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1. INTRODUCCIÓN 
 
La región de Musichi en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, ha sido 
desde tiempo atrás objeto de mención especial por sus valores bióticos, especialmente 
representados en el mantenimiento de poblaciones de aves migratorias y 
particularmente por constituir sitio de vivienda y alimentación de flamencos rosados 
(Phoenicopterus ruber ruber), también conocidos como totókos, chiclócos o chogógos 
en wayúunaiki, el idioma de los wayúu. Esta es un ave que habita en diferentes 
lugares de África, Asia, la cuenca Mediterránea y algunas áreas de Centro y 
Suramérica, y que a través de la historia ha sido objeto de especial atención por el 
hombre tal y como se desprende de su representación en jeroglíficos egipcios o su 
mención en la tradición judía según la cual poseía el don de la inmortalidad, y de 
alguna manera estaba relacionada con el mito del Ave Fénix que si bien tuvo su origen 
en la India y el norte de África, se extendió ampliamente entre los Griegos quienes la 
denominaron Phoenicoperus (alas rojas) apelativo adoptado por los taxónomos para 
designar el nombre científico de esta especie. 

 
En la actualidad la población de flamencos en Colombia se circunscribe a la existente 
en el departamento de La Guajira, con un número de individuos que posiblemente no 
supera los 2.000 ejemplares (Mayorga 2010), de los cuales parece ser que las 
colonias de mayor tamaño son las que se establecen en la zona de Musichi, y a pesar 
de sus hábitos migratorios hacia Bonaire y otros lugares del Caribe, siempre 
permanece un grupo en este lugar. 
 
Esta circunstancia conllevó a que desde el año 1977 se intentará darle protección legal 
a esta zona del departamento de La Guajira, para lo cual el INDERENA, mediante un 
Acuerdo de su Junta Directiva determinó que el área de concesión de las Salinas 
marítimas de Manaure se declaraba como “Zona de Protección, Propagación y Estudio 
de los Flamencos”, pero lamentablemente esta providencia no tuvo ninguna 
implementación en el tiempo y por el contrario el incremento de las actividades de 
producción de sal marina desde Manaure hacia Musichi condujo a una severa 
afectación de los hábitats utilizados por los flamencos poniendo en grave riesgo su 
permanencia en el área 
 
Conscientes de esta situación y teniendo además en cuenta la solicitud expresa de las 
comunidades Wayúu residentes en el área de Musichi, quienes solicitaron implementar 
acciones específicas conducentes a garantizar la conservación de este territorio, 
CORPOGUAJIRA decidió realizar el presente estudio, el cual tuvo como objetivo principal 
establecer la factibilidad de declarar esta zona como un área natural protegida de 
carácter regional.  
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2.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se encuentra localizada en el corregimiento de Musichi en jurisdicción 
del municipio de Manaure sobre la costa del mar Caribe dentro del sector del 
departamento de La Guajira denominado como “Media Guajira”. Además forma parte 
integral del “Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira” perteneciente a la comunidad 
de la etnia Wayúu, el cual fue declarado como tal en el año de 1984. Manaure integra 
cerca de 200 rancherías localizadas dentro de los corregimientos de Aremasahin, El 
Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio de Pancho, Shiruria, La Gloria, La Paz y 
Musichi(Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000). 
 
El Corregimiento de Musichi se localiza al occidente de la cabecera urbana del municipio 
de Manaure, siguiendo la carretera que conduce hacia el corregimiento de “El Pájaro”. 
En su interior se encuentra la mayor parte de la explotación salina de la región, entre la 
que se cuenta tanto la correspondiente a la “Concesión Salinas”, explotada actualmente 
por la empresa “Sociedad Salinas de Manaure (SAMA), al igual que un indeterminado 
número de “charcas” de propiedad de indígenas de la zona quienes realizan las 
actividades de producción de sal mediante métodos artesanales. 
 
El área de estudio, que en el presente documento se denomina “Musichi”, abarca una 
extensión de 1.977,2 hectáreas y como se observa en la imagen de satélite de Google 
Earth y en el mapa correspondiente (Figuras 1 y 2) comprende una parte importante 
de la zona de explotación salina que se desarrolla en Manaure, así como los 
manglares y matorrales espinosos de mayor extensión de la región limítrofe, y 
especialmente el lugar que sirve de hábitat a una población residente de flamencos 
que se calcula en cerca de 200 individuos, pero que durante la época de migración se 
eleva considerablemente habiéndose calculado temporadas con presencia hasta de 
12.000 ejemplares. 
 

Esta situación llevó a que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente – INDERENA, expidiera el Acuerdo No. 034 de mayo 24 de 1977 
(aprobado por Resolución Ejecutiva del Ministerio de Agricultura No 172 de mayo de 
1977) mediante el cual se declaró la región comprendida por la concesión de las 
Salinas Marítimas de Manaure al igual que un área ubicada en Bahía Portete como 
“Zona de Protección, Propagación y estudio de Flamencos o Chiclocos”. 
 

No obstante la zona así denominada no se considera estrictamente como un área 
natural protegida en la medida en que no fue asignada a una categoría de manejo 
específica, ni se definieron unos límites que permitieran establecer con la debida 
precisión el espacio geográfico objeto de protección. 
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FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO – IMAGEN DE GOOGLE EARTH 2010 
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FIGURA 2. MAPA BASE 
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3.  ASPECTOS FÍSICOS 
 

CLIMA 

El área es extremadamente seca, ubicándose en la zona de vida “Monte Seco 
Tropical” según la clasificación de Holdridge. De acuerdo con clasificación climática 
mediante el uso del denominado Factor de Lluvia de Lang, el área corresponde a un 
clima árido o semidesértico, mientras que en términos de la clasificación de Köppen se 
denomina como Estepario Tropical. 
 
Los vientos constituyen un elemento muy importante en la zona, pues aun cuando mitigan 
las temperaturas extremas, a su vez contribuyen a aumentar la evapotranspiración 
potencial y dificultan el crecimiento de la vegetación. Los vientos son fuertes y soplan 
durante casi todo el año, con dirección Este y Noroeste; la velocidad es variable, con 
mínimos en octubre y noviembre, y máximos en febrero, marzo, junio y julio, llegando a 
presentarse velocidades absolutas hasta de 12,5 m/s. 
 

La precipitación se distribuye en forma bimodal, con ocurrencia de un periodo de altas 
lluvias seguido otro de gran escasez que se correlaciona con los desplazamiento de la 
llamada Zona de Convergencia Intertropical. Tomando como referencia los promedios 
mensuales multianuales de la estación de Manaure, en el área se precipitan 
aproximadamente 459,38 mm en un año, lo que evidencia claramente la escasez de 
lluvias que caracteriza esta zona del país. En efecto, en casi todo el departamento de 
La Guajira el índice de aridez, correspondiente a la relación entre la precipitación y la 
evapotranspiración potencial para un periodo determinado, es inferior a 0,5 lo que 
significa que se encuentra dentro del rango “muy seco”, considerándose como un área 
propensa a la desertificación según lo establecido por la FAO. 
 

El periodo de mayor precipitación ocurre durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. Durante el mes de mayo se presentan lluvias menores aisladas que 
alcanzan los 53,51 mm.con. Situación contraria sucede en enero, febrero y marzo, 
donde la precipitación escasamente supera los 6 mm mensuales, es decir que el 
período más seco o verano coincide con la época de invierno del hemisferio Norte. No 
obstante durante estos meses pueden caer aguaceros torrenciales en forma 
esporádica..  
 
En términos generales, la temperatura se mantiene constante a lo largo de todo el año, 
con una variación de tan sólo 1,4ºC entre el mes más frío y el más cálido. Los meses 
de menor temperatura son enero, febrero, marzo y abril con 28,65ºC en promedio, y 
los más cálidos son junio, julio y agosto con 29,91ºC. El tiempo es más fresco en los 
primeros meses del año con una tendencia ascendente hasta junio para luego 
descender ligeramente (Figura 3). 
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA (ºC) A LO LARGO DEL AÑO 
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La evapotranspiración real es exactamente igual a la cantidad de lluvia que se precipita 
a nivel mensual, mientras que la potencial supera ampliamente el agua que entra al 
sistema por concepto de las lluvias. Esto significa que la precipitación mensual es 
utilizada en su totalidad para suplir los gastos de evaporación y transpiración de las 
plantas, por lo que en ningún mes hay excedentes ni almacenamiento de agua en el 
suelo y por lo tanto, la disponibilidad hídrica es crítica durante todo el año. 
 

GEOLOGÍA 
 
En términos generales, la geología regional de la Costa Caribe se ha sintetizado bajo 
el concepto de terrenos geológicos, correspondientes a nueve sectores con litología, 
estratigrafía, estilo estructural e historia particulares. El área de estudio hace parte del 
terreno Ruma, el cual incluye la parte septentrional de la península de La Guajira, y 
está limitado estructuralmente por las fallas Cuisa y Simatúa. Este terreno está 
constituido por rocas metamórficas, plutónicas y sedimentitas que datan del Terciario; 
su estilo estructural está caracterizado por plegamientos isoclinales y foliación 
empinada con dirección Este - Noreste. 
 
A nivel local, afloran mayoritariamente materiales sedimentarios de los periodos 
Terciario, Cuaternario, Cretáceo y Precámbrico. En el subsuelo inmediato (1 metro de 
profundidad) existen grandes cantidades de fósiles de arrecifes, arcilla y arena, así 
como depósitos recientes de cauce aluvial, de llanura aluvial y de playón. La unidad 
imperante son los depósitos de playón, de barra y aluviales que se encuentran 
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paralelos a línea de costa y están conformados principalmente por gravillas y cantos 
pequeños de cuarzo, los cuales se describen brevemente a continuación: 
 

GEOMORFOLOGÍA 

El área exhibe un terreno plano, aunque con pequeñas diferencias de nivel. Predominan 
las dunas del litoral, las lagunas marinas y los playones arcillosos. En ella existen 
unidades clasificadas tanto de costas bajas como de costas altas (INVEMAR, 2006). 
Dentro de las primeras se pueden distinguir valles aluviales, salares y zonas de 
inundación, pantanos de manglar, lagunas costeras, playones, playas, espigas y 
barras, mientras que en las unidades geomorfológicas de costas altas se encuentran 
plataformas de abrasión elevadas y Yardangs. 
 

SUELOS 

Los suelos del área de estudio son el producto de acciones específicas locales, las 
cuales tienen como característica general el estar constituidas por aluviones de diversa 
granulometría, según la posición que ocupan frente al mar, los vientos y la acción del 
oleaje. Los suelos están conformados por arcillas arenosas, calizas blandas y margas 
fuertemente compactadas, muchas veces recubiertos por arenas eólicas de poco 
espesor. En sectores localizados también se presentan suelos de coberturas eólicas, 
naturaleza cuarcítica y en menor proporción diorítica reciente y actual, de espesor 
variable y sobre arcilla.  
 
En términos generales, son poco evolucionados, secos, generalmente salinos – 
sódicos, pobres en materia orgánica y de fertilidad baja. En sí el suelo no es apto para 
la agricultura por su pobreza y alto nivel de acidez, por lo que el establecimiento de 
cultivos menores se realiza en las franjas cercanas a los arroyuelos. En el subsuelo, y 
a tan sólo seis metros de profundidad en promedio, se encuentran mantos de agua 
salitrosa y en algunas zonas gas metano en bajas proporciones.  
 

AMENAZAS 

Según INVEMAR (2006), la erosión de la línea de costa en el departamento de La 
Guajira se ha generalizado, principalmente en las zonas de costas bajas, afectadas 
por el aumento del nivel del mar, los huracanes y los mares de leva que ocurren cada 
vez con mayor frecuencia debido al calentamiento global. No obstante, en la actualidad 
la zona de estudio no muestra procesos erosivos de este tipo. De igual forma, el área 
de estudio no ha sido objeto recientemente de impactos debido a fenómenos naturales 
como huracanes y mar de leva, aunque sí sufrió en el año 1998 el impacto del huracán 
Joane, que dejó grandes pérdidas de terrenos costeros y transformación de los 
ecosistemas.  
El ascenso en el nivel del mar es uno de los efectos del cambio climático y una amenaza 
evidente en la zona. Los datos acerca de las variaciones de nivel en el Caribe 
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colombiano, muestran ascensos que van de 15 a 22 cm en los últimos 100 años 
(Andrade, 2002), mientras que para el 2100 esta variación podría fluctuar incluso entre 
80 y 100 cm. Estos cálculos para zonas planas, e incluso un poco deprimidas, como es 
el caso del área de estudio, significarán la pérdida de grandes extensiones de terreno y 
con el impacto que ello implica, más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de los 
pobladores locales, realizan sus actividades productivas en la zona costera. 
 

