resto 8.039 67 10.007 66 231,4 43,2 

Total 12.023 100 15.065 100 232 64,9 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

Tabla 20. Distribución de la población por sexo, municipio de Distracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

 Condiciones de vida  

La Tabla 21 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de la misma vive en condiciones precarias por la falta 
de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo cual lo 
ratifica el Índice de Condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por debajo del 
cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

Tabla 21. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Distracción. 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

Municipio 

Porcentaje Población con NBI 

ICV 

Cabecera Resto Total 

Distracción 31 79,5 62,8 59,5 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 1.899 48 2.085 52 3.984 

Resto 4.335 54 3.704 46 8.039 

Total 6.234 52 5.789 48 12.023 

 

Proyección población junio 2013 

Total 8.017 53 7.048 47 15.065 
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Como se observa en la Figura 33, predomina en el municipio de Distracción la tipología de 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 

 

Figura 33. Tipología de vivienda - municipio de Distracción. 

Fuente: Censo del DANE, 2005.  

 

 Servicios Públicos 

Los servicios públicos son operados por la Empresa Aguas del Sur. En la cabecera urbana, el 
servicio de acueducto es aceptable, el alcantarillado presenta deficiencias y una gran 
problemática en la recolección de basuras. En la zona rural solo los centros poblados cuentan 
con servicios públicos domiciliarios (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). 

 Acueducto 

La fuente principal de abastecimiento para el sistema de acueducto es el río Ranchería, el 
cual cuenta con dos plantas de tratamiento. La primera ubicada en el sector del Paso Ancho 
que abastece a la cabecera municipal de Distracción, al corregimiento de Buenavista y 
algunos sectores del municipio de Fonseca. La segunda planta está ubicada a la altura del 
sitio denominado Mete Susto, abastece al corregimiento de Chorreras, algunos barrios de la 
cabecera municipal, al municipio de Fonseca y al municipio de Barrancas. (Alcaldía municipio 
de Distraccion, 2012). 

Aunque la zona urbana presenta una cobertura del 93% y un servicio continúo las 24 horas, 
existen sectores que presentan problemas con el servicio y otros que no lo reciben por falta de 
infraestructura, lo mismo sucede con los corregimientos de Chorreras, Buenavista y Los 
Hornitos. La población de la zona rural, principalmente, la indígena no cuenta con este 
servicio, tienen que abastecerse a través de pozos profundos o de los pocos manantiales que 
quedan  (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). Para el 2010, la cobertura del servicio de 
acueducto en el municipio de Distracción fue del 80%. En el 2005, según el Censo del DANE, 
esta cobertura solo alcanzaba el 60,5%. 

 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado de la cabecera es predominante de tipo combinado. La cobertura 
estimada con base en el número de suscriptores, dentro del perímetro de servicio, es del 80%.  

55,5%

29,5%

3,8% 10,7% 0,5%
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En la zona rural, la cabecera del corregimiento de Buenavista cuenta con red de alcantarillado 
con una cobertura del 90%, pero no todas las viviendas están conectadas al mismo. El 
corregimiento de Chorreras cuenta con una red de alcantarillado que no es eficiente, se 
rebosa y tapona (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 
La cobertura total del servicio de alcantarillado para el 2010 fue del 57% (CORPOGUAJIRA, 
PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011) y para el 2005 fue del 50,6% (DANE, 
2005) por debajo del promedio nacional estimado según censo del DANE de 2005 que es del 
73%. La población que no cuenta con este servicio vierte las aguas residuales a cielo abierto, 
fuentes de agua superficiales y en pozos sépticos. La existencia de pozos sépticos cerca de 
pozos profundos que abastecen de agua a acueductos rurales pone en riesgo la salud de la 
comunidad. (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). 

 Aseo 

La producción per cápita diaria (PPC) domiciliaria de residuos sólidos en la zona urbana de 
Distracción se calcula entre 650 y 750 gramos. El municipio no cuenta con un servicio 
eficiente y un programa de reciclaje, lo cual origina que los residuos registren mezcla de 
vidrios, latas, papel, cartón, tierra, restos de cocina, vegetales, plásticos hasta desechos 
hospitalarios, entre otros (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). El servicio de recolección 
de basura no es continúo y sus disposición final se hace en el botadero del municipio de 
Fonseca (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). En la 
zona urbana, el corregimiento de Chorreras cuenta con servicio de recolección de basura. La 
disposición final se hace en un botadero que no cuenta con permiso de la Autoridad 
Ambiental. El corregimiento de Buenavista también cuenta con este servicio, se recoge cada 8 
o 15 días, la disposición final de los residuos sólidos se hace en el municipio de Fonseca 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

 Energía eléctrica 

El servicio es prestado por la empresa Electricaribe. La cobertura de energía eléctrica en la 
zona rural asciende al 35,9%, en la zona urbana al 98% y en los centros poblados del 97%. 
Según el censo del DANE, esta cobertura en 2005 para todo el municipio fue del 72,3%.  

 Gas natural 

Este servicio se presta de manera constante y eficiente en la zona urbana y en el 
corregimiento de Buenavista. Las demás poblaciones como el corregimiento de Chorreras y 
Los Hornitos no cuentan con las redes de gas. 

 Servicio de telecomunicaciones 

La telefonía fija se tiene en la cabecera municipal. En la zona rural, la cobertura es del 18,35. 
Este servicio de telefonía fija viene siendo reemplazada por la telefonía celular presentándose 
un cubrimiento en todo el territorio de los operadores, Movistar, Claro y UNE. 

El servicio de internet es completamente precario, solo se hace atreves de modem, los 
telecentros no operan y ni siguiera las Instituciones oficiales cuentan con este servicio. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describe los servicios de educación y salud. 
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 Educación 

El municipio cuenta con las siguientes instituciones: Institución Educativa Margoth Maestre de 
Ariza en la zona urbana y en la rural: Institución Educativa Rural de Buenavista, Institución 
Educativa Rural Gladys Bonilla de Gil, Centro Educativo de Distracción y  Colegio 
Etnoeducativo de Caicemapa. La población escolar matriculada en las cinco instituciones es 
de 2.285 estudiantes, de estos 1.352 están en la zona rural. 

En el municipio de Distracción existe la Etnoeducación en el Centro Educativo de Caicemapa, 
el cual se localiza en dos resguardos, el de Caicemapa y el de Potrerito. En el centro se está 
desarrollando el proyecto ANAA AKUAIPA. 

Según información del Censo del DANE de 2005, el 27,5% de la población residente en 2005 
en el municipio de Distracción había alcanzado el nivel de básica primaria, el 15,4% el nivel de 
secundaria y el 3,4% el nivel profesional y postgrado. La población residente sin ningún nivel 
educativo fue del 29,1% (Figura 34). 

 

Figura 34. Nivel educativo en el municipio de Distracción, según Censo del DANE de 2005. 

 Salud 

El municipio de Distracción ocupa el último lugar a nivel departamental en lo que respecta a la 
cobertura en el Sistema de Seguridad Social en Salud con 51,34% (7.246 personas) en el 
régimen subsidiado y 4,42% (650 personas) en el contributivo.  

Los servicios de salud son prestados principalmente por El Hospital Santa Rita de Cassia,  
Empresa Social del Estado, ESE, de primer nivel de carácter municipal localizado en la zona 
urbana. La zona rural cuenta con cuatro puestos de salud localizados en los corregimientos de 
Chorreras, Buenavista y los Resguardos de La Ceiba y El Paraíso. 

Según el perfil epidemiológico de 2011,  la mayor incidencia fue en Enfermedad Respiratoria 
Aguda –ERA- con 1086 y Enfermedad Digestiva Aguda –EDA- 330 casos, como se muestra 
en la Tabla 22 donde se listan las 10 primeras causas de morbilidad en el municipio. 
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Tabla 22. Principales causas de morbilidad en el municipio de Distracción.  

MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

ERA de 5 y más años 555 

ERA <5 Años 531 

EDA de 5 y más años 209 

EDA <5 Años 121 

Dengue 12 

Varicela 8 

Accidente Rábico 3 

Accidente Ofídico 1 

Hepatitis A 1 

Parotiditis 1 

Fuente: Alcaldía municipio de Distracción, 2012. 

 Aspectos económicos 

La economía del municipio de Distracción se soporta en las siguientes actividades 
económicas: 

 Ganadería 

La actividad pecuaria en el municipio ocupa un renglón muy importante con 7.755 ha, la 
primera en extensión, se explota la ganadería vacuna de forma intensiva y extensiva y la cría 
de ganado mular, asnal y caballar. Igualmente, se explotan especies menores como ovinos, 
caprinos, porcino y aves con comercialización local de sus productos. En la ganadería vacuna 
se dan varias modalidades de producción, carne, leche y doble propósito y su proceso se 
halla dividido en otras actividades que se dan en el interior del hato como son la cría, levante y 
ceba (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). 

 Agricultura  

Es una de las actividades predominante en el municipio con aproximadamente 1.440 ha, la 
mayor área de siembre es de arroz, algodón, maíz tradicional, yuca, frijol; últimamente se está 
sembrando palma africana y melón, y han desaparecido cultivos tradicionales como la caña 
de azúcar y el tabaco, las practicas agropecuarias son tradicionales y de manera tecnificada 
únicamente se cultiva el arroz, la palma y el melón  (Alcaldía municipio de Distraccion, 2012). 

 Pesca   

Esta actividad se realiza de manera artesanal en el río Ranchería especialmente en el 
corregimiento de Chorreras, igualmente existen pequeños estanques para el cultivo de 
cachama para el autoconsumo. 
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 Sector comercial 

En el municipio de Distracción existen aproximadamente 100 establecimientos comerciales 
distribuidos entre la parte urbana y rural. La actividad predominante es la compra y venta de 
víveres. 

 Sector minero 

Se presenta explotación de calizas una zona ubicada en el corregimiento de Los Hornitos y de 
carbón explotado por la empresa CCX. También se encuentran yacimientos de mármol y 
piedra marmolina que no se está explotando. 

 

MUNICIPIO DE BARRANCAS 

El municipio de Barrancas está ubicado en la baja Guajira, a los 11º 06´ latitud norte y 72º 
49´longitud oeste. Limita al norte con el municipio de Hatonuevo, al oriente con la república de 
Venezuela, al occidente con los municipios de Riohacha y Fonseca y al sur también con 
Fonseca. 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así: 

 Zona urbana. Conformada  por los barrios: El Carmen, Villa Luz I, Villa Luz II, Villa 

Coreica, El Rosario, El Prado, El Pilar, El Centro, El Agrario, El Cali, Pringomozal, El 

Cerrito, Los Olivos, Primero de Mayo, Doce de octubre, Juan Francisco, Kiko Gómez, El 

Cerrejón, Lorenzo Solano, Delicias II, Paulo VI, El Cerezo, Buenos Aires, Madre Bernarda, 

Lleras, Las Trinitarias, Agua Luna, La Granjita, El Portal del Sol. 

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Papayal, Pozohondo, Oreganal, San Pedro, Guayacanal y 
Carretalito.  

 Resguardos indígenas: Trupio Gacho, San Francisco, Zahino, Provincial y Cerrodeo. 

La Tabla 23 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. El 100% del municipio se localiza dentro de la cuenca. 

 

Tabla 23. Unidades territoriales del municipio de Barrancas localizadas dentro de la cuenca del 
río Ranchería.  

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO RESGUARDO 

Cabecera urbana 
Papayal, Pozohondo, Oreganal, San Pedro, 
Guayacanal y Carretalito 

Trupio Gacho, San Francisco, Zahino, 
Provincial y Cerrodeo 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 
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 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, el municipio de Barrancas contaba con una población 
de 26.462 habitantes, de los cuales el 50% se encontraba en la zona rural y el 50% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 32,6% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 33.060  personas, el 
50% en la zona rural y el 50% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 50% son 
hombres, mientras que el 50% mujeres (Tabla 25). La densidad total es de 0,3 hab/ha (Tabla 
25). El 21,2% de esta población corresponde a población indígena de la etnia Wayuu, 
agrupados en 5 resguardos y 11 asentamientos (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). 

Tabla 24. Población total y distribución, municipio de Barrancas. 

ÁREA 

 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 
NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Cabecera 13.172 50 16.632 50 72 231 

Resto 13.290 50 16.428 50 670 24,5 

Total 26.462 100 33.060 100 742 44,5 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

Tabla 25. Distribución de la población por sexo, municipio de Barrancas. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 6.420 49 6.752 51 13.172 

Resto 6.839 51 6.451 49 13.290 

Total 13.259 50 13.203 50 26.462 

  PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 16.604 50 16.456 50 33.060 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

 Condiciones de vida  

La Tabla 26 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo 
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cual lo ratifica el Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por 
debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

Tabla 26. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Barrancas. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Barrancas 28,75 79,23 54,15 63,4 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

Como se observa en la Figura 35 predomina en el municipio de Barrancas, la  vivienda tipo 
casa, entre las que se incluye la casa indígena. 

 

Figura 35. Tipología de vivienda municipio de Barrancas. 

 

 Servicios Públicos 

Para el 2011, la cobertura en la zona rural de los servicios públicos era del 93% en energía 
eléctrica, del 64% en el servicio de alcantarillado, del 80% en acueducto, 73% servicio de 
recolección de basura y el 36% en (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). En las zona 
urbana, las coberturas estaban dadas así: 99% en energía eléctrica, 90% en alcantarillado, 
73% en gas natural, en recolección de basura el 92% y en acueducto, el 100% (Alcaldía 
Municipio de Barrancas, 2012). 

 Acueducto 

El municipio de Barrancas hace parte de un sistema de acueducto regional denominado 
Chorreras – Fonseca – Barrancas, cuya fuente de abastecimiento es el río Ranchería, el cual, 
en un recorrido aproximadamente de 30 km suministra agua al municipio de Barrancas, 
incluyendo a los corregimientos de Oreganal y Papayal, cruzando la vía principal del 
corregimiento de Chorreras y asimismo, desviándose una parte para el municipio de Fonseca 
quien hace parte del sistema de acueducto regional.  
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Las principales falencias del sistema están en la conducción de la planta de tratamiento hasta 
la cabecera municipal de Fonseca, que es un tramo donde continuamente presentan rupturas 
y fugas que hacen que el abastecimiento se preste de manera sectorizada en  la zona rural. El 
abastecimiento es precario, ya que la mayoría de caseríos no cuentan con el servicio de agua 
potable, sino que se abastecen sin previo tratamiento, directamente de ríos, arroyos, 
manantiales o pozos artesanales. Sólo Carretalito y Pozo Hondo cuentan con el servicio de 
agua tratada (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). 

En el 2005, según el Censo del DANE, esta cobertura solo alcanzaba el 68,6%. Para el 2011, 
la cobertura del servicio de acueducto total del municipio de Barrancas fue de  un 95%, 
incluyendo Papayal y Oreganal, en este último la cobertura alcanza el 100%. 

 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado en la cabecera urbana de Barrancas es de tipo convencional y 
funciona por gravedad en un 95%, el 5% restante por bombeo. La cobertura del sistema de 
alcantarillado en el área urbana es del 90% con un total de 3.302 usuarios.  

El manejo de las aguas residuales en la zona rural es crítico, solo el corregimiento de 
Carretalito cuenta con el servicio de alcantarillado. Los demás corregimientos, inspecciones 
de policía, caseríos y veredas, cuentan con sistemas de disposición de aguas residuales que 
consisten en pozas sépticas, letrinas, o disponen sus excretas al aire libre. 

En los resguardos indígenas, el índice de disposición inadecuada de excretas es aún mayor, 
ya que en los asentamientos Indígenas el 83,55% de la población realizan sus necesidades 
fisiológicas a campo abierto, mientras que en las veredas se presenta un promedio de 92%. 

 Aseo 

El servicio de aseo es prestado directamente por la administración municipal, organizado 
mediante cuatro (4) rutas con una frecuencia de recolección de dos (2) días por semana en 
algunas rutas y un (1) día en algunos barrios periféricos. La disposición final se realiza en un 
botadero a cielo abierto ubicado a 4 km de la cabecera municipal. En el área urbana del 
municipio se tiene una cobertura de aseo aproximada del 95%. 

En cuanto al  servicio de recolección y disposición final de basuras en el área rural solo se 
presta en los corregimientos de Guayacanal y Carretalito, con una frecuencia semanal. En el 
resto de la zona rural, las basuras en su gran mayoría son quemadas, enterradas o 
depositadas en terrenos, por lo general a lado y lado de las vías de comunicación 
convirtiéndose en foco de infección para la población (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). 

 Energía eléctrica 

El servicio es prestado por la empresa Electricaribe. Según información del Censo General de 
2005, la cobertura del servicio de energía eléctrica en la cabecera municipal fue del 98% 
mientras que el resto de centros poblados la cobertura fue del 95%. En la zona rural, el 
servicio de energía es prestado en todos los corregimientos, incluso en algunos resguardos, 
veredas y caseríos.  

 Gas Natural 

El servicio de gas se encuentra bajo la administración de la empresa Gases de la Guajira. Con 
una cobertura para el 2005 del 36,6%. 
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 Servicio de Telecomunicaciones 

En cuanto a la telefonía el servicio es prestado por las compañías de telefonía móvil, las 
cuales cuentan con antenas instaladas en el municipio asimismo como el servicio de internet. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación 

En la actualidad el municipio cuenta con 14 instituciones educativas en el área urbana, 10 
públicas y 4 privadas. En el área urbana se concentra el 73% de alumnos matriculados, 
mientras que en la rural con 17 centros educativos, todos ellos de carácter público, concentra 
el 27%.  

Los sectores de los Resguardos Indígenas de Zahino y Trupio Gancho y el corregimiento de 
Carretalito disponen del mayor número de alumnos, destacándose en ellos una gran 
concentración poblacional en básica primaria. 

Según el censo del DANE del 2005, el 32,0% de la población residente en Barrancas tenía el 
nivel de básica primaria, el 19,2% había alcanzado la secundaria y el 4,9%, el nivel 
profesional y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo fue del 21,2% 
(Figura 36). 

 

Figura 36. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005, municipio de Barrancas. 

 

 Salud 

El sistema de salud en el municipio de Barrancas está constituido por un hospital local de baja 
complejidad con servicios de segundo nivel (Hospital Nuestra Señora del Pilas),  dos centros 
de salud localizados en los corregimientos de Papaya y Oreganal, y diez puestos de salud en 
el área rural (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). 
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Para el 2011, la población en el régimen subsidiado ascendía18.734 personas, en el 
contributivo a 9.258 y en el de Excepción 315, para un total de personas en el sistema de 
seguridad social de 26.818 (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). La cobertura es del 
100%. 

Según el perfil epidemiológico de 2011, las causas más frecuentes de consultan fueron 
médico general con 2.998 casos y dolor agudo con 873, como se muestra en la (Tabla 27), 
donde se listan las principales causas de morbilidad en el municipio. 

Tabla 27. Las principales causas de morbilidad en el municipio de Barrancas. 

MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

Dolor agudo 873 

Rinofaringitis aguda  648 

Infección aguda de las vías 
respiratorias  64 

Infección vías urinarias  820 

Cefalea  238 

 Hipertensión esencial 333 

Parasitosis intestinal 228 

Vaginitis  268 

Diabetes miellitus  57 

Amenorrea  87 

Fuente: Alcaldía municipio de Barrancas, 2012. 

 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas en el municipio de Barranca son: 

 Ganadería 

Se observa una gran influencia en especies como: bovino y caprino seguidos por los ovinos y 
las aves. 

 Agricultura  

Los principales cultivos permanentes que se producen son: aguacate, cacao, cítricos, café y 
plátanos. Entre los cultivos transitorios están: yuca, ahuyama, ají, algodón y frijol.  

 Pesca 

Barrancas cuenta con 25 unidades productoras piscícolas de las cuales 2 están en uso. De 
estas unidades se obtienen tilapia roja.   
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 Sector minero 

El desarrollo minero se da por parte de El Cerrejón, el cual se encuentra dividido en tres 
zonas: norte, que en el caso de Barrancas corresponde a Roche, centro que cubre Chancleta, 
Patilla y Oreganal Viejo y la sur que va desde Oreganal Viejo hasta Carretalito. La extracción 
de carbón se realiza a cielo abierto utilizando métodos convencionales de explotación; 
también se obtiene otros productos como mármol, caolín y arcilla. 

 

MUNICIPIO DE FONSECA 

El municipio de Fonseca está ubicado en la parte centro sur del departamento de La Guajira  
a los 10° 54´ latitud norte y 72° 52´longitud oeste. Limita al norte con los municipios de 
Riohacha y Barrancas; al sur con el municipio de San Juan del Cesar y la República 
Bolivariana de Venezuela; al oriente con el municipio de Barrancas, los montes de Oca y al 
occidente con el municipio de Distracción y San Juan del Cesar. 

 División Político - Administrativa 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así:  

 Zona urbana. Conformada por 32 barrios. 

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Conejo, El Hatico y Sitio Nuevo, Cardonal, El Confuso, Almapoque.  

 Resguardo indígena: Mayabangloma. 

 Veredas: El Porvenir, El Potrero, Jagüey, Puyalito, El Puy, Potrerito, Los Toquitos, 
Hatico Viejo, La Yaya, San Agustín, Puerto López, Las Bendiciones, Las 
Marimondas, Las Colonias, La Villa, Guamachal, Mamarongo, El Chorro, Mamonal. 

La Tabla 28 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. 

 

Tabla 28. Unidades territoriales del municipio de Fonseca localizadas dentro de la cuenca del río 
Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO VEREDA RESGUARDO 

Cabecera urbana 
Conejo, Sitio Nuevo, El 
Hatico, El Confuso, 
Almapoque y Cardonla 

El Porvenir, El Potrero, Jaguey, Puyalito, 
El Puy, Potrerito, Los Toquitos, Hatico 
Viejo, La Yaya, San Agustín, Puerto 
López, Las Bendiciones, Las Marimondas, 
Las Colonias, La Villa, Guamachal, 
Mamarongo, El Chorro y Mamonal. 

Mayabangloma 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 
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 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Fonseca fue de 
26.881 habitantes, de los cuales el 29% se encontraba en la zona rural y el 71% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 18% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 32.116  personas, el 
35% en la zona rural y el 65% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 49% son 
hombres, mientras que el 51% mujeres (Tabla 30). La densidad total es de 70,9 hab/km2 
(Tabla 29). 

 Condiciones de vida  

La Tabla 31 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos. Por 
otra parte,  el Índice de condiciones de Vida (ICV) del municipio es superior a 67, indicando 
que la población tiene buenas condiciones de vida, promedio que se da por la situación 
urbana. 

Tabla 29. Población total y distribución, municipio de Fonseca. 

ÁREA 

 

POBLACIÓN CENSO 2005 POBLACIÓN PROYECTADA A 2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE NO. HABITANTES PORCENTAJE 

Cabecera 18.958 71 20.715 65 4,23 4.897,2 

Resto 7.923 29 11.401 35 449 25,4 

Total 26.881 100 32.116 100 453 70,9 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

Tabla 30. Distribución de la población por sexo, municipio de Fonseca. 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 9.117 48 9.841 52 18.958 

Resto 4.147 52 3.776 48 7.923 

Total 13.264 49 13.617 51 26.881 

PROYECCIÓN JUNIO 2013 
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ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Total  15.646 49 16.470 51 32.116 

Tabla 31. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Fonseca. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Fonseca 40,6 85,45 49,1 70,3 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

Como se observa en la Figura 31 predomina en el municipio de Fonseca la tipología de 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 

 

Figura 37. Tipología de vivienda municipio de Fonseca. 

Fuente DANE, 2005. 

 Servicios Públicos 

En la cabecera urbana el servicio de acueducto es aceptable, el alcantarillado presenta 
deficiencias y una gran problemática en la recolección de basuras. En la zona rural, solo los 
centros poblados cuentan con servicios públicos domiciliarios  (Alcaldía del municipio de 
Fonseca, 2012). 

 Acueducto 

La fuente principal de abastecimiento para el sistema de acueducto es el río Ranchería. El 
sistema de acueducto está constituido por el sistema de captación y planta de tratamiento la 
cual es compartida con el municipio de Barrancas. Existen sectores en la zona urbana que 
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presentan problemas con el servicio y otros que no lo reciben por falta de infraestructura. En 
la zona rural, el agua es tomada cerca del corregimiento de Conejo. En otros corregimientos 
como los Altos, Guamachal y Confuso se bombea a un tanque elevado sin ningún tipo de 
tratamiento. En  general los sistemas de acueducto en la zona rural  no presentan permisos ni 
autorizaciones por parte de las autoridades competentes. Para el 2010, la cobertura del 
servicio de acueducto en el municipio de Fonseca fue del 95%. En el 2005, según, el Censo 
del DANE, esta cobertura solo alcanzaba el 78,4%. 

 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado en la cabecera urbana está constituido por los colectores, redes 
de derivación, las redes domiciliares, los pozos de inspección y el sistema de tratamiento.  En 
el área rural el servicio solo se presta en los corregimientos de Conejo y el Hatico; en los   
corregimientos de Almapoque, Guamachal, Sitionuevo y El Confuso se cuenta con sistemas 
de letrinas con tanques enterrados; el resto del área rural no tiene ningún sistema de 
infraestructura sanitaria.  

La cobertura total del servicio de alcantarillado para el 2010 fue del 57,6% (Alcaldía del 
municipio de Fonseca, 2012) y para el 2005 fue del 56,3% (DANE, 2005) por debajo del 
promedio nacional estimado según censo del DANE de 2005 que es del 73%.  

 Aseo 

En la cabecera la recolección de basura se realiza una vez a la semana por rutas 
establecidas. Este servicio es prestado actualmente con dos vehículos, un carro compactador 
y una volqueta que se encuentran en regulares condiciones; el servicio es operado por la 
empresa Aguas del Sur de la Guajira. La disposición final de basura se realiza en un predio 
del municipio ubicado a 2,5 km del perímetro urbano. Los desechos son dejados en un 
botadero a cielo abierto, sin ninguna clase de tratamiento. La cobertura del servicio de aseo 
es del 40%. En la zona rural este servicio no se presta (Alcaldía del municipio de Fonseca, 
2012). 

 Energía eléctrica 

El servicio es prestado por la empresa Electricaribe S.A. La cobertura de energía eléctrica en 
la zona rural asciende al 85%, en la urbana al 91,25%  (Alcaldía del municipio de Fonseca, 
2012). 

En el corregimiento de Conejo el fluido eléctrico viene de sistema de conexión Cañaverales – 
Carraleja –municipio de San Juan del Cesar, esto genera constantes cortes del servicio. El 
resto de corregimientos de la zona rural están conectados al sistema de Fonseca, aunque con 
buena cobertura, el servicio se presta en precarias condiciones de regularidad y voltaje. Las 
veredas no están interconectadas, por lo tanto carecen del servicio de fluido eléctrico, algunas 
cuentan con infraestructura de energía solar desde 2000.  

La cobertura del servicio de electricidad para el 2005 fue de 85,6% (DANE, 2005). 

 Gas Natural 

Este servicio se presta de manera constante y eficiente en la zona urbana y en el 
corregimiento del Hatico. Las demás poblaciones no cuentan con las redes de gas.  

La cobertura del servicio es del 98% (Alcaldía del municipio de Fonseca, 2012). En el 2005 
fue de 48,6% (DANE, 2005). 
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 Servicio de Telecomunicaciones 

En la cabecera el sistema está conformado por redes de Telecom y por 4 antenas de telefonía 
móvil, con buena cobertura. En el área rural existe el servicio prestado por Telecom en los 
corregimientos del Hatico y Conejo. Compartel presta el servicio en el Resguardo 
Mayabangloma, Conejo, Guamachal, SitioNuevo, Puerto López, Los Altos y Quebrachal. 

Tanto en la zona urbana como en la rural, hay cobertura de tres operadores de telefonía 
celular, Tigo, Movistar y Claro  (Alcaldía del municipio de Fonseca, 2012). 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describe los servicios de educación y salud. 

 Educación 

El sector educativo en el municipio de Fonseca se encuentra organizado en dos núcleos de 
desarrollo educativo, que atienden las zonas urbana y rural. La población escolar matriculada 
en las instituciones desde la primaria hasta el bachillerato es  de 8.411 estudiantes. La 
población en edad escolar del municipio de Fonseca según proyecciones DANE de 2011 es 
de 7.571 menores. Para el año 2011, la matrícula total ascendió a 8.099 estudiantes. Del total 
de alumnos matriculados, el 86%; pertenece al área urbana mientras que el 13% se encuentra 
en el área rural  (Alcaldía del municipio de Fonseca, 2012). 

Según información del censo del DANE 2005, el 28,3% de la población residente en Fonseca 
en el 2005, había alcanzado el nivel de básica primaria; el 18,4% el de secundaria y el 5,6% el 
nivel profesional y de postgrado. La  población residente sin ningún nivel educativo fue del 
18,8% (Figura 38). 

 

Figura 38. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005, municipio de Fonseca. 

 

 Salud 
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De acuerdo al DANE, en el municipio de Fonseca la población con subsidio asciende 24.569 
personas. El SISBEN tiene identificados 24.569 de los cuales 21.704 se encuentran afiliadas 
al régimen subsidiado en salud.  

La zona urbana el municipio cuenta con un hospital de primer nivel, un puesto de salud, dos 
unidades básicas de atención médica privada. En la zona rural existen nueve (9) puestos de 
salud, Los Altos, Quebrachal, Potrerito, Mayabangloma, El Confuso, Cardonal, Las Colonias, 
Jagüey y Puerto López, mal dotados, tanto de elementos como de planta física  (Alcaldía del 
municipio de Fonseca, 2012). 

