PARTE II – ELABORACIÓN DEL PLAN
D. DIAGNÓSTICO.
El fin de esta etapa es llegar a decir “cómo está” el sistema considerado, cuáles son los problemas y las
oportunidades principales; cuáles las causas.
Los criterios y contenidos ya se ha descrito más arriba. Aquí se describe la aplicación al caso de estudio
recordando el enfoque metodológico:






Circunscripción (scoping), delimitación del área de estudio (que en nuestro caso no se limita a la cuenca,
sino incluye otros sectores como en particular el Santuario F&F Los Flamencos y que por lo tanto hemos
denominado “área de trabajo”)
El punto sobre el conocimiento existente
Diagnosis propiamente dicha de cada componente, integrado con los resultados participativos y síntesis
con el método del “árbol de problemas”
Análisis (participativo) de las posibles evoluciones del sistema considerado, en ausencia de intervenciones,
considerando las sinergias y antagonismos con otros instrumentos de planificación y programación
existentes (cuadro planificativo-programático)
Síntesis DOFA (Debilidades, Oportunidades y Fortalezas y Amenazas).

D1. Generalidades físicas sobre la zona y la cuenca Camarones
En este párrafo se presenta una información mínima de tipo físico que estimamos útil para entender el tipo de zona
estudiada. No pretende en algún modo ser un compendio completo del diagnóstico.
D.1.1 Localización Geográfica de la Cuenca Hidrográfica del Río Camarones-Tomarrazón
El Área de trabajo comprende la Cuenca Hidrográfica del Río Camarones-Tomarrazón – en lo que sigue simplemente
“cuenca”- y la zona del Santuario Flora y Fauna Los Flamencos” con sus lagunas Navío Quebrado y Laguna Grande
“Cuerpos de agua de alto valor ecológico” y como tal presenta una singular importancia (Ver: Figura 7). Se
encuentra ubicada en el Departamento de La Guajira (Colombia), dentro de la jurisdicción administrativa del
municipio de Riohacha. Alcanza una cota de 1200 msnm aprox., localizada en la Loma de Bañaderos que forma parte
integral de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la cota más baja de aproximadamente 0 msnm,
localizada en la laguna Navío Quebrado (conocida también como “Camarones”).
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Localización Geográfica de la cuenca del río Camarones
Se extiende en un área (A) de 630,08 km2ha aprox (4); su pendiente media es del orden del 23%; la longitud axial de
la cuenca (LA) es de 42,5 km; el ancho promedio es de 10,5 km; el factor de forma F (F=A/LA2) es igual a 0,25; su
cauce principal, medido a lo largo del río, considerando su sinuosidad, tiene 84,85 km del longitud aprox.; el caudal
promedio anual (estimado por nosotros) es de 8.8 m³/s, su rendimiento hídrico promedio 19 l/s/km(5)Ver Figura 8 Anexo de Mapas – MAPA 1
4

2

Nótese que, para efectos del estudio hidrológico, el área es de 455,83 km por que no se tiene en
cuenta el área de las lagunas El Chentico y Grande.
5

Cabe notar que INPRO LTDA (1994) había estimado este parámetro para la cuenca medio-alta cerrada en Tomarrazón
con un valor de 4,8l/s/km2 ; siendo esta la parte más productiva de la cuenca, se concluye que según INPRO el rendimiento
sería alrededor de 1/5 de aquel estimado por nosotros; sin embargo, una simple verificación con cuencas cercanas de las
cuales sí se tienen datos de caudal y precipitación arroja valores muy parecidos al nuestro; por ejemplo, el Tapias tiene
alrededor de 17 l/s/km2 lo que nos confirma nuestra estimación
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Mapa Base
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Subcuencas del área de trabajo. Fuente: Ricerca e Cooperazione
(2007).
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D.1.2 Climatología del área de estudio
Como se explica en detalle en el Anexo 3 de Hidrología, con base en los datos registrados en las estaciones
climáticas ubicadas en la cuenca hidrográfica del Río Camarones-Tomarrazón y con la ayuda de datos climáticos de
otras estaciones relativamente cercana a ella, ubicadas en las cuencas de los Ríos Tapias y Ranchería, se ha llegado
a describir las características del clima que se resumen a continuación.
Precipitación
Por la inexistencia de series históricas de precipitación en la parte media de la cuenca del Río Camarones, se ha
tenido que utilizar estaciones meteorológicas ubicadas en sus cercanías. Se eligieron dos (2) de ellas con iguales
periodos de tiempos con datos disponibles, para determinar así la precipitación promedio espacial de la cuenca:
Matitas (cuenca del Río Tapias) y Lagunitas (cuenca del Río Ranchería) (6).

Distribución temporal (promedios mensuales multianuales)
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6

Existe la estación Camarones ubicada dentro de la cuenca (en la laguna Camarones, es decir prácticamente
en la costa), que cuenta con algunos datos; pero no se tuvieron en cuenta siendo que por la forma muy
alargada de la cuenca se supuso que la precipitación allí no puede tener mayor influencia en el proceso de
formación de caudales. Para otros fines (determinar la evaporación y evapotranspiración) se ha preferido
utilizar la estación Matitas (cuenca Tapias) que cubre más o menos el mismo período y cuenta con más
variables medidas, mientras que la estación Alm. Padilla se ha utilizado para comparar los valores promedios
mensuales de temperatura con la de Matitas.
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Régimen de
precipitación asumido para la cuenca (promedio espacial y temporal
estaciones Matitas y Lagunitas) y su comparación con las estaciones
adoptadas. Fuente datos: IDEAM; elaboración POMCA
En la figura anterior, se observa que una tendencia bimodal: un periodo seco bien marcado entre los meses de
diciembre y marzo, con déficit de agua, es decir, meses en los cuales la precipitación promedio espacial (26
mm/mes) es menor que la evapotranspiración potencial (118,7 mm/mes); una época de lluvias en los meses de
agosto a noviembre con una menor ETP promedio cercana a los 123.8 mm/mes; y otro periodo de lluvias entre los
meses de abril y julio con valor promedio de (ETP) 127,7 mm/mes (Ver figura 18 comportamiento de la ETP).

Distribución espacial
En la figura 20, se observan las líneas isoyetas de la cuenca del Río Camarones, las cuales permiten ver la variación
espacial de la lluvia, donde se registran valores entre los 700 mm/anuales (parte baja) y los 1400 mm/anuales
(parte alta de la cuenca).
Zonificación climática
La cuenca del Río Camarones presenta un clima tropical, el cual se caracteriza porque las temperaturas medias
mensuales son elevadas y bastante uniformes a lo largo del año, siendo la media anual superior a los 20 ºC. El
régimen térmico varía entre 3º y 10º, mayor en el interior y menor en las áreas costeras y las precipitaciones
oscilan entre los 400 y los 1.050 mm anuales, presentándose las estaciones secas y lluviosas.
De acuerdo a la delimitación de zonas climáticamente homogéneas contemplada en la evaluación regional INPRO
(1994) se reconocen en la cuenca las zonas I, II y III definidas y caracterizadas de la siguiente manera: Ver Figura
20.- MAPA 3.
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. Mapa de Zonificación Climática
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Zona I:
Comprende la parte alta de la cuenca, hasta una altura aproximada de 500 m.s.n.m; con características
determinantes: precipitación mayor que en las zonas II Y III, alcanzando registros superiores a 1.200 mm; de igual
manera la temperatura es más baja que en las otras zonas, con un promedio anual de 25 ºC y valores máximos y
mínimos de 28 y 22 ºC respectivamente. Con relación a la Evapotranspiración su valor es de el orden de 1.250 mm al
año, (el más bajo de las tres zonas).

Zona II:
Localizada en la parte baja de la cuenca, presenta las siguientes características: cuenta con valores medios anuales
de temperatura de 27 ºC, con máximos de 32 ºC y mínimos de 24 ºC. En cuanto a la precipitación, se obtienen
valores menores a 1.000 mm, igualmente debe precisarse que la evapotranspiración potencial es más marcada que
en las otras dos zonas.

Zona III:
Cubre gran parte de la cuenca; va de los 100 a los 500 m.s.n.m aproximadamente, caracterizada por una
precipitación de 1.000 a 1.100 mm. Con relación a la temperatura, debe señalarse que en esta zona se registran
valores superiores a los señalados en las zonas I y II; su promedio anual es de 28 ºC, con máximos de 34 ºC y
mínimos de 23 ºC. la Evapotranspiración potencial es mayor que en la zona I, pues se estima en 1.900 mm anuales.
D.1.3 Balance hídrico global de la cuenca
El balance hídrico consiste en determinar la repartición con base anual del flujo hídrico que ingresa a la cuenca
(precipitación) entre evapotranspiración, escorrentía superficial, escorrentía subterránea y almacenamientos.
Para la estimación del balance hídrico en la cuenca del río Camarones se aplicaron dos métodos, ambos con base
mensual (véase el informe específico en el 3 Hidrología para profundizaciones):
- Thornwaite: supone que cada mes evapora el mínimo entre la ETP (evapotranspiración potencial) y la precipitación
de ese mes aumentada del volumen almacenado en el suelo (humedad del suelo); si la ETP supera la precipitación, la
humedad disminuye hasta llegar a cero; viceversa, si la precipitación supera la ETP, la humedad aumenta hasta la
capacidad de almacenamiento; si esta se supera, hay un exceso hídrico. (En la aplicación se utilizaron los valores
multianuales de precipitación promedio espacial y de evapotranspiración potencial mensual para los años 1964 –
2005 (ver ANEXO 3), mientras que se supuso un valor de 100 mm de capacidad de almacenamiento)
- Modelo semi-conceptual; dirigido a reconstruir la serie mensual de caudales superficiales considera los distintos
flujos del balance así que es posible extraer estos y sacar el balance.
Balance a la Thornwaite (e índices aridez, humedad)
Los resultados del balance (ver figura 21), muestran una evapotranspiración potencial del orden de los 1481.33
mm/año, registrándose el mayor valor en el mes de julio (142.72 mm) y el menor en el mes de abril (114.4 mm). Este
valor anual de ETP supera al valor de la precipitación (1129.4 mm), lo que hace que se presente una deficiencia
hídrica muy marcada durante gran parte de año (en los meses de enero a abril y de junio a agosto) alrededor de
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unos 455.5 mm. La mayor deficiencia se puede
observar en los meses de febrero y marzo (108.1 y 112.5 mm) respectivamente, coincidiendo con los mismos meses
donde se registran los menores valores de precipitación (7.4 y 11.6 mm)
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El almacenamiento y excesos hídricos en la cuenca del río Camarones son muy bajos si se compara con los valores
obtenidos de evapotranspiración potencial, del primero se puede decir que se obtuvo un valor anual de 342.4 mm,
registrados una parte en el mes de de mayo y la otra parte en los meses de septiembre a diciembre y del segundo
tan solo se obtuvo un valor anual de 103.6 mm, registrados en los meses de octubre y noviembre.

Para complementar, se calculan también los índices considerados por el IDEAM:
Tabla 1 Índices de Aridez y Humedad y Factor
de Humedad
Índice de aridez = (Déficit/ETP)×100 =
Índice de humedad = (Exceso/ETP)×100 =
Factor de humedad = (Ih-0,6Ia) =

30,75
6,99
-11,46

Déficit agua moderado
Superavit agua poco o nada
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Balance: modelo semi-conceptual
Simulando los caudales con el modelo obtenido y aislando los distintos términos que el considera se obtiene el
siguiente cuadro:
Tabla 2 Balance hídrico anual (promedio
multianual) (Mm3/año)
Infiltración Evapotranspiración
Precipitación Infiltración Recuperación
Escorrentía
neta
real
515,69

133,97

52,69

81,28

44,79

389,74

NOTA 1: Se desprecia el cambio de almacenamientos (siendo un balance multianual). La infiltración neta coincide por
lo tanto con el flujo subterráneo.
NOTA 2: El término de recuperación de aguas desde el acuífero a la red superficial es constituyente del modelo
semi-conceptual.
NOTA 3: la evapotranspiración real se estima muy baja, respecto a la potencial. Esto puede deberse a las
limitaciones del modelo utilizado.
NOTA 4: Este resultado concuerda con las afirmaciones de INPRO LTDA (1994) que dice (pag.II-20) que la recarga del
acuífero en esta cuenca es chica debido a su geología.
D.2. Temas diagnóstico y síntesis metodologías.
El Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica (conocido como POMCA) debe hacer un diagnóstico de
los aspectos biofísicos y socioeconómicos de ella para que la autoridad ambiental o entidad autorizada para la
formulación del mismo, pueda definir qué se quiere hacer a corto, mediano y largo plazo e identificar programas y
proyectos que solucionarán la problemática de los recursos naturales ya encontrada.
La elaboración de un diagnóstico se basa siempre en un estudio y/o recogida de datos, que relacionados, permite
llegar a una síntesis e interpretación con el fin de establecer los problemas y oportunidades relacionados al uso de
los recursos naturales y a la conservación de los bienes ambientales.
En este contexto se presenta a manera de síntesis la metodología y la información clave generada en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río Tomarrazón-Camarones.
Cabe destacar que decidimos no presentar el diagnóstico completo en este informe general porque hubiera
extendido notablemente el informe sin aportar real información útil, en cambio reportamos aquí sólo algunos
elementos interesantes y sobretodo las conclusiones en el párrafo “DOFA” más adelante, porque son estas que
tienen real influencia en la toma de decisiones.
Obviamente, toda la información descriptiva se encuentra por extenso en los Anexos correspondientes a los distintos
temas abordados, listados a continuación, junto a los detalles de las metodologías desarrolladas y aplicadas.
Estimamos sin embargo útil presentar aquí una síntesis de las mismas metodologías, para tener una idea del grado
de profundización logrado, y de la información clave generada, para orientar el lector.
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Los temas abordados son:
1. Suelos (Cobertura, Estado, Uso, Aptitud del suelo y Conflictos de uso)
2. Hidrología (reconstrucción régimen hídrico/caudales superficiales
3. Acuíferos
4. Balance hídrico de la cuenca
5. Calidad del agua (caracterizada a través de índices sintéticos)
6. Abastecimiento hídrico y saneamiento
7. Ecosistema fluvial
8. Caracterización Biológica y Ecológica de la flora y fauna.
9. Caracterización de la Cobertura Vegetal presente y caracterización Forestal
10. Estabilidad de Tierras, Áreas Críticas y riesgo hidráulico
11. Caracterización Socio Económica.
Todo lo realizado en el marco del proyecto POMCA respeta las normativasrelevantes para cada tema
NOTA: los informes específicos no corresponden exactamente a esta lista porque son el producto de los distintos
expertos, algunos de los cuales han tratado más temas.
La correspondencia es la siguiente:
Tabla 3 Informes correspondientes
Título informe Anexo
Anexo 1 Elementos de Actuación
Anexo 2 Caracterización de suelo
Anexo 3 Hidrología, Saneamiento, A

n.
1
2
3

Tema diagnóstico
Normativa
Suelos
Hidrologia, Saneamiento,
Acuiferos e inundaciones

Experto
Especialista en cuencas
Agrónomo-ecólogo
Hidrologo, Ingenieros
Ambientales, Especialista
en Cuencas

4

Flora y Fauna

Especialista en biología,

Anexo 4 Caracterizacion Biolo. y Ecolog. de la
Flora y Fauna

5
6
7

Forestal
Estudio Socio Económico
Participación Pública

Ingeniero Forestal
Sociologo, Zootecnista
Sociólogo

Anexo 5 Componente forestal
Anexo 6 Estudio Socio Económico
Anexo 7 Proceso Participativo

Se recuerda que para todos los temas, la información que se pretende generar es la que permite llegar a un cuadro
claro de Problemas y Oportunidades (DOFA).
Y se recuerda que, en línea general, la metodología de trabajo se ha basado para la obtención de información en las
siguientes técnicas:



Recopilación de información existente (“secundaria”)
Levantamientos de terreno: muestreos de calidad del agua; inventario de pozos y medición de niveles
estáticos del agua; muestreos de suelos (“calicatas”); reconocimiento de asociaciones vegetales y
especies (transectos y parcelas); identificación de flora y fauna (observaciones); muestreo de sedimentos
fluviales; mediciones de caudales; etc.
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Encuestas/Entrevistas a los moradores y demás actores relevantes en la zona de estudio (en particular
para obtener datos sobre el uso del agua y sobre la situación socio-económico-cultural)
 Análisis de imágenes satelitales (Google Earth) y fotos aéreas
La elaboración de esta información incluyó:




Estimaciones vía modelos matemáticos de simulación
Construcción de sistemas de indicadores e índices
Elaboraciones espaciales (capas, mapas, “modelos interpretativos estáticos”) a través del Sistema
Informativo Geográfico

D.2.1 Recurso Suelo
Metodología
El diagnóstico del recurso Suelos siguió los criterios señalados en la “Zonificación de los conflictos de uso de las
tierras en Colombia” del IGAC7, (2002) y el “Planeamiento de Uso de Tierras” de la FAO (1993). Se siguieron las
técnicas de levantamiento de suelos y se tomó como referencia el “Estudio semidetallado y general de suelos del
municipio de Riohacha, Departamento de la Guajira”, IGAC (1988), aunque también se revisaron estudios posteriores.
La escala de trabajo fue 1:50.000, semidetallado y de tercer orden, mapeo libre pero considerando las unidades
cartográficas definidas por el IGAC (1988), debido a la disponibilidad de recursos, de tiempo y la calidad de
información previa, especialmente relacionada con fotos aéreas, las cuales estaban en una escala muy pequeña
(1:40.000). Sin embargo, la deficiencia en imágenes se suplió con la utilización de los recursos de Google Earth, del
cual se partió para generar el mapa de cobertura.
Se aplicó el procedimiento general para la representación en mapas del recurso suelo, el cual comprende los
siguientes pasos:

Preparatoria:
De acuerdo con la escala de trabajo se determina el tipo de sensor a utilizar, fotografía aérea o imágenes de satélite
(LANDSAT O SPOT), se preparan los materiales (definición de áreas útil o georreferenciación) según el caso.

Interpretación de sensores:
Se hace la interpretación de las fotografías aéreas o imágenes de satélite y se definen en forma preliminar las
diferentes categorías a representar.

Verificación en Campo:

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC. Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en
Colombia. (medio magnético, 4 CD´s). 2002.
7
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Se realiza para ajustar las categorías ya
definidas

Clasificación:
Se elaboran las leyendas respectivas con carácter jerárquico, especializando las unidades definitivas en un mapa.

Edición y Producción del mapa
Con relación al trabajo de campo, se realizaron 11 salidas de campo con diferente número de personas, se
describieron 15 perfiles modales de suelos, se extrajeron muestras de las diferentes capas, aproximadamente 1kg, y
se llevaron a laboratorio para su análisis.
El mapa de Cobertura del Suelo (Ver Figura 22 – ANEXO MAPA 5) se elaboró según el sistema CORINE Land Cover, que
es un sistema de clasificación internacional y que está adoptando Colombia a través del IGAC 8, en sus diferentes
clases y subclases. Se considera las particularidades sugeridas por funcionarios del IGAC en una capacitación sobre
el mismo9.
En el mapa de Uso Actual del Suelo (ANEXO MAPA 6) las categorías y su respectiva leyenda se establecieron de
acuerdo a los criterios planteados por el IGAC (2002), sistema de clasificación CORINE, que en líneas generales
comprende el grado de protección que ofrece una cobertura al suelo y su funcionalidad. Para ganar en precisión de
la descripción del uso del suelo, se consideró la información generada por el equipo socioeconómico a través de los
talleres y su propia capa cartográfica.

Curso sobre “Percepción remota y procesamiento digital de de imágenes aplicado a levantamientos de
cobertura y uso de la Tierra”. IGAC. 2005
8

9

Ibid.
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Mapa Cobertura del
Suelo
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Para el análisis del mapa de Aptitud de Uso del
Suelo se han considerado los aspectos fisiográficos de la cuenca, cuyo sistema de clasificación (IGAC-CIAF.) definen
cinco categorías fisiográficas:
1. La provincia fisiográfica
2. Unidad climática
3. Gran paisaje
4. Paisaje
5. Subpaisaje
En ese orden se sintetizó la presentación de la clasificación del suelo, a partir del clima, e involucrando las
categorías: gran paisaje, paisaje y subpaisaje.
En este estudio de Aptitud de uso (Ver Figura siguiente- ANEXO MAPA 8) se tuvieron en cuenta, los criterios que
hacen referencia al clima, relieve, inundaciones y características de los suelos, tales como el material parental
(geología), profundidad efectiva, drenaje natural, pedregosidad y disponibilidad de nutrientes, expresados en
fertilidad natural (IGAC, 2002). Por tal razón se definió un sistema estructurado en dos niveles: el primero está
referido a una vocación para uso general y el segundo para uso principal recomendado. Las cinco clases para
Vocación (IGAC, 2002) o Aptitud general de uso del suelo se presentan tabla 6.

Vocación de uso
Agrícola

Agroforestal
Ganadera
Forestal
Conservación

Tabla 4 Categorías de Aptitud de Uso del Suelo
(tomado de IGAC, 2002)
Uso principal
Símbolo
Cultivos transitorios intensivo
Cultivos transitorios semiintensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos
Silvoagrícola
Agrosilpastoril
Silvopastoril
Pastoreo intensivo y semiintensivo
Pastoreo extensivo
Producción
Protección-producción
Forestal protectora
Recursos hídricos
Recuperación

CTI
CTS
CSI
CSS
SAG
SAP
SPA
PSI
PEX
FPR
FPP
CFP
CRH
CRE

Estas cinco clases consideran los sistemas de producción característicos del entorno tropical, regulados entre
otros factores por el relieve. Así mismo, para cada uno de ellos se seleccionó variables edafoclimáticas que
determinan su rango de adaptabilidad, permitiendo que a través de la valoración sistemática de los atributos de las
diferentes unidades de tierra, se llegue a recomendar el uso del suelo sin deteriorar la base natural (tabla 1). Para
establecer estas categorías fue necesario obtener información de campo y laboratorio. Algunos criterios con sus
respectivos rangos10, los cuales aún son vigentes son:
10

RAMIREZ, P. Ing. Agr. Manual de Reconocimiento de Suelos, IGAC. Bogotá. 1963
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Aptitud de Uso
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Profundidad efectiva, Clases Textura, pH, Erosión
Hídrica, Relieve, Niveles de nutrientes y capacidad de intercambio catiónico CIC {Bases intercambiables, Capacidad
de intercambio catiónico CIC, Fósforo P (método de Bray II), Micronutrientes}, Nivel de carbono orgánico y Nitrógeno
{Carbono orgánico (%CO) Método de Walkley y Black, Nivel de Nitrógeno Total en el suelo (%), Materia orgánica
(%MO)}, Conductividad Eléctrica por conductivímetro (CE, dS.m -1). En laboratorio se desarrollaron procedimientos
analíticos para determinar los siguientes parámetros.: Textura, pH, Conductividad eléctrica (CEe) (dS.m-1), Bases
Intercambiables [Ca+2, Mg+2, Na+1, K+1] (cmol(+)kg-1), Capacidad de intercambio catiónico CIC (cmol(+)kg-1), Carbono
orgánico C.O. (%), Fósforo P (ppm), Nitrógeno total Nt (%), Nitrógeno asimilable Nas (%), Porcentaje de sodio
intercambiable PSI (%), [Azufre S (ppm), Boro B (ppm), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Manganeso Mn] (ppm),
Densidad aparente Da.
La construcción del mapa de Conflictos del USO (Ver Figura siguiente – ANEXO MAPA 10) del Suelo, cartográficamente
se realiza mediante la superposición de los mapas de Uso Actual y de Aptitud de Uso del suelo 11-12 y se agregan las
siguientes etiquetas en su leyenda:
a) Sobreexplotación o sobreuso
b) Subexplotación o sub-uso
c) Equilibrio de uso

11

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC y la CORPORACION COLOMBIANA DE
INVESTIGACION AGROPECUARIA, CORPOICA. CD-4 Uso Adecuado y conflicto de uso de las tierras en
Colombia. 2002
12
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Subdirección de Recursos
Naturales y División de Cuencas Hidrográficas. Grupo de Proyectos. Procedimientos metodológicos de
planificación en cuencas hidrográficas. Cali. 1995
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D.2.2 Clima e Hidrología
Bajo este tema se pretendía lograr a conocer los siguientes ítemes:
-

patrón de las variables climáticas clave y caracterización del clima
reconstrucción de caudales y de su patrón espacio-temporal (régimen hídrico: caudales promedios,
mínimos, y algunos percentiles; caudales de crecida)
balance hídrico superficial y global de la cuenca
balance hídrico (preliminar) de la laguna Camarones
disponibilidad del recurso superficial y global

Para ello se ha utilizado parte de la información geenrada en el tema de Aguas subterráneas (ver más adelante).
La metodología de trabajo general adoptada es la siguiente:




Adquirir los datos existentes (series hidrológicas de caudales, precipitación, temperatura, etc.) ya sea por
adquisición donde el IDEAM o digitalizando la presentada en informes previos
Plantear algunos métodos alternativos para cada “ítem” de investigación, identificando qué tipo de
información se necesita
comparar los métodos y seleccionar el más adecuado

Todas las elaboraciones relativas a la cuenca están basadas sustancialmente en dos métodos que se explican en
detalle en los siguientes párrafos:


De regresión sobre la morfometría de cuencas hidrológicamente semejantes:

i) se ha supuesto que el comportamiento de nuestra cuenca Camarones sea parecido al de otras de la
zona;
ii) se han seleccionado las más cercanas (semejantes) y dotadas al menos de series históricas de datos
mensuales de caudal y precipitación (cuencas: Ranchería alto; Tapias, Cañas, Ancho);
iii) se han descrito con algunas (pocas) variables clave de tipo morfométrico ( 13);
iv) para cada variable de interés tratada con este enfoque, se ha supuesto una dependencia lineal de las
dichas características morfométricas y se han estimado (con el método de los mínimos cuadrados
determinísticos) los parámetros que determinan esta dependencia;
v) se ha verificado la veracidad del Hp. de dependencia lineal a través del “Test F” que arroja la
probabilidad que el hipótesis sea falsa (14);
vi) se ha aplicado al Camarones la función de regresión así encontrada, utilizando su propia morfometría

13

Área (A) y pseudo-longitud (L), es decir distancia en dirección Este-Oeste entre un punto de referencia en la
2
cuenca más lejana –Ranchería- y el baricentro de la cuenca considerada; o bien A y factor de forma F=A/L A
con LA: longitud axial cuenca. No se han considerado más variables porque no hubiera tenido sentido sacar
regresiones por carencia de datos respecto a los parámetros a estimar.
14
Normalmente se adopta un nivel de confiabilidad =5% ; con este nivel, todas nuestras regresiones se
descartarían. Vista la imposibilidad de proceder de otra forma, se ha tenido que aceptar niveles mucho
“menos confiables” entre 30% y hasta 50% o más. Sólo en casos de niveles aún más altos se ha descartado
la regresión.