3.5.  HIDROLOGÍA 

El área está bañada por los arroyos Limón y Musichi. El primero, originalmente 
desembocaba en la laguna de Musichi o San Agustín, pero a inicios de los años 70 fue 
cambiada su trayectoria debido a los trabajos realizados por la Empresa IFI Concesión 
Salinas, lo que significó un desplazamiento de casi 14 km respecto a su desembocadura 
original, con los consecuentes cambios en la hidrología local. El arroyo Limón se une al 
arroyo Musichi para luego verter sus aguas al mar Caribe en el punto conocido como 
La Tuna, frente al cual está ubicada una de las zonas más importantes para la 
alimentación de los flamencos rosados. En el sector conocido como Newao o el 
Neva’o, se encuentra un cuerpo de agua dulce permanente, con características de 
pantano, así como una pequeña laguna que retiene las aguas de escorrentías, debido 
a la presencia de un terraplén. Dentro del área también existen varios cuerpos de 
agua, tanto naturales como artificiales, a saber: 
 
 

Lagunas costeras 
 

Son cuerpos de agua salada, de poca profundidad (menos de 1 m), fondo areno-
fangoso y con formaciones asociadas de manglares. Son depresiones topográficas por 
abajo del nivel medio de las mareas altas, separadas del mar por algún tipo de barrera 
(comúnmente de arena) y con comunicación al mar a través de una o más bocas 
permanentes o efímeras (Abarca y Cervantes, 1996).  
 

En el área de estudio se presentan dos lagunas costeras permanentes: la laguna de 
Pulumana y la de San Agustín, las cuales son de gran importancia debido a los servicios 
que prestan como sitios de refugio, anidación, alimentación y descanso para la 
poblaciones de aves acuáticas residentes o migratorias. La primera está dividida en tres 
cuerpos de agua separados entre sí: “Laguna Dos Caminos”, “Laguna de Los Paticos 
II (Foto 1), y “Laguna de los Paticos I”. En ella se encuentran comunidades de 
Avicennia germinans y Rhizophora mangle, con buen estado de conservación. En la 
parte sureste de la laguna, también existe un bosque de galería con presencia de 
árboles y arbustos de especies caducifolias. 
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FOTO 1. LAGUNA PULUMANA, SECTOR LOS PATICOS II 

 
La laguna de San Agustín o Musichi (la que hoy conforma la zona de reservorios de 
salmueras y cristalizaderos ), originalmente correspondía a un estuario o humedal 
costero que recibía aportes hídricos tanto del mar Caribe como de los arroyos Limón y 
Musichi, pero hoy en día solo contiene agua de mar (más los aportes de agua dulce 
producto de las precipitaciones), sin que llegue a ella corriente alguna, pues para darle 
paso a la explotación salina a gran escala se desvió el cauce de las corrientes que la 
alimentaban.  
 
 

4.  VEGETACIÓN 
 
Biogeográficamente el área de estudio hace parte del Distrito “Baja Guajira y Alto 
Cesar” perteneciente a la Provincia “Cinturón Árido Pericaribeño” (Hernández – 
Camacho, 1992), En él predominan bosques subxerofíticos de pequeño porte, 
caracterizados por el dominio de leguminosas mimosoides como trupillo (Prosopis 
juliflora) y acacia (Acacia farnesiana), y la abundancia de cactáceas y caparidáceas 
(Hernández –C 1992). Es importante destacar que la representatividad de este distrito 
biogeográfico dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se considera 
“crítica” (Vásquez y Serrano, 2009), ya que la superficie actualmente protegida es inferior 
al 1,5%la cual no es adecuada para asegurar la conservación de su biodiversidad. 
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MANGLARES 

Los manglares presentes en la zona de Musichi se localizan en una franja que fluctúa 
entre aproximadamente 3 y 5 metros de ancho en las riberas de los cuerpos lagunares 
y en mayor extensión sobre la línea costera (Foto 2). En ellos predominan Avicennia 
germinans que alcanza una altura promedio de 4 metros y constituye cerca del 80% de 
la cobertura total, seguida de Rhizophora mangle (10%), Conocarpus erecta (5%) y 
Laguncularia racemosa (5%). La franja de A. germinans se asocia con Batis maritima y 
Sesuvium portulacastrum, especies indicadoras de alta salinidad, y con unos pocos 
ejemplares de R. mangle.  
 
Cerca de la desembocadura del arroyo Limón se encuentra un parche de A. germinans 
de aproximadamente 200 metros de ancho, con altura de 2,5 metros. La regeneración 
natural no es abundante, lo cual puede estar relacionado con el continuo tránsito de 
los indígenas por la zona y el pastoreo de ganado, lo que no permite que las plántulas 
prosperen. En general son manglares que han sido objeto a través del el tiempo de la 
intervención humana, principalmente para la extracción de leña y madera para cercos 
y corrales. 
 

 
FOTO 2. MANGLAR UBICADO HACIA EL COSTADO ORIENTAL DEL ARROYO LIMÓN 
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MATORRAL ESPINOSO 

Corresponde a pequeñas manchas de vegetación, con predominio de cactus columnares, 
arbustos espinosos y caducifolios, y una cobertura de gramíneas mezcladas con 
cactáceas suculentas. Dependiendo de su densidad, se diferencian matorrales abiertos y 
matorrales cerrados.  
 
En los “matorrales cerrados” la vegetación se encuentra dominada por trupillo, que 
aparece en asociaciones puras o mezclado con individuos de especies como brasil, 
chiminango, dividivi, puy, palo verde, cardón, olivo, guayacán de bola, cardón, 
pichingue, y ortiga. Por su parte, los “matorrales abiertos” son los que dominan el 
paisaje y corresponden a comunidades vegetales que crecen sobre suelos menos 
profundos, alterados por procesos de erosión eólica y degradados por actividades 
antropogénicas especialmente leñateo y pastoreo de cabras y ganado vacuno. 
Presentan una cobertura muy pobre exponiendo un alto porcentaje de suelo 
desnudo y se destacan por un neto predominio de cactáceas (Fotos 3 y 4). 
 

 
 FOTO 3. CARDÓN (STENOCEREUS GRISEUS)  

 
FOTO 4. MATORRAL ABIERTO SOBRE SUELOS 

ARENOSOS 

 
PASTIZALES HALOFITOS  
 

En las zonas de playa y a orillas de las ciénagas se desarrolla una vegetación 
herbácea especialmente adaptada a suelos salinos donde predominan “platanito” o 
“hierba salada” (Batis marítima) y “tripa de pollo” o “verdolaga”(Sesuvium 
portulacastrum) especies muy características por sus hojas que enrojecen durante las 
épocas de mayor sequía (Foto 5). 
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FOTO 5. VEGETACIÓN HERBÁCEA SOBRE PLAYONES SALINOS 
 

5. FAUNA 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Se registraron 15 especies de anfibios representadas en 11 géneros y 6 familias del orden 
Anura. Si se tiene en cuenta que en el país se han registrado alrededor de 700 especies 
de anfibios, se puede observar una muy baja riqueza de este grupo (2,1% del total 
nacional) demostrando que los factores ambientales extremos han limitado su dispersión. 
Se encontró que en el área de estudio la familia Hylidae contiene el 27% de la 
especies de anfibios, seguida de las familias Bufonidae y Leptodactylidae con un 20% 
cada una de ellas. Estos resultados se ajustan a lo esperado en la composición de la 
fauna anfibia en las tierras bajas de las sabanas costeras del Caribe donde la familia 
Hylidae es la predominante dentro de este grupo. 
 

Con respecto a los reptiles, se estima una riqueza de 52 especies con presencia 
potencial en la zona de estudio. Este grupo representa el 7,5% de las 693 registradas 
para Colombia y el 41% de las registrados para el Caribe y valles interandinos por 
Sánchez et al., 1995. El mayor porcentaje de reptiles presentes en la zona corresponde 
a serpientes con un 50% del total y evidencia su adaptabilidad a las condiciones 
climáticas extremas de los ambientes secos del Caribe y valles interandinos.  
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Los registros obtenidos en campo 
permitieron establecer que la familia 
Gekkonidae prosiguió en importan-
cia a la familia Colubridae, con un 
14%, del total encontrado, lo que 
también hace consonancia con la 
información obtenida para las 
tierras bajas del Caribe. Esta familia 
es también la segunda en 
relevancia a nivel regional con un 
12% la cual incluye un grupo de 
reptiles conocidos localmente con el 
nombre de tuquecas (Foto 6).  

FOTO 6.TUQUECA (PHYLLODACTYLUS VENTRALIS) 

La familia Teiidae que agrupa los 
llamados lagartos del sol (Foto 7) 
representada en Colombia por 15 
especies, también demostró una 
importancia relevante ya que se 
registraron tres de las cuatro espe-
cies reportadas para la región. La 
importancia ecológica de esta familia 
radica en que son grandes depreda-
dores de pequeños invertebrados, y a 
su vez son la presa de varios 
carnívoros, convirtiéndolos en piedras 
angulares en las cadenas tróficas de 
los ecosistemas que los sustentan. 
 
 

 
FOTO 7. LAGARTO DEL SOL (AMEIVA BIFRONTATA) 

Con referencia a las serpientes 
constrictoras (familia Boidae), se 
registraron en campo tres especies: 
Corallus ruschenbergeri (Foto 8), 
Boa constrictor y Epicrates maurus, 
las cuales alcanzan tamaños 
corporales considerables y están en 
la capacidad de consumir pequeñas 
y medianas presas, por lo que se 
establecen en el tope de la pirámide 
trófica de la fauna regional. 

 
FOTO 8. BOA MACABREL (CORALLUS RUSCHENBERGERI) 
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ESPECIES CON PATRONES DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDO O BAJO ALGÚN RIESGO DE EXTINCIÓN 

La herpetofauna presente en el área de estudio, se puede considerar como un grupo 
de taxones muy comunes y con hábitos generalistas, razón por la que todas estas 
especies están en la capacidad de habitar áreas abiertas y sometidas a elevados 
niveles de intervención antrópica, y en consecuencia exhiben distribuciones 
geográficas muy amplias y con niveles de endemismo ausentes. Igualmente, ninguna 
de las especies de anfibios registradas en el área de Musichi se encuentra incluida 
bajo alguna categoría de amenaza a escala nacional o global. 
 

Se registran dos especies de reptiles calificadas como críticamente amenazadas: la 
tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria) y la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). 
En el caso de esta última, es importante verificar la posible llegada de hembras 
anidantes a la zona de Musichi, ya que en la actualidad son escasas y muy 
perseguidas, máxime en esta zona del país, donde son capturadas para consumo de 
huevos y carne. Por lo tanto esta especie debe ser especialmente considerada en el 
plan de manejo del Área Natural Protegida a declarar. 
 
 

RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LA FAUNA SILVESTRE 

Como sucede en muchas de las comunidades humanas adyacentes a la costa Caribe, 
las tortugas marinas han sido una fuente de alimento muy apetecida. En este caso en 
especial las tortugas carey, han sido perseguidas desde tiempos ancestrales como 
alimento y se han usado sus conchas para la elaboración de artesanías y artículos de 
lujo. De manera similar las tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria), tradicionalmente 
han sido aprovechadas para el consumo. Así mismo es muy común que los juveniles y 
neonatos de estos quelonios, sean mantenidos como “mascotas”. Otra especie que ha 
afrontado una presión de caería alta, ha sido la iguana.  
 
Debido a razones culturales se considera tradicionalmente que los reptiles y anfibios 
son animales indeseables que no tienen ninguna función en los lugares donde viven, lo 
que ha hecho que se maten por miedo o desconocimiento. Este es el caso de todas 
las serpientes, que son consideradas peligrosas y perjudiciales. 
 

AVES 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y el inventario realizado, para la región 
donde se enmarca el área de estudio, existe un potencial de al menos 242 especies de 
aves, que corresponde al 13% del total registrado para Colombia (1870 especies, 
Salaman et al., 2008), así como al 61% de las registradas para el Caribe colombiano 
entre cero (0) y 1000 m) (396 spp., Salaman et al., op cit). A nivel regional, este 
conglomerado representa el 50,1% de las taxa confirmadas por medio de evidencia 
física (pieles) para el departamento de La Guajira (483 especies, Biomap, 2003). 
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Una de las singularidades de Musichi es la alta representatividad de aves acuáticas, 
que corresponden al 29% de las especies presentes en Colombia (225) y al 42% de 
las acuáticas migratorias que visitan el país. Esta alta representatividad se contrasta 
cuando se compara la riqueza de especies acuáticas reportadas para diferentes áreas 
de importancia para la conservación de las aves en el Caribe de Colombia, donde 
Musichi ocupa el segundo lugar tanto en número de especies acuáticas como de 
migratorias detrás de la Ciénaga Grande de Santa Marta, cuya superficie es 
considerablemente mayor, evidenciando con ello la importancia que ostenta esta área 
para la conservación de este singular conglomerado. 
 