Perfil epidemiológico: Según el perfil epidemiológico de 2011,  la mayor incidencia fue en ERA 
(Enfermedades Respiratorias Agudas) con 2.619 y EDA (Enfermedades Digestivas Agudas) 
701 casos, como se muestra en la Tabla 32, donde se listan las principales causas de 
morbilidad en el municipio. 

Tabla 32. Principales causas de morbilidad en el municipio de Fonseca. 

MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

ERA <5 Años 2619 

EDA <5 Años 701 

Fiebre no especifica  19 

Diarrea y gastroenteritis  15 

Vómitos y nauseas  9 

Infección respiratoria 8 

Asma 6 

Fuente: Alcaldía municipio de Fonseca, 2012. 

 

 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas en el municipio de Fonseca son: 

 Ganadería 

La actividad pecuaria en el municipio tiene gran importancia, el número de animales alcanza 
un promedio anual de 25.587. Los ovinos y caprinos también se presentan en un número 
importante de ejemplares. 

En la ganadería vacuna se dan varias modalidades de producción, carne, leche y doble 
propósito y su proceso se halla dividido en otras actividades que se dan en el interior del hato 
como son la cría, levante y ceba (Alcaldía del municipio de Fonseca, 2012).  

 Agricultura  

En el 2011 el área sembrada fue de 2.453 hectáreas distribuidas así: el 57,2% en cultivos 
transitorios y el 31,6% en cultivos permanentes y el 11,2% en cultivos anuales. Los cultivos 
más representativos son el maíz amarillo tradicional, el maíz blanco y el arroz. El municipio 
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tiene una clara vocación agrícola orientada hacia la cadena de cereales, fundamentalmente el 
arroz donde se tiene una gran tradición en tal sentido. Esa fortaleza le ha permitido el 
desarrollo de algunas actividades agroindustriales en su procesamiento para su 
comercialización. En la actualidad existen 4 molinos de arroz y 2.500 hectáreas sembradas, 
las cuales generan aproximadamente 4 empleos por hectárea  (Alcaldía del municipio de 
Fonseca, 2012). 

 

 

 Sector comercial 

El comercio se desarrolla a lo largo de la avenida principal a lado y lado sin ninguna 
organización ni clasificación, sin embargo esta actividad tiene gran demanda y se presentan 
como depósitos, almacenes, droguerías, ferreterías, tiendas, estaderos y restaurantes. En la 
actualidad hay en total 800 establecimientos comerciales, que emplean un total de 1.800 
personas  (Alcaldía del municipio de Fonseca, 2012). 

 Sector minero 

El desarrollo minero se presenta a partir de los proyectos  conformados por El Cerrejón en la 
zona sur y mina Cañaverales MPX. En el municipio de Fonseca existen alrededor de 35 
explotaciones de arcilla para la producción de ladrillos, este proceso se desarrollan de formas 
rudimentarias en varios puntos de las riberas de los ríos, en las cuales se benefician 40 
personas entre paleros y dueños de volquetas. 

 

MUNICIPIO DE HATONUEVO 

El municipio de Hatonuevo está ubicado en la Baja Guajira, a los 11° 04’ 32’’latitud norte y 72° 
46’ 07’’ longitud oeste. Limita al Norte con los municipios de Riohacha y Albania, al Sur  y al 
oeste con el municipio de Barrancas, y al Este con el municipio de Albania y la República de 
Venezuela. 

 División Político - Administrativa 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así:  

 Zona urbana: La zona urbana de Hatonuevo la conforma 18 barrios, la gran mayoría de 

ellos en proceso de consolidación.  

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Tabaco, Guamachito y El Pozo. 

 Resguardos indígenas: Lomamato Rodeito El Pozo y El Cerro de Hatonuevo. 

 Veredas: Angosturas, Bañaderos, Caña Brava, Cerro Alto, El Arroyo, El Cerro, El 
Cumbre, El Espinal, El Paraíso, El Pozo, Guaimarito, La Cruz, La Gloria, Las 
Lomitas, Majaguito, Manantial Grande, Veladero e Yaguarito. La (Tabla 33) muestra  
las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río Ranchería. 
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Tabla 33. Unidades territoriales del municipio de Hatonuevo localizadas dentro de la cuenca del 
río Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTOS VEREDAS RESGUARDOS 

Cabecera municipal  
 

Tabaco, 
Guamachito y El 
Pozo  

 

Angosturas, Bañaderos, Caña 
Brava, Cerro Alto, El Arroyo, El 
Cerro, El Cumbre, El Espinal, El 
Paraíso, El Pozo, Guaimarito, La 
Cruz, La Gloria, Las Lomitas, 
Majaguito, Manantial Grande, 
Veladero e Yaguarito. 

Lomamato, Rodeito El 
Pozo y El Cerro de 
Hatonuevo  

 

 

 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Hatonuevo fue de 
14.796 habitantes, de los cuales el 40% se encontraba en la zona rural y el 60% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 38,2% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 23.086  personas, el 
44% en la zona rural y el 56% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 50% son 
hombres, mientras que el 50% mujeres (Tabla 35). Cuenta con una extensión de 24.900 ha  
(Tabla 34). 

Tabla 34. Población total y distribución, municipio de Hatonuevo. 

ÁREA 

  

POBLACIÓN CENSO 2005 POBLACIÓN PROYECTADA A 2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE NO. HABITANTES PORCENTAJE 

Cabecera 8.880 60 12.881 56 

 

 

Resto 5.916 40 10.205 44 

 

 

Total 14.796 100 23.086 100 249 92,7 

Fuente: Censo DANE, 2005. 
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Tabla 35. Distribución de la población por sexo, municipio de Hatonuevo. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 4.514 51 4.366 49 8.880 

Resto 3.016 51 2.900 49 5.916 

Total 7.530 51 7.266 49 14.796 

  PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 11.595 50 11.491 50 23.086 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

 

 Condiciones de vida  

La Tabla 36 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo 
cual lo ratifica el Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por 
debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

 

Tabla 36. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Hatonuevo. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Hatonuevo 32,38 97,99 58,69 63,6 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

Como se observa en la Figura 39, predomina en el municipio de Hatonuevo la tipología de 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 39. Tipología de vivienda municipio de Hatonuevo. 

 Servicios Públicos 

Según el censo de 2005, el 93,7% de las viviendas de Hatonuevo tenían conexión a energía 
eléctrica y el 15,3 % a teléfono, el 77,4%  estaban conectadas a la red de alcantarillado, el 
84,7 % poseía  servicio de acueducto y el 55,1% disponía de servicio de gas natural. 

 Acueducto 

La Empresa Aguas del Sur S.A. E.S.P. es quien presta este servicio en el municipio de 
Hatonuevo. El sistema de acueducto en la zona urbana está compuesto por un sistema de 
captación por bombeo, línea de impulsión de agua cruda, planta de tratamiento tipo compacta, 
impulsión de agua tratada, tanque de almacenamiento, conducción de agua tratada y red de 
distribución; dicho sistema se abastece de una fuente subterránea que alimenta a un 
manantial denominado El Pozo, a dos kilómetros del parque principal.  

El servicio no es continuo, se presta servicio de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. día por medio, cuando 
no suspenden el servicio de energía eléctrica ya que no existen plantas de emergencia. El 
acueducto tiene una cobertura del 95% de la población urbana. 

En el área rural, el único corregimiento que cuenta con red de acueducto y planta de 
tratamiento es El Pozo, sitio donde el municipio de Hatonuevo capta sus aguas. Las 
comunidades de Angostura y El Cumbre se abastecen a través de un minidistrito de riego, del 
cual captan el agua a través de mangueras. En las comunidades indígenas, en las zonas del 
Resguardo Indígena de Lomamato se abastecen a través de jagüeyes y captación de aguas 
lluvias, el almacenamiento lo hacen en albercas (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). 

 Alcantarillado 

Las aguas residuales de la cabecera municipal son colectadas en las redes, las cuales se 
transportan hasta un sistema de lagunas ubicadas fuera del casco urbano en la vía que 
conduce a la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón para su posterior tratamiento. El 
alcantarillado urbano se ha expandido gradualmente y cuenta con 2012 usuarios y tiene una 
cobertura del 94% en el área urbana, pues algunas viviendas ubicadas en zonas bajas, no 
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pueden entregar por gravedad sus aguas residuales al alcantarillado y las vierten 
directamente sobre las quebradas que surcan el área urbana.  

En el área rural,  el corregimiento de El Pozo cuenta son sistema de alcantarillado para el 
manejo de sus aguas residuales y hace conexión con el sistema de la cabecera municipal de 
Hatonuevo y finalmente sus aguas van a la laguna de oxidación de este municipio. Las 
comunidades de Angostura, El Cumbre y el Resguardo Indígena de Lomamato cuentan con 
sistema de letrinas para la disposición de sus excretas. 

 Aseo 

La prestación de éste servicio está a cargo de la empresa INGESAM S.A.. El servicio cubre 
casi el 100% de la extensión del casco urbano y cuenta con 3.716 usuarios. Las jornadas de 
recolección se efectúan por sectores sin ningún tipo de rutas organizadas; la disposición final 
de estos residuos se realiza en el relleno sanitario del municipio de Barrancas.  

En el área  rural del municipio se encuentran localizados botaderos no técnicos que agravan 
aún más la situación de saneamiento ambiental de la población. La empresa INGESAM, 
recolecta los residuos sólo de los corregimientos de El Pozo y Guamachito. El resto de las 
comunidades hacen su disposición a cielo abierto o incineran las basuras.  

 Energía eléctrica 

El municipio de Hatonuevo cuenta con una cobertura del servicio de energía eléctrica del 
93,7% del total de las viviendas existentes en el municipio.  

La calidad del servicio de energía eléctrica es regular en cuanto a continuidad del servicio, 
pero mala en cuanto a caídas de voltaje. Los cortes del servicio y las caídas del voltaje son 
frecuentes, hechos atribuidos al poco mantenimiento de las redes. Según el Censo del DANE 
del 2005, la cobertura presentada en el municipio fue del 74,6%. 

 Gas Natural 

El municipio de Hatonuevo cuenta con un porcentaje de cobertura del servicio de gas 
domiciliario del 55,1% del total de las viviendas existentes en el municipio. La calidad del 
servicio en el área urbana es buena; en el área rural no hay redes de gas natural. 

 Servicio de Telecomunicaciones 

El municipio de Hatonuevo cuenta con un porcentaje de cobertura del servicio de teléfono del 
15,3% del total de las viviendas existentes en el municipio; La Empresa Colombiana de 
telecomunicaciones, presta el servicio a través de cabinas telefónicas en una sede central y 
en centros satélites en el casco urbano. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación  

En Hatonuevo el servicio educativo es prestado por la Gobernación de La Guajira dado que el 
municipio no está certificado, más los servicios educativos que prestan algunas entidades 
privadas. 

En el área urbana se encuentran ocho instituciones, de las cuales cuatro pertenecen al sector 
oficial (3 para atender la demanda en la básica primaria y uno para atender la demanda en la 
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básica secundaria en doble jornada), las restantes pertenecen al sector privado. En el área 
rural se encuentra diez instituciones satélite adscritas al Colegio nuestra Señora del Carmen, 
las cuales en su totalidad atienden la demanda en educación básica primaria y en su totalidad 
pertenecen al sector público. El total de estudiantes matriculados en el sector público es de 
3.670 alumnos. 

Según el censo del DANE del 2005, el 28,9% de la población residente en Hatonuevo había 
alcanzado el nivel básica primaria, el 15,7% el de la secundaria y el 3,2% el nivel profesional y 
de postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo fue del 27,4% (Figura 40).  

 Salud 

Hatonuevo en su zona urbana cuenta con un hospital de primer nivel de atención que 
suministra servicios de urgencias, consulta externa, control prenatal, parto, materno infantil, 
vacunación, planificación familiar y otros programas especiales como el control de 
enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis pulmonar, hipertensión arterial, malaria y 
saneamiento básico ambiental. Este mismo hospital cuenta con promotores de salud, 
auxiliares de enfermería, promotor de saneamiento básico y médico general. El municipio de 
Hatonuevo posee también un puesto de atención básica, el cual es administrado por el ISS, y 
presta sus servicios a los empleados de la actividad minera. Cuenta además con laboratorios 
clínicos que pertenecen a la Cruz Roja, entidad que presta sus servicios a los habitantes del 
municipio con consultorio médico, odontológico y droguería .En los centros poblados 
localizados en el área rural no existe ningún centro que atienda la población residente en esta 
área. Los resguardos indígenas de Hatonuevo tampoco cuentan con servicios de salud para la 
población indígena Wayúu. La cobertura en seguridad social es del 93,7% del total de 
población. 

Perfil epidemiológico: Para el año 2010, las cinco primeras causas de morbilidad fueron: fiebre 
no especificada, asma no especificada, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, 
rinofaringitis aguda (resfriado común), nausea y vomito (Alcaldia del municipio de Hatonuevo 
PDM, 2012). 

 

Figura 40. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005 municipio de Hatonuevo. 
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 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas en el municipio de Hatonuevo son: 

 Ganadería 

A pesar de ser practicada a pequeña escala, el subsector pecuario es uno de los renglones 
más productivos del municipio. Se caracteriza por la cría y comercialización de ganado 
vacuno, ovino y caprino. Se estima un número cercano a los 8.000 animales entre crías, 
novillos, novillas, vacas y toros, con una producción promedio de 1.5 litros de leche/vaca/día. 
La población de ovinos y caprinos en el municipio asciende a cerca de 6.000 ejemplares 
ubicados en área de resguardo indígena. De igual manera se calcula una población 
aproximada de 1.300 ejemplares de equinos. La avicultura es un renglón aparentemente 
nuevo en el municipio y está alcanzando auge importante, especialmente en lo relacionado 
con pollos de engorde, cuya producción es llevada a cabo con aceptables niveles de 
tecnología y alcanza el 50% del número de aves producidas en el área municipal  (Alcaldía del 
municipio de Hatonuevo, 2012) 

 Agricultura  

La actividad agrícola se desarrolla especialmente en las áreas de Bañaderos, El Cumbre, La 
Gloria y Angostura, donde los cultivos de café presentan grandes limitaciones para su óptimo 
desarrollo. Sin embargo, el café constituye el principal cultivo del municipio, representando 
aproximadamente el 52% del área cultivada, que de acuerdo con cifras recientes, asciende a 
140 ha. De igual manera, los cultivos semestrales como el de tomate tecnificado, el ají 
tecnificado y la ahuyama, son promisorios en el municipio de Hatonuevo, mientras que en lo 
relacionado con cultivos anuales es importante la producción de malanga (Alcaldía del 
municipio de Hatonuevo, 2012). 

 Pesca 

La piscicultura ha comenzado a tomar auge en el municipio, existen 3 estanques de 600 m2, 
donde se crían tilapia roja y cachama (Alcaldía del municipio de Hatonuevo, 2012). 

 Comercio 

Está representado especialmente por almacenes de víveres que comercializan productos 
tanto de Colombia como de Venezuela. De igual manera negocios dedicados a la venta de 
gasolina, ferreterías, tiendas, venta de minutos por celular y apuestas permanentes. Esta 
actividad se limita a la satisfacción de las necesidades de los habitantes del casco urbano y 
rural. Los locales comerciales se ubican principalmente a lo largo de la carretera nacional y se 
dedican a la venta de granos, mercados, productos de papelería, salones de belleza, 
restaurantes, panadería. (Alcaldía del municipio de Hatonuevo, 2012). 

 Sector minero 

La economía municipal depende en alto porcentaje de las regalías y de los recursos 
provenientes de impuestos por la ejecución de ésta actividad. El complejo carbonífero de 
Cerrejón es la empresa que genera el mayor número de empleos directos e indirectos. La 
participación del municipio con relación a las zonas mineras es del 30%, que igualmente 
corresponde al porcentaje por concepto de regalías (Alcaldía del municipio de Hatonuevo, 
2012). 
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MUNICIPIO DE MAICAO 

Maicao está ubicado en el centro - este del departamento de La Guajira. Limita al norte con 
Uribía y Manaure, el este y al sur con Venezuela, al suroeste con Albania y Riohacha. 

 División Político – Administrativa 

Conformado por cinco (5) comunas, (86) barrios (3) corregimientos y seis (6) inspecciones de 
policía. Maicao es el segundo municipio con mayor población del departamento de La Guajira 
después de Riohacha, concentrando la mayoría de su población en la cabecera urbana.  

La Tabla 37 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. Solo el 4,9% del territorio de este municipio se localiza en la cuenca. 

Tabla 37. Unidades territoriales del municipio de Maicao localizadas dentro de la cuenca del río 
Ranchería. 

URBANO RURAL 

CORREGIMIENTO VEREDA RESGUARDO 

No Carraipia  
 

 Wayúu de la Alta y Media 
Guajira  

 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Maicao fue de 
103.124 habitantes, de los cuales el 38% se encontraba en la zona rural y el 62% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 40,1% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 151.469  personas, el 
32% en la zona rural y el 68% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 49% son 
hombres, mientras que el 51% mujeres (Tabla 39). Maicao cuenta con una extensión de 
178.900 ha (Tabla 38). 

Tabla 38. Población total y distribución, municipio de Maicao. 

ÁREA 

 

POBLACIÓN CENSO 2005 POBLACIÓN PROYECTADA A 2013 

Extensión 
(km2) 

Densidad 
(hab/km2) NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE NO. HABITANTES PORCENTAJE 

Cabecera 64.011 62 103.671 68 

 

 

Resto 39.113 38 47.798 32 

 

 

Total 103.124 100 151.469 100 1.789 84,67 

Fuente: Censo DANE, 2005. 
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Tabla 39. Distribución de la población por sexo, municipio de Maicao. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 31.361 49 32.650 51 64.011 

Resto 19.313 49 19.800 51 39.113 

Total 50.674 49 52.450 51 103.124 

  PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 74.444 49 77.025 51 151.469 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

 Condiciones de vida  

La Tabla 40 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo 
cual lo ratifica el Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por 
debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

 

Tabla 40. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de Maicao. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Maicao 51,53 95,89 68,36 58 

Fuente: CORPOGUAJIRA, UAESPNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

Como se observa en la Figura 41 predomina en el municipio de Maicao la tipología de 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 41. Tipología de vivienda Maicao 

 

 Servicios Públicos 

Los servicios públicos son operados por la Empresa Aguas de la Península S.A. E.S.P. En la 
cabecera, el servicio de acueducto es aceptable, mientras que el alcantarillado presenta 
deficiencias. En la zona rural solo los centros poblados cuentan con servicios públicos 
domiciliarios (Alcaldía del municipio de Maicao, 2012).  

 Acueducto 

El municipio cuenta con un acueducto ubicado a 29 km de distancia del casco urbano que se 
abastece del río Carraipia. Actualmente las redes alcanzan una cobertura del 72,64% de la 
población y el servicio se presta durante 24 horas continuas semanales pero esta agua no 
recibe ningún tipo de tratamiento. El problema que presenta el servicio se debe más que todo 
a la escasez de fuentes de abastecimiento. 

En el corregimiento de Carraipía (cabecera corregimental), el servicio es prestado por Aguas 
de La Península SA-ESP. La fuente donde se toma el agua es del río Carraipía, el cual no 
hace parte de la cuenca del río Ranchería. El sistema de acueducto funciona por gravedad y 
tiene un cobertura del 100%, la frecuencia es permanente. En la comunidad de Garrapatero, 
Corregimiento de Carraipía, zona de influencia de la cuenca del río Ranchería, el 
abastecimiento de agua es realizado a través de pozos profundos. 

 Alcantarillado 

El sistema actual de recolección, transporte y tratamiento de las aguas servidas está 
conformado por una red de alcantarillado que entrega a un tanque ubicado en las afueras de 
la población cerca del aeropuerto, de donde se bombea a una canaleta Parshall para luego 
entregar por gravedad a una laguna de oxidación y de allí se descarga al arroyo Parrantial. 
Presenta una cobertura del 40,18% y el servicio es prestado por Aguas de La Península SA-
ESP. Por otra parte un 36% de la población utiliza pozas sépticas como método de 
eliminación final de sus aguas residuales y el 17% de la población dispone a cielo abierto. 

En el área rural,  la cabecera corregimental de Carraipía cuenta con sistema de alcantarillado, 
con una cobertura del 100%, su frecuencia es permanente, sin embargo presenta problemas 
de reposición dependiente en sus redes secundarias y los emisarios finales de los 
alcantarillados.  
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En la zona de Garrapatero no cuentan con este servicio. La disposición de excreta es a 
campo abierto, son muy pocas las parcelas que cuentan con el sistema de letrinas. 

 Aseo 

En el municipio la entidad encargada de prestar los servicios de recolección y transporte de 
los residuos sólidos es Interaseo de La Frontera S.A. E.S.P. Actualmente el botadero no tiene 
licencia para su funcionamiento por lo que los residuos son llevados hasta el relleno sanitario 
de la ciudad de Valledupar. 

En la zona rural, en el Corregimiento de Carraipía, en su cabecera, el servicio es prestado 
también por Interaseo de La Frontera SA-ESP, con una frecuencia de 3 veces por semana. Su 
cobertura es del 100%. 

En la localidad de Garrapatero, el manejo de los residuos sólidos de la comunidad es 
individual. Las bolsas plásticas la utilizan, por lo general, para quemar fogón (prender). Se 
cocina con leña, reutilizan los envases de plásticos, volviéndolas canecas para cargar agua o 
envases para cocina. El resto de basura en su mayoría es quemada o dispuesta en los patios 
de las parcelas.  

 Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica lo prestas la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. y la empresa 
Energía Social S.A. E.S.P., presentando una cobertura del 91% en el municipio. Esta última 
empresa brinda sus servicios a los barrios subnormales. 

 Gas Natural 

La empresa Gases de La Guajira S.A. E.S.P., brinda el servicio de gas natural en el casco 
urbano con una cobertura de 89% y en dos corregimientos del municipio, Carraipía con una 
cobertura del 97% y Paraguachon con un 85%. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación 

Según el censo del DANE del 2005, el 33,2% de la población residente en Maicao, había 
alcanzado el nivel básica primaria, el 16,8% ha alcanzado secundaria y el 3,8% el nivel 
profesional y de postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo fue del 25% 
(Figura 42). 
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Figura 42. Nivel educativo del municipio de Maicao según Censo del DANE de 2005. 

 Salud 

El municipio tiene afiliada el 90% de la población al sistema de salud. 

En el municipio operan diecinueve (19) IPS, una (1) ESE de orden departamental que presta 
servicios de baja complejidad, once (11) IPS indígenas las cuales prestan los servicios de baja 
complejidad a la población indígena, existen dos (2) clínicas privadas con servicios de baja y 
mediana complejidad y otras IPS como la Cruz Roja, liga de lucha contra el cáncer, la IPS de 
COOMEVA Y SALUDCOOP. 

 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas en el municipio de Maicao son: 

 Ganadería 

En los caseríos de Limoncito, la paz, Naranjito, y otros de manera no controlada se produce el 
ovino y caprino en baja producción. 

 Agricultura 

Existe una gran extensión de tierras productivas desaprovechadas las cuales están ubicada 
en los corregimientos de Carraipia, Monte Lara, Paraguachon y La Majayura arrojando una 
baja producción en el sector agropecuario y que escasamente logra abastecer el mercado 
interno del municipio con productos como el tomate, ají, frijol, maíz, yuca patilla melón, 
ahuyama entre otros (Alcaldía del municipio de Maicao, 2012). 

 Sector Comercial 

Maicao reconocida como la vitrina comercial de Colombia por su actividad comercial desde las 
décadas de los 70. Este municipio se ha caracterizado por ser un centro de comercio mixto en 
transición hacia la legalidad, con lo cual le da un valor fundamental siendo este el mayor 
generador de empleo (Alcaldía del municipio de Maicao, 2012). 
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MUNICIPIO DE MANAURE 

El municipio de Manaure está ubicado en el departamento de La Guajira, en el sector 
Semidesértico denominado Media Guajira a los  11° 30‟ y 11° 45‟ Latitud Norte y  72° 25‟ y 
73° 00‟ Longitud Oeste. Limita por el norte con el Mar Caribe, al sur con los municipios de 
Riohacha y Maicao, por el occidente con el municipio de Riohacha y el Mar Caribe, y por el 
oriente con los municipios de Uribía y Maicao. 

 División Político - Administrativa 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así:  

 Zona urbana. Conformada por los barrios: Manaure Abajo, Villa Sara, Alto de Salina, 

Cuatro Vientos, Centro, 10 de Marzo, Apai, La Cruzada, Berlín, El Carmen, 1° de Octubre, 

Mercado viejo, Crispín López, 20 de Enero, La Unión, El porvenir y Santa Rita. 

 Zona rural. Se divide en: 

 Corregimientos: Aremasahin, El Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio, Musichi, 
Shiruria, La Gloria y La Paz. 

 Resguardos indígenas: Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira, que abarca parte 
de la región de la Media Guajira.  

La Tabla 41 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. Solo el 12,9% del municipio de Manaure se localiza dentro de la cuenca. 

 

Tabla 41. Unidades territoriales del municipio de Manaure localizadas dentro de la cuenca del río 
Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO RESGUARDO 

No 
Aremasahin, Manzana, San Antonio de 
Pancho y La Gloria  

 

Wayuú de la Alta y Media Guajira  
 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 

 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Manaure fue de 
68.578 habitantes, de los cuales el 61% se encontraba en la zona rural y el 39% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 82,6% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 96.080  personas, el 
57% en la zona rural y el 43% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 53% son 
hombres, mientras que el 47% mujeres (Tabla 43). Cuenta con una extensión 164.300 ha 
(Tabla 42). 
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Tabla 42. Población total y distribución. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 
NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Cabecera 26.654 39 41.124 43 

 

 

Resto 41.924 61 54.956 57 

 

 

Total 68.578 100 96.080 100 1.643 58,5 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

 

Tabla 43. Tabla 43 Distribución de la población por sexo. 

Fuente: DANE, 2005. 

 

 Condiciones de vida  

La Tabla 44 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la 
falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos, lo 
cual lo ratifica el Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 67, puntaje por 
debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza. 

 

 

 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 13.115 49 13.539 51 26.654 

Resto 20.661 49 21.263 51 41.924 

Total 33.776 49 34.802 51 68.578 

ÁREA PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 8.017 53 7.048 47 15.065 
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Tabla 44. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Manaure 50,6 98,28 79,75 29,3 

Fuente: DANE, 2005 

Como se observa en la Figura 43 predomina en el municipio de Manaure la vivienda tipo casa, 
entre las que se incluye la casa indígena. 

 

Figura 43. Tipología de vivienda municipio de Manuare 

Fuente: DANE, 2005. 

 

 Servicios Públicos 

 Acueducto 

En la cabecera urbana el servicio es prestado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
del Municipio de Manaure (E.A.A.A.M.), la fuente de suministro de agua son cuatro pozos 
profundos ubicados en Shiruria y Casa Azul. Los pozos actuales abastecen de agua salobre 
(agua no apta para consumo humano, pero utilizada para sanitarios, aseo doméstico y 
personal, riego de jardines, etc.). El agua desalinizada (apta para consumo humano) se 
reparte en carros tanques.  

El agua para consumo es tratada a través de una planta desalinizadora y potabilizadora de 
ósmosis inversa, de allí pasa a dos albercas de almacenamiento, de 280 y 300 m3 de 
capacidad, de donde son cargados los carros para el respectivo reparto. Se cuenta con 2.214 
usuarios, de los cuales 1.882 usuarios (85%) están conectados a las redes. (Alcaldía 
Municipio de Manaure, 2012). 

En el área rural (corregimientos, centros poblados caseríos o rancherías), la fuente de 
abastecimiento de agua proviene en algunos de plantas desalinizadoras y en otros de 
jagüeyes, pozos o casimbas, los cuales están ubicados estratégicamente cerca de estos, a lo 
largo de los arroyos. El agua principalmente es para uso doméstico, aseo personal y consumo 
animal. La de consumo humano es transportada en múcuras desde la fuente hasta la vivienda 
El suministro de agua con carro tanques tiene muy poca cobertura. Además, el agua invernal, 
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más que todo del segundo semestre, es aprovechada para el desarrollo de parcela de cultivos 
de pancoger como maíz, fríjol, patilla, ahuyamas y melones. 

 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado de la cabecera urbana cuenta con las redes para la conducción de 
las aguas servidas, con dos subestaciones que envía las aguas a la estación de bombeo 
central por gravedad y de allí se envían las aguas mediante una bomba a un proceso de 
tratamiento a través de la laguna de vertimiento de aguas servidas, ubicada a 6 km del casco 
urbano. La cobertura del sistema de alcantarillado es del 30%. 

En el área rural, generalmente, para la disposición final de las aguas residuales se utilizan 
sistemas más tradicionales, como letrinas y pozos sépticos. En Manaure estos métodos tienen 
una baja cobertura, limitándose a los centros poblados, como el caso de Aremasahín, La 
Gloria y El Pájaro donde existe una fosa comunal para excretas. En general la población 
realiza sus necesidades fisiológicas a cielo abierto. (Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). 

 Aseo 

El servicio de aseo en la cabecera del municipio realiza las actividades de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos. El servicio de recolección se presta dos 
veces por semana en cada sector. En el mercado la recolección se hace diariamente. La 
disposición final de desechos sólidos se está realizando en un relleno sanitario ubicado a 3 km 
del casco urbano del municipio, administrado y operado por una asociación Indígena 
denominada Arroyo Limón. 

En el área  rural, las poblaciones no cuentan con servicio de recolección de basura, éstas son 
dispuestas a cielo abierto, en lotes cercanos, sobre las corrientes o son quemadas en las 
cercanías de las viviendas. El Corregimiento de El Pájaro, tiene un botadero de basuras que 
no cumple con las normas ambientales. 

 Energía eléctrica 

El servicio es prestado por la empresa Electricaribe. La cobertura en el área de la cabecera 
municipal llega al 87%. En los centros poblados es del 61%  y en la población rural dispersa 
solo llega al 10%  (Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). En el censo del DANE del 2005, la 
cobertura total de este servicio alcanzo el 39,7%. 

 Servicio de Telecomunicaciones 

La cobertura en telefonía fija en la cabecera municipal es del 19,74 %; en los centros 
poblados es de 0,71%; y en el área rural dispersa es de 0,32%  (Alcaldía Municipio de 
Manaure, 2012). 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación 

El municipio cuenta con 10 instituciones con las cuales cubre la básica primaria y secundaria, 
al 2012 atendía una población de 19.475 alumnos (Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). 

Por ser un municipio con una población mayoritariamente Indígena, la Etnoeducacion es un 
tema de vital importancia en la educación municipal, se desarrolla a través de la práctica de su 
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política Etnoeducativa ANAAKUAIPA, con programas en los diferentes niveles (Alcaldía 
Municipio de Manaure, 2012). 

Según el censo del DANE del 2005, el 21,9% de la población residente en Manaure había 
alcanzado el nivel básica primaria, el 8,3% la secundaria y el 1,9% el nivel profesional y de 
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo fue del 55,4% (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005. 

 

 Salud 

El municipio presenta una cobertura en el Sistema de Salud del 90,91%, con un mayor 
número de afiliados en el régimen subsidiado con 61.289 usuarios. 

En el 2011 la mayor incidencia fue en las enfermedades Infecciosas Respiratorias Aguadas 
(IRA) con 5004 y las Diarreicas Agudas (EDA) con 1623 casos, como se muestra en la (Tabla 
45). 

 

Tabla 45. Principales causas de morbilidad en el municipio de Manaure 

MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

IRA De 5 Y Mas Años 2907 

IRA <5 Años 2097 

EDA <5 Años 925 

EDA De 5 Y Mas Años 698 

Malaria Por Vivax 65 

Varicela 34 
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MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

Tuberculosis Pulmonar 19 

Malnutrición 19 

Sífilis Gestacional 12 

Dengue 8 

Hepatitis A 3 

Fuente: Alcaldía Municipio de Manaure, 2012. 

 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas en el municipio de Manaure son: 

 Ganadería 

La actividad pecuaria en el municipio de Manaure se encuentra determinada por la cría de 
ganado ovino y caprino. Es el segundo municipio productor de ganado ovino y caprino en La 
Guajira, después de Uribía. En Manaure como en La Guajira, la producción ovina - caprino se 
ejerce principalmente entre los indígenas Wayúu que han venido adaptando la especie a las 
condiciones áridas y semiárida que priman en la mayoría de su territorio. Para los Wayúu, el 
hato ovino caprino constituye una riqueza acumulada y de su número y diversificación de 
especie depende el estatus social o el prestigio de la familia  (Alcaldía Municipio de Manaure, 
2012). 

 Agricultura   

La actividad agrícola en el municipio se caracteriza es incipiente. Los cultivos se realizan en la 
zona de influencia del río Ranchería, especialmente en la zona de Aremasahín y la Gloria, en 
donde los indígenas establecen cultivos de pan coger durante las temporadas de lluvias, 
especialmente de frijol, maíz, auyama, patilla y melón. En la zona de la sabana, no se 
establecen cultivos por la ausencia de agua y la baja aptitud del suelo para su establecimiento  
(Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). 

 Pesca 

Manaure presenta un alto potencial para la pesca, ya que el municipio se sitúa sobre la 
plataforma continental que permite una gran variedad para diversificar las actividades 
pesqueras. La explotación es artesanal y se lleva a cabo por parte de las comunidades 
costeras  (Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). 

 Sector comercial 

Este es un sector completamente rezagado en el municipio, la mayor actividad comercial se 
da especialmente en productos de la canasta básica.  

 Sector salinas 

La sal es la base económica de los Manaureros, la mayor generadora de empleo atreves de la 
empresa SAMA. En Manaure se encuentran las salinas marítimas más importantes del país, 
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siendo anteriormente el mayor productor de sal. En la actualidad la producción salina ha sido 
sustituida, en su mayoría por las importaciones. (Alcaldía Municipio de Manaure, 2012). 

 

MUNICIPIO DE RIOHACHA 

El municipio de Riohacha está ubicado en el centro del departamento de la Guajira. Limita por 
el norte con el mar Caribe; por el oriente con el municipio de Albania y el río Ranchería que lo 
separa de los municipios de Maicao y Manaure; por el sur con los municipios de Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar; y al occidente con el municipio de 
Dibulla. 

 División Político – Administrativa 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así:  

 Zona urbana: que se divide en 10 comunas que a su vez está conformada por barrios. 

 Zona rural: se divide en 14 corregimientos y 8 resguardos. 

 Corregimientos: Arroyo Arena, Barbacoas, Camarones, Cerrillo, Choles, Cotoprix, 
Galán, Juan Y Medio, La Palma, Matitas, Monguí, Tigreras, Tomarrazón y Villa 
Martín. 

La Tabla 46 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. Solo el 42,3% del territorio del municipio se localiza dentro de la cuenca. 

 

Tabla 46. Unidades territoriales del municipio de Riohacha localizadas dentro de la cuenca del 
río Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO VEREDA RESGUARDO 

Cabecera urbana 

Monguí, Barbacoas, Galán, 
Tomarrazón, Cotoprix, 
Camarones, Villa Martin, 
Cerrillo y Las Palmas  

 

El Chorro, La Loma, Los 
Dos Caminos, Los 
Gorros y Santa Rosa del 
Pulgar 

Wayúu de la Alta y 
Media Guajira y 
Manaure  

 

Fuente: CORPOGUAJIRA, PNN y Conservación Internacional, 2011. 

 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Riohacha  fue de 
169.311 habitantes, de los cuales el 19% se encontraba en la zona rural y el 81% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 20,3% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 240.951  personas, el 
15% en la zona rural y el 85% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 49% son 
hombres, mientras que el 51% mujeres (Tabla 47).La densidad total es de 0,5 hab/ha (Tabla 
48). 
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Tabla 47. Población total y distribución por área, municipio de Riohacha. 

ÁREA 

 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 
NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Cabecera 137.224 81 203.780 85 24,64 8270,3 

Resto 32.087 19 37.171 15 3.059,81 12,1 

Total 169.311 100 240.951 100 3.084,45 78,1 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

Tabla 48. Distribución de la población por sexo, municipio de Riohacha. 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 66.444 48 70.780 52 137.224 

Resto 16.207 51 15.880 49 32.087 

Total 82.651 49 86.660 51 169.311 

 

PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 118.437 49 122.514 51 240.951 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

 

 Condiciones de vida  

La Tabla 49 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de la misma vive en condiciones precarias por la falta 
de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos. En cuanto 
al Índice de condiciones de Vida (ICV), el cual es igual a 67, un poco mayor que el límite por 
debajo del cual se considera en nivel de pobreza. 

Tabla 49. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Fuente: Censo DANE, 2005. 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE POBLACIÓN CON NBI 

ICV 

CABECERA RESTO TOTAL 

Riohacha 40,6 85,45 49,1 67,4 
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Como se observa en la Figura 45 predomina en el municipio de Riohacha la vivienda tipo 
casa, entre las que se incluye la casa indígena. 

 

 

Figura 45. Tipología de vivienda municipio de Riohacha. 

Fuente: DANE, 2005. 

 

 Servicios Públicos 

 Acueducto. 

El sistema de acueducto que surte la cabecera municipal de Riohacha cuenta con una planta 
de tratamiento para la potabilización de las aguas construida cerca de la captación, ubicada a 
unos 45 km de la cabecera, en las proximidades del corregimiento de Tomarrazón a 88,5 
metros sobre el nivel del mar. El agua se capta del río Tapias. (Alcaldía Municipio de 
Riohacha, 2012). 

El servicio de acueducto en el municipio no es 100% eficiente, presenta carencias tanto en la 
calidad como en la cantidad de agua suministrada. Tiene un 85% de cobertura de redes, pero 
debido a las deficiencias en la frecuencia y presión, el servicio es prestado aproximadamente 
el 60% del tiempo en algunos sectores. 

En el área rural el agua es captada de un pozo profundo que no cumple con la demanda. El 
almacenamiento de la misma es insuficiente y su estado es deteriorado, no se le hace 
mantenimiento ni limpieza. 

 Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado de la cabecera municipal del municipio de Riohacha, está 
conformado por una red de colectores, cuatro estaciones de bombeo y un emisario final 
localizado en el sector nororiental del casco urbano, con descarga sin tratamiento alguno 
directa-mente sobre el Mar Caribe mediante un emisario final en muy mal estado. La 
cobertura de las redes, según la empresa prestadora del servicio, es del 70%. 

En el área rural del municipio de Riohacha, muy pocos corregimientos disponen de un sistema 
completo de alcantarillado sanitario (Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 
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 Aseo 

La recolección de basuras no es óptima, pues persiste el uso de carros de tracción animal. La 
disposición final es a cielo abierto sin tratamiento de lixiviados y presencia de basureros  
(Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 

En las zonas rurales, los pobladores arrojan los residuos sólidos o las basuras a patios 
propios o de vecinos, para luego incinerarlos en la mayoría de los casos. También puede 
presentarse que los desechos sean arrojados a los ríos, arroyos y demás cuerpos de agua 
existentes en las cercanías. 

 Energía eléctrica 

En materia de energía eléctrica, aunque la cobertura según datos de Electricaribe  es del 
95%, Riohacha presenta un sistema no confiable, lo que se refleja en las permanentes 
suspensiones del servicio. Además, existen muchas zonas del municipio sin cobertura y otras 
con redes no normalizadas (Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 

 Gas Natural 

El servicio de gas domiciliario se considera como el servicio más eficiente en Riohacha, su 
cobertura es del 77% en la zona urbana, mientras que en la zona rural solo cuatro cabeceras 
corregimentales cuentan con el servicio. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación 

El municipio de Riohacha cuenta con 12 instituciones educativas urbanas y cinco rurales, y 15 
centros etnoeducativos  (Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 

Según el censo del DANE del 2005, El 27,8% de la población residente en Riohacha había 
alcanzado el nivel básica primaria, el 18,1% la secundaria y el 10,4% el nivel profesional y de 
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es del16,7% (Figura 46). 
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Figura 46. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005. 

 

 Salud 

El municipio de Riohacha cuenta con el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, 36 IPS (24 
de primer nivel, cinco de segundo nivel y siete de tercer nivel de atención), entre públicas y 
privadas, de las cuales 12 están caracterizadas como indígenas y se cuenta con tres unidades 
urbanas, 13 unidades rurales que se encuentran en regular estado y cuatro UCI funcionando. 

En el municipio de Riohacha las principales causas de morbilidad fueron en IRA con 18.858 
casos y EDA 14.342, como se muestra en la Tabla 50. 

 

Tabla 50. Principales causas de morbilidad en el municipio de Riohacha. 

MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

Infección Respiratoria Aguda (IRA)  18.585 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)  14.342 

Malaria VIVAX  258 

Dengue  199 

Varicela Individual  122 

Agresiones por animales potencialmente transmisores de Rabia  64 

Malnutrición  66 

Enfermedad Transmitida por Alimentos o agua (ETA)  39 

VIH/sida/Mortalidad por SIDA  30 
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MORBILIDAD NÚMERO DE CASOS 

Tuberculosis Pulmonar  30 

Fuente: Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012. 

 

 Aspectos económicos 

Principales actividades económicas del municipio de Riohacha son: 

 Ganadería 

La cría de ganado ovino y caprino tiene especial importancia en Riohacha. El municipio es el 
cuarto municipio productor de este tipo de ganado. Para el año 2009 mantuvo una producción 
de 68.190 ovinos representando el 9,4% de la producción del departamento, en la cual 
participaron 581 productores (6,3%). En la parte caprina el hato llegó a ser de 91.081 
animales correspondiente al 9,3% del departamento, con 347 productores (4.9%). 

En Riohacha como en La Guajira, la producción ovina – caprina se ejerce principalmente entre 
los indígenas Wayúu que han venido adaptando la especie a las condiciones semiárida que 
priman en la parte noroccidental y sur oriental de su territorio.  

 Agricultura  

El sector agrícola es muy importante en el municipio de Riohacha, en él se concentran el 
10,8% de los productores de La Guajira. La mayoría de ellos se dedican a los cultivos de 
yuca, maíz blanco tradicional y café. Durante el 2009 entre los productores sembraron 8.965 
hectáreas lo que se constituye en el 26.4% de la superficie cultivada del departamento 
(Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 

 Pesca 

El municipio de Riohacha tiene cerca de 45,8 kilómetros de costas marinas sobre el mar 
territorial, lo que le representa un alto potencial para la pesca, ya que el municipio se sitúa 
sobre la plataforma continental con praderas de thalassia, fondos de lodos y arena que 
permiten la presencia de una gran variedad de especies para diversificar las actividades 
pesqueras. Es así, que la pesca es una de las actividades económicas más importantes del 
municipio (Alcaldía Municipio de Riohacha, 2012). 

 Sector comercial y de servicios 

El municipio cuenta con ventajas comparativas que le permiten ofrecer una gran variedad de 
productos turísticos: Ecoturismo, turismo rural agroturismo, sol y playa, turismo histórico, 
turismo cultural, turismo de negocios, turismo de aventuras y etnoturismo  (Alcaldía Municipio 
de Riohacha, 2012). 

En Riohacha se encuentran 26 agencias de viajes y operadores turísticos, 39 hoteles 30 guías 
profesionalizados, 3 empresas de transporte que prestan servicios en el sector, 75 operadores 
con RNT que generan cerca de 500 empleos directos.  
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 Sector minero 

Riohacha es el municipio de La Guajira que presenta mayor número de explotaciones mineras 
de materiales de construcción. 

 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR 

El municipio de San Juan del Cesar  se encuentra ubicado en la parte sur de La Guajira. 
Limita al norte con los municipios de Riohacha y Distracción; al sur con los municipios de 
Villanueva, El Molino y el departamento de Cesar; al oriente con la República de Venezuela, y 
por el occidente con Riohacha, Dibulla y el departamento de Cesar. 

 División Político – Administrativa  

El municipio está dividido en zona urbana y rural, así:  

 Zona urbana. Conformada por conformada por los barrios: Ocho de Abril, San Rafael, El 

Millón, Los Laureles, El Centro, Sal Si Puedes, Rincón Guapo, Las Malvinas, La Plumita, 

Villa Estrella, Villa Esperanza, Veinte de Noviembre, La Florida y Carmen Sofía. 

 Zona rural. Se divide en 10 corregimientos, 14 centros poblados y 22 veredas: 

 Corregimientos: Cañaverales, Caracolí, Corral de Piedras, El Totumo, Guayacanal, 
La Junta, La Peña, Los Haticos, Los Pondores y Villa del Río. 

 Centros poblados: Boca del Monte, Corralejas, Curazao, El Hatico de los Indios, El 
Tablazo, La Peña de los Indios, Lagunita, Los Cardones, El Placer, Los Pozos, La 
Sierrita, Pondorito, Potrerito, Zambrano y finalmente sus veredas: El Playón, Los 
Tunales, Boca del Monte, Tocapalma, Sabana Grande, El Machín, Sabanas de 
Joaquina, Ulago, El Limón, El Caney, El Pital, La Loma del Potrero, Piloncito, El 
Placer, Farias, Los Tamacos, El Carmen, Torcuatopinto, El Voladorcito, El 
Capuchino, San Benito y Copo de Nieve. 

La Tabla 51 muestra las unidades territoriales que se localizan dentro de la cuenca del río 
Ranchería. El 32,5% del territorio del municipio se localiza dentro de la cuenca. 

 

Tabla 51. Unidades territoriales del municipio de San Juan del Cesar localizadas dentro de la 
cuenca del río Ranchería. 

URBANO 

RURAL 

CORREGIMIENTO RESGUARDO 

No 
Cañaverales, Caracolí, Los Ponderos, Villa del Río, 
Corral de Piedras y Guayacanal 

Kogui-Malayo-Arhuaco 

Fuente: Corpoguajira, PNN y Conservación Internacional, 2011. 
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 Aspectos demográficos 

En el 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de San Juan del Cesar 
fue de 29.532 habitantes, de los cuales el 41% se encontraba en la zona rural y el 59% en la 
cabecera urbana. Del total de la población censada en 2005, el 24,3% fueron Indígenas. 

Para el 2013, según proyecciones del DANE, se tiene una población de 36.399  personas, el 
35% en la zona rural y el 65% en la cabecera urbana. De la población total a 2013, el 50% son 
hombres, mientras que el 50% mujeres (Tabla 53). La densidad total es de 25,7 hab/km2 
(Tabla 52) Población total y distribución. 

Tabla 52. Población total y distribución por área, municipio de San Juan del Cesar 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO 2005 
POBLACIÓN PROYECTADA A 

2013 
EXTENSIÓN 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

(HAB/KM
2
) 

NO. 
HABITANTES 

PORCENTAJE 
NO. 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Cabecera 17.373 59 23.644 65 141 167,7 

Resto 12.159 41 12.755 35 1.274 10,0 

Total 29.532 100 36.399 100 1.415 25,7 

Fuente: Censo DANE, 2005 

 

Tabla 53. Distribución de la población por sexo, municipio de San Juan del Cesar 

ÁREA 

POBLACIÓN CENSO DANE  2005 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO 

Cabecera 8.426 49 8.947 51 17.373 

Resto 6.174 51 5.985 49 12.159 

Total 14.600 49 14.932 51 29.532 

  PROYECCIÓN POBLACIÓN JUNIO 2013 

Total 18.064 50 18.335 50 36.399 

Fuente: DANE, 2005. 

 

 Condiciones de vida  

La Tabla 54 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el 2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con 
NBI, indicando que un alto porcentaje de la misma vive en condiciones precarias por la falta 
de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos. La zona 
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urbana presenta un bajo porcentaje de población con NBI. El Indice de condiciones de Vida 
(ICV) es del 67%, puntaje igual al límite a partir del cual se considera que la población está en 
condiciones de pobreza. 

Como se observa en la Figura 47 en el municipio de San Juan del Cesar predomina la 
vivienda tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 

Tabla 54. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), municipio de San Juan del 
Cesar 

Municipio 
Porcentaje Población con NBI 

ICV 
Cabecera Resto Total 

San Juan del Cesar 24,58 73,66 44,79 67 

Fuente: DANE, 2005 

 

 

Figura 47. Tipología de vivienda según censo del DANE, 2005, municipio del San Juan del Cesar. 

 Servicios Públicos 

 Acueducto 

El municipio de San Juan del Cesar, durante los años 2009 y 2010 presentó coberturas del 
100%, (Alcaldía Municipio de San Juan del Cesar. , 2012). 

El servicio del agua, en la cabecera de San Juan del Cesar es suministrado por la Empresa 
Aguas del Sur S.A. E.S.P. Las fuentes de abastecimiento del acueducto proviene de una 
bocatoma en el río Cesar, localizada a 13,5 km y un pozo profundo ubicado a 500 metros de 
la cabecera. La cobertura de agua es del 85%, según la empresa prestadora del servicio y 
cuenta con 5.143 usuarios del servicio. 

 Alcantarillado 

La cobertura del servicio de alcantarillado en el área urbana de San Juan del Cesar es del 
78%, con 4.232 usuarios. En el are rural  solo tienen servicio de alcantarillado los 
corregimientos de Cañaverales y La Junta con una cobertura del 20%. Este servicio es 
administrado por la Empresa de Servicios Públicos. 
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 Aseo 

El servicio de aseo en San Juan del Cesar lo presta la empresa ASEO GENERAL S.A. E.S.P., 
con una cobertura del 90%. La disposición final se realiza en una celda en el municipio de 
Villanueva. En el área rural, los desechos sólidos regularmente se queman en los patios de 
las viviendas.  

 Energía eléctrica 

El 83% del total de las viviendas del municipio de San Juan del Cesar, que corresponde a 
5.444, tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Del 17% restante, que equivale a 1.100 
viviendas, 117 se ubican en la cabecera y 913 en la zona rural.  

 Gas Natural 

El 61% del total de las viviendas del municipio 4.094 no tienen cobertura o acceso al servicio 
de gas natural. De éstas 1.098 se localizan en la zona rural y 2.526 en la cabecera.  

 Servicio de Telecomunicaciones 

El 71% del total de las viviendas del municipio de San Juan del Cesar, que corresponde a 
4.665, no tienen acceso al servicio de telefonía conmutada. De éstas 1.022 están en la zona 
rural y 2.395 en la cabecera urbana. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de educación y salud. 

 Educación  

El  sistema de educación municipal cuenta con nueve instituciones educativas oficiales, de la 
cuales 66,7% están ubicadas en la cabecera y 33.3% en la zona rural. Al 2010, San Juan del 
Cesar registraba una tasa de analfabetismo con el 7,6% en la cabecera y el 25 % en la zona 
rural. (Alcaldía Municipio de San Juan del Cesar. , 2012). 

Según el censo del DANE del 2005, el 29,6% de la población residente en San Juan del Cesar 
había alcanzado el nivel básica primaria; el 19,1% la secundaria y el 5% el nivel profesional y 
de postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 19,2% (Figura 48). 

La red de salud pública en el municipio de San Juan dispone de un hospital regional de 
segundo nivel y un centro de salud primer nivel (oficiales).Además, dos clínicas privadas, que 
prestan servicios de hospitalización y atención médica general, especializada y quirúrgica a 
sus 25.587 habitantes apoyados por una red de droguerías, centros médicos, empresas 
administradoras del régimen contributivo y subsidiado de salud, así como puestos de salud 
urbanos y rurales con escasa dotación. 
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Figura 48. Nivel educativo según Censo del DANE de 2005, municipio del San Juan del Cesar. 

 Aspectos económicos 

Las principales actividades económicas de San Juan del Cesar son: 

 Ganadería 

La actividad pecuaria en el municipio ocupa un renglón importante. Se explota la ganadería 
vacuna y la cría de ganado mular, asnal y caballar. Igualmente, se explotan especies menores 
como ovinos, caprinos, porcino y aves con comercialización local de sus productos. (Alcaldía 
Municipio de San Juan del Cesar. , 2012).  

 Agricultura  

El sector agrícola se caracteriza por ser poco tecnificado. Sin embargo, se comercializan 
productos como el maíz, yuca, frijol, café y plátano, cítricos y frutales con alto potencial, los 
cuales representan el más significativo valor agregado agropecuario municipal (Alcaldía 
Municipio de San Juan del Cesar. , 2012). 

El área sembrada en el municipio de San Juan del Cesar ocupa un promedio de 3.865 
hectáreas, constituyendo el 11,38% del total del departamento, lo cual demuestra la vocación 
agrícola del municipio en este renglón de la economía  (Alcaldía del municipio de San Juan 
del Cesar, 2012). 

 Sector comercial 

El desarrollo comercial se caracteriza por el establecimiento de negocios de diferente índole, 
orientados básicamente a la provisión de alimentos, prendas de vestir, calzados, muebles, 
electrodomésticos, materiales para la construcción, medicamentos, insumos para la ganadería 
y agricultura, repuestos para vehículos y maquinarias agrícolas (Alcaldía Municipio de San 
Juan del Cesar. , 2012). 

 Sector minero 

El municipio posee reservas  de rocas calizas que son procesadas en hornos rudimentarios y 
métodos empíricos; asimismo, existen cantidades de cuarcita y calizas cristalinas (mármoles), 
en la región de Santa Clara. Calizas que, por su calidad y abundancia, pueden utilizarse en el 
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desarrollo de una gran industria de cemento y para la explotación agrícola, igualmente se 
encuentran arcillas para fabricar vajillas y vasijas y reservas de arena, balastro y piedras 
utilizadas en la construcción. Pero indudablemente que el sector minero se enfoca hacia las 
reservas probadas y licenciadas de carbón mineral  (Alcaldía Municipio de San Juan del 
Cesar. , 2012). 

 

SINTESIS:  

En la cuenca del río Ranchería confluye una diversidad de grupos étnicos (Tabla 55) que van 
desde el denominado “Guajiro”, producto de la mezcla de colonizadores blancos con los 
diferentes grupos étnicos originarios de la región, hasta las distintas culturas indígenas, dentro 
de las que predomina el pueblo Wayúu. Asimismo se encuentran los sirio-libaneses quienes 
llegaron hacia fines del siglo XIX con documentos del Imperio Otomano que entonces regía el 
Medio Oriente, procedentes de Siria, Líbano, Palestina y Jordania y se integraron a las 
sociedades colombianas dejando huella cultural de su presencia en elementos que hoy en día 
se confunden con la cultura local (expresiones, alimentos, arquitectura, religiosidad, etc.). Por 
último se encuentra un significativo grupo de mestizos y blancos procedente del interior del 
país (Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y de la región Antioqueña), ubicados 
principalmente en la ciudad de Maicao  (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación 
Internacional, 2011). 

Tabla 55. Población censada por grupo étnico. 

MUNICIPIOS INDÍGENA (%) 
NEGRO, MULATO, 

AFROCOLOMBIANO O 
AFRODESCENDIENTE  (%) 

NINGUNA (%) 

Albania 31,6 21,9 46,5 

Barrancas 32,6 7,9 59,5 

Distracción 42,1 11,4 46,5 

Fonseca 18,0 3,2 78,8 

Hatonuevo 38,2 31,1 30,6 

Maicao 40,1 17,1 42,8 

Manaure 82,6 10,8 6,6 

San Juan del Cesar 24,3 10,0 65,8 

Riohacha 20,3 28,3 51,3 

Fuente: Censo DANE, 2005 

En la Tabla 56 se hace una síntesis de los aspectos socioeconómicos más relevantes de los 
municipios de la cuenca del río Ranchería. Los aspectos demográficos permiten ver el 
aumento de población en cabeceras urbanas y el resto del territorio –por municipio- según las 
proyecciones del DANE a partir del Censo de 2005. A partir de estos datos y la extensión 
superficial de cada unidad político-administrativa se calculó la densidad poblacional; también 
se muestra una distribución porcentual por grupos étnicos. Puede observarse como el nivel de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas en la cuenca es en general alto y como el Índice de 
Condiciones de Vida refleja una condición alta de pobreza. En relación con la cobertura en 
servicios públicos, hay una relación muy desigual en suministro de energía eléctrica, el acceso 
a agua potable es muy limitado y las condiciones de saneamiento muy precarias, 
registrándose muy baja cobertura en redes de alcantarillado, escasez alarmante de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, predominando vertimientos sin tratar a corrientes de agua 
o directamente al suelo o al mar. La disposición de basuras se hace de manera generalizada 
de forma inadecuada; al no existir rellenos sanitarios técnicamente diseñados los residuos se 
disponen indiscriminadamente y sin procesos previos de separación en botaderos o 
directamente al terreno, existen algunas prácticas de enterramiento y quema de residuos.  

En relación con las actividades económicas de la cuenca, la más importante está relacionada 
con la actividad de minería extractiva de carbón, esta es realizada por la empresa El Cerrejón 
y otras de menor dimensión, también se registra la existencia de minería de roca caliza, arcilla 
y material para la construcción. La agricultura se realiza a diferentes escalas; y la ganadería 
comprende tanto ganado vacuno como bovino y ovino, siendo extensiva en algunos sectores 
y de pocas cabezas en otros. Finalmente en relación con el nivel educativo, la tasa de 
analfabetismo es alta y el porcentaje de población que ha recibido formación más allá de la 
escuela primaria es poco.
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Tabla 56. Aspectos sociales relevantes de los municipios de la cuenca del río Ranchería. 

MUNICIPIOS 

 

DEMOGRAFÍA 
CONDICI

ONES 
DE VIDA 

(%) 

COBERTURA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (%) - CENSO 2005 

POBLACIÓN 
SIN NINGÚN 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

(%) 

POBLACIÓN CENSO 2005 
(NO. HABITANTES) 

POBLACIÓN 
PROYECTADA A 2013 

(NO. HABITANTES) 
DEN. 
(HAB

/KM
2
) 

POBLACIÓN 
POR GRUPO 
ÉTNICO (%) 

C R T C R T  I   A   N  NBI ICV EE AL AC GN TE 

Albania 8.641 10.788 19.429 12.825 12.741 25.566 60,1 31,6 21,9 46,5 61,0 59,2 71,1 42,5 64,7 25,4 22,4 29,1 

Barrancas 13.172 13.290 26.462 16.632 16.428 33.060 44,5 32,6 7,9 59,5 54,2 63,4 77,1 59,5 68,6 36,6 14,0 22,1 

Riohacha 137.224 32.087 169.311 203.780 37.171 240.951 78,1 20,3 28,3 51,3 49,1 67,4 79,5 54,0 69,4 51,6 25,4 16,7 

Distracción 3.984 8.039 12.023 5.058 10.007 15.065 64,9 42,1 11,4 46,5 62,8 59,5 72,3 50,6 60,5 26,3 9,2 29,1 

Fonseca 18.958 7.923 26.881 20.715 11.401 32.116 70,9 18,0 3,2 78,8 49,1 70,3 85,6 56,3 78,4 48,6 20,0 18,8 

Hatonuevo 8.880 5.916 14.796 12.881 10.205 23.086 92,7 38,2 31,1 30,6 58,7 63,6 74,6 59,6 65,6 42,3 11,8 27,4 

Maicao 64.011 39.113 103.124 103.671 47.798 151.469 84,7 40,1 17,1 42,8 68,4 58,0 71,1 32,0 48,2 39,2 24,7 25,0 

Manaure 26.654 41.924 68.578 41.124 54.956 96.080 58,5 82,6 10,8 6,6 50,6 29,3 39,7 10,6 13,5 8,6 8,5 55,4 

San Juan del 
Cesar 

17.373 12.159 29.532 23.644 12.755 36.399 25,7 24,3 10,0 65,8 44,8 67,0 83,2 51,9 76,1 38,6 25,8 19,2 

Convenciones: 

C: Cabecera 

R: Resto 

T: Total 

I: Indígena 

A: Negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente 

N: Ninguna 

NBI población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

ICV: Indice de condiciones de Vida 

 

EE: Energía eléctrica 

AL: Alcantarillado 

AC: Acueducto 

GN: Gas natural 

TE: Telecomunicaciones 
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4.2.1 Análisis de Actores  

La definición e importancia de la caracterización de sectores  y actores sociales en los 
Planes de Manejo Ambiental.  

