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Querrás decirme qué camino debo seguir? 
Preguntó Alicia. 

Esto depende del rumbo que desees tomar 

Contesto el gato. 

No tengo rumbo 

Dice Alicia nuevamente. 

Entonces cualquier camino es bueno 

Concluye el gato. 

 

“Lewis Carroll” - Charles Lutwidge D. 

Alicia en el país de las maravillas.
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I. Presentación 

Los aspectos ambientales del desarrollo tienen que ver con las relaciones 

que establece una sociedad y  el conjunto de las  instituciones  con el 

entorno natural.   Esas relaciones están regidas por un sistema  de 
valore[Escribir texto] 

s, actitudes y motivaciones construido sobre la base de la coordinación y 

armonía durante un periodo de tiempo que se  traducen  en  formas de 
manejo, tanto individual como colectivo de los recursos naturales, del 

equilibrio ecológico, de la preservación de la vida y de su calidad. 

 
Ellas  tienen un carácter dinámico  debido a la tensión originada por el 

encuentro de dos situaciones. Por un lado, la necesidad vital e ineludible 

del hombre como especie y de la sociedad como organización, de 
asentarse, subsistir, convivir, progresar y desarrollarse, demandando los 

recursos y potencialidades que ofrece la naturaleza.  Por otra parte, la 

fragilidad y vulnerabilidad de la  naturaleza misma,  de sus estructuras y 

ciclos ecológicos, así como el carácter limitado de los recursos naturales. 
 

La dinámica de estas relaciones es la que nos lleva a desarrollar procesos 

de planificación ambiental cuyos escenarios  no son estáticos. Para que la 
sociedad y sus instituciones puedan  adaptarse a esa realidad, deben ser 

capaces  de asumir  y ajustarse  de acuerdo a  los resultados que se vayan 

obteniendo en la medida que estos se  desarrollan. Por lo tanto,  requiere 
de una evaluación permanente que permita hacer los ajustes necesarios de 

acuerdo a las necesidades y fragilidades regionales que presente el medio 

ambiente, y precisamente de ello trata el PGAR. 
 

El departamento de La Guajira es diverso y  ambientalmente frágil.  

Cuenta en su territorio con ecosistemas y áreas estratégicas  de 

importancia  para la conservación del patrimonio natural, las cuales 
determinan  una gran oferta  de servicios ambientales como son la 

producción de agua, biodiversidad, potencial paisajístico, ecoturismo, 

calidad de aguas marinas y áreas de manejo especial1. 
 

En el 2002, la Corporación coordinó con las demás instituciones y con  un 

sector importante de la sociedad civil  el  proceso de planificación que 
obtuvo como resultado el PGAR 2002-2010, con unas condiciones y 

escenarios muy particulares  para ese  momento histórico. Después de 

siete años,  al evaluar este instrumento de planificación y observar la 
dinámica de desarrollo en el departamental, nos damos cuenta que estos 

                                                
1 Plan de Desarrollo Departamental 208-2011. 
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escenarios han cambiado y la prospectiva  se encuentra determinada  por  

diferentes procesos  tales como la construcción de la represa del Río 

Ranchería y  la implementación del distrito de riego que impactará a 18.5 

miles de  hectáreas en los municipios de San Juan, Distracción, Fonseca,  
Barrancas. La construcción del Puerto Multipropósito Brisa en el 

municipio de Dibulla, que aspira a obtener licencia ambiental para 

exportar carbón. El desarrollo  de los centros urbanos que han 
incrementado sus demandas  de bienes y servicios del  entorno rural. El 

desarrollo de nuevas áreas de minería  de carbón con las exploraciones 

que realiza  de la empresa EBX – Colombia y la ampliación  del Cerrejón a 
partir del año 2012.  El advenimiento de un proceso agroindustrial con 

base en   la producción de banano, el procesamiento de palma africana, 

jatropha curcas, higuerilla y remolacha azucarera,   estos últimos 
destinados a la producción de biocombustibles.  

 

Es necesario incluir en el nuevo escenario, los reasentamiento de 

poblaciones  que se encuentran en territorio de minería como Tabaco,  
Roche, Patilla y Chancleta.  El inicio del programa de la Revolución del 

Agua.  La construcción de diferentes carreteras en el norte y en el sur de 

La Guajira. La formulación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra 
Nevada de Santa Marta,   la posible ampliación de los resguardos  

indígenas  que allí habitan  y la construcción de pueblos talanqueras. La 

propuesta de creación de un área protegida en la Serranía del Perijá del 
orden nacional. La propuesta de Distrito de Manejo Integrado, el Parque 

Regional en la cuenca binacional del río Carraipía el cual se formalizó 

mediante el  Acuerdo 0017 de diciembre 27 de 2007 y la creación de áreas 
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, además de la explotación del 

talco,  yeso  y barita en la Alta Guajira,  que tienden a su industrialización.  

 

A lo anterior hay que adicionarle el desarrollo ferroviario a partir de la  
construcción de   la línea férrea entre Chiriguana (Cesar) y Puerto Brisa 

(Dibulla).  La ampliación a doble calzada de la  Troncal del Caribe. El 

desarrollo de nuevas áreas para ampliar la producción de energía eólica.  
El establecimiento de reservas forestales regionales como la de Montes de 

Oca y  el reordenamiento del territorio para el uso turístico. Estos son 

apenas algunos ejemplos de la nueva realidad que hacen parte del 
diagnóstico ambiental regional que deben estar integrados en la visión  de 

largo plazo y en las estrategias  contempladas por el plan en consistencia 

con  lo que se ha determinado en la Visión Colombia 2019 Segundo 
Centenario,  el Plan de Desarrollo departamental 2008-2011 y el Plan 

Regional de Competitividad. 
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El PGAR que se ejecutará entre  los años 2009 y el 2019 ha sido  diseñado 

y formulado   con el concurso de la sociedad y las instituciones de La 

Guajira. Con él nos proponemos mejorar las condiciones de competitividad 

en el factor medio ambiente, ya que las evaluaciones realizadas por la 
CEPAL2   señalan que en lo  ambiental el departamento ocupa la posición 

21º  entre 23 departamentos de Colombia. Posición relacionada con   las 

debilidades en la calidad de la  respuesta institucional que aún se 
mantienen   para controlar y  mitigar los elementos adversos al medio 

ambiente. 

 
Frente a esta realidad se pretende cohesionar a la sociedad  en la siguiente 

visión ambiental regional: “En el 2019  La Guajira será  un territorio  

ordenado en zonas ambientales con  una sociedad e instituciones   
que   articuladas  en armonía,  conserven y aprovechen sus  recursos 

naturales y el ambiente de manera sostenible,    para contribuir  al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y  la 

competitividad regional”. 
 

En ese sentido aspiramos a: 

 

 Mejorar la gestión ambiental a través de la articulación y 

coordinación de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional 

Ambiental. 

 Desarrollar un aprovechamiento productivo de los recursos 
naturales de manera sostenible. 

 Mejorar la administración y gestión de los recursos hídricos desde 

su nacimiento, abastecimiento  y descarga. 

 Lograr  generar una relación sostenible  entre la oferta natural  y el 
aprovechamiento del recurso, teniendo en cuenta que  la 

disponibilidad de agua es    de alta importancia  y estratégica en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población  y el 
desarrollo de los procesos productivos3. 

 Proteger y administrar las ecoregiones  de la Serranía de  Macuira, 

las  zonas áridas y semi áridas,  las  zonas costeras marítimas, la 

zona de transición -  zona de vida  bosques secos tropicales, la 
Sierra Nevada de Santa Marta, el valle aluvial de los ríos Cesar y 

Ranchería, Serranía de Perijá, Cerro Pintao, Santuario de Flora y 

Fauna de los Flamencos. 

                                                
2
 CEPAL, Competitividad de los departamentos colombianos 2004. 

3 Corpoguajira.  Plan de Acción Trienal.  2007-2009.  
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 Regular el aprovechamiento de la biodiversidad existente en La 

Guajira.  

 Desarrollar procesos de promoción y  educación ambiental. 

 

El diagnostico ambiental,  la visión ambiental del territorio, las líneas 
estratégicas, los instrumentos para la  financiación  y los indicadores 

de gestión para el respectivo seguimiento, nos  determinan un Plan de 

Gestión Ambiental Regional 2009-2019 de carácter realista que 
integrará  y armonizará durante  los próximos diez años los más 

importantes esfuerzos que harán las instituciones y la sociedad del 

departamento de La Guajira por el medio ambiente. 
  

Con el presente plan podemos orientar las funciones y expectativas  de 

todos los actores que de una u otra forma son participes de las dinámicas 
ecológicas en el departamento,  que con las relaciones administrativas y   

sociales establecidas conforman ese gran sistema ambiental que como 

autoridad  nos toca administrar en la región. 
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II. Aspectos Metodológicos 
 

Para cumplir con los requerimientos del Decreto 1200 de 2004 en   la 

planificación ambiental del territorio,  la metodología  que se adoptó  en el 
proceso de diseño y formulación del PGAR fue   el enfoque  derivado del 

Sistema de  Marco Lógico (SML)4.  En este,  la problemática  ambiental 

regional  es determinada y compartida por todos los involucrados  con un 
sentido multidimensional, que además de lo ambiental tiene  en cuenta  

las particularidades del territorio en  relación con la cultura, las 

instituciones, el papel de los ciudadanos, la función social empresarial,  la 

sociedad, el conocimiento y los saberes.  
 

El ejercicio se inició acopiando y revisando la documentación producida 

por el  MAVDT en torno  de la gestión ambiental y el desarrollo de las  
políticas o lineamientos de  las políticas nacionales, que determinan la  

actuación específica de las instituciones  en  la gestión  ambiental.  

 
Para cada uno de estos documentos se analizaron los objetivos y los 

frentes de acción que establecen, los cuales determinan las actuaciones  

de  las Corporaciones, convirtiéndose en elementos complementarios 
orientadores del PGAR y aportando  al logro de los grandes objetivos 

definidos por el CONPES 91, especialmente,  en la construcción de líneas 

estratégicas de actuación. 

 
Con base en lo anterior,  se  estructuró  un diagnóstico  que incluyó el   

análisis integral de los componentes sociales, económicos, culturales y 

biofísicos. Igualmente,  se tuvieron en cuenta  los aspectos  relevantes de 
la dinámica urbana - rural y sus vínculos  con el entorno regional,  base 

para conocer  los sistemas de  demandas de bienes y servicios ambientales 

de la ciudad, su grado de desarrollo, riesgos y limitaciones, en la 
perspectiva de identificar escenarios tendenciales y  de intervención. Con 

ellos se logró   la construcción de la  visión  regional  determinándonos  el 

escenario a seguir  en los procesos de  sostenibilidad ambiental, retos y 
objetivos. 
 

Posterior a   la identificación de la visión territorial,  se construyeron las 

líneas estratégicas prioritarias  para la gestión ambiental, estableciéndose 
sus requerimientos, fuentes y mecanismos de financiación.   En el ejercicio 

                                                
4 El Sistema Marco Lógico –SML – fue  elaborado  por la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos USAID- a fines de los años 60 y principios de los setenta y luego a principio de los 
años ochenta por la GTZ ( Agencia de Cooperación Técnica Alemana) y se introduce a Colombia  a 
finales de los años noventa.   
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se asume que no se puede controlar lo que no se mide y, por ende, no se 

puede gerenciar lo que no se controla. Es por ello que  se priorizaron los  

instrumentos mas adecuados  para hacer la evaluación y el seguimiento  

de  la gestión  de las instituciones que hacen parte del SINA a través de 
indicadores  representativos  de los logros en el largo plazo,  con   

mediciones intermedias,  las que se encuentran determinadas por los 

logros finales de los PAT, en este caso son los  del 2011, 2015 y 2019, que 
coincide con  la finalización de los 10  años mínimos que contempla el 

presente plan.  

 
En este ejercicio no se ha partido de cero,  ya que se   contó  con 

información  especializada  construida por diferentes entidades y actores. 

Esta  información se usó en mapas  y documentos,  convirtiéndose en un  
importante insumo de las mesas de trabajo  colaborativo de los actores. La 

información   fue   procesada  y ampliada con los diferentes grupos  

convocados durante el proceso, a partir de  identificar y valorar  la 

dinámica de las variables y los factores. 
 

El proceso de  diseño y formulación del PGAR fue de amplia participación. 

Se desarrollaron talleres de planificación con los involucrados.  En 
Riohacha se trabajó conjuntamente con Dibulla con una asistencia de más 

de 70 personas. En Uribia se trabajo  con la comunidad de Manaure con la 

participación de más de 40 personas representativas de toda la comunidad 
que de una u otra manera intervienen el medio ambiente y los recursos 

naturales. La de Maicao se  desarrolló  conjuntamente con la comunidad 

de Albania  con la importante presencia  de las   instituciones locales y 
actores sociales. 

 

En el sur del departamento, en  el municipio de Fonseca se trabajó con las 

comunidades e instituciones del  grupo de municipios compuesto por  
Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan. Por último, en 

Villanueva  con los actores locales  se realizó otro  taller reuniendo  a las 

comunidades de los municipios de El Molino,  Urumita y  La Jagua del 
Pilar, con la participación de más de cincuenta personas. 

 

En cada uno de las reuniones de trabajo, se abordaron  los problemas 
centrales de la gestión ambiental, identificándose  los procesos de 

desarrollo que inciden de manera directa sobre el estado del medio 

ambiente, los ecosistemas y  el desarrollo humano sostenible. 
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En la fase de diagnóstico de manera participativa se priorización  los 

procesos  en consistencia con su impacto.  Se usó una técnica de 

calificación cualitativa, estableciéndose  criterios de valoración, que 

apuntaron  a medir la cobertura espacial, importancia económica, 
capacidad de modificación del entorno, incidencia sobre otras dinámicas 

de desarrollo y la  incidencia sobre áreas protegidas,  entre otros. 

 
El diseño de la visión territorial se construyó de manera  colectiva entre los 

actores  institucionales y sociales. Las líneas estratégicas correspondieron 

al desarrollo de un ejercicio prospectivo  en donde las alternativas de 
intervención se procesaron a partir de  la facilidad para realizarla (grado de 

coordinación de competencias institucionales,  cantidad de recursos 

demandado en su intervención, etc.) e impacto de la intervención 
(mitigación, corrección, aprovechamiento sostenible, etc.). 

 
2.1 Caracterización  del  proceso de planificación 
 

El proceso fue liderado por Corpoguajira como autoridad ambiental 

regional, partiendo de la conformación de un equipo interdisciplinario de 

profesionales, con amplios conocimientos  de la situación ambiental 

regional, lo cual permitió avanzar hacia  la determinación de una gestión  
ambiental más integrada y en línea con los propósitos y funciones de las 

demás instituciones que acompañaron el proceso. 

 
Durante todo el proceso se consideró la interrelación  existente entre  la 

sociedad, las instituciones   y la naturaleza,  particularizando   sus 

dimensiones a nivel de lo  social, cultural, económico y físico biótico, 
permitiendo el desarrollo de un análisis de causalidad   necesario para 

priorizar la intervención ambiental de las  instituciones. 

 
El análisis desarrollado se centró en: 

 

 Identificación de las fuerzas sociales, culturales y económicas que 

inciden en la forma de uso e impactaciones ambientales  de la 
región. 

 Identificación de los impactos ambientales relevantes por zonas 

ambientales. 

 Determinación de la magnitud de los impactos por zonas. 

 Identificación  y análisis de los factores ambientalmente relevantes. 

 Análisis de causalidad. 

 Identificación del escenario tendencial y prospectivo. 
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 Clasificación y priorización  de las  acciones  de intervención. 

 Determinación de los frentes de acción. 

 Identificación y formulación de propuestas políticas, programas  y 

proyectos. 
 

2.2 Los actores 

 

En el proceso de planificación ambiental  emprendido a través de la 

formulación del  PGAR 2009- 2019, participaron  los siguientes actores: 
 

  Corpoguajira, como autoridad  ambiental en los procesos de 

planificación y conservación del medio ambiente. 
 

  El departamento de La Guajira, entidad territorial que en su plan de 

desarrollo estableció la explotación sostenible de los recursos 

naturales  con que cuenta la región y sobre los cuales se afianzan 
los principales recursos  económicos que le dan soporte a las 

inversiones para el desarrollo económico y social de la población. 

 

  Los municipios, aunque con algunas carencias,     paulatinamente 

los 15 municipios del departamento vienen reconociendo y  

comprometiéndose  con la gestión ambiental bajo su 

responsabilidad establecidas en la Ley 99 de 1993, especialmente 
en torno de  la protección, recuperación  y conservación de las 

cuencas abastecedoras  acueductos. Aunque aún falta mucho por 

trabajar  también se concentraron sobre el uso del espacio público, 
la contaminación hídrica urbana,  mitigación de riesgos ambientales 

urbanos, biodiversidad, bosques, sostenibilidad de los procesos 

productivos, calidad de vida urbana y producción más limpia. 
 

 Entidades  nacionales  que trabajan en el departamento como 

INVIAS,  DIAN, DIMAR, el ICA, la Unidad Administrativa  

Especializada de Parques Nacionales, el SENA,  la defensoría del 
Pueblo, entre otras. 

 

  La empresas  de la minería,  a partir de precisar  su responsabilidad 
sobre la calidad de  ambiental y ecoeficiencia   en  el área de 

influencia inmediata y refleja de  sus proyectos productivos. 

Adicionalmente, establecer  sus planes de acción en el sector 

ambiental en  cumplimiento de la responsabilidad social como 
empresa.  También  fue de interés indagar sobre  la producción más 
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limpia y aplicación a incentivos fiscales para la reconversión 

ambiental.  

 

  Las empresas operadoras de los sistemas de acueductos,  
alcantarillado y disposición de residuos sólidos,  para reflexionar  

sobre las dificultades existentes sobre el actual uso del agua,  la 

calidad del agua,  manejo y descargas de aguas servidas, manejo de 
residuos sólidos, desechos hospitalarios  y procesos locales de 

reciclajes. 

 

  Las Universidades, con el objeto de conocer  su balance sobre el 
diagnostico ambiental regional,  innovaciones sectoriales, el estado 

del capital humano en el sector  y la formación de recurso humano 

que permitan mejorar las actuales condiciones ambientales del 
territorio. 

 

  Las ONG´s  y líderes  comunitarios, como expresiones  de la 

sociedad civil organizada que hacen parte del capital social que una 
región debe tener para la promoción  del desarrollo sostenible.  
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III. Principios y Objetivos del  PGAR 

  

3.1  Principios 

 
El  Plan  de Gestión Ambiental Regional  de La Guajira 2009-2019 se 

regirá por los siguientes principios: 

 

 La Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario 
establecidos en el Título IX de la Ley 99 de 1993. 

 

 Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de 
Planeación del Estado. La Planificación Ambiental Regional guardará 

armonía con la Política Nacional y los objetivos de Desarrollo del 

Milenio avalados en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 

2000. 
 

 Flexibilidad. Todo proceso de planificación es continuo y debe 

adaptarse a los posibles cambios presentados en la ejecución del 

mismo proceso. 
 

 Aprendizaje social. La planeación puede llegar a constituirse, si se 

concibe y se instrumentaliza de manera pedagógica, en una 
estrategia de intercambio de experiencia y de asimilación de 

lecciones aprendidas, que permita sensibilizar a la sociedad sobre 

los deberes y derechos ambientales y, así mismo, generar 

responsabilidades derivadas de la toma de decisiones. 
 

 Equidad y transparencia. En el proceso de formulación del PGAR, es 

preciso acordar reglas de juego claras de igualdad de oportunidades 
de todos los actores regionales, sin tener en cuenta las diferencias 

étnicas, de género o política, que garanticen las intervenciones y la 

incidencia de cada uno de ellos en la toma de decisiones. 

 

 Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. La 

Planificación Ambiental reconocerá la heterogeneidad de los procesos 

de desarrollo regional y aportará elementos para la construcción 

colectiva de un proyecto de región, en torno a una visión de 
desarrollo sostenible. 

 

 Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los 
diferentes componentes, actores, interrelaciones e interacciones de 
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la gestión ambiental y territorial, con la finalidad de optimizar los 

recursos, esfuerzos y en general favorecer la coordinación de 

acciones prioritarias. 

 

 Visión de largo plazo. Es la imagen futura y colectiva del país, 

construida como resultado de la convergencia de diferentes intereses 

de actores que habitan un territorio específico. 

 

 Participación social e institucional: El PGAR debe ser el resultado de 

un proceso de construcción colectiva con las instituciones, la 

academia, las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones sociales y el sector privado. 

 

 Articulación y armonía regional. En Colombia, los procesos de 

planificación son múltiples, se realizan en distintos tiempos, en 
diferentes niveles territoriales y tienen énfasis y temáticas diferentes. 

A partir de estas consideraciones, los PGAR deben propiciar la 

articulación con los procesos de planificación territorial, sectorial, 
temáticas y énfasis. 

 

 Carácter prospectivo. El PGAR en un instrumento de anticipación 

que permite aprovechar tanto ventajas comparativas como 
oportunidades de una región determinada y evitar eventos no 

deseados5. 

 
 

3.2 Objetivos generales 

 

El  Plan de Gestión  Regional  busca que los diferentes actores del 
departamento y de la nación agrupados en el SINA,  puedan establecer 

una visión  integral,  con estrategias ambientales  comunes y actividades   

que se puedan asumir en  conjunto para   solucionar problemáticas y 
potencializar acciones  de desarrollo que trasciendan  los límites  

jurisdiccionales de los municipios que integran el Departamento de La 

Guajira6. 

 
 

                                                
5
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y GTZ. Guía de Planificación Ambiental Regional: 

herramienta de prospectiva y participación. Cuadernos Somos SINA. Bogotá, enero de 2003. 
6 MAVDT. Guía para la formulación y el seguimiento  de los Planes de acción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y  de Desarrollo Sostenible 2007-2011. 
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En esa medida  pretende: 

 

 Abordar la comprensión y la solución de los problemas ambientales 

desde una perspectiva interdisciplinaria y de diálogo intercultural e 
interinstitucional. 

 

 Convertir el PGAR en un instrumento de negociación entre la 

sociedad y sus instituciones que apunte a brindar soluciones 
concertadas de tipo proactivo, es decir, que se anticipa a los eventos 

aprovechando fortalezas y oportunidades, que le permitan a la 

Corporación relacionar la responsabilidad pública de la acción 
gubernamental con los intereses de los actores regionales de los 

diferentes niveles territoriales, así como con los del sector 

productivo, las organizaciones sociales de base y las comunidades, 
para lograr un desarrollo sostenible7. 

 

 Construir desde el PGAR una política común  que proponga, 

establezca y promueva alternativas de soluciones estratégicas 
necesarias en la búsqueda del desarrollo regional sostenible. 

 

 Facilitar el diseño de procesos de gestión-planificación participativa 

en todos los proyectos, acciones, programas y políticas que se 
ejecuten con la contribución de las entidades que en el territorio 

participan del SINA. 

 

 Reconocer los diferentes actores políticos y sociales (instituciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 

universidades, entes territoriales, empresas privadas, profesionales, 
campesinos, indígenas, docentes, mujeres, estudiantes y en general 

todo tipo de personas), sistemas culturales y sistemas ecológicos 

existentes.  

 

 Apoyar el proceso de determinación de   lo ambiental como un 

componente fundamental para transformar los factores 

tradicionalmente considerados como limitantes para el desarrollo. 
 

 

 

 
 

                                                
7 op.citp. p. 80 
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3.3 Objetivos específicos 
 

Se pretende lograr la articulación entre actores sociales  e instituciones 

para el manejo del territorio (a partir de reconocer que este concepto 
involucra, además del área geográfica que lo contiene, una serie de 

relaciones naturales y culturales, que le han dado características a su 

forma actual de ser), de manera que podamos contribuir a: 
 

 Garantizar la permanencia del medio natural necesario para la 

integralidad y la supervivencia de las culturas tradicionales del país. 

 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales. 

 Asegurar la continuidad de procesos evolutivos y el flujo genético 

para preservar diversidad de especies de flora y fauna, terrestre y 

acuática. 

 Permitir la definición de áreas prioritarias para su incorporación en 
la política de conservación regional y local8. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                
8 Op cit. Pag. 66. 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

20 

IV. Marco General 

 

La planificación ambiental es un instrumento mediante el cual las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otras instituciones pueden 
fortalecer los procesos de descentralización y participación, articular y 

armonizar  procesos regionales de gestión ambiental, generando 

mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión, así 
como de cumplimiento de los planes, para mejorar de manera permanente 

el desempeño del sistema. 

 
La gestión ambiental  en el territorio se deriva  del proceso de 

planificación, el cual  se concibe  como la acción conjunta entre el Estado 

y la sociedad civil para orientar los objetivos de la política hacia el fomento 
y la consolidación de la estrategia  del  desarrollo sostenible y convivencia 

pacífica entre los colombianos, y especialmente entre los guajiros. Esta 

orientación se expresa a través del Sistema Nacional Ambiental SINA,  en 

donde participan las instituciones  a partir de  establecer y regular  
relaciones más armónicas con la naturaleza y más justas en lo social9. 

 

La gestión ambiental  es un proceso de mejoramiento  continuo, al que se 
puede acceder en cualquier punto, que se va desarrollando a lo largo del 

tiempo y que se va modificando de acuerdo con las   estrategias y 

resultados esperados  en los  planes.  Es  un proceso flexible de 
construcción colectiva de un presente y un futuro mejor por parte de los 

diversos   actores involucrados10. 

 
El modelo está basado en la participación, en la comunicación y en la 

coordinación de manera que los diversos actores interesados puedan 

contribuir adecuadamente a la gestión ambiental de acuerdo con sus 

intereses. 
 

4.1 Marco legal de referencia   para  la planificación ambiental 

 
Durante las últimas décadas, la explotación de los recursos naturales dejó 

de ser un factor de riqueza del Estado para dar paso a una concepción en 

la que la potencialidad se mide en términos de la conservación y 
utilización sostenible de estos mismos recursos. 

 

                                                
9 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y OOPERACION ALEMANA AL DESARROLLO (GTZ). Guía 

de planificación ambiental regional: Herramienta de prospectiva y participación. Bogotá, 2003 
10 GULH NANNETTI, Ernesto y otros. Guía para la gestión ambiental regional y local. DNP, FONADE 
Y QUINAXI. Corcas Editores LTDA: Bogotá, 1998 
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Con este fin, ha sido necesario desarrollar una regulación y 

reglamentación que permitan administrar  los recursos naturales y la 

sociedad, y la relación que surge entre ellos. Las regulaciones  se 

establecen como el instrumentos que tiene el Estado para alcanzar el 
objetivo de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos, y de 

esta forma lograr un desarrollo que permita la conservación11. Este  

propósito se manifiesta a través de normas que asume en su totalidad el 
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), las cuales tienen su origen y 

sustentación en  la Constitución Política de 1991, el Código de los 

Recursos Naturales,  la Ley 99 de 1993, en la Ley 152 de 1994, el Decreto 
1768 de 1994, Decreto 1865 de 1994,  la Ley 388 de 1997, el Decreto 1200 

de 2004 y la Resolución 964 de 2007. 

 
4.1.1 Constitución Política de 1991 

 

Desde 1991, la Constitución Política de Colombia le otorgó una 

importancia fundamental al tema ambiental, al establecer como principio 
la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la nación12. 

Así mismo determinó que el Estado Colombiano debe proteger tanto la 

diversidad como la integridad del medio ambiente y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de garantizar 

el desarrollo sostenible, previendo y controlando factores de deterioro 

ambiental13. 
 

Como respuesta a esta exigencia, en la Constitución Política de 1991 se 

estableció el derecho de todas las personas a un ambiente sano (Art. 79), y 
definió entre otros deberes, el de “(...) planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (...)” (Art. 

80). 

 
 

 

 
 

                                                
11 Decreto 1200 de 2004, artículo 1. También en GULH NANNETTI, Ernesto y otros. Guía para la 
gestión ambiental regional y local. DNP, FONADE Y QUINAXI. Corcas Editores LTDA: Bogotá, 1998 
12 Artículo 8ª de la Constitución Política de Colombia, 1991 
13 Capítulo 3 de los Derechos Colectivos y del Ambiente. 
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4.1.2 Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del 

Medio Ambiente (1974) 

  

A fin de corregir la dispersión legislativa y ponerse a tono con la evolución 
que enmarca el nuevo derecho ambiental, Colombia, que entre las 

naciones latinoamericanas fue una de las primeras que acogió los 

postulados de la Conferencia de Estocolmo de 1972, en 1974 expidió el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

 
Pese a que dicho Código consagró una legislación ambiental avanzada para 

su momento histórico, careció de un desarrollo legal ordenado y coherente, 

lo que incidió en su escasa aplicación. A este hecho se agrega la falta de 
capacidad de gestión institucional efectiva por parte del Estado, originada 

en la dispersión de la responsabilidad de las funciones de vigilancia y 

control radicadas en numerosas entidades del orden nacional, generando 

conflictos y vacíos, y un grave distanciamiento entre los usuarios de los 
recursos naturales y los responsables de aplicar la complejísima y, a veces, 

contradictoria legislación ambiental. 

 
4.1.3  Ley 99 de 1993 

 

En cumplimiento del mandato constitucional relacionado con el medio 
ambiente, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 99 de 1993 (creación del 

Ministerio del Medio Ambiente y organización del Sistema Nacional 

Ambiental).  
 

La Ley 99/93, además de otras normas, en relación con la Planificación 

Ambiental, establece que “(...) los departamentos, municipios y distritos 

con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y 
proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, con los 

recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de 

las Corporaciones Autónomas Regionales (...)” (Art. 68). 
 

La Ley 99 propuso que  el desarrollo sostenible  debe ser considerado como 

“el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 
vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones  futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades”. 
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4.1.4 Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) 

 

Esta Ley, entre los principios generales en materia de planeación que se 

establecen para las entidades territoriales y los organismos públicos, 
incluye el de la sostenibilidad ambiental, respecto de la cual indica : “ (...) 

Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio 

natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 

actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental (...)” (Art. 
3, literal h). 

 

En su artículo 41, establece que los municipios, además de los planes de 
desarrollo regulados por dicha Ley, contarán con un plan de ordenamiento 

(Ley 388/97). 

 

4.1.5 Decreto 1768 de 1994 
 

En la reglamentación de la Ley 99/93, y en lo pertinente al tema de 

planificación ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente expidió los 
Decretos 1768 y 1865 de Agosto 3 de 1994. En el Decreto 1768, Art.7, 

señala que “(...) la planificación ambiental es la herramienta prioritaria y 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las corporaciones y 
para garantizar la continuidad de las acciones, deberá realizarse de 

manera armónica y coherente con los planes y programas a corto, mediano 

y largo plazo (...)”. 
 

4.1.6 Decreto 1865 de 1994 

 

Trata de la planificación ambiental regional a partir de considerarla como  
un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite 

a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y 

aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir 
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo 

sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.  
 

 

 
 

 

 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

24 

4.1.7  Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) 

 

La reglamentación, armonización y actualización de las disposiciones 

relativas al ordenamiento, se encuentran en esta ley, donde el componente 
ambiental es uno de los determinantes de los planes de ordenamiento 

territorial. En este contexto, las Corporaciones Autónomas Regionales o la 

autoridad ambiental de la jurisdicción respectiva tienen una gran 
responsabilidad, ya que  les corresponde evaluar los planes de 

ordenamiento territorial en lo concerniente a los asuntos ambientales. 

 
4.1.8 Decreto 1200 de 2004 

 

El Decreto 1200 de abril 20 de 2004, establece los lineamientos para los 
instrumentos de planificación que deben elaborar las Corporaciones, así 

como el contenido que deben tener estos.  

 

En su artículo  1º nos señala que “la planificación ambiental regional es 
un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite 

a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración,  

aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir  
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo 

sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales”. 
 

 

4.1.9 Resolución 964 de 2008 
 

Identificó como  prioritario para el país normalizar los procesos de 

generación, administración, intercambio y socialización de la información 

asociada a los indicadores mínimos que deberán incorporarse en los 
procesos de planificación  emprendidos por las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

 
4.2 Los Objetivos de Desarrollo del  Milenio 

 
La firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  promovidos por la 
Asamblea de la ONU en septiembre de 2000,  ha venido  introduciendo  

cambios en la gestión ambiental mundial,  en  el país y  en sus 

departamentos. 

 
Las metas del milenio establecidas para el 2015, pretende  erradicar la 

extrema pobreza y el hambre, lograr la educación primaria universal, 
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reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, 

la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y 

promover la autonomía de la mujer. 

 
Los objetivos del milenio fueron ratificados en Johannesburgo en el año 

2002 y Colombia ha venido  incorporando dentro de su marco normativo 

estos compromisos, los cuales orientaron la formulación del actual Plan de 
Desarrollo Nacional.  Posteriormente, el 14 de marzo de 2005, cinco años 

después de la aprobación de la Declaración del Milenio, nuestro país 

aprobó el documento CONPES Social 91, en el cual se establecen las 
«Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de 

desarrollo del Milenio –2015». Tabla No 1. 
 

 
Tabla Nº 1  Comparación Objetivos Mundiales Objetivos CONPES 91 

 
OBJETIVOS MUNDIALES OBJETIVOS COLOMBIA CONPES 91 

1. Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

1. erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

2. Lograr la educación primaria universal 2. Lograr la educación primaria universal 

3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer 

3. Promover la equidad de género y la 
autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años 

4. Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años 

5. Mejorar la salud materna 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva 

6. Combatir el VIH-SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades 

6. Combatir el VIH-SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

7. Garantizar la sostenibilidad ambiental. 
(En tres frentes: Medio Ambiente, 
Saneamiento Básico y Vivienda) 

8. Fomentar una alianza mundial para 

el desarrollo 

8. Fomentar una sociedad mundial 

para el desarrollo 

 

 
Frente al objetivo 7, que define el marco de actuación específico en materia 

ambiental, se establecen acciones concretas en Medio Ambiente, 

Saneamiento Básico y Vivienda, de la siguiente manera: 
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 En medio ambiente se plantea 

 

 Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. (Línea base 

2003: 23.000 hectáreas anuales). 

 Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, incorporando 165.000 nuevas hectáreas al sistema y 

formulando planes de manejo socialmente acordados para la 

totalidad de las áreas. 

 Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono. (Línea base 2003: Consumo de 1.000 toneladas). 

 

 En Saneamiento Básico 
 

 Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 

millones de nuevos habitantes urbanos e incorporar 9,2 millones de 

habitantes a una solución de alcantarillado urbano. 

 Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de 

abastecimiento de agua y 1,9 millones de habitantes a una solución 

de saneamiento básico, incluyendo alternativas para las zonas 

rurales, con proporciones estimadas del 50% de la población rural 
dispersa. 

 

 En el campo de la vivienda 
 

La meta nacional para el 2020 es  reducir a 4% el porcentaje de hogares 

que habitan en asentamientos precarios. (Línea base 2003: 1.346.000 
hogares 16%)  

 

Adicionalmente, desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), se ha trabajado en la definición de unos indicadores 
mínimos que permitan expresar de qué manera se está aportando a los 

objetivos de desarrollo y así mismo, frente a cada uno de ellos se 

definieron un grupo de indicadores que permitirán monitorear el avance de 
la gestión ambiental hacia este propósito. Es así como la Resolución 0643 

de 2004 se complementa con el documento CONPES 091 de 2005. 

 
Las metas del milenio se pueden hacer extensivas  a dos propósitos que  

determinan transversalmente los objetivos  y alcance del plan que se 

propone.  Una de ellas, es la relacionada con  reducir al 50%   la pobreza y 
el hambre en las personas cuyo ingreso percápita es  menor a  US$ 1 
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diario fortaleciendo el desarrollo social y económico,  lo cual debe 

cumplirse en el 2015.   

 

La otra,   persigue garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través 
de: 

 

 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales  y revertir la pérdida de recursos del medio 

ambiente. 

 
 Para el 2015 se deben haber reducido  a la mitad  las personas  que 

carecen de acceso al servicio de  agua potable. 

 
 

4.3 Visión Colombia 2019 II Centenario14 

 

Se constituye en una propuesta o apuesta de planeación del desarrollo 
nacional a partir de una  imagen deseada o visión compartida  de nuestro 

país factible de lograr en el 2019, al celebrarse el segundo centenario de 

vida política independiente. La Visión 2019  tiene cuatro ejes: i) Economía 
que garantice bienestar ii) Ciudadanos libres y responsables,  iii) Estado 

eficiente al servicio de los ciudadanos, iv) Sociedad incluyente y solidaria. 

En este último eje se incorporan los propósitos ambientales ya que se 

considera que Colombia debe aprovechar plenamente sus recursos (tierras, 
mares y biodiversidad).   

 

La visión se conseguirá  a través de ocho estrategias: a) consolidar el ritmo 
de  crecimiento en lo económico b) afianzar la consistencia 

macroeconómica; c) desarrollar un modelo empresarial competitivo; d) 

aprovechar las potencialidades del campo; e) aprovechar los recursos 
marítimos, f) generar una infraestructura adecuada para el desarrollo; g) 

asegurar el  desarrollo sostenible; h) fundamentar el crecimiento en el 

desarrollo científico y tecnológico15. 

 

En ellas se integran entorno (institucionalidad finanzas pública,  e 
infraestructura y logística),  la economía regional  (emprendimiento, 

desarrollo empresarial, innovación,  comercio e inversión), el capital 

humano (educación y formación laboral), la sociedad (desarrollo sostenible, 
inclusión y equidad). Gráfica No 1 y Tabla No 2. 

                                                
14 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia  
y Consumo Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
15 DNP. Visión Colombia II Centenario 2019. 
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Gráfica No 1 
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En este contexto, el país se  compromete a crecer al 6% por año, a 
disminuir significativamente los niveles de pobreza y la indigencia, ampliar 

la cobertura educativa con calidad, ampliar el acceso de bienes y servicios 

de consumo masivo.   Aumentar los distritos de riegos en 300.000 
hectáreas,  aprovechar  los recursos marítimos.  Asegurar el desarrollo 

sostenible. Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y 

tecnológico, cerrar las brechas sociales, construir ciudades amables y  
forjar una cultura para la convivencia en una sociedad de ciudadanos 

libres y responsables16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16. Ibíd. 
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Tabla Nº 2 Objetivos y Estrategia Visión Colombia 2019 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Alcanzar una economía que garantice 
mayor nivel de bienestar 

1. Consolidar una estrategia de crecimiento 
2. Afianzar la consistencia 
macroeconómica 
3. Desarrollar un modelo empresarial 
competitivo 
4. Aprovechar las potencialidades del 
campo 
5. Aprovechar los recursos marinos 
6. Generar una infraestructura adecuada 
para el desarrollo 
7. Asegurar una estrategia de desarrollo 
sostenible 
8. Fomentar el crecimiento en el desarrollo 
científico y tecnológico 

2. Lograr una sociedad más igualitaria y 
solidaria 

1. Cerrar las brechas sociales 
2. Construir ciudades amables 
3. Forjar una cultura para la convivencia 

3. Promover una sociedad de ciudadanos 
libres y responsables 

1. Lograr un país en paz 
2. Profundizar el modelo democrático 
3. Garantizar una justicia eficiente 
4. Forjar una cultura ciudadana 

4. Garantizar un Estado eficiente al 
servicio de los ciudadanos 

1. Consolidar un Estado eficiente y 
transparente y un modelo de intervención 
económica optima 
2. Fortalecer la descentralización y adecuar 
el ordenamiento territorial 
3. Diseñar una política exterior acorde con 
un mundo en transformación 
4. Avanzar hacia una sociedad informada 

 

 
4.4 Plan Nacional de Desarrollo. Estado Comunitario, Desarrollo para 
todos 2006-201017 

En la estrategia ambiental se busca formular y ejecutar  una política de 
Estado para el  desarrollo sostenible, que involucra y compromete al 

sector público, al sector privado y a la sociedad civil, a partir de crear 

escenarios de participación y de concertación para la gestión ambiental 

regional. 

                                                
17 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia  

y Consumo Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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En el establecimiento de las políticas regulación del  plan se reconoce que 

las acciones de las entidades que integran el Sistema  Nacional Ambiental  

(SINA) deben  cohesionarse en torno de cinco propósitos fundamentales: 

 
 

 Gestión integrada del recurso hídrico,  para  darle la importancia 

que merece al manejo integral del agua a través de una   gestión  
ambiental  que garantice la  seguridad hídrica nacional de mediano 

y largo plazo. 

 
 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, a 

partir de que la gestión ambiental debe  crear oportunidades para el 

desarrollo social y económico del país (producción más limpia y 
mercados verdes). 

 

 Promocionar la competitividad al interior de  los procesos  de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,  así como en  
la producción de bienes y servicios ambientales. 

 

 Promover el desarrollo económico de las comunidades en el medio 
local y regional con base  en el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad.  

 
 La gestión  ambiental debe servir para regular el patrón de 

crecimiento y normalizar el  uso de los recursos naturales. 

Adicionalmente,  minimizar la presión que el medio urbano ejerce 
sobre los recursos naturales renovables. 

 

Para ello  se identifican  seis estrategias a seguir: 

 
 Gestión integral del territorio que contribuya al desarrollo sostenible. 

 Propender por una gestión integral sobre el recurso hídrico. 

 Desarrollar  el conocimiento (ciencia tecnología e innovación) para la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales 

renovables y la biodiversidad. 

 Logar la competitividad del sector productivo a través de la  
promoción y  el establecimiento de procesos  productivos  

ambientalmente sostenibles. 

 Prevenir  y controlar   integralmente  los impactos negativos que 
repercuten en la degradación y deterioro del medio ambiente. 
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 Fortalecimiento institucional del SINA, para garantizar la 

planificación y la administración eficiente del medio ambiente  y la 

coherencia en la gestión ambiental nacional y territorial. 

 
 

4.5 El Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. La Guajira: seriedad 

y compromiso18 
 

En los cuatro años el  gobierno departamental  avanzará en el propósito de  

construir colectivamente un territorio  habitado por ciudadanos y 
ciudadanas  que gozarán de mejor calidad de vida y desarrollo humano, 

socialmente integrado, saludable y solidario con sentido de pertenencia por 

su cultura y región. Una Guajira convertida en centro minero industrial, 
agropecuario, empresarial, turístico y comercial del Caribe Colombiano, 

competitivo y posicionado internacionalmente con  una oferta regional 

exportable y articulada con el resto del país para crear mejores 

condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible, la generación de 
empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva. Una administración 

departamental pública efectiva y transparente  que genera compromiso 

social y confianza para avanzar en la disminución de la pobreza y la 
convivencia pacifica entre sus habitantes19.  

En esta  visión  tiene  cabida el desarrollo sostenible,  para evidenciar que  
el crecimiento económico y el desarrollo  productivo son compatibles  con 

el medio ambiente.  El plan  precisa  y  considera que en sus estrategias, 
programas, proyectos y  criterios  se deben   estimar los costos y beneficios 

ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 

futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

En el capitulo cuarto del plan, se establece  la competitividad regional  con 

base en la sostenibilidad ambiental. En esta parte se reconoce en que  la 
región  existen inconsistencias  en el proceso de ocupación territorial, el 

cual se caracteriza por ser desértico y por mantener un  sistema de control 

vulnerable,  dada la alta indiferencia ciudadana frente al tema. 
 

En torno de elevar los niveles de competitividad y la diversificación 

productiva regional,  se propende por acciones en torno de  impulsar la 
política nacional de  reducción de emisiones, para aprovechar  la   

                                                
18 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia  
y Consumo Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
19 Visión del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 “La Guajira: seriedad y compromiso”. 
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producción de energía limpia,  estimulando la producción de energía eólica 

de manera comercial, la producción de biocombustibles a través del 

procesamiento de la jatropha y la higuerilla. Estos proyectos, igualmente  

se complementan  con  la masificación del  uso de gas en vehículos y la 
producción de energía renovable.  

   

 
4.6 Plan Regional Competitividad. La Guajira: esquina  suramericana de 

las oportunidades20 
 

En el año 2032 La Guajira dejará de ser un departamento de atención 
especial, para insertarse competitivamente en los departamentos con 

exportaciones de clase internacional, según el escalafón del Banco 

Mundial, convirtiéndose en un centro minero industrial, agroindustrial, 
turístico y comercial del Caribe colombiano; posicionado 

internacionalmente con una oferta exportable no tradicional equivalente al 

20% del valor de sus exportaciones minero energéticas y articulado al resto 
del país,  con una sociedad que aprovecha su condición pluriétnica, 

multicultural, potencialidades productivas, competitivas e instituciones, 

para reducir sus condiciones de pobreza a un 15%21. 
 

El plan se construye a partir de los  siete objetivos estratégicos: 

 

 
 Economía regional y exportadora 

 Eco y etno turismo 

 Salto a la productividad y al empleo 
 Infraestructura 

 Capital humano 

 Institucionalidad y gobierno 
 Ciencia, tecnología e innovación 

 

Aunque no está de manera explícita  lo ambiental en la declaración de la 
visión para el 2032,  si se encuentra en  los principios reguladores del plan 

e incorporado a través de dos objetivos estratégicos: 

 
 En los proyectos e iniciativas  de diversificación productiva y 

exportadora con base en productos  orgánicos y agricultura 

                                                
20 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia  
y Consumo Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
21 Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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sostenible  (banano,  cacao y café especiales)  y energía renovable 

(eólica y biocombustibles). 

 

 En  los propósitos de convertir al departamento de La Guajira en 
una región especializada a partir del eco y etno turismo, en donde la 

disponibilidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del 

Perijá, la Serranía de la  Macuira,  el sistema de laguna costeras y el 
desierto   se constituyen en los mas importantes  componentes de la 

oferta  de servicios ambientales. 

 
4.7 Planes de ordenamiento territoriales 

 

Los planes de ordenamiento territorial  resumen los  objetivos y estrategias 
a mediano y largo plazo, para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la 

división del territorio, la estructura general del suelo urbano, la 

delimitación de zonas de amenazas de altos riesgos naturales y las 

medidas de protección, las zonas de protección de recursos naturales y 
ambientales y, las normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de 

parcelación, urbanización y construcción. 

 
La formulación de los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento,  

se fundamentaron en los determinantes ambientales  que los municipios  

deben tener en cuenta en la elaboración  y adopción desarrollados por 
Corpoguajira. 

Los determinantes ambientales que expidió  Corpoguajira  se centraron en:  

 Las áreas de reserva para la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

 Las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 Las áreas de producción agrícola, pecuaria, forestal y minera (zona 

rural y suburbana). 