Una familia monotípica de gran importancia en la zona de estudio corresponde a 
Phoenicpoteridae, a la cual pertenece el flamenco (Phoenicopterus ruber). La 
presencia constante a lo largo del año de grupos numerosos de esta especie, sustenta 
esta área como una localidad de la mayor importancia para la conservación de estas 
poblaciones. Durante la visita, se registraron bandadas de cientos de individuos que se 
alimentan de las lagunas salobres a lo largo del sector de Musichi (Foto 9). 
 
 

 
 

FOTO 9. BANDADA DE FLAMENCOS AL VUELO EN MUSICHI 

 

Para el área de estudio, según los registros de los trabajos realizados en la zona 
(Castaño, 2001) es frecuente encontrar especialmente migratorias acuáticas, que 
representan el 50% de las 62 migrantes potenciales. Estas especies habitan 
principalmente las aguas someras a lo largo de las márgenes de las ciénagas, lagunas y 
estuarios.  
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ESPECIES ENDÉMICAS O BAJO AMENAZA DE EXTINCIÓN 

Para el área de estudio, se listan siete (7) especies casi endémicas (Stiles, 1997) o 
con rango restringido, toda vez que solo están presentes en el Caribe de Colombia y 
Venezuela (EBA 35): colibrí anteado (Leucipus fallax), carpinterito castaño (Picumnus 
cinnamomeus), batará encapuchado (Thamnophilus melanonotus), tiranuelo diminuto 
(Inezia tenuirostris), chamicero bigotudo (Synallaxis candei), pinzón de Tocuyo 
(Arremonops tocuyensis) y cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus). 
 
Igualmente se destaca la presencia de poblaciones de flamencos rosados 
(Phoenicopterus ruber), especie calificada a nivel nacional bajo riesgo de extinción en 
la categoría Vulnerable- VU. Esta condición se deriva de las fuertes presiones a que 
está sometida tanto por destrucción de sus sitios de alimentación y de reproducción a 
lo largo del Caribe colombiano, como por actividades de caza, dado el alto valor 
económico que tienen los ejemplares vivos en el mercado negro para ser utilizados 
como aves ornamentales. Esta especie otrora abundante en varios lugares del litoral 
Caribe colombiano y del valle inferior del Magdalena, se encuentra en la actualidad 
prácticamente circunscrita a la península de la Guajira, siendo la zona de Musichi, 
donde se han registrado hasta ahora las poblaciones más numerosas  
 

Entre las categorías de riesgo menor, se encuentra el playero canelo (Tryngites 
subruficollis), una ave acuática y migratoria boreal, bajo la categoría de casi 
amenazada (NT).Es un residente que generalmente habita en bandadas, hasta de 600 
individuos, frecuenta charcas, lagunas y pastizales inundados.  
 
 

MAMÍFEROS 

Como resultado de la revisión de información adelantada, los inventarios de campo y las 
entrevistas realizadas, se considera que para el área del proyecto, es posible la 
presencia de al menos 24 especies de mamíferos, de las cuales dos son introducidas y 
22 nativas Este conjunto se puede considerar, como típico de las zonas bajas del norte 
del país y Suramérica y está representado por 16 familias y siete órdenes, entre los 
cuales los carnívoros y los roedores son los más ricos en especies. La baja diversidad, 
se sustenta en la homogeneidad de los ambientes naturales del área de estudio, 
dominados por matorrales espinosos y algunos restrojos además de grandes 
extensiones de lagunas salobres, que no ofrecen hábitats adecuados para este grupo. 
 

La información de las especies pertenecientes a estos órdenes provienen de 
entrevistas informales, observaciones personales de huellas y rastros y son sin duda 
avistamientos ocasionales de individuos que anteriormente llegaron a ser comunes e 
incluso abundantes en la zona y que hoy día deben realizar grandes recorridos para 
satisfacer sus necesidades básicas como la consecución de alimento y búsqueda de 
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congéneres con fines reproductivos. De esta manera los órdenes aún representados en 
la zona, están caracterizados por especies que están en capacidad de adaptarse a casi 
todos los ambientes alterados aprovechando los recursos disponibles particularmente en 
el caso de las especies pertenecientes a los órdenes Chiroptera y Rodentia. 
 
Por su parte, el orden Carnívora, representa al menos el 25% de los mamíferos de la 
región y predominan las familias Mustelidae, Felidae, y Procyonidae. La familia Felidae 
está representada por dos especies: el tigrillo Leopardus cf. pardalis, el cual es 
considerado actualmente como muy raro y como se comentó anteriormente es de 
ocurrencia ocasional. La segunda: la oncita (Puma yaguaroundi), suele ser un poco 
más común, pues se adapta más exitosamente que los anteriores a zonas 
deforestadas o áridas.  
 
Los marsupiales están representados por quizá uno de los mamíferos más comunes 
en las tierras bajas del norte de Suramérica, la chucha o fara (Didelphis marsupialis), 
la cual habita todo tipo de ambientes. 
 
Respecto al orden Lagomorpha, en el área de estudio se encuentra el conejo 
(Sylvilagus floridanus), que se caracteriza por presentar un amplio areal de distribución 
y ocupar preferiblemente espacios con vegetación abierta. 
 

ESPECIES ENDÉMICAS O BAJO AMENAZA DE EXTINCIÓN 

La totalidad de las especies registradas para el área de estudio poseen amplios 
areales de distribución en las tierras bajas del norte de Suramérica. Solamente una 
subespecie de conejo podría ser endémica de la región: el conejo Sylvilagus floridanus 
nigronuchalis. Aun cuando la validez taxonómica de este taxa es motivo de discusión, 
se incluye porque existe la probabilidad que se encuentre representado en la región. 
 

En el área es posible la presencia de un mamífero considerado como Vulnerable en el 
ámbito nacional: oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), y dos en los niveles 
menores (NT): tigrillo (Leopardus pardalis) y coletrapo (Cabassous centralis) 
 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LOS MAMÍFEROS 

Según la información de los pobladores locales, las actividades de cacería han 
disminuido en la última década. Sin embargo, el estado de conservación actual de la 
mayoría de los mamíferos medianos y grandes es tan precario que incluso la pérdida 
de un individuo resulta muy significativa para los remanentes poblacionales actuales. 
Los mamíferos constituyen el grupo que históricamente ha soportado mayor presión de 
caza, ya sea para consumo, o por ser consideradas perjudiciales, o capturados para 
mascotas o aprovechamiento de pieles. 
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Entre las especies de mamíferos silvestres que son considerados por las comunidades 
humanas locales como perjudiciales se encuentran la chucha Didelphis marsupialis 
que aprovecha los recursos de los cultivos, el zorro perro Cerdocyon thous y el tigrillo 
Leopardus pardalis que atacan aves de corral. El vampiro, Desmodus rotundus, es una 
especie despreciada debido a que afectan al ganado, sin embargo por sus hábitos 
nocturnos no existe una cacería orientada a su exterminio. Entre las especies que las 
comunidades cazan por el valor de su carne están los armadillos Dasypus sp. y el 
borugo (Cuniculus paca). 

 
 

6.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
6.1. LOS HABITANTES  

El área de estudio ha estado tradicionalmente ocupada por indígenas Wayúu, una 
etnia Amerindia, que ha venido asumiendo cambios culturales desde el momento de la 
conquista española tales como la adopción del pastoreo (siglos XVI y XVII) y la 
incorporación de tecnologías occidentales, armas de fuego, y vehículos automotores, 
entre otros. Tales cambios se han dado bajo fuertes ejes culturales propios, como una 
economía basada en el pastoreo, en combinación de actividades como la pesca, 
horticultura, caza, recolección, artesanías (tejidos y cerámica) y comercio, 
acompañada cada vez más de trabajo asalariado; un sólido sistema de parentesco 
basado en la matrilinealidad de sus unidades familiares (matriclan); su idioma el 
wayuunaiki; un modelo de poblamiento disperso preferentemente matrilocal, y un 
sistema político descentralizado, con formas elaboradas de control social y de relación 
interclanil (sistema “jurídico” oral),  
 
Míticamente los Wayúu proceden de la alta Guajira, donde se sitúan casi todos los 
cementerios familiares de origen y adonde se dirigen a realizar el segundo y definitivo 
entierro del difunto, cementerios que siempre definen el asentamiento ancestral de un 
núcleo familiar determinado, y que reconocen como suyo los familiares así hayan 
vivido y permanecido en la media o baja Guajira por décadas.  
 
Los hábitats Wayúu establecen en sus formas materiales y en las prácticas sociales 
una dispersión territorial anudada por las relaciones, usos, tiempos y reciprocidades, 
prestaciones e intercambios entre seres vivos y muertos, naturales y sobrenaturales, 
sociales y sobrehumanos, cuyo diseño histórico concreto va siendo definido por los 
asentamientos familiares locales alrededor de una fuente de agua y en el entorno del 
cementerio donde se inscribe y afirma la historia y la identidad familiar. 
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Al parecer, a partir de migraciones causadas de modo predominante por la explotación 
estacional ancestral de la sal, se asentaron en las inmediaciones de las lagunas 
Taguaya (San Juan) y Musichi (San Agustín) grupos procedentes de la Alta Guajira, y  
consolidaron inicialmente siete comarcas, alrededor de los arroyos Taguaya y Limón, 
que alimentaban estas lagunas resolviendo en parte el gran problema del agua que 
seguramente ocasionó dichas migraciones. En los territorios vecinos a las salinas de 
Manaure1, tres troncos familiares principales Wayúu (clanes o castas) han venido 
centenariamente configurando estas comarcas o vecindarios: los Epinayú, en su 
extremo occidental; los Epieyú en su parte central (área de estudio); y los Pushaina en 
la parte occidental. 
 
Las comunidades (de casta Epieyú) asentadas inicialmente en la zona de playa, donde 
realizaban labores de recolección y comercialización de los productos del mar y las 
lagunas (pescados, camarón, ostras perlíferas, caracoles, etc.), desde finales del siglo 
pasado, se vieron en la necesidad de desplazarse tierra adentro ante la expansión de 
la frontera de producción de las salinas, al parecer por orden de las autoridades 
tradicionales y otros líderes quienes hicieron acuerdos con la parte interesada. En 
efecto, los Wayúu permitieron el desarrollo de las obras que daban paso a la 
producción a nivel industrial de sal marina, en contraprestación de beneficios para las 
comunidades asentadas en el área de influencia, los cuales estaban representados en 
servicios de salud, educación, saneamiento básico, proyectos productivos, 
compensación por los daños ambientales, etc.2 
 
El tipo de exigencias que el medio natural ha hecho siempre a la reproducción social 
de los Wayúu así como el esquema originario de relaciones entre los clanes de 
cazadores- recolectores y horticultores que habitaban la península de La Guajira antes 
de la adopción del pastoreo, han marcado las formas predominantes actuales de 
control y regulación social en los cuales la compensación y la venganza se alternan 
como dispositivos de resolución de los conflictos. Este sistema normativo de resolución 
de conflictos aplicado por los palabreros es tan importante, que ha sido reconocido por 
la UNESCO (2010) como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. 
 