74



de simulación con el modelo semiconceptual (15): la idea de este enfoque es reconstruir primero la serie de caudales mensuales para el

Camarones y luego con ella determinar las características hidrológicas representativas. Para ello, se ha:
i) formulado un modelo que representa los fenómenos principales del balance hídrico de manera muy
simplificada (precipitación promedio espacial en la cuenca, infiltración proporcional a la precipitación,
evapotranspiración real proporcional a la potencial y limitada por la precipitación neta, recuperación de aguas
desde el acuífero proporcional al exceso de precipitación anterior –acumulada- con respecto a un parámetro
umbral);
ii) calibrado para cada cuenca hidrológicamente semejante, obteniendo así los valores de sus parámetros;
iii) construido una regresión lineal (del tipo del punto anterior) basada en la morfometría para cada uno de
sus parámetros;
iv) determinado los parámetros propios del Camarones aplicando la función de regresión encontrada y
determinando así el “modelo del Camarones”;
v) efectuado la simulación utilizando las variables exógenas conocidas para esta cuenca (precipitación,
temperatura) determinando así la serie de caudales mensuales;
vi) utilizado esta serie para determinar las características buscadas.
La investigación relativa a la laguna se apoya además en un modelo de simulación preliminar de paso mensual
realizado ad hoc.
IMPORTANTE: Cabe destacar que todas las conclusiones en este estudio tienen baja confiabilidad porque, no
existiendo mediciones de las variables clave en la misma cuenca, se ha tenido que “reconstruir” (es decir estimar)
la base informativa.
D.2.3 Abastecimiento hídrico y Saneamiento
Los ítems (reportados en la siguiente Figura AbastHidrico.1) son:
 Satisfacción de usuarios: para determinar cuánto los usuarios del recurso hídrico se ven satisfechos (se
ha considerado también el ecosistema fluvial y lagunar pero de manera indirecta: el primero, a través del
caudal mínimo ecológico, y el segundo, con consideraciones sobre el balance hidrológico de la laguna -ver
párrafo anterior)
 Extracciones/restituciones: para brindar una idea acerca de dónde y cuánto y cómo se extrae recurso
hídrico en la zona en estudio, y análogamente dónde/cuánto se vierte en términos de agua y también de
cargas contaminantes (al menos potenciales)
 Sistema de abastecimiento: para describir los principales infraestructuras existentes para abastecer en
agua los usuarios


Demanda/oferta (balance hídrico territorial): que pretende verificar si el territorio es capaz de brindar lo
que el sistema antrópico pide. Cabe notar la diferencia existente entre el ítem de satisfacción del usuario y
el de balance demanda oferta territorial: el primero se refiere al estado actual de la explotación incluyendo
las infraestructuras existentes (puede no haber déficit explotando los recursos más allá del nivel

15

La denominación pretende subrayar que aún cuando el modelo represente los principales fenómenos
físicos hidrológicos de una cuenca, siendo extremadamente simplificado depende completamente de la fase
de calibración de sus parámetros incógnitos y se acerca por lo tanto a un modelo empírico (input-output);
podría por lo tanto llamarse “de caja gris”.
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sostenible, como puede haber déficit aún cuando exista la disponibilidad natural por falta de
infraestructuras); en cambio, el balance territorial trata de comparar lo que el territorio ofrece
naturalmente (prescindiendo de eventuales infraestructuras como pozos o embalses) con lo que allí pide el
sistema antrópico.

La figura se lee como sigue con ejemplo el primer ítem de Satisfacción Usuarios: esta es en primer lugar la
cobertura de su demanda actual (16) por parte de la entrega efectiva; por otro lado la calidad percibida del agua
recibida; y finalmente el precio pagado por el servicio (que no aparece en el esquema porque por ahora no hay
sistemas de tarifación y cobro).

16 En este estudio se confunde la demanda con el requerimiento hídrico que es, en rigor, la demanda cuando
el precio pagado es cero, la accesibilidad máxima y la calidad óptima.
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Figura 26. Temas claves de información que se pretende generar y rasgos generales de la metodología adoptada e información
requerida

La demanda depende del tipo de usuario. Para el
civil (distinguido en urbano y rural) se ha determinado con base en el tamaño de la población actual (estimada con
base en datos del POT) y la dotación hídrica (asumida por literatura dependiendo del tipo de usuario).
Para el agrícola, la demanda se ha estimado como requerimiento hídrico (dotación), que asumido de literatura
dependiendo del tipo de patrón de cultivos, por el área de los cultivos; más precisamente, aquí se han planteado dos
diferentes caminos alternativos: el primero, plantea identificar cada usuario (finca) del mapa predial y reconocer su
patrón de cultivo desde el mapa de uso del suelo (un producto de este mismo POMCA); el otro (que fue el aplicado
finalmente), plantea determinar el patrón de cultivos (áreas de cada cultivo) con base en una encuesta directa y
luego extrapolar usando la información predial.
Para los usuarios industriales (más precisamente, “artesanales” porque en la zona de estudio no hay verdaderas
industrias) se ha adoptado la encuesta directa.
Para estimar las entregas efectivas a los usuarios se han planteado de nuevo dos caminos alternativos: i) usar los
registros de facturación a los usuarios (y en particular los de carros tanque); ii) calcularlas como extracción menos
pérdidas (estimadas). El primer método no ha sido aplicable porque el agua no se cobra (sólo los carros tanques se
han podido determinar, ver AbastHidrico Anexo 2). Las extracciones se han entonces estimado con base en el
reconocimiento de las fuentes actuales, levantadas con una encuesta (17), integrada, donde faltasen datos, con la
información de concesiones existentes (que sin embargo se descubrió luego no existir en la zona de estudio); las
pérdidas se han estimado asignando cualitativamente un porcentaje con base en el tipo de sistema de
abastecimiento.
De manera análoga se procede para los demás ítems. Los detalles específicos son presentados en el informe
específico.
La figura aclara el tipo de información necesario (los ítems en azul provienen de otros temas del diagnóstico).
Cabe destacar que en final de cuentas la pieza clave ha sido la encuesta aplicada a una muestra supuesta
representativa de la zona de estudio y que ha visto empeñado el equipo de trabajo por algunos meses con muchas
salidas de terreno (ver el formato utilizado en el AbastHidrico Anexo 1). Los datos obtenidos han sido insertados en
una amplia base de datos en Excel.
D.2.4 Calidad del Agua
El ítem clave (reportado en la siguiente Figura 25) es en este caso el estado de calidad del agua. Este se define
utilizando índices e indicadores desarrollados en base a las normas colombianas que reglamentan los valores
aceptables de parámetros físicos, químicos y microbiológicos (indicadores de calidad de agua); los índices se
alimentan de los muestreos realizados previamente por Corpoguajira y de otros realizados expresamente para el
POMCA con el apoyo de Ricerca & Cooperazione.
Para complementar el análisis, se han estimado las cargas contaminantes que afectan el
estado de la calidad de las aguas en el área de trabajo..
17

En algunos casos se cuenta con datos de bombas para extracción y entonces el caudal se estima con base
en el tipo y potencia de la bomba; en otros se tiene el tipo y diámetro de la conducción y el desnivel entre
fuente y utilización y entonces el caudal se estima con base a las clásicas leyes de hidráulica; en otros, se
cuenta con información cualitativa acerca del número y volumen de recipientes (pimpinas, baldes, tanques,..)
que se utilizan en promedio cada día y entonces el caudal se saca por simple multiplicación; etc.
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Figura 27. Temas claves de la información que se pretende generar y raasgos generales de la metodología adoptada e información
requerida para calidad e agua

El desarrollo de los dos índices de calidad
adoptados (ICE, IGC) merece una breve descripción resumida en las figuras siguientes, detalles acerca de estas
herramientas se presentan en el informe específico (Anexo 3), junto con una discusión en relación al reciente índice
IRCA propuesto para la normativa colombiana:
Significado y estructura de los índices
desarrollados: Indice de cumplimiento estricto
ICE(i) = míntT(i) et(i)
con:

et(i) = 1
=0

(0 ÷ 1)

si sinf(i)  dt(i)  ssup(i)
de otras formas

 ICE= míni ICE(i)
donde:
et(i): indicador de cumplimiento del parámetro i en
muestra t
dt(i): valor numérico del parámetro i en muestra t
T(i): conjunto de fechas de muestreo
sinf (i), ssup (i): umbrales de ley o de otra forma

Significado y estructura de los índices
desarrollados: índice grado de cumplimiento
IGC(i) = tT(i) et(i)/N(i)

(0 ÷ 1)

con:
et(i) = 1
=0

si sinf(i)  dt(i)  ssup(i)
de otras formas

IGC= i i IGC(i)
donde:
i: Peso del parámetro (i)
sinf (i), ssup (i): umbrales de ley o de otra forma
N (i): Número total de muestreos del parámetro i

D.2.5 Ecosistema Fluvial
El río, antes de ser una fuente de recurso hídrico, es un ecosistema; es decir un sistema dinámico que sustenta la
vida y es producto de ella, además que de fenómenos físico-químicos.
Es importante tener ecosistemas fluviales en buen estado por una ética de la naturaleza (valor de existencia y
filantrópico); pero, también por todos los servicios ambientales que nos arroja (valor de uso indirecto). Y finalmente
por su uso directo, por ejemplo como fuente de agua y receptor de efluentes contaminados.
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El río es en un cierto sentido la síntesis del medio
ambiente porque ahí se ven los efectos del uso del suelo, del agua (contaminación, régimen hídrico); por otro lado, el
río (o la red hidrográfica) diseña el paisaje, con su paciente y empedernida acción de erosión y transporte sólido. Y
finalmente el río arroja también destrucción y muerte a través de sus inundaciones y procesos de erosión de
riberas.
Por todas estas razones, el análisis del estado del ecosistema fluvial es un componente clave en el diagnóstico de
cuencas.

Metodología de Caracterización del ecosistema fluvial FLEA-CIRF
Para la caracterización del ecosistema fluvial se ha adoptado el esquema metodológico desarrollado por el CIRF
(Centro Italiano de Recuperación Fluvial – www.cirf.org) (18) que se representa en la siguiente figura:

Figura 28 El esquema de evaluación del ecosistema fluvial del CIRF: el valor
del río se debe a su integridad ecológica (“salud”) y a su relevancia
naturalística (“ser especial”).
Cada atributo puede ser medido con un indicador oportuno (en cada tramo homogéneo de río). Los relativos a la
salud requieren de un índice que mide la cercanía del estado considerado (por ej. el actual) al estado de referencia
propio de esa tipología de ríos (de acuerdo también a la Directiva Marco para las Aguas de la Comisión Europea,
Dir.2000/60/CE).
Luego los indicadores se pueden agregar a conformar sub-índices e índices sintéticos, especificando juicios de valor
relativos entre los atributos (operación hecha aquí por el equipo de trabajo, pero que en principio necesita de una
discusión a nivel nacional).
Nota: no se dispone del estado de referencia porque el río, como talvez todos los demás en la Gujiara, ha sido
profundamente alterado en consecuencia de intensas y extensas alteraciones antrópicas (empezando por la
18

El esquema ha sido originalmente desarrollado y aplicado en el Piano di Tutela (plan de
protección/conservación del agua) de la Regione Lombardia (I), véase para ello Nardini A. et al.
(2004). Luego ha sido perfeccionado por el CIRF en Nardini A. e G. Sansoni (2006). Para una
síntesis véase Nardini A., I. Schipani and B. Boz (2006).
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“Marimba”). Se puede hacer sólo un análisis
preliminar sin poder llegar a medir la salud, así como definida anteriormente.
En nuestro análisis, se han escogido como elementos clave para caracterizar la salud de un río en las tres
categorías indicadas (físico-química, biológica e hidro-morfológica) los siguientes atributos representado luego en
la siguiente figura (ver también párrafo “Limitaciones”):




físico-químicos: calidad del agua (índice grado de cumplimiento para uso potable con tratamiento

convencional-véase el capítulo del Diagnóstico Calidad del Agua) (19)
hidro-morfológicos: régimen hídrico (caudales de estiaje); cota del río (más precisamente el estado
altimétrico: incisión/sedimentación);
biológicos: vegetación de orillas/riberas (cobertura, ancho franja vegetada, tipo)

ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ...
oxigeno
DBO
coliformes

Calidad agua

....
ancho faja ribera
Salud
rio

Biota

Vegetacion
corredor

continuidad faja ribera
ancho faja ronda
tipo formacion vegetal

Hidro-morfologia

Perfil altimetrico
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

sedimentacion
caudal de estiaje

Figura 29. Esquema de evaluación del ecosistema fluvial
Además se han determinado otros atributos complementarios sin integrarlos directamente en el esquema de
evaluación de la integridad ecológica por no tener un criterio claro para definir el estado de referencia: trazado
planimétrico; perfil altimétrico; tipo de cauce (meandriforme, wandering, trenzado,…), tipo de fondo (fijo, móvil);
19

Conceptualmente, se debería considerar los parámetros de calidad adecuados para describir la
calidad desde el punto de vista del ecosistema fluvial y no de un uso del mismo; pero se deberían
comparar con los relativos valores en condiciones inalteradas (estado de referencia). Como esto no
es disponible para nuestro río, como tampoco para otros en la Guajira, se ha optado para esta
simplificación.
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ancho del cauce activo (bankfull); faja de
movilidad (envolvente de los cauces históricos); substrato (tipo y tamaño de sedimentos).
Un perfeccionamiento de este trabajo requeriría una evaluación del estado de equilibrio morfológico; para ello se
debería integrar: información cualitativa levantada en terreno con análisis de la evolución morfológica desde fotos
aéreas recientes (10 años), análisis de la evolución topográfica con base en secciones del cauce (al menos donde
hay obras) y estimación del balance transporte sólido de tramos (actualmente faltan fórmulas confiables y datos
para curva duraciones caudales).
El atributo de continuidad longitudinal no se ha considerado porque prácticamente no hay obras que puedan
afectarla. Lo mismo vale para la continuidad lateral, sin embargo la superficie inundable sí se ha identificado porque
útil como insumo del análisis de riesgo hidrogeológico.

Información necesitada y utilizada

El análisis y evaluación del ecosistema fluvial requiere datos de diferentes clases:






Fotografías aéreas o satelitales en tiempos (años) diferentes, abarcando idealmente un siglo
Mediciones en terreno de los distintas variables pertinentes a los atributos seleccionados
Fotografías en terreno
Entrevistas con pobladores y otros actores que puedan aportar memoria histórica
Eartografía técnica (topografía, etc.)

Antecedentes
La única fuente disponible es el Plan de Manejo de INPRO LTDA (1994) donde se presenta un mapa geomorfológico
general y del río que sin embargo resulta incompleto y no siempre confiable.

Mejoramiento del material cartográfico base en base a google


se dispone de fotografías aéreas del 1947 y del 2003; se han compuesto en un mosaico que se ha tratado
de georeferenciar; sin embargo, no se ha podido lograr una precisión confiable, probablemente por
distorsiones causadas en el proceso de escaneo. Por tanto, los análisis se han desarrollado en fotografías
de Google Earth (disponible en INTERNET), que son bastante detalladas para nuestra zona de estudio.

 se ha digitalizado en esas imágenes los elementos de interés comprobando con datos de terreno y
extrapolación a tramos de datos puntuales con el criterio que “la salida permite calibrar la interpretación
de la foto”. Ej. cobertura vegetal de ribera:
 En terreno se describe el sitio/tramo de río con la ficha de reconocimiento, tomando punto GPS; luego se
le asigna un valor al indicador correspondiente.




En la oficina se identifican los puntos correspondientes en la foto y , a cada valor del indicador, se le asocia
un “color” determinado;
Luego , encima del imagen aérea, se identifican todos los sitios, a lo largo del río, que tienen el mismo
color/aspecto; y razonando se decide si atribuirles el mismo grado de cobertura u otra
Finalmente se han elaborado las capas SIG correspondientes
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Campañas de terreno


Se han llevado a cabo dos campañas específicas: de reconocimiento geomorfológico fluvial (ver ECOFLUAnexo 2); de muestreo de sedimentos (ver ECOFLU-Anexo 4); y se han utilizado los datos de otras dos
campañas: de medición de caudales (ver HIDRO-ANEXO 5); y de muestreo de calidad del agua superficial
(ver capítulo Calidad del agua)



Criterios generales para su organización: no se puede cubrir todo el río (por tiempo y posibilidad de
acceso); se escogen entonces sitios/tramos representativos para guiar la interpretación de las fotos;

Tratamiento de los datos

Almacenamiento en Database Excell y capas SIG
NOTA: Cada indicador ha sido transformado en una función de valor escalar de tipo lineal; los indicadores han sido
agregados en un subíndice a través de una función de valor multi-atributo de tipo aditivo (es decir una simple suma
ponderada).
D.2.6 Aguas subterráneas
Bajo este tema se pretendía lograr a conocer los siguientes ítemes:
-

-

Inventario de las captaciones (pozos, aljibes) de aguas subterráneas
Características y estado de las infraestructuras (en particular pozos abandonados; las extracciones ya
están contempladas en el ítem Abastecimiento hídrico, pero sólo para la muestra encuestada, aquí también
se ha recogido esta información para completar y compararla)
Cota piezométrica para alcanzar a trazar curvas iso-piezo y entender los flujos prevalecientes
Vulnerabilidad del acuífero frente a posibles contaminaciones

Metodología
-

recopilación de la información primaria, para lo cual se utilizó el POT de Riohacha, el documento INPRO 20 y
Prolaguna -I21
inventario preliminar de las captaciones de aguas subterráneas con base en estos antecedentes y
recorridos de terreno e información obtenida del diagnóstico participativo
diseño de una encuesta a ser aplicada en los sitios donde se encuentran las captaciones de aguas
subterráneas
ejecución de la encuesta (realizada en conjunto con Corpoguajira para este POMCA) y de muestreos para
la calidad del agua y de mediciones
inventario final de aguas subterráneas con sus características
interpolación de datos de cota para trazar las iso-piezo

20

INPRO LTDA, (Ingeniería y Proyectos Regionales), 1992, Estudio y Plan de Manejo de las Cuencas Rio
Tomarrazón o Camarones.
21

Ricerca e Cooperazione, PROLAGUNAS II – Recuperación y Protección Integrada de los Ecosistemas
Lagunares Costeros - La Guajira – Colombia.
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-

“modelo de vulnerabilidad” en SIG

La revisión inicial llevo a percibir que la información existente era poco confiable y luego el trabajo de campo
confirma que la información disponible era incompleta e imprecisa y no cubría el 10 % de lo existente en la cuenca,
referente a puntos de captación de aguas subterráneas.
La metodología se detalla, a continuación:

Trabajo de Campo


Reconocimiento del área de estudio; se han efectuado los reconocimientos de todas las áreas de estudio



Al momento de visitar los predios se comunicaba la finalidad de la visita e inspección de la captación, con
el fin de recibir de los moradores toda la disponibilidad al momento de entregar algún tipo de información
directa sobre el estado de la captación. Las inquietudes resueltas por los dueños de los predios es
referente a los usos dados al agua subterránea, la edad de la captación, los tipos de cultivos o la cantidad
de animales que se sirven de la misma, el método de extracción utilizado, el estado de la captación, ente
otras, esto para realizar un estimativo de la cantidad de agua que utilizan diariamente, teniendo en cuenta
que muchos de ellos no conocen a ciencia cierta cuanto es el volumen de agua bombeado o extraído de la
misma.



Recolección de información relevante en cada captación (diligenciamiento del formato de campo). Durante

en compañía del funcionario asignado por la Corporación y un guía reconocido en la zona, escogido
dentro de la comunidad por el conocimiento de la zona, con el fin de identificar las vías o rutas de acceso
para los predios ó comunidades en los cuales están ubicadas las captaciones, permitiendo la ejecución
del inventario. Para esta actividad se utilizó la cartografia del proyecto prolagunas I y II, además planos del
area de estudio provenientes de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Riohacha, al igual que algunas
fotografías aéreas de las zonas de interés.

el inventario de captaciones (pozos y aljibes) los datos que obtenidos y las mediciones realizadas en campo
son las siguientes: nombre del propietario, situación geográfica (Departamento, Municipio, Vereda, Finca);
ubicación exacta del punto , con sus correspondientes coordenadas y cota; a partir de un GPS (sistema de
geoposicionamiento geográfico) utilizando como datum Observatorio Bogotá; los usos o destinación del
agua (público, doméstico, ganadero, cultivos); profundidad del nivel estático y de la captación tomadas con
una sonda de nivel ó hidronivel; caudal de producción y tiempos de bombeos aproximados; características
de la captación (profundidad, diámetro); mecanismos de extracción; estado de la captación (activo,
abandonado); diseño (si fuese conocido); edad, tipo de revestimiento; presencia de estructuras para
almacenamiento, distribución y/o potabilización del agua; condiciones sanitarias en el primer perímetro de
protección, toma de fotografías y demuestra para las características fisicoquímicas del agua
(conductividad eléctrica, pH, temperatura) tomadas por un multiparámetro.
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Trabajo de Oficina
En la oficina el trabajo se divide en dos fases; Tabulación y procesamiento de la información recolectada en campo y
Análisis de la información.

Tabulación y procesamiento de la información recolectada en campo;
Esta actividad se desarrolló a partir de la creación de hojas de cálculo para la captura y presentación de la
información, haciendo uso del programa EXCEL. Para esta actividad se hace necesario la creación de varios
formatos en los cuales se puso toda la información recolectada en campo.

Análisis de la información
Procesando la información recolectada en campo, se elaboró un mapa piezométrico y uno de vulnerabilidad del
acuífero. Con base en estas, se realizaron estimativos de lo que pueden ser las áreas de recarga y descarga de los
acuíferos, las direcciones de flujo subterráneo, las zonas de explotación intensiva o sobre explotación, los
volúmenes de extracción en una determinada área y la calidad de las aguas en cuanto a su mineralización. Además
se realizó un análisis en el contexto regional de cómo se está llevando a cabo el aprovechamiento de los acuíferos,
teniendo en cuenta aspectos como: el manejo brindado a las captaciones, condiciones sanitarias y medioambientales
presentes, las propiedades fisicoquímicas de la captación, entre otras. Esta información es un criterio técnico
importante para establecer políticas inmediatas de aprovechamiento de las aguas subterráneas.

Productos
La caracterización de los aprovechamientos de aguas subterráneas que considera temas como el tipo de captación
estado en el que se encuentran, localización, métodos de explotación y edad de las captaciones (Ver figura 28 –
ANEXO MAPA 11).
Situación y descripción del acuífero: ver figura 29 – ANEXO MAPA 12
Vulnerabilidad del acuífero
Mide el grado de vulnerabilidad de los acuíferos a ser contaminados y representa una herramienta poderosa para la
planificación del recurso agua (ver figura 30 – ANEXO MAPA 13)
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Figura30. Estado y uso de las captaciones subterráneas.
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Figura 31. Dirección del flujo de agua subterránea.
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Figura 32. Vulnerabilidad del Acuífero.
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D.2.7 Caracterización Biológica y Ecológica de la
flora y fauna
Para el componente flora y fauna se realizó una caracterización biológica rápida. Con el propósito de hacer una
valoración rápida de los taxa existentes en la cuenca, establecer una aproximación del estado de conservación y
viabilidad de los bosques de acuerdo con los estándares establecidos por Beard, 1944 y Gentry, 1992. Así mismo,
analizar los estatus de conservación tanto de fauna como de flora, de acuerdo a los listados de CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) suscrita por Colombia. Ley 17 de 1981 y la UICN (Unión
Internacional para la Protección de la Naturaleza).
Los grupos clave a analizar son las angiospermas (plantas con flores), para el componente flora. Y los grupos de
fauna sujetos a estudio son la avifauna (aves), mastofauna (mamíferos) y la herpetofauna que incluye los grupos de
(anfibios, batracios y reptiles).
Metodología para la caracterización Biológica y Ecológica de la flora
La metodología que se utilizó para este componente corresponde a dos (2) estudios; uno Florístico y Ecológico que
servirá para identificar especies clave para la conservación, teniendo en cuenta indicadores de apropiación y usos,
categorías de vulnerabilidad, peligro de extinción, entre otros, y así establecer el manejo de la flora representativa
local y regional. El otro estudio es determinar oferta forestal, para esto se hicieron cálculos de volúmenes
aprovechables de madera y especies para tal fin.
Metodología para la caracterización Biológica y Ecológica de la fauna
Para la caracterización del componente faunístico se utilizó la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (EER).
Para esto, se hizo una revisión de literatura disponible de la zona y selección de mapas existentes con información
abiótica de clima, geomorfología, suelos y zonificación ecológica, Igualmente se adelantó un análisis preliminar de
aerofotografías y se realizó un reconocimiento de campo con el propósito de realizar una caracterización preliminar del
paisaje con el objeto de planificar el inventario de la diversidad biótica local acorde con los parámetros establecidos por
Villarreal et al (2004).
Y para la caracterización de la biota regional de los grupos de vertebrados tetrápodos en particular, se adelantaron
inventarios proximales mediante la combinación de las técnicas tradicionales de transectos de observación, para el
reconocimiento directo e indirecto de poblaciones de fauna, encuestas y rastreo de información en colecciones de museo
y literatura especializada.
Mapa de ecosistemas. (Ver figura 31 – ANEXO MAPA 19)
Mapa de Red Ecológica.(ANEXO MAPA 20)
Mapa de Peculiaridades Bio - Geomorfológias.
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Figura 33. Ecosistemas

91

D.2.8 Caracterización de la Cobertura Vegetal
presente y caracterización Forestal
Estudio Florístico y Ecológico:
La metodología empleada para este estudio es la establecida por el Instituto Von Humbolt, (Gentry 1982). El estudio
florístico incluyó el levantamiento de cuatro (4) transectos lineares de 10*100, cada uno divididos en 10 parcelas de
2m*50m, en un área de 0,1Ha (1000m2 ). Cada transecto fue ubicado en las áreas boscosas representativas de la
Cuenca. Establecidas así:





Sector Perico (reducto de Bosque muy Seco Tropical). Parte baja de la cuenca.
Sector el Brasil1 (plano inundable). Parte media.
Sector Brsil2 (bosque Seco Tropical), parte media.
Sector Cerro Sosa (Bosque Nublado-Subandino), parte alta de la cuenca.