 

La caracterización de sectores y actores significativos hace parte de los momentos 
metodológicos representativos en los procesos de planificación ambiental. En la revisión 
documental realizada, se identificaron las propuestas de caracterización de sectores y actores 
sociales, realizadas en ejercicios de planificación ambiental por la Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca -CVC-, la Unión Mundial para la Naturaleza -UICN-, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM- (IDEAM,, 2010) y 
CORANTIOQUIA (Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA,, 2010) (Tabla 57); estas 
metodologías identifican los sectores más representativos a tener en cuenta en el proceso de 
planificación, ellas comparten aspectos similares en la medida que reconocen la importancia 
en los sectores institucionales, económicos y comunitarios. 

 

Tabla 57. Sectores propuestos en la elaboración de diferentes planes 

CVC Y RÍO TULUÁ UICN IDEAM 
GRUPO GIGA-ACUÍFERO 

DEL BAJO CAUCA 

Institucional Sector productivo Gremial Institucional 

Comunitario Sector industrial Institucional Productivo 

ONG Sector municipal Servicios Comercial 

Privado Sector comercio Académicos Comunitario 

 Sector no gubernamental Social y comunitario  

 Sector gubernamental Etnias  

 Sector comunitario organizado Sector financiero  

  Productores  

  Industrial y comercial  

  Control y vigilancia  

 

Según la CVC, los actores sociales en los procesos de Planificación Ambiental pueden ser de 
orden individual o colectivo y son definidos así: “un actor social es el ser humano en un 
contexto de legitimidad, expresado, individual y colectivamente, como persona natural o 
jurídica, a través de la naturaleza y estableciendo diferentes tipos de relación”.  

Para la CVC, la caracterización de actores es un ejercicio de diagnóstico en el que se trata de 
explorar las relaciones entre el ambiente y la naturaleza con las dinámicas sociales y 
antrópicas y, asimismo, indagar en los roles de los que habitan o permanecen en el territorio. 
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La caracterización de los actores es un momento metodológico importante en los procesos de 
Planificación en la medida que posibilita en este caso identificar el contexto en el que se 
implementará el Plan, las relaciones entre los actores, definir los campos de posibilidad para 
la gestión y conservación del recurso hídrico subterráneo.  

Asimismo, como es planteado por la CVC, la caracterización de actores, permite “construir 
principios de relacionamiento, es decir establecer las reglas de juego, entre los diferentes 
actores”. 

De acuerdo a la metodología anteriormente expuesta, en la búsqueda de fuentes secundarias 
se consideró relevante reconocer los hallazgos obtenidos por el POMCA del río Ranchería, el 
cual hace relevancia a actores correspondientes al Gobierno Nacional en representación de 
los Ministerios, las Administraciones Municipales, Entes de control, Juntas de Acción 
Comunal, actores con interés en los procesos ambientales como CORPOGUAJIRA. Del 
mismo modo, identifica actores relacionados con actividades productivas como venteros, 
comerciantes y otros. En la Figura 49 se resume la lectura realizada de los actores 
identificados en el POMCA.  

 

 

Figura 49. Mapa de sectores y actores significativos reconocidos en el POMCA 
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Caracterización de actores en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del río 
Ranchería.  

De las metodologías de Planificación Ambiental, la Universidad de Antioquia, ha retomado 
para la formulación de los Planes de Manejo de Aguas Subterráneas, algunos aspectos 
conceptuales y metodológicos planteados por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca -
CVC-. No obstante, de acuerdo al contexto y necesidades encontradas en el territorio, se 
adaptan y re-significan.  

Para el Plan de Manejo Ambiental del acuífero del río Ranchería, se resignificó en este caso la 
orientación conceptual de actor social, definiéndolo como: un grupo de individuos que 
comparten intereses comunes para estructurar un sujeto colectivo con incidencia en la 
realidad social y en la esfera de lo público. 

Asimismo, los sectores sociales se comprenderán como el escenario que agrupa actores 
sociales que comparten características comunes en sus actividades sociales, políticas y/o 
económicas. 

Este reconocimiento inicial de los actores y sectores identificados como significativos en la 
Planificación de la Cuenca del río Ranchería, permitió realizar un ejercicio de priorización de 
los participantes que se convocarían al primer momento de Formulación del Plan de Manejo 
del Acuífero priorizados así:  

 Que por su función fueran reguladores de las prácticas ambientales y tomadores de 

decisiones en el territorio 

 Líderes y líderesas reconocidos en los diferentes municipios por su experiencia en el 

trabajo comunitario 

 Instituciones o  empresas con incidencia económica en el territorio; organizaciones, líderes 

y líderesas con interés y/o  experiencia en el ámbito ambiental de los municipios.  

El trabajo participativo con estos, permitió avanzar en la identificación de los aspectos 
necesarios para esta primera etapa de formulación del Plan de Manejo. 

 

 Mapa de sectores y actores significativos  

Tal y como se representa en la Figura 50 el mapa de sectores y actores significativos para el 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del río Ranchería comprende siete sectores 
importantes: i) productivo, ii) privado, iii) social, iv) institucional, v) educativo, vi) especial y vii) 
comercial.  



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

143 

 

Figura 50. Mapa de sectores y actores significativos reconocidos en el PMAA del acuífero del 
Río Ranchería. 

 

A continuación se describe la composición de cada sector, en relación con los actores 
significativos identificados:  

 Sector productivo: Comprendido por actores organizados que tienen como actividad 
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económica el trabajo de la tierra y la transformación de sus materias primas. En este 

sector se incluyen: el comité de agricultores, el comité de cafeteros, el comité de 

ganaderos, aserradores, pequeños extractores de materiales de arrastre y alfareros. Los 

roles fueron reconocidos por parte de los participantes consultados y, según estos, fueron: 

consumidores y contaminadores. 

 Sector privado: Involucra actores sociales que tienen actividades económicas a gran 

escala en los municipios, y no se financian de recursos públicos; tales como: Cerrejón, 

Chevron, Carbones de Colombia, Empresas constructoras, Empresas privadas 

prestadoras de servicios de saneamiento básico y La Represa El Cercado. Los roles de 

los actores que se encuentran caracterizados en el sector privado fueron: consumidores, 

comercializadores (para el caso de las empresas privadas de servicios públicos y 

saneamiento básico) y el rol de actor contaminador para el caso de la empresa Cerrejón y 

Chevron, Carbones de Colombia y las Empresas constructoras.  

 Sector social: Se comprenderá como aquel que integra a las organizaciones comunitarias, 

sociales y actores individuales, que por su labor en el territorio tiene interés directo con el 

ambiente. Entre estos se reconoce: las Organizaciones no Gubernamentales, Promotores 

y Vigías ambientales, Líderes y lideresas comunitarios, Juntas de Acción Comunal y 

sistema de Fundaciones Cerrejón. Los roles que fueron identificados para los actores del 

sector social fueron: consumidores, apoyo y gestión  

 Sector institucional: Se comprenderá como aquel que integra actores que tienen por rol la 

vigilancia, control y regulación de las acciones en el territorio, y aquellos que tienen una 

labor de servicio público. En este sector se encuentran actores como: CORPOGUAJIRA, 

Administraciones Municipales, INCODER, Entidades territoriales, Gobernación de La 

Guajira, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hospitales, Concejos Municipales, 

UMATAS, Consejo Municipales de Planeación, Secretarias de Turismo y Desarrollo Rural, 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Vivienda, ICA, IDEAM, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

Sistema Regional de Áreas Protegidas –regional Caribe-, Asamblea Departamental, 

Secretaria Departamental de Salud, Empresas Publicas prestadoras de los servicios de 

acueducto y saneamiento, Ministerio de Agricultura, Unidad de Planeación Minero 

Energética y Agencia Nacional de Minería. En el sector institucional se encuentran actores 

que sus roles, dentro del programa, son: control y vigilancia, planificación y gestión. 

 Sector educativo: Se comprende como el sector encargado de la socialización educativa y 

sensibilización frente a los problemas ambientales de la región y, a su vez, como sector 

transversal que deberá promover el Plan de Manejo y orientar acciones educativas para 

sensibilizar y contribuir al cambio de prácticas, que conllevan al desarrollo de amenazas 

para las aguas subterráneas. Se identifica como actores de este sector: el SENA, las 

Instituciones educativas y etnoeducativas y a la Universidad de La Guajira. Los roles 

caracterizados para los actores de sector educativo fueron: Aliados y de apoyo para el 
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Plan. 

 Sector Especial: Este sector emerge de la necesidad de reconocer, de manera 

diferenciada, las poblaciones consideradas como especiales por su condición étnica o de 

vulnerabilidad. En este sector se identificaron los siguientes actores: Líderes y lideresas 

indígenas y afrodescendientes, Comités y organizaciones de desplazados, Organizaciones 

indígenas y afrodescendientes. Los roles que se caracterizaron para los actores del sector 

social fueron: consumidores, apoyo, gestión para el Plan.  

 Sector comercial: Es comprendido como aquel sector que es integrado con actores 

sociales que tienen como actividad económica la venta de bienes y servicios en el 

territorio, está conformado así por actores como: hoteles y venteros de combustible, 

talleres automotrices y comité de comerciantes. Los roles de los actores que se 

encuentran caracterizados en el sector privado, fueron: consumidores y actor 

contaminador  

El mapa de sectores y actores del PMAA, donde se representa su importancia e influencia en 
el Plan, sus relaciones, a nivel contextual; las relaciones con el agua subterránea, esto porque 
sus actividades económicas y roles dentro del Plan pueden verse reguladas dependiendo de 
la afectación que realicen al recurso hídrico subterráneo.  

 

Relaciones entre los diferentes sectores y actores sociales  

En la priorización de los actores sociales para los Planes de Manejo Ambiental, la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca -CVC- describe que esta priorización clasifica los actores de 
acuerdo a su papel en la resolución de la situación ambiental en el territorio. Este ejercicio, 
según la CVC, construye el esquema de relaciones sociales que muestra las sinergias 
importantes que puede haber en pro de la conservación ambiental; en este caso, del recurso 
hídrico subterráneo. 

Del mismo modo, se plantea que, cuando las relaciones débiles, hostiles o indiferentes entre 
los actores son la mayoría, representan un posible riesgo para la implementación del Plan. 
Según la CVC, se debe hacer un análisis de las percepciones de las relaciones, pues estas 
pueden deberse a problemas de comunicación, percepción y no necesariamente a una 
situación de conflicto real.  

Para el caso del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en la Cuenca del Río Ranchería, se 
realizó una caracterización participativa de las relaciones entre actores que posteriormente fue 
validada por los participantes.  

Según lo anterior, relación buena, regular o en conflicto se comprenderá para este Plan de 
Manejo como aquellas que se construyen en el marco de un territorio y que son buenas entre 
actores cuando no hay conflicto de intereses. En la medida que se afecten los intereses entre 
los roles y actividades de los diferentes actores se agudizarán los conflictos de intereses entre 
estos. No obstante, aunque hay actores que no están de acuerdo como fueron caracterizadas 
algunas relaciones, la percepción que prevalecía en la mayoría de los participantes es la 
descrita a continuación. 

 La relación buena predomina una relación buena del sector educativo con todos los demás 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

146 

sectores; del sector productivo con el especial; del sector especial con el sector social y 

del sector privado con el institucional. 

 Son regulares las relaciones el sector comercial y sector especial; entre los sectores 

productivo e institucional. 

 La relación en conflicto se da principalmente entre el sector privado y el sector productivo, 

especial e institucional; también se percibe conflicto de actores del sector comercial con el 

institucional y este último con el sector social. 

 

Relaciones de los actores con el agua subterránea  

Dentro del proceso de formulación del PMAA los actores se caracterizaron también de 
acuerdo a su relación con el agua subterránea. 

El POMCA caracteriza las relaciones de los actores con la cuenca, de la siguiente manera: 
relación amigable, dispuestos, en pugna o indiferente.  

La valoración de la relación de los actores con el agua subterránea se define a partir de la 
percepción de los actores con respecto a las características del uso del agua subterránea, 
pero también de acuerdo a las actividades antrópicas que los actores desarrollen, y su 
afectación, en cantidad y calidad, al recurso hídrico subterráneo. En este caso, la relación de 
los atores con las aguas subterráneas puede ser caracterizada como buena, regular o de 
conflicto.  

A continuación se presentan los hallazgos de los encuentros participativos frente a la relación 
de los actores con las aguas subterráneas:  

 Actores con una relación buena con el agua subterránea: todos los actores que se 

encuentran en el sector institucional, especial y social, puesto que, según lo encontrado a 

partir de los encuentros participativos, el rol de las instituciones como reguladoras 

posibilita la conservación del recurso hídrico subterráneo. 

 Actores con una relación regular: todos aquellos actores que hacen parte del sector 

productivo. La percepción de los actores consultados, frente a la caracterización de la 

relación, estuvo sustentada en que las actividades agrícolas y pecuarias del sector 

productivo, por el uso de químicos, deforestación, quema y excremento animal, genera un 

impacto negativo en el recurso hídrico subterráneo. Sin embargo, estas actividades 

económicas no son las que prevalecen en el territorio de la cuenca del río Ranchería, sino 

la actividad económica asociada a la explotación de carbón. 

 Actores con una relación en conflicto: los actores que componen el sector comercial y 

privado fueron caracterizados con una relación en conflicto con el recurso hídrico 

subterráneo, esto justificado en que la actividad económica que se realizan en el territorio 

tiene un impacto significativo sobre la cantidad y/o calidad del agua subterránea por la 

magnitud en que se desarrolla la actividad en el territorio o por la ilegalidad (en el caso los 

vendedores de combustible y las captaciones del sector hotelero). 
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Importancia de los actores en el Plan de Manejo de Aguas Subterráneas de la cuenca 
del río Ranchería.  

Finalmente, en la caracterización de sectores y actores se trató de describir si cada actor o 
sector potencia o limita la formulación y ejecución del PMAA. La caracterización de la 
influencia e importancia de los actores dentro del plan permite identificar la capacidad que 
tienen los actores de afectar el resultado final del PMAA.  

Frente a la importancia de los actores en el territorio y en el desarrollo del PMAA, se 
construyen tres valoraciones: importancia alta, importancia media, importancia baja. 

Con respecto a la clasificación de los actores sociales identificados, se consideró, por los 
actores consultados, que todos son de alta importancia para el Plan de Manejo. 

 

Influencia de los actores en el territorio y frente al Plan de Manejo del Acuífero del río 
Ranchería. 

La Influencia en el PMAA es la capacidad de “hacer que las cosas sucedan” o de movilizar los 
recursos que tienen los actores.  

De esta manera se caracteriza la influencia de los actores identificados como: 

 El actor potencia el desarrollo del Plan de Manejo, PMAA: esto implica que por el interés o 

rol de los actores, con respecto al recurso hídrico subterráneo, potenciarían el Plan se 

convierten en aquellos que regularían, protegerían y velarían por la conservación del 

recurso hídrico subterráneo. 

 El actor limita el desarrollo del Plan de Manejo, PMAA: Los actores que limitarían el Plan 

son los que, por su rol dentro del Plan o actividad en el territorio, puedan entrar en 

contradicción con los intereses de regulación y ordenamiento que el Plan proponga.  

En la caracterización realizada en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero en la Cuenca del 
Río Ranchería, se consideró, por parte de los actores consultados, que los actores del sector 
productivo y sector privado pueden ser actores que, por sus roles e intereses, limiten el 
desarrollo Plan. 

4.2.2 Vulnerabilidad Humana 

Para el presente estudio y en el contexto de las aguas subterráneas se asume la 
vulnerabilidad humana como la susceptibilidad del hombre a ser adversamente afectado por 
consumir o usar agua con condiciones de calidad no aptas. Se retoma en este estudio la 
metodología desarrollada por Gaviria, 2010, en la cual se define un Índice de Vulnerabilidad 
Humana (VH) que corresponde a la suma ponderada de los componentes Exposición (Exp), 
Fragilidad Socioeconómica (FS) y Falta de Resiliencia (FR). Éste se estima a partir de la 
ecuación 3: 

 

                             (3) 
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La Exposición está directamente relacionada con la densidad de población dependiente del 
recurso hídrico subterráneo, que puede verse afectada ante un evento de conminación del 
acuífero.  

La Fragilidad Socioeconómica se estima a partir de las variables: cobertura en el servicio de 
acueducto, el nivel de educación, el nivel de ingresos, la cobertura en salud y la cultura del 
agua.  

La Falta de Resiliencia se evalúa mediante las variables: ordenamiento, educación ambiental, 
prevención, fuentes alternas de abastecimiento y organización social. Está relacionada con la 
capacidad de respuesta y recuperación de la población ante la contaminación de las aguas 
subterráneas. 

El Índice de Vulnerabilidad Humana es una medida cualitativa de la vulnerabilidad con base a 
unos rangos establecidos que permiten su valoración como: extrema, alta, moderada, baja y 
muy baja, según se muestra en la Tabla 58. Los índices que la conforman también son 
valorados mediante categorías que se establecen para cada uno de ellos. 

Tabla 58. Clasificación del Índice de Vulnerabilidad Humana. 

VULNERABILIDAD HUMANA 

CLASE VALOR 

Extrema > 0,8 

Alta 0,8 - 0,6 

Moderada 0,6 – 0,4 

Baja 0,4 – 0,2 

Muy baja < 0,2 

 

La metodología para evaluación de la vulnerabilidad humana fue concebida y está diseñada 
para aplicarse a escala de vereda. Dado que los alcances del presente estudio no involucran 
este nivel de detalle, se hace aproximación a escala municipal utilizando información 
documental, la cual fue obtenida de diferentes fuentes, como Planes de Desarrollo de los 
Municipios, Planes de Ordenamiento Territorial, estadísticas del DANE, Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Ranchería, entre otros. 

Los resultados obtenidos para el Índice de Vulnerabilidad Humana, así como el de cada uno 
de los componentes que lo conforman, se describen a continuación. 

 Exposición  

Siendo la densidad de población en los municipios de la cuenca del río Ranchería, inferior a 
500 hab/km2, y asumiendo una fuerte dependencia para abastecimiento del recurso 
hidrogeológico, la exposición se categoriza entre moderada y baja. En la Tabla 59, se 
muestran los resultados obtenidos para el componente Exposición y en la Figura 51 la 
distribución espacial de los mismos. 
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Tabla 59. Indicadores y resultados obtenidos para el componente Exposición. 

Municipios Población 
proyectada a 2013 
(No. habitantes) 

Áreas (km
2
) Densidad 

(hab/km
2
) 

Exposición 

Clase Valor 

Albania 25.566 425 60,2 Moderada 0,6 

Barrancas 33.060 742 44,6 Baja 0,4 

Riohacha 240.951 3.084,45 78,1 Moderada 0,6 

Distracción 15.065 232 64,9 Moderada 0,6 

Fonseca 32.116 453 70,9 Moderada 0,6 

Hatonuevo 23.086 249 92,7 Moderada 0,6 

Maicao 151.469 1.789 84,7 Moderada 0,6 

Manaure 96.080 1.643 58,5 Moderada 0,6 

San Juan del Cesar 36.399 1.415 25,7 Baja 0,4 
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Figura 51. Distribución espacial de la exposición en la zona de estudio. 
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 Fragilidad Socioeconómica 

La información para la estimación de este componente no se obtuvo en su totalidad, ya que 
no se encontró información sobre el nivel de ingresos de los jefes de familia para ninguno de 
los municipios que conforman la cuenca del río Ranchería. Este indicador no se encuentra en 
las estadísticas, indicadores e índices que actualmente utiliza el DANE y el DNP, ni en la 
información de las bases de datos del SISBEN de los municipios, que serían las fuentes que 
generan este tipo de estadísticas. Por tal razón, y para efectos de este ejercicio, se utilizó el 
índice de NBI (Tabla 60). Los rangos, clases y valor relativo, fueron los mismos que los 
propuestos en la metodología Gaviria (2010) para el indicador reemplazado. 

El NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 
básicas de la población se encuentran cubiertas. Los indicadores simples seleccionados son: 
viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 
inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar 
que no asisten a la escuela. 

Es de aclarar que el alcance de este estudio es una aproximación a la vulnerabilidad humana 
a nivel municipal. Una estimación más precisa de la misma, y del riesgo, se hará en una fase 
posterior y a partir de información primaria que se recolecte en campo bajo algún instrumento 
diseñado para tal fin. 

Tabla 60. Indicadores del componente Fragilidad Socioeconómica. 

MUNICIPIOS SIN NINGUNA 
COBERTURA 

EN SALUD (%) 

SIN 
COBERTURA 
ACUEDUCTO  

(%) 

NIVEL DE 
EDUCACION 0 

PARA > 11 
AÑOS  (%) 

JEFES DE 
FAMILIA QUE 

GANAN MENOS 
DEL MINIMO  

(%) 

CULTURA 
ANCESTRAL 

Albania 4,5 35,3 29,1  61,0 Presencia de grupos 
étnicos 

Barrancas 0,0 31,4 22,1  54,2 

Riohacha 0,0 38,6 16,7  49,1 

Distracción 48,7 39,5 29,1  62,8 

Fonseca 11,7 21,6 18,8  49,1 

Hatonuevo 6,7 34,4 27,4  58,7 

Maicao 10,0 51,8 25,0  68,4 

Manaure 9,1 86,5 55,4  50,6 

San Juan del 
Cesar 

6,5 23,9 19,2  44,8 

 

La Figura 52 muestra la distribución por municipio de la Fragilidad Socioeconómica, la cual 
varía de alta a moderada. Siendo alta en los municipios de Distracción y Manaure.  
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Figura 52. Distribución espacial de la Fragilidad Socioeconómica  por municipio en la cuenca del 
río Ranchería. 
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 La Falta de Resiliencia 

Para determinar la existencia de los programas de ordenamiento territorial y saneamiento, se 
revisaron las páginas Web de los municipios. Se recomienda, en la siguiente fase, corroborar 
esta información a través de encuestas a los Jefes de Planeación y, en CORPOGUAJIRA, en 
lo que respecta a los planes que son aprobados por esta Corporación. 

Según los actuales planes de desarrollo de los municipios en estudio, en ninguno de ellos se 
tiene programas de educación ambiental. 

Los resultados obtenidos revelan que, los municipios de Albania, Hatonuevo, Fonseca, 
Distracción, Riohacha y Manaure, presentan una Falta de Resiliencia alta, mientras que en 
Barrancas, Maicao y San Juan del Cesar ésta es moderada, tal como se muestra en la Figura 
53. 
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Figura 53. Distribución espacial de la Falta de Resiliencia en la zona de estudio. 
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 Vulnerabilidad Humana 

El resultado final de Vulnerabilidad Humana se presenta en la Figura 54, la cual varía entre 
moderada y alta. Siendo alta en los municipios de Distracción, Manaure y Albania. 
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Figura 54. Distribución espacial de la Vulnerabilidad Humana por municipio en la cuenca del río 
Ranchería. 
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4.2.3 Aspectos Culturales y Cultura del Agua. 

Un primer paso para hacer referencia al aspecto de la cultura hídrica, elemento en torno al 
cual no se ha configurado un marco conceptual dentro de la formulación de los PMAA, podría 
ser el de exponer algunas circunstancias en torno a lo que es el acceso al agua por parte de 
los habitantes de La Guajira y específicamente en la cuenca del rio Ranchería. Dado el 
espíritu ancestral enraizado en las comunidades étnicas que habitan la región, es apenas 
justo dedicar algunas páginas a describir su forma de vida y los significados que desde su 
tradición ha tenido o han dado al agua. 

 EL ACCESO AL AGUA 

La península de La Guajira, uno de los dos principales desiertos de Colombia, es lugar de 
riquezas. En su extensión se encuentra diversidad de fauna, minerales, culturas y paisajes, 
destacando su singular belleza. Esta región vallenata del norte del país, habitada por 846.641 
habitantes pertenecientes a distintas etnias y culturas, ha afrontado durante épocas una 
preocupación constante: El agua. 

Desde 1502, con el primer desembarco colonizador, se conocen historias acerca de las 
estrategias de supervivencia adoptadas por sus pobladores para sortear la escasez hídrica en 
el implacable clima del desierto guajiro. Quienes se establecieron originalmente al sur de la 
península fueron desplazándose hacia el norte en busca de mejores suelos y agua, 
condiciones indispensables para su supervivencia y la de sus animales (Sourdis, A. , 2006) 
Sin embargo, en la actualidad, las condiciones de abastecimiento siguen siendo limitantes 
para el desarrollo social y económico de la región. 

Mientras que en las principales ciudades de Colombia un ciudadano común tarda solo unos 
pocos segundos en acceder a un vaso de agua, en La Guajira algunas poblaciones deben 
recorrer diariamente varios kilómetros por su ración diaria del preciado líquido, el cual a veces 
no se encuentra en las mejores condiciones de salubridad (Aguayuda.org, 2012). 

El pueblo guajiro para sostener sus actividades agropecuarias durante las temporadas secas 
(Diciembre- Marzo), debe recurrir a alternativas ingeniosas. La ganadería de chivo y ovejo es 
muy importante en la región, y para que los animales puedan beber abren casimbas sobre el 
lecho de los arroyos secos, donde la vegetación delata la presencia de agua subterránea 
somera que el ganado puede beber (Vergara, 1983). Por su parte, la lluvia anuncia que es 
tiempo de sembrar. La agricultura debe hacerse al inicio de la temporada húmeda (Abril- 
Junio), la cual favorece el crecimiento de la vegetación. Un día después de la primera lluvia se 
separan las semillas de yuca, pepino, sandia, ahuyama, frijol y maíz, que se entierran esa 
tarde al caer el sol. Cuando aparecen los retoños se riegan dos veces al día y se cuidan de 
los animales para que no los coman. Al culminar la temporada de lluvias se recoge la 
cosecha. (Secretos Para Contar, 2011). 

La escasez hídrica en superficie es una condición general en toda la región. En la cuenca del 
río Ranchería las familias guajiras recurren a la construcción de pozos y aljibes para extraer 
agua subterránea y abastecer sus necesidades básicas, mientras los animales beben en 
jagüeyes artificiales creados a partir de agua de pozo o agua lluvia represada.  

Otra manera de acceder al recurso en las rancherías y zonas apartadas consiste en el 
transporte del agua por medio de carrotanques, los cuales no llegan a algunas poblaciones 
constantemente. Esto puede significar que un carrotanque abastezca a una población solo 
una o dos veces por semana, situación que se hace incomprensible para los habitantes. La 
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constante necesidad del recurso ha llevado a que el abastecimiento por carrotanque se 
convierta en un negocio, cobrando a las personas 3.500 pesos por galón, cantidad que 
algunos no están en capacidad de pagar. Como alternativa paralela y similar se presenta el 
burrotanque, el cual también hace un cobro considerable por el servicio (La Silla Vacía, 2013), 
o la carreta, que conduce el agua desde algún jagüey o pozo hasta las rancherías. 

Según testimonios de la comunidad, la situación no solo es crítica en la zonas distantes, en el 
municipio de Riohacha, capital del departamento, en la zona urbana solo hay agua de tres a 
cuatro días de la semana esto demuestra que el acceso al líquido es bastante limitado. Sin 
embargo, la cantidad no es la única preocupación. El ICBF advirtió sobre la urgencia de dotar 
de agua potable a las familias indígenas que habitan en la media y alta Guajira, con el objetivo 
de evitar la muerte de niños y niñas de la comunidad (Diario El Universal, 2013). En este 
sentido, las actividades antrópicas, el mal manejo de los residuos sólidos y las agua 
residuales, así como las malas prácticas de extracción del recurso, han terminado por afectar 
la calidad hídrica de la región; poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. 