 “Su sistema normativo comprende un conjunto de principios, procedimientos y ritos 
que rigen la conducta social y espiritual de la comunidad. Inspirado en principios de 
reparación y compensación, este sistema es aplicado por las autoridades morales 
autóctonas: los pütchipü’üis o “palabreros”, personas experimentadas en la solución de 
conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los wayuus. Cuando surge 
un litigio, las dos partes en conflicto, los ofensores y los ofendidos, solicitan la 

                                            
1 Lagunas antes mencionadas que comprenden la concesión de las Salinas Marítimas de Manaure - SAMA, pero 

que en la década de los setenta correspondían al Instituto de Fomento Industrial IFI) 
 
2
 Entrevista con Emiliano Rosado Epieyú, Cristóbal Rosado Epieyú, Alberto Epieyú y Mayor Epieyú). 

 



  
 

 
 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA 
REGIÓN DE MUSICHI – MUNICIPIO DE MANAURE 

 

 

20 

intervención de un pütchipü’üi. Tras haber examinado la situación, éste comunica a las 
autoridades pertinentes su propósito de resolver el conflicto por medios pacíficos. Si la 
palabra –pütchikalü– se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü’üi que 
actúa con diplomacia, cautela y lucidez. El sistema de compensación recurre a 
símbolos, representados esencialmente por la oferta de collares confeccionados con 
piedras preciosas o el sacrificio de vacas, ovejas y cabras. Incluso los crímenes más 
graves pueden ser objeto de compensaciones, que se ofrecen en el transcurso de 
ceremonias especiales a las que se invita a las familias en conflicto para restablecer la 
armonía social mediante la reconciliación. La función de pütchipü’üi recae en tíos 
maternos –parientes especialmente respetados en el sistema de clanes matrilineales 
de los wayuus– que se destacan por sus virtudes en el plano ético y moral”.  

 
Actualmente los clanes no están localizados y se les encuentran diseminados por toda 
la península. Los miembros de un clan, por ejemplo, comparten el mismo apellido, pero 
la mayoría de las veces estas personas no son parientes entre si y están asociadas a 
territorios diferentes. Hoy en día los clanes no conforman territorios propios y han 
perdido importancia sociológica y política. Sin embargo esto no implica que en otros 
tiempos si existieran tales divisiones3. Se da también el caso de que todos los de una 
misma Eiruku (o de la misma carne, apellido), no se reconocen forzosamente como 
apushi (parientes matrilineales en el sentido estricto), todos se consideran como 
parientes pero ninguna actividad les une, incluso pueden ser enemigos4. 
 
En relación con esto se puede decir que las unidades que funcionan en el seno de la 
sociedad Wayúu hoy en día son mucho más pequeñas. Más allá de la familia 
matrilocal, en la que si el hombre tiene varias mujeres puede ausentarse 
periódicamente; la unidad más pequeña es un conjunto de tales familias. Estas viven a 
menudo en regiones bastantes cercanas y están unidas por lazos de parentescos 
matrilineal de un ancestro común muerto o vivo situado en una distancia de dos o tres 
generaciones. Todas estas relaciones sociales están sustentadas por profundas 
creencias y sistemas de valores, en los cuales las correlaciones entre la vida y la 
muerte, sus concepciones y sus ritos, cumplen un papel fundamental.  
 
Todas estas particularidades de la cultura Wayúu se enmarcan dentro de una fuerte 
jerarquización social y un sistema de prestigio que consolidan la organización social de 
los Wayúu, hoy en día a partir de la principal actividad socio-económica de este 
pueblo, el pastoreo, se puede decir que el principal recurso para los Wayúu es la 
crianza de vacas, cabras, y ovejas. 

                                            
3
 VERGARA, OTTO. 1990. Los Wayúu Hombres del Desierto. En Instituto Colombiano de Antropología. Introducción 

a la Colombia Amerindia. ICAN, Bogotá.  
 

4
 PERRIN, MICHEL, 1985La Ley Guajira, Justicia y Venganza entre los Guajiros. En revista Cenipec, No 9, Mérida, 

Venezuela,. pp.83-118. 
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El ganado se destina para consumo humano y al mercado, pero es al tiempo un bien 
de prestigio. Los Wayúu más ricos compran en la actualidad carros con los que han 
remplazado el lugar que ocupaban los caballos como símbolo de su riqueza cultural. 
Se dice que ciertas familias Wayúu poseen muchas cabezas de ganado lo cual 
representa una hazaña en esta región semidesértica. Para un Wayúu el tamaño de sus 
rebaños es junto, con el número de esposas e hijos la señal más grande de prestigio. 
Pero un Wayúu no puede hacerse rico sino pertenece a un clan ya rico y grande. Pues es 
en la pertenencia al clan lo que primero determina la posición social. Es solo en segundo 
lugar que el éxito individual distingue entre sí a los miembros de un mismo clan5.  
 
Sin centralidad política son las autoridades familiares, el protocolo de la palabra, las 
alianzas interclaniles y finalmente la guerra, los elementos que se juegan el control 
social, con base en una dinámica de guerra y paz, donde manda y gana quien ejerce 
los factores más importantes del prestigio Wayúu: el linaje, el manejo de la palabra o 
del saber ancestral, el manejo de la paz, la riqueza y la fecundidad. 
 
 

6.2. ACTORES LOCALES 
 

Asociación SUMAIN ICHÍ: El liderazgo en la zona reposa sobre las autoridades 
tradicionales reconocidas, los cuales están representados por la Asociación Sumain 
Ichi. Estas autoridades que son los dueños ancestrales del territorio toman en cuenta 
la opinión de algunos líderes comunitarios reconocidos, pero al final son ellos los que 
deciden todos los aspectos relacionados con los asuntos de su interés y con los 
proyectos y programas que de una u otra forma los afectan  
 
Asociación WAYA WAYÚU: Representa a los jornaleros de la industria salinera, en 
su gran mayoría habitantes de la zona de estudio. Esta asociación constituye un 
interlocutor muy importante en la elaboración y posterior implementación de los 
proyectos que se identifiquen durante la posterior formulación del Plan de Manejo, 
dado que la misma debe incluir necesariamente actividades alrededor del proceso 
artesanal de producción de la sal. 
 
Empresa Salinas Marítimas de Manaure (SAMA).Para la producción de la sal, SAMA 
utiliza territorios ancestrales de los Wayúu los cuales les fueron cedidos en calidad de 
aporte a cambio de una partición accionaria en el proceso productivo. Directivas de la 
empresa manifiestan que desde los comienzos de las operaciones han tenido conciencia 
de la importancia de conservar el ecosistema y expresan un acuerdo rotundo en lo 
atinente a la necesidad de declarar para la protección el área objeto del presente estudio. 
 

                                            
5
 PERRIN, MICHEL,1985 (op. cit.)  
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Secretarias de Asuntos Indígenas Departamental y Municipal. En razón de las 
funciones legales que le han sido asignadas a estas dependencias oficiales, y 
particularmente por la responsabilidad que ellas tienen en cuanto a garantizar el 
cumplimiento de políticas estatales a favor de los grupos étnicos y velar por la 
protección de su identidad cultural y su bienestar general, se convierten en actores que 
deberán tener una participación muy relevante en la implementación del plan de 
manejo que habrá de formularse para el área natural protegida a constituir.  
 

Universidad de La Guajira. Por su condición de ente de educación superior puede 
brindar un apoyo muy importante en el desarrollo de investigaciones básicas y 
aplicadas a través de las cuales se logre obtener un mejor conocimiento de los valores 
naturales y culturales existentes en el área, y de esta forma diseñar instrumentos, que 
redunden tanto en el logro de los objetivos de conservación perseguidos, como en 
beneficio de los pobladores locales asentados en su área de influencia.  
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Esta Institución pública que brinda 
capacitación técnica y tecnológica en una amplia gama de programas académicos, 
contribuye a la formación de recurso humano calificado y la generación de 
investigaciones que pueden redundar en beneficios para la conservación de esta área 
natural y en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales.  
 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA. Por ser la 
autoridad ambiental competente con funciones asignadas específicamente por la Ley para 
la declaración y administración de áreas naturales protegidas, se constituye en el principal 
motor para el cumplimiento de los objetivos que persigue el presente estudio, pero 
principalmente para la futura gestión del área que finalmente se establezca. 
 

Alcaldía Municipal de Manaure. Es un actor fundamental en este proceso, tanto por 
la función que le compete en el ordenamiento de su respectivo territorio, como por 
constituirse en el principal beneficiario de los bienes y servicios ambientales que ofrece 
el área bajo estudio, principalmente en lo relacionado con la presencia de salmueras 
para la producción de sal marina y todos los elementos naturales que conforman la 
fuente de recursos pesqueros y el principal atractivo turístico del municipio. 
 
Gobernación de La Guajira. La gobernación también tiene establecidas unas funciones 
en materia de protección y conservación de los recursos naturales (artículo 64 de la Ley 
99 de 1993), y por lo tanto es otro actor clave en la futura gestión del área 
 
 

6.3. POBLACIÓN 

Dentro del territorio de estudio solamente se encuentran asentadas dos comunidades 
que corresponden a las rancherías de Neima y Pato Rojo. Así mismo se localizan unas 
ruinas y construcciones en obra gris deshabitadas en el sector denominado La Tuna.. 
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En estas condiciones, la población actualmente residente en el área de estudio abarca 
un total de 82 personas, pero la que habita en el área de influencia inmediata es decir 
la zona que tienen relación económica o cultural directa con la misma comprende 52 
comunidades (Rancherías) con un total de 1.728 habitantes. 
 
 

6.4. SERVICIOS BÁSICOS 

Educación 

En el área de estudio se encuentran 15 sedes o escuelas satélites del centro 
etnoeducativo Maracarí (Foto 10), así como su sede principal localizada en la ranchería 
del mismo nombre los cuales integran una población estudiantil de 573 alumnos. En 
total este centro educativo cuenta con 42 sedes distribuidas en igual número de 
comunidades, la gran mayoría dentro del corregimiento de Musichi, para una población 
total de 1.190 estudiantes en los niveles de transición a quinto de primaria. Los 
estudiantes que cursan la secundaria, asisten a las instituciones educativas de El Pájaro 
y el casco urbano del municipio de Manaure, otros lo hacen en Uribia o Riohacha. 
 

 
 

FOTO 10. NIÑOS EN CLASE EN UN ESPACIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO DE MARACARÍ 

 
En lo que tiene que ver con la población analfabeta, se estima que aproximadamente 
el 15% de la población no sabe leer ni escribir correctamente, ubicándose la mayor 
frecuencia en la población de adultos y mayores,  
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Salud 

Solo se encuentra un centro de atención en salud, ubicado en el caserío de Maracarí, 
pero dicho centro no tiene ningún tipo de dotación en cuanto a personal ni elementos 
necesarios para la atención de pacientes. La única asistencia en salud que se adelanta 
en la zona, es la que se suministra en el marco de las muy esporádicas brigadas de 
salud (una o dos veces al año), a través de las unidades móviles del Hospital Armando 
López Pavón, durante las cuales se asiste a la población en aspectos de salud oral, 
medicina general, citología, desparasitación, y nutrición.  
 
En caso de enfermedad, la población acude en primera instancia y en virtud de sus 
creencias culturales, al curandero o piache, y solo después de no obtener resultados 
eficaces, se dirigen a los centros médicos más cercanos que son los ubicados en el 
corregimiento del Pájaro y en el casco urbano de Manaure. 
 
Entre las enfermedades más frecuentes están las asociadas a las condiciones de 
insalubridad presentes en el área (principalmente manejo inadecuado de residuos 
sólidos y aguas negras y el consumo de agua no apta para el consumo humano),entre 
estas tenemos: enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, 
dermatitis, dengue y en algunos casos tuberculosis y cólera6.  
 
La secretaria de salud municipal reporta un cubrimiento del 100% de la población total 
del municipio mediante el régimen subsidiado. 
 
 

Vivienda 
 
En la zona predomina la típica vivienda Wayúu, que corresponde a un rancho con 
paredes en bahareque recubiertas con barro o arcilla, y techo de yotojoro (obtenido del 
corazón de los cactus) amarrado sobre una estructura de madera, o también cubiertas 
de palma o enea. Diferentes viviendas están construidas con madera, cartón, plástico, 
y pocas están construidas en material de bloque, zinc y cemento. 
 
Por lo general la vivienda wayúu está conformada por un rancho cubierto o dormitorio, 
un área social, una cocina independiente constituida por una enrramada rodeada de 
troncos a modo de pared; hoy en día también es común que cuenten con baños en 
material con sistema de pozo séptico que en la mayoría de los casos no se utilizan por 
la escases de agua y otros hábitos culturales (Foto 11). 
 

                                            
6
 Hospital Armando López Pavón. Programa de brigadas de salud. Manaure. 2010.  
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FOTO 11.RANCHERÍA TÍPICA DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

Servicios Públicos 
 
Energía eléctrica: El corregimiento de Musichi no cuenta con servicio público de 
energía eléctrica; pero algunas rancherías suplen esta necesidad por medio de plantas 
eléctricas propias. En Maracarí se estableció un microsistema de generación y 
distribución de energía eléctrica hace algunos años, lamentablemente hoy en día la 
planta generadora diesel esta averiada y el tendido de redes ya no está disponibles. 
 