 El uso del suelo urbano y de expansión urbana. 

 El programa de ejecución. 

 

En los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial,   se 

identifican  avances en el conocimiento  de la oferta y la problemática 

ambiental   por parte de los municipios de La Guajira, identificando los  
programas  de intervención ambiental con recursos para el logro de los 

objetivos definidos en ellos, especialmente en la conservación y manejo del 
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agua, biodiversidad, bosques, ecosistemas estratégicos, sostenibilidad de 

los procesos productivos endógenos, calidad de vida urbana, programas de 

desarrollo agroforestal. Humedales y rondas de aguas, producción más 

limpia y las áreas potencialmente explotables a partir del eco y 
etnoturismo.  

 

4.8 Los planes de desarrollo municipal 2008-2011 
 

Los planes de desarrollo de  2008-2011   a diferencia de los anteriores, 

introdujeron  una dimensión ambiental  del territorio, tendiente a su 
planificación.   En ellos  se identificaron aspectos relacionados con  el 

suelo, la vegetación y el paisaje, precisando características  como el clima, 

el relieve, protección de recursos hídricos, reforestación de cuencas y 
microcuencas,  preservación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, 

protección de bosques naturales y humedales,   zonas de manejo especial 

para la prevención de emergencias y  desastres en el medio urbano y rural. 

 
En ellos se identifican las intenciones de los municipios por avanzar en el 

tema  de la gestión ambiental en la recolección, transporte  y disposición 

final de  desechos sólidos, preservación del sistema hídrico y construcción 
de  la infraestructura ambiental urbana, aunque se reconocen las 

limitaciones presupuestales ya que algunos de ellos se encuentran 

inmersos en Ley 550 de 1999.  
 

La optimización de las planta de tratamiento, ampliación, construcción y 

mantenimiento  de acueductos rurales, manejo integral de residuos sólidos 
son parte de las  preocupaciones y objetivos que tienen los municipios en 

sus planes de desarrollo. 
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V. Diagnóstico Ambiental 

 

Se trata del análisis integral de los componentes sociales, económicos, 

culturales y biofísicos que determinan el estado de los recursos naturales 
renovables y del ambiente. En consistencia con el Decreto 1200 de 2004, 

en su formulación se deben considerar las relaciones urbano-rurales y 

regionales, así como las dinámicas entre la oferta y la demanda de bienes y 
servicios ambientales. 

 

El diagnóstico  que se  ha incorporado en  el presente plan  es el producto 
de un  proceso de reflexión colectiva de la sociedad  guajira y las 

instituciones que hacen parte del SINA, que a partir  de diferentes mesas  

de trabajo en los municipios y  agrupadas de acuerdo a las  zonas 
ambientales del departamento, permitieron  identificar en detalle, la actual 

situación ambiental de  La Guajira.   

 

 
5.1 Aspectos generales del territorio 

 

El área geográfica del departamento de La Guajira,  se encuentra 
comprendida entre los 10° 23' y 12° 28' de latitud norte y los 71° 06' y 73° 

39' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, con una extensión 

superficial de 20.848 km2, que representa el 15,25% de la Región Caribe 
Colombiana y el 1.76% de la superficie del país. La Guajira limita al Norte 

con el mar Caribe; al Oriente con la República Bolivariana de Venezuela; al 

Occidente con los Departamentos de Cesar y Magdalena; y al sur con la 

República Bolivariana de Venezuela y departamento del Cesar. 
 

El departamento de La Guajira está conformado por 15 municipios, 126 

corregimientos, 49 inspecciones de policía y 10 caseríos. Los municipios 
son: Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, 

Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del 

Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva. (Ver mapa de división política y 
administrativa). 

 

Tradicionalmente,  La Guajira ha sido subdividida en tres grandes zonas o 
regiones de acuerdo a la diversidad de características físicas y humanas 

con que cuenta el territorio: 

 
Zona 1: ALTA GUAJIRA. Ubicada en el extremo peninsular, se extiende por 

el norte desde Punta Gallina y Punta Espada al noroeste, hasta el Cabo de 

la Vela y el sitio Matajuna en límites con Venezuela, incluyendo los   
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MAPA BASICO DEL DPTO 
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MAPA  ADMINISTRATIVO 
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arenales y dunas.  Cuenta con variadas serranías, siendo el viento el 

principal agente de moldeado; posee recursos mineros como el estaño y el 

yeso.  Es una región árida con poca lluvia y escasa vegetación. El 95% de 

la población es de la etnia wayuu y las actividades más sobresalientes son 
el pastoreo de ganado caprino y la pesca en algunas épocas del año. 

 

Zona 2: MEDIA GUAJIRA. Se localiza en la parte central del 
departamento. Sus límites se extienden desde el Cabo de la Vela y el sitio 

Matajuna, hasta Riohacha y la cuchilla de Pangrande, en los Montes de 

Oca. Es una extensión plana y suavemente ondulada, donde predomina el 
paisaje semiárido que cambia en las épocas de lluvias. Es la zona de 

transición entre la Alta y Media Guajira y se desarrollan en ella algunas 

actividades agropecuarias y el mayor movimiento comercial del 
departamento.  

 

Zona 3: BAJA GUAJIRA. Se extiende al occidente de la Media Guajira, 

enmarcada por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por 
las ramificaciones de la cordillera Oriental, llamada Serranía de Perijá 

(Montes de Oca). Está bañada por los ríos Ranchería y Cesar, y por todos 

los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el mar Caribe, 
encontrándose en ella todos los pisos térmicos. Muestra gran contraste 

con las anteriores zonas  por ser  húmeda y rica en flora y fauna, por tener 

un régimen pluvial más abundante y con suelos fértiles lo que la hace más 
diversa en cultivos. En esta región se encuentran concentradas la mayoría 

de las actividades económicas del departamento, como son las 

explotaciones carboníferas del Cerrejón y la mayor actividad agropecuaria 
del departamento. 

 

5.2 El proceso de ocupación del territorio 

 
Los esposos Reichel-Dolmatoff pioneros de la arqueología  en Colombia,  

en los trabajo publicados durante 1951, a parir de  evidencias  

encontradas en las cerámicas  establecieron que en el poblamiento del 
departamento de La Guajira,  se pueden establecer dos grandes fases que 

denominaron primer y segundo horizonte pintado22. 

 
En el primero se usó pintura policromada y bicromada y en el segundo se 

destacan el baño blanco y las orejeras; las figurinas humanas eran más 

                                                
22 Alicia y Gerardo Reichel-Dolmatoff, “Investigaciones arqueológicas en el departamento del 
Magdalena, Colombia, 1946-1950. Partes I (Río Ranchería) y II (Río Cesar)”, Boletín de Arqueología, 
III, 1951, Bogotá. 
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estilizadas23. Asumen que las personas que elaboraron esas cerámicas 

vivían del cultivo de maíz, yuca y de la caza. 

 

A finales del año 1970,  a raíz del desarrollo del proyecto carbonífero de El 
Cerrejón,  el arqueólogo Gerardo Ardila aportó las primeras fechas 

realizadas con carbono 14 a la investigación arqueológica en la península 

Guajira. Esto permitió corroborar varios de los hallazgos de los Reichel, y 
revisar algunos de sus planteamientos24. 

 

Los períodos reformulado por Ardila los llamó hornoide y ranchoide,  
correspondientes al primer y segundo horizonte pintado. Según Ardila,  el 

período hornoide se extendió del siglo V A.C. hasta el siglo VIII d.C. Esta 

tradición fue producto de la migración de parte de un grupo que elaboraba 
cerámica policromada en los llanos venezolanos y tenía ancestros en la 

selva húmeda amazónica. Esta tradición fue remplazada por la ranchoide 

en el siglo VIII A.C.,  la cual fue introducida por los inmigrantes que 

llegaron por el mar probablemente de la península de Paraguaná en 
Venezuela25.  

 

El poblamiento de La Guajira por parte de los españoles  se dio a mediados 
del siglo XVI atraídos por los abundantes ostrales que se encontraban  en 

sus costas. La crisis y  decadencia en los ostrales de la isla  Nueva Cádiz 

de Cubagua (hoy Venezuela) a  finales de 1539 permitió que un grupo de 
españoles llegaran a la costa guajira con sus canoas y esclavos 

indígenas26, fundando la ciudad de  Nuestra Señora de los Remedios del 

Cabo de la Vela. Poco tiempo después,  los españoles trasladaron  la 
población a un sitio en las cercanías de la desembocadura del río  Hacha, 

debido a la escasez de agua en el Cabo de la Vela. A este sitio le llamaron 

Nuestra Señora de los Remedios del Río del Hacha27. 

 
El auge en la extracción de perlas en las costas de La Guajiras  generó la 

atracción de pobladores entre 1540 - 1570. La Caja Real de Riohacha 

reportó pagos de impuestos a la Corona por la extracción de perlas, de 

                                                
23 Gerardo Reichel-Dolmato ff, Arqueología de Colombia, Biblioteca Familiar P residencia de la 
República, Bogotá, 1997, pp. 139-141. 
24 Gerardo Ardila, Los tiempos de las conchas, Investigaciones arqueológicas en la costa de la 
península de La Guajira, Universidad Nacional, Bogotá, 1996 
25 Gerardo Ardila, Los tiempos de las conchas, Investigaciones arqueológicas en la costa de la 
península de La Guajira, Universidad Nacional, Bogotá, 1996. 
26 María Ángela Eugenio, “Las rancherías de perlas de Riohacha: La conspiración de los negros de 
concha”, Memorias, Archivo General de la Nación, Bogotá, enero-diciembre, 2000, p. 91. 
27 Adelaida Sourdis, “Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela, aproximación a los orígenes 
de la provincia del Rió de el hacha”, Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. XCIII , No. 833, p. 281. 
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150.000 pesos oro entre los años 1552-1572, lo que correspondía al pago 

de una extracción perlas de alrededor de un millón de pesos oro28. 

 

La pesca de las perlas se hacía con buzos indígenas, pero las condiciones 
de trabajo eran extremas, lo que genero una reducción en la población 

indígena esclava a causa de la alta tasa de mortalidad, situación que los 

condujo a usar grupos esclavos negros. La extracción del recurso perlero 
trajo prosperidad y con ello a los piratas que saquearon a Riohacha en 

repetidas ocasiones. A finales del siglo XV se presentó una  crisis debido al 

agotamiento de los ostrales por sobreexplotación y los conflictos con los 
indígenas wayuu que se localizaban en las fronteras de  la ciudad29. 

 

Entre el siglo XVII y XVIII, la economía local  inicia un nuevo ciclo, a partir 
de las relaciones comerciales con los Wayúu, cuya economía tradicional ya 

dependía del pastoreo de ganado ovino y caprino, que se adaptó a las 

condiciones áridas  y semiáridas de la Alta y  Media Guajira. Las perlas ya 

no tenían la gran dinámica de otras épocas y se utilizaban para 
comercializarlas con ingleses y holandeses por víveres, licores, armas entre 

otros.30 

 
A mediados del siglo XIX,  con el nacimiento de la república se radican los 

primero comerciantes extranjeros en Riohacha entre los que sobresalen los 

Pinedo de origen judíos sefarditas; comunidad que llegó a ser tan 
numerosa que a mediados del siglo XIX que habían establecido una 

sinagoga y tenía su propio cementerio. Otros comerciantes de importancia  

fueron los franceses Nicolás Danies y F. Víctor Dugand. Danies es 
reconocido como uno de los hombres más ricos de la época en Riohacha y 

al que se le anotan registros de exportación de  toneladas de palo de brasil 

con destino a Alemania31. Dugand fue el primer gerente del Banco de 

Riohacha y a comienzos del siglo XX, fundó en Barranquilla el Banco 
Dugand, uno de los más importantes en la historia financiera de la ciudad 

y de la Costa Atlántica32. Para esta misma fecha se presentaron grandes y 

                                                
28 Hermes Tovar Pinzón, Relaciones y visitas a los Andes, Siglo XVI, Tomo II, Colcultura, Bogotá, 
s.f., pp. 30-31. 
29 Eduardo Barrera Monroy, Mestizaje, comercio y resistencia, La Guajira durante la segunda mitad 
del XVIII, ICANH, Bogotá, 2000, p. 89. 
30 José Polo Acuña, Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en La Guajira, Universidad de los 
Andes, 

Bogotá, 2005, p. 12. 
31 González Zubiría, Freddy. Cultura y sociedad criolla de La Guajira, Bogotá, Gobernación de La 
Guajira, 2005. 
32 Adolfo Meisel Roca y Eduardo Posada Carbó, “Los bancos de la Costa Caribe, 1873-1925”, en 
Fabio Sánchez, editor, Ensayos sobre historia monetaria y bancaria de Colombia, Tercer Mundo 
Editores-Fedesarrollo, Bogotá, 1994. 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

41 

frecuentes sequías para los años 1912-1950 lo que llevo a una gran 

mortandad del ganado y emigración forzada de la población residente a 

otras tierras. 

 
5.3 Caracterización social 

 

5.3.1 La  población 
 

Según el Censo del DANE,  en el 2005 la población nacional era de 

46.045.109. El departamento de La Guajira, estaba habitado por   623.250 
habitantes, el 58%   son residentes de los centros urbanos.  Tabla No 3. 

 

 

Tabla No  3. 

La Guajira. Número de Habitantes y Participación  por Municipios, Censo 2005 

Municipio Población Participación 

Riohacha 169.311 27,2% 

Uribia 116.674 18,7% 

Maicao 103.124 16,5% 

Manaure 68.578 11,0% 

San Juan del Cesar 25.587 4,1% 

Fonseca 22.220 3,6% 

Barrancas 22.207 3,6% 

Dibulla 21.098 3,4% 

Albania 20.898 3,4% 

Villanueva 18.804 3,0% 

Hatonuevo 9.797 1,6% 

Urumita 8.545 1,4% 

Distracción 8.274 1,3% 

El Molino 5.937 1,0% 

La Jagua del Pilar 2.196 0,4% 

Total Departamento 623.250 100,0% 

Fuente: Dane. Censo 2005. 

 
 

El 44,9% de la población es indígena, el 7,5% se considera afro 

colombiano, mientras que la población restante (47,6%) no pertenece a 

algún grupo étnico. La Guajira es el departamento de Colombia que 
alberga la mayor cantidad de indígenas (20,2% del total de indígenas del 

país). Los  principales grupos étnicos son los wayuu, kogis, arzarios y 

arhuacos. La existencia de diferentes etnías y grupos social de diferentes 
orígenes hacen de La Guajira  una región pluricultural y multilingüe. 

Gráfica No 2. 
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Los criollos viven principalmente en los asentamientos urbanos y las 

comunidades  euro-asiáticas: árabes o “turcos”, en Maicao. Esta última 

comunidad está conformada por  población  procedente de Líbano, Siria, 
Egipto y Palestina,  en su mayoría  musulmanes (98%) y el 2% son 

cristianos, dedicados a las actividades de tipo comercial.  

 
 
 
Gráfica No 2. Distribución de la Población de La Guajira según pertenencia étnica, 2005. 

44,9%

47,6%

7,5%

Indigena Afrocolombianos Sin pertenencia etnica

 
Fuente: DANE, Censo General 2005. 

 
 

La mayoría de los Wayúu   ocupan la frontera colombo venezolana  en el 

resguardo indígena de la   Alta y Media Guajira. Tabla No 4. Los kaggaba o 
koguis, ocupan las vertientes norte y suroriental de la Sierra Nevada en La 

Guajira, Magdalena y Cesar. El 80% habita en La Guajira, cerca de las 

corrientes de los ríos Palomino y Ancho,  representando el 3% de la 
población de este departamento. Los wiwas y arhuacos son las 

comunidades indígenas con menor número de miembros en todo el 

departamento, alcanza una población total cercana a los  5.000 

habitantes33. 
 

 

 
 

 

 
 

                                                
33 Censo DANE 2005 
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Tabla  No 4 
Resguardos Indígenas de La Guajira 

 

 Resguardo  Municipio Grupo étnico 

1 Alta y Media Guajira  Uribia, Manaure, Maicao, 
Riohacha, Albania 

Wayuu 

2 Las Delicias  Riohacha Wayuu 

3 Monte Harmon Riohacha Wayuu 

4 Perratpu (Boca de Camarones 
) 

Riohacha Wayuu 

5 Mañature Riohacha Wayuu 

6 Soldado  Párate Bien  Riohacha Wayuu 

7 Unapuchon Riohacha Wayuu 

8 Okochi Maicao Wayuu 

9 Cuatro de noviembre  Albania Wayuu 

10 Potrerito Distracción Wayuu 

11 Caicemapa Distracción Wayuu 

12 Mayabangloma  Fonseca Wayuu 

13 El zaino Barrancas Wayuu 

14 Provincial Barrancas Wayuu 

15 San Francisco Barrancas Wayuu 

16 Cerrodeo Barrancas Wayuu 

17 Trupiogacho Barrancas Wayuu 

18 Lomamato  Hatonuevo Wayuu 

19 El Cerro Hatonuevo Wayuu 

20 Kogui  Malayo-Arhuaco Dibulla- San Juan- 
Riohacha 

Kogui-Wiwa. 
Arhuaco 

Fuente: Censo de Etnias. Dane 2005. 
 
 

 

Por la importancia del territorio y lo frágil de los ecosistemas  que se 

encuentran en el área que habitan, la Presidencia de la República a través 

de La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

ACCIÓN SOCIAL viene impulsando la construcción de tres (3) pueblos 

indígenas en  las vertientes de la Sierra Nevada  localizadas en el 

departamento, denominados BURIMAKE, ubicado sobre la cuenca del río 

Ranchería en el  municipio de San Juan del Cesar, corregimiento de 
Caracolí, vereda Piñoncito, para la etnia wiwa, SEYWIAKA ubicado sobre la 

cuenca del río Palomino en el municipio de Dibulla, corregimiento de 

palomino para la etnia kogui y arhuaca y DOMINGUEKA, ubicado sobre la 
cuenca de la Quebrada Santa Clara en el municipio de Dibulla, 

corregimiento Mingueo, para la etnia kogui.  
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5.3.2  Tasa de crecimiento y esperanza de vida en La Guajira 
 

La tasa de crecimiento neto de la población/1000 habitantes, según las 

proyecciones quinquenales del DANE para La Guajira en el año 2000 fue 
17.47%, estando por debajo del promedio nacional 18.71%. La proyección 

del 2005 fue del 17.07%, superando por muy poco el promedio nacional 

16.94%. Grafica No 3. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Dane. Censo 2005 

 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer de los guajiros es 73.16%, 

presentando un leve crecimiento con relación a la proyección del DANE del 

año 2000 con 72.01% representados en un 68.8% para los hombres y 
77.73% para las mujeres. 

 

5.3.3 La pobreza y calidad de vida  en La Guajira 
 

Diversos  indicadores muestran que después de más de 20 años de  

explotación minero energética La Guajira sigue siendo uno de los 

departamentos con mayores niveles de pobreza y exclusión social.  
 

De acuerdo al último censo nacional de población, el del 2005, el 

departamento tiene el mayor porcentaje de población rural con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en Colombia y el Caribe 
colombiano, 89,9%, como se muestra en la tabla  No 5. Es decir, 2.7 veces 

más que el porcentaje del Atlántico y cuatro veces más que el Quindío 

(15.1%), uno de los departamentos con mejores indicadores sociales en el 
país. Para el total de la población, el porcentaje con NBI de La Guajira sólo 

Grafica No. 3 . 
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lo superan el Chocó (75.5%) y el Vichada (63.5%), dos de los 

departamentos más pobres. Al interior de La Guajira, Uribia  y Manaure 

son los que presentan los mayores niveles de necesidades básicas 

insatisfechas. Tabla No 6. 
 
Tabla No.5. Población en hogares con NBI por departamentos en la Costa Atlántica, 2005 

Departamento Porcentaje (%) 

Urbano Rural Total 

Atlántico 23.4 40.6 24.3.. 

Bolívar 39.2 62.4 44.7 

Cesar 35.5 65.2 44.0 

Córdoba 38.8 89.9 63.4 

La Guajira 38.8 61.3 45.8 

Magdalena 45.3 66.4 52.9 

Sucre 41.5 73.5 57.3 

    Fuente: Perfil epidemiológicos 2006. Gobernación de La Guajira 
 
 
 
 

Gráfica No 4 

Hogares  con NB I, departamental,2005
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Fuente: DANE, Censo de 2005. 
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Tabla No 6.  

Municipios de La Guajira. Porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, 

2005. 

MUNICIPIO 
Personas 

en NBI (%) 
TOTAL 

Personas en 
NBI (%) 

CABECERA 

Personas 
en NBI (%) 

RESTO 

Uribia 96.09 44.37 98.42 

Manaure 86.89 52.63 98.77 

Maicao 68.28 51.58 95.60 

Dibulla 65.03 39.36 69.47 

Albania 60.93 30.93 85.35 

La Jagua Del 
Pilar 

58.37 57.27 66.94 

Riohacha 48.43 39.75 85.54 

El Molino 45.44 42.73 77.66 

Barrancas 45.33 28.78 69.36 

Distracción 44.84 30.92 59.93 

Urumita 42.87 36.47 85.75 

Hatonuevo 37.74 32.47 88.55 

San Juan Del 
Cesar 

36.30 24.58 61.07 

Villanueva 34.37 33.01 76.31 

Fonseca 31.80 27.95 54.18 

                          Fuente: DANE, Censo de 2005. 

 

La condición de pobreza, se concreta a partir de  identificar  a la población 

cuyo ingreso  es  considerado  insuficiente para adquirir la canasta básica  
de bienes y servicios (alimentación, vestuario y vivienda). 

 

La gráfica  No  5 relacionada con las mediciones del indicador de pobreza  
muestra como en 1997, el porcentaje de hogares pobres en el 

Departamento era del 51.1%, promedio inferior al presentado por la región 

Caribe (53.0%) y superior al promedio nacional. Después del shock 
económico de 1999, los niveles de pobreza aumentan considerablemente. 

Para el año 2005 se produce una disminución considerable de la pobreza, 

aunque sus niveles siguen siendo superiores a los presentados en 1997 

tanto a nivel departamental como regional y nacional.  
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Grafica No. 5  

La Guajira, Región Caribe y Colombia. Hogares por debajo de la línea de pobreza, 1997, 

2000 y 2005 (Tercer trimestre). 
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Fuente: Cálculos del Observatorio del Caribe Colombiano con base en la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH) del DANE.  

 

5.3.4 Índice de Condiciones  de Vida (ICV) 
 

El Índice de Condiciones de Vida (ICV)  se determina con  información 

relacionada  con  el estándar de vida de los hogares a través de variables 
como el acceso a los servicios, los niveles de educación, el tamaño y la 

composición del hogar y las condiciones de la vivienda. Los resultados 

muestran que la calidad de vida para La Guajira en el año 2005 es en 
promedio de 69.9, mientras que el promedio  de la Costa  y nacional es del 

orden de 73.3 y 78.3 respectivamente.  
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Grafico No 6. Índice de Condiciones de Vida, 2005 (Tercer trimestre). 
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Fuente: Cálculos del Observatorio del Caribe Colombiano con base en la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH) del DANE.  

 

 

Desde esta perspectiva,  la medición de la pobreza  muestra que  La 

Guajira supera por sólo 3 puntos el promedio mínimo normativo 
constitucional (67 puntos). Esta situación pone de manifiesto la necesidad 

de mejorar en los diferentes factores que componen el índice, 

principalmente en acceso a los servicios, educación y capital humano. De 
hecho, el acceso a los servicios presenta una brecha con respecto al 

máximo requerido de 9 puntos, mientras que  la distancia en capital 

humano es de 12,4. Grafica No 6. 
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Grafico No 7. La Guajira, Índice de Condiciones de Vida por factores, 2005 (Tercer 

trimestre)- LINEA DE BASE 
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Fuente: Cálculos del Observatorio de Caribe Colombiano con base en la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH) del DANE.  

 

El anterior análisis permite inferir que son necesarios  avances en la 

dotación de ciertos bienes de infraestructura básica de acueducto, 

recolección de basuras y eliminación de excretas. También cabe tener en 
cuenta, que la acumulación de capital humano es insuficiente para reflejar 

un mejor estándar de vida en el departamento de La Guajira. Gráfica No 7. 

 
 

5.3.5 Acceso a la educación: Cobertura 

 

La información estadística obtenida del Ministerio de Educación Nacional, 
relacionada con la tasa de cobertura bruta educativa34 (sin incluir 

educación preescolar) ha presentado un comportamiento bastante 

significativo al pasar de 84% en 1999 a 98.6% en el año 2005. Gráfica No 
8. 

 

 

                                                
34 La tasa de cobertura bruta se calcula como el porcentaje de niños matriculados respecto a la 
población en edad escolar. 
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Grafico No 8 .  

La Guajira. Tasa de cobertura bruta educativa, 1999 – 2005. 
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        Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Lo anterior deja ver el esfuerzo que se  ha estado realizando  en lo regional, 

al generar el número de cupos que permiten cubrir cada vez más el total 
de la población en edad escolar. En efecto, el total de alumnos 

matriculados creció significativamente entre 2005 y 2002, al pasar de 

148.370 a 159.147. Gráfico No 9. 

 

 

Grafica No 9  

 La Guajira. Total alumnos matriculados, 2002 – 2005. 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

El total de alumnos matriculados en la península de La Guajira se 

concentra principalmente en la zona urbana, representando en promedio 
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68.8% durante el periodo de 2002 – 2005, mientras que la zona rural 

registra un promedio de 31.2% aproximadamente. Sin embargo, para el 

año 2005, se observa en la zona rural un aumento de 6.2 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, lo cual evidencia la inserción de 
niños de las zonas más alejadas al sistema educativo. Grafica No 10. 

 

Grafica No 10. 

 La Guajira. Total alumnos matriculados por zona, 2002 – 2005. 
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          Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

Por otra parte, pese al incremento en el número de alumnos matriculados 

y por consiguiente de la tasa de cobertura educativa, resulta contradictorio 

que el número de docentes y establecimientos educativos no presentó el 
mismo comportamiento. Es así como, el número de profesores registró un 

descenso de 3.7% en el año 2005 con relación al año anterior, al pasar de 

5.507 a 5.303 docentes respectivamente.  
 

Así mismo, el número de establecimientos educativos se redujo en 6.5% 

aproximadamente entre el 2005 y el 2004, al pasar de 1.238 a 1.157. El 
número de establecimientos educativos para la educación preescolar, 

básica y media en La Guajira se presenta en el gráfica No11. 
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Grafica No 11.  

La Guajira. Establecimientos educativos por niveles y sector, 2005. 
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                                  Fuente: DANE 

 

Con base en la información mostrada en el gráfico anterior,  se puede 

afirmar que para el año 2005  alrededor del 80% del total de 

establecimientos educativos de La Guajira pertenecían al sector oficial, 
mientras que el 20%, es decir 231 instituciones educativas hacían parte 

del sector privado.  

 
Por niveles educativos, se aprecia que el mayor número de 

establecimientos se encuentra en el nivel de Básica Primaria, con un total 

de 468 instituciones, seguido de Preescolar con 403, y finalmente Básica 
Secundaria y Media con 286.  

 

5.3.6 Calidad educativa 

En materia de calidad de la educación en el departamento de La Guajira, 

los resultados de las pruebas de ICFES durante el periodo comprendido 
entre 2001 y 2005, revelan que alrededor del 90% de los planteles 

educativos se ubican en los niveles de bajo desempeño (bajo, inferior y 

muy inferior). Sin embargo, en 2006 la calidad de los colegios mejoró 
notablemente, ya que el número de establecimientos que registraron 

bueno desempeño (alto, superior y muy superior)  superó el 30%, 

duplicando casi, el número de planteles ubicados en estas categorías el 
año anterior. Tabla No 7. 
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Tabla No 7. 

Clasificación ICFES de los colegios de La Guajira, 2001 – 2006. 

Nivel  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Muy Superior 1,1% 1,1% 1,2% 2,2% 3,1% 6,3% 

Superior 1,1% 2,1% 2,4% 4,5% 5,2% 8,8% 

Alto 4,2% 6,3% 4,8% 12,4% 7,3% 16,3% 

Medio -  -  -  -  - - 

Bajo 41,1% 43,2% 34,9% 62,9% 50,0% 58,8% 

Inferior 52,6% 47,4% 54,2% 15,7% 34,4% 10,0% 

Muy Inferior     2,4% 2,2%     

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Número de colegios 95 95 83 89 96 80 

Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en el ICFES. 
 

5.3.7 Alfabetismo 
 

Según el censo 2005, el departamento de La Guajira presenta una tasa de 
alfabetismo de 63% (84,1% en la cabecera departamental y 38,4% en el 

resto), inferior al nivel nacional, el cual se ubica en 88,3%, y al de todos 

los otros departamentos de la Región Caribe. Tabla No 8.  
 

 

Tabla No 8. Departamentos de la Región Caribe y Total Nacional. Tasa de Alfabetismo, 

2005 

Departamento Tasa Alfabetismo (%) 

Atlántico 92,0 

Bolívar 84,7 

Cesar 82,7 

Córdoba 80,6 

La Guajira 63,0 

Magdalena 82,6 

San Andrés 95,9 

Sucre 80,5 

Nacional 88,3 

                                  Fuente: DANE, Censo de 2005 

 

Los municipios con las más altas tasas de alfabetismo son Fonseca 

(90,3%), Hatonuevo (89,2%) y Urumita (88,3%). Por el contrario, los más 
bajos niveles de alfabetismo lo presentan Manaure (29,6%), Uribia (31,6%) 

y Dibulla (62,6%). Cabe resaltar que la mayor parte de la población que 

habita los últimos municipios mencionados es indígena. Tabla No 9.  
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Tabla No 9.  

Municipios de La Guajira, Tasa de alfabetismo, 2005 

Municipio Tasa alfabetismo (%) 

Fonseca 90,3 

Hatonuevo 89,2 

Urumita 88,3 

Villanueva 87,6 

San Juan del Cesar 87 

La Jagua del Pilar 86,8 

Distracción 86,5 

El Molino 86 

Barrancas 85,2 

Riohacha 77,2 

Albania 74,4 

Maicao 74,1 

Dibulla 62,6 

Uribia 31,6 

Manaure 29,6 

                                   Fuente: DANE, Censo de 2005 

 

 

5.3.8   Nivel educativo 

Según el censo de 2005, el 27,6% de la población que habita en La Guajira 

ha alcanzado el nivel básica primaria mientras que un 23% ha alcanzado 

la secundaria; el 4,7% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha 
realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 32,5%. 

 
Estas cifras son claramente inferiores al promedio nacional donde el 

10,5% no tiene nivel educativo alguno, el 37,2% ha alcanzado la básica 

primaria y el 31,7% la secundaria.  Además, un 7% ha alcanzado el nivel 

profesional. Gráfica No 12. 
 

En La Guajira, los niveles educativos obtenidos varían mucho de acuerdo a 

la procedencia del grupo étnico para el caso de los indígenas.  Solo el 7.7% 
de los profesionales de ese departamento son indígenas. En contraste, de 

los habitantes que reportaron en el censo del 2005 que no tenían ningún 

grado de educación formal, el 79,2% son indígenas, véase Tabla No 10. 
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Grafica No 12 .  

La Guajira- Población según nivel educativo, 2005. 
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Fuente: DANE, Censo de 2005 
 
Tabla No. 10. Nivel educativo de la población de La Guajira de 3 años en adelante, 2005 
 

 
Etnia 

Porcentajes % 

profesional Primaria 
completa 

Segundaria 
completa 

Ninguno 

Indígena 7.7 12.1 22.4 79.1 

Negro mulato 13.0 13.3 10.6 2.4 

Ninguno de las 
anteriores 

79.2 74.3 66.6 17.2 

No informa 0.1 0.3 0.4 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Secretaría de Educación del departamento de La Guajira 

 

La cobertura por niveles de enseñanza señala que 61% de la población en 

edad escolar,  se encuentra  dentro del sistema educativo, frente a un 

66%, 66% en secundaria y el 39% en la educación media, siendo este nivel 
con la menor cobertura. Lo que indica que el departamento de La Guajira 

tiene una cobertura de 60%, quedando el 40% de la población en rango de  

edad escolar, por fuera de la atención educativa. 
 
 

5.3.9 Acceso a la salud: Cobertura 
 

Según cifras del Ministerio de Protección Social, durante el periodo 2002–

2005, la población de La Guajira que se encontraba afiliada a salud 

registró tasas de crecimiento anuales superiores al nivel nacional (30,3% 
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vs. 11,5%). En ese período, 333.632 habitantes de La Guajira fueron 

incorporados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 294.807 al 

régimen subsidiado y 38.825 al régimen contributivo. Tabla No 11. 

 

Tabla No 11. 

 La Guajira y Colombia. Población afiliada a salud, 2002-2005 

   2002 2003 2004 2005 

Regimen 
Contributivo 

La Guajira 80,236 82,025 82,495 119,061 

Total Nacional 13,165,463 13,805,201 14,857,250 15,533,582 

Regimen 
Subsidiado 

La Guajira 195,015 215,726 305,591 489,822 

Total Nacional 11,444,003 11,867,947 15,553,474 18,581,410 

Total afiliados 
La Guajira 275,251 297,751 388,086 608,883 

Total Nacional 24,609,466 25,673,148 30,410,724 34,114,992 

Fuente: Ministerio de Protección Social. 
 

 
5.3.10 Morbilidad 
 

Para el año 2006 la Secretaria de Salud Departamental de La Guajira 

reportó 113 casos de malaria en todo el departamento; para el año 2007 la 
situación empeoro incrementándose en un 40% con relación al año 

anterior, registrándose 506 casos causados en su mayoría por el parasito 

Plasmodium vivax y en menor proporción por Plasmodium falsiparum, 
parasito que ataca el cerebro y puede causar la muerte35. 

 

Otra de las enfermedades de significativa importancia que ha restado un 

gran de número de pérdidas humanas en el departamento y en el país en 
años anteriores es la fiebre amarilla a la cual le han invertido grandes 

esfuerzos en campañas de vacunación en todo el territorio nacional; sin 

embargo entre los años 2003 y 2004 se registraron 37 casos confirmados 
de fiebre amarilla en todo el departamento 200736. Tabla No 12. 

 

 
 

 

 
 
 

                                                
35 Departamento de La Guajira, Secretaria Departamental de Salud. Informe epidemiológico 
departamental Consolidado, 2005. 
36Ibid.. 
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Tabla No 12. Morbilidad de interés Pública en La Guajira 

 
Tipos  Año 2003 Año 2004 

Casos Tasa Casos Tasa 

Chagas 3 0.58 2 0.39 

Dengue clásico 154 30.28 110 21.26 

Dengue hemorrágico 1 0.20 1 0.19 

Hepatitis A 45 8.85 101 19.52 

Hepatitis B 14 2.75 19 3.67 

Leishmaniasis 9 1.77 9 1.74 

Lepra 6 1.18 9 1.74 

Malaria por faciparum 19 3.74 46 8.89 

Malaria por vivax 20 3.93 33 6.38 

Sífilis 5 0.98 14 2.71 

Tuberculosis 437 85.91 423 81.76 

VIH-Sida* 58 11.40 55 10.63 

Total 771 151.58 822 158,8 
 

                       Fuente: Oficina de Epidemiología – Secretaria de Salud Departamental 

 

5.3.11 Mortalidad 
 

Analizando el comportamiento de la mortalidad en la población infantil, se 

encuentra que la mortalidad infantil y en la niñez es muy alta en el 
departamento, como se puede observar en la tabla No 13. Allí se muestra 

que en La Guajira, las tasas de mortalidad infantil (33%) y de menores de 

5 años (43%) superan a las tasas registradas en la Región Caribe y en el 

país. Tabla No 14. 
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Tabla No 13.  

La Guajira. Veinte primeras causas de mortalidad, 2005 

POSICIÓN CAUSA MUERTES % 

1 
Agresiones (homicidios), inclusive 
secuelas 319 19,3 

2 
Enfermedades isquémicas del 
corazón 165 10,0 

3 Enfermedades cerebro vasculares 101 6,1 

4 
Trast. Respiratorios específicos del 
periodo perinatal 81 4,9 

5 
Accidentes transporte terrestre, 
inclusive secuelas 71 4,3 

6 Infecciones respiratorias agudas 67 4,1 

7 

Malformaciones congénitas., 
deformaciones y anomalías 
cromosómicas 51 3,1 

8 
Enfermedades infecciosas 
intestinales 45 2,7 

9 
Enf. Crônicas vias respiratórias 
inferiores 43 2,6 

10 Diabetes mellitas 40 2,4 

11 
T. M. De traquea, bronquios y 
pulmón 39 2,4 

12 
Deficiencias nutricionales y 
anemias nutricionales 31 1,9 

13 
Otras enfermedades del Sistema 
digestivo 31 1,9 

14 Residuo de tumores malignos 30 1,8 

15 Septicemia 29 1,8 

16 Enfermedades sistema urinario 29 1,8 

17 
Otros accidentes, inclusive 
secuelas 25 1,5 

18 Residuo 25 1,5 

19 
Otras afecciones originadas en 
periodo perinatal 24 1,5 

20 T. Maligno de la próstata 22 1,3 

Resto de causas 385 23.3 

Total 1653 100.0 

             Fuente: DANE, Estadísticas vitales 
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Tabla No 14.  

La Guajira, Región Caribe y Colombia, Mortalidad infantil y en la niñez, 2005 

Mortalidad infantil y en la niñez 
La 

Guajira 
Región 
Caribe Colombia 

   Tasa de mortalidad infantil (por mil) 33 23 22 

   Tasa de mortalidad de < 5 años (por 
mil) 43 29 26 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005). 

 

5.3.13 Fuentes de empleo y generación de ingresos del hogar 

 

La tasa de desempleo en La Guajira ha experimentado una tendencia 
decreciente en los últimos años, pasando de 12,1% en 2001 a 7,1% en 

2005. En términos absolutos, el número de desempleados también ha 

disminuido, pasando de cerca de 24 mil a cerca de 15 mil desempleados 
en el período. Este comportamiento favorable ha permitido que el 

departamento tenga una de las tasas de desempleo más bajas del país, 

ubicándose por debajo de la tasa de desempleo promedio de la Región 
Caribe (10%) y de Colombia (11,7%). Gráfica No 13. 

 

 

Grafica No 13 .  

La Guajira, Región Caribe y Colombia, tasa de desempleo promedio, 2001-2005 
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 Fuente: DANE, ECH. 
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A pesar de la baja tasa de desempleo, la tasa de ocupación en el 

departamento de La Guajira en el 2005 (50,3%) se ubica por debajo de la 

nivel nacional (52,9%), lo cual se debe a que en este departamento hay 

una mayor proporción de la población en edad de trabajar que se 
encuentra inactiva comparada con el total nacional37. Gráfica No 14.  
 

Grafica No 14.  

 La Guajira, Región Caribe y Colombia, Tasa de ocupación promedio, 2001-2005 
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Fuente: DANE, ECH. 

Un aspecto destacable del mercado laboral en La Guajira es la baja tasa de 

subempleo (19,2% en 2005), al menos si se compara con la de Colombia 

(31,4%) y la de la Región Caribe (29,1%). Sin embargo, hay que anotar que 
la tasa de subempleo creció fuertemente si se compara con la existente dos 

años atrás (9,7%). En 2005, cerca de 40 mil personas se encontraban 

subempleadas en La Guajira, más del doble de los que había en 2003 (19 

mil). Gráfica No 15. 

 

 

 

 

 

                                                
37 El porcentaje de personas en edad de trabajar que se encontraban inactivas en el 
departamento de La Guajira en el 2005 era el 45,8%, mientras que en Colombia era el 
40,1%. Producto de ello, la tasa global de participación (población económicamente activa 
/ población en edad de trabajar) era menor en La Guajira que en Colombia (54,2% vs. 
59,9%) 
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Grafica 15.  

La Guajira. Región Caribe y Colombia, Tasa de subempleo promedio, 2001-2005 
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Fuente: DANE, ECH. 

5.3.14 Coeficiente de Gini 

 

El coeficiente de Gini varia  entre 0 y 1, donde 0 implica una distribución 
igualitaria del ingreso y 1  la concentración total del ingreso.  Existe una 

menor concentración del ingreso en la medida que el indicador tiende a 0. 

 
De acuerdo al gráfico  No 16, Colombia  tiene uno de la más alta 

desigualdad de ingresos en América Latina  ubicándose en promedio sobre 

57.  La Guajira se encuentra  en 46, lo que  determina que en el 

departamento se mantiene un grado de desigualdad de ingresos menor que 
el existente en el país. 

 

5.3.15 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 

El índice de desarrollo humano permite establecer una medida  

multidimensional del desarrollo y comprende tres dimensiones: ingresos 
suficientes, una  vida larga y saludable, el acceso a la educación. Un país 

con desarrollo humano alto se encuentra por encima  de 0.80.  Para el 

2004 el IDH de Colombia era de 0.786, lo que lo ubica en el grupo de 
países de desarrollo medio38. Para el año 2005 siguió manteniendo este 

nivel. Tabla No 16. 

 

Respecto a La Guajira, es necesario resaltar  que se encuentra ligeramente 
por debajo del promedio nacional con un IDH de 0.78. Tabla No 15. 

                                                
38 PNUD – DNP. Hacia una Colombia Equitativa e  Incluyente.  Informe de Colombia. Objetivos del 
Milenio.  Bogotá. D.C. 2006. Página 4.  
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Grafica No 16 
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Tabla No 15 
Índice de Desarrollo Humano por Departamentos 

Año 2005 

Departamentos IDH 

Chocó 0,67 

Nariño 0,72 

Sucre 0,73 

Cauca 0,73 

Caquetá 0,73 

Norte Santander 0,74 

Magdalena 0,74 

Córdoba 0,75 

Cesar 0,76 

Boyacá 0,76 

Tolima 0,76 

Quindío 0,76 

Meta 0,76 

Huila 0,77 

Caldas 0,77 

Risaralda 0,77 

Bolívar 0,77 

Guajira 0,78 

País 0,78 

Cundinamarca 0,79 

Atlántico 0,79 

Antioquia 0,79 

Valle del Cauca 0,79 

Santander 0,80 

Bogotá D.C. 0,83 
  

                        Fuente: Dane, 2005 
 
 

 

5.3.16 El conflicto social 

 

El desplazamiento forzado por motivos de violencia es un flagelo que sigue 
afectando a Colombia, generando graves implicaciones sociales y 

económicas tanto para las personas afectadas como a los municipios 

receptores. En el caso del departamento de La Guajira, cifras del Sistema 
Único de Información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional revelan que hasta octubre de 2006 existía un 

total de 37.382 desplazados llegados al departamento agrupados en 8.201 
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familias, lo cual representa el 2% sobre el total de desplazados a nivel 

nacional. Los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Dibulla y 

Maicao son los principales receptores de la población desplazada, 

representando en conjunto el 83.5% del total de desplazados llegados al 
departamento. Tabla No 16. 
 

Tabla No 16. 
La Guajira. Hogares y personas desplazadas, 1995-2006* 

Año 
Llegados Expulsados 

Hogares Personas Hogares Personas 

1995 3 21 3 21 

1996 13 85 25 140 

1997 60 284 67 308 

1998 51 230 42 155 

1999 59 169 51 107 

2000 834 4.405 452 2.284 

2001 941 4.548 453 2.157 

2002 1.888 8.528 1.490 6.809 

2003 1.416 6.778 1.235 5.832 

2004 1.568 6.818 1.583 6.890 

2005 727 3.345 894 3.898 

2006 641 2.621 672 2.604 

Total 8.201 37.832 6.967 31.205 
Fuente: Sistema Único de Información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. Cifras a Octubre de 2006. 

 

Por otro lado, desde 1995 hasta 2006, 31.205 habitantes de La Guajira 

agrupados en 6.967 hogares habían sido expulsados de sus tierras como 
consecuencia del aumento de incursiones armadas de grupos al margen de 

la ley. Estas personas son originarias principalmente de los municipios de 

San Juan del Cesar (32.6%), Riohacha (29.4%), Dibulla (12.3%) y Maicao 
(5.9%).  

 

En la tabla anterior se observa también que a partir del año 2000 el 

número de desplazados, tanto recibidos como expulsados de La Guajira 
comenzó a ascender de forma significativa. 

  

Aunque en los últimos dos años el desplazamiento en la península de La 
Guajira muestra una tendencia decreciente, al igual que el número de 

homicidios, secuestro y ataques terroristas, estos indicadores de violencia 

siguen siendo altos si se comparan con el resto del país, lo cual nos lleva a 
concluir que el modelo de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional, 

aún está por reflejar sus mejores resultados. Tabla No 17. 
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Tabla No 17. 

La Guajira. Delitos contra la Integridad y la Vida en el departamento. 1996-2005 

Año Homicidio Secuestro Terrorismo 

1996 225 27 23 

1997 221 44 32 

1998 248 67 27 

1999 271 48 6 

2000 333 36 8 

2001 328 117 23 

2002 419 86 38 

2003 408 75 18 

2004 443 39 3 

2005 315 17 3 

Fuente: Policía Nacional  
 

Universalmente la dinámica y el impacto de la violencia, se puede 

identificar y cuantificar a partir de la tasa de homicidios por cada cien mil 

habitantes. Ella explica el grado de civilidad y tolerancia de una nación. 
Estados Unidos, Canadá, Japón y la mayoría de los países europeos 

mantienen tasas por debajo de 10 homicidios por cada cien mil habitantes. 

En contrastaste con esa realidad, La Guajira en el 2005 generó 78 
homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio 

nacional fue de 39.  

 
En un informe sobre La Guajira, en el año 2004 el Observatorio de los 

Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica, determinó que 

para el año 2004 las tasas de homicidios se dispararon dramáticamente en 
municipios como San Juan del Cesar, Urumita y Villanueva y se 

mantuvieron elevadas en Hatonuevo, Riohacha y Maicao. Ello fue producto 

de la lucha por el dominio de esta región que se manifestó en el uso de la 

táctica de los homicidios selectivos utilizada por los grupos armados 
ilegales para aterrorizar a la población e influir en un cambio de 

solidaridad y el establecimiento de un nuevo sistema de lealtades. 