En los muestreos se registraron los individuos leñosos desde un centímetro de diámetro en adelante, tomado a la
altura del pecho (DAP1,3m), lo cual se tomó como referente para establecer el área basal de las especies.
Se midieron la altura del árbol y del fuste, para establecer volumen de madera o biomasa bruta en cada área en
particular. Siendo de referente sobre la forma como está representada la biomasa a nivel de especie.
Para efectos de realizar los conteos de especies, se recolectaron muestras de todas las especies encontradas
dentro de los transectos y se determinaron en Herbario de la Universidad del Magdalena. Cada árbol medido fue
identificado en lo posible hasta la especie o el género y la familia taxonómica. De acuerdo con esta metodología los
valores calculados con las mediciones realizadas en campo fueron los siguientes:









ÁREA BASAL (AB): “área ocupada a la altura del pecho”.
FRECUENCIA RELATIVA (FER): número de ocurrencias de una
especie particular entre el número de
ocurrencias de todas las especies x 100.
DENSIDAD RELATIVA (DER): número de individuos de una especie entre el total de número de árboles
encontrados (número de individuos de todas las especies)  100.
DOMINANCIA RELATIVA (DOR): área basal de una especie entre el área basal total de todos los árboles
medidos (todas las especies) 100.
VALOR DE IMPORTANCIA (VI)= FER+DER DOR
VALOR DE IMPORTANCIA POR FAMILIA (IVF)= DORDERDR
DIVERSIDAD RELATIVA (DR): número de especies de cada familia entre número de especies totales X 100.
Los cálculos del volumen de madera se realizaron tomando como referencia el área basal general
multiplicada por el fuste promedio de acuerdo a la siguiente fórmula:

V = ABESPECIE*Fuste TotalEspecie
Los cálculos de individuos por Ha se realizaron teniendo en cuenta el número de árboles encontrados en cada
transecto, proyectado a una hectárea de acuerdo con la siguiente fórmula:
Árboles/ha = NºÁrboles Transecto (10,000m2)/Área Transecto m2
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Adicionalmente a los transectos se realizaron
observaciones y registros de las especies más importantes conocidas del área desde el punto de vista de la
conservación y se realizó la recolección de muestras botánicas de las especies que coexisten en las áreas difíciles
de identificar en campo. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de elaborar el listado florístico general de la zona.
La caracterización de (biomas) (Ver Figura 32 – ANEXO MAPA 21) se realizó teniendo en cuenta los indicadores
florísticos para lo cual se tuvieron en cuenta las especies que establecen los límites aproximados entre una zona de
vida y otra a pesar de algunos traslapes, para lo cual se utilizaron mapas topográficos y con la ayuda de (GPS), se
tomaron las especies indicadoras, así mismo, se registraron las alturas sobre el nivel del mar, seguido de los
cambios de pluviosidad observados.
Los mapas de zonificación de Biomas y los resultados obtenidos de los estudios de flora realizados en cada uno de
éstos, fueron la base para la identificación de ecosistemas clave para la conservación que seguidamente
permitieron la digitalización del mapa síntesis de ecosistemas o áreas viables y/o obligatorias para la conservación
en los horizontes del (POMCA).
Los corredores biológicos propuestos fueron producto del cruce y análisis de información suministrada por los
mapas de ecosistemas, de usos y de conflictos de usos del suelo y de particularidades bio-geomorfológicas.
Oferta Forestal:
Para la caracterización forestal se hace necesario determinar que coberturas se encuentran en la cuenca, se
requiere cualificar y cuantificar los ejemplares, lo cual se hace a partir de un inventario forestal.(ver figura 32)
Para la parte de la comercialización y aprovechamiento de la madera se obtienen estimativos de volúmenes a partir
del estudio socio económico.
Para lograr las tareas planteadas se hace necesario:



Hacer un inventario forestal a través del área de la cuenca
El trabajo derivado del estudio socioeconómico y el de biólogo experto
OFERTA DEL RECURSO FORESTAL
Especies madereras y leñas

Áreas de masa boscosa
representativas (a escala de
trabajo se representan de
forma grafica)

Análisis a parcelas de muestreo que
describen una unidad cartográfica

Mapa de cobertura vegetal

% ocupado= % cobertura

Imágenes satelitales

Ponderación del
volumen

Figura 34. Esquema metodológico del calculo de la OF

93

Figura 35. Biomas
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El inventario forestal
El inventario forestal parte de:





Fotografías aéreas e imágenes satelitales
Análisis de la cobertura
Determinar con los facilitadores de campo las zonas que por sus características representan unidades de
cobertura similares
Establecer las parcelas de 30m por 30m georeferenciadas.

Para describir la dinámica poblacional, se utilizan básicamente dos índices: Índice de Valor de Importancia (IVI),
Índice de similitud.

Índice de Valor de Importancia (IVI)

El cual al aplicarlo a los tres estratos propuestos de brinzales, latízales y fustales entrega valores numéricos que al
graficarlos permite inferir elementos para describir la dinámica de población del bosque en la cuenca y la
regeneración natural.
A partir del desarrollo de estos estratos se puede observar la manera de distribución del espacio en una parcela
determinada, y la importancia ecológica de una especie con las especies que han logrado un mayor desarrollo sobre
el resto de la flora presente, así como observar si especies exóticas han logrado proliferar en detrimento de
especies nativas.

Índice de similitud
Muestra la correlación entre las parcelas a partir de las especies que se encuentran en ellas, para lo cual se trabaja
la presencia de especies en las parcelas de muestreo.
C.2.5 Estabilidad de Tierras y Áreas Críticas y Riesgo de inundaciones
Con el apoyo de la información aportada por el documento INPRO y con la intención de manejar la misma
clasificación, se procedió a realizar una verificación de campo y con el uso de fotografías aéreas, se pudieron
delimitar las áreas consideradas criticas y con problemas de estabilidad.
De manera general se analizan los diversos factores que intervienen en la degradación del suelo como en las áreas
consideradas criticas.
Evaluación de la estabilidad
De la información en campo sobre las condiciones físicas de la cuenca y la revisión cartográfica se determinaron
los factores relevantes para determinar los índices de estabilidad:
Riesgo de inundación
Bajo este tema se pretendía lograr a conocer los siguientes ítemes:
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Zona inundable
Riesgo de inundación

Metodología
El trabajo referente a este ítem ha sido desarrollado en colaboración con los tesistas-pasantes Wendy Avila y Lislie
Zuñiga (Facultad de Ingeniería, Universidad de la Guajira, 2007); cabe destacar que se trata de un nivel puramente
preliminar, debido a la escasez de información estadística y a la aproximación (escala de trabajo 1:50,000) en la
caracterización del uso del suelo. La metodología es la presentada en sus razgos principales en la siguiente figura
(las cruces rojas indican lo que no se pudo hacer), los detalles se encuentran en la Tésis citada:

Riesgo de Inundación

Analisis fotos satelitales y aereas

Figura 36. Metodologia riesgos valoración de riesgos naturales
El mapa resultante se presenta en el capítulo DOFA más adelante.
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2.2.6 Huedales Ineterioanos
GENERALIDADES:
Definición:
Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda permanente o
intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando
lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.
La categoría biológica de humedal comprende zonas de propiedades geológicas diversas: bañados, ciénagas,
esteros, fangales, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa marítima que presentan anegación
periódica por el régimen de mareas (manglares).
Función:
El carácter distintivo de los humedales está en la escasa profundidad del nivel freático, con la consecuente
alteración del régimen del suelo. La vegetación específicamente adaptada a estas condiciones se denomina hidrófita,
y reemplaza en estos casos a las especies terrestres normales. Las peculiaridades del entorno hacen que la fauna
presente sea por lo general endémica y netamente diferenciada de las zonas adyacentes; grandes familias de aves y
reptiles están únicamente adaptadas a entornos de este tipo.
Definición de "humedal" (wetlands según RAMSAR):
Un Humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal ó permanentemente inundada, regulada por
factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan.
Conservación
Si bien la conservación de los humedales estuvo favorecida hasta épocas recientes por la dificultad para habitarlos,
los proyectos de trasformación recientes constituyen un grave riesgo para las especies endémicas; la biodiversidad
de los humedales los convierte en un recurso ecológico crucial. En el año 1971 la Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) formuló un listado de humedales de protección recomendada en su
primera convención, conocida como Convenio Ramsar por la ciudad iraní en la que se llevó a cabo; más de un millar
de humedales en todo el mundo se encuentran protegidos en este momento.
Clima
Además de su valor ecológico, los humedales cumplen importantes funciones climáticas, previniendo inundaciones,
estabilizando la línea costera, recargando los acuíferos subterráneos y estabilizando las condiciones locales,
particularmente lluvias y temperatura.
Clasificación
Se pueden establecer distintos criterios para clasificar los humedales, en función de los objetivos que se persiguen
o de los estudios en los que se basen: criterio morfológico (general, principalmente para divulgación), hidrogenético
(según el origen y usos del agua, para demandas de agua), funcional (ecológico, según sus hábitats, para
conservación medioambiental); o los criterios estructurales (desde el punto de vista de gestión), etc..
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Desde este último punto de vista, se puede
diferenciar a la vez, los aspectos basados en el criterio hidrológico y aquellos otros en el hidrogeológico. Al conjunto
de estos 2 aspectos también se denomina, en sensu lato, "hidrológico-estructural". Son:
Criterio estructural hidrológico:
Aspectos externos.

Hidrohumedal: presentan casi siempre lámina de agua aflorante (prácticamente durante todo el año)
Higrohumedal: presentan casi siempre lámina de agua oculta (prácticamente todo el año)
Aspectos internos.

Epigénicos: desvinculada su estructura de flujos subterráneos localizados próximos.
Freatogénicos: vinculada su estructura a flujos subterráneos localizados próximos.
Criterio estructural hidrogeológico (humedales freatogénicos):
Humedales de Recarga.
Navas, charcas de infiltración, tramos de recarga fluviales, etc..
Humedales de Tránsito.
Criptohumedales continentales, criptohumedales litorales, lagunas de lámina aflorante, etc..
Humedales de Descarga.
Encharcados manantiales, descargas de fondo, áreas de rezume, etc.
Por lo que, combinando entre sí ambos conjuntos de nomenclaturas, resultan algunos de lo siguientes tipos
hidrológico-estructurales:
Epigénico exclusivo: salinas costeras, albuferas, embalses, balsas, etc..
Hidrohumedal de recarga: lagunas de infiltración, arrozales, ríos filtrantes, etc..
Hidrohumedal de tránsito: lagunas esteparias, charcas freáticas, tablas de agua, etc..
Hidrohumedal de descarga: surgencias manantiales, charcas manantiales, rezumes, etc..
Higrohumedal de recarga: navas de montaña, charcas en ramblas permeables, etc..
Higrohumedal de tránsito: criptohumedales continentales, criptohumedales litorales, etc..
Higrohumedal de descarga: surgencias kársticas estacionales (trop plein), extrusiones kársticas,etc..
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Este capítulo presentará datos de localización de
definición de los humedales del área de trabajo dejando el tema de clasificación a una valoración minuciosa a
manera de plan de manejo que se propondrá en los pormenores del documento final de planificación
HUMEDALES INTERIORANOS DE LA ZONA DE TRABAJO.
Un asocio entre los volúmenes de aguas de las corrientes y la relación planicie vs depresiones, dan forma a los
humedales interioranos en un continente los cuales; en zonas secas como el departamento de La Guajira –Colombia,
constituyen figuras oásicas de alta importancia eco - sistémica y socio económica hasta el punto de ser durante
temporada de interés, la única alternativa hídrica sostenible.

Figura 37. Mapa figura de la localización de los humedales, anexo a este
documento se entregara el mapa a escala visible
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HUMEDALES INTERIORANOS DE MAYOR RELEANCIA.
El pantano.
Este es un cuerpo húmedo ubicado a la parte media-baja del recorrido del Rio Camarones se encuentra en un zona
aluvial con un superficie de 7869199.2 metros cuadrados el cual surte durante los primeros meses de sequía a las
veredas de: El Pantano, La Trinidad y El zanjón entre otras.

Figura 38. Humedal el pantano en tiempos con presencia de agua.
Humedal de tigrera.
Una figura oásica hacia el este de tigrera da forma a un cuerpo húmedo permanente con una superficie de 39475
metros cuadrados y agua dulce al servicio de la comunidad animal y humana del alrededor.
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Figura 39. Humedal Lago Tigrera
Gran zona húmeda de la parte baja.
Esta zona de irregularidades topográficas constituye en conjunto, el conglomerado de humedales con influencia
salina que es su mayoría son intermitentes y se encontrándose casy en su totalidad dentro del perímetro del
Santuario de Fauna y Flora los Flamencos.

Figura 40. Zona húmeda en región de alcance de lagunas costeras
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IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA
Con respecto a las lagunas costeras.

FFiigguurraa 2255

Distribución de los humedales en la zona, en blanco humedal el
pantano

Gran parte de estos cuerpos de agua son intermitentes pero brindan durante un periodo constante beneficios a
ecosistémicos asociados a su vegetación de resguardo. A pesar de lo anterior en esta zona, existe cuerpos de
humedales que resisten los meteoros del tiempo y se convierten en establecimientos de desarrollo de especies
acuícolas que en tiempos de nuevas crecidas, son dirigidas a las lagunas junto con grande cantidades de huevos y
larvas dispuestos a cumplir su importante función ecológica.
Como zonas de descanso de especies corredoras.
Encontrar en verano mancas vegetales de color verde en la zona baja del área de trabajo del Plan de Ordenamiento
y Manejo de La cuenca del río Tomarrazón – Camarones, sólo obedece a la presencia de uno de estos humedales.
Por lo anterior, es oportuno a pesar de ser poco común encontrar especies originarias de zonas remotamente
lejanas y utilizan el producto ecosistémico de estas variaciones micro-climática como lugares de paso y para mucha
de las especies, se ha convertido en hogares de adopción permanente.
Como micro hábitats de especies locales.
Por sus lógicas condiciones de alimento y clima que diferencian el área de estos humedales de la demás área de su
alrededor se encuentran inmersa en ellas especies de fauna y micro-fauna que sólo sobreviven a este lugar motivo
por el cual se puede asegurar que esta zona es característica de especies endémicas que dan forma a un semi
complejo sistema silvestre.
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Como alternativas de abastecimiento hídrico de
las comunidades cercanas.
Debido a la presencia de las lagunas costeras Grande y Navío Quebrado y la moderada topografía de la zona baja de
la cuenca del río Camarones – Tomarrazón se da origen a un fenómeno hidráulico denominado transferencia que
saliniza aguas arriba el afluente de las quebradas y ríos y que vierten sus aguas en ellas y luego por condiciones de
inundación se esparce a los cuerpo húmedos de los alrededores aumentando sus concentraciones salinas,
ocasionando con ello el desaprovechamiento en tiempos de nula precipitación.

FFiigguurraa 2266

Zona de humedales interioranos de Aguas Salinas en la quebrada de
arroyo de pacho que vierte sus aguas a la laguna Grande.

HUMEDALES INTERIORANOS SEMI-ARTIFICIALES.
Se ha encontrado evidencia a lo largo de la zona de trabajo casos de alteración topográfica en pequeñas zonas
húmedas fuera del alcance del fenómeno de transferencia descrito anteriormente, aumentando su capacidad de
almacenamiento de agua (volumen) y con ello se forman nuevos cuerpos de importancia considerable, lo que indica
que esta puede ser una alternativa de manejo a las zonas siempre y cuando se garantice la nula obstrucción del
recorrido del cauce original, incluso puede garantizarse la impermeabilidad por medio de la utilización de Geotextiles y/o material arcilloso de préstamo compactado.

FFiigguurraa 2277

Imagen de la confluencia de un sistema radial de efluentes con
topografía intervenida que da origen a un humedal en cercanías a la
cabecera del corregimiento de tigreras.
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D.2.10 Caracterización Socio Económica
Este trabajo se realizó bajo una metodología de información directa, en la cual se buscó estimar la oscilación de las
variables con los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos por el análisis y las experiencias de la población en
estudio (diario vivir).
Metodología
La metodología se basa en recolección directa de la información, utilizando la encuesta como herramienta de
captura la cual fue dirigida al 10% de la población, valor que cumple las siguientes leyes estadísticas.

Ley de los grandes números
si en una prueba, la probabilidad de un acontecimiento o suceso es P, y si éste se repite una gran cantidad de veces,
la relación entre las veces que se produce el suceso y la cantidad total de pruebas (es decir, la frecuencia F del
suceso) tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad P.

Cálculo de probabilidades:

La probabilidad de un hecho o suceso es la relación entre el número de casos favorables (p) a este hecho con la
cantidad de casos posibles, suponiendo que todos los casos son igualmente posibles. El método de establecer la
probabilidad es lo que se denomina cálculo de probabilidad.
De estas dos leyes fundamentales de la estadística, se infieren aquellas que sirven de base más directamente al
método de muestreo:

Ley de la regularidad estadística:
Un conjunto de n unidades tomadas al azar de un conjunto N, es casi seguro que tenga las características del grupo
más grande.

Ley de la inercia de los grandes números:
Esta ley es contraria a la anterior. Se refiere al hecho de que en la mayoría de los fenómenos, cuando una parte
varía en una dirección, es probable que una parte igual del mismo grupo, varíe en dirección opuesta.
Muestreo
El muestreo se realizó de tipo estratificado teniendo en cuenta que una muestra es estratificada cuando los
elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un
estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la población en varios grupos o
estratos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. Para la
selección de los elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo aleatorio.
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La aplicación de este muestreo en el trabajo,
consiste en fraccionamiento del área de trabajo, en las superficies que ocupa cada uno de los corregimientos
asentados sobre ella (estratos) para ser trabajados de formas independientes.

Tamaño de la muestra
Con ayuda de imágenes satelitales de alta calidad (Software, Google Earth) se realizo el estimativo de las viviendas
a lo largo del área de trabajo y se logró determinar que existen un total de 1316, distribuidas como lo muestra la
tabla 7.

FFiigguurraa 2288
Muestra de contabilización de viviendas en la zona de estudio por
medio de las imágenes satelitales expuestas en el software Google Earth

CORREGIMIENTO
CAMARONES
ARROYO ARENAS
GALÁN
MATITAS
TOMARRAZÓN
BARBACOAS
TOTAL

ZONA
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

Tabla 5 Número de viviendas por
corregimiento dentro de la zona de
estudio.
NUMERO DE VIVIENDAS
SEGÚN ZONA
392
130
48
42
145
46
113
169
130
72
29
1316
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De esta manera se contaba con una población de estudio de 1316 elementos que hay que estratificar por
corregimientos y por zonas. Siguiendo el procedimiento estadístico para la obtención del tamaño de muestra,
teniendo en cuenta que el error estándar es de 0.02 y la confiabilidad de 0.95, obtenemos. (Ver tabla 8.)

Población

Tabla 6 Elementos estadísticos para
estimación de muestra
1316

Error Estándar

0,02

% de Confiabilidad

0,95

Varianza poblacional
Varianza de la muestra
n´
n

0,0004
0,0475
118,75
129

Este tipo de selección de tamaño de muestra es aplicable para muestras simple, pero teniendo en cuenta que
nuestro muestreo es estratificado aplicamos la fórmula de " (Kish, 1965 ), para la fracción de estrato y esto es:
En
Por lo que:

donde

es la fracción del estrato.
=129/1316=0.098

Esta fracción se multiplica por los datos de cada estrato, redondeándola, para el caso de este estudio al 10%
obteniendo el siguiente número de encuestas por Corregimientos y zonas. Cabe destacar que algunas zonas se
aumentan el número de encuestas para recolectar información de mayor precisión.
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CORREGIMIENTO

ZONA

CAMARONES

Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

ARROYO ARENAS
GALÁN
MATITAS
TOMARRAZÓN
BARBACOAS
TOTAL

Tabla 7 Estimación del número de encuestas a
realizar por corregimiento.
NUMERO DE
Nº DE
VIVIENDAS
ENCUESTAS
SEGÚN ZONA
392
39
130
24
48
5
42
15
145
17
46
9
113
10
169
16
130
10
72
8
29
7
1316
160

Método de selección de la muestra
Una vez definida las 1316 viviendas se opta a dar una numeración secuencial, dividiendo inicialmente cada estrato y
luego se escoge aleatoriamente, los elementos respectivos con ayuda de una calculadora.

FFiigguurraa 2299

Ejemplo de método de selección de vivienda a encuestar
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Variables
Para el análisis socio económico de esta área de trabajo se consideran variables del estudio los sistemas
productivos de los que se derivan: actividades económicas, los efectos de las mismas sobre los recursos naturales y
el nivel de bienestar de la población. En el estudio las variables son valoradas o medidas con ayuda de los
interrogantes que dan forma a la encuesta y se citan a continuación.


¿Cuánta gente hay, había, habrá (por corregimiento, en zona rural y urbana)? Y ¿qué edad tienen?



¿Cómo, cuánto, dónde y quién? extrae los RN (bosque, fauna & flora y materiales en bruto para la
construcción) y ¿si es o no sostenible?



¿De qué actividades económicas subsiste la familia y cuales de ellas son las más importantes en la
cuenca? compararlas con el tipo de tenencia.



¿Qué sistemas de producción se dan?



¿Qué sistemas económicos se dan a las distintas “escalas espaciales” y cuáles son los intercambios clave
de bienes y servicios y quien depende de quién y cuánto –grado de autarquía…)



¿Qué riqueza produce la cuenca? Y que parte de ella se deriva de los RN(22) (distinguir por RN y por
zonas)?



¿Cuáles son las actividades más rentables? ¿Cuánto rinde la unidad de tierra?



¿Cuál es el nivel de ingreso y utilidad de la gente? ¿Qué parte deriva de los RN?



¿Cuál es la forma prevaleciente de tenencia de la tierra?



¿Cuál es el nivel de accesibilidad a: mercados, fuentes de financiamiento, asistencia técnica?



¿Cómo es el nivel de los servicios: vivienda, transporte, energía, telefonía, asistencia médica, educación,
desechos sólidos, abastecimiento hídrico, saneamiento?



¿Cómo es el nivel de salud, empleo, educación, nutrición, seguridad, relaciones sociales, expectativas? Cuál
es el nivel de felicidad? Qué nivel de solidaridad (cuándo, cómo)

22

RN = Recursos Naturales: tierra, bosque, flora & fauna (agua está considerada aparte como insumo de
producción)
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¿Cuánta gente hay, había, habrá (por corregimiento, en zona rural y urbana)? Y ¿qué edad tienen?
Población estimada por cada corregimiento y sus zonas

CORREGIMIENTO
CAMARONES
ARROYO ARENAS
GALÁN
MATITAS
TOMARRAZÓN
BARBACOAS

ZONA
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

TOTAL

NUMERO DE VIVIENDAS
SEGÚN ZONA
392
130
48
42
145
46
113
169
130
72
29
1316

PROMEDIO DE
INVIDUOS POR
INDIVIDUOS POR VIVINDA CORREGIMIENTOS Y ZONA
6
2269
8
1067
7
348
6
232
6
844
7
332
7
814
5
887
6
806
6
450
9
253
8303

Es importante aclarar que estos datos muestran el número estimado de personas, dentro de la superficie de los
corregimientos que interceptan con la zona de estudio, lo que sintetiza que el número total habitantes para los
corregimientos sería mayor puesto que todos cuentan con superficie habitada fuera de la zona de trabajo.
Distribución de la población.
PORCENTAGE DE INDIVIDUOS

Barbacoas

8%

Tomarrazó
n 20%
%

Camarone
s 41%

Matita
s 10
%
Galá
n14
%

Arroyo Arena
7
%

Figura 46. Distribución de la población en cada uno de los corregimientos de la
Cuenca.
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Individuos por zonas.
Gráfica de número de individuos el las zonas rural y urbana por cada corregimiento del área de trabajo cuenca
del río Camarones – Tomarrazón.
PROMEDIO DE INDIVIDUOS POR VIVIENDA

9,00

8,00

7,00

6,00
No INDIVIDUOS
5,00

URBANO

4,00
RURAL
3,00

2,00

1,00

0,00
ARROYO ARENA

BARBACOAS

CAMARONES

GALAN

MATITAS

TOMARRAZÓN

CORREGIMIENTOS

Grafico 1

Individuos por zonas en el área de trabajo.

Rango de edades.
Para efectos de este análisis se consideran cinco rangos de edades y se describen a continuación.
Recién nacidos: niños menores de 1 año.
Niños: Entre 1 y 12 años.
Adolescentes: Entre 12 y 18.
Adultos: Entre 18 y 55
Adultos Mayores: Mayores de 55.

Corregimientos
ARROYO ARENA
BARBACOAS
CAMARONES
GALAN
MATITAS
TOMARRAZÓN
TOTAL GENERAL

Recién
nacidos
5
13
181
72
22
69
355

Niños
202
272
974
366
223
572
2628

Tabla 8 No de individuos vs. Edades por cada
corregimiento
Adulto
Adolescentes
Adultos
Total
mayor
90
229
53
580
63
304
51
703
573
1390
220
3337
129
481
129
1177
145
346
78
814
229
629
194
1692
1217
3394
709
8303
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Índices poblacionales.
Índice de reemplazo: Muestra la relación que existe entre la población de 18 -30 años, con la mayar de 55. De esta
manera se observa si existe un recambio de población joven en la zona de estudio Los datos muestran como el
índice de reemplazo es de 478.7 es decir, por cada 100 personas en la zona de estudio mayor de 55 años, existen
478.7 personas en edad joven (considerada la comprendida entre 18-30).
Índice de Dependencia: Este pone en relación el número de niños (0-12 años) y mayores (60 y más años) por cada
100 adultos en edad de trabajar (12-60 años) Por tanto, indica el peso, en términos porcentuales, de la población no
activa (niños y mayores) respecto a la población potencialmente activa.
La zona de estudio cuenta con un índice de dependencia de 134%. Lo que indica que de cada pareja de la zona de
estudio potencialmente activa, depende en aproximadamente 3 personas.
Índice de Infancia: Este índice muestra la relación del número de niños (0 a 12 años) por cada 100 habitantes. Así, en
La zona de estudio por cada 100 habitantes, una media de 49,4% tiene una edad comprendida entre los 0 y 12 años.
Índice de Juventud: Este muestra la relación entre el número de jóvenes (12 a 30 años) por cada 100 habitantes. En
este caso, La zona de estudio, con un valor de 23,41%, posee un índice escaso de población joven, si comparamos
con el porcentaje de personas mayores de 74 años, que llega hasta el 16,36%.
Nota: El comportamiento de las demás variables se encuentran descritas en el anexo 6, Estudio Socio Económico.

CORREGIMIENTOS
ARROYO ARENA
BARBACOAS
CAMARONES
GALAN
MATITAS
TOMARRAZÓN
Área de Estudio

Tabla 9 Comparación de índices poblacionales
a lo largo de la zona de estudio.
Índice de
Índice de reemplazo Índice de dependencia
infancia
432,1
596,1
631,8
372,9
443,6
324,2
478,7

150,7
127,0
127,1
129,7
128,9
158,2
134,2

54,3
65,1
44,6
49,5
39,2
54,4
49,4

D3. Problemas y Oportunidades (DOFA)
En esta larga sección se presenta sólo la síntesis de los problemas (y algunas oportunidades) identificados a través
del diagnóstico tanto participativo como técnico (expertos), tratando de sustentar cada ítem con cuanta más
información se haya obtenido.
Se ha adoptado un estilo divulgativo utilizando la misma presentación PowerPoint que se ha presentado en distintas
ocasiones y que se ha entregado en forma de cartilla para ser visionada por los actores y la gente común.
Esta presentación resume el DIAGNOSTICO/DOFA; mas precisamente presenta exclusivamente los PROBLEMAS,
porque ellos son el corazón alrededor del cual se construye la estrategia de acción (naturalmente, no se deben
olvidar oportunidades que merecen ser aprovechadas).
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El DIAGNOSTICO contiene mucho mas material y
resultados, lo que se presenta aquí es solo una parte pequeña y carece completamente de explicación de las
metodologías adoptadas en cada ítem. Se invita el lector a referirse a los informes técnicos específicos (disponibles
a la brevedad en la página Web: www.pomcamarones.it ).
A continuación se presenta el árbol de problemas producto de la información de los talleres realizados en la
zona (figura 21), la síntesis del diagnóstico. (Figura 22), y las diapositivas del diagnostico (figuras 23-125).
Teniendo en cuenta la información recolectada en los Diagnósticos Rurales Participativos y la arrojada por los
expertos en el “diagnostico técnico”, se identificaron dos categorías de problemas finales es decir, aquellos que
realmente afectan nuestra “satisfacción”, incluida nuestra preocupación por la naturaleza en
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3300

Problemas finales o impactos iníciales.

D.3.1 Categoría “socio-económico-cultural”:
Son problemas que afectan directamente a la calidad de la vida de los pobladores de la zona de estudio.
D.3.2 Categoría propiamente ambientales:
son problemas ligados al valor de existencia y filantrópico que la colectividad local, nacional e internacional puede
asignarles a cosas como: “tener muchas especies diversas y naturales” (biodiversidad); “tener un paisaje
característico, fruto de la interacción del hombre con el territorio”; los ecosistemas como conjunto de seres
vivientes, vegetales y animales, y su contexto físico con todas sus complejas interacciones y procesos; la red
ecológica, es decir la conexión entre zonas (naturales) del territorio que permite a los animales desplazarse tanto a
escala de la cuenca, como de la región , nacional y hasta internacional (ej. Las lagunas permiten el “aterrizaje” de
aves migratorias). Nos preocupamos de esas cosas por un criterio “ético” (los seres vivientes....tienen derecho a
vivir...), sin pensar en usarlas; pero también, está el valor de “uso indirecto” es decir el beneficio que obtenemos de
estas cosas a través de los “servicios ambientales” que ellas nos brindan (ej. El bosque captura humedad y
“produce” agua; captura y almacena temporalmente la lluvia en las tormentas y amortigua así’ las crecidas que nos
podrían perjudicar; captura el agua y permite recargar el acuífero así’ que tenemos agua en los aljibes y pozos mas
abajo; algunas especies silvestres pueden combatir plagas dañinas para nuestros cultivos, etc.)
Sin embargo, hay muchos más problemas pero se encuentra en un segundo nivel y pasan a ser causas de los
problemas antes descritos y en ocasiones de algunos a su mismo nivel. Estos se muestran en un complejo “árbol de
problemas” que a manera de pasos consecutivos indica la influencia de cada uno de ellos en los problemas finales.
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D.4 ARBOL DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)
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Árbol de problemas secundarios, causas y efectos.

¿Cómo se establece si un “problema x” merece
entrar en la primera figura (“problemas finales” o “impactos iníciales”) o se queda en causas y efectos?
Si mejorar o empeorar este problema x afecta nuestra satisfacción, en igualdad de los demás “problemas finales”,
entonces sí’ merece pasar a esa categoría, si no se queda entre las “causas”.
D.5 Relaciones entre causas y problemas.

(grupos armados, desplazam,)
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Desaprovechamiento de los recursos naturales, causa de
problemas

Haciendo una análisis de los problemas en segundo nivel identificados notamos que El bloque central de las causas,
es relativo a los “RECURSOS NATURALES (suelo y sub-suelo, agua, bosque, fauna y flora) ; de por sí’ , no estamos
más satisfechos con contar con menos o más recursos , es lo que hacemos con ellos lo que nos conduce a ser más
o menos pobres y tener más o menos empleo, etc.
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FFiigguurraa 3333

Reducción de bosque causa de problemas socio económico

Por otro lado, tener más o menos bosques afecta (a demás de muchas otras cosas) la presencia de riesgos
naturales, derrumbes en lo específico.

FFiigguurraa 3344

Carencia de servicios públicos como exigencias insatisfechas.

La carencia de Servicios (ej. abastecimiento hídrico) afecta la satisfacción de nuestras exigencias
FFiigguurraa 3355

Falta de vivienda, causa de generación de hacinamientos.
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La falta de viviendas produce “hacinamiento”

FFiigguurraa 3366

Problemas generales del país y efectos socioeconómicos en la zona de trabajo.

El triste problema de violencia ligado a la presencia de grupos armados nos afecta en varios aspectos, en particular
genera pobreza, inseguridad y destruye las relaciones sociales

FFiigguurraa 3377

Baja actitud y poca prospectiva de parte de la comunidad.
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Una actitud “floja” y una cultura con poca
perspectiva....queda a la raíz de muchos problemas; pero a la vez es también consecuencias de ellos (por ej. de la
inseguridad pública)

FFiigguurraa 3388
Identificación de un derrumbe en la parte alta de la cuenca del río
Camarones – Tomarrazón a causa de la construcción en los años ochenta
de la vía de la integración que a raíz de los `problemas causados al
ambiente fue detenida.
En nuestra cuenca, la presencia de un gran derrumbe activo en la zona de cabecera genera una situación de alto
riesgo (NOTA: el “riesgo” propiamente dicho, existe solo si hay peligro de un evento dañino y a la vez hay algún daño
potencial....Por ej., si no hay nadie ni nada en una zona que se inunda....no hay riesgo!)
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(grupos armados, desplazam,)
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Agotamiento de los recursos naturales como causa de problemas
ambientales.
El agotamiento de recursos naturales afecta los bienes ambientales. NOTA: el mismo bosque es a la vez un recurso
(porque podemos explotarlo y sacarle una valor económico, en general monetario, gracias a sus productos, a la
leña y a la madera si se tala) y por otro lado un BIEN AMBIENTAL (es en efecto un ecosistema que hospeda muchas
especies que interactúan manteniendo un complejo ciclo de materia y energía y....vidas)
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Efectos de los derrumbes sobre la laguna.

El derrumbe afecta los ecosistemas río y laguna porque incremente de manera anómala el transporte sólido y
provoca sedimentación notables en tramos del río y la colmatación progresiva de la laguna (que podría a causa de
esto desaparecer).

FFiigguurraa 4411

Existencia del derrumbe causa de agotamiento de recursos
naturales.
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Lo anterior, tiene su reflejo en el recurso BIOTA de la laguna porque con menos agua almacenada, el periodo
húmedo se hace mas corto y la salinidad incrementa y por consecuencia los peces y mariscos pueden disminuir.

FFiigguurraa 4422

Inapropiados sistemas de producción causan agotamientos de
recursos naturales.

Otro problema “causa”, quizás uno de los más importantes es la presencia de sistemas de producción inapropiados,
es decir un mal aprovechamiento agrícola y/o forestal y/o pecuario; esto es causa de agotamiento de los recursos
naturales

FFiigguurraa 4433

Causas de los inapropiados sistemas de producción en la zona de
estudio.
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...a la base (bloque abajo a la izquierda) están las
causas que llevan a tener los actuales sistemas productivos.
Hasta este punto se ha descrito la estructura y el comportamiento de los problemas identificados en la zona de
trabajo de la cuenca hidrográfica del río Camarones – Tomarrazón y a continuación se introducirá en la
identificación del estado actual de los componentes más relevantes de cada problema.
D.5.1 Estado del ecosistema río.

ECOSISTEMA RIO

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4444

Introducción a la descripción del ecosistema río, haciendo énfasis en los tramos
el Caimán y el pozo García mostrado en la consecución de la fotografías inmersas en esta
figura.

Este componente se encuentra en los problemas finales o impacto inicial de categoría ambiental, siendo
identificados, al igual que los ecosistemas lagunas y bosques como ecosistemas con problema de salud.
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ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ...
oxigeno
DBO
coliformes

Calidad agua

....
ancho faja ribera
Salud
rio

Biota

Vegetacion
corredor

continuidad faja ribera
ancho faja ronda

tipo formacion vegetal
Hidro-morfologia

Perfil altimetrico
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)
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sedimentacion
caudal de estiaje

Árbol de referencia para la valoración del estado actual de un río
desde el punto de vista eco-sistémico.

Un ecosistema (acuático o terrestre) está bien si exhibe la estructura y las funciones que tendría en condiciones
naturales (no alteradas por el hombre).
Es necesario definir tales condiciones denominadas “Estado de referencia”, que son propia de cada tipo de
ecosistema (por ej. “los ríos de la media Guajira en zona de planicie”, o “las lagunas costeras de la Guajira media”;
etc.). Asumimos por lo tanto que en el Estado de referencia (EdR) ese ecosistema presenta la máxima “integridad
ecológica”.
Luego hay que escoger una serie de atributos (descriptores) que permiten discernir, en qué el estado actual del
ecosistema en examen o en estudio, difiere o coincide con el EdR. El conjunto estructurado en un árbol de esos
atributos es nuestro “árbol de valores” ecosistemas (“valores” en el sentido de razones que consideramos
relevantes para juzgar si esta’ bien o mal y a las cuales damos mas o menos importancia).
El CIRF (www.cirf.org) ha desarrollado un enfoque y metodología en este sentido, de acuerdo a lo indicado por la
DMA (Directiva Marco para el Agua, WFD 2000/60/CE) que adoptamos aquí en versión simplificada, de acuerdo a
los datos obtenibles con esfuerzo razonable.
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ECOSISTEMA FLUVIAL: BIOTA:

vegetacion del corredor fluvial: DONDE

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)
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Imagen satelital del cauce del río Camarones – Tomarrazón con
puntos de muestreo sobre puestos.
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Los puntos a lo largo del río principal marcan el
inicio de un tramo aproximadamente homogéneo desde el punto de vista de los indicadores considerados, esto se
sintetiza indicando que el espacio entre dos puntos, partiendo de la parte baja de la figura, define un tramo que
cumple características homogéneas en función de lo que se evalúa.

ECOSISTEMA FLUVIAL: BIOTA:
vegetacion del corredor fluvial: indicad

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4477
Gráfico de barras de vegetación.
Estos simulan los tramos con características homogéneas a lo largo del cauce del río y se representa en color azul;
ancho de la faja de rivera, el color rojo representa la continuidad longitudinal de la faja de rivera, en color Amarillo;
el ancho de la vegetación de ronda, y en color blanco; el tipo de formación vegetal en función de su aporte al
funcionamiento del ecosistema río.
EL grafico reporta el patrón espacial a lo largo del río (de aguas arriba, a la izquierda: batea “El Toro”, hacia abajo, a
la derecha: “Puente Troncal Caribe”) de todos los índices-distancia relativos a los 4 indicadores de vegetación
adoptados: el “índice-distancia” mide cuan cerca esta’ el estado actual (bajo el punto de vista del indicador
considerado) al estado de referencia (asumido): vale 1 cuando esta’ perfecto (ej. Ancho franja vegetada de ribera
tiene al menos unos 35 m de ancho), vale 0 cuando esta’ muy lejos (....no hay franja).
Se nota como un mismo tramo puede estar bien en un indicador y mal en otros.....
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ECOSISTEMA FLUVIAL: BIOTA:

vegetacion del corredor fluvial: INDICE

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4488

Ecosistema fluvial Biota, vegetación de corredor fluvial: índice.

La figura 57 es análoga a la anterior pero representa el INDICE que sintetiza (sumatoria ponderada) los anteriores.
Se nota que los tramos 2 y 3 y 27 y 29 son los que muestran las mejores condiciones desde el punto de vista de
vegetación.
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ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ...
oxigeno
DBO
coliformes
....

Calidad agua

ancho faja ribera
Salud
rio

Biota

Vegetacion
corredor

continuidad faja ribera
ancho faja ronda

tipo formacion vegetal
Hidro-morfologia

Perfil altimetrico
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4499

sedimentacion
caudal de estiaje

Árbol descriptivo de los componentes de la salud de un río,
enfatizando la hidro-morfología y la sedimentación

Una vez evaluada la biota del río, se opta por diagnosticar su hidro-morfología partiendo del perfil altimétrico el
nivel y comportamiento de la sedimentación a lo largo del río.
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ECOSISTEMA
ECOSISTEMAFLUVIAL:
FLUVIAL:HIDROHIDROMORFOLOGIA:
sedimentacion
MORFOLOGIA: sedimentacion
Granulometria (D50) sedimentos
RIO TOMARRAZON
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
0,00

ID

Nombre
Punto

Sedimentacio Incision
n (0,1,2,3, 4) (0,1,2,3)

Sub-indice
Sedimentac Sub-Indice Indice
ion
Incision
altimetria

1 Altm-1
0
0
1
1
0
0,5
1
2 Altm-2
2
0
0,75
1
3 Altm-3
1
0
0,5
1
4 Altm-4
2
0
0
1
5 Altm-5
4
0
0,5
1
6 Altm-6
2
0
0,75
1
7 Altm-7
1
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)
0
0,25
1
8 Altm-8
3
0
0
1
9 Altm-9
4
0
0,5
1
10 Altm-10
2
0
0
1
11 Altm-11
4
0
0,25
1
12 Altm-12
3
0
0,5
1
13 Altm-13
2
0
0,75
1
14 Altm-14
1
NOTA: si esta' sedimentado no puede estar inciso y viceversa
PESOS
1
0

FFiigguurraa 5500

1,00
0,50
0,75
0,50
0,00
0,50
0,75
0,25
0,00
0,50
0,00
0,25
0,50
0,75

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Granulometria (Coef. desuniformidad Cu)
RIO TOMARRAZON
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Imagen satelital con puntos de muestreo de sedimentos y en imagen
paso Galán

Puntos que delimitan tramos en condiciones aproximadamente homogéneas desde el punto de vista de alteración
altimétrica (tramos sedimentados)

El grafico arriba/derecha muestra el D50 (diámetro de la malla de un tamiz por la cual pasa el 50% del material) a
lo largo del río. En un río normal este perfil es decreciente; en cambio aquí se ve una joroba al Km. 23 aprox. que
estaría diciendo que allí llego’ el frente del material arrastrado por el famoso derrumbe de los años ’80 desde la
cabecera de la cuenca.
También el coeficiente de desuniformidad (figura a la derecha abajo) nos dice algo parecido porque el pico al Km. 30
estaría diciendo que allí se encuentra la máxima combinación de sedimentos diversos: los finos (limo, arcilla) que
normalmente estarían allí, mas los “gruesos” (arena) del derrumbe.
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FFiigguurraa 11 Análisis de sedimentación
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ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ...
oxigeno
DBO
coliformes

Calidad agua

....
ancho faja ribera
Salud
rio

continuidad faja ribera

Vegetacion
corredor

Biota

ancho faja ronda
tipo formacion vegetal

Hidro-morfologia

Perfil altimetrico
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

sedimentacion
caudal de estiaje

FFiigguurraa 22 Árbol descriptivo de los componentes de la salud de un río, enfatizando la
hidro-morfología y régimen hídrico.

ECOSISTEMA FLUVIAL: HIDROMORFOLOGIA: regimen hidrico

Nombre
Punto

ID
1
2
3
4
5
6
7

Qmin-1
Qmin-2
Qmin-3
Qmin-4
Qmin-5
Qmin-6
Qmin-7

Q min (mc/s)
1,36
1,64
1,98
0,27
0,32
0,45
1,19

Q min
Indice
referencia (= salud
CME 25%)
regimen
(mc/s)
hidrico
0,53
0,53
1,62
1,62
1,62
1,62
3,09

1,00
1,00
1,00
0,17
0,20
0,28
0,39

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 33 Posicionamiento y datos del régimen hídrico de la cuenca del río
Camarones –Tomarrazón
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La tabla y la grafica dispuesta a la izquierda de la figura 43, muestra el comportamiento de los caudales descritos
en siete puntos de muestreo que se representan en la imagen satelital a la derecha de la figura.

ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ...
oxigeno
DBO
coliformes
....

Calidad agua

ancho faja ribera
Salud
rio

Biota

Vegetacion
corredor

continuidad faja ribera
ancho faja ronda

tipo formacion vegetal
Hidro-morfologia

Perfil altimetrico
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

sedimentacion
caudal de estiaje

FFiigguurraa 44 Árbol descriptivo de los componentes de la salud de un río, enfatizando la
calidad del agua y sus indicadores.

ECOSISTEMA FLUVIAL:
CALIDAD del AGUA: indice
IGC (recreacional)

Calidad del agua del río Camarones -Tomarrazón

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 55 Cauce del río y calidad de aguas por tramos.

En teoría se debería aquí considerar la calidad del Estado de referencia que sin embargo no se conoce. Se han
entonces asumido como sustituto los estándares de calidad de la normativa colombiana para uso recreativo de
contacto, teniendo en cuenta que son la menos rigurosa y a pesar de esto no se encuentran tramos que logren
pasar determinada prueba.
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ECOSISTEMA FLUVIAL:
como evaluar si esta bien o mal ... :
OTROS PROBLEMAS (cualitativo):

• micro-morfologia
alterada
• merma biomasa (peces)
• trazado planimetrico
modificado (desviado del
cauce) y fuerte
dinamicidad
• ...
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 66 Otros problemas del ecosistema río del río Camarones – Tomarrazón.
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D.5.2 Estado Del Ecosistema Bosque

ECOSISTEMA
BOSQUE

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 77 Introducción a la descripción del bosque como ecosistema.
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ECOSISTEMA BOSQUE:
como evaluar si esta bien o mal ...
secundario
Cobertura
(CORINE)

Natural
(Plantado)

Salud
BOSQUE

Especies

nativas

poco intervenido
(denso)
muy intervenido
(fragmentado)
de galeria
vegetacion
esclerofila
dominante IVI

(aloctonas)
raras

Dinamica
poblacional

regeneracion

distribucion etarea

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 88 Árbol descriptivo de los componentes de bosque como ecosistema, desde el
punto de vista de cobertura vegetal.
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FFiigguurraa 99 Análisis de sedimentación

FIGURA 77. Mapa de la cobertura vegetal de la zona de estudio, construido bajo los
lineamientos de la metodología Corine Land Covert.
Se nota que no queda bosque primario, sino, solo secundario (es decir, alguna vez fue talado o quemado). Y de este,
lo mejor ocupa una franjita chica en el limite sur (parte alta) de la cuenca.
Le sigue (en orden de valor ecológico) el fragmentado; luego el bosque “de galería” que rodea el corredor fluvial de
la parte baja de la cuenca donde hay recuperación de aguas; y finalmente las zonas de “vegetación esclerótica”
(básicamente arbustos, rastrojo).
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ECOSISTEMA BOSQUE:
como evaluar si esta bien o mal ...
secundario
Cobertura
(CORINE)

Natural
(Plantado)

Salud
BOSQUE

Especies

nativas

poco intervenido
(denso)
muy intervenido
(fragmentado)
de galeria
vegetacion
esclerofila
dominante

(aloctonas)
raras

Dinamica
poblacional

regeneracion

distribucion etarea

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 1100

Árbol descriptivo de los componentes del ecosistema bosque, desde
el punto de vista de la dinámica poblacional.
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ECOSISTEMA BOSQUE: regeneracion
IV I May ores de 5m.
IV I May ores de 1m. menores o iguales a 5m.
IV I Menores o iguales de 1 m.

100%

80%

0-1: brinzales
1-5: latizales
> 5: fustales

Las especies mas presentes
hoy en la cuenca (IVI alto)
60%

40%

Crataeva t

Cecropia p

Acacia t

Mimosa sp

Pachota q

Bulnesia a

Bourreria e

Pereskia g

Mimosa sp

Samanea sp

Bourreria e

Ficus sp

Teletia sp

Bulnesia a

Cedrela sp

Inga sp

Cupania c

Cordia c

Croton n

Hura c

Ginerium s

Spondias sp

Ceiba p

Cnidosculus u

Costus sp

Trichilia sp

Prosopis j

Tabebuia b

Triplaris a

Especies hoy escazas que sin
embargo mañana… pueden
re-difundirse gracias la fuerte
renuvacion (brinzales)
Malpigaceae b

Jacquinia r

Gliricidia s

Anacardium e.

Belencita n

0%

Pereskia g

20%

IVI General

14

12

10

8

6

4

Bursera s

Pithecellobium sp

Crataeva t

Enterolobium c

Cecropia p

Acacia t

Pachota q

Teletia sp

Samanea sp

Ficus sp

Cedrela sp

Cupania c

Inga sp

Cordia c

Croton n

Hura c

Ginerium s

Spondias sp

Cnidosculus u

Ceiba p

Costus sp

Prosopis j

Tabebuia b

Malpigaceae b

Triplaris a

Jacquinia r

Anacardium e.

Gliricidia s

Belencita n

0

Trichilia sp

2

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 111 Graficas comparativas entre el índice y valor de importancia (IVI) y la
estapas generacionales de las principales especies identificadas en el
estudio forestal.

El “IVI” (Índice de Valor de Importancia), en la figura abajo, es un índice que expresa cuan difusa en la cuenca es una
especie dada (en términos de numero de individuos, área cubierta, masa presente). La especie con IVI máximo
(Malpijaceae b) es la “dominante” en la cuenca.
La figura arriba presenta siempre el IVI pero para tres clases de edad de individuos (o más precisamente clases de
tamaño): los chicos (brinzales), los jóvenes (latízales) y los adultos (fustales)
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0

4

2

Ficus sp

Cedrela sp

Cupania c

Inga sp

Cordia c

Croton n

Ginerium s

Hura c

Spondias sp

Cnidosculus u

Ceiba p

Costus sp

Pithecellobium sp

Bursera s

Enterolobium c

Crataeva t

Cecropia p

Crataeva t

Cecropia p

Pachota q

Acacia t

Mimosa sp

Pereskia g

40%

Pachota q

60%

Acacia t

Bulnesia a

6

Bourreria e

8

Mimosa sp

Especies bien difusas hoy que
mañana… pueden
desaparecer porque no tienen
renuvacion
Samanea sp

10

Pereskia g

12

Bulnesia a

IVI General

Bourreria e

14

Teletia sp

Samanea sp

Teletia sp

Ficus sp

Cedrela sp

Cupania c

Inga sp

Cordia c

Croton n

Ginerium s

Hura c

Spondias sp

Cnidosculus u

Ceiba p

Trichilia sp

Prosopis j

Tabebuia b

Malpigaceae b

Triplaris a

Jacquinia r

Anacardium e.

Gliricidia s

Belencita n

0%

Costus sp

Trichilia sp

Prosopis j

Tabebuia b

Malpigaceae b

Triplaris a

Jacquinia r

Anacardium e.

Gliricidia s

Belencita n

ECOSISTEMA BOSQUE: regeneracion
100%
IV I May ores de 5m.
IV I May ores de 1m. menores o iguales a 5m.
IV I Menores o iguales de 1 m.

80%

0-1: brinzales
1-5: latizales
> 5: fustales

20%

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 1122
Segundas graficas comparativas entre el índice y valor de
importancia (IVI) y las etapas generacionales de las principales especies
identificadas en el estudio forestal

D.5.3 El Bosque Como Recurso
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RECURSO
BOSQUE
(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 1133

Introducción al tema de bosque, visto como un recurso.

ECOSISTEMA BOSQUE: demanda de

leña y su satisfacción (distancia)
CORREGIMIENTO

m3 / año

ARROYO ARENA

Distancia
extracción
recurso (m)

72

URBANO:
RURAL:

508
100

110

URBANO:
RURAL:

937
367

1319

URBANO:
RURAL:

920
1799

236

URBANO:
RURAL:

2321
279

215

URBANO:
RURAL:

2000

356

URBANO:
RURAL:

1867
-

BARBACOAS
CAMARONES
GALAN
MATITAS

TOMARRAZÓN

TOTAL
2308

FFiigguurraa 1144
Distancias promedios de extracción del recurso bosque para
actividades relacionadas con la construcción, cercado e incluso para leña.
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RECURSO BOSQUE:
como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia

total
leña
madera (segun
especie)

Valor extraible
comparado

Satisfaccion
demanda

Recurso
BOSQUE

Acceso al volumen
disponible
Demanda

Tasa de extraccion/volumen
disponible
Sostenibilidad
(manejo
actual)

Trend (analisis
multi-temporal)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 1155

Árbol de valoración del estado del bosque como recurso.
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ECOSISTEMA BOSQUE: extracción de

madera y sostenibilidad






Ausencia de prácticas de entresaca y raleo apropiadas
baja la productividad y calidad del producto final
No hay manejo de ejemplares forestales susceptibles de
aprovechamiento
Perdida de especies maderables valiosas como la Teca,
Ebano, Cedro, Guayacán Amarillo, entre otras

 En síntesis no hay manejo técnico del
bosque = desaprovechamiento




Extracción excesiva
No se favorece la regeneración del bosque
Ausencia de árboles padre plus ( Semilleros)

 no hay sostenibilidad

FFiigguurraa 1166

Árbol de valoración del estado del bosque como recurso.
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ECOSISTEMA BOSQUE: extracción de

madera y sostenibilidad

Parte Alta: Tomarrazon, Barbacoas y Galan :
- 970 m3 /año
- 700 m3/año de leña para poblaciones
 en 11.5 años podría acabarse el recurso
aprovechable



Parte baja: Matitas, Arroyo Arena y Camarones :
- 740 m3/año por ladrilleras
- 1600 m3/año de leña por poblaciones
 en 13.2 años podría acabarse el recurso
aprovechable


FFiigguurraa 1177

Volúmenes de extracción de bosques por zonas.

Nota: Las ladrilleras no consumen cualquier leña, tiene que tener ciertas características calóricas; por esto la
extraen del bosque de galería o plano inclinado.
Estos tiempos consideran la tasa de crecimiento.
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ECOSISTEMA BOSQUE: extracción de
madera y sostenibilidad: de
PROBLEMA a OPORTUNIDAD




En toda Colombia las maderas finas se están
acabando o ya se han acabado
En nuestra cuenca queda algo que, con un
manejo adecuado, podría salvarse

 en 15 años regiones con bosques
sostenibles y con buena madera podran ser
prosperas si seran capaces de producir
madera fina y bien manejada porque
encontraran precios internacionales
bastante atractivos
Corpoguajira puede jugar su papel de ente
de Desarrollo Integral sostenible
consignado en la ley 99 de 1993
FFiigguurraa 1188

Análisis del estado actual de los bosques y algunas proyecciones.

Nota: Esta estimación no incluye la tasa de renovación.
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D.5.4 Estado Del Ecosistema Laguna.

ECOSISTEMA LAGUNA

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 1199

Introducción al ecosistema laguna.
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ECOSISTEMA LAGUNA:
como evaluar si esta bien o mal ...
eutrofizacion
salinizacion temprana

Calidad agua

toxicos (venenos?)
Fauna (flamenco,
zaino, venado)

Salud
laguna

Biota

Vegetacion
riberas
Peces,
camarones

Algas

Hidro-morfologia

cobertura
tipo formacion vegetal

reduccion tamano y abundancia
mortandad y deformaciones
Florecimiento algal abnorme

Morfologia
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2200

sedimentacion
ingresion marina

reduccion periodo
humedo (volumen)

Árbol de valoración del estado de las lagunas desde el punto de
vista ecosistémico. Enfatizando en a calidad de sus aguas.

La zona gris indica que, no obstante los muchos estudios que se hicieron en el tiempo, hoy no se cuenta aun con
información suficiente para emitir un juicio desde los puntos de vista indicados en este “árbol de valores”.
Algo se puede decir solo acerca de los dos marcados en rojo porque recientemente se hizo un monitoreo especifico,
aun cuando no exhaustivo
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ECOSISTEMA LAGUNA: CALIDAD del
AGUA y BIOTA: eutrofizacion/algas
4
3

1
2

Estudio de
INVEMAR (Julio 06)

ALTA en el RIO !...ver consideraciones en
“RECURSO AGUA: calidad”

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2211

Valores e imágenes de caso de eutrofización en la laguna Navío
Quebrado.

149

ECOSISTEMA LAGUNA: CALIDAD del
AGUA y BIOTA: eutrofizacion/algas?
Meso-eutrofica a
hiper-eutrofica

Puede haber
toxicidad por
cyanobacterias
FFiigguurraa 2222

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

Valores e imágenes de caso de eutrofización en la laguna Navío
Quebrado.
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ECOSISTEMA LAGUNA:
como evaluar si esta bien o mal ...
eutrofizacion
salinizacion temprana

Calidad agua

toxicos (venenos?)
Flamenco,
zaino, venado

Salud
laguna

Biota

Vegetacion
riberas
Peces,
camarones

Algas

Hidro-morfologia

cobertura
tipo formacion vegetal

reduccion tamano y abundancia
mortandad y deformaciones
Florecimiento algal abnorme

Morfologia
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

sedimentacion
ingresion marina

reduccion periodo
humedo (volumen)

FFiigguurraa 2233
Árbol de valoración del estado de las lagunas desde el punto de
vista ecosistémico. Enfatizando en la cobertura vegetal alrededor de la
laguna.
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ECOSISTEMA LAGUNA: CALIDAD del
AGUA y BIOTA: cobertura vegetal
Cobertura Vegetal de la Zona Núcleo
Area (Has)
Porcentaje
Semidesértico
38,2
0,7%
Herbáceas-Arbustivas
626,5
11,6%
Arbórea
675,7
12,6%
Matorral Xerófito denso
867,4
16,2%
Arbustivo-Arbóreo
316,4
5,9%
Arbustos Xerófitos
42,9
0,8%
Herbáceas.
427,2
8,0%
Matorral Xerófito semi-denso
332,7
6,2%
Desértico
209,4
3,9%
Manglar
166,3 546
3,1%
Agrosistemas
44,0
0,9%
Zona Inundable
425,0
7,9%
Zona Urbana.
33,4
0,6%
Sin Cobertura
1161,4
21,6%
TOTAL
5366,5
100%
FUENTE: Cartografía temática SFF Los Flamencos, 2004. Base IGAC.
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2244

Valores de cobertura vegetal alrededor de las lagunas Navío
Quebrado y Grande.

En el Plan de Manejo del SFF se presenta un dato de cobertura de bosque de manglar (166,3 ha) y otro de
Ecosistema de manglar (546).
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ECOSISTEMA LAGUNA:
como evaluar si esta bien o mal ...
eutrofizacion
salinizacion temprana

Calidad agua

toxicos (venenos?)
Flamenco,
zaino, venado

Salud
laguna

Biota

Vegetacion
riberas
Peces,
camarones

Algas

Hidro-morfologia

cobertura
tipo formacion vegetal

reduccion tamano y abundancia
mortandad y deformaciones
Florecimiento algal abnorme

Morfologia
Regimen hidrico

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2255

sedimentacion
ingresion marina

reduccion periodo
humedo (volumen)

Árbol de valoración del estado de las lagunas desde el punto de
vista ecosistémico. Enfatizando en la hidro - morfología.
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ECOSISTEMA LAGUNA: CALIDAD del
AGUA y BIOTA: regimen hidrico

• lo que manda es el aporte
del rio e intercambio mar
(evaporacion poco)
• intercambio instantaneo
con el mar es mucho mas
elevado que el neto
• desfase apertura boca
puede influir bastante
• cambio batimetria tambien
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2266

Conclusiones de n modelo matemático aplicado a la laguna navío
quebrado.
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D.5.5 Lagunas como recurso.

RECURSO
LAGUNA

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2277

Introducción a la valoración de las lagunas como recurso.

155

RECURSO “LAGUNA”: BIOTA, PAISAJE
y CULTURA:
como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia
Satisfaccion
demanda

captura temprana
tecnica inadecuada
exceso de pescadores

Pesca
Leña (ladrilleras)
Deterioro paisaje

Recurso
LAGUNA

Morfologia

Sostenibilidad

infraestructuras
vehiculos
colmatacion
agresion marina

Contaminacion agua y suelo
Agotamiento bosque de orilla

(Coherencia
destino de uso)

Conflictos
sociales

tenencia de la tierra
entre grupos de
pescadores

Carencia infraestructuras turis.
Perdida identidad cultural

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 2288

Árbol de valoración del recurso laguna, enfatizado en su eficiencia.

El último aspecto, “Coherencia con destino de uso”, se refiere al hecho que en calidad de “Santuario de la
naturaleza”, en la laguna no debiera darse ninguna utilización directa, mientras que la evidencia de los hechos es
que sí hay un uso de pesca y de turismo importante económicamente y socialmente, teóricamente incompatible con
el estatus jurídico del Santuario.
Recientemente, algunos sectores han sido declarados resguardo indígena y como tal, el manejo de la zona debe
ahora ser concertado con estos importantes actores, cosa que en este sentido debiera facilitar una solución.
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De todas maneras, se trata en esencia de un
problema de tipo jurídico-legal.

FFiigguurraa 2299

Ilustración de la pérdida de recursos económico por la ineficiencia
del sistema de pesca.
Las practicas anteriores sólo se ven representadas en perdidas de recursos económicos no cuantificables y por
ende pasan desapercibido pero de ser obtenidos aliviarían las condiciones de vida de la población que sobre vive de
los productos que les proporcionan estas lagunas.

RECURSO “LAGUNA”: BIOTA, PAISAJE
y CULTURA:
como evaluar si esta bien o mal ...
captura temprana
tecnica inadecuada
exceso de pescadores

Eficiencia

Pesca

Satisfaccion
demanda

Leña (ladrilleras)
Deterioro paisaje

Recurso
LAGUNA

Morfologia

Sostenibilidad

infraestructuras
vehiculos
colmatacion
agresion marina

Contaminacion agua y suelo
Agotamiento bosque de orilla
Conflictos
sociales

tenencia de la tierra
entre grupos de
pescadores

Carencia infraestructuras turis.
Perdida identidad cultural

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3300

Árbol de valoración de las lagunas como recurso, enfatizando en la
satisfacción de la demanda y la sostenibilidad.
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RECURSO “LAGUNA”: BIOTA, PAISAJE
y CULTURA: LADRILLERAS

• n. ladrilleras: 18 (4 dentro el Santuario FFLF)
• n. familias trabajadores: 75; propietarios: 15
• produccion TOT: 1.3 M ladr./año
• ingreso : 4 M$/año/familia ??
• suelo: 1-3 ha/ladr.; 10 en SFF (huecos: 20*10*1,5)
• consumo leña TOT: 700 m3/año
• consumo arcilla: 1600 m3/año/ladr.
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3311

Impactos de las ladrilleras al recurso laguna.
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D.5.6 Estado De La Biodiversidad Y Red Ecológica

BIODIVERSIDAD y
RED ECOLOGICA

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3322

Introducción al tema de biodiversidad y red ecológica.
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BIODIVERSIDAD y RED ECOLOGICA :
como evaluar si esta bien o mal...
Biodiversidad

presencia de especies
raras, amenazadas,
vulnerables
existencia de habitat

Biodiver
sidad y
EcoRed

“corredores”
Red ecologica

“nodos”
“zonas
amortiguadoras”

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3333

Árbol de valoración de la biodiversidad, teniendo en cuenta a
presencia de especies raras amenazadas o vulnerables.
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BIODIVERSIDAD y RED ECOLOGICA :
especies “raras” (FAUNA) :
ENDEMICAS (solo en esta zona 
merecen proteccion)
-Cardinalis phoiniceus

(cardenal Guajiro)
-Synallaxis candei candei

(bosque seco del Caribe
Colombo-Venezolano)
-Henicorhina leucofris
(Sierra de S. Marta)

(foto: R Strewe & C, Navarro 2003)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3344

Algunas especies endémicas en la zona.

Biodiversidad y red ecológica: especies “raras” (fauna): en peligro de extinción o critica
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FFiigguurraa 3355

Localización y descripción de algunas especies en peligro de
extinción o en estado crítico.

Biodiversidad y red ecológica: especies “raras” (fauna: mamíferos): en peligro de extinción o amenazadas.
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FFiigguurraa 3366
Localización y descripción de algunas especies en peligro de
extinción o amenazadas Biodiversidad y red ecológica: especies “raras”
(flora): amenazadas o en peligro de extinción: 22 especies.

164

Biodiversidad y red ecológica: flora en peligro de
extinción o amenazadas.

FFiigguurraa 3377

Segunda figura de localización y descripción de algunas especies en
peligro de extinción o amenazadas
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BIODIVERSIDAD y RED ECOLOGICA :
especies: OPORTUNIDADES (FLORA):
especies UTILES o PROMISORAS
Hematoxylon brassileto
 bastones PH (Wayuu)

Parinari pachifyla
 alimentacion humana
Heliconia longispata
 cultivo de flores exoticas
Stenonocereus griseus (cactus)
 techos Wayuu con los tallos
Calathea insignis
 Hojas para fabricacion de hallacas
Croton punctada
 uso medicinal
 excelente combustible
 promisora como condimento
Neurolaena lobata
 Productos antiofidicos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3388

Localización y descripción de las oportunidades del recurso flora a
lo largo de la zona de estudio
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D.5.7 Servicio Hídrico

SERVICIO HIDRICO

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 3399

Introducción a la valoración del recurso hídrico.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion
Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

deficit hidrico
calidad agua
percibida
captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
Aguas
servidas

tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4400

Árbol de valoración del recurso hídrico desde enfatizando el
abastecimiento.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

PRESTACION: deficit hidrico

FFiigguurraa 4411

Descripción, cantidades y localización del déficit hídrico en los
usuarios; civiles y agrícolas.

Hay un serio déficit hídrico tanto civil como agropecuario. Por ejemplo, el corregimiento de Camarones sufre del
82% de déficit (con respecto a la demanda).
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Esta información es extraída del balance hídrico a
nivel de usuarios que se armó con base en una encuesta a los moradores de fincas y pueblos y a los corregidores
de las cabeceras de corregimientos.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

PRESTACION: deficit hidrico (1000 m3/año)
CIVIL

Demanda
Extraccion
bruta
Deficit
Perdida
Exceso

AGRO-PECUARIO

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4422

Gráficas de descripción, cantidades y localización del déficit hídrico
en los usuarios; civiles y agrícolas.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion
Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4433

Aguas
servidas

deficit hidrico
calidad agua
percibida
captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos

Árbol de valoración del recurso hídrico y manejo de residuos
sólidos, enfatizando la calidad de agua percibida por la comunidad.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

PRESTACION: calidad H2O percibida

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4444
Grafico de la calidad del agua para consumo desde la percepción
directa de las comunidades. En color azul se muestra la repuesta a aguas
de buena calidad, en color amarillo para las de regular calidad y en color
rojo las de mala calidad.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

deficit hidrico

Prestacion

calidad agua
percibida

Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

Aguas
servidas

captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4455

Arbol de valoración del servico hídrico, enfayizando en el riesgo
sanitario

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

PRESTACION: riesgo sanitario

FFiigguurraa 4466

Tablas de índices de evaluación del riesgo sanitario del servicio
hídrico.
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Se ha estimado el “riesgo” en términos del índice de calidad de agua IGC (ver después), figura arriba, y de
coliformes fecales (figura abajo). La última columna sintetiza la información en términos intuitivos. Por ejemplo (Fig.
siguiente), se nota que el 100% de la población de Tomarrazón esta’ abasteciéndose para uso civil-potable de agua
con una presencia de 1000 coliformes/100 cc...lo que se traduce con toda probabilidad al menos en un “problema
estomacal”.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion
Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

Aguas
servidas

deficit hidrico
calidad agua
percibida
captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4477

Árbol de Problemas del servicio hídrico, enfatizando en la
organización y el manejo.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

ORGANIZACION y MANEJO

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4488

Organización y manejo de algunos sistemas de abastecimiento
presentes en la zona.
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Solo Tomarrazón y Camarones tienen un sistema de abastecimiento organizado (que sin embargo no cubre la
totalidad de sus respectivas poblaciones); el resto de la población de la zona de estudio...”se la arregla como puede
por si mismo”.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion

deficit hidrico
calidad agua
percibida

Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

Aguas
servidas

captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 4499

Árbol de valores del servicio hídrico, enfatizado en las
infraestructuras presentes.
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Servicio: hídrico (Abastecimiento saneamiento) y
desechos: infraestructuras: POZOS.

FFiigguurraa 5500

Localización tipo y estado de la captación de aguas subterráneas.
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SERVICIO: HIDRICO (ABAST.
SANEAMIENTO) y DESECHOS:
INFRAESTRUCTURAS: POZOS

Los pozos y aljibes presentes

FFiigguurraa 5511

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

Estado de funcionamiento de los pozos y/o aljibes por cada uno de los
corregimientos de la zona de estudio.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

INFRAESTRUCTURAS

BOMBEO: CIVIL

BOMBEO:
AGRO-PECUARIO

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 5522
Gráficas de cantidad y uso de recurso hídrico bombeado en cada
uno de los corregimientos, indicando en el eje horizontal los corregimientos
y en el eje vertical tabla graduada cuyo valor representa los datos anuales
y se multiplica por miles de metros cúbicos
Este bombeo incluye la extracción desde pozos y la desde aguas superficiales (con motobombas transportables)
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion
Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

Aguas
servidas

deficit hidrico
calidad agua
percibida
captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 5533

Árbol de valoración de servicio hídrico, enfatizando en el
saneamiento básico.

SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

INFRAESTRUCTURAS: tipos de baños

FFiigguurraa 5544

Tipo y porcentajes de infraestructuras para la disposición de
excretas a lo largo de la zona de trabajo.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

INFRA.: tratamiento aguas servidas

FFiigguurraa 5555
Tipos de tratamientos de aguas servidas en cada corregimiento,
indicando en color naranja el uso de tanque séptico, en color verde; lagunas
de oxidación y en color azul, la población que no utiliza tratamiento.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

INFRA.: destino vertimientos

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 5566

Destino de vertimiento de aguas servidas.

La mayoría del agua extraída de las fuentes...no vuelve a ellas sino se introduce en el suelo donde en parte evapora
y en parte se infiltra
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

como evaluar si esta bien o mal ...
Abastecimien
to hidrico

Prestacion
Riesgo sanitario

Infraestructuras
Servicio
Hidrico
y
basuras

Organizacion y
manejo
Saneamie
nto

Aguas
servidas

deficit hidrico
calidad agua
percibida
captacion
potabilizacion
distribucion

recoleccion
tratamiento
vertimiento

Residuos
solidos
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

Figura 121. Árbol de valoración del servicio hídrico, enfatizando en el manejo de
los residuos sólidos.
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

RESIDUOS SOLIDOS

FFiigguurraa 5577

Tipo de manejo de residuos sólidos en cada corregimiento

La mayoría recurre a botaderos sin manejo o a la quema indiscriminada: ambas cosas negativas por razones
estética, de salud y contaminación ambiental (ratas, difusión de contaminantes por quema de plásticos...)
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SERVICIO: HIDRICO (ABASTECIMIENTO
-SANEAMIENTO) y DESECHOS SOLIDOS:

• no hay concesiones
• no hay flujo financiero para
sostenibilidad (solo
parcialmente se cobra una
cuota fija mensual por el
servicio)
• ...

FFiigguurraa 5588

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

otros problemas ...

Otros problemas del servicio hídrico.
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RECURSO AGUA

(grupos armados, desplazam,)

FFiigguurraa 5599

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

D.5.8 El agua como un recurso.

Introducción a la valoración del agua como un recurso.
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

como evaluar si esta bien o mal ...

perdidas

Despilfarro

Eficiencia

excesos

Destino de uso

Satisfaccion
demanda

Recurso
AGUA

Sostenibili
dad

Deficit hidrico usuarios

Balance
hidrico
territorial

superficial
subterraneo
global

Contaminacion

actual
potencial

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 6600

Árbol de valoración de agua como un recurso, enfatizando en su
eficiencia.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

DESPILFARRO ...

FFiigguurraa 6611

Tabla de pérdidas de agua por corregimiento.
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Está información se obtuvo a partir de datos
recogidos en una encuesta a los moradores y corregidores.
Las perdidas son pequeñas porque los sistemas de abastecimientos son pocos y de dimensiones relativamente
minúsculas (cortas distancia entre captación y uso), pero los excesos son elevados (ej. el 63% en Barbacoas para
el uso civil); esto se debe principalmente a derivaciones hídricas (mangueras, tuberías) sin accesorios dispuestos
técnicamente para reducir o cerrar el flujo.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

DESPILFARRO ...

Demanda
Extraccion
bruta
Deficit
Perdida
Exceso

AGRO-PECUARIO

FFiigguurraa 6622

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

CIVIL

Grafica de despilfarro del recurso hídrico.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia

perdidas

Despilfarro

excesos

Destino de uso

Recurso
AGUA

Satisfaccion
demanda

Sostenibili
dad

Deficit hidrico usuarios

superficial
Balance
hidrico
territorial
Contaminacion

subterraneo
global
actual
potencial

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 6633

Árbol de valoración de agua como recurso haciendo énfasis los
destinos de usos.
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

Contradiccion DESTINO de USO ...

FFiigguurraa 6644

Contradicción de destino de usos refiriéndose al agua como
recurso.

En la zona de Galán la fuente principal es el recurso superficial; y es justamente allí donde el río sufre el máximo
impacto en términos de régimen hídrico.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia

perdidas

Despilfarro

excesos

Destino de uso

Recurso
AGUA

Satisfaccion
demanda

Sostenibili
dad

Deficit hidrico usuarios

Balance
hidrico
territorial
Contaminacion

superficial
subterraneo
global
actual
potencial

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 6655

Árbol de valoración del agua como recurso, enfatizándose en la
sostenibilidad
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

SOSTENIBILIDAD: balance territorial

TEORICO!
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 6666

Balance territorial del recurso hídrico.

A nivel promedio anual, la cuenca produce mucha agua (aprox. 370 millones de m3/año, es decir, un caudal
promedio de mas que 8 m3/s); la disponible, una vez respetado el caudal mínimo ecológico, sigue siendo mucha
(aprox. 368), siendo la demanda total de la cuenca aprox. 5 no mas.
Cabe destacar que la No hay datos de caudales en la cuenca; por lo tanto se tuvo que reconstruir los caudales con
base en modelación hidrológico-estadística utilizando datos disponibles para cuencas cercanas.
La consecuencia es una BAJA confiabilidad de los resultados logrados; sin embargo, no había alternativa.
Esta observación vale para todo lo que se refiere a disponibilidad hídrica (aquí y en lo que sigue)

188

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

SOSTENIBILIDAD: balance territorial

TEORICO!
POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 6677
Imagen 2 balance territorial.
Pero, en el periodo crítico la cosa cambia. El periodo crítico es el de un verano seco que se da, en promedio, una vez
cada 4 años.
También en esta situación se tiene suficiente agua para satisfacer la demanda total de la cuenca (que es alrededor
de 0.5 m3/s), pero con un margen mucho mas reducido que a nivel promedio anual.
Más precisamente, el puro recurso superficial podría satisfacer casi el doble de la demanda global; incluyendo el
subterráneo, se llega a más que el triple.
Sin embargo este es una estimación teórica (y afecta por mucha incertidumbre, por falta de datos).
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

SOSTENIBILIDAD: balance territorial
- Hay tramos secos (a veces)
-La sedimentacion contribuye
- caudal medido en estiaje es
menor que el promedio teorico de
estiaje (4), pero se acerca al
estimado para el periodo critico
(75% seguridad) (1,9)

1,62

FFiigguurraa 6688
Imagen 3 balance territorial.
No se pudo obtener datos en estiaje en el cierre de la cuenca; el dato mas cercano es relativo a una sección algunos
kilómetros aguas arriba (Río en el Abra); allí el promedio de verano (2 años de mediciones) arrojo’ 1.6 m3/s cercano
al valor estimado para el periodo critico para el cierre de la cuenca, pero menos que la mitad de lo que se esperaba
como promedio mensual de verano (4 m3/s).
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Pueden ser muchas las razones, por ejemplo un
error en la estimación teórica o la ocurrencia de unos veranos de bajo caudal.
Pero la explicación que nos parece mas acertada es que la estimación sea mas o menos correcta y lo que pasa es
que el cauce, muy sedimentado en la parte media y sobretodo medio-alta de la cuenca, pierde mucha agua por
infiltración (como se nota de la figura satelital arriba: cauce seco); pero esa agua esta’ y viaja con un flujo subsuperficial (“iporreico”) y de hecho vuelve a aparecer en el cauce en la zona baja. Aquí, en efecto, esta’ el bosque de
galería (ver la zona verde en la figura satelital abajo) caracterizado por presencia de agua.
Recurso: Agua y su explotación: Sostenibilidad: Balance territorial.
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FFiigguurraa 6699
Dirección de las aguas subterráneas en la zona de trabajo.
Hay que notar que la disponibilidad subterránea (que a nivel teórico se supuso distribuida uniformemente en el año)
parece en cambio ser mucho menor en época de verano (cuando se hizo el levantamiento de cota de agua en los
pozos con que se determino’ la capa de altura de la lamina de agua subterránea mostrada en la figura 105): la
depresión en la zona central significa en efecto que la extracción que está allí concentrada (por la mayor presencia
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de pozos) , que es de todas maneras “pequeña”,
logra afectar el flujo lo que es posible solo si este es pequeño! (pero en promedio anual se estima ser en cambio
significativo).
Las características cualitativas del agua (en particular los iones) dicen que el agua es relativamente homogénea y
parecida a la de los ríos/arroyos, a parte algunos casos de pozos mas alejados de la red hidrográfica. Esto
confirma que el acuífero del cual extraen los pozos existentes es superficial y fuertemente conectado con la misma
red hidrográfica con la cual, por lo tanto, comparte en gran medida la variabilidad del ciclo anual.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

SOSTENIBILIDAD: balance territorial
- el abastecimiento en la parte medio-baja puede contar en el
periodo crítico sustancialmente sólo con fuentes
subterráneas o sub-superficiales; en cambio en la parte alta
y medio-alta de la cuenca sí se puede contar con fuentes
superficiales
- se puede extraer mas de los actuales caudales (quizás el
doble), pero requiere infraestructuras adecuadas
- La agricultura de riego puede desarrollarse, pero no mucho
si no se cuenta con algun represamiento; debe planificarse
con cultivos y técnicas adecuadas
- se descarta la posibilidad de realizar embalses en el río
principal (por derrumbes y equilibrio con ecosistema laguna);
jagueyes son aconsejables; eventuales represas menores
(arroyo Majacinta?) necesitan de un estudio específico
FFiigguurraa 7700

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

En conclusión:

Conclusión del balance territorial del recurso hídrico.
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia

perdidas

Despilfarro

excesos

Destino de uso

Recurso
AGUA

Satisfaccion
demanda

Sostenibili
dad

Deficit hidrico usuarios
Balance
hidrico
territorial
Contaminacion

superficial
subterraneo
global
actual
potencial

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 7711

Conclusión del balance territorial del recurso hídrico.
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FFiigguurraa 7722

Graficas de contaminación del agua a lo largo del cace del río
Camarones – Tomarrazón.

195

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

CONTAMINACION: actual

RECURSO: AGUA y su
EXPLOTACION:

FFiigguurraa 7733

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

RECURSO: AGUA y su
EXPLOTACION:

CONTAMINACION: actual

Se nota curiosamente dos zonas de pero calidad:
la parte alta de la cuenca (a la izquierda en los gráficos) y la baja (a la derecha); probablemente debido a la
presencia de ganadería y, arriba, de un caudal mas reducido que no alcanza a diluir mucho.

Cumplimiento o no de tramos muestreados a lo largo del cauce del
río Camarones – Tomarrazón, tomando como referencia a algunas
normativas colombianas referentes.
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Se presentan los valores asumidos por una serie
de índices sintéticos (columnas de colores) en las distintas estaciones de muestreo (filas): las primeras de arriba
hacia abajo son las del río, siguen los arroyos y luego los pozos.
Los índices interpretan las distintas normativas colombianas y han sido desarrollados por nuestro equipo técnico.
NOTA: la normativa quizás mas representativa para hacer la caracterización para uso potable es el Decreto 475/98:
en realidad, ese decreto se aplica al agua entregada a los usuarios por un ente que maneja el servicio hídrico,
después (supuestamente) de un tratamiento y con conducción/distribución adecuadas y por ende no aplicaría a
nuestro caso porque estamos caracterizando las aguas en cuerpos hídricos naturales (antes del sistema de
abastecimiento); sin embargo, dado que la mayoría de la gente se abastece directamente de las fuentes hídricas sin
ningún tratamiento....es como si el sistema hídrico estuviera pero fuera “nulo” y por lo tanto tiene sentido aplicar
esta normativa. Claro esta’, que al fin es solo una caracterización (saber como esta’); en cambio, a nivel de objetivos
de calidad /estrategia se deberá referirse a otros estándares para no pedir que...“un río tenga agua potable”.
El índice IGC (Índice Grado de Cumplimiento) expresa la fracción de veces en que la muestra cumplió con los
estándares (relativos a una norma dada); el ICE (Índice de Cumplimiento Estricto) es 1 si todas las variables en todas
las muestras cumplieron con esos estándares; es 0 si al menos una vez, una de las variables no cumplió.
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Puntos de muestreo y particularidades respecto al IGC.

EL mapa representa el IGC superficial en los puntos de muestreo: la situación no es dramática, pero si’ presenta
problemas con una calidad que se podría definir – desde el punto de vista global- “mala”.
198

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

RECURSO: AGUA y su
EXPLOTACION:

CONTAMINACION: actual

SUPERFICIA:
ICE e ICG

FFiigguurraa 7755

Calidad del agua valorados por el ICE e ICG, para las aguas
superficiales de la zona de trabajo.

SUBTERRANEA:
ICE e ICG

FFiigguurraa 7766

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

RECURSO: AGUA y su
EXPLOTACION:

CONTAMINACION: actual

En rigor, ningún punto muestreado cumple con la norma para aguas potables (que es un uso que se da, sin
tratamiento, en la cuenca) desde aguas superficiales

Calidad del agua valorados por el ICE e ICG, para las
aguassubterraneas de la zona de trabajo.
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Lo mismo para aguas subterráneas

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

como evaluar si esta bien o mal ...
Eficiencia

perdidas

Despilfarro

excesos

Destino de uso

Recurso
AGUA

Satisfaccion
demanda

Sostenibili
dad

Deficit hidrico usuarios
Balance
hidrico
territorial
Contaminacion

superficial
subterraneo
global
actual
potencial

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 7777

. Árbol de valoración del recurso agua, enfatizando en su
contaminación.

RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

CONTAMINACION: potencial: POZOS

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 7788

Grafica recordatoria de los tipos de captación por cada
corregimiento.
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Hay muchos pozos y aljibes abandonados que son
fuente de contaminación potencial.
Recurso agua y su explotación: Contaminación potencial de acuíferos.

FFiigguurraa 7799

Grado de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas
El acuífero presenta una vulnerabilidad moderada en el 36.42% del área de estudio.
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RECURSO: AGUA y su EXPLOTACION:

CONTAMINACION: potencial: CARGAS
DBO

CARGA de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) (en %)
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100

95,0

93,6

91,8

92,2

90
80

FOSFORO

67,6

70

(%)

60
50
40
32,4
30
20
10

8,2

7,8

6,4

5,0

1,9
0
ARROYO ARENA

TOMARRAZÓN

CARGA
de Nitrogeno (N)
(en %)
GALÁN
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CAMARONES

Corregimientos
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 8800

Contaminación de las aguas por efectos de acciones antrópicas.

La mayoría de la carga contaminante es de origen pecuaria; además esta el lavado de ropa en los ríos y, quizás, los
agroquímicos aun cuando en nuestra encuesta arrojó no ser un asunto de relevancia.
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D.5.9 Sistemas De Producción

(grupos armados, desplazam,)

FFiigguurraa 8811

SISTEMAS de PRODUCCION

Introducción a los sistemas productivos.

204

Socio económico y recursos: sistemas de producción y actividades productivas.

FFiigguurraa 8822

Problemas de los encontrados en la zona de estudio (Remitir
ampliación a informe técnico socioeconómico)
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SOCIO-ECONOMICO y RECURSOS :
sistemas de produccion: MONOCULTIVOS
• Falta de “rotación”  agota el suelo.

• Quizás no rindan lo que se podría obtener con mejor elección de sistema
(además : exceso de oferta baja los precios)
• Pocas viviendas aprovechan
su espacio para producir la comida que
CULTIVOS A LO LARGO DE LA CUENCA
consumen (huertas)  gastos y déficit alimentario.
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

• Son vulnerables a plagas  requieren agro-químicos  más gastos y
daños al medio ambiente.

CUENCA

FFiigguurraa 8833

Sistemas de producción y monocultivos.

206

SOCIO-ECONOMICO y RECURSOS :

No hay actividades de transformación de los
productos de la tierra….
(por ej. se produce/vende yuca y no harina; frutas y no
conservas; madera y no muebles;….)

No hay valor agregado  se gana menos

FFiigguurraa 8844

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

sistemas de produccion: TRANSFORMACION

Grafica recordatoria de los tipos de captación por cada
corregimiento.

D.5.10 Riesgos Naturales
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

RIESGOS “NATURALES”

(grupos armados, desplazam,)

FFiigguurraa 8855

Introducción a riesgos naturales.
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Los factores relevantes para este análisis son: la
litología del sustrato, los procesos erosivos actuales, la inestabilidad actual del terreno, las características
morfodinámica de la zona y el grado de protección de los suelos proporcionado por la cobertura vegetal existente.
El análisis de estos factores da como resultado la identificación de cinco clases de estabilidad, como sigue a
continuación:
Grado I : Muy Bajo . El cual estaría relacionado con una muy baja estabilidad, problemas muy graves actuales o
potenciales y terrenos altamente degradados.
Grado II: Bajo. Corresponde a una baja estabilidad, terrenos muy intervenidos con fuertes procesos erosivos en las
vertientes, alta agresividad climática y en general con problemas actuales y potenciales que pueden catalogarse
como graves
Grado III: Medio. Corresponde a una estabilidad media, son zonas de uso intensivo agropecuario con presencia de
procesos erosivos y en general problemas actuales y potenciales.
Grado IV: Medio a Alto. Son terrenos en general bien protegidos, procesos mínimos de erosión y los problemas
geomorfodinamicos se catalogan como de poca gravedad.
Grado V: Alto a Muy Alto. Terrenos muy estables, litología profunda y superficial muy resistente, buena protección
de los suelos por las coberturas boscosas y en general problemas leves o inexistentes.
Con los fundamentos planteados anteriormente se exponen a continuación el análisis respectivo para cada una de
los diferentes grados de estabilidad. (Ver figura 34 – ANEXO MAPA 14 )

Alta a Muy Alta Estabilidad – Grado V.
Se encuentra en este grado de estabilidad 51615.04 hectáreas, o sea el 81.91 % del área de la cuenca, las cuales
corresponden en su gran mayoría a las tierras planas y la parte más alta de la cuenca, específicamente en los
gorros. En general son terrenos muy estables, con litología superficial y profunda muy resistente, tienen buena
protección por cobertura boscosa y rastrojo y con problemas de erosión leves o inexistentes.

Estabilidad Media a Alta – Grado IV
Corresponde a terrenos bajo un buen grado actual de estabilidad, pero con propensión a desestabilizarse en función
del manejo o acción que el hombre lleve a cabo. Comprende una extensión de 6084.52 hectáreas (9.65%) localizada
en su mayoría en la parte media y alta de la cuenca. Es a éste medio natural donde de manera localizada se ha
presentado los mayores problemas de desequilibrio por la construcción de la carretera Tomarrazón - Distracción.
En la parte media de la cuenca, en el costados nor oriental del corregimiento de Barbacoas, en la Zona de colinas,
se localiza un sectores igualmente calificado con estabilidad media a Alta
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Mapa de estabilidad del Suelo
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Estabilidad Media – Grado III
Tierras ligadas al proceso de desestabilización actual de la cuenca, abarca una extensión de 2569.99 has. , es decir
el 4.07 % del área de la cuenca y están referidas principalmente a la zona influenciada por la construcción de la
carretera bajo diferentes grados de alteración, donde actúan diversos procesos erosivos.
En la parte media de la cuenca, en los costados nor oriental y el nor occidental del corregimiento de Barbacoas, en
la Zona de colinas, se localiza dos sectores igualmente calificado con estabilidad media.

Estabilidad Baja – Grado II
Se identifica con las áreas críticas de la cuenca, especialmente con los problemas de dinámica fluvial y con el área
de influencia directa de la vía Tomarrazón – Distracción., con una extensión de 498.27 has, que corresponde al 0.79
% del área de la cuenca.
Áreas Críticas
El análisis anterior, de los grados estabilidad relacionada con los procesos de erosión y la desestabilización del
cauce principal del rio por la construcción de la carretera. Permite establecer algunas áreas críticas dentro de la
cuenca.

En la parte Alta de La Cuenca
En 1985 el ministerio de obras públicas y transporte por intermedio de la firma ESTRUCO Ltda. Inicia la construcción
de la vía la integración, que comunicaría a Tomarrazón con Distracción. En su parte inicial y en sentido ascendente
para cruzar las estribaciones de la sierra, la nivelación del eje de trazado determinó la realización de excavaciones
y cortes de taludes sobre material granodioriticos y formaciones superficiales fácilmente alterables bajo la acción
de las aguas lluvias (ver figura 35)

Meteorización esferoidal del
material parental (Bt Patillal)

Afloramiento de roca fresca,
en los trabajos de terrazeo
para la carretera de la
Integración.

FFiigguurraa 8877

Meteorización del material parental
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En los doce kilómetros construidos parcialmente
es común la presencia es común la presencia de cicatrices en estos cortes, las cuales han ido formando cárcavas
activas por acción del escurrimiento concentrado, generando grandes volúmenes de sedimentos que van a confluir,
a través de la red de drenaje, en el cauce principal del río. (Ver figura 36)

Socavamiento de cauce en el
sector de La Dificultad

Material arenoso inconsolidado
y deleznable con paredes
inestables (deposito Aluvial)

FFiigguurraa 8888

Sedimentación y socavamiento por sedimentación

En los últimos seis kilómetros, se los más críticos del tramo construido, se localizan taludes hasta de 60 metros de
altura. Igualmente en el extremo del sector carreteble, sobre el costado posterior del caserío La Gloria, el material
desprendido de los frentes de trabajo originó en un momento dado represamiento del cauce, desviándolo de su
curso o trayectoria normal, para conformar un extenso playón de arena foco sedimentógeno activo en época de
invierno.(ver figura 37)

Depositacion de material
arenoso producto de la
erosión

FFiigguurraa 8899

Playón de sedimentos
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En la Zona Media y Baja
A partir del sitio inestable, superior al caserío de La gloria, la modificación radical de la dinámica natural del río
determinó que se presentaran ensanchamientos del cauce depósitos de material arenoso (del tamaño fino a grueso)
en diversos tramos o sectores del mismo. En efecto, la avalanchas torrenciales que se forman en épocas de
invierno activan todo el proceso de desestabilización del cauce principal y sus drenajes inmediatos con las
consecuencias lógicas de un mayor arrastre o retoma de material, ensanchamiento mayor del cauce y depositación
de material en zonas más bajas.

Carcavamiento de material
arenoso depositado en
abanico aluvial.

El material de estas arenas
proviene de rocas ígneas
intrusivas probablemente del
Bt de Patillal.

FFiigguurraa 9900

Depósitos de material y cárcavas (ver figura 38)

En la parte media de la cuenca se identifican tramos de la vía donde se presentan derrumbes activos, precisamente
por los cortes y la acción de las lluvias.
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Sector Guadualito

FFiigguurraa 9911

Derrumbes en la vía
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Analizando imágenes satelitales, fotografías
aéreas y la verificación en campo se ha identificado una zona crítica que corresponde la franja comprendida en la
zona de estudio desde el corregimiento de Tomarrazón hasta Barbacoas, y como caso critico está la socavación en
el costado sur occidental del corregimiento de Barbacoas, donde el socavamiento y sedimentación del río
representa un riesgo o amenaza para este núcleo poblacional sobre la margen izquierda del rio.

FFiigguurraa 9922

Zona critica de Barabacoa por divagación del cauce y
desbordamientos

La estabilidad está clasificada como ; baja , media, media alta y alta a muy alta. La estabilidad baja, considera las
áreas críticas , que corresponde principalmente a las zonas del derrumbe de la via la integración y la zona de
inundación en barbacoa, el porcentaje de area involucrada en estas dos zonas es de 498. 27 has y corresponde al
0.79 % del área total de la cuenca. , seguido de 2569.99 ha (4.07%) clasificada como media, 6084.52 Media alta
(9.65%) y 51615.04 ha clasisificada como alta a muy alta (81.93%).
Socio Económico y riesgos de inundación.
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Figura 150. Zona de inundación
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

SOCIO-ECONOMICO: RIESGOS:
divagacion cauce/erosion orillas

FFiigguurraa 9944

.Análisis multi-temporal del comportamiento del río en la zona de
asentamiento del poblado de Barbacoas.

Los ríos de la Guajira son muy “movedizos” y necesitan por lo tanto de amplios espacios.
El cauce actual es indicado en blanco; en azul mas oscuro el que probablemente estaba antes del evento derrumbe
del los años ’80; el azul mas claro es aun anterior; y perdidos por la llanura se encuentran meandros abandonas
aun anteriores que dicen que algún día el río paso’ por allí. Incluso, parece que el río habría pasado justo en el medio
de lo que hoy es el pueblo de Barbacoas (pero solo una investigación de sedimentos podría confirmarlo).
De todas maneras, la zona achurada en fucsia necesita de un cuidado especial en el uso del suelo porque...es
territorio del río.
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D.5.11 Pobreza, Actitud

Centro Italiano
per la
Riqualificazione Fluviale

POBREZA, ACTITUD

(grupos armados, desplazam,)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione,

FFiigguurraa 9955

Riohacha (Colombia)

Introducción al tema de pobreza y actitud de los habitantes de la
zona de trabajo.
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SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL:

pobreza

INGRESOS (en % población)
( 1 salario mínimo = $ 400.000 aprox)
MENOS DE 1

ALREDEDOR DE
1

ENTRE
1y2

ENTRE
2y3

MAS DE
4

TOT

ARROYO ARENA

4.7

28.6

7.9

13.0

30.8

11.9

BARBACOAS

7.8

4.8

10.5

8.7

23.1

9.4

CAMARONES

35.9

52.4

47.4

30.4

30.8

39.6

GALAN

21.9

9.5

10.5

17.4

15.4

16.3

MATITAS

4.7

0.0

13.2

8.7

0.0

6.3

TOMARRAZÓN

25.0

4.8

10.5

21.7

0.0

16.3

TOTAL

40.2

13.2

23.9

14.5

8.2
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POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione,

FFiigguurraa 9966

Riohacha (Colombia)

Niveles de ingresos por corregimientos.
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SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL:

actitud al cambio

INSTITUCIONES:

- escasa
asistencia técnica
- escaso apoyo
económicofinanciero

INERCIA frente al
MEJORAMIENTO de los
SISTEMAS PRODUCTIVOS
COMUNIDADES:
- apatía general
- incredibilidad en
tener apoyo
institucional
POMCA Tomarrazon-Camarones.
Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)
FFiigguurraa 9977
Figura 154. Actitud al cambio de parte de los habitantes de la zona
de trabajo.
D.6 Síntesis de los Problema.
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LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES a ENFRENTAR












Inapropiados sistemas de producción agro-silvopecuarios y pobreza
Riesgos “naturales” por derrumbes/deslizamientos e
inundaciones/erosión de orillas + Alteración Ecosistema
fluvial
Salud insatisfactoria e insatisfactorio servicio de
abastecimiento hídrico y saneamiento
Recurso y Ecosistema BOSQUE: desaprovechamiento y
agotamiento + Biodiversidad y Red ecológica
Santuario FF Los Flamencos/Laguna Navío-Quebrado:
alteración ecosistema/biodiversidad y contradicción con
aprovechamiento pesquero/turístico
LADRILLERAS: agotamiento bosque de ribera fluvial y del
ecosistema lagunar (manglares); incremento transporte
sólido/Pobreza

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 9988

Principales problema a enfrentar en el proceso de planificación.

Los problemas son los reportados en las primeras diapositivas de esta presentación. Sin embargo, se han
seleccionado algunas “áreas-problema” clave que se reportan aquí. En general, son combinaciones de problemas
muy estrechamente interrelacionados.
“Ladrilleras” conceptualmente cabria mejor bajo el ítem “Sistemas de producción”; sin embargo, siendo muy
especifico, bien identificado y considerado particularmente importante se considero’ apropiado asignarle una
categoría por aparte.
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ITEM
1

b.
c.

Ganadería inapropiada (Compactación de suelo, Falta de pastizales)

d.
e.

Falta de sistemas de transformación de productos (Valor agregado)
Baja interconexión entre actividades (hay actividades de producción mas no
sistemas)

LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES a
ENFRENTAR

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

a.

f.

Inseguridad (Grupos armados)

g.

Apoyo institucional y asistencia técnica.

h.

Indisponibilidad de recursos naturales (Agua, Espacio)

i.

Falta de Producción para auto consumo

j.

Aptitud inapropiada para el mejoramiento (Apatía, Desconfianza)

k.

Falta de organización comunitaria, cultura…

l.

Acceso a crédito y canales de comercialización

m.
2

Enfermedades en animales y plagas en vegetales
RIESGO NATURAL Y ECOSISTEMA FLUVIAL

a.

Derrumbes e Inundación
Peligrosidad (eventos debido a): Corte del bosque amortiguador, Cambio
climático, Desequilibrio del ecosistema fluvial
Vulnerabilidad: Asentamiento, infraestructuras y actividades en zonas
equivocadas o realizadas con técnicas inapropiadas
Alteración del cauce y su corredor (Sedimentación, Desviado, Contaminación
del agua, Falta de mínimo caudal ecológico, Merma de peces, Pérdida de
vegetación de riberas del río

a.i
a.ii
b.

FFiigguurraa 9999

CATEGORÍA
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROSILVO PASTORIL
Malas practicas de manejo de suelo y bosque (Pérdida de fertilidad,
Desertificación, Agotamiento de recursos, Pérdida de ganancias)
Inapropiada elección y manejo de cultivos (No rinde lo que podría, No hay
diversidad)

Categoría de los problemas derivados de los sistemas de
producción inadecuados
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LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES a
ENFRENTAR
FFiigguurraa 110000

3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

SALUD, ABASTECIMIENTO HÍDRICO Y SANEAMIENTO
Falta de medidas preventivas (higiene, alimentación,…)
Escasa asistencia médica y enfermedades no atendidas
Abastecimiento de agua insuficiente (Falta de Agua para distintos usos)
Abastecimiento de agua inadecuado (Aguas contaminadas, Riesgo sanitario)
Malos sistemas de captación, distribución (Altos costos –bombeo; Fallas)
Sistemas de disposición de excretas inadecuados/inexistentes (baños)
Inadecuada disposición final de aguas servidas
Cargas contaminantes actuales (de: Estiércol de ganado, Agroquímicos,
Lavado de ropa en río) y potenciales (Pozos y aljibes abandonados, Conexión
de letrinas con fuentes de agua, Basurales descontrolados)
Falta de organizaciones para el manejo del sistema hídrico

Categorías de los problemas derivados del problema de salud,
abastecimiento hídrico y saneamiento.
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4
a.

LOS PROBLEMAS
PRINCIPALES a
ENFRENTAR

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

b.
c.
d.
e.
5
0.

ECOSISTEMA BOSQUE, BIODIVERSIDAD Y RED ECOLÓGICA
Agotamiento del bosque por acciones humanas (Malas prácticas de
aprovechamiento; Ilegalidad; Extracción de leña para: Carbón, Ladrillera y
Preparación de alimentos)
“Mal estado” del ecosistema bosque (falta de árboles viejos y/o jóvenes;
presencia de especies que no deberían estar; enfermedades;…)
Dificultad de la regeneración natural: Falta de agua y/o falta de suelos aptos
(ej. por prácticas de pastoreo)
Pérdida de fauna por comercialización ilegal, consumo y agotamiento de
hábitat

a.

Incomunicación de sectores ecológicos (Red Ecológica)
LAGUNA: ECOSISTEMA - RECURSO
Contradicción “legal” entre conservación de la naturaleza y aprovechamiento
Calidad del agua (“Aguas verdes”-eutrofización; Salinización temprana en el
ciclo?; Venenos?)

b.

Pérdida de bosque de Mangles

c.
d.

Sedimentación progresiva y pérdida de volumen de la laguna
Agresión marina (erosión de playas?)
Pesca ineficiente (falta de ordenamiento pesquero: Captura temprana, Técnica
inadecuadas, Exceso de pescadores, Ilegalidad)
Manejo de la boca (no se abre/cierra como/cuando quisieramos)
Relaciones sociales, cambios culturales, tenencia de la tierra

e.
f.
g.

FFiigguurraa 110011

Categorías de los problemas derivados de los problemas:
Ecosistema Bosque, Biodiversidad y Red Ecológica)
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... y los “CONFLICTOS”










Abastecimiento hídrico  ecosistema fluvial
(regimen hídrico: caudal de estiaje)
Ladrilleras  conservación del Santuario Flora y
Fauna Los Flamencos (bosque de manglar en
particular)
Aprovechamiento del BOSQUE  Biodiversidad y
Red ecológica (destrucción de habitat y
fragmentación)
Santuario FF Los Flamencos  aprovechamiento
pesquero/turístico (incoherencia según el estatus
jurídico
y…desarrollo social  violencia (grupos armados)

POMCA Tomarrazon-Camarones. Ricerca & Cooperazione, Riohacha (Colombia)

FFiigguurraa 110022

Conflictos y usos del suelo

E. PROSPECTIVA
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Una vez identificados los problemas fueron
puestos a disposición de la comunidad por medio de talleres informativos y encuentros radiales donde la comunidad
ratifica la existencia de la problemática pero se sorprende con la magnitud.
Con esta parte definida se opta por desarrar una la actividad que le permita a la comunidad pensar como seria su
cuenca en general sin intervenir frente a los problemas identificado. (ESCENARIO TENDENCIAL), luego teniendo en
cuenta la magnitud de las consecuencias al no atacar un problema determinado, se opta por solicitarles una
PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS y al final a estos problemas priorizados ellos debían darles una SOLUCIÓN
desde su punto vista, solo con el fin de cruzar estos resultados con las soluciones que el grupo técnico había
concluido para estos mismos problemas y en últimas llegar a la planifición participativa. Para cumplir esta tarea se
se realizaron don talleres; uno en la cabecera del corregimiento de Tomarrazón y la otra en la Boca de Camarones
para reunir a la parte alta y media y, baja respectivamente. Las tablas a continuación muestran los resulados
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Tabla 10 Problemas identificados y forma como fueron presentados en los talleres de prospectivas
PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO TOMARRAZÓN-CAMARONES (POMCA)
Lugar: Institución Educativa Agrícola de Tomarrazón (febrero 24 de 2007)
TABLA 26. ESCENARIO TENDENCIAL
Los problemas presentados en el taller de Prospectiva se obtuvieron de los talleres DRP (Diagnostico Rural Participativo) realizados con la comunidad del Diagnóstico y el Diagnostico presentado por los expertos. Luego cada grupo determinó a partir de
estos los subproblemas que se presentan en la parte alta y media.
El escenario Tendencial fue creado por la comunidad con la visión de la cuenca en diez (10) años sin el POMCA en cada problema
No
PROBLEMAS (parte Media)
SITUACIÓN A FUTURO
.- Perdemos agua hasta cero (0).
1
Inapropiados Sistemas de Producción
.- Se pierde la fuerza del suelo.
.- Se quema lo que no se desea.
1.1
Malas prácticas de manejo del suelo (roza, tumba y quema)
.- Se queman y acaban con la fauna.
.- Siempre están en las mismas.
1.2
No transformamos productos
.- Aumento de Pobreza.
.- Perdida de vegetación y aumento de derrumbes.
.- Largos periodos de verano.
1.3
No hay diversidad de productos
.- Disminución de ingresos.
.- Pobreza instantánea.
2
Riesgos Naturales
.- Se pierden los pastos.
2.1
Derrumbes en la zona alta
.- Se pierden los animales domésticos.
3.2
Inundaciones en Barbacoa
.- Pérdida de cauce y arborización.
3.3
Erosión de orillas
.- Contaminación del agua.
3.4
Alteración de la faja y lado y lado de los ríos
.- Inundaciones, pérdidas de cultivos.
3
Bosque
.- Ya los cultivos no producen, habrá más pobreza.
3.1
Las practicas generales están deteriorando el suelo
.- No se podrá sembrar por que los gastos serán mayores a los dividendos (el cultivo de patilla ya no da).
.- Tiende la región a ser desértica.
3.2
Generación de dividendos menores a los necesarios
.- Perdida del agua.
Inclusión a la dieta alimenticia de elementos que podamos producir (tomate, ají,…) y los
.- Desaparición de la fauna.
3.3
estamos comprando.
.- Desplazamiento por falta de recursos.
3.4
Degradación de los Bosques
.- Desempleo.
.- Perdida de canto de aves y aullidos de monos.
3.5
Pérdida de la Fauna
.- Desnutrición del hambre (por altas temperaturas).
3.6
Incomunicación de sectores Ecológicos
.- Se agotan más rápido los sectores ecológicos.
3.7
Enfermedad de los Ecosistemas
4
Salud
4.1
Enfermedades sin atención
4.2
Enfermedades con poca atención
4.3
Abastecimiento de agua inadecuada e inexistente
EMPEORAMOS MÁS.
4.4
Inexistente sistema de saneamiento básico
4.5
Falta de asistencia técnica y recursos, y disponibilidad de créditos
4.6
Mal manejo de las basuras

Gracias a la gran asistencia se redefine la metodología de
captura y se crean grupos que generalizan su problemática, modificación que no afecta los datos de el taller anterior pero si favorece los
resultados propuestos.
Escenario Tendencial
En este punto la comunidad describió como sería la cuenca y sus formas de vida en 10 años sin el Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca del Río Tomarrazón-Camarones.
Grupo 1 – Perico/Maguellal
- Sedimentación laguna
- Caudal río antes 7-8 meses, ahora sólo invierno
 Aumentaría desempleo, disminuiría calidad vida pobladores
 No se sabría dónde sacar recurso
 Tala de bosque: no sabemos como pararla porque no tenemos herramientas para trabajar la tierra mejor y coger nuestra cosecha
 Más desierto
Grupo 2 – Camarones
-

Ecosistema “cuenca-laguna” desaparecerá, aumentará desertificación
Empeoramiento calidad vida: enfermedades, epidemias, desplazamientos, merma ingresos económicos
Incremento cambios climáticos
Obras que se harían de todas maneras: alcantarillados, acueductos, manejo residuos sólidos

Grupo 3 – Boca De Camarones
-

Ecosistema “cuenca-laguna”: más sedimentación, pérdida cauce, perdida especies, alta deforestación
Disminución especies fauna y flora
Escasez camarones y pescados
No avistamiento aves
Debilidad económica (70%): desplazamiento; aumento pobreza
 Desnutrición –enfermedades

Oportunidades:
- Creación empresas piscicultura-Camaroneras
Grupo 4 – Trinidad, Plazoleta, Pantano, Masanga
-

Aumento ganadería
Cambiarían de ocupación
Animales cauquero armadillo, conejo, saino desaparecería de la zona (ya hoy no se ven)
Territorio ocupado por ganadería
Seguiría haciendo carbón de leña
Si se acaba la cacería sacaríamos árboles de todas partes
Desempleo, hambruna, violencia, analfabetismo, enfermedades (hongo piel)
Quedaríamos brutos
El río empeoraría: el río se sala y se seca, sin agua no hay vida, estaría más contaminado, sin vegetación (carbón)
Laguna vacía (sin agua)
Sembrarían en época de lluvia, harían otras ocupaciones (artesanía –mochilas, cría de chivos, gallinas)
Sacarían agua de la tierra
Los hijos sufrirán los efectos
Inundaciones sufrirían peor
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Tabla 11 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS - Parte AltaPRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS - parte AltaLa Priorización de la parte alta se realizó a través del voto de los 60 participantes (alza de mano) en cada problema general. Por tanto no priorizaron los subproblemas.
Nº
1

PROBLEMAS (parte Alta)
Inapropiado Sistemas de Producción: Agrícola - Pecuarios y Pobreza
Riesgos Naturales por:
Derrumbes
Deslizamientos
2
Inundación
Erosión
Alteración del Río
Bosque
Desaprovechamiento
3
Agotamiento
Biodiversidad
Red Ecológica
Salud Insatisfactoria
4
Abastecimiento Hídrico
Saneamiento
Total
La comunidad de la parte alta estableció como prioritarios los siguientes problemas:
 Bosque (con 27 personas a favor; 50.9%)
 Inapropiado Sistemas de Producción: Agrícola - Pecuarios y Pobreza (con 23 personas a favor; 43.4%)
 Salud (con 7 personas a favor; 11.7%)

PRIORIZACIÓN

%
23
3

43.4
5.7

27

50.9

7

11.7

60

100

Tabla 12 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS - Parte MediaEn la parte media la comunidad asignó un puntaje a los subproblemas que sumaran 100, partiendo de 1 como menos prioritario hasta 100 como mayormente prioritario.
No

PROBLEMAS (parte Media)

1

Inapropiados Sistemas de Producción

1.1
1.2
1.3

Malas prácticas de manejo del suelo (roza, tumba y quema)
No transformamos productos
No hay diversidad de productos

2
2.1
3.2
3.3
3.4

Riesgos Naturales

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Bosque

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Salud

PRIORIZACIÓN

%

TOTAL

13
5
3
21

0.13
0.05
0.03
0.21

TOTAL

6
6
6
6
24

0.06
0.06
0.06
0.06
0.24

4
5
2
6
6
6
5

0.04
0.05
0.02
0.06
0.06
0.06
0.05

21
5
5
5
1
3
2
34
100

0.21
0.05
0.05
0.05
0.01
0.03
0.02
0.34
1.00

Derrumbes en la zona alta
Inundaciones en Barbacoa
Erosión de orillas
Alteración de la faja a lado y lado de los ríos

Las practicas generales están deteriorando el suelo
Generación de dividendos menores a los necesarios
Inclusión a la dieta alimenticia de elementos que podamos producir (tomate, ají,…) y los estamos comprando.
Degradación de los Bosques
Pérdida de la Fauna
Incomunicación de sectores Ecológicos
Enfermedad de los Ecosistemas
TOTAL
Enfermedades sin atención
Enfermedades con poca atención
Abastecimiento de agua inadecuada e inexistente
Inexistente sistema de saneamiento básico
Falta de asistencia técnica y recursos, y disponibilidad de créditos
Mal manejo de las basuras
TOTAL

TOTAL

Como resultado del proceso, la comunidad estableció con mayor prioridad el problema de Bosque (con un total de 34 Pts; 0.34%), seguido el problema de Riesgos Naturales
(con 24 Pts; 0.24%) y con igual puntajes: Inapropiado Sistemas de Producción y Salud (con 21 Pts; 0.12%). Sin embargo el subproblema que establecen con mayor prioridad es
Malas prácticas de manejo del suelo (roza, tumba y quema) (con 13ptos; 0.13%), haciendo mas fuerte el problema de Bosques.

Tabla 13 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS - Parte BajaPara la priorización de problemas se trabajó con 4 grupos asignándole a cada problema un valor de 0 a 25; luego en base al puntaje total quedó un nuevo orden de problemas
enumerados del 1 al 6, donde el 1 es el más importante y el 6 el menos importante.
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (parte baja)
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
TOTAL
ORDEN
1 sistemas productivos y pobreza
5
0
15
25
45
2 Riesgos naturales y río
10
10
10
10
40
3 Salud y agua
25
25
25
20
95
4 Bosque
20
15
20
15
70
5 Laguna y pesca
15
20
25
0
60
6 Ladrilleras
0
5
5
5
15

4
5
1
2
3
6

Tabla 14 TABLA 29. SOLUCIONES PROPUESTAS - Parte AltaPara buscarle soluciones a los problemas el grupo fue dividido en seis (6) subgrupos (cada uno se identifico con un nombre, ubicado al final de la tabla), para cada problema, los
grupos plantearon varias soluciones que al final se integraron en la siguiente tabla. Posteriormente distribuyeron 100 puntos entre las soluciones planteadas para cada problema,
de tal manera que entre mayor es el valor asignado es considerado en ese orden la prioridad. Para efecto de análisis se obtuvo el porcentaje del valor promedio de los grupos.
La Gobernabilidad23 hace referencia a la presencia institucional o el interés político por apoyar este tipo de iniciativas (soluciones). Para el desarrollo de este ítem en cada
solución, un equipo de trabajo se encargó de la clasificación donde B: Bueno, R: Regular y M: Malo.
IMPORTANCIA
GOBERNABILIDAD
No
PROBLEMAS
SOLUCIONES (parte alta)
G1 G2 G3 G4 G5 G6 TOTAL
%
1
Aislamiento a orilla de río
10
10
10 30 10
15
85
14.2
B
2
Reforestación (proyectos)
25 40 35 12 27 10
149
24.8
R
3
Bosque
Sensibilización sobre quemas incontroladas
10
5
5
3
13 20
56
9.3
R
4
Prohibir la tala de bosque
10
15
4
5
12
5
51
8.5
M
5
Proyectos de conservación
10
10
2
10
8
15
55
9.2
B
La gobernabilidad como lo señala PNUD (1990): “supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas a todos los
niveles. Abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses,
median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales.”
23

6
7
8
9
1
2
3
4

Inapropiados
Sistemas de
Producción

5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8

Riesgos
Naturales

Capacitación de la comunidad
Implementación de inspectores rurales
Proyectos de identificación de reservas naturales
Legalización de predios
Total
Vías de penetración
Préstamo a campesinos
Viviendas de interés social
Capacitación (mejorar producción)
producción de cultivos perennes (café, cacao y aguacate)
Proyectos de educación
Capacitación y construcción de infraestructuras para producción de
abono orgánico
Sistema de riego
Crédito para repoblación de especies bovina y caprina
Mercado seguro y estable
Presencia de entidades
Diversificación de cultivo
Ayuda alimentaria
Total
Construcción: placas huellas, alcantarillados, puentes
Siembra de guadua evitar derrumbes
Aislamiento suelo erosionado
Manejo de los residuos sólidos
Reubicación de corrales cerca de ríos
Aprovechamiento material de arrastre (arroyo la
dificultad/fino/coco; remover material estéril)
Recuperación del cauce natural del río.
Barreras vivas y gaviones en zonas de deslizamiento

10
5
5
15
100
15
10
5
9

5
3
8
4
100
10
25
5
5

20
2
2
20
100
30
10
10
5

5
20
5
10
100
30
15
7
5

14
8
6
2
100
18
7
9
9

15
10
5
5
100
10
5
20
5

69
48
31
56
600
113
72
56
38

11.5
8.0
5.2
9.3
100
18.8
12.0
9.3
6.3

R
M
R
M

5
3

15
8

4
1

3
2

10
8

2
10

39
32

6.5
5.3

R
M

3

5

4

7

4

8

31

5.2

M

5
10
10
10
10
5
100
10
5
25
10
5

5
2
6
4
7
3
100
20
10
7
8
6

10
13
5
4
2
2
100
10
10
10
5
10

5
5
10
5
3
3
100
15
5
10
5
5

6
8
7
8
3
3
100
10
8
12
10
10

10
3
10
7
5
5
100

41
41
48
38
30
21
600
65
38
64
38
36

6.8
6.8
8.0
6.3
5.0
3.5
100
13.0
7.6
12.8
7.6
7.2

M
M
M
R
R
B

5

5

5

25

10

50

10.0

M

10
5

15
10

10
10

5
15

10
7

50
47

10.0
9.4

M
M

M
M
M
M

R
R
M
M
M

9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Salud

Reforestación (zonas erosionadas, curvas de nivel)
educación ambiental
Total
Letrinas
Mejoramiento de cocina
Centro de salud (dotación y rehabilitación)
Transporte para enfermos
Brigadas de salud
Fumigación
construcción de albercas
Construcción de acueductos veredales
Viviendas saludables
Sistema de Tratamiento del Agua
Ampliación de cobertura del sistema subsidiario
Promover el deporte y la recreación
educación ambiental (manejo de agroquímicos)
Total

15
10
100
5
10
10
5
10
3
3
8
6
10
15
10
5
100

9
10
100
3
2
30
10
5
5
22
4
6
3
3
3
4
100

10
20
100
10
10
20
12
10
5
4
5
5
4
5
5
5
100

10
5
100
10
20
10
5
2
10
8
10
3
5
10
4
3
100

13
10
100
4
18
10
9
9
7
8
6
8
7
8
3
3
100

57
55
500
32
60
80
41
36
30
45
33
28
29
41
25
20
500

11.4
11.0
100
6.4
12.0
16.0
8.2
7.2
6.0
9.0
6.6
5.6
5.8
8.2
5.0
4.0
100

B
R
R
M
M
M
R
B
B
M
M
R
R
M
M

G1: Guardianes del ambiente
G2: Los RibereñosG3: Los Tesos
G4: Defensores del Medio Ambiente
G5: Los Veteranos
G6: Las Vegas
La comunidad de la parte alta estableció como soluciones prioritarias para cada problema y la presencia
institucional o el interés político por apoyar este tipo de iniciativas las siguientes: (B: Bueno, R: Regular, M: Malo).

Bosque:




Reforestación (proyectos) (con 149ptos; 24.8%); R
Aislamiento a orilla de río (con 85ptos; 14.2%); B
Capacitación de la comunidad (con 69ptos; 11.5%); R

Inapropiados Sistemas de Producción:




Vías de penetración (con 113ptos; 18.8%); M
Viviendas de interés social (con 72ptos; 12.0%); M
Préstamo a campesinos (con 56ptos; 9.3%); M

Riesgos Naturales:




Construcción: placas huellas, alcantarillados, puentes (con 65ptos; 13.0%); R
Aislamiento suelo erosionado (con 64ptos; 12.8%); M
Reforestación (zonas erosionadas, curvas de nivel) (con 57ptos; 11.4%); B

Salud:




Centro de salud (dotación y rehabilitación) (con 80ptos; 16.0%); M
Mejoramiento de cocina (con 60ptos; 12.0%); M
Construcción de albercas (45ptos; 9.0%); B
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Tabla 15 SOLUCIONES PROPUESTAS –parte
MediaNo
1

PROBLEMAS (parte Media)

1.1

Malas prácticas de manejo del suelo (roza, tumba y quema)

1.2

No transformamos productos

1.3

No hay diversidad de productos

2
2.1

Derrumbes en la zona alta

3.2

Inundaciones en Barbacoa

3.3
3.4
3

Erosión de orillas
Alteración de la faja y lado y lado de los ríos

.- No cambiar los terrenos.
.- Mecanizar tierras.
.- Lograr que la quema no se salga del trabajo.
.- Sustituir cultivos por cultivos perennes.
.- Arreglos agroforestal.
.- Planta procesadora de yuca.
.- Tener la producción suficiente de yuca.
.- Centro de acopio de productos.
.- Capacitación.
.- Procesadora de pulpa de fruta.
.- Parcelas demostrativas donde la gente se de cuenta de la rentabilidad.
.- Mejorar el comercio (interno).
.- Mejorar la participación del estado.
.- Que el Estado acredite los recursos para implementar nuevas prácticas agrícolas.
.- Que mejoren los trámites para créditos.
.- Capacitación.
.- Gaviones.
.- Canalización
.- Reforestación en la rivera del río (30m de lado y lado).
.- Gaviones.
.- Reforestación y canalización.

Bosque
Las practicas generales están deteriorando el suelo

3.2

Generación de dividendos menores a los necesarios

3.3

Inclusión a la dieta alimenticia de elementos que podamos
producir (tomate, ají,…) y los estamos comprando.

3.4

Degradación de los Bosques

3.5

Pérdida de la Fauna

3.6

Incomunicación de sectores Ecológicos

3.7

Enfermedad de los Ecosistemas

.- No descumbrar el terreno.
.- No quemar.
.- Sembrar cultivos a 30 – 40 años.
.- Variar los cultivos.
.- Cambiar la forma de cultivar.
.- Asistencia técnica adecuada y oportuna.
.- Huertas caseras.
.- Ayuda para realizar cultivos.
.- Aislarlo (cercas).
.- Sembrar más árboles, evitar quemas.
.- Capacitar a los cortadores de madera para introducir en el proceso.
.- Hacer zonas de siembra de bosques productores.
.- Evitar la quema, la casería (invitando o introduciendo a los cazadores al proceso.
.- Conservar las fuentes de agua.
.- Reforestando, evitando las quemas, vigilantes: funcionarios de la región que cuiden los bosques por
medio de organizaciones.
.- Más arborización (reforestación).
.- Se deben hacer bioplantas productoras de árboles dispuestos para siembra.
.- Haciendo mantenimiento.

Salud

4
4.1

Enfermedades sin atención

4.2

Enfermedades con poca atención

4.3

Abastecimiento de agua inadecuada e inexistente

4.4

Inexistente sistema de saneamiento básico
Falta de asistencia técnica y recursos, y disponibilidad de
créditos
Mal manejo de las basuras

4.6

IMPORTANCIA

Riesgos Naturales

3.1

4.5

SOLUCIONES

Inapropiados Sistemas de Producción

.- Reestructurando la Ley 100 donde sólo atiendan a las personas con la cédula o documento de
identificación.
.- Que presten un servicio oportuno.
.- Que formulen buenos medicamentos.
.- Adecuación de centros de salud con médico permanente.
.- Cuidar los nacederos de agua.
.- Una represa del arroyo Majacinta.
.- Un buen acueducto, completo (captación, tratamiento, conducción, distribución) (tanque elevado en
el pueblo/sistema de bombeo/represa).
.- Que intervenga el ICA en todos los temas agrícola y pecuario.
.- Orientar a los campesinos, del conocimiento de las entidades donde deben llegar.
.- Mejorarlo: Quemándola, adecuar terreno, selección de sitio, capacitación.
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Tabla 16 SOLUCIONES PLANTEADAS, IMPORTANCIA Y PRIORIZACIÓN – Parte BajaDespués de haber priorizado los problemas, cada grupo propuso soluciones a cada uno de ellos. Seguidamente en la socialización se establecieron las siguientes soluciones,
indicando en la primera columna los grupos proponentes de cada una.
PUNTAJES (0-5)
Importancia Prioritarias
GRUPOS
SOLUCIONES A PROBLEMAS
TOTAL
Máx
(%)
GRUPOS
10.0
1 2 3 4 1 SISTEMAS PRODUCTIVOS y POBREZA
1
2
3
4
Creación de cooperativas (financiamiento, asistencia técnica,
x
x x a
5
5
5
3
18
13.2
SI
ESTA
infraestructuras, capacitación)
x
x x b Capacitación/educación
4
3
5
5
17
12.3
SI
x
x c Sistemas de riego para mantener pasto
2
2
3
4
11
7.9
Microcrédito para actividades agropecuarias; "prestamos a la
x
x d
4
3
4
5
16
11.9
SI
cosecha"
x
e Comederos para sostener ganado con pasto de corte
2
1
1
4
8
6.0
x
f Implementación de granjas productivas
3
4
3
2
12
8.8
x g Maquinarias para cultivar (Pantano, Plazoleta)
4
3
1
2
10
7.7
x h División (cerca) de parcelas
2
1
2
3
8
6.1
x i Combinar cultivos (maíz, yuca, patilla, ahuyama, fríjol,...)
2
3
1
1
7
5.5
Maquinarias para elaborar productos (peladora para producir "su
x j
1
4
2
0
7
5.2
harina pan y bollo")
x k Combinar actividades (ej. agricultura con ganadería)
4
3
4
0
11
8.5
x l Estudio del suelo para saber que' se puede sembrar
0
4
4
1
9
6.6
TOTAL
134
100.0
13.2
x

x

x
x
x

x

x

2 RIESGOS NATURALES y RIO
a Revegetar riberas del río y laderas
Espolones para contrarrestar la erosión de playas por parte del
b
mar
Movimientos de tierra/rellenos para evitar que se meta el agua
c
(sector "La Cancha")
d Monitoreo zonas afectadas

5

5

4

14

18.2

SI

5

4

4

13

16.9

SI

2

2

3

7

9.1

4

3

1

8

10.4

SI

ESTA

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

e Levantamientos ("palafitos") contra inundaciones
f Construir gaviones contra inundaciones, canalizar el río
g Darles otro terreno a los que se les inunda
TOTAL
3 SALUD y ABASTECIMIENTO HIDRICO
a Planta de-salinizadora
b Tanque elevado
Extracción de agua subterránea (pozos-aljibes) por molinos donde
c no este' salada (sector Maiscicuchi = "sitio de aguas calmadas"),
tratamiento y acueductos
d Saneamiento (baterías sanitarias, pozos sépticos)
e Seguridad alimentaria a través de mejora en el nivel de vida
(economía)
Recolección de aguas lluvias con cisternas en las viviendas
f
(mejores que los jagüeyes contaminados)
g Relleno sanitario
h Educación sanitaria (disposición desechos, ...)
i Puesto de salud con dotación (brigada de salud)
j Subsidio con salud
l Depósitos para almacenar agua
Saneamiento: alcantarillados, baterías sanitarias, carros
m
recolectores de basura, tratamiento y disposición final basuras
n Hervir agua
TOTAL
4 BOSQUE
Arborización , reforestación (siembra de mangles: ver mapa G3;
a
cuenca)
b Implante de bosque productivo (frutales)
c Sustituir leña con gas y para ello gaseoducto

4
5
5

3
4
3

4
3
4

11
12
12
77

14.3
15.6
15.6
100.0
18.2

5
2

5
2

5
1

5

5

5
2

SI
SI
SI

2
0

17
5

9.2
3.0

4

5

19

10.4

4
4

4
5

4
1

17
12

9.6
6.8

4

3

3

0

10

5.8

4
4
5
5
5

4
4
4
3
3

5
4
4
3
3

1
2
5
3
4

14
14
18
14
15

7.9
8.0
10.0
8.0
8.3

4

5

4

0

13

7.2

0

5

5

1

11
180

6.0
100.0
10.4

5

5

5

3

18

23.4

SI

2
4

2
4

5
3

5
0

14
11

18.2
14.3

SI
SI

SI

ESTA

SI

ESTA

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

d Parcelas para aprovechamiento de leña-madera
Capacitación educación ambiental asistencia técnica para manejo
e
de madera
Dejar la cacería para comercialización (solo consumo) y
f
sustituirla con agricultura
TOTAL
5 LAGUNA y PESCA
Alimentar laguna con agua de mar (conexión) u otra fuente cuando
a
la boca esté cerrada, y/o reestructurando la boca
Ordenamiento de la pesca (respetar tiempos de veda y técnicas
b
de pesca, redes)
Vigilar contra la pesca con veneno en el río (2 eventos recientes:
c
ver mapa)
Organización para transformar/comercializar los productos
d
pesqueros (cachirra, camarones, lisa)
Capacitación, asistencia técnica, infraestructuras, canales de
e
comercialización
Malla para cerrar boca para evitar ingreso desde el mar de rayas
f y otros animales grandes y peligrosos y también de lanchas (pero
es difícil)
g Educación: no botar tripas de peces a la laguna que atraen rayas
h Dragado parcial y gradual para contrarrestar la Colmatación
Utilización del espacio de la laguna, cuando queda seco, para
i hacer criaderos de peces y sobretodo camarones con técnicas
especializadas
j Creación de cooperativas
k Atender turistas, etno y eco-turistas, infraestructuras
TOTAL

3

4

2

2

11

14.3

SI

5

4

4

1

14

18.2

SI

0

3

2

4

9

11.7

SI

77

100.0
23.4

5

4

5

14

11.8

SI

ESTA

4

5

5

14

11.8

SI

ESTA

5

5

3

13

10.9

SI

4

3

4

11

9.2

5

4

4

13

10.9

2

3

3

8

6.7

2
0

4
5

2
3

8
8

6.7
6.7

1

0

5

6

5.0

4
1

4
5

5
5

13
11
119

10.9
9.2
100.0
11.8

SI

SI

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

6 LADRILLERAS
a Buscar alternativas a la leña, por ej. gas y carbón mineral
Re-ubicar ladrilleras en sitio mas apropiado (fuera del Santuario),
b
(ver mapa)
Llevarles agua con un sistema organizado (ej.motobomba,
c
reservorios de agua) para que no se queden a la orilla del río
d Reglamentación/control (ej. que queden lejos del río)
Unificar los hornos y coordinar actividades ladrilleras, creando
e
asociaciones
f Recuperación sitios explotados
g Estudio para saber donde esta' "barro bueno"
TOTAL

4

5

4

5

18

17.9

SI

4

5

5

4.2

18

18.1

SI

3

4

4

2.5

14

13.4

SI

3

5

5

0.8

14

13.8

SI

4

4

4

0

12

11.9

SI

3
2

4
4

5
2

1.7
3.3

14
11
101

13.6
11.3
100.0
18.1

SI
SI

ESTA

E2. Objetivos y Estrategias específicas a cada
“Área de Problema”
E.2.1 Objetivos.
A nivel general, los objetivos son los del cuadro ya presentado más arriba (ver figura 2. Objetivos Generales).
Los Objetivo específicos son simplemente la versión positiva de los problemas principales del cuadro de problemas
identificados en el diagnóstico y que se repite aquí abajo por facilitar la lectura. (Ver Figura 20)
A continuación se presenta, entonces, para cada problema clave (y su equivalente objetivo -en verde) la subestrategia a nivel preliminar.
El criterio base de todas las estrategias es:



Abordar las causas
Abordar los problemas específicos

En lo que sigue se presenta las estrategias específica, para cada “área-problema”, de manera muy sintética, a
través de la herramienta “grafos”.
Los elementos surgidos de los TALLERES se han incorporado; no se han incorporado sólo en uno de los siguientes
dos casos:


Cuando se trata de indicaciones específicas que no caben dentro de las posibles acciones de un POMCA ,
sino en los contenidos de la reglamentación o a nivel de criterios para desarrollar Casos piloto, etc. : en
este caso, simplemente se reportan en este documento para que sean considerados en el momento
apropiado



Cuando los expertos o las Autoridades Ambientales han juzgado que ese elemento no merece ser
incorporado: en este caso, se reportan las razones de esta decisión. De todos modos se mantienen los
soportes originales de lo que resultó de los talleres (tanto en la página web, como en este documento).

E.2.2 Estratégicas Específicas A Cada “Área Problema”
Inapropiados sistemas de producción agro-silvo-pecuarios y pobreza) Problema desbalance del Ecosistema fluvial y
Riesgo hidráulico (inundaciones y erosión orillas)
Del taller de prospectiva de la cuenca alta (del 24-2-07): Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la
estrategia: ver esquema siguiente):
 prácticas/técnicas (a considerarse a nivel de reglamentación, asistencia técnica, casos piloto): expandir
cultivos perennes (café, cacao, aguacate) (6,5%) (evita el trabajo anual de siembra, etc.…); diversificar
cultivos (5%)
 infraestructuras para: producción de abono orgánico (5,2%); piscicultura (no se puso en cartelera final)
 sistemas de riego (6,8%)
 crédito para repoblación bovina-caprina (6,5%)
241

NOTA: las soluciones principales resultaron: vías de penetración (18,8%); préstamos campesinos (12,0%)
NOTA 1: se propuso brindar ayuda alimentaria; pero, el Taller mismo le asignó prioridad baja y además se estima que
con las demás acciones ya van a mejorar las condiciones generales y esta acción ya no se va a necesitar
NOTA 2: se solicitó más presencia institucional (ICA, UMATA,…), pero esta es el fundamento de la acción del POMCA y
lo que cuenta es su reflejo en las distintas acciones. Por lo tanto no aparece explícitamente en la estrategia
NOTA 3: se propuso “viviendas de interés social” (9,3%); no se incluye en esta estrategia porque es pertinente a
otra de apoyo a la calidad de la vida en general. Pero sí se pueden considerar estructuras de interés común para
fines productivos (ej. depósitos) y estos caben en Infraestructuras.
Del taller de prospectiva de la cuenca media (del 24-2-07): Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la
estrategia: ver esquema siguiente):



casos piloto: planta procesadora de yuca (incrementando la superficie de yuca) y de frutas; centro de acopio
de productos
prácticas/técnicas (a considerarse a nivel de reglamentación, asistencia técnica, casos piloto): no descumbrar
el terreno; no quemar; sembrar cultivos a 30 – 40 años; variar los cultivos

Del taller de prospectiva de la cuenca baja (del 3-3-07): Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la
estrategia: ver esquema siguiente):






infraestructuras e intervenciones: sistemas de riego para mantener pastizales (G1 y G4 al 7,9%)24; comedores
para sostener ganado con pasto de corte (G1 al 6%); maquinarias para cultivar (G4 al 7,7%); división de
parcelas para protegerlas del ganado (cercas) (G4 al 8%); maquinarias para elaborar productos (ej. peladora
para producir “harina-pan”) (G4 al 7%)
casos piloto: implementación de granjas productivas (G2 al 8,8%); combinar cultivos como maíz, yuca, auyama,
patilla, fríjol (G4 al 7%); combinar actividades (ej. agricultura con ganadería) (G4 al 11%); siembra de árboles
productivos (frutales) en la zona de la laguna (G3) (Nota: Parques considera que no seria adecuado en el
Santuario siendo área protegida en donde debe limitarse la intervención con especies no nativas).
Asesoría y seguimiento: estudio de suelos para saber qué sembrar (G4 al 9%)

24

Los porcentajes se refieren al valor global de los juicios de importancia relativa, entre las
soluciones que apuntan a un problema dado, expresados por TODOS los grupos.
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FFiigguurraa 110033

Inapropiados sistemas de producción agrosilvopecuarios y pobresa

Desbalance del Ecosistema fluvial y Riesgo
hidráulico (inundaciones y erosión orillas):
Para RIESGOS de inundación y erosión de predios por parte del río en el TALLER de Prospectiva de la cuenca MEDIA
(del 24-2-07) y de la BAJA (del 3-3-07), se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la estrategia: ver
esquema siguiente):
realizar jarillones y gaviones, canalizar el río (A,M y BAJA con G1, G2, G4 al 15,6%)
movimientos de tierra (terraplenes) para evitar inundaciones (en particular para la BAJA en el sector “La Cancha”
G3 al 7%)
El equipo de expertos considera sin embargo que este tipo de solución no es la más adecuada por las siguientes
razones.
Los ríos son importantes como:
Ecosistemas y bien ambiental que merecen protección y manejo adecuado, incluyendo su importante conexión con
las lagunas costeras (régimen hídrico, nutrientes, sedimentos) y la dinámica de la línea de costa (erosión costera);
se trata de sistemas que, más que otros, muestran una fuerte interconexión, es decir: “cualquier acción que se
haga arriba se refleja abajo en un impacto (generalmente negativo)”.
recursos: hídrico, de materiales inertes, de biota
generadores de problemas: riesgo de inundaciones, pérdida de terrenos por erosión de orillas, des-balance en el
transporte de sedimentos que puede perjudicar a las lagunas costeras
Para hacer frente al problema inundaciones-erosión, como sin duda parece intuitivo y lógico, en todo el mundo ha
tratado de “controlar” los ríos: se han rectificado, se han hecho más regulares modificando la sección y la
pendiente, se han dragado para eliminar los sedimentos “en exceso”; luego se ha protegido el territorio con
jarillones, se han construido canales de desagüe, y se han protegido las orillas con diques, muros de contención,
gaviones, etc.
El resultado, sin embargo, ha sido muy desalentador porque los hechos demuestran que: por un lado los eventos de
crecida han aumentado y con ellos los daños, y por otro lado han crecido enormemente los costos de
mantenimiento de un sistema artificializado. Es por ello que han nacido centros como el River Restoration Centre en
Inglaterra, el European Centre for River Restoration de coordinación a nivel europeo, el CIRF en Italia, entre
muchísimos otros. Varios países ya se han convencido que hay que cambiar de rumbo porque esa no es la solución.
En extrema síntesis, las razones principales que aconsejan no seguir por este camino son:
Ese tipo de intervenciones puede dar algún efecto positivo a nivel local y en el corto plazo, pero no dura en el tiempo
porque cada río tiende a asumir la forma que corresponde a su caudal formativo simplemente ignorando la forma
que quisimos darle: si lo anchamos, empezará a sedimentar; si lo rectificamos aumentando su pendiente, tendrá la
tendencia a erosionar estrechando inicialmente el lecho hasta que empiecen a desestabilizarse las orillas y luego de
pronto volviendo a ancharse. Además cada modificación en un punto repercute sobre la geomorfología aguas abajo
y arriba obligando a estar corriendo detrás del río para seguir arreglando cada tramo en un círculo viciosos sin fin
que tiene un solo resultado muy claro: el aumento insostenible de los costos de gestión.
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No resuelve el problema, sino simplemente lo
desplaza aguas abajo. Casi siempre hay comunidades a lo largo de todo el trayecto y por lo tanto llegar a reducir los
eventos (por cuánto tiempo?) en un sitio implica, por lo general, empeorar los de la siguiente comunidad.

FFiigguurraa 110044

Círculo vicioso en el río Gesso (Piemonte, Italia): justo después de
haber realizado la protección de orilla 1 con gaviones, en la siguiente
crecida el río empezó a erosionar al tramo 2; entonces se pasó a realizar la
defensa 2, pero luego el río se llevó la 1 y empezó a erosionar en 3; se pasó
a proteger en 3 con una nueva defensa y el río se llevó la 2 y empezó a
erosionar en 4….hasta cuándo? Y vale la pena estar gastando tanto? Y
quién pagaría?

Además, reducir la frecuencia de inundaciones puede tener otros impactos más propiamente “ambientales”, como
la reducción de la fertilidad de los suelos y hasta un incremento de la erodabilidad y entonces de la desertificación.
Y entonces qué hacer?
El CIRF (Centro Italiano de Recuperación de Ríos) propone en general una estrategia articulada:
Primero es necesario llegar a conocer la situación actual en su globalidad y entender el fenómeno y sus causas. Es
además interesante conocer cómo ha funcionado o no ha funcionado la política adoptada hasta la fecha, es decir:
cuánto se ha gastado en obras? Cuánto tiempo han durado? Han resuelto los problemas? Hoy se está mejor o peor
que antes?
Segundo, mantener el equilibrio geomorfológico de los cauces, evitando de transformarlos abruptamente y
apuntando a obtener un equilibrio del arrastre de sedimentos a nivel de cuenca (empezando por recuperar una
buena cobertura forestal, mediante reforestación o empradización con especies nativas). Si se reconoce la
presencia de modificaciones evidentes (como tramos de extensión significativa claramente sedimentados),
entonces se puede proceder con rehabilitar el cauce pero asegurando de mantener su forma propia (bankfull
natural). Este es el caso del río Tomarrazón-Camarones (sector Barbacoas en particular).
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En algunos casos, es razonable realizar defensas,
pero estas debieran siempre sercompatibles con la dinámica propia del sistema natural y en particular debieran
proteger el bien a riesgo de la causa perjudicante, y no tratar de aislar el cuerpo de agua dejando libre espacio a la
expansión urbana.
Manejar la vegetación del corredor fluvial para que siempre quede una buena franja vegetada, pero evitando –en
zonas de riesgo antrópico- la presencia de árboles grandes que son motores de desviaciones fluviales (pero, al
contrario protegerlos como importantes elementos ambientales y polos de biodiversidad en todos los tramos donde
la divagación del cauce es aceptada): véase la Figura 167.

FFiigguurraa 110055
Los ríos de la Guajira son muy dinámicos: necesitan de amplio
espacio para llevar a cabo su dinámica. Los árboles son “motores de la
dinámica”: a la izquierda, se nota el círculo creado en un evento de crecida
por la caída de un árbol situado en la orilla derecha: es el nacimiento de un
nuevo meandro fluvial. A la derecha, el mismo sitio visto de cerca: el río se
ha metido hacia donde se ha tomado la foto creando una nueva islita,
aprovechando del “hueco en la orilla” creado por la caída del árbol
Dar algún tipo de apoyo y asistencia a las poblaciones para ayudarlos a convivir con las situaciones de riesgo; es
decir, en el mediano-largo plazo cuesta menos y es más efectivo intervenir para prevenir y luego proteger a las
(pocas) poblaciones que tratar de modificar el comportamiento de un sistema natural como un río; por ejemplo, se
pueden realizar casas estilo palafito, dotar los asentamientos de puentes pequeños de emergencia, simples pero
efectivos cuando se trata de vida o muerte para cruzar arroyos, y de depósitos seguros (elevados y estables)
donde guardar sus haberes importantes en ocasión de un evento, etc..
Planificar el uso del suelo (definiendo una zonificación oportuna) para evitar de ocupar con infraestructuras,
asentamientos y actividades zonas expuestas al riesgo; para ello, determinar las zonas de inundación y también la
faja de movilidad del río
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FFiigguurraa 110066
Cauces abandonados en el río Tomarrazón-Camarones, zona
Barbacoas (en blanco el cauce actual; azul más oscuro el anterior; azul
claro uno más viejo; en verde el más antiguo).
Estas (además de otras) son las ideas que para nuestra cuenca Camarones se han elegido y sintetizado en el
siguiente cuadro de estrategia contra el Riesgo que integra además de una vez el problema de recuperación del río
como ecosistema fluvial (dado que muchas acciones coinciden):
Para resolver déficit salud río:
Planear franja vegetada y reconstituir vegetación (sobre todo donde hay mayores problemas antrópicos por
erosión de orillas); la faja vegetada es esencial además para limitar el aporte de nutrientes y contaminantes al río,
reglamentar extracciones hídricas y vertimientos aguas servidas civiles (sobretodo en vista de una mejora del
servicio de abastecimiento)
Para equilibrio morfológico, morfología alterada y sobretodo como estrategia de lucha al problema inundaciones
(Barbacoas) y erosión riberas:
Planear faja divagación y de inundación (con restricciones al desarrollo urbanístico); estabilización (parcial) del
derrumbe de cabecera; recuperación del cauce (manteniendo sección correspondiente al caudal formativo) reestableciendo cota altimétrica del cauce, sección y su trazado sobretodo en la zona de Barbacoas ; limitación de la
dinámica evolutiva a través del manejo de la vegetación de orilla (programa capacitación finqueros) dar apoyo para
limitar la presencia de daños potenciales
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FFiigguurraa 110077

Riesgos naturales por derrumbes, deslizamientos, Inundaciones y alteración del ecosistema fluvial

Salud insatisfactoria e insatisfactorio servicio de
abastecimiento hídrico y saneamiento.
Del TALLER de Prospectiva de la cuenca MEDIA (del 24-2-07):
Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la estrategia: ver esquema siguiente):
 Re-estructurar la Ley 100 : ahora sólo atiendan a las personas con la cédula o documento de identificación
(que muchos no tienen)
 Mejorar la calidad del personal que atiende
Del TALLER de Prospectiva de la cuenca BAJA (del 3-3-07):
Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la estrategia: ver esquema siguiente):
 Infraestructuras: planta desalinizadora para Camarones (G3 al 9,2%), esta opción merece una evaluación
específica en términos de costos (incluidas las opciones de uso de energía renovable, eólico-solar) pero
también de posibilidades de mantenimiento
 Capacitación/educación: acostumbrar la gente a hervir agua (cuando falte agua potable: G4 al 6%)
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Salud insatisfactoria e insatisfactorio servico de abastecimiento hçidrico y saneamiento

Recurso y ecosistema Bosque y Biodiversidad.
Del taller de prospectiva de la cuenca baja (del 3-3-07): Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la
estrategia: ver esquema siguiente):


Mejorar sistemas productivos: siembra de árboles productivos (frutales) en la zona de la laguna

Santuario Flora y Fauna Los Flamencos/Laguna Navio Quebrado: Ecosistema y Recurso.
La laguna Navío Quebrado (o Camarones) y su territorio aledaño constituye un ecosistema de gran importancia
ambiental y a la vez un respaldo para la conservación de la biodiversidad( 25) y es, en los hechos, un importante
recurso pesquero y turístico, además de ser un bien ambiental que caracteriza el paisaje de esta zona de la Guajira
colombiana y brinda atractivos muy interesantes para la educación ambiental.
Se trata de un sistema frágil que puede verse perjudicado tanto por factores naturales (como la agresión marina) o
pseudo-naturales (como la colmatación causada por un incremento de la carga de sedimentos por parte del río
Camarones que la alimenta, o la eutrofización y florecimiento de microalgas ligados a un exceso de nutrientes),
como por el mismo uso que se le da en particular de pesca y desarrollo turístico.
Acciones clave de manejo deben apuntar a la conservación de la cobertura vegetal y de las especies; deben
aprovechar pero a la vez controlar la presión ligada al desarrollo turístico (infraestructuras, basuras,
vertimientos). Una actividad de pesca mejor (más eficiente y más respetuosa del medio ambiente) contribuiría a
mantener la integridad ecológica del ecosistema y a la vez a mejorar las condiciones de vida de los actores
involucrados; hoy en día, sin embargo, se ve un número des-controlado de pescadores, técnicas de pesca no
adecuadas y la falta de respeto de la dinámica poblacional del biota que implica un desaprovechamiento del mismo
(captura temprana).
Pero también es necesario, y antes que todo, asegurar el mantenimiento físico en el tiempo de la laguna: en efecto,
el transporte sólido puede inducir una colmatación que afectaría la duración de la temporada húmeda como también
los niveles de salinidad (o, en el largo plazo, la misma presencia del espejo de agua); por otro lado, la agresión
marina podría cambiar completamente el carácter del sistema lagunar. Como es sabido, las lagunas son sistemas
efímeros destinados, si no se interviene con un manejo apropiado, a desaparecer o porque vuelven a ser mar o
porque pasan a ser parte de la tierra firme.
Acciones concretas para abordar esta última problemática pueden referirse tanto al control batimétrico (dragado y,
antes que esto, acciones de mejora del uso del suelo en la cuenca del Camarones), como al control de la boca de
intercambio con el mar y a la estabilización de las dunas costeras.
De todas maneras, antes de cualquier acción o al menos simultáneamente es necesario implementar un sistema de
monitoreo integrado especifico para la laguna, porque increíblemente, hasta la fecha no se dispone de información
suficiente para juzgar “cómo está el ecosistema laguna”.
es santuario de Flora y Fauna “Los Flamencos” a través del acuerdo Nº 30 de mayo de 1977
aprobado por la resolución ejecutiva Nº 169 de junio del mismo año.
25
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Cabe notar que, en calidad de “Santuario de la
naturaleza” , en la laguna no debiera darse ninguna utilización directa , sin embargo la evidencia de los hechos es
que sí hay un uso de pesca y de turismo importante económicamente y socialmente, teóricamente incompatible con
el estatus jurídico del Santuario.
Recientemente, algunos sectores han sido declarados resguardo indígena y , como tal, el manejo de la zona debe
ahora ser concertado con estos importantes actores, cosa que en este sentido debiera facilitar una solución.
De todas maneras, se trata en esencia de un problema de tipo juridico-legal.

Objetivos y acciones posibles para el manejo de la laguna
Objetivos generales





Asegurar la sobre-vivencia física de la laguna frente a erosión marina, desecamiento, sedimentación ( 26)
Mantener o aumentar su valor de naturaleza (biota, ciclos de nutrientes, etc.)
Compatibilizar la actividad de explotación pesquera con el objetivo de conservación de la naturaleza,
aumentando la eficiencia de pesca y su valor agregado
Controlar y compatibilizar la actividad turística

Acciones clave a priori para asegurar la sobre-vivencia de la laguna (27)
Protección frente a erosión marina: intervenciones físicas basada en manejo de la vegetación y movimientos tierra
(28)
 Limitar el aporte de sedimentos desde la cuenca: estabilización de zonas de derrumbe–deslizamientoerosión a través de modificaciones del uso del suelo, e intervenciones directas de
reforestación/estabilización de laderas, etc;


Regular el flujo de intercambio con el mar: modificaciones gestionales (29) de la boca



Aumentar la capacidad de almacenamiento: modificar la batimetría (dragado); de nuevo, modificar el
aporte de sedimentos de la cuenca



Asegurar un aporte hídrico adecuado: regular uso del agua en la cuenca (y laguna); modificar el uso del
suelo para obtener un ciclo hidrológico adecuado; integrar a través de transferencias hídricas desde otras
fuentes) (30)

En rigor, este objetivo refleja una concepción antropocéntrica del manejo de los recursos naturales porque,
de por sí, las lagunas están destinadas por lo general a desaparecer volviéndose …mar (si el aporte de
sedimentos es escaso, o la acción del mar se intensifica por alguna razón o sube su nivel –
eustatismo/subsidencia) o …tierra (colmatándose, si el aporte es excesivo o el nivel del mar baja,…). Ejemplos
ilustres de esta problemáticas se pueden traer por ejemplo de la laguna de Venecia (Italia) que ha visto en el
curso de los siglos intervenciones importantísimas como la apertura o cierre de sus bocas naturales y el
desviado de ríos que tenían ( y luego volvieron a tener) su desembocadura en la laguna misma.
27
Su factibilidad y compatibilidad con la conservación del ecosistema lagunar debe ser evaluada con un
estudio específico.
28
Se descartan intervenciones rígidas más artificiales (jarillones, etc), visto el alto valor naturalístico de la
zona, como también
29
Vale la misma observación anterior en relación a intervenciones más impactantes.
30
Se trata de acciones decididamente menos factibles/significativas.
26
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Otras acciones
A estas acciones hay que añadir todas las de tipos más locales dirigidas específicamente a los demás objetivos. En
particular, para el objetivo pesca, hay naturalmente que reglamentar la pesca misma:
 Números de pescadores, cantidades extraíbles y períodos de pesca, tipo de herramientas y antes que todo
 Monitoreo del stock y de la actividad de pesca. Cabe destacar que en la actualidad en el Santuario se está
realizando la caracterización de la actividad pesquera (el primer año de datos terminará en marzo 2007 y
constituiría la línea base); además se está trabajando con un programa del INVEMAR aplicado en todas las
áreas del Caribe colombiano Para pesca, naturaleza y turismo hay además que:


Limitar (o fijar) el flujo de nutrientes y contaminantes a la laguna: difuso (manejo del uso del suelo;
prácticas agro-pecuarias) y puntual (recolección-tratamiento de efluentes civiles e industriales)

Objetivos específicos
Limitándonos a los aspectos físicos de carácter macroscópico, en términos operativos, se podría plantear los
siguientes objetivos específicos que apuntan a todos los objetivos reconocidos arriba:
Alargar el período húmedo (que la laguna dure más meses con agua durante el año 31)
Mantener la salinidad (y temperatura, oxígeno, nitratos, acidez,...) en el rango ideal para la producción de
pescados y mariscos
A través de las siguientes acciones de carácter físico-reglamentario, a parte las dirigidas a mantener la existencia
misma de la laguna (ver arriba):







Aumentar la capacidad de almacenamiento de la laguna: aumentar su volumen, disminución del aporte de
sedimentos desde el río Tomarrazón
Manejo de la boca de intercambio con el mar
( incrementar el aporte hídrico de agua dulce: regular uso del agua en la cuenca (y laguna); modificar el
uso del suelo para obtener un ciclo hidrológico adecuado; integrar a través de transferencias hídricas
desde otras fuentes) (32 )

Finalmente, como se dijo, es clave prioritario implementar un sistema de monitoreo integrado que debe considerar a
la vez al menos:






31
32

El régimen hídrico (aportes superficiales, intercambio con el mar, intercambio con el acuífero, niveles y
volúmenes, y balance hídrico)
La calidad del agua (macro-descriptores y microalgas)
El transporte sólido y la dinámica de sedimentos
La morfología (batimetría, línea de costa) y su evolución en una escala de tiempo “de manejo” (del orden
de 100 años) a través de análisis multi-temporal de fotos aéreas y también de muestras de sedimentos
(estratigrafía y datación en perforaciones de algunos metros)
El biota (especies, abundancia, distribución de edad) y su explotación (presión de pesca y capturas)

Naturalmente queda prácticamente seca por algunos meses al año.
Ver nota anterior
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Este sistema prevé por lo tanto:




Instalación de aparatos de medición permanentes con personal entrenado encargado permanentemente
(aprovechando de la presencia de Parques para ello, pero en convenio con institutos para captar mas
recursos para el Santuario)
Campañas de levantamiento y muestreo específicas
Desarrollo de modelos matemáticos interpretativos; en particular: un modelo para el balance hídrico, un
modelo (acoplado) para la calidad del agua (al menos salinidad) y posiblemente un modelo de dinámica de
poblaciones

Del taller de prospectiva de la cuenca baja (del 3-3-07): Se propuso (entre otras cosas ya incorporadas en la
estrategia: ver esquema siguiente):



Re-forestación: siembra de mangles en la zona indicada en el mapa base
Pesca: el G3 señala ocurrencia de eventos (dos recientes) de pesca con veneno en el río en época de
estiaje, cosa que perjudica a la laguna y sugiere vigilancia; sugiere también colocar una malla gruesa en la
boca laguna para evitar el ingreso de rayas y otros animales grandes que perjudican a la pesca y
pescadores (y así se prohibiría el ingreso de lanchas) (G3 al 6,7%) ; además sugiere educación ambiental
para no botar “tripas de pescados” que atraen rayas (G3 al 6,7%); además sugiere aprovechar el espacio
que queda seco en estiaje para realizar criaderos (camarones) especializados (G3 al 5%)
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FFiigguurraa 110099

Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos/Laguna Navio quebrado: alteracion ecosistemic /biodibersidad y contradicciçon
con el actual uso, pesquero/turistico y la normativa que lo soporta

Ladrilleras.
Del TALLER de Prospectiva de la cuenca BAJA (del 3-3-07):
Todo lo que se propuso ha sido incorporado en la siguiente estrategia.

FFiigguurraa 11100

Ladrilleras: agotamiento bosque del rivera fluvial y del ecosistema lagunar (manglares) incremento trasporte de solido,
Pobreza