Acueducto: Anteriormente funcionaba un microacueducto que suministró por un corto 
periodo de tiempo, agua potable a las comunidades ubicadas alrededor de Maracarí, 
donde se encontraba ubicado. Actualmente, y después de varios años de estar fuera 
de servicio, las tuberías de la red de distribución están siendo hurtadas. En la 
ranchería de Jasaikat funciona en forma eficiente un acueducto que se abastece de un 
pozo artesiano que suministra agua de buena calidad. 
 
Generalmente las comunidades se abastecen de agua por medio de jagüeyes y pozos 
artesianos con aguas subterránea salobres y en otros casos duras, que por lo general 
son extraídas por medio de molinos de viento. Solo en ocasiones esporádicas reciben 
agua por medio de carros cisterna, la cual almacenan en tanques y albercas (usados 
también para recoger aguas lluvias). En las comunidades que no cuentan con 
jagüeyes ni pozos artesianos, sus habitantes se ven en la necesidad de acarrear el 
agua desde la comunidad más cercana donde exista alguna de estas fuentes de 
abastecimiento (Foto 12).  
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FOTO 12.ACARREO DE AGUA 

 

Alcantarillado: No existe sistema de alcantarillado, y los intentos por dar un manejo 
apropiado a las excretas humanas se centran en la construcción de sistemas 
sanitarios individuales que constan de una caseta en cemento y una poza séptica, 
pero en la mayoría de los casos se encuentran subutilizadas o no utilizadas. 
 
Telecomunicaciones: El servicio telefónico generalmente disponible es la telefonía 
celular, encontrándose por lo menos un teléfono en cada ranchería, pero con la 
limitación que en todos los casos tienen una cobertura deficiente. El servicio de 
telefonía fija se presta en la ranchería Maracarí donde opera la empresa Compartel.  
 
Transporte: El transporte público más cotidiano son los mototaxi. Por la carretera que 
desde Manaure conduce al Pájaro circulan dos camionetas de pasajeros. El medio de 
transporte más cotidiano es la bicicleta; los burros, los camiones que transportan sal 
(saleros) y las caminatas a pie suelen ser otra alternativa de transporte empleada. 
 
Manejo de Basuras: El manejo de los residuos sólidos es un aspecto preocupante en 
la mayoría de las rancherías dentro del área de estudio. Sus habitantes sin ningún tipo 
de conciencia ambiental tiran al aire libre todo tipo de basuras con los consabidos 
efectos, de contaminación del paisaje, el agua y el suelo. Esta situación, además 
favorece la proliferación de vectores como moscas, mosquitos, cucarachas, roedores, 
etc. los cuales transmiten enfermedades que en algunos casos son mortales para los 
seres humanos (Foto 13).  
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FOTO 13. DISPOSICIÓN 

INADECUADA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 

 

Vías de acceso: la tupida red de caminos y trochas que une las diferentes 
comunidades solo es transitable en vehículo en tiempo seco, en tiempo de lluvia el 
acceso se limita a vehículos 4x4,o en su defecto a pie, bicicleta o burro (Foto 14). 
 

 

FOTO 14. VÍA EXISTENTE 

DENTRO DEL ÁREA DE 

ESTUDIO  

 
La carretera que une el casco urbano del municipio de Manaure con el corregimiento 
del Pájaro, es la principal arteria vial en la zona, la cual esta asfaltada solo un tramo de 
aproximadamente cuatro kilómetros, el resto hasta el Pájaro esta destapada y en 
condiciones bastante regular.  
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6.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y USO DEL TERRITORIO 

Los Wayúu han hecho utilización a través del tiempo de la oferta, por cierto limitada, 
de los diferentes recursos disponibles en el medio natural: el agua para consumo 
humano es obtenida de pozos y jagüeyes; de los matorrales obtienen frutos, semillas, 
leña y otros materiales para la construcción de sus viviendas; los lechos de los arroyos 
se utilizan estacionalmente para la horticultura; y en el complejo de ciénagas, lagunas 
y mar costero se obtienen peces, camarones y otros recursos marinos, y se utiliza para 
el proceso de producción de la sal marina. 
 
La explotación artesanal de sal marina constituye en la actualidad la principal actividad 
económica de la zona, desplazando la pesca que en otra época era el renglón más 
importante de la economía local, pero que ha disminuido considerablemente, como 
consecuencia de los cambios generados en el ecosistema..  
 
Otro uso importante del territorio es el pastoreo de ganado, preferencialmente chivos 
que tradicionalmente han constituido parte de los sistemas de producción de las 
comunidades Wayúu. Esta actividad produce un impacto ambiental especialmente 
sobre la vegetación, por efecto tanto del ramoneo y pastoreo como por el pisoteo que 
además de compactar el suelo, altera la dinámica de regeneración natural conduciendo 
el ecosistema hacia un ambiente cada vez con mayores características desérticas. 
 
A lo anterior se une la extracción permanente de leña. Del manglar igualmente se hace 
entresaca de madera que se utiliza en construcción y para la reparación de 
embarcaciones menores. 
 
Las artesanías son una actividad que aporta dividendos importantes para la familia, las 
mujeres Wayúu aprenden a tejer desde niñas, incluso esta es una característica que 
hace más atractiva a la mujer para contraer matrimonio.  
 
Con la construcción de la torre de avistamiento de aves, una actividad que empieza a 
desarrollarse es el turismo de naturaleza, y si bien es todavía una actividad muy 
incipiente, se perfila como una importante alternativa de sustento, lo que ha motivado 
la constitución de modalidades de agremiación dedicadas a este tema. 
 
 
 

6.6. DOMINIO TERRITORIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 
 

La casta o linaje que cuenta con mayor representatividad en el área de estudio es la 
Epieyú, lo que resulta lógico, por ser estos los primeros habitantes de la zona.No 
obstante y al igual de lo que ocurría en tiempos ancestrales este territorio cumple una 
función social para el conjunto de la comunidad, como lugar de pesca, caza y 
recolección, por tal motivo, no se destaca el dominio de un grupo familiar sobre otro. A 
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comienzos de los años 70 el estado considero baldíos estos territorios, desconociendo 
la propiedad de los Wayúu sobre ellos, a quienes inicialmente no se tuvo en cuenta 
para la transformación del ecosistema, dando lugar a la expansión de los territorios 
para la explotación de sal marina, luego de esto, ante las protestas de los indígenas se 
procedió a negociar con las autoridades tradicionales y otros líderes cívicos.  
 
Dentro del polígono que conforma el área de estudio, no se conoce matricula o 
documento de propiedad a nombre de particulares.  
 
 

6.7. USO Y COBERTURA DEL SUELO 

La mayor superficie del área es ocupada por cuerpos de agua naturales y artificiales 
que es su conjunto ocupan 1.250,59 ha, lo que equivale al 63,3% del total (Tabla 1 – 
Figura 4).  
 
Las zonas en uso corresponden básicamente a las denominadas “charcas”, que dentro 
del área de estudio son aquellos sectores empleados para la explotación de sal, y 
abarcan una extensión de 285,35 ha, equivalente al 14,5% del total. Las actividades 
agropecuarias son realizadas indistintamente en sectores de “suelo desnudo”, así 
como en aquellos sitios donde se encuentran ecosistemas de manglar, arbustos y 
matorrales, por lo que no fue posible su diferenciación a nivel cartográfico. 
 
Finalmente, las zonas con vegetación natural protectora, integradas por los arbustos, 
los matorrales secos y los ecosistemas de manglar, ocupan una superficie total de tan 
sólo 66,88 hectáreas, equivalente al 3,4% de la zona evaluada. 
 
TABLA 1. EXTENSIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE USO Y COBERTURA DEL SUELO PRESENTES 

UNIDAD AREA (HA) PORCENTAJE 

Canal 4,16 0,2 

Playa 5,25 0,3 

Arbustos 9,82 0,5 

Zona pantanosa 11,03 0,6 

Matorral seco 20,3 1,0 

Manglar 36,76 1,9 

Vías 43,43 2,2 

Océano 46,05 2,3 

Suelo desnudo 264,47 13,4 

Charca 285,35 14,4 

Cuerpos de agua 1.250,59 63,3 
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TOTAL 1.977,21 100,0 
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FIGURA 4. MAPA DE USO Y COBERTURA DEL SUELO 
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7.  PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
El presente estudio, se adelantó mediante un amplio proceso de participación 
comunitaria, teniendo en cuenta no solamente el hecho de que el área de interés se 
encuentra en su totalidad inmersa dentro del Reguardo Indígena de la Alta y Media 
Guajira, de propiedad de la etnia Wayúu, sino también por la enorme importancia que 
representa el lograr que un proceso de esta naturaleza, cuente durante todas las 
etapas de su ejecución con la participación activa de las comunidades locales, para de 
esta forma propiciar la apropiación del mismo y su futura sostenibilidad. 
 
Especial mención en este relacionamiento con la comunidad Wayúu corresponde a la 
implementación del proceso de “Consulta Previa”, atendiendo los términos 
establecidos por la normatividad legal vigente de nuestro país, la cual indica que todo 
proyecto o actividad que pretenda realizarse dentro de un territorio indígena, y que sea 
susceptible de afectar directamente su forma de vida en sus aspectos territorial, 
ambiental, cultural, espiritual, social, económico, o de salud, debe contar con el 
consentimiento expreso de la comunidad involucrada, buscando de esa manera, 
proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 
participación, particularmente, en los términos señalados en el convenio 169 de la OIT, 
(ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 que ordena que “los pueblos 
indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre todo tipo de medidas legislativas y 
administrativas, que puedan afectarlos”. 
 
Además de las actividades comunitarias específicamente relacionadas con la 
“Consulta Previa”, se llevaron a cabo dos recorridos de reconocimiento del área de 
estudio, con el fin de establecer el estado de ocupación humana, los usos existentes y 
los valores naturales presentes, y un taller participativo el cual tuvo como principales 
objetivos, recopilar de una parte, información sobre diferentes aspectos culturales y 
socioeconómicos del área de influencia del proyecto, y de otra analizar con adecuada 
profundidad lo que significaba la declaración de la región de Musichi como “Área 
Natural Protegida”, los fundamentos jurídicos que soportan una figura de conservación 
del medio natural, las implicaciones que ello tendría para la comunidad y las etapas del 
proceso que se estaba adelantando.  
 
Durante los recorridos de campo, en los que participaron representantes escogidos por 
la misma comunidad, se analizaron conjuntamente los límites para el área natural 
protegida a declarar y se recabó información sobre la problemática ambiental existente.  
 
Todas las actividades estuvieron precedidas de una amplia labor de divulgación y 
promoción, mediante visitas realizadas a cada comunidad por personal profesional 
adscrito al equipo de trabajo del presente estudio, durante las cuales se informaba del 
propósito de la reunión y se invitaba a sus miembros a concurrir a las mismas.  
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En el caso particular de las reuniones relacionadas con la “consulta previa”, estas 
visitas se complementaron con invitaciones formales dirigidas a cada autoridad 
tradicional por parte del Ministerio y de Justicia. El proceso de “consulta previa” 
involucró cuatro eventos específicos diferenciados: pre consulta, apertura de la 
consulta, evaluación de impactos, y protocolización de la consulta. 
 
 

REUNIÓN DE PRE-CONSULTA 

FOTO 15. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y 

DE JUSTICIA HACIENDO LA APERTURA DEL PROCESO. 
TRADUCE AL WAYUNAIKI UNA REPRESENTANTE WAYÚU 

 

FOTO 16. REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN 

BIOCOLOMBIA, HACIENDO LA PRESENTACIÓN 

GENERAL DEL PROYECTO 
 

  
 
 
 

FOTOS  17 Y 18. AUTORIDADES TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO, PARTICIPANDO EN LA REUNIÓN DE PRE-CONSULTA 
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REUNIÓN DE APERTURA DE LA CONSULTA PREVIA 

FOTO 19. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA  
 

FOTO 20. DELEGADA WAYÚU HACIENDO TRADUCCIÓN  

  
 

 

FOTO NO. 21 Y 22. AUTORIDADES TRADICIONALES ASISTENTES 
 

  
 
FOTO 23. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE 

CORPOGUAJIRA. 
 