 
Para el 2003, el municipio de Riohacha registró 130 homicidios por cada 

cien mil habitantes. En el 2002, sobresale Riohacha con 167, siendo éste 

el año en el cual la capital del departamento registra la tasa de homicidios 
más alta. Para el 2001, Hatonuevo y Riohacha se presentan como las mas 

elevadas con 138 y 108, respectivamente En el 2000, las tasas más altas 

se registran en Hatonuevo (130), Riohacha (120) y Fonseca (111). 
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La situación de violencia en el departamento de La Guajira, medida a 

través del número de homicidios, pasó de 443 en el 2004 a 315 casos en el 

2005. La reducción de homicidios en el departamento, concuerda con la 

situación presentada en la región Caribe. Cabe resaltar, que a pesar del 
descenso en este indicador en los últimos años, La Guajira ha presentado 

desde 1996 las más altas tasas de homicidio a nivel nacional. Lo anterior 

como consecuencia de la incursión de actores armados como el frente 59 
de las FARC, el ELN y las Autodefensas. 

 

Según datos de la Policía Nacional, entre 1996 y 2001, el número de 
secuestros en el departamento de La Guajira presenta un comportamiento 

irregular, cuyos puntos más altos se presentan en los años 1998 (67 

casos) y 2001 (117). A partir de 2002 se registra un descenso en el número 
de secuestrados pasando de 86 a 17 casos en 2005. 

 

Por su parte el número de delitos clasificados dentro de la categoría de 

atentados terroristas en La Guajira, ha presentado un comportamiento 
similar al de los secuestros. De 1996 a 2002, se presentaron en el 

departamento 157 atentados terroristas. Sin embargo, desde 2003 se 

presenta un considerable descenso en esta variable pasando de 18 a 3 
casos tanto en 2004 y 2005.  

 

5.4 Cobertura  y calidad de la infraestructura social   
 

5.4.1 Condiciones de las viviendas 

 
De acuerdo con los resultados arrojados por el DANE en el Censo de 2005, 

en el departamento de La Guajira el 82.4% de la población posee casa o 

vivienda indígena (ranchería), mientras que el 9.6% viven en cuartos y el 

7.9% en apartamentos. De otra parte, la principal modalidad de tenencia 
de vivienda es la  propia (61%), mientras que el 13% de la población vive 

en arriendo o subarriendo. 

 
En cuanto al material de pisos de las viviendas de La Guajira, el 44% es de 

cemento, el 43% de tierra y el 12% poseen baldosas. Por su parte, el 53% 

de las viviendas de la península se encuentran construidas en bloques, el  
29% en tapia pisada y el 10% en guadua. 

 
5.4.2  Acueducto 

 
Los sistemas de abastecimientos de los acueductos de los municipios en el 

departamento de La Guajira en su mayoría funcionan por gravedad a 

2003 

2004 
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través de la captación directa de los ríos.  Las Plantas de tratamiento son 

insuficientes para tratar y potabilizar el agua. En casi la totalidad de los 

municipios el agua que se consume no es apta para el consumo humano. 

 
Las cuencas que abastecen a los principales centros urbanos (Riohacha, 

Maicao, Distracción, Fonseca, Barrancas) están consideradas como 

cuencas críticas (Ríos Tapias, Carraipía y Ranchería), poniendo en riesgo 
en el largo plazo el suministro de agua para el 75% de la población guajira.  

 

De los municipios del departamento de La Guajira el que mayor cobertura 
posee es San Juan del Cesar con el 99%, seguido de Hatonuevo, Fonseca y 

Urumita con el 97% y 95% respectivamente. Los municipios con menor 

cobertura son Dibulla (60%), Maicao (70%) y Riohacha (77%). Tabla No 18. 
 
Tabla No. 18. Cobertura de acueducto en el departamento por municipio, 2005 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007. 

 

5.4.3  Alcantarillado 

 
Los sistemas de alcantarillado existentes en las cabeceras municipales, en 

su mayoría son antiguos y se encuentran saturados por los sólidos que se 

descargan en las cámaras de inspección y por su utilización dual como 
alcantarillados pluvial. La cobertura urbana en La Guajira es del 

49.37%39, inferior al promedio nacional (60%)40.  

                                                
39 Datos del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. 

Municipio No. Viviendas %cobertura Acueducto 

Riohacha 22.818 77.6 

Albania 1527 92 

Barrancas 3.316 92.6 

Dibulla 895 60 

Distracción 843 90 

El Molino 1.194 88 

Fonseca 5.134 95 

Hatonuevo 2.140 97 

La Jagua 279 90 

Maicao 19.034 70 

Manaure 1631 92 

San Juan del Cesar 5.518 99 

Uribia 1.643 91.8 

Urumita 1.688 95 

Villanueva  79.8 

Total Cobertura 72.497 87.32 
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Tabla No. 19. Cobertura de alcantarillado en el departamento por municipio, 2005 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. 

 

Actualmente los municipios de Barranca, Distracción, El Molino, San 

Juan, Hatonuevo, Fonseca y  Villanueva  el servicio de alcantarillado y 
laguna se prestan a través de un operador privado (Aguas del Sur), el cual 

fue contratado por ASOAGUA y recibe el apoyo técnico y financiero del 

Ministerio de Desarrollo Económico y del departamento de La Guajira. 

A pesar de la asociación  que existe, aun siguen presentándose problemas 

de operación y mantenimiento en las redes de alcantarillados y lagunas de 
estabilización,  lo que reduce la eficiencia del tratamiento en estos 

municipios.  

En los municipios  de la Media y Alta 

Guajira se vienen presentando serios 
problemas sanitarios, y las operaciones 

para el mantenimiento de las redes de  

alcantarillado son cada vez más lentas 
e ineficaces, lo que hace poco probable 

que, a corto plazo, pueda haber una 

solución rápida para el sistema de tratamiento de agua residual de estas 
localidades. 

 

                                                                                                                                               
40 Datos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Municipio No. Viviendas % cobertura Alcantarillado 

Riohacha 22.818 55 

Albania 1527 92 

Barranca 3.316 75.2 

Dibulla 895 45 

Distracción 843 70 

El Molino 1.194 56.5 

Fonseca 5.134 60 

Hatonuevo 2.140 97 

La Jagua 279 90 

Maicao 19.034 38 

Manaure 1631 80 

San Juan del 
Cesar 

5.518 78 

Uribia 1.643 77 

Urumita 1.688 97 

Villanueva  67 

Total 72.497 71.84 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

69 

Los municipios con mejor cobertura de alcantarillado son Hatonuevo, 

Urumita con 97% para cada uno, Albania 92% y la Jagua con 90%, 

mientras que los municipios con los índices porcentuales de cobertura 

más bajo son Maicao 38%, Dibulla 45% y Riohacha 55%. Tabla No 19. 
 

5.4.4 Lagunas de oxidación 

 
Los municipios de Riohacha, y La Jagua del Pilar no cuentan con sistemas 

para el tratamiento de aguas residuales, las demás jurisdicciones poseen 

lagunas de oxidación (tabla No 21), que cumplen parcialmente con su 

función, vertiendo directamente sus líquidos a los cuerpos de aguas 
superficiales, ocasionando problemas de contaminación a las fuentes 

hídrica, afectando de esta forma la población asentada aguas abajo. 

 
Los únicos municipios que cumplen con la meta de carga contaminante 

establecida por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

CORPOGUAJIRA en el Acuerdo 06 son los municipios de Barrancas y 
Hatonuevo. 

 

5.4.5 Aseo 
 

En La Guajira se generan aproximadamente 121.261,62 ton/año de 

residuos sólidos ordinarios en los 15 municipios del departamento,  de los 

cuales el 62.44% (75.718,56 ton/año) son del área urbana. 
Distribuyéndose de la siguiente manera: 40.766,55 en Riohacha, 

19.010,48 en Maicao, 4.071,33 en Barrancas, 1.906,79 en Hatonuevo, 

1.483,81 en Distracción, 4.282,13 en Fonseca, 1.384 en Urumita, 
1.158,93 en El Molino, 426,1 en La Jagua, 3.046,25 en Villanueva, 

4.457,81 en San Juan del Cesar, 6.019 en Albania, 4.667,4 en Dibulla, 

12.069,18 en Manaure y 19.000,08 en Uribia; más los residuos sólidos 
que se generan en los centros de salud y en el sector productivo. Tabla No 

22. 
 

La Institución de orden departamental encargada de regular el sector 
ambiental en el departamento ha venido desarrollando actividades de  

seguimiento, control y monitoreo en esta área, así mismo ha venido 

adelantando gestiones para conseguir apoyo técnico y financiero a través 
de convenios ínter administrativos de carácter departamental y municipal 

con lo cual ha logrado avances en la gestión integral de residuos sólidos en 

el departamento como; la formulación de todos los PGIRS Municipales e 
inicio de la implementación de las primeras fases de algunos de ellos, 

formulación e implementación de PGIRS hospitalarios, capacitación a 
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generadores de residuos hospitalarios y peligrosos y mejoramiento en la 

prestación del servicios de aseo, entre otros aspectos. 

 

La tabla No 21 nos está diciendo que el 35.2% de  los residuos sólidos es 
depositado en vías secundarias, botaderos satélites, fuentes hídricas y 

ecosistemas sensibles en todos los municipios del departamento. 

 
Tabla No. 20  Tratamiento de Aguas residuales 
 

Municipio Sistema 
Licencia 

Ambiental 
DBO 

(Kg/día) 
SST 

(Kg/día) 
Observaciones 

RIOHACHA NO SI 4.039,52 3.859,98 En construcción 

BARRANCAS Laguna de 
Estabilización 

NO 151,10 255,88 En buen estado 

EL MOLINO Laguna de 
Estabilización 

Se admitió 
EIA falta 

información 
adicional. 

154,12 164,55 Manejo inadecuado de 
taludes y vegetación 
asociada. 

FONSECA Laguna de 
Estabilización 

NO 374 658,60 En buen estado 

MAICAO Laguna de 
Estabilización 

NO 1.858,94 2.157,31 Necesita mayor 
capacidad. 

MANAURE Laguna de 
Estabilización 

NO 338,94 323,45 Baja Cobertura. 

SAN JUAN 
DEL CESAR 

Laguna de 
Estabilización 

NO 305,64 755,59 Manejo inadecuado de 
taludes y vegetación 
asociada. 

URIBIA Laguna de 
Estabilización 

NO 104,91 231,96 Proceso erosivo en banca 
y taludes. 

URUMITA Laguna de 
Estabilización 

NO 89,43 145,53 En buen estado. 

VILLANUEVA Laguna de 
Estabilización 

NO 375,88 673,39 Manejo inadecuado de 
taludes y vegetación 
asociada. 

DIBULLA Laguna de 
Estabilización 

NO 172,62 164,90 Vegetación asociada. 

ALBANIA Reactor 
UASB 

SI 251,87 240,67 En construcción para el 
corregimiento de 
Cuestecitas. 

HATONUEVO Laguna de 
Estabilización 

SI 54,50 114,80 En buen estado 

DISTRACCIÓN Laguna de 
Estabilización 

NO 213,75 204,25  

LA JAGUA 
DEL PILAR 

NO NO 37,13 35,80 En construcción. 

Fuente: Área de Control y Monitoreo, CORPOGUAJIRA 
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Tabla No. 21  Cobertura de aseo en el departamento por municipio, 2005 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

Fuente:Oficina de Epidemiología– Secretaria de Salud Departamental 
  

El manejo y disposición los inadecuada de los residuos sólidos en el 

departamento de La Guajira se ha constituido en uno de los principales 
problemas ambientales críticos en los últimos años, debido a que estos 

residuos manejados inadecuadamente se convierten en fuentes de 

contaminación del suelo, agua y aire, generando deterioro en el paisaje y 
desmejoramiento en la calidad de vida de las comunidades cercanas a 

estos lugares.  

 

5.4.6 Telecomunicaciones 
 

El departamento de La Guajira para el año 2005 poseía una cobertura de 

telefonía fijo de 42.71%. De los 15 municipio del departamento el de mejor 
cobertura de telefonía fija es Albania con 77%, seguido de los municipios 

de Maicao 57.9% y Riohacha con 55.5% y San Juan del Cesar con 52% y 

el municipio que pose menor cobertura de telefonía fija es Distracción con 
17.2%. Para el caso de la Alta Guajira COMPARTEL viene prestando el 

servicio con una aceptable cobertura41. Tabla No 22.  

 
 

                                                
41 DANE, 2005 

Municipio No. Viviendas % cobertura 
Aseo 

Riohacha 22.818 60.4 

Albania 1527 87 

Barranca 3.316 100 

Dibulla 895 42.1 

Distracción 843 90 

El Molino 1.194 64.5 

Fonseca 5.134 64 

Hatonuevo 2.140 91.4 

La Jagua 279 44 

Maicao 19.034 41.1 

Manaure 1631 34.3 

San Juan del 
Cesar 

5.518 71.5 

Uribia 1.643 45 

Urumita 1.688 95 

Villanueva  92 

Total Cobertura 72.497 64.8  
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Tabla  No.22. Cobertura porcentual de telefonía fija en departamento, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5.4.7 Servicio de gas domiciliario 
 

La cobertura del servicio de gas domiciliario en el departamento hasta el 

año 2004 fue de 77.64%. Los municipios con mejor cobertura de este 

servicio son Albania (100%), Villanueva (86%) y Riohacha (84%). 
 

 

5.4.8 Energía eléctrica 
 

Para el periodo de 2004 el promedio de cobertura del departamento fue del 

91.8%. Los municipios con mejores  coberturas de energía eléctrica fueron: 
Riohacha, Barrancas, Dibulla, Distracción, Fonseca, Manaure y San Juan 

del Cesar con un 100% respectivamente. Mientras que los municipios con 

menor cobertura son Albania con 71.7% y la Jagua con 77.4%. 

5.4.9 Mataderos municipales 

El Decreto 2278 de 1982 define como 
matadero a “todo establecimiento dotado 

con instalaciones necesarias para el 

sacrificio de animales de abasto público o 

para consumo humano, así, como para 
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tareas complementarias de elaboración o industrialización”. 

La definición anterior de mataderos no recoge con precisión las distintas y 
complejas actividades que actualmente se desarrollan en estos 

establecimientos; las consideraciones que hoy se tienen en aspectos 

técnicos, sanitarios, ambientales, higiénicos, etc. están orientadas a 
optimizar el proceso de beneficio de ganado y el reciclaje de residuos, la 

oferta de productos limpios y el mejoramiento de la viabilidad económica. 

Los procesos de sacrificio y faenado buscan además asegurar la calidad 
sanitaria y ambiental del producto, reducir los daños ambientales que se 

han generado hasta el presente. 

En la mayoría de los municipios de La Guajira los Mataderos de bovinos 

no cumplen con las normas sanitarias y presentan en su mayoría 
infraestructuras y equipos inadecuados para realizar este tipo de  

actividades, lo que pone en riesgo la salud pública en los diferentes 

municipios.  Tabla No 23. 
 

 

En general los procedimientos que se realizan en los diferentes mataderos 

municipales de La Guajira, en su gran mayoría presentan deficiencias en 
el manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos; los seguimientos 

de inspección antes y después del sacrificio del animal no son realizados 

en todos los mataderos, lo que genera que la calidad del producto cárnico 
no sea suficientemente confiable en los municipios cuyos procedimientos 

de controles sanitarios no se les realiza. 
 

5.5 Caracterización económica42 
 

Para los años sesenta  en el departamento habían dos  sectores 

económicamente relevantes.  Uno era el agropecuario y el otro  el comercial 

que registran PIB de 39,6% y 37,5%, respectivamente. La mayor parte de 
la producción agropecuaria correspondía a la ganadería, la cual aportaba 

el 62,4% de ésta.  La actividad agropecuaria estaba centrada en la cría de 

ganado vacuno en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y 
Villanueva. La producción de cabras, ovejas  se concentraba  en mayor 

medida en la Media y Alta Guajira. La actividad comercial esta 

concentrada en Maicao.  
 
 
 

                                                
42 Plan de Desarrollo Departamental y Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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Tabla No. 23. Situación actual de los mataderos en departamento 
 
Municipio Localización No. 

Sacrificios/mes 
Manejo 

Residuos 
Líquidos 

Manejo 
Residuos 
Sólidos 

Condiciones 
Instalaciones 

Riohacha Urbana 1200 Inadecuado Inadecuado Malas 

Albania Urbano ND Inadecuado Inadecuado (clandestino) no 
está 

funcionamiento 

Barranca Urbano 196 Inadecuado Adecuado Aceptable 

Dibulla Peri urbano 72 Inadecuado Inadecuado Malas 

Distracción - - - - Buenas (No está 
Funcionamiento) 

El Molino - - - - Buenas (no está 
funcionamiento) 

Fonseca Peri urbano 408 Inadecuado Inadecuado Malas 

Hatonuevo - - - - No Posee 

La Jagua   Inadecuado Adecuado  

Maicao Urbano 20 Inadecuado Inadecuado Malas 

Manaure Urbano 50 Inadecuado Inadecuado Malas 

San Juan 
del Cesar 

Peri urbano  ND Inadecuado Inadecuado Malas 

Uribia Urbano ND Inadecuado Inadecuado Malas 

Urumita Urbano ND Inadecuado Inadecuado Malas 

Villanueva Urbano ND Inadecuado Inadecuado Regular 

FUENTE: Oficina de Epidemiología – Secretaria de Salud Departamental, 2007. 
 

 
La  principal actividad económica de La Guajira durante los años setenta 

se generó en torno del cultivo ilícito  de la marihuana que  produjo  la 

bonanza de la “marimba”, por  el envío  de dicho producto a los Estados 
Unidos. Los Cultivos de Cannabis sativa se realizaban en las estribaciones 

de la Sierra Nevada de Santa Marta; y al igual que el contrabando las 

contribuciones con la economía local no eran muy amplias puesto que los 

marimberos invertían sus ingresos en otras regiones del país y por el 
contrario esta actividad ilegal desencadeno entornos muy violentos en la 

región. 

 
Al inicio de los ochenta la actividad comercial de La Guajira evolucionó 

hacia la economía de enclave. La minería  se convirtió  en la actividad 

principal del departamento, a través de  as explotaciones de carbón de las 
minas del Cerrejón. A partir de esta década aumenta la participación 

minera en el PIB regional. 

 
Actualmente, la economía del departamento de La Guajira es una de las 

más pequeñas de Colombia, e incluso de la Región Caribe. En 2004, este 

departamento tenía una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
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regional del 7,3%, mientras que respecto al PIB de Colombia, la 

participación era del 1,23%.  No obstante, la participación en el PIB 

nacional se ha venido incrementando ya que en 1990 era sólo del 1,13%. 

 
A pesar de ser pequeña la economía de La Guajira, el PIB por habitante del 

departamento  ($6.258.291) es uno de los más altos del país y el segundo 

más alto de la Región Caribe después del de San Andrés ($8.010.325). En 
el nivel nacional sólo Casanare ($19.250.471), Bogotá D.C ($8.219.661), 

Santander ($7.636.169), Antioquia ($6.892.815) y Valle ($6.311.087) 

tienen un PIB per cápita mayor que el de La Guajira. Gráficas 17y 18. 
 

 

Igualmente es necesario resaltar que en este componente, La Guajira ha 
venido mejorando su posición relativa entre los departamentos, en el 2004 

era  el 8º departamento con el PIB per cápita más alto, en el 2005 pasó a 

ocupar el  6º puesto.  
 
 

Grafica No 17.  
Departamentos de la Región Caribe. PIB per cápita a precios corrientes, 2004 
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Fuente: DANE, Cuentas departamentales. 

 

Profundizando  en los  sectores económicos, se deduce que la economía de 

La Guajira se sustenta en la minería, es por ello que su desarrollo 
corresponde a un modelo de base exportadora, en la medida en que la 

producción minera del carbón es para la exportación y no se ha producido 

ni se ha inducido una integración de este sector con el resto de la 
economía que permita una diversificación de sus estructuras. En la 

actualidad las exportaciones de La Guajira son jalonadas por el sector de 
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la explotación de minas de carbón, que para el 2005 presenta una 

participación del 99.6% en las exportaciones totales del departamento.  

 

La minería de carbón y gas, tiene sus más importantes eslabonamientos 
con el mercado internacional desde donde consume los equipos de capital,  

los materiales y suministros de la extracción. Estos proyectos terminaron 

siendo un enclave regional, solo el 10% de las compras y los contratos que 
ejecutan proyectos anualmente en la extracción de carbón son en el país, y 

un porcentaje inferior al 1% tiene lugar en La Guajira. Por otra parte, 

existe una insuficiente participación de indígenas (1%) en la fuerza 
productiva de este sector, mientras la población de esta etnia representa 

más del 40% del total de la población43.  

 
Analizando el PIB por sectores económicos se observa que la economía de 

La Guajira se basa principalmente en el sector primario. En 2004, este 

sector representaba el 59,4% del PIB, mientras que el sector terciario 

participa con el 40%. El sector secundario sólo participa con el 0.6% del 
total de la producción, lo cual evidencia su bajo nivel de desarrollo. Tabla 

No 24. 
Gráfica No 18 
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Fuente: DANE, Cuentas departamentales.  

                                                
43 SALAS,  Jaime. El cerrejón y sus Efectos: Una perspectiva Socioeconómica y Ambiental. 

Disponible On line http://www.lablaa.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/elcerrejonysusefectos.pdf. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/elcerrejonysusefectos.pdf
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Tabla 24. 

La Guajira. Estructura del Producto Interno Bruto, 1990-2004 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, cuentas departamentales 

 

Actividades 

económicas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Prom 

Minería  42,9% 39,6% 37,1% 42,2% 39,0% 34,1% 38,4% 42,0% 43,9% 43,7% 46,6% 48,4% 40,7% 50,7% 51,5% 42,7% 

Agropecuario, 

silvicultura y pesca  13,7% 13,4% 12,4% 13,4% 12,8% 14,5% 11,3% 12,1% 10,3% 9,7% 8,6% 7,3% 9,7% 7,2% 7,8% 10,9% 

Electricidad, gas, 

agua y 

alcantarillado  10,2% 11,9% 11,7% 9,3% 8,2% 8,4% 7,2% 6,8% 6,2% 10,2% 12,4% 10,6% 12,1% 8,1% 7,7% 9,4% 

Comercio  6,2% 6,1% 11,6% 5,7% 8,2% 9,0% 7,9% 7,5% 7,4% 6,3% 6,6% 7,1% 7,2% 5,7% 5,3% 7,2% 

Servicios de 

administración 

pública 3,7% 4,1% 4,9% 6,1% 5,3% 6,2% 6,1% 6,0% 6,3% 6,9% 6,1% 5,0% 5,5% 4,9% 5,0% 5,5% 

Construcción  5,5% 8,3% 4,3% 7,0% 6,6% 4,2% 5,5% 4,5% 5,9% 4,4% 1,1% 2,6% 3,1% 4,6% 3,1% 4,7% 

Transporte  4,0% 3,4% 4,0% 4,9% 7,1% 5,4% 6,7% 4,5% 4,6% 3,2% 2,8% 3,4% 3,2% 2,8% 3,0% 4,2% 

Derechos e 

Impuestos 2,7% 1,9% 2,1% -1,7% 0,5% 4,0% 4,2% 4,2% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 1,9% 1,2% 2,1% 2,2% 

Servicios de 

hotelería y 

restaurante 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,6% 1,4% 1,4% 1,7% 

Sevicios de 

intermediación 

financiera 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 1,4% 1,3% 1,5% 1,2% 

Servicios de 

correos y 

telecomunicaciones 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,3% 1,1% 1,2% 1,1% 1,7% 1,6% 1,6% 1,0% 

Industria  1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 

Otros 6,1% 6,4% 7,1% 8,1% 7,3% 8,7% 8,0% 8,0% 7,9% 9,0% 9,2% 9,6% 11,4% 10,2% 9,4% 8,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.5.1 El sector primario 

 

En efecto, durante el periodo de 1990 – 2004, el sector minero presenta 

una participación promedio en el PIB de 42.7%. En 2004 alcanzó la mayor 
participación en todo el período de análisis (51,5%), es decir que la 

economía de La Guajira es cada vez más dependiente del carbón. 

Actualmente en La Guajira existe,  cerca de 4000 millones de toneladas 
métricas de carbón medidas, que representan cerca del 56% del total de 

reservas del país. Tabla No 25 y 26 
 

Tabla 25.  

Colombia. Reservas medidas de carbón. 

Zona 
Reservas medidas 

(Millones de toneladas 
métricas) 

Cerrejón Norte 3000   

Cerrejón Central 670   

Cerrejón Sur 263,3   

La Guajira   3933,3 

Cesar   2035,4 

Córdoba-Norte de Antioquia   381 

Antioquia-Antiguo Caldas   90,06 

Valle del Cauca - Cauca   41,45 

Cundinamarca   236,23 

Boyacá   170,37 

Santander   56,08 

Norte de Santander   119,69 

Total Colombia   7063,58 
Fuente: Ingeominas, "El carbón Colombiano - Recursos, Reservas y Calidad", 2004. 
En: Unidad de Planeación Minero Energética. Sistema de Información Minero Colombiano. 

 

De otra parte, La Guajira, junto con Cesar, son los mayores productores de 

carbón del país. En 2005, en cada uno de estos departamentos se 

produjeron cerca de 25 millones de toneladas de este mineral, 
representando en conjunto más del 92% de la producción nacional. 
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Tabla 26.  

Departamentos de Colombia. Producción de carbón, 2004 

Departamento Miles de toneladas 

Cesar 25028,4 

Guajira 24546,8 

Norte de Santander 1283,3 

Boyacá 1204,2 

Cundinamarca 916,4 

Córdoba  351 

Antioquia 256,5 

Valle del cauca 106,3 

Otros 0,4 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. Sistema de Información Minero Colombiano. 

 

5.5.1.1 El  carbón 
 

Las exportaciones de carbón de La Guajira se expandieron rápidamente, 

en el 2006 se exportaron 27.5 millones de toneladas. Para realizar las 
operación de exportación de carbón cuentan con una infraestructura 

interna en la mina, un ferrocarril de 157 Kms. para transportar el mineral 

desde la mina al puerto y un puerto sobre el Mar Caribe ubicado en Bahía 
Portete en la Alta Guajira el cual tiene capacidad para recibir barcos hasta 

de 175 000 toneladas, donde se realiza el cargue de los mismos con el 

material mineral para ser llevado a su sitio de destino.  
 

La producción de carbón ha demandado una gran cantidad de mano de 

obra de todas las localidades del departamento pero principalmente de la 

ciudad de Riohacha, esta mano de obra se ha calificado a través de 
convenios con instituciones como el SENA, aun así se puede detectar que 

la participación de los profesionales de la región en cargos directivos es 

muy baja debido a que la mayoría de ellos provienen de otras partes del 
país o incluso del exterior. 

 

Aunque dicha explotación ha dejado recursos importantes al departamento 
por concepto de regalías de la explotación, estos recursos no se han 

revertido en inversiones que denoten crecimiento y desarrollo para los 

pobladores, en la magnitud de los recursos que han ingresado, es así que 
la misma capital adolece en su infraestructura básica de servicios públicos 

domiciliarios como lo son el acueducto y  alcantarillado acorde al 

revestimiento que se le debería dar a la capital del departamento. 
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La sal es otro mineral importante en la economía de La Guajira. En 

Colombia se producen dos tipos de sal: las que proceden de explotaciones 

marítimas y las que proceden de explotaciones terrestres. Las 

explotaciones marítimas se realizan en Manaure (La Guajira) y en 
Galerazamba (Bolívar) y las terrestres en Zipaquirá (Cundinamarca), 

Nemocón (Cundinamarca) y Upin (Meta)44. 

 
 

5.5.1.2 El gas 

 
Asimismo, otro recurso natural muy importante en la economía de La 

Guajira es el gas. “Los campos de gas de La Guajira (Chuchupa, Ballena y 

Riohacha) producen en la actualidad 72% del gas del país, entre 300 y 500 
MPCD, y suplen la demanda doméstica e industrial de la Costa Caribe y de 

una parte del interior colombiano45. 

 

5.5.1.3 La sal 
 

La  producción  de sal marina  más grande del país  se encuentra  en el 

municipio de Manaure46. En 2004, del total de producción de sal del país, 
la marina fue de 294.343 toneladas lo que representó el 56%. De ella, 

cerca del 97% se produce en Manaure. Tabla No 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44Aguilera, María. Salinas de Manaure: Tradición Wayuu y modernización. Documentos de Trabajo 
sobre Economía regional. Banco de la República, Centro de Estudios sobre economía regional. p. 

27. 
45 Cárdenas, Jennifer. (2006). Azul profundo (en línea). En: ECOPETROL, Carta petrolera. 
Diciembre de 2005 - Febrero de 2006. En: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera0206/pag4.htm.  
46 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007, Riohacha, 
Gobernación de La Guajira, 2004. 
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Tabla No 27. 

Colombia. Producción de sal (Toneladas), 1996-2004 

AÑO 
SAL 

MARINA SAL TERRESTRE 

1996 423513 152642 

1997 232107 141923 

1998 330404 165699 

1999 304433 156933 

2000 282188 177690 

2001 384159 184278 

2002 335783 191554 

2003 247901 199364 

2004 294343 231721 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. Sistema de Información Minero Colombiano. 

 

La Guajira posee condiciones privilegiadas para la obtención de sal marina 
por evaporación (alta luminosidad, escasas lluvias, concentraciones 

salinas mayores al resto del territorio, ausencia de aportes de aguas 

continentales al mar y vientos casi todo el año). La explotación de las 
salinas de Manaure se realizaba toda de forma artesanal hasta la década 

de 1940; a partir de la fecha se inició la explotación industrial, bajo la 

administración del Banco de la República47. Entre los años 1993 y 2003 se 

han mostrado contracciones en los volúmenes de producción, a pesar de 
esto la producción nacional de sal no representa marcados efectos 

económicos para el país, ya que el déficit puede suplirse con importaciones 

que resultan más económicas.  
 

El gobierno nacional creó en el 2002 la empresa Sociedad Salinas de 

Manaure, con una participación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (51%), las asociaciones tradicionales Wayúu (25%) y el Municipio 

de Manaure (24%). Con en el fin de favorecer  articular a la población 

indígena wayúu de Manaure que dependen del trabajo en las salinas para 
su subsistencia. 

 

En la actualidad su infraestructura productiva se extiende a cuatro mil 

hectáreas, de la cuales se utilizan el 35% del total de la capacidad 
productiva, los equipos utilizados en la producción son obsoletos 

restándole así calidad al producto, además no se aprovecha la economía 

en escala para abaratar los costos de producción. A pesar de esto la 
producción de las salinas marítimas Manaure, supera la de las salinas 

                                                
47 María Aguilera, “Salinas de Manaure: La tradición Wayúu y la modernización”, Documentos de 
Trabajo Sobre Economía Regional, CEER, Banco de la República, Cartagena, No. 35, mayo, 2003. 
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terrestres de Zipaquirá, Nemocón y Upin. Los mayores volúmenes en 

extracción se obtienen en épocas secas (diciembre  hasta  mediados de 

agosto). El 84% de la producción sal de Manaure es vendida para uso 

alimentito e industrial y el 13% restante para uso ganadero48 . 
 

5.5.1.4 Producción agropecuaria 

  
Aparte de la minería, los demás sectores tienen una importancia reducida 

en la economía de La Guajira. De ellos, el más importante es el sector 

agropecuario, silvicultura y pesca que en el 2004 representaba el 7,8% del 
PIB del departamento.  

 

De este sector, el subsector agrícola representa el 34,2%, es decir el 2,7% 
del PIB departamental. Los principales productos agrícolas del 

departamento de La Guajira según el área cosechada y la producción 

obtenida son: yuca, plátano, maíz tradicional, arroz riego y sorgo. Estos 

cinco productos representan el 71% del área cosechada y el 69,5% de la 
producción obtenida. 

 

La cobertura que presenta el departamento para la explotación 
agropecuaria es de 1.542.943 hectáreas, de las cuales 414.704 son 

pradera natural, 1.403 se dedican a pastos de corte, 22.280 son praderas 

mejoradas y tecnificadas, para un total de 438.387 hectáreas que 
representan el 28.41%, el restante 71.59% son malezas y rastrojos. Este 

sector representa el segundo lugar más importante en la economía del 

departamento con su participación al PIB 65.6%. Como sector productivo 
generador de empleo le corresponde el primer lugar, principalmente en la 

población indígena Wayúu, que se dedica la ganadería y el pastoreo. 

 

La explotación bovina es de doble fin carne y leche de manera extensiva en 
todo el departamento. En el 2004 el inventario de ganado vacuno de La 

Guajira era de 255.753 animales, el 63.48% de ese ganado se encuentra 

en los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Maicao, Barrancas, y 
Dibulla. En este mismo año para producción de leche se tuvo una 

población de vacas de ordeño de 52.435 bovinos, para una producción de 

48.718.080 litros de leche – año. En el sur de La Guajira la leche es 
comercializada con CICOLAC, en el norte del departamento con Lácteos de 

la Sierra en Santa Marta y Coolechera del Atlántico. 

 

                                                
48 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007, Riohacha, 
Gobernación de La Guajira, 2004. 
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La producción de carne es de tipo tradicional, no se realizan proceso 

especializados de ceba, generalmente los terneros al destete son vendidos a 

departamentos vecinos que realizan los procesos de engorde. .49 

 
El papel del departamento en la agricultura nacional es muy restringido, 

debido a la escasez de tierras adecuadas para estas labores. Sin embargo 

las actividades agrícolas en La Guajira se desarrollan en su mayoría en el 
sur del departamento y su contribución al PIB agropecuario es de 34,5% y 

de 2,7% al PIB departamental. 

 
Del año 2004 a 2007 se plantaron 10.639 hectáreas de cultivos 

permanentes y semi permanentes, principalmente de banano y palma 

africana o palma de aceite. Tablas Nos 28 y 29. 
 

Tabla 28.  

La Guajira. Área cosechada de productos agrícolas (Hectáreas), 2000-2005 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Participación 

Maíz 
tradicional 8778 5661 7441 7710 10210 9371 49171 31,2% 

Sorgo 4251 3758 4584 3334 4985 3979 24891 15,8% 

Plátano 2168 2318 2037 2232 2044 2716 13515 8,6% 

Yuca 1395 2241 2283 2561 2333 2473 13286 8,4% 

Arroz riego 1457 970 1567 2478 2280 2400 11152 7,1% 

Algodón 1280   974 1106 2151 5030 10541 6,7% 

Maíz 
tecnificado 431 585 470 830 1540 3243 7099 4,5% 

Fríjol 998 1467 906 952 1299 1168 6790 4,3% 

Patilla 398 200 342 365 446 1108 2859 1,8% 

Coco 451 418 430 469 497 498 2763 1,8% 

Cacao 611 200 189 251 626 334 2211 1,4% 

Tomate 344 317 289 314 288 310 1862 1,2% 

Ají 197 242 192 236 277 365 1509 1,0% 

Arracacha 100 226 237 199 255 253 1270 0,8% 

Mango 155 133 167 212 265 281 1213 0,8% 

Aguacate 235 201 195 209 297 15 1152 0,7% 

Cítricos 250 164 146 161 187 192 1100 0,7% 

Ahuyama 230 186 100 112 157 208 993 0,6% 

Tabaco rubio         381 560 941 0,6% 

Tomate de 
árbol 138 149 118 146 162 155 868 0,5% 

                                                
49 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011, Riohacha, 
Gobernación de La Guajira, 2008. 
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Palma 
africana       42 366 328 736 0,5% 

Ñame 190 45 46 81 99 211 672 0,4% 

Melón 198 118 26 44 66 80 532 0,3% 

Caña 
panelera   93 23 21 53 65 255 0,2% 

Lulo 27 25 28 34 54 60 228 0,1% 

Maracuyá     15 20 122 71 228 0,1% 

Curuba 6           6 0,0% 

Total 24288 19717 22805 24119 31440 35474 157843 100% 

Fuente: Ministerio de agricultura, Agronet 

 
Tabla 29. 

 La Guajira. Producción Agrícola (Toneladas), 2000-2005 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Participación 

Yuca 14837 24136 25638 33494 32483 38807 169395 27,7% 

Plátano 14200 14603 12629 13798 13379 14691 83300 13,6% 

Maíz 
tradicional 13343 7057 9901 9414 15288 13451 68454 11,2% 

Arroz riego 7431 4614 8033 12672 11097 11843 55689 9,1% 

Sorgo 9231 7657 8943 5028 9601 7500 47960 7,8% 

Tomate 6456 5673 4943 5228 4773 5159 32232 5,3% 

Coco 3909 3344 3010 3283 3976 3320 20842 3,4% 

Patilla 2572 1033 1991 2388 3152 7552 18688 3,1% 

Maíz 
tecnificado 970 1283 921 1433 3455 6135 14197 2,3% 

Ají 1742 1912 1531 1877 2476 2898 12436 2,0% 

Algodón 2176   1539 1394 3749 2784 11642 1,9% 

Arracacha 975 2034 2133 1791 2295 2151 11379 1,9% 

Cítricos 2641 1509 1256 1360 1558 1402 9726 1,6% 

Mango 1484 988 1312 1670 2186 2029 9669 1,6% 

Tomate de 
árbol 1380 1540 1141 1351 1499 1201 8112 1,3% 

Ahuyama 1361 1227 767 858 1006 1190 6409 1,0% 

Aguacate 1328 1131 1060 1123 1559 80 6281 1,0% 

Fríjol 888 1196 756 764 1095 1059 5758 0,9% 

Ñame 1093 540 334 621 825 2180 5593 0,9% 

Palma 
africana       122 733 1804 2659 0,4% 

Maracuyá     300 400 1429 462 2591 0,4% 

Melón 594 442 124 174 274 320 1928 0,3% 

Caña 
panelera   415 132 168 424 520 1659 0,3% 

Tabaco 
rubio         608 1029 1637 0,3% 

Lulo 189 163 182 221 351 420 1526 0,2% 
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Cacao 464 100 95 123 307 143 1232 0,2% 

Curuba 60           60 0,0% 

Total 89324 82597 88671 100755 119577 130130 611053 100.0% 

Fuente: Ministerio de agricultura, Agronet 

 

Por su parte, la ganadería representaba en 2004 el 65% del PIB del sector 
agropecuario, selvicultura y pesca y el 5,1% del PIB departamental. El 

departamento posee aproximadamente 1.542.943 hectáreas para la 

explotación pecuaria, de las cuales en el año de 2003 se dedicaban 1.403 
hectáreas a pasto de corte, 414.704 hectáreas a pradera natural, 22.280 

hectáreas a pradera mejorada tecnificada para un total en pasto de 

438.387 hectáreas que representa el 28.41%. Las 1.104.556 hectáreas 

restantes son de malezas y rastrojos que ocupan el 71.59%50. 
 

Para el año 2004 el inventario de ganado vacuno reflejaba una población 

de 248.235 animales. La explotación de este tipo de ganado es de doble-
propósito (carne-leche) y se realiza de manera extensiva en todo el 

departamento, aunque en mayor proporción en los municipios de San 

Juan del Cesar (48.924 animales) y Riohacha (45.972 animales) (tabla No 
30). 

Tabla No 30.  

Municipios de La Guajira. Inventario de ganado bovino, 2004 

Municipios 
Total 
bovinos 

Riohacha 45972 

Maicao 16091 

Uribia 9286 

Manaure 6250 

Dibulla 14932 

Albania 20694 

Hotonuevo 7310 

Barrancas 15674 

Fonseca 18116 

Distracción 8394 

San Juan 48924 

El Molino 6317 

Villanueva 11027 

Urimita 7331 

La Jagua 11917 

Total 248235 
Fuente: Gobernación de La Guajira, Consenso departamental, Secretaria de Desarrollo Económico. En: Meisel (2007). 

                                                
50 Gobernación de La Guajira. (2004). Plan de Desarrollo Departamental, 2004-2007. p. 142 – 143.  



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

86 

En este último municipio se sacrificaron durante el 2005, según la 

Encuesta de Sacrificio de Ganado que realiza el DANE en 63 municipios 

del país, un total de 9.487 cabezas equivalentes a 3.636.890 kilogramos 

cifras similares a las de 2004 cuando se sacrificaron 9.482 cabezas 
equivalentes a 3.683.260 kilogramos. 

 

Otros tipos de ganado que se explotan en el departamento son el ovino y el 
caprino, principalmente en la Alta y la Media Guajira, por parte de la 

población Wayuu. El inventario de estas especies pecuarias en cada uno 

de los municipios de La Guajira. Tabla No 31. 

 

Tabla No 31.  

Municipios de La Guajira. Inventario de ganado ovino y caprino, 2004 

Municipios 
Total 
Ovinos 

Total 
Caprinos 

Riohacha 47665 66688 

Maicao 109736 207000 

Uribia 235000 600000 

Manaure 118383 240128 

Dibulla 382 179 

Albania 5115 7185 

Hotonuevo 2763 3780 

Barrancas 7700 8020 

Fonseca 4200 3125 

Distracción 1630 195 

San Juan 2045 675 

El Molino 230   

Villanueva 539 970 

Urimita 360 120 

La Jagua 77 609 

Total 535825 1138674 
Fuente: Gobernación de La Guajira, Consenso departamental, Secretaria de Desarrollo Económico. En: Meisel (2007). 
 

Los otros componentes del sector primario, que son productos de la 
silvicultura y la extracción de madera, y la pesca, tienen una importancia 

muy pequeña en el PIB departamental (0.05%) y sectorial (0.7%), aunque 

en el caso de la pesca, en el departamento se lleva a cabo una amplia 

actividad, pero de manera artesanal. 
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El proyecto de riego del río Ranchería hará posible el advenimiento de una 

diversificación productiva  rentable y competitiva. Los cultivos promisorios  

se espacializan de la siguiente manera: 

 
• Barrancas y  San Juan, los  orientados a la producción 

hortofrutícola. 

 
• Fonseca y Distracción, los orientados a la producción agroindustrial. 

 

En la agricultura se disponen de  13.465 has. 
 

• Cultivos transitorios: arroz con riego, ají, berenjena, cebolla dulce, 

melón, páprika, patilla, pepino, pimentón, tomate y zanahoria. 
• Cultivos semipermanentes: malanga, pancoger, papaya y plátano. 

• Cultivos permanentes: cacao, limón, mandarina, palma africana y 

toronja. 

 
Estos cultivos  se  encuentran incluidos  en  el  Plan Agropecuario que se 

ha venido concertando con las asociaciones de propietarios de tierras del 

Distrito del Ranchería, Asoranchería y Asosanjuan. Tabla No 32. 
 

En el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San juan del 

Cesar, la Corporación Colombia Internacional CCI,  desarrolló un proyecto 
experimental y demostrativo relacionado con cultivos promisorios  en un  

invernadero de 5 mil 40 metros cuadrados, que cuenta con controles 

climáticos y un sistema de control de alta tecnología biológica. La inversión 
que ha recibido este proyecto ha sido de $580 millones, en donde se 

establecerán cultivos de melón, albahaca, pimentón de colores y tomate. El 

invernadero tiene como objeto realizar procesos de investigación en temas 

de agricultura protegida, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
financieros del departamento. Sus principales beneficiarios son los 

productores de Aso sanjuán y Asoranchería, que a su vez también son 

beneficiarios del Proyecto Multipropósito Río Ranchería. 
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Tabla No 32  

 
PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO - PROYECTO RIO RANCHERIA 

ACTIVIDAD 

DISTRITO RANCHERIA 
Distrito San Juan 

(Has) 
Total 
(Has) 

Barrancas Fonseca Distracción San Juan 

(Has) (Has) (Has) (Has) 

AGRICULTURA             

Cultivos Transitorios             663             1.529             1.142                270                  656  
           

4.260  

Arroz con riego               40                895                616      

           

1.551  

Ahuyama             100                          50  
              

150  

Ají               35                          25  
                

60  

Berenjena               51                          33  
                

84  

Cebolla dulce               35                          25  
                

60  

Melón               42                        130  

              

172  

Páprika             150                600                500                250                  100  
           

1.600  

Patilla               50                          80  
              

130  

Pepino               25                          20  
                

45  

Pimentón                   34                  26                  20                    50  
              

130  

Tomate               65                          93  

              

158  

Zanahoria               70                          50  
              

120  

Cultivos semipermanentes             240                890                451                244                  380  
           

2.205  

Malanga             100                600                311                194                  300  
           

1.505  

Pancoger               60                100                  40                  40                    60  
              

300  

Papaya                 100                  80                      20  
              

200  

Plátano asociado               -                    -                    -                        -    
                

-    

Plátano monocultivo               80                  90                  20                  10    
              

200  

Cultivos permanentes             850             2.660             1.094                820               1.576  
           

7.000  

Cacao agroforestal             850             1.300                500                320               1.300  
           

4.270  

Forestales               -                    -                    -                        -      

Limón                   40                  40                      20  
              

100  

Mandarina                   40                  40                      20  
              

100  

Palma africana              1.200                434                500                  196  
           

2.330  

Toronja                   80                  80                      40  
              

200  

TOTAL AGRICULTURA          1.753             5.079             2.687              1.334               2.612  
         

13.465  

GANADERIA             

Lechería Tropical             

    Leche          1.156             1.789             1.102                346                  678  
           

5.071  

    Carne          1.156             1.789             1.102                346                  678  
           

5.071  

Ceba novillos             

    Carne          1.156             1.789             1.102                346                  678  
           

5.071  

TOTAL GANADERIA          1.156             1.789             1.102                346                  678  

           

5.071  

TOTAL AGROPECUARIO          2.909             6.868             3.789              1.680               3.290  
         

18.536  

Fuente:  CCI. Plan  Agropecuario del Ranchería, 2008. 
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5.5.1.5 La pesca 

 

La Guajira posee condiciones medioambientales ventajosas para el 

desarrollo de esta actividad, una costa de 240 millas que representan el 
22% del litoral Caribe colombiano, una plataforma submarina de 3600 

millas cuadradas, ocho (8) especies ícticas (Unimagdalena, 1998), 

presencia de surgencias (disposición de alimento), proceso de circulación 
de corrientes, las bahías, lagunas costeras y cantidades de suelos 

arcillosos y franco arcillosos, escenario ventajosos para la implementación 

de proyectos acuícola  
 

A lo largo de la costa se desarrolla una amplia actividad de pesca artesanal 

sobre la cual hay poca información. Se calcula que en el departamento hay 
un total de 2.030 pescadores, con una población dependiente de 13.312 

personas. Estos pescadores viven en 61 asentamientos pesqueros a lo 

largo de la costa51. Esta comunidad de pescadores artesanales de La 

Guajira presentan índices altos de necesidades básicas insatisfechas 
según INPA, 2003. 