El sufrimiento y preocupación por el agua ha llegado a convertirse en un problema de orden 
público. Comunidades como las de Maicao se han enfrentado con la policía para exigir el 
derecho al agua. El Estado ha prometido en varias ocasiones destinar millonarios recursos 
para mejor el sistema de saneamiento de la península, esperanzados en lograr, para este 
año, el 95% del cubrimiento (La Silla Vacía, 2013). El Ministerio de Vivienda, a cargo de 
ministro Germán Vargas Lleras, informó la que el gobierno nacional está terminando  los 
estudios y la viabilización del acueducto regional de Ranchería, cuyo costo asciende a 
350.000 millones de pesos y busca beneficiar a los municipios de Barrancas, Hatonuevo, 
Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure, San Juan del Cesar, Distracción y Albania (Palabra 
guajira.net, 2013). De igual manera, y sin contar los 850 mil millones de pesos que recibe el 
departamento por regalías, el Banco mundial otorgó un crédito de 90 millones de dólares para 
este mismo propósito, que se suman a los 17,7 billones aprobados por la Plenaria del Senado 
para proyectos del periodo 2013-2014 (Palabra guajira.net, 2013). Sin embargo, a la fecha, 
más de la mitad de la población guajira, sigue recurriendo a metodologías precarias para 
acceder al recurso, valiéndose únicamente de su esfuerzo y paciencia. 

 LAS COMUNIDADES ANCESTRALES QUE HABITAN EL TERRITORIO. 

En la cuenca del río Ranchería se localizan varios grupos étnicos, gran parte de ellos 
asentados en Resguardos. Se destacan los pueblos Wiwa, Wayúu, Cariachil y Afroguajiros; su 
cultura trasciende desde la organización social hacia su relación con el ambiente, por esta 
razón se considera el extenderse unos cuantos párrafos en este respecto. 

Pueblo Wiwa 

La palabra Wiwa proviene de la conjugación de dos vocablos propios, Wi que significa todo lo 
que se mueve en la naturaleza o calor, conjugada con Wa, que simboliza el conocimiento 
espiritual y material en los 9 planetas. 

Los Wiwa son uno de los cuatro pueblos originarios de La Sierra Nevada de Santa Marta 
(Kag-gaba, Wintukua, Kankuamo y Wiwa) quienes son los encargados de mantener el orden 
espiritual y material del territorio que ocupan. A su vez, La Sierra es considerada el corazón 
del Mundo, razón por la que cualquier trastorno o desorden en ella repercute ineludiblemente 
en todo el planeta.  



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

159 

La población Wiwa está asentada principalmente en el Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, 
que ocupa la parte alta de la cuenca y va desde el nacimiento del río Ranchería hasta el río 
Palomino. Su idioma es el Damana del pueblo Wiwa. 

El principio de organización de cada pueblo serrano está determinado por lo sagrado, a través 
de dos centros de interacción: la Unguma (la casa para los hombres) y la Ushui (la casa para 
las mujeres). Desde éstos se distribuyen el resto de las casas, de tal manera que se forman 
en algunos pueblos, como en el caso de kemakumake, una serie de anillos que se traducen 
en distintos niveles territoriales y que corresponden a la forma como la gente percibe su 
espacio. Sin construir estos dos centros, ya que es a través de ellos donde se prepara el 
terreno en lo espiritual, no se pueden empezar a construir las distintas casas y edificaciones 
que harán parte del pueblo (Poncen, E. M. , 2006). 

Para el pueblo Wiwa las relaciones de interacción cotidianas están cruzadas por relaciones de 
autoridad de manera jerárquica, en esta medida los Mamos son mayores, no solo por su edad 
sino por el conocimiento del mundo espiritual y la relación que ellos tienen con la naturaleza. 
De igual forma, los gunamas (habitante de las comunidades) son menores, no porque sean 
inferiores, sino porque su nivel de conocimiento no tiene las herramientas ni la fuerza para 
equilibrar y manejar el saber sagrado. 

Entre los wiwa predomina la familia nuclear, aunque se puede observar también la existencia 
de la familia extensa. En cualquiera de los dos casos, quien ejerce la autoridad es el hombre, 
la cual se refleja en las actividades cotidianas del grupo: mientras el hombre trabaja en la 
quema y cultivo de la roza, la mujer ayuda a cultivar y se encarga de las actividades 
hogareñas (preparación de alimentos, tejido, recoge el hayo (coca) para su esposo, cuida de 
los niños, etc.). 

Los Wiwa viven principalmente de la agricultura, cultivando plátano, yuca, malanga, ñame, 
maíz, frijol, cacao y caña; estos alimentos los utilizan para el consumo diario y familiar. 

Cada familia posee una parcela (roza), que administra de acuerdo a sus capacidades de 
trabajo y necesidades de subsistencia. Sin embargo, existe un terreno de cultivo comunitario 
en el que todos deben colaborar aportando su fuerza de trabajo: el producto de esta siembra 
es repartido entre los miembros de la comunidad. 

Mientras que el frijol, cacao y café se utiliza para comercializar, también tienen cría de cerdos, 
gallinas y algunas familias crían ganado caprino (chivos). 

Los hombres producen el fique (maguey) y con la fibra se hacen chinchorro y lazos, al igual 
que los kunogua (banca para sentarse), sombreros y la tela para los vestidos, con material de 
algodón hilado en uso. 

Las mujeres realizan todo el proceso de hilar el fique o algodón para luego tejer las mochilas, 
y se encargan de los oficios de la casa. 

El sistema de descendencia Wiwa es considerado unilineal, con sus correspondientes clanes 
y linajes, determinado más como un modelo de organización social que como una práctica 
arraigada y con vigencia plena en la actualidad. Sin embargo, la vinculación marital con otros 
grupos (ijka, kággaba, colonos mestizos e inclusive, grupos negros de Camarones o Dibulla) 
ha contribuido a flexibilizar los lazos sociales hasta el punto de reconfigurar las tradiciones 
ancestrales Wiwas. 

Los Wiwa tienen una organización político-religiosa, cuya cabeza principal, compartida con los 
otros grupos étnicos de la región, es el Mamo. Cada comunidad cuenta con un Mamo Mayor, 
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una Saga, un Comisario (Nikuma) y dos Cabos, quienes tienen el objetivo de garantizar que la 
vida social transcurra de acuerdo a lo que establece la Ley de Origen. Mamo significa sol, 
abuelo o consejero y como tal se espera que proporcione luz y calor a todos por igual. Su 
esposa es la Saga, la luna, la abuela, la consejera, una mujer educada desde niña como guía 
espiritual y para ejercer la medicina tradicional.  

El gobierno comunitario, además, se desempeña en armonía con los ciclos de la naturaleza; 
así, las autoridades se reúnen durante el solsticio de junio en los lugares llamados Ezwamas 
Mayores y en el de diciembre en los Ezwamas Menores. Los Mamos de mayor rango son 
llamados Takina, Makurama y Seishua, quienes poseen y transmiten el conocimiento 
ancestral; entre sus funciones están la demarcación del territorio, la organización de las 
ceremonias y rituales en los sitios sagrados y la disposición de las pautas para el cuidado de 
la naturaleza, la organización social y la subsistencia. En general, la legitimidad de las 
autoridades proviene no sólo de la edad, de los largos períodos de formación y del grado de 
conocimiento adquirido, sino también de su comportamiento ético que sustenta la obediencia 
consentida de los demás integrantes de la comunidad. Los Comisarios, por ejemplo, al asumir 
el cargo deben acercarse hasta el mar Caribe y encontrar una piedra blanca llamada Nikuma 
–de la cual proviene su nombre-, utilizada para la purificación espiritual; los wiwas afirman, 
además, que existe un elemento denominado kuirisina que otorga a las personas capacidad y 
honestidad para ejercer su autoridad, fundamentada en hechos y no solo en las palabras 
(Mattié, Mailer, 2011). 

Para el pueblo Wiwa, la vida se origina en el agua. Antes de amanecer, antes de que se 
creara el mundo, todo era Agua y éramos burbujas de Agua. Cuando todo estaba oscuro se 
originó el pensamiento de todo lo que existe y entre esos el pensamiento Wiwa. Este 
momento se llamó Gaira, por ello, desde el pensamiento, se comienza a ser Wiwa 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Pueblo Wayúu 

A lo largo de la cuenca del río Ranchería se encuentran diferentes asentamientos Wayúu, 
parte de ellos localizados en Resguardos. En la Tabla 61 se muestran los Resguardos 
Indígenas que se localizan en la cuenca y en la Figura 55, su distribución espacial.   

Algunas comunidades Wayúu ocupan territorios ancestrales situados en la margen izquierda 
del río Ranchería que no se encuentran protegidos bajo la figura de Resguardos. Esto ocurre 
en áreas discontinuas comprendidas entre la población de Albania y la ciudad de Maicao  
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Tabla 61. Resguardos Wayúu localizados en la cuenca del río Ranchería. 

NOMBRE NÚMERO DE FAMILIAS MUNICIPIO 

San Francisco 11 Barranca 

Trupiogacho y La Meseta 23 Barranca 

Cerrodeo 62 Barranca 

El Zahino Guayabito Muriaytuy 112 Barranca 

Rodeito El Pozo 106 Hatonuevo 
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NOMBRE NÚMERO DE FAMILIAS MUNICIPIO 

Potrerito 21 Distracción y Fonseca 

Cerro de Hatonuevo 31 Hatonuevo 

Mañature 45 Riohacha 

Provincial 15 Barranca 

Lomamato 53 Hatonuevo 

El Soldado Parate Bien 31 Albania 

Alta y Media Guajira 17.223 Albania Riohacha, Maicao y Manuare 

Caicemapa 92 Distracción 

Mayabangloma 209 Fonseca 

Una´apuchon 251 Riohacha 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012. 
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Figura 55. Distribución espacial de los Resguardos Wayúu en la cuenca del río Ranchería. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012. 

En toda la región de La Guajira se hablan dos idiomas: el español y el Wayuunaiki. Los 
Wayúu son en su mayoría bilingües, pero hay un gran sector, especialmente en la Media y 
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Alta Guajira, monolingüe: sólo hablan su propio idioma, el cual cuenta con dos formas 
dialectales que no impiden la comunicación entre quienes las hablan: el Wayuunaiki "arribero" 
(o de la Alta Guajira), y el "abajero" (o de la Baja). 

Actualmente se reconocen treinta clanes o sibs ("castas" en el lenguaje local) Wayúu con sus 
vínculos totémicos, y distribuirlos por la península otorgando una integración social amplia a 
series de parientes uterinos a los cuales la historia Wayúu misma ha venido adscribiendo a 
determinados territorios, y enlazando matrimonialmente de manera compleja  (ICCH., 2001). 

Los clanes o sibs ya no están localizados en una determinada zona geográfica, se les 
encuentra diseminados por todo el territorio. Hoy en día los clanes (en sentido amplio) no 
conforman territorios propios y han perdido importancia sociológica y política.  

Míticamente, los wayuu proceden de la Alta Guajira, donde se sitúan casi todos los 
cementerios familiares de origen, y adonde aún se dirigen muchos a realizar el segundo y 
definitivo entierro del difunto; y siempre ese cementerio define el asentamiento ancestral de un 
núcleo familiar determinado, que reconocen como suyo sus familiares que han vivido y 
permanecido en la Media o Baja Guajira por décadas. Pero la complejidad "de las redes 
genealógicas y maritales mejor que los linajes corporativos", constituyen un mejor instrumento 
para "hacerse una idea de los grupos sociales y de la acción social entre los guajiros"  (ICCH., 
2001). 

Las unidades que funcionan en el seno de la sociedad Wayúu, hoy en día son mucho más 
pequeñas. Más allá de la familia nuclear matriarcal en la que el hombre, si es polígamo, puede 
periódicamente estar ausente, la unidad más pequeña es un conjunto de tales familias. Estas 
viven a menudo en regiones bastante cercanas y están unidas por lazos de parentesco 
matrilineal a un ancestro común muerto o vivo situado a una distancia de dos o tres 
generaciones con respecto a un adulto joven. Además de los criterios de parentesco —
necesarios pero no suficientes— el matrilinaje se define como una relación a una figura 
dominante: el alaula. Este término, traducido a veces por ‘cacique’, es fuertemente polisémico. 
Designa primero al tío materno, pero quiere decir también ‘viejo’, y por extensión, (ICCH., 
2001). 

El sistema de parentesco es clasificatorio de tipo crow, donde los primos cruzados 
matrilineales se diferencian de los primos cruzados patrilineales, y los primos paralelos de 
ambos lados pertenecen al mismo grupo y reciben la misma denominación. La madre, el 
padre y los hijos conforman el núcleo del sistema guajiro de parentesco... Los individuos que 
comparten este vínculo genealógico por la carne son apüshi, parientes uterinos. Con el padre 
y sus hermanos se comparte la misma sangre, mas no la carne, y se designan como oupayu, 
que corresponde a los parientes uterinos del padre"  (ICCH., 2001). 

Los wayuu conforman vecindarios y a partir de ellos una patria Wayúu (o sistema de 
vecindarios) como punto de referencia espacial para los apüshi o los oupayu. Dichos 
vecindarios, donde residen familias extensas de hasta 300 miembros, son un sistema de 
rancherías que albergan unidades familiares de parientes uterinos, conformando un grupo de 
residencia definido por un cementerio, una red estrecha de cooperación y el derecho de 
acceso a una fuente de agua local. Adicionalmente la territorialidad se define por la 
adyacencia a un recurso natural determinado, como una ciénaga, una salina o un yacimiento 
de talco o de yeso, entre otros (ICCH., 2001). 
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Estos sistemas de parentesco y patrones de residencia vertebran el sistema de conformación 
de las relaciones sociales wayuu, que carecen de centralismo político y estructuran sus 
formas de representación de manera local, a partir de la serie de parientes uterinos. 

Normalmente ubicadas a varios minutos de distancia a pie entre sí, cada una de estas 
rancherías (o piichipala) consta de un área social (o enramada) de cuatro, seis y hasta ocho 
postes extraídos de árboles locales como el trupillo (Prosopis juliflora), el caujaro (koushot, 
Cordia alba), el palo brasil (jata, Haematoxilon brasilato) o el Uraichi (Tabeuia serratifolia), 
cuyo techo normalmente es confeccionado con el corazón del cardón o Yotojolo (Yusú, 
Lemaireceus griseus), madera de gran resistencia y versatilidad térmica —fresca de día y 
cálida de noche—; una vivienda-dormitorio cerrada por paredes de bahareque, con una o dos 
pequeñas ventanas, una puerta y techo de dos aguas, también en Yotojolo; una cocina-
enramada semicerrada por una empalizada generalmente de cactus para protegerla del viento 
y de los animales; uno o dos corrales; un pozo o casimba, y/o un jagüey (o depósito natural de 
aguas lluvias), un molino de viento o una alberca donde recolectar agua traída en carro-
tanque; y un cementerio familiar. Actualmente los materiales tradicionales de las rancherías 
aledañas a los centros urbanos empiezan a combinarse, con zinc para los techos; o cemento 
en las albercas  (ICCH., 2001). 

Es excepcional que en un conjunto de rancherías como el descrito, se encuentren 
construcciones occidentales como escuela, centro de salud o puesto de policía; y cuando las 
hay, son de una sola planta, generalmente de unos pocos metros cuadrados, y techo de zinc. 

Existe una correlación ecológica entre la distribución de estos vecindarios y el bosque guajiro, 
que como se dijo, alterna sectores densos con matorrales y rastrojos, según la escorrentía 
subterránea o superficial  (ICCH., 2001). 

Los wayuu complementan su patrón residencial con por lo menos una ranchería alterna para 
usar durante el verano, en la cual reside generalmente un núcleo de la misma línea de 
parientes uterinos. Este sistema polirresidencial define, por su parte, un esquema migratorio 
familiar de por lo menos dos traslados al año, generalmente desde la Alta y Media Guajira, 
hacia la Baja o las inmediaciones de los centros urbanos; y el retorno con la estación de las 
lluvias  (ICCH., 2001). 

En efecto, además del grupo residencial, los wayuu se reordenan desde el mismo parentesco 
según otros dos órdenes de relaciones: de trabajo, y de disputa, de acuerdo con atribuciones 
diferenciadas de obligaciones y derechos a las diversas clases de parientes. 

En el primer caso, los grupos de trabajo se conforman cuando se asume una tarea colectiva 
como la construcción de un corral, de una casa, o la preparación del terreno para el cultivo 
estacional; en ella generalmente se apela a los hijos paternos (sin excluir a los vecinos 
eventualmente vertebrados por línea materna), a través del yana ‘ma’ o trabajo en conjunto 
para el beneficio de alguno en particular, el cual ofrece la comida y la bebida durante la 
jornada  (ICCH., 2001). 

Los grupos de conflicto o disputa también se vertebran generalmente por línea materna, sin 
descartar su posible articulación por la vía del Oupayu. Se trata de la concurrencia familiar 
para responder por obligaciones contraídas por alguno de sus miembros ante ofensas o 
daños infringidos a otro grupo, o para proceder al cobro por daños u ofensas recibidas. Y en 
casos extremos, para librar la guerra o acción vindicativa del daño recibido y no reconocido 
(ICCH., 2001). 
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La combinación entre ese tejido familiar y el patrón de residencia, establece las bases de todo 
el sistema de control territorial y de regulación social. Una fuerte jerarquización social y 
sistemas de prestigio consolidan la organización social Wayúu, a partir de la actividad 
socioeconómica principal: el pastoreo (ICCH., 2001). 

Los Wayúu, en su cosmogonía, hacen remontar el origen de su vida al agua en su conjunción 
con la tierra. De tal manera que, el agua es uno de los símbolos generadores de vida, "los 
wayuu somos hijos de la lluvia"; está asociado a Juyá, deidad masculina que cae sobre Mma 
(la tierra) para generar la vida. El agua o Juyá se le representa como un hombre que 
manifiesta su llegada con rayos y truenos, como también en las lecturas que pueden hacerse 
de la ubicación de las estrellas y las formas que éstas asumen y que se relacionan con la 
llegada del agua, de Juyá. Esta interpretación sirve al Wayuu para diferenciar y considerar en 
algunos casos, el preciado líquido como elemento benefactor y destructor, igualmente servirá 
de orientación para el desarrollo de sus actividades productivas y su vida espiritual. 

El agua, también condiciona los procesos migratorios de los wayuu haciéndolos 
poliresidenciales. Los Wayuu tienen varios sitios de residencias, se desplazan de un sitio a 
otro de manera temporal, en la mayoría de los casos, cíclicamente ante los prolongados 
veranos que amenazan la conservación del rebaño y afectan a sus propietarios,  hacia zonas 
que presentan condiciones ambientales más benignas en búsqueda de pastos y fuentes de 
agua, pero que finaliza cuando retornan las lluvias. La descripción del hábitat wayuu evidencia 
el difícil medio geográfico y ecológico que condiciona la vida y la organización sociocultural de 
esta etnia. Por tanto, la escasez de agua constituye un problema complejo y de difícil 
resolución que condiciona la misma. 

Para el pueblo Wayúu, los ojos de agua o jagüeyes tienen una gran importancia sociocultural. 
Las familias y todos los clanes vecinos en una comunidad establecen relaciones sociales y de 
parentesco al ubicarse en cercanías a un jagüey. Los Wayúu que viven un poco más lejos de 
las fuentes de agua piden permiso a los miembros de esa comunidad y a veces hacen 
intercambio de agua por animales o productos de siembra. 

La ampliación del pequeño agujero desde donde se forma el ojo de agua se realiza 
manualmente o con totuma y no se utilizan materiales metálicos porque, según la tradición 
wayuu, esto haría que los ojos de agua se secaran. 

Para los wayuu los ojos de agua tienen un origen mítico. Cuenta la leyenda que había una 
familia conformada por una pareja y dos de sus hijos, quienes pasaban mucho trabajo para 
conseguir el agua dulce que bebían. Un día, la mujer se acostó pensativa y triste y al dormirse 
se le apareció en sueños una vieja que le dijo: “No estés triste, escúchame bien lo que te voy 
a decir: te vas a dirigir hacia el mar y allí verás una piedra inmensa que parece húmeda. Le 
darás unos golpecitos con una piedra y tendrás tu agua. Sólo tienes que tener cuidado de que 
nadie te descubra mientras haces esto”. Al amanecer la mujer se levantó y fue hasta la playa 
en donde vio una piedra como la de su sueño. Le dio unos golpes con una piedra y su alegría 
fue muy grande cuando vio como brotaba el agua que recogió en una múcura. Y así lo siguió 
haciendo muchos días. Un día su esposo y sus hijos decidieron seguirla y la descubrieron 
mientras golpeaba la piedra. Al hacerlo todos quedaron convertidos en piedra. 

Otra de las leyendas habla de la conservación de los ojos de agua. Para los wayuu, existe una 
serie de cuidados que aseguran que los ojos de agua no se sequen. Los ojos de agua son 
cuidados por Pulo’u, una mujer muy hermosa quien de vez en cuando se enamora de jóvenes 
wayuu y se los lleva. Las lágrimas de los familiares que lloran la muerte del joven ahogado en 
el ojo, son las que hacen que estos nunca se sequen. 
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En este entorno, el agua toma para las comunidades indígenas un sentido netamente 
espiritual, cultural y simbólico. Mientras que para el guajiro común se trata de una bien de 
primera necesidad, para el wayuu tiene además una connotación espiritual que la convierte 
incluso en un dios: Juyá. Esta deidad se encarga de revitalizar y fertilizar la tierra (Mma), a la 
vez que dota a humanos y animales del agua que les da la vida (Díaz, 2010). Es entonces 
cuando la recolección del agua toma sentido de ritual, la cual es llevada a cabo por mujeres y 
niños de la comunidad indígena Wayúu. 

Pueblo Cariachil 

El Cariachil es un pueblo indígena que se consideraba extinguido desde la época del 
surgimiento de la república, inicios del siglo XVIII. A pesar de esta creencia generalizada y 
debido a complejos procesos históricos, hacia finales del siglo XX varias familias asumidas 
como campesinos o mestizos pero que habían logrado tener mantener ciertas formas de vida 
comunitaria, comenzaron a reclamar para su condición de indios Cariachiles, logrando su 
reconocimiento como grupo étnico por la Secretaria de Asuntos Indígenas de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Los Cariachiles son reconocidos aunque no se sabe de solicitudes formales ante la Dirección 
de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia para que se efectúe el reconocimiento a nivel 
nacional. 

La mayoría de las familias Cariachiles no poseen tierra en donde realizar sus actividades 
productivas, por lo que se ven en la obligación de deambular de hacienda en hacienda en 
busca de ser empleados como jornaleros asalariados. La violencia en la Serranía de Perijá, 
los ha obligado a dispersarse por los municipios de Fonseca, Barrancas y El Molino, siendo en 
El Molino donde se encuentra el núcleo más representativo (CORPOGUAJIRA, PNN de 
Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Este grupo pertenece a la nación Chimila de la familia lingüística Chibcha y fue dada en 
encomienda en la hacienda que hoy es el municipio de El Molino. En la actualidad se 
considera en cerca de mil el número de personas que reclaman esa condición.  

Los Cariachiles del siglo XXI no poseen ni territorio ni cultura propia por eso deambulan in-
documentados a uno y otro lado de la frontera Colombo-Venezolana, trabajando como jornal-
eros (parecen ser la mano de obra más barata de la región) para los grandes hacendados de 
Venezuela quienes se aprovechan de su condición irregular para no pagarles los mínimos 
legales (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

En las tierras planas del municipio de El Molino donde existen pequeños bosques, surge con 
el desarrollo agropecuario una comunidad dedicad a la siembra del maíz, frijol, aje, yuca, 
ahuyama, arracacha, malanga y tomate, que rápidamente y debido al empuje de su gente se 
convirtió en una pequeña pero promisoria despensa agrícola para la región 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

 

Pueblo Afroguajiro 

Según el Censo del DANE de 2005, los municipios de Riohacha, Albania y Hatonuevo 
presentan un alto porcentaje de población afrodescendiente, negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente los cuales se han denominado como Afroguajiros.  
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La llegada de este grupo étnico al departamento de La Guajira se inicia en la época de la 
Colonia con la llegada de esclavos negros a estas costas. Se dice que entre 1770 y 1780 un 
barco portugués que llevaba negros de la Habana tuvo problemas frente a las costas de la 
Guajira y la tripulación decidió tirar la “mercancía” al mar para poder sobreaguar. Pero ésta se 
reveló y tomando los botes salvavidas alcanzo la costa para por las bocas de Calancala subir 
por el río Ranchería hasta los bosques protectores en tierras que hoy corresponden al 
municipio de Albania, específicamente las veredas en Manantial, Comején, Tabaco, 
Chancleta, Roche  (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Así comenzó el proceso de Cimarronaje pues se considera que frente a los negros del 
palenque de BenkosBiojó fueron estos “barbaros hoscos” los primeros libertos de América. De 
otra parte los corregimientos de Tomarrazón, Juan y Medio y las Palmas en Riohacha también 
son producto del asentamiento de descendientes africanos quienes probablemente fueron 
traídos por españoles u holandeses que en el siglo XVII llegaron a la Guajira atraídos por el 
comercio y la pesca de perlas negras (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación 
Internacional, 2011). 

Con la abolición de la esclavitud en 1851, los esclavos negros liberados se quedaron en la 
región fortaleciendo poblados y palenques. 

A pesar que la ocupación de estas tierras por este grupo étnico se remonta a los tiempos de la 
Colonia, estos no cuentas con territorios propios titulados según la Ley 70 de 1993. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES AMENAZAS SOBRE EL ACUÍFERO 

Las potenciales amenazas que pueden impactar un acuífero obedecen a causas de origen 
antrópico o natural. Dentro de las amenazas antrópicas se consideran normalmente las 
actividades socioeconómicas que podrían impactar la calidad de las aguas subterráneas, la 
explotación no planificada que puede acarrear un uso intensivo y la perturbación de las 
condiciones físicas del sistema que puedan alterar las propiedades hidráulicas.  

Las amenazas naturales están relacionadas con los cambios ambientales no inducidos por el 
hombre, que afectan el ciclo hidrológico pudiendo disminuir la recarga, y con la contaminación 
natural que es dependiente de la naturaleza química del sustrato litológico o de las fronteras 
hidrológicas, particularmente la presencia de cuerpos de agua salada. 

Los alcances de esta primera fase de formulación del PMAA para la cuenca del río Ranchería, 
no llegan a cubrir todos los aspectos relacionados con las potenciales amenazas. Una primera 
aproximación en este sentido aborda los efectos que inducen contaminación, se asoma a la 
identificación de acciones que perturban las condiciones hidráulicas y anuncia la necesidad de 
abordar la consecución de información para evaluar impactos por cambio climático.  

La identificación de las potenciales amenazas sobre el sistema acuífero de la cuenca del río 
Ranchería se realizó mediante la práctica de encuentros participativos con actores claves en 
la región, y soportada mediante revisión documental de informes de estudios realizados. 
Además de las amenazas que afectan la calidad de las aguas subterráneas, también se 
consideraron aquellas que pueden influir en la disminución de la cantidad de agua 
almacenada en los acuíferos, ya sea porque incide sobre la recarga o porque remueven 
estratos que interrumpen la continuidad del sistema.  

La memoria metodológica del diagnóstico social, frente a la identificación de las amenazas 
sobre el acuífero, está recopilada en el anexo 4. 
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Para la identificación de amenazas se realizaron dos encuentros participativos en los que se 
realizó una primera identificación y, posteriormente, en el segundo encuentro, se 
complementaron y priorizaron. 

En los encuentros participativos en los cuales se convocó a los municipio de Riohacha, 
Manaure, Maicao y Albania, los participantes identificaron las siguientes amenazas: El uso de 
herbicidas, la explotación Minera, la Desviación de Río Ranchería, las Lagunas de oxidación 
con deficiencias técnicas y sin ninguna protección, Pozos sépticos en mal estado, tala y 
quema de árboles por parte de los aserradores, la ganadería, el transporte y mal manejo de 
combustible por parte de los Pimpineros, la extracción de material de playa, el mal manejo de 
aguas residuales, el mal manejo de basuras, los pozos ilegales, el lavado de carros en el río y 
el riego de material de carbón por la carretera por parte de los carros transportadores de las 
compañías carboníferas. 

En los encuentros participativos en los cuales se convocó a los municipio de: San Juan del 
Cesar, Barrancas, Fonseca, Distracción y Hato Nuevo, se identificaron como amenazas: La 
desviación del río Ranchería, la explotación minera, el mal manejo de aguas residuales, los 
botaderos de basura, el uso de pesticidas, los cementerios, el manejo inadecuado de 
combustibles y el derrame de aceites en los talleres automotrices. 

El énfasis y priorización de las amenazas que se realizó en los encuentros participativos 
dependía de cómo cada actor, de acuerdo a su rol y el territorio que habita, percibía que la 
amenaza más significativa. Según lo anterior, se reconoce que, en la identificación, se 
encuentra como amenazas as comunes y priorizadas la desviación del río Ranchería, la 
explotación de carbón, el manejo inadecuado de combustibles y los problemas asociados a la 
ausencia de infraestructura y las malas prácticas de saneamiento básico. 

4.3.1 Amenazas Antrópicas Asociadas a Contaminación. 

La afectación a la calidad del agua, al incorporar sustancias que ocasionan cambios en las 
características fiscas y químicas de esta, genera efectos negativos en la salud humana y pone 
en riesgo la estabilidad de los ecosistemas dependientes. La preocupación por la 
contaminación de las aguas subterráneas es más relevante en los acuíferos no confinados o 
libres, sobre todo en los lugares donde la zona no saturada en delgada y el nivel freático poco 
profundo (CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia , 2011). Sin embargo bajo una 
concepción sistémica la responsabilidad en el conocimiento debe trascender a visualizar y 
prevenir efectos a largo plazo. 

La descripción de las amenazas asociadas a la contaminación del agua subterránea, en el 
sistema acuífero de la cuenca objeto de este estudio, se presenta siguiendo el orden 
propuesto en la metodología que, adaptada de Foster et al. (2002), propone Gaviria (2005). 
De esta manera las principales actividades que inducen contaminación al agua subterránea 
están asociadas a: desarrollo urbano, producción agrícola, producción pecuaria, extracción 
minera, actividad industrial y accidentes ambientales. Cada uno de estos tipos de actividad 
involucra un abanico de clases y subclases que permiten detallar con mayor precisión los 
posibles impactos sobre el medio subterráneo. 

4.3.1.1 Desarrollo urbano 

En la Tabla 62 se incluyen las posibles clases, subclases y categorías de actividades 
contaminantes relacionadas con el desarrollo urbano, resaltando entre ellas las que fueron 
identificadas en la zona de estudio. Puede constatarse que en la cuenca del río Ranchería se 
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identificaron 25 categorías contaminantes relacionadas con: problemas de saneamiento y que 
tienen que ver, en áreas urbanas y rurales, con inadecuado manejo de aguas residuales (18 
categorías) y de residuos sólidos (5 categorías); almacenamiento de combustibles, el cual no 
se efectúa de forma adecuada (2 categorías); y los cementerios, que también constituyen un 
foco de contaminación sobre el agua por sus lixiviados (cadaverina). 

Tabla 62. Clases y categorías de actividades contaminantes por Desarrollo Urbano. 

SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 SUBCLASE 3 SUBCLASE 4 SUBCLASE 5 CATEGORÍA 

Saneamiento 

Aguas 
residuales 

Zona Urbana 

Alcantarillado  DU1 

Lagunas de 
Oxidación 

 DU2 

Plantas de 
tratamiento 

Corriente DU3 

Terreno DU4 

Descarga de AR 

Corriente DU5 

Terreno DU6 

Laguna DU7 

Zona Rural 

Alcantarillado  DU8 

Lagunas de 
Oxidación 

 DU9 

Plantas de 
tratamiento 

Corriente DU10 

Terreno DU11 

Descarga de AR 

Corriente DU12 

Terreno DU13 

Laguna DU14 

Zona 
Urbano/Rural 

Pozo séptico  DU15 

Letrina  DU16 

Zanjas  DU17 

 

Residuos 
sólidos 

Zona Urbana Relleno Sanitario  DU18 

Zona 
Urbano/Rural 

Botadero a cielo 
abierto 

 DU19 

Excavación  DU20 

Corriente 
superficial 

 DU21 
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SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 SUBCLASE 3 SUBCLASE 4 SUBCLASE 5 CATEGORÍA 

Aljibes 
abandonados 

 DU22 

Almacenamiento de 
Combustibles 

En superficie    DU23 

Enterrados    DU24 

Sumideros de carretera     DU25 

Cementerios     DU26 

                                       Actividad identificada en la cuenca del río Ranchería 

 

Mal manejo de las aguas residuales. 

El manejo inadecuado de las aguas residuales fue identificado por los actores consultados 
como una amenaza sobre el agua subterránea, destacando dos condiciones específicas: las 
relacionadas con el funcionamiento de los pozos sépticos y las lagunas de oxidación: 

 

“…para nosotros, el tema generalizado en nuestro departamento es, a lo largo del río, el mal 
manejo de residuos líquidos…” “El problema acá de las aguas servidas que caen al río” “las 

aguas residuales del batallón van directo al río…” 

 

“…saneamiento básico, hay poca vigilancia en esa parte, las lagunas de oxidación, mal 
manejo de pozos sépticos…” 

 

“…Otro son las fosas sépticas cerca a los pozos para sacar agua, también afecta y es otra 
amenaza para el agua subterránea…” 

 

Las aguas que se generan en todas las actividades humanas deberían ser transportadas por 
medio de un alcantarillado hasta un lugar en el que se les practique un tratamiento adecuado, 
con el fin de disminuir su carga contaminante antes de ser vertidas a un cuerpo hídrico. 
Desafortunadamente en muchas circunstancias no se cumplen estas condiciones y las aguas 
residuales son depositadas sin tratamiento en el suelo o vertidas directamente al agua. Las 
aguas residuales que se infiltran en el terreno llevan al acuífero compuestos nitrogenados, 
materia orgánica y organismos patógenos provenientes de las heces humanas.  

Según la información levantada en el censo del DANE en 2005, en La Guajira la cobertura del 
alcantarillado solo alcanzaba el 38,3%, muy inferior al promedio nacional que es del 73,1%. 
Como se planteó en la Tabla 56 y se observa en la Figura 56, ninguno de los municipios de la 
cuenca del río Ranchería supera el promedio nacional, y por debajo del promedio 
departamental se encuentran los municipios de Manaure y Maicao. Esta situación es aún más 
crítica en las zonas rurales, veredas, corregimientos y centros poblados, donde un alto 
porcentaje de la población dispone sus aguas residuales en pozos sépticos, letrinas, o a cielo 
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abierto en los patios de las casas y las calles (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). 

 

 

Figura 56. Cobertura de alcantarillado en los municipios de la cuenca del río Ranchería 
comparada con el promedio departamental y nacional. 

 

Las aguas residuales es una de las amenazas que tienen los acuíferos de la cuenca del río 
Ranchería, pues ninguno de los 9 municipios de la cuenca se cuenta con la infraestructura 
necesaria para la adecuada recolección, transporte, tratamiento, y disposición final de éstas. 
Esta afectación se puso en evidencia al detectarse la presencia de coliformes fecales en los 
diferentes muestreos de calidad de agua practicados en la cuenca en el marco del proyecto 
“Modelo Hidrogeológico y Sistema de Información para la Cuenca del Río Ranchería” 
realizado por la Universidad de Antioquia y CORPOGUAJIRA en 2010. 

Sumado a las bajas coberturas de alcantarillado, la disposición final de las aguas residuales 
no cuenta con un buen manejo, ya que los procesos utilizados son ineficientes o no cumplen 
con los requerimientos técnicos. Un pozo séptico es una cámara hermética hecha de 
concreto, fibra de vidrio, PVC o plástico, para el almacenamiento y tratamiento de aguas 
domésticas. Si éstas no funcionan correctamente se puede producir derrame o filtración que 
pueden contaminar las aguas subterráneas. La cercanía de estas fosas, en mal estado, a 
pozos o captaciones hace que la contaminación sea más directa. La contaminación por el mal 
funcionamiento de las fosas sépticas en las zonas rurales y urbanas, y en general por la falta 
de alcantarillado, se clasifica como de tipo difusa ya que impactan un área amplia de la 
cuenca del río Ranchería, presentándose en todos los municipios que hacen parte de la 
mesta.  

Por su parte, una laguna de oxidación o de estabilización es una técnica fácil y eficiente para 
el tratamiento de aguas residuales que pretende disminuir la carga de contaminantes 
mediante la oxidación de estos, la cual es llevada a cabo por microorganismos presentes en el 
agua. Su construcción consiste básicamente de una excavación en el terreno, el cual se 
impermeabiliza con membrana para que el agua se estanque y no se infiltre. El proceso de 
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descomposición de la materia orgánica es llevada a cabo por microorganismos aerobios o 
anaerobios, según sea el caso, que se encargan de asimilarla, dando como resultado, 
después de determinado tiempo, un agua con una carga contaminante disminuida que sale de 
la laguna. Las lagunas de oxidación se convierten en una manera económica de tratar las 
aguas residuales pero debido a la falta de conocimiento y de las técnicas apropiadas para su 
construcción y mantenimiento, se pueden llegar a convertir en un foco de enfermedades y 
vectores y en una fuente de contaminación puntual para las aguas subterráneas.  

Anteriormente, en el numeral 4.2 de este documento, se describieron algunas de las 
características y condiciones de saneamiento en cada uno de los municipios que hacen parte 
de la cuenca del río Ranchería. En la Tabla 63 se presenta con algún detalle las situaciones 
que potencian la presencia de cargas contaminantes, según relatos tomados de documentos 
divulgados por las administraciones municipales y los diagnósticos contenidos en los informes 
de PSMV’s. 

Tabla 63. Características de operación de los sistemas de aguas residuales por municipio. 

MUNICIPIO CONDICIONES DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

Manaure 

Los centros poblados utilizan letrinas y pozos sépticos, y en las áreas rurales el agua residual se dispone a cielo 
abierto.  

La laguna de oxidación en Manaure está totalmente desocupada y la única manera como puede funcionar es por 
bombeo, se compone de dos zanjas intercomunicadas, en la primera de ellas quedan depositados los lodos y en la 
segunda pasan las aguas servidas. Las aguas se vierten al mar. 

Maicao 

Según el PSMV (Alacladia de Maicao, 2006), el 36% de la población utiliza fosas sépticas como método de 
eliminación final de sus aguas residuales, mientras el 17% de la población las dispone a cielo abierto. Las aguas 
residuales transportadas por  el alcantarillado luego de pasar por la laguna de oxidación descargan directamente 
en el arroyo Majayutpana. El sistema es mixto, junta aguas residuales y aguas lluvias. 

Albania 

Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. PTAR. El sistema de alcantarillado está compuesto por 
dos plantas de tratamiento con reactor tipo anaeróbico, ubicadas en Albania y Cuestecitas, las cuales se están 
viendo afectadas en su funcionamiento por deficiencias en el mantenimiento y por algunas aguas residuales con 
altos contenidos químicos y de lodos carboníferos que afectan el grupo bacteriano de las plantas, sobre todo los 
producidos por lavaderos automotrices (Alcaldia Municipio de Albania, 2012). 

En Maicao con la laguna de oxidación se ha presentado un problema de tipo social, a partir del conflicto entre la 
comunidad indígena, la administración municipal y la empresa Aguas de la Península, por los efectos negativos de 
la laguna de oxidación ubicada en predios que tradicionalmente han sido ocupados por los Wayuu (Madariaga y 
Otros , 2005) La laguna de oxidación es facultativa, abarca 5,5 ha con un espejo de agua de 4,9 ha. El periodo de 
diseño culmina este año, 2013, y se descarta la posibilidad de usar la infraestructura de la actual laguna de 
oxidación, debido a problemas topográficos y de profundidad de ésta.  

Barrancas 

Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

En Barrancas, la planta de tratamiento no funciona eficientemente y dentro de su plan de desarrollo se busca 
optimizar el proceso de tratamiento de aguas residuales (Alcaldía Municipio de Barrancas, 2012). Este municipio 
cuenta con una cobertura del 95% para su red de alcantarillado, el sistema está conformado por tubería de Gress 
y PVC, interceptados por cámaras o pozos de inspección en concreto o ladrillo. En las cámaras de observan 
cañuelas deficientes y tubería sin emboquillar (Aguas del sur de La Guajira S.A. E.S.P, 2006). 

En el municipio de Barrancas, las lagunas están funcionando regularmente, presentan olores fuertes y en el suelo 
se pueden apreciar agrietamientos producto de quemas extensivas y talas continuas. 

Hatonuevo 

Las zonas bajas, no pueden entregar sus aguas por gravedad al alcantarillado, entonces las vierten a las 
corrientes más cercanas que cruzan el municipio. Las tuberías del sistema de alcantarillado son de: PVC, 
Concreto, Gres y Asbesto-Cemento. Las aguas residuales son llevadas a unas lagunas de tratamiento y luego son 
vertidas al río Ranchería (Aguas del sur de La Guajira S.A. E.S.P, 2006). 

En Hatonuevo, el sistema de tratamiento está compuesto por dos lagunas de oxidación localizadas  a 5 km de la 
cabecera urbana, el sistema de tuberías de entrada a la laguna es de asbesto-cemento de 12 pulgadas, el sistema 
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MUNICIPIO CONDICIONES DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

de aforo es una canaleta Parshall mal construida. El área útil (espejo de agua) es de 9.600 m2, el agua se pasa a 
la segunda laguna con dos tuberías de asbesto-cemento, el área útil de la segunda es de 6.600 m2. El sistema 
llega por gravedad y mediante una tubería en concreto de 12 pulgadas a una laguna facultativa, y de aquí, 
finalmente, el agua es llevada en una tubería de Gress de al río Ranchería. El municipio de Hatonuevo planea la 
optimización de sus sistemas de alcantarillado, ya que las lagunas de estabilización donde se tratan las aguas 
residuales producidas en el casco urbano son estructuras simples destinadas para embolsar esta agua en busca 
de la estabilización de la materia orgánica a través del proceso físico (Aguas del sur de La Guajira S.A. E.S.P, 
2006). 

Riohacha 

Según el diagnóstico del alcantarillado realizado en marco del PSMV del municipio de Riohacha, en ocasiones, las 
aguas residuales presentes en las estaciones de bombeo #1 y #2 del sistema, rebosan y fluyen hacia el río 
Ranchería. La estructura de entrega en la estación de bombeo #3 se destruyó y la evacuación de las aguas está 
produciendo la socavación del talud y de la terraza en una estación cercana a los 100 metros. En la actualidad, de 
esta estación se bombean las aguas residuales que se producen a diario en la ciudad directamente al mar Caribe, 
sin ningún tratamiento. Como consecuencia de la insalubridad que trae consigo el vertimiento directo de aguas 
residuales al mar, entonces la comunidad residente en las áreas cercanas, terminan arrojando sus residuos 
sólidos en el mismo sitio, acrecentando más la problemática ambiental en el (Aguas de La Guajira S.A. E.S.P., 
2007). 

Distracción 
Cuenta con una laguna de oxidación que no se encuentra en las mejores condiciones, que no cumple con su 
función, es simplemente un sitio profundo en donde caen las aguas. Cerca de ésta se encuentra una acequia o 
canal que llega al río y que se contamina con estas aguas cuando la laguna se desborda. 

Fonseca 
En Fonseca la laguna no reúne las especificaciones requeridas para su correcto funcionamiento, generando 
problemas de contaminación hídrica y ambiental (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación 
Internacional, 2011). 

 

Mal manejo de residuos sólidos. 

El manejo inadecuado de residuos sólidos fue identificado por los actores consultados como 
una amenaza sobre el agua subterránea, reconociendo como problemático el mal manejo de 
basuras y ausencia de prácticas de separación de residuos. Asimismo, la ausencia de un 
relleno sanitario con adecuadas condiciones técnicas, es resaltado por la comunidad. 

 

“… aquí lo que son basuras van a los caños, a los pozos o jagüey, uno va por las vías rurales 
y ve mucha basura…” 

 

“…una tercera amenaza son los botadores de basura satélites, esos están en cualquier lugar, 
entonces están contaminando los acuíferos y están dañando la calidad de vida de las 

personas, la flora y la fauna…” 

 

“… en época de invierno se generan lixiviados que van a las profundidades de la tierra, eso es 
veneno, al igual que los que generan los botaderos de basura…” 

 

En general, los municipios de la cuenca del río Ranchería se caracterizan por no disponer de 
manera adecuada los residuos sólidos generados en las zonas urbanas y rurales. Solo las 
cabeceras urbanas y algunos corregimientos cuentan con el servicio de recolección de 
basuras, las cuales son llevadas a rellenos sanitarios en el caso de los municipios de Manaure 
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y Barrancas; a botaderos de basura a cielo abierto en los municipios de Riohacha, Fonseca, 
Distracción, San Juan del Cesar y Albania. La población, no cubierta por el servicio de aseo, 
arroja las basuras en los cuerpos de agua (arroyos, ciénagas, caños, entre otros), en las 
calles, en las vías, en basureros satelitales o las queman. Algunas corrientes que son 
utilizadas como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, también son 
usadas como basureros, este es el caso de los ríos Ranchería, Tapias, Carraipía y Cesar, 
entre otros (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011). 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de los residuos sólidos, esto 
con el fin de disminuir los impactos que los residuos generados tras el consumo humano 
producen sobre el medio ambiente. Sin embargo, si el diseño de estos no se hace bajo un 
estricto cumplimiento de las normas, y si estos no son operados correctamente o no cumplen 
con las características técnicas requeridas, las aguas subterráneas se pueden adversamente 
afectadas por la infiltración de los lixiviados que se originan, los cuales contienen una carga 
contaminante extremadamente alta y nociva para la salud. Otras consecuencias asociadas al 
mal manejo de los residuos sólidos, y en especial a los rellenos sanitarios ineficientes o 
inoperantes, son la proliferación de insectos y roedores, y la posible ocurrencia de 
enfermedades respiratorias, digestivas y dérmicas para las poblaciones cercanas.  

Los botaderos de basura a cielo abierto son lugares donde se le da la disposición final a los 
residuos sólidos generados por la comunidad, generalmente en éstos no se da ningún tipo de 
tratamiento o separación a los residuos, por lo cual se les llama botaderos y no rellenos. Estos 
lugares, por sus características, son una fuente de contaminación de las aguas subterráneas, 
ya que el área donde se disponen las basuras no ha recibido ningún tratamiento de 
impermeabilización previo y los líquidos lixiviados de la descomposición de la basura podrían 
alcanzar el acuífero. Generalmente, los lixiviados generados se caracterizan por tener alto 
contenido de materia orgánica, sustancias toxicas y una gran carga bacteriana. 

La contaminación por el mal funcionamiento de los rellenos sanitarios y la disposición en 
botaderos a cielo abierto se considera puntual, ya que solo impacta la zona donde se 
encuentra éste.  

En la Tabla 64 se presenta con algún detalle las situaciones particulares de manejo de 
basuras en algunos municipios asentados en la cuenca. 

Tabla 64. Características de operación de los sistemas de manejo de residuos sólidos por 
municipio. 

MUNICIPIO CONDICIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Manaure 
En el relleno sanitario de Manaure solo se depositan los residuos de su cabecera urbana, y a pesar de que posee 
licencia de operación vigente, no tiene un buen manejo de lixiviados y las chimeneas para el control de los gases 
están obstruidas. 

Albania 
El municipio de Albania posee un botadero técnicamente adecuado con licencia de funcionamiento, y según el 
Plan de Ordenamiento del río Ranchería, no hay compactación de las basuras y ni manejo de la escorrentía. 

Barrancas 

En el relleno sanitario de Barrancas se depositan los residuos de la zona urbana y cascos urbanos de algunos de 
los corregimientos de Barrancas y Hatonuevo. También, su funcionamiento es inadecuado, ya que carece de 
material de cobertura. Los demás municipios  como Riohacha, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y Albania 
tienen botaderos de basura a cielo abierto (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 
2011). 
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MUNICIPIO CONDICIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Distracción 

Fonseca 

Fonseca y Distracción depositan los residuos sólidos de sus cascos urbanos y de algunos corregimientos, en un 
lote ubicado a 2,5 km del límite urbano de Fonseca, en el cual no hay  tratamiento y organización para la 
disposición de los residuos. Por la mitad del botadero pasa una pequeña corriente de agua, la cual transporta 
contaminantes a la quebrada la Honda. Las basuras generadas en el municipio de Maicao son transportadas al 
relleno sanitario de Valledupar, pero a las afueras del municipio se observan gran cantidad de botaderos satélites 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011) (Altamirano & Fernandez, 2001) 

 

Almacenamiento de combustibles. 

Es común en La Guajira, y en particular en la cuenca del río Ranchería, el almacenamiento de 
gasolina en pimpinas (recipientes con capacidad de 5 galones) para su venta a lo largo de las 
vías y en algunas calles de las cabeceras urbanas. Este combustible es almacenado y 
manipulado sin ningún tipo de precaución, lo cual afecta los acuíferos ya que son constantes 
los derrames del mismo en el suelo, el cual se infiltra llegando al acuífero y contaminándolo 
con sus componentes solubles, como los hidrocarburos monoaromáticos: benceno, tolueno, 
etil-benceno e isómeros de xileno, identificados como el grupo de los BTEX que a su vez 
están dentro del concepto de las fases liquidas no acuosas, por sus siglas en inglés “NAPL’s” 
(Non Aqueous Phase Liquid) (Altamirano & Fernandez, 2001). Por esta amenaza se puede 
ver más afectado el acuífero de Oca, ya que a lo largo de la falla de Oca se localizan gran 
cantidad de Pimpineros. 

También en los talleres de mecánica automotriz los derrames de combustibles y aceites 
constituyen un factor de amenaza sobre el suelo y el agua. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron como problemática el mal 
manejo de combustible manifestando que la regulación de esta es ineficiente y tiene 
afectación directa en el agua subterránea 

 

“…eso del mal manejo de combustibles es una cuestión de institución, porque en el momento 
no se cura ese mal porque estamos pensando en una reelección, pero después de la 

reelección se van a dar cuenta que eso no, porque aquí eso lo van a controlar, lo que pasa es 
que si lo controlan ahora, la reelección se cae…eso no es de parte de nosotros sino de la 

institución…” 

 

“…nosotros también encontramos los talleres mecánicos automotriz, uno ve como hacen 
derrames de hidrocarburos y sustancias de la parte mecánica de los talleres, eso lo tiran al 

ambiente y van afectando nuestros acuíferos”… 

 

Cementerios. 

Todos los cascos urbanos, y en casi todos los centros poblados, se practican ritos fúnebres y 
enterramiento de cadáveres en cementerios que no poseen medidas adecuadas de 
funcionamiento. Esta práctica constituye una potencial fuente de contaminación a las aguas 
freáticas a lo largo y ancho del territorio, ya que la descomposición del cuerpo humano genera 
lixiviados conocidos como cadaverina. Adicionalmente, la disposición inadecuada de los 
restos humanos puede producir, además de malos olores, proliferación de insectos, roedores 
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y aves de rapiña, animales capaces de transmitir enfermedades de gran riesgo para la salud 
humana.  

Según los actores claves consultados:  

“…Los cementerios causan una gran problemática por las bacterias y no se les está dando 
ese tratamiento, por ejemplo aquí en el municipio vemos como los restos humanos ruedan y 

andan en los cementerios, nosotros consideramos que es bastante grave, nosotros lo 
ubicamos en un solo renglón, consideramos que tiene casi la misma problemática de los 

plaguicidas porque los lixiviados van a las profundidades del suelo…” 

 

4.3.1.2 Actividad Agrícola 

En la Tabla 65 se incluyen las diferentes posibles clases, subclases y categorías de 
actividades contaminantes relacionadas con la actividad agrícola, resaltando entre ellas las 
que fueron identificadas en la cuenca. Puede constatarse que en la zona de estudio se 
identificaron cuatro categorías contaminantes relacionadas con la utilización de plaguicidas y 
fertilizantes en cultivos a diferente escala. 

Tabla 65 Clases y categorías de actividades contaminantes por Producción agrícola. 

TIPO DE ACTIVIDAD SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 SUBCLASE 3 CATEGORÍA 

PA (Producción Agrícola) 

Cultivo Extensivo 

Plaguicida 

Aspersión PA 1 

Irrigación PA 2 

Fertilizantes 

Aspersión PA 3 

Irrigación PA 4 

Aguas residuales 

Aspersión PA 5 

Irrigación PA 6 

Cultivo de Pan Coger 

Plaguicida 

Aspersión PA 7 

Irrigación PA 8 

Fertilizantes  

Aspersión PA 9 

Irrigación PA 10 

Aguas Residuales 

Aspersión PA 11 

Irrigación PA 12 

                             Actividad identificada en la cuenca del río Ranchería 

 

La amenaza fue referida por los actores claves como uso de herbicidas y pesticidas en la 
actividad agrícola: 
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“…Existen estudios de la Universidad de La Guajira acerca del uso de herbicidas y plaguicidas 
en los cultivos de arroz…” “…La Guajira antes de ser minero era totalmente agrícola, se ha 

venido intensificando el uso de herbicidas en la parte alta…” 

 

“…priorizamos el uso de agroquímicos, necesitamos educación para las personas que utilizan 
esos productos”… 

 

En la cuenca del río Ranchería, las actividades agrícolas son realizadas principalmente por 
pequeños y medianos productores con áreas individuales reducidas en algunos casos en lotes 
cedidos por el sistema de aparcería, en otros en terrenos comunales o directamente en 
calidad de propietarios. Según el Plan de Ordenación y manejo se la cuenca del río Ranchería 
(CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y Conservación Internacional, 2011), se encuentra en 
cultivos 2.687,12 ha. Los principales productos obtenidos son los denominados de “pancoger” 
o tradicionales que sirven para suplir las necesidades de alimentos de las comunidades, son 
productos de diario consumo como yuca, maíz, sorgo, frijoles, café, cítricos, malanga, ñame 
hortalizas y frutas de rápido crecimiento. Se reporta, también, cultivos tecnificados como 
banano, algodón, arroz, banano, maíz y melón. 

La causa por la cual la agricultura se puede convertir en una amenaza a la contaminación de 
los acuíferos de la cuenca del río Ranchería se debe al uso de varios productos que son 
utilizados para favorecer el crecimiento del cultivo (fertilizantes) elaborados a base de 
nutrientes y otros para erradicar malezas, eliminar plagas, para lo cual se utiliza los 
herbicidas, plaguicidas e insecticidas. 

La contaminación por la actividad agrícola se considera de tipo difusa cuando se realiza de 
manera extensiva y puntual cuando son pequeños cultivos. 

4.3.1.3 Actividad Pecuaria  

En la Tabla 66 se incluyen las diferentes posibles clases, subclases y categorías de 
actividades contaminantes relacionadas con la actividad pecuaria, resaltando entre ellas las 
que fueron identificadas en la zona de estudio. Puede constatarse que en la cuenca se 
señalaron cuatro categorías contaminantes relacionadas las descargas de efluentes sobre el 
terreno o a cuerpos de agua, por ganadería extensiva o de pocas cabezas. 

Tabla 66. Clases y categorías de actividades contaminantes por Actividad pecuaria. 

TIPO DE ACTIVIDAD SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 SUBCLASE 3 CATEGORÍA 

PP (Producción Pecuaria) A_ Ganadera 

Extensiva 

Efluentes a Lagunas PP 1 

Efluentes al terreno PP 2 

Efluentes a corrientes PP 3 

Pocas Cabezas 

Efluentes a Lagunas PP 4 

Efluentes al terreno PP 5 
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TIPO DE ACTIVIDAD SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 SUBCLASE 3 CATEGORÍA 

Efluentes a corrientes PP 6 

Excremento como abono  PP 7 

A _ avícola 

Industrial  PP 8 

Casera  PP 9 

Excremento como abono  PP 10 

A_ Porcícola 

Industrial  PP 11 

Casera  PP 12 

Excremento como abono  PP 13 

A _ piscícola 

Industrial  PP 14 

Casera  PP 15 

Excremento como abono  PP 16 

                                            Actividad identificada en la cuenca del río Ranchería 

En la actividad pecuaria, la producción de estiércol y purines, sobre todo si se da en grandes 
cantidades se convierten en una fuente de contaminación del agua subterránea, ya que puede 
aumentar su contenido de nitratos cuando éstos son utilizados como abono. En el caso de la 
cuenca del río Ranchería, la ganadería es la principal actividad productiva en el sector rural, la 
cual se hace de manera extensiva; adicionalmente es común la cría de ovinos y caprinos a 
menor escala. 

Fue una amenaza identificada por los actores claves consultados de la siguiente manera:  

 

“…les mencionaba los corrales, porque los corrales de nuestra ganadería, en época de 
invierno se generan lixiviados…” “… también la ganadería por la tala de árboles” 

 

4.3.1.4 Actividad Minera 

En la Tabla 67 se incluyen las diferentes posibles clases, subclases y categoría de actividades 
contaminantes relacionadas con la actividad minera, resaltando entre ellas las que fueron 
identificadas en la cuenca. Puede constatarse que en la zona de estudio se identificaron dos 
categorías contaminantes relacionadas a la extracción de carbón, y de otros minerales no 
metálicos (cantera) tales como calizas y arcillas, también se considera dentro de estos últimos 
la extracción de material de arrastre para la construcción. 
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Tabla 67. Clases y categorías de actividades contaminantes por Actividad minera. 

TIPO DE ACTIVIDAD SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 CATEGORÍA 

EM (Extracción Minera) 

A_Minera_Metales 

Cielo Abierto EM 1 

Subterránea EM 2 

A_Minera_Cantera  EM 3 

A_Minera Carbón  EM 4 

A_Minera Petróleo  EM 5 

                                             Actividad identificada en la  cuenca del río Ranchería 

 

La actividad minera se identifica como una amenaza de las aguas subterráneas, y 
específicamente la minería de carbón, realizada principalmente por la empresa Cerrejón, 
Carbones de Colombia y otras Multinacionales. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron como problemática la 
actividad minera de la siguiente manera:  

 

“…la amenaza es la explotación minera…queremos que se restauren totalmente las zonas 
afectadas…” 

 

“… por todo el lecho del río hay demasiado carbón, y entonces ellos usan el agua para lavar el 
carbón y esa agua después cae al río…” 

 

La minería de carbón se convierte en una amenaza en términos de contaminación para las 
aguas subterráneas, ya que altera de la calidad de las mismas por lixiviación de sulfuros 
(aguas acidas en minería de carbón), causando aguas acidas con abundante contenido de 
sulfatos y óxidos.  

Según el Plan de Ordenación de la Cuenca del río Ranchería (CORPOGUAJIRA, PNN de 
Colombia y Conservación Internacional, 2011), existen numerosas canteras presentes en 
varios puntos del territorio de la Cuenca del río Ranchería, algunas de ellas ilegales que 
extraen materiales de los cauces de las corrientes superficiales cuando nivel estos 
descienden por causa del verano o por periodos de estiaje. Las actividades extractivas se 
realizan en forma artesanal con palas y herramientas menores (arenas de los arroyos) y a 
grande escala mediante la utilización de maquinaria y equipos de alta eficiencia. 

Los materiales obtenidos son agregados de piedra que se utilizan en la industria de la 
construcción, para la construcción de vivienda y edificaciones y muy especialmente en la 
reparación y acondicionamiento de vías y carreteables (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia 
y Conservación Internacional, 2011). 
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4.3.1.5 Accidentes Ambientales 

Dentro de esta categoría se incluyen otras actividades identificadas por los actores del PMAA 
y que pueden calificarse como derrames al suelo y a corrientes, o como presencia de 
materiales extraños. En la Tabla 68 se presentan los accidentes ambientales que podrían 
ocurrir en el sistema acuífero de la cuenca del río Ranchería. 

Tabla 68. Clases y categorías de actividades contaminantes por Accidentes Ambientales. 

TIPO DE ACTIVIDAD SUBCLASE 1 SUBCLASE 2 CATEGORÍA 

AA (Accidentes Ambientales) 

Derrames 

Laguna AA1 

Suelo AA2 

Corriente AA3 

Animales 

Vivos AA4 

Muertos AA5 

Materiales Extraños  AA6 

                                              Accidentes ambientales en la cuenca del río Ranchería 

 

Mal manejo de las captaciones (pozos ilegales). 

Asociado a todas las actividades que constituyen potenciales amenazas a la calidad del agua 
subterránea, se debe contar el inadecuado mantenimiento y ubicación de muchas de las 
captaciones desde las cuales se toma agua para diferentes usos. Los actores convocados 
para la identificación de amenazas dentro del PMAAA constatan que cerca de muchas 
captaciones se tienen corrales de animales, basureros y pozos sépticos, además hay mal 
manejo por parte del sector hotelero en cuanto al uso inadecuado de las mismas, que puede 
generar una sobreexplotación del recurso. 

Fue una amenaza identificada por los actores claves consultados de la siguiente manera:  

“…acá el problema es de falta de agua y no podemos hablar de seguridad alimentaria, y de 
salud si estamos consumiendo un agua contaminada porque estamos en lugares donde se 

está haciendo explotación a cielo abierto. Es preferible consumir agua de manantiales, del río 
que viene de la parte alta mientras uno se pone a hacer pozos la puede contaminar porque 

uno no sabe, uno está inventando…” 

 

 “…el sector hotelero donde la mayoría de los hoteles cuentan con sus propios pozos que no 
se sabe si están legalizados o no, de los cuales sacan grandes cantidades de agua para llenar 

las piscinas…” 

Lavado de carros en el río. 

El lavado de carros en el río, y más específicamente aquellos que transportan hidrocarburos, 
se incluye como una amenaza para los acuíferos ya que contaminan las aguas superficiales 
con sus componentes solubles, la cual puede llegar a los acuíferos dada la conexión 
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hidráulica entre las aguas superficiales y subterráneas. Los acuíferos libres Ranchería, 
Fonseca y Oca, podrían verse más afectados por este tipo de amenaza, ya que parte de su 
recarga se da por cuerpos de agua superficial (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011). 

La amenaza fue referida por los actores claves de la siguiente manera: 

“…nosotros aquí anotamos lo que en nuestro municipio vemos palpablemente, la 
contaminación del río mediante el lavado de carros, la vemos porque usted puede ir un 
domingo y ve más de 10 carros allí…” “…este es un tema más fácil de controlar por las 

autoridades con una medida de prohibición de lavar los carros en el río…” 

 

4.3.2 Actividades antrópicas que amenazan el sistema acuífero por 

desabastecimiento. 

Las afectaciones ocasionadas por actividades extractivas –tanto de agua subterránea como 
de productos minerales- dentro del dominio espacial de un sistema hidrogeológico, pueden 
traducirse en una amenaza por desabastecimiento en la medida en que comprometan 
significativamente la cantidad de agua involucrada y la dependencia que la comunidad 
humana y los ecosistemas tengan de ella. 

La Figura 57–adaptada de los esquemas de flujo regional propuestos por Tóth- ilustra estas 
circunstancias. 

 

Figura 57. Sistemas de flujo subterráneo básicos: Local, intermedio y regional, Tomado de Tóth, 
2000. 

De otra parte las intervenciones que afecten la magnitud de la recarga también pueden 
incluirse como factores causantes de desabastecimiento. 

Siguiendo este orden de ideas, dentro de la cuenca del río Ranchería, se identifican como 
amenazas de la Minería de Carbón, la desviación del río Ranchería y la tala quema de 
árboles. 
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Minería de Carbón. 

La principal actividad económica que se desarrolla en la cuenca del río Ranchería es la 
minería de carbón, siendo la explotación en el Complejo Carbonífero Cerrejón Zona Norte la 
más importante. Este se encuentra localizado entre los municipios de Maicao, Albania y 
Barrancas, con una extensión aproximada de 80.000 hectáreas que se dividide en tres zonas 
específicas con desarrollo independiente: Zona B o norte (38.000 hectáreas), área Central 
(10.000 hectáreas) y Zona A o sur (32.000 hectáreas) (Esquema de Ordenamiento Territorial, 
Municipio de Albania, 2001). La producción anual del Cerrejón es de aproximadamente 32 
millones de toneladas. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron la problemática de la 
siguiente manera: 

 

“…lo que pasa aquí por el asunto del carbón es que han dañado ya cuatro manantiales…” 

 

“…si no hay río no hay vida… tenemos que entender que esas explotaciones mineras hacen 
un daño que no tiene cura, no tiene cicatrización en la naturaleza…” 

 

Los impactos generados por la minería de carbón (Morales, 2011), en términos generales, son 
los siguientes: 

 Abatimiento de los niveles freáticos y cambios en el caudal o desaparición de los 

manantiales. 

 Cambios en la dirección del flujo. 

 Alteración de la calidad de las aguas por lixiviación de sulfuros (aguas ácidas en minería 

de carbón) y causa generación de aguas ácidas con abundante contenido de sulfatos y 

óxidos que pueden afectar la fauna y flora. 

 Disminución del caudal base de los ríos. 

 Infiltración de las aguas contaminadas, relaves, pilas de lixiviación, y áreas de beneficio. 

 Aumento de vulnerabilidad por exposición de acuíferos previamente confinados. 

Se debe sumar a estos la remoción del acuífero libre Fonseca- San Juan, formación 
hidrogeológica que subrayasen los mantos de carbón. Y sin lugar a dudas el mayor impacto 
para las aguas subterráneas, está en que la minería de carbón ha removido grandes 
volúmenes del Acuífero Cerrejón que posee  un área de 296.000 ha y un volumen de 17,17 
Km3 (CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia , 2011). 

Si se considera una densidad para el carbón de 1.120 kg/m3 se puede hacer un estimativo del 
volumen extraído por año, el cual sería de 0,03 km3, pero también se debe tener en cuenta 
que por cada tonelada de carbón se extraen 5 m3 de material estéril (CORPOGUAJIRA, PNN 
de Colombia y Conservación Internacional, 2011), lo que sería igual a extraer 0,16 km3 por 
año, en total se podría estar moviendo 0,19 km3 del acuífero Cerrejón al año.  
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Bajo este panorama, dos acuíferos podrían desaparecer con el tiempo en la medida que 
avanza la explotación de carbón. 

 

Desviación del río Ranchería. 

La amenaza fue referida por los actores claves de la siguiente manera: 

 

…”nosotros priorizamos el desvío del río Ranchería porque lo consideramos como la principal 
arteria que irriga nuestra zona…no porque nosotros nos opongamos a que el país avance, al 

contrario, nosotros como indígenas lo que queremos es que el país avance pero no 
atropellando a la madre naturaleza. Es la principal preocupación de nosotros”… 

 

“…si el río lo desvían, ¿De qué vamos a vivir?, ¿Quién nos crio? Nos crio el río… es el padre 
de nosotros, y la madre tierra, se están llevando el corazón de ella y están dejándolo 

muerto…” 

 

El río más importante del departamento de La Guajira es el río Ranchería, que nace en la 
Sierra Nevada de Santa Marta a una altura de 3.800 m.s.n.m, y atraviesa la cuenca en sentido 
oeste-este hasta la cota 180, luego en sentido noreste hasta la Falla de Oca y finalmente 
hacia el noroeste hasta desembocar en el Océano Atlántico en la ciudad de Riohacha 
(CORPOGUAJIRA y Universidad de Antioquia , 2011). El río Ranchería es una corriente 
perenne que en épocas de estiaje registra flujos intermitentes en algunos tramos, debido a 
procesos de infiltración y posterior afloramiento en superficie. En su confluencia al mar, 
durante el período comprendido entre febrero de 2000 y agosto de 2001, los caudales del río 
oscilaron entre 0,0 y 15,6 m3/s. 

El sistema fluvial que conforma el río Ranchería está conformado por el cauce y su ribera. 
Cada uno de ellos tiene funciones hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y ecosistémicas 
específicas. Para su funcionamiento requiere de continuidad longitudinal y conectividad con el 
cauce y que sea bañada de agua, de sedimentos y de nutrientes durante los eventos de 
crecida. Cualquier afectación al cauce o su ribera impide que su dinámica natural continúe, lo 
que afecta cada uno de sus funciones, impactando el medio físico, biótico y sociocultural.  

La desviación del río Ranchería en los tramos propuestos cambiaría la dinámica natural del 
río, con sus consecuencias aguas arriba y abajo de la desviación, entre las cuales se puede 
contar la recarga de los acuíferos que se encuentren aguas abajo de la desviación. La 
afectación más drástica se daría sobre el acuífero libre Ranchería que se localiza a lado y 
lado del río, el cual podría perderse parcialmente. 

 

Tala y quema de árboles (aserradores, expansión de la ganadería y multinacionales). 

Según el análisis multitemporal de las coberturas vegetales existentes en la cuenca del río 
Ranchería, realizado en el Plan de Ordenación (CORPOGUAJIRA, PNN de Colombia y 
Conservación Internacional, 2011), con mapas de 1986-1989 y con imágenes Landsat y el 
mapa de cobertura vegetal de 2006 con imágenes Spot, se ha dado en este periodo una 
pérdida del 23,5% de la cobertura boscosa, la cual en la cuenca alta pasa de bosques a 
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matorrales y pastos, en la cuenca media y baja de bosque de galería a matorrales espinosos y 
pastos. Indicando esto tala de los bosques naturales debido a la expansión ganadera. Es así 
que, para el 2006, los pastos antrópicos suman 11.3457,6 ha, que corresponde al 26,6% del 
total de la cuenca.  

La tala y quema de árboles afecta la recarga de los acuíferos en la medida que se dejan 
desprovistas de vegetación aquellas zonas donde se dan los flujos regionales de agua que 
recargan los acuíferos y que a su vez son alimentados por la infiltración de las aguas lluvias a 
los suelos. Al compartes los suelos y desaparecer la vegetación, el agua lluvia disminuye la 
infiltración y la mayor parte de ella escurre por la superficie. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron la problemática de la 
siguiente manera: 

 

“…la deforestación es la principal amenaza en la parte alta del río Ranchería, el escenario 
deseable es que haya cero tala de bosques…” 

 

4.3.3 Amenazas Naturales 

El cambio climático y sus impactos en el ciclo hidrológico como el ascenso en el nivel del mar, 
los cambios en el régimen de lluvias, tormentas severas más intensas y más frecuentes, 
sequías cada vez más severas, entre otros; son temas que se vienen desarrollando y 
comprendiendo en la medida que se avanza en el conocimiento y se crean nuevos enfoques, 
herramientas y métodos de investigación. En este contexto se reconoce el cambio climático 
como amenaza de carácter natural que podría llegar a comprometer la cantidad y calidad del 
recurso hídrico subterráneo, ya que estas aguas forman parte del ciclo hidrológico. 

En el caso de los acuíferos costeros, como son los de la cuenca del río Ranchería, la 
elevación del mar podría reducir el espesor del agua dulce en los mismos y acentuar la 
instrucción salina.  

En la etapa siguiente del PMAA deberá profundizarse en esta amenaza y los impactos que 
podría generar sobre el sistema de acuíferos del río Ranchería. 

 

4.4 PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO 

Como punto de llegada a partir del diagnóstico hasta aquí construido, reuniendo elementos de 
los componentes físico y socieconómico, y agregando las amenazas identificadas, se 
construyó el árbol de problemas que se presenta en la Figura 58. En la parte central del 
esquema se define como problema principal, la disminución de la calidad y cantidad de las 
aguas en el sistema acuífero del río Ranchería; debajo se identifican las amenazas y se 
detallan las causas de las mismas. Un conjunto de causas relacionadas con todas las 
amenazas identificadas tiene que ver con la falta de gobernanza, la falta de educación en 
materia de ambiente e hidrología y el conocimiento incompleto del sistema hidrogeológico. En 
la parte superior se definen los efectos, en términos de riesgos por contaminación, 
desabastecimiento y sequía, lo que traería como consecuencias la disminución en calidad de 
vida de la población, la afectación a las actividades agropecuarias y la perdida de funciones y 
servicios de los ecosistemas. 
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Figura 58. Árbol de problemas.
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4.5 LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El riesgo a la contaminación se expresaría como el resultante de la interacción entre el peligro 
de contaminación y la vulnerabilidad humana al mismo.   

Foster et al, 2002, plantea que el peligro a la contaminación puede ser determinado, 
considerando la interacción entre la vulnerabilidad del acuífero y la carga contaminante que 
es, será o podría ser aplicada al subsuelo.   

Para la determinación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, que según Vrba y 
Zaporozec, se define como una propiedad intrínseca del sistema que depende de la 
sensibilidad del mismo a los impactos de origen humano o natural, es necesario conocer el 
modelo hidrogeológico conceptual, tener presente las propiedades naturales del medio y la 
disponibilidad de la información requerida para la aplicación de la metodología de evaluación.   

Por su parte, la evaluación de la carga contaminante (amenaza), se realiza partiendo de un 
inventario de las fuentes potenciales de contaminación en la zona objeto de estudio; a partir 
de un inventario, se agrupan las fuentes según su relación con seis (6) actividades principales; 
i) el desarrollo urbano, ii) la actividad industrial, iii) la producción pecuaria, iv) la producción 
agrícola, v) la actividad minera y v) los accidentes ambientales. 

Como se mencionó en la sección 4.2.2 la vulnerabilidad humana, el otro aspecto considerado 
para la evaluación del riesgo, se define la susceptibilidad del hombre a ser adversamente 
afectado por consumir o usar agua con condiciones de calidad no aptas.  

En el esquema de la Figura 59, se resume la metodología planteada por Gaviria (2010), para 
la evaluación del riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas, esta propuesta ha sido 
acogida dentro  de la guía para formulación de PMAA que está en curso en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Para el acuífero de la cuenca del río Ranchería ya existe una evaluación de la vulnerabilidad 
humana y se han identificado una serie de amenazas por contaminación. Para la evaluación 
de la vulnerabilidad humana; la información sobre exposición no se  encuentra disponible a 
nivel veredal; la fragilidad socioeconómica, que correspondiente a la cobertura en servicio de 
acueducto, el nivel educativo, la cobertura en servicios de salud y la cultura, tampoco está 
disponible a dicha escala; respecto a la información sobre el nivel de ingresos, tal como se 
mencionó en el numeral 4.2.2, no está disponible.  En cuanto a la información requerida para 
la falta de resilencia (existencia de los programas de gobierno enfocados al desarrollo, 
conservación y ordenamiento del territorio, programas de atención y prevención de 
emergencias, presencia de organizaciones sociales y fuentes alternativas de abastecimiento 
de agua) está disponible en algunas páginas web, aunque no se encuentra actualizada; sobre 
los programas de educación ambiental, no se encontraron especificaciones al respecto en los 
Planes de Desarrollo de los municipios. 

Teniendo en cuenta este nivel de conocimiento y disponibilidad de información se plantea 
algunas consideraciones a tener en cuenta para emprender a futuro la evaluación del Riesgo 
de Contaminación de las Aguas Subterráneas. 
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Figura 59. Evaluación del riesgo a la contaminación.
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Con el propósito de establecer cuáles deben ser las estrategias, para obtener la información 
necesaria que permita la obtención del riesgo a la contaminación en la cuenca del río 
Ranchería, se plantean a continuación las siguientes actividades. 

 Identificación y caracterización de las potenciales fuentes de contaminación. La estimación 

de la carga contaminante que se ha realizado para la cuenca del río Ranchería, debe ser 

ajustada a partir de trabajo de campo, en el cual se deben localizar y hacer un inventario 

de los puntos potenciales de contaminación a partir de las amenazas identificadas, las 

actividades económicas y los estudios de calidad de aguas. Para el desarrollo de este 

tema se retoma la metodología desarrollada en Gaviria, 2005, que se resume en los 

siguientes pasos:  

 Identificación de las posibles fuentes de contaminación. Con el trabajo adelantado 
en el taller  II, que permitió identificar las amenazas que presenta el sistema acuífero 
desde la perspectiva de diferentes actores, con las actividades económicas y usos 
del suelo de la zona en estudio y con los estudios de calidad de aguas disponibles 
para el recurso hídrico subterráneo, se hace una identificación preliminar de las 
posibles fuentes de contaminación. A partir de este trabajo se planifica el trabajo de 
campo. 

 Diseño y elaboración de la herramienta para la recolección de información en 
campo. Se deberán diseñar una serie de formatos que permitan la identificación, 
localización espacial y la caracterización de todas las fuentes contaminantes. 

 Recolección de la información en campo. Se hace utilizando el formato diseñado 
mediante entrevistas y visitas a los sitios donde se localizan las fuentes de 
contaminación, los sitios deberán ser georeferenciados con un GPS. 

 Procesamiento, análisis de la información. Se realiza una base de datos con la 
información obtenida en campo. Los datos se clasifican según la actividad con 
potencial de contaminación relacionada al punto inventariado, con esta información 
se realiza la evaluación de la carga contaminante por desarrollo urbano, producción 
agrícola, producción pecuaria, actividad minera y accidentes ambientales, con sus 
respectivos mapas. 

 Evaluación del peligro a la contaminación de las aguas subterráneas. Con la 

caracterización de la carga contaminante y la vulnerabilidad intrínseca se estima el peligro 

a la contaminación, siguiendo la metodología de Gaviria, 2010. 

 Obtención Vulnerabilidad humana.  A partir de los diferentes censos a nivel local o 

nacional (de fuentes como el DANE o el SISBEN), los POT, PDM, entre otros, se puede 

acceder a la información necesaria para la evaluación de la mayoría de las variables 

requeridas en la obtención de la vulnerabilidad humana.  Una vez evaluada la calidad de la 

misma, en cuanto a cobertura, escala y detalle, se deberán diseñar formatos que permitan 

complementar u obtener esta información en campo, en caso de ser necesario. 

Evaluación del Riesgo. De la interacción entre vulnerabilidad humana y peligro se evalúa 

el riesgo. 
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5 FASE DE FORMULACIÓN 

En la fase de formulación (Figura 60), considerando escenarios prospectivos, y teniendo en 
cuenta el dialogo entre actores claves, se definen los programas, proyectos y actividades a 
ejecutar por la Autoridad Ambiental competente con las respectivas metas e indicadores, con 
el fin de dar solución a las problemáticas o amenazas y los riesgos asociados, identificados en 
la fase de diagnóstico. La fase de formulación del PMAA aportará la información necesaria 
para la planeación, el fortalecimiento institucional y la administración del agua subterránea. 

 

 

Figura 60. Fase de Formulación del PMAA.  

 

Este estudio no da cuenta del desarrollo completo de esta fase, ello deberá abordarse a 
futuro. En el marco del convenio 143 se planteó lograr una identificación de escenarios 
deseables incluyendo la percepción de los actores y plasmar, a partir de ellos, unas ideas 
generales de proyectos que serán luego sustentados y formulados en detalle.  

5.1 ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

El punto de llegada dentro de la elaboración del diagnóstico fue la síntesis de hallazgos en un 
árbol de problemas. Desde allí el comienzo para la formulación del Plan convocó de nuevo a 
actores y sectores en un ejercicio de identificación y validación de amenazas que 
desencadenaron en la identificación y análisis de los instrumentos de Planeación. Ahora el 
punto de partida para la formulación del Plan se representa mediante un árbol de escenarios 
(Figura 61), en el cual, para los problemas, se busca invertir y lograr una imagen en positivo, y 
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así, el problema global, reconocido como la disminución en la calidad y la cantidad del agua 
en el sistema acuífero, da vía al objetivo general de recuperar y proteger el sistema 
hidrogeológico en la cuenca del río Ranchería. De manera similar cada amenaza busca migrar 
hacia un escenario deseable que dé pie a la identificación de objetivos específicos, y con 
ellos, a la estructura general del PMAA. 
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Figura 61. Árbol de escenarios deseables.
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El Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en la cuenca del río Ranchería constituirá la 
herramienta de planificación mediante la cual CORPOGUAJIRA promoverá la gestión del 
recurso hídrico subterráneo en un horizonte de Planeación de 10 años. Con la formulación del 
Plan se busca definir e implementar unos Instrumentos de Planificación y Acciones de Manejo 
que sean técnicamente factibles, económicamente viables, socialmente aceptados y que 
correspondan a las amenazas o problemas encontrados. Además, deben garantizar la 
sostenibilidad del recurso en términos de calidad y cantidad.   

El conjunto de escenarios deseados, plasmado a manera de visiones positivas, desprendidas 
del árbol de problemas, resume y recoge el sentir colectivo manifestado durante las jornadas 
de trabajo con actores claves. Durante estas se reiteraron una y otra vez las esperanzas de 
contar con sistemas adecuados de saneamiento, la necesidad de aplicar normas y controles 
para la realización limpia de actividades económicas y de supervivencia. Fue constante y 
contundente, alcanzando la connotación de clamor, la negación a la desviación del río 
Ranchería y a la expansión de la extracción minera de carbón; desde diferentes sectores se 
reclamó la presencia activa de los organismos de decisión aplicando claramente la 
normatividad ambiental. Una y otra vez se reconoció y se manifestó el anhelo por la 
implementación de programas de educación a todo nivel y con distintos propósitos con el fin 
de propender primero por la comprensión y el conocimiento, y al lado de ellos, del 
compromiso. 

5.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS E IDEAS DE PROYECTOS 

En la fase de formulación del PMAA se proponen las Líneas Estrategias de Acción, a las 
cuales se le definen una serie de programas y proyectos que se estructuran a partir del árbol 
de problemas, y una aproximación al escenario prospectivo, propuesto hasta ahora como 
escenarios deseados. En estos se determinan todas las acciones necesarias para alcanzar el 
objetivo del PMAA. 

Se destaca que las ideas de proyecto, que emergieron en los encuentros participativos por 
parte de los actores claves consultados, fueron: i) Proyectos asociados al control de 
actividades que potencialicen las amenazas al acuífero y vulneren la cantidad y calidad de 
agua; ii) Proyectos de desarrollo infraestructural para el saneamiento básico, la promoción y 
educación en el manejo de basuras. Asimismo, iii) Proyectos de agricultura orgánica y iv) 
Proyectos de educación ambiental y sensibilización frente a las aguas subterráneas.   

5.2.1 Objetivo del PMAA 

El objetivo general del PMAA se corresponde con la problemática central identificada y 
consignada en del árbol de problemas, y se estructura al poner esta situación en un sentido 
positivo, pensando que es este el propósito que se quiere lograr en el horizonte de planeación 
del PMAA. El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental será: 

"Recuperar y proteger el sistema hidrogeológico en la cuenca del río Ranchería". 

5.2.2 Líneas Estratégicas de Acción 

Las Líneas Estratégicas de Acción corresponden a temas prioritarios dentro de la 
problemática identificada, que indican el cómo deben lograse el objetivo y que acciones se 
deben emprender para controlar las amenazas y mejorar el estado actual del agua 
subterránea, en términos de calidad y de cantidad. En consecuencia y consonancia con esto 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO -  CUENCA DEL  RÍO RANCHERÍA. –Fase I-  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – CORPOGUAJIRA – Universidad de Antioquia  

193 

se establecen seis líneas estratégicas de acción: i) Reducción de la contaminación del recurso 
hídrico subterráneo, ii) Gestión de la oferta hídrica subterránea, iii) Gestión integral de los 
riesgos asociados a las amenazas naturales, iv) Fortalecimiento a la gobernabilidad y 
gobernanza, v) La educación ambiental como una herramienta para el conocimiento y la 
construcción colectiva de una cultura ambiental entorno a la gestión del agua, y vi) 
Generación de conocimiento e información para la gestión integral del recurso hídrico 
subterráneo. 

A continuación se presenta, para cada línea, el objetivo general; se da nombre a los 
programas que lo sustentan, se exponen algunas ideas de proyectos y también una breve 
justificación para ellos. 

 

Líneas Estratégicas de Acción Uno: Reducción de la contaminación del recurso hídrico 
subterráneo.  

 

Objetivo: Reducir las amenazas por contaminación a las aguas subterráneas del sistema 
acuífero de la cuenca del río Ranchería. 

La estrategia se orienta a controlar y disminuir el impacto de las amenazas que genera la 
contaminación de las aguas subterráneas, implementando acciones que eviten o controlen las 
causas que ocasionan dichas amenazas. Para tal fin se proponen ocho programas y un 
conjunto de proyectos que se identifican en la Tabla 69: 

 

Tabla 69. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica de reducción de 
la contaminación. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN 

Saneamiento básico 
urbano (población 
nucleada) 

Formulación, actualización y 
ejecución de los Planes 
Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado (PMAA) en las 
cabeceras urbanas, 
corregimientos y centros 
poblados. 

Los PMAA son una herramienta para la planeación y gestión de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. Debe cumplir con las 
Resoluciones 1096 de 2000, 424 de 2001, 668 de 2003, 1447 y 1459 
de 2005 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -RAS-, las cuales señalan los requisitos técnicos 
mínimos que se deben cumplir en los procesos de planificación, 
formulación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.  

Se hace énfasis en el sistema de alcantarillado incluyendo toda la 
infraestructura y  acciones para una correcta recolección, transporte, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales.  

Este propósito incluye: reemplazo de las lagunas de oxidación en los 
municipios que se requieran, construcción; operación y mantenimiento 
de PTAR; construcción, mantenimiento, conexión y reposición de 
redes hasta alcanzar una cobertura del 100%. 

Formulación, ejecución y 
seguimiento a los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) de los 
municipios que hacen parte de 
la cuenca del río Ranchería 

El PSMV es un instrumento de planeación creado por el documento 
CONPES 3177 de 2002, el Plan Nacional de Manejo de Aguas 
Residuales Municipales y el Decreto 3100 de 2003, y reglamentado 
por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio del Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. El PSMV es un conjunto de programas, 
proyectos y actividades encaminadas a mejorar las coberturas del 
alcantarillado, disminuir conexiones erradas y construir Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones, que se deben desarrollar para lograrlo. La 
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN 

priorización de los programas y proyectos se debe realizar siguiendo 
los criterios que para tal efecto establece el Reglamento Técnico para 
el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. Su 
horizonte de Planificación es de 10 años y debe ser aprobado por la 
Autoridad Ambiental competente, y formulado y ejecutado por la 
empresa que presta el servicio de alcantarillado y complementarios 
(MAVDT, 2004).  

Se recomienda incluir dentro de las alternativas a construcción de un 
emisario submarino para la ciudad de Riohacha 

Formulación, ejecución y 
seguimiento a los Planes de 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

EL PGIRS, es un instrumento para la gestión de los Residuos Sólidos, 
conformado por un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos y actividades, articulado con los lineamientos definidos en 
los Planes de Ordenamiento Territorial y basado en la Política 
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tiene un horizonte 
de Planeación de 15 años y deberá garantizar el mejoramiento 
continuo de la prestación del servicio de aseo mediante la correcta 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en 
rellenos sanitarios que cumplan las especificaciones técnicas definidas 
en el RAS.  

También se incluye, procesos de reciclaje, aprovechamiento de 
materiales reutilizables, centros de acopio y puntos de transferencia de 
los residuos recolectados.  

El proyecto debe incluir la realización de campañas masivas de 
educación a través de diferentes medios e instrumentos de 
comunicación, así como capacitación a grupos objetivos dentro de los 
diferentes sectores y grupos de actores, identificados en el presente 
estudio. 

Saneamiento básico 
rural (población 
dispersa). 

Sistemas individuales de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Consiste en la construcción o  adecuación y mantenimiento  sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales individuales en las zonas 
rurales.   

Tiene como punto de partida la actualización del inventario de 
sistemas o modos de disposición de aguas residuales, y la evaluación 
de  existentes sus condiciones de operación.  

Luego se da pie a la implementación de sistemas adecuados con la 
participación activa de los usuarios, capacitándolos en los procesos 
constructivos y de mantenimiento de dichas unidades. 

Implementación de prácticas 
para el manejo y disposición 
adecuada de los residuos 
sólidos en la zona rural. 

Mediante campañas intensivas de sensibilización y capacitación se  
busca incorporar técnicas de manejo y aprovechamiento de los 
residuos sólidos entre las comunidades de tal forma que se minimicen 
los impactos negativos por botaderos a cielo abierto, a corrientes y al 
terreno. De estos procesos se podrían obtener abonos orgánicos. 

Manejo de 
combustibles y 
productos afines 

Reglamentación y ordenación 
del comercio de combustibles 

La venta informal de combustibles en La Guajira es una problemática 
que por sus dimensiones e impactos se convierte en un conflicto 
socioambiental que debe ser reglamentado y ordenado. Para lo cual 
se debe continuar con los acercamientos que se están dando entre las 
entidades del Estado y los venteros para llegar a acuerdos que 
permitan su regulación. Incluye capacitación y formación de los 
venteros en el correcto manejo de sus productos y los impactos que 
genera sobre las aguas y demás recursos naturales. 

Reglamentación de las 
actividades que tienen lugar en 
talleres automotrices,. 

Incluye capacitación y formación los venteros en el correcto manejo de 
sus productos y los impactos que genera sobre las aguas y demás 
recursos naturales. Así que como de los talleres y estaciones de 
servicio, buscando que éstos incorporen en sus procesos practicas 
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN 

adecuadas de manejo. 

Regulación y control 
a los vertimientos de 
las actividades 
económicas 
(autoridad 
ambiental). 

Control y seguimiento de los 
Permisos de Vertimiento y 
Planes de Cumplimiento. 

Los Permisos de Vertimiento y Planes de Cumplimiento constituyen un 
instrumento que permite el control de los vertimientos puntuales y 
difusos a las corrientes y el suelo, realizados en diferentes actividades 
socioeconómicas como son: las ventas de gasolina, los cementerios, 
la minería de carbón y los talleres automotrices. Este instrumento está 
reglamentado  por el Decreto 3930 de 2010. 

Aplicación y seguimiento a los 
instrumentos normativos que 
contribuyen al control de 
actividades contaminantes. 

 

La legislación y normatividad ambiental contempla una serie de 
instrumentos que jurídicamente dan soporte a la competencia de 
regulación y control de las actividades económicas que generan 
contaminación sobre el recurso agua. Hacer efectivos dichos 
instrumentos,  minimiza el riesgo por contaminación que generan las 
amenazas asociadas a dichas actividades económicas. Entre estos 
instrumentos están: Planes de Manejo Ambiental en las Estaciones de 
Servicio de Gasolina, Licencias Ambientales, Plan de Manejo 
Ambiental Minero, Plan de Manejo Ambiental de Cementerios, Planes 
de contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas. 

Aplicar tecnologías 
adecuadas para las 
actividades 
agropecuarias 

Implementación de técnicas 
agropecuarias sostenibles 

Consiste en la capacitación y apoyo técnico y económico a los 
pequeños agricultores y ganaderos para que incluyan en sus prácticas 
productivas técnicas agropecuarias sostenibles como producción de 
abonos orgánicos   

Diseño y ejecución de un 
programa de incentivos para la 
implementación de técnicas de 
producción limpia para los 
medianos y grandes 
productores agropecuarios. 

Consiste en un diseño de incentivos económicos con los cuales se 
pretende promover la inclusión de prácticas productivas sostenibles en 
la producción agropecuaria,   puede ser aplicado a los dueños de los 
predios de las zonas de recarga de recarga y demás áreas de 
protección del recurso hídrico que destinen parte de sus predios a la 
protección o a la práctica de actividades económicas compatibles con 
la protección, o a quienes hagan reconversión de sus sistemas 
agropecuarios o incluyan procesos de producción limpia.  

Producción más 
limpia en la minería.  

 

Fomento a la producción más 
limpia 

El proyecto busca promover la inclusión de tecnologías y procesos 
productivos más limpios en la minería tanto de carbón como canteras 
y material de arrastre. Para ello se hace primero un inventario y 
caracterización de los mineros; se evalúan sus procesos productivos; 
se promueven acuerdos sobre las técnicas de producción limpia; se 
hace capacitación; y se define planes de apoyo para los pequeños y 
medianos mineros. 

Control de 
actividades 
contaminantes sobre 
cuerpos de agua 
superficial 

   

Reglamentación de actividades 
que se restringen sobre 
cuerpos de agua 

Consiste en la reglamentación y control del lavado de carros en las 
corrientes de agua, definición de sitios para dicha actividad, practicas 
adecuadas de lavado y campañas de sensibilización y educación 

Si se tiene conocimiento de la existencia de fuentes de contaminación 
se debe hacer control de estas para amortiguar el efecto sobre las 
aguas subterráneas.  
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN 

Manejo de 
captaciones 

Manejo adecuado de 
captaciones de agua 
subterránea. 

Se deben seguir términos de referencia claros en  los procesos 
constructivos, de sistemas de explotación de aguas subterráneas  

Se requiere realizar capacitaciones a los usuarios en materia de 
construcción, manejo y mantenimiento de las mismas.  

Elaboración de una guía de prácticas adecuadas para construcción y 
manejo de las captaciones de agua subterránea. 

 

 

Líneas Estratégicas de Acción Dos: Gestión de la oferta hídrica subterránea.  

 

Objetivo: Reducir amenazas por desabastecimiento. 

En esta Línea Estratégica se incluye todas las acciones encaminadas a conservar el recurso 
hídrico subterráneo; entre estas, la conservación de los sistemas naturales y los procesos 
hidrológicos de los cuales depende el sistema de acuíferos. Para ello se proponen los 
programas y proyectos consignados en la Tabla 70: 

Tabla 70. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica de reducción de 
la contaminación. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTO JUSTIFICACIÓN 

Oferta de agua subterránea 
para el abastecimiento y 
como soporte a ecositemas 
dependiente 

Declaratoria de la cuenca del río 
Ranchería como una área 
protegida de carácter regional 
dentro del SIRAP Caribe 

Según la Ley 165 de 1994, un área protegida es “…Área 
definida geográficamente que haya sido asignada o 
regulada y administrada, a fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación…”. A nivel mundial es una 
estrategia para la conservación de la diversidad biológica 
que ofrece beneficios al ambiente y a la sociedad, entre 
ellos proporcionar bienes y servicios ambientales para su 
disfrute presente y futuro (The Nature Conservancy, 2009).  

Con esto se busca proteger la cuenca del río Ranchería, la 
cual no solo es un ecosistema estratégico para la 
conservación del recurso hídrico, superficial y subterránea, 
también es un patrimonio cultural porque a lo largo de ella 
se localizan sitios sagrados de las diferentes culturas 
indígenas que la habitan. El río es la principal corriente de 
La Guajira. 
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTO JUSTIFICACIÓN 

Delimitación y protección  de 
zonas de recarga del sistema 
acuífero de la cuenca del río 
Ranchería. 

La calidad y cantidad del agua subterránea están 
estrechamente relacionadas con el uso del suelo que se da 
en las zonas de recarga, si se tienen identificadas y 
delimitadas de estas zonas se pueden tomar medidas allí 
que permitan la sostenibilidad del sistema acuífero, 
además de impedir efectos negativos sobre éste.  

Las medidas de protección que se propongan y adopten 
deben estar en consonancia con lo establecido en la 
zonificación ambiental del POMCA y la clasificación de los 
suelos de los POTs. 

Establecer las medidas de protección adecuadas para las 
potenciales zonas de recarga del sistema acuífero de la 
cuenca del río Ranchería y regular las actividades 
económicas que se desarrollen en las mismas (minería). 

Evaluación del impacto en la 
interacción  río-acuífero por la 
desviación del río Ranchería  

Las condiciones hidráulicas de los sistemas 
hidrogeológicos comprenden entre otras la localización de 
condiciones de frontera en las cuales se da la interacción 
(intercambio de masa) entre cuerpos superficiales y 
subterráneos. Las corrientes suelen ser receptoras de flujo 
base, en consecuencia zonas de descarga, o puntualmente 
los ríos recargan de manera indirecta a los acuíferos. Los 
cambios en esta dinámica también suelen ocasionar 
impactos sobre la superficie, en los cauces y el suelo. Los 
efectos repercuten sobre los ecosistemas e involucran 
reubicación de pobladores. 

Caracterización y 
cuantificación de la demanda 
del agua 

Cuantificación y administración de 
la demanda de agua subterránea 

Cuantificar la demanda requerida para el desarrollo de las 
actividades de los principales usuarios del recurso hídrico y 
legalizar usuarios 

Desarrollar un sistema de seguimiento a las captaciones y 
demanda, buscando que esta no supere los volúmenes de 
agua extraíbles. 

Control a la expansión de la 
frontera agropecuaria. 

 

Aplicación del ordenamiento 
territorial según POMCa y POTs. 

Aplicación de la zonificación ambiental del POMCA, 
partiendo de su validación y conceso con las comunidades.  

En esta se debe priorizar y delimitar zonas para la 
protección del recurso hídrico y definir las áreas de 
desarrollo económico. 

 

Control de la expansión de la 
minería de carbón 

 

 

Revisión de alcances e impactos 
ambientales y sociales de la 
actividad minera de carbón.  

La remisión de grandes volúmenes del mineral afecta la 
dinámica hidráulica del sistema hidrogeológico,  arrasa con 
el acuífero libre Fonseca-San Juan, y con las areniscas que 
lo subyacen; además expone –haciendo más vulnerable- 
las capas acuíferas que subyacen a la formación 
carbonífera. Los pits de la minería a cielo abierto 
direccionan el flujo hacia ellos a costa de la perturbación de 
sistemas de flujo locales, intermedios o regionales. 
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Líneas Estratégicas de Acción Tres: Gestión integral de los riesgos asociados a las 
amenazas naturales.  

 

Objetivo: Generar conocimiento y desarrollar estrategias que permitan prevenir los efectos de 
las amenazas naturales sobre el recurso hídrico subterráneo.  

Con esta Línea Estratégica se incorpora en la gestión del recurso hídrico el manejo de los 
riesgos asociados a la disponibilidad y oferta por amenazas naturales como es el fenómeno 
del cambio climático, desarrollando conocimiento y medidas de mitigación y adaptación para 
la reducción de dichos riesgos. Se proponen los programas y proyectos que se citan en la 
Tabla 71: 

 

Tabla 71. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica Gestión integral 
por amenazas naturales. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTO JUSTIFICACION 

Manejo de los riesgos asociados 
al cambio climático  

Evaluación de los efectos del 
cambio climático sobre las aguas 
subterráneas del sistema acuífero 
de la cuenca del río Ranchería. 

Es necesario tener conocimiento de los posibles 
efectos del cambio climático sobre el sistema acuífero 
para estar preparados ante cualquier eventualidad y 
tomar medidas desde ahora. 

Programa de gestión integral del 
recurso hídrico frente a 
escenarios de cambio climático  

A partir del estudio anterior se define las acciones 
necesarias para hacer frente a los efectos del cambio 
climático incluyendo medidas de adaptación 

Prevención de la instrucción 
marina 

Evaluación de las condiciones que 
podrían inducir intrusión marina al 
sistema acuífero de la cuenca del 
río Ranchería. 

Debido a que este sistema incluye unidades 
hidrogeológicas costeras, se deben evaluar las 
posibles circunstancias que ocasionarían procesos de 
intrusión.  

Según los resultados se deben definir las acciones 
necesarias para evitar la intrusión marina, haciendo 
énfasis en controlar la explotación de agua 
subterránea cerca de la línea de costa 

 

Adicionalmente a las anteriores Líneas Estratégicas de Acción se definieron otras que 
responde a la necesidad de realizar acciones sobre algunas causas que son comunes a la 
mayoría de los problemas identificados, y por tal razón se consideran transversales y 
dinamizadoras de las anteriores, éstas líneas estratégicas comprenden: i) fortalecimiento de 
gobernabilidad y gobernanza, ii) La educación ambiental como una herramienta para para el 
conocimiento y la construcción colectiva de una cultura ambiental entorno a la gestión del 
agua, y iii) Generación de conocimiento e información para la gestión integral del recurso 
hídrico subterráneo s. 
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Líneas Estratégicas de Acción Cuatro: Fortalecimiento a la gobernabilidad y 
gobernanza 

 

Objetivo: Desarrollar acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza para 
la gestión integral del recurso hídrico subterráneo. 

Mediante proyectos direccionados al fortalecimiento institucional, mejoramiento de la 
capacidad técnica instalada en las instituciones y organizaciones sociales y promoción de la 
participación social en las diferentes fases de la gestión se busca crear condiciones para una 
gobernanza del agua y una mayor gobernabilidad, que permita hacer un mejor control sobre 
los amenazas que afectan tanto la calidad como la cantidad del recurso hídrico subterráneo. 
Persiguiendo este propósito se proponen los programas y proyectos consignados en la Tabla 
72. 

Tabla 72. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica Fortalecimiento 
a la gobernabilidad y gobernanza. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACION 

Fortalecimiento institucional Cooperación y coordinación 
interinstitucional.  

El proyecto busca generar espacios para la cooperación y 
coordinación de la gestión del recurso hídrico 
subterráneo, donde converjan  las entidades de carácter 
local, regional y nacional. 

Se sustenta este tipo de convenios en la unión de 
fortalezas y el compartir experiencias que apunten a logro 
de un bien común. 

Capacitación y formación de 
capacidad técnica en 
entidades e instituciones 
claves en la región. 

Las decisiones en términos de gestión y planeación 
deben estar técnicamente soportadas, para ello se 
requiere capacitar a funcionarios y profesionales de esto 
organismos de decisión. 

Hacia una gobernanza del agua 
subterránea. 

Fortalecimiento de la 
gobernanza de los territorios 
étnicos. 

El fortalecimiento del gobierno propio se inscribe por una 
parte en la política nacional de consolidación de los 
grupos étnicos y sus culturas particulares y por otra, en 
los lineamientos políticos trazados por las propias 
organizaciones indígenas. 

Generar y consolidar espacios 
para la participación social 

Capacitar y propiciar espacios para la participación 
ciudadana en la gestión ambiental es una exigencia que 
deben enfrentar las entidades públicas en la actualidad, 
por la nueva concepción que se tiene en el mundo de la 
misma. Este es un proceso complejo ya que se refiere a 
relaciones e interacciones entre diferentes grupos 
sociales, con intereses diversos sobre el recurso agua y 
los demás recursos naturales, lo cual genera tensiones y 
conflictos que deben ser concertados y manejados entre 
todos.  

La conformación de una mesa de trabajo puede constituir 
un punto de partida y una instancia de acompañamiento y 
seguimiento al PMAA. 

Fortalecimiento a las 
organizaciones comunitarias 
para la gestión del recurso 

Capacitación y cualificación de las organizaciones 
comunitarias y líderes sociales. 
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACION 

hídrico subterráneo. 

 

Líneas Estratégicas de Acción Cinco. La educación ambiental como una herramienta 
para para el conocimiento y la construcción colectiva de una cultura ambiental entorno 
a la gestión del agua. 

 

Objetivo: Capacitar a los actores sociales en la comprensión de los procesos físicos en torno 
al ciclo del agua y la gestión integral del recurso hídrico.  

La relación sociedad–naturaleza se da en doble vía, es así como a partir de cambios en el 
medio social, en la forma de éste relacionarse con el medio natural, se pueden lograr cambios 
positivos en los ecosistemas naturales, esto hace necesario construir una nueva racionalidad 
donde se valore el agua como un elemento fundamental que es soporte de la vida, como un 
patrimonio de todos, entendiendo que del uso y manejo que le dé a la misma, depende su 
disponibilidad para diferentes usos en el futuro. A nivel internacional se reconoce la educación 
ambiental como la herramienta más adecuada para el logro de tal cambio cultural. Para ello se 
propone un programa de educación ambiental en los diferentes campos, institucional y social, 
formal y no formal. En la Tabla 73 se presentan los programas y proyectos propuestos. 

 

Tabla 73. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica de Educación 
Ambiental. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACION 

Educación ambiental formal Cátedra del agua subterránea Desarrollar e implementar contenidos curriculares en 
el tema de la gestión integral del agua haciendo 
énfasis en el recurso subterráneo. 

Posgrado en hidrogeología  Implementar estrategias de formación y capacitación 
en temas de hidrogeología en las universidades. 

Educación ambiental no formal Capacitación a los actores  del plan Con este proyecto se busca crear fortalecimiento 
social que permita la participación activa y 
cualificada en la gestión del agua y la valoración de 
la misma entre los actores, mejorando el 
conocimiento sobre su dinámica, los riesgos que 
pueden afectar su calidad y cantidad, como prevenir 
y manejar dichos riesgos, y la importancia de un uso 
adecuada de la misma. 

Se debe tener como elemento central el 
conocimiento del sistema hidrogeológico regional y 
las amenazas sobre el 

Intercambios de saberes  Mediante convenio con la Universidad de Antioquia, 
la Universidad de La Guajira y el SENA, para 
realizar un intercambio de conocimientos acerca de 
hidrogeología, con el fin dar continuidad a este 
proceso en el departamento. 

Campañas educativas acerca del Diseño y ejecución de campañas masivas que 
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PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACION 

uso y cuidado de las aguas 
subterráneas. 

promuevan el uso y cuidado de las aguas 
subterráneas. 

Difusión del conocimiento 
adquirido en los estudios 

Creación de páginas web, 
multimedias y otros medios de 
difusión. 

Establecer una estrategia que permita la difusión de 
los estudios que se han realizado y que se realicen 
entorno al recurso subterráneo. 

Reconocimiento del agua como 
patrimonio de la comunidad 

Rescatando de la memoria de la 
cultura hídrica 

Construir la tradición oral entorno al agua de las 
etnias a través de entrevistas y encuentros entre 
líderes y ancianos. 

 

Líneas Estratégicas de Acción Seis. Generación de conocimiento e información para la 
gestión integral del recurso hídrico subterráneo. 

 

Objetivo: Generar conocimiento como soporte en la toma de decisiones y entendimiento de 
las dinámicas naturales del sistema acuífero de la cuenca del río Ranchería  

La estrategia busca la generación de la información necesaria y confiable para una adecuada 
gestión integral del recurso hídrico enfatizando en la comprensión del sistema hidrológico 
integral, en sus características físicas y los efectos que sobre él pueden tener la acción del 
hombre y el cambio ambiental. Una idea general de programas y proyectos se identifica en la 
Tabla 74. 

 

Tabla 74. Programas, ideas de proyectos y justificación para la línea estratégica generación de 
conocimiento e información. 

PROGRAMAS IDEA DE PROYECTOS JUSTIFICACION 

Investigación hidrogeológica Actualización, ajuste y validación  
del modelo hidrogeológico regional  

El actual modelo hidrogeológico de la cuenca del río 
Ranchería tiene identificados siete unidades 
acuíferas, algunas mejor caracterizadas y otras por 
explorar. 

La interacción entre unidades es evidente pero la 
cuantificación de ellas no se ha establecido. 

La utilización de técnicas hidrogeoquímicas e 
isotópicas deben aplicarse para validar sistemas de 
flujo de agua subterránea.  

Se precisa conocer tiempo de residencia y edad del 
agua almacenada en el subsuelo para establecer de 
manera mejor sustentada y menos incierta las 
medidas de protección y manejo 

 

Evaluación de sistemas de flujo 
local, intermedio y regional en el 
sistema hidrológico 

La cuantificación del balance hídrico pone de 
manifiesto la existencia de áreas y  fuentes de 
recarga y las redes piezométrica evidencian la 
existencia de flujos intermedios y regionales que 
comprometen escalas de cuenca e interconectan 
diferentes unidades hidrogeológicas. 
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La comprensión de los sistemas de flujo regional es 
indispensable para evaluar posibles efectos de la 
intervención del hombre.  

Cambio Ambiental y aguas 
subterráneas en territorios costeros 
y áridos 

Bajo condiciones de clima seco y en presencia de un 
acuífero costero los factores de vulnerabilidad 
intrínseca se ven acrecentados frente a la 
perspectiva del cambio climático en su componente 
natural o por efecto de los cambios en uso del suelo 
y regímenes de aprovechamiento del agua 
emprendidos por el ser humano 

Seguimiento y monitoreo a la 
cantidad y calidad del agua 
subterránea 

Red de monitoreo de la cantidad y 
calidad del agua subterránea del 
sistema acuífero de la cuenca del 
río Ranchería. 

Conocer las variaciones a través del tiempo de la 
cantidad y la calidad del agua subterránea es 
fundamental para la toma de decisiones y su buen 
manejo, para esto es necesario desarrollar un 
monitoreo frecuente al nivel piezométrico y a 
diferentes parámetros fisicoquímicos, con el fin de 
darle el mejor uso a las aguas subterráneas, conocer 
su comportamiento y reglamentar usos del suelo. 

6 DISCUSION FINAL 

Partiendo de las consideraciones iniciales sobre las cuales se sustenta la iniciativa de dar 
curso –mediante una primera fase- a la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 
para la cuenca del río Ranchería; retomando las primeras concepciones en relación con la 
identificación de quienes deberían asumir esa responsabilidad; a lo largo de la elaboración de 
un diagnostico que consulta e integra componentes físico, socioeconómico y cultural, para 
desembocar en la identificación de una serie de problemas, amenazas y sus causas y efectos. 
A lo largo de todo ese recorrido, pasando por la síntesis de motivos e ideas de escenarios 
deseables para construir una realidad mejor, mediante la ejecución futura de proyectos; se 
van poniendo de manifiesto una serie de elementos que invitan a la reflexión y a la síntesis. 

Un PMAA debe servir como herramienta para la acción, las medidas que con él se adopten 
tienen que trascender hacia la protección del agua subterránea en pos del bienestar de las 
comunidades humanas y de los ecosistemas dependientes de acuíferos, y la idea de 
bienestar humano debe centrar como primer y principal propósito el garantizar para todos 
acceso al agua en cantidad suficiente y de buena calidad. Frente a un elemento vital como lo 
es el agua el propósito y destinatario de los alcances del Plan tiene que ser la vida con 
criterios de justicia y equidad. 

Dentro de un dominio espacial de referencia –en este caso la cuenca del río Ranchería- 
cuando en torno al agua subterránea se plantee la idea de un plan de manejo, debería 
pensarse la formulación como un propósito en singular, y decir Plan de Manejo Ambiental de 
Acuífero, convocando con ese número en singular una concepción sistémica: un conjunto de 
unidades hidrogeológicas se conectan e interactúan intercambiando flujos de agua dando 
lugar a un SISTEMA HIDROGEOLOGICO, y producto de esa conexión entre uno y varios 
acuíferos (o acuitardos, o acuicludos) se presentan flujos locales, intermedios y regionales; 
para el agua subterránea existen zonas de recarga, tránsito y descarga, todas ellas 
conectadas y en tal sentido dependientes. El agua subterránea ha sido repetidamente 
calificada como un bien o un recurso invisible y desde la hidrogeología y desde la gestión 
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ambiental se hacen ingentes esfuerzos por llamar la atención acerca de su presencia fluyendo 
de forma continua bajo nuestros pies por debajo de la superficie sobre la cual nos 
desplazamos y en la cual intervenimos, los espacios a través de los que fluye el agua del 
subsuelo deben ganar visibilidad y para empezar a convocar una imagen que conecte nuestro 
ser con su existencia debe nombrársela haciendo referencia simbólica a las localidades que la 
albergan, con ello se invita a pensar que además de muchas cosas más, nuestro territorio es 
agua. En este orden de ideas en la cuenca del río Ranchería hoy se reconocen dentro de la 
definición del modelo hidrogeológico conceptual tres acuíferos libres: i) el acuífero Ranchería, 
ii) el acuífero Oca, y iii) el acuífero Fonseca-San Juan; se han identificado también acuíferos 
que pasan de libre a confinado o tienen el carácter de multicapa: iv) el acuífero Monguí, v) el 
acuífero Cerrejón, y vi) el acuífero Barrancas-Hatonuevo. De todos ellos se extrae agua para 
consumo humano, cada uno tiene un grado de susceptibilidad a ser adversamente afectado 
por una carga contaminante, que varía entre alta y extrema; y efectivamente la afectación a la 
calidad ya se ha hecho evidente -validando la idea de sistema vulnerable- al detectarse la 
presencia de sustancias en concentraciones por encima de los límites permisibles en agua 
para consumo humano. La presencia de coliformes, entre otros compuestos contaminantes, 
es consecuencia innegable del alto déficit en el cubrimiento de sistemas de saneamiento 
básico generalizado en toda la cuenca y trae contundentes consecuencias sobre la salud de la 
población, debe notarse que una de las principales causas de morbilidad en toda la cuenca se 
da por Enfermedad Diarreica Aguda, la cual tiene sin lugar a dudas su origen en el consumo 
de agua de mala calidad. Se requiere presencia del Estado garantizando el acceso al agua 
potable y garantizando cobertura total en saneamiento, y se precisa elevar el nivel educativo 
de la comunidad, erradicando el analfabetismo, ofreciendo posibilidades de acceso más 
amplio a niveles de educación primaria, básica, técnica y profesional e incorporando en los 
currículos cátedras de educación ambiental que ofrezcan a las comunidades conocimientos 
acerca del funcionamiento de los sistemas naturales, los impactos que pueden afectarlos y el 
compromiso con responsabilidad por su conservación y cuidado. 

En el sistema acuífero de la cuenca del río Ranchería se conjuga más de un criterio 
establecido en la normatividad como condiciones para priorizar los sistemas objeto de 
formulación de un PMAA: i) Agotamiento o contaminación del agua subterránea, ii) el agua 
subterránea es la principal fuente de abastecimiento para consumo humano, iii) por sus 
características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el desarrollo socio-económico 
de una región, iv) existen conflictos por el uso del agua subterránea. En este sentido es 
indispensable hacer un llamado a la responsabilidad de los distintos actores sociales para que 
se comprometan con el conocimiento y la comprensión de cómo funciona, desde el punto de 
vista hidráulico, los flujos subterráneos, y a reconocer que los procesos de contaminación 
están asociados a cargas que se producen y se concentran mediante procesos variables y 
acumulables en el tiempo. Los efectos de vertimientos o almacenamiento de agua superficial 
en regiones de clima cálido, se ven magnificados por la evapotranspiración que aumenta la 
concentración de iones disueltos dispuestos a proceder, vía infiltración, a incorporarse en el 
acuífero, de esta forma, estanques o lagunas que retengan o almacenen agua, pueden llegar 
a ser efectivos focos de contaminación puntual. Debe tenerse también en cuenta que ante 
panoramas de escasez el agua disponible –sea cual sea su condición de calidad- adquiere la 
dimensión de potencial fuente de abastecimiento, más allá de los costos de tratamiento para 
su potabilización. 

La dependencia del agua subterránea como fuente de abastecimiento y la expectativa de que 
existan importantes reservas en los acuíferos más profundos, obliga, de un lado, a tener 
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estimativos ciertos de la demanda, y a conocer tiempos de residencia y edad del agua, por 
otro. 

La responsabilidad de administrar el recurso agua subterránea en la cuenca del río Ranchería 
es del Estado, y CORPOGUAJIRA tiene que ser en la región la entidad que vele y ejecute esa 
responsabilidad. La Corporación debe constituirse en el soporte de la Gobernanza (con 
transparencia) en este territorio. 

Cada escenario tiene su caracterización de actores y sectores, y esta caracterización lo hace 
similar o diferente a otros. En el caso particular de La Guajira se destacan dos hechos 
particulares: i) la identificación de un nuevo sector denominado sector especial que albergue a 
estas comunidades que hacen de este territorio un espacio singular en la geografía de 
Colombia, y ii) la diferenciación dentro de los sectores económicos, teniendo en cuenta en los 
factores de economía de escala, un sector productivo diferente de un sector privado. 

Hay que destacar también el papel central que debe cumplir el sector educativo al ser 
reconocidos dos elementos importantes: i) la falta de educación y ii) las buenas relaciones que 
mantiene con los demás sectores. 

La identificación de programas y la ejecución de proyectos mediante los cuales se busque dar 
solución a problemas relacionados con amenazas por contaminación, relacionadas con 
actividades de desarrollo urbano, agrícolas y pecuarias, son relativamente claras y 
visiblemente realizables. 

La formulación de proyectos y la puesta en práctica de iniciativas, que argumenten y 
propongan restricciones a la actividad de minería extractiva de carbón y se opongan a la 
intervención directa (desviación) sobre el cauce del río Ranchería y otras corrientes tributarias, 
cobra el carácter de Urgente y estratégico para la supervivencia del sistema natural. 

Sin repetir razones (retomando todas las ya enunciadas): Debe evaluarse seriamente la 
posibilidad de que la cuenca del río Ranchería sea declarada zona de protección especial. 

Se ha empezado a diseñar una herramienta más, y queremos creer que será útil; el que así 
sea depende de muchos factores y entre ellos de en manos de quien este, y de cómo cada 
quien que la tenga pueda y quiera utilizarla. Sin lugar a dudas la responsabilidad mayor la 
tiene el Estado, ese Estado que tiene la facultad de tomar decisiones y la obligación de velar 
por el bienestar de toda la comunidad; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, no pueden llegar solo hasta aquí. El propiciar 
y facilitar la construcción y ejecución completa del PMAA en la cuenca del río Ranchería es 
responsabilidad de ellos y tienen que asumirla como un compromiso inmediato. A lo largo de 
la lectura de este texto, cada actor sabrá reconocerse en su rol y deberá saber identificar su 
papel y su importancia en el escenario del sistema hidrogeológico que alberga un patrimonio 
vital. Desde el tomador de decisiones, el usuario, el que contamina, el escéptico, el que sueña 
y el que cree, todos ellos podrán encontrar y convertir los avances en la formulación de este 
PMAA en un argumento para soportar su actuar como individuo o como parte de un colectivo. 

Si llegara a ser así, con lo plasmado en estas 208 páginas de informe, la Universidad tendrá el 
convencimiento de haber cumplido y haber servido. Estaremos efectivamente cumpliendo 
nuestra función misional, quedamos de frente al porvenir y al juicio de la historia. 

Los actores claves están a la vista, la metodología, o incluso las metodologías para completar 
la formulación del PMAA, existen y se conocen. Es ahora el momento de conformar con ellos 
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una mesa de trabajo que piense y estructure los mecanismos para hacerlo y que defina las 
estrategias para lograr y acompañar su ejecución.  
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