 
FOTO 24. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CRISTÓBAL ROSADO 

AUTORIDAD TRADICIONAL WAYÚU  
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REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

FOTO 25. LLAMADO A LISTA Y REGISTRO DE ASISTENTES FOTO 26. CONCURRENCIA MASIVA DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES 

  
 
 

 REUNIÓN DE PREACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA 

FOTO 27. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA  
FOTO 28. DEFINICIÓN DE LOS ACUERDOS Y DEL COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS  

  
 
FOTO 29. LECTURA DE LOS ACUERDOS CON LA TRADUCCIÓN 

EN WAYUUNAIKI 
FOTO 30.AUTORIDADES TRADICIONALES ASISTENTE A LA 

REUNIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN 

  



  
 

 
 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA 
REGIÓN DE MUSICHI – MUNICIPIO DE MANAURE 

 

 
 

36 

TALLER PARTICIPATIVO Y ENTREVISTAS 

Con la participación de autoridades tradicionales y miembros de la comunidad, se 
realizó una jornada de participación comunitaria, en la que se procuró a través de la 
implementación de herramientas como el diálogo abierto, las charlas grupales y las 
entrevistas semiestructuradas, obtener información sobre aspectos socioeconómicos 
básicos de las comunidades relacionadas con el área de estudio, así como también 
lograr un mayor acercamiento a los principales actores relacionados con el área 
natural protegida de Musichi a constituirse y con su futura administración y manejo. 
 
FOTOS  31 Y 32. ASISTENTES AL TALLER PARTICIPATIVO 
 

  
 

Con propósitos similares se realizaron algunas entrevistas durante las cuales se 
indagó sobre aspectos básicos de las condiciones socioeconómicas imperantes en la 
zona.  
 

RECORRIDOS DE CAMPO 

Estos recorridos estuvieron presididos de una reunión de trabajo durante la cual se 
recabo nuevamente sobre los aspectos fundamentales de lo que significa un área 
natural protegida, y particularmente lo que ello implica en términos de restricciones al 
uso del suelo, en forma tal de asegurar el pleno entendimiento de la comunidad de las 
implicaciones que esta figura conlleva, frente a lo cual hubo una nueva reiteración de 
los asistentes sobre su decisión de seguir adelante con el proceso iniciado.  
 

Durante los recorridos se hizo un reconocimiento pormenorizado del área de estudio, 
se visitaron las rancherías existentes a su interior, se inspeccionaron sitios de especial 
interés identificados en la imagen de satélite, y en conjunto con los participantes se 
llegó a un acuerdo sobre los límites del área natural protegida a declarar.  
 
 



  
 

 
 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA 
REGIÓN DE MUSICHI – MUNICIPIO DE MANAURE 

 

 
 

37 

FOTO 33. PREPARACIÓN DEL RECORRIDO DE CAMPO CON LA 

AYUDA DE UNA IMAGEN SATELITAL 

 

FOTO 34. RECONOCIMIENTO DE PUNTOS ESPECÍFICOS EN 

CAMPO 
 

  
 

FOTO 35. DESDE LUGARES ALTOS Y CON LA AYUDA DE UN 

TELESCOPIO SE DIVISÓ MEJOR EL TERRITORIO 
 

 
FOTO 36. ENCUENTRO CON HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

DE PATO ROJO 
 

  
 
FOTOS 37Y 38. LA INTERLOCUCIÓN EN WAYUUNAIKI FUE CRUCIAL EN LA MEDIDA QUE PERMITIÓ COMPRENDER ADECUADAMENTE 

LAS OPINIONES DE LOS HABITANTES LOCALES 
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8.  PROBLEMÁTICA 
 
La región de Musichi alberga unos valores bióticos y ecosistémicos de gran valor para 
el departamento de La Guajira, al mantener relictos de matorrales subxerofíticos y 
bosques de mangle característicos de esta parte del departamento, los cuales se 
encuentran deficientemente representados en el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de Colombia. No obstante, el desarrollo de actividades de producción 
agropecuaria y la expansión casi permanente de la explotación de sal marina han 
ocasionado que durante el paso del tiempo los remanentes de vegetación natural 
hayan reducido considerablemente su extensión, y muestren un estado avanzado de 
alteración en su composición y estructura. 
 

La extracción de leña es una actividad permanente en el área, aun cuando debe 
mencionarse que los pobladores locales manifiestan que ella es realizada únicamente 
a partir de leños secos y árboles caídos, lo que según la comunidad Wayúu no causa 
mayores impactos al medio natural. 
 

La cacería de especies silvestres para autoconsumo que se realizaba anteriormente, 
como era el caso de algunos mamíferos, se encuentra en la actualidad muy limitada 
debido a la propia oferta natural y a la degradación que han sufrido los diferentes hábitats. 
Sin embargo, se presenta la extracción con fines comerciales de especies de aves 
silvestres, por personas ajenas a la comunidad, siendo particularmente preocupante la 
captura y comercialización de flamencos, que tienen un alto valor en el mercado. 
 

Las actividades agropecuarias que se adelantan en la zona son mínimas y se remiten 
casi que exclusivamente al pastoreo de ganado caprino y vacuno, en varios sectores 
de la zona de estudio. No obstante, los indígenas son conscientes del impacto 
ambiental que se deriva de esta actividad, por lo que se han comprometido a que dejar 
de realizarlas una vez sea declarada Musichi como área natural protegida. 
 

Un problema muy delicado que se presenta en la zona marina contigua al área de 
estudio tiene que ver con la captura de tortugas marinas calificadas bajo riesgo de 
extinción que frecuentan la zona. Efectivamente la captura de esos ejemplares es alta 
y se realiza a lo largo del año para atender la permanente demanda de su carne que 
es muy apetecida por numerosos habitantes de La Guajira. 
 

Es igualmente importante mencionar que las comunidades indígenas que se asientan en 
el área no cuentan con las condiciones socioeconómicas básicas para garantizar su 
bienestar, de manera tal que sus necesidades básicas se consideran como insatisfechas 
(DANE, 2005). En efecto, la casi totalidad de las viviendas del área carecen de sistemas 
adecuados de disposición de residuos sólidos, y de unidades sanitarias, lo cual redunda 
en la contaminación del suelo y de las aguas superficiales, las cuales son por demás 
deficitarias debido a las condiciones climatológicas imperantes en la región.  
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Especial comentario merece la forma desordenada como en la actualidad se realiza la 
disposición de los residuos sólidos, los cuales son arrojados sin el más mínimo 
cuidado a lo largo y ancho de la zona de estudio, al borde de los caminos y carreteras 
y particularmente en las inmediaciones de los sitios de vivienda ocasionando con ello 
un fuerte impacto en el paisaje y riesgos evidentes tanto en la salud humana, como en 
la fauna silvestre, especialmente en el caso de las tortugas cuando estos desechos 
son arrojados al mar. 
 

 
9.  SIGNIFICANCIA 
 
Indudablemente la mayor importancia de Musichi está dado por el hecho de constituir 
hábitat para una importante población de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber 
ruber), así como también sitio de refugio y descanso para numerosas especies de aves 
migratorias. En Colombia, los flamencos están restringidos a algunos pocos lugares del 
departamento de La Guajira, especialmente en el Santuario de Fauna y Flora Los 
Flamencos, Bahía Hondita en la alta Guajira y en la región de Musichi, donde se han 
registrado hasta ahora las poblaciones más numerosas. Además en Musichi reside una 
población permanente de flamencos, que durante algunas épocas del año se ve 
incrementada por los movimientos que esta especie realiza en toda la región Caribe. 
 
Otro valor significativo de Musichi tiene que ver con la diversidad biológica que posee. 
Es así que esta área constituye el hábitat de 15 especies de anfibios, 52 de reptiles, y 
22 de mamíferos nativas. No obstante, la mayor representación de vertebrados 
corresponde al grupo de las aves, con 242 especies potencialmente presentes, lo que 
equivale al 13% de las aves registradas para Colombia, al 65% de las distribuidas en 
las tierras bajas del país, y al 61% de todas las reportadas en la región Caribe de 
Colombia entre 0 y 1000 msnm. 
 
Adicionalmente, en Musichi es altísima la representación de aves acuáticas, que en su 
conjunto corresponden al 29% de las especies de aves presentes en Colombia y al 
42% de las acuáticas migratorias que visitan el país. Es así que en cuanto a diversidad 
de este grupo Musichi únicamente es superada por la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, cuya superficie es considerablemente superior. 
 
En cuanto a las aves migratorias, el área es el hábitat probable de 62 especies, las 
cuales se mueven a lo largo de las márgenes de las ciénagas, lagunas y estuarios. Es 
evidente que la presencia de manglares, cuerpos de agua naturales y zonas de 
marismas constituyen los elementos más importantes para explicar la alta presencia 
de aves acuáticas, las cuales a su vez desempeñan un destacado papel en la 
dinámica de estos ecosistemas. 
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Del total de especies de aves presentes en el área siete son casi endémicas (Stiles, 
1997) o con rango restringido, al hacer parte del EBA 35: Caribe de Colombia y 
Venezuela, las cuales corresponden a colibrí anteado (Leucipus fallax), carpinterito 
castaño (Picumnus cinnamomeus), batará encapuchado (Thamnophilus melanonotus), 
tiranuelo diminuto (Inezia tenuirostris), chamicero bigotudo (Synallaxis candei), pinzón 
de Tocuyo (Arremonops tocuyensis) y cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus). 
 
En cuanto a las aves pertenecientes a las diferentes categorías de amenaza se 
encuentra el playero canelo (Tryngites subruficollis), ave acuática y migratoria boreal, 
ubicada en la categoría “Casi amenazada” (NT), y especialmente el flamenco rosado 
(Phoenicopterus ruber), calificado a nivel nacional bajo riesgo de extinción en la 
categoría Vulnerable – VU, y cuyas poblaciones se han reducido considerablemente 
durante las últimas décadas tanto por la destrucción de su hábitat como por la cacería 
de que son objeto para darles un uso ornamental. 
 
Para los otros grupos de vertebrados, se destaca la presencia de la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata), cataloga como críticamente amenazada (CR), la cual se 
alimenta en las praderas marinas que circundan la zona de estudio. Este hecho amerita 
que el Gobierno Nacional evalúe la posibilidad de dar protección legal a esta zona, lo 
cual eventualmente podría ser realizado mediante la ampliación del Santuario de Fauna 
y Flora Los Flamencos. No obstante, lo que sí es evidente es que con la declaratoria de 
la porción terrestre de Musichi como un área natural protegida de carácter regional se 
estará contribuyendo a la conservación de los ecosistemas marítimos aledaños, 
especialmente en lo que tiene que ver con la permanencia de las praderas necesarias 
para la alimentación de las especies de tortugas que allí coinciden. 
 

En el grupo de los herpetos también se encuentran nueve especies citadas en los 
Apéndices I y II del CITES, lo que hace más urgente el establecimiento de medidas 
dirigidas a la conservación de esta zona del país. 
 

En los mamíferos se destaca la presencia de una especie Vulnerable (VU) a la 
extinción, correspondiente al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y 
probablemente de dos Casi Amenazadas (NT): tigrillo (Leopardus pardalis) y coletrapo 
(Cabassous centralis), además de otra especie que aunque no está amenazada si está 
relacionada en el Apéndice II del CITES (Oncita: Puma yagouarundi). 
 

Además de su importancia biológica, el área es poseedora de una invaluable belleza 
natural, donde en un paisaje típico guajiro se entremezclan extensos humedales con 
matorrales xerofíticos, manglares y praderas de herbáceas, teniendo como fondo el 
mar Caribe. Este hecho, unido a la presencia de una especie emblemática como es el 
caso del flamenco, hacen de ella una zona de gran potencial para el desarrollo de 
actividades recreativas y de turismo de naturaleza, que podrían verse favorecidas por 
la ya alta ocurrencia de visitantes hacia el Cabo de La Vela. 
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Adicionalmente, la zona tiene un potencial adicional para el desarrollo de actividades 
turísticas, educativas y recreativas, como lo es la extracción de sal que allí se realiza, 
hecho que se suma a la presencia de comunidades indígenas que aún mantienen 
buena parte de sus tradiciones y costumbres, factor que igualmente podría vincularse 
a los atractivos ofrecidos. 
 
La zona de Musichi es igualmente importante para la realización de actividades de 
educación e interpretación ambiental, las cuales podrían tener entre algunos de sus 
temas la importancia de los ecosistemas presentes, las relaciones entre la fauna y la 
vegetación, el proceso de extracción de la sal, y las particularidades de las costumbres 
y tradiciones de las comunidades Wayúu. 
 
Con fundamento en las consideraciones previamente enunciadas, es altamente 
recomendable que Musichi sea declarado con un área natural protegida de carácter 
regional, pero donde se privilegie un esquema de administración y manejo compartido 
con la comunidad Wayúu no solo por la obligatoriedad de hacerlo ante el hecho de 
formar parte de su resguardo indígena, sino por el especial interés que estas 
comunidades han mostrado hacia la conservación del medio ambiente. Así mismo 
debe darse una participación muy activa en este proceso al municipio de Manaure.  
 
 

10.  OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 
 
Los objetivos de conservación para un área natural protegida se definen con 
fundamento en sus características naturales y valores culturales asociados si los 
hubiere, pero dando particular énfasis a los valores bióticos y servicios ecosistémicos 
en ella existentes, y constituyen la guía principal para orientar su administración y 
manejo, de tal manera que en el largo plazo se logre el mantenimiento de dichos 
valores y servicios. 
 
En concordancia con lo contemplado en el Decreto No. 2372/10 las áreas protegidas 
deben responder en su declaración y manejo a unos objetivos de conservación, pero si 
bien un área se declara con el fin de contribuir de manera fundamental y preferente a 
un objetivo específico de conservación, ella puede aportar a su vez, simultáneamente 
y de manera complementaria, al logro de varios de ellos, los cuales corresponden a: 
 
1) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los 

ecosistemas del país o combinaciones características de ellos. 

2) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presenten condiciones 
particulares de especial interés para la conservación de la biodiversidad con 
énfasis en aquellas de distribución restringida. 
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3) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales, o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres terrestres, de manera que se garantice una 
oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos. 

4) Mantener las coberturas vegetales naturales y aquellas en proceso de 
restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones ambientales 
necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales. 

5) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, 
gea, o manifestaciones de estas que se constituyen en espacios únicos, raros o 
de atractivo escénico especial, debido a su significación científica, o emblemática 
o que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del país. 

6) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su 
estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación y el 
mejoramiento de la calidad ambiental, y la valoración social de la naturaleza 

7) Conservar espacios naturales que contengan elementos de la cultura material o 
inmaterial de grupos étnicos. 

El área natural protegida a constituir en Musichi debe tener como objetivo principal de 
conservación “Preservar el hábitat necesario para garantizar el mantenimiento de 
las poblaciones de flamenco rosado (Phoenicopterus ruber) que allí residen, así 
como también los espacios naturales que son utilizados por el contingente de 
aves migratorias procedentes del hemisferio norte que ocupan temporalmente 
su territorio”. Su manejo estará igualmente encauzado hacia el logro de los siguientes 
objetivos específicos: 
 

- Contribuir a la protección de las praderas de fanerógamas marinas existentes 
en la plataforma costera de la Media Guajira por constituir áreas de enorme 
importancia para la alimentación de varias especies de tortugas marinas 
amenazadas de extinción. 
 

- Proteger una muestra representativa de los matorrales subxerofíticos 
existentes en la planicie costera de península de La Guajira, contribuyendo de 
esta manera al incremento de la representatividad ecosistémica dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Colombia. 

 

- Preservar los bosques de mangle y los humedales costeros y zonas de 
marisma por constituir espacios estratégicos para la estadía y alimentación de 
gran número de especies de aves migratorias durante sus desplazamientos 
estacionales.  

 

- Proteger los hábitats requeridos para la supervivencia de especies de aves de 
distribución restringida a la costa Caribe de Colombia y Venezuela como son el 
colibrí anteado (Leucipus fallax), el batará encapuchado (Thamnophilus 
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melanonotus), el carpinterito castaño (Picumnus cinnamomeus), el tiranuelo 
diminuto (Inezia tenuirostris), el chamicero bigotudo (Synallaxis candei), el pinzón de 
Tocuyo (Arremonops tocuyensis) y el cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus). 

 

- Conservar espacios naturales de especial significancia cultural para la comunidad 
indígena Wayúu 

 

- Proteger y conservar los valores paisajísticos presentes en el área, a fin de que 
puedan ser utilizados en actividades de contemplación y recreación pasiva.  

 

- Proveer espacios para el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas 
dirigidas a obtener conocimientos sobre los valores naturales, y culturales del área.  

 

- Proporcionar espacios naturales para el desarrollo de actividades educativas 
direccionadas a destacar la importancia de los ecosistemas costeros. y de los 
bienes y servicios ambientales que ellos ofrecen. 
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11.  SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DE MANEJO 
 
La selección de la categoría de manejo debe estar soportada en dos criterios básicos: 
de una parte las características naturales del área a proteger y de otra, los objetivos de 
conservación perseguidos para la misma y su correspondencia con los objetivos 
definidos para la categoría de manejo susceptible de ser asignada. Igualmente debe 
tenerse en cuenta, su estado de naturalidad, los usos actuales y su relación con el nivel 
de intervención que permite cada categoría de manejo, y las particularidades de su 
entorno socioeconómico, de tal manera que permitan hacia el futuro su gobernabilidad. 
 

Para el caso que nos ocupa, deben tenerse en consideración las facultades que 
asigna la normatividad vigente a las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR para 
declarar áreas naturales protegidas, y las categorías que para el efecto estipulan la 
Ley 99/93 y el Decreto reglamentario 2372/10. Según lo dispuesto en la primera de 
estas normas es función de las CAR: “Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los Distritos de Manejo 
Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las Reservas Forestales y los 
Parques Naturales de Carácter Regional, y reglamentar su uso y funcionamiento”.  
 
Conforme a lo definido en el Decreto 2372/10, le corresponde a las CAR la función de 
declarar áreas naturales protegidas en las categorías de manejo antes señaladas, así 
como también en una nueva figura denominada Área de Recreación, y para el efecto 
consigna unas nuevas definiciones que en la generalidad de los casos difieren de las 
contempladas en el Código Nacional de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente - 
CRN, que es una norma de superior jerarquía. Por lo tanto para efectos del presente 
análisis nos guiaremos preferencialmente por lo prescrito en dicho Código.  
 
Área de Reserva Forestal Protectora:“ La zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables En esta área prevalece el efecto protector y solo 
se permite la obtención de frutos secundarios del bosque”.(CRN artículo 204). 
 
Área de Reserva Forestal Protectora - Productora: “La zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos 
naturales renovables y que, además puede ser objeto de actividades de producción sujeta 
necesariamente al mantenimiento del efecto protector” (CRN artículo 205)7. 
 

                                            
7
 Un tercer tipo de Reserva Forestal establecida por el CRN (art. 203) es la Reserva Forestal Productora que es 

definida como “La zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para 
obtener productos forestales para comercialización o consumo”. En varios espacios se ha considerado que esta 

denominación no corresponde a una categoría de manejo de área natural protegida, y por lo tanto no se incluye 
en el presente análisis 
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Reserva Forestal Protectora.(Decreto 2372 art. 12) “Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición 
haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para 
destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y 
demás coberturas vegetales naturales. 
 

Las Reservas Forestales definidas en el CRN constituyen un mecanismo establecido 
esencialmente para el manejo de los suelos forestales y de los bosques que contienen 
y como puede observarse tienen como objetivo el mantenimiento en forma permanente 
de bosques naturales o artificiales. Así mismo se puede deducir de lo definido en el 
Decreto 2372 de 2010 que el objetivo principal de esta figura de conservación es el 
mantenimiento del bosque.  
 

Teniendo en cuenta que la zona de Musichi en el conjunto de su extensión no presenta 
coberturas boscosas, exceptuándose solamente la presencia de unos reducidos parches 
de mangle, se considera que esta figura no es aplicable para la zona de estudio, mucho 
menos si se tienen en cuenta los objetivos de conservación previamente definidos. 
 
Distrito de Conservación de Suelos “Entiéndase por Distrito de Conservación de 
Suelos el área que se delimite para someterla a manejo especial orientado a la 
recuperación de suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que 
causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones 
físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla (CRN 324). 
 
Distritos de Conservación de Suelos(Decreto 2372/10, art. 16) “Espacio geográfico 
cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque 
su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la 
generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute. 
 

Esta área se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la recuperación 
de suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen 
alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones 
físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla. 
 

Como puede observarse en ambas definiciones el objetivo esencial de esta figura de 
conservación es la recuperación de suelos degradados, razón por la cual con 
anterioridad a la expedición del Decreto 2372 de 2010, algunos estudiosos del tema no 
asimilaban esta denominación a una categoría de manejo de área natural protegida, 
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por cuanto en su definición no se contemplaba un claro propósito de conservación in 
situ de la biodiversidad. 
 

Independientemente de lo anterior, en el caso que nos ocupa para la zona de Musichi, 
no se está persiguiendo ningún propósito de recuperación de suelos, ni la prevención 
de fenómenos deteriorantes de áreas especialmente vulnerables y por lo tanto se 
estima que esta denominación tampoco es válida para asignar a ella el área natural 
protegida a declarar. 
 
Parque Natural Regional: Esta categoría de manejo establecida en la Ley 99 de 1993 
no contaba con un desarrollo previo y fue definida en el Decreto 2372 art. 13, como el 
“Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute”. 
 

Aun cuando esta figura no tiene todavía un completo desarrollo reglamentario, es 
entendido y generalmente aceptado que con su establecimiento se propone 
prioritariamente el mantenimiento en el mayor estado natural posible de espacios que 
representen los ecosistemas del país y por tal razón en su definición se predica que 
los mismos deben no solamente mantener su composición, estructura y función sino 
también los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan. Esta no es de ninguna 
manera la situación existente en Musichi, donde las alteraciones derivadas de 
diferentes usos antrópicos han dado como resultado unos ecosistemas altamente 
transformados donde tanto su composición como su estructura están virtualmente 
desparecidas. Por lo anterior se considera que esta categoría de manejo no es 
tampoco aplicable al caso de Musichi, teniendo en cuenta tanto sus características 
naturales actuales como los objetivos de conservación perseguidos. 
Como puede observarse, tanto la definición de esta categoría de manejo, como los 
atributos señalados para su conformación coinciden en un todo con la situación 
existente en Musichi, por lo tanto se reitera la pertinencia de utilizar esta 
denominación, la cual debería ser adoptada mediante un acto administrativo del 
Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA. 
 

Área de Recreación. Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales 
principalmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas.(CRN –art. 311). 
 

Área de Recreación. (Decreto 2372 art. 15). Espacio geográfico en los que los 
paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, 
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial 
significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se 
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ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso 
sostenible, conocimiento y disfrute. 
 
Para el presente caso se propone adoptar una estrategia de conservación que se 
encuentra en la categoría de manejo denominada “Distrito de Manejo Integrado”, dicha 
categoría se encuentra expresada en el Código de Recursos Naturales Renovables, y 
la proponemos declarar en el área de Musichi debido a las siguientes consideraciones: 
 
Distrito de Manejo Integrado:  
 
El Código de Recursos Naturales Renovables manifiesta que los DMI se declaran 
teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, con el fin de que 
constituyan modelos de aprovechamiento racional de los recursos naturales. Dentro de 
estos distritos se permite realizar actividades económicas controladas, 
investigativas, educativas y recreativas (art 310). 
Este artículo se puede dividir en dos partes para su mejor comprensión: 
 
1. Modelos de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales 

 
En este aparte y en concordancia con su propia denominación (Manejo Integrado) 
es claro que el espíritu principal que condujo al establecimiento de esta figura, fue 
el de delimitar áreas del territorio nacional donde bajo criterios técnicos y 
mecanismos apropiados de manejo se permitiera la utilización sostenible de 
recursos de la fauna o flora silvestres para que de esta manera se convirtieran en 
modelos de uso de los recursos naturales renovables al tiempo que se constituían 
en espacios para la conservación de la naturaleza, es decir donde en su 
administración y manejo se integraban la preservación con el uso directo de los 
recursos naturales. 
 

2. Actividades Permitidas dentro de los DMI 

 
Los Distritos de manejo integrado pueden ejercer una o varias actividades de las 
anteriormente mencionadas; es así como lo objetivos específicos que plantea la 
declaratoria de Área Protegida de Musichi se acomoda a esta categoría de manejo 
mediante la inclusión de las siguientes actividades en sus objetivos específicos: 
 

 Actividades Investigativas: proveer espacios para desarrollo de 

investigaciones básicas y aplicadas dirigidas a obtener conocimientos sobre 

valores naturales y culturales del área. 
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 Actividades Educativas: proporcionar espacios naturales para el desarrollo de 

actividades educativas direccionadas a destacar la importancia de los 

ecosistemas costeros y de los bienes y servicios ambientales que ellos ofrecen 

 
 Adicionalmente, en el estudio socio-económico del área a declarar, se evidenció 
 una  fuerte  economía que requiere constante explotación de recursos 
 naturales de la zona, es  así  como la explotación de sal marina tanto 
 artesanal como a nivel empresarial,  constituye en la  actualidad la mayor 
 actividad económica de la zona; este  particularidad socioeconómica de la 
 zona se ajusta con los propósitos de conservación  perseguidos por los DMI, 
 ubicándola como Actividad Económica Controlada. 
 
 Con la construcción de la torre de avistamiento de aves en Musichi, se empieza 
 a desarrollar una actividad recreativa que puede generar un ingreso 
 económico considerable a los habitantes de la zona, tal actividad es el turismo 
 de naturaleza. Esto concuerda con los criterios que se incluyen para la 
 definición del área natural protegida que se pretende declarar, entre los que se 
 encuentra el “incluir sitios de calidad escénica y  con valor actual o 
 potencial para el desarrollo de actividades recreativas al aire libre, y que 
 en lo posible permitan el desarrollo de facilidades para los visitantes”. 
 
Según Eugenia Ponce de León Chaux8 teniendo en cuenta el Decreto Reglamentario 
1974 de 1989, los DMI tienen una zonificación interna que prevé cuatro categorías de 
ordenamiento que son: preservación, protección, producción y recuperación. Esta 
última puede ser de dos clases, recuperación para la preservación y recuperación para 
la producción. 
 
En la zona de preservación se busca garantizar la intangibilidad y perpetuación de 
los recursos naturales comprendidos en ella. 
 
La zona de protección busca garantizar la conservación de obras o actividades 
producto del hombre, como obras públicas, fronteras, espacios de seguridad y 
defensa, territorios indígenas tradicionales, sitios arqueológicos, proyectos lineales, 
embalses y espacios para la explotación minera. 
 
La zona de producción se refiere a las actividades dirigidas a generar bienes y 
servicios, dentro de un esquema de aprovechamiento racional de los recursos.  
 

                                            
8
 Ponce de León E. 2005. Estudio Jurídico sobre categorías regionales de áreas protegidas. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 184p. 
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La recuperación para la preservación busca orientar actividades al restablecimiento 
de las condiciones naturales primigenias de la zona, y finalmente, la recuperación 
para la producción busca restablecer tales condiciones para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 
 
El área de Musichi se adecua perfetamente a la zonificación de los DMI, es así como 
esta categoría de manejo se adecua  tanto a los propósitos de conservación 
perseguidos como a las particularidades9 del área a proteger: 
 

 Zona de Preservación: La representatividad del distrito biogeográfico de la “”Baja 

Guajira y Alto Cesar” -que hace parte del área de estudio- se considera crítica, ya 

que la superficie actualmente protegida es inferior al 1,5% la cual no es adecuada 

para asegurar la conservación de su biodiversidad; es por ello, que se hace 

prioritario garantizar los recursos naturales comprendidos en el corregimiento de 

Musichi mediante la declaratoria del área, dichos recursos están representados en 

la protección de su biodiversidad tales como el mantenimiento de poblaciones de 

aves migratorias y particularmente por constituir sitio de vivienda y alimentación de 

flamencos rosados; por ello, se hace necesario preservar los bosques del mangle y 

los humedales costeros y zonas de marisma por constituir espacios estratégicos 

para la estadía y alimentación de gran número de especies de aves migratorias 

durante sus desplazamientos estacionales. 

 

 Zona de Protección: Los manglares de la zona han sido objeto a través del tiempo 

de la intervención humana, principalmente para la extracción de leña y madera 

para cercos y corrales, por ello mediante la declaratoria se regula el uso sostenible 

de dichos recursos. 

 

 Zona de Producción: Los DMI se pueden declarar en zonas en las que existen 

infraestructuras, obras y actividades que muchas veces se consideran 

incompatibles con figuras de protección, al igual que también es compatible con 

territorios indígenas. En este orden de ideas el área de estudio ha estado 

tradicionalmente ocupada por indígenas Wayúu, asentados -dentro del territorio de 

estudio- en dos comunidades que corresponden a las rancherías Neima y Pato 

Rojo. Esta población ha explotado la disponibilidad de recursos naturales que le 

ofrece la zona, tales como la utilización de lechos de los arroyos para horticultura, 

la extracción permanente de leña, la explotación artesanal de sal marina como 

                                            
9
 Las características de la zona ya fueron determinadas mediante este estudio ambiental y socioeconómico. 
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principal actividad económica, el pastoreo10 de ganado especialmente de chivos. 

Esta última actividad ha causado una reducción considerable de la vegetación, 

razón por la cual, los indígenas dentro del proceso de consulta previa, manifestaron 

ser conscientes del impacto ambiental que deriva esta actividad, por lo que se han 

comprometido a dejar de realizarlas una vez sea declarada Musichi como área 

natural protegida. Con ello se conserva espacios naturales de especial significancia 

cultural para la comunidad Wayúu; al igual que se conserva los valores 

paisajísticos presentes en el área. 

 

 Zona de Recuperación para la Preservación: Tanto la Tortuga Morrocoy 

(Chelonoidis carbonaria) como la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) son 

especies calificadas como críticamente amenazadas ya que en la actualidad son 

escasas y muy perseguidas, por ello la declaratoria de DMI en el área de Musichi 

debe ir en aras de recuperar y preservar estas tortugas mediante actividades 

orientadas para el restablecimiento de su especie. Lo mismo pasa con las aves; en 

Colombia, Musichi ocupa el segundo lugar de especies acuáticas como migratorias, 

entre los que se encuentran los Flamencos Rosados (Phoenicpterus ruber ruber) –

que es el principal objetivo de protección que tiene el área a declarar- este tipo de 

aves acuáticas han sido objeto de caza ilegal para comercializarlas en el mercado 

negro como aves de ornamento; con la declaración del área protegida se busca 

recuperar y preservar esta especie en vía de extinción. 

 

 Zona de Recuperación para la Producción: La zona tiene un potencial adicional 

para el desarrollo de actividades turísticas, educativas y recreativas, como lo es la 

extracción de sal que allí se realiza, hecho que se suma a la presencia de 

comunidades indígenas que aún mantienen buena parte de sus tradiciones y 

costumbres, factor que favorece para ejercer actividades económicas con uso 

sostenible. 

El Decreto 2372 de 2010 en su artículo 14 define al Distrito de Manejo Integrado 
como un “Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute”. 
 

                                            
10

 Esta actividad causa un impacto ambiental negativo en la vegetación por las razones anteriormente expuestas. 



  
 

 
 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA 
REGIÓN DE MUSICHI – MUNICIPIO DE MANAURE 

 

 
 

51 

En esta nueva definición se evidencia igualmente que el objetivo fundamental 
perseguido por esta categoría de manejo DMI es el uso sostenible de los valores 
naturales, en beneficio de la población humana. Se considera que esta categoría de 
manejo es aplicable al caso de Musichi, teniendo en cuenta que mantiene elementos 
originales de su composición (Manglares, matorrales xerofíticos, praderas de 
fanerógamas y lagunas costeras) y la función (Sala-cuna de especies marino-costeras, 
captura de carbono, protección de costas y hábitat de especies migratorias y 
residentes). Finalmente podemos concluir que las características propias de la zona se 
ajustan de forma apropiada y permiten alcanzar los objetivos de conservación 
perseguidos. 
 
 

12.  LÍMITES DEL ANP 

Para la definición del área natural protegida que se propone establecer bajo la 
categoría Distrito de Manejo Integrado, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Incluir todos los sectores cubiertos con bosques de mangle, dada la importancia que 
estas comunidades tienen como productores primarios, y por constituir espacios de 
reproducción, refugio y alimentación para numerosas especies de peces, moluscos 
y crustáceos, hábitat de varias especies de aves nativas y migratorias procedentes 
del hemisferio norte y sitios de protección para numerosos anfibios. 
 

 Incluir todos los cuerpos de agua que son utilizados como espacios de refugio y 
alimentación por los flamencos (Phoenicopterus ruber) y por diferentes especies 
de aves acuáticas nativas y migratorias. 

 

 Incluir todos los espacios existentes dentro del área de estudio que se encuentren 
cubiertos por matorrales subxerofíticos, los cuales constituyen hábitat para varias 
especies faunísticas y en particular para elementos que revisten un especial valor 
ecológico por tener un areal de distribución restringido como es el caso del 
cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus). 

 

 Incluir sitios de calidad escénica y con valor actual o potencial para el desarrollo de 
actividades recreativas al aire libre, y que en lo posible permitan el desarrollo de 
facilidades para los visitantes. 

 

 Incluir áreas con valor actual o potencial para el desarrollo de actividades de 
educación formal y no formal.  

 

 Evitar incluir zonas con asentamientos humanos o que estén fuertemente explotadas 
en actividades productivas; así como también espacios en los cuales las 
comunidades indígenas no autorizaron que se destinaran a la protección. 
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 Utilizar como límites, en lo posible, elementos naturales o artificiales claramente 
identificables, en forma tal que se facilite su manejo y protección, evitando el 
empleo de líneas imaginarias.  

 

Para la delimitación se utilizó una imagen de Google Earth (2010) y la cartografía 
disponible en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1:25.000. El área final 
delimitada se observa en las Figuras 5 y 6 y abarca una superficie de 1.494,4 ha. 
 

PUNTO 1. Se localiza en las coordenadas N 1.794.651,5 - E 1.172.924,1 frente a la 
costa del mar Caribe, en el lugar denominado como “Punta Jipatuhu”, sobre el canal 
por donde se conducen las aguas que son bombeadas desde el mar Caribe hasta la 
laguna de San Agustín. Desde este punto se continúa durante aproximadamente 
10.000 metros por la línea de costa, en dirección general occidental, hasta llegar a la 
Punta Bolombolo, justamente en el costado oriental de las charcas de propiedad del 
señor Pablo Meza Rosado, donde se localiza el Punto 2. 
 

PUNTO 2. Se localiza en las coordenadas N 1.790.845,2 - E 1.164.265,8. Desde este 
punto se continúa a lo largo de aproximadamente 650 metros por el límite de las 
charcas de propiedad del señor Pablo Meza Rosado, y siguiendo a su vez el borde 
suroeste de una mancha de manglar, hasta encontrarse con el extremo occidental del 
canal que en tiempos anteriores fue utilizado para conducir salmueras desde la laguna 
de San Agustín hasta la laguna de San Juan y viceversa, donde se ubica el Punto 3. 
 

PUNTO 3. Se localiza en las coordenadas N 1.790.475,8 - E 1.164.669,7. Desde este 
punto se continúa en dirección suroeste buscando el jarillon o terraplén, siguiendo por 
este en sentido general sur hasta cruzarse con el antiguo carreteable (intransitable 
durante los periodos de invierno) que comunica el casco urbano del municipio de 
Manaure con el corregimiento del Pájaro, donde se localiza el Punto 4.  
 

PUNTO 4. Se localiza en las coordenadas N 1.789.154,5 - E 1.164.578,3. Desde este 
punto se continúa recorriendo una distancia total aproximada de 2.400 metros por el 
carreteable antes mencionado, en dirección general noreste hasta un punto donde 
dicho carreteable se divide en dos ramales, donde se ubica el punto 5.  
 

PUNTO 5. Se localiza en las coordenadas N 1.790.212,3 - E 1.166.517,4. Desde este 
punto se continúa por el ramal que sigue en dirección este, atravesando un parche de 
bosque xerofítico, hasta encontrar nuevamente la trayectoria principal del carreteable 
antes referido, donde se ubica el Punto 6. 
 

PUNTO 6. Se localiza en las coordenadas N 1.790.703,9 - E 1.167.397,7. Desde este 
punto se sigue el carreteable hasta toparse con los depósitos de salmuera y se continúa 
por el borde sur de estos, una distancia aproximada de 5.100 m hasta llegar al Punto 7. 
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PUNTO 7. Se localiza en las coordenadas N 1.791.753,6 - E 1.170.798,4. De este 
punto se continúa entre los jarillones o terraplenes que dividen la zona de 
cristalizadores de las salinas hasta llegar al Punto 8. 
 

PUNTO 8. Se localiza en las coordenadas N 1.794.098,4 - E 1.172.913,5. De este 
punto se continúa una distancia total aproximada de 540 metros por el extremo este de 
la corriente que forma el caudal de las aguas que son bombeadas desde el mar Caribe 
para alimentar los reservorios de salmueras, hasta encontrar el Punto 1, sitio de 
partida y cierre de la poligonal. 
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FIGURA 5. ÁREA NATURAL PROTEGIDA PROPUESTA – IMAGEN DE GOOGLE EARTH 2010 
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FIGURA 6. ÁREA NATURAL PROTEGIDA PROPUESTA – CARTOGRAFÍA IGAC 
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