 

Con los sistemas artesanales de explotación de los recursos pesqueros las 
especies más capturadas son: Pargo, Carite, Sierra, Langosta, Jurel, 

Cojinúa, bonito, Mero, Róbalo, Picúa, Mojarra, Cazón, Boca colora, Ojo 

gordo, Medregal, Bacalao, Camarón, Raya, Caracol pala, Caracol pata de 
burro y Coroncoro. Se estimó que para el año 2003 la extracción de 

productos marinos estuvo alrededor de las 12.000 toneladas de carde de 

pescado. También hay actividades de pesca industrial en aguas costeras 
de La Guajira, especialmente de camarón marino, pero el producto no se 

desembarca en el litoral del departamento sino que se traslada a las sedes 

de las camaroneras ubicadas en Cartagena para su procesamiento, y 

posterior exportación52. 
 

Los métodos de conservación y procesamiento son: enhielado, salado seco, 

congelado, precocido congelado y fileteado congelado. Un estudio de 
Fundesarrollo sobre la competitividad de La Guajira, menciona que en el 

departamento hay por lo menos unas 20.000 hectáreas aptas para el 

cultivo de camarón. En la actualidad hay una finca camaronera en 
cercanías de Riohacha, que produce unas 140 toneladas de camarón cada 

                                                
51 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011, Riohacha, 
Gobernación de La Guajira, 2008. 
52 Op. Cit. Pag 15. 
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120 días. El camarón se lleva por tierra hasta Cartagena, donde se procesa 

y exporta al mercado internacional por barco53. 

 

5.5.2 El sector secundario y terciario 

 
El sector secundario, como ya se anotó, es insignificante en la economía de 

La Guajira. Esto es corroborado con información de la Encuesta Anual 

Manufacturera que elabora el DANE, según la cual no existen dos 
empresas con al menos 10 empleados. 

 

Por su parte, dentro del sector terciario se destaca el subsector de 
electricidad, agua, gas y alcantarillado que en 2004 representaba el 7,7% 

del PIB, aunque sorprende un poco la pérdida de participación que ha 

tenido desde el año 2003 a pesar del incremento en el número de usuarios 

de estos servicios. La causa de esto es que la minería ha crecido a un 
ritmo mucho mayor, incrementando su participación en la producción del 

departamento. Otros subsectores del sector servicios que tienen una 

aceptable participación en el PIB guajiro son el comercio (5,3%), la 
administración pública (5%), la construcción (3,1%) y el transporte (3%).  

 

5.5.2.1 El comercio 

En el  sector comercio llama la atención la situación del municipio de  

Maicao. En esta ciudad, a pesar de los grandes capitales que se mueven el 
Ente Territorial como tal no se ha visto favorecido de manera sustancial, 

también por el hecho de que la actividad comercial la desarrollan en su 

gran mayoría ciudadanos provenientes del medio oriente, quienes no 

pagan impuestos por ejercer esta actividad, de igual manera existen unos 
impactos negativos que nunca se han ponderado y que vienen unidos a la 

situación anterior como lo es el caso de la inseguridad que se incrementa 

no solo en las carreteras, sino en los centros habitados en donde se nota el 
aumento de secuestros, guerras internas, contubernios delictivos, 

polución, contaminación etc. que en poco o nada contribuyen a la 

construcción del departamento en términos estructurales.  

 

5.5.2.2 El turismo  

La Guajira  tiene un alto  potencial en el sector turístico. El goza de 

ambientes incomparables representado por bellos y exóticos paisajes que 

                                                
53 Meisel, 2007. 
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combinan playas limpias y vírgenes, blancas dunas, sugestivas 

formaciones rocosas, lagunas costeras y zonas semidesérticas. Las franjas 

semidesérticas se extienden por casi toda la alta Guajira y parte de la 

Media Guajira, 350 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe, posee dos 
áreas protegidas (Santuario de Flora y Fauna los Flamencos y el Parque 

Nacional Natural Macuira), balnearios, atractivos folclórico, tradición 

musical arraigada y diversidad de etnia y otros grupos humanos que se 
constituye su más importante riqueza54.  

 

A pesar de las evidentes ventajas comparativas que tiene La Guajira para 
el turismo etno-ecologico, su desarrollo actual es muy limitado. Debido a 

la baja infraestructura vial, hotelera, servicios públicos deficientes, baja 

cultura ciudadana en cuanto al hábito de manejo de los residuos sólidos 
en los sitios turísticos55. Tabla No 33. 

 

El análisis del origen de los turistas llegados a La Guajira en el 2005 

muestra que hay un gran potencial para captar un flujo internacional 
mucho mayor que el actual. Aprovechando las cercanías vía terrestre con 

Maracaibo en la frontera colombo-venezolana y con el principal corredor 

turístico del país, Cartagena-Santa Marta, lo que se constituye en una 
oportunidad para que La Guajira capte turistas que se desplazan hacia 

esos lugares por tierra, ya que la vía Santa Marta-Riohacha se encuentra 

en excelentes condiciones. 
 

Exceptuando los sectores económicos carbón-gas, el eco-etnoturismo se 

vislumbra con alto potencial para desarrollarse en los próximos años; y 
dependiendo de su orientación puede generar numerosos empleos e 

ingresos competitivos para la población local. 

5.5.3 Exportaciones de La Guajira 

La Guajira exportó en el año 2005 mercancías por un valor de 1.185 

millones de dólares, las cuales estuvieron jalonadas por las exportaciones 

tradicionales, específicamente las relacionadas con la explotación del 
carbón, las cuales representaron el 99,6% de las exportaciones totales del 

departamento. 

 

                                                
54 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Agenda Prospectiva  de Ciencia y Tecnología Departamental 
2002-2012, Riohacha, Gobernación de La Guajira, 2007. 
55 Departamento de La Guajira, Dirección de Turismo, Secretaria de Desarrollo Económico, 
Gobernación de La Guajira, Riohacha, febrero de 2006.  
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Analizando la importancia que tienen los socios comerciales a través de la 

participación de cada uno de los países en los flujos de exportaciones e 

importaciones, se tiene que, para el departamento de La Guajira, los cinco 

principales mercados son en su orden Holanda, Estados Unidos, Turquía, 
Canadá y Portugal, los cuales concentran el 66% del total de las 

exportaciones. Con excepción de Estados Unidos a donde también se 

exportan crustáceos, estos países demandan sólo hulla bituminosa. 
Gráfica No 19 
 
 
Tabla No.33. Sitios de interés en el departamento de La Guajira 
 

FUENTE: Plan de Desarrollo de La Guajira 2004-2007 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Sitios de interés 

  

Uribia Cabo de la Vela, Puerto Bolívar, Parque Nacional Macuira, Nazareth, 
Cueva del Diablo, Virgen de Fátima, el Faro, Puerto Estrella, Laguna de los 
Patos, Ruinas de Puerto López, Cerro de La Teta, Moles de Castillete, 
Desierto de la Ahuyama, Serranía de Carpintero. Paruqe Eolico Jepirachi 

Manaure Salinas de Manaure, Mushichi 

Camarones Boca de Camarones, Santuario de Flora y Fauna los Flamencos 

Dibulla Centro recreacional Maziruma 

Barrancas Pozo Hondo, Mina El Cerrejón y la Iglesia San Rafael 

Distracción Iglesia Santa Rita, Balneario el Silencio, los hornitos y el cerro de San Luis 

Riohacha Avenida primera, Camellon de la Playa, Valle de los Cangrejos, 
Monumento Francisco el hombre, Plaza Padilla, Catedral Nuestra Señora 
de los Remedios 

Maicao Centro de compras, la Mezquita 

San Juan 
del Cesar 

Balneario El totumo, la Canoa, la Olla y el Salto, Casa de la Cultura 
Monseñor Manuel Antonio Dávila,  El pozo de Cañaverales y la Iglesia de 
San Rafael Arcangel de Lagunita, y la Iglesia de San Francisco de Asís de 
Los Pondores como monumentos nacionales adcritos al Ministerio de la 
cultura. 

Villanueva Museo Arqueológico, Cerro Pintao 

Hatonuevo El Pozo 

El Molino El Rincón, la Ollita, la Represa, el Manantial Natural (Balneario), Iglesia de 
San Lucas. 

La Jagua Rió Marquezote,  
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Gráfica No 19.  

La Guajira, Porcentaje de exportaciones según país destino, 2005 

 

                   Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN. 

 

La participación de los demás sectores en las exportaciones del 

departamento de La Guajira, es de tan sólo 0.4%, siendo en este reducido 

grupo de productos, en donde se registra el comercio entre La Guajira y 
Venezuela.  

 

En el 2005, las exportaciones de La Guajira a Venezuela sumaron 2,85 

millones de dólares, es decir, sólo el 0,24% del total de exportaciones del 
departamento. Esto representa un fuerte incremento con respecto al 

monto de las exportaciones de los dos años anteriores en los que no se 

alcanzaron ni siquiera los 400 mil dólares, lo cual se debió a la crisis 
económica en el país vecino.  

 

La leche es el producto con mayor importancia en ese mercado (82,9%), 

seguido por la sal y las preparaciones alimenticias con un 8,2% y 5,5% 
respectivamente. Esta situación pone de manifiesto, la necesidad de 

ampliar las oportunidades en el mercado venezolano, en virtud de la 

pertenencia física y cultural a una misma región. Tablas Nos 34, 35 y 

gráfica 20.  
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Tabla No 34   

La Guajira, Valor de las exportaciones por capítulos del arancel, 2005 

Capítulo Descripción Valor Fob (US$) (%) 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 

7.340 0,001 

04 
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

2.360.000 0,199 

21 Preparaciones alimenticias diversas 155.451 0,013 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 236.721 0,020 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

1.181.456.450 99,637 

40 
Caucho y sus manufacturas. 

4.411 0,000 

44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 

140.620 0,012 

49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás 
industrias graficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos. 

25 0,000 

73 
Manufacturas de fundición, hierro o acero 

13.309 0,001 

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos. 

862.864 0,073 

85 Máquinas, aparatos y mat. Eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

332.305 0,028 

86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus 
partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de 
señalización para vías de comunicación. 

12.000 0,001 

87 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres; sus partes y accesorios. 

149.711 0,013 

89 Barcos y demás artefactos flotantes. 7.000 0,001 

90 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

10.116 0,001 

94 Muebles, mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama 
y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas 
indicadoras luminosos y artículos similares; 
construcciones prefabricadas 

783 0,000 

98 
Disposiciones de tratamiento especial. 

10.500 0,001 

Fuente: DIAN 
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Grafica 20.  

La Guajira. Monto de exportaciones a Venezuela, 2002-2005 
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Fuente: DIAN 

 

Tabla No 35. 

La Guajira, Valor de las exportaciones a Venezuela según producto, 2005 

Subpartida Descripción Valor Fob (US$) (%) 

040221 
Leche sin endulzantes u otros 
colorantes  

2.360.000,00 82,88 

210690 
Demás preparaciones 
alimenticias 

155.451,06 5,46 

252010 Yeso natural; anhidrita  2.673,34 0,09 

250109 Demás Sales 233.750,00 8,21 

440799 Las demás Maderas 51.800,00 1,82 

440920 
Maderas distintas de la de 
coníferas  

25.728,00 0,90 

840721 
Aparatos y artefactos del tipo 
fueraborda  

10.000,00 0,35 

871640 
Los demás remolques y 
semirremolques  

1.000,00 0,04 

890399 Los demás artefactos flotantes 
7.000,00 0,25 

Total 2.847.402,40 100 

             Fuente: DIAN 2005.  
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5.6 Dimensión  físico-biótica  

 

5.6.1 Clima 

 
Dada la posición geográfica de la península de La Guajira, ésta se 

encuentra durante la mayor parte del año sujeta a la acción de los vientos 

alisios del noreste, con gran influencia en la caracterización del clima y en 
el régimen de vida. La acción de dichos vientos la Alta y Media Guajira, en 

especial, presentan condiciones acentuadas de aridez, pues las nubes 

cargadas de humedad son llevadas hacia el suroeste y acumuladas sobre 
el costado noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, dando paso allí a 

las mayores lluvias del departamento. 

 
La precipitación pluviométrica aumenta de noreste a suroeste, con una 

oscilación entre valores un poco menores, o alrededor, de unos 200 mm 

promedios anuales en la Alta Guajira hasta un poco más de 2000 mm al 

año en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Ver mapa de 
isoyetas). 

 

Los valles altos de los ríos San Miguel, Garavito, Ranchería y Barcino, en 
la Baja Guajira, se constituyen en la zona de mayor pluviosidad con 

promedios anuales de 2500 mm. 

 
En dicha área de estudio, conforme las zonas de vida del sistema de 

clasificación ecológica de L. R. Holdridge, se encuentra gran variedad de 

pisos altitudinales, que no solo se manifiesta en las variaciones anuales de 
precipitación, sino además en las temperaturas medias anuales 

(expresadas en °C), como en las máximas y mínimas.  

 

Las zonas de vida presentes corresponden a: matorral desértico 
subtropical (md-ST), monte espinoso subtropical (me-ST), bosque seco 

subtropical (bs-ST), bosque seco tropical (bs-T), bosque húmedo tropical 

(bh-T), bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), 

bosque pluvial montano (bp-M), de acuerdo con la carta ecológica del país, 

IGAC, 1977; a escala 1:500.000.  Además, del bosque seco premontano 

transición cálida (bs-PM ) (Ver mapa de zonas de vida). 

 

En algunos sectores es posible encontrar las transiciones: monte espinoso 

subtropical transición húmeda (me-ST), bosque seco subtropical 

transición húmeda (bs-ST), bosque seco subtropical transición seca 
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MAPA DE ISOYETAS 
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Mapa de zonas de vida 
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 (bs-ST) y bosque seco tropical transición fresca (bs-T ). De acuerdo con 

los pisos altitudinales, según la clasificación de Holdridge, tenemos pisos  

Subtropical, Tropical, Premontano, Montano  Bajo y Montano; se cuenta 

con temperaturas medias anuales superiores a los 24°C, en la Media y Alta 
Guajira y parcialmente en la Baja Guajira.  Temperaturas inferiores a los 

12°C se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta, estas constituyen 

un pequeño porcentaje del total del departamento, aproximadamente un 
1% del área de La Guajira. 

 

El régimen de lluvias es bimodal, con un primer período en los meses de 
abril, mayo y junio y otro, más representativo, en los meses de septiembre 

y octubre principalmente. De igual modo, los dos períodos más secos se 

registran en los meses de junio y julio, otro en enero, febrero y marzo, con 

temperaturas medias de hasta 34.3°C en la región Subtropical y de 30°C 
en la Tropical. 

 

Dadas las temperaturas elevadas la evapotranspiración potencial excede a 
la precipitación, de ahí los requerimientos de agua para riego sí las tierras 

son utilizadas en actividad agropecuaria. 

 
Como velocidades promedias de los vientos se  tienen valores entre 1.38 y 

5.03 m/seg.  Como de mayor importancia se presentan los vientos alisios 

del noreste, los cuales entran por el valle del río Ranchería y siguen por el 
del río Cesar. 

 

La humedad relativa es baja, característica que condiciona una elevada 

evapotranspiración.  Los valores promedios oscilan entre 59.3% y 77.5%, 
lógicamente los valores más altos coinciden con las épocas de mayor 

precipitación pluvial. 

 
 

5.6.2 Geología y geomorfología 

 
El departamento de La Guajira se encuentra  sobre  una  estructura 

geológica en donde afloran rocas metamórficas de variadas edades y 

dinamismo, rocas ígneas precámbricas y grandes depósitos sedimentarios 
terciarios y cuaternarios. Este comportamiento se puede evidenciar en 

cuatro áreas correspondientes a las zonas geográficas del territorio: Alta 

Guajira, Media Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá. 

 
En La Guajira se pueden reconocer cuatro bloques tectónicos limitados por 

megafallas. La Alta Guajira, cuyo límite sur es la Falla Cuiza. La Media 
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Guajira, localizada entre la Falla Cuiza y la Falla Oca. La Sierra Nevada de 

Santa Marta, en el triángulo formado por las fallas Oca al norte, Santa 

Marta – Bucaramanga al occidente y Cerrejón al oriente. La serranía de 

Perijá, desde la Falla Cerrejón al oriente hasta el Golfo de Maracaibo en 
territorio venezolano.  

 

5.6.2.1  Región de la Alta Guajira. 
 

Las rocas metamórficas que afloran en la Alta Guajira se agrupan en 

unidades precámbricas, afectadas por metamorfismo regional facies 
esquistos verdes y anfibolita, y unidades predevónicas. Las rocas ígneas 

intrusivas que afloran son de probable edad precámbrica; hay una unidad 

de posible edad cretácica en el área de Cosinas. Rocas ígneas extrusivas 
son asignadas tentativamente al Mesozoico y afloran también en esta 

última zona. Las rocas sedimentarias existentes en la Alta Guajira abarcan 

desde el Triásico al Reciente, cubren prácticamente toda la escala 

geológica entre los dos lapsos, y registran la historia geológica de 
sedimentación de diferentes tipos, en variados ambientes, tranquilos y 

continuos, o separados por eventos tectónicos que causan discordancia, 

plegamientos y fallamientos. 
 

5.6.2.2 Región de la Media Guajira. 

 
En la Media Guajira sólo afloran rocas sedimentarias cenozoicas de fines 

del Neógeno y sedimentos recientes. Esta región estuvo expuesta a 

levantamiento y posterior denudación y peneplanización junto con las 
regiones actuales de la Alta Guajira, a principios del Paleógeno. Durante el 

Neógeno, en asocio con la fase Andina, la Media Guajira se hundió y 

constituyó una cuenca de deposición marina que ha acumulado más de 

2.000 m de sedimentos desde el Mioceno, y en superficie aflora sólo una 
unidad pliocena representadas por sedimentitas marinas, poco 

consolidadas, dispuestas en posición subhorizontal al norte de la Falla 

Oca. El bloque está basculado hacia el sur. 
 

5.6.2.3 Región de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 
En esta región afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias de 

edades desde precámbricas a recientes. Algunas rocas metamórficas se 

correlacionan petrográficamente con rocas asignadas al precámbrico, que 
aparecen en otras zonas de Colombia, y que forman el núcleo de las 

cordilleras Central y Oriental, así como hacia el este del territorio 

colombiano, donde constituyen el basamento sobre el cual descansan las 
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unidades fanerozoicas. Las rocas ígneas intrusivas en la Sierra Nevada de 

Santa Marta son de probable edad precámbrica. Rocas ígneas extrusivas 

son asignadas tentativamente al Mesozoico y afloran al norte y este de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Este gran bloque terrígeno sufrió un primer 
solevantamiento a principios del Paleógeno, para peneplanizarse antes de 

ser nuevamente solevantada más de 7.000 m. Las rocas sedimentarias que 

afloran en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta abarcan desde el 
Pérmico al Reciente, y cubren prácticamente toda la escala geológica desde 

el Pérmico. La estratigrafía sedimentaria, en compañía de los eventos 

volcánicos, registra la historia geológica de sedimentación de diferentes 
tipos, en variados ambientes, tranquilos y continuos, o separados por 

eventos tectónicos que causan discordancia, plegamientos y fallamientos. 

 
5.6.2.4 Región de la Serranía del Perijá 

 

En esta región afloran rocas metamórficas y sedimentarias, las cuales 

incluso podrían posiblemente ser desde precámbricas hasta del Reciente. 
En la serranía de Perijá aflora una unidad de rocas metamórficas, las 

Metasedimentitas de Manaure, consideradas del Cámbrico – Ordovícico. 

Las rocas sedimentarias que afloran en la región de la serranía de Perijá 
abarcan desde el Devónico al Reciente. Estas unidades representan los 

sistemas Devónico y Carbonífero en las cuales las condiciones de 

deposición fueron ambientes transicionales entre terrígeno y marino de 
aguas someras. 

 

Las estructuras geológicas presentes en el departamento de La Guajira son 
consecuencia de varios episodios tectónicos, ocurridos en diferentes 

tiempos de la historia geológica de esta zona del territorio colombiano. 

Durante el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico más temprano, las 

condiciones tectónicas fueron relativamente estables. Sobre un terreno 
relativamente plano expuesto a leves subsidencias y solevantamientos, se 

produjeron sucesivas transgresiones y regresiones marinas desde el 

Paleozoico tardío hasta el Eoceno. Durante este tiempo se depositaron 
secuencias que sólo presentan leves discordancias entre sí.  
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5.6.3 Fisiografía 
 

El territorio departamental corresponde en su mayor parte a la península 

de La Guajira. El relieve incluye montañas, acantilados, planicies y dunas. 
La Guajira ha sido subdividida por su configuración territorial en tres 

grandes regiones de noreste a suroeste: Alta Guajira, Media Guajira y Baja 

Guajira. 
 

La primera, situada en el extremo peninsular es semidesértica, de escasa 

vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; y algunas 

serranías que no sobrepasan los 800 m sobre el nivel del mar, como la de 
Macuira, Jarará y El cerro de la Teta.  En ella , son extensas y llamativas 

las planicies semidesérticas y las dunas cerca al mar. La faja costera 

guajira alternan trayectos de costa acantilada y de costa rectilínea; los 
principales accidentes costeros son, las bahías de Portete, Honda, Hondita 

y Cocineta, el cabo de La Vela, y las puntas Coco, Aguja y Gallina y la boca 

de Camarones. (Ver mapa fisiográfico).  
 

La segunda región, abarca la parte central del departamento, de relieve 

plano y ondulado, y un poco menos árido. Allí se encuentran la vertiente 
nor oriental de la Sierra Nevada  y parte de la extensión norte de la 

serranía del Perija.   

 

La tercera región, corresponde a la vertiente sur oriental de la  Sierra 
Nevada de Santa Marta y a los montes de Oca; es más húmeda, de tierras 

cultivables y posee todos los pisos térmicos. Esta zona se localiza al 

suroeste del departamento, y corresponde a una zona montañosa muy 
quebrada que alcanza alturas hasta los 5200 m.s.n.m; siendo su altura 

máxima de 5.775 m.s.n.m en el departamento del Magdalena. Al este la 

limita la cuenca de los ríos Ranchería - Cesar.  Al este de la cuenca de los 
ríos Ranchería - Cesar;  se encuentra   una serranía alargada en dirección 

NNE-SSW, que alcanza alturas de casi 2.500 msnm. Las altas cumbres 

marcan la frontera con Venezuela. 
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Mapa fisiográfico 
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5.6.4 Hidrografía e hidrología 

 

El departamento de La Guajira, muestra una alta variabilidad espacial y 

temporal de sus recursos hídricos, debido a sus particulares  condiciones 
climáticas, geológicas y morfológicas.  Las lluvias,  se constituyen en la  

principal entrada al balance hídrico de las cuencas hidrográficas que 

varían desde menos de 300 mm/año en algunas zonas de la Alta Guajira 
hasta más de 2000 mm/año en el costado noroeste de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM). La Serranía de Macuira, con sus 1000 – 1500 

mm/año, ilustra los fuertes contrastes espaciales en la precipitación, pues 
a su alrededor se desarrolla un bosque xerofítico. (Ver mapa hidrográfico). 

 

Los sustratos rocosos de la SNSM y la Serranía de Perijá favorecen en 
mayor medida el escurrimiento superficial debido a la baja porosidad 

primaria de las litologías que afloran en estos macizos montañosos, 

excepto donde aparecen calizas con algún desarrollo de carstificación que 

favorece el desarrollo de porosidad secundaria (grietas y fracturas de 
disolución). En cambio, en las zonas de baja pendiente al norte de la falla 

de Oca, los sedimentos favorecen la infiltración y formación de flujos 

subsuperficiales. 
 

A excepción de los ríos Cesar y Ranchería, las demás cuencas del 

departamento son pequeñas (menos de 100.000 hectáreas), nueve de ellas 
con áreas por debajo de 40.000 hectáreas. Por tal motivo, los principales 

drenajes de estas cuencas presentan oscilaciones grandes de sus caudales 

entre periodos de lluvia y estiaje, dificultando el aprovechamiento de las 
aguas superficiales. Esta característica es más evidente en la vertiente 

norte de la SNSM debido a las fuertes pendientes allí presentes. 

 

La hidrografía del departamento se describe a partir de las principales 
vertientes en que se divide su territorio: 

 

● Vertiente Cesar - Ranchería. Son las dos corrientes más importantes del 
departamento, tanto por su longitud y caudal como por la importancia 

económica de sus valles. Nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y 

corren en direcciones opuestas, el río Cesar a desembocar en la ciénaga de 
Zapatoza al sudoeste, formando parte de la gran cuenca del río Magdalena, 

y el río Ranchería a desembocar al Mar Caribe, al noroeste. 
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Mapa hidrográfico 
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En general se cuenta con una amplia red hidrográfica constituida, 

principalmente, por afluentes de los ríos Cesar y Ranchería provenientes 

tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta como de la serranía de Perijá 

(IGAC, 1980). 
 

Entre los principales afluentes del río Cesar, provenientes de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, se tienen las quebradas Piedras Azules, Caracolí, 
Sierrita y Talanquera, además de los arroyos Las Palomas, Corral Falso y 

Tío Pacho, entre la Sierrita y San Juan del Cesar.  Así mismo, el río San 

Francisco  con sus afluentes principales los arroyos Cardón, Tigre, Los 
Hoyos, Los Caballos, Magueyes y Carrizal. El caso de río Barcino 

representa una gran importancia para la cuenca por el gran aporte que 

hace a la misma tanto en recurso hídrico, como la importancia económica 
que representa para la zona. 

 

Como afluentes provenientes de la serranía del Perijá se tienen los arroyos 

Pozón, La Palma y La Vieja, además de los ríos Villanueva y sus tributarios 
Potrerito y Magueyes. 

 

Entre los principales afluentes del río Ranchería se tienen las quebradas 
Totumito, Rincón de la Cuesta y el arroyo La Quebrada.  Aguas abajo se 

tiene el río Palomino y sus afluentes el Mapurito y los arroyos Hatillo y 

Ovejero. Caso particular corresponde al ría Marocaso, quizás el más 
importante para la cuenca del Ranchería por su gran aporte en caudal, 

como la importancia que reviste para la población de la zona, 

especialmente toda la población indígena que habita en la aporte alta de la 
cuenca 

 

Otros afluentes del Ranchería son los arroyos Miliciano, Aguanueva, 

Cerrejón, Galluso y San Luis.  Así mismo, entre Caracolí y Chorrera se 
encuentran las quebradas Jaquita, Grande, Babilonia, Oropeles, La Mona 

y Marmoleja, como los arroyos Palmarito y Los Brasilitos. 

 
En las proximidades de Barrancas se encuentran los arroyos Montaña, 

Arenosa, Prieto y Masato y al norte del mismo poblado: Pozo Hondo, 

Iguaraín, Los Lazos, Aguas Blancas y La Trampa, entre muchos más. 
 

De acuerdo con el IGAC, 1988, en jurisdicción del municipio de Riohacha, 

actual municipio de Dibulla, parte occidental, y en límites con el 
departamento del Magdalena, se encuentra el río Palomino con sus 

afluentes las quebradas Salve y Mamaíce y los ríos Mamarongo y Los 

Cuices. 
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● Vertiente del mar Caribe. Comprende dos sectores, el nororiental que 

drena una extensa zona de la Media y Alta Guajira con arroyos como 

Parashi, Jepepa, Toray y Jorotuy, entre otros, y el sector suroccidental que 
drena principalmente las tierras de la vertiente nororiental a la Sierra 

Nevada de Santa Marta con corrientes de la importancia del río Tapias, 

Jerez, Cañas, Ancho, Palomino, y otras menores como San Salvador, 
Negro, Maluisa y Camarones o Tomarrazón.  Los dos sectores los separa la 

cuenca del río Ranchería. (Ver mapa de cuencas hidrográficas) 

 
● Vertiente del Lago de Maracaibo.  Recoge el resto de las aguas de la 

Media y Alta Guajira, y el sector más nororiental  de las Serranías del 

Perijá, Cocinas, Jarara y Macuira. La corriente más importante es el río 
Carraipía, que nace en Colombia y desemboca en el Lago de Maracaibo en 

Venezuela. Esta cuenca representa una zona de gran importancia para 

Colombia y Venezuela, por razones étnicas, sociales, culturales, 

económicas, ambientales e históricas. 
 

La ocurrencia de las aguas subterráneas también muestra contrastes 

fuertes entre el sur y norte del departamento. Al sur de La Guajira los 
acuíferos más importantes se han desarrollado en los sedimentos aluviales 

de los principales ríos. 

 
Por otro lado conforme a lo establecido en el Decreto 1729 de 2002, la 

planificación y la gestión ambiental del futuro inmediato por parte de las 

Autoridades Ambientales Competentes - AAC, deberá hacerse con base en 
los lineamientos establecidos en los Planes de Ordenamiento de las 

Cuencas de su jurisdicción – POMCAS56 . 

 

5.6.5 Ordenamiento y priorización de  las cuencas hidrográfiocas 
 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, 

acogiendo las recomendaciones y los lineamientos del IDEAM, emprendió 
el  proceso de ordenamiento de cuencas, para lo cual se desarrollaron los 

pasos orientados a desarrollar de manera participativa el proceso de 

priorización de las cuencas de su jurisdicción. Tabla No 36. 
 

 

                                                
56 “Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto – Ley 2811 de 1974 
sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 y se dictan 
otras disposiciones”. 
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Mapa de cuencas hidrográficas 
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A continuación, se presentan los parámetros y criterios que sirven como 

referencia para hacer la priorización: 
 
Tabla N° 36. Parámetros y criterios de priorización 
 
COMPON

ENTE 
FACTOR PARÁMETRO   CRITERIO 

H
ID

R
O

L
Ó

G
IC

O
 

1.1 Demanda y oferta hídrica Índice de escasez  
A mayor índice de escasez 

mayor prioridad 

1.2 Calidad del agua 
Perdida de oxígeno disuelto en 

el agua 

A menor calidad del agua 

mayor prioridad 

1.3 Riesgos naturales Grados de vulnerabilidad 

A mayor grado de 

vulnerabilidad, mayor 

prioridad 

1.4 Estado de desarrollo de 

estudios del agua 
Inventario y evaluación 

A mayor cantidad de 

estudios, mayor prioridad 

1.5 Disponibilidad de información 

y sistemas de monitoreo 

Índice de densidad de 

monitoreo 

Mayor cantidad de 

información y calidad de 

monitoreo, mayor prioridad 

1.6 Procesos de desertificación Índice de desertificación 
A mayor desertificación, 

mayor prioridad 

1.7 Estado de reglamentación del 

recurso hídrico 

Nivel de aplicación de la 

reglamentación 

A menor aplicación de la 

reglamentación, menor 

prioridad 

F
IS

IC
O

/
 

B
IO

T
IC

O
 

2.1 Presencia y estado de 

ecosistemas estratégicos 

(páramos, subpáramos, bosques 

de niebla, ecosistemas secos, 

humedales) 

Presencia/ ausencia 

A mayor presencia de 

ecosistemas estratégicos, 

mayor prioridad 

2.2 Oferta de bienes y servicios 

ambientales a nivel nacional, 

regional y local 

Tangibles e intangibles 
A mayor riqueza de 

intangibles, mayor prioridad 

F
IS

IC
O

/
 B

IO
T
IC

O
 

2.3 Nivel de contaminación 
Índice de contaminación físico 

– químico 

A mayor contaminación de 

aguas mayor prioridad 

2.4 Existencia de áreas protegidas Tipo de áreas protegidas 
A mayor área protegida, 

mayor prioridad 

2.5 Degradación de ecosistemas y 

pérdida de biodiversidad 
Área 

A mayor superficie de 

ecosistemas en degradación, 

mayor prioridad 

2.6 Especies en peligro Presencia/ ausencia 

A mayor presencia de 

especies en peligro, mayor 

prioridad 

2.7 Degradación de suelos 

(pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización, 

erosión) 

Nivel de degradación 
A mayor nivel de 

degradación, mayor prioridad 

S
O

C
IO

C
U

L
T
U

R
A

L
 

3.1 Conflicto por uso de agua 
Número de conflictos y grado 

de afectación del recurso 

A mayor grado de conflicto 

por uso de agua, mayor 

prioridad 

3.2 Disponibilidad de la 

comunidad 

Valoración contingente de la 

disponibilidad a participar 

A mayor disponibilidad  

comunitaria, mayor prioridad 

3.3 Densidad de población Habitantes / área 
A mayor densidad mayor 

prioridad 

3.4 Conflicto por uso de suelo Índice de área en conflicto 
A mayor índice de área en 

conflicto mayor prioridad 

3.5 Nivel de organización social 
Número, tipo y coordinación 

de las organizaciones sociales 

A mayor nivel de 

organización, mayor 

prioridad 

3.6 Fragmentación predial y Índice de concentración de la A mayor índice, menor 
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COMPON

ENTE 
FACTOR PARÁMETRO   CRITERIO 

tenencia de la tierra propiedad prioridad 

3.7 Oferta y seguridad 

agroalimentaria 
Diversidad 

A mayor riqueza de 

ecosistemas y mayor 

oportunidad de diversidad 

genética, mayor prioridad 

3.8 Nivel de calidad de vida (NBI, 

Pobreza; Miseria) 
NBI, Pobreza, Miseria 

 A mayor índice de NBI, 

Pobreza, Miseria, mayor 

prioridad 

T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

O
/
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

4.1Oferta y demanda de bienes y 

servicios de la cuenca  
Balance de oferta y demanda  

A mayor déficit entre  oferta y 

demanda, mayor prioridad  

4.2 Estado de desarrollo de 

estudios, diagnósticos y 

formulación de planes y 

disponibilidad de información y 

sistemas de monitoreo 

Nivel de aplicación de 

tecnologías sostenibles 

A mayor nivel de aplicación 

mayor prioridad 

4.3 Actividades productiva y 

sistemas de producción 
Tipo de actividad 

A mayor competitividad 

regional sostenible, mayor 

prioridad 

P
O

L
ÍT

IC
O

/
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

5.1 Existencia y/o potencial de 

coordinación interinstitucional, 

intersectorial para el 

ordenamiento de la cuenca 

hidrográfica 

Razón de recursos 

provenientes de convenios, 

transferencias e instrumentos 

económicos a recursos totales 

A mayor proporción de 

recursos disponibles, mayor 

prioridad 

5.2 Desigualdad económica-social 
Índice Gini (medida de la 

distribución del ingreso) 

A mayor desigualdad, mayor 

prioridad 

5.3 Posibilidades de participación 

social en la ordenación de la 

cuenca 

Gestión de las organizaciones 

comunitarias e instituciones  

A mayor gestión mayor 

prioridad 

5.4 Existencia de trabajo y gestión 

previa en la cuenca por parte de 

las instituciones públicas, 

privadas, organizaciones sociales 

y/o académicas 

Inversión por hectárea en la 

cuenca 

A menor pesos invertidos por 

hectárea ($/ha) mayor 

prioridad 

FUENTE: CORPOGUAJIRA, documento priorización de Cuencas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

111 

De acuerdo con lo anterior, la tabla de factores, parámetros y criterios de 

CORPOGUAJIRA se definieron siguientes cuencas para realizar la 

priorización57 (Tabla N°37). 
 

 
Tabla 37. Cuencas priorizadas de la jurisdicción de CORPOGUAJIRA 

 

CUENCA 
EXTENSIÓN 

(ha) 

1. Cesar 157.000 

2. Ranchería  383.000 

3. Carraipía * 31.500 

4. Tomarrazón o Camarones* 14.700 

5. Tapias  86.200 

6.  Jerez  21.600 

7.  Lagarto - Maluisa 13.374 

8.  Cañas 14.200 

9.  Negro 4.060 

10.  Ancho 54.600 

11.  San salvador 9.040 

12. Palomino 68.400 

                       Fuente: CORPOGUAJIRA, documento priorización de cuencas 
                       * Cuencas que se encuentran con un Plan de Ordenamiento 

 

 

5.6.5.1. Cuenca del Río Cesar58 

 
El río Cesar nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, al comienzo corre en 

dirección sur este en una llanura aluvial progresivamente más amplia que 

se confunde con la llanura aluviolacustre del río Magdalena, en el cual 

desemboca finalmente a través de un conjunto de ciénagas conocidas 
como la Ciénaga de Zapatosa, en territorio del Cesar. 

 

El río Cesar tiene una longitud aproximada de 48 kilómetros sólo en el 
departamento de La Guajira y un área de 156.745 has. 

 

Su cuenca hidrográfica se halla ubicada al sur del departamento de La 
Guajira en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, 

Urumita y La Jagua del Pilar. Nace a una altura aproximada de 1.800 

m.s.n.m y en su recorrido recibe muchos afluentes, entre los cuales 
sobresalen: Arroyo el Guanábano, río Barcino, río Molino, Villanueva, los 

                                                
57 CASTRO HERNANDEZ, Luis. Priorización de cuencas para la planificación y gestión ambiental en 

la jurisdicción de CORPOGUAJIRA. Documento no publicado de CORPOGUAJIRA. Riohacha, 
septiembre, 2005. 
58 Resumen elaborado a partir de aportes del Ingeniero Juan Carlos Serrato, CORPOGUAJIRA, 
2005. 
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Quemaos, Mocho, Quiebrapalo, Marquezote, y Pereira; estos tienen su 

nacimiento en la serranía de Perijá. Lo conforman además los arroyos de 

Las Palomas y San Francisco, los cuales tienen su nacimiento en la sierra 

nevada de Santa Marta. 
 

El río Cesar cuenta con 17 fuentes hídricas de primer orden y una 

longitud de 230.5 Km.; 45 fuentes de segundo orden y 272.6 km; 12 de 
tercer orden y 36.9 km y uno de cuarto orden y 7.4 km, para un total 

aproximado de 547.4 km.    

 
En esta zona se presenta un régimen de lluvias distribuidas de la siguiente 

forma: la llamada  “Primavera” la cual inicia a finales del mes de marzo y 

se extiende hasta comienzos del mes de Junio. El segundo periodo inicia 
en el mes de agosto culminando a inicios del mes de diciembre, siendo este 

el periodo de mayor  pluviosidad. Octubre y marzo son los de más lluvia. 

Los meses más secos del año son enero y febrero.  

 
La precipitación va de 1.000 a 1.400 mm, con un  promedio  anual de 

1.200 mm. La temperatura promedio es de 28 °C, y alcanza valores 

mínimos a medida que se asciende sobre el nivel del mar. Se puede 
evidenciar que la topografía plana y montañosa de estos tres municipios 

(Urumita, Jagua del Pilar y Villanueva) favorecen la diversidad climática, 

estableciéndose dos zonas climáticas, una determinada por el Valle del Río 
Cesar y otra por la estribaciones de la Serranía del Perijá. 

 

Los vientos  dominantes proceden del Noreste y del Sur, sin embargo, a 
escala mensual en el registro histórico el 18% proceden del este. La 

velocidad media es del orden de 1.3 m/s pero cerca del 25% de la 

temporada soplan vientos a velocidades entre 1.6 y 2.0 m/s. Los vientos 

son más fuertes a finales y a principios del año y más débiles en abril, 
mayo, octubre y noviembre. La máxima velocidad del viento alcanza 20 

m/s. 

 
La humedad relativa  es menor en los periodos de menor pluviosidad y 

viceversa, no hay diferencias significativas entre la humedad máxima y 

mínima de la región.  El brillo solar registra sus valores más altos en los 
meses de enero a mayo y diciembre, dando un promedio anual de 2.438 

horas de sol año en la parte baja de la cuenca.La evaporación media anual 

es de 1.825 mm, y la potencial promedio es de 1733 mm.  
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La cuenca del río Cesar posee distintas zonas de vida según Holdridge, 

distribuidas de la siguiente forma:  

 

Bosque muy Seco Tropical (bms -T), que se  extiende hasta los  300 
m.s.n.m,  y se caracteriza por carecer de verdaderas masas boscosas, las 

cuales han sido reemplazadas por rastrojos, pastizales y cultivos 

generalmente anuales. El Bosque Seco Tropical (bs-T) que se encuentra  
desde los 300 hasta los 500 m.s.n.m, su iniciación  es el piedemonte o 

base de muchos cerros de mediana altura. El   Bosque Húmedo Tropical 

(bh-T) que se extiende  desde los 500 metros hasta los 1000 msnm y 
comprende  las especies más representativas de la flora de esta región. El 

Bosque húmedo Premontano (bh-PM) corresponde a la faja altitudinal que 

se extiende desde los 1000 hasta los 1900 m de altura. El Bosque Húmedo 
Montano Bajo (bh-MB) comprendido desde 1800 hasta los 3000 mts. Esta 

formación  cobija la base del Cerro Pintao y toda su altiplanicie.  

 

5.6.5.2 Cuenca del Río Ranchería 
 

Nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a 3.875 m.s.n.m. en la laguna 

Chirigua. Atraviesa los municipios de San Juan del Cesar, Distracción 
Fonseca, Barrancas,  Hatonuevo, Albaia, Maicao, Manaure y Riohacha 

desembocando en el Mar Caribe con un recorrido total de 223 kilómetros. 

Antes de llegar a Riohacha se bifurca, y conforma un delta que se conoce 
como Valle de los Cangrejos. Del cual hace parte el cuerpo lagunar la Raya 

o Buenavista, una de las mayores lagunas costeras del departamento de 

La Guajira. Posee un área aproximada de 5.1 km2; esta laguna es 
alimentada por los arroyos Ugarasivo, Chuchamachana y Marueco y por 

un brazo del Ranchería conocido como río Pancho. Una característica 

importante de este cuerpo lagunar es su conexión permanente a lo largo 

de todo el año con el mar.  
 

Los principales afluentes del río Ranchería son: el Guacamayo, La 

Quebrada y los arroyos Mamón, Paladines, La Montaña, Pozo Hondo y la 
Trampa, de los cuales la Quebrada, que proviene de San Pedro, es la que 

aporta la mayor cantidad de sedimentos.  

 
El análisis de la distribución espacial de la precipitación muestra 3 zonas 

de características diferentes en cuanto a los valores medios multi-anuales. 

Una zona de baja precipitación ubicada en la parte plana enmarcada por 
la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, la cual conforma 

un corredor en el cual, además de la influencia de la Serranía de Perijá, 

descrita antes, se nota la penetración de aire seco y cálido proveniente de 
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la llanura Guajira, cuyo efecto se prolonga hasta Valledupar. En esta zona 

la precipitación varía desde 1000 mm anuales en el extremo sur occidental 

del corredor hasta 600 mm al norte de Cuestecitas. Hacia el nororiente de 

esta última localidad, la precipitación disminuye aún más, hasta cerca de 
300 mm en la llanura Guajira.  

 

Con relación a la temperatura, se evidenció un gradiente altitudinal de 
0.3ºC/100, hasta los 700 m. de elevación. Este gradiente es menor al 

obtenido para la Sierra Nevada de Santa Marta (0.56ºC /100 m.) entre 

1400 y 3400 msnm.  
 

La distribución de la humedad relativa también es homogénea. Las zonas 

de menor humedad relativa se ubican en las áreas planas del corredor 
seco, sobre el cual se tiene la influencia del aire seco proveniente de la 

llanura.  

 

La evaporación y la evapotranspiración potencial varían de acuerdo con la 
variación de la temperatura y la humedad relativa del aire. En la zona 

plana alcanzan valores de 2,200 y 2,000 mm respectivamente. Estos 

valores disminuyen hacia las estribaciones de los accidentes orográficos a 
valores inferiores a 1800 y 1700 mm, o aún menores en los pisos 

templados y fríos de la cuenca. Los valores de evapotranspiración potencial 

en las zonas, especialmente Las Palmas, exceden a los de precipitación, 
originándose un déficit hídrico, que se refleja en la baja o nula 

disponibilidad del recurso hídrico.59  

 
5.6.5.3 Cuenca del Río Carraipía 

 

La cuenca hidrográfica del río Carraipía – Paraguachón está localizada en 

el municipio de Maicao, departamento de La Guajira y en el territorio 
Venezolano se extiende por el municipio de La Guajira del Distrito Páez del 

Estado de Zulia. Constituyéndose en una cuenca binacional de gran 

importancia estratégica para la población asentada en la misma, se 
extiende entre los paralelos 11°05’00” – 11°28’00”, de latitud norte y los 

meridianos 71°46’00” y 72°27’00” de longitud oeste. 

 
Comprende una zona de 560 Km2, de los cuales 320 km2 corresponden a 

la república de Colombia y 240 Km2 y la de Venezuela. Los limites de esta 

cuenca son los siguientes: Norte: Alta Guajira Venezolana y con el 

                                                
59 Resumen elaborado a partir de: (Proyecto “PROLAGUNAS” Protección y Recuperación de 

Humedales Costeros del Caribe Colombiano. RICERCA E COOPERAZIONE. 1999). 
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municipio de Uribia (Colombia), por el sur: Línea imaginaria partiendo de 

Paraguaipoa se orienta con rumbo aproximado S78W. Hacia la frontera y 

con el municipio de Barrancas (Guajira Colombiana); por el este, con el 

Golfo de Venezuela y por el oeste con los municipios de Riohacha y 
Manaure (La Guajira Colombiana) 

 

El río Carraipía nace en  los montes de Oca a una altura aproximada de 
800 msnm y se forma de la unión de dos quebradas denominadas La 

Chingolita y el Cagual, en su recorrido presenta una morfología plana 

constituida por una extensa llanura aluvial cuaternaria  y dentro de esta, 
depósitos de cauce aluvial. Toma dirección Nor - Este hasta la confluencia 

con caño hondo y allí enfila hacia el este en una longitud de 65 km de 

recorrido hasta entrar y alcanzar el sector denominado Paraguachón, 
donde adquiere ese nombre. Continua con esta dirección durante un 

recorrido de 11 km desde Paraguachón, se abre en numerosos brazos 

pequeños, explayándose a la altura de Irurpana donde una parte muere 

por infiltración y evaporación y la otra drena al Golfo de Venezuela a través 
de los Caños Amunor,  Pararú y las Gavetas. 

 

La cuenca del río Carraipía – Paraguachón está conformada por un 
conjunto de arroyos, entre los cuales se destacan los caños guayabito, 

Hondo y El Derrote, todos ubicados en el sector Colombiano. Esta cuenca 

presenta un régimen bimodal con dos periodos húmedos en los meses de 
abril a junio y de agosto a diciembre, siendo marzo el mes más seco y 

octubre el más lluvioso, las precipitaciones varían en promedios de 400 – 

650 mm anuales en la parte alta. La temperatura promedio oscila entre 27 
y 28°C.  

 

Geomorfológicamente se diferencia un área montañosa y una de planicie, 

sobre la primera se extiende la parte alta y media de la cuenca del Río 
Carraipía – Paraguachón, presentando una topografía quebrada con 

elevaciones que varían desde los 200 hasta los 800 m.s.n.m y de los 50 a 

los 250 m.s.n.m. 
 

La población promedio de la cuenca para el año 1990 en el sector 

Venezolano es de 20.984 habitantes, Para el sector Colombiano se tiene 
datos precisos pero podrían ser alrededor de 13.000 habitantes, aumenta 

los habitantes en la zona de influencia colombiana por la población de 

Maicao la cual posee más de 100.000 habitantes en la cabecera urbana y 
en Venezuela más de 10.000 habitantes. 
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Por los bienes y servicios ambientales que ofrece, especialmente el agua, 

considerada como objeto de conservación se elevó a la categoría de Reserva 

Forestal Protectora, a través del Acuerdo 0017 del 27 de diciembre de 

2007.  
 

Las zonas de vida según Holdridge presentes en estas cuencas son: 

Bosque Xerofítico Tropical, Bosque seco Tropical, Bosque Húmedo Tropical 
y Bosque Húmedo Premontano.60 

 

5.6.5.4 Cuenca del Río Camarones o Tomarrazón  
 

Esta cuenca presenta una singular importancia ya que constituye la 

fuente de aguas continentales para las lagunas de Navío Quebrado, 
"Cuerpos de agua de alto valor ecológico y parte integral del Santuario y 

Flora Los Flamencos".  

 

Su cauce principal de 78,5 km de longitud, se extiende en un área total de 
la cuenca de 14.742 ha; su rendimiento hídrico promedio se estima en 4.8 

s km-2 y su pendiente media es del orden del 23%. La cuenca cuenta con 

siete afluentes menores, de los cuales el de mayor rendimiento es río Viejo 
con 0.773 s km-2 proporcional a su extensión (2.385 ha) y a la longitud de 

su cauce 13.7 km; y el menor el arroyo Los Altos con 0.197 s km-2. Cuya 

área es de 596,2 ha y su caudal de 0,029 m3 s-1.  
 

La cuenca del río Camarones, está formada por la zona del río Tomarrazón 

o Río Nuevo en la parte alta y media del río Navío Quebrado y la parte 
plana en donde se localiza su desembocadura surtiendo a la laguna 

Camarones. Se ubica dentro de la jurisdicción administrativa del 

municipio de Riohacha, estando sus elevaciones mayores, del orden de los 

1.200 msnm., localizadas en la Loma de Bañaderos que forma parte 
integral de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y las más 

bajas, aproximadamente 50 msnm., en los terrenos planos.  

 
De acuerdo con los registros utilizados, los valores de precipitación están 

comprendidos entre 540 mm (Estación Aeropuerto Almirante Padilla) y 

1370 mm (Estación hacienda, Pueblito). Según el análisis morfométrico, la 
precipitación media de la cuenca es de 119 mm año-1. Del análisis de 

isoyetas se deduce en general un aumento de la precipitación en sentido 

                                                
60 “ESTUDIO CONJUNTO DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL RÍO CARRAIPÍA – PARAGUACHÓN”1991. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA - HIMAT – CORPOGUAJIRA – MARNR – MEM. 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2009-2019 
CORPOGUAJIRA 

117 

oriente _ occidente, es así como se observan valores de 1000 a 1100 mm 

en su parte baja, en tanto que en su extremo occidental (parte alta) los 

valores superan los 1200 mm.  

 
La distribución general de la precipitación durante el año es de tipo 

bimodal. Con dos períodos lluviosos bien definidos de la siguiente manera: 

El primero se extiende de abril a junio, y el segundo de agosto a 
noviembre. La estación Los Remedios (10 msnm.), representativa de la 

parte baja, registra 237 mm, en los meses de abril a junio 

correspondientes al 25.4% del total anual, y 551 mm, de agosto a 
noviembre, que representan el 59% de las lluvias totales. El período menos 

lluvioso va de diciembre a marzo.61  

 
5.6.5.5 Cuenca del Río Tapias 

 

El río nace en la Cuchilla del Chorro (cerro de los Micos), estribaciones de 

la Sierra Nevada, a una altura aproximada de 2.800 msnm. Tiene una 
longitud de 86 kilómetros y contribuye a su formación el Arroyo Mandinga 

y el río Francisco.  

 
Su cuenca limita al norte con el río Camarones. Los habitantes que se 

encuentran alrededor de esta cuenca han explotado sus dominios desde 

comienzos de siglo XX. De este río se derivan el acueducto del municipio 
de Riohacha y el canal Robles, situado en la parte baja del río. 

 

De acuerdo a la densidad del drenaje y el coeficiente de compacidad, la 
cuenca del río Tapias se define como de baja capacidad de drenaje y con 

susceptibilidad a crecidas. Afluentes del Río Tapias como los Ríos Corual y 

San Francisco presentan crecientes, actuando como amortiguadores 

naturales, disminuyendo el valor de la creciente acumulada. La fuerte 
pendiente del cauce principal y afluentes importantes (San Francisco y 

Carrizal), en sus primeros 20 m, hace que el tiempo de concentración sea 

corto. Las crecientes son relativamente altas; con velocidades altas de 
escurrimiento, alto riesgo de erosión hídrica y transporte de sedimentos. 

 

Los procesos erosivos, aunque en la actualidad no son graves, podrían 
extenderse en poco tiempo como consecuencia del uso equivocado de la 

tierra, y de las prácticas culturales: cultivos limpios en laderas de 

pendiente mayor al 25%, con surcos orientados a los largo de la pendiente; 
quemas y control de malezas con azadón; la cacería y la pesca 

                                                
61 Proyecto PROLAGUNAS, CORPOGUAJIRA, 1999. 
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indiscriminada, mediante estrategias de quema y cebos venenosos, 

sumadas a la intervención progresiva del bosque primario, ha puesto en 

grave peligro la supervivencia de especies importantes. Especies 

faunísticas como el venado, la lapa, el armadillo, el ñeque, el conejo y 
algunas aves y reptiles, prácticamente han desaparecido de la cuenca, por 

migración o muerte, a consecuencia de la destrucción del hábitat. Las 

condiciones de salubridad, educación, seguridad y desarrollo social son 
muy precarias.62 

 

Cuenca que ha tenido gran presión debido a que en ella en los últimos 
años se han venido desarrollado proyectos productivos agrícolas de 

banano, palma africana y cacao, que requieren grandes cantidades de 

agua. 
 

5.6.5.6 Cuenca de los Ríos Cañas y  Jerez 

 

La información de caracterización de las cuencas de los Ríos Cañas y 
Jerez, ha sido extractada del Proyecto "Prolagunas: Protección y 

Recuperación de Humedales Costeros del Caribe Colombiano". 

CORPOGUAJIRA 1999. 
 

Las cuencas comprenden una extensión conjunta de 35.800 ha, 

distribuidas de la siguiente forma: Cañas 14.200 ha y una longitud de su 
cauce principal de 26 kilómetros, Jerez 21.600 ha y una longitud 

aproximada de su cauce principal de 50 kilómetros, del área total el 70% 

pertenece a la zona quebrada, que tiene como soporte hidrogeográfico la 
vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus mayores alturas 

se ubican aproximadamente en los 4000 msnm. y entregan sus aguas 

directamente al mar Caribe, muy cerca de los caseríos de Mingueo y 

Dibulla. Son varios los ecosistemas que las conforman, estando 
caracterizados por los regímenes hidroclimáticos que se presentan en 

áreas que descienden del bosque pluvial montano, hasta el bosque seco 

tropical.  
 

Mediante el análisis de los valores de la precipitación de las estaciones 

Matitas, Hacienda Rosales y Dibulla, se observa que la precipitación es de 
tipo bimodal y presenta dos períodos muy bien definidos; el primero se 

extiende de marzo a junio, con de 365 mm año-1 que corresponden al 23% 

del total anual precipitado con valores del orden de los 1122 mm (71% de 

                                                
62 “PROLAGUNAS” Protección y Recuperación de Humedales Costeros del Caribe Colombiano. 

RICERCA E COOPERAZIONE. 1999 
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la precipitación anual); y el segundo, de agosto a diciembre, en el mes de 

octubre se registran las mayores cantidades de lluvia, (301 mm año-1).  

 

El período seco, se presenta en el primer trimestre del año, 
caracterizándose febrero como el mes más seco (11 mm), seguido del 

primer período de lluvias localizado en el segundo trimestre del año abril a 

junio observándose relativamente inferior o de menor escala al compararlo 
con el segundo período lluvioso, (agosto _ diciembre), el cual es más 

intenso y de mayores volúmenes; a su vez el mes de julio se presenta como 

un mes de transición entre los dos períodos lluviosos; con 45 mm de 
precipitación, y finalmente en el mes de diciembre las lluvias pierden el 

carácter de intensas y empieza a definirse nuevamente el período seco que 

se extiende hasta el mes de marzo.  
 

En cuanto a la temperatura, el comportamiento se considera en términos 

generales homogéneo, debido a las condiciones del terreno, los vientos y su 

ubicación tropical que no permiten mayores oscilaciones a nivel mensual.  
 

La humedad relativa, presenta una distribución igual a la de la 

temperatura, se observa un ligero aumento en los meses de octubre y 
noviembre (84% y 63% en la hacienda Rosales y Matitas respectivamente), 

lo cual corresponde con el segundo período lluvioso y una disminución en 

julio, característico del período seco de transición.  
 

El brillo solar, muestra que los períodos de mayor y menor cantidad de 

horas de sol corresponden a las épocas secas y lluviosas respectivamente a 
los meses de enero, julio y diciembre correspondiendo a la época de sequía 

en el área. En el área se observan valores máximos de 248.9 horas 

(Matitas) y 187.8 horas (Hacienda. Rosales).  

 
Los mayores valores de evaporación ocurren en el mes de julio con 180 

mm, que corresponde al período de sequía; por el contrario los valores 

mínimos se localizan en los meses de octubre y noviembre, que 
corresponden a la época más lluviosa.  

 

Remoción en masa. Los fenómenos de remoción en masa obedecen a 
diferentes factores como son: La naturaleza de los materiales, topografía, 

factores climáticos, condiciones de humedad de los materiales, factores 

biológicos y como gran factor detonante en la actualidad, las actividades 
antrópicas. Dentro de la cuenca del Jerez se presentan fenómenos de 

remoción en masa en pequeña cantidad y extensión, tales como 

deslizamientos, desprendimientos y reptación.  
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Los deslizamientos, que son de pequeña escala afectan generalmente el 

suelo residual, aparecen preferiblemente hacia la parte media de la 

cuenca, desarrollándose en sitios con alta pendiente y asociados a cambios 

litológicos intraformacionales y a zonas cercanas a fallas geológicas.  
 

Actividad erosiva y procesos evaluativos. En las cuencas en mención la 

erosión acelerada es baja en los actuales momentos, sin embargo si no se 
empieza a trabajar en la educación y apoyo técnico- económico de los 

colonos principalmente este fenómeno se puede tornar grave en muy pocos 

años, teniendo en cuenta que debido a la baja calidad de los suelos, el 
colono avanza  año a año en las quemas del bosque primarios buscando 

mejores condiciones para sus cultivos. Por esta razón en la parte media y 

baja de la cuenca se observan pequeñas zonas con desarrollo de cárcavas 
que indican el inicio de un proceso de erosión acelerada. En la parte baja 

del río Jerez se han ejecutado algunas obras civiles en depósitos 

inconsolidados (Q), como la bocatoma del acueducto de La Punta. Según el 

INCOES, el proceso llevado a cabo en la presente evaluación consistió en 
fotointerpretación, comprobación de campo y elaboración del mapa 

temático. Agrupando los tipos de erosión hídrica identificados, procesos 

actuantes e intensidad de los mismos, se ha establecido las siguientes 
clases de erosión:  

 

Erosión no aparente: Ocupa una extensión de 4.714 ha (Jerez 3.487 y 
Cañas 1.227 ha) que corresponde al 13.16% del total de las dos cuencas. 

De manera general en estas zonas planas el escurrimiento es muy leve e 

imperceptible, ejerciendo la mayor acción, las gotas de lluvia que al caer a 
la superficie del terreno.  

 

Erosión ligera: Comprende 25.900 ha (Cañas 10.782 y Jerez 15.208 ha) 

que corresponde al 72.6% del total de las dos cuencas. Este tipo de erosión 
se da sobre la parte media del río Jerez y en la parte alta del Río Cañas, 

con cobertura en bosque y uso protector del suelo.  

Erosión moderada: Abarca una extensión de 5.095 ha Cañas 2.191 y Jerez 
2.904 ha), correspondiendo al 14.24% del total de las cuencas, se presenta 

sobre la parte media y alta de la cuenca del río Jerez y parte media del río 

Cañas.  
 

La pérdida de suelo calculada para las cuencas en estudio tiene un valor 

promedio de 222 ton ha-1 año-1 en la cuenca del río Cañas y 2.12.5 ton 
ha-1 año-1 en el Jerez. Lo anterior indica una producción de sedimentos 

muy alta si se tiene en cuenta que se trata de una zona donde la 
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precipitación total anual no supera los 3.000 ó 2.000 mm, y su intensidad 

es catalogada como alta.  

 

De otro lado, es preciso aclarar que en el proceso de producción de 
sedimentos en las cuencas Cañas y Jerez intervienen además la acción 

antrópica, referida al tipo de cultivo establecido y manejo consiguiente, 

que proporciona una baja protección al suelo en estas zonas de alta 
montaña.  

 

5.6.5.7 Cuenca de los Ríos Lagarto – Maluisa 
 

El área de estudio se encuentra delimitada por la cuenca del río Cañas en 

su extremo occidental y la cuenca del Jerez en el oriental, e 
hidrográficamente está conformada por dos microcuencas: Lagarto y 

Maluisa, que en total cubren una extensión de 15400 ha, de las cuales 

2.115 ha (13.7%) corresponden a Lagarto y 11.259 ha (73.1%) a Maluisa, 

el 13.2% restante a la planicie fluvial marina.  
 

Los parámetros hidromorfológicos señalan que en la microcuenca Lagarto 

predominan las áreas planas, siendo su altura media de 35,6 msnm. y una 
elevación máxima de 159 msnm., donde nace el río que le da su nombre. 

Se caracteriza por poseer todos sus afluentes sobre la margen derecha en 

razón de la estructura geológica y callamiento que se presenta en la zona.  
 

Dada su longitud (9,5 km.) y su área relativamente pequeña presenta una 

pendiente media de la corriente de tan sólo 5,3 m km-1 y pendiente media 
de la cuenca de 42,6 m km -1.  

 

De otra parte, con relación a la microcuenca del río Maluisa, se observó 

una elevación máxima de 1600 msnm y una pendiente media de 174 m 
km-1. Este río recorre 23 Km. aproximadamente hasta su desembocadura 

en el mar Caribe. Gran parte de su trayectoria la realiza por el costado   

occidental de la microcuenca, recibiendo las aguas de varios de sus 
afluentes entre los que se encuentran, la quebrada Vainilla y los arroyos 

Julián y Fabián.  

 
Estas dos microcuencas forman parte integral del ecosistema mayor 

conformado por las cuencas de los ríos Cañas y Jerez y se localizan en 

jurisdicción del municipio de Dibulla en el departamento de La Guajira.  
 

Geomorfológicamente la microregión está conformada por dos unidades 

claramente definidas, la una referenciada a la planicie fluviomarina que va 
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desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 50 msnm. y a partir de 

las cuales empieza a conformarse la otra unidad denominada piedemonte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, con una altura máxima en la zona de 

estudio del orden de los 1600 msnm. 
 

Las microcuencas en estudio se localizan en la zona de circulación 

atmosférica tropical, donde soplan los vientos alisios y la influencia de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá.  

 

De acuerdo a los análisis realizados de la información climática se resalta 
la existencia de dos períodos lluviosos y dos secos. Dadas las escasas 

lluvias en el primer semestre, el período de agosto a noviembre se 

considera como el de mayor concentración pluviométrica. El mes de julio 
es generalmente seco, pero el período más crítico y prolongado, tanto de la 

zona como del territorio Guajiro se inicia en diciembre, extendiéndose 

hasta marzo.  

 
Se registran en el área valores totales de precipitación anual del orden de 

los 1300 mm año-1 aproximadamente con mínimos mensuales de 7 mm 

año-1 (en febrero) y máximos de 370 mm año-1 (en octubre).  
 

Con relación a la distribución espacial de lluvias, se presenta una 

tendencia en sentido ascendiente directamente proporcional a la elevación 
de las microcuencas.  

 

De acuerdo con las variaciones de altura, el área muestra diferencias en 
los valores térmicos; sin embargo, cabe anotar que dicha diferencia es 

mínima, pues oscila entre los 2°C y 3 °C, con máximos de 30 °C y mínimos 

de 24 °C.  

 
Con relación a los demás elementos complementarios que determinan el 

clima y microclima de la región, como son: La humedad relativa, 

evaporación y brillo solar, se pudo concluir lo siguiente: En general, 
existen gradientes de disminución y aumento de las intensidades de los 

diferentes elementos climáticos; así, mientras la precipitación y la 

humedad relativa disminuyen hacia el norte de las microcuencas, 
contrariamente la temperatura y la evaporación, brillo solar y velocidad del 

viento aumentan en la misma dirección.  

 
Dadas las características geográficas y pluviométricas del área estas 

microcuencas presentan un carácter intermitente durante el año. Para el 
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caso del río Maluisa se estima un rendimiento aproximado de 44,8 l s-1 

km-2 y para el río Lagarto 36,2 l s-1 km-2.  

 

Procesos erosivos y pérdida de suelo. Los agentes geomorfológicos mas 
importantes como el agua de lluvia y de escorrentía; las olas, corrientes 

costeras y de marea, los glaciales, el viento, acción de la gravedad, 

movimientos sísmicos, la acción del hombre y animales, son los 
responsables de los procesos geomorfológicos que afectan la corteza 

terrestre, ya sea degradándola o modelándola para la construcción de 

nuevos paisajes. La combinación de los diferentes agentes geomorfológicos, 
conduce a los procesos degradativos como son la meteorización, los 

movimientos de remoción en masa y la erosión.  

 
Si se incorpora al análisis de la erosión la estimación de pérdida de suelo 

con base en la metodología de la "Ecuación Universal", que considera los 

parámetros de potencial erosivo de la lluvia, erodabilidad, topografía, 

cobertura vegetal y prácticas de control y según los cálculos desarrollados 
en el estudio Cañas y Jerez se tiene que el valor promedio de pérdida de 

suelo para las microcuencas de Lagarto y Maluisa fluctúa entre 212 ton 

ha-1 año-1 y 222 ton ha-1 año-1 respectivamente.  
 

Dentro de las microcuencas se presenta fenómenos de remoción en masa 

en pequeña escala y extensión, tales como deslizamientos, 
desprendimientos y reptación. Los pequeños procesos de deslizamiento 

afectan generalmente el suelo residual y se localizan especialmente en la 

parte alta de la microcuenca Maluisa, en sitios con alta pendiente y 
asociados a cambios litológicos intraformacionales y a zonas cercanas a 

fallas geológicas.  

 

Socioeconómicamente las dos microcuencas forman parte integral del 
sistema Cañas, Jerez, donde los corregimientos de Mingueo y Dibulla 

presentan características claramente definidas, su población está 

constituida por colonos y propietarios y no existen asentamientos 
indígenas.  

 

La situación actual de la población localizada en el piedemonte de las 
microcuencas es precaria en cuanto a los servicios básicos, por lo tanto, es 

en este campo que se requiere del apoyo institucional para ofrecerle una 

mejor calidad de vida y un mejor ánimo para proteger el entorno que lo 
rodea. Sin embargo, este escenario es diferente entre la población de la 

zona plana, ubicada entre la Troncal del Caribe y el Litoral, por cuanto 
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existen mejores alternativas de acceso a servicios sociales y porque se 

trata de propietarios con terrenos aptos para la explotación comercial.  

 

Esta área plana es potencialmente explotable en agricultura, ganadería, 
pesca y turismo pero se necesita de la gestión institucional de todas las 

fuerzas del departamento de La Guajira para aprovechar las ventajas 

estratégicas que allí se dan, como disponibilidad de agua de los ríos Jerez 
y Cañas, principal recurso a proteger, su localización a centros de 

consumo y la ventaja ecológica que ofrece el ecosistema de la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  
 

5.6.5.8 Cuenca de los Ríos Negro - San Salvador 

 
El área de estudio, definida por la totalidad de las microcuencas de los ríos 

Negro y San Salvador, hace parte del municipio de Dibulla. 

 

Las microcuencas están localizadas, a manera de cuña hacia el sur entre 
las cuencas de los ríos Ancho y Palomino, en la parte septentrional de 

Colombia; el área de estudio se encuentra en el departamento de La 

Guajira, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta con 
desembocaduras directas de ambos ríos en el Mar Caribe.  

 

La mayor parte del territorio estudiado comprende parte del piedemonte 
norte de la Sierra Nevada, que se presenta como una formación rocosa 

aislada de otros sistemas montañosos, y una mayor parte constituida por 

llanuras semiáridas, con sus faldas medias y bajas por debajo de la cota 
de los 500 msnm., en la franja costera.  

 

Los principales cursos de agua en el área de estudio son los ríos Negro y 

San Salvador, los nacimientos se encuentran a una altura de 2.250 msnm. 
el río San salvador y 500 msnm. el río Negro. La microcuenca con mayor 

extensión y amplia gama hipsométrica (de 0 a 2250 msnm.) es la del río 

San Salvador.  
 

Las microcuencas hidrográficas mencionadas comprenden alturas que van 

desde los 3 msnm en la parte plana, hasta los 2250 msnm en la parte 
montañosa. 

 

Desde el punto de vista geológico, la parte plana y ondulada de las 
cuencas está conformada por materiales sedimentarios de los períodos 

terciario y cuaternario, mientras que la zona quebrada está conformada 

por materiales ígneo - metamórficos de los períodos triásico y cretáceo.  
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El área de estudio se ubica en la zona de desplazamiento del cinturón de 

convergencia intertropical, el cual se origina por el enfrentamiento de los 

vientos alisios provenientes del hemisferio sur y norte.  
 

La variación intra anual de la temperatura no tiene características muy 

marcadas. No obstante, se observan períodos de variación térmica, de los 
cuales los de mayor temperatura son los correspondientes a los meses de 

junio, julio y agosto en el segundo semestre y marzo y abril en el primer 

semestre. Los meses que registran la menor temperatura, son diciembre, 
enero y febrero.  

 

La distribución de la humedad relativa es bastante homogénea, presenta 
valores promedios anuales del 75% hasta los 2000 msnm.  

 

La evaporación, varía de acuerdo con la variación de la precipitación y la 

humedad relativa. En la zona baja de piedemonte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, se presentan valores que oscilan entre 1500 y 25000 mm 

año-1 y en la zona alta donde se encuentra la menor área de las 

microcuencas, se presentan valores entre 250 y 750 mm año-1.  
 

Respecto a la densidad de drenaje se aprecian valores bastante bajos; lo 

cual en ocasiones corresponde a suelos resistentes a la erosión o muy 
permeables. De la forma de la cuenca, factor que afecta los hidrogramas de 

escorrentía y las tasas de flujo máximo, se puede concluir que corresponde 

a una forma alargada. Esto se deduce del factor de forma, que es de 0.32 y 
su índice de compacidad que es igual a 1.49. Además de lo anterior, es 

importante resaltar el hecho de que la cuenca del río es compuesta y por lo 

tanto se espera que los hidrogramas de las crecientes presenten por lo 

menos dos picos, los cuales reflejan el desfase de la escorrentía en las 
diferentes subcuencas.  

 

La tasa de transporte moderada que se observa, comprueba en general, 
dada el área de la cuenca y la alta capacidad de transporte del cauce, que 

la cuenca no está en condiciones críticas de deterioro, y que su 

recuperación puede lograrse en forma relativamente simple, con solo 
programas de reforestación, o aún de simple regeneración natural, sin 

necesidad de tomar medidas drásticas. 63 

 
 

                                                
63 Ibid 
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5.6.5.9 Cuenca del Río Ancho 

 

Esta cuenca tiene un recorrido de 57 kilómetros, de un área aproximada 

de captación de 546 km2 y un caudal medio de 14.9 m3 s-1. Como distrito 
de adecuación tiene una disponibilidad de 5000 hectáreas. Está 

constituida por las cuencas de los ríos San Miguel y Garavito. Las 

siguientes son las condiciones geomorfológicas  e hidrológicas 
características. 

 

 En razón de la fuerte pendiente longitudinal, la cuenca produce 

caudales con velocidades considerables y altamente erosivas.  
 

 La forma alargada de la cuenca reflejada a través de los parámetros 

de Horton y del índice de compacidad indica que por este concepto 
las crecientes del río son relativamente moderadas, con picos re 

tardados.  

 

 El hecho de que la cuenca sea compuesta, muestra que en el cauce 
principal se presenta un amortiguamiento natural que disminuye el 

valor del caudal máximo agregado.  

 

 La pendiente longitudinal fuerte hace que el tiempo de concentración 

sea corto.  

 

 El hecho de que se trata de una cuenca bien drenada indica que la 
creciente de cada uno de los afluentes es rápida y de valor 

considerable.  

 
Las estaciones pluviométricas y pluviográficas no son abundantes en la 

cuenca, por lo cual la mayor parte de la información procesada proviene de 

estaciones en zonas vecinas.  

 
La zona baja costanera corresponde con la clasificación de Holdridge de 

bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, (1100 _ 1500 mm año-1); 

la zona media de las cuencas a la de bosque muy húmedo montano bajo y 
bosque muy húmedo premontano, (1500 _ 2000 mm año-1), y la porción 

alta a la de bosque pluvial montano y bosque andino de niebla, (P > 2000 

mm año-1).  
 

Las condiciones climáticas son fuertemente dependientes de la elevación, 

presentándose mayor temperatura, precipitación y humedad, a medida 
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que aumenta la altura; las condiciones climatologícas están también 

altamente influenciadas por el desplazamiento del frente intertropical de 

convergencia, y localmente por la acción permanente de los vientos alisios 

del nordeste y los fenómenos orográficos causados por la presencia del 
gran macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

La capacidad de transporte en el río Ancho con base en la aplicación del 
método de Einstein es de un valor aproximado de 0.8 Mton año-1. La tasa 

de transporte moderada, comprueba en general, dada el área de la cuenca 

y la alta capacidad de transporte del cauce, que la cuenca no ésta en 
condiciones críticas de deterioro y que su recuperación puede lograrse en 

forma relativamente simple, con solo programas de reforestación natural, 

sin necesidad de tomar medidas más drásticas.  
 

De acuerdo con los análisis realizados, la cuenca del río Ancho, presenta 

condiciones de alto potencial erosivo, debido a lo abrupto de su relieve, las 

altas pendientes que dominan la mayoría de las subcuencas y cauces de 
drenaje, la alta pluviosidad y la presencia de suelos residuales sobre las 

laderas y depósitos coluviales del piedemonte, y la intervención de áreas 

localizadas de las porciones media y baja de las cuencas por la acción del 
hombre.  

 

La información de caracterización de la cuenca del río Ancho, ha sido 
extractada del Proyecto "Prolagunas: Protección y Recuperación de 

Humedales Costeros del Caribe Colombiano". CORPOGUAJIRA 1999”. 

 
5.6.5.10 Cuenca del Río Palomino 

 

El río Palomino nace a unos 4.500 msnm. y recibe como afluentes a los 

ríos Lucuice y la Quebrada Mamaice. La cuenca presenta una densidad de 
corriente baja (0,75) lo que posibilita la ocurrencia de inundaciones por la 

escasez de corrientes que no permiten desaguar con mayor rapidez el 

agua, pero el factor forma (0,14) y el índice de compacidad (1,42) indican 
que la cuenca es alargada, situación que hace que el riesgo de inundación 

sea menor, ya que el flujo de escorrentía llega a su cauce de manera 

escalonada. Los ríos Lucuice y Mamaice son capaces de producir sus 
propias corrientes. La pendiente media de la cuenca es de 6,57 %. 

 

La precipitación media anual, calculada utilizando un método de 
interpolación es de entre 1.500 a 2.000 mm aproximadamente dentro del 

área de la cuenca. La humedad relativa promedio anual es de 75% a 25% y 

del 90% por encima de 2.000 msnm. La evaporación anual es de 1.500 a 
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2.500 mm año-1, mientras que la evaporación potencial es de 1.270 mm 

año-1.  

 

5.6.6 Suelos 
 

Los suelos en el departamento de La Guajira están delimitados con base 

en las formas del relieve, así: (ver mapa de suelos) 
 

 Formaciones litorales. Son suelos de origen marino, sedimentarios, 

poco evolucionados, mal drenados  y con una cubierta vegetal 

delgada. El aprovechamiento para fines agropecuarios es nulo. Se 
originan diversos tipos de relieve: costas, llanuras fluviomarinas y 

terrazas. 

 

 Formaciones aluviales y lacustres. Son áreas casi planas, ubicadas 

por debajo de los 100 metros de altitud y localizadas básicamente en 

la Media y Baja Guajira. Son suelos con buen espesor, ricos en 

nutrientes, bien drenados y de texturas gruesas a medias. Los  
suelos de los valles de los ríos Cesar y Ranchería, principalmente, 

permiten un aprovechamiento continuo en pastos mejorados  y 

cultivos como maíz, yuca y frutales y los suelos de la zona entre la 
costa y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

 Formaciones de planicie eólica. Son depósitos de arenas eólicas que 
se localizan en la Media y Alta Guajira. Las texturas de estos suelos 

son gruesa y su estructura poco consistente. Su utilización es muy 

escasa. Formaciones de planicie aluvial de piedemonte. Compuestas 

por suelos ligeramente evolucionados, se localiza en la Alta y Baja 
Guajira. Generalmente presentan problemas sé salinidad y sodicidad 

lo cual determina una vegetación muy pobre. En la parte sur del 

departamento, a mayores alturas, presenta menos sales por lo que 
los suelos presentan mayor productividad haciéndolos propicios 

para el cultivo de pastos, maíz, sorgo, plátano, algodón y arroz. 

 

 Formaciones de colinas. Son suelos desarrollados a partir de 

materiales ígneos y metamórficos. La mayor parte se encuentran en 

la Alta Guajira en altitudes menores de 800 m, presentando poca 

evolución y textura gruesa. La vegetación predominante es espinosa 
rala. 
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Mapa de suelos 
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Mapa de conflictos del suelo 
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 Suelos de cordillera. Ubicados en las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá, entre 2.000 y 

2.500 m de altitud. Existe gran variedad de estos suelos, 

dependiendo de los materiales, altitud y topografía. El uso 
predominante es el de pastos naturales y cultivados y cultivos de 

café y plátano. (Ver mapa de conflicto de usos) 

 
 

5.6.7 Vegetación 

 

En La Guajira todavía es posible encontrar vegetación natural, 
particularmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía del 

Perijá y en algunos sitios de la Media y Alta Guajira. En general se 

distinguen 10 tipos de vegetación en el departamento: 
 

 Vegetación de playas. Se distribuye a lo largo de una faja paralela al 

litoral. En algunos sectores es completamente herbácea siendo típica 

la batata de playa (Ipomoca s.p.p.) y la tua-tua (Jatropha 
gossypifolia).  

 

 Manglar. Los manglares son un tipo de asociaciones vegetales 
anfibias, leñosas y perennifolias y están conformados por grupos 

especializados a condiciones halófitas pertenecientes a 8 familias, 12 

géneros y más de 50 especies. Se caracteriza por presentar una 

vegetación con diversas adaptaciones morfofisiológicas tales como 
una alta tasa reproductiva, raíces zancas, neumatóforos, glándulas 

secretoras de sal y semillas vivíparas las cuales tienen la capacidad 

para flotar durante períodos largos de tiempo. Las especies 
corresponden a las más comunes para el Caribe y La Guajira son: 

Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y 

Conocarpus erecta 
 

 Pastos y agricultura estacionales. Se encuentran por debajo de los 

500 msnm, con un promedio de lluvias anuales entre los 500 a 

1.000 mm. y una temperatura promedio de 24ºC. Dedicadas 
principalmente al pastoreo, estas áreas se localizan principalmente 

en la parte centro-oriental del departamento, en límites con  

Venezuela. 
 

 Cardonales, espinares y matorrales subxerófilos. Se hallan 

repartidos en la Alta, Media y una reducida porción de la Baja 
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Guajira con temperaturas superiores a los 24ºC. Los árboles son 

escasos, achaparrados, la mayoría espinosa. Localmente 

predominan las cactáceas arborescentes. Predominan el cardón 

(Leamireocereus griseus), las tunas (Opuntia wentiana y Melocactus 
communis), el trupillo (Prosopis juliflora), aromo (Poponax flexuosa), 

dividivi (Libidivia coriaria), olivo (Castella erecta), entre otros. 

 

 Agricultura migratoria. Esta unidad se encuentra en áreas ocupadas 

anteriormente por el Bosque Ecuatorial en la Baja Guajira, con 

temperaturas entre 18ºC y 24ºC y una pluviometría media anual 

superior a 2.000 mm. 
 

 Agricultura y pastos permanentes. Se ubica entre los 0 y 200 m. de 

altitud, con temperaturas mayores de 24ºC  y promedios de lluvia 

anual alrededor de los 1.200 mm. Reductos de este bosque se 
encuentran en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 

y de la Serranía de Perijá. Los árboles más comunes son Macondo 

(Cavallinesia plantifolia), Mastre (Boxiloxylon excelsum), Carreto 
(Aspidosperma s.p.), Cedro (Cedrela angustifolia), Ceiba (Ceiba 
pentandra), etc. 

 

 Bosque Sub-Andino. Se extiende desde los 1.000 hasta los 2.400 m. 
de latitud para las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 

Serranía del Perijá. La temperatura media anual oscila entre 16ºC y 

24ºC y la lluvia media anual es de 1.600 mm. Las especies arbóreas 
y arbustivas más extendidas en este tipo de bosque son Yarumo 

(Cecropia spp), Higuerón (Anacardium excelsum), Roble (Anercus 
humboldtii), Guayacán (Tabebnia pentaphylla), Guasimo (Luchea 
seemanii), etc. 

 

 Bosque Andino. Cubre el área comprendida entre 2.500 y los 3.500 

m. La temperatura media anual va desde los 6ºC hasta los 15ºC y la 

lluvia se estima entre los 1.600 y 2.500 mm. Ocupa la parte alta de 
las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los árboles más 

destacados son Encenillo (Weinmannia tomentosa), Cedrillo 

(Brunellia tomentosa), Laurel (Ocotea sp) y Siete Cueros (Tibuchina 
sp). 

 

 Bosque Alto - Andino. Ocupa el área entre 3.500 y 3.900 m. en las 

vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. La temperatura 
media anual está entre 6ºC y 12ºC y la lluvia entre 2.000 y 2.500 
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mm. Las especies características son Libanothammus glossophylus, 

Escallonia myrtilloides, Symplocas nivalis, Paragymoxys undatilofía, 
Oreopanax fontquerianum. 

 
5.6.8 Fauna 
 

Este es uno de los recursos más intervenidos por la acción antrópica a 
través de la caza, la tala, las quemas y la introducción de algunas especies 

que han propiciado cambios ecológicos importantes. 

 

Los principales animales que sufren presión por caza son el conejo, la 
guartinaja, el zaino, el venado y la iguana, y como caso muy particular la 

tortuga de mar en sus diferentes especies. Con menos intensidad el tigrillo, 

la perdiz, guacharacas y palomas. Algunas otras especies se han visto 
afectadas por procesos de captura como el turpial y los flamencos rosados. 

 

Es abundante la presencia de aves con especies como el periquito 
cardonero, periquito, lora cara sucia, el azulejo, el cardenal guajiro, el 

carpinterito, el hormiguero, el guerrerito, el toche, el sirirí, el jacamar, los 

barranquillos, entre otros. En zonas de bosque ecuatorial se encuentran 
especies de primates como el mono aullador, como también osos 

hormigueros y ardillas. En el departamento de La Guajira hay evidencia de 

la presencia de varias especies de murciélagos, más de 24 especies de 

rapaces y búhos, más de 37 especies de reptiles y por lo menos 8 especies 
de anfibios. 

 

5.6.9 Áreas protegidas y de manejo especial 
 

Un sistema de áreas protegidas, se presenta como la integración de áreas 

protegidas, de otras figuras de ordenamiento territorial y de los actores 
sociales, de forma que permita asumir metas de conservación, 

reconociendo los múltiples enfoques existentes en el territorio, 

contribuyendo a la solución de las problemáticas en diferentes escalas, y 
garantizando la viabilidad de la vida en las regiones.64 

 

La gestión de las áreas protegidas se desarrolla dentro de una dinámica de 

desarrollo, la cual condiciona y establece el orden de prioridades a la hora 
de determinar el ordenamiento y uso del territorio. 

                                                
64 PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. Parques con la gente. SIRAP, Camino de Encuentros. 
Dirección Territorial Costa Atlántica. Panamericana. Santa Marta, 2003. 
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
DEL ORDEN NACIONAL 
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Categoría de 
área  

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 

Entidad que la 
declaró Objetivo de conservación 

Parque Nacional  Macuira Uribia 21.000 

Resolución 
Ejecutiva N° 
292 de Agosto 
de 1969 

Inderena 

Conservar la flora, la fauna, 
las bellezas escénicas 
naturales, complejos 
geomorfo lógicos,  manifesta 
acciones históricas o cual 
torales, con fines científicos, 
educativos, recreativos o 
estéticos 

Parque nacional 
Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Riohacha, 
Dibulla, 
Hatonuevo, 
Fonseca, 
Distracción, 
San Juan, 
Barrancas,  

383.000 
Resolución 
164 de 1977 

Inderena 

Conservar la flora, la fauna, 
las bellezas escénicas 
naturales, complejos 
geomorfo lógicos, 
manifestaciones históricas o 
cultura les, con fines 
científicos, educativos, 
recreativos o estéticos 

Zona de Reserva 
Forestal 

Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Riohacha, 
Dibulla, San 
Juan 

387.000 Ley 2 de  1959 Inderena 

Para el desarrollo de 
economía y la protección de 
los suelos, las aguas y la vida 
silvestre 

Sustracción 
Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Dibulla   

Resolución 
0225 del 17 
de agosto de 
1973 

Inderena 
Distrito de conservación de 
aguas y suelos 

Santuario de 
Fauna y Flora 

Los flamencos Riohacha 7.000 

Resolución 
Ejecutiva N° 
169 de Julio 
de 1977 

Inderena 

Preservar especies de 
comunidades vegetales y 
animales  con fines científicos 
y educativos 

Protección 
Musishi y Bahía 
Portete 

Manaure y  
Uribia 

  
Resolución 
172 de 24 de 
mayo de 1977 

Inderena 
Propagación y Estudio de 
Flamencos 

Reserva Zona Costera 
Uribia y 
Manaure 

  

Resolución 
170 de 20 de 
Octubre de 
1988  

Inderena 
Pesa Artesanal y de 
Subsistencia 
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
RESGUARDOS 
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Categoría de 
área 

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 
Entidad que la declaró 

Objetivo de 
conservación 

Resguardo 
Indígena 

Una Apuchon Albania 483,7000 
Resol 051 de Dic 18 
de 2000 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Soldado 
paratebien 

Riohacha (Villa 
Martín) 

586,7750 
Resolución 050 
Noviembre 2000 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Okochi Maicao 229,2928 
Resol 015 de Jun 29 
de 2000 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena.  
Ampliación 

Cogí, Malayo, 
Arhuaco   

Riohacha, Dibulla, 
San Juan 

364,3900 
Resol 109 de Oct 8 
de 1980    Resol 078 
de Nov 9 de 1990 

INCORA 

  

Resguardo 
Indígena 

Alta y media 
Guajira 

Uribia, Manau re, 
Maicao, Albania y 
Rcha. 

1.067.506,000
0 

Resol 015 de Feb 28 
de 1984 Resol 28 de 
Jul 19 de 1994 

INCORA 

  

Resguardo 
Indígena 

Macoya, 
monte 
Harmon 

Riohacha 41,2568 
Resolución 048 de 
Nov. 30 de 1998 

INCORA 

  

Resguardo 
Indígena 

 Rizias de Las 
Delicias 

Riohacha 187,3100 
Resolución 074 de 
Dic 16 1996 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

San Francisco Barrancas-Papayal 80,9600 
Resol 086 de Sep 26 
de 1988 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Provincial Barrancas 447,6400 
Resol 085 de Sep 26 
de 1988 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Trupio Gacho 
y La Meseta 

Barrancas 2.364,0000 
Resol 087 de Sep 26 
de 1988 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Zahino, 
Guayabito y 
Muriaytuy 

Hatonuevo 1.175,0000 
Resolución 090 de 
Nov 5 de 1988 

INCORA 
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Resguardo 
Indígena 

Caicemapa 
(Caimito, La 
Ceiba, Madre 
Vieja) lote B y 
el Paraiso en 
el lote A 

Fonseca 

17,6487 
Resolución 045 de 
Nov. 1 de 19/94 

INCORA 

  

487,2431 
Resolución 045 de 
Nov. 1 de 19/94 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena 

Mayabanglom
a 

Fonseca 957,3859 
Resol 046 de Nov. 1 
de 1994 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena    

4 de  
Noviembre 

Albania 624,4000 
Resol 22 de May 16 
de 1995 

INCORA 
  

Resguardo 
Indígena    

Potrerito Distracción     INCORA 
  

Reserva de 
Terrenos. 

Carraipia Maicao 3.120,4250 
Resol 218 Diciembre 
11 de 1967 

INCORA 
Colonización 

especial 

    Resguardo 
Indígena    

Rodeito del 
Pozo 

Hatonuevo 106,8430 
Resol 218 Diciembre 
11 de 1967 

INCORA   

    

Resguardo 
Indígena    

Cerrodeo Barrancas 1.251,4464 
Resol 002 Febrero 27 
de 2002 

INCORA   

    

Resguardo 
Indígena    

Cerro de 
Hatonuevo 

Hatonuevo 183,9912 
Resol 030 septiembre 
24 de 2001 

INCORA   

    

Resguardo 
Indígena    

Perratpu 
Camarones - 
Riohcha 

    INCORA   
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
AREAS PROPUESTAS POR LOS MUNICIPIOS EN SUS PLANES DE ORDENAMIENTO 
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Categoría 
de área 

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 
Entidad que la 

declaró 
Objetivo de 

conservación 

Santuario de 
vida 

silvestre 

Bahía tukakas 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2001 
Municipio de Uribia 

  

Bahía cocinetas 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2002 
Municipio de Uribia 

  

Laguna de los 
patos 

URIBIA Puerto 
Estrella 

Por determinar Acuerdo 16 de 
junio 27 de 2003 

Municipio de Uribia 

  

Bahía honda 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2004 
Municipio de Uribia 

  

Bahía hondita 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2005 
Municipio de Uribia 

  

Bahía Portete 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2006 
Municipio de Uribia 

  

Puerto López 
URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 

junio 27 de 2007 
Municipio de Uribia 

  

Formaciones 
coralinas 

Serranía de 
Jarara 

URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 
junio 27 de 2008 

Municipio de Uribia 

  

Parque 
Municipal 
Natural 

Serranía de 
Cocinas 

URIBIA Por determinar Acuerdo 16 de 
junio 27 de 2009 

Municipio de Uribia 

  

Valle de los 
cangrejos 

RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2002 

Municipio de 
Riohacha 

  

Área 

ecológica de 
manejo 
especial 

Río Camarones RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2003 

Municipio de 
Riohacha 

  

Cienaga de 
zabalete 

RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2004 

Municipio de 
Riohacha 

  

Cienaga trupia RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2005 

Municipio de 
Riohacha 
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Río Tapia RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2006 

Municipio de 
Riohacha 

  

    

Bosque de 
galería 

Río Ranchería RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2006 

Riohacha 

  

Río Camarones RIOHACHA Por determinar Acuerdo 03 de 
febrero 2 de 

2007 

Riohacha 

  

Cuencas de 
Ríos y 

Arroyos 

Gritador HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2002 

Hatonuevo 

  

Manantialito HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2003 

Hatonuevo 

  

Seco HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2004 

Hatonuevo 

  

Grande HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2005 

Hatonuevo 

  

Aguas Blancas HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2006 

 Hatonuevo 

  

Paladines HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2007 

Hatonuevo 

  

Ranchería HATO NUEVO Por determinar Acuerdo 07 de 
junio 8 de 2008 

Hatonuevo 

  

Zona de 
Protección 
Municipal 

Ciénaga de 
Buenavista Manaure 

Por determinar Acuerdo 022 de 
2002  Manaure 

  

Laguna de 
Guayarale Manaure 

Por determinar Acuerdo 022 de 
2002 Manaure 

  

Laguna de 
Guayarale Manaure 

Por determinar Acuerdo 022 de 
2002 Manaure 

  

Laguna El Buey 
Manaure Por determinar 

Acuerdo 022 de 
2002 Manaure 

  

    

Zona de 
Protección 
Municipal 

Cienaga de 
Mamavita 

Dibulla Por determinar 

Acuerdo 12 de 
septiembre 22  

de 2002 
Dibulla 
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Cienaga El 
Pantano  Dibulla Por determinar 

Acuerdo 12 de 
septiembre 22  

de 2003 
 Dibulla 

  

Humedales 
costeros Dibulla Por determinar 

Acuerdo 12 de 
septiembre 22  

de 2004 
 Dibulla 

  

Ecosistemas 
Estratégico  

Bosque de los 
Cerros de 

Cuestecitas, 
Porciosa y los 

Remedios 

Cuchilla 
Chorimahana y 
sus alrededores 
y Sierra Troco o 

Charapilla 

Por determinar 

Acuerdo 04 de 
abril 12   de 

2004 
Albania 

Mantenimiento del 
Equilibrio Ecológico y 

la Biodiversidad 

Bosque del cerro 
ubicado en el 
flanco oriental 
aguas abajo del 
arroyo Medianía 

Bosque del cerro 
ubicado en el 
flanco oriental 
aguas abajo del 
arroyo Medianía Por determinar 

Acuerdo 04 de 
abril 12   de 

2004 

Albania 
Mantenimiento del 

Equilibrio Ecológico y 
la Biodiversidad 

Bosque ubicado 
al norte del 

Caserío Campo 
Herrera y 
Nápoles 

Caserío Campo 
Herrera y 
Nápoles 

Por determinar 

Acuerdo 04 de 
abril 12   de 

2004 
Albania 

Mantenimiento del 
Equlibrio Ecológico y 

la Biodiversidad 

Bosque del 
flanco oriental 
aguas abajo del 
arroyo Tabaco y 
río Ranchería al 

sur del 
municipio 

Arroyo Tabaco y 
río Ranchería al 

sur del 
municipio 

Por determinar 

Acuerdo 04 de 
abril 12   de 

2004 

Municipio de Albania 
Mantenimiento del 

Equlibrio Ecológico y 
la Biodiversidad 
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Bosque 
Protector  

Nacimiento de 
Aguas 

Nacederos de los 
Ríos Cesar, 
Ranchería, 

Barcino San 
Francisco y 
Cañaverales 

100 metros a su 
alrededor 

Acuerdo 04    de 
abril 7 de 2004 

San Juan del Cesar Conservación Hídrica 

Zonas 
hidrográficas 

Líneas paralelas 
de los Ríos 

Cesar, 
Ranchería, 

Barcino y San 
Francisco 

30 metros de 
ancho a cada 

lado de los ríos 

Acuerdo 04    de 
abril 7 de 2004 

San Juan del Cesar Conservación Hídrica 

Área de 
Manejo 
Especial 

"Santuario de 
Vida Silvestre" 

Carraipía Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 
Maicao 

  

Ecosistemas 
Estratégico  

Montes de Oca Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 Maicao 
Mantenimiento del 

Equilibrio Ecológico y 
la Biodiversidad 

Cuenca Alta y 
Media del río 

Carraipia 
Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 Maicao 
 Preservación de la 
calidad del recurso 

hídrico 

Cerro de Teta 
Montes de Oca 

Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 
Maicao  Defensa del paisaje 

    

Zona de 
reserva 

municipal. Y 
SUELO DE 

PROTECCIO
N 

AMBIENTAL                                       

1-acequia el 
cobo, 

URBANO 
DISTRACCION  

  

Acuerdo 11 de 
Agosto 15 de 

2003 

MUNICIPIO de 
Distracción 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 
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 2 márgenes 
arroyo el caballo 

CHORRERA 

  

Acuerdo 11 de 
Agosto 15 de 

2003 

MUNICIPIO de 
Distracción 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

3-margenes rio 
ranchería; -  

  

0 

Acuerdo 11 de 
Agosto 15 de 

2003 

MUNICIPIO de 
Distracción 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

LA CUCHILLA 
GALERA, EL 
CHORRO,MARI
MONDA, SAN 
LUIS, ALTO 
SOSA, CERRO 
MONTE 
OSCURO, FILO 

PAGADURA. 

TODO EL 
RECORRIDO 

  

Acuerdo 11 de 
Agosto 15 de 

2003 

MUNICIPIO de 
Distracción 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 
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FUENTES 
HIDRICAS DE 
1er. ,2do, 3er. 
Orden 

 RIO 
RANCHERIA 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

 PALOMINO 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 

Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 
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MAPURITO 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

LA QUEBRADA, 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

ARROYO 
GUANABANO 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

Arroyo 
CERREJON 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

Arroyo POZO 
HONDO 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

Arroyo LOS 
ESTADOS 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

Arroyo MAMON 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 

Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

  

Arroyo ARIZA 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 
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 Arroyo CUEVA 
HONDA 

 120, 100, 80 
metros del 

margen de cada 
corriente 

Acuerdo 20 de 
septiembre 10 de 

2002 

Municipio de 
Barrancas 

Conservación del 
recurso hídrico y 

forestal 

    

Bosque 
Protector  

Nacimiento de 
Aguas 

Nacederos de los 
Ríos Cesar, 
Ranchería, 

Barcino San 
Francisco y 
Cañaverales 

100 metros a su 
alrededor 

Acuerdo 04    de 
abril 7 de 2004 

San Juan del Cesar Conservación Hídrica 

Zonas 
hidrográficas 

Líneas paralelas 
de los Ríos 

Cesar, 
Ranchería, 

Barcino y San 
Francisco 

30 metros de 
ancho a cada 

lado de los ríos 

Acuerdo 04    de 
abril 7 de 2004 

San Juan del Cesar Conservación Hídrica 

Área de 
Manejo 
Especial 

"Santuario de 
Vida Silvestre" 

Carraipía Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 
Maicao 

  

Ecosistemas 
Estratégico  

Montes de Oca Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 Maicao 
Mantenimiento del 

Equilibrio Ecológico y 
la Biodiversidad 

Cuenca Alta y 
Media del río 

Carraipia 
Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 
Maicao 

 Preservación de la 
calidad del recurso 

hídrico 

Cerro de Teta 
Montes de Oca 

Maicao Por determinar 

Acuerdo 24 de 
noviembre 22 de 

2002 
Maicao  Defensa del paisaje 

    

Suelo de 
protección 
ambiental 

Macizo Sierra 
Nevada de Santa 

Marta 

Desde los 200 
msnm hasta las 
partes más altas 
de la Sierra 

6250 
Acuerdo 24 

diciembre 7 de 
2005 

Municipio de 
Fonseca 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 
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Serranía de 
Perija 

Desde los 200 
msnm hasta las 
partes más altas 
de la Sierra 

29203 
Acuerdo 24 

diciembre 7 de 
2006 

Municipio de 
Fonseca 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

Revegetalización 
y control 
agropecuario 

Lotes en medio 
de la Serranía de 
Perijá 

0 
Acuerdo 24 

diciembre 7 de 
2007 

Municipio de 
Fonseca 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

Área de 
Protección 
Ambiental 

Área urbana 268 
Acuerdo 24 

diciembre 7 de 
2008 

Municipio de 
Fonseca 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

      
Serranía de 
Perija 

Desde los 200 
msnm hasta las 
partes más altas 
de la Sierra 

1.400 
Acuerdo 03 

febrero 15 de 
2006 

Municipio de La 
Jagua del Pilar 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 
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Área de 
Protección 
Ambiental 
Boscosa 

Parte baja del  
municipio 

268 
Acuerdo 03 

febrero 15 de 
2008 

Municipio de La 
Jagua del Pilar 

RESERVA Y 
PROTECCION DE 
FAUNA Y FLORA; Y 
PROTECCION DE 
CORRIENTES 

 
 

 
CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 

RESERVA PRIVADA 
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Categoría de 
área 

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 

Entidad 
que la 
declaró 

Objetivo de conservación 

RESERVA 
PRIVADA 

Aguas 
Banca 
Santa 
Helena 

Hatonuevo, 
Barrancas y Maicao  

El Cerrejón Zona 
Norte 

1.651,00 

Resolución 670 
de 27 de julio de 

1998 y 
Resolución 1753 

de julio 30 de 
2001 

Ministerio 
del Medio 
Ambiente          
CORPOGU

AJIRA 

Plan de Compensación y Mitigación en 
el área de influencia del Cerrejón Zona 

Norte 
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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T
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R

A
L
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S
 D

E
 L

A
 

S
O

C
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D
A

D
 C

IV
IL

 

Categoría 

de área 
Nombre Ubicación Área (ha) 

Fecha de 

declaración 

Entidad 

que la 
declaró 

Objetivo de conservación 

Reserva 
Natural de 
la Sociedad 

Civil 

Refugio 
Punta Delfín 

Municipio de 
Riohacha-Perico. 

Planicies seca 
363   

Asociación 
Red 

Colombian
a de 

Reservas 
Naturales 

de la 
Sociedad 

Civil 

Ecoturismo 

Reserva 
Natural de 
la Sociedad 

Civil 

El Matuy 
Municipio de Dibulla 

Sierra Nevada de 
Santa Marta 

6 

  

Asociación 
Red 

Colombian
a de 

Reservas  

Ecoturismo 
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
RESERVAS REGIONALES 

F
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 D
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A
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N

T
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E
X
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T

E
N

T
E

S
 

R
E

S
E

R
V

A
S
 R

E
G

IO
N

A
L
  Categoría 

de área 
Nombre Ubicación Área (ha) 

Fecha de 
declaración 

Entidad 
que la 
declaró 

Objetivo de conservación 

RESERVA 
FORESTAL 
PROTECTO

RA  

 MONTES 
DE OCA 

Maicao y Albania 8.494,14 
Acuerdo 0017 de 
diciembre 27 de 

2007 

Corporació
n 

Autónoma 
Regional 

de La 
Guajira 

CORPOGU
AJIRA 

Agua y especies de fauna y flora 
endémicas, endémicas, amenazadas y 

en peligro de extinción 

 
 

CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 

AREAS AICAS 

F
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U
R

A
S
 D

E
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R
D

E
N

A
M
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N

T
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E
X
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E
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S
 

A
R

E
A

S
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R
O

T
E

G
ID

A
S
 D

E
C

L
A

R
A

D
A

S
 

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

Categoría 
de área 

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 

Entidad 
que la 
declaró 

Objetivo de conservación 

Áreas Aicas 

Serranía de 
Macuira 

Uribia 25.000   
Instituto 
von 
Humbolth 

Áreas importantes para la Conservación 
de las aves de Colombia y el mundo 

Cerro Pintao 
Urumita 20º 28´ N 
72º 56´ O  

15.000   
Instituto 
von 
Humbolth 

Áreas importantes para la Conservación 
de las aves de Colombia y el mundo 

Complejo 
lagunar 
costero de La 
Guajira 

Riohacha, Manaure 
y Uribia 

    
Instituto 
von 
Humbolth 

Áreas importantes para la Conservación 
de las aves de Colombia y el mundo 

Río San 
Salvador 

Dibulla 11º 08" N 
73º 33" O  

58.000   

Instituto 
von 
Humbolth 

Áreas importantes para la Conservación 
de las aves de Colombia y el mundo 
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CARACTERIZACION GENERAL DEL PROCESO DE AREAS PROTEGIDAS 
RESERVAS DEPARTAMENTALES 

F
IG
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L
E
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Categoría 
de área 

Nombre Ubicación Área (ha) 
Fecha de 

declaración 
Entidad que la 

declaró 
Objetivo de conservación 

Reserva 
Forestal 

Departamen
tal 

Cerro Pintao 
La Jagua Urumita 
Villanueva El Molino 

  Nov-30-94 
Ordenanza 066 

Asamblea 
Departamental 

Protección Fuentes 
Hídricas 

Patrimonio 
Ecológico  

Manantial 
Cañaverales 

San Juan del Cesar 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

Manantial la 
Gloria 

Urumita 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

Manantial el Pozo Hatonuevo 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

El Silencio Distracción 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

Paso Ancho Distracción 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

Pozo García Riohacha 
  DIC-4-96 

Ordenanza 053 
Asamblea 

Departamental 
Protección Fuentes 

Hídricas 

Patrimonio 
ecológico y 
Histórico 

Laguna Salada Riohacha 

  

Ordenanza 031 de 
Dic 10 de 1986    
Acuerdo 024 de 
Dic 9 de 1973 

Asamblea 
departamental    
Concejo 
municipal 

Desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas, 
turísticas y de carácter 
histórico para beneficio 
comunitario 
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Zonas de 
Protección 

Siete Sectores de 
Playas 

Río Palomino-Río 
Negro.      Río 
Lagarto-Río Jerez.  
La Punta de los 
Remedios-Boca de 
Camarones.  Boca de 
La Raya-Mayapo.  
Piedras Blancas-El 
Cabo.        Bahía 
Portete    Punta 
Taroa-Punta 
Chimare 

  

Resolución 02290 
de 1996 

CORPOGUAJIR
A 

Estudio y Propagación de 
animales silvestres 

Zonificación 
de 

Manglares 

Zonas costeras de 
la Baja Guajira 

Dibulla-Riohacha 40 Km 

Resolución 1082 
de 2000     

Resolución 0721 
de 2001 

Ministerio del 
Medio Ambiente      
Ministerio del 

Medio Ambiente 

Zonificación y Zona de 
Preservación 
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5.6.10 Los problemas ambientales priorizados 

 

En el proceso de priorización se resaltaron los siguientes: 

 

 No existe una política ambiental urbana, debido al  deterioro del 

saneamiento y las condiciones ambientales en zonas sometidas a 

procesos de urbanización.  El servicio de agua potable  sufre 
limitaciones en cantidad y calidad, motivado por insuficiencias en el 

suministro estable del recurso hídrico necesarios para su 

tratamiento; la deficiencia en las instalaciones y medios donde se 

desarrolla esta actividad; el estado técnico insatisfactorio de las 
redes de acueducto y alcantarillado motivado en muchos casos por 

el largo tiempo de explotación, y la falta de mantenimiento y 

reparación; la disminución sensible de los tiempos medios de 
servicio; el descenso del servicio público en favor del fácil acceso y 

dificultades para llevar a cabo una efectiva vigilancia de la calidad 

del agua, entre otros. Todo esto con una alta incidencia en las 
condiciones ambientales de los principales asentamientos humanos. 

 

 Baja gestión ambiental a nivel urbano, producto de las restricciones 

financieras de las entidades municipales  para asumir la  
preservación y restauración del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 

renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre. 

 

 La recolección y disposición de los desechos sólidos muestra serias 

dificultades debido a fuertes limitaciones para la recolección y la 
disposición final. Existen además, deficiencias en el estado 

higiénico-sanitario de los rellenos sanitarios, así como la inadecuada 

recolección y disposición de los residuos hospitalarios que en 
muchas ocasiones se recolectan con la basura domiciliaria 

constituyendo un riesgo para la salud  

 

 En diversas zonas de la región, se confrontan situaciones de 

deficiente calidad del aire, derivadas fundamentalmente de fuentes 

móviles y el desarrollo de la minería a cielo abierto  

 

 Contaminación de las aguas interiores y marinas. La contaminación 

que se produce en nuestras aguas interiores y marinas constituye 

una problemática que se ha ido agravando durante los últimos años, 
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en lo que ha incidido, de manera especial el estado deficiente de las 

redes de alcantarillado y su carácter parcial en la mayoría de los 

casos, el estado crítico de las y el inoperante funcionamiento 

depurador de un elevado porcentaje de las lagunas de estabilización 
debido a la falta de mantenimiento, el agravado déficit de cobertura 

de tratamiento de residuales en los municipios y los serios 

problemas en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento. 

 

 Deforestación. En los últimos años se ha incrementado la tendencia 

al uso irracional de los bosques, con fines energéticos, y la siembra 
de cultivos ilesitos, la habilitación de áreas para el autoconsumo y 

acciones constructivas, para lo que no siempre se ha previsto el 

impacto ambiental. Persisten problemas con la calidad de la mayoría 
de los bosques naturales como consecuencia de un inadecuado 

manejo y explotación en etapas anteriores, sobre todo en las 

cuencas hidrográficas más importantes. Constituyen igualmente 
problemas preocupantes la pérdida de diversidad en la flora forestal, 

el bajo aprovechamiento de la biomasa derivada de los bosques, el 

insuficiente aprovechamiento de la intercalación de cultivos, el 
incremento de la erosión provocada por este proceso y las 

afectaciones a los ecosistemas frágiles.  

 

 Pérdida de diversidad biológica. En el transcurso de los años se han 
ido manifestando diferentes causales que de una forma u otra han 

incidido en afectaciones a nuestra biodiversidad, entre las que 

pueden citarse: el inadecuado manejo de determinados ecosistemas 
frágiles; la destrucción del hábitat natural de especies; la aplicación 

de una agricultura intensiva con la utilización excesiva de recursos y 

baja rotación de cultivos; una débil integración entre las estrategias 

de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y las 
actividades de desarrollo económico; la carencia de programas 

integrados para evaluar, conservar y usar de manera sostenible la 

diversidad biológica; la excesiva demora en el establecimiento legal y 
funcional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; el inadecuado 

control sobre la apropiación ilícita de especies de gran valor, la caza 

furtiva y la pesca de especies de alto valor económico; la falta de 
control sobre el cumplimiento de la legislación vigente; el 

inadecuado manejo de proyectos de carácter científico o económico, 

que han propiciado la salida del país de recursos genéticos de 
importancia; y la falta de conciencia y educación ambiental de la 

población. 
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Las áreas y zonas ambientales  de mayores impactos son las siguientes: 

 
Tabla 38. Problemas Ambientales en la Serranía de Macuira 

 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental 
urbana 

 Por lo aislado de la zona es una 

ecorregión bien conservada. 

 El pastoreo de caprinos está 

afectando la cobertura vegetal en las 

partes bajas de la serranía. 

 Es un área de gran fragilidad y 

sensibilidad, propensa a incendios y 

sequías, es un laboratorio natural 

para estudiar los efectos de las 

nubes en las características de la 

vegetación, es un área de paso de 

especies migratorias y posee una 

gran diversidad biológica lo que la 

hace más importante desde el punto 

de vista de conservación e 

investigación.  

 Se practica la caza indiscriminada 

de animales para consumo y 

comercialización. 

 

 Establecimiento de 

monocultivos. 

 Uso de prácticas 

inadecuadas de suelos y 

cultivos. 

 

 Los asentamientos 

humanos en sus 

alrededores como 

Nazareth, Siapana, 

Puerto Estrella, 

Chimare y Punta 

Espada ejercen presión 

sobre los escasos 

recursos naturales. 

 Las poblaciones que 

habitan en el sector de 

la Macuira, a excepción 

del servicio irregular de 

energía, no poseen 

ningún otro servicio 

público como: agua 

potable, alcantarillado, 

aseo, gas y  telefonía, 

lo que aumenta la 

presión antrópica sobre 

la serranía. 

 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla 39.  Problemas Ambientales en la Zona árida y semiárida 

 

Áreas Silvestres y 
Biodiversidad 

Agroecosistemas Gestión 
ambiental urbana 

 Sobre pastoreo de caprinos. 

 Se practica la caza 
indiscriminada de animales 
para consumo y 
comercialización. 

 Sobre extracción  de especies 
marinas con fines 
comerciales. 

 

 La cobertura 
vegetal existente 
está dominada por 
el matorral 
desértico y bosques 
subxerofíticos, con 
su cubrimiento 
aproximado de 65% 
del territorio. 

 Establecimiento de 
monocultivos. 

 Uso de prácticas 
inadecuadas de 
suelos y cultivos. 

 Desertización de los 
Suelos. 

 Desertificación de 
los suelos en el alta 
Guajira. 

 

 Contaminación 
por exploración 
artesanal e 
industrial de 
salinas y de 
extracción de 
talco y de yeso 
las cuales 
alteran el 
paisaje de 
planicies 
marinas. 

 Contaminación 
generada por 
los proyectos 
mineros (Vía 
férrea, carbón  
y Puerto). 

 Inadecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos y 
líquidos. 

 Escasez de 
agua.  

 La prestación 
de los servicios 
públicos es 
muy regular. 

 Invasión del 
espacio 
público. 

 Contaminación 
visual y 
auditiva. 

 Existe 
descoordinació
n institucional. 

 
Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla  No 40 Problemas Ambientales en Zona Costera Marítima. 

 
Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Extracción de pesca blanca e 

hicoteas. 

 Existen en Manaure y Cabo de 
la Vela comunidades coralinas y 
arrecifes limitados por aguas de 
surgencia de baja temperatura. 

 En la Bahía Portete se 

desarrollan arrecifes franjeantes 
y de parche, y en ciertas zonas 
se mezclan con praderas de 
pastos marinos. 

 En las cercanías de Puerto 
López  hay presencia del Coral 
Cuerno de Alce. 

 

 Las lagunas 

costeras y estuarios 
están asociados a 
las zonas de 
manglar  que 
pueden alcanzar un 
área de 3.131 
hectáreas aprox. 
teniendo las 
mayores 
concentraciones en 
Dibulla, en la 
desembocadura del 
río Ranchería y en 
Bahía Portete. 

 Contaminación por 
fumigaciones aéreas 
en zonas de cultivos 
ilícitos. 

 

 Contaminación generada 

por la explotación minera 
y portuaria de energéticos. 

 Carencia de criterios y 
planes concretos de 
ordenamiento y definición 
de uso y manejo de las 
zonas costeras. 

 Conflictos por la 

construcción de un puerto 
multipropósito en Dibulla. 

 Poco conocimiento y 
planificación sobre usos y 
ordenamiento de la zona. 

 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla No 41. Problemas Ambientales Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos.  

 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Los bosques, han sido 
altamente intervenidos con la 
finalidad de adoptar la zona a 

una agricultura poco tecnificada 
y ganadería extensiva a lo largo 
de la franja. 

 

 La vegetación de 
ésta formación está 
dominada por 
matorrales 
altamente 
intervenidos con la 
finalidad de adoptar 
la zona a una 
agricultura poco 
tecnificada y 
ganadería extensiva. 

 Uso de prácticas 

inadecuadas 
agrícola (tala, 
quema, uso de 
químicos y uso 
irracional de aguas 
y manejo 
inadecuado de los 
suelos) 

 

 Deficiente 
infraestructura 
sanitaria 

 Mínima capacidad de 

prestación de los 
servicios públicos  que 
no cubre totalmente la 
demanda existente 

 Mala calidad del agua 
para consumo 
humano. 

 El estado general de 
las vías es de regular 
a malo.  

 Alto grado de pobreza 

y miseria en sus 
habitantes 

     Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla No 42. Problemas Ambientales en Zona de Vida Bosque Seco Subtropical. 

 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental 
urbana 

 Se da la ganadería extensiva. 

 La caza indiscriminada de 

fauna y flora silvestre. 
 

 Prevalece el monocultivo. 

 Aplican practicas 

inadecuadas en cultivos 
(quema, tumbe, químicos 
y uso irracional de 
aguas). 

 
 

Las poblaciones no 
poseen disposición 
final de residuos 
sólidos y de aguas 
residuales. 
 
Son deficientes y de 
mala calidad los 
servicios públicos 
existentes (agua 
potable, gas, 
alcantarillado, aseo).  
 
Conflictos de uso del 
agua y  pérdidas por 
infiltración profunda. 
 
Se presentan conflictos 
sociales por la 
construcción de la 
represa del río 
Ranchería.  
 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla No 43. Problemas Ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Inadecuado manejo antrópico 
de los ecosistemas. 

 Comercialización de fauna 

nativa. 

 Conflictos por uso del agua  

 Perdida de hábitat de fauna y 
flora nativa y conectividades 
entre parches de bosque.  

 Destrucción de bosques para 

uso de cultivos. 

 Incremento de la caza de 
animales silvestre. 

 Desplazamiento de la fauna 
silvestre. 

 Caza indiscriminada de 

animales. 

 Poco conocimiento de las 
especies. 

 

 Tala indiscriminada 
de bosques 

 Perdida de la 

cobertura vegetal. 

 Potrerización de 
suelos. 

 Ampliación de 
frontera agrícola,   

 Proceso creciente de 

erosión (topografía 
escarpada, fuertes 
pendientes, suelos 
superficiales, 
materiales 
geológicos 
inestables, intensas 
precipitaciones. 

 Uso de prácticas 
inadecuadas para el 
establecimiento de 
cultivos agrícolas 
(tala, quema y uso 
de agroquímicos). 

 Concentración de 

tierras en pocas  
manos utilizadas 
para monocultivos y 
ganadería. 

 Inexistencia de 
planificación 
agrícola,  

 Escasas fuentes de 

comercialización de 
productos. 

 Contaminación del 
recurso hídrico. 

 Presencia de 
cultivos ilícitos. 

 Contaminación por 

fumigaciones 
aéreas.  

 

 Presencia de grupos 
armados al margen de la 
ley. 

 Crisis represiva latente 

de los habitantes, debido 
a situaciones vivenciadas 
en el marco de la 
violencia sociopolítica 
vividas en la región.  

 Afectación espiritual de 
los sitios sagrados 
indígenas con fines 
comerciales,  

 Carecen de la mayoría de 
los servicios públicos. 

 Alto grado de pobreza. 

 Proceso de culturacion 
ancestral. 

 Conflictos por uso del 

agua. 

 Vías de acceso en mal 
estado. 

 Poco conocimiento de la 
potencialidad ambiental 
de la Sierra,  

 Falta de coordinación 

interinstitucional 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla No 44. Problemas de La Vertiente Nororiental de La Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Deterioro de la cuenca media y 
alta del río Tomarrazón-
Camarones. 

 Trampa natural del recurso 

hidrobiológico en la cuenca del 
río Tomarrazón.  

 Desecamiento de Las Lagunas  

 Reducción de la vegetación de 
mangle en la Madre Vieja del río 
Cañas (Mingueo), Boca Lagarto 
(Dibulla). 

 
 

 Destrucción de 
bosques para 
pastoreo y 
monocultivos  

 Uso de prácticas 

inadecuadas de 
producción 
agrícola y 
pecuaria. 

 Disminución de 
aguas superficiales 
y subterráneas. 

 

 Deficiente 
infraestructura 
sanitaria 

 Mínima capacidad de 

prestación de los 
servicios públicos  que 
no cubre totalmente la 
demanda existente 

 Mala calidad del agua 
para consumo humano. 

 El estado general de las 
vías es de regular a 
malo. 

 

Fuente: CORPOGUAJIRA 

 

 
Tabla N° 45  Problemas Ambientales en el Valle aluvial de los ríos Ranchería y Cesar. 
 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Incremento de la ganadería 

extensiva. 

 Disminución de la diversidad 
faunística. 

 Caza y comercialización de 
fauna silvestre 

 

 Tala indiscriminada 

de sus bosques, 
para aumentar las 
fronteras agrícolas y 
el incremento de la 
ganadería extensiva,  

 Uso de prácticas 
inadecuadas para el 
establecimiento de 
cultivos agrícolas 
(tala, quema y uso 
de agroquímicos). 

 Perdida de la 

cobertura vegetal. 

 Presencia de 
cultivos ilícitos. 

 
 

 Contaminación por 

polvillo del carbón y 
socavones productos de 
la extracción. 

 Conflictos por la 
construcción inconsulta 
de la represa del río 
Ranchería. 

 Poco conocimiento sobre 
la zona. 
 

 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
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Tabla N° 46. Problemas Ambientales en la Serranía del Perijá. 

 

Áreas Silvestres y Biodiversidad Agroecosistemas Gestión ambiental urbana 

 Incremento de la ganadería 
extensiva. 

 Disminución de la diversidad 

faunística. 

 Caza y comercialización de 
fauna silvestre. 

 Tala de bosque para usos de 

combustión domestica. 
 

 Tala 
indiscriminada de 
sus bosques, para 
aumentar las 
fronteras agrícolas 
y el incremento de 
la ganadería 
extensiva,  

 Uso de prácticas 

inadecuadas para 
el establecimiento 
de cultivos 
agrícolas (tala, 
quema y uso de 
agroquímicos). 

 Perdida de la 
cobertura vegetal. 

 Presencia de 

cultivos ilícitos. 

 Contaminación por 
fumigaciones 
aéreas de cultivos. 

 

 Poco conocimiento 
sobre la zona. 

 Presión antrópica 

constante sobre los 
recursos naturales para 
consumo y 
comercialización de los 
mismos. 

 Deficiente prestación de 
servicios públicos en las 
poblaciones asentadas 
en la serranía.  

 

Fuente: CORPOGUAJIRA 
 
 
 
 
 

5.6.11Desertificación y sequia en el departamento de La Guajira 

 

Las zonas secas del departamento presentan una vegetación con 
características xerofíticas, subxerofíticas e higrotropofíticas, 

correspondientes a formaciones secas tropicales. No obstante lo anterior, 

la cobertura vegetal de algunos sectores con tendencia a la sequía, es 
mixta, lo cual obedece a un proceso gradual de cambio, dadas las 

características de rango de temperatura y disponibilidad de agua. 

 
En general la vegetación está constituida por árboles pequeños y arbustos 

achaparrados de hojas permanentes o persistentes, que pierden en las 

temporadas más secas. Son coriáceas y rígidas, espinosas o con aguijones, 
pelos urticantes, plantas crasas o suculentas (es decir, presentan tejidos 

que actúan como reserva hídrica, como los cardones o cactus columnares); 

así como subfrútices y algunas gramíneas que por lo general se secan en 

verano. 
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En estas zonas también predominan plantas heliófilas de hojas coriáceas, 

generalmente arbustos muy ramificados, que junto con bejucos 

entrelazados forman matorrales más o menos densos, en los que crecen 

gramíneas y frútices. 
 

La fauna ha desarrollado diversos mecanismos para maximizar el uso del 

agua y el alimento. Por ejemplo, reptiles como los lagartos (de la familia 
Iguanidae) almacenan agua bajo la piel, a lo largo del cuerpo. Las tortugas 

de la familia Testutinidae, género Gopherus, almacenan agua en la vejiga 

urinaria para usarla en épocas de sequía. Los insectos y las aves 
conservan el agua al modificar los productos de excreción en ácido úrico, 

que es una sustancia insoluble en agua, por lo que los residuos 

resultantes son evacuados sin pérdida de agua. 

 
En el departamento un 70% de su territorio se encuentra afectado por 

procesos de desertificación, con una precipitación anual promedio por 

debajo de los 1.000 milímetros al año, inclusive con zonas por debajo de 
los doscientos milímetros al año. 

 

Entonces la gestión ambiental en el departamento se debe enmarcar en el 
conjunto de principios fundamentales desarrollados por la Ley 99 de 1993, 

los cuales se dirigen, entre otros, a asegurar que la formulación, 

concertación y adopción de las políticas orientadas al ordenamiento 
ambiental del territorio y las regulaciones nacionales sobre el suelo, en lo 

concerniente a su uso adecuado y conservación, sean temas de inaplazable 

consideración en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito 

público como privado. Con base a la realidad de Colombia y teniendo en 
cuenta lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas de lucha 

Contra la Desertificación y la Sequía, este Plan seguirá los siguientes 

principios básicos: 
 

 Las zonas secas sustentan una diversidad de ecosistemas terrestres 

y acuáticos que son de gran importancia ambiental, económica, 
cultural y social para el mantenimiento de las comunidades de base 

que las habitan. 

 

 Para conocer, preservar, proteger, conservar, investigar y utilizar los 
ecosistemas de las zonas secas del país, se requiere de la 

participación activa y efectiva de las comunidades de base, a través 

de sus diferentes instancias organizativas, así como de la 
colaboración de la ciudadanía en general y por tanto, las estrategias 

de conservación y uso sustentable deben considerar el conocimiento 
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y consolidación de los derechos de todos los colombianos y, en 

particular los de los grupos étnicos. 

 

 Los hábitats necesarios para asegurar la diversidad genética de los 
ecosistemas de las zonas secas deben ser preservados y 

conservados, para lograr y mantener su productividad y las de los 

ecosistemas adyacentes. 
 

 Ante la alta perturbación de las zonas secas del país y con el fin de 

enfrentar los graves problemas sociales y ambientales ocasionados 

por los procesos de degradación de tierras y desertificación, se 
considera indispensable tomar medidas “preventivas” en las zonas 

que aun no han sido afectadas por este problema o que solo lo han 

sido levemente; aplicar medidas “correctivas” para mantener los 
procesos hidrológicos, ecológicos, la productividad y la diversidad 

biológica de las tierras desertificadas en grado moderado; y tomar 

medidas de “rehabilitación” para recuperar las tierras gravemente o 

muy gravemente desertificadas. 
 

 El conocimiento sobre la estructura, funcionamiento y manejo de los 

ecosistemas de las zonas secas del país debe ser fortalecido, así 
como el aumento de las capacidades, la educación, la 

concientización pública, la cooperación técnica, científica y 

tecnológica nacional e internacional. 
 

 Las actividades que se pretendan realizar y que conlleven posibles 

riesgos para los ecosistemas de zonas secas, deberán ser sometidas 

a un examen previo y exhaustivo, y primará el principio de 
precaución de la Ley 99 de 1993, ante las perspectivas de daños 

graves e irreversibles. 

 
Las zonas de vida en la zona árida y semiárida de La Guajira sirvieron de 

base como grandes divisiones ambientales o ecológicas para la 

identificación y delimitación de las asociaciones o ecosistemas citadas, de 

menor a mayor condición de humedad, son: 
 

 Matorral desértico subtropical (md-ST) 

 Monte espinoso subtropical (me-ST) 

 Bosque seco subtropical (bs-ST) 

 Bosque húmedo subtropical (bh-ST) y 

 Bosque seco tropical (bs-T) 
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Las cuatro primeras, como se observa, están localizadas en la región 

subtropical o, podrían estar en una transición entre la región tropical y la 

subtropical.65 

 
La sola delimitación y caracterización de las zonas de vida permite, en 

primera instancia, establecer las diferencias fundamentales en el paisaje 

ecológico.  La vegetación, los suelos y el uso de la tierra son muy 
característicos en cada una de ellas. 

 

La consideración del factor suelo, aún al nivel general al cual se realizó el 
estudio respectivo del IGAC, 1978, permite introducir una variable muy 

importante, para separar unidades ambientales dentro de cada zona de 

vida.  Unas condiciones especiales, principalmente la disponibilidad de 
agua en el suelo, tienen un efecto sobre la vegetación y en general sobre el 

paisaje que hace comparable la asociación o ecosistema con el de la zona 

de vida más húmeda. 

 
Los recursos naturales, llamados renovables de la Media y Alta Guajira 

son ciertamente limitados y los beneficiarios de los mismos deben ser sin 

dudas el pueblo Wayúu.  Un inventario convencional de dichos recursos, 
para establecer unas tasas para su aprovechamiento, en el caso del 

territorio Wayúu, no parece lógico ni viable66. 

 
5.6.12 Proyectos   de desarrollo  que incidirán en el estado ambiental 

y en la competitividad regional 

 
• Desarrollo social 

o El programa de la revolución de agua, que dotará de agua potable a 

9 municipios  con base en  el uso del agua del río Ranchería y 

mejorará  la cobertura de acueducto  y alcantarillado de los 15 
municipios del departamento. 

o Reordenamiento del territorio para el uso turístico. 

o La construcción de pueblos talanqueras en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

 

 
 

 

                                                
65 PEREZ FIGUEROA, Cesar y otros. LOS ECOSISTEMAS DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA Y SUS 
RELACIONES CON EL USO DE LA TIERRA RURAL. Convenio CORPOGUAJIRA, Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín, 1995. 
66 Ibid. 
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• Gestión ambiental  

 

o Parque Regional en la cuenca binacional del río Carraipía el cual 

se formalizó mediante el  Acuerdo 0017 de diciembre 27 de 2007 
y la creación de áreas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

o El establecimiento de reservas forestales regionales como la de 

Montes de Oca. 
o La formulación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

o Creación de un área protegida en la Serranía del Perijá del orden 
nacional. 

 

• Infraestructura vial,  portuaria y eléctrica 
o El desarrollo ferroviario a partir de la  construcción de   la línea 

férrea entre Chiriguana (Cesar) y Puerto Brisa. 

o La construcción del Puerto Multipropósito Brisa en el municipio 

de Dibulla, que aspira a obtener licencia ambiental para exportar 
carbón. 

o La ampliación a doble calzada de la  Troncal del Caribe. 

o La construcción y diseño de diferentes carreteras en el norte y en 
el sur de La Guajira. 

o Expansión de las áreas  para generación de energía eólica. 

 
• Desarrollo agro industrial 

o La construcción de la represa del Río Ranchería y  la 

implementación del distrito de riego que impactará a 18.5 miles 
de  hectáreas en los municipios de San Juan, Distracción, 

Fonseca,  Barrancas. 

o El advenimiento de un proceso agroindustrial con base en   la 

producción de banano, el procesamiento de palma africana, 
jatropha curcas, higuerilla y remolacha azucarera,   estos 

últimos destinado a la producción de biocombustibles.  

 
• Desarrollo minero 

o El desarrollo de nuevas áreas de minería  de carbón con las 

exploraciones que realiza  de la empresa EBX – Colombia y la 
ampliación  del Cerrejón a partir del año 2012.   

o La explotación del talco,  yeso  y barita en la Alta Guajira que 

tienden a su industrialización.  
o Los reasentamiento de poblaciones  que se encuentran en 

territorio de minería como Tabaco,  Roche, Patilla y Chancleta. 
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VI. Visión Ambiental Territorial 

 

Los factores ambientales  y los problemas más importantes encontrados en 

las regiones colombianas  periódicamente son medidos a través de los 
análisis  de la competitividad de los departamentos colombianos que  

realiza la CEPAL67. En la evaluación realizada en el año 2000 La Guajira 

ocupó el 15º posición, de la cual descendió en el 2004, ya que ocupó la 
posición 21º entre 23 departamentos.  

 

Los  problemas ambientales más representativos en La Guajira como la 
contaminación hídrica de fuentes superficiales y subterráneas, 

contaminación hídrica de fuentes subterráneas, contaminación 

atmosférica por emisiones, alteración y/o destrucción de ecosistemas, 
contaminación por ruido, alteración del paisaje, contaminación del suelo, 

cambio en los patrones de consumo, intervención sobre áreas protegidas y 

vulnerabilidad a las amenazas naturales, son los causantes de esta 

pérdida sectorial de competitividad. Tabla No 47. 
 

Igualmente se encuentran las impactaciones ambientales  que incidirán en 

el territorio producto de la ampliación de nuevas vías y carreteables 
nacionales, los nuevos proyectos mineros,  la construcción de la represa 

del Río Ranchería y  la operación del distrito de riego,  el desarrollo de 

Puerto Brisa  para exportar carbón y los nuevos desarrollo 
agroindustriales  en torno de la producción de palma de aceite y banano 

orgánico, especialmente sobre la Troncal del Caribe. 

 
6.1 La Visión 2019 

 

Para superar estos problemas, el  Plan de Gestión Ambiental Regional se 

propone la siguiente visión: 
 

La  visión  ambiental acordada fue la siguiente: “En el 2019  La Guajira 

será  un territorio  ordenado en zonas ambientales con  una sociedad e 

instituciones   que   articuladas  en armonía,  conserven y aprovechen   
sus  recursos naturales y el ambiente de manera sostenible, para 

contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y  la 

competitividad regional”. 
 

                                                
67 CEPAL. Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia 2000, 2001 y 
2004 
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• La visión parte de un  diagnóstico que incluyendo los diferentes 

actores  se genera  un escenario de sostenibilidad ambiental, los 

retos y objetivos  para garantizar el proceso de desarrollo regional 
del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de La 

Guajira. 

• El PGAR adopta una visión de largo plazo  hasta el  2019,   con  
metas intermedia  o parciales determinadas por los periodos de 

gestión de los directores de la Corporación con sus respectivos PAT.  

 

• Concibe un proceso de planificación a partir de la ordenación  

territorial por zonas ambientales  con ofertas y demandas 

específicas. 
 

• Se trazan las pautas sobre las relaciones que deben mantener las 

instituciones  del SINA en los procesos de planificación ambiental en 
el territorio,  determinándolas como armónicas. 

 

• El proceso de planificación se concibe más allá de lo que pueda 
hacer la Corporación  a partir de sus competencias. En este también 

se incluyen las funciones atribuidas por la ley a los entes 

territoriales. 
 

• La Guajira debe conservar  y aprovechar sus recursos naturales, 

biodiversidad y el ambiente.  Ello permite la siguiente:  
 

 

• Hacer de la minería una actividad sostenible y más limpia. 

• Hacer énfasis en la  restauración de ecosistemas estratégicos 

como fuentes de diversidad. 

• Restauración, protección y conservación de bosques naturales. 

• Incidir en  la calidad de vida urbana a partir del control  al 

manejo integral de los residuos sólidos,   adecuada disposición  
de aguas servidas y   control de los   riegos  ambientales 

urbanos  que puedan afectar a las comunidades locales a 

partir de la prevención de  desastres. 

 

• Reconoce que las instituciones del SINA,  deben contribuir con su 

trabajo al mejoramiento de la calidad de vida  y a la competitividad 
regional, es decir, salir de los últimos lugares en que actualmente 

nos encontramos en el manejo del medio ambiente de acuerdo  al  

escalofonamiento departamental que realizado por la CEPAL. 
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Tabla No 47 

 
FACTORES DE COMPETITIVIDAD 

Posición Ocupada por La Guajira entre 23 Departamentos  
Años 2000  y 2004 

  

Ejes /Factores Escalafón Neto 

2000 2004 

Emprendimiento empresarial    

Gerencia  - *23º  - 

Insumos    

Infraestructura 13º  21º -8 

Capital  Humano   15º  16º -1 

Ciencia y  tecnología 23º  23º 0 

Demanda    

Fortaleza Económica 14º  16º -2 

Internacionalización de la 
economía   

6º  *12º -6 

Entorno    

Finanzas 23º  21º +2 

Gobierno e instituciones 19º    *23º  -4 

Medio Ambiente  15º  21º -6 

 
*Aplica únicamente para el año 2001. 
Fuente: Agenda Interna de Competitividad  para la productividad y la 
competitividad de  La Guajira. Pags 18 y 19. 
CEPAL. Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia 2000, 
2001 y 2004. 

 

A partir de la visión también se pretende  abordar  el tema urbano 
regional,  de la siguiente manera68: 
 

1. Regional: Enfocado a identificar la estructura ecológica o natural de 

soporte de las ciudades; definir la oferta regional de los recursos 

naturales; manejar la expansión urbana sobre el entorno periurbano; 
orientar las dinámicas urbanas de poblamiento regional; promover la 

articulación funcional regional de áreas urbanas; gestionar la 

localización regional de actividades e infraestructura urbana y la 

regionalización de infraestructuras de servicios urbanos y trabajar en la 
disposición regional de residuos urbanos. 

 

                                                
68 MAVDT. Política  Ambiental Urbana, 2008. 
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2. Urbano: Dirigido a trabajar temas de amenazas y riesgos naturales y 

antrópicos de las áreas urbanas; demanda urbana de recursos 

naturales y su administración; generación de residuos urbanos; gestión 

del espacio público; transporte urbano sostenible y urbanismo y 
construcción. 

 

3. Social: Dirigido a profundizar en la investigación ambiental urbano 
regional; consolidar los observatorios ambientales urbanos y 

municipales; promover la educación ambiental y la participación 

ciudadana en la gestión ambiental urbano regional. 
 

4. Institucional: Orientado a desarrollar instrumentos para el 

mejoramiento institucional de la gestión ambiental, de los cuales se 
priorizaron los normativos; administrativos (SIGAM); la coordinación 

interinstitucional; el monitoreo de la calidad ambiental de los áreas 

urbanas; la información ambiental urbano regional; la consolidación de 

la planificación ambiental urbano regional; el fortalecimiento financiero 
de la gestión ambiental urbana y la asistencia técnica y capacitación.  

 

6.2 La zonificación ambiental de la visión 
 

Con el propósito de darle aplicabilidad ambiental al diagnóstico formulado 

y luego de un análisis ecológico del paisaje se propone la  administración 
del territorio a partir de una zonificación ambiental teniendo en cuenta 

criterios de oferta ambiental (bienes y servicios), disponibilidad de agua, 

biodiversidad, fragilidad y vulnerabilidad de ecosistemas, diversidad 
cultural, potencial paisajístico, calidad de agua marina, identificación de 

corredores ecológicos y áreas de manejo especial, diferenciando las 

siguientes zonas de manejo ambiental (Ver Mapa). 

 
6.2.1 Serranía de Macuira 

 

Esta se ubica en el extremo noreste de la península de La Guajira, y es la 
serranía más al norte de América del Sur. Tiene una longitud aproximada 

de 30 kilómetros y 10 de ancho. Está circundada por tierras bajas, planas 

y áridas. Los cerros son muy inclinados; los más altos Jinorme (753 m), 
Huarech (852 m) y Palua (865 m), están separados por terrenos muy 

horadados. Al norte y noreste las laderas son cubiertas de grandes 

depósitos de arena, en algunos casos hasta de 200 metros de profundidad. 
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Zonificación Ambiental 
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El clima predominante es seco y árido. La temperatura promedio es de 28º 

ZC y oscilan entre 12º C y 40º C con excepción del corto período de lluvias,  

en octubre y noviembre, los vientos soplan persistentemente en dirección 

noreste, los cuales como provienen del mar son húmedos; este viento 
húmedo al chocar con la serranía, es forzado a subir y enfriarse, lo que 

ocasiona formación de nubes sobre los cerros; el promedio de cobertura de 

las nubes a una altura de 550 metros, es por lo menos de doce horas. Las 
lluvias directas de la zona nublada ocurren únicamente cuando está 

lloviendo en las vecindades bajas de la serranía, la precipitación en la 

parte alta de la serranía aumentan considerablemente debido a la 
intersección de gotas de agua de la neblina por la vegetación, suficiente 

para mantener un bosque húmedo por encima de los 550 metros. Esto 

hace que el bosque nublado de la serranía de Macuira sea único en 
Colombia, no hay en el país otros bosques que dependan en gran parte de 

la intercepción de nubes por parte de la vegetación. 

 

La Macuira es una isla biogeográfica. “A solo 5 kilómetros en línea recta de 
una zona semidesértica, se encuentra un bosque enano nublado con una 

vegetación exuberante, gran cantidad de epífitas (bromeliáceas y 

orquídeas), algunos musgos y un nivel bastante alto de humedad.  En 
contraste con los bosques andinos fisionómicamente similares, que se 

encuentran a alturas superiores a los 2.700 metros, en regiones de alta 

pluviosidad y baja temperatura, los bosques nublados de la Macuira se 
encuentran a baja elevación sobre  el nivel del mar, en una región con 

pocas lluvias (menos de 400 mm anuales) y altas temperaturas.  Esta 

característica lo convierte en un ecosistema único en Colombia. 
 

Existen cinco tipos de ecosistemas: monte espinoso subtropical, matorral 

desértico subtropical, bosque seco subtropical, bosque húmedo 

subtropical y bosque nublado. Existe un gran contraste entre la vegetación 
de tipo seco en la parte baja de la serranía y el bosque nublado por encima 

de los 550 metros. La abundancia de epífitas y la exuberancia de las 

hierbas en el bosque nublado es testimonio de la importancia de los 
períodos nublados para aumentar la precipitación y mantener una alta 

humedad. 

 
Las familias botánicas dominantes en el bosque nublado de la Macuira 

según el trabajo de Sudgen (loc. Cit), son: Orchidaceae, Compositae, 
Bromeliaceae, Melastomataceae y Euforbiaceae. Sudgen registró las 

especies Persea coerulea, una Lauraceae endémica de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde crece a 2.500 m de altitud y Zamia muricata una 
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Cycadaceae común en las formaciones subxerófilas del cañón del río 

Chicamocha. 

 

La fauna es excepcionalmente rica y existen al menos diecisiete (17) 
especies endémicas de aves; existen una gran variedad de anfibios y 

reptiles. 

 
Por lo aislado de la zona es una ecorregión bien conservada, pero eso no 

quiere decir que no presente problemas, los asentamientos humanos en 

sus alrededores como Nazareth, Siapana, Puerto Estrella, Chimare y Punta 
Espada ejercen presión sobre los escasos recursos naturales, el pastoreo 

de caprinos está afectando la cobertura vegetal en las partes bajas de la 

serranía, es un área de gran fragilidad y sensibilidad, propensa a incendios 

y sequías. 
 

 

 
Cardenal guajiro 

 
 

La economía local Wayúu en la zona de influencia de la Serranía de La 

Macuira es de supervivencia con actividades de pastoreo, pesca artesanal, 
artesanía sin mercado significativo, y agricultura estacionaria de acuerdo 

con las épocas de lluvias.  

 
La mayor parte del sustento deriva del fenómeno migratorio con 

Venezuela. La carencia de fuentes de trabajo en la Alta Guajira, hace que 

muchos de sus habitantes migren hacia Venezuela en busca de trabajos 

no calificados en su mayoría, ya que las posibilidades de terminar 
educación básica en la Alta Guajira son mínimas. Adicionalmente, 
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practican el comercio de productos para consumo local, sea de Maracaibo 

o de Maicao. 

 

A excepción de las personas vinculadas a instituciones públicas en 
Nazareth, Puerto Estrella y Siapana, el Wayúu carece de empleo formal. La 

estructura del consumo está limitada a la satisfacción de sus mínimas 

necesidades. 
 

No hay vínculos económicos significativos del Parque con su entorno. La 

economía agrícola que proporciona el Parque, es básicamente para el 
consumo local. Existe una economía de trueque, y de subsistencia, entre 

productos agrícolas de las estribaciones de la Serranía, y los productos 

marinos de la zona costera. Las obligaciones culturales como colaboración 
para pagos Wayúu, hacen parte importante de la capacidad económica de 

las castas y familias. 

 

En términos de impacto económico, los grandes proyectos de extracción 
minera que determina gran parte de la economía del Departamento, no se 

refleja en inversión para la zona de influencia de la serranía de Macuira. 

 
 

 

 
Serranía de Macuira 

 
Macuira es un laboratorio natural para estudiar los efectos de las nubes 

en las características de la vegetación, es un área de paso de especies 
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migratorias y posee una gran diversidad biológica lo que la hace más 

importante desde el punto de vista de conservación e investigación. 

 

6.2.2 Zona árida y semiárida 
 

La ecorregión corresponde a la zona árida y semiárida al norte de la Falla 

de Oca y corresponde a los linderos del resguardo indígena Wayúu de la 
Alta y Media Guajira en cuya área (1.067.500 has) se encierran las zonas 

de vida monte espinoso subtropical (me-ST), que es el de mayor extensión, 

matorral desértico subtropical (md-ST) que es el segundo en orden de 
importancia, y el bosque seco subtropical (bs-ST). En ella habitan 

aproximadamente 160.000 indígenas Wayúu dispersos no solo en las 

áreas rurales de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, 
sino en La Guajira Venezolana. 

 

El clima de la ecorregión se caracteriza por presentar escasas 

precipitaciones que van de 150 mms./año en su extremo Sur, con 
temperatura promedia de 32ºC, brillo solar de 3.000 horas/año siendo él 

más alto del país y vientos con velocidad que oscilan entre 20 y 40 

kms/hora. Son estas condiciones climáticas tan críticas, que 
adicionalmente con las características geológicas y edafológicas de la zona 

establecen el estado tan avanzado de desertificación del área. 

 

 
Paisaje de la Alta Guajira 
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El recurso hídrico superficial es muy escaso y el subterráneo, aunque 

existe, presenta problemas de calidad en algunas zonas que limitan su uso 

para consumo humano y de abrevadero. La comunidad Wayúu aprovecha 

el agua superficial a través de pequeños embalses en tierra para 
almacenar el agua de escorrentía y el agua subterránea a través de 

molinos de vientos. 

 
La cobertura vegetal existente está dominada por el matorral desértico y 

bosques subxerofíticos, con su cubrimiento aproximado de 65% del 

territorio, mientras que los paisajes predominantes son: 
 

 Planos estructurales en sedimentos del terciario y cuaternario 

posiblemente marinos. 

 Cobertura eólica 

 Planicies Marinas 

 

A pesar de la cobertura vegetal existente, los paisajes relacionados son 

muy susceptibles a la erosión hídrica ya que las escasas lluvias son de 
gran intensidad pero de poca frecuencia y están directamente relacionadas 

con la ocurrencia de huracanes en el Caribe y eólicas por los fuertes 

vientos. 
 

El pastoreo de caprinos, una de las principales actividades en lo cultural y 

económica de los Wayúu que generan un impacto cuya naturaleza no ha 
sido precisada por investigaciones. Sin embargo es de anotar que el uso de 

la tierra en pastoreo, con base en la vegetación natural con algún nivel de 

control no es una actividad muy degradante del medio. 

 
La explotación artesanal e industrial de salinas y de extracción de talco y 

de yeso están alterando el paisaje de planicies marinas. 

 
Los cuatro centros urbanos de Riohacha, Manaure Uribia y Maicao, y otros 

centros poblados como Nazareth, Portete, El Pájaro, Puerto Estrella, 

Siapana, Cabo de la Vela, etc., con una población aproximada de 250.000 
habitantes generan impactos negativos en expansión urbana, disposición 

de residuos sólidos, disposición de aguas servidas. 

 
Los proyectos mineros (Vía férrea y Puerto) afectan los recursos suelos y 

aire por polvillo de carbón. 
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Los puertos artesanales para introducción de mercancías en el marco de 

las zonas aduaneras especiales (Maicao, Uribia y Manaure) generan 

impactos negativos en materia de disposición de desechos sólidos y 

líquidos. 
 

Pero quizás, frente a la oferta de bienes y servicios ambientales que ofrece 

este ecosistema, el de mayor potencial es la energía eólica. La tecnología 
eólica para la generación de energía, dada su naturaleza e incertidumbre, 

presenta diversas necesidades y a su vez oportunidades de estudio e 

investigaciones, muchas de las cuales han sido identificadas y 
consideradas dentro del “Programa general de investigaciones, proyectos y 

actividades asociadas para el desarrollo de la energía eólica en Colombia” 

el cual incluye el proyecto piloto parque eólico Jepírachi, en la Alta 
Guajira, con el que se pretende dar luces a muchos interrogantes sobre la 

viabilidad de esta alternativa tecnológica para la región en primer lugar y 

para el país y su potencial expansión.69 

 
6.2.3 Zona costera marítima 

 

Esta ecorregión comprende toda la franja costera del departamento que 
tiene una longitud de 340 kilómetros aproximadamente y un ancho de diez 

kilómetros y hasta isobata de los 200 metros. La plataforma es de ancho 

medio y puede ir hasta los 40 kilómetros, siendo la más ancha del país, y 
sus fondos están constituidos por arenas gruesas en las zonas someras y 

por lodos en las profundas. 

 
En el departamento de La Guajira se presentan comunidades coralinas y 

arrecifes limitados por aguas de surgencia de baja temperatura.  Se 

encuentran pequeños parches en Manaure y Cabo de la Vela, con 

elementos faunísticos típicos de otras áreas arrecifales del Caribe. En la 
Bahía Portete se desarrollan arrecifes franjeantes y de parche, y en ciertas 

zonas se mezclan con praderas de pastos marinos. En las cercanías de 

Puerto López se presenta un arrecife coralino que ha sido pobremente 
documentado, tan solo se sabe la presencia del Coral Cuerno de Alce.  

Esta área es objeto de investigación por parte de INVEMAR. 

 
Estas lagunas costeras y estuarios están asociados a las zonas de manglar 

en el departamento que pueden alcanzar un área de 3.131 hectáreas 

                                                
69 REVISTA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. Volumen 15. Enero-Junio 2004. ISSN 0120-
1239. Medellín. Pag. 185. 
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aproximadamente, teniendo las mayores concentraciones en Dibulla, en la 

desembocadura del río Ranchería y en Bahía Portet

Las lagunas costeras y estuarios 

brindan importantes servicios al 
hombre, entre los más 

importantes están: regulación de 

desequilibrios y perturbaciones 
(protegen la costa contra 

tormentas), reciclaje de nutrientes 

y,  hábitats de refugio para 
numerosos organismos, muchos 

de ellos de gran importancia 

comercial, pues son fuente 
significativa de proteína animal, 

además son considerados como 

sitios de atractivo recreacional y 

cultural. En la desembocadura de 
río Ranchería se forma un 

estuario en la época húmeda, 

unos ocho meses, el resto de 
meses permanece cerrado. Se 

presentan otras zonas en los  río 

Jerez, río Ancho, río Negro, río 
Palomino. En la Alta Guajira se 

presentan en las áreas de Portete, 

Bahía Honda y en Castilletes. 
 

 

 

 
Manglares en Bahía honda 

 

 

La franja costera de unos 10 kilómetros, se caracteriza por presentar un 
clima seco y árido en la Media y Alta Guajira, mientras que en la Baja el 

clima es más húmedo por la influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta 

y comprende las zonas de vida matorral desértico subtropical (mt-ST) que 

abarca unos 230 kilómetros de costa; monte espinoso subtropical (me-ST) 
que comprende unos 40 kilómetros de costa; bosque seco subtropical (bs-

ST) que comprende unos 20 kilómetros y por último el bosque húmedo 

tropical (bh-T) que abarca unos 50 kilómetros. 
 

Al menos el 40% de la población guajira reside de manera permanente en 

el territorio costero del departamento. Son cerca de 250.000 habitantes 
principalmente establecidos en las cabeceras municipales de Riohacha, 

Dibulla y Manaure y a lo largo del litoral, que dependen culturales, social y 

económicamente de la oferta de los limitados recursos costeros del área.  
La capital del departamento y sus habitantes no son suficientemente 

consientes de esta dependencia. La sostenibilidad económica y social de 

Riohacha, establecida en la convergencia entre el litoral costero y el 
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extremo de la llanura aluvial del río Ranchería, está fuertemente atada a la 

armonización de su crecimiento demográfico y de infraestructura social y 

de servicios, con la conservación y restauración de esta base natural de 

intersección ecosistémica. Situaciones deterioro ecológico y social critico 
como el que se evidencia en la Laguna de La Salada al interior del casco 

urbano, son ejemplo de ello. 

 
El territorio costero es asiento de la característica pluriculturalidad 

guajira. Aquí, además de la mayoritaria población mestiza o criolla,  está 

establecida con su carácter poliresidencial la mayor población indígena del 
país, cerca de 160.000 colombianos de la etnia Wayúu, al menos 7.000 

indígenas de la etnia Kogi y varios cientos de indígenas Karib con fuerte 

mestizaje. El territorio costero ha presentado históricamente para todas las 
etnias un alto valor religioso, es área de extracción de productos pesqueros 

y mineros,  de activa comunicación y relación intercultural y de intensivo 

tráfico e intercambio de mercancías. 

 
Precisamente el agente impulsor de la ocupación y poblamiento histórico 

de La Guajira ha estado íntimamente racionado con la explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales costeros. Aquí cabe destacar el 
proceso impulsado desde la colonia por las haciendas perleras, o más 

reciente por la explotación de sal, la extracción de pesca blanca y 

finalmente las actividades de explotación minera y portuaria de 
energéticos. Estas actividades productivas, eminentemente costeras, están 

en la base de los procesos de poblamiento de la Península. 

 
El fenómeno de surgencia es un elemento fundamental y de mucha 

importancia para el futuro de la región, y se refiere al transporte de masas 

de agua superficial, costa afuera, ocasionado por el viento. El agua 

expulsada es reemplazada por masas de agua de baja temperatura que al 
surgir, enfrían la región costera en su superficie. El agua que surge tiene a 

su vez una importante cantidad de nutrientes que fertilizan el fitoplancton 

en la capa de mezcla, aumentando la productividad (zooplancton y peces) 
de una región. Éste fenómeno permite enfriar y aumentar la producción de 

las aguas costeras hasta los 200km o más de distancia a la costa.70 

 
En Colombia, existe surgencia de tipo costero sobre el sector nor-oriental 

del Caribe, en la península de La Guajira, corresponde a una tercera parte 

del litoral Caribe colombiano y recibe la influencia de los vientos Alisios del 

                                                
70 INVEMAR Y CORPOGUAJIRA. Caracterización biofísica de la zona costera del departamento de La 
Guajira: Una aproximación para su manejo integrado. Documento no publicado.2004 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2008-2019 
CORPOGUAJIRA 

177 

norte, responsables de movimiento de masas de agua que generan el 

fenómeno de surgencia. El clima de la región, en general, muestra dos 

periodos: la estación seca de diciembre a febrero con fuertes vientos, y la 

de lluvias de septiembre-noviembre con calma. El resto del año es 
considerado de transición entre los dos periodos y se ve interrumpido por 

una reanudación de corta duración de los vientos de junio a agosto, 

llamado Veranillo de San Juan. El mar en esta región se ha caracterizado 
por ofrecer importantes volúmenes del recurso pesquero del país.  

 

La surgencia de La Guajira es un fenómeno estacional, recurrente 
anualmente. Afecta la cuenca sur caribeña de enero hasta abril bajo la 

influencia de vientos Alisios fuertes y regulares, los cuales están 

vinculados con el movimiento meridional de la ZCIT. La influencia de la 
surgencia es máxima en febrero cuando su extensión alcanza el centro de 

la cuenca. Las concentraciones en clorofila a pueden así alcanzar 1,4 

mg/m3 al nivel de Riohacha. La reanudación de los vientos durante el 

Veranillo no produce surgencia. Así el fenómeno en La Guajira es 
moderado, dado que limita su presencia a algunos meses en el año, 

comparándolo con el área de surgencia de Mauritania situada a la misma 

latitud. A escala interanual, existe relación entre la intensidad de la 
surgencia y fenómenos ENSO. Las aguas subtropicales septentrionales del 

Atlántico son caracterizadas por escaso contenido en nutrientes, además 

la cuenca caribeña es igualmente pobre en nutrientes lo que hace que ésta 
contribución, por minúscula que sea, pueda jugar un papel importante 

sobre la productividad biológica de la región.71 

 
6.2.4 Zona de transición, zona de vida bosque seco tropical 

 

La zona de vida bs-ST encuentra al sur de la Media Guajira y corre 

paralela  en una franja de unos cinco kilómetros a lado y lado de la 
carretera Riohacha-Maicao.  Dicha carretera delimita aproximadamente 

las zonas de vida me-ST y bs-ST, excepto en la parte media de la misma 

que corresponde a la línea central de la península, es decir 
aproximadamente la más interior de la misma, en dicho punto, parece que 

la zona de vida bs-ST se extendiera más al norte, en forma de campana, y 

tiene un área aproximada de 122.443 hectáreas. 
 

La zona de vida bs-ST  tiene como límites absolutos de biotemperatura 

promedia anual, 24 C y la línea de escarcha, o sea una temperatura 

mínima absoluta, en unos tres años, de 0 C.  La diferencia estacional entre 

                                                
71 Ibid. 
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la temperatura del mes más cálido y el mes más fresco debe ser mayor de 

unos 3 C". La precipitación promedia anual está entre los 770 y 1.000 mm 

al año 

 
La vegetación natural en esta zona de vida, por sus mejores condiciones 

bioclimáticas relacionadas con la humedad, presenta un mayor tamaño, 

biomasa y crecimiento que la de la zona de árida y semiárida en sus 
vecindades. Estas características y su fisonomía dependen, como en todas 

las zonas de vida, de las diferentes asociaciones. 

 

En la Media Guajira esta zona de vida ocupa un área de muy buenas 
condiciones para el uso agropecuario, tanto por su fisiografía como por 

muchos de sus suelos, que permiten cierto tipo de agricultura inclusive 

mecanizada, la cual debe hacerse con mucho cuidado, por el daño que 
puede producir el uso de maquinaria pesada al suelo con la destrucción de 

su estructura, el cual, que quedaría expuesto a la acción erosiva del 

viento.  En algunas tierras planas de esta zona de vida, en la cuenca media 
del río Carraipía-Paraguachón, se cultiva algodón y maíz y se tiene un 

pastoreo de bovinos para una ganadería de cría pero podría ser también 

para ganado de engorde, bajo ciertos sistemas de manejo. 
 

Por la duración de la estación seca los cultivos de corto periodo vegetativo 

se tienen durante el periodo de lluvias o deben contar con riego estacional.  

La disponibilidad de agua no es mucha, depende del río Carraipía, 
sometida, como se ha discutido en la Primera Parte del presente Informe, a 

muchos conflictos de uso y a pérdidas por infiltración profunda. 

 
En la llanura aluvial del Ranchería hay condiciones favorables para el 

pastoreo, así como para varios cultivos en diferentes sistemas de 

agricultura.  Hay algunas áreas inundables que pueden usarse para 
pastoreo.  El río proporciona ciertas facilidades de riego pero hay un déficit 

estacional de agua.  En la discusión de las asociaciones o ecosistemas se 

amplían las consideraciones sobre el uso de la tierra, mediante una 
relación más precisa con los diferentes suelos que se presentan. 

 

El casco urbano de Riohacha en el límite entre las zonas de vida me-ST y 

bs-ST se puede considerar dentro de esta última aunque en realidad está 
en una transición de la primera a la segunda (me-ST ) lo mismo que el 

casco urbano de Maicao que está en una transición de la zona de vida bs-

ST al me-ST (bs-ST).  
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Son estos dos municipios los que generan la mayor problemática en la 

ecorregión con la disposición final de residuos sólidos y de aguas 

residuales. De la misma forma al estar la vía de mayor tránsito del 

departamento, los problemas de comercialización en forma ilícita de 
recursos naturales se multiplican con relación al resto del mismo. Es en 

esta ecorregión donde se concentran los mayores problemas ambientales 

de origen urbano. 
 

6.2.5 Sierra Nevada de Santa Marta 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta es considerado el macizo montañoso más 

elevado del litoral atlántico, con alturas superiores a los 5.400 m.s.n.m., 

distribuye su fisiografía en tres departamentos de la Costa norte de 
Colombia: Magdalena, Cesar y Guajira. El área de la Sierra Nevada de 

Santa Marta es de aproximadamente 16.700 km2. 

 

La delimitación geográfica de la Sierra Nevada corresponde a su vez a una 
delimitación geológica, definida por un sistema de fallas: hacia el Norte la 

falla de Oca; hacia el Occidente la falla de Santa Marta - Bucaramanga; 

por último se ha inferido la presencia de una falla con orientación 
Nor-oriental, la cual constituiría la frontera geológica Suroriental. 

 

Sobre el origen geológico de la Sierra Nevada existen varias  teorías: 
algunos especialistas argumentan que es una continuación  de la 

cordillera oriental; y otros, que tienen un origen aislado  de los Andes. 

 
El clima está determinado por su ubicación latitudinal, por su variación 

altitudinal, y por el efecto de los vientos en cada una de las  tres vertientes 

que conforman el macizo. La ubicación latitudinal  de la Sierra (entre los 

10o 03' y 11o 20' de latitud Norte, y 72o 30' y 74o 15' de longitud oeste de 
Greenwich), la enmarca dentro de la influencia intertropical (I T C), lo cual 

define su régimen climático. Por otro lado, la Sierra se levanta desde el 

nivel del mar hasta los 5.775 m.s.n.m.  
 

Abarca de esta manera todos los pisos térmicos existentes en Colombia, 

desde las tierras cálidas hasta el piso nival. Por último, dado que 
constituyen la mayor (y casi única) discontinuidad orográfica de la llanura 

del Caribe, al Norte del País, presenta un obstáculo a los vientos zonales, y 

en gran parte, a esto se debe su originalidad climática. 
 

El régimen de precipitaciones es de tipo bimodal: períodos secos y soleados 

durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo  (menos de 100 
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mm/mes) y julio y agosto; y períodos lluviosos en los meses de abril, mayo 

y junio; septiembre, octubre y noviembre (200-300 mm/mes. En cuanto a 

las temperaturas medias mensuales, son regulares a través del año, con 

una variación promedio de 2.5 OC. Como reflejo de una estacionalidad 
térmica incipiente, característica del hemisferio Norte, se aprecian dos 

períodos principales: uno de temperaturas medias mensuales, más altas, 

en los meses de abril, mayo y junio, y otros de temperaturas menores 
durante los meses restante del año. 

 

El complejo hidrográfico de la Sierra Nevada en el departamento de La 
Guajira, todos los ríos, con excepción del Cesar, vierten sus aguas al litoral 

del Caribe, en el sector nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

los principales son: el Ranchería, Palomino, Ancho, Cañas, Tapias y Jerez. 
 

Es tan importante la red hidrográfica que se calcula que de la  Sierra 

Nevada escurren anualmente 10.000 millones de m³ de agua. 

 
Por encima de los 3000 metros hay numerosos lagos de origen glacial. La 

principal laguna es Naboba, considerada sagrada por los indígenas. 

 
Los rangos altitudinales donde se encuentra ubicada la Sierra Nevada de 

Santa Marta le permiten contar con diferentes zonas de vida o formaciones 

vegetales. 
 

 Bosque Muy Seco Tropical (bms-T). Se caracteriza por contar en sus 

condiciones climáticas con una temperatura media superior a los 

24oC, precipitación promedia anual de 500-1.000 mm y altitudes 
hasta de 500 m.s.n.m. la época de sequía se inicia en diciembre y 

termina en abril, y el período lluvioso abarca el resto del año con un 

veranillo en el mes de julio. 
 

 Bosque Seco Tropical (bs-T). Tiene es sus límites climáticos una 

temperatura media superior a 24oC y un promedio de lluvia anual 

entre 1.000 - 2.000 mm. Se presenta en zona cuya elevación puede 
estar entre 0 y 1.100 m.s.n.m., con variaciones debidas a efectos 

locales. Se presentan dos períodos lluviosos, uno de mediana 

lluviosidad correspondiente a los meses de abril, mayo  y junio, y el 
otro período, de gran lluviosidad, a los meses de septiembre, octubre 

y  noviembre.  
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 Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST). Sus condiciones climáticas se 

caracterizan por una temperatura  media aproximada entre 17 y 

24oC y 2.000 a 4.000 mm de precipitaciones promedia anual, y una 

altitud entre 1.000 - 2.000 m.s.n.m. corresponde esta formación a 
las laderas del cinturón cafetero, donde se introdujo luego de la 

tumba del bosque alto, siempre verde, con algunas epifitas y quiches 

sobre las ramas. 
 

 Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Los límites 

climáticos de esta formación son: una temperatura  media entre 12 y 

18oC, y un promedio anual de lluvias de 2.000 -  4.000 mm 
normalmente se extiende en una faja altimétrica de 1.800  - 2.800 

m.s.n.m. aunque en la Sierra Nevada se encuentra hasta los  3.200 

m.s.n.m., sobresale el relieve montañoso y accidentado, con  ríos y 
quebradas que corren por cañones escarpados y profundos sin  

formar valles aluviales. 

 

 Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M). Se caracteriza por unos 
límites climáticos con una temperatura  media entre 6 y 12oC, una 

precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm anuales; se 

encuentra ubicada entre 2.700 - 2.900  m.s.n.m., extendiéndose 
hasta unos 1.000 mts más de altura. Las plantas de estas alturas 

tienen una estructura típica que les permite acomodarse a las 

especiales condiciones ecológicas que soportan. Domina el paisaje el 
frailejón, de hojas lanosas, inflorescencias amarillas y hojas 

arrosetadas, forma típica del páramo. 

 

 Bosque Pluvial Montano (bp-M). Se localiza a una altitud entre 4.000 
- 4.500 m.s.n.m., con límites climáticos de temperatura promedia 

entre 3- 6oC y un  promedio anual de lluvias superior a los 2.000 

mm. Los bosques están formados por árboles y arbustos de tamaño 
reducido con los troncos cubiertos de musgos y líquenes, y con  

epífitas  y quiches sobre las ramas. Estos bosques deben 

permanecer como protectores de las cuencas hidrográficas, por ser 

almacenadores y reguladores de los caudales de los ríos que inician 
su formación en las cimas. 

 

 Formaciones en los pisos Altitudinales, Subalpino, Alpino y Nival. La 
vegetación está dominada por un pajonal formado por gramíneas 

especialmente de los géneros festrica y camalagrotes, romero, 

colorado, chitos y frailejones. Carece de valor agrícola, termina en lo 
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más alto con las nieves perpetuas. En estas formaciones la 

precipitación promedia puede  estar entre 500-2.000 mm y la 

temperatura promedio aproximada entre 3o y 6oC. 

 
La población se caracteriza por su heterogeneidad cultural; ubicándose en 

las partes altas las comunidades indígenas representada por los Koguis, 

Arahuacos y Arsarios. En la parte media y baja de la Sierra la habitan 
principalmente gentes de diversos orígenes: santandereanos, tolimenses, 

antioquenos y costeños, los cuales llegaron en diversas oleadas 

migratorias para colonizar las laderas. 
 

El principal problema de la Sierra Nevada es sin duda alguna, el deterioro 

acelerado de sus recursos naturales renovables, tanto en calidad como en 
cantidad, aspecto este que se incrementó con el desarrollo del cultivo de la 

marihuana en la década de los años 70 y principio de los 80 en razón de 

los factores socioeconómicos estructurales ligados a la falta de proyectos 

de desarrollo por parte del sector oficial central, y en razón de las 
fumigaciones con Glifosato para el control de la marihuana en los años 80 

que empeoraron la situación. Es evidente que tal deterioro se vio 

favorecido por la falta de funcionalidad del sistema administrativo de 
control y vigilancia para la explotación de los recursos naturales, de 

manera especial el suelo, el agua, los bosques y sus recursos conexos, por 

parte del Ente oficial de jurisdicción nacional instituido para tales fines 
 

Además el recurso hídrico, potencialmente es la solución a la 

electrificación de gran parte de la Sierra Nevada, a través de la instalación 
de microturbinas. 
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Cuenca alta del río Tapias 

 

De otra parte es necesaria  la conservación y preservación del recurso 
hídrico, principalmente por su aporte  a los acueductos municipales y 

veredales; además del consumo para los habitantes  asentados 

directamente en la cuenca; también juega un papel importante en el riego 

de cultivo de trascendental importancia en la economía regional. 
 

Evidentemente la conservación y preservación de las masas boscosas  que 

aún permanecen en pie se convierte en una necesidad sentida,  por su 
efecto regulador del agua y la biodiversidad propia de la estructuración del 

bosque que caracteriza el macizo de la Sierra, afectada por las acciones 

desarrolladas por el hombre en determinadas épocas y con distintos 
objetivos. 

 

El problema indígena es otro compromiso ineludible de asistir. Las 
presiones ejercidas por el hombre a través de la historia han  ubicado al 

indígena en condiciones desfavorables en el desarrollo  de su agricultura y 

en la de su propia existencia. La conservación  y preservación de la 

naturaleza, si se tiene en cuenta las costumbres y prácticas tradicionales 
del aprovechamiento de la tierra. Una de las formas de mantener, en parte, 

la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta es la de fortalecer los 

Resguardos Indígenas. 
 

 

 
 



 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2008-2019 
CORPOGUAJIRA 

184 

6.2.6 Valle aluvial de los ríos Ranchería y Cesar 

 

Esta ecorregión comprende los valles aluviales de los ríos Ranchería y 

Cesar, que abarcan el sector sur del departamento. Esta amplia y alargada 
llanura aluvial está bordeada por la sierra Nevada de Santa Marta al oeste 

y por la Serranía de Perijá al este y prolongada hacia el norte en la porción 

suroccidental de la llanura de la península. 
 

El valle forma parte de las cuencas de los ríos Ranchería y Cesar, los 

cuales nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y luego de descender en 
forma subparalela, toman direcciones opuestas: el Ranchería hacia el 

norte y el Cesar hacia el sur. Luego de descender de la Sierra, los dos ríos 

desarrollan su cauce a lo largo de la amplia llanura aluvial, cuyos 
sedimentos rellenan la depresión de origen tectónico que separa la Sierra 

Nevada de Santa Marta de la de Perijá. Posteriormente al final de la 

depresión tectónica, a la altura de los Montes de Oca, el río Ranchería 

cambia de dirección hacia el noreste para desembocar en el mar Caribe, en 
inmediaciones de Riohacha; mientras el río Cesar mantiene su dirección 

hacia el sur, confundiéndose con la llanura aluviolacustre del río 

Magdalena para desembocar finalmente el la Ciénaga de Zapatosa. 
 

Sobre este valle aluvial se encuentran los municipios de San Juán del 

Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania. 
La llanura aluvial tiene una dirección general suroeste noreste y está 

conformada por gruesos depósitos de origen aluvial, de composición 

granulométrica fina a gruesa, los cuales descansan sobre sedimentos 
plagados de la edad terciaria, algunas de cuyas capas son muy ricas en 

carbón. 

 

Presenta una los mejores suelos de la región, especialmente en los cuerpos 
de los abanicos del río Ranchería (Sector de Distracción) y del arroyo 

Cañaverales (Sector de Cañaverales-Conejo), sin embargo, al interior de la 

llanura, en sectores de texturas finas, se han presentado problemas de 
salinidad. 

 

El clima es cálido y seco, con precipitaciones promedio de 1.000 mm y 
temperaturas superiores a 24º centígrados, lo cual hace que el clima sea 

deficitario en agua debido también a los elevados valores de 

evapotranspiración. 
 

El uso predominante de este valle es agropecuario. Los pastos predominan 

en la mayor parte del área y los principales cultivos son de arroz, algodón, 
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sorgo, ubicados especialmente en las áreas con posibilidades de riego, 

(Fonseca, Distracción y Cañaverales en el río Ranchería y Zambrano, San 

Juan del Cesar, Los Haticos, El Molino y Los Pondores en la cuenca del río 

Cesar. 
 

Ha tomado gran importancia en los últimos años la explotación de carbón 

en el proyecto de El Cerrejón en los municipios de Barrancas y Hatonuevo. 
 

La cobertura vegetal en el valle ha sido intervenida en más de un 90% por 

el hombre, y corresponde a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T) en 
un 85% del área y algunas pequeñas zonas corresponden al bosque seco 

premontano (bs-PM). La parte más afectada del valle aluvial es la 

comprendida al norte del mismo, donde el desarrollo del más grande 
proyecto minero de carbón del país ha transformado la vegetación por el 

mismo desarrollo del proyecto. 

 

Tanto la cuenca del río Cesar (sector Guajira) como del Ranchería y las 
cuencas de sus principales afluentes que tienen su nacimiento en la 

serranía de Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, han sido afectadas 

enormemente por la tala indiscriminada de sus bosques, para aumentar 
las fronteras agrícolas y el incremento de la ganadería extensiva, y como se 

dijo por el desarrollo de los proyectos mineros, así como las innumerables 

y continuas quemas como también la falta de educación ambiental de sus 
pobladores ha conllevado a la reducción de la cobertura vegetal, trayendo 

como consecuencia la disminución del caudal de los ríos 

 
En el área existen dos necesidades inmediatas fundamentales de recurso 

hídrico. En primer lugar se trata del aprovechamiento para consumo 

humano en los centros poblados: y segundo para fines agropecuarios 

(riego y abrevaderos). 
 

De otra parte es necesario la conservación y preservación del recurso 

hídrico, principalmente por su aporte  a los acueductos municipales y 
veredales, además para el consumo de los habitantes asentados 

directamente en la cuenca: También juega un papel importante en el riego 

de cultivos de trascendental importancia en la economía regional. 
 

Evidentemente la conservación y preservación de las masas boscosas que 

aún permanecen en pie se convierte en una necesidad sentida, por su 
efecto regulador del agua y la biodiversidad propia de la estructuración del 

bosque que caracteriza el macizo de la sierra, afectadas por las acciones  
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desarrolladas por el hombre en determinadas épocas y con distintos 

objetivos. 

 

El proyecto de gran impacto en el área, es la construcción de la represa del 
río Ranchería, que tendrá un costo aproximado de 409.667 millones de 

pesos. El Gobierno central entregó el 82 por ciento de ese monto y la 

Gobernación el 17 por ciento restante. Se beneficiarán 1.150 predios, con 
más de 1.000 propietarios, donde se cultivarán frutas y hortalizas y otro 

tipo de cultivos y que serán irrigados desde el embalse. 

 
6.2.7 Serranía del Perija 

 

La Cordillera Oriental de los Andes colombiano, después de atravesar la 
mayor parte del país, al llegar a la frontera con Venezuela se subdivide en 

dos ramales, el de la derecha va hacia Venezuela y se denomina cordillera 

de Mérida y el de la izquierda va hacia el norte a partir del departamento 

de Norte de Santander se denomina serranía de los Motilones y más al 
norte toma el nombre de Perijá, con una longitud aproximada de 400 Km,  

de los cuales unos 100 Km corresponden a La Guajira. 

 
El clima es  muy variado, en efecto, la región presenta desde climas 

paramunos hasta cálidos, pasando por climas húmedos hasta muy secos. 

 
El clima está determinado por dos grupos de factores; el primero del orden 

macro escalar y se relaciona con la zona de influencia intertropical, por la 

cual la dinámica del clima está bajo un patrón similar al que define el 
clima del territorio nacional. El segundo de orden mesoescalar, hace 

referencia a la influencia física de los factores climáticos como latitud, 

distancia al litoral, topografía y altitud, cada uno de los cuales participa en 

los procesos de transferencia de energía y calor que se traducen en la 
búsqueda permanente del equilibrio energético del lugar. 

 

Después de la Sierra Nevada de Santa Marta es la segunda fábrica natural 
de agua en esta región de la Costa Atlántica. Los ríos que nacen en él son, 

Urumita, Marquezote, Marquezotico, Villanueva, El Molino, Cañaverales, 

Capuchino Totolee y Carraipía. 
 

Los procesos de colonización a que ha sido sometida la Serranía de Perijá 

en el presente siglo tanto para el establecimiento de pastizales como para 
cultivos de café y otras clases de cultivos avanzaron  considerablemente a 

una tasa que tuvo su máximo desarrollo en la década de los 70. Esta  

situación ocasionó un proceso destructivo de la cobertura vegetal muy 
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notorio durante la época del auge de los cultivos  ilícitos y los procesos de 

tala y quema aumentaron la deforestación y solo en zonas muy escarpadas  

con pendientes muy fuertes se mantuvieron relictos del bosque natural 

que se salvaron por su inaccesibilidad. 
 

La deforestación continua y la expansión de la frontera agrícola para 

cultivos ilícitos junto con las fumigaciones con glifosato, para su 
erradicación han conducido a un desequilibrio hidrológico que antes de la 

aparición de éstos ya era crítico.  

 

 
Bosque húmedo en la serranía de Perijá 

 

Los aspectos climáticos imperantes en la Serranía de Perijá le permiten 
definen las siguientes zonas de vida o formaciones vegetales. Según 

Holdridge:  

 

 Bosque Seco Tropical (bs-T). Tiene una temperatura media superior 

a 24oC y un promedio de lluvia anual de 1.000  mms. Se presenta 

en zona cuya elevación puede estar entre 250 y 500 m.s.n.m. 

 

 Bosque seco Premontano (bs-PM). Sus condiciones climáticas se 

caracterizan por una temperatura  media inferior a 24oC con unos 
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1.300 mms de precipitaciones promedia anual, y una altitud entre 

500 - 1.000 m.s.n.m. 

 

 Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). Sus condiciones climáticas se 
caracterizan por una temperatura media entre 17 y 24oC y 1.300 a 

1.800 mms. año de  precipitación y una altitud entre los 1.000 a 

2.000 m.s.n.m. corresponde esta formación a las laderas del 
cinturón cafetero, donde se le introdujo luego de la tumba del 

bosque alto. 

 

 Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Se le conoce además 
como Selva Andina o Bosque Andino de Niebla. Los límites 

climáticos de esta formación son: una temperatura media entre 12 y 

18oC, y un promedio anual de lluvias superior a 2.000  mms.;  se 
extiende en una faja altimétrica de 2.800 - 2.800 m.s.n.m.  

 

 Bosque Pluvial Montano (bp-M) También se le conoce como bosque 

andino y páramo bajo, y está distribuida entre los 3.000 a 3.500 
m.s.n.m. La precipitación supera los 2.000 mms. anuales. 

 

En el sector rural es generalizada la utilización de leña como combustible 
en los hogares. No existe educación al respecto ni  una propuesta 

alternativa a este consumo; es urgente corregir esta práctica que atenta 

contra la estabilidad del ecosistema, con proyectos dendroenergéticos. 
 

6.2.8 Área de influencia de la vertiente nororiental de la Sierra 

Nevada de Santa Marta  

 
Esta región comprende desde la cota 200 hacia abajo de la Sierra Nevada 

de Santa Marta hasta la línea de costa, área ligeramente plana 

comprendida por la planicie marina entre los ríos Palomino y la Falla de 
Oca, correspondiente a la parte rural de municipios de Riohacha y Dibulla, 

más el área urbana de este último. 

 
Geológicamente comprende a materiales sedimentarios (Terciario y 

Cuaternario); la geomorfología y suelos que involucra las geoformas 

dominadas por aluviones, surcada por algunos valles y por numerosos 
cauces estrechos y cortos con frecuentes formas litorales, barras marinas, 

las marismas, depresiones lagunares, playones, coberturas eólicas, llanura 

pluvial marina, aplanamientos antiguos e intermedios.  En los 

aplanamientos intermedios se incluyen glacis de erosión-acumulación y 
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planicies marinas-superficies de erosión.  Así mismo, se considera la 

geoforma de Colinas.  

 

La ecorregión presenta una temperatura media de 30°C,. La humedad 
relativa promedia oscila entre 70 y 80%, el sector costero occidental es la 

zona más húmeda.  La evaporación media varía entre 2000 y 3700 

mm/año y la precipitación entre 1300 mm/año. La precipitación presenta 
un régimen bimodal, abril a junio para un primer período y el segundo de 

septiembre a noviembre como el más lluvioso. 

 
El área se caracteriza por un clima seco y árido en el cual se presentan las 

zonas de vida bosque seco tropical (bs-T) y bosque seco subtropical (bs-

ST). 
 

El bs-T corresponde a la zona localizada entre Mingueo (desembocadura 

del río Cañas) y Punta Tapias, antes de Laguna Grande.  En ella se 

localizan los cuerpos de agua: Arroyo Caño Sucio, Madre Vieja del río 
Cañas, Arroyo Lagarto, Boca de Dibulla, Ciénaga Trupía y Ciénaga de 

Sabaletes. 

 
El bs-ST corresponde a la zona localizada entre Punta Tapias y Camarones 

dentro de la jurisdicción del municipio de Riohacha.  En ella se localizan 

como principales espejos de agua: Ciénaga de Manzanillo, Laguna Grande, 
Laguna Navío Quebrado o Camarones.  

 

Una característica generalizada en los municipios de Dibulla y Riohacha, 
es la escasa cobertura e infraestructura de servicios públicos y sociales, 

especialmente en las zonas rurales.  La necesidad de unas mejores 

condiciones de vida, aumenta la demanda de servicios y crea un flujo 

migratorio hacia los cascos urbanos. 
 

La población establecida en la ecorregión alcanza las 24.110 personas 

Distribuidos en los diferentes corregimientos que conforman los 
municipios de Dibulla y Riohacha.  

 

Uno de los principales problemas es la deficiente infraestructura sanitaria, 
además de la mínima capacidad de prestación del servicio que no cubre 

totalmente la demanda existente.  La mala calidad del agua para consumo 

humano, el bajo nivel sanitario y las prácticas de higiene, principalmente 
dentro de la comunidad indígena, son las causas principales de las 

enfermedades más comunes (paludismo, tuberculosis, gastroenteritis, 

desnutrición, enfermedades diarreicas, entre muchas más). 
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El estado general de las vías es de regular a malo y el correo aéreo es 

inexistente. 

 

A nivel educativo el principal problema es la falta de establecimientos para 
educación básica secundaria, dada la gran cantidad de alumnos que 

egresan de primaria. 

 
La vegetación ha sido destruida para dedicar las tierras a potreros y 

cultivos limpios. Esta práctica ha ocasionada erosión y degradación de los 

suelos y agotamiento de las aguas. 
 

Dentro de las lagunas denominadas como prioritarias para desarrollar su 

caracterización se consideran: Madre Vieja del río Cañas (Mingueo).  
Ecosistema lagunar que actúa como estuario.  Se presenta una notable 

reducción de la vegetación de mangle. Boca Lagarto (Dibulla).  Ecosistema 

de estuario.  Se recomienda la creación de un Centro de Estudio para el 

desarrollo y cría del caimán en su medio natural. Laguna Navío Quebrado 
o Camarones.  Estuario de alta producción biológica que presenta 

problemas de desecación. 

 
Las acciones de recuperación ambiental propuestas para cada laguna, se 

enmarcan dentro de la política ambiental sobre manejo y conservación de 

humedales continentales. 
 

La laguna de Camarones cuenta con un área de 10.72 Km² y por 

Resolución del INDERENA, No.169 de 1977, fue declarada como parte del 
Santuario de Fauna y Flora. 

 

Los principales problemas ambientales se resumen en: deterioro de la 

cuenca media y alta del río Tomarrazón-Camarones, principal tributario. 
Trampa natural del recurso hidrobiológico. 

 

6.2.9 Santuario de flora y fauna Los Flamencos 
 

Esta ecorregión hace parte de la zona localizada entre punta Tapias y la 

Boca de la Raya, también dentro de la jurisdicción del municipio de 
Riohacha. 

 

Los principales espejos de agua ubicados dentro de esta formación son: 
Ciénaga de Manzanillo, Laguna Grande, Laguna Navío Quebrado o 

Camarones, Cienaga Ochopalmas, Arroyo Guerrero, Laguna Salada (Área 

urbana de Riohacha). 
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Los anteriores cuerpos de agua en su mayoría presentan comunicación 

directa con el mar y la vegetación de orilla, es el producto de la transición 

entre el bosque seco tropical descrito anteriormente y el monte espinoso 

subtropical. 
 

Las especies detectadas en la zona más próxima a la playa son el trupillo 

(Prosopis juliflora), el dividivi (Caesalpinia coriaria), los cuales producen 
matorrales con cobertura poco densas, intercaladas con Croton 
rhamnifolius y algunas plantas espinosas del género Mimosa.  En esta 

formación aparecen algunas cactaceas del género Opuntia sp. y Peireskia 
guamacho.  Los mangles al igual que en el bs-T están presentes en la zona 
con presencia de Avivenia nitida (salado), Laguncularia racemosa (bobo) 

Cronocarpus erectus (zaragoza) y Rhizophora mangle (mangle rojo). 

 

La fauna silvestre, que depende en gran medida de la oferta boscosa, está 
representada por especies, con estrategias de supervivencia ante el 

deterioro de la vegetación, tales como roedores de las familias Sciuridae 

(ardillas) Cricetidae  y Echikydae (ratones y ratas silvestres), los conejos 
(Sylvilagus floridanus), los marsupiales de la familia Didelphidae como la 

Marmosa sp. chucha plateada y Didelphis sp., chucha o zarigueya y los 

primates de la familia Cebidae, Alovatta seniculus (mono aullador). 
 

Alejado de la playa, la vegetación de ésta formación está dominada por 

matorrales con doseles que llegan a los 12m., donde se pueden observar 

especies de puy (Xylosma spiculiterum), jaboncillo (Sapidus saponaria) y 
ceiba tolua (Bombacopsis quinata), en bajas densidades de cobertura.  

Dentro del estrato bajo de estos matorrales predominan las denominadas 

Mimosa pigra y Mimosa sp. Así como el escobo (Xylosma spiculiterum). 
Estos bosques, aunque se aprecian esporádicas especies de intesmaderero, 

han sido altamente intervenidos con la finalidad de adoptar la zona a una 

agricultura poco tecnificada y ganadería extensiva a lo largo de la franja 

considerada en esta caracterización. 
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Flamencos Rosados-Laguna Navío Quebrado 

 

Las aves, pueden llegar a presentar una gran variedad de formas, 

tamaños, colores y densidades, contando para ello con hábitats boscosos, 

pantanosos, manglaricos y marinos que favorecen su alta diversidad.  Las 

aves marinas como el pelicano (Pelecanus occidentalis) y la Tijereta de mar 
(Fregata magrificiens) así como las gaviotas pertenecientes a tres especies 

del género Sternas) y los playeros agrupados dentro de la familia 

Scolopacidae, son las más observadas en la zona litoral de la franja. 
 

Dentro del bosque, matorral, mangle y áreas abiertas (cultivos y potreros) 

se aprecian las garzas, Familia Ardeidae) como son las garzas real, blanca, 

morena, azul, rojiza y pechiblanca, que en orden pertenecen a las especies 
Casmerodius albus. Son comunes en época de aguas bajas en lagunas y 

ciénagas la presencia del pato barraquete (Anas discors), del pato 

chuchona (Cochlearius sp.), patico lagunero (Podilymbus podicepus), la 
corocora blanca (Eudocimes albus) y la garza paleta (Ajaio ajaja). 
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VII. Las Líneas Estratégicas  

 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible promueve una planificación 

estratégica a largo plazo, reforzando la unión de valores en el crecimiento 
económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente y define 

los principales acciones, mecanismos y vínculos necesarios en la solución 

de los problemas ambientales propiciando la participación activa de los 
distintos actores sociales para lograr el desarrollo sustentable en el 

territorio. 

 
Las estrategias del PGAR son entonces las herramientas que nos permiten 

orientar de una manera integral las soluciones que se requieren para la 

problemática hallada en el diagnóstico y tienen unos principios en los que 
se sustenta este trabajo ambiental: 

 

 Coadyuvar al desarrollo económico,  social y competitivo  sobre 

bases sostenibles. 
 

 Concentración de los esfuerzos en los principales problemas 

ambientales de la región, sin descuidar los problemas locales y sus 

prioridades. 
 

 Perfeccionar los mecanismos económico-financieros que permitan 

enfrentar los principales problemas ambientales actuales y las 
necesidades del desarrollo. 

 

 Participación activa de todos los actores sociales, tanto a nivel 

regional como local, sobre la base de una acción coordinada, 
fundada en la cooperación y la corresponsabilidad. 

 

 Proyección de la ciencia y la tecnología en función de contribuir a la 

solución de los principales problemas ambientales. 
 

 Desarrollo de una innovación tecnológica ambientalmente segura, 

que contribuya además, a la competitividad internacional de 
nuestros productos. 

 

 Formación de una conciencia ambiental, profundizando en las 

acciones de educación, divulgación e información ambiental. 
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 Perfeccionamiento y desarrollo de nuevos instrumentos de gestión 

ambiental. 

 

 Sustentar el trabajo ambiental sobre la base de la concertación, la 

cooperación y la coordinación entre las autoridades ambientales y 
los diferentes organismos y sus uniones de empresas y empresas en 

los territorios. 

 

 Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental SINA para la 

Gobernabilidad Ambiental y su relación con el contexto 

internacional. 
 

7.1 Objetivos estratégicos 

 

En el apoyo a la visión ambiental 2019 ambiental de  La Guajira, se tienen 
dos  tipos de objetivos estratégicos. Las que la soportan directamente y las 

que son transversales. 

 
   

Los objetivos estratégicos  de apoyo directo son: 

 
 

 Gestión  integral de los recursos naturales, biodiversidad y el 

ambiente,  para la  sostenibilidad del desarrollo, la productividad  y la 

competitividad regional.   
 

 Protección y conservación de los ecosistemas estratégicos, para 

ordenar,  reglamenta,  promocionar, aplicar y controlar los bienes y 
servicios  ofrecidos por los  ecosistemas estratégicos. 

 

Los estratégicos transversales son: 

 

 Ordenamiento  ambiental del territorio, buscando armonizar la  

política ambiental  y especialización  territorial. 

 

  Consolidación de una cultura ambiental participativa y 

compartida,   lo que significa desarrollar  acciones de interés  

regional que permitan empoderar a la  sociedad y al  ciudadano en 

la conservación de los R.N y del ambiente.  
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 Gestión del conocimiento para  el aprovechamiento sostenible 

de R.N.,  para  fomentar   la investigación, el conocimiento y 

saberes sobre el medio  ambiente. 

 

 Fortalecimiento del SINA en el territorio, que implica el 

desarrollo de competencias, integración de política, creación de 

redes institucionales en el territorio y  ejercicio de la  autoridad y 

capacidad de regulación 
 

 

 

“

Visión

2
1

Líneas estratégicos transversales

3

4

“En el 2019  La Guajira será  un territorio  ordenado en zonas ambientales con  una sociedad 
e instituciones   que   articuladas  en armonía,  conserven y aprovechen   sus  recursos 
naturales y el ambiente de manera sostenible, para contribuir  al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes y  la competitividad regional”

VISION AMBIENTAL 

REGIONAL

Gestión  integral 
de los recursos 
naturales y el 
ambiente

Ordenamiento  ambiental del territorio

Protección y 
conservación de 
los ecosistemas 
estratégicos

Consolidación de una cultura ambiental participativa 
y compartida 

5
Gestión del conocimiento para  el 
aprovechamiento sostenible de 

R.N

6 Fortalecimiento del SINA en el 

territorio.
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7.2 Líneas estratégicas 
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7.2.1 LINEA ESTRATEGICA 1: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE  PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJAIRA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: ALCANZAR EL MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS ZONAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

GARANTIZAR UNA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES ACORDE A LAS NECESIDADES REGIONALES, TENEINDO COMO EJE ARTICULADOR EL  

RECURSO HIDRICO, COMO SOPORTE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE LAS COMUNIDADES. 

METAS ESTRATEGICAS 1:  

 100% DE LOS MUNICIPIOS DE LA JUSRISDICCION CON DISPONIBILIDAD ADECUADA DE AGUA 

 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL (400 HAS DE REFORESTACION POR AÑO). 

 FORMULAR LOS POMC´S  EN 10 CUENCAS PRIORIZADAS.  

 DISMINUIR  EN UN 30% DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LOS RIOS DE LA JURISDICCION. 

 Nº DE HECTAREAS DE ZONAS DE MANEJO AMBIENTAL CON PLANES DE MANEJO (1.000 HAS. POR AÑO) 

Fuentes de financiación: Compensación de carbón, tasa por uso de agua  y transferencia del sector eléctrico. 

Entidades responsables: Corpogujira, departamento, municipios, ICA, IDEAM, INVEMAR, DIMAR, Fundación Pro Sierra, 
Universidades, ONG´s 

Responsabilidades: Intercambio de información, coordinación interinstitucional, planeación conjunta. 

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Manejo integral del agua 

Propender por un manejo adecuado del 
recurso hídrico en el departamento, para 

mantener una oferta adecuada en cantidad 
y calidad que pueda satisfacer la demanda 
del recurso en las principales regiones  y 

zonas ambientales del Departamento. 
 

1. Formular e implementar los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de las Cuencas hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos municipales y verdales del Departamento. 
2. Elaborar criterios ambientales para el manejo seguro y de 
largo plazo  del recurso hídrico en los municipios. 
3. Implementación de los Programas regionales y sectoriales 
de uso eficiente,  ahorro  y seguridad del agua.. 
4. Formulación e Implementación de los Planes de Manejo 
de aguas subterráneas. 

Bosques biodiversos 

Propender por la protección, conservación y 
recuperación de los bosques. 

 
Generar las condiciones que garanticen la 

recuperación y conservación de la 
biodiversidad en el departamento de La 

Guajira. 
 

1. Promover la conservación y el uso sostenible del bosque, 
la reforestación, la restauración ecológica y el 
establecimiento de plantaciones productoras que generen 
beneficios económicos y sociales 
2. Implementar controles a los incendios forestales. 
3. Fortalecer las cadenas forestales productivas y 
aprovechamiento sostenible del bosque natural. 
4. Implementación de nuevas tecnologías de fuentes de 
energía para disminuir la presión sobre el bosque. 
5. Fortalecer los sistemas de conocimiento e innovación 
sobre los componentes y usos de la biodiversidad. 
6. Articular acciones para la gestión ambiental en áreas del 
SINAP. 
7. Fortalecer la conservación de las áreas protegidas, tanto 
públicas como privadas. 
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Calidad Ambiental 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del 
sector de agua potable, saneamiento básico, 

y residuos sólidos de los municipios de la 
jurisdicción. 

1. Monitoreo y seguimiento ambiental. 
2. Determinar carga contaminante para cobro de tasa 
retributiva. 
3. Permisos de vertimiento. 
4. Acreditación del Laboratorio Ambiental. 

 
7.2.2 LINEA ESTRATEGICA 2: RECUPERAR Y MANTENER LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: RECUPERAR  Y  MANTENER LOS ECOSISTEMAS  ESTRATEGICOS DE LA GUAJIRA PARA GARANTIZAR UNA AECUADA OFERTA DE 

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 

METAS ESTRATEGICAS 2:  

 Declaratoria de nuevas áreas protegidas nacionales, regionales y locales (100.000 has declaradas como  áreas protegidas). 

 Implementación de acciones de protección y conservación de los recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos (Fauna silvestre recuperada, 

readaptada y liberada). 

 Formulación de los planes de manejo de los ecosistemas estratégicos  para el uso y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales (Áreas 

recuperadas y en restauración) 

 Coordinación interinstitucional para el manejo integral de ecosistemas estratégico compartidos con otras jurisdicciones  terr itoriales   y/o autoridades 

ambientales (Números de convenios celebrados para el manejo integral de ecosistemas estratégicos).  

Fuentes de financiación:  Compensación de carbón,  el 1% del presupuesto de  los municipios Ley 1151 de 2007 y departamento 

Entidades responsables: Corpogujiara, los municipios, Departamento, MAVDT, PRO sierra, Cancillería y corporaciones vecinas 

Responsabilidades: Evaluación y seguimiento, ordenamiento, diseño e implementación de políticas y ejecución del plan de 
ordenamiento. 

 OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Ecosistemas estratégicos 

Velar por el adecuado manejo de los bienes y 

servicios ambientales de los ecosistemas 

estratégicos de la Jurisdicción. 

 

Administrar eficientemente los bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas estratégicos de 

competencia de la Corporación 

 

1. Impulso a la Declaratoria de la Serranía de Perijá como Área de 

Reserva especial. 

 

2. Implementación de la política de zonas marino costeras. 

 

3. Implementación del plan de acción para la conservación de 

ecosistemas áridos y semiáridos. 

 

4. Coordinar la Unidad de Parques Nacionales para la conservación 

de las zonas de amortiguamiento. 

 

5. Coordinar con CORPOCESAR y CORPAMAG el manejo integral de 

ecosistemas comunes (S.N.S.M., Serranía de Perijá, Cuenca del Río 

Cesar y Zona Costera). 

 

6. Participar con la Cancillería y el MAVDT en la protección de los 

ecosistemas transfronterizos. 
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7.2.3  LINEA ESTRATEGICA 3: PLANIFICACION AMBIENTAL PARA LA ORIENTACION DE LA SOCIEDAD HACIA LA EFICIENTE OCUPACION DEL TERRITORIO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: ASEGURAR EL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, SOBRE LA BASE DEL ANALISIS INTEGRAL DE 

SUS RECURSOS BIOTICOS Y ABIOTICOS Y LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE INCIDEN EN EL, Y QUE INTERECTUAN CON EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL APORTANDO NORMAS, REGULACIONES Y LINEAMIENTOS PARA SU MANEJO 

METAS ESTRATEGICAS:  

 15 MUNICIPIOS CON PLANES DE ORDENAMIENTO AJUSTADOS A LAS NORMAS Y CON SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL EN EJECUCION 

 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL OPERANDO AL 100% 

Fuentes de financiación: Compensación del carbón,  municipios, departamento,  

Entidades responsables: Corpoguajira, departamento, municipios, ICA, IDEAM, INVEMAR, DIMAR, Fundación Pro Sierra, Universidades, 
ONG´s 

Responsabilidades: Intercambio de información, coordinación de gestión, evaluación y seguimiento 

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Ordenamiento Territorial y Planificación 

Ambiental. 

 

Asesorar a los municipios ubicados en el área de 

la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, en la 

incorporación de las variables ambiental y gestión 

del riesgo en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento, identificando, georeferenciando y 

cartografiando áreas críticas sobre las cuales se 

puedan formular proyectos articulados a los 

procesos de planificación que consideren acciones 

direccionada a la solución de problemas 

ambientales 

 

1. Mantener actualizada la base de datos y la cartografía que 

permita visualizar el estado de los recursos naturales renovables, 

bases ambientales con énfasis en riesgo y e inventario de Áreas 

protegidas en el área de jurisdicción de CORPOGUAJIRA. 

2. Disponer de la información base que facilite la elaboración de los 

planes, programas y proyectos que adelante la Corporación 

3. Soportar a los entes territoriales en los procesos de planificación 

ordenamiento territorial mediante el uso del Sistema de Información 

Geográfica 

4. Organizar la información numérica de la Corporación y 

disponerla como insumo en la aplicación de metodologías 

disponibles que permitan calcular las cuentas del patrimonio 

natural regional. 

5. Elaborar cartografía temática con base en la información 

numérica disponible. 

6. Promover la cultura de la planeación a partir del proyecto como 

unidad básica de gestión. 

7. Asesorar en la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territoriales municipales y formulación de expedientes. 
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7.2.4 LINEA ESTRATEGICA 4: PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACION DE UNA CULTURA AMBIENTAL MAS AMIGABLE CON NUESTRO 

ENTORNO 

OBJETIVO ESTRATEGICA 4: DESARROLLAR UN PROCESO CONTINUO Y PERMANENTE ,PARA TODOS LOS CIUDADANOS, QUE ORIENTE LA ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, DESARROLLO DE HABITOS, HABILIDADES Y ACTITUDES Y FORMACION DE VALORES HACIA LA ARMONIZACION ENTRE EL HOMBRE Y 

ENTRE ESTOS CON LA SOCIEDAD LA NATURALEZA, PARA CON ELLO PROPICIAR LA REORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

METAS ESTRATEGICAS 4:  

 TODOS LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA MEDIA Y PRIMARIA CON PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) IMPLEMENTADOS 

 10.000 PERSONAS CAPACITADAS SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA, VEEDURIAS Y GESTION AMBIENTAL 

Fuentes de financiación: Compensación del carbón,  municipios, departamento 

Entidades responsables: Corpoguajira, Municipios, departamento, DIMAR, INVEMAR, MAVDT 

Responsabilidades: Capacitación, desarrollo de mercados verdes y producción más limpia y sostenible 

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Capacitación, educación y concientización 

ambiental. 

 

Generar procesos que ayuden a construir un 

tejido social alrededor del respeto al medio 

ambiente propiciando una cultura ambiental 

participativa. 

 

1. Desarrollar mecanismos para articular la educación básica, 

media, tecnológica y superior a los procesos de gestión ambiental. 

 

2. Impulsar los procesos de comunicación educativa como 

herramienta para la construcción de una visión regional. 

 

3. Fomentar la participación de los diferentes actores sociales 

vinculados a la gestión ambiental regional. 

 

4. Adelantar procesos de educación y concientización ambiental en 

los grupos poblacionales de La Guajira. 

 

5. Elaborar e implementar estrategias específicas de Educación 

Ambiental, en las que se conceptualice, se identifique y promueva, 

el papel que al respecto tienen, los organismos e instituciones 

gubernamentales, los medios de comunicación, las organizaciones 

sociales, así como su alcance, interrelaciones e integridad  

 

6. Promover la preparación de libros de texto, folletos, etc. que 

permitan una mayor extensión del conocimiento moderno y la 

experiencia cubana en relación a los diversos sectores del medio 

ambiente.  
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7.2.5 LINEA ESTRATEGICA 5: PRODUCCION Y DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO COMO APOYO A LA GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA CONSOLIDAR LA PRODUCCION 

DE NUEVOS CONOCIMEINTOS PARA AUMNETAR LA CAPACIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y PODER PROPONER ALTERNATIVAS PARA MITIGAR O 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

METAS ESTRATEGICAS  5: 

 BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION OPERANDO AL 100% 

 UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO A LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DEL CONOCIMIENTO EN LA REGION 

Fuentes de financiación: Compensación del carbón,  municipios, departamento, Fondo Nacional de Regalías, la nación 

Entidades responsables: Corpoguajira, MAVDT, Universidad de La Guajira y codecyt 

Responsabilidades: Instalar capacidades locales en ciencia tecnología,  formación de recursos humanos y  instucionalización de la organización.  

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Gestión del conocimiento 

Maximizar la contribución de la capacidad 

científica y tecnológica de la región a la solución 

de los problemas ambientales. 

 

 

 

1. Fortalecer los Programas y Proyectos de Ciencia e Innovación 

Tecnológica las investigaciones y estudios que sustenten 

científicamente la dimensión ambiental incorporada a los 

Programas de desarrollo económico y social. 

 

2. Ejecutar proyectos de investigación e innovación tecnológica, 

dirigidos a prevenir, evaluar, controlar y revertir el deterioro 

ambiental. 

 

3. Identificar los principales problemas en la dimensión ambiental, 

que transitan por la ciencia y la innovación tecnológica, teniendo en 

cuenta las necesidades regionales y promoviendo además los 

estudios encaminados a ampliar los conocimientos sobre el estado 

de los recursos naturales y el medio ambiente en general. 

 

4. Promover el uso de tecnologías ambientalmente adecuadas que 

combinen métodos tradicionales, con los requerimientos y 

exigencias del desarrollo sostenible; así como la adecuada 

evaluación de los procesos de transferencia tecnológica. 

 

5. Promover las investigaciones económicas y sociales requeridas 

como apoyo a la actividad ambiental.  

Sistema de información ambiental regional 

SIAR. 

 

Constituir la base que sustente la política y la 

gestión ambiental regional, y contribuya al 

proceso de toma de decisiones sobre la protección 

ambiental y el uso sostenible de los recursos 

naturales, y a la vez pueda ser utilizado para 

evaluar el cumplimiento de las políticas y 

estrategias. 

1. Definir el conjunto de indicadores ambientales que serán 

utilizados para la toma de las decisiones correspondientes, tanto a 

nivel nacional como regional. 

2. Organizar el sistema que permita captar estos datos, verificar su 

confiabilidad, ejecutar su procesamiento y garantizar el flujo 

informativo a los distintos niveles que inciden en el proceso de toma 

de decisiones.  

3. Integrar los indicadores ambientales a los planes de desarrollo 

departamental y municipal. 

4. Actualización cartografía temática de los municipios de La 

Guajira. 
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5. Complementación de la base de datos para la captura, 

generación, procesamiento y administración de la información 

ambiental. 

6. Impresión del Atlas Ambiental del departamento de La Guajira. 

7. Toma de puntos de control para la georeferenciación de 

fotografías aéreas  

8. Adopción del MAGNA - SIRGA como datum oficial. 

9. Ejercicios de valoración ambiental 

10. Asesoría a los municipios en la organización de un sistema de 

información ambiental municipal. 

   

7.2.5 LINEA ESTRATEGICA 6: PRODUCCION Y DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO COMO APOYO A LA GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 6 FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA CONSOLIDAR LA PRODUCCION 

DE NUEVOS CONOCIMEINTOS PARA AUMNETAR LA CAPACIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y PODER PROPONER ALTERNATIVAS PARA MITIGAR O 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

METAS ESTRATEGICAS  6:  

 BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION OPERANDO AL 100% 

 UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO A LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DEL CONOCIMIENTO EN LA REGION 

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER–ACCIONES PRIORITARIAS 

Biodiversidad productiva 

Impulsar y fomentar el uso sostenible de la 

diversidad biológica y el patrimonio cultural en 

los procesos de conservación para beneficio 

económico y social de las regiones del 

departamento. 

 

Incentivar la producción de bienes y servicios 

ambientales sanos e incrementando su oferta en 

los mercados nacionales e internacionales. 

 

1. Fortalecer y enriquecer los conocimientos sobre usos de especies 

promisorias, prácticas tradicionales y tecnologías alternativas 

asociadas a los sistemas de conservación y producción local y 

regional. 

 

2. Promover proyectos y esfuerzos de economías solidarias dirigidas 

a garantizar la seguridad alimentaria y a generar valor agregado a 

partir de la biodiversidad local. 

 

3. Fortalecer el desarrollo ecoturístico en el departamento, 

privilegiando las acciones dirigidas a minimizar los impactos de esa 

actividad sobre el patrimonio natural. 

 

4. Apoyo al desarrollo de proyectos empresariales de productos 

verdes y Producción más limpia. 
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7.2.6 LINEA ESTRATEGICA 7 CORPOGUAJIRA COMO ENTIDAD LIDER Y ARTICULADORA DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA GUAJIRA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: LOGRAR QUE CORPOGUAJIRA SE CONSTITUYA EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA LOGRAR UNA GESTION AMBIENTAL 

EFICIENTE A NIVEL REGIONAL, DE MODO QUE SUSU OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONADN A LAS NECESIDADES DE NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL, EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD 

METAS ESTRATEGICAS 7 :  

 SISTEMA DE GESTION DE CALIAD OPERANDO AL 100% 

 IMPLEMENTACION DE AL MENOS TRES NUEVOS INSTRUMENTOS DE REGULACION ECONOMICA 

Fuentes de financiación: Compensaciones del carbón, tasa  retributivas y compensatorias, Fondo Nacional de Regalía, Fondo Regional de la de contaminación hídrica 

Entidades responsables: Copoguajira, departamento, municipios, DIMAR, INVEMAR, MADT 

Responsabilidades: Coordinación de gestión, ejecución, evaluación y seguimiento. 

COMPONENTE ESTRATEGICO OBJETIVO QUE HACER –ACCIONES PRIORITARIAS 

Fortalecimiento institucional 

Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, 

mejorando su capacidad de administración y 

gestión ambiental. 

 

1. Adecuación y dotación de sede. 

 

2. Modernización de procesos institucionales. 

 

3. Implementación de la gestión de calidad. 

 

4. Establecimiento de mecanismos de Cooperación Horizontal. 

 

Instrumentos de regulación económica 

Influir en el uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales y en la protección del medio 

ambiente mediante el empleo de instrumentos 

económicos adecuados a las actuales 

condiciones del país y en concordancia con el 

resto de los instrumentos definidos en esta 

estrategia, propiciando la evaluación de los 

efectos. 

 

1. Desarrollar métodos de valoración y contabilización de los 

recursos del patrimonio ambiental, que permitan la aplicación de 

los instrumentos económicos ambientales.  

 

2. Establecer aranceles diferenciados a la importación de productos 

perjudiciales al medio ambiente.  

 

3. Estimular las inversiones favorables al medio ambiente con la 

concesión de créditos blandos a mediano y largo plazos, tasas de 

depreciación acelerada, exención o reducción de impuestos y 

aranceles, y el otorgamiento excepcional de subsidios.  

 

4. Crear fondos de restauración del medio ambiente en aquellas 

actividades económicas que explotan determinados ecosistemas.  

 

5. Valorar la posible implementación de las cuentas patrimoniales, 

como solución a los problemas de la valoración y la contabilización 

de los recursos naturales.  
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7.3 Políticas ambientales regionales 

 

En atención de lo que demanda la aplicación de la Ley 99 de 1993 en el 

territorio,  las políticas ambientales para el departamento de La Guajira se 
encuentran sustentadas  en la armonía que deben tener las instituciones 

que hacen parte del SINA en el cumplimiento de sus funciones, en 

consistencia con la visión  ambiental diseñada para el 2019,  articulada  al 
la política nacional ambiental72. 

 

7.3.1 Gestión  del territorio que contribuya al desarrollo sostenible. 
 

• Determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y 

ocupación del territorio. 
 

• Planificación y gestión de regiones estratégicas en el marco del 

OAT. 
• Formulación de agendas ambientales con pueblos indígenas y 

comunidades negras y campesinas. 

• Formulación de la Política Ambiental Urbana.   

• Conformación de Sistemas de Áreas Protegidas 
 

• Manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 
ordenamiento.  

 

• Hacer parte activa del Plan Nacional de Prevención, Control de 

Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas. 
• Manejo adecuado del riesgo por sequía. 

• Implementación de programas y proyectos de lucha contra la 

desertificación y la sequía. 
• Implementación de estrategias y acciones para la conservación de 

suelos. 

• Creación de instrumentos económicos para la conservación del 
suelo (tasa por uso). 

 

 
 

 

 

 

                                                
72 Tomado del documento preparado  por el MAVDT par las  Corporaciones Regionales y 
ajustado por la Oficina  Asesora de Planeación de Corpoguajira. 
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7.3.2  Gestión integrada del recurso hídrico 

 

• Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso. 

 
• Formulación e implementación de los POMCA y consejos de 

cuencas. 

• Estimular la creación de áreas protegidas como resultado de la 
implementación de los POMCA. 

• Identificación y declaratoria de Reservas Forestales Protectoras. 

• Establecimiento de reforestación protectora. 
• Gestionar recursos para la formulación e implementación de los 

planes de manejo de Reservas Forestales Protectoras. 

• Conservación y restauración de los ecosistemas en donde se 
genera la recarga de acuíferos. 

• Realización de inventarios regionales de aguas subterráneas. 

• Formulación e implementación de planes de manejo de aguas 

subterráneas. 
• Formulación de PMA de zonas comprometidas con el 

abastecimiento hídrico de asentamientos humanos. 

• Estimular la creación de áreas protegidas como resultado de la 
implementación de los planes de  manejo de las zonas 

comprometidas con el abastecimiento hídrico. 

• Recuperación y conservación de humedales. 
• Gestionar los recursos para la caracterización, diagnóstico, 

zonificación, formulación e implementación de planes de manejo 

de humedales (ordenamiento de humedales). 
 
• Uso eficiente del agua. 

 
• Redes de monitoreo. 

• Estrategias para la concurrencia de recursos, competencias y 

responsabilidades de los diferentes actores. 
• Diagnósticos sectoriales para la  prevención y el control de 

vertimientos. 

• Establecer capacidad de carga y/o asimilación de contaminantes.  
• Aprobación, evaluación y seguimiento de los programas 

regionales y sectoriales de uso eficiente y ahorro del agua. 

• Evaluaciones ambientales estratégicas sobre el impacto ambiental 
que se genera por el uso del recurso hídrico. 
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7.3.3 Conocimiento, conservación, usos sostenibles  a los recursos 

natrales renovables y de la biodiversidad y uso de la biodiversidad. 

 

• Conocimiento de la biodiversidad 
• Inventario de la biodiversidad. 

• Investigación para el conocimiento del bosque seco tropical. 

• Conocimiento del uso potencial de la biodiversidad nativa. 
• Programas potencialidades de especies promisorias para zoocría 

comunitaria. 

• Formulación de una agenda de investigación, desarrollo y 
evaluación de la transferencia de tecnología para nuevos 

productos de valor agregado, como resultado del potencial de 

bienes y servicios ambientales producto de la gestión en 
conservación. 

• Recuperación, protección y fomento del conocimiento tradicional. 

• Evaluación del Conocimiento tradicional orientada a la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas. 
 

• Conservación de la biodiversidad 

 
• Fortalecimiento de la administración, coordinación y gestión del 

SIRAP.SIDAPs  y SILAPs 

• Conservación y recuperación de humedales.   
• Homologar los niveles de gestión para el ordenamiento y uso 

sostenible del manglar de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Delimitación y registro de las Áreas de Reserva Forestal Nacional. 
• Gestionar los recursos para la caracterización, diagnóstico, 

zonificación, formulación e implementación de planes de manejo 

del bosque seco tropical. 

• Ordenación de bosque natural.   
• Protección de hábitats naturales de especies amenazadas. 

• Gestión ambiental en bioseguridad y control de especies 

introducidas, exótica y transplantadas. 
• Declaratoria de nuevas áreas Protegidas nacionales, regionales y 

locales, 

• Apoyo y/o estimulo a los procesos de creación de SIDAP y/o 
SILAP. 

• Declaratoria de las Zonas Amortiguadoras en las áreas del orden 

nacional. 
• Implementación de acciones de protección y conservación de los 

recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos. 
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• Implementación de acciones de protección y conservación de los 

recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos, con 

énfasis en la sostenibilidad financiera de los procesos de 

conservación. 
 

• Uso sostenible de la biodiversidad 

• Investigación del potencial comercial de la biodiversidad. 
• Mercados Verdes y ecoturismo.  

• Capacidad de carga y monitoreo de Mercados Verdes, ecoturismo, 

agroturismo, etnoturismo y turismo de aventura. 
• Planes de manejo para el aprovechamiento de la biodiversidad.  

 
7.3.4  Promoción de procesos productivos  competitivos  y sostenibles 

 
• Acciones sectoriales que integren consideraciones ambientales  
  

• Aplicabilidad de la EAE sectorial Diferentes sectores de la 

agroindustria tales como ganadería, agricultura (Algodón, 
Plataneras, Palma y banano). 

• Evaluar el impacto de la sustitución de áreas de cultivos de pan 

coger a cultivos de biocombustibles y la amenaza a la seguridad 
alimentaria en las comunidades locales y cambio de uso del 

suelo. El impacto de estas a abastecimiento de su alimento, 

proteína y recursos económicos de las áreas boscosas a partir de 
la extracción de los RNR.  

• Evaluación Económica Ambiental de los ecosistemas en los 

proyectos de alto impacto. Requerimientos de las CARs para sus 

compensaciones ambientales.  
 

 
• Bienes y servicios amigables con el medio ambiente  

 
• Implementar Plan Estratégico Regional  de Mercados Verdes.  

• Incentivos para apoyar los sistemas agropecuarios sostenibles y 

la certificación ecológica para productores y empresarios.  
• Fortalecimiento del Programa Nacional de Ecoetiquetado. 

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 

marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto 
y proyectos para acceder a recursos por deforestación evitada.  

• Fortalecimiento del portafolio de proyectos de reducciones de 

emisiones. Ampliar el tema y fortalecerlo a nivel de regiones y 

corporaciones. 
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7.3.5 Prevención y control de la degradación ambiental   

 

• Formulación de la Política de Salud Ambiental.   

• Prevención y el Control de la Contaminación del Aire. 
• Gestión integral de residuos desde los patrones de producción y 

consumo hasta su disposición final y aprovechamiento.  

• Implementación de la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de los Residuos o Desechos Peligrosos, RESPEL. 

• Concertación de metas de reducción de la carga contaminante 

por vertimientos líquidos y sólidos.        
 

7.3.6 Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 

  
• Instrumentos para la gestión ambiental   

 

• Promoción de espacios formales de interacción técnica para la 

implementación de políticas ambientales.  
• Conflicto de competencias de las entidades del SINA. Revisar la 

misión y responsabilidades institucionales, ver escalas de la 

gestión y no el traslape de funciones que fomentaría la acción de 
gobernabilidad  y potenciaría la acción del estado. 

• Estrategia financiera para las entidades del SINA regional.  

• Instrumentos para la evaluación de la política ambiental 
nacional, de la inversión SINA y de sus impactos.  

 

• Gestión del conocimiento y de la información. 
  

• Democratización de la gestión pública ambiental y promoción de 

espacios de educación y participación. 

• Fortalecimiento de la cultura participativa para apropiar y 
legitimar los procesos de gestión ambiental y el desarrollo 

territorial incluyendo a las etnias. 

• Conformación del Comité Departamental de Educación Ambiental 
(CIDEA, PROCEDA y PRAES). 

• Programa de Educación Ambiental que incluya una línea de 

institucionalidad, para que la comunidad conozca las 
obligaciones que les corresponde por ley. 

• Observatorios de Participación y Educación Ambiental en 

municipios del departamento revisar los ejercicios, producto del 
SIGAM.  
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• Diversificación y fortalecimiento de fuentes de recursos. 

o Incrementar ingresos. 

o Optimizar el potencial de venta de servicios 

o Garantizar  el recaudo de tasas 
o Recuperación de cartera. 

o Fortalecer el apoyo a los municipios para el cobro del predial. 

o Apoyo al desarrollo de proyectos  de mecanismos de desarrollo 
limpio –MDL. 

   

• Implementar esquemas de articulación de recursos para la gestión. 
o Inversiones conjuntas con los municipios y reactivación de 

esquemas de cofinanciación. 

o Impulsar fuentes de cooperación internacional. 
o Participar con proyectos en los recursos del Fondo Nacional de 

Regalías. 

o Ampliar la capacidad operativa de la CAR 
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VIII. Fuentes de Financiación 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de CORPOGUAJIRA debe 

estar soportado en un esquema financiero acorde con sus realidades 
presupuestales, en forma tal que le permitan a la Corporación determinar 

los ejes y el desarrollo de sus prioridades vitales para la generación de un 

medio ambiente más sano y económicamente sustentable. 
 

Hay que recordar que el PGAR es un conjunto de estrategias y de acciones 

coordinadas entre la sociedad civil, el sector privado y entidades públicas, 
que como actores SINA tienen derechos y compromisos en procura de 

mejorar su entorno y el desarrollo económico de sus regiones, a través del 

fortalecimiento de la competitividad, tal como lo exige los retos del nuevo 
milenio. 

 

La asignación de recursos a los programas se hace teniendo en cuenta la 

articulación de las acciones con el Plan de Desarrollo Nacional, la Política 
Ambiental del MAVDT, las estrategias definidas en el PGAR 2001-2010 y 

en la priorización de la acciones identificadas en las mesas de trabajo. 

 
Entonces los encargados de la gestión ambiental, en este caso la 

Corporación, los entes territoriales y la sociedad civil contarán con una 

variada gama de herramientas para el desarrollo de su tarea. Estos 
instrumentos  son de diferentes clases como de planificación, los 

económicos, los financieros y los de control, los cuales se podrán utilizar 

de manera combinada para lograr los mejores resultados de acuerdo a los 
objetivos propuestos. 

 

8.1 Los ingresos 

 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA tiene 

una estructura de ingresos conformada por recursos propios y algunos 

aportes de las entidades territoriales en la suscripción de convenios 
interadministrativos para la ejecución de obras de saneamiento ambiental. 

 

Según el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 constituyen el patrimonio y 
rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

 

 El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje 

ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y 
distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la 

presente ley. 
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 Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo 

a sus participaciones en las regalías nacionales. 

 El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio 

ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables, 
provenientes del Fondo Nacional de Regalías. 

 

 Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, 
tarifas, multas y participaciones que perciban, conforme a la ley y 

las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de 

las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 
2811 de 1974, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

 

 Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se 

establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de 
beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales. 

 

 Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a 

los vehículos que autónomamente decidan fijar los departamentos, 
como retribución del servicio de reducción del impacto o de control 

de las emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque 

automotor. 
 

 El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que 

beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los 

procesos instaurados en ejercicio de las acciones populares de que 
trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores 

corresponderán a la corporación que tenga jurisdicción en el lugar 

donde se haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de 
que corresponda a varias corporaciones, el juez competente 

determinará la distribución de las indemnizaciones. 

 

 El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por 

las autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la 

jurisdicción de la respectiva corporación como sanciones por 

violación a las leyes, reglamentos o actos administrativos de 
carácter general en materia ambiental. 

 

 Los recursos que se apropien para serles transferidos en el 
presupuesto nacional. 
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 Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le 

transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes 

muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y 

les sean transferidos en el futuro a cualquier título. 
 

 Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, 

autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la 

escala tarifaria que para el efecto expida el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

 
 

8.2  Compensaciones del Carbón (Ley 756 de 2002) 
 

CORPOGUAJIRA recibe, administra y ejecuta recursos de regalías y 

compensaciones provenientes de la explotación del carbón en el Cerrejón, 
en concordancia con el Parágrafo 5 de la Ley 756-02, que establece: “En el 

contrato de asociación entre Carbocol e Intercor, la regalía legal será de un 

15% a cargo de Intercor o de la empresa adquiriente de sus acciones, 
conforme a lo estipulado por dicho contrato, la cual se distribuirá según lo 

establecido en el artículo 32 de la presente ley. En el evento en que la 

empresa Carbocol sea liquidada, privatizada o sea proceso de objeto de 
capitalización privada, la entidad que adquiera los derechos de dicha 

empresa deberá pagar un diez por ciento (10%) sobre el valor de la 

producción en boca de mina, el cual se liquidará así: el primer cinco por 

ciento (5%) se aplicarán como regalías y se distribuirán en los términos del 
artículo 32 de la presente ley; el cinco por ciento (5%) restante se aplicarán 

como compensaciones que se distribuirán así: Un cincuenta por ciento 

(50%) para la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se 
efectúen las explotaciones; un veinticinco por ciento (25%) para la región 

administrativa de planificación o la región como entidad territorial a la que 

pertenezca el departamento respectivo, y un veinticinco por ciento (25%) 
para los municipios productores de carbón del mismo departamento. 

Mientras se crea la región administrativa o la región como entidad 

territorial, los recursos asignados a ella serán administrados y ejecutados 
por la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúan las 

explotaciones. 
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8.3 Transferencia del Sector Eléctrico (Artículo 45 Ley 99/93): 

 

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 

instalada total supere los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las 
ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa 

que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, 

de la manera siguiente: 
 

En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente 

artículo será del 4%, que se distribuirá así: 
 

a. 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del 

medio ambiente del área donde está ubicada la planta. 
 

b. 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora. En el 

Parágrafo 1 se establece que de los recursos sólo se podrá destinar hasta el 

10% para gastos de funcionamiento. El Parágrafo 2 establece que se 
entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de 

obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de 

aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 
 

8.4 Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble 

(Artículo 44 Ley 99/93): 
 

Establecido en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 

de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total 

del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 

15% ni superior al 25.9%. Los municipios y distritos pueden optar por 

establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser 
inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 

bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

 
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales 

regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la 

presente ley. 
 

Las Corporaciones Autónomas Regionales deben destinar estos recursos a 

la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 

planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 
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8.5 Sanciones (Artículo 85 LEY 99-93) 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales pueden imponer al infractor de 

las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, Multas diarias hasta por una suma 

equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales, liquidados al 

momento de dictarse la respectiva resolución; 
 

 

8.6 Tasa Retributiva por vertimientos puntuales (Decreto 3100 de 
2003) 

 

Las Autoridades Ambientales competentes cobrarán a las personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización 

directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus 

consecuencias nocivas, originadas en actividades antrópicas o propiciadas 

por el hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. 
 

Los recaudos de la tasa se destinarán exclusivamente a proyectos de 

inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de agua, 
para lo cual las Autoridades Ambientales Competentes deberán realizar las 

distribuciones en sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya 

lugar para garantizar la destinación específica de la tasa. 
 

8.7 Tasa por utilización de aguas (Decreto 155 de 2004) 

 
Las Autoridades Ambientales cobrarán a las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de 

una concesión de aguas. Los recursos provenientes de la tasa deben 

destinarse a la protección y recuperación del recurso hídrico de 
conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca. 

 

8.8 Otras Tasas 
 

Las licencias por aprovechamiento forestal, la evaluación y seguimiento 

ambiental generan recursos conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1993 
y 344/96. 
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8.9 Participación en las regalías y compensaciones derivadas de la 

explotación de hidrocarburos (Ley 756 de 2002 y Ley 141/94) 

 

La Corporación percibe el 10% de las compensaciones derivadas de la 
explotación de hidrocarburos y mineros del departamento de La Guajira. 

 

Las regalías y compensaciones son participaciones que reciben los 
municipios y departamentos por la explotación de los recursos naturales 

no renovables ubicados en su territorio. Las participaciones en las regalías 

y compensaciones y la aplicación de proyectos al Fondo Nacional de 
Regalías son reglamentadas por las Leyes arriba mencionadas y sus 

respectivos decretos reglamentarios. 

 
 

8.10 Aportes del Departamento, Municipios y Otras Entidades 

 

Corresponden a ingresos provenientes de recursos recibidos por la 
Corporación a través de convenios para la ejecución de obras de 

saneamiento ambiental en su jurisdicción. 

 
Otras fuentes de ingresos son los rendimientos financieros generados por 

la inversión de los excedentes transitorios de liquidez manejados en 

portafolios de renta fija en el sector bancario al igual que los intereses 
devengados en las cuentas de ahorros. Igualmente se tendrá por política 

acceder a los recursos del Departamento y Municipios provenientes del 

cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99/93 (Adquisición de Áreas de 
interés para acueductos municipales), invertir las transferencias de los 

recursos provenientes del sector eléctrico (artículo 45 de la Ley 99/93), los 

recursos provenientes de la nación (Ley 715/2001).  

 
8.11 Subsidios aplicables en la gestión ambiental. 

 

Los subsidios se han aplicado en el país principalmente bajo dos 
modalidades: a) descuentos y exenciones tributarias y b) subsidios directos 

 

 
8.12 Recursos de capital 

 

Están constituidos por créditos internos, externos o de proveedores, por la 
venta de activos, por los aportes de capital y por el resultado a favor que 

arrojen el balance del tesoro durante el período fiscal inmediatamente 

anteriores. 
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8.12 Fondos y programas del nivel nacional que apoyan acciones 

ambientales en el nivel territorial. 

 
Existen fondos ambientales del nivel nacional que apoyan las acciones 

ambientales en el nivel local. Están el FONAM, Fondo Nacional Ambiental; 

FES, Fondo para la Educación Superior que es una fundación sin ánimo 
de lucro que pertenece al sector privado; el Fondo Financiero de Desarrollo 

de Proyectos FONADE, adscrito al DNP, que financia actividades de 

preinversión para el sector ambiental; PRONATTA, Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, que pertenece al Ministerio de 

Agricultura. 

 
8.14 Cooperación Técnica y Financiara Internacional 

 

Esta fuente comprende toda la ayuda de los países industrializados a los 

de menor desarrollo, con modalidades como donaciones, créditos blandos 
y ayudas o asistencia técnica para el desarrollo. Las ayudas fluyen a través 

de convenios bilaterales o multilaterales que suscribe el país. 

 
8.15 Otras fuentes 

 

Ecofondo financia la ejecución de proyectos de carácter ambiental 
realizados por ONG y organizaciones comunitarias que trabajan de manera 

independiente o en colaboración con las entidades gubernamentales. 
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IX. Mecanismos de evaluación y Ajustes a la Gestión Ambiental 

 

El medio ambiente es una interacción compleja entre la sociedad y la 

naturaleza, que puede visualizarse en las diversas esferas: la atmósfera, la 
biosfera, la hidrosfera, la litosfera y la antropósfera –donde se ubican los 

procesos sociales, económicos y culturales–; interacción que se realiza a 

través del conocimiento y la tecnología. 
 

El monitoreo y la evaluación son parte integral del trabajo de cualquier 

entidad del orden regional o local. El monitoreo y la evaluación son 
herramientas indispensables que apoyan la gestión administrativa en 

cualquier proyecto o proceso que busque conjugar la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales. 
 

Dado que los procesos sociales, políticos y ambientales son dinámicos, es 

necesario mantener un sistema de obtención y análisis de información, 

con base en indicadores, que permitan ajustar las líneas de acción a las 
nuevas realidades y tendencias para que los objetivos sean alcanzados. 

 

Los indicadores son importantes para el uso sostenible y el manejo de los 
recursos ambientales ya que pueden orientar la formulación de políticas al 

proporcionar una valiosa información acerca del estado actual de los 

recursos a evaluar y de la intensidad y la dirección de los posibles 
cambios, subrayando además, los temas primarios. 

 

Además representan importantes herramientas para la comunicación de 
información científica y técnica ya que pueden facilitar el acceso a la 

misma por parte de diferentes grupos de usuarios permitiendo transformar 

la información en acción. De esta forma pueden desempeñar, una función 

activa para el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas. 
Sin embargo, las iniciativas para desarrollar indicadores requieren de un 

cierto grado de "infraestructura" si se espera que produzcan la clase de 

cambios que buscan los usuarios. 
 

Los indicadores ambientales son estadísticas o parámetros que 

proporcionan información y/o tendencias de las condiciones de los 
fenómenos ambientales, su significado va más allá de las simples 

estadísticas, pues pretende proporcionar información que permita tener 

una medida de la efectividad de las políticas ambientales, a lo que se 
conoce como desempeño ambienta. 
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En el caso del medio ambiente y su gestión, la información tiene las 

siguientes características: 

 

 La información ambiental es necesaria para comprender la 
problemática ambiental, y así facilitar cambios de conducta en 

beneficio del medio ambiente. 

 La información ambiental es fundamental para establecer objetivos y 

prioridades, para evaluar el desempeño de las políticas ambientales. 

 La información contribuye a facilitar la acción colectiva y fortalecer 

el consenso social. 

 La información permite retroalimentar a la población sobre las 

consecuencias de sus acciones y conductas sobre el medio 
ambiente. 

 La información confiable, oportuna y completa es prerrequisito para 

la toma de decisiones y sirve para mantener informado al público. 

 El desarrollo de indicadores de desempeño ambiental pretende 

constituirse como una herramienta en el análisis de la situación 

ambiental de Colombia, sus regiones y municipios. 

 
Tipos de indicadores: 

 

 Temático: según problemas ambientales específicos, identificados y 

analizados. 
 

 Recurso o medio: cubre separadamente agua, aire, suelo y recursos 

bióticos 
 

 Sectorial: se consideran factores de producción para el tratamiento 

de temáticas tales como agricultura, silvicultura, pesca, minería y 

energía. 
 

 Espacial: según una escala, la cual puede ser local, regional, 

nacional o global. 

 

 Ecosistémico: unidades territoriales con características ecológicas 

distintivas e interrelacionadas. 

 

 Causal: actividades humanas que ejercen una presión en el medio, 

que registra cambios. 
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INDICADORES 

 
COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE  
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Manejo integral del 
agua 

Planes maestros de 
acueducto y alcantarillado 

Gestión Número 

Planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos 

Gestión Número 

Índice de calidad del agua 

en las corrientes de la 
jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA 

Gestión % 

Índice de escasez de agua Estado % 

Número de corrientes 
reglamentadas 

Gestión Número 

Carga contaminante 
vertida en fuentes hídricas 

Presión Toneladas 

Proyectos de tratamientos 
de aguas residuales con 
seguimiento y control 

Gestión % 

Bosques biodiversos 

Tasa de deforestación Estado % 

Índice de conservación de 

suelo 

Estado % 

Índice de fragmentación de 
bosques 

Estado % 

Incremento de cobertura 
vegetal 

Gestión % 

Número de hectáreas 
afectadas por erosión 

Estado Hectáreas 

Ecosistemas 
estratégicos 

Tipos de ecosistemas en la 
jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA 

estado Número 

POMCAS formulados y en 
implementación 

Gestión Número 

Número de especies 
amenazadas y en vía de 

extinción 

Gestión Número 

Número de hectáreas 
susceptibles de incendios 
forestales 

Estado Número 

Número de proyectos de 
MDL 

Gestión Número 

Número de especies de 
flora y fauna vinculados a 
procesos de mercados 
verdes 

Gestión Número 
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COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE  
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Ordenamiento 
territorial y 

planificación 
ambiental 

Número de POT´s 
revisados y ajustados 

Gestión Número 

Número de municipios con 
zonificación del riesgo y 
censo de población 
localizada en  zonas de 
inundación, 
deslizamientos e incendios 
forestales incorporados en 
los POT´s 

Estado Número 

Número de personas 
afectadas por fenómenos 
naturales en el año 

Estado Habitantes 

Tipos de ecosistemas  en 
jurisdicción de la CAR 
incorporadas por los POT 

Estado Número 

Número de hectáreas de 
ecosistemas naturales en 
jurisdicción de la CAR. 

Estado Número 

Sistema de 
información 

ambiental regional 

Toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente 

Estado Toneladas 

Índice de calidad de aire 
en los municipios 

Estado % 

Índice de calidad del agua 
y consumo per cápita de 
agua  

Estado % 
Consumo/persona 

Tasa de morbilidad por 
dengue 

Gestión % 

Tasa de morbilidad por 
enfermedad diarreica 
aguda EDA 

Estado % 

Tasa de morbilidad por 
infección respiratoria 
aguda IRA 

Estado % 

Número de PGIRS 
implementados y con 
seguimiento 

Gestión Número 

Capacitación, 
educación y 

concientización 
ambiental 

Toneladas de residuos 
sólidos aprovechados 

Estado Toneladas 

Procesos de asistencia 
técnica y capacitación 
desarrollados con 
participación de la 
comunidad 

Gestión Número 
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COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE  
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Biodiversidad 
productiva 

Número de empresas o 
grupos asociativos 
vinculados a mercados 
verdes 

Estado Número 

Número de especies de 
flora y fauna vinculadas a 
procesos de mercados 
verdes 

Estado Número 

Número de empleos 
generados con mercados 
verdes 

Gestión Número 

Gestión del 
conocimiento 

Número de proyectos de 
investigación 
cofinanciados por 
CORPOGUAJIRA 

Gestión Número 

Fortalecimiento 
institucional 

Valor recaudado por tasas 
de usos de diferentes 
recursos naturales (agua, 
madera, etc.) 

Gestión Pesos 

Instrumentos de 
regulación económica 

Valor recaudado por tasa 
retributiva 

Gestión Pesos 
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