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CONVENIO ISA – FUNDACION PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA No. 4500033614 
 
Gestionar, asesorar y ejecutar los Proyectos de Compensación 
Forestal (PCF) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar (Corpocesar) y de la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena (Corpamag), de conformidad a los 
acuerdos suscritos por estas Corporaciones con ISA en el marco 
de la Resolución 1514 del 14 de octubre del 2005 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la 
cual se "Otorga una Licencia Ambiental" para el Proyecto UPME 
02 "Línea de Transmisión a 500 kV Bolívar- El Copey- Ocaña- 
Primavera a 500 KV". Todo ello con el fin de contribuir a la 
construcción de un entorno regional sostenible en el largo plazo 
favorable al objeto de ISA, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Directamente y a través de sus filiales y subsidiarias, ISA adelanta 
importantes proyectos en sistemas de infraestructura lineal que 
impulsan el desarrollo en el continente. Para lograrlo focaliza sus 
actividades en los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, 
Operación y Administración de Mercados, Transporte de 
Telecomunicaciones, Construcción de Proyectos de Infraestructura y 
Concesiones Viales. 
 
Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extienden de ciudad 
en ciudad y de país en país, punto a punto, contribuyendo al 
desarrollo de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y América Central. 
 
Interconexión Eléctrica S.A. ISA, empresa matriz, es la mayor 
compañía de transporte de energía eléctrica de Colombia, única con 
cubrimiento nacional. Su accionista mayoritario es la Nación, con una 
participación del 51,41%. A través del negocio del transporte de 
energía, es propietari del 71,37% del Sistema de Transmisión 
Nacional, distribuido en las diferentes regiones de Colombia, lo cual 
la hace la mayor red de infraestructura lineal en electricidad a alto 
voltaje, que posteriormente es puesta a disposición de otras 
empresas encargadas de la distribución de energía. 
 
ISA se integra al desarrollo de las regiones, mediante la construcción 
y operación de sistemas de infraestructura lineal y la prestación 
eficiente y confiable de sus servicios, en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de protección al medio ambiente, con el fin de 
favorecer la competitividad y sostenibilidad regional, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las sociedades 
donde tiene presencia. 
 

Tipología de Proyectos PCF 
1. Apoyo al Sistema de Áreas Protegidas 
2. Establecimiento y Manejo de Plantaciones Forestales y Agroforestales 
3. Programas de Educación Ambiental 
4. Construcción o Adecuación de obras para el apoyo a la Gestión Ambiental o Social 
5. Recuperación de Cauces u otros Cuerpos de Agua 
6. Contribución al Proceso de Ordenación del Territorio ISA viene desarrollando el 
Programa de Compensación Forestal 
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ISA viene desarrollando el Programa de Compensación Forestal (PCF), 
como uno de los proyectos líderes en el manejo de impactos 
ambientales que genera con la construcción y operación de sus líneas, 
particularmente las líneas UPME 01 y 02 de 2003, con el cual se logra 
intervenir 1.127.680 hectáreas de ecosistemas estratégicos 
regionales. Este es un gran logro que demuestra que no sólo estas 
acciones se realizan por el cumplimiento de normas, sino por el 
compromiso ambiental de ISA. 
 
Para llevar a cabo este Programa, se realizó una concertación con 10 
Corporaciones Autónomas Regionales, con algunas entidades estatales 
y por ende con las comunidades que están relacionadas directamente 
con las zonas por donde pasan estas líneas de transmisión. El PCF está 
actualmente presente con acciones (ver gráfico tipología de 
proyectos) en nueve (9) departamentos del país: Antioquia, 
Santander, Cundinamarca, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, 
Magdalena, Atlántico y Boyacá. 
  
El presente Proyecto hace parte del Convenio ISA– Fundación Pro-
Sierra Nevada de Santa Marta No. 4500033614 que tuvo por objeto: 
“Gestionar, asesorar y ejecutar los Proyectos de Compensación 
Forestal (PCF)  en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar (Corpocesar) y de la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena (Corpamag), de conformidad a los acuerdos 
suscritos por estas Corporaciones con ISA en el marco de la Resolución 
1514 del 14 de octubre del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se "Otorga una Licencia 
Ambiental" para el Proyecto UPME 02 "Línea de Transmisión a 500 kV 
Bolívar- El Copey- Ocaña- Primavera a 500 KV". Todo ello con el fin de 
contribuir a la construcción de un entorno regional sostenible en el 
largo plazo favorable al objeto de ISA, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta”. 
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La Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta es una organización 
civil, no Gubernamental, sin ánimo de lucro, de participación mixta, 
creada el 24 de julio de 1986, cuyo objeto principal es el adelanto de 
actividades científicas, tecnológicas y de investigación que tienen por 
fin generar y divulgar conocimiento, apoyar el fortalecimiento 
organizativo de la población vulnerable (minorías étnicas, indígenas, 
afro-descendientes, pobreza extrema, mujeres cabeza de hogar, 
desplazados, víctimas del conflicto armado, discapacitados, entre 
otros), la infancia, niñez y adolescencia y buscar el manejo 
concertado del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta para la 
conservación y protección de su patrimonio ecológico y cultural. Se 
encuentra definida como una organización de carácter ambiental y 
social, que a lo largo de estos 26 años, ha desarrollado un modelo de 
trabajo con las comunidades indígenas y campesinas, las 
instituciones, los municipios y los demás sectores, basado en la 
participación, el diálogo abierto y la sensibilización acerca de los 
problemas de la Sierra, en la búsqueda de soluciones viables para 
frenar el deterioro ambiental y cultural de la región. 
 
Está constituida de acuerdo con los preceptos del Decreto Ley 393 de 
1991 y el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regida por las normas 
pertinentes del derecho privado, especialmente las dispuestas en el 
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Libro Primero, Título XXXVI del Código Civil y demás normas 
concordantes. 
Tiene nacionalidad colombiana y como domicilio principal la ciudad 
de Santa Marta, con la posibilidad de establecer dependencias en 
otros lugares del territorio nacional y en el exterior. Su ámbito de 
acción comprende la Sierra Nevada de Santa Marta, determinada 
entre los 10 00' y los 11 20' de Latitud Norte y entre los 72 30' y 72 15' 
de Longitud Oeste, conformando un macizo montañoso 
completamente rodeado de agua y terrenos de aluvión; por el Norte y 
el Noroeste, el Mar Caribe; por el Oeste, la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, y los valles de los ríos Fundación y Ariguaní; y por el Sur y el 
Sureste, los valles de los ríos Cesar y Ranchería. Cubre una superficie 
de 1'700.000 hectáreas en los departamentos del Magdalena, el Cesar 
y la Guajira. También podrá extender sus actividades a otros lugares 
del país o del exterior. 
 
Desde su origen ha tenido diferentes momentos que reflejan su 
búsqueda hacia un mejor entendimiento de la realidad de la región, 
contribuyendo con sus intervenciones al ordenamiento ambiental del 
territorio en un escenario de múltiples intereses y desde una mirada 
integral, buscando la construcción de acuerdos frente a la 
recuperación y conservación natural y cultural y la reconstrucción de 
los principios de convivencia.  
 
Con cada proyecto que la Fundación ejecuta se busca mitigar el 
impacto de las amenazas actuales que se presentan en la Sierra con 
el incremento de la parcelación, la fragmentación de bosques, el 
deterioro de la diversidad biológica presente a través del 
fortalecimiento de acciones que garanticen la sostenibilidad de los 
procesos hacia la conservación y el reconocimiento del ordenamiento 
ancestral indígena.  
 
Con la experiencia y compromiso que ha caracterizado a la Fundación 
durante estos 26 años, las acciones en pro de la conservación avanzan 
de la mano con las comunidades y los diferentes actores con 
injerencia en el territorio, construyendo alianzas con entidades a 
nivel regional, nacional e internacional bajo la orientación de una 
Junta Directiva que ayuda a consolidar los  procesos y un equipo 
humano interdisciplinario comprometido con el sentir de la Sierra. 
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Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

 
La formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Subcuenca del Río Guatapurí, concebida con la visión ancestral 
de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
está amparado en el Decreto 1729 del 2002, expedido por el 
Gobierno Nacional, que establece la competencia de las 
autoridades ambientales para adelantar los procesos de 
ordenación de cuencas hidrográficas en sus respectivas áreas de 
jurisdicción, luego de la priorización de las mismas acorde con 
los parámetros y criterios establecidos por el IDEAM a través de 
la Resolución 104 del 7 de julio de 2003. Además determina los 
procedimientos que las autoridades ambientales deberán 
adoptar para formular tales planes, requiriéndose del acopio y 
organización de la información temática pertinente, incluyendo 
aquella de carácter biofísico, social, económico, cultural y 
legal. 
 
El presente documento preliminar es el resultado del trabajo 
conjunto  desarrollado por la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar (CORPOCESAR), la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(UAESPNN), autoridades ambientales con jurisdicción en la 
subcuenca, que conforman la Comisión Conjunta para la 
ordenación, acorde con lo establecido en el Decreto 1604 de 
2002; la finalidad del diagnóstico es mostrar el estado actual de 
la subcuenca del río Guatapurí a través del análisis de sus 
componentes biofísicos, sociales, económicos y culturales, con 
base en lo cual sea posible abordar las fases de prospectiva, 
formulación e implementación de manera acertada, en el 
marco del proceso de formulación del plan de ordenación y 
manejo de la subcuenca; teniendo en cuenta que la 
participación para la ordenación y conservación del territorio 
requiere de una concepción de autonomía, responsabilidad, 
respeto de las diferencias, apertura al diálogo, equidad y 
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confianza, aplicables tanto para las comunidades como para las 
instituciones de apoyo.  
 
Este diagnóstico biofísico de la subcuenca está basado 
principalmente en información secundaria obtenida a través de 
la consulta minuciosa de trabajos realizados y documentados en 
años anteriores sobre el área en ordenación, y en las 
observaciones de campo producto de la experiencia profesional 
y personal de los integrantes del grupo técnico que participa en 
el diagnóstico, conformado por funcionarios de CORPOCESAR y 
Parques Nacionales. Para fortalecer el proceso y complementar 
el documento con información primaria, el paso inmediato es 
socializar la información existente y realizar un trabajo de 
campo concertado con los actores  y usuarios de la subcuenca; 
igualmente poner el documento a disposición de la ciudadanía 
en general para que sea consultado y analizado y se hagan ante 
CORPOCESAR las recomendaciones y observaciones del caso, 
debidamente sustentadas. 
 
Una vez estructurado el diagnostico con la participación 
ciudadana se entrará a trabajar en las mesas de concertación 
que para el caso se encuentran definidas en la estructura 
orgánica intercultural para la ordenación, la cual fue 
establecida por la Comisión Conjunta, producto de lo cual debe 
obtenerse un diagnóstico definitivo concertado, en el cual se 
vea reflejada la situación actual de la subcuenca en términos 
biofísicos y socio cultural, en tal sentido, adquirir los 
instrumentos básicos para la formulación del plan, además de la 
visión ancestral indígena que articula al proceso, se constituyen 
esta vez en la gran oportunidad para consolidar un espacio de 
participación y toma de decisión permanente para el manejo 
del territorio. 
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Mediante el ordenamiento del territorio, se logran compartir las 
responsabilidades de ordenar y planificar actividades con 
diferentes autoridades ambientales que tienen injerencia en el 
mismo. Esto se basa en la Política Nacional Ambiental "Proyecto 
Colectivo Ambiental" que ha dado énfasis a las Ecorregiones 
Estratégicas de carácter Nacional y Regional mediante procesos 
de coordinación con las CARS, y Entes Territoriales, en cuyas 
jurisdicciones se comparten Ecosistemas Estratégicos comunes 
como la Sierra Nevada de Santa Marta, proceso en el cual se ha 
contado con la participación activa de las Comunidades 
Indígenas y la Sociedad Civil.  
 
Como resultado de la participación de estos sectores de la 
sociedad, se han elaborado formas discursivas1 que resaltan la 
importancia del agua como eje articulador mediante la 
recuperación de cuencas abastecedoras de acueductos; en este 
sentido, los primeros pasos para la ordenación de cuencas 
hidrográficas en el país se remontan hacia 1953 con la 
expedición del Decreto 2278, en el cual se establecen los 
primeros lineamientos de zonificación forestal al determinar 
áreas como de carácter protector en terrenos ubicados en las 
cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas. 
 
Seguidamente con la creación de las reservas forestales 
protectoras (Ley 2ª de 1959) se sigue fortaleciendo la política 
de ordenación que tiene su máxima expresión en el Código 
Nacional de los Recursos Naturales, que define las Áreas de 
Manejo Especial con el fin de asegurar el desarrollo de la 
política ambiental y de los recursos naturales, entre las que se 
incluyen las cuencas hidrográficas en ordenación, política que 

                                         

1 Entiéndase por esto, los planes, estrategias y acciones que pretenden la ordenación 
de territorios para la preservación del agua. 
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actualmente es reglamentada a través del Decreto 1729 de 
2002. 
 
En este contexto, la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(CORPOCESAR), siguiendo un esquema de priorización definido 
por los parámetros y criterios fijados por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y por 
las particularidades de la hidrografía del departamento del 
Cesar, declaró ocho subcuencas y microcuencas hidrográficas en 
ordenación, de las cuales la del  río Guatapurí es la primera en 
el orden resultante. 
 
La competencia de dos autoridades ambientales sobre el 
territorio de la subcuenca y acorde con la normatividad actual 
generó la necesidad de conformar la Comisión Conjunta entre 
CORPOCESAR y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) con el objeto de 
afrontar el proceso de ordenación a través de un grupo técnico 
definido por las dos instituciones y mediante la implementación 
de una estrategia participativa intercultural, teniendo en 
cuenta que la mayor parte de la población asentada en la 
subcuenca (15.000 personas) es indígena, que integran a cuatro 
etnias (Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos) ubicadas en tres 
resguardos que ocupan aproximadamente el 50% (41.000 has.), 
del área total de la subcuenca. 
 
De otra parte, las particularidades ambientales y culturales que 
presenta la subcuenca llevaron al IDEAM a seleccionarla como 
cuenca piloto en ordenación, para validar la metodología 
establecida en su guía metodológica para la ordenación de 
cuencas en Colombia; en consecuencia, el grupo técnico ha 
contado con la constante orientación de profesionales 
especialistas de la Subdirección de Estudios Ambientales de ese 
Instituto IDEAM.  
 
De este proceso, hasta ahora se ha avanzado en el desarrollo de 
un diagnostico preliminar desde el enfoque técnico e 
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institucional que busca ser soporte para la elaboración 
participativa del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca; 
en este diagnóstico de manera general se identifican fortalezas 
y debilidades o potencialidades y conflictos en los componentes 
social, económico, cultural y biofísico;  información,  con la que 
se pretende iniciar el proceso de retroalimentación a través de 
diferentes estrategias de participación ciudadana, que permita 
complementar la información sobre la subcuenca a medida que 
se avance en las diferentes fases de la ordenación, con el 
objeto fundamental que al final del proceso se tengan 
suficientes elementos de juicio  para la toma de decisiones 
adecuadas en el manejo del territorio. 
 
En este contexto, la ordenación participativa de la subcuenca 
es un reto para CORPOCESAR y la UAESPNN como autoridades 
ambientales competentes, así mismo, para los actores y 
usuarios de este territorio, dado que por la presencia de 
comunidades y territorios ancestrales indígenas (resguardos), y 
las diferentes FIGURAs de manejo del territorio (Parque Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, zona forestal protectora, reserva 
de la biosfera), la ordenación se hará armónicamente con la 
visión ancestral indígena, además de las singularidades que 
constituyen el territorio de la subcuenca.  
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El objetivo del trabajo es realizar la formulación participativa 
del Plan de Manejo y Ordenación de la Subcuenca Hidrográfica 
del Guatapurí (POMCH), orientado a establecer acuerdos y 
directrices para el manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, de conformidad con las disposiciones superiores y 
las políticas nacionales, orientado al mejoramiento del 
territorio y  las condiciones de vida de las comunidades. 
 

 
• Desarrollar la fase diagnóstico participativo dirigido 

fundamentalmente a determinar el estado actual de la 
Subcuenca en sus componentes biofísico y 
socioeconómico, para determinar potencialidades, 
conflictos y restricciones de los recursos naturales 
renovables, orientado a definir acuerdos para su uso y 
manejo sostenible. 

 
• Implementar la fase prospectiva participativa orientada a 

la identificación de escenarios actuales, tendenciales y 
concertados en la Subcuenca, de conformidad con las 
necesidades y realidades de las comunidades, mediante 
la construcción conjunta y concertada de un modelo de 
desarrollo integral.  

 
• Desarrollar la fase de formulación participativa para la 

implementación de programas, estrategias y proyectos a 
ejecutarse en la Subcuenca, en armonía con las políticas 
del orden nacional, los planes del orden regional y local, 
de conformidad con la estructura de ordenación 
concertada y establecida en la fase prospectiva, en 
función del uso y manejo sostenible establecido en el 
Decreto 1729 de 2002 y las directrices del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. 



26 

 
• Establecer indicadores bases para la implementación de 

la fase de monitoreo y evaluación del proceso de 
ordenación de la Subcuenca. 
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La Sierra Nevada de Santa Marta, declarada por la UNESCO 
como Reserva de la Biosfera, es una montaña aislada y separada 
de la Cordillera de los Andes por zonas llanas y semiáridas. 
Alcanza una altura máxima de 5.775 msnm, en una distancia de 
solo 42 km. Se constituye en la montaña costera más alta del 
mundo. Debido a su variación altitudinal y naturaleza aislada, 
integra un mosaico de biomas significativos a nivel global (casi 
todas las zonas climáticas de América Tropical. Su territorio lo 
integran 35 cuencas hidrográficas.  
 
Políticamente integra territorios de los departamentos del 
Magdalena, La Guajira y el Cesar, en 18 municipios, además 
incluye tres resguardos indígenas (Arhuaco, Kogui-Malayo y 
Kankuamo) y dos Parques Nacionales Naturales. Actualmente es 
habitada por diversos grupos étnicos y culturales, cada uno de 
ellos con sus propios intereses y valores.  
 
La distribución de la población del territorio y la demanda de 
recursos está dada de manera directa por comunidades 
indígenas y campesinas, e indirecta por los habitantes ubicados 
en las tierras bajas que en gran parte dependen de la 
generación de bienes y servicios generados en el macizo 
montañoso, específicamente el recurso hídrico, en el presente 
la base del desarrollo de tres centros urbanos como El Distrito 
de Santa Marta, Rio Hacha y Valledupar, entre otros 
intermedios, además suministra el recurso hídrico para los 
desarrollos agropecuarios, turístico y últimamente minero. 
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Las formas de ocupación y uso de gran parte de su territorio, ha 
generado desequilibrios ecológicos en todas las cuencas y 
subcuencas que la integran, sumados los conflictos sociales 
inicialmente generados por la explotación de cultivos ilícitos y, 
recientemente, el conflicto armado local y regional, sumado la 
ocupación progresiva de ecosistemas frágiles para el uso de 
agricultura y ganadería extensiva. Todos estos aspectos, de 
manera progresiva y sistemática, vienen generando 
desequilibrios en uno de los territorios importantes para el 
desarrollo del país en materia de regulación hídrica, dada su 
vocación forestal protectora, además de la importancia del 
territorio como patrimonio ecológico, biológico y cultural. 
 
Localizacion general de la subcuenca. 

 
La subcuenca del río Guatapurí se ubica sobre el flanco 
suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el 
Departamento del Cesar; dentro de las coordenadas extremas 
N: 1063359, 1692705; S: 1096048, 1644520; E: 1096680, 
1646566; W: 1045972, 1686113; posee un área aproximada de 
866 km2, limita al norte con las cuencas de los ríos Ancho 
(Guajira) y Palomino (Magdalena); al oriente con las subcuencas 
de los ríos Seco y Badillo, al sur con la subcuenca del río 
Cesarito y al occidente con las cuencas de los río Fundación y 
Aracataca (Magdalena); en ella tienen jurisdicción los 
municipios de Valledupar con 74893. 67 hectáreas y Pueblo 
Bello con 11800.33 hectáreas, y dentro de esta, se encuentra 
parte de los resguardos indígenas Arhuaco; Kogui-Malayo-
Arhuaco, y Kankuamo. 
 
Singularidades de la subcuenca 

 
La subcuenca del río Guatapurí presenta todos los climas, desde 
el nival hasta el cálido seco, en razón a que su altura máxima se 
ubica en cercanía a los picos Bolívar y Colón, sobre los 5.400 
metros de altura sobre el nivel mar y su desembocadura, en el 
río Cesar está sobre los 150 m.s.n.m.  
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Cerca del 90% del área de la Subcuenca quedó comprendida 
dentro de la Reserva Forestal Protectora de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Ley 2ª de 1959), luego al declararse el Parque 
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, parte de su área 
(36.176 hectáreas) quedó ubicada en la zona alta de la 
subcuenca, y dentro de ella parte de la única extensión de 
nieves perpetuas y páramos del norte de Colombia, donde se 
localiza el nacimiento del río Guatapurí, principal corriente 
hídrica del norte del departamento del Cesar; así mismo se 
localizan en la subcuenca tres resguardos indígenas (Arhuaco, 
Kankuamo y Kogui-Malayo-Arhuaco), que comprende un área de 
41.719 hectáreas, habitados por cuatro pueblos indígenas; 
Arhuacos, Kogui, Wiwas y Kankuamos, poseedores de una gran 
riqueza cultural que sobresale por su conocimiento y visión 
ancestral del territorio, su estructura biológica y 
ecológicamente representa uno de los territorios más 
importantes de la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, dado que integra casi todos los biomas de la 
Sierra, a nivel de endemismos estos se presentan a partir de los 
1200 msnm, hasta el límite superior del páramo a 4800 msnm, 
especialmente los grupos de flora y anfibios.  
 
Todas estas singularidades naturales y culturales de la 
subcuenca que son un reflejo de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, los cuales han contribuido para que ésta sea considerada 
por la UNESCO 1980,  como Reserva Natural de la Biosfera. 
 
El río Guatapurí es surtidor del acueducto de la ciudad de 
Valledupar capital del departamento del Cesar, donde se 
benefician de sus aguas cerca de 350.000 habitantes; 
igualmente surte a los acueductos de los corregimientos de 
Guatapurí, Chemesquemena y Sabana Crespo, ubicados en la 
subcuenca; y Atánquez, Guacoche, Guacochito y Los Corazones, 
localizados fuera de la misma,  los cuales poseen una población 
aproximada de 10.000 habitantes. Como surtidora de sistemas 
de riego para actividades agropecuarias, la subcuenca también 
es importante, ya que de ella se benefician cerca de 150 
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usuarios, ubicados en su mayoría fuera de la subcuenca,  con 
7.863 litros de agua asignados, para cultivos de arroz, palma de 
aceite, pastos, pancoger y abrevadero entre otros. En lo 
recreativo, el río Guatapurí ofrece sitios de singular atractivo 
escénico que son aprovechados por los habitantes de Valledupar 
y visitantes para la sana esparción; en este sentido, el 
“balneario hurtado” en cercanías de Valledupar es el principal y 
más tradicional centro de recreación natural que encanta a 
propios y extraños. 
 
El río Guatapurí igualmente es importante desde el punto de 
vista cultural para los habitantes del Cesar y en especial para 
los del municipio de Valledupar, ya que sus singularidades 
biofísicas y culturales han servido de inspiración a compositores 
y poetas de la música vallenata, y con ella han viajado 
alrededor de Colombia y del mundo dándose a conocer a 
propios y foráneos; por lo que el río Guatapurí, los nevados y la 
cultura indígena se ha convertido en iconos o referentes con los 
que se identifica la cultura de los habitantes de Valledupar.   
 
Marco normativo 

 
El proceso de ordenación de la subcuenca del río Guatapurí, se 
ampara en la Constitución Política de Colombia, que establece 
el Desarrollo Sostenible como propósito Nacional y la obligación 
del Estado de emprender acciones en tal dirección. Constituye 
el proceso de Ordenamiento Territorial como política de Estado 
e instrumento de planificación y establece sus elementos 
constitutivos, que contemplan el reconocimiento y protección 
de la diversidad étnica, el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, la puesta en marcha de las formas de 
participación democrática y la intervención del Estado en la 
racionalización de la economía con fines de desarrollo armónico 
y equitativo, de tal forma que se garanticen oportunidades, 
bienes, servicios, desarrollo de estrategias, orientaciones de 
políticas económicas, sociales y ambientales, que aseguren el 
adecuado desempeño de las entidades territoriales.  Los 
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principios constitucionales relacionados con el tema de 
ordenamiento territorial tenidos en cuenta en el ejercicio de 
ordenación de cuencas son principalmente los siguientes: 
 
• Estado social de derecho y República unitaria: Se reconocen 

tanto los derechos de índole individual (dignidad humana, el 
trabajo y la solidaridad de las personas) como los derechos 
colectivos, en este sentido la Carta resalta la prevalencia 
del interés general. 

• República democrática, participativa y pluralista: Se 
reconocen tres características importantes: i) Las decisiones 
adoptadas por las autoridades deben ceñirse a los postulados 
de la ley y no estar basadas en disposiciones arbitrarias, ii) 
las decisiones se toman por mayorías; y iii) participativo, en 
el cual se abren espacios para que los ciudadanos participen 
en la toma de decisiones de la administración que los 
afecten. Este principio así concebido implica que es deber 
tanto de los ciudadanos participar como de las autoridades 
promover los espacios pertinentes de participación.  

• Diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana: Se 
consagra el reconocimiento y protección de la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana y la obligación 
estatal y de toda persona de proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación. En este sentido se reconoce por 
primera vez en el país la presencia de etnias indígenas, de 
negros y de raizales. 

• Protección de las riquezas naturales y culturales: Es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación; se dispone entre otros 
aspectos,  que “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, e igualmente que es deber del Estado 
la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la 
conservación de las áreas de especial importancia ecológica. 
En este sentido, se determina que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución”. La normatividad que se ha 
desarrollado en el país a través del tiempo y que sirve de 
base para la formulación del plan de ordenación y manejo 
de la subcuenca, es numerosa; a continuación se relacionan 
las normas principales que regulan este aspecto del accionar 
institucional. 

 
CUADRO 1.1: Normatividad que regula la ordenación de la subcuenca. 

 
Norma Descripción 
Ley 2° de 1959 Se ratifican conceptos de Ordenamiento Ambiental en lo 

relacionado al establecimiento de Zonas Forestales Protectoras y 
Bosques de interés general. 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional 
Ley 21 de 1991 Pueblos Indígenas 

Ley 99 de 1993 Establece el Ordenamiento Ambiental del Territorio como la 
función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de 
diseño y planificación del uso del territorio y los recursos 
naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible. La misma Ley, en su Artículo 
31, numeral 18 faculta a las Corporaciones Autónoma Regionales 
para ordenar y establecer las directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción. 

Ley 70 de 1993 Comunidades Negras 
La Ley 152 de 1994 Establece los Planes de Desarrollo, la Ley 388 de 1997, de Los 

Planes de Ordenamiento Territorial,  los cuales se armonizan a la 
Ordenación de la Subcuenca. 

Ley 139 de 1994 Certificado de Incentivo Forestal 
Ley 142 de 1994 Servicios Públicos 

Ley 160 de 1994 Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
La Ley 373 de 1997 Orienta los programas para el uso eficiente y ahorro del agua 
Decreto 2811 de 1974 
(Código Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables) 

Consigna postulados que constituyen un conjunto de objetivos 
nacionales de conservación, uso, desarrollo y administración de 
los recursos naturales renovables y del ambiente. 

Decreto 1594 de 1984 Que regula el uso del agua y residuos líquidos 
Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del agua para Consumo Humano. 

Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del Sistema de Control y Vigilancia para la 
Calidad del agua para Consumo Humano. 

Decreto 1729 de 2002 Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Decreto 1604 de 2002 Conformación de la Comisión Conjunta 

 
Fuente: CORPOCESAR, 2008  
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La expedición del Decreto 1729 del 2002 por parte del Gobierno 
Nacional, que modificó el Decreto 2857 de 1981; se precisa la 
finalidad, los principios y las directrices de la ordenación, se 
define la competencia de su declaración, el contenido, los 
instrumentos para su ejecución y administración, así mismo, las 
restricciones que implican su aprobación y su articulación con 
otros ordenamientos, entre ellos los Planes de Ordenamiento 
Territorial; le asigna al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales -IDEAM-, la función de definir los criterios 
y parámetros para la clasificación y priorización de las cuencas 
hidrográficas. 
 
La ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, considera el 
ordenamiento ambiental del territorio como una componente 
estructural del ordenamiento territorial, por lo cual es esencial 
que las características físico-naturales y ambientales del 
territorio hagan parte integral de este proceso, para garantizar 
la conservación y el mejoramiento en cuanto a cantidad y 
calidad de la oferta ambiental como base de sustentación de las 
actividades sociales, culturales y económicas de la subcuenca.  
 
En este contexto, la ordenación de una cuenca no debe 
entenderse como un proceso aislado de las políticas de 
desarrollo, ni de las políticas de ordenamiento territorial. A 
nivel nacional interactúan la política nacional ambiental, la 
política de desarrollo territorial, y las políticas sectoriales. Es 
así como, los lineamientos de política para el ordenamiento de 
cuencas, son directrices fundamentales para la planificación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, es el principal marco de acción, 
se formula cada cuatro años, en su contenido se definen los 
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de 
acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el gobierno nacional. 
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A nivel regional, el Plan de Gestión Ambiental-PGAR-, es el 
instrumento de planificación estratégico de Corporación 
Autónoma Regional (CORPOCESAR) para el área de su 
jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las 
acciones de todos los actores regionales a partir de la 
identificación de su situación ambiental; con vigencia mínima 
de diez años.  En este sentido, el PGAR debe considerar tanto la 
ordenación y priorización de cuencas hidrográficas, como la 
planificación de la gestión en cada uno de los recursos naturales 
que la conforman. En el mismo sentido, el Plan de Acción 
Trienal -PAT-, concreta los objetivos y metas del PGAR, define 
las acciones e inversiones que se adelantarán en el territorio de 
la Corporación y su proyección es de tres años. 
 
A nivel departamental y municipal, se cuenta con los Planes de 
Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial. Las 
Entidades Territoriales deben considerar las líneas estratégicas 
definidas en el PGAR en la formulación y ajuste de los planes de 
ordenamiento de su territorio, así como en sus Planes de 
Desarrollo. 
 
El Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002-2006”, 
y su Proyecto Ambiental consideró la cuenca hidrográfica como 
la unidad de gestión ambiental que permite concretar las metas 
de conservación de los procesos naturales y los recursos 
naturales renovables que se persigan, acompañando los 
procesos del desarrollo nacional, desde las dimensiones 
espaciales, local (la microcuenca); regional (la cuenca) y 
nacional (la zona hidrográfica). Lo anterior se deduce de las 
relaciones que se derivan del Plan de Desarrollo entre el área 
natural (cuenca hidrográfica) y el sistema de abastecimiento de 
agua a la población. 
 
Por su parte, la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010, parte de los logros obtenidos durante el período 
2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo económico y 
equidad social, para fijar sus directrices como orientación 
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básica del plan. Consagra que el proceso de desarrollo de 
Colombia debe sustentarse en una articulación adecuada de las 
dimensiones económica, social y ambiental, que permita sentar 
las bases para avanzar hacia el desarrollo sostenible.  
 
Lo anterior exige la integración de consideraciones ambientales 
en los procesos de planificación del desarrollo, de manera que 
se promuevan modalidades sostenibles de producción y 
consumo, se prevenga la degradación ambiental y sus costos y 
se aseguren oportunidades de desarrollo a las generaciones 
futuras. Para ello, prevé que la gestión de los actores públicos y 
privados del Sistema Nacional Ambiental -SINA- debe orientarse 
al desarrollo de estrategias tales como la planificación 
ambiental en la gestión territorial, incorporando los 
determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso 
y ocupación del territorio, y manejando el riesgo de origen 
natural y antrópico en los procesos de ordenamiento. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí está ajustado a las 
políticas ambientales definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. A nivel regional, de conformidad con la jerarquía 
normativa prevista en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 1729 
de 2002, según la cual las disposiciones contenidas en el plan 
priman sobre las normas previstas en otros ordenamientos 
administrativos y son determinantes de los planes de 
ordenamiento territorial, se constituye en el instrumento de 
planificación que permitirá orientar la gestión e integrar las 
acciones de todos los actores regionales, con el fin de mantener 
y restablecer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de los recursos naturales y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la subcuenca. 
 
De otra parte, con el acuerdo del 10 diciembre 2003 se logró la 
aceptación del modelo de ordenamiento tradicional indígena de 
ocupación, uso y manejo de La Sierra es el que mejor ha 
permitido la conservación ambiental de la misma. En dicho 
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acuerdo se establece que la intervención pública y privada en la 
Sierra se debe concertar bajo el marco del ordenamiento 
territorial tradicional indígena, y de construir los mecanismos 
de coordinación interinstitucional de las autoridades públicas 
nacionales, regionales y locales, que apoyen la consolidación 
del territorio tradicional, mediante la ampliación, el 
saneamiento, la recuperación de los sitios sagrados y el 
desarrollo sostenible.  
 
También se plantea la necesidad de coordinar la articulación de 
las autoridades públicas en el proceso de toma de decisiones 
ambientales, de fortalecer y garantizar la supervivencia étnica 
y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra y de generar, 
producir y establecer estrategias formales como mecanismos 
que permitan redireccionar la concertación y la implementación 
de proyectos de cofinanciación internacional en el marco del 
proceso de ordenamiento territorial ancestral de La Sierra, es 
decir, que cualquier proyecto a desarrollarse en la Sierra debe 
de ser discutido en el marco del consejo ambiental regional o 
del comité técnico para su aprobación y ajustes pertinentes. 
 
Los acuerdos se desarrollarán a través de una propuesta 
construida colectivamente con las construcción del marco para 
la consolidación del ordenamiento territorial tradicional de los 
pueblos indígenas de La Sierra, contemplando aspectos como 
estudios de propiedad, caracterización de sistemas productivos 
en el territorio indígena, construir procesos de concertación con 
campesinos y gremios y construcción de propuestas de 
protección a los derechos colectivos de los indígenas sobre los 
conocimientos tradicionales.  
 
Lineamientos internacionales  

 
El Derecho internacional tiene diversos grados de obligatoriedad 
que abarcan desde la declaración de voluntades, tratados 
internacionales hasta los acuerdos o convenios bilaterales o 
multilaterales y que constituyen normas superiores de forzoso 
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cumplimiento; en el presente aparte solo se tienen en cuenta 
los  convenios que se relacionan con la gestión del agua en 
Colombia. Los lineamientos se resumen en el CUADRO siguiente. 
 
CUADRO 1.2: Lineamientos internacionales que rigen la ordenación de la 
subcuenca. 

 

Instrumento Descripción 
Temas relevantes para la 
ordenación de Cuencas 

Hidrográficas 
Convención Relativa 
a los Humedales de 
Importancia 
Internacional 
Especialmente 
como Hábitat de 
Aves 
Acuáticas (Convenio 
de 
RAMSAR) 

Marco para la acción nacional 
y la cooperación internacional 
en pro de la conservación y 
uso racional de los humedales 
y sus recursos.  
 

Incorporación del tema relativo a 
los humedales en la Planificación 
nacional y del uso de la tierra, la 
gestión de las aguas 
subterráneas, la planificación de 
cuencas y zonas costeras, y todas 
las demás medidas de 
planificación del  medio 
ambiente y gestión del mismo.  

Conferencia de 
Estocolmo   
 

Concepción nueva de 
desarrollo abordándolo 
integralmente desde su 
concepción económica, 
social, ético y ambiental 

Consolidó los principios básicos 
para la legislación ambiental 
 

Declaración de 
Dublín Sobre el Agua 
y el Desarrollo 
Sostenible 
 

Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio 
Ambiente 
 

Los principios rectores 
constituyen la base para el 
ordenamiento de cuencas: 
• El agua es un recurso finito y 

vulnerable, esencial para la 
vida, el desarrollo y el 
medio ambiente 

• La gestión y el desarrollo del 
recurso hídrico deben 
basarse en enfoques 
participativos 

• La mujer desempeña un 
papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y 
la protección del agua 

• El agua tiene un valor 
económico en todos sus usos 
competitivos y debería 
reconocerse como un bien 
económico 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo 
 

Analiza la problemática 
ambiental y expone el 
concepto de desarrollo 
sostenible, reconociendo el 
derecho de los seres humanos 
a una vida saludable y 
productiva en armonía con la 

Los principios rectores 
constituyen la base para el 
ordenamiento de cuencas Funda 
como principios 
fundamentales la consideración 
de la biodiversidad como 
patrimonio común de la 
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Instrumento Descripción 
Temas relevantes para la 
ordenación de Cuencas 

Hidrográficas 
naturaleza. humanidad y el concepto de la 

responsabilidad compartida para 
su conservación y uso sostenible 

Agenda 21   
 

Recoge 40 elementos de un 
programa de acción para el 
siglo 21 

Desarrolla conceptos básicos 
sobre el desarrollo sostenible de 
las zonas de montaña, como 
fuentes importantes de agua, 
energía y diversidad biológica y 
establece la necesidad de 
adoptar medidas inmediatas para 
velar por una ordenación 
apropiada de los recursos de las 
montañas y el desarrollo social y 
económico de sus habitantes  

Convenio sobre 
Diversidad Biológica 
 

Instrumento jurídico exigente 
en cuanto a la manipulación y 
conservación de la diversidad 
genética, de especies y de 
hábitat. Acogido por el 
Gobierno Colombiano 
mediante la Ley 165 de 1994. 

Establece el manejo de la gestión 
integrada de cuencas 
hidrográficas desde un enfoque 
ecosistémico y fuentes 
importantes de diversidad 
biológica 
 

Convención de las 
Naciones Unidas de 
lucha contra la 
desertificación en los 
países afectados por 
sequía grave o 
desertificación, en 
particular África 

Lucha contra la 
desertificación y la mitigación 
de los efectos de la sequía 
grave o desertificación, en los 
países afectados por ella, 
pero con énfasis en África 
 

Analiza como una de las 
principales causas de la 
desertificación en la región de 
América Latina y El Caribe el 
manejo inadecuado de cuencas 
hidrográficas 
 

Foros Mundiales del 
Agua  
 

Este concejo a través de los 
Foros mundiales del agua se 
ha convertido en el encuentro 
oficial con mandato para 
facilitar debates 
intergubernamentales acerca 
de las políticas sobre los 
recursos hídricos 
 

El Foro Mundial del Agua se ha 
ocupado, desde hace varios años, 
de la agenda mundial del agua y 
celebrará su cuarta sesión en 
México en marzo del 2006. Entre 
los temas de análisis más 
relevantes que retomará el foro 
se encuentran: a) Manejo 
integrado de cuencas 
hidrográficas, aguas subterráneas 
y zonas costeras. b) Políticas 
nacionales de agua y 
recomendaciones para las 
reformas necesarias para 
alcanzar un manejo racional del 
agua c) Evaluaciones regionales y 
globales de los recursos hídricos 
d) revisión y ampliación de la 
legislación nacional relevante a 
los temas del agua. 
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Principios de la ordenacion 
 
La Ordenación y Manejo de la Subcuenca del río Guatapurí, es 
un proceso enmarcado en los principios siguientes: 
 
• El bienestar humano, en armonía con la conservación de los 

ecosistemas y los recursos naturales renovables. Es el 
objetivo central de la ordenación del territorio.  

• Construcción local de lo regional, con visión ancestral, 
solidaridad nacional y global. La ordenación de la subcuenca 
es un proceso que se construye desde el territorio, sin 
descuidar los escenarios regionales y Nacionales. 

• Participación de los diferentes actores. La concertación, 
planeación, ejecución, seguimiento y ajuste con todos los 
actores será el escenario para el análisis y la identificación 
de los diversos intereses para que estos se revelen en el 
proceso de planificación.  

• Enfoque sistémico y gestión integral. Se reconoce una visión 
de contexto en la comprensión de la relación sociedad-
naturaleza para orientar acciones conducentes a la 
ordenación de la subcuenca. En donde la gestión integral 
constituye un proceso dinámico relacionado con la 
subcuenca orientado a la toma de decisiones sobre el uso y 
manejo integral de los recursos naturales renovables. 

• Construcción articulada, compartida y transparente de la 
información y del conocimiento. Desde la optimización de 
datos, flujo de información procesada y los saberes 
generados en gracia a este principio, se convierte en un 
instrumento de democracia participativa que orienta la toma 
de decisiones para el manejo compartido del territorio. 

• Equidad social, convivencia en el acceso a los recursos 
naturales y el respeto al patrimonio cultural y natural. 
Garantiza el uso confiable adecuado de cantidades y 
calidades de recursos suficientes a todos los usuarios (para 
diversos usos), manteniendo el equilibrio, estructura y 
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funcionamiento de los sistemas naturales que los generan, 
para garantizar su sustentabilidad.   

• Articulación con los planes de ordenamiento territorial, 
planes de vida, planes de desarrollo y expansión sectorial. El 
proceso de ordenación de la subcuenca del río Guatapurí, se 
articulará a las normas, planes, estrategias e instrumentos 
para superar los conflictos generados en visiones parciales y 
desconocimiento del orden ancestral, jurídico, 
administrativo, político e institucional.  
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Basado en el Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico de La 
subcuenca del río Guatapurí, elaborado por CORPOCESAR 
(1995), litológicamente está conformada por un variado 
modelado de rocas, producto de procesos tectónicos, de 
disección y depositación, que han incidido en la formación de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. A continuación se hace un breve 
recuento sobre la historia del origen de la Sierra: 
 

• Desde el Cámbrico hasta el principio del Devónico Inferior, La 
Sierra Nevada de Santa Marta y otras masas rocosas del 
territorio Colombiano se ven afectadas por la Orogenia 
Caledoniana, la cual presenta su mayor actividad durante el 
Silúrico, tiempo durante el cual se presenta la ausencia de un 
gran lapso histórico-geológico (Silúrico) en Colombia. Después 
de esta Orogenia quedan como elevaciones la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la Cordillera Central y el Escudo de La Guayana, 
las cuales son afectadas por una intensa erosión. 

• Posteriormente, durante el periodo Devónico, los estados 
precordilleranos se ven afectados por una gran transgresión 
proveniente de Occidente, la cual trae consigo la depositación 
de nuevos sedimentos, en forma discordante, sobre las rocas 
preexistentes; este proceso es favorecido por la subsidencia 
constante, la cual posiblemente duró hasta finales del 
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Paleozoico o extenderse hasta el Mesozoico inferior (Triásico- 
Jurásico). 

• Durante el Pérmico o, al principio del Mesozoico, ocurrieron 
movimientos orogénicos que originaron plegamientos, 
levantamientos e intrusiones, que ocasionaron metamorfismos 
en las rocas ya existentes. Dichos movimientos orogénicos 
posiblemente coincidieron con la Orogenia Hercínica. 

• Durante el Triásico-Jurásico, este sector del país se ve afectado 
por fluctuaciones en el nivel del mar.  

• En el Eoceno se inicia una nueva Orogenia, qué posiblemente se 
mantuvo hasta principios del Mioceno,  intensificándose en el 
Oligoceno, siendo este periodo donde se termina de levantar la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Estratigrafia  

 
Rocas metamórficas  

 
Se desarrolla sobre las rocas del conjunto metamórfico de los 
mangos, constituye el único conjunto metamórfico existente y 
en él pueden distinguirse la siguiente clasificación: 
 
• Granulita de los Mangos (PEm): Cuenta con un área de 

29.926 hectáreas. Este conjunto integra gneises bandeados 
claros y oscuros, metamorfizados hasta facie granulita. Se 
presentan como bandas graníticas que alternan con 
anfibolitas piroxénicas y algunos mármoles y gneises 
ultramáficos. Se observa por los ríos Donachuí y Guatapurí, 
hasta la localidad de este mismo nombre. Es la unidad más 
antigua de la región, caracterizándose por presentar un 
relieve fuertemente escarpado (CORPOCESAR, 1995). En los 
alrededores del río Templado predominan gneises con 
bandas oscuras, compuestas por hornblenda, biotita, 
plagioclasa y bandas claras constituidas por cuarzo y 
microclina. Hacia el contacto con la Formación Guatapurí, la 
unidad tiene aspecto de ortogneis o gneis granítico. Diques 
graníticos y diabásicos  cortan la granulita en varios sitios. 
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Este cuerpo rocoso se considera como Precámbrico, con una 
edad de 1300 ± 100 m.a. (CORPOCESAR, 1995). 

 
El gneis se caracteriza por ser una roca altamente resistente a 
sufrir roturas, es decir, que en condiciones climáticas normales 
del medio no es susceptible a que se presenten fenómenos de 
remoción en masa o meteorización, además este tipo de roca 
son impermeables impidiendo esto que el agua circule entre 
ella, significa esto que es poco probable la presencia de 
acuíferos en este tipo de unidad litológica. 
 
 Rocas ígneas  

 
Este tipo de roca predomina en la subcuenca alta y baja del río 
Guatapurí; son en su gran mayoría ígneas plutónicas tipo 
granodiorita y cuarzodioritas, rocas volcánicas tipo riodacitas y 
riolitas. Las unidades existentes en la subcuenca son: 
• Pórfidos keratodíficos verdes, (TRp). Ocupa un área de 

1.095,9 hectáreas. Considerados como plutones hipoabisales 
que intruyen sedimentos triásicos; afloran al oeste de 
Valledupar en la cuchilla el cascajal, al sureste del arroyo 
de Tierras Nuevas y en las cabeceras de los arroyos Las 
Palmas y el Comino; macroscópicamente el pórfido es de 
color gris verdoso a verde oscuro, su composición es 
andesítica, con fenocristales de epidota color verde claro y 
de plagioclasa; esporádicamente contiene fragmentos 
pequeños de rocas volcánicas afaníticas; la matriz es 
afanítica de color verde oscuro. Su edad es triásico superior 
o jurásico (CORPOCESAR, 1995). 

 
• Granitoides Jurásicos, (Jgr). Tiene un área de 11.738,5 

hectáreas. Se consideran como pertenecientes a las 
facies plutónica principal de la Sierra Nevada, incluyen 
los batolitos más ampliamente distribuidos en el área, 
tiene una composición semejante, son de una misma 
edad y presentan la misma relación con las rocas 
volcánicas contemporáneas. La unidad comprende 
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intrusivos de la franja noroccidental de batolitos y 
diferenciados en el mapa de Tschanz y otros (1969), con 
los nombres de cuarzomonzonita y granodiorita, granito 
leucocrático miarolítico, granito leucocrático de grano 
fino, batolito central y batolito Bolívar (CORPOCESAR, 
1995). 

 
La roca es de color rosado, de grano medio a grueso, con 
variaciones porfiríticas locales, compuesta por 
plagioclasa, feldespato potásico, ferromagnesianos 
clorotizados y cuarzo. Localmente corta sedimentos de la 
Formación Guatapurí o engloba fragmentos de limolitas 
de la misma formación. En cuanto a su edad se considera 
Jurásica, con base en dataciones radiométricas de 175-
176 m.a. Los granitos reflejan ligeras variaciones en 
composición, color y tamaño de grano; en general son de 
color rosado a gris rosado, grano fino a grueso y sus 
componentes son: cuarzo, plagioclasa, microclina y 
ortosa; los minerales accesorios se encuentran en 
proporciones diferentes. La edad de estos intrusivos es 
Jurásica, con base en análisis radiométricos K/Ar en 
hornblenda o biotita. (CORPOCESAR, 1995). 
 

• Batolito De Atanquez (JA): Tiene una extensión 
aproximada de 3.869,7 hectáreas. Las rocas están 
compuestas por un grupo granodiorita de color gris y 
cuarzodiorita, atravesada por múltiples diques con 
cuarzo y microgranito. Mineralógicamente está 
compuesta por plagioclasas 27 a 35%, cuarzo 20 a 25 %, 
ortoclasa 30%, biotita 8 a 10%, hornblenda 0 a 2% y 
magnetita accesoria. Aflora cerca de los asentamientos 
de Surumake y Maruamake. La edad es del jurásico medio 
(162±8 m.a), con base en una datación k/ar en 
hornblenda (CORPOCESAR, 1995). 

 
Generalmente son formaciones caracterizadas por su baja 
capacidad portante de agua a no ser que en su interior existan 
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fracturamientos que permitan la acumulación de agua, la 
dureza de esta unidad la hace poco susceptible de sufrir 
fenómenos de remoción en masa. 
 
FIGURA 1.1: Granitoides Jurásicos (Puente Hurtado) 

 

 
 
• Pórfidos Cretáceos, (Kp). Presenta un área aproximada de 

7.109 hectáreas. Litológicamente está compuesto de 
granitos porfiríticos o riolita porfirítica hipoabisales 
intruidos, cuya edad puede variar del Jurásico Medio al 
Cretácico Inferior. El pórfido típico es de color gris a 
carmelito pálido, con abundantes fenocristales alargados de 
plagioclasa y fenocristales más pequeños de biotita, cuarzo y 
algunas veces pirtita u ortoclasa y hornblenda en una matriz 
afanítica. Estos pórfidos hipoabisales pueden estar más 
asociados a las rocas volcánicas contemporáneas que a los 
batolitos mayores (CORPOCESAR, 1995).  

 
Los granitos y las riolitas como la mayoría de las rocas ígneas 
presentan una alta dureza, que los hace resistentes a 
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fenómenos de remoción en masa por la resistencia a ser 
alterados. 
 
• Lacolito de Atanquez, (Tla).  Afloran sobre un área de 32,5 

hectáreas. Aflora a lo largo de la margen sureste del Batolito 
de Atanquez. La unidad está formada por rocas porfiríticas 
de grano fino a medio. Cerca al contacto la roca es más 
oscura, de grano más fino y no es porfirítica; en sección 
delgada la roca es granodiorita porfirítica con fenocristales 
de oligoclasa en una matriz fina de cuarzo y micropertita; se 
compone de 35% de fenocristales de oligoclasa, 25% 
ortoclasa intersticial, 25% anfíbol secundario, 7% cuarzo 
intersticial, 3% minerales opacos y trazas de clorita, apatito, 
esfena epidota y sericita. La edad de estas rocas es 
considerada del Terciario Inferior, con base en un análisis 
radiométrico en biotita (Corpocesar, 1995). Las rocas 
volcánicas de más amplia distribución a lo largo de toda la 
subcuenca han sido agrupadas en tres conjuntos principales: 
Espilitas y otras rocas volcánicas ignimbritas y riodacitas. 

 
• Volcánico Ignimbrítico, (Jvi). El área que ocupa es de 

10.338,4 hectáreas. Comprende las ignimbritas de la Paila, 
Caja de Ahorros, Los Clavos y la Piña. Hace parte del grupo 
más antiguo de rocas volcánicas presentes en la parte sur de 
la Sierra Nevada. Aflora en la parte media de la microcuenca 
del río Donachui y en la región septentrional de la subcuenca 
del río Guatapurí. Las características de las diferentes 
unidades encontradas son la siguiente:  

 
• Ignimbrita la Paila: Es una Ignimbrita brechosa de color 

rosado marrón a rojizo. Compuesta por cuarzokeratodífico 
que contiene 30% de fragmentos de roca y 20% de cristales 
en una matriz vítrea. Aflora en el Cerro la Paila, en la parte 
sur de La Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque su edad 
absoluta se desconoce, pertenece al Jurásico Inferior. 
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• Ignimbritas Caja de Ahorros: Es una Ignimbrita de color 
castaño grisoso a verdoso, con abundantes bandas de color 
claro; respecto a su composición es un cuarzokeratófiro que 
contiene 40 a 60% de fragmentos de cristales y 10% de 
fragmentos de roca en una matriz desvitrificada. Se 
desconoce su espesor. La localidad tipo se encuentra al 
norte de Aguas Blancas (Cesar), y los mayores afloramientos 
están entre Caracolí y Río Diluvio y entre Aguas Blancas y 
Valledupar. La edad absoluta se desconoce; probablemente 
es más antigua que la de Los Clavos.  

 
• Ignimbrita Los Clavos: Es una brecha ignimbrítica de 

composición dacítica a riodacítica, con fragmentos pequeños 
de cristales de plagioclasa en la matriz. Su espesor es menor 
de 1200 m. La localidad tipo se encuentra en el curso del río 
los Clavos. Aflora en la parte suroriental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Se le ha asignado una edad de 175 a 179 
m.a. 

 
• Ignimbrita de la Piña: Es una roca de color gris a ligeramente 

pardo, con abundantes fragmentos de rocas rojas, verdes 
oscuras y amarillo verdosas que le dan una apariencia 
distintiva. Los fragmentos de roca son aproximadamente el 
25% del total, los fragmentos cristalinos del otro 25%, 
disperso en una matriz afanítica de vidrio. Se le ha  asignado 
una edad de 140 a 160 m.a. 
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FIGURA 2.2: Representación Volcánica Ignimbritica (Alrededores de 
Valledupar) 

 

 
 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
• Volcánico Riolítico, (JKvr). La extensión es de 5.013,4 

hectáreas aproximadamente. Corresponde a las rocas 
volcánicas más jóvenes que se presentan en la región sur de 
la Sierra Nevada y que suprayacen a las ignimbritas. 
Comprende las riolitas de Los Tábanos y El Golero, el 
vitrófiro Riolítico Negro y otras rocas volcánicas no 
diferenciadas, (Corpocesar, 1995), de acuerdo al mismo 
estudio, las características de las diferentes unidades 
encontradas son las siguientes: 

 
• El Vitrófiro Riolítico: Es una roca negra vítrea a semivítrea 

que contiene cerca del 25% de fenocristales de cuarzo 
redondeado, pertita rosada y oligoclasa y fragmentos de 
roca; en el campo se distingue esta roca de la Ignimbrita de 
Los Clavos, por la abundancia de fenocristales de feldespato 
rosado y cuarzo que no son comunes en la Ignimbrita. Se 
presenta en afloramientos discontinuos a lo largo de las 
márgenes del Batolito de Atanquez, en contacto con las 
rocas graníticas rosadas del Batolito del Patillal. Se le ha 
asignado una edad Jurásico Superior a Cretácico Inferior. 
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• Riodacita Los Tábanos: Compuesta por vulcanitas de colores 
claros con textura afanítica y estructura fluidal; su 
composición predominante es riodacítica, pero varía desde 
latita a riolita  y desde traquita a riolita. En la parte inferior 
presenta riodacitas porfiríticas y brechas volcánicas. Aflora 
en la cuchilla de los Tábanos, en la parte suroriental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Es una unidad del Jurásico, 
137 a 142 ± 6 m.a. 

 
• Riolita del Golero: Son ignimbritas brechosas de composición 

Riolítica, de color rosado a castaño rojizo y con 
bandeamiento irregular producido por compactación. 
Contiene abundantes cristales de cuarzo, feldespato 
potásico rosado y fragmento de rocas. La localidad tipo se 
encuentra sobre la Cuchilla el Golero, Cerro Ajigible y 
Cuchilla de Pesquería, flanco sureste de La Sierra Nevada de 
Santa Marta. Se le ha asignado como perteneciente al 
Jurásico superior Cretáceo inferior. 

 
Rocas sedimentarias 

 
Este tipo de rocas se encuentra descansando sobre rocas 
cristalinas más antiguas; en la subcuenca media y baja 
sobresalen los conjuntos sedimentarios de Guatapurí y Corual; 
pequeños afloramientos de la secuencia sedimentaria de la 
cuchilla de Carbonal aparecen en el extremo más septentrional 
de la subcuenca. En ésta existen las siguientes unidades 
sedimentarias (CORPOCESAR, 1995) y de acuerdo al mismo 
estudio, las características de las diferentes unidades 
encontradas son las siguientes: 
 
• Secuencia de la cuchilla Carbonal, (CD). Afloran sobre un 

área aproximada de 107,1 hectáreas. En el drenaje de Río 
Seco y en la Cuchilla Carbonal se presentan rocas Devónicas 
que descansan de manera discordante sobre el basamento 
metamórfico Pre-Cámbrico. La secuencia sedimentaria 
empieza con rocas silíceas compactas con aspecto de Cherts 
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de origen incierto; sobre ellas existen lutitas verdosas, verde 
oscuras, grises o negras, finamente bandeadas que 
contienen una capa concordante de roca ígnea porfirítica 
meteorizada de grano fino y color verde que puede ser una 
roca volcánica contemporánea o un silo más joven de la 
secuencia descrita. 
 

• Formación Corual y Los Indios (TRpc). Cubre un área de 
1.574,1 hectáreas aproximadamente. Estas formaciones 
incluyen las rocas sedimentarias no metamorfizadas y las 
rocas volcánicas comprendidas entre las unidades 
carboníferas y los sedimentos rojos de la Formación 
Guatapurí, que integra las siguientes formaciones: 

 
• La formación Corual: Es una unidad heterogénea que varía 

de una localidad a otra; predominan las limolitas negras 
densas, con o sin basaltos y diabasas espilíticas intercaladas; 
la parte basal presenta conglomerados. El espesor en la 
localidad tipo puede exceder los 1000 m y cerca al arroyo 
Tierras Nuevas tiene 600 m. Aflora en el curso del río  
Corual. Su edad es incierta. 

 
• La formación los Indios: Está compuesta por un 

conglomerado basal de 10 m de espesor, formado por cantos 
de rocas ígneas y metamórficas; sobre él hay cerca de 180 m 
de cuarcita de grano grueso a medio, color gris a gris oscuro, 
alternando con capas de lutitas, localmente calcáreas de 
color gris a negro, puntualmente laminadas, micáceas y 
silíceas; los 70 m superiores de esta secuencia contienen 
fósiles marinos, principalmente ostrácodos y restos de 
plantas cerca al techo. Formación Guatapurí (TRg). Aflora en 
la parte media  del río Guatapurí, del cual toma su nombre, 
ocupa un área aproximada de 9.941,9 hectáreas; la unidad 
se divide en dos conjuntos: la parte basal, 
predominantemente volcánica con algunas intercalaciones 
sedimentarias y la parte superior compuesta por limolitas 
rojizas a violáceas, con intercalaciones de rocas volcánicas. 
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La base está conformada por basaltos porfiríticos, basaltos 
andesíticos amigdulares, andesitas, andesitas porfiríticas, 
volcánicos piroclásticos, keratófiros, espilitas y 
ocasionalmente brechas y conglomerados con cantos 
subangulares. Este conjunto presenta colores de gris verdoso 
a gris claro que por meteorización se tornan anaranjados a 
rojizos. La parte superior, predominantemente 
sedimentaria, es de color rojo, violáceo, morado y 
ocasionalmente verdoso, compuesta por limolitas, arenitas 
feldespáticas, arcosas y grawacas con intercalaciones 
tobáceas y de otras rocas volcánicas.  A la sección se le ha 
calculado un espesor de 2000 metros en la subcuenca del río 
Guatapurí, aun cuando la formación tiene un espesor 
máximo entre 3000 y 5000 metros; en cuanto a la edad se 
fija tentativamente entre el Triásico Medio a Superior. 

 
 Depósitos inconsolidados 

 
• Depósitos de Terraza (Qt): Su área es de 3.667,7 hectáreas 

aproximadamente. Se  define terraza a una superficie 
relativamente plana, que corre a lo largo de un valle con un 
banco a manera de escalón que lo separa, ya sea de la 
planicie de inundación o de una terraza inferior. Se ubican 
en las terrazas del río Guatapurí, presentan varios niveles, 
siendo el más bajo muy local y de menor extensión; están 
conformadas por cantos y bloques angulares a 
subredondeados de hasta 3 m de diámetro, compuestas en 
su mayor parte por rocas volcánicas y límolitas rojizas 
provenientes de la Formación Guatapurí. En general el 
espesor de estas terrazas no es mayor de 25 m y en algunos 
casos pueden tener de 10 a 15 m. (Corpocesar, 1995). 

 
• Depósitos Morrénicos (Qm): Se encuentran sólo en la parte 

alta de la Sierra Nevada, en la zona norte del Departamento 
(Tschanz et al, 1969), (Gansser, 1955), (CORPOCESAR, 1995), 
cubriendo extensiones aproximadas de 2.279,7 hectáreas. 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

50 

Han distinguido depósitos a partir de tres estadios de una 
glaciación principal, a saber: 

 
• La glaciación de Aduriameina: Conocida como la más 

antigua, está representada por pequeños remanentes de 
morrena en un valle de dirección E-W, a una elevación de 
2800 m, situada entre San Sebastián y Aduriameina y por la 
morfología glacial de los valles con elevaciones superiores a 
3000 m. 

 
El Estadio Mamancanaca: caracteriza la región de los picos 
interiores, alcanza los 3300 metros sobre el nivel del mar, tiene 
morrenas laterales bien conformadas pero las terminales 
presentan un desarrollo precario. Los bloques del tamaño de 
una casa, al final de la morrena Mamancanaca, son 
seguramente reliquias de las morrenas terminales y parecen 
confirmar así su destrucción. En la glaciación subreciente hasta 
reciente, las morrenas muestran casi en todas partes relaciones 
con las glaciaciones presentes o con regiones donde éstas se 
retiraron hace muy poco tiempo. A este estadio siguió la 
regresión definitiva que continua hoy; los glaciares en las 
montañas colombianas se encuentran  en un estadio de 
regresión muy rápido. En general los glaciares terminan entre 
4000 y 5000 m. de altura sobre el nivel del mar. 
 
Características geotécnicas de las rocas 

 
La geotecnia permite conocer las características mecánicas e 
hidráulicas de las rocas, información base para determinar la 
susceptibilidad de estas a procesos de movimientos en masa. La 
caracterización expuesta en el CUADRO No. 2.1 se identifica la 
resistencia de las rocas ante la alteración y la rotura. 

 
Las características geotécnicas de las rocas existentes en la 
subcuenca muestra que las unidades de Granulita de Los 
Mangos, Granitoides Jurásicos, secuencia cuchilla carbonal, 
Formación Curual y Los Indios, la Formación Guatapurí y los 
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depósitos de terraza son zonas susceptibles a la ocurrencia de 
fenómenos de remoción en masa, anotando que para definir las 
áreas con fenómenos de remoción es necesario considerar otras 
variables como puede ser la precipitación, las estructuras 
presentes en el área y la cobertura vegetal, entre otras. Es de 
destacar que alrededor del 65% del área total de la subcuenca 
está conformada por materiales con alta susceptibilidad a 
remoción en masa.  

 
CUADRO 2.1.: Características Geotécnicas de las Unidades Geológicas. 
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Fuente: Geología para ingenieros. 1990. Universidad Nacional. 
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Evolución Tectónica de la región Caribe. Según el estudio de 
la “Evolución Tectónica de la Región Caribe de Colombia” 
elaborado en el año 2005 por parte de INGEOMINAS, sobre la 
región Caribe ejercen influencia las placas tectónicas 
Suramericana y Caribe, la primera se mueve hacia el occidente 
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placa Caribe avanza hacia el oriente (Duncan, 1984). Dicha 
convergencia ha sido la responsable de las formas de la corteza 
de la región, por sectores con estilos estructurales 
compresionales, en otros sectores se caracteriza por una 
marcada tectónica rumbodeslizante (Pindell, 1998). FIGURA 2.2 
 
Desde Santa Marta y hacia el nororiente, un estilo estructural 
dominado por fallas de rumbo dextrales, conforman un gran 
sistema transtensivo en la región de la baja Guajira, limitado al 
sur por la Falla de Oca y al norte por la Falla de Cuisa 
(INGEOMINAS, 2006). La Sierra Nevada de Santa Marta se caracteriza por 
presentar la apariencia de un gran tetraedro, cuyo vértice 
superior alcanza los 5.775 m y una longitud promedio de sus 
costados cercano a los 200 km. La orientación de sus costados 
está relacionada a estructuras regionales. El costado norte 
presenta una orientación E - W, controlado por la Falla de Oca, 
la cual es de rumbo dextral, mientras su costado occidental 
presenta una orientación NW - SE, controlado por la Falla de 
Santa Marta, la cual también es una falla de rumbo pero 
sinextral. Su costado suroriental presenta una orientación NE – 
SW (INGEOMINAS 2006). 
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FIGURA 2.3: Elementos morfológicos regionales del Caribe y esquema 
tectónico de la esquina nor-occidental de Suramérica 

 

 
 
Fuente: INGEOMINAS. 2006. 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta está conformada 
litológicamente por rocas metamórficas del Precámbrico, 
intruidas por rocas ígneas del Paleozoico y Mesozoico, cubiertas 
por rocas extrusivas del Mesozoico predominantes hacia el 
costado Oriental y remanentes de rocas sedimentarias Meso – 
Cenozoicas (Tschanz, 1969). Estructuralmente, la Sierra Nevada 
de Santa Marta se considera como un gran abanico de 
cabalgamientos, cuya dirección de transporte tectónico apunta 
hacia el NW, apilando rocas del Precámbrico y Paleozoico sobre 
rocas del Mesozoico, dejando la función de rampas laterales en 
las fallas de rumbo de Oca y Santa Marta (Kellog, 1984). 
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Separando a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera 
Central de la Cordillera Oriental, se encuentra la región de 
Valles intercordilleranos, de orientación N - S a NE - SW, con 
una longitud superior a los 500 km y un ancho promedio de 80 
km. Por el eje de los valles intercordilleranos, corren los ríos 
Magdalena y Cesar, los cuales se unen en la zona de llanuras de 
inundación (INGEOMINAS 2006). 
 
FIGURA 2.4: Esquema de estructuras del Caribe Colombiano 

 

 
 

Fuente: INGEOMINAS. 2006 
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Sísmicamente la Costa Caribe no reporta una actividad intensa, 
pero durante los últimos cinco años se han reportado eventos en 
la región de La Guajira y Santa Marta (INGEOMINAS, 2006). 
 
Estructuralmente, en el continente se configuró un sistema de 
grandes rampas laterales (fallas de Oca, Santa Marta y 
Bucaramanga), asociadas a cabalgamiento (falla Cerrejón) que 
permitieron  el levantamiento de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y aún la actividad de estas fallas siguen levantando 
tectónicamente dichos sistemas montañosos (Kellog, 1984). 
 
Estructuras locales en la subcuenca. 

 
De acuerdo a estudios realizados por CORPOCESAR (1995),  en la 
subcuenca del río Guatapurí se distinguen dos sistemas 
predominantes de fallamiento, los cuales presentan las 
siguientes tendencias:   
 

• En la subcuenca alta predomina un sistema de 
fallamiento con dirección E-W, con buzamientos fuertes 
hacia el norte; este sistema afecta principalmente las 
unidades ígneas denominadas en el mapa como Jvi, Ja, y 
el conjunto metamórfico PEm; en este mismo sector de 
la subcuenca las unidades mencionadas se encuentran 
afectadas por el segundo sistema de fallamiento con 
dirección N-NE, en el cual sobresalen dos estructuras con 
rasgos fuertes como son la falla Curiba y la falla 
Mamancanaca. 
 

• En la subcuenca media sólo se presenta una estructura de 
importancia representada por la falla de Atiquimaqueo. 
Con dirección N-NE y fuerte buzamiento al NW, esta falla 
afecta el conjunto metamórfico de los Mangos. 
 
En la subcuenca baja el sistema de fallamiento tiene una 
dirección N-NE con buzamientos al NW, el cual afecta 
principalmente las rocas sedimentarias de las 
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formaciones Guatapurí y Corual, aflorantes en la margen 
derecha y las rocas ígneas volcánicas y plutónicas 
existentes en la margen izquierda. 

 
FIGURA 2.5: Unidades Geológicas (Mapa 2) 

 
 
Fuente: CORPOCESAR. 1995. 
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Las características de las rocas, los procesos de tectónica, el 
clima, los procesos morfodinámicos, la meteorización y 
acumulación de materiales son elementos que han incidido en 
el modelamiento del relieve, y la combinación de estos ha dado 
origen a una variedad de paisajes en la cuenca, desde 
montañosos y de colinas, caracterizados por pendientes fuertes, 
pasando a la zona de piedemonte que es la zona que sirve de 
límite entre el área montañosa y la planicie, y que termina en 
la desembocadura del río Guatapurí en el río Cesar en una 
planicie aluvial (CORPOCESAR,1995).  
 
El área montañosa y de colina se localizan en la parte media y 
alta de la cuenca, caracterizados por ser modelados de procesos 
glaciáricos, glacifluviales, fluviogravitacionales, denudativos y 
erosionales que actuaron sobre materiales parentales ígneo-
metamórficos. La parte intermedia o de piedemonte está 
dominada por abanicos, modelados por procesos denudativos 
erosionales de origen fluvial y por último, la planicie, la cual 
presenta geoformas asociadas a los ríos Guatapurí y Cesar, 
destacándose las llanuras aluviales de río trenzado y meándrico, 
el valle aluvial del río Guatapurí, planicie de desborde del río 
Cesar y terrazas del río Guatapurí. Estas geoformas están siendo 
modeladas continuamente por efecto de procesos de aporte, 
transporte, depositación y sedimentación de materiales 
heterogéneos y heterométricos, provenientes de las formas 
estructurales más vigorosas de la subcuenca del río Guatapurí 
(Corpocesar, 1995). 
 
Geoformas de áreas montañosas y colinadas 

 
En modelado glaciárico  

 
Montañas denudativas glaciáricas (MDG): Son producto de la 
acción de procesos glaciáricos y glacifluviales, dando como 
resultado glaciares de valle y montaña en la zona periglaciárica 
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de la Sierra Nevada (parte alta de la subcuenca), cuyo límite 
inferior en el trópico se considera está entre 4200 y 4400 
m.s.n.m. (CORPOCESAR, 1995). 
 
En la zona comprendida entre los 3600 a 4200 m.s.n.m, se 
observan geoformas heredadas de las eras glaciales del 
pleistoceno; están dotadas de mantos edáficos muy 
superficiales y vegetación aclimatada (hierbas y arbustos). En la 
parte alta de la subcuenca en las proximidades del nacimiento 
de los ríos Guatapurí y Donachuí, se localiza este paisaje 
dominado por láminas o escudos de hielo y glaciares de valle en 
rocas ígneas y pendientes de fuertemente quebradas a 
escarpadas. En estas áreas domina la erosión glaciárica que 
actúa en forma de abrasión (roca estriada o acanalada y arena 
de roca), fracturamiento del material parental (diaclasamiento 
y/o meteorización) y erosión del agua de deshielo; en cualquier 
modelado producido, el resultado son los valles glaciáricos 
acompañados por cimas empinadas y dentadas y por cerros de 
aspecto piramidal (horms), separando valles concordantes 
(Corpocesar, 1995). 
 
Los valles glaciáricos están dominados por circos glaciáricos con 
paredes rocosas, conos de derrubios (por sedimentación 
diluvial), fondos acanalados y ollas glaciáricas que son las 
partes centrales de circos y artesas que fueron sobre excavadas 
y más tarde ocupadas por los lagos o lagunas que se presentan a 
partir de los 3600 m.s.n.m. Así mismo se observan conos de 
derrubios de gelifracción, formados por acumulación 
gravitacional de derrubios al pie de las paredes del valle 
glaciárico, los cuales se originan de la meteorización mecánica 
(gelifracción) de las rocas presentes. Debido a la pendiente de 
los conos (mayor de 30%), además de su granulometría 
fragmental, estas zonas son de alta inestabilidad en las laderas 
(Corpocesar, 1995).  
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En modelado fluvioglaciárico 

 
Montañas denudativas (MDGFp - VGFp) 

 
Se distribuyen dentro de un ambiente paramuno y en la parte 
baja de las montañas de roca afectadas por la acción de los 
glaciales. Están constituidas por laderas y pequeños valles 
glacifluviales, donde se han ubicado algunos caseríos indígenas, 
encajonados en la parte próxima al río por formas coluviales de 
materiales fracturados y meteorizados de rocas ígneas, 
cuarzodioritas y granodioritas provenientes de la parte alta 
(CORPOCESAR, 1995). 
 
Estas zonas están afectadas por procesos denudativos erosivos 
tipo escurrimiento superficial (erosión laminar, en surcos y 
cárcavas y erosión remontante). Es una zona inestable debido al 
continuo proceso constructivo generado por sedimentación 
coluvial, depositación de roca y arena en el lecho del río 
Guatapurí y gelifracción de los materiales glaciáricos próximos. 
Las regiones del cerro de Dunarúa y Cominos de Valerio se 
caracterizan por la presencia de materiales como granodioritas 
y cuarzodioritas, los cuales son de baja estabilidad estructural, 
pendiente pronunciada y una fuerte erosión. El piedemonte del 
cerro Dunarúa se encuentra localizado aproximadamente a 1 
Km. en dirección noreste del caserío y su cima es de 3 Km. en la 
misma dirección. La zona en su totalidad es abrupta con alturas 
de 1200 a 3700 m.s.n.m. (Corpocesar, 1995). 
 
En modelado erosional (fluviogravitacional) 

 
Montañas denudativas en clima muy frío y frío (MDEmf - MDEf) 

 
Se localizan entre los 2000 y 3600 m.s.n.m; son montañas 
dominadas por laderas de pendientes onduladas, fuertemente 
quebradas y escarpadas, largas y rectilíneas, con domos agudos; 
el material parental que las forma son rocas ígneas tipo 
granodioritas, cuarzodioritas y cuarzomonzonitas, asociadas con 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

61 

rocas metamórficas tipo gneis granítico. En algunos sectores las 
pendientes son cortas e irregulares, con domos redondeados, 
son zonas afectadas por escorrentía (escurrimiento superficial 
del agua), tipo de erosión laminar en surcos y cárcavas; estos 
procesos son localizados y presentan fenómenos de remoción en 
masa tipo solifluxión, deslizamientos y desprendimientos, 
específicamente donde se ha talado y quemado continuamente 
el bosque natural y a lo largo de las zona próxima a las 
corrientes que surten de agua el río Guatapurí; en las áreas 
donde pasta el ganado se observa compactación de suelos, 
originando patas de vaca a lo largo de las empinadas laderas. 
(CORPOCESAR, 1995). 
 

Montañas denudativas en clima medio 

 
Se distribuyen altitudinalmente entre los 800 y 2000 m.s.n.m; 
dependiendo del material parental que las constituye se 
diferencian los siguientes paisajes: 
 
• Montañas en rocas ígneas (MDEIm): Están constituidas por 

granodioritas en laderas onduladas a escarpadas, con domos 
redondeados y pendientes cortas e irregulares. En las partes 
bajas de las laderas se encuentran depósitos coluviales 
producto de la meteorización del material parental de las 
partes altas. Es una zona intervenida localmente, con 
deforestación y uso intensivo del suelo, procesos 
denudativos tipo erosión y remoción en masa. La escorrentía 
del agua en el suelo ha causado el desprendimiento de 
partículas de suelo por acción de la lluvia y el posterior 
escurrimiento difuso hasta acumular las partículas en la base 
de las laderas. Por avance de este tipo de erosión se 
observan horizontes subsuperficiales aflorantes en las cimas 
y laderas, en los interfluvios y áreas convexas y onduladas 
(calvas de erosión). El asentamiento del escurrimiento 
superficial del agua ha causado remoción del suelo a lo largo 
de canales y transporte de partículas de suelo hasta el pie 
de las laderas. A diferencia de la erosión laminar, el 
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desprendimiento de las partículas de suelo o roca se da por 
la erosión del flujo de agua y no por erosión fluvial. 
(CORPOCESAR, 1995). Respecto a los fenómenos de remoción 
en masa, se presentan específicamente flujos de suelo 
(solifluxión, terraceo y patas de vaca) y deslizamientos de 
tipo planar y rotacional. En sectores localizados se observan 
flujos superficiales de agua generando escurrimientos 
difusos y concentrados. (CORPOCESAR, 1995). 

 
• Montañas en rocas sedimentarias (MDESm): Están 

conformadas por rocas sedimentarias clásticas consolidadas 
(arcillolitas, limolitas y gravas) en relieve ondulado a 
escarpado, con domos redondeados, pendientes largas y 
rectilíneas. Se distribuyen en la parte media-baja de la 
subcuenca, en los sectores de caminos de Tamacal, Cuchilla 
Carbonal, Las Ovejas y Los Corazones, al sureste de la 
subcuenca. Es una zona afectada por intensos procesos 
denudativos entre los que se destacan la  erosión laminar, 
cárcavas y surcos. Además se presentan flujos 
subsuperficiales de agua originando escurrimientos difusos. 
Respecto a los fenómenos de remociones en masa, se 
presentan flujos de suelo en estado plástico originando 
solifluxión laminar plástica en terracetas y micro 
deslizamientos. (CORPOCESAR, 1995) 

 
• Montañas en rocas metamórficas (MDEMm): Están 

constituidas por rocas metamórficas tipo gneis granítico y 
cuarcítico, en relieves fuertemente quebrados a escarpados, 
domos agudos y pendientes largas y rectilíneas. Se 
distribuyen en los alrededores de Sabana de Crespo, 
extendiéndose por la subcuenca del río Templado y la parte 
baja de la subcuenca del río Donachuí. En el área de la 
microcuenca del río Templado, estas montañas están 
afectadas por escorrentía superficial del agua originando 
erosión laminar, en surcos y cárcavas. Los procesos de 
remoción en masa más acentuados son: solifluxión plástica, 
terraceo y patas de vaca. En algunos sectores localizados se 
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observan micro deslizamientos. En la subcuenca baja del río 
Donachuí (zona cafetera), la escorrentía superficial del agua 
origina procesos de erosión de tipo laminar, surcos y 
cárcavas a lo largo de la pendiente; además se presentan 
fenómenos de remoción en masa, con desprendimiento de 
material parental, solifluxión, terraceo, deslizamientos y 
erosión inducida tipo patas de vaca (CORPOCESAR, 1995). 

 
Montañas denudativas de clima cálido seco (MDEc) 

 
Se distribuyen altitudinalmente hasta el límite de los 800 
m.s.n.m; están constituidas por rocas ígneas (cuarzomonzonitas 
y cuarzodioritas), rocas sedimentarias clásticas consolidadas 
(gravas). Tienen relieve quebrado a escarpado, formas 
redondeadas agudas en los domos y pendientes largas e 
irregulares. Se localizan al sur oriente de la subcuenca en los 
alrededores del cerro los Besotes, Tachuelo y Los Menitos, al 
noroccidente de Valledupar; son montañas afectadas 
específicamente por flujos subsuperficiales de agua causando el 
arrastre de partículas bajo la capa vegetal (escurrimiento 
difuso); en cuanto a procesos de remoción en masa, hay micro 
deslizamientos, terraceo y patas de vaca (erosión inducida). 
(CORPOCESAR, 1995). 
 

Valles intramontanos asociados a formas montañosas (VI) 

 
Se distribuyen en las partes bajas de la subcuenca del río 
Guatapurí y microcuenca del río Donachuí; están constituidos 
por aportes de materiales heterométricos, conformando zonas 
de aluviones y coluviones en relieves planos a ligeramente 
inclinados; el proceso que modela estas formas son las 
acumulaciones de materiales heterométricos provenientes de la 
acción denudativa y meteorización de materiales parentales de 
las laderas adyacentes (CORPOCESAR, 1995). 
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Colinas denudativas en clima templado húmedo y cálido seco 
(CDEc) 

 
Se distribuyen altitudinalmente por debajo de los 400 m.s.n.m 
(clima cálido seco) y alturas comprendidas entre los 1200 y 1500 
m.s.n.m. (clima templado). Se localizan en los alrededores del 
poblado de Guatapurí, San José y Chendukua; están constituidas 
por rocas ígneas tipo granodioritas, el relieve es ligeramente 
ondulado a escarpado. Están afectadas por intensos procesos 
erosivos como erosión laminar, en surcos y cárcavas de grado 
moderado a severo, fenómenos de remoción en masa tipo 
solifluxión laminar plástica, terracetas, micro deslizamientos y 
erosión inducida (patas de vaca); en algunos lugares hay 
desprendimientos del material parental (CORPOCESAR, 1995). 
 
Geoformas de las zonas planas modeladas por procesos de 
agradación 

 
En modelado por sedimentación aluvial o fluvial 

 
Valles aluviales (VFc) 

 
Corresponden a una porción de espacio alargada relativamente 
plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de relieve más 
alto y que tiene como eje a un curso de agua. (Zinck, A. 1980, 
citado por Villota, H. 1991). Se han modelado por 
sedimentación de materiales provenientes de aportes 
longitudinales acarreados por el río, dispuestos en uno o varios 
planos (terrazas) cuyos escarpes y taludes siguen en dirección 
paralela al río. Otro tipo de aporte lateral de materiales se 
origina en arroyos o riachuelos. La erosión es de tipo 
escurrimientos difusos, que se acumulan a lo largo del área de 
contacto entre el relieve encajante y el fondo del valle 
(CORPOCESAR, 1995). Las formas predominantes y observables 
en la subcuenca son: vegas (periódicamente inundables), 
constituidas de materiales como arenas, cantos y gravas. 
Existen además uno o dos niveles de terrazas paralelas al curso 
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del río, originadas por el incisado del  mismo. (CORPOCESAR, 
1995) 

 
Terrazas (Qt): Al norte de Valledupar se encuentra una Terraza 
que limita con la Llanura Aluvial del Río Cesar a través de un 
cambio geomorfológico correspondiente a un banco o cambio de 
nivel a manera de escalón. En el río Guatapurí está conformado 
por cantos y bloques angulares a sub.-redondeados de hasta 3 m 
de diámetro, constituidos en su mayoría por rocas volcánicas y 
limolitas rojizas provenientes de la Formación Guatapurí; en 
otros sectores está constituido por rocas intrusivas de grano 
medio a grueso embebidas en una matriz arenosa. Su espesor es 
inferior a 25 m.  (CORPOCESAR-IDEAM, 2004, Mapa de Amenazas 
por Inundación del río Guatapurí). 
 
 
FIGURA 3.1: Terraza del Río Guatapurí (vía al corregimiento del 
Jabo) 
 

 
 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
Llanura aluvial de piedemonte (LLPFc) 

 
Corresponde a la planicie inclinada que se extiende al pie de la 
parte baja del sistema montañoso de la subcuenca; se formó 
por sedimentación de las corrientes de agua que emergen de las 
partes altas hacia las zonas más bajas y abiertas; las formas 
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resultantes en estas geoformas son los abanicos aluviales. 
(CORPOCESAR, 1995). Esta unidad corresponde a los depósitos 
más recientes acumulados por las corrientes en la zona plana y 
semiplana de la planicie del río Guatapurí. El Deposito Aluvial 
es de muy poco espesor y cubre las rocas ígneas de la parte sur 
del pie de monte de la Sierra Nevada; su espesor aumenta hacia 
el sur hasta alcanzar más de 100 m, en cercanías al río Cesar. 
Desde el punto de vista litológico el aluvión está constituido por 
gravas, arenas y arcillas provenientes de la meteorización de 
rocas ígneas y volcánicas de la Sierra que por su contenido de 
materiales maficos dan al aluvión un color gris a gris oscuro 
(CORPOCESAR-IDEAM, 2004). 
 

Abanicos aluviales (Qcal) 

 
Paisaje característico de la llanura aluvial de piedemonte, 
observable al noroccidente en la vía a Sabana de Crespo y al Sur 
oriente de Valledupar. En sectores localizados se observan 
además pequeños conos de deyección con una masa de  
materiales aluviales de granulometría espesa (cantos, gravas y 
arenas) poco sorteadas en el terreno. Los abanicos están 
formados por un ápice de relieve plano, ligeramente inclinado y 
disectado, un cuerpo y pie de relieve plano con micro relieves 
de cauces abandonados. El ápice del abanico está 
profundamente disectado, observándose escurrimiento difuso y 
concentrado. El área correspondiente al cuerpo y pie está 
afectada por escurrimiento superficial del agua, originando 
erosión laminar y surcos localizados. (CORPOCESAR, 1995). La 
ciudad de Valledupar se encuentra asentada sobre una 
geoforma construida por el río Guatapurí, la cual es conocida 
como el Abanico Aluvial de Valledupar; que presenta una 
extensión de 10 Km2 desde su ápice hasta su parte frontal. Está 
constituido por cantos rodados y bloques angulares a sub-
redondeados de hasta 3 m de diámetro; constituidos en su gran 
mayoría por rocas intrusivas de grano medio a grueso, color 
rosado, embebidos en una matriz arenosa; en el río Guatapurí 
se nota una mayor presencia de cantos de rocas volcánicas y 
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limolitas rojizas provenientes de la Formación Guatapurí. 
(CORPOCESA-IDEAM, 2004). 
 
FIGURA 3.2: Representación aluvial de Valledupar 

 

 
 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
Llanura aluvial de río trenzado (LLTFc) 

 
Conformada por un patrón de canales fluviales entrelazados y 
poco diferenciables, al oriente del área urbana de Valledupar. 
En la parte en que el río Guatapurí se forma trenzado, el lecho 
mayor se divide en varios canales menores que se bifurcan, 
separados por pequeños islotes y playones denominados en 
conjunto barras de cauce, las cuales están constituidas por 
cantos, arenas, gravas y sedimentos en suspensión de arenas 
finas, limos y arcillas; son formas inestables cambiando de 
forma y posición cuando hay crecidas. En general se observan 
en este paisaje de la subcuenca vegas bajas y sobre vegas, 
seguidas de un nivel de terrazas con alta pedregosidad, las 
cuales se extienden fuera de los límites de ésta. El relieve es 
plano y ligeramente inclinado en los sitios donde el proceso 
geomorfológico imperante es la acumulación de materiales 
heterométricos. (CORPOCESAR, 1995) 
 
 
 
 
FIGURA 3.3: Llanura aluvial del Río Guatapurí 
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Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
Llanura aluvial meándrica (LLMFc) 

 
El río Guatapurí forma desde su punto proximal al río Cesar, al 
nororiente de Valledupar, un sistema de meandros o curvaturas 
a lo largo de su recorrido con unas formas de relieve 
características, conformando llanuras aluviales abiertas 
localizadas a considerable distancia de la Sierra Nevada. El río 
en esta llanura tiene pendiente longitudinal muy suave, 
desarrollando intensamente el proceso de meandrificación, 
mediante erosión y sedimentación simultánea en sus orillas.  
 
Las formas que constituyen este paisaje son el plano inundable, 
donde se observan orillares, meandros abandonados con agua 
y/o colmatados y algunas sobre vegas. En el área de influencia 
de estas formas y fuera de los límites de la subcuenca, este 
paisaje se complementa con varios niveles de terrazas 
continuas. Estas formas son modeladas continuamente por 
transporte, acumulación y depositación de materiales 
heterométricos, llevados por el río en su  recorrido. 
(CORPOCESAR, 1995) 
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En esta geoforma se presentan depósitos recientes que se 
encuentran en el cauce actual del río Guatapurí en forma de 
barras de arenas que originan “islas”. Corresponden a 
acumulaciones de poco espesor a lo largo del fondo del cauce 
del río, el cual transita y divaga erosionándolos y 
depositándolos sucesivamente en la medida en que el río pierde 
su energía. Litológicamente esta constituidos por bloques, 
gravas cantos, arenas y limos sub-redondeados y redondeados 
de rocas ígneas intrusivas y volcánicas  y metamórficas y en 
menor proporción de sedimentarias (limolitas y calizas). 
(Corpocesar-Ideam, 2004). 
 
FIGURA 3.4: Depósitos aluviales Recientes. 

 

 
 
Fuente: Diagnóstico para la ordenación de la subcuenca  

 
Llanura aluvial de desborde (LLDFc) 

 
Son llanuras formadas por el aporte de materiales en las 
inmediaciones de la desembocadura del río Guatapurí al Cesar, 
al oriente de la subcuenca. Son áreas amplias, distribuidas 
entre los abanicos aluviales y la planicie aluvial del río 
Guatapurí, en altitudes menores a los 300 m.s.n.m y clima 
cálido seco; el relieve es plano y ligeramente inclinado, sujeto 
al aporte de alta carga de sedimentos en suspensión (arenas y 
algo de gravas). El caudal del río fluctúa con las épocas de 
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lluvia, al punto de inundar periódicamente la planicie, con 
desbordamientos laterales.  
 
Cuando la corriente rebosa sus orillas en las crecidas, láminas 
de agua de diferente altura abandonan el cauce lateralmente 
produciendo sedimentación diferencial de su carga en 
suspensión, como resultado de la pérdida de velocidad y poder 
de transporte.   
 
Los aluviones más gruesos se depositan primero cerca al río, 
formando diques naturales, luego los sedimentos medianos 
forman lo denominada napa (manto de desborde) y a mayor 
distancia los materiales finos se depositan formando basines. En 
las zonas de la subcuenca se observa el plano inundable, 
modelado periódicamente por acumulación de materiales 
heterométricos. (CORPOCESAR, 1995) 
 
El relieve de la subcuenca en su parte alta y media controla la 
forma del cauce y la misma ha permanecido casi inalterada a lo 
largo del tiempo. No obstante, las geoformas descritas 
anteriormente han determinado que en la parte baja de la 
subcuenca (alrededores del puente sobre el balneario Hurtado) 
el cauce se presente encañonado, limitado por macizos rocosos 
y formas aluviales de diferente magnitud; aguas abajo de este 
sector, el río en su dinámica ha conformado unidades de 
espesor reducido pero de gran extensión, conservando el gran 
abanico aluvial y originando la terraza baja, la llanura de 
inundación y el cauce actual.  
 
Es de anotar que unos 3 km aguas abajo del puente sobre el 
balneario Hurtado el río ha originado, en épocas pasadas, 
diferentes cauces, los cuales han sido abandonados de acuerdo 
con la dinámica fluvial que ha gobernado al proceso de su 
formación. Análisis de fotografías aéreas de diversos años 
(1950, 1968, 1978, 1981, 1990 y 2003) revelan que en el sector 
aguas abajo del puente en cuestión el río ha transitado 
principalmente por la margen izquierda, lo que determina las 
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características de microrelieve de cauces abandonados, 
constituyéndose de esta manera en una zona topográficamente 
más baja y de mayor susceptibilidad a los desbordamientos e 
inundaciones en las épocas de altas crecientes (Corpocesar-
Ideam, 2004) 
 
Procesos erosivos  

 
La subcuenca del río Guatapurí como muchas en el 
departamento del Cesar presenta diferentes grados de 
afectación por procesos erosivos originados naturalmente por 
las condiciones ambientales que imperan en el territorio, 
principalmente por las altas pendientes, por las condiciones de 
humedad que soportan sus suelos y por la naturaleza de los 
mismos; procesos, que han sido acelerados por la acción del 
hombre que en su afán de obtener recursos para su pervivencia 
ha implementado modelos de ocupación y aprovechamiento del 
territorio, que exceden la capacidad de carga de los 
ecosistemas de la subcuenca, llegando a extremos que han dado 
origen a focos de erosión como los de las regiones de Cominos 
de Valerio y Cerro Dunarúa, en donde se presentaron eventos 
significativos de remoción en masa en los  años 1985-1986 , que 
afectaron el sector urbano del municipio Valledupar, por las 
avalanchas que presentó el río Guatapurí. En la actualidad los 
focos de erosión más significativos en estas dos regiones se 
controlaron y se mantienen aparentemente estables, pero en el 
área persiste la ocurrencia de pequeños deslizamientos que con 
el tiempo pueden llegar a afectar un área considerable y a 
reactivar de manera importante los procesos erosivos. 
 
En algunos sectores en los alrededores de los asentamientos 
humanos de Guatapurí, San José, Maruamake y Chendukua, se 
ha concentrado la erosión en surcos, originando disección 
profunda de los canales formados y cárcavas a lo largo de las 
pendientes. Es un proceso que se presenta localizado y 
generalizado en esta parte de la subcuenca. (Corpocesar- 
Ecoforest, 1995) En esto sectores la erosión ha avanzado en los 
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cerros cercanos a las poblaciones de Guatapurí y 
Chemesquemena en el resguardo Kankuamo, en donde el 
carcavamiento es grave y prácticamente tiende a desestabilizar 
dichos cerros, que aunque muy bajos en altura siempre 
representan riesgo para las poblaciones puesto que estas se 
ubican al pie de los mismos; la dinámica que ha llevado a esta 
situación es que los cerros por ser propiedad comunal fueron 
convertidos  desde antaño en sitios de pastoreo, por lo que la 
desaparición de la vegetación arbórea y el pisoteo de los 
animales llevó al proceso erosivo que aún subsiste a pesar de 
algunas acciones correctivas que se han implementado.  
 
Otro foco de erosión específico que se presenta en la subcuenca 
es el relacionado con la vía construida entre la población de 
Chemesquemena y la parte alta de la microcuenca del arroyo 
“La Macana”, en el año 1987, la cual se realizó sin cumplir los 
requisitos técnicos necesarios que garantizaran la estabilidad de 
los terrenos afectados, lo cual ha originado un proceso de 
carcavamiento a lo largo de la vía que en pocos años la dejó 
fuera de servicio, hasta el punto que se convirtió en un camino 
de herradura en mal estado, que durante las temporadas de 
lluvias aporta grandes cantidades de sedimentos al río 
Guatapurí. 
 
Otro aspecto que contribuye con los procesos erosivos en la 
subcuenca es la concentración de la actividad humana en 
algunos sectores, en donde la población indígena por sus 
limitantes de tierras  aptas disponibles para su pervivencia se 
ve obligada a convivir de manera “concentrada”, lo que lleva a 
que el aprovechamiento de los recursos del medio también se 
concentre y los efectos de degradación resulten evidentes, 
especialmente por el accionar de su ganado vacuno y caprino 
que pastorea de manera extensiva sobre suelos de alta 
pendiente, escasa vegetación y características deleznables, lo 
cual  está originando focos de erosión en distintos sitios de la 
subcuenca. 
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Algunos caminos de herradura que conducen a las partes altas 
de la subcuenca también  se convierten en focos de erosión por 
la falta de mantenimiento que presentan, hasta el punto que en 
algunos sectores de su recorrido están convertidos en  surcos 
profundos y cárcavas que crecen con el transcurrir del tiempo. 
 
FIGURA 3.5.: Focos de Erosión en la Subcuenca 

 

 
 
Cerros aledaños a Guatapurí y Chemeskemena  

 
 
Camino Chemeskemena-Donachuí. 
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Área de concentración de población. 

 
De manera general, y aprovechando la información cartográfica 
del Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico del río Guatapurí, 
Ecoforest-Corpocesar, 1995, el equipo técnico para la 
ordenación obtuvo la información de áreas correspondientes a 
los procesos erosivos más representativos que se presentan en 
la subcuenca del Río Guatapurí, encontrando que la remoción 
en masa afecta indistintamente al territorio, lo que hace que el 
proceso sea de importancia debido a las connotaciones de 
amenaza que puede significar para la población. Los procesos 
erosivos identificados son principalmente de tres tipos Ver Mapa 
4: 
 
TABLA 3.1: Procesos erosivos identificados 

 
Tipo Descripción 
1 Erosión por escurrimiento superficial del agua, remoción en masa, meteorización. 
2 Erosión por escurrimiento superficial del agua, remoción en masa, escurrimientos 

difusos y concentrados. 
3 Erosión por escurrimiento superficial del agua, remoción en masa, erosión inducida. 

 
Los tipos de erosión presentes por microcuencas se expresan en 
el CUADRO No 3.1, y FIGURA No 3.7 
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CUADRO 3.1: Tipos de Erosión por Microcuencas 

 

No Microcuenca 
Área Total 
Microcuenca 
(Has) 

Tipo de 
Erosión 

Área Erosión 

1 Guatapurí Alto E 1.204 1 774 
2 Guatapurí E-W 4.131 1 462 
3 Q. Donagui 1.184 1 662 
4 Q. Surivaquita 1.447 1 1.036 
 
5 

Río Donachuí 32.764 
1 5.333 
2 6.384 

 
6 

Q. Quincamaque 6.378 
1 585, 
2 429 

8 Guatapurí Alto W 1.028 1 592 
7 Ay. Kuncharamaque 1.957 1 1.192 

9 Región Chendukua 887 
1 455 
2 139 

10 Ay. Manangueka 2.485 
1 1.339 

2 634 

11 Región San José 636 
1 165 
2 324 
3 97 

 
12 

Región Cunque 447 
1 160 
2 286 

 
13 

Región Tierras Nuevas 850 
3 49 
2 695 

 
14 

Ay. La Macana 1.223 
1 234 
2 988 

 
15 

Región Venencierua 640 
3 536 
2 556 

16 Región El Copey 759 2 759 
17 Ay. El Ceibal 230 2 230 
18 Ay. Escondido 705 2 705 
19 Región La Menalca 478 2 478 
20 Región Ay. Dos Bocas 515 2 515 
21 Región Ay. San Pedro 584 2 572 
22 Región Ay. Yukuira 604 2 573 
23 Ay. Mangueca 800 2 800 
24 Región El Retrojo 1.306 2 1.190 
 
25 

Río El Templado Ay. El 
Mangal 

12.920 
1 3.542 
2 9.233 

26 Región El Platanito 1.436 2 1.316 
27 Ay. Piedra De Afilar 894 2 893 
28 Región A 637 2 586 
29 Región Ay. El Tigre 274 2 223 
30 Región Ariguaní 1.259 2 1.068 

31 
Ay. Tierras Nuevas 
 

1.955 
 

1 41 
2 1.872 

32 
Región Loma Los 
Corazones 

1.225 2 979 

33 Ay. Capitanejo 3.151 2 2.676 
34 Región Ay. Del Morro 1.221 2 1.151 
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No Microcuenca 
Área Total 
Microcuenca 
(Has) 

Tipo de 
Erosión 

Área Erosión 

35 Ay. El Comino 1.188 2 1.089 
36 Guatapurí Bajo E-W 2.171 2 117 
37 Región Las Palmas 864 2 623 

 
Fuente: Corpocesar-Ecoforest, 1995 

 
 
Suelos degradados 
 
Son áreas fuertemente intervenidas por el hombre para 
dedicarlas a actividades agrícolas y ganaderas. La eliminación 
de la cubierta vegetal y las inadecuadas técnicas aplicadas para 
la implantación de cultivos y pastos, ha generado procesos 
intensos de flujo superficial de agua, originando erosión por 
escurrimientos difusos y superficiales y procesos de remoción en 
masa, generalmente con la desaparición del horizonte A. 
(Corpocesar, Ecocarbón, 1.996). 
 
Áreas en proceso de degradación 

 
Se presentan en suelos de clima cálido seco,  muy superficiales, 
bien a excesivamente drenados, limitados por pedregosidad; se 
localizan principalmente en la parte baja de la microcuenca del 
arroyo Capitanejo sobre la margen izquierda del río Guatapurí, 
en terrenos tradicionalmente dedicados a la ganadería 
extensiva en donde se observa pérdida de vegetación natural y 
capa vegetal, e inicio de procesos erosivos tipo pata de vaca y 
terracetas; en estas zonas en la actualidad se presenta cierto 
grado de recuperación de su cobertura vegetal representada en 
rastrojos bajos y medios, y pastos enrastrojados, debido 
fundamentalmente a la disminución de la presión sobre el 
medio producto del asentamiento  en el área de población 
indígenas Arhuaca que progresivamente ha implementado 
prácticas tradicionales de uso de los recursos. La zona afectada 
presenta una extensión aproximada de 652 hectáreas.  
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Áreas degradadas 

 
Se presentan en suelos de clima cálido medio,  muy 
superficiales, excesivamente drenados, limitados por 
pedregosidad y afloramientos rocosos; se concentran dos área 
principales en la parte media de la subcuenca en los 
alrededores de las poblaciones de Guatapurí y Chemesquemena 
en el resguardo Kankuamo y en la región de San José en el 
resguardo Kogui, mientras que en la parte baja estás áreas se 
concentran en las regiones de Cominos de Valerio y Loma Los 
Corazones; fueron terrenos tradicionalmente dedicados a la 
ganadería extensiva en donde la vegetación natural desapareció 
al igual que  la capa vegetal,  observándose procesos erosivos 
de tipo surcos y cárcavas remontantes que comprometen la 
estabilidad del área que se encuentra al pie de las poblaciones 
indígenas antes citadas; en estas zonas en la actualidad se 
presenta cierto grado de recuperación de su cobertura vegetal 
especialmente en la zona de San José, representada en 
regeneración de porte bajo y medio de la especie Guayabo 
Serrano,  y pastos enrastrojados, debido fundamentalmente a la 
disminución de la presión sobre el medio producto del 
asentamiento  en el área de población indígena Kogui que 
progresivamente ha implementado prácticas tradicionales de 
uso de los recursos. 
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FIGURA 3. 6. Unidades Geomorfológicas (Mapa N 3) 

 

 
 
Fuente: CORPOCESAR. 1995. 
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FIGURA 3. 7. Procesos Erosivos (Mapa 4) 

 

 
 
Fuente: CORPOCESAR. 1995. 
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La ubicación de la subcuenca del río Guatapurí en el extremo 
sur-oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, diferencias 
altitudinales y la influencia de los vientos alisios del nordeste, 
establece una diversidad ecológica que se expresa en el rango 
amplio de zonas de vida  en un espacio relativamente pequeño 
(Hernández Camacho & Sánchez, 1992). En este caso, la 
distribución de la precipitación pluvial es un factor 
determinante en la variación climática en las diferentes zonas 
que integran el territorio de la subcuenca. 
 
Estudios de (CORPOCESAR, 1995), (IGAC. 2002) y (IDEAM, 2008), 
determinan la variación del patrón altitudinal del territorio, en 
el cual se presentan las siguientes variaciones climatológicas:  
 
Temperaturas medias establecidas así: para la zona baja de 
(119-500 m.s.n.m), la temperatura registra valores promedio 
mensuales de 28 ° C, con máximos de 38 ° C y mínimos de 
22°C, el brillo solar asciende hasta 2670 horas/ al año y la 
humedad relativa es de 68%. 
 
Por encima de los 500 m.s.n.m y hasta los 1200 m.s.n.m, la 
temperatura promedio oscila alrededor de 27°C con máximos 
de 37°C y mínimo de 21°C, el brillo solar alcanza 2500 horas al 
año y la humedad relativa es del 68%.  
 
De1200-1800 m.s.n.m la temperatura promedio mensual es de 
20.5°C, con máximos de 25°C y mínimos de 16°C, el brillo solar 
no supera 1800 horas anuales y la humedad relativa es de 
alrededor del 70%.  
 
En el cinturón orográfico situado entre los 1800 a 3000 m.s.n.m, 
la temperatura desciende a promedios mensuales de 12°C, con 
máximos de 17.5°Cy mínimos de 7°C, característicos de  las 
zonas de páramo presentes en la subcuenca. Por encima de los 
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3000 m.s.n.m y hasta el límite inferior de la zona nival (4800 
m.s.n.m), la temperatura promedio mensual es de (4 -7) °C, 
con máximos de 12°C y mínimos de 4°C. 
 
FIGURA 4 1: Comportamiento promedio de la temperatura entre los años 
de 1981-1998. Parte baja de la Subcuenca, sector de Valledupar. 

 

 
 
Fuente: (IGAC, 2008). 

 
Aunque por lo general se establece un patrón bimodal en la 
zona baja; en la zona alta la tendencia de este patrón es 
monomodal, las precipitaciones son más frecuentes en marzo y 
disminuye notablemente entre los meses de junio y julio y luego 
vuelve a incrementar entre agosto y noviembre. Hay dos 
periodos de sequía acentuada de diciembre a abril y otro de 
corta duración que a veces es de pocos días entre los meses de 
junio y julio, normalmente. 
 
El clima es afectado por los vientos alisios que soplan del 
Nordeste con mayor intensidad entre diciembre y marzo, y 
también por la altitud, pudiéndose establecer 7 áreas de 
condiciones climatológicas diferentes caracterizadas así: 
Vegetación de bosque seco, integra ecosistemas representados 
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por ambientes de la Sabana arbolada, xerofíticos, subxerofíticos 
e higrotropofíticos, ubicados entre la desembocadura del río 
hasta los 1100 m.s.n.m .Vegetación de selva Subhigrófila, que 
representa el cinturón semi-húmedo, localizado entre los 1100-
1200 m.s.n.m. La Selva Subandina, localizada  entre los 1200 a 
2400 m.s.n.m, la Selva Andina, localizada entre los 2400 a 3200 
m.s.n.m, el Páramo, situado entre 3500-4800 m.s.n.m y la zona 
nival que va desde los 4800-5200 m.s.n.m. (Carbonó & Lozano, 
1997). 
 
Además del comportamiento descrito de las precipitaciones, el 
clima de la subcuenca está caracterizado por condiciones de 
temperatura, brillo solar y humedad relativa bien diferenciadas 
de acuerdo con el piso latitudinal que se esté considerando.  
 
La temperatura presenta pocas variaciones a lo largo del año en 
las distintas subregiones o sectores, siendo los períodos 
calurosos los correspondientes a los de menor cantidad de 
precipitación, por lo tanto de comportamiento bimodal (de 
manera similar a las lluvias). No ocurre así para el brillo solar 
(medido en número de horas de sol recibidas por unidad de 
tiempo), que es el resultado de la presencia o no de nubosidad 
sobre un área geográfica en particular y su relación con la 
pendiente del terreno.  
 
Por último, la humedad relativa está determinada por la 
cantidad de agua disponible en la atmósfera, que se incrementa 
en las épocas invernales y disminuye en las épocas secas. 
 
 
Comportamiento pluviométrico de la cuenca del río guatapurí  
 
Basado en los mapas de registros históricos de disponibilidad 
hídrica del IDEAM (www.ideam.gov.co) durante el período 
comprendido entre enero de 1999 y agosto de 2008 relativos al 
comportamiento mensual para las zonas altas y medias de la 
cuenca del río Guatapurí se observa un régimen bimodal de 
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lluvias que se inicia en marzo disminuye notablemente entre los 
meses de junio y julio y luego vuelve a incrementar entre 
agosto y noviembre,  siendo los meses más lluviosos Octubre y 
noviembre con registros que oscilan desde 200 hasta 400 
mm/mes TABLA 4.1.  
 
De acuerdo con los registros del período 1999-2008, anomalías 
climáticas relacionadas con eventos La Niña, demuestran picos 
de exceso de precipitación durante el año 1999 y 2007, factor a 
tener en cuenta en este diagnóstico, en el contexto de la 
ocurrencia de eventos de remoción en masa, solifluxión, 
derrumbes, deslizamientos, que hayan podido registrarse en la 
cuenca durante estos dos últimos años o fechas anteriores 
(FIGURAs 4.2 y 4.3). De otra parte, el año 2002 se comportó de 
manera anormal (Fase_ El Niño), traduciéndose en un déficit 
hídrico que favorece la ocurrencia de incendios forestales  o la 
pérdida de cultivos debido al déficit de humedad. 
 
FIGURA 4 2: Parte alta (precipitación media mensual década 1999-2008 
que muestran los picos de exceso y déficit Hídrico asociados a fases 
neutrales y Niño- Oscilación sur ENSO) 

 

 
 
Fuente: IDEAM, 2008.  
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FIGURA 4.3: Parte media  (precipitación media mensual década 1999-
2008 que muestra los picos de exceso y déficit hídrico asociados a fase 
neutral y fase Niño- Oscilación Sur-ENSO) 

 

 
 
Fuente: IGAC.  2002. Datos IDEAM 1981-1998 

 
TABLA.4. 1 Promedios y desviaciones estándar de los registros de 
precipitación media mensual multianual en el período 1999-2008 para la 
parte alta y media de la cuenca del río Guatapurí. 

 
MESES 

C
U

EN
C
A
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A
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±0 
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5±3
7 
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±66 
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±66 

227
±87 
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±80 
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±53 
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±64 
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±83 
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±90 
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8 

M
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 25±0 
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8 

140
±44 

140
±44 
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±48 

175
±94 

117
±42 

144
±65 

217
±90 

289
±89 

183
±71 

64±4
0 

 
Fuente: IDEAM, 2008.  
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Precipitación y evapotranspiración en la subcuenca del río 
guatapurí.  

 
Desde el punto de vista mensual, considerando el período de 
muestra (1990 a 2000), se tiene que los meses de menor 
precipitación son Enero y Febrero, cuando se experimentan 
valores de hasta 40 mm, en marzo se incrementan hasta 85 mm 
cuando se tiene el inicio de la temporada de lluvias (a mediados 
del mes), para tener los mayores valores -en el primer 
semestre-, de hasta 325 mm en el mes de mayo. Luego se tiene 
un descenso a mediados del año, en Julio, cuando la 
precipitación mensual es del orden de 122 mm en la mayor 
parte de la subcuenca. En el segundo semestre, el régimen de 
precipitación experimenta un nuevo cambio, con tendencia al 
aumento progresivo: desde un máximo de 210 mm en Agosto 
hasta 335 mm en el mes de octubre. Por último, nuevamente 
desciende el nivel de precipitación desde 200 mm en 
noviembre, hasta 90 mm en el mes de Diciembre. FIGURA 4.3. 
 
FIGURA 4.4: Precipitación media multianual, periodo (1900-2000) 
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Para el caso de la evapotranspiración, FIGURA 4.4, se aprecia 
cómo esta se presenta en mayor grado en la parte baja de la 
subcuenca, donde alcanza valores promedio anuales de hasta 
2144 mm, disminuyendo hasta cerca de 1090 mm en la porción 
más alta de la misma (Se recuerda que sólo se cuenta con doce 
estaciones que facilitan la determinación de esta variable en el 
departamento para el período escogido (1990 a 2000); esto 
demuestra la necesidad de instalar un mayor número de 
estaciones climatológicas en jurisdicción del departamento del 
Cesar, con el objetivo de poder estudiar con mayor detalle el 
clima de la región).  
 
FIGURA 4.5: Evapotranspiración media anual para la subcuenca del río 
Guatapurí (Periodo 1990-2000). 

 

 
 
Balance hídrico 

 
El balance hídrico superficial es el resultado del modelamiento 
entre la precipitación y la evapotranspiración, determinándose 
las zonas en donde ocurre el déficit. Según se indica en la 
FIGURA 4.6. En las partes media-baja y baja de la subcuenca 
del río Guatapurí la cantidad de agua que escapa de la 
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superficie de la tierra hacia la atmósfera supera a la cantidad 
de agua que se precipita desde esta, por lo que ocurre déficit 
en dichas zonas, alcanzándose valores de hasta 1190 mm. Se 
refleja en esta FIGURA la circunstancia que caracteriza a la 
zona baja de la subcuenca, al pertenecer al clima seco (zonas 
en tonos rojos).  
 
FIGURA 4. 6. Déficit hídrico en la parte baja de la subcuenca del Río 
Guatapurí 

 

 
Fuente: IDEAM, 2007. 
 
FIGURA 4. 7. Balance hídrico - Climático, (parte baja, Valledupar) 

 
 
FUENTE: IDEAM, 2008.  
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El Balance Hídrico para este sector muestra un comportamiento 
deficitario de agua en el suelo, notándose tres periodos críticos 
durante todo el año y dos periodos en los cuales ocurre 
almacenamiento de agua. Lo anterior determina la necesidad 
de realizar riego al momento de establecer cultivos en esa área 
de la cuenca. 
 
Clasificación climática. 
 
La clasificación climática se realizó con base al estudio 
“Información Geográfica Retrospectiva de la Sierra Nevada de 
Santa Marta” en marco del Proyecto “Desarrollo Sostenible de 
la Sierra Nevada de Santa Marta elaborado por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 
cooperación con la Unión Europea en el año 2002. 
 
Para su elaboración se utilizó el sistema Caldas-Lang 
modificado, el cual originalmente toma como criterios de 
zonificación la temperatura y la precipitación. La temperatura 
define unos pisos térmicos (cálido, templado, frío, páramo 
bajo, páramo alto y nieves perpetuas), pero en el caso de la 
Sierra nevada los rangos de temperatura no se adaptaban, razón 
que hizo necesario realizar algunas variaciones, se consideró la 
vegetación, los sistemas morfogénicos y trabajo de campo, 
quedando la clasificación de la siguiente forma: 
 
TABLA.4.2: Tipos de Clima presentes en la Subcuenca del Río Guatapurí 
según Caldas Lang 

 

Piso Bioclimático Piso Climático 
Rango de 
Temperatura (°C) 

Ecuatorial Cálido >19,3 
Subandino Templado 14,8-19,2 
Andino Frío 10,3-14,7 
Páramo Bajo Páramo Bajo 9,3-10,2 
Páramo Alto Páramo alto 1,3-9,2 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

89 

Nival Glaciar <1,3 
 
A través del modelo de Lang se identificó el régimen de 
humedad, calculado a partir del cociente de precipitación entre 
temperatura, dando el segundo criterio de la clasificación, se 
establecen los siguientes rangos: 
 
TABLA.4.3: Régimen de humedad presente en la subcuenca del Rio 
Guatapurí según caldas Lang 

 

Régimen de humedad Cociente P/T 
Desértico 0-20 
Árido 20- 40 
Semiárido 40-60 
Semihúmedo 60-100 
Húmedo 100-160 
Superhúmedo >160 

 
En la subcuenca del río Guatapurí se encontraron las siguientes 
zonas climáticas: 
 

• Zona Ecuatorial Árida: Ocupa un área de 1.208,5 
hectáreas, que representa el 1,4% del área total de la 
subcuenca. Se ubica en la parte baje de la subcuenca, en 
la desembocadura del río Cesar. Presenta valores de 
precipitación anuales qué oscilan entre los 1000 a 1.100 
m.m y valores de temperaturas altos, la 
evapotranspiración está por encima de los 1.300 m.m., 
denotando déficit hídrico en este sector. 

• Zona Ecuatorial semiárido: El área total es de 19.085,7 
hectáreas. Se refleja en los sectores del arroyo 
Capitanejo, Las Palmas, Arroyo Tierras Nuevas, Región de 
Ariguaní y de manera general desde el asentamiento 
Sabana de Crespo hacia abajo. Las precipitaciones 
pueden alcanzar hasta los 1.600 m.m. 
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• Zona Subandina húmeda: Tiene un área de 24.500,2 
hectáreas, qué equivale el 28,3% del total.  

• Zona Andina Superhúmeda 
• Zona de Páramo húmedo 
• Zona nival 
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Sistemas hidrológicos 

 
El conocimiento del balance hídrico tiene importancia de 
primer nivel para los habitantes de un país, puesto que de dicho 
entendimiento se debe desprender la formulación de políticas, 
programas, planes y proyectos de desarrollo que van desde el 
nivel nacional hasta el local, dado a que es el agua la base de 
todo programa de desarrollo. La determinación del balance 
hídrico de manera general, contempla el análisis y 
procesamiento de información climática, compuesta por las 
variables como: Evaporación, Precipitación, Infiltración y 
Escorrentía. Este análisis puede ser realizado para un punto, un 
sector  o un área geográfica determinada, ya que las variables 
mencionadas presentan una variación continua en el  tiempo y 
el espacio, es decir, su valor se encuentra distribuido sobre el 
área geográfica que se considere. Las variables que intervienen 
en la determinación del balance hídrico pueden representarse 
mediante su ubicación en el llamado ciclo hidrológico. Para el 
caso de las cuencas hidrográficas se establecen los siguientes 
elementos: 
 
• Sistema de agua atmosférica: integra los procesos de 

precipitación, evaporación, transpiración e intercepción. 
• Sistema de agua superficial: se fundamenta en los procesos 

de flujo superficial, escorrentía superficial, nacimientos de 
agua subsuperficial y subterránea y escorrentía hacia ríos y 
océanos. 

• Sistema de agua subsuperficial: integra los procesos de 
infiltración, recarga de acuíferos, flujo subsuperficial y flujo 
de agua subterránea.  

 
Comportamiento hidrologico de la subcuenca del rio guatapuri 

 
Para realizar el análisis hidrológico, la Subcuenca fue dividida en 
microcuencas y regiones (Fig 9, Corpocesar – Ecoforest Ltda., 
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1995); las regiones se definieron con el fin de agrupar varias 
quebradas menores paralelas al cauce principal. 
 
Caracterizan a la subcuenca su alta torrencialidad por sus 
pronunciadas pendientes; permeabilidad del material parental que 
varía a lo largo de la misma, y el substrato por el cual corre el río, 
por tratarse de depósitos morrénicos de origen glaciar y por su alta 
permeabilidad. La parte media de la subcuenca posee rocas 
cristalinas metamórficas caracterizadas por su baja permeabilidad; 
en la zona baja predominan los depósitos aluviales de alta 
permeabilidad (Corpocesar  1995). 
 
La subcuenca se divide en 37 microcuencas (Corpocesar, 1995), de 
las cuales las ubicadas en la margen derecha son las de mayor 
extensión y mayor potencial aportante, mientras que las de la 
margen izquierda son cortas y estrechas, y consecuentemente las 
más torrenciales y menos aprovechables por su profundo 
encajonamiento, esto en virtud, a que el río discurre recostado  
hacía esta margen. De estas microcuencas las principales son la 
del Río Donachuí, que es la más extensa y que al unirse al río 
Guatapurí aparta casi su mismo caudal, y la del río El Templado o 
Arroyo El Mangal el cual también aporta un caudal significativo,  y 
por su extensión igualmente ocupa un porcentaje considerable. 
 
La mayoría de las microcuencas poseen flujo base permanente; sin 
embargo, aguas  abajo del río El Templado o arroyo el Mangal 
varias corrientes menores se secan o se infiltran durante la época 
seca y algunos de ellos sólo poseen agua de escorrentía en la 
temporada más lluviosa. 
 
El sector bajo de la subcuenca definido a partir de la bocatoma del 
acueducto de Valledupar hasta la desembocadura del Guatapurí en 
el río Cesar, conforma prácticamente una sola región hidrológica, 
compuesta por diversas pequeñas corrientes a las cuales es muy 
difícil definirles límites; esta región prácticamente constituye lo 
que es el cono de deyección del río, el cual ha formado a través 
del tiempo el abanico aluvial de Valledupar, por lo que es una 
región con muy poca pendiente y un gran acceso, lo que ha 
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facilitado la alta intervención que hoy presenta, pues allí se 
localiza parte de la ciudad de Valledupar y muchas de sus más 
importantes anexidades, como el acueducto, parque cementerio, 
clubes, seminario mayor, área recreacional y una de sus plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Además, de una extensa zona de 
cultivos industriales y ganadería, sin desconocer los procesos 
irregulares de ocupación urbanísticas que han acelerado el 
deterioro ambiental en esta región, y que se constituye en uno de 
los principales problemas sociales que presenta la ciudad capital 
(CORPOCESAR, 1995). 
 
Por la importancia que representa esta región para la vida 
económica, social y ambiental de la ciudad de Valledupar, y por 
haberse definido como área bajo riesgo y amenaza por 
inundaciones, es la que  más estudiada se encuentra y en donde se 
han invertido mayores recursos económicos; en esta medida,  se 
han diseñado las obras de control de inundaciones en los barrios 
subnormales de Valledupar (Corpocesar-Ingeominas, 1994); se 
elaboró el Mapa de Amenazas por Inundación en el Área Urbana de 
Valledupar (Corpocesar, Ideam y Municipio de Valledupar, 2004),  
y el Estudio Hidráulico del Río Guatapurí (Corpocesar,  2006), con 
el objetivo de obtener el Diseño de Obras de Control de Inundación 
entre el puente Hurtado y el sector de los barrios subnormales de 
Valledupar. 
 
En comienzo de la década de los 90, INGEOMINAS y CORPOCESAR 
desarrollaron una evaluación técnica de la parte media mediante 
el Estudio Geotécnico del Cerro Dunarúa y de la Región Cominos de 
Valerio, para evaluar los deslizamientos de tierra que afectaron 
algunas de las corrientes superficiales de la zona.  
 
Los estudios realizados en la zona, permiten distinguir los 
siguientes comportamientos del río en el sector bajo de la 
subcuenca identificados así: 

• Desde la bocatoma del acueducto de la ciudad de 
Valledupar, hasta el Puente Hurtado (5 km 
aproximadamente), el río se caracteriza por presentar un 
cauce estable, con pendiente mayor al 1% y un 
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entallamiento bien definido de los diferentes niveles de 
terrazas.  

• El segundo sector, desde el Puente Hurtado hasta los 
barrios subnormales de invasión de Villa Castro y San Tropel 
(6 Km aproximadamente), se caracteriza por presentar una 
pendiente bastante suave de 0.75% y un cauce poco 
definido, en forma trenzada o anastomática, con 
acumulación de materiales de acarreo compuestos por 
grandes bloques. En este sector el río forma orillares, 
playones e islas y de su margen izquierda se desprenden 
brazos o canales de riego que sirven como disipadores de 
crecidas.  

• El tercer sector se extiende desde los barrios subnormales 
hasta la desembocadura del río Cesar (7 km 
aproximadamente). Posee una pendiente menor al 1%, 
favoreciendo la formación de algunos meandros; en este 
sector el río se bifurca  y el cauce mayor puede ir por 
cualquiera de sus brazos, dependiendo de la época del año 
y del caudal total. Aunque la depositación de los materiales 
es bastante alta, su proporción es menor a la del segundo 
sector (ASESORÍAS MUNICIPALES, 1989). 

 
Regimen de caudales 

 
Registro de caudales y sedimentos del rio guatapuri 

 
En este aparte del documento se describe el comportamiento 
hidrológico de la subcuenca del río Guatapurí desde dos puntos 
de vista; eventos extremos representados por las avenidas o 
crecientes extraordinarias de caudal que se suceden en 
períodos cortos pero recurrentes y el régimen hidrológico medio 
de la subcuenca, representado por el comportamiento en el 
largo plazo de las precipitaciones que se acumulan  sobre el 
espacio ocupado por esta. 
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Eventos extremos de caudal (Inundaciones) 

 
Las inundaciones son eventos naturales generalmente 
recurrentes, que se presentan en las corrientes de agua como 
resultado principalmente de precipitaciones intensas  de pocas 
horas en las partes altas de las cuencas o de lluvias continúas 
en periodos de tiempo más largos. Esto ocurre porque al 
sobrepasarse la capacidad de retención de agua y superada la 
capacidad de los cauces de los ríos de transportar el volumen 
excedido, se presentan los desbordamientos, anegando las 
áreas adyacentes conocidas como llanuras o planicies  de 
inundación. Se pueden distinguir generalmente dos tipos de 
inundaciones: 
 
• Las originadas por ríos de régimen fluvial, que fluyen por 

cauces anchos y cuyo caudal aun en épocas de estiaje es 
permanente y relativamente considerable; dado que estos 
cursos de agua cuentan con cuencas hidrográficas bastante 
extensas y que aportan una buena cantidad de agua, y a su 
vez se componen de una densa red de drenajes, la 
escorrentía producida por tormentas aisladas y locales no 
llega a tener una incidencia importante en la magnitud del 
caudal, cuyas crecidas de importancia obedecen únicamente 
a lluvias prolongadas que afectan una parte de la cuenca 
especialmente en sus zonas bajas. Las crecidas así 
producidas son inicialmente lentas y tienen una larga 
duración y cuando exceden la capacidad de los cauces se 
producen los desbordamientos inundando las zonas 
ribereñas. 

 
• En los ríos de régimen torrencial (caso de río Guatapurí), por 

el contrario, las cuencas aportantes son reducidas en 
extensión y su caudal de estiaje (mínimo) es pequeño y 
algunas veces nulo;  la sección transversal de los cauces 
suele ser estrecha y abrupta, con pendientes fuertes e 
irregulares que sobrepasan generalmente el 5 %, y con  
materiales en el lecho de gran tamaño. En los torrentes el 
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aumento de los caudales se produce sólo cuando la cuenca 
recibe la acción de las tormentas durante determinadas 
épocas del año, las que generan crecientes súbitas y de 
corta duración. 

 
Las crecientes presentadas en la parte alta y media de la 
subcuenca del río Guatapurí, y que afectan a la ciudad de 
Valledupar, se pueden clasificar como crecientes rápidas, 
súbitas o de origen torrencial y con tiempos de viaje de sólo 
pocas horas. Históricamente, el río Guatapurí ha presentado 
situaciones en las que los caudales resultantes de lluvias de 
gran intensidad han sido de gran magnitud (superior a los 
500 m3/seg), lo cual obedece tanto a sus características 
morfométricas como a la distribución geográfica de las 
precipitaciones. Estos caudales altos generan a su vez 
aumento en los niveles del río (lámina de agua), 
especialmente en la parte media y baja, provocando 
desbordamientos e inundaciones particularmente en las 
terrazas bajas que por su configuración topográfica 
favorecen la salida de las aguas hacia los terrenos aledaños 
en los cuales se encuentran parte de algunos barrios 
(Pescaíto, La Esperanza, 11 de Noviembre, Nueva Colombia, 
9 de Marzo y Zapato en Mano, localizados en la margen 
derecha) que se originaron en procesos no formales de 
urbanismo, y que en las últimas dos décadas han sido objeto 
de especial atención por parte de las entidades de Gobierno 
Nacional, Regional y Municipal. El evento más reciente de 
afectación  por inundación de áreas urbanas o suburbanas de 
la ciudad de Valledupar, a causa de las crecidas del río 
Guatapurí se presentó en el mes de mayo de 2004, causando 
la destrucción de algunas viviendas localizadas en la ronda  
de protección hídrica del río, como consecuencia de la 
erosión y/o  la socavación lateral del talud del río. 

 
La subcuenca del río Guatapurí cuenta con dos estaciones de 
medición de caudales denominadas Hacienda Ariguaní y El 
Reposo, administradas por el IDEAM, ubicadas en la parte 
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media baja de esta a 550 m.s.n.m y 350 m.s.n.m 
respectivamente. A partir de la información que se ha 
recolectado en tales estaciones y del estudio elaborado por 
(IDEAM, CORPOCESAR-Municipio de Valledupar 2004), para 
elaborar el Mapa de Amenazas por Inundación en el Área 
Urbana de Valledupar se concluye para el régimen de 
caudales extremos, lo siguiente:  

 
• Caudales Mínimos: En la FIGURA 5.1 se ilustra la serie 

histórica del comportamiento de los caudales mínimos 
registrados durante 20 años , se han registrado épocas secas 
con valores de caudales menores de 5 m3/s, siendo los 
menores valores registrados en los meses de enero y 
octubre, comportamiento que puede deberse por error en la 
toma de datos, dado que los meses que anteceden y 
preceden a octubre presentan valores muchos más altos que 
deben escurrir por la cuenca, toda vez que están 
estrechamente relacionados con el ciclo hidrológico de la 
misma. En otras palabras, la precipitación que tiene lugar en 
cualquier unidad de tiempo genera una concentración de 
caudal que produce una escorrentía superficial espontanea 
(previa todas las pérdidas), la cual es acumulativa en el 
tiempo, significando esto indistintamente del régimen de 
caudales observados que la tendencia de los picos altos 
bajos es sostenible en el tiempo y el espacio, para el caso 
específico en el mes de octubre no solamente es válido el 
dato de acumulación mínima registrado para ese en los 20 
años analizados, sino que vienen del adicionado de los meses 
anteriores, cuando se trata de la época más lluviosa en 
zona. Este comportamiento solo ocurre en las cuencas que 
tienen represas con embalse regulador, de tal modo, que 
acopian los accedentes en esa época del año, sin embargo, 
el caudal de acopio no podría estar por debajo del caudal 
histórico mínimo que normalmente ocurre en las épocas 
estivales (enero-marzo). Este hecho propone una revisión 
más detallada de la información que generó estos 
resultados.   
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FIGURA 5.1: Caudales Mínimos Mensuales Estación: HDA Ariguaní. Código: 
2801712; Periodo: 1982-2002 

 

 
 
Fuente: Ideam, 2007.  

 
En la FIGURA 5.2, se registra el comportamiento de los caudales 
mínimos de la Estación el Reposo durante 31 años. Se observa 
que el comportamiento de los caudales guarda relación con el 
régimen pluviométrico de la zona. Iniciando con el registro del 
mes de enero con un caudal que sobrepasa los 3 m3/seg, el cual 
proviene de la acumulación de los meses que lo anteceden. 
Luego ocurre una disminución entre los meses de febrero a 
abril, con caudales mínimos que decrecen entre (1.6-1.4) 
m3/seg en la época más estival de febrero-abril, seguido de un 
incremento de 2.40-casi 3 m3/seg en los meses de mayo a 
junio, luego decrece casi al mínimo ocurrido en abril 2 m3/seg, 
después se incrementa en el mes de junio en 2,90 m3/seg, pero 
no supera el caudal del mes de enero, posteriormente en el mes 
de julio decrece casi a los mínimos registrado en la época más 
estival (1.5  m3/seg), después se incrementa por encima de los 
3 m3/seg, en los meses de agosto y septiembre, luego alcanza 
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el máximo registro de 4.5 m3/seg en el mes de octubre y 
decrece en los dos últimos meses del año 4.2-4.10 m3/seg. 
 
El comportamiento de los caudales mínimos puede deberse a la 
disminución de las precipitaciones durante esa época del año, 
también llama atención, la disminución del caudal en un solo 
mes (julio), es similar al registrado en los meses más estivales, 
por corresponder al comportamiento presentado por las 
precipitaciones del primer pico de lluvias (mayo junio), las 
cuales produjeron caudales de pico máximo ya registrados, 
caudales que no alcanzaron a humectar la subcuenca, lo cual 
genera su vez el decrecimiento de los mismos en el segundo 
periodo de estiaje logrando en el registro ya mencionado, con 
lo cual se muestra una similitud con el registro histórico 
analizado en términos comparativos del primer estiaje. Este 
comportamiento descrito es una de las singularidad adversas de 
la subcuenca, lo que implica a su vez la necesidad de definir el 
caudal ecológico de la misma, para tener elementos de 
preponderancia en el ejercicio de la administración de la 
cuenca, en términos del conocimiento de la oferta hídrica de la 
misma, respecto a las demanda del recurso agua para todos los 
usos incluyendo la biota, así mismo establecer los déficit, para 
desarrollar políticas locales y regionales orientadas al manejo 
del recurso, e implementar su conservación.  
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FIGURA 5.2: Caudales Mínimos Mensuales Estación: El Reposo Código: 
2801705; Periodo: 1965-2001 
 

 
 
Fuente: IDEAM, 2007 

 
• Caudales Medios. En la FIGURA 5.3, se ilustra el 

comportamiento de los aforos líquidos puntuales realizados 
en el río Guatapurí (Puente Hurtado) a mediados del 2004, 
los cuales determinaron un caudal promedio de 15.15 
m3/seg,  muy cercano al caudal promedio de la serie en la 
estación El Reposo que es cerca de 16 m3/seg FIGURA 5.4. 
La distancia entre esta estación y el  Puente Hurtado es de 
aproximadamente 7.7 kilómetros. El comportamiento de los 
aforos muestra que el caudal del río Guatapurí en la época 
más estival (enero-abril) presenta un caudal promedio de 
8.7 m3/seg, caudal que luego se incrementa a 17.8 m3/seg; 
luego decrece en 12.75 m3/seg en promedio durante los 
meses de julio y agosto, posteriormente, incrementa en 30.1 
m3/seg durante los meses de septiembre-noviembre y luego 
decrece a 10,2 m3/seg en el mes de diciembre.  
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FIGURA 5.3: Caudales Medios Mensuales Estación: HDA Ariguaní. Código: 
2801712. Periodo: 1982-2002 
 

 
 
Fuente: Corpocesar, 1994. 

 
FIGURA 5.4: Caudales Medios Mensuales Estación: HDA Ariguaní Código: 
2801712. Periodo: 1965-2001 
 

 
 
Fuente: Corpocesar, 1994. 
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•  Caudales Máximos: Se han registrado avenidas o crecientes 
súbitas, con caudales cercanos a los 1.100 m3/s en la 
estación Hacienda Ariguaní, y de  925 m3/s  aguas abajo en 
la estación El Reposo,  en junio de 1983.   

 
FIGURA 5.5: Caudales Máximos Mensuales Estación: HDA Ariguaní Código: 
2801712. Periodo: 1982-2002 
 

 
 
FIGURA 5.6: Caudales Máximos Mensuales Estación: El Reposo Código: 
2801705. Periodo: 1965-2001 
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En las FIGURAs 5.5 y 5.6, se registra el comportamiento de los 
caudales máximos mensuales de las dos estaciones, aunque los 
registros utilizados son discontinuos, se tiene algunos eventos 
como el de 1983 en la estación Hacienda Ariguaní (aguas 
arriba), en donde se registraron avenidas de 1100 m3/s; 
mientras que en la estación El Reposo (aguas abajo) se midieron 
925 m3/s para la misma fecha, lo cual se ha explicado por la 
posibilidad de desbordamientos en el tramo comprendido entre 
las dos estaciones (CORPOCESAR– INGEOMINAS, 1995).  
 
Este comportamiento se verifica (CORPOCESAR, 2006) al 
establecer que en el período 1980 a 2001, la Estación El Reposo 
sólo registró valores anuales menores de caudal que la Estación 
Ariguaní, en 1985, 1986, 1989, 1990, 1994 y 1995 (en 1980, 
1981, 1987, 1996, 1998 y 2000, no se tienen datos de la 
Estación Hacienda Ariguaní). Al respecto, los caudales 
registrados en la estación Hacienda Ariguaní  fueron mayores en 
289.3 m3/s a los de la estación. El Reposo en 1984 y en 7.9 
m3/s en 1997; mientras que los caudales registrados en la 
estación El Reposo superaron a los de la estación Hacienda 
Ariguaní en 135.7 m3/s en 1994, y 7.2 m3/s en 1990. Este 
análisis evidencia que las dos únicas estaciones limnimétricas 
ubicadas en la subcuenca no ofrecen alta confiabilidad para el 
estudio de los eventos extremos, si se tiene en cuenta la 
historia completa de registros. 
 
Los valores absolutos indicativos de la creciente o pico de 
caudal, muestran que en la estación El Reposo éste ha 
ascendido a 925 m3/s (con creciente anual aproximada mayor a 
500 m3/s y caudal medio anual de 21.4 m3/s) mientras que se 
ha estimado que en el Puente Hurtado (227 m.s.n.m) el caudal 
medio anual es de 22.6 m3/s.  
 
El comportamiento histórico reflejado en información 
estadística, indica que las crecientes o picos de caudal se 
presentaron recurrentemente en 1973, 1983, 1995, 1996, 1999, 
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2000 y 2004  (CORPOCESAR – IDEAM – Municipio de Valledupar, 
2004). 
 
La situación descrita anteriormente, sobre la confiabilidad de 
los registros de caudales, evidencia la necesidad de modernizar 
y densificar la red de estaciones limnimétricas,  y de modelar 
especialmente el tramo bajo del río Guatapurí para estudiar su 
régimen de caudales, por lo que se utilizan modelos 
computacionales (HEC-HMS 3.00 del Cuerpo de Ingenieros de 
Estados Unidos de Norteamérica). El proceso llevado a cabo, el 
cual es estándar, consiste de los siguientes pasos (CORPOCESAR, 
2006): 
• División de la cuenca e identificación de cursos de agua. 
• Cálculo de parámetros morfométricos relevantes al análisis. 
• Análisis del área de influencia de las estaciones en la cuenca 

del río Guatapurí y de la representatividad de los datos. 
• Definición de la lluvia de corta duración que genera 

crecientes 
• Construcción de histogramas de distribución del aguacero 

para el análisis 
• Generación de caudales de creciente e hidrogramas a lo 

largo de la cuenca empleando el HEC-HMS. 
 
En este caso, las estaciones más apropiadas para el análisis son 
Villa Carmelita, Pueblo Bello, Atanquez, Donachuí, Sarachuí y 
San Sebastián de Rábago. Se toma como período más 
representativo para el análisis de eventos extremos, el que se 
extiende desde 1980 a 2006, habida cuenta de la poca 
confiabilidad de los datos a que se ha hecho alusión 
(CORPOCESAR, 2006). De dicho análisis se obtiene el 
comportamiento de los caudales extremos, similares a los 
evaluados en 2004 (CORPOCESAR – IDEAM -  Municipio de 
Valledupar), aunque ligeramente superiores. Los resultados 
obtenidos con la modelación fueron los siguientes: 
• Lluvia de corta duración que genera crecientes: 180 minutos 
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• Tiempos de retorno analizados 2, 25, 50 y 100 años, dado 
que se quiso diseñar obras de control para eventos de gran 
magnitud. 

• Los caudales obtenidos con la modelación son mayores hasta 
en un 50% a los hasta ahora manejados en estudios 
anteriores. 

• En el puente sobre el balneario Hurtado, se tiene que los 
caudales de creciente son de 123.39 m3/s (Tr de 2años), 
957.66 m3/s (Tr de 25 años), 1252.79 m3/s (Tr de 50 años) y 
1571.67 (Tr de 100 años). 

 
Caudales torrenciales o de avalancha 

 
Con relación a los caudales extremos de algunas corrientes 
secundarias y de orden inferior en la subcuenca, se dispone, 
además de la anterior,  de la información generada por 
INGEOMINAS en el Estudio Geotécnico del Cerro Dunarúa y la 
Región Cominos de Valerio (CORPOCESAR – INGEOMINAS, 1989), 
en el cual se analizó la incidencia que fenómenos naturales y 
antrópicos tuvieron sobre el comportamiento de las mismas, en 
especial a raíz de la intensa época invernal experimentada en 
1987, uno de las más fuertes en la historia reciente del país.  
 
Es así como, se concluye que las quemas, talas y uso de técnicas 
agrícolas inapropiadas en la subcuenca del río Guatapurí por 
parte de sus habitantes, especialmente en la década de los años 
ochenta, contribuyeron definitivamente al desencadenamiento 
de procesos de inestabilidad del suelo y subsuelo acelerados por 
la ocurrencia de precipitaciones intensas y de corta duración 
(hasta cuatro horas) que generaron caudales extremos en las 
regiones del cerro Dunarúa (Guatapurí, Chemesquemena) y 
Cominos de Valerio.  
 
En el análisis en referencia, la serie de caudales registrada por 
parte del antiguo HIMAT es incompleta, razón por la cual no fue 
posible conocer los caudales máximos (del año 1987). Se 
recuerda que en la subcuenca sólo hay estaciones de aforo de 
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caudales en la parte baja del río (El Reposo, Hacienda 
Ariguaní), por lo que fue necesario estimar  los caudales 
extremos de los arroyos que circundan por las dos regiones 
mencionadas, para lo cual se recurrió a tres diferentes 
métodos: Racional, Universidad de Colorado y Determinación 
del caudal generador del lecho, concluyéndose que el último 
método citado ofrece los mejores resultados para el tema bajo 
análisis, por cuanto tiene en cuenta parámetros como el 
material arrastrado, pendiente del cauce, porcentaje de sólidos 
en suspensión, características geomecánicas del material, entre 
otros. No obstante, dado que no fue posible obtener datos 
reales de caudales, el estudio adopta el rango ofrecido por los 
tres métodos de simulación, teniéndose que, en cuanto a 
caudales extremos éstos pueden haber fluctuado entre 5 y 45 
m3/seg para lluvias de duración de 2 a 4 horas, siendo los 
caudales de la región de Cominos de Valerio superiores en 
general a los de la región del Cerro Dunarúa. Los caudales para 
las lluvias más cortas son mayores que los caudales provocados 
por las lluvias más largas, debido a que a medida que aumenta 
la duración de la precipitación disminuye la intensidad de la 
misma y por ende los caudales. 
 
Régimen hidrológico medio de la subcuenca del río guatapurí  

 
En este punto del diagnóstico se enfoca el análisis de la 
subcuenca mediante su división por microcuencas, para lo cual 
tomó unidades de tamaño mayores para los caudales extremos, 
superponiendo además la información generada a partir del 
régimen de las precipitaciones medias anuales en la zona, 
distribuidas tanto al interior como al exterior de la misma.  
 
Para el efecto se procedió a utilizar herramientas informáticas 
del tipo sistemas de información geográfica para la generación 
de modelos digitales del terreno, para facilitar el estudio de 
caudales en cuencas hidrográficas. Del procedimiento aplicado, 
consistente en la obtención de la red de flujo superficial, 
división progresiva e iterativa de microcuencas, y la realización 
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de un balance hídrico sintético, se encuentra que los caudales 
medios anuales de cada una de las  microcuencas finalmente 
escogidas es capaz de conducir hasta el cauce principal, sin 
tener en cuenta los efectos de abstracción (infiltración hacia el 
subsuelo, lo cual es válido cuando los datos corresponden a 
períodos largos de análisis), de acuerdo como se muestra en la 
TABLA siguiente: 
 
TABLA 5.1: Caudal potencial generado por las microcuencas del  río 
Guatapurí  

 
Nombre Balance Lts/seg 
Río Donachuí 8.142 
Río El Templado-Ay. El Mangal 2.506 
Ay. Manangueka 631 
Ay. Kuncharamaque 454 
Ay. Tierras Nuevas 334 
Ay. La Macana 282 
Región El Retrojo 241 
Región El Platanito 239 
Ay. Capitanejo 226 
Región Chendukua 211 
Región Tierras Nuevas 178 
Región Ay. Del Morro 171 
Región Ariguaní 166 
Ay. Mangueka 164 
Región El Copey 163 
Ay. Escondido 152 
Ay. Piedra de Afilar 146 
Guatapurí E-W 142 
Región Venenciarua 131 
Región San José 129 
Q. Surivaquita 129 
Región Ay. Yucuira 123 
Región Loma Los Corazones 121 
Ay. El Comino 119 
Región Ay. San Pedro 116 
Región Ay. Dos Bocas 112 
Región Cunque 102 
Región La Menalca 97 
Región A 85 
Q. Quincamaque 84 
Ay. El Ceibal 50 
Región Las Palmas 44 
Ay. El Tigre 43 
Guatapurí Alto W 14 
Q Donagui 3 
Guatapurí Bajo E-W -301 
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Nombre Balance Lts/seg 
TOTAL 15.749 

 
FIGURA 5.7: Microcuencas del río Guatapurí  
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Como se puede observar en la TABLA 5.1 La columna Balance 
expresa el caudal superficial medio anual multianual. Se 
observa que las microcuencas Donachuí, El Templado – El 
Mangal, Mamangueka, Kuncharamake, Tierras Nuevas, La 
Macana y El Restrojo, que representan el 69 por ciento del área 
cubierta por los datos, aportan el 80 por ciento del caudal, 
indicando esto que son las más productivas en materia de 
recurso hídrico.  Su localización se da sobre el flanco occidental 
de la subcuenca, tal como se ilustra en la FIGURA 5.8. 
 
FIGURA 5.8: Microcuencas con mayor aporte de agua superficial. 

 
 
Todas las captaciones o derivaciones principales (directas del 
cauce) se ubican aguas abajo de las cuencas en cuestión, 
significando esto que de acuerdo con los resultados obtenidos 
con la modelación, la demanda puede satisfacerse; no obstante, 
debe tenerse en cuenta el concepto del caudal ecológico 
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(introducido por algunas autoridades ambientales) para la 
asignación de nuevos caudales ante posibles solicitudes por 
parte de nuevos usuarios de la cuenca. Este aspecto es 
determinante al momento de formular el Plan de Ordenación de 
la subcuenca del río Guatapurí, puesto que de lo afirmado se 
desprende, que es en estas cuencas en donde se deben 
concentrarse los mayores esfuerzos de conservación, 
recuperación y manejo ambiental integral, por parte de las 
autoridades competentes. 
 
Al generar el modelo digital de balance hídrico superficial, este 
señala que existe déficit de agua en la subcuenca del río 
Guatapurí, en su tramo inferior y que esencialmente el agua se 
produce en la parte alta y media; esta circunstancia, aunque 
puede parecer obvia es determinante para diseñar programas 
de aprovechamiento  del recurso hídrico, máxime cuando es en 
dicho tramo en el que se encuentra asentada la ciudad de 
Valledupar. 
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FIGURA 5.9. Modelo Digital del Balance Hídrico Superficial de la subcuenca 
del río Guatapurí. 
 

 
 
Oferta y demanda de agua 
 
El dato de caudal medio anual multianual representa la 
disponibilidad de agua para el período de un año, con el cual se 
compara la demanda por parte de usuarios y así se determina si 
dicho caudal satisface  esa demanda. La demanda total, 
reglamentada mediante Resolución 139 del 04 de agosto de 
1987 por la Corporación Autónoma Regional del Cesar para el 
río Guatapurí y ejercida por los usuarios es de 7.900,21 
litros/segundo, teniendo en cuenta un caudal base de reparto 
de 11.260 litros/segundo, lo cual arroja un caudal remanente 
(por asignar), según resolución, de 3.359,79 litros/segundo. En 
la TABLA 5.2, se relacionan el reparto general para las 
derivaciones principales (es decir, las que salen directamente 
del cauce principal). Se debe tener en cuenta que el caudal 
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base de reparto debe ser actualizado para obtener una nueva 
posibilidad de asignación de agua para las diversas derivaciones. 
 
Se destaca aquí que, para el caso del río Guatapurí todas las 
captaciones relacionadas se ubican sobre el cauce principal y se 
concentran en el curso bajo del mismo, a partir del sitio 
conocido como El Reposo. 
 
TABLA 5.2: Asignación de caudales, derivaciones principales del río 
Guatapurí 

NOMBRE DE LA DERIVACIÓN TIPO DE CAPTACIÓN CAUDAL ASIGNADO

Litros/segundo

Primeras captaciones resguardo indígena Manguera de 2" 0,63                                

Primera derecha No. 1 Manguera de 2" 1,00                                

Segunda derecha No. 2 (1) Bombeo, 4" 6,00                                

Tercera derecha No. 3 Manguera de 2" 2,00                                

Primera izquierda No. 4 Canal Serrano 15,22                              

Cuarta derecha No. 5 Canal 2,00                                

Quinta derecha No. 6 Canal La Solución 792,16                            

Segunda izquierda No. 7 Canal 46,00                              

Sexta derecha No. 8 Canal acueducto Valledupar 1.804,00                         

Séptima derecha No. 9 Canal Sierra 1.537,00                         

Tercera izquierda No. 10 Bombeo 3,00                                

Cuarta izquierda No. 11 Canal Cabas 297,00                            

Quinta izquierda No. 12 Canal Los Corazones 364,94                            

Sexta izquierda No. 13 Canal Petaca 325,00                            

Octava derecha No. 14 Canal Cicolac 137,00                            

Novena derecha No. 15 Canal Campo Adela 1,00                                

Séptima izquierda No. 16 Canal Pájaro 416,00                            

Octava izquierda No. 17 Canal Canoa 1.498,20                         

Décima derecha No. 18 Canal Guatapurí, Salguero, Mayales 270,00                            

Novena izquierda No. 19 Caño Molina 294,60                            

Décima izquierda No. 20 Canal 1,00                                

Décimaprimera derecha No. 21 Canal 1,00                                

Décimasegunda derecha No. 22 Canal 62,00                              

Décimaprimera izquierda No. 23 Canal 23,00                              

Última captación izquierda Bombeo 0,46                                

CAUDAL TOTAL ASIGNADO 7.900,21                         

CAUDAL BASE DE REPARTO 11.260,00                       

CAUDAL REMANENTE SEGÚN RESOLUCIÓN 3.359,79                          
Fuente: Corpocesar, Coordinación de Seguimiento a Concesiones Hídricas 

 
Sedimentología del río guatapurí 
 
La evaluación disponible sobre el tema (CORPOCESAR, 1996), 
señala que existe una correlación moderada (0.62), al 
relacionar los caudales (medios, máximos y mínimos) con el 
transporte de sedimentos. El hecho que el 62% de los casos, los 
caudales medios estén relacionados con el transporte de 
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sedimentos, puede ser atribuido a la uniformidad del material 
encontrado en la subcuenca. Para los casos de caudales 
mínimos y máximos, las correlaciones oscilaron entre 0.004 y 
0.36; una correlación tan baja es atribuible al carácter de 
torrencialidad que presenta la subcuenca. 
 
La producción promedio de sedimentos en la subcuenca, es 
decir la cantidad de sedimentos transportados por el río fuera 
de la misma, es anualmente alrededor de 1290 Ton/año/km2. 
El valor fue calculado a partir de los valores totales mensuales 
de transporte, en KTon/día, computados por el IDEAM 
utilizando curvas de gasto líquido (caudal medido en la 
estación) y gasto sólido (muestras diarias de sedimentos). Este 
valor equivale a 3.53 Ton/km2/día y se considera moderado, 
teniendo en cuenta el estudio de Morgan (1982), en el cual se 
proponen valores entre 0,55 y 6,85 Ton/Km2/día para áreas 
mayores a 10 Km2, con suelos delgados y erodables bajo 
condiciones agrícolas. Si los valores máximos son considerados, 
el valor es de 14 Ton/km2/día, el cual ya es alarmante, Morgan 
(1982). 
 
El río Guatapurí ha sido utilizado desde tiempo atrás para la 
extracción de material sedimentario (arenas y gravas), 
especialmente con destino a la construcción de obras civiles. 
Esta actividad no ha contado con el control apropiado por parte 
de las instituciones locales (CORPOCESAR, Municipio de 
Valledupar), resultando esto en el deterioro progresivo del 
lecho de la corriente, especialmente en el tramo comprendido 
a la altura de los barrios subnormales de la ciudad de 
Valledupar.  
 
El río, en su tramo bajo, se caracteriza por el régimen 
torrencial y por discurrir por un cauce estrecho en sectores 
específicos. En las FIGURAs 5.10, se ilustra el comportamiento 
en dos situaciones opuestas a la altura del puente sobre el río 
en la carretera que de la ciudad de Valledupar conduce al 
corregimiento de Río Seco: en verano, las aguas no aportan 
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sedimento en forma significativa al curso inferior del río, 
mientras que durante la temporada de lluvias la carga de 
sedimento aumenta considerablemente, debido a los procesos 
erosivos que de manera natural y antrópica se suceden en las 
partes media al alta de la cuenca. 
 
FIGURA 5.10: Aspectos del Río Guatapurí en épocas secas y de lluvias 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
La actividad extractiva en cuestión es llevada a cabo por un 
número indeterminado de personas actualmente importante de 
distintos niveles, representando esto una influencia significativa 
sobre el ámbito social en la ciudad de Valledupar por una parte, 
y por otra, el entorno natural de la cuenca baja del río. 
 
FIGURA 5.11: Comportamiento del Río Guatapurí en época seca a su paso por 
el noreste de Valledupar. 
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Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

Las evaluación desarrollada (CORPOCESAR, 1996), incluyó el 
levantamiento topográfico, aforos líquidos y sólidos, 
contabilización directa del material extraído, determinación de 
la calidad de las aguas de esta corriente y la modelación 
matemática del transporte de sedimentos (para un año 
hidrológico), con base en los métodos que más representan la 
dinámica del ríos. A partir de lo anterior, en el estudio se 
concluye que para la época (1996) se extraían en promedio 49 
Toneladas/día de grava, 55 Toneladas/día de gravilla, 6 
toneladas/día de arena y 50 toneladas/día de “revuelto”. El 
estudio estima que hacia 1996 la capacidad de transporte de 
sedimento (en el caso de arenas) era de 110-63 Ton/día para 
caudales de 21.5 m3/seg y 7.5 m3/seg respectivamente. No 
obstante, esta información debe ser actualizada y monitoreada 
en forma permanente por parte de la autoridad ambiental.  
 
A pesar de la permanente actividad de extracción de arenas, 
inferior al transporte del mismo material por parte del río, es 
posible determinar mediante observación directa en campo, 
que el río ha sufrido alteraciones en el último lustro, como 
consecuencia de la construcción de obras transversales 
irregulares y de extracción de material del lecho, que han 
resultado en modificaciones de la morfología del tramo de la 
cuenca baja (FIGURA 5.12). 
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FIGURA 5.12: Impacto sobre el lecho del río Guatapurí por la extracción de 
sedimento y obras antitécnicas. 
 

 
 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
Calidad del agua del río guatapurí.  

 
El uso doméstico, industrial y agrario del agua genera grandes 
cantidades de residuos para los cuales las vías fluviales o 
corrientes superficiales naturales, han constituido medios de 
eliminación baratos y siempre disponibles, evidentemente 
influyendo en la calidad del medio acuático e incidiendo 
directamente en sus condiciones físico-químicas y en el estado 
de la flora y la fauna asociada a los cuerpos de agua. 
 
La calidad del agua implica un juicio de valor sobre este recurso 
en función del uso concreto a que es sometido el mismo. Por 
esta razón resulta difícil elaborar una definición simple de la 
calidad del agua, dada la complejidad de las variables que 
influyen en ella y las múltiples funciones que deben cumplir los 
recursos hídricos. 
 
Todo cambio en las condiciones iniciales del agua natural 
implica contaminación o polución;  si bien sus propiedades se 
ven deterioradas por algunos fenómenos naturales como lluvias 
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torrenciales, corrientes de lodos, erosión, entre otros, los 
problemas de mayor alcance y duración son los provocados por 
la acción antrópica. La contaminación del medio acuático 
implica la introducción por parte del hombre, ya sea de manera 
directa o indirecta, sustancias o energía que producen efectos 
nocivos, entre ellos daños a los recursos biológicos, riesgo para 
la salud humana, limitación de las actividades acuáticas 
incluidas la pesca y deterioro de la calidad del agua en relación 
con los procesos de consumo deseado, tales como la 
agricultura, la industria, la ganadería, los usos recreativos y el 
abastecimiento doméstico. 
 
Debido a la cercanía de las riberas del río Guatapurí  de algunos 
centros poblados (Guatapurí, Chemesquemena, Sabana de 
Crespo, Valledupar), estos se convierten en los principales 
demandantes de agua para uso y consumo en las diferentes 
actividades del diario vivir, entre las que se destacan la 
extracción para agua potable, recreación, agricultura, 
abrevadero y fuente receptora de  los vertimientos de las aguas 
residuales de la Planta de Tratamiento “Tarullal”, ocasionando 
la disminución de la productividad, cantidad y calidad del 
recurso en la parte baja de la subcuenca. 
 
En este aspecto, la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR” dentro de sus actividades de Control y 
Seguimiento, ha venido realizando numerosos esfuerzos que han 
dado como resultado monitoreos de las condiciones medio - 
ambientales de las aguas del río Guatapurí a través  de la 
medición de variables físico-químicas, microbiológicas y 
biológicas. 
 
Los monitoreos adelantados comprenden actividades de toma 
de muestras, análisis físicos, químicos, microbiológico y 
muestreos biológicos (macro-invertebrados), con el objeto de 
establecer, entre otros aspectos los siguientes: 
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• Conocer las condiciones medioambientales del río Guatapurí 
a través de medición de variables físico-químicas, 
microbiológicas y biológicas. 

• Determinar las condiciones de la calidad del agua del Río 
Guatapurí, en diversos puntos teniendo en cuenta el 
gradiente altitudinal mediante el uso de indicadores 
Biológicos (macro invertebrados). 

• Analizar e interpretar los resultados de los análisis físico-
químicos, microbiológicos y biológicos. 

• Proporcionar una base informativa para la posterior 
prevención y control de los impactos ambientales causados 
al río. 

 
Las estaciones de muestreo fueron establecidas con base al uso 
del recurso hídrico, teniéndose el recreativo y la recepción de 
vertimientos como aquellos que más afectan la calidad del agua 
del río Guatapurí, habida cuenta  que esta corriente está 
íntimamente ligada a la vida y tradiciones culturales de la 
ciudad de Valledupar, por lo que se destaca aquí que el 
monitoreo incluyó el sector del balneario Hurtado (al norte del 
perímetro urbano), considerando el elevado número de 
personas que semanalmente llegan al mismo y el no contar con 
sistemas de saneamiento básico adecuados para atender a esta 
población. Así, mismo  se tuvieron en cuenta los criterios 
señalados para la priorización de cuencas hidrográficas por 
parte del IDEAM. 
 
Las estaciones muestreadas representan la parte Alta, media y 
baja de la Subcuenca, abarcando zonas de asentamientos 
indígenas (Guatapurí, Chemesquemena y Sabana Crespo) en la 
parte alta y media, mientras que para la parte baja de la 
Subcuenca se encuentra influenciada por el casco urbano del 
municipio de Valledupar. 
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Caracterización biológica (mediante el uso de macroinvertebrados como 
indicadores de calidad de agua). 

 
El uso de macroinvertebrados para valorar y determinar la 
calidad del agua tiene cuando menos 100 años de antigüedad. 
De estas técnicas, los insectos acuáticos (entre un 70-90% de la 
fauna de macroinvertebrados dulceacuícolas) han sido el grupo 
más estudiado para evaluar la calidad del agua por muchos 
investigadores (Hellawell, 1986; Abel; 1989; Rosenberg & Resh; 
1993, 1996).  
 
Teniendo en cuenta la aplicación de los macroinvertebrados 
acuáticos como bioindicadores de calidad del agua, 
CORPOCESAR en los últimos tres años, ha venidos adelantando 
estudios en diferentes tramos del río Guatapurí, por lo que ya 
se tiene un mapa de la calidad del agua del río, basada en la 
puntuación del índice BMWP (Biological Monitoring Working 
Party System, por sus siglas en idioma inglés) a partir de la 
presencia de las diferentes familias de los macroinvertebrados.  
FIGURA 5.13. 
 
 Se nota una clara tendencia de la calidad del agua del río 
Guatapurí, con respecto al gradiente altitudinal, en donde se 
tiene que para la parte Alta – media (estaciones 1, 2) según la 
puntuación del índice biológico BMWP son aguas de calidad de 
muy buenas a buenas, lo que significa que son aguas limpias y 
que no son contaminadas ni alteradas de modo sensibles. Lo 
anterior se explica por la presencia de organismos 
macroinvertebrados sensibles a cambios medio ambientales y 
que tienen como exigencia de subsistencia aguas altamente 
oxigenadas, corrientes y de poca eutrofización; esto debido a 
que son zonas poco intervenidas por volúmenes masivos de 
asentamientos humanos y que además están libres de 
vertimientos, desechos industriales y domésticos, en cantidades 
significativas, dado que esta parte de la subcuenca está 
habitada por asentamientos indígenas, los cuales le dan un uso 
de consumo básicamente, sin descartar que estas poblaciones 
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realizan vertimientos de aguas servidas y sin ningún tipo de 
tratamiento Técnico, pero que aun así las condiciones de 
turbulencia y autodepuración del río permiten una prevalencia 
y desarrollo óptimo de especies microbiológicas. 
 
FIGURA 5.13. Calidad del agua del río Guatapurí a través del uso de 
macroinvertebrados.  

 
Fuente: Corpocesar, 2007. EST. 1 Guatapurí,       EST. 2 Chemesquemena,    
EST. 3 Balneario Hurtado 

 
Para la parte baja de la subcuenca (a partir de la estación Nª 
3), se tienen aguas según el índice BMWP de calidad desde 
buenas a dudosas. La estación 3 comprende la zona del 
balneario Hurtado que se caracteriza por ser una zona de uso 
recreacional por los habitantes del municipio de Valledupar y 
turistas en general, lo que se convierte en un tensor para el 
ecosistema hídrico en este sector. Sin embargo los monitoreos 
biológicos reflejan el establecimiento de organismos que 
indican aguas bien oxigenadas y de variados coriotopos que 
permiten un intercambio ecológico con el sistema. Mientras que 
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para las estaciones ubicadas aguas abajo, la calidad del agua 
cambia a aceptable y luego a dudosa, lo que significa que son 
aguas sometidas a constantes vertimientos producto de la 
actividad industrial y urbana que se presenta en este sector 
donde se localiza  la mayor empresa procesadora de leche de la 
región (DPA),  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) “Tarullal” y nueve barrios subnormales de la ciudad de 
Valledupar, que por su condición no cuentan con redes de 
alcantarillado ni con recolección de residuos sólidos; 
constituyéndose estos desarrollos en los tres principales focos  
de perturbación ecológica para el río, lo cual se ve reflejado en 
el cambio de la estructura de las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos con relación a la observada en la 
zona alta de la subcuenca; igualmente se observa  la 
desaparición en grandes proporciones de familias de 
macroinvertabrados que reflejan aguas limpias y oxigenadas, 
libres de materia orgánica, y el incremento  y/o prevalencia de 
familias indicadoras de aguas contaminadas con problemas de 
oxigenación y establecimiento de nichos.  
 
Las condiciones anteriormente mencionadas, se correlacionan 
con los volúmenes de agua del río con respecto a las épocas 
climáticas, es decir en épocas de lluvias la problemática es 
menor por efectos de dilución y auto depuración, mientras que 
en épocas de sequía el río disminuye la velocidad y el caudal, 
llevando bajos volúmenes de agua que hacen menos efectiva la 
dilución de los diferentes vertimientos, por lo que la 
modificación ecológica se hace mayor, provocando la 
desaparición de algunas especies hidrobiológicas.  
 
Caracterización fisicoquímica y microbiológica. 

 
El río Guatapurí es el principal y el único abastecedor de agua 
potable para el consumo humano en el municipio de Valledupar; 
sin embargo, está siendo alterado por vertimientos puntuales de 
aguas servidas provenientes del lavado de la planta de 
tratamiento de agua potable EMDUPAR, de la PTAR “ Tarullal ,  
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de empresas industriales y de residuos sólidos y líquidos 
derivados por los asentamientos humanos que se encuentran 
ubicados a orillas del mismo, lo cual ha venido alterando las 
propiedades físicas y químicas del agua como la temperatura, 
sólidos disueltos totales, turbidez, sólidos suspendidos totales, 
pH, conductividad, entre otros.  
 
Por lo anterior, diferentes estudios se han encaminado a 
realizar la caracterización de las aguas del río Guatapurí para 
establecer su calidad ante posibles efectos por el vertimiento 
de líquidos residuales de las empresas y de los asentamientos 
humanos ubicados a lo largo de su recorrido, principalmente en 
la zona baja de la subcuenca; en este sentido, se ha efectuado 
la identificación de las descargas puntuales y de las 
comunidades que depositan sus aguas servidas al río, para luego 
ser analizadas en el punto de drenaje, antes y después de él,  
con el fin de observar el comportamiento de los residuos 
líquidos en el afluente.  
 
El estudio más reciente que se tiene sobre los aspectos 
fisicoquímicos y microbiológicos en la subcuenca del río 
Guatapurí, fue el realizado entre los meses de agosto de 2006 y 
febrero de 2007, por parte de la Corporación autónoma 
Regional del Cesar “CORPOCESAR”, los cuales comprendían una  
época lluviosa y otra seca. En donde se realizó la 
Caracterización de las aguas del río  para establecer los 
objetivos de calidad por vertimientos puntuales y 
asentamientos humanos, en el cual se analizan las variables 
físico-químicas  y microbiológicas, según el artículo 24 del 
Decreto 1594 de 1984. Aplicados a los siguientes objetivos de 
calidad:  
 
Sólidos Suspendidos Totales (SST). El comportamiento de los 
Sólidos Suspendidos Totales durante el tiempo de monitoreo fue 
muy similar, se aprecia que los valores altos se presentan en el 
punto 7 y 9 que son las zonas aguas abajo del vertimiento de la 
empresa EMDUPAR, tramo que se encuentra en la zona baja de 
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la subcuenca del río Guatapurí, estos ocurre debido a la 
descarga que realiza la empresa durante el proceso de lavado 
de sus sedimentadores y filtros, los cuales arrojan grandes 
cantidades de sedimentos, que modifican las condiciones físicas 
del agua, dificultando posiblemente un desarrollo óptimo de 
algunas especies típicas de aguas corrientes y cristalinas. En la 
FIGURA 5.14, se observa este comportamiento. 
 
FIGURA 5.14: Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales (SST). En la 
zona baja de la subcuenca del Guatapurí. 

 
 
Fuente. CORPOCESAR, 2007. 

 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5). En la FIGURA 5.15, se 
observa que en el análisis III el comportamiento de la DBO5 tuvo 
el valor alto en el punto 7 que corresponde a la zona de aguas 
abajo del vertimiento puntual del lavado de los sedimentadores 
de la empresa EMDUPAR, consecutivamente, se aprecia que en 
el análisis IV presenta máximo valor en el punto 15 zona aguas 
abajo del vertimiento del STAR TARULLAL, puntos que se 
encuentran en la zona baja de la subcuenca del río Guatapurí. 
Se presentan estos valores debido a que en estas zonas se 
manifiesta la materia orgánica en proporciones muy altas, 
también se percibe la presencia de materiales que pueden ser 
descompuestos por bacterias aerobias consumiendo el oxígeno 
que más tarde trae problemas al ecosistema acuático.  
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FIGURA 5.15: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5). En la zona baja de la subcuenca del Guatapurí.  
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
Demanda Química de Oxígeno (DQO). En la FIGURA 5.16, se 
observa el comportamiento de la DQO en los cuatro análisis fue 
muy variable; en el punto 9 aguas abajo del vertimiento puntual 
del lavado de filtros de la empresa EMDUPAR,  se observó el 
valor máximo en el análisis I y II, asimismo, en el análisis III y IV 
el máximo valor lo presenta el punto 7, aguas abajo del 
vertimiento puntual del lavado de sedimentadores de la 
empresa EMDUPAR; todos estos puntos de monitoreos se 
encuentran en la zona baja de la subcuenca del río Guatapurí. 
Estos datos se presentan debido a que en esta zona es muy 
notorio el alto contenido de sedimentos y materia orgánica, los 
cuáles disminuyen el oxígeno disuelto del agua. 
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FIGURA 5.16: Comportamiento de la Demanda Química de Oxigeno (DQO). En 
la zona baja de la subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
En la FIGURA 5.17, se muestra el comportamiento del oxígeno 
disuelto.  Los puntos con referencias bajas fueron el  15 y 7, 
que corresponden a los tramos de aguas abajo del vertimiento 
puntual del PTAR “Tarullal”  y aguas abajo del vertimiento 
puntual del lavado de los sedimentadores de la empresa 
EMDUPAR, puntos que se encuentran en la zona baja de la 
subcuenca del río Guatapurí; es de advertir, que a pesar de ser 
un dato mínimo se encuentra dentro del rango estable de la 
legislación colombiana. El comportamiento de este parámetro 
en los distintos análisis fue similar.  
 
FIGURA 5.17: Comportamiento del Oxígeno Disuelto. Zona baja de la 
subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente. CORPOCESAR, 2007. 
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En la FIGURA 5.18, se muestra el comportamiento de los valores 
de pH. Los valores de este parámetro oscila en un rango de 7.10 
y 8.70, en donde el valor mínimo mantiene márgenes 
permisibles por la normatividad para uso doméstico y consumo 
humano, en cuanto al valor máximo se presenta debido a que 
en algunas áreas del  estudio existen altas proporciones de algas 
como se observa aguas abajo del vertimiento puntual de la 
empresa DPA y en la formación rocosa que se presenta aguas 
arriba de la desembocadura del río Izrwa. El comportamiento 
de esta variable en todos los análisis fue muy parecido.  
 
FIGURA 5.18: Comportamiento del pH. Zona baja de la subcuenca del 
Guatapurí. 
 

 
 
Fuente. CORPOCESAR, 2007. 

 
Comportamiento de la Temperatura. En la FIGURA 5.19, se 
muestra que los valores de esta variable oscilan entre 18 ºC y 30 
ºC, en donde el valor mínimo lo presenta el tramo aguas arriba 
del corregimiento de Guatapurí y el máximo la zona aguas abajo 
del vertimiento puntual de la DPA, efecto que se presenta 
debido a la descarga que realiza dicha empresa, ya que su 
vertimiento presenta temperaturas más altas que las del río, 
pudiendo esta situación causar daños a la estructura 
poblacional de especies hidrobiológicas. 
 

COMPORTAMIENTO DEL pH

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0 5 10 15 20

PUNTOS DE MONITOREOS

pH

ANÁLISIS I

ANÁLISIS II

ANÁLISIS III

ANÁLISIS IV

Z
O

N
A

 B
A

JA

Z
O

N
A

 M
E

D
IA

ZONA ALTA



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

127 

FIGURA 5.19: Comportamiento de la Temperatura. Zona baja de la 
subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
Comportamiento de la Conductividad. De los puntos trabajados, 
en el Punto No 4, ubicado en la desembocadura del río Isrwa, 
zona media de la subcuenca del río Guatapurí,  se presentó el 
valor máximo de esta variable; asimismo, en el punto 15 aguas  
 
FIGURA 5.20: Comportamiento de la Conductividad. Zona baja de la 
subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente. CORPOCESAR, 2007. 
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Sólidos Disueltos Totales (SDT). En la FIGURA 5.21, se observa 
que el máximo valor de esta variable se presentó en el punto 4, 
ubicado a la altura del río Izrwa, zona media de la subcuenca 
del río Guatapurí; esta situación se dio en todos los análisis 
realizados, por lo que se puede considerar que la turbidez es 
una  característica sobresaliente del agua de este río, 
posiblemente por la poca torrencialidad de su caudal; 
asimismo, en el análisis II el tramo aguas abajo del vertimiento 
puntual del sistema de tratamiento de aguas residuales Tarullal 
presenta un valor alto, efecto del aporte que realiza la 
descarga, causando posibles daños a la distribución de especies 
ícticas. 
 
FIGURA 5.21: Comportamiento de los Sólidos Disueltos Totales. Zona baja de 
la subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
Coliformes Totales. En la FIGURA 5.22. Se observa que el 
máximo valor se presenta en el análisis II, el cual se refiere al 
tramo influenciado por los vertimientos de la PTAR “Tarullal”, 
que se ubica en la zona baja de la subcuenca del río Guatapurí. 
En dicho punto se presentan altas concentraciones de materia 
orgánica producto del vertimiento, además de un 
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desmejoramiento estético del río, el cual toma una coloración 
verdusca en sus aguas, situación que se observa a simple vista. 
De igual manera, en el análisis III en el punto 13, aguas abajo 
del vertimiento de las aguas residuales de la DPA, se presenta 
un valor alto, el cual  puede darse por la existencia de fincas 
aledañas al río, las cuáles incorporan a la fuente, excretas de 
animales y de personas, trayendo como consecuencia 
enfermedades de origen hídrico a las poblaciones que utilizan 
esta agua.  
 
FIGURA 5.22: Comportamiento de los Coliformes Totales. Zona baja de la 
subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
Coliformes Fecales. En la FIGURA 5.23. Se observa un notable 
comportamiento de los coliformes fecales en el análisis III en el 
punto 13, que corresponde al tramo de  aguas abajo del 
vertimiento puntual de las aguas residuales de la empresa DPA, 
efecto que ocurre por la descarga del vertimiento y por la 
existencia de fincas aledañas al río en donde le incorpora 
materia orgánica y excretas de diferentes orígenes. Así mismo, 
en el punto 15 aguas abajo del vertimiento de PTAR “Tarullal” 
en su análisis II, se denota una alta presencia de coliformes, 
debido a las descargas permanentes y poco eficientes de la 
planta de tratamiento de aguas residuales “Tarullal”. 
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FIGURA No.5.23. Comportamiento de los Coliformes Fecales. Zona baja de la 
subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2007. 

 
En términos generales, la contaminación del agua en la parte 
baja, es uno de los problemas ambientales más relevantes que  
afronta el río Guatapurí,  generada por los diferentes 
vertimientos al cuerpo de agua, producto de actividades como 
la recreación en el sector del Rincón, Hurtado y Parque Lineal, 
las cuales son aguas utilizadas para uso recreacional por los 
habitantes del municipio de Valledupar y turistas en general, 
por lo que la intervención antrópica es más notoria, 
especialmente porque se carece de infraestructura adecuada de 
saneamiento básico y la recreación se efectúa sin un control 
eficaz que obedezca a la capacidad de carga del ecosistema, 
originando esto la presencia de mayor numero de organismos 
del orden Hemiptera, Díptera y representantes de la familia 
Baetidae y Lymnaeidae, los cuales son indicadores de 
contaminación orgánica e indicio de eutrofización en zonas 
lénticas del río, especialmente aguas abajo del Parque Lineal; 
aguas arriba de este tramo son aguas corrientes y dinámicas, y 
en ellas se presentan altas concentraciones de oxigeno que 
permiten el establecimiento de organismos indicadores de 
buena calidad como es el caso de Trichopteros y Odonatos. Otra 
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actividades antrópicas que modifican de alguna manera la 
calidad del agua del río Guatapurí, son los asentamientos 
humanos subnormales de la ciudad de Valledupar, la industria, 
el tratamiento de aguas residuales urbanas y el vertimiento de 
las aguas pluviales sin tratamiento previo, todo lo cual altera de 
manera significativa la calidad ambiental del río, reflejada 
además en la disminución de la vida acuática, la alta 
sedimentación y la proliferación de enfermedades de origen 
hídrico en las poblaciones ribereñas.  
 
Respecto a la parte media de la subcuenca,  representada por 
las estaciones de los Asentamientos Indígenas (Guatapurí, 
Chemesquemena y Sabana Crespo), se observa un ecosistema 
con aguas de apariencia translúcida, con variedad y estabilidad 
de especies de fauna y flora, por lo que fisicoquímicamente se 
considera estable. Sin embargo, se logra  establecer  que en los 
corregimientos de Guatapurí y Chemesquemena el agua del río 
presenta una concentración media de coliformes fecales,  por lo 
que de acuerdo al índice de calidad del agua ICA, estas no son 
aguas aptas para el consumo humano directo, siendo necesario 
realizar un tratamiento previo de potabilización para este fin; 
por lo demás, sirven para fines agrícolas,  de pesca, y otras 
actividades productivas. 
 
 
Hidrogeología 

 
La información existente sobre aguas subterráneas en la 
subcuenca del río Guatapurí se refiere a la parte baja de la 
misma, especialmente sobre el sector aledaño a las terrazas 
bajas y valles o llanuras aluviales en donde se desarrolla la 
actividad agropecuaria. CORPOCESAR, IDEAM y la Gobernación 
del Cesar (2006), en actuación conjunta han levantado la 
información más reciente, de la cual se presenta un resumen, y 
cuyo detalle se puede consultar en los informes del estudio  
“Evaluación del potencial del agua subterránea con énfasis en 
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riego agrícola del abanico aluvial de Valledupar y la llanura 
aluvial del río Cesar”. 
  
El inventario de puntos de captación de aguas subterráneas  
realizado en abril de 2005, ascendió a 21 aljibes FIGURA 5.24. 
En la TABLA 5.3, se presenta la relación de los datos 
recolectados para veinte de ellos.  
 
En la FIGURA 5.24, se ilustra el inventario de puntos de 
aprovechamiento de agua subterránea que se ubican al interior 
de la Subcuenca superficial del río Guatapurí, en el cual se 
relaciona la principal base de datos de que se dispone sobre el 
tema. Así mismo, se ha incluido, como parte del monitoreo 
efectuado, la información sobre las mediciones de monitoreo de 
niveles y propiedades físicas y químicas básicas, para dar una 
idea de la variación de estos aspectos, y comprender así que el 
agua subterránea no es un recurso estático, sino que posee un 
comportamiento que determina, o en ocasiones es determinado 
por, las actividades antrópicas y naturales que se suceden en la 
superficie. 
 
TABLA 5.3: Monitoreo en Aguas subterráneas, octubre y noviembre de 2004- 
marzo y abril de 2005)  

 
LOCALIZACIÓN 

TIPO 
UNIDAD 

HIDROGEOLOGICA 
COORDENADAS (IGAC) 

MUNICIPIO VEREDA 
ESTE NORTE 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1092256 1651416 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1091396 1651531 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1091683 1651204 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1091959 1650854 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1092236 1650501 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1092468 1650443 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1092025 1650787 

Valledupar Zona Algibe QLLA 1093979 1648466 
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LOCALIZACIÓN 

TIPO 
UNIDAD 

HIDROGEOLOGICA 
COORDENADAS (IGAC) 

MUNICIPIO VEREDA 
ESTE NORTE 

Plana 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1093472 1648786 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1093966 1649181 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1096117 1647340 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1095680 1647715 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1094457 1648741 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1094110 1649522 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe Qca 1093475 1648286 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe QLLA 1094456 1648748 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe Qca 1085593 1653680 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe Qca 1087500 1653193 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe Qca 1088346 1652810 

Valledupar 
Zona 
Plana 

Algibe Qca 1088280 1652664 

 
Fuente: Corpocesar-Ideam, 2005. 
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FIGURA 5.24: Localización de puntos de captación de aguas subterráneas, 
parte baja de la subcuenca del río Guatapurí (la línea roja demarca la 
subcuenca superficial del río Guatapurí). 
 

 
 
Fuente: Corpocesar-Ideam, 2005 

 
Aptitud del agua subterránea para riego agrícola. En la FIGURA 
5.25, se presenta el mapa de aptitud del agua subterránea para 
riego, elaborado con base en los resultados de caracterización 
en laboratorio que para tal efecto se llevó a cabo durante el 
año 2004. En esta clasificación se recurrió a los criterios que ha 
establecido el Laboratorio de Salinidad del Suelo, del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (normas de 
Riverside), las cuales tienen en cuenta el potencial de 
hidrógeno (pH), la Conductividad Eléctrica y el contenido de 
Sodio (Na) del agua subterránea.  
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En general, los acuíferos de todo el sector de la parte baja y las 
inmediaciones de la misma ofrecen agua apta para riego 
agrícola, aunque deben tenerse precauciones en cultivos 
sensibles al sodio.  
 
Para comprender el mapa presentado en la FIGURA 5.27, a 
continuación se ofrece una breve explicación de los conceptos 
involucrados en dicho resultado.  
 
El sistema de clasificación establecida por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica toma en 
consideración las siguientes variables: 
 
FIGURA 5.25: Mapa de aptitud del agua subterránea para uso agrícola. Parte 
baja de la subcuenca del río Guatapurí 
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Fuente: Corpocesar-Ideam, 2004 
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FIGURA 5.26. Convención para la aplicación de la clasificación 
de aptitud de agua para riego 

 
Contenido de Sodio (Na). Este aspecto es evaluado a través de 
la Relación de Absorción de Sodio (RAS), la cual además del 
Sodio, toma en cuenta el contenido de Magnesio y de Calcio en 
el agua (subterránea en este caso). El índice RAS se ubica sobre 
la escala vertical de la FIGURA 5.26. 
 
Conductividad Eléctrica del Agua (C.E.). Medida en 
microsiemens/cm, expresa el contenido de sales presentes en el 
agua. Mientras la norma para consumo humano establece que el 
límite permisible es de 1000 microsiemens/cm, no hay un límite 
dado para la aptitud para riego agrícola, habiéndose definido 
restricciones para la aplicación del recurso sobre el suelo y los 
cultivos. 
 
En la FIGURA se muestra, entrando por cada eje con el valor de 
RAS (alusivo al contenido de Sodio, S en la y de conductividad 
eléctrica (C en la FIGURA 39) alusivo a la salinidad, en la 
FIGURA se encuentra la región codificada con las letras C y S 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

138 

acompañadas de un número que de 1 a 4 para el Sodio y de 1 a 
6 para la conductividad. Con esta codificación, se revisa en el 
CUADRO 5.1, en donde se presenta la explicación de los valores 
obtenidos, en relación con la aptitud del agua para riego y las 
restricciones o recomendaciones para ello. Así mismo, se 
asignan colores (verde, apto), amarillo (apto con restricciones 
varias) y rojo (no apto) para una mejor ilustración. 
 
CUADRO 5.1. Valores para la interpretación de la clasificación 
de aptitud de agua para riego. 
 

 
 
Fuente: CORPOCESAR, 2004. 

 
Como se observa en la FIGURA 5.26, para el caso de las aguas 
subterráneas muestreadas en la Subcuenca baja del río 
Guatapurí, estas son aptas para el riego agrícola (código C1S1 y 
C2S1), debiéndose tener precauciones moderadas respecto al 
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contenido de sodio o al uso de cultivos (plantas) sensibles a este 
elemento químico.  
 
El resultado anteriormente descrito, está estrechamente 
relacionado con el hecho de que el acuífero en la parte inferior 
de la Subcuenca se encuentra muy cerca de la superficie, 
teniendo la posibilidad de recibir la recarga desde la superficie 
en un trayecto más corto. En general, los niveles freáticos son 
altos (2 a 3 metros de profundidad en promedio para la época 
de medición en el segundo semestre de 2004), dada la 
configuración de topográfica plana de la parte baja de la 
Subcuenca.  
 
En las FIGURAs 5.27 a 5.29, se observan las representaciones de 
la isorresistividad eléctrica del subsuelo, medida en ohmios-
metro, a 10 metros de profundidad, la cual permite inferir la 
presencia y los espesores de los acuíferos, así como en algunos 
casos la calidad de sus aguas. 
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FIGURA 5.27. Isorresistividad eléctrica a 10 m de profundidad, Abanico 
Aluvial de Valledupar 
 

 
 
Fuente: Corpocesar-Ideam, 2004 

 
  



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

141 

FIGURA 5.28. Isorresistividad eléctrica a 10 m de profundidad, Llanura 
Aluvial del río Guatapurí 

 
 
Fuente: Corpocesar-Ideam, 2004 
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FIGURA 5.29. Isorresistividad eléctrica a 10 m de profundidad, Terraza 
aluvial 
 

 
 
Fuente: Corpocesar-Ideam, 2004 
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De manera general, se puede concluir a partir de la información 
recolectada que existe un intercambio entre el acuífero en 
cuestión, que se manifiesta en el valle aluvial, terraza y 
abanico aluvial del río (Qlla, Qta y Qcal) y el mismo río, 
fenómeno caracterizado  por el flujo subterráneo de agua, en 
una parte del año, desde el río hacia el acuífero y, en otra 
parte del año, del acuífero hacia el río, lo cual permite afirmar 
que en el caudal base del río Guatapurí se tiene el aporte de 
aguas subterráneas.  
 
La información levantada a la fecha, permite establecer que la 
subcuenca del río Guatapurí, al menos en su curso inferior, se 
extendería más allá de la línea divisoria superficial, por lo que 
sería necesario ampliar los límites de la subcuenca más allá de 
dicho límite (Decreto 1729 de 2002),  para así tener en cuenta 
la influencia de las actividades antrópicas que se desarrollan en 
las áreas aledañas a la parte baja de la cuenca (ciudad de 
Valledupar y zona agropecuaria circundante), situación que 
plantearía verificar a través de estudios hidrogeológicos más 
detallados para corroborar el límite inferior de la subcuenca.  
 
De otra parte, para la subcuenca media y alta del río Guatapurí 
no se han realizado evaluaciones detalladas, existiendo tan sólo 
lo analizado por INGEOMINAS en las regiones del Cerro Dunarúa 
y de Cominos de Valerio (FIGURA 5.30), en donde se establece 
que la posición de la TABLA de agua o nivel freático en 
inmediaciones de algunos de los arroyos es de aproximadamente 
2 a 3 metros por debajo de la superficie. Se requiere, entonces, 
realizar investigaciones más extensivas sobre el tema, habida 
cuenta de lo significativo de este tema para el análisis de 
amenazas naturales deslizamientos y avalanchas. 
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FIGURA 5.30. Nivel freático en la cuenca media-alta del río Guatapurí 
(arroyo El Comino) 

 
 
Fuente: Corpocesar-Ingeominas, 1989 

 
Hidrografia 

 
Como ya se indicado en el capítulo anterior, la Subcuenca del 
río Guatapurí puede subdividirse inicialmente en 37 
microcuencas y regiones, de las cuales las ubicadas en la 
margen derecha son las de mayor extensión y mayor potencial 
aportante, mientras que las de la margen izquierda son cortas y 
estrechas. De estas microcuencas las principales son la del Río 
Donachuí, que es la más extensa y que al unirse al río Guatapurí 
contiene casi su mismo caudal, y la del río El Templado o Arroyo 
El Mangal el cual también aporta un caudal significativo,  y por 
su extensión igualmente ocupa un porcentaje considerable de la 
subcuenca. 
 
Caracteristicas generales de las microcuencas 

 
El CUADRO 5.2  Muestra algunas de las características 
principales de cada una de las microcuencas y regiones 
estudiadas; el factor de cobertura superficial (CS), indica el 
porcentaje de material que se encuentra sobre el suelo (incluye 
las rocas, hojas, etc.) y que ayuda a proteger el suelo contra la 
erosión hídrica; el factor de cobertura superficial junto con los 
factores de cobertura basal y el factor de erodabilidad, son los 
principales indicadores de la pérdida de suelo. Estos 3 
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indicadores se unen con el fin de obtener el factor C o factor de 
cobertura, el cual es utilizado en la ecuación Universal de 
Pérdida de suelo como un nuevo subfactor; por esta razón, en 
el presente caso este factor es un pequeño componente del 
grado de protección del suelo, pero no el único, haciendo parte 
de un gran número de factores que deben ser considerados al 
estimar la pérdida de suelo y el índice de protección 
hidrológica.  
 
Aunque en la subcuenca existen áreas con poca cobertura 
vegetal, el factor CS es significativamente alto debido a la 
cantidad de rocas encontradas sobre el suelo. Este factor fue 
estimado mediante observación directa. Los valores de erosión 
encontrados en la subcuenca son relativamente bajos, y su  
grado se ha generalizado para cada microcuenca o región y se 
ha clasificado en:  
 
• No aparente: No se aprecia pérdida de suelo por arrastre 

superficial: ocurren procesos de solifluxión y hundimientos. 
• Ligera: La capa arable, cuando existe, se adelgaza 

uniformemente; no se aprecian huellas visibles de erosión. 
Se presentan procesos tales como erosión laminar y pluvial. 

• Moderada: Se aprecian surquillos en el terreno, ocurren 
procesos como terraceo, erosión laminar severa y solifluxión 
con ruptura del suelo (nichos). 

 
El material predominante se refiere a los constituyentes 
principales encontrados en las desembocaduras de los cauces de 
cada microcuenca y región al río Guatapurí. 
 
El grado de protección se refiere básicamente a las áreas de 
nacimiento de las aguas y se clasificó en Medio y Bueno, para 
ello se tuvieron en cuenta algunas características generales de 
las microcuencas y regiones. El parámetro considerado más 
importante en cuanto al grado de protección fue la 
accesibilidad (intervención humana), seguido por otros factores 
tales como procesos predominantes y cobertura vegetal. La 
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subcuenca en general presenta valores altos de pendientes y se 
encuentra bien protegida. El grado de protección se clasificó 
en: 

• Medio: se refiere a aquellas microcuencas en donde 
predominan altas pendientes, hay intervención humana, 
existe un bajo porcentaje de cobertura vegetal y 
presenta áreas deforestadas y señales de quemas o 
ganadería sin control. 

• Bueno: Son microcuencas en las cuales, por causas 
naturales como las altas pendientes, existe un difícil 
acceso y por tanto se encuentran bien protegidas.  

 
Parámetros morfométricos 

 
Aunque las relaciones establecidas entre las variables 
morfométricas y el carácter hidrológico son más de tipo 
cualitativo que cuantitativo, tienen gran influencia en el 
comportamiento hidrológico de las microcuencas. Los 
parámetros morfométricos se establecieron por microcuenca y 
región, aunque para las regiones algunos de los parámetros no 
pueden ser aplicados debido a que son agrupaciones de 
diferentes quebradas de menor tamaño y se tomó un promedio 
entre estas para representar a la región. En las zonas en las 
cuales no existe cartografía base, el valor no fue calculado. En 
el CUADRO 5.3  se aprecian los parámetros morfométricos de las 
microcuencas o regiones establecidas. El análisis de los datos se 
realizó considerando aspectos tales como: 
 
• Pendiente media de la microcuenca: Este parámetro influye 

en el tiempo de concentración de las aguas. Debe anotarse 
que en algunas de las microcuencas estudiadas existen 
cambios muy bruscos en la pendiente que implican un 
aumento en la torrencialidad. Tal es el caso de los Arroyos 
Las Palmas, El Comino, El Morro, Ariguaní y Tierras Nuevas. 
Como indicadores de la pendiente media de la microcuenca 
se midieron las cotas en la divisoria de aguas y en la 
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desembocadura de las corrientes al río Guatapurí; de igual 
manera,  se midieron cotas a lo largo del río.  

• Área de la microcuenca: Este parámetro fue determinado 
utilizando el SIG. las microcuencas más pequeñas presentan 
rasgos más torrenciales que las microcuencas grandes, 
puesto que generalmente las pequeñas son más empinadas. 
Las microcuencas más grandes son el río Donachuí y el río El 
Templado o Arroyo el Mangal, mientras que las más 
pequeñas son El arroyo el Ceibal y la región el Tigre, a pesar 
de cual han tenido registros de caudales muy altos, lo que 
pudo observarse durante el trabajo de campo al localizar las 
marcas de agua; estos arroyos son tan torrenciales como Las 
Palmas, El Comino, El Morro y Tierras Nuevas.   

• Densidad de drenaje: Este parámetro se determinó con la 
ayuda del SIG. Una densidad alta refleja una microcuenca 
bien drenada, con materiales impermeables y altas 
escorrentías superficiales; en tanto que una densidad de 
drenaje baja refleja un área permeable con bajos valores de 
escorrentía. Las densidades de drenaje en la microcuenca 
oscilan entre 1116 m/km2 para la región Guatapurí Bajo, 
reflejo del material predominante (materiales de terrazas 
aluviales con predominio de materiales gruesos sobre finos) 
y 6500 m/km2 para la región El Retrojo, con predominio de 
cantos de gneiss granítico. Los valores promedio fueron de 
3500 m/km2. 

• Patrón de drenaje: El patrón de drenaje refleja el material y 
la pendiente predominantes en la microcuenca. Por ejemplo 
un patrón de drenaje dendrítico, significa una microcuenca 
con material impermeable y relieve montañoso. Un patrón 
de drenaje paralelo puede indicar la presencia de una falla o 
un relieve escarpado. En la mayoría de las microcuencas se 
observan drenajes de tipo subparalelo y paralelo, indicativo 
de sus altas pendientes. Las demás se caracterizan por tener 
un patrón de drenaje dendrítico y subdendrítico.  

• Longitud del cauce principal: A mayor longitud, mayor 
tiempo de concentración de las aguas; por tanto en caso de 
una crecida existe mayor atenuación de la onda. El río 
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Donachuí presenta la mayor longitud del cauce principal (35 
km) lo mismo que su área (327,6 km2). Aunque la pendiente 
influye directamente en la torrencialidad de los ríos, 
generalmente una microcuenca con considerable área y 
cauce principal largo indica pendientes moderadas, flujo 
base alto y permanente y menor torrencialidad. El arroyo el 
Templado o el Mangal constituye el segundo río en 
importancia. Los menores cauces principales fueron 
ubicados dentro de algunas regiones, con longitudes hasta 
de 2 km. 
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CUADRO 5.2: Estado de las microcuencas del río Guatapurí. 

Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

Región 
Guatapurí Alto 
E 

90 
No 
aparente 

Depósitos 
de 
Morrenas. 

- SI 

Los 
habitantes 
de la zona 
sostienen 
que, la 
ganadería ha 
contribuido 
al deterioro 
de algunas 
lagunas. 

Medio 

Región 
Quebrada 
Donachuí 

90 
No 
aparente 

Depósito 
de 
Morrenas. 

Caserío 
Kuriba, 
Cerro 

SI - Bueno 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

Surivaca 

Región 
Quebrada 
Quincamaque 

90 
No 
aparente 

Depósitos 
de 
terrazas 
aluviales 

 SI - Bueno 

Q. Surivaquita 90 
No 
aparente 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 
rocas 
graníticas 

 SI - Bueno 

Región San 
José 

80 
No 
aparente 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 

Región la 
Subida, 
Caserío 
Guatapurí 

SI 

Existen 
parches de 
deforestació
n 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

rocas 
graníticas 

Casas 
dispersas 

Región 
Venenciarua 

80 
No 
aparente 

Cantos de 
rocas 
volcánicas 
riolíticas. 

Escuela 
Chemesqu
emena 

SI - Bueno 

Arroyo 
Escondido 

80 
No 
aparente 

Cantos de 
rocas 
volcánicas 
riolíticas. 

Finca el 
Brinco y 
algunos 
caseríos 

SI - Bueno 

Región Arroyo 
Dos bocas 

80 
No 
aparente 

Cantos de 
rocas 
volcánicas 
riolíticas. 

Región 
Guinguek
a, Cerro 
las 
Palomitas 

SI - Bueno 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

Región Arroyo 
San Pedro 

80 
No 
aparente 

Cantos de 
rocas 
volcánicas 
riolíticas. 

 SI - Bueno 

Región Arroyo 
Yucuira 

40-70 
No 
aparente 

Terrazas 
aluviales 
con 
cantos de 
gneiss 
granítico 

La TABLA, 
Cerro 
Yukuira 

SI - Bueno 

Arroyo 
Mangueka 

60 
No 
aparente 

Cantos de 
gneiss 
granítico 

Algunas 
casas a lo 
largo del 
río 

SI - Bueno 

Región  El 30 Ligera Terrazas Cerro SI Este arroyo Bueno 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

Platanito aluviales 
con 
predomini
o de 
cantos de 
gneiss. 

Baúl tiene 
grandes 
periodos de 
sequía y 
grandes 
crecidas. 

Arroyo Piedra 
de afilar 

20 Moderada 

Afloramie
ntos de 
gneiss 
granítico 
y 
terrazas, 
aluviales 
con 
cantos del 

 NO 

Existe 
ganadería 
(Chivos), que 
está 
afectando la 
microcuenca. 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

mismo 
material. 

Región A 20 Ligera 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 
rocas 
porfirítica
s y 
basaltos. 

 NO 

Las altas 
pendientes y 
el bajo 
porcentaje 
en cobertura 
vegetal 
afectan 
levemente la 
microcuenca. 

Medio 

Región Loma 
los corazones 

20 Ligera 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 

Región los 
Cominos 
de 
Valerio, 

NO 

Las altas 
pendientes y 
el bajo 
porcentaje 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

rocas 
basálticas 

Ay Seco, 
Ay Las 
Pajas, Ay 
El 
Camello. 

en cobertura 
vegetal 
afectan 
levemente la 
microcuenca. 
 

Arroyo 
Capitanejo 

50 Ligera 

Escarpes 
de rocas 
volcánicas 
riolíticas y 
terrazas 
con 
predomini
o de 
cantos 

Ay 
Mamón, 
Región los 
Besotes, 
Cerro los 
Besotes 

NO 

Existen áreas 
deforestadas 
en la parte 
baja de la 
microcuenca. 
Este río de 
invierno no 
presenta tan 
alta 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

volcánicos torrencialida
d. 

Región 
Guatapurí 
Bajo E 

- Ligera 

Diferentes 
niveles de 
terrazas 
aluviales 
con 
predomini
o de los 
gruesos 
sobre los 
finos. 

Valledupa
r 

SI 

Material de 
arrastre 
utilizado 
indiscriminad
amente para 
construcción. 

Medio 

Región 
Guatapurí alto 
W 

90 
No 
aparente 

Depósitos 
de 
Morrenas 

 SI 
Los 
habitantes 
de la zona 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

 sostienen 
que la 
ganadería ha 
contribuido 
al deterioro 
de algunas 
lagunas. 

Arroyo 
Kuncharamaqu
e 
 

90 
No 
aparente 

Bloques 
de rocas 
ignimbríti
cas 

 SI - Bueno 

Región Río 
Chendukua 

70 Ligera 

Cantos de 
rocas 
graníticas 
y gneiss 

Caserío 
Chenduku
a 

SI 

Las altas 
pendientes y 
el bajo 
porcentaje 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

granítico en cobertura 
vegetal 
afectan 
levemente la 
microcuenca. 

Región  Q. 
Cunque 

70 
No 
aparente 

Cantos de 
rocas 
graníticas 
y gneiss 
granítico 

 SI - Bueno 

Arroyo 
Manangueka 

30 Moderada 

Cantos de 
rocas 
Ignimbríti
cas y 
Gneiss 

Caserío 
Maruamak
e 

SI _ Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

granítico. 

Región Tierras 
Nuevas 

40 Moderada 

Cantos de 
rocas 
graníticas 
e 
Ignimbrita
s 

Cerro el 
Soco 

SI 

El Cerro el 
Soco ha sido 
reforestado 
 

Medio 

Re. El Copey 40 
No 
aparente 

Cantos de 
gneiss 
granítico 

Cerro 
Yosagaka 

SI - Bueno 

Ay. La Macana 50 Severa 

Cantos de 
gneiss 
granítico 
en una 
matriz 

 SI 

El área que 
rodea la 
desembocad
ura presenta 
erosión 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

limoareno
sa. 

severa 
debida al 
sobrepastore
o. 

Arroyo 
Ceibal 

40 Ligera 

Cantos de 
gneiss 
granítico 
en una 
matriz 
limoareno
sa. 

 SI 

Las altas 
pendientes y 
el bajo 
porcentaje 
en cobertura 
vegetal 
afectan 
levemente la 
microcuenca. 

Bueno 

Re. La Menaka 40 Ligera 
Cantos de 
gneiss 

Cerro el 
Camello y 

SI - Bueno 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

granítico. Cuchilla 
las Dos 
Bocas 

Río Donachui 
 

60 Moderada 

Terrazas 
aluviales 
con 
predomini
o de 
cantos de 
gneiss 
granítico. 

Caseríos 
dispersos: 
Sogrome. 
Escuela 
en la 
parte 
baja 
(Sabanas 
de 
Jordán) 
Caserío 
Donachui 

SI 

Es la que más 
aporta al río 
Guatapurí y 
por tener su 
nacimiento 
en el 
Páramo. Se 
propone la 
instalación 
de una 
estación 
limnigráfica 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

(Puesto 
de salud) 

aproximadam
ente 2 Km. 
aguas arriba 
de su 
desembocad
ura al río 
Guatapurí. 

Re. El Retrojo 50 Ligera 

Terrazas 
aluviales 
con 
predomini
o de 
cantos de 
gneiss 
granítico. 

Cerro 
Crokankos
arua, 
Región 
Aguadulce
. Existen 
algunos 
caseríos y 

Algunos 
arroyos 
tienen 
flujo base 
y otros 
no. 

La 
microcuenca 
presenta 
signos de 
deforestació
n y quemas. 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

Ay 
medianos. 

Río el 
templado o 
Arroyo el 
Mangal 

50 Ligera 

Cantos de 
gneiss 
granítico 
y escarpes 
rocosos 
en gneiss 
granítico. 

Alto de la 
Cruz 

SI 

Esta 
microcuenca 
es la segunda 
en 
importancia 
en cuanto a 
aporte de 
Caudal al río 
Guatapurí. 

Bueno 

Re. El Tigre 50 Ligera 

Cantos de 
gneiss 
granítico 
y escarpes 

-- NO 

En su parte 
alta está 
constituida 
por Relieves 

Bueno 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

rocosos 
en gneiss 
granítico. 

empinados a 
escarpados 
(71-100%), 
que 
bruscamente 
cambian a 
fuertemente 
inclinados (3-
10%). Esto 
explica  la 
alta 
torrencialida
d del río. 

Arroyo Tierras 
Nuevas 

35 Ligera 
Depósitos 
aluviales 

Región La 
Habana, 

SI 
Existe 
ganadería 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

con 
cantos de 
basaltos y 
limolitas 

Región 
Los 
Cominos 
de 
Tamacal 

(Chivos). Es 
un arroyo 
con alta 
Torrencialida
d, al que se  
le han 
realizado 
obras 
disipadoras 
(gaviones) y 
han sido 
colmatadas. 

Re. Ariguaní 
 

50 Ligera 
Depósitos 
aluviales 
con 

Ay. El 
Ceibal, Ay 
los 

NO 
Este es un 
arroyo de 
escorrentía, 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

cantos de 
basaltos 

Cominos, 
Ay. Las 
Palmas 

con alta 
torrencialida
d y que nace 
en Relieves 
empinados a 
escarpados. 

Re. Arroyo del 
Morro 

60 Ligera 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 
las 
formacion
es 
sedimenta
rias y 

Re. Los 
cominos 
de 
Valerio. 
Ay. Dos 
Brazos. 

SI 

La 
microcuenca 
alta posee 
pendientes 
de 
empinadas a 
escarpadas 
que dan 
origen a la 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

rocas 
volcánicas 
riolíticas. 

alta 
torrencialida
d. En general 
presenta 
caudales 
bajos incluso 
en épocas de 
invierno, 
aunque 
puede tener 
grandes 
crecidas. 
 

Arroyo el 
Comino 

60 Ligera 
Depósitos 
aluviales 

 NO 
La 
microcuenca 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

con 
cantos de 
rocas 
porfirítica
s 

alta posee 
pendientes 
de 
empinadas a 
escarpadas 
que dan 
origen a la 
alta 
torrencialida
d. En general 
presenta 
caudales 
bajos incluso 
en épocas de 
invierno, 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

aunque 
puede tener 
grandes 
crecidas. 

Re. Las Palmas 65 Ligera 

Depósitos 
aluviales 
con 
cantos de 
rocas 
porfirítica
s y rocas 
transporta
das desde 
la parte 
alta de la 

 NO 

La 
microcuenca 
alta posee 
pendientes 
de 
empinadas a 
escarpadas 
que dan 
origen a la 
alta 
torrencialida

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

microcuen
ca 

d. En general 
presenta 
caudales 
bajos incluso 
en épocas de 
invierno, 
aunque 
puede tener 
grandes 
crecidas. 

Re. Guatapurí 
Bajo W 

- - 

Diferentes 
niveles de 
terrazas 
aluviales 
con 

Valledupa
r 

SI 

Material de 
arrastre 
utilizado 
indiscriminad
amente para 

Medio 
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Microcuenca o 
Región 

Factor de 
Cobertura 
Superficial 
Cs (%) 

Grado de 
Erosión 

Material 
Predomin
ante 

Nombre 
de 
Poblacion
es, Cerros 
y Arroyos 

Posee 
Flujo Base 
Durante 
Todo el 
Año ? 

Observacione
s 

Grado de 
Protecci
ón de los 
Nacimie
ntos de 
Aguas 

predomini
o de los 
gruesos 
sobre los 
finos. 

construcción. 
Existen zonas 
de 
inundación 
que afectan 
los barrios 
subnormales 
de 
Valledupar. 

Fuente: Corpocesar-Ecoforest Ltda. 1995. 
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A2

P
=G

π     
Forma de la microcuenca: La forma de la microcuenca incide 
sobre el régimen hidrológico: el hidrograma resultante de una 
lluvia es distinto en una microcuenca larga y estrecha que en 
una amplia y bien ramificada. Existen varios índices para 
determinar la forma de la microcuenca en hidrología. Para este 
caso se utilizó el índice de Compacidad de Gravelius, el cual se 
obtiene comparando el perímetro de la microcuenca con el 
perímetro de un círculo que comprende igual área. La ecuación 
utilizada es: 

 
En la medida en que el valor se asemeja a 1, la microcuenca es 
más redondeada. La microcuenca de la Quebrada Donangui 
localizada al Nororiente del río Guatapurí, presenta la forma 
más redondeada, seguida por la microcuenca de La Macana. 
 
• Tiempo de concentración de las aguas (Tc): Este concepto, 
definido como el tiempo que toma una gota de agua 
desplazándose desde la parte más alejada de la microcuenca 
hasta su desembocadura, es inverso a la torrencialidad. El Tc  
involucra tiempo de viaje en vez de distancia y es medido una 
vez existe exceso de lluvia y todas las porciones de la 
microcuenca están contribuyendo simultáneamente a la 
desembocadura. Si la duración de la lluvia es igual al tiempo de 
concentración, el hidrograma llega instantáneamente a su pico. 
Si la duración de la lluvia es mayor que el Tc, el hidrograma 
permanece constante después de llegar al valor del pico 
durante el tiempo de duración de la lluvia. Esto indica que para 
lluvias con duraciones menores que el Tc, no toda la 
microcuenca está contribuyendo, mientras que al excederlo 
toda la microcuenca contribuye. Para determinar el tiempo de 
concentración de las aguas, se utilizó la fórmula de Bransby 
Williams (1922). 
 

SA14.6L=Tc -0.2-0.1
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Donde Tc es el tiempo de concentración en Minutos, L es la 
longitud desde la divisoria de aguas hasta la desembocadura en 
Km, A es el área de la microcuenca en Km2 y S es la pendiente 
promedia del canal. Los afluentes del río Guatapurí se 
caracterizan por tener tiempos de concentración de las aguas 
bajos, alcanzando en algunos casos pocos segundos. Lo anterior 
muestra la alta torrencialidad de estos afluentes, lo cual se 
refleja en el diámetro del material de arrastre. El tiempo de 
concentración del cauce principal del río Guatapurí fue 
determinado utilizando la misma ecuación y el valor obtenido 
fue de 17,5 h (1050 min). 
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CUADRO 5.3:  Morfometría de la subcuenca del Río Guatapurí. 

 

Microcuenca o 
Región 

Pendiente Media de la 
Microcuenca 

Área  
(Km2) 

Perímetro 
(Km.) 

Patrón de 
Drenaje 

Densidad 
de 
Drenaje 
(m/km2) 

Longitud 
del 
Cauce 
Principal 
(km) 

Altura 
Media 
(M) 

Forma de la Microcuenca Tiempo de 
Concentración 
de las Aguas 
(min) 

Cota 
Mayor 
(m) 

Cota 
Menor 
(m) 

Pendiente 
Media 
(m/m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Índice de 
Gravelius 

Región 
Guatapurí 
E-W 

4400 3600 0.427 41.3 30.9 *** 3500 *** 3800 10609 3730 1.34 23.8 

Región 
Guatapurí Alto 
E 

*** *** *** 12.03 15.5 *** 4000 *** *** 4000 2700 1.25 *** 

Región 
Quebrada 
Donangui 

4200 2400 0.728 11.8 14.01 Paralelo 5000 4 3200 3100 4000 1.14 48.6 

Región Q. 
Quincamaque 

3850 2000 0.709 6.4 14.6 Subparalelo 2350 4.2 3000 3900 1520 1.62 54.6 

Q. Surivaquita 3350 1600 0.251 14.5 18.06 Paralelo 4800 9 2600 6970 1933 1.32 132.6 

Región San José 1600 1350 0.399 6.4 16.9 Subparalelo 3250 1.5 1500 1000 974 1.87 21.9 

Región 
Venenciarua 

2000 1000 0.555 6.4 15.2 Subparalelo 3500 3 1450 1500 500 1.68 40.9 

Arroyo 
Escondido 

2000 1000 0.262 7.1 11.4 Dendrítico 5000 5 1400 3500 2100 1.21 78.5 

Región Arroyo 
Dos bocas 

2600 900 0.57 5.1 12.1 Subdendrítico 5000 4.8 1600 5000 1200 1.49 66.6 

Región Arroyo 
San Pedro 

2000 900 0.436 5.8 12.3 Subparalelo 4000 3 1200 3000 1100 1.42 43.4 

Región Arroyo 
Yucuira 

2550 800 0.677 6.03 12.9 Dendrítico 4500 4 1200 4800 1400 1.47 52.7 
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Microcuenca o 
Región 

Pendiente Media de la 
Microcuenca 

Área  
(Km2) 

Perímetro 
(Km.) 

Patrón de 
Drenaje 

Densidad 
de 
Drenaje 
(m/km2) 

Longitud 
del 
Cauce 
Principal 
(km) 

Altura 
Media 
(M) 

Forma de la Microcuenca Tiempo de 
Concentración 
de las Aguas 
(min) 

Cota 
Mayor 
(m) 

Cota 
Menor 
(m) 

Pendiente 
Media 
(m/m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Índice de 
Gravelius 

Arroyo 
Mangueka 

2500 750 0.294 8.0 12.3 Dendrítico 5000 4 1300 4094 2200 1.22 60.5 

Región El 
platanito 

1650 600 0.262 14.4 18.01 Subdendrítico 6000 5 950 5700 1000 1.33 73.10 

Arroyo Piedra 
de afilar 

 
1400 

 
500 

 
0.36 

 
8.9 

 
12.6 

 
Subparalelo 

 
2160 

 
5 

 
800 

 
4096 

 
2300 

 
1.18 

 
71.9 

Región A 1150 400 0.27 6.4 11.9 Subparalelo 2500 2.5 800 3400 1000 1.32 39.4 
Región Loma 
los corazones 

1300 300 0.337 12.2 26.5 Subparalelo 4500 3 500 3100 1000 2.12 42.3 

Arroyo 
Capitanejo 

1400 100 0.081 31.5 23.7 Dendrítico 4500 10 450 7900 4500 1.18 170.9 

Región 
Guatapurí alto 
W 

*** *** *** 10.3 20.8 *** 3500 2 3500 8400 1510 1.82 *** 

Arroyo 
Kuncharamaque 

4000 2000 *** 19.6 18.5 Subparalelo 5750 5 2800 7500 3500 1.17 *** 

Región Río 
Chendukua 

4000 1600 0.681 8.9 14.4 Subparalelo 6000 2 2400 3000 2000 1.35 25.3 

Región Q. 
Cunque 

3000 1500 0.592 4.5 9.8 Dendrítico 5330 3.5 2400 4100 1200 1.30 48.8 

Arroyo 
Manangueka 

4000 1450 0.400 24.8 23.7 Dendrítico 5000 7.5 2200 10000 3600 1.33 95.4 

Región Tierras 
Nuevas 

1700 1300 0.180 8.5 15.06 Subparalelo 4000 3 2400 2100 1100 1.44 49.8 

Región El 
Copey 

2300 1000 0.555 7.6 
 
13.8 

Subparalelo 5000 3 1500 2500 500 1.41 40.2 
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Microcuenca o 
Región 

Pendiente Media de la 
Microcuenca 

Área  
(Km2) 

Perímetro 
(Km.) 

Patrón de 
Drenaje 

Densidad 
de 
Drenaje 
(m/km2) 

Longitud 
del 
Cauce 
Principal 
(km) 

Altura 
Media 
(M) 

Forma de la Microcuenca Tiempo de 
Concentración 
de las Aguas 
(min) 

Cota 
Mayor 
(m) 

Cota 
Menor 
(m) 

Pendiente 
Media 
(m/m) 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Índice de 
Gravelius 

Ay. La Macana 2650 1300 0.356 12.2 14.6 Dendrítico 5000 6 1600 5200 3400 1.17 83.8 
Arroyo 
Ceibal 

2200 1000 0.321 2.3 8.1 Dendrítico 4355 3 1400 2000 871 1.50 49.3 

Región La 
Menaka 

1600 900 0.365 4.8 11.2 Dendrítico 5000 1.5 1200 1100 700 1.44 22.9 

Río Donachui 5000 850 0.220 327.6 105.4 Dendrítico 6000 35 1200 23700 10000 1.63 387.6 
Región  El 
Retrojo 

2000 700 0.290 13.1 17.2 Subdendrítico 6500 5 NI 4500 1000 1.34 72.3 

Río el templado 
o Arroyo el 
Mangal 

2800 700 0.220 129.2 50.7 Dendrítico 5000 20 1200 13800 11000 1.24 243.1 

Región El Tigre 1400 500 0.400 2.7 8.8 Subparalelo 2734 2 1800 2000 1000 1.50 31.7 
Arroyo Tierras 
Nuevas 

1800 550 0.227 19.5 18.8 Subparalelo 2500 7 800 6700 3700 1.19 102.1 

Región Ariguaní 1400 400 0.378 12.6 17.7 Paralelo 3000 3.5 900 3000 1000 1.40 48.18 
Región Arroyo 
del Morro 

1500 300 0.185 12.2 20.4 Paralelo 3650 7 600 6000 2200 1.64 95.6 

Arroyo el 
Comino 

1000 400 0.111 11.9 15.3 Subparalelo 4000 6 900 5100 2400 1.24 99.3 

Región Las 
Palmas 

1000 200 0.262 8.6 18.5 Subparalelo 4500 3 500 3000 2000 1.76 46.2 

Guatapurí Bajo 
E-W 

200 200 0.001 21.7 31.9 Paralelo 1116 2 500 13200 1100 1.92 53.9 

Toda la 
Microcuenca 

4400 200 0.093 866.9 203.2 ND 5000 88 2500 62800  1.93 1050.4 

Fuente. Corpocesar., 1995 
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Los cambios morfométricos que ha experimentado el río 
Guatapurí, a lo largo del tiempo, se reflejan especialmente en 
el curso inferior del mismo, a su paso por la zona noreste de la 
ciudad de Valledupar. Dichos cambios se pueden deber a varias 
causas: 

• Dinámica natural, propia del flujo de las aguas del río. Al 
ser de carácter torrencial, por estar en una zona 
geomorfológicamente activa (abanico aluvial de 
Valledupar) y por experimentar un cambio brusco en la 
pendiente longitudinal (de mayor a menor inclinación a 
lo largo del cauce), el flujo tiende a modificar su 
comportamiento, pasando de un régimen de altas 
velocidades, a uno de menores velocidades pero aún 
altas, lo cual hace que el flujo tienda a divagar de un 
costado a otro del cauce principal, modificando tanto la 
pendiente longitudinal como la forma de la sección 
transversal. 

• Cambios en la forma de la sección transversal del cauce, 
por alteraciones antrópicas (ocupación indebida a través 
de invasión, para diversos fines; extracción de material 
sedimentario). Este tipo de acción resulta principalmente 
en cambios en la forma de la sección transversal del 
cauce, en diversos puntos, a lo que el flujo responde 
tratando de adaptarse pero finalmente, luego de varios 
años, experimentando un cambio radical en la forma 
general del curso a lo largo del mismo, con 
consecuencias que pueden llegar a ser impredecibles 
cuantitativamente, pero sí de carácter conocido, desde 
el punto de vista cualitativo: desbordamientos, 
socavación de fondo y lateral con el consecuente 
rompimientos de márgenes, etc. De acuerdo con los 
análisis a los diferentes vuelos de fotografías, tomadas 
por el IGAC,  entre los años 1950 y 2004  se encuentra 
que, dentro del área de estudio, desde aproximadamente 
1.5km (aguas abajo del puente)  el río ha tenido 
variaciones en su cauce, originados por su dinámica en 
los diferentes eventos hidrometereológicos y cuyas 
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características morfológicas de su cauce (microrelieve) 
se aprecian en los diferentes periodos y que se 
relacionan a continuación (CORPOCESAR – C.I. Ambiental, 
1996): 

• Años anteriores a 1950 hasta 1950: El cauce analizado 
indica que el periodo anterior a 1950, a partir de 1.5km 
aguas abajo del puente de Hurtado, el cauce del río 
origina dos (2) brazos, de los cuales el derecho 
igualmente se subdivide en 2 a partir de los 2.5km 
(aproximadamente) y se vuelve a repetir con otra 
subdivisión a partir de los 6km y continuando así hasta su 
desembocadura. 

• Desde 1950 a 1963. El cauce mostrado para este año 
indica que el periodo comprendido entre 1950 y 1963, el 
río presenta unas condiciones hidrometereológicas 
posiblemente de menor intensidad, comparadas con el 
periodo anterior (años anteriores a 1950), en el cual el 
río conserva un cauce único por un tramo aproximado de 
3km aguas abajo del puente de Hurtado. A partir de este 
punto el cauce del río se abre en dos ramales 
conformando por un trayecto de 1km una especie de isla; 
luego nuevamente el río se reduce a un solo ramal por un 
tramo de aproximadamente 2km; luego a partir de este 
punto (ya fuera del área del presente estudio), el río 
nuevamente se divide en dos cauces, continuando hasta 
su entrega final en el río Cesar. 

• Desde 1963 a 1978. El cauce mostrado indica que para el 
periodo comprendido entre 1963 y 1978, para su 
dinámica el río se concentra en un solo ramal, orientado 
principalmente por la orilla izquierda de los cauces 
anteriores, esto dentro de la zona de estudio y  
continuando con las mismas condiciones hasta su entrega 
final en el río Cesar. Es de anotar que el ancho del cauce 
en este periodo es mayor comparado con los anteriores. 

• Desde 1978 a 1981. Los cauces mostrados en este año, 
indican que para  el periodo entre los  años 1978 y 1981, 
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el río nuevamente presenta cambios hidrometereológicos 
que hicieron variar su dinámica con unas condiciones muy 
similares a los años anteriores 1950, 1963 y 1978. Para 
este periodo el río conserva su cauce único por un tramo 
de aproximadamente 2.5km aguas abajo del puente 
Hurtado, a partir del cual se divide en dos ramales siendo 
cada uno orientado por las orillas del cauce anterior 
(1978) por el área del presente estudio. A partir de este 
punto los ramales anteriores se orientan en rutas 
diferentes pero conservándose por las orillas derechas de 
los periodos anteriores hasta  su entrega final al río 
Cesar. 

• Desde 1981 a 1988. La información mostrada indica que 
para este periodo (1981 y 1988) se presentan condiciones 
hidrometereológicas muy similares al periodo anterior 
(1978–1981), conformando un cauce único dentro del 
área del presente estudio (tramo de aproximadamente 
5.5km, aguas abajo del puente de Hurtado). A partir de 
este punto el cauce se divide en 3 ramales con caminos 
diferentes, pero muy cercanos a las orillas de los 
periodos anteriores y continuando hasta su entrega al río 
Cesar. 

• Desde 1988 a 1990. El cauce mostrado indica que en el 
periodo comprendido entre 1988 y 1990 (tiempo muy 
corto), las condiciones hidrometereológicas de la cuenca 
fueron muy similares al periodo anterior, para el área del 
presente estudio (tramo de aproximadamente 5km, aguas 
abajo  del puente de Hurtado), pero cuyo corredor se 
orienta por la orilla izquierda de los cauces de los 
periodos anteriores. A partir del tramo anterior (fuera 
del área de estudio), el río se divide en dos ramales, los 
cuales se orientan por las orillas izquierda y derecha de 
los cauces de los periodos anteriores, continuando hasta 
su entrega final al río Cesar. 

• Desde 1990 a 2004. De acuerdo con la información 
analizada (INGEOMINAS: 1991, 1993, fotografías aéreas y 
el ortomapa de Valledupar), en el periodo entre los años 
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1990 y 2004 el tramo del río dentro del presente estudio 
(aproximadamente 6km abajo del puente Hurtado), 
presenta unas condiciones hidrometereológicas similares 
al año 1978, pero posiblemente de menor intensidad, en 
el cual el cauce se orienta en un ramal único y 
principalmente por la orilla izquierda de los cauces de los 
periodos anteriores. 

 
Así, al examinar este aspecto en forma complementaria a lo 
anterior, desde el punto de vista multitemporal para el período 
1998 a 2002, con la información satelital disponible en 
CORPOCESAR, se encuentra que la evolución del tramo inferior 
del río Guatapurí, efectivamente ha estado representada en 
situaciones que van desde migración de puntos de desvío de 
cauces, pasando por modificaciones locales de dirección en 
algunos puntos claramente identificados, hasta cambios en su 
alineamiento, perdiendo uno de sus dos cauces a la altura de los 
llamados barrios subnormales, como se mencionó 
anteriormente.  
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FIGURA 5.31: Imagen LandSat. Marzo de 1988, Composición 5,4,3 

 

 
 
En esta imagen la ciudad de Valledupar se aprecia al centro a la 
izquierda. El tramo del río, que fluye de arriba hacia abajo 
(izquierda a la derecha),  va desde el puente Hurtado hasta la 
desembocadura en el río Cesar. Se aprecia cómo el río 
Guatapurí pasa de un cauce principal a dos cauces, en el punto 
medio de la imagen, para luego volver a un solo cauce antes de 
la desembocadura en el río Cesar. Arriba a la derecha se tiene 
un sector de uso agrícola intensivo. Los tonos verdes indican  
cobertura de vegetación, mientras que los tonos marrones 
indican ausencia de la misma. 
 
 
 
 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

182 

FIGURA 5.32: Imagen LandSat.  Diciembre de 1989. Composición 4,3,2 
 

 
 
En esta imagen (con el espectro infrarrojo) se observa cómo el 
punto de separación de ambos cauces ha migrado hacia aguas 
abajo y hay cambios en la forma longitudinal del cauce 
izquierdo (más pronunciados que en el derecho. Los tonos 
rojizos señalan la presencia de vegetación, los tonos verdes 
señalan la ausencia de la misma. Abajo a la derecha, se observa 
la presencia de las lagunas de tratamiento del sistema Tarullal 
(el color rojizo indica la presencia de vegetación cubriendo la 
primera laguna). 
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FIGURA 5.33:  Imagen LandSat.  Junio de 2000. Composición 5,4,3 
 

 
 
Once años después, el río ya ha perdido el cauce izquierdo a la 
altura de la ciudad de Valledupar. Entre tanto, el cauce 
restante (antiguo izquierdo) ha aumentado su sinuosidad frente 
al sector de los ya existentes barrios de invasión. Obsérvese que 
la ciudad ha crecido apreciablemente (arriba a la izquierda en 
el sector del hoy barrio La Nevada y en general el noroeste y el 
sureste), demandando materiales de construcción que, muy 
probablemente se extrajeron del cauce del río Guatapurí. Los 
tonos verdes indican  cobertura de vegetación, mientras que los 
tonos marrones indican ausencia de la misma. 
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FIGURA 5.34:  Imagen LandSat. Octubre de 2001. Composición 4,3,2 
 

 
 
El proceso observado en el año 2000 continúa en el año 
siguiente, con cambios en cuanto a la migración de barras de 
sedimentos dentro del cauce del río. 
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FIGURA 5.35:  Imagen LandSat. Noviembre de 2002. 
Composición 4,3,2 

 
 
Hacia 2002, el río continuó con los cambios en su morfología, 
ocasionados seguramente por las circunstancias ya expuestas. 
Obsérvese cómo, respecto a la imagen del año 1989, el río 
modificó su alineamiento en el sector de las lagunas de 
tratamiento de aguas residuales El Tarullal, acercándose hacia 
el mismo, siendo esta situación un factor de riesgo sobre el que 
ya la empresa Emdupar S.A. E.S.P. ha comenzado a trabajar 
mediante la construcción de obras de protección. De manera 
general, el crecimiento urbano del sector noreste de la ciudad 
se dio acercándose a la margen derecha del río Guatapurí.  
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Introducción 

 
En el presente capítulo se aborda el análisis ecológico de la 
subcuenca basado en  los sistemas de Zonas de Vida Hernández-
Camacho. J. & Sánchez, Hurtado. 1992 y Holdridge 1.987, del 
cual se hace un esbozo general tomado del Atlas de Zonas de 
Vida, de  la Secretaría de Agricultura de Antioquia y la 
Zonificación establecida en la Evaluación Ecológica Rápida 
(PROSIERRA, 1997) FIGURA 6.1: 
 
FIGURA 6.1: Zonas de Vida identificadas en la subcuenca del río Guatapurí 
 

 
 
En el sistema de L.R. Holdridge, la unidad central es la zona de 
vida la cual correlaciona temperatura, precipitación y 
evapotranspiración; el objetivo de dicha zonificación es el de 
determinar áreas donde las condiciones ambientales sean 
similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes 
poblaciones y comunidades bióticas, orientado al 
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aprovechamiento de los recursos naturales de manera 
sostenible. Sin embargo, la aplicabilidad de este sistema es muy 
general. Por lo tanto, para efectos de ordenación de la 
subcuenca, se propone utilizar el sistema de Hernández 
Camacho, dado su aplicabilidad al contexto de la subcuenca. A 
continuación se homologan las Zonas de Vida que constituyen el 
territorio:  
 
Zonobioma subxerofitico tropical_bosque muy seco tropical (holdridge). 

 
Comprende el territorio de subcuenca con niveles de 
pluviosidad que apenas alcanzan los 900 mm y un periodo sin 
lluvias de casi 6 meses producto del “efecto de abrigo” (Pérez 
Preciado, 1984). Que integra las tierras del piso cálido y la 
planicie bajas del río Cesar y el “pie de monte” de la vertiente 
occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se caracteriza 
de manera muy singular por presentar una vegetación en 
transición entre Higrotropofítica-subxerofítica y xerofítica que 
alcanza hasta los 800 msnm (Carbonó & Lozano, 1997). Incluye 
las siguientes especies Astronuim graveolens, Spondias mombin 
(Anacardiaceae); Tabebuia billbergii, T. chrysea (Bignoniaceae); 
Cordia alba, C. subtruncata (Boraginaceae); Gravillea robusta 
(Proteaceae), Bursera simarouba (Burseraceae); Meliccocus 
bijugatus Talisia olivaiformes (Sapindaceae); Opuntia 
caracasana, Stenocereus griseus (Cactaceae); Senna otomaria, 
Prosopis juliflora, Acacia tortuosa, Albizia guachapele,  
Caesalpinia coriaria, Mimosa leicarpa, Platymiscium pinnatum, 
Diphysa cartagenensis, Haematoxylum brasiletto, Hymenaea 
courbaril (Fabaceae), Pseudo bombax septenatum, Ceiba 
pentandra (Bombacaceae), Acrocomia aculeata, Bactris caribea 
(Arecaceae); Capparis odoratisima (Caparidaceae); Alibertia 
edulis,  (Rubiaceae), Sterculia apétala, Guazuma ulmifolia 
(Sterculiaceae); Bulnesia arbórea (Zigophyllaceae); Curatella 
americana (Dilleniaceae); Birsomina crasifolia (Malphyaceae), 
entre otras especies. De tipo de vegetación solo quedan 
remanentes, muchas de ellas asociadas a las culturales 
indígenas y las comunidades local y regional. 
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Pedobioma freatófito (hernández camacho) 

 
Corresponde a los bosques de galería del río Guatapurí y sus 
tributarios, que constituyen una franja de vegetación 
importante desde el punto de vista ecológico, dado que alberga 
a tipos de fauna y de plantas asociados a ésta. Representa las 
siguientes especies: Anacardium excelsum (Anacardiaceae), 
Pterocarpus sp, Andira inermis, Acacia riparia, Zygia sp 
(Fabaceae), Ficus insípida (Moraceae), Guarea guidonea 
(Meliaceae), Hirtella sp, Parinari pachyphylla 
(Chrysobalanaceae). 
 
Zonobioma húmedo ecuatorial (hernández camacho)- bosques tropicales 
húmedos (holdridge).  

 
Corresponde a remanentes de selvas húmedas del piso 
isomegatérmico, donde la cantidad de lluvia condiciona la 
presencia de vegetación Higrotropofítica y subhigrofítica, 
presentándose un follaje permanente en la vegetación 
(PROSIERRA, 2007). Anthurium crassinervium (Araceae); Ficus 
insípida, F. macrocise (Moraceae), Nectandra sp, Ocotea 
caerulea, Persea sp (Lauraceae); Hirtella triandra 
(Chrysobalanaceae). 
 
Orobioma de selva subandina (hernández camacho)- bosque muy 
húmedos (holdridge): 

 
Ubicado entre los 1200 a 2400 msnm,  caracterizado por la faja 
de vegetación de porte arbóreo higrofítica a subhigrofítica de 
media montaña, densa y siempre verde del piso isomesotérmico 
e isomicrotérmico con nieblas frecuentes que elevan la 
humedad ambiental (Hernández Camacho & Sánchez, 1992). 
(Carbonó & Lozano, 1997). Integra las siguientes especies: Aniba 
perutilis (Lauraceae), Habracanthus malacus (Acanthaceae); 
Escalonia pendula (Saxifragaceae); Biburnus sp (Caprifoliaceae); 
Weimmania pinata (Cunoniaceae), Miconia sp, Monochaetum sp 
(Melastomataceae), entre otras especies (PROSIERRA, 2007).   
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OROBIOMA SELVA ANDINA-  BOSQUE PLUVIAL MONTANO (HOLDRIDGE) 

Situada entre los 2400 a 3200 msnm, con nieblas 
frecuentes, con vegetación de menor porte arbóreo hasta 
adoptar un aspecto de matorral leñoso en el límite con el 
subpáramo (Carbonó & Lozano, 1997). Que caracteriza 
las siguientes especies: Bejaria glauca, Gaultheria 
buxifolia (Ericaceae), Cletra sp (Cletraceae); Paspalum 
macroblefarum (Poaceae); Justicia kikbridei 
(Acanthaceae); Pouteria arguacoensium (Sapotaceae), 
Psychotria sp (Rubiaceae); Plantago sp (Plantaginaceae); 
Ceroxylon ceriferum (Arecaceae), Bocona pearcei 
(Papaveraceae); Oreopanax sp (Araliaceae); Paraginoxis 
undatifolia (Asteraceae), entre otras especies 
(PROSIERRA, 2007). 

 
OROBIOMA DE PÁRAMO (HERNÁNDEZ CAMACHO)_ PÁRAMO PLUVIAL 
SUBALPINO-TUNDRA PLUVIAL ALPINO (HOLDRIDGE) 

Integra vegetación arborescente, arbustiva o herbácea 
desarrolladas en tierras de piso oligotérmico, por encima del 
nivel de la Selva Andina y por debajo de las nieves perpetuas. 
Son predominantes las gramíneas de porte bajo. Se localiza 
entre los 3500-4800 msnm. Integra las siguientes especies: 
Libanothamnus glossophyllus, Rauliopsis seifrizii, Diplostephium 
sp, Stevia lucida, Pentacalia spp,  (Asteraceae); Aciachne 
pulvinata, Chusquea tesellata, Camalagrostis efusa, Cortaderia 
sp, Agrostis sp, Festuca sp (Poaceae), Ranunculus sp 
(Ranunculaceae); Hypericum sp (Hypericaceae); Symplocos sp 
(Symplococaceae), entre otras especies. (Carbonó & Lozano, 
1997). (Dugand, 1962) (PROSIERRA, 2007). Este Bioma desde el 
punto de vista de las singularidades presenta el mayor número 
de los endemismos vegetales de la subcuenca. 
 
OROBIOMA NIVAL (HERNÁNDEZ CAMACHO) 

Nuestra una cubierta permanente de nieve, en donde 
ocasionalmente y en algunas grietas pueden aparecer algunas 
Criptógamas y hierbas rasantes escasas, va desde los 5000-5200 
msnm. (PROSIERRA, 2007). 
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La descripción de la línea base ambiental de este componente, 
tomó como referente la información contenida en el 
Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico del río Guatapurí 
(CORPOCESAR, 1995), complementada con información 
suministrada por la herramientas SIG y el mapa de estudios de  
suelos del (IGAC, 1993), información que permite establecer la 
línea base y construir  indicadores que orienten al  
ordenamiento y manejo del recurso. 
 
Los estudios de suelos realizados en la subcuenca del río 
Guatapurí, dan cuenta de la existencia de las rocas ígneas 
ácidas integradas por (granodioritas, cuarzodioritas, granitos y 
cuarzomonzonitas). Rocas sedimentarías consolidadas y no 
consolidadas representadas en (grawacas, arcillolitas, 
areniscas, limolitas y lutitas, arcillas, arenas, lodos, aluviones 
gruesos, medios y finos) y las rocas metamórficas (gneis), 
constituyen la base sobre la cual han evolucionado los 
diferentes tipos de suelos, a partir de la influencia de otros 
agentes (CORPOCESAR, 1995). CUADRO 7.1. Mapa 10. Anexo. 
 
CUADRO 7 1: Características Generales de los Suelos y Material Parental 
que los Origina 

 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

Cuarzodioritas, 
granodioritas, 
cuarzomonzonitas, 
granito porfíritico, 
gneis bandeado 

Muy superficiales a superficiales, de texturas 
medias, bien drenados (limitados por roca en 
superficie), de fertilidad muy baja y 
concentraciones altas de aluminio, tóxicas para las 
plantas 

Gneis bandeado, 
granodioritas, 
granito porfirítico y 
riolitas 

Superficiales texturas medias a finas, bien a 
excesivamente drenados, fertilidad muy baja, 
limitados por rocas y aluminio 

Riolitas, 
cuarzomonzonitas, 

Muy superficiales a moderadamente profundos, 
texturas moderadamente finas a gruesas, bien a 
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MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

gneis bandeado, 
granodioritas 

excesivamente drenados, de fertilidad muy baja, 
límitados por roca en superficie 

Arcillolitas, 
limolitas y 
areniscas 
feldespáticas 

Suelos superficiales a moderadamente profundos, 
texturas medias a finas, bien drenados y fertilidad 
baja 

Gneis granítico y 
cuarcítico 

Suelos muy superficiales a moderadamente 
profundos, texturas medias a gruesas, bien a 
excesivamente drenados, fertilidad muy baja 

Cuarzodioritas, 
cuarzomonzonitas y 
grawacas, granito 
porfirítico o riolita 

Muy superficiales, de textura media, 
excesivamente drenados y fertilidad baja, 
limitados por roca en superficie 

Aluviones y 
coluviones 

Superficiales a profundos, texturas medias a 
gruesas, bien drenados, fertilidad baja a 
moderada, limitados por pedregosidad 

 
Fuente: CORPOCESAR, 1995. 

 
Factores de formación y limitantes del recurso suelo 

 
La configuración del relieve en la subcuenca,  se caracteriza por 
la presencia de tres geoformas que integran  montañas, colinas 
y llanuras aluviales, así como, la composición y configuración de 
los minerales que integran las rocas, se constituyen en los 
principales factores de formación de los suelos, caracterizados  
por su mediana a baja fertilidad. Factor que constituye la 
principal limitante para la producción agrícola y pecuaria. En 
general, los suelos se han desarrollado a partir de materiales 
ígneos y metamórficos de fácil alteración, los que son afectados 
por procesos de degradación natural y antrópica,  lo cual 
generan el estado actual de deterioro del medio edáfico en la 
subcuenca. A continuación se describen las características 
físico-químicas de los suelos, presentando en cada unidad su 
respectivo paisaje y modelado geomorfo-climático y los 
procesos denudativos o degradativos que la afectan. 
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Suelos de montañas y colinas de la sierra nevada de santa marta y 
partes aledañas:  

 
Corresponden a los suelos distribuidos en los pisos climáticos 
páramo, frío y medio en ambientes húmedos, desarrollados 
sobre laderas y cimas de montañas, colinas y valles 
intramontanos estrechos.  Comprenden además las áreas 
denominadas Misceláneos Rocosos, las cuales no revisten 
importancia desde el punto de vista geomorfo-edáfico ya que 
por su ambiente climático extremo (piso nival) y fuerte 
topografía, no permiten el desarrollo de suelo y de vegetación 
natural permanente (CORPOCESAR, 1995). 
 
En modelado glaciárico 
 
Este conjunto integra los siguientes modelados: 
 
Misceláneo rocoso (MR) 

 
Son áreas de rocas ígneas (granodioritas, cuarzomonzonitas y 
cuarzodioritas), labradas por glaciares de valle y montaña, 
donde el agente modelador es la erosión producida por 
deshielos, la meteorización física y la acción secundaria de la 
escorrentía. Tiene como característica la presencia de nieve 
permanente. El límite altitudinal inferior del modelado se 
encuentra entre los 4000 y 4200 m.s.n.m. donde los paisajes no 
tienen importancia geomorfo-pedológica ya que carecen de 
suelo y por ende de cobertura vegetal. En alturas comprendidas 
entre 3500 a 4200 m.s.n.m (zona donde se distribuyen las 
primeras lagunas que forma el río Guatapurí), se observan 
formas "heredadas" de las eras glaciares del pleistoceno, 
mostrando algunas capas de suelo y vegetación herbáceo-
arbustiva adaptada al ambiente climático imperante 
(CORPOCESAR, 1995). 
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En modelado fluvio-glaciárico 
 
Esta categoría de suelos comprende los siguientes modelados: 
7.4.1 Suelos de montañas denudativas en clima de páramo 
(MMefr): Suelos distribuidos en la parte próxima a las zonas 
glaciáricas, en altitudes entre 3000 y 3600 m.s.n.m, relieve 
ondulado a escarpado, pendientes del 7 % a mayor del 50 %, 
largas y rectilíneas desarrolladas de rocas ígneas (granodioritas, 
cuarzomonzonitas y cuarzodioritas). Se incluyen en estas áreas 
pequeños valles estrechos formados por acumulación de 
materiales heterométricos y arena, depositados en las partes 
bajas de menor pendiente. En los cuales se diferencian las 
siguientes características: 
 
Suelos entisoles cryorthents típicos 

 
Caracterizados por muy baja evolución, desarrollados en las 
cimas y laderas de mayor pendiente, donde la roca es 
superficial. Son suelos de texturas medias, bien drenados, muy 
superficiales,  muy ácidos, con  altos contenidos de carbono 
orgánico y aluminio, concentraciones muy bajas de fósforo y 
potasio, fertilidad muy baja. Morfológicamente presentan un 
horizonte superficial A ócrico o úmbrico sobre la roca ígnea; 
están limitados por profundidad efectiva, roca en superficie y 
altas concentraciones de aluminio. 

 
Suelos inceptisoles cryumbrepts 

 
Localizados en el pie de las laderas y en las áreas de menor 
pendiente, caracterizados por ser de baja evolución, 
moderadamente profundos, muy ácidos, con altos contenidos de 
carbono orgánico y aluminio de cambio, bajos en fósforo y 
potasio, fertilidad muy baja. Morfológicamente tienen un 
horizonte superficial A úmbrico de textura media, un horizonte 
subsuperficial B cámbrico descansando sobre el horizonte C o 
material parental. Están limitados por profundidad efectiva, 
rocas en superficie, altas concentraciones de aluminio y piedra 
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y gravilla en el perfil; están afectados por escorrentía 
superficial (erosión laminar y cárcavas) y remoción en masa 
(micro deslizamientos y desprendimientos). (CORPOCESAR, 
1995). 
 
En modelado erosional (fluviogravitacional) 
 
Esta configuración de suelos integra los siguientes modelados: 
 
Suelos de montañas denudativas en clima muy frío y húmedo (agef1r) 

 
Se distribuyen altitudinalmente entre los 2800 y 3600 m.s.n.m, 
en relieves escarpados, con domos agudos y redondeados. Las 
laderas se encuentran en pendientes mayores al 50 %, largas y 
rectilíneas, en rocas ígneas (cuarzodioritas, cuarzomonzonitas y 
granodioritas). Caracterizados como sigue: 
• En áreas donde la roca madre es más superficial se 

desarrollan los suelos inceptisoles tipo Humitropepts líticos, 
de baja evolución, poco profundos, muy ácidos, con altos 
contenidos de carbón orgánico y aluminio de cambio, bajos 
contenidos de fósforo y potasio, Fertilidad baja.El perfil 
modal está constituido por un horizonte superficial A 
úmbrico, de textura media, sobre el material parental 
fragmentado. Son suelos limitados por profundidad efectiva, 
altas concentraciones de aluminio y roca en superficie; 
están afectados por escorrentía superficial (erosión laminar) 
y pedregosidad superficial. Donde el material parental está 
más profundo, se forman los suelos inceptisoles  Dystropepts 
típicos de baja evolución, superficiales a moderadamente 
profundos, bien drenados, muy ácidos, con altas 
concentraciones de carbono orgánico y aluminio, muy bajos 
contenidos de fósforo y potasio de fertilidad baja. 
Morfológicamente presentan un horizonte superficial A 
úmbrico de textura media  y un horizonte subsuperficial B 
cámbrico de textura fina, sobre el horizonte C; están 
limitados por roca en superficie, profundidad efectiva y 
altas concentraciones de aluminio (CORPOCESAR, 1995). 
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Suelos de montañas denudativas en clima frío húmedo 

 
Esta categoría integra las siguientes formaciones edáficas:  
 
Suelos en relieve fuertemente quebrado a escarpado (KAEF1) 

 
Se distribuyen altitudinalmente entre 2000 y 2800 m.s.n.m, en 
relieve con domos agudos y laderas con pendientes mayores al 
25 %, largas y rectilíneas; se desarrollan a partir de rocas ígneas 
tipo granodioritas y metamórficas gneis granítico caracterizados 
como siguen: 
• En las áreas de menor pendiente se encuentran suelos 

inceptisoles Humitropepts típicos, superficiales a 
moderadamente profundos, muy ácidos, bien drenados, con 
altas concentraciones de aluminio de cambio y carbono 
orgánico, muy bajos en fósforo, bajos a normales en potasio 
y fertilidad muy baja. 

• El perfil modal tiene un horizonte superficial A úmbrico de 
textura media, sobre un horizonte subsuperficial B 
cámbrico, de textura moderadamente fina y un horizonte C 
con alto contenido de fragmentos rocosos. 

• Son suelos limitados por roca y altas concentraciones de 
aluminio; están afectados por escorrentía superficial 
(erosión laminar) y erosión inducida (caminos de ganado). 

• En las partes altas de pendiente fuerte se desarrollan suelos 
entisoles Troporthents típicos superficiales, excesivamente 
drenados, muy ácidos a ácidos, con normal contenido de 
carbón orgánico, bajo en fósforo y potasio, fertilidad baja. 

• Morfológicamente presentan horizontes superficiales A 
ócricos, de texturas medias a moderadamente finas, sobre 
un horizonte C profundo de textura muy a moderadamente 
fina. Están limitados por profundidad efectiva, roca y 
concentraciones altas de aluminio, presentando procesos 
erosivos derivados de escorrentía superficial (erosión 
laminar y cárcavas) y erosión inducida (caminos de ganado) 
(CORPOCESAR, 1995). 
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En relieve ondulado a escarpado (ssef2-3) 
 
Son paisajes que contienen suelos con las mismas 
características  físico-químicas de los materiales edáficos 
anteriormente descritos (Kaef1), excepto por estar distribuidos 
en un relieve más amplio de pendientes 7 % a 75 %, cortas e 
irregulares y presentar procesos erosivos más intensos de grado 
moderado a severo. 
 
Suelos de montañas denudativas en clima medio 

 
Configuración edáfica que integra los suelos formados por rocas 
ígneas (Cuef1 – Cuef1-2): Se espacializan altitudinalmente entre 
1000 y 2000 m.s.n.m, en relieve ondulado a escarpado, con 
domos redondeados y laderas de pendiente mayor al 12 %, 
cortas e irregulares, formadas en rocas ígneas granodioritas. Los 
cuales presentan las siguientes características:  
 
• En las partes de mayor pendiente se presentan suelos 

entisoles tipo  Troporthents típicos muy superficiales, bien a 
excesivamente drenados, ácidos, normales en carbón 
orgánico, muy bajos en fósforo y potasio, de fertilidad baja. 

• Morfológicamente presentan un horizonte A de textura 
media sobre el material parental meteorizado (roca 
granodiorita). Son suelos limitados por profundidad efectiva 
y roca meteorizada; están afectados por procesos 
degradacionales tipo escorrentía superficial (erosión laminar 
y cárcavas), erosión inducida (caminos de ganado) y 
meteorización del material parental; los anteriores procesos 
se intensifican en razón al manejo de los sistemas 
productivos que incluyen quemas, incrementando la 
destrucción del bosque natural. 

• Los suelos inceptisoles Dystropepts típicos se distribuyen en 
la parte media y pie de laderas de las montañas; son 
moderadamente profundos, muy ácidos, con altas 
concentraciones de carbón orgánico, normales en potasio y 
muy bajos contenidos de fósforo; presentan fertilidad baja. 
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• Están limitados por arcillas finas y altas concentraciones de 
aluminio intercambiable; presentan escorrentía superficial 
(erosión laminar) y remoción en masa tipo deslizamientos. 
(CORPOCESAR, 1995). 

 
Formados de rocas sedimentarias (deef1-2) 

 
Se distribuyen altitudinalmente entre los 800 y 2000 m.s.n.m, 
en relieve fuertemente ondulado a escarpado, con domos 
redondeados, pendientes del 12 % y mayores del 50 %, largas y 
rectilíneas; se han desarrollado a partir de rocas sedimentarías 
clásticas consolidadas tipo arcillolitas, limolitas y gravas. 
Caracterizados así: 
• En las cimas y laderas de mayor pendiente se forman suelos 

inceptisoles tipo Dystropepts líticos superficiales, bien 
drenados, muy ácidos, normales en carbono orgánico, bajos 
en potasio y muy bajos en fósforo y fertilidad baja. 

• Presentan un horizonte superficial A ócrico de textura 
media, un horizonte subsuperficial B cámbrico de textura 
moderadamente fina y el horizonte C. Están limitados por 
roca, cascajo y gravilla; la acción de las quema-tala de la 
vegetación natural y el sobrepastoreo ha originado procesos 
de escorrentía superficial (erosión laminar) y erosión 
inducida (caminos de ganado) en estos suelos. 
(CORPOCESAR, 1995). 

 
Formados de rocas metamórficas (izef1-2r 

 
Se distribuyen entre los 800 y 2000 m.s.n.m, en relieve 
fuertemente quebrado a escarpado, con domos agudos y 
laderas, con pendientes mayores al 25 %, largas y rectilíneas; se 
han desarrollado a partir de rocas metamórficas tipo gneis 
granítico y cuarcítico. Diferenciados así: 
• En las áreas de mayor pendiente se forman suelos entisoles 

Troporthents líticos muy superficiales, excesivamente 
drenados, ácidos, normales en carbón orgánico y potasio, 
muy bajos en fósforo; presentan fertilidad baja. 
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• Están constituidos morfológicamente por un horizonte 
superficial A ócrico de textura moderadamente gruesa sobre 
un horizonte AC transicional. Están limitados por gravilla y 
cascajo en el perfil y por profundidad efectiva. Son suelos 
afectados por escorrentía superficial (erosión laminar) y 
erosión inducida (caminos de ganado), procesos debidos al 
mal uso del suelo (tala-quema) en áreas de fuerte 
pendiente. 

• En la parte baja de las montañas se desarrollan suelos de 
baja evolución, tipo Eutropepts típicos, moderadamente 
profundos, ligeramente ácidos, bien drenados, normales en 
carbón orgánico, bajos en potasio, muy pobres en fósforo y 
de fertilidad baja. 

• Morfológicamente presentan un horizonte superficial A 
ócrico de textura media, un horizonte subsuperficial 
cámbrico de textura media y el horizonte C; están limitados 
por roca, gravilla y cascajo; los afecta la escorrentía 
superficial (erosión laminar) y erosión inducida (caminos de 
ganado). 

• En la parte baja de las montañas, en las áreas de menor 
pendiente, se encuentran suelos Inceptisoles Dystropepts 
típicos, con características similares a los Dystropepts líticos 
anteriormente descritos en este paisaje, excepto por ser 
suelos moderadamente profundos, ya que el material 
parental se encuentra a más de 60 cm de profundidad. 
(Corpocesar, 1995). 

 
Suelos de montañas denudativas en clima cálido seco (huef2r) 

 
Estas formaciones edáficas se forman en la parte baja de las 
montañas, en altitudes entre los 300 y 800 m.s.n.m, en relieve 
quebrado o escarpado, con domos redondeados y agudos, en 
laderas largas de pendientes desde 12 % a mayores del 50 %; los 
suelos se desarrollan de materiales ígneos tipo 
cuarzomonzonitas y cuarzodioritas, asociados a rocas 
sedimentarias consolidadas tipo gravas. Diferenciados así: 
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• En este paisaje se encuentran suelos Entisoles tipo 
Ustorthents líticos rocoso, muy superficial, 
excesivamente drenado, ácido, bajo en fósforo y 
bajo a normales en potasio, carbón orgánico y 
fertilidad baja. 

• Están conformados por un horizonte superficial A 
ócrico de textura moderadamente gruesa, sobre 
un horizonte superficial AC transicional de textura 
media. Son suelos limitados por roca en superficie,  
profundidad efectiva, cascajo y gravilla; se 
encuentran afectados por escorrentía superficial 
(erosión laminar). (Corpocesar, 1995). 

 
Suelos de colinas denudativas en clima medio húmedo (atde2-3r) 

 
Se distribuyen altitudinalmente por debajo de los 1000 
m.s.n.m, en relieve ligeramente ondulado a escarpado, con 
domos redondeados y pendientes de 7 % a 50 %, cortos e 
irregulares, desarrolladas a partir de rocas ígneas tipo 
granodioritas. Clasificados así: 
 
• Son suelos Entisoles tipo Ustorthents típicos caracterizados 

por ser muy superficiales, bien a excesivamente drenados, 
ácidos, muy bajos en carbón orgánico, fósforo y potasio y 
fertilidad baja. 

• Morfológicamente presentan un horizonte superficial A 
ócrico de textura gruesa, sobre un horizonte C de textura 
gruesa con material parental muy alterado. 

• Están limitados por rocas y profundidad efectiva; en algunos 
sectores presentan escorrentía superficial (erosión laminar y 
cárcavas) de grado moderado a severo. (CORPOCESAR, 
1995). 
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Suelos de valles intermontanos asociados a geoformas montañosas 
denudativas (veabp) 

 
Se distribuyen a lo largo de los ríos Guatapurí en zonas  
templadas  y Donachuí en clima frío, templado húmedo y cálido 
seco, en relieve plano a ligeramente inclinado, con pendientes 
menores al 7 %; se han formado a partir de materiales 
coluviales o aluviales, los cuales forman, en algunos sectores 
planos escalonados en el terreno, que presentan las siguientes 
características: 
 
• En la parte de nivel más alto dentro del paisaje, se 

desarrollan suelos Molisoles tipo Haplustolls fluvénticos, 
superficiales a moderadamente profundos, ligeramente 
ácidos a neutros, bajos en carbón orgánico y fósforo, 
normales a altos en potasio y fertilidad media. 

• Morfológicamente presentan un horizonte superficial A 
Mólico de textura media sobre una serie de capas de 
texturas medias a gruesas. Son suelos limitados por cantos 
de gravilla, piedras y arena. 

• Se encuentran además suelos Entisoles tipo Ustifluvents 
típicos, poco evolucionados debido a que son sometidos al 
aporte continuo de materiales heterométricos; son suelos 
estructurados sobre capas de texturas variadas (gruesas a 
moderadamente finas), con abundante piedra y gravilla, 
bien drenados, superficiales a profundos, ligeramente ácidos 
y algo neutros, bajos en carbón orgánico, normales a altos 
en potasio y fósforo, de fertilidad baja. Están limitados por 
pedregosidad en superficie y en profundidad. (CORPOCESAR, 
1995). 

 
Suelos de zonas planas aluviales en modelado fluvial 

 
Este conjunto de modelado comprende las siguientes categorías 
edafológicas: 
 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

201 

Suelos de las zonas aluviales en clima cálido seco 

 
Que constituye las siguientes formaciones: 
 

Suelos de la llanura aluvial de desborde (RAA) 

 
Se distribuyen en la zona de desborde del río Cesar, en la parte 
próxima a la desembocadura del río Guatapurí, en relieve plano 
cóncavo y en alturas menores a los 300 m.s.n.m; son suelos 
sujetos a encharcamiento en períodos de lluvias. Los suelos se 
han formadas a partir de materiales heterométricos. Se 
caracterizan de la manera siguiente: 

• En las partes más altas (sobre vegas y terrazas) 
alejadas de los cauces de los ríos se encuentran los 
Molisoles Haplustolls fluvénticos superficiales, bien 
drenados, alcalinos, con altos contenidos de fósforo, 
potasio y calcio y fertilidad media. 

• Su morfología está dada por un horizonte superficial A 
Mólico de textura media, un horizonte subsuperficial 
B Cámbrico de textura media a moderadamente fina y 
un horizonte C de texturas gruesas con concreciones 
de carbonato de calcio. Son suelos limitados por altas 
concentraciones de sodio, carbonatos y nivel freático 
alto. 

• En las áreas más próximas a los cauces de los ríos y 
arroyos se encuentran los Entisoles Ustifluvents 
típicos bien drenados y los Tropofluvents áquicos mal 
drenados, dominando los suelos muy superficiales, 
bien drenados, de reacción neutra a alcalina, con 
altas concentraciones de fósforo y potasio y fertilidad 
media. 

• Morfológicamente son suelos de poca evolución, 
compuestos por una serie de capas de texturas medias 
y gruesas; limitados por profundidad, alto contenido 
de carbonato de calcio y nivel freático alto 
(CORPOCESAR, 1995). 
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Suelos de la llanura aluvial del río trenzado (GPap) 

 
Se distribuyen al norte de la zona urbana de Valledupar donde 
el río Guatapurí se torna de forma trenzada, en relieve plano 
surcado por cauces y arroyos; es una zona caracterizada por la 
abundancia de pedregosidad en superficie. Allí los suelos se han 
formado de materiales heterométricos. Presentan las siguientes 
características: 

• Los Molisoles Haplaquolls típicos se localizan en las 
partes bajas, y están afectados en algún período del 
año por encharcamiento e inundaciones en épocas de 
lluvias. Son suelos de baja evolución, superficiales, de 
reacción ligeramente ácida, bajos contenidos de 
fósforo y potasio y fertilidad baja a moderada. 

• Morfológicamente están constituidos por un horizonte 
superficial A Mólico de textura media, sobre una serie 
de  capas de materiales de textura media a gruesa. 
Son suelos limitados por nivel freático alto y 
encharcamientos, ya que tienen un drenaje natural 
pobre. 

• En las áreas cercanas a las riberas del río, en la parte 
de diques naturales sujetos a inundaciones, se 
encuentran los suelos Entisoles mal drenados 
Tropofluvents áquicos; son poco evolucionados, muy 
superficiales a moderadamente profundos, neutros a 
alcalinos, con contenidos altos de carbonato de 
calcio, normal contendido de carbón orgánico, fósforo 
y potasio y fertilidad media. 

• El perfil modal de estos suelos está constituido por un 
horizonte superficial A Ocrico de textura media, sobre 
capas de texturas gruesas a moderadamente finas. 
Son suelos limitados por nivel freático alto, capas de 
cascajo y piedra en lugares localizados. 
(CORPOCESAR, 1995). 
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Suelos de la llanura aluvial de río meándrico (GAa) 

 
Son suelos distribuidos en la parte donde el río Guatapurí se 
torna meándrico; se encuentran en estas zonas suelos con 
características similares a los descritos en la llanura de río 
trenzado, con la diferencia que no presentan pedregosidad en 
superficie; se han formado de materiales heterométricos. 
(CORPOCESAR, 1995). 
 

Suelos de la llanura aluvial de piedemonte 

 
Se encuentran entre las montañas y la parte aluvial de la 
cuenca, al noroccidente de Valledupar. Corresponden a los 
suelos desarrollados en el abanico formado por el río Guatapurí, 
el cual es coalescente con otros abanicos de los ríos Badillo y 
río Seco. (CORPOCESAR, 1995). 
 
 
Ápice de los abanicos (RSAP, RSAB1P, RSBC2P Y RSCD2P) 
 
En el ápice de los abanicos (áreas más cercanas a las 
montañas), en relieve plano a inclinado, los suelos son de baja 
evolución y se han formado de materiales gruesos, en altitudes 
menores a los 400 m.s.n.m, pendiente 0 a 25%, con algún grado 
de disección.  Caracterizados así: 
• Los suelos Entisoles tipo Ustifluvents típicos, que ocupan el 

mayor porcentaje de área de la unidad, se caracterizan por 
ser de baja evolución, bien a excesivamente drenados, de 
reacción ácida, bajo contenido de fósforo y nitrógeno, 
normal concentración de potasio y fertilidad baja. 

• Morfológicamente están constituidos por un horizonte 
superficial A Ocrico de textura moderadamente gruesa, con 
abundante piedra y gravilla, sobre un estrato pedregoso 
heterométrico. 

• Son suelos limitados por profundidad efectiva y 
pedregosidad en profundidad y superficie; están afectados 
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por escorrentía superficial, la cual causa erosión laminar 
moderada y en algunos sectores cárcavas. 

• Los suelos característicos de estas unidades son Ustropepts 
fluvénticos bien drenados, moderadamente profundos, 
ligeramente ácidos, bajos en fósforo y carbón orgánico y 
normales en potasio; tienen fertilidad baja. 

• Morfológicamente están constituidos por un horizonte 
superficial A Ocrico y un horizonte subsuperficial B Cámbrico 
de texturas moderadamente finas a moderadamente 
gruesas. El horizonte C es de textura moderadamente fina a 
gruesa. Son suelos limitados por nivel freático, piedras y 
arenas. 

• En las partes altas del cuerpo del abanico se encuentran 
suelos tipo  Ustorthents típicos, bien drenados, ligeramente 
ácidos, normales a bajos en carbón orgánico y potasio y muy 
bajos en fósforo; tienen fertilidad baja y  están limitados 
por piedras de diferentes tamaño y naturaleza 
(CORPOCESAR, 1995). 

 
Cuerpo y pie de los abanicos (VMa) 

 
Los suelos Entisoles tipo Ustorthent típicos, se caracterizan por 
ser bien drenados, ligeramente ácidos, normales a bajos en 
carbón orgánico y potasio, bajos en fósforo, de baja fertilidad, 
limitados por piedra y arena. Con las siguientes variaciones: 
• Morfológicamente están constituidos por un horizonte 

superficial A Ocrico y un horizonte subsuperficial B Cámbrico 
de texturas finas a gruesas, moderadamente profundos. 

• Los suelos Ustropepts Fluvénticos se caracterizan por ser 
bien drenados, moderadamente profundos, ligeramente 
ácidos, bajos en fósforos y carbón orgánico, de baja 
fertilidad. (CORPOCESAR, 1995). 

 
Suelos del valle aluvial estrecho (VEap) 

 
Son suelos que se distribuyen a continuación de los valles 
intermontanos, en la parte baja, al noroccidente de Valledupar, 
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en relieve plano, con abundante pedregosidad debido al aporte 
continuo de materiales heterométricos. Caracterizados así: 
• Los suelos característicos de este paisaje son los Entisoles 

tipo Ustifluvents típicos de baja evolución, bien drenados, 
superficiales a muy profundos, ligeramente ácidos a neutros, 
bajos en carbón orgánico y con normales a altos contenidos 
de potasio y fósforo; tienen fertilidad baja a media. 

• El perfil modal tiene una serie de capas de textura muy 
variada (gruesas a moderadamente finas) con abundante 
piedra y gravilla superficial y en profundidad; el horizonte 
superficial A es Ocrico limitado por pedregosidad. En el 
CUADRO 7.2, se sintetizan los aspectos relacionados con este 
componente, a su vez, se presenta una relación de las 
unidades de suelo con la extensión de cada una y su 
representatividad en la subcuenca. 

 
CUADRO 7 2.  Unidades de Suelo en la subcuenca del río Guatapurí. 

 
Paisaje Modelado Suelos Símbolo Área km² % 

Suelos de 
Montañas y 
colinas de la 
Sierra Nevada 
de Santa Marta 

Glaciárico Misceláneo 
rocoso 

MR 177.63 20.5 

Fluvio-
glaciárico 

Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima de 
páramo 

MMefr 27.16 3.1 

 
Erosional 

Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima muy 
frío y húmedo 

AGef1 128.3 14.8 

Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima frío 
húmedo 

KAef1, 
SSef2-3 

112.2 13.0 

Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima 
medio 

CUef1, 
CUef1-2, 
DEef1-2, 
IZef1-2r 

353.9 40.6 

Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima 

HUef2r 22.6 2.6 
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Paisaje Modelado Suelos Símbolo Área km² % 
cálido seco 
Suelos de 
montañas 
denudativas 
en clima 
medio 
húmedo 

ATde2-3r 
ATde2 

2.9 0.3 

Suelos de 
valles 
intermontano
s asociados a 
geoformas 
montañosas 
denudativas 

VEabp 15.18 1.7 

Suelos de las 
partes planas 
aluviales en 
modelado 
fluvial 

Aluvial en 
clima cálido 
seco 

Suelos de la 
llanura 
aluvial de 
desborde 

RAa 2.14 0.2 

Suelos de la 
llanura 
aluvial del río 
trenzado 

GPap 2.59 0.3 

Suelos de la 
llanura 
aluvial de río 
meándrico 

GAa 7.7 0.9 

Suelos de la 
llanura 
aluvial de 
piedemonte 

RSap, 
RSab1p, 
RSbc2p y 
RScd2p 

11.34 1.33 

Suelos del 
valle aluvial 
estrecho 

VMa 
VEap 

7.14 0.9 

 
Fuente: CORPOCESAR, 1995  

 
Unidades de manejo de suelos desde el punto de vista  
agroecológico 
 
En todo proceso que conlleve operativa y/o metodológicamente 
a un ordenamiento ambiental, la clasificación de las tierras por 
su aptitud es la base para orientar y definir áreas homogéneas. 
Para caracterizar estas áreas se han tenido en cuenta las 
propiedades de los suelos (relieve, textura, drenaje natural y 
fertilidad) y las posibilidades de cobertura vegetal natural y 
actividades agropecuarias en los suelos. (CORPOCESAR, 995). A 
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continuación se presentan las unidades homogéneas de suelos, 
según sus jerarquías: 
 

• Clase: que agrupan suelos con similar riesgo de alteración 
y limitaciones; de esto depende la productividad, 
capacidad de labranza y prácticas de conservación (se 
identifican en el mapa bajo números romanos del I al 
VIII).  

• Subclase: Son subjerarquías que se presentan dentro de 
cada clase; en general indican la condición que está 
limitando un suelo para cualquier actividad (se 
identifican en el mapa con letras minúsculas c, h, s, e, 
en cada clase). 

• Unidad homóloga de manejo: Son grupos análogos de 
suelos  en cuanto a uso, manejo y capacidad productiva. 

 
A continuación se caracterizan las unidades homogéneas de uso 
y manejo en la subcuenca, desde la visión agroecológica. 
 
SUELOS AROPECUARIOS CON LIMITANTES EDÁFICAS MÍNIMAS. 

Esta clasificación comprende los siguientes grupos: 
 

Grupo de Manejo IVSC-1 

 
Corresponden a esta unidad los suelos de símbolo VMa en el 
cuerpo y pie del abanico. Los suelos incluidos en este grupo son 
superficiales a moderadamente profundos, limitados casi 
siempre por la presencia de capas arenosas y piedra; son de 
textura francos arcillo-arenosa, bien drenados, con muy alta 
permeabilidad. Los cuales se diferencian de la manera 
siguiente: 
• Suelos cuya reacción oscila entre ligeramente ácida y 

ligeramente alcalina, la saturación de bases es muy alta y 
presentan deficiencia de fósforo; son generalmente pobres 
en carbón orgánico y tienen fertilidad natural baja. 

• Aptos para la mayoría de los cultivos de clima cálido seco, 
principalmente los de raíces superficiales como fríjol, maíz, 
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sorgo, soya, hortalizas y pasto.  Su preparación puede 
efectuarse con rastrillo, en ningún caso se debe utilizarse el 
arado de disco o el cincel. La nivelación debe realizarse con 
mucho cuidado para evitar el afloramiento de arena, grava y 
cascajo. Se recomienda la aplicación de abonos y la 
incorporación de residuos de cosecha, con el objeto de 
favorecer la retención de humedad. (CORPOCESAR, 1995). 

 
Suelos agropecuarios con restricciones edáficas marcadas 

 
Esta clasificación comprende los siguientes grupos:  

 
Grupo de Manejo VHSC-1 comprende los suelos de símbolo RAA 

 
Los suelos de este grupo se localizan en los planos de 
inundación del valle del río Guatapurí y Cesar, en altitud menor 
de 250 m.s.n.m., en clima cálido seco. Caracterizados así: 

• Son suelos de textura media a gruesa, bien a 
moderadamente drenados, muy superficiales a 
superficiales, limitados por la presencia de sales y/o 
sodio, presencia de horizontes cementados por arcilla, 
acumulación de carbonatos y en ocasiones por la 
presencia de agua freática. 

• Químicamente son de reacción neutra a fuertemente 
alcalina, muy alta saturación de bases, con altos 
contenidos de fósforo y potasio y bajos contenidos de 
nitrógeno. De acuerdo con las saturaciones de sales y 
sodio, los suelos pueden ser salinos, sódicos y su grado de 
afección varía de un sector a otro y también en la 
profundidad. 

• Estos suelos son aptos para ganadería, ya que pueden 
sembrarse pastos resistentes a la salinidad como el 
argentina; en este caso no necesitan enmiendas o 
prácticas de recuperación. 

• En el caso de que se quieran utilizar para agricultura, 
debe optarse por cultivos de algodón o sorgo que son 
resistentes a la salinidad; el cultivo de arroz también  se 
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puede utilizar, pero requiere de grandes cantidades de 
agua para inundarlo. 

• Su preparación y manejo requiere prácticas especiales. 
La arada debe hacerse con arado de cincel y lo más 
profundo posible; esta práctica permite mejorar el 
drenaje y facilita el lavado de sales; además el cincel no 
voltea el suelo y así se garantiza que las sales no sean 
llevadas a la superficie; la práctica de lavado implica el 
diseño adecuado de canales colectores y líneas de 
subsolación, vigilar la calidad de agua utilizada y de la 
evaluación permanente de la efectividad de esta 
práctica, depende la aplicación de correctivos, tales 
como yeso y azufre, en dosis de acuerdo con el grado de 
afección. 

• La fertilización debe ser una práctica indispensable para 
cualquier cultivo, toda vez que el lavado implica pérdida 
de nutrientes. (CORPOCESAR, 1995). 

 
Grupo de Manejo VSC-1:  

 
Comprende los suelos de símbolo  GAa, GPap, VPap y VEabp; 
estos suelos están ubicados en las partes aluviales y en los  
valles intermontanos del río Guatapurí, todos estos paisajes 
dentro del clima cálido seco. Son superficiales a muy 
superficiales, limitados por la presencia de grava, piedra y 
cascajo en la superficie y a profundidades que oscilan entre 15 
y 30 cm.; son bien drenados, de texturas francas sobre grava, 
cascajo y piedra, presentan las siguientes características: 

• Químicamente tienen reacciones medianamente ácidas a 
neutras, muy alta saturación de bases y contenidos de 
nitrógeno, fósforo y potasio variables. 

• Son suelos aptos para ganadería intensiva y para cultivos 
de raíces que profundicen poco, como es el caso de las 
leguminosas soya y fríjol y las gramíneas maíz y sorgo; en 
algunos de estos suelos puede sembrarse arroz. 

• El manejo se ve limitado por presencia de rocas 
superficiales dentro del perfil; cuando  éstas no sean 
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limitantes, las aradas deben efectuarse con "Rhome"; en 
caso de utilizar arado, las profundidades no deben ser 
superiores a 20 cm., puesto que sacarían las piedras y 
cascajo a la superficie; otra práctica importante en estos 
suelos es la remoción de la piedra superficial. 

• El riego a utilizar es el de aspersión, el cual debe ser de 
baja intensidad para evitar la erosión y el lavado de 
cationes, pero de alta frecuencia para mantener húmedo 
el suelo. 

• La fertilización debe orientarse a suplir las deficiencias 
de fósforo, potasio y nitrógeno; es importante y 
necesario aplicar enmiendas y fertilizantes (gallinaza) 
para mejorar las condiciones físicas.  (CORPOCESAR, 
1995). 

 
Suelos para actividades agropecuarias con manejo especial, asociados al 
bosque protector productor 

 
Clasificación que integra los siguientes grupos de manejo 
establecidos así:  
 

Grupo de Manejo VIISC-2 

 
Comprende los suelos de símbolos RSap, RSab1p, RSbc2p y 
RScd2p  correspondiente a los abanicos de la llanura de 
piedemonte. Caracterizados por los siguientes aspectos: 

• Los suelos incluidos en este grupo se localizan en los 
ápices de los abanicos; son muy superficiales, limitados 
casi siempre por capas de piedra, cascajo y gravilla. 

• El grado de las limitaciones depende del tamaño y 
cantidad de piedra; la pedregosidad es tan abundante y 
tan grande, que se hace a veces imposible su remoción. 

• El manejo de los suelos debe estar encaminado a la 
remoción y extracción de la piedra, y los cultivos que se 
siembran deben ser  administrados mediante prácticas 
manuales. 
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• Los suelos se encuentran con vegetación espinosa y 
bosque secundario ampliamente talado. La renovación de 
las praderas se hace por el sistema de quema y son de 
lenta recuperación. 

• Estos suelos deben ser protegidos contra la erosión; se 
debe hacer división, rotación de potreros y control de 
pastoreo. (CORPOCESAR, 1995). 

 
Grupo de Manejo VIISE-1 

 
Comprenden los suelos de símbolo, CUef1 y CUef1-2, DEef1-2 y 
IZef1-2r. Se incluyen en este grupo de manejo los suelos 
correspondientes a las laderas  de las montañas, originados de 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, de clima templado 
húmedo entre 800 y 2000 metros de altitud. Presentan relieve 
quebrado a escarpado, con pendientes mayores del 12%, con 
erosión ligera a moderada. Diferenciados así: 

• Son suelos profundos a superficiales, limitados por roca, 
bien a excesivamente drenados, ácidos y en su mayoría 
con altas saturaciones de aluminio. 

• Las limitaciones más sobresalientes para estos suelos y el 
manejo de los mismos son las fuertes pendientes, la 
erosión y la presencia de roca próxima a la superficie en 
algunos casos. 

• Los cultivos más indicados son aquellos de carácter 
arbóreo como el café, cacao, aguacate y densos como la 
caña panelera y forrajera, kudzú y gandul, algunos 
frutales y los pastos de corte como elefante, guinea, que 
pueden manejarse a través de sistemas agroforestales, 
con el propósito de proteger el suelo y mantener la 
biodiversidad asociada a éste (PROSIERRA, 
2006).Teniendo en cuenta que la población que vive en 
el área debe tener alguna agricultura de subsistencia, se 
aconseja planificar de tal forma que se utilicen las áreas 
de menor pendiente, con rigurosas medidas de 
conservación, como: Siembra en curvas de nivel, barreras 
vivas y fertilización adecuada según análisis químicos. En 
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forma general, en esta zona deben plantarse árboles que 
protejan los suelos de la erosión, combinándolos con 
especies pioneras o colonizadoras; deben controlarse 
rigurosamente las quemas (CORPOCESAR, 1995). 
 
Grupo de Manejo VIISE-2 

 
Comprende los suelos de símbolo KAef1 y AGef1r; están 
ubicados en las laderas de las montañas de climas frío y muy 
frío húmedos, entre los 2000 y 3600 metros de altitud. Tienen 
relieve quebrado a muy escarpado, generalmente con 
pendientes mayores del 50%. Presentan las características 
siguientes: 

• Algunas áreas corresponden a afloramientos rocosos, 
pero la mayoría son suelos profundos a superficiales, 
derivados de rocas ígneas, bien a excesivamente 
drenados, de texturas francas finas y con erosión ligera; 
son ricos en materia orgánica, presentan reacción ácida, 
bajos contenidos de fósforo aprovechable y de bases; 
algunos presentan altas saturaciones de aluminio. Sus 
mayores limitaciones para su manejo, son las fuertes  
pendientes, susceptibilidad a la erosión y baja fertilidad. 
Por lo tanto su uso es netamente forestal. Por lo que se 
recomienda la actividad de reforestación y conservación 
del bosque proteccionista, evitando las talas y las 
quemas, para mantener la mayor parte del área con 
cubierta vegetal y estimular un posible manejo silvícola 
de los bosques. 

• Algunas áreas se pueden seleccionar para la explotación 
comercial del fique, con prácticas intensivas de 
conservación como la siembras en contorno o curvas de 
nivel, barreras vivas de árboles de lechero y coberturas 
densas de pasto kikuyo entre los surcos. Así mismo, se 
recomienda hacer acequias de ladera o zanjas de corona 
para captar las aguas de escorrentía y conducirlas a 
cauces naturales (CORPOCESAR, 1995). 
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Suelos para conservación y protección de los elementos del medio natural 

 
Esta categoría comprende los grupos siguientes:  
 

Grupo de Manejo VIII 

 
En este grupo se incluyen los suelos especificados en el mapa 
bajo los símbolos HUef2r, ATde2-3r, SSef2-3 y MMefr. 
Caracterizados de la manera siguiente: 

• Se encuentran a altitudes que oscilan entre 600 y 3600 
m.s.n.m; corresponden a laderas de montañas de las 
diferentes unidades geomorfológicas señaladas en el 
capítulo correspondiente.  

• Este grupo de manejo ha sido intervenido por el hombre 
haciendo talas del bosque y utilizando esta área en 
ganadería de libre pastoreo; en otros sectores presentan 
limitantes por clima y relieve. 

• Las limitaciones en estos suelos son tan drásticas que no 
permiten explotaciones agropecuarias. Son aptos  para 
regeneración natural, vida silvestre, conservación de las 
fuentes de agua, refugio de la fauna y para recreación 
ecológica, en general. 

• La descripción de las áreas de manejo se hace desde un 
punto meramente AGROECOLÓGICO, para establecer la 
potencialidad del uso de los suelos desde este concepto, 
dado que la explotación de los suelos de la subcuenca es 
limitada, además la incidencia de varios factores, entre 
los que se cuentan: La existencia de áreas de Parque 
Natural Nacional, de Resguardos Indígenas, Sitios 
sagrados, Reserva Forestal y Zonas de Protección 
Ambiental, estas últimas de acuerdo al Decreto 1449 de 
1977. (Diagnóstico para la ordenación, 2007).  

• Por lo anterior, no todas las áreas de los grupos de 
manejo se pueden desarrollar de acuerdo a las 
potencialidades establecidas en la descripción, dado  que 
su uso debe ser concordante con los atributos jurídicos, 
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culturales, antropológicos y ambientales del territorio. 
En este sentido, las áreas disponibles por grupo de 
manejo por microcuenca se encuentran relacionan en la 
TABLA 7.1. Mapa 11. Anexo. 

 
TABLA 7 1. Unidades de manejo de suelo por microcuenca 

 

MICROCUENCA 
Área Total 
Has 

Grupo de 
Suelo 

Área Total 
por Grupo 

Mayor a 
100% 

Potencialmente 
Disponible para 
Explotación 

Guatapurí Alto E 1203,5 
VIII 1171,6 88,3 1038,6 
Vsc-1 31,8 3,7 28,1 

Guatapurí E-W 4130,8 
VIII 4089,9 509,7 3618,7 

Vsc-1 40,8 1,0 39,8 

 
Q. Donagui 

1183,9 
VIII 774,7 188,7 585,4 
Vsc-1 6,9 0,23 6,7 
VIIse-2 402,2 77,0 325,2 

Q. Surivaquita 1446,6 
VIII 410,4 72,0 337,6 
VIIse-2 1036,1 142,3 893,2 

Río Donachuí 32763,5 

VIII 12004,2 2027,8 9968,4 
Vsc-1 126,0 0,27 125,7 
VIIse-2 14249,3 2746,1 11499,2 
VIIse-1 6383,8 646,9 5736,8 

Q. Quincamaque 637,7 
VIII 45,1 17,6 27,5 
Vsc-1 7,7 2,9 4,8 
VIIse-2 584,8 103,3 481,4 

Guatapurí Alto W 1028,4 
VIII 842,4 141,1 701,2 
VIIse-2 185,6 32,9 152,7 
Vsc-1 0,37 0 0,37 

Ay. 
Kuncharamaque 

1957,2 
VIII 829,6 99,8 729,8 
VIIse-2 1127,5 119,7 1007,8 

Región Chendukua 886,6 
VIII 293,1 25,8 267,2 
VIIse-2 454,5 57,3 397,1 
VIIse-1 139,0 1,2 137,8 

Ay. Manangueka 2484,6 

VIII 109,5 21,6 87,9 
VIIse-2 1741,1 258,5 1482,5 

VIIse-1 633,9 28,1 605,8 

Región San José 635,8 

VIII 97,4 0,32 96,7 
VIIse-2 165,2 3,4 161,3 
VIIse-1 323,8 13,9 309,2 
Vsc-1 309,2 0 309,2 

Región Cunque 446,8 
VIIse-2 

2863599 
160,4 

25,9 134,5 

VIIse-1 286,3 3,1 283,1 
Región Tierras 
Nuevas 

850,2 
VIIse-1 695,3 10,9 684,3 
VIII 49,2 0 49,2 
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MICROCUENCA 
Área Total 
Has 

Grupo de 
Suelo 

Área Total 
por Grupo 

Mayor a 
100% 

Potencialmente 
Disponible para 
Explotación 

Vsc-1 105,6 0 105,6 

Ay. La Macana 1222,6 
VIIse-2 234,4 25,1 209,3 
VIIse-1 988,1 50,3 937,7 

Región 
Venenciarua 

639,9 
VIIse-1 555,9 45,6 509,8 
VIII 53,5 0 53,2 
Vsc-1 30,4 0 30,4 

Región El Copey 759,0 VIIse-1 759,0 55,1 703,8 
Ay. El Ceibal 229,5 VIIse-1 229,5 23,7 205,8 
Ay. Escondido 704,6 VIIse-1 704,6 24,8 678,9 
Región La Menalca 477,7 VIIse-1 477,7 51,4 426,2 
Región Ay. Dos 
Bocas 

514,9 VIIse-1 514,9 37,8 477,0 

Región Ay. San 
Pedro 

583,9 
VIIse-1 571,9 24,9 547,0 
Vsc-1 12,0 0 12,0 

Región Ay. 
Yukuira 

603,9 
VIIse-1 573,3 63,3 510,0 
Vsc-1 30,4 0 30,4 

Ay. Mangueca 800,3 
VIIse-1 799,6 82,1 717,4 
Vsc-1 0,22 0 0,22 

Región El Retrojo 1305,9 
Vsc-1 115,6 0 115,6 
VIIse-1 1190,3 60,3 1129,9 

Río El Templado 
Ay. El Mangal 

12920,1 

VIII 81,1 17,3 63,8 
VIIse-2 3584,7 358,97 3225,7 
VIIse-1 9232,3 655,0 8577,2 
Vsc-1 17,3 0 17,3 

Región El 
Platanito 

1436,1 
Vsc-1 119,8 0 

1198700 
119,8 

VIIse-1 1316,3 18,7 1297,5 
Ay. Piedra De 
Afilar 

893,7 
VIIse-1 891,7 22,8 868,9 
Vsc-1 1,0 0 1,0 

Región A 637,3 
Vsc-1 50,9 0,15 5,0 
VIIse-1 586,0 1,5 584,5 

Región Ay. El 
Tigre 

274,2 
VIIse-1 223,3 8,4 214,8 
Vsc-1 50,9 0 50,9 

Región Ariguaní 1258,7 
Vsc-1 190,9 0,7 190,2 
VIIse-1 1067,8 62,3 1005,4 

Ay. Tierras Nuevas 1954,9 

VIIse-1 1871,6 226,7 1644,9 
VIIse-2 41,0 0 41,0 
VIIse-2 
VIIse-2 
VIIse-2 
Vsc-1 

41,6 0 41,6 

Región Loma Los 
Corazones 

1224,7 
Vsc-1 129,0 0,08 128,9 
VIIse-1 978,7 3,9 974,7 
VIIsc-2 116,6 0 116,6 

Ay. Capitanejo 3151,0 

VIII 1776,9 76,0 1700,8 
VIIse-1 896,7 19,7 877,0 
VIIsc-2 458,8 0 458,8 
Vsc-1 16,0 0 16,0 

Región Ay. Del 1221,4 VIIse-1 1150,9 34,2 1116,6 
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MICROCUENCA 
Área Total 
Has 

Grupo de 
Suelo 

Área Total 
por Grupo 

Mayor a 
100% 

Potencialmente 
Disponible para 
Explotación 

Morro Vsc-1 70,1 0 70,1 

Ay. El Comino 1188,0 
VIIse-1 1088,7 18,4 1070,2 
Vsc-1 98,7 0 98,7 

Guatapurí Bajo E-
W 

2170,7 

VIIsc-2 449,4 0,11 449,4 
Vsc-1 1071,4 0,19 1071,2 
IVsc-1 315,3 0 315,3 
Vhsc-1 213,8 0 213,8 
VIII 116,6 0 116,6 

Región Las Palmas 864,1 

VIII 366,4 2,4 363,9 
Vsc-1 132,3 0 132,3 
VIIse-1 256,0 6,5 249,4 
VIIsc-2 107,7 0 107,7 

 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 

 
 
Degradacion de suelos 

 
“El fenómeno de la desertificación, entendida como la 
degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas, resultantes de diversos factores y procesos que actúan en 
forma individual o colectiva, tales como las variaciones 
climáticas y las condiciones topográficas,  se acentúa por la 
intervención de procesos antrópicos tales como  la colonización, 
explotaciones mineras, construcción de vías, urbanismo y las 
prácticas equivocadas de manejo del suelo” (Sicard, T 
(www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007223/lecciones/lect
8/) 
 
Los procesos de desertificación pueden convertir al suelo en 
menos productivo, así mismo, los vientos y la lluvia pueden 
arrastrar la capa superficial del suelo, dejándolo expuesto a los 
agentes erosivos. Como también, la estructura física y 
composición bioquímica del suelo puede empeorar, formándose 
hondonadas y grietas, en tanto que el viento y el agua pueden 
lavar nutrientes vitales. Sumado al ascenso del nivel freático 
ocasionado por inundaciones o prácticas de irrigación 
deficientes, el suelo puede anegarse y aumentar la salinidad. 
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De igual manera, cuando el ganado pisotea y compacta el suelo, 
éste puede perder su porosidad, por lo tanto, la capacidad de 
almacenamiento del aire y agua necesarios para el desarrollo de 
las plantas o vegetales y la conservación de la humedad, 
finalmente la evaporación y la escorrentía superficial 
aumentarán”. (CORPOCESAR e IDEAM, 2007. Plan de Acción de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía en el Cesar) 
 
 
Suelos en proceso de desertificacion 

 
“En Colombia, la desertificación se presenta con mayor 
intensidad en el departamentos de La Guajira, dado a sus 
condiciones climáticas, que determinan una verdadera región 
desértica, seguido de los departamentos de Santander, Boyacá, 
Norte de Santander, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, 
Atlántico,  Magdalena, Sucre y Cesar”. (Sicard, T, 
(www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007223/lecciones/lect
8/) 
 
De acuerdo con el IDEAM (2003), Colombia posee 245.342 Km2 
en zonas secas, es decir aproximadamente el 21.5 % del país. 
Del total de zonas secas que posee el país, el 78.9% presentan 
algún nivel de degradación asociados con procesos de erosión y 
salinización, es decir, presenta procesos de desertificación, a su 
vez, este fenómeno afecta a 193.510 Km2, los cuales 
corresponden al 16.95% del territorio nacional. Dentro de este 
contexto, la región Caribe se destaca a nivel nacional como una 
de las regiones más afectadas por los procesos de la 
desertificación.  
 
Este fenómeno no es ajeno a la subcuenca del río Guatapurí, tal 
como lo demuestran estudios de CORPOCESAR e IDEAM, 2007, 
Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en 
el Cesar, en donde se establece que el departamento del Cesar 
es una de las regiones más afectadas por los procesos de 
desertificación a nivel nacional, con un cubrimiento de 950.719 
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hectáreas en ecosistemas secos (42.04 % del departamento), de 
los cuales 613.795 hectáreas se encuentran en proceso de 
desertificación, es decir (27.14 % del área del departamento). 
El mismo estudio en referencia, muestra que las coberturas 
naturales más representadas en ecosistemas secos y en proceso 
de desertificación en el departamento del Cesar, constituyen 
afloramientos rocosos, tierras desnudas o degradadas, 
vegetación esclerófila y/o espinosa y vegetación rupícola. En 
menores proporciones, se encuentran coberturas de Bosque 
natural denso, zonas pantanosas, Bosques naturales 
fragmentados, lagos y ciénagas naturales, salinas y vegetación 
acuática sobre cuerpos de agua”. (CORPOCESAR e IDEAM, 2007.  
 
Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en 
el Cesar). Con base en el mapa de desertificación generado por 
CORPOCESAR e IDEAM, 2007, a escala 1:500.000, a través de la 
aplicación de las herramientas de los Sistemas de Información 
Geográfica,  el grupo técnico para la ordenación infirió las áreas 
afectadas  por este proceso en la subcuenca del río Guatapurí, 
estableciendo que su extensión es de aproximadamente 16.582 
hectáreas, de las cuales 1.860 presentan grado de 
desertificación alta; 7.211 grado de desertificación moderada y 
7.511, grado de desertificación baja. 
 
El área afectada por el fenómeno de desertificación 
corresponde a un 19%, de la extensión total de la subcuenca, y 
se observa en 19 de las 37 microcuencas delimitadas, de 
acuerdo a la discriminación que se presenta en la TABLA 7.2. 
 
TABLA 7 2:  Grados de desertificación por microcuenca 

 

MICROCUENCA Área Total 
Grados de desertificación Total Área en 

Desertificación Alta Moderada Baja 
Río Donachuí 32763,5 162,5   162.5 

Región La Menalca 477,7 98,8   98,8 
Región Ay. San 
Pedro 

583,9 
 

132,4  88,6 221 
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Región Ay. 
Yukuira 

603,9 
 

  69,4 69,4 

Ay. Mangueca 800,3   13,8 13,8 
Región El Retrojo 1305,9 

 
74,1 675,2 11,1 760,4 

Río El Templado 
Ay. El Mangal 

12920,1 400,5 763,0 12,7 1176,2 

Región El 
Platanito 

1436,1  928,3  928,3 

Ay. Piedra de 
Afilar 

893,7  778,9  778,9 

Región A 637,3  512,3 125,0 637,3 
Región Ay. El 
Tigre 

274,2 3,8 236,2  240 

Región Ariguaní 1258,7 
 

 1173,9 
 

77,8 1251,7 

Ay. Tierras Nuevas 1954,9 
 

312,0 287,8 
 

 599,8 

Región Loma Los 
Corazones 

1224,7 
 

 44,8 
 

1179, 9 1224,7 

Ay. Capitanejo 3151,0  452,9 2698, 1 3151 
Región Ay. Del 
Morro 

1221,4 
 

 222,0 823, 5 1045,5 

Ay. El Comino  1188,0  30,0 1157,9 1187,9 
Guatapurí Bajo E-
W 

2170,7 
 

675,9 942.9 
 

551,8 2170,6 

Región Las Palmas 864,1 
 

 162,6 
 

701,5 864,1 

TOTAL  1860.0 7210.8 7511.1 16581.9 

 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca 

 
Suelos degradados 

 
Esta denominación corresponde a áreas fuertemente 
intervenidas por el hombre para dedicarlas a actividades 
agrícolas y ganaderas, iniciando con la eliminación de la 
cubierta vegetal y las inadecuadas técnicas aplicadas para la 
implantación de cultivos limpios y pastos para ganadería, lo 
cual ha generado procesos intensos de flujo superficial de agua, 
ocasionando erosión por escurrimientos difusos y superficiales, 
así mismo, procesos de remoción en masa, generalmente con la 
desaparición del horizonte A. (CORPOCESAR, ECOCARBÓN, 
1.996). A continuación se describen las categorías de 
degradación de suelos en la subcuenca: 
 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

220 

Áreas en proceso de degradación 

 
Este fenómeno se presentan en suelos de clima cálido seco, 
muy superficiales, bien a excesivamente drenados, limitados 
por pedregosidad, localizados principalmente en la parte baja 
de la microcuenca del arroyo Capitanejo, sobre la margen 
izquierda del río Guatapurí, en terrenos tradicionalmente 
dedicados a la ganadería extensiva, donde se observa pérdida 
de vegetación natural y capa vegetal, inicio de procesos 
erosivos tipo “pata de vaca” y terracetas. En estas zonas en la 
actualidad, se presenta cierto grado de recuperación de su 
cobertura vegetal, representada en rastrojos bajos y medios, y 
pastos enrastrojados, debido fundamentalmente a la 
disminución de la presión sobre el medio, producto del 
asentamiento  en el área de una población indígena Arhuaca, 
que progresivamente ha implementado prácticas tradicionales 
de uso de los recursos. La zona afectada presenta una extensión 
aproximada de 652 hectáreas.  
 

Áreas degradadas 

 
Se presentan en suelos de clima cálido medio,  muy 
superficiales, excesivamente drenados, limitados por 
pedregosidad y afloramientos rocosos, distribuidos en dos área 
principales en la parte media de la subcuenca, en los 
alrededores de las poblaciones de Guatapurí y Chemesquemena 
en el resguardo Kankuamo y en la región de San José en el 
resguardo Kogui; mientras que en la parte baja, estás áreas se 
concentran en las regiones de Cominos de Valerio y Loma Los 
Corazones. Estas áreas anteriormente, fueron terrenos 
tradicionalmente dedicados a la ganadería extensiva, en donde 
la vegetación natural desapareció al igual que la capa vegetal,  
observándose procesos erosivos de tipo surcos y cárcavas 
remontantes que comprometen la estabilidad del área que se 
encuentra al pie de las poblaciones indígenas antes citadas; en 
estas zonas en la actualidad se presenta cierto grado de 
recuperación de su cobertura vegetal especialmente en la zona 
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de San José, representada en regeneración de porte bajo y 
medio de la especie “Guayabo Serrano”, y pastos enrastrojados, 
debido fundamentalmente a la disminución de la presión sobre 
el medio producto del asentamiento  en el área de población 
indígena Kogui que progresivamente ha implementado prácticas 
tradicionales de uso de los recursos.  
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Metodologia 
 
Mediante superposición del mapa de la subcuenca del río 
Guatapurí a escala 1:25.000, con el mapa de coberturas de 
CORINE_LAND_COVER a escala 1:100.000 de (ING, IDEAM- 
CORMAGDALENA, IGAC, 2006), a través de los cuales se obtuvo 
el mapa de coberturas de la subcuenca. Para lo cual, se 
utilizaron datos de las rondas de ríos, lagunas y ecosistemas 
fragmentados. Estos procedimientos fueron realizados mediante 
la utilización del Software Arview 3.2, conservando la 
codificación establecida por la metodología,  con la información 
resultante se tipificaron las diferentes coberturas, a saber:  
 
Territorios artificializados 
 
Esta tipificación comprende los ambientes totalmente 
transformados por la intervención humana. Según (IGN, IDEAM- 
Otros, 2006), incluyen las siguientes categorías:  
 
Zonas urbanizadas (tejido urbano) 

 
Cobertura identificada con el código 111 y corresponde aquellos 
espacios estructurados por edificaciones, la red  vial  y las 
superficies recubiertas artificialmente que cubren el 80% de la 
superficie del suelo. La vegetación no lineal y el suelo desnudo 
son excepcionales. Con la condición de que la superficie total 
sea superior a 100 ha, esta zona estará clasificada como tejido 
urbano, que Incluye: 
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• Centro de las aglomeraciones y centros históricos; zonas de 
habitación periféricas; parqueadero y áreas cubiertas por 
asfalta o cemento; intersticio de áreas minerales; casas 
individuales y jardín; red de carreteras, inferior a 50 metros 
de ancho; áreas deportivas, pequeños parques y zonas 
peatonales de un tamaño inferior a 5 has.; áreas verdes 
urbanas (parques y prados) hasta 20 % del polígono; servicios 
públicos (escuelas, hospitales), mercados o industria, con 
sus infraestructuras asociadas (parqueadero, 
infraestructuras de comunicación, áreas asfaltadas y verdes) 
de un tamaño inferior a 5 has; escombreros y vertederos de 
un tamaño inferior a 5 has; cementerios con vegetación o sin 
vegetación de un tamaño inferior a 5 has; vacaciones 
infraestructuras con sus red de vías, edificios y áreas 
recreativas, si el tamaño es inferior a 5 ha y si está 
conectado al  tejido urbano.  

 
No Incluye: 
• áreas verdes urbanas que representan más de 20% del 

polígono 1.4.1; servicios públicos (escuelas, hospitales), 
mercados o industria, con sus infraestructuras asociadas 
(parqueadero, infraestructuras de comunicación, áreas 
asfaltadas y verdes) de un tamaño superior a 5 has 1.2.1 / 
1.2.3 / 1.2.4; áreas deportivas, pequeños parques y zonas 
peatonales de un tamaño superior a 5 has 1.4.1 / 1.4.2; red 
de carreteras, si superior a 50 metros de ancho 1.2.2; 
escombreros y vertederos de un tamaño superior a 5 has 
1.3.2; cementerios de un tamaño superior a 5 has 1.4.2. 

 
 
 
 
Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (obras  
hidráulicas).  
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Se identifica con el código 125 y corresponde a superficies que 
pertenecen a construcciones consolidadas de carácter 
permanente destinadas a instalaciones hidráulicas, que Incluye: 
• Bocatomas de acueductos; presas; zonas de parque o 

almacenamiento asociadas a la construcción principal; 
• el cuerpo de agua si el tamaño es < 5has. 
 
No incluye: 
• instalaciones portuarias 
 
 
Territorios agricolas 
 
Integra los siguientes cultivos: 
 

Cultivos Anuales o Transitorios: Arroz 

 
Se identifica con el código 213 y corresponde a áreas 
preparadas para cultivos de arroz. Superficies planas con 
canales de irrigación e inundado periódicamente. 
 
Incluye: 
• cultivo de arroz; canales de irrigación. 
 
No incluye: 
• cultivos abandonados; áreas de cultivos sin arroz, con sus 

canales de irrigación, debe ser identificado con arreglo a su 
cobertura actual → 2.1.1 / 2.3.1  

 
Cultivos Permanentes 

 
Se identifica con el código 221 y corresponde a Tierras ocupadas 
por cultivos permanentes. 
 

Pastos (Pastos Limpios) 

 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

224 

Se identifica con el código 231 y corresponde a tierras cubiertas 
con pastos que no presentan malezas ni están arboladas, debido 
a que la serie de prácticas culturales (limpieza, encalamiento 
y/o fertilización, entre otro) y el nivel tecnológico utilizados 
impiden su presencia. 
 
Incluye: 
• Áreas de cultivos anuales o transitorios abandonados, de más 

de tres años; 
• Prados con presencia esporádica de matorrales o árboles ≤ 

5%; 
• Prado pantanoso que se compone de menos del 25% de 

especies características de los humedales; 
• Prados bordeados con setos; 
• Incluye la presencia de pequeñas áreas de cultivos que no 

representan más del 25% de la superficie de prados. 
• Pastos limpios utilizados para la ganadería; 
• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (fincas, 

setos). 
 

Pastos Arbolados 

 
Se identifica con el código 232 y corresponde a Tierras cubiertas 
con pastos que comprenden potreros en los cuales se aprecian 
de manera dispersa árboles con alturas superiores a 5 m cuya 
cobertura está comprendida entre 5% < densidad ≤ 30 o 50 %.  
Incluye: 
• Áreas de cultivos anuales o transitorios abandonados, de más 

de tres años con 5% < densidad árboles ≤ 30%; Pastos 
arbolados bordeados con setos; Pastos arbolados pantanosos 
que se compone de menos del 25% de especies 
características de los humedales; incluye pequeñas áreas de 
cultivos que no representan más del 25% del área de la 
superficie de pastos arbolados; pastos utilizados para el 
silvo-pastoralismo; Infraestructuras asociadas a los pastos 
manejados (fincas, setos). 
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Pastos Enmalezados 

 
Se identifica con el código 233 y corresponde a Tierras con 
pastos que debido a las escasas prácticas de manejo o abandono 
son invadidas por malezas y rastrojos con densidad 5% < 
densidad ≤ 30% – 50%. La altura de este estrato es menor de 1,5 
m. 
 
 
 
Incluye: 
• Áreas de cultivos anuales o transitorios abandonados, de más 

de tres años con 5% < densidad malezas o rastrojos ≤ 30%-
50%; pastos enmalezados bordeados con setos; pastos 
enmalezados pantanosos que se compone de menos del 25% 
de especies características de los humedales; incluye 
pequeñas áreas de cultivos que no representan más del 25% 
del área de la superficie de pastos enmalezados; pastos 
enmalezados utilizados para la ganadería; infraestructuras 
asociadas a los pastos manejados (fincas, setos). 

 
Áreas agrícolas heterogéneas 

 
Comprende las áreas siguientes: 
 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
 
Incluye: 

• Parcelas agrícolas de cultivos anuales o transitorios < 25ha; 
• Áreas pantanosas < 25ha; 
• Pequeños cuerpos de agua < 25ha; 
• Bosques < 25ha; 
• Arbustos y matorrales < 25ha; 
• Parcelas de cultivos confinados y frutales < 25ha; 
• Presencia esporádica de casas rurales < 5ha; 
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• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (fincas, 
setos, vías). 
 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 

 
Se identifica con el código 244 y corresponde a tierras 
Superficies ocupadas principalmente por pastos en combinación 
de espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución 
de las zonas de pastos y espacios naturales de menos de 25 
hectáreas no puede ser representado individualmente. Las áreas 
de pastos ocupan entre el 25 % y el 75 % de la superficie total 
de la unidad. Esta clase incluye tierras agrícolas mezcladas con 
áreas pantanosas, cuerpos de agua, bosques o matorrales. 
 
Incluye: 
• Pastos < 25ha; 
• Infraestructuras asociadas a los pastos manejados (fincas, 

setos, vías) < 5ha; 
• Presencia esporádica de casas rurales < 5ha; 

• Áreas pantanosas < 25ha; 
• Pequeños cuerpos de agua < 25ha; 
• Bosques < 25ha; 
• Arbustos y matorrales < 25ha. 

 
Bosques y area seminaturales 

 
Integra los siguientes subsistemas de bosques:  
 

Bosque Natural Denso 

 
Se identifica con el código 311 y corresponde a las formaciones 
vegetales dominadas por elementos típicamente arbóreos de 
más de 8 metros de altura, los cuales forman por lo menos un 
estrato de copas (dosel) más o menos continuo donde los 
árboles tienen una cubierta aparente (proyección vertical al 
suelo de la corona) superior al 90%. Incluye los arbustos y 
matorrales cubiertos por los árboles. 
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Bosque Natural Fragmentado 

 
Se identifica con el código 312 y corresponde a las formaciones 
vegetales con intervención humana pero mantiene su 
característica de bosque natural. Se notan transformaciones 
completas de la cobertura en su interior, originando manchas 
de otras coberturas como pasto, cultivos y/o rastrojos que 
ocupan áreas no mayores al 30% de la unidad. 
 
Incluye: 
• Cultivos cuya superficie es < 25 ha y 5% < densidad cultivos ≤ 

30%; 
• Pastos cuya superficie es < 25 ha y 5% < densidad pastos ≤ 

30%; 
• Rastrojos cuya superficie es < 25 ha y 5% < densidad 

rastrojos ≤ 30%; 
 

Bosque de Galería y/o Ripario 

 
Se identifica con el código 313 y se refiere a la vegetación 
arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanente 
o temporales. Este tipo de cobertura está limitada en amplitud 
ya que bordea las fuentes de agua o patrones de drenaje 
naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques es 
en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería, las 
otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son 
conocidas como bosque ripario. 
 
Incluye: 
• Bosque de galería y/o ripario ≥ 50metros de ancho; 
• El curso de agua < 50metros de ancho. 
 
 
Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva:  
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Pastos Naturales y Sabana 

 
Se identifica con el código 321 y corresponde a la unidad de 
cobertura natural de carácter marcadamente estacional, con un 
estrato herbáceo más o menos continúo, donde dominan las 
gramíneas perennes, con un estrato arbóreo más o menos 
abierto o inexistente. 
 
Incluye: 
• Pastos en zonas con afloramientos rocosos que no superan el 

25% de la superficie; 
• Barbechos de más de tres años. 

Arbustos y Matorrales 

 
Se identifica con el código 322 y corresponde a  la Vegetación 
natural de porte bajo en zonas abandonadas, producto de 
actividades antrópicas, constituyendo un estado sucesional 
temprano, caracterizado por cubiertas vegetales donde sus 
copas pueden estar juntas o esparcidas entre sí. Este estrato 
posee una altura comprendida entre 1,5 y 8 m.  
 
Incluye: 
• Cultivos permanentes abandonados de más de tres años; 
• Pastos (2.3.x) abandonados de más de tres años; 
• Presencia esporádica de casas rurales < 5ha con una 

densidad < 30%; 
 

Vegetación Esclerófila y/o Espinosa 

 
Se identifica con el código 323 y corresponde a “un tipo de 
vegetación compuesta por árboles pequeños, arbustos 
achaparrados de hojas duras y persistentes, con cutícula gruesa, 
suculentas y/o plantas espinosas, conformado por muchas 
especies adaptadas a la falta de humedad.   
 
Incluye: 
• Matorrales de zonas áridas” 
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Vegetación de Páramo y Subpáramo 

Se identifica con el código 324 y corresponde a la Vegetación 
natural de porte bajo.  
 
Áreas abiertas, sin o con poca vegetación (tierras desnudas o degradadas) 

 
Se identifica con el código 333 y  Corresponde a superficies sin 
o con poca cobertura vegetal. Vegetación escasa de baja 
altitud.  
 
 
Incluye: 
• Zonas desérticas o semidesérticas; 
• Áreas de vegetación escasa o inestable, áreas de rocas, 

cantos rodados, o cascajo en pasos empinados en los cuales 
la cobertura vegetal está entre el 15 y el 30% de la 
superficie; 

• Vegetación de las áreas sub.-desérticas con especies de 
gramíneas en un porcentaje entre el 15 y 30%; 

• Suelos rocosos en áreas de entrenamiento militar; 
• Suelos cársticos con vegetación gramínea o leñosa. 
 
ZONAS QUEMADAS 

Se identifica con el código 334 y corresponde a zonas afectadas 
por incendios recientes, donde los materiales carbonizados 
todavía están presentes. Estas zonas hacen referencia a los 
incendios en todas las áreas naturales o semi naturales. 
Incluye: 
• Incendios en zona de bosque natural o plantado; 
• Incendios en zona de cultivo; 
• Incendios en zona de sabanas; 
• Incendios en áreas semi naturales; 
• Incendios de menos de 3 años y que aun visible en la imagen 

de satélite; 
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Zonas nivales o glaciares 

 
Se identifica con el código 335 y corresponde a áreas cubiertas 
de hielo y/o nieve permanente. 
 
Incluye: 
• Hielo y nieve permanente ≥ 50% 
• Acantilado y/o roca desnuda ≥ 50% 
 
Superficies de agua 
 
Aguas continentales: 

 
Comprende los siguientes aspectos: 
 

Lagunas, Lagos, Ciénagas Naturales 

 
Se identifica con el código 512 y corresponde a áreas 
Superficies o depósitos de agua abiertos o cerrados, cuya 
profundidad es mayor a 10 metros. Las islas en los estanques así 
como sobre los cursos y las vías de agua se deben aislar si 
superan el umbral de 25 ha.  
 
Incluye: 
• Lagunas, ciénagas u otros cuerpos agua naturales ≥ 25ha 
• Vegetación acuática flotante de baja densidad con especies 

como: Nymphaea spp., Potamageton spp. and Lemna spp. 
• Archipiélagos de lagunas dentro de la tierra cuya suma de 

superficie sea ≥ 25ha con 75% de superficie de agua; 
 
Unidades de cobertura 

 
En la subcuenca del río Guatapurí se identificaron cuatro 
categorías y diez subcategorías de cobertura,  y dentro de estas 
últimas veinte unidades o tipos de coberturas vegetales que se 
distribuyen indistintamente en todo su territorio y que en su 
conjunto determinan el uso y el grado de protección que 
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presenta el suelo; en la TABLA 8.1-8.3, se hace una relacionan 
de la participación de cada una en el territorio de la subcuenca, 
lo cual se espacializa en la FIGURA 8.1. 
 
FIGURA 8.1. Cobertura de la Subcuenca del río Guatapurí, según CORINE 
LAND COVER. 

 

 
 
Fuente: IDEAM, 2006 

 
 
 
 
 
TABLA 8.1: Tipificación de áreas en la Subcuenca del río Guatapurí, según 
CORINE LAND COVER. 

Unidad de Cobertura Código Área (Ha) % 
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Unidad de Cobertura Código Área (Ha) % 

TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS    

Zonas Urbanizadas    

Tejido Humano 111 47.25 0.05 

Zonas Industriales o Comerciales y Redes de 
Comunicación 

   

Obras Hidráulicas 125 18.99 0.02 

TERRITORIOS AGRICOLAS    

Cultivos Anuales o Transitorios    

Cultivos de Arroz 213 54.62 0.06 

Cultivos Permanentes    

Otros Cultivos Permanentes 221 18.08 0.02 

Pastos    

Pastos Limpios 231 1829.13 2.11 

Pastos Arbolados 232 30.53 0.04 

Pastos Enmalezados o Enrastrojados 233 1727.74 1.99 

Áreas Agrícolas Heterogéneas    

Mosaicos de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales 243 3524.13 4.07 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 244 4152.82 4.79 

BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES    

Bosques    

Bosques Naturales Densos 311 10043.58 11.59 

Bosques Naturales Fragmentados 312 9578.08 11.06 

Bosque de Galería o Ripário 313 15562.34 17.96 

Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva    

Pastos Naturales y Sabanas 321 8907.78 10.28 

Arbustos y Matorrales 322 8219.36 9.49 

Vegetación esclerófila y/o espinosa 323 165.54 0.19 

Vegetación de Páramo y Subpáramo 324 20249.78 23.37 

Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación    

Tierras Desnudas o Degradadas 333 1801.88 2.08 

Zonas Quemadas 334 110.2 0.13 

Zonas Nivales y Glaciares 335 393.0 0.45 

SUPERFICIES DE AGUA    

Aguas Continentales    

Lagunas y Lagos 512 204.34 0.24 

 
TOTAL 

 86639.17 100 

 
Con los datos del CUADRO anterior se realizó un análisis general 
de las diferentes unidades de cobertura presentes en la 
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subcuenca, advirtiendo que efecto de escala (1:100.000), no 
fue posible identificar a algunas unidades más pequeñas. 
 
Se establece que las coberturas de Vegetación de Páramo y 
Subpáramo con un área de 20.249,78 hectáreas,  Bosque de 
Galería o Ripario con  15.562,34  hectáreas, Bosques Naturales 
Densos con 10.043,58  hectáreas, y  Arbustos y Matorrales con 
8.219,36 hectáreas, todas con un total de 54.075 hectáreas, 
cubren el 62%, del área total de la subcuenca, lo cual  indica 
que la cobertura forestal es la de mayor extensión, ya que 
dichas unidades están conformadas principalmente por 
vegetación arbórea y arbustiva, de acuerdo a las definiciones 
anteriormente descritas.  
 
Estas coberturas arbóreas aunque se encuentran dispersas por 
toda la subcuenca, se concentran principalmente sobre la parte 
noroccidental de la cuenca alta y media, sobre las 
microcuencas del Donachuí, Guatapurí alto, Kuncharamaque, 
Manangueka y el Templado. A este grupo de unidades de 
cobertura también se puede sumar la vegetación esclerófila y/o 
espinosa, la cual presenta un área aproximada de 166 
hectáreas, y se localiza en la microcuenca Guatapurí Bajo E-W, 
inmediatamente al norte del “Puente Hurtado” sobre el 
llamado cerro de las antenas. 
  
De otro lado, las coberturas de pastos alcanzan una extensión 
aproximada de 16.648 hectáreas, equivalentes al 19%, del área 
total de la subcuenca, representada por las unidades de pastos 
limpios, pastos arbolados, pastos enmalezados o enrastrojados, 
mosaico de pastos con espacios naturales, y pastos naturales y 
sabanas, siendo esta última cobertura la de mayor extensión 
con 8907.78 hectáreas, seguida del mosaico de pastos con 
espacios naturales con 4152.82 hectáreas. 
 
Los pastos se distribuyen igualmente en todo el territorio, pero 
las mayores áreas se concentran en las  microcuenca Donachuí 
(parte media y baja), El Templado y en la zona nororiental 
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alrededor de los poblados indígenas de Guatapurí, 
Chemesquemena y San José de Maruamake. 
 
Dentro de la categoría de territorios agrícolas, las zonas 
homogéneas de cultivo identificadas a esta escala solo 
presentan un área aproximada de 3.597 hectáreas equivalentes 
al 4%, del área total de la subcuenca, cultivos  que en su 
mayoría se localizan  en la parte media alta de la subcuenca, al 
nororiente, alrededor de los centros pablados indígenas de 
Guatapurí, Chemesquemena, San José de Maruamake, y en la 
parte media baja y baja de la subcuenca en cercanías a la 
ciudad de Valledupar, sobre las regiones de Cominos de Valerio, 
Sabana Crespo y los Besotes, y en la llanura aluvial del río 
Guatapurí. Se encuentran en esta categoría las unidades de 
cobertura de arroz, otros cultivos permanentes y mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales. 
 
La categoría de superficies de agua alcanza una extensión 
aproximada de 204 hectáreas, y corresponde a las lagunas  que 
conforman los nacimientos del río Guatapurí y su afluente el 
Donachuí.  
 
Dentro de la subcategoría de áreas abiertas o con poca 
vegetación califican las unidades de zonas quemadas, con una 
extensión aproximada de 110 hectáreas, la cual se ubica en la 
microcuenca El Templado; sin embargo, se considera que esta 
condición es transitoria, ya que por su ubicación  alrededor de 
la unidad de Pastos Naturales y Sabana, lo más probable es que 
dichas áreas quemadas correspondan a esta misma unidad. 
Igualmente califica la unidad de tierras desnudas o degradadas 
con una extensión aproximada de 1.802 hectáreas, equivalente 
al 2%, del área total de la subcuenca; y se concentra en las 
microcuencas Capitanejo, Loma los Corazones, El Morro, El 
Comino, Las Palmas y región Ariguaní,  las cuales conforman la 
región conocida como “Cominos de Valerio”. Por último, dentro 
de esta categoría se ubican las zonas nivales o glaciares, que 
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representan en la subcuenca una extensión de 393 hectáreas, y 
se ubican en la parte alta sobre los picos nevados de la Sierra. 
 
La categoría de territorios artificializados en la subcuenca está 
compuesta por las subcategorías de zonas urbanizadas y zonas 
industriales. Las zonas urbanizadas está representada por la 
unidad de Tejido Humano con una extensión aproximada de 47 
hectáreas, representada básicamente por la zona ocupada por 
la infraestructura recreativa del balneario “Hurtado”, la 
industria láctea DPA (antes CICOLAC) y los 9 barrios 
subnormales de la margen derecha del río, los cuales están en 
proceso de reubicación y en cuya área el municipio de 
Valledupar tiene proyectado construir un parque lineal. 
 
Respecto a las Zonas industriales o comerciales, se encuentra 
representada por la unidad de obras hidráulicas, con una 
extensión aproximada de 19 hectáreas, la cual está constituida 
por las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Valledupar, denominada “Tarullal”. 
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TABLA 8.2. Unidades de Cobertura Vegetal por Microcuenca. 
 

MICROCUENCAS AREAS   POR   COBERTURAS    VEGETALES/ CODIGOS CORINE_LAND_COVER 

 111 125 213 221 231 232 233 243 244 311 

Capitanejo 0,00 0,00 0 0 280,59 0 0 334,91 99,92 0 

El Ceibal           

Es Escondido        200,11 39,85 1,53 

Ay. Cuncharamake     23,85    16,29  

Ay. El Comino       122,73 20,66 59,38  

La Macana       13,88 339,66 93,68 151,69 

Ay. Managueka     122,83   73,56 142,58 929,86 

Mangueca     52,75   0,14  351,10 

Piedra de Afilar        1,80 14,55  

Tierras Nuevas    18,08   166,65 795,45 4,18  

Guatapurí Alta E         0,06  

Guatapurí Alto W         151,44  

Guatapurí Bajo E -W 47,25 18,99 54,62  328,84 30,53  878,27   

Guatapurí E -W           

Donaguí     94,53    144,56  

Quincamake     32,42    59,93 217,33 

Surivaquita     123,09   6,38 50,69 477,19 

región A         80,74  

Región Ariguaní        45,99 229,09  

El Morro       312,92 18,26 267,21  

Dos Bocas        60,57 0,27 0,35 
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MICROCUENCAS AREAS   POR   COBERTURAS    VEGETALES/ CODIGOS CORINE_LAND_COVER 

 111 125 213 221 231 232 233 243 244 311 

El Tigre       77,83 50,86   

San Pedro          3,05 

Yucuira    0 37,29   0,14  321,34 

Chendukua     188,50    150,04 85,60 

Cunque     119,43    68,69 104,99 

Copey        172,43 54,96 3,53 

Platanito        3,13 5,94 4,40 

Retrojo          18,46 

Menalca           

Las Palmas        82,30 64,30  

Los Corazones     47,98   98,95 0.21  

San José de 
Maruamake 

    71,54  23,39 63,02 98,57 111,17 

Río Tierras Nuevas     1,13  53,72 153,68 46,73  

Venenciarua        25,17 171,08 223,17 

Donachuí     284,54  388,06  1300,96 4515,28 

El Templado - Mangal     19,82  568,56 98,66 736,92 2523,54 

 
TOTAL 

47,25 18,99 54,62 18,08 1.829,13 30,53 1.727,74 3.524,10 4.152,6100 10.043,58 
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TABLA 8.3. Unidades de Cobertura Vegetal por Microcuenca. 
 

MICROCUENCAS 
 

AREAS   POR   COBERTURAS    VEGETALES/ CODIGOS CORINE_LAND_COVER 
 

  312 313 321 322 323 324 333 334 335 512 

Capitanejo 730,89 536,91 0 782,95 23,79 0 358,66 0 0 0 

El Ceibal 83,55 27,57 118,56               

Es Escondido 275,13 111,75   75,48             

Ay. Cuncharamake   207,83 189,53 346,55   1173,08         

Ay. El Comino 195,74 229,61   429,43     129,87       

La Macana 406,78 190,14 26,74               

Ay. Managueka 588,29 263,49 5,07     359,05         

Mangueca 45,03 133,38   217,47             

Piedra de Afilar 14,45 131,67   627,86     102,38       

Tierras Nuevas 684,97 206,22   0,60     78,23       

Guatapurí Alta E   72,18 152,14     934,38         

Guatapurí Alto W   143,38 207,75     525,86         

Guatapurí Bajo E -W   250,22   416,30 141,75           

Guatapurí E -W   581,97       3409,22     50,14 89,39 

Donaguí 72,31 293,62 59,89     518,50         

Quincamake 20,29 108,08 2,7     196,97         

Surivaquita 20,15 339,44 180,55     247,80         

Región A 63,29 79,04   104,06   0 309,87       

Región Ariguaní 546,50 104,38   80,92   0 251,86       

El Morro 206,39 200,38   95,33   0,00 120,57       

Dos Bocas 354,02 34,45   39,91   0,00 25,30       



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

239 

MICROCUENCAS 
 

AREAS   POR   COBERTURAS    VEGETALES/ CODIGOS CORINE_LAND_COVER 
 

El Tigre 107,64 37,95                 

San Pedro 447,22 28,96   107,37             

Yucuira 1,78 138,15   107,62             

Chendukua 9,79 192,46   21,56   238,69         

Cunque 19,11 132,33       2,26         

Copey 102,87 146,85 278,36               

Platanito 37,22 664,46   721,02             

Retrojo 72,86 645,9 573,98               

Menalca 165,34 49,43 262,97               

Las Palmas 212,73 126,62   372,54     3,9       

Los Corazones   213,82   462,82     393,68       

San José de Maruamake 66,94 147,04 51,25       1,47       

Río Tierras Nuevas 0,48 280,54 313,85               

Venenciarua 30,98 159,22 28,81       0,75       

Donachuí 1693,45 5288,59 3613,68 2615,04   12572,94 22,74   342,86 114,95 

El Templado - Mangal 2301,89 3064,31 2841,95 594,53   71,03 2,60 110,20     

TOTAL 9.578,08 15.562,34 8.907,78 8.219,36 165,54 20.249,78 1.801,88 110,20 393,00 204,34 

 
Fuente: Diagnostico para la Ordenación de la subcuenca. 
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El componente vegetación es un elemento importante en el 
proceso de ordenación de la subcuenca,  principalmente por la 
configuración biofísica y ocupación del territorio que integra 
varios ecosistemas, situación que determina la presencia de 
coberturas vegetales diferentes en ambientes que empiezan 
desde la zona baja, hasta el límite inferior de la zona nival.  
 
Dado la importancia del recurso flora en términos de regulación 
hídrica, así como su función en los procesos de protección de 
suelos, configuración del paisaje natural, sumado las 
interrelaciones vegetación- vegetación- vegetación-fauna y 
vegetación-comunidades humanas. Se Constituye en un factor 
decisorio para la ordenación del territorio y del recurso. 
 
En este sentido, este capítulo es solo una aproximación de la 
línea base florística hasta ahora valorada con información 
secundaria, la cual será complementada durante la fase de 
campo, de acuerdo con las metodologías establecidas para ello.  
 
Metodología  

 
Mediante revisión de libretas de campo y colecciones botánicas 
realizadas en dos transectos Sabana de Crespo- Donachui- 
Pogromo de abril de 1996 y Sogrome-Nevadita_Naboba, de 
enero de 1998. Complementado con información secundaria del 
área. Se realizó el inventario florístico del área, para lo cual, se 
tuvieron en cuenta las colecciones de referencia del material 
botánico coleccionado por Cuatrecasas & Romero Castañeda 
(1959). Carbonó & Lozano (1987). Carbono et  al (1998). 
Situadas en el Herbario de la Universidad del Magdalena 
(UTMC).  
 
El inventario incluyó recorridos realizados en la zona baja, 
media y alta.  Así mismo, se estableció el estado de 
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vulnerabilidad de las especies, utilizando  el Libro Rojos de 
Plantas fanerógamas de Colombia (Instituto Von Humboldt- 
MDAVDT, 2002) y el Libro Rojo de Plantas maderables de 
Colombia, del (Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI, 2007). Para lo cual, se tuvo en cuenta las 
categorías de la UICN, definidas así:  

• Especies en Peligro Crítico (CR) la especie enfrenta un 
riesgo extremadamente alto en estado silvestre en el 
futuro inmediato.  

• En peligro (EN) la especie enfrenta alto riesgo de 
extinción y deterioro poblacional en estado silvestre en 
un futuro cercano.  

• Vulnerable (VU) la especie enfrenta un moderado riesgo 
de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo.  

• Casi amenazadas (NT) cuando no satisface los criterios de 
las categorías anteriores, pero podría entrar a esas 
categorías en un futuro cercano. 

• Preocupación Menor (LC) cuando no califica para las 
categorías anteriormente descritas, para especies 
comunes y abundantes. 

• Datos Insuficientes (DD), cuando la información 
disponible es inadecuada para hacer una valoración 
directa e indirecta. 
 

• No Evaluado cuando aún no ha sido confrontado contra 
los criterios de la UICN. 
 

Identificación de la flora endémica 

 
La identificación de especies endémicas en la subcuenca, parte 
de dos aspectos importantes a tener en cuenta, el primero 
aplica a la distribución de las especies endémicas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, el segundo, a la distribución 
restringidas de éstas a la subcuenca. 
 

Aspectos etnobotánicos 
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Se refiere a la identificación de la flora asociada al uso de las 
comunidades humanas que habitan el territorio. Este aspecto 
inicialmente incluye revisión secundaria basada en los Estudios 
Etnobotánicos en la Sierra Nevada de Santa Marta (Carbonó, 
1987), aplicado al capítulo Kogui y en menor escala a los 
Arhuacos. Se complementa con observaciones de campo que 
documentaron las colecciones de referencia de (Carbonó et al) 
realizadas en enero 13-18 de 1998), incluye recorridos Sabana 
de Crespo-Sogrome-Nevadita-Naboba-Nabusimake-Pueblo Bello. 
Específicamente, capítulo de Poaceae. Otras observaciones 
realizadas en ambientes similares en la  Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
FIGURA.9. 1: Aristolochia sp. Planta asociada a las rondas hídricas 
utilizadas en la curación de mordeduras de serpientes 
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FIGURA.9. 2: Anthurium sp. Araceae asociada a ronda hídrica de la zona 
media, vegetación higrotropofíticas. 

 
Fuente: grupo técnico para la ordenación  

 
Resultados 
 
Vegetación asociada al bosque seco:  

 
La representación florística del bosque seco, está representada 
en fragmentos representados en vegetación xerofítica-
subxerofítica e higrotropofítica de los Zonobiomas Xerofítico-
Subxerofíticos y Higrotropofíticos que caracterizan a la 
vertiente suroriental de la Sierra. Entre Los resultados de la 
valoración florística del bosque seco asociado a la zona baja-
media de la subcuenca, se registran en el CUADRO 9.1. FIGURA 
9.1. 
 
CUADRO.9. 1: Distribución taxonómica de las especies del bosque seco y 
estatus de conservación según la UICN.  

 

FAMILIA ESPECIE 
ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

PREDETERMINACIÓ
N 

FABACEAE 

Acacia polyphylla   
Acacia riparia   
Acacia tortuosa  Aromo 
Bauhinia glabra  Pata e vaca 
Caesalpinia coriaria  Dividivi 
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FAMILIA ESPECIE 
ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

PREDETERMINACIÓ
N 

Calliandra magdalene   
Entada polystachya   
Enterolobium 
cyclocarpum 

 Orejero 

Erythrina berteroana   
Haematoxylum 
brasiletto 

EN Palo Brasil 

Hymenaea courbaril NT Algarrobo 
Lonchocarpus 
sanctamarthae 

 Macurrutú 

Machaerium capote  Siete cueros 
Machaerium spinosum   
Mimosa leiocarpa   
Piptadenia flava   
Piptadenia viridifolia   
Platymiscium 
pinnatum 

 Corazón fino 

Platypodium elegans  Lomo de caimán 
Pterocarpus 
acapulcensis 

 Sangregao 

Senna sp.   
Cacia emarginata   
Albizia saman NT Algarrobillo 
Albizia niopoides  Guacamayos 
Prosopis juliflora  Trupillo 
Zygia longifolia LC  

ARECACEAE 
Acrocomia aculeata VU Tamaca 
Bactris guineensis  Corozo 

APOCYNACEAE 

Stemmadenia 
grandiflora 

  

Plumeria alba  Florón 
Aspidosperma 
polyneuron 

NT Carreto 

Tabernaeontana 
amygdalifolia 

 Cojón de freyle 

ANACARDIACEAE 
Anacardium excelsum NT Caracolí 
Astronium graveolens NT Gusanero 
Spondias mombin  Hobo 

CACTACEAE 

Pereskia colombiana  Guamacho 
Pilosocereus 
lanuginoso 

 Cactus 

Cereus hexagonus  Cactus 

MORACEAE 

Brossimum alicastrum  Guáimaro 
Ficus dendrocida  Higuerón 
Ficus sp.  Higuerón 
Pseudolmedia 
laevigata 

  

FLACOURTIACEAE 
Xylosma spiculifera   
Casearia tremula  Vara blanca 

SAPOTACEAE 
Pradosia colombiana VU Mamón de leche 
Pouteria sp VU Zapotillo 
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FAMILIA ESPECIE 
ESTATUS DE 
CONSERVACIÓN 

PREDETERMINACIÓ
N 

EUPHORBIACEAE 
Acalypha diversifolia   
Hura crepitans VU Ceiba blanca 

LAURACEAE Nectandra concinna VU Laurel 

BIGNONIACEAE 

Arrabidaea corallina   
Tabebuia rosea VU Roble morado 
Tabebuia serratifolia VU  
Tabebuia chysanta VU Cañaguate 
Tabebuia bilbergii VU  
Tabebuia chrysea VU  

SAPINDACEAE 

Cardiospermum 
microcarpum 

  

Melicoccus bijugatus  Mamón 
Talisia oliviformis  Cotoprí 

RUBIACEAE 

Simira cordifolia VU  
Randia obcordata   
Coursetia ferruginea   
Pogonopus speciosus   

MYRTACEAE 
Eugenia sp VU  
Myrcianthes sp.   

CAPPARIDACEAE Capparis baducca VU Arará 
ACANTHACEAE Justicia filibracteolata   
TILACEAE Luehea speciosa   
HIPPOCREATEACEAE Hippocratea voluvilis   

ERYTHROXILACEAE 
Erythroxylum 
havanense 

 Coca 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia sp.  Contra 
BURSERACEAE Bursera simaruba NT Resbala mono 
CECROPIACEAE Cecropia peltata  Guarumo 
MELIACEAE Cedrela odorata EN Cedro 
SOLANACEAE Cestrum alternifolia   

CHRYSOBALANACEAE 
Licania sp. EN  
Hirtela sp VU  
Parynaris pachyfylla EN Pereguetano 

POLYGONACEAE Coccoloba obtusifolia  Corralejo 

BIXACEAE 
Cochlospermum 
vitifolium 

 Papayote 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia  Guácimo 
PIPERACEAE Piper sp.  Cordoncillo 

BOMBACACEAE 

Pseudobombax 
septenatum 

 Majagua colorá 

Ceiba pentandra VU Bomga 

Pachira sp   

VERBENACEAE Vitex cymosa  Aceituno 
RHAMNACEAE Zyzyphus saeri VU Maíz tostao 
ZYGOPHYLACEAE Bulnesia arborea EN Guayacán 

 
FUENTE: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca. 
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FIGURA.9. 3: Lafoensia punicifolia planta asociada a procesos de 
regeneración natural zona de Sabana Crespo 

 

 
 
FIGURA.9. 4: Pogonopus speciosus planta asociada a barrancos, en 
sectores de Sabana Crespo  
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FIGURA.9. 5: Distribución por familias de las especies del bosque seco 
zona baja Subcuenca del Guatapurí 

 

 
 
Flora endémica 

 
Los endemismos en flora constituyen una de las particularidades 
biogeográficos más importantes de la subcuenca del río 
Guatapurí. Este evento se registra a partir de los 1200 m.s.n.m, 
el cual coincide con el límite entre la vegetación subhigrófila y 
el bosque seco, hasta el límite superior del páramo.  Los 
resultados obtenidos del componente de flora endémica y su 
estatus de conservación, se resumen en los CUADROS 9.2-9.3 y 
las TABLAS 9.1-9.2. FIGURA 9.6. Como se detalla a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Guatapurí, Departamento del Cesar 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

248 
 

 
CUADRO.9.2: Distribución de especies endémicas por biomas 

 
FAMILIA ESPECIE OROBIOMA 
ACANTHACEAE Habracanthus kirkbridei (Wasshausen) SS 

Habracanthus malacus (Wasshausen) SS-SA 

APIACEAE Cotopaxia whitei Constance & Alverson P 
Hydrocotile grossulariaefolia Rusby SS 
Perissocoelum barclayiae Math. & Constance P 
Perissocoelum crinoideum (Math. & 
Constance) 

P 

Perissocoelum purdie (Math. & Constance) P 
ARALIACEAE Dendropanax amplifolium I.M. Johnston, 

Contr. 
SA 

Oreopanax fontaquerianum Cuatr. SA 
ASTERACEAE Ageratina barclayae King & Robinson p 

Cabreriella sanctae-martae (Greenman) 
Cuatr. 

SA 

Cabreriella oppositicordia (Greenman) Cuatr. PA 
Castenedia santamartensis (King & Robinson) SA 
Chaptalia anisobasis Blake, J. Wash. P 
Chaptalia paramensis (Cuatr. Proc. P 
Diplostephium crassifolium Cuatr. P 
Diplostephium rangelli Cuatr. P 
Diplostephium romeroi Cuatr. P 
Diplostephium sexatileCuatr. P 
Diplostephium  weddelliCuatr. P 
Erigeron raphaelis Cuatr. P 
Flosmutisia paramicola Cuatr. P 
Hinterhubera harrietae Cuatr. P 
Hinterhubera nevadensis Cuatr. P 
Jungia Calyculata Cuatr. P 
Jungia karstenii Cuatr.  P 
Jungia caliculata Cuatr. P 
Jaramilloa hylibatus P 
Lasiocephalus dorophyllus (Cuatre.)Cuatr. P 
Liabum falcatum Rusby SE 
Libanothamnus divisoriansis  P 
Montanoa josei V.A. Funk. P 
Paragynoxys undatifolia SA- P 
Pentacalia alboteca (Cuatre.)Cuatr. P 

 Pentacalia cuatrecasana (Greenman.) P 
Pentacalia genuflexa (Greenman.) Cuatr. P 
Pentacalia hammenni Díaz & Cuatr. P 
Pentacalia harrietae Díaz & Cuatr. P 
Pentacalia juajibioi Díaz & Cuatr. P 
Pentacalia scortifolia (Grennman) Cuatr. P 
Pentacalia subarachnoidea (Wedd.) Cuatr. P 
Pentacalia taironae Díaz & Cuatr. P 
Pseudoligandra chrysocoma (Wedd.) Dillon & P 
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Sagastegui. 
Raouliopsis seifrizii Blake, J. Wash.  P 
Senecio romeroi Cuatr. Proc. P 

BRASSICACEAE Draba pseudecheiranthoides Willd. Ex O.E. 
Schultz, Pflanzenreich Heft 

P 

Draba sanctae-marthae Schultz P 
BROMELIACEAE Tillandsis romeroi Harms. SE 

Puya grantii  Baker, Handb, Bromel P 
CLUSIACEAE Hyperycum martense Robson, Bull. Br. P 

Hyperycum simonsii Robson, Bull. Br. P 
GUNNERACEAE Gunnera tayrona Mora SA 
 
 
LAMIACEAE 

Salvia costata Epling, Fedde Rep. SA 
Obtegomeria andrei Epling. SA 
Obtegomeria caerulens (Benth.) Epling. P 
Stachys habens Epling. Fedde Rep. P 

MELASTOMATACEAE Chaetolepis loricarella Triana P 
Monochaetum cinereum Gleason, Am. J.  SA 

PASSIFLORACEAE Pasiflora Sierrae Escobar. Ann. P 
RANUNCULACEAE Ranunculus sandwithii Lourteig. P 
ROSACEAE Lachemilla ericoides (Perry) Rothm., Fedder 

rep. 
P 

SAPOTACEAE Pouteria arguacoensium (Karst.) Baehni SS 
SCROPHULARIACEAE Aragoa kogiorum Romero P 
SYMPLOCACEAE Symplocos nivalis Linden, Pflanzenreich P 
THYMELIACEAE Daphnopsis crispotomentosa Cuatr. SA 

Schoenobiblus coriaceus Domke. Notizblatl. SA 
VALERIANACEAE Valeriana cuatrecasasii Meyer P 

 
Fuente Carbonó & Lozano (1987). 

 
CUADRO.9.3: Endemismos restringidos a la subcuenca del Guatapurí. 

FAMILIA ESPECIE 
ESTATUS DE 
CONSERVACIÒN 

ARALIACEAE Oreopanax fontaquerium DD 

 
APIACEAE 

Draba pseudecheiranthoideS DD 
Draba sanctae-marthae DD 

Perissocoelum phylloideum VU/EN 

 
 

ASTERACEAE 

Chaptalia paramensis DD 
Diplostephium crassifolium VU 

Erigeron raphaelis VU 
Pentacalia alboteca CR 

Pentacalia cuatrecasana CR 
Pentacalia genuflexa NT/VU 
Pentacalia hammenni NT/VU 
Pentacalia harrietae NT/VU 
Pentacalia juajibioi NT/VU 

Pentacalia scortifolia NT/VU 
Pentacalia subarachnoidea NT/VU 

Pentacalia taironae NT/VU 
 
BROMELIACEAE 

Puya grantii CR 
Tillandsia romeroi VU 
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LAMIACEAE 
Obtegomeria andrei VU 

Obtegomeria caerulens VU 
Salvia costata VU 

PASSIFLORACEAE Passiflora Sierrae CR 
SYMPLOCACEAE Symplocos nivalis VU 

 
Fuente Carbonó & Lozano, 1987. Herbario (UTMC, 2008). 

 
TABLA.9.1.  Distribución Taxonómica de las especies endémicas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta distribuidas en la subcuenca del Guatapurí. 

 
No. 
FAMILIAS 
SIERRA 

No. FAMILIAS 
SUBCUENCA 

No. 
GÉNERO 
SIERRA 

No. GENERO 
SUBCUENCA 

No. 
ESPECIES 
SIERRA 

No.  ESPECIES 
SUBCUENCA 

31 17 71 44 127 67 

 
TABLA.9.2. Distribución Taxonómica de las especies endémicas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta Restringidas a la subcuenca del Guatapurí. 

 

FAMILIAS 
SIERRA 

FAMILIAS 
SUBCUENCA 
 

GÉNERO 
SIERRA 

GENERO 
SUBCUENCA 

ESPECIES 
SIERRA 

ESPECIES 
SUBCUENCA 

31 7 71 13 127 23 

 
Fuente Carbonó & Lozano, 1987. Herbario (UTMC, 2008) 
 
FIGURA.9. 6. Distribución de las especies endémicas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta al interior de la subcuenca del río Guatapurí. 
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Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca 
Flora asociada a las comunidades indígenas. 

 
Los resultados del componente etnobotánica se resumen en los 
CUADROS 9.3 al 9.6.  
 
CUADRO.9.4: Flora silvestre asociada al uso medicinal Kogui 

ESPECIES NOMBRE KOGUI USO MEDICINAL 

Wernria pigmaea 
Chicurias Malestares estomacales 

Hypochaeris sessiliflora 
Gnaphalium graveolens Hibama Sangre fortalecimiento  

cerebro Lasiocephalus dorophyllus Cabé 
Ageratina zinnifolia Ibuchibama 

Vira-vira enfermedades 
gripales 

Eupatorium stoechadifolium Calabuchihibama 
Achyrocline saturoides Calabuchi guinguicue 
Diplostephium anactinatum 

 
Cascujalé 

Callos y verrugas en la 
piel 

Diplostephium nevadense 
Valeriana karstenii 
Lasiocephalus dorophyllus Cabe Dolores reumáticos 
Libanothamnus glosophyllus Nabalá Medicinal 
Matricaria chamomilla Manzanilla Tónico digestivo 

Neurolaena lobata* Contra 
Heridas por mordeduras 
de serpientes 

Senecio karikeri Sudimancalé Larvicida animales 
Stevia lucida Donduada Control del vómito 
Stevia rhombifolia Jumarumna Vermífugo 
Wermeria pigmaea 

 
Chicuria 

Afecciones estomacales 
Hypochaeris sessiliflora 
Acaena cylindrostachya 
Orthosanthus chimboracensis 

Echeveria quitensis Sugiscala 
Desinfectantes y para 
lavar oídos 

Persea caerulea (Gourda) Baños contra la viruela 

Brownea rosa del monte  
Lavar la piel después de 
la menstruación 

Thephrosia sinapou Tei Insecticida acaricida 

Cecropia peltata Duguna 
Medicinal afecciones 
gripales 

Psidium caudatum Keiya Febrífugo 
Ranunculus limoselloides Ñijuto Bronquitis 
Fagara sp Yibonajalé Febrífuga 
Symplocos nivalis Murtá Dolor de estómago 
Valeriana karstenii Casuajalé Eliminar verrugas 
Tournefortia Polystachya Calchilla Cura la anemia 

 
Fuente: (Carbonó Eduino, 1987) 
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CUADRO.9.5: Flora silvestre asociada al uso ritual Kogui. 
ESPECIES NOMBRE KOGUI USO RITUAL 
Esembeckia panamensis Duaná 

Palito para poporo Psychotria horizontalis Cambulyi 

Dodonea viscosa Jañule 
Crescentia cujete  Ambira 
Ochroma pyramidale Mudujalá Pagamento 
Bursera tomentosa Catsia No puede quemarse 
Libanothamnus 
glossophyllus 

Nabalá Bautizar y ceremonias mortuorias 

Lagenaria siceraria Sugui Elaborar el Poporo 

Crotalaria pilosa Sheita 
Pagamento para proteger el ganado de 
los rayos 

Crotalaria micans Sheita 
Pagamento para proteger el ganado de 
los rayos 

Lupinus carrikerii Cuibangui 
Pagamento para protección contra el 
rayo 

Gossypium herbaceum Mullá Pagamento para la fertilidad 
Monochaetum cinereum Giseitarda Pagamento 

Monochaetum venosum Satarda 
Se quema en ritual mortuorio para 
ahuyentar al diablo 

Cardiospermun 
microcarpum 

Ubasoshi Las semillas se usan como aseguranzas 

Escallonia myrtilloides Nabi Pagamento 
Symplocos suaveolens Murtá Pagamento 

 
Fuente: (Carbonó Eduino, 1987). 

 
CUADRO.9.6: Flora silvestre utilizada en la construcción de viviendas 
Kogui 
ESPECIES NOMBRE KOGUI CONSTRUCCIÓN 

Monstera adansoni Shitoke Para amarrar casas y usos 
relacionados 

Miconia sp Ulu Techar ranchos 
Miconia dodecaendra Ulucualambulo 
Bactris macana  Telar tradicional 
Anacardium excelsum Mitalbi Botes fermentar guarapo 
Tabebuis bilbergui Pue Madera 
Cyathea sp Iná Horcones para los ranchos 
Cecropia peltata  Varas y fibras 
Trichospermum mexicanum  Varas Y fibras 
Trema micrantha Surdá Varas Y fibras 
Oreopanax diguense Shaulá Bancos ceremoniales 
Nectandra reticulata Seiya Madera para construir la casa 

del mamo 
Gynerium saggitatum Abrajá Paredes techos 
Trachypogon ligularis Jujalé Construcción de techos 
Trachypogon plumosus Jujalé Construcción de techos 

 
Fuente (Carbonó Eduino, 1987). 
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CUADRO.9.7: Flora silvestre utilizada en la elaboración de tintas y otros 
usos 

ESPECIES NOMBRE KOGUI 
ELABORACIÓN DE TINTAS, 
EXTRACCIÓN DE FIBRAS, 

OTROS. 
Protium negletum Noucda Extracción de tintas para 

teñir mochilas 
Berberis nevadensis Manacda Extracción de tintas para 

teñir mochilas 
Bocconia paercei  Tintas para pintar fibras 
Bidens triplinervia Cascuama Tinta para teñir fique 
Mucuna mutisiana  Coucou Elaboración 
Pithecellobium latifolium Jita A veces se mastica como coca 
Psoralea mexicana Shitala Abono verde 
Gaiadendron tagua  Construcción 
Chaetolepis alpina Shudimanjalé Colorante del fique 
Guarea guidonia Morcdá Maderable 
Cecropia peltata   Para decantar la miel de caña 

en la elaboración de panela 
Pouteria arguacoensium Cuncagua Fruto comestible 
Dapnopsis crispotomatosa Duguisdá Fibras para tejidos 
Trema micrantha  Surdá Fibras para tejidos 
Cortadería bifida Sscalé Abono verde cultivos de papa 
Muhlenbergia angustata Bacachicalá Pastoreo 

 
Fuente Carbonó E., 1987. 

 
FIGURA.9. 7. Crotalaria sp (malantana) especie utilizada para dar color 
amarillo al poporo 

 
Fuentes: Parque Sierra Nevada de Santa Marta 
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FIGURA.9. 8. Libanothamnus glossophyllus (tabaco), planta de páramo 
utilizada en bautizos y ceremonias mortuorias 

 
Fuente: Ariel Dueñas 

 
Análisis de resultados 

 
Los resultados del inventario de las especies asociadas al 
bosque seco, permiten describir la presencia de 87 especies 
distribuidas en 34 familias. Las Familias con mayor número de 
especies es Fabaceae con 25 especies y 19 géneros, seguida de 
Bignoniaceae con 6 especies. Moraceae, Apocynaceae, 
Rubiaceae con 4 cada una. Cactaceae, Sapindaceae, 
Chrysobalanaceae, Bombacaceae con 3 especies respectivas. 
Myrtaceae y Flacourtiaceae con 2 especies cada una. CUADRO 
9.1, FIGURA 9.5. Estos resultados como inventario dan una idea 
muy general de la distribución del bosque seco en ese sector, 
pero no define criterios para establecer indicadores de 
conservación más puntuales con relación a esa distribución; sin 
embargo, a nivel de estatus de conservación, de acuerdo con 
los criterios de la UICN, se tiene en cuenta la presencia de 16 
especies en categoría de vulnerable, 5 en categoría de 
amenazas, 6 en categoría de casi amenazadas, para un total de 
27 especies categorizadas. Este resultado constituye un 
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indicador de conservación a tener en cuenta en la ordenación 
del recurso. Así mismo, el restante de 62 especies podría estar 
en cualquiera de las categorías ya establecidas, si se tiene en 
cuenta la falta de información sobre este aspecto, además de la 
fuerte presión antrópica a que está sometido este ecosistema 
tanto a nivel de subcuenca como regional.  
No obstante, la falta de estudios y de muestreos florísticos más 
detallados en la subcuenca. La revisión de las colecciones de 
herbario, así como la información consultada, permitió 
establecer indicadores florísticos puntuales que orientan a la 
reglamentación de este  recurso, especialmente, la presencia 
de endemismos en ecosistemas muy frágiles, como lo es el 
cinturón altoandino.  
 
En los CUADROS 9.2-9.3, TABLAS 9.1. Se muestra el reporte de 
67 especies endémicas presentes en la subcuenca, de un total 
de 127 hasta ahora registradas para Sierra Nevada de Santa 
Marta, de las cuales 23 especies son de distribución restringida 
a ésta. Así mismo, 44 géneros de los 71 distribuidos en la Sierra, 
17 familias de las 31 existentes en la Sierra. Lo anterior, 
constituyen el marco de referencia para el manejo de los 
ecosistemas y los recursos florísticos asociados. En la TABLA 
9.2, se registran la distribución de las especies endémicas, de 
acuerdo con el total de las 127 especies de la Sierra, 23 son 
exclusivas de la subcuenca,  distribuidas en 13 géneros y 7 
familias. Es decir, el (18.11%) está restringido solo a la 
subcuenca. En la FIGURA 9.6, se observa que un 47% de las 
especies  endémicas de la Sierra Nevada están ausentes en la 
subcuenca, un 35% de las especies de la Sierra son compartidas. 
Estos resultados permiten reconfirmar que la subcuenca del río 
Guatapurí, constituye una de las zonas de endemismos más 
importantes de la Sierra Nevada (Hernández Camacho & 
Sánchez, 1992).  Estos resultados dan claridad del valor 
biológico de la subcuenca, en términos de distribución exclusiva 
a ésta. Indicadores estos que reafirman, la priorización de la 
ordenación de la subcuenca, en el contexto de la conservación 
de la diversidad florística en el territorio. 
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Otro aspecto de singular importancia,  relacionado con la 
distribución de los endemismos en el territorio, lo constituye el 
género Pentacalia, con la totalidad de sus especies restringidas 
a la subcuenca (Carbonó & Lozano, 1987). Así mismo, las 
familias con mayores representaciones corresponden a las 
Asteraceae con 36 especies, Apiaceae con 5 y Lamiaceae, 
Melastomataceae con 4, CUADRO 9.4. La mayor parte de los 
endemismos están distribuidos en los páramos, precedido de la 
selva Andina, Subandina y selva subhigrófila. No obstante, la 
existencia de estos índices, se requieren estudios participativos 
más profundos para afinar el conocimiento de las especies, 
hacer comparaciones con los centros de endemismos de la 
Sierra, orientados a mejorar las políticas de conservación  para 
este cinturón.  
 
Con respecto al componente etnobotánico, en la subcuenca se 
han identificado alrededor de 80 especies de flora silvestre con 
usos ancestrales definidos, de una gran oferta poco valorada. La 
mayoría de ellas restringidas a los páramos, a ambientes 
nublados y secos de la parte baja. Dentro de los usos 
característicos se tienen: (32) especies con usos medicinales 
CUADRO 9.5, (17) rituales CUADRO 9.6, algunas alimenticias,  
(15) utilizadas en la construcción de ranchos, construcción de 
cercas, utensilios, entre otros, CUADRO 9.5., y (8) especies 
utilizadas en la obtención de colorantes para mochilas y telas 
CUADRO 9.6. (Carbonó, 1987). Es importante destacar el uso de 
plantas como abonos verdes, sobre todo en ambientes en suelos 
que requieren mejorar la fertilidad, para garantizar la 
producción de cultivos como la papa, exigente en nutrientes.  
 
La utilización de pastos para el pastoreo de ganados, con 
especies introducidas del Continente africano como Pennisetum 
clandestinum (kikuyo),  Melinis minutiflora (pasto gordura), 
Andropogon gayanus (carimagua), Botrhriocloa pertusa 
(cucullina), Heteropogon contortus (paja de rocas), 
Schizachyrium sanguineun, Holcus lanatus, Hyparrrhenia rufa 
(puntero), Axonopus aureus. Especies nativas como 
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Muhlenbergia angustata, Festuca sp., Trachypogon plumosus y 
T. ligularis. Todas estas especies en épocas secas, se 
constituyen en factor carburante de ocurrencia de incendios 
forestales en bastos sectores de la subcuenca. (Observaciones 
de Carbonó y Torrijos, 1998). Lo anterior, constituye en la 
mayor amenaza de degradación de ecosistemas, asociado a la 
pérdida de la biodiversidad.  
 
Aunque hace falta información referente al uso de las plantas 
por parte de las restantes etnias, la información consignada en 
el CUADRO 9.6, permite establecer que el recurso flora, ha sido 
un elemento importante para el desarrollo de las culturas 
indígenas, especialmente en la parte espiritual, lo que significa 
una valoración y apropiación simbólica de muchas de ellas, 
especialmente las utilizadas en actividades ceremoniales, 
seguido de otras que ofrecen bienes y servicios ambientales 
fundamentales para la supervivencia de las comunidades, en  
ecosistemas extremadamente frágiles, la mayoría provenientes 
de los páramo, que incluyen elementos florísticos endémicos y 
de amplia distribución.   
 
Lo anterior, constituye en otro de aspectos importantes a tener 
en cuenta en el proceso de ordenación ancestral de la 
subcuenca. 
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El método empleado para obtención de información, se basó en 
la revisión bibliográfica de los grupos taxonómicos hasta ahora 
abordados, que incluye los componentes Ornitofauna, 
Mastofauna, Herpetofuauna e Ictiofauna, de los cuales, se 
analiza la información relacionada con la distribución esperada 
de las especies, determinación taxonómica, identificación de 
especies endémicas y la definición de estatus de conservación 
de acuerdo con las categorías de amenazas de la UICN (2006), 
listados nacionales del instituto von Humboldt (Mojica, J. I., et 
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al 2002, Rengifo,et al 2002, Rueda- Almonacid,J.V.,J.D.2004, 
Rodriguez-M.,J. et al 2006,) y los criterios de CITES (2008). A 
continuación se presenta un glosario necesario para la 
interpretación de la información del documento: 
 
• Criterios de la UICN (2006): Corresponde a los distintos 

grados de vulnerabilidad de las especies en estado silvestre,. 
Las categorías son las siguientes:  

• Especie Extinta (EX): Un taxón está extinto cuando no 
queda duda que el último individuo existente ha muerto. 

• Especie Amenazada: Se considera que un taxón se 
encuentra amenazado cuando pertenece a las categorías de 
Críticamente Amenazado (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable 
(VU), y posiblemente amenazadas, las que están en las 
categorías de Menor Riesgo (LR), y datos Deficientes (DD).  
Para efectos de este acuerdo, se homologa la definición de 
especie amenazada a especie en vía de extinción. 

• Especie Críticamente Amenazada (CR): Se considera que un 
taxón se encuentra críticamente amenazado cuando 
enfrenta un riesgo sumamente alto de extinción en estado 
silvestre en un futuro inmediato. 

• Especie en Peligro (EN): Se considera que un taxón está en 
peligro cuando no está en peligro crítico pero enfrenta un 
alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro 
cercano. 

• Especie Vulnerable (VU): Se considera que un taxón es 
vulnerable cuando no está en peligro crítico o en peligro, 
pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre 
en un futuro cercano. 

• Especie con Bajo Riesgo (LR): Se considera que un taxón se 
encuentra en bajo riesgo cuando, después de una 
evaluación, no clasifica para ninguna de las categorías 
anteriores y no es datos insuficientes (DD).  Los taxones 
incluidos en esta categoría podrán ser divididos en tres 
subcategorías:  1. Dependiente de la Conservación (cd):  
taxones que son el centro de un programa continuo de 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

259 

conservación de especificidad taxonómica o especificidad de 
hábitat dirigida al taxón en cuestión, de cuya cesación 
resultaría en que, dentro de un periodo de cinco años, el 
taxón califique para alguna de las categorías de amenaza 
antes citada;  2. Casi amenazado (nt):  taxones que no 
clasifican como (cd) pero si se aproximan a ser clasificados 
como vulnerables;  3. Preocupación menor (pm): taxones 
que no clasifican en (cd) o (nt). 

• Especie con Datos Insuficientes (DD): Se considera que un 
taxón es datos insuficientes cuando la información es 
inadecuado para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción con base en la distribución y/o 
condición de la población. 

• Especie No Evaluada (NE): Cuando un taxón no ha sido 
evaluado con relación a los anteriores criterios. 

• Criterios de CITES (2008): Sigla en inglés de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, integra los siguientes criterios: 

• Especie CITES Apéndice I: Se considera como CITES 
Apéndice I, a todas aquellas especies en peligro de 
extinción. El comercio de ejemplares de esas especies se 
autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 

• Especie CITES Apéndice II: Se considera una especie como 
CITES Apéndice II, a todas las especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 
con su supervivencia. 

• Especie CITES Apéndice III: Se considera una especie como 
CITES Apéndice III, a todas las especies que se encuentran 
protegidas en al menos un país de su distribución, el cual ha 
solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para 
controlar su comercio. 

• Especie endémica: Por tal se entiende, un taxón de 
cualquier jerarquía (familia, género o subespecie), cuya 
área de distribución se encuentra restringida a un espacio 
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geográfico determinado. Son especies únicas que no se 
repiten en ningún  otro lugar. 

• Especie exótica: Especie que no es nativa de un lugar, es 
decir, que está presente en un área geográfica de la cual no 
es originaria. 

• Especie íctica: Organismos grandes que pueden nadar 
libremente en el agua, aun en contra de la corriente, como 
los peces. 

• Especie introducida: Es aquella que ha sido llevada a áreas 
o regiones diferentes a su lugar de origen, donde no se 
encuentra en condiciones naturales. 

• Especie migratoria: Conjunto de la población o parte de ella 
geográficamente aislada, de cualquier especie o grupo 
taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una 
parte importante franquea cíclicamente y de manera 
previsible uno o varios límites de una jurisdicción Nacional. 

• Especie nativa: Son todas las especies de plantas y animales 
que habitan naturalmente en el territorio nacional y que lo 
han hecho a lo largo de la historia geológica. 

 
Fauna asociada a la subcuenca del rio guatapuri 
 
Las especies descritas en este capítulo, corresponden a las que 
se encuentran presumiblemente presentes en la subcuenca, de 
acuerdo con la revisión de los estudios de fauna realizados en el 
departamento del Cesar y la subcuenca del Guatapurí 
(CORPOCESAR, 1995), evaluaciones faunísticas rápidas para 
estudios de Impacto Ambiental y demás listados de especies de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Avifauna asociada a la subcuenca 
 

La avifauna colombiana es la más biodiversa del mundo y 
representa aproximadamente el 19% de las especies de aves 
(Hernández – Camacho 1992). Estudios realizados hasta 
1996, registraban 1792 especies de aves, cifra que ha ido 
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aumentado gracias al descubrimiento de nuevas especies. Del 
conjunto de especies conocidas en Colombia, 66 son 
endémicas y 96 se consideran casi endémicas, por tener la 
mayor parte de su distribución dentro del territorio nacional.  
 
Con relación a la Sierra Nevada de Santa Marta, que ocupa el 
1,48% de la superficie del país y el 0,011 % de la superficie 
emergente del planeta, se ha registrado 19 órdenes de los 21 
registrados para Colombia correspondientes al 85% de las 
especies de aves del país y cerca del 7% de las aves del mundo 
(Barbieri et al 1999). En lo referente a la subcuenca del 
Guatapurí, la avifauna está representada por 19 órdenes, 59 
familias, 294 especies (TABLA.5.1), lo que representa el 19.30% 
de las especies registradas para la Sierra Nevada de Santa Marta 
y el 16.40% de las especies reportadas para el país. De los 21 
órdenes registrados para Colombia, 14 se encuentran presentes 
en la Subcuenca. Así mismo, de las 27 familias del orden 
Passeriformes rejitradas para el territorio nacional, 21 se 
encuentran en la subcuenca.  Para este grupo se ha descrito la 
mayor cantidad de especies únicas para la Sierra Nevada. De las 
14 especies endémicas registradas en la Sierra Nevada, 9 
pertenecen a los Passeriformes, 4 a los Apodiformes y 1 a los 
Psitraciformes. Dentro de los primeros, las especies endémicas 
se distribuyen principalmente en las familias Parulidae y 
Furnaridae (FPSN 1998 et al.). 
 
TABLA 10.1: Distribución de la Ornitofauna asociada a la subcuenca del 
Guatapurí. 

ORDEN No. FAMILIAS No. DE ESPECIES 

PASSERIFORME 22 194 

APODIFORME 4 21 

FALCONIFORME 3 21 

PSITTACIFORMES 3 13 

RESTO DE ORDENES 19 45 

TOTAL 51 294 
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FIGURA 10.1: Participación porcentual de los Órdenes 
presentes en la subcuenca.  

 

 
 
Especies endémicas 

 
Para el caso de subcuenca del río Guatapurí los endemismos en 
aves, según Chapman, (1917) citado en CORPOCESAR, (1995), 
corresponden a 14 especies del orden Passeriformes, pero no 
exclusivos para la subcuenca del río Guatapurí. En el CUADRO 
siguiente se sintetiza la información: 
 
CUADRO 10.1: Especies Endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

 
PASSERIFORMES 

FRINGILLIDAE Atlapetes melanocephalus 

THRAUPIDAE Anisognathus melanogenys 

 
 
ICTERIDAE 

Basileuterus basilicus 
Myioborus flavivertex 
Basileuterus conspicillatus 

TYRANNIDAE Myiotheretes pernix 

FORMICARIIDAE Gralliaria bangsi 

 
FURNARIIDAE 

Cranioleuca hellmayri 
Synallaxis fuscorufa 

 
 
TROCHILIDAE 

Coeligena phalerata 
Ramphomicron dorsale 
Anthocephala floriceps floriceps 
Campylopterus phainopeplos 

 
Fuente: Evaluación Ecológica Rápida (FPSN 1998 et al). 
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Aves endémicas de la subcuenca 
 
FIGURA 10.2: Ejemplar de Atlapetes melanocephalus 

Se reconoce por la coloración 
azul a gris del dorso nuca y 
cabeza negra, pecho verde 
limón.  
 
Este fringílido frecuenta el suelo 
removiendo la hojarasca en busca 
de semillas, y se posa 

constantemente en ramas de arbustos de poco tamaño. 
Construye el nido a pocos centímetros del suelo en medio de 
dos rocas, su agudo silbido lo caracteriza y facilita su hallazgo 
para la observación. Es frecuente y abundante en el la 
Subcuenca. Anda por parejas, cuando no acompañado de sus 
crías.  
 
FIGURA 10.3: Ejemplar de Anisognathus melanogenys 

Pequeña ave miembro de la 
familia de los THRAUPIDAE, de la 
Sierra Nevada en busca de frutos 
de plantas parásitas, hasta las 
sabanas de Patillal y desde allí 
hasta las sabanas circundantes 
del eco-parque Los Besotes. El 

lomo es negro azabache, la coronilla, garganta y pecho amarillo 
intenso y las alas negras moteado de azul cielo intenso.   
 
FIGURA 10.4: Ejemplar de Basileuterus basilicus 

Pequeño como todas las aves 
pertenecientes a la Familia 
PARULIDAE, es un residente del 
sotobosque en donde construye, 
como el anterior, un nido negro 
colgante en el cual incuba 
generalmente tres huevecillos, 

posee la garganta gris, el pecho y el abdomen amarillos arena, 
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por encima verde oliváceo, un arco blanco que le pasa por 
encima del ojo. 
 
FIGURA 10.5: Ejemplar de Basileuterus conspicillatus 

Pertenece a la familia Parulidae Su 
canto es casi idéntico, pero más corto 
que el de Troglodites aedon. Solo es 
necesario aprender a identificar su 
canto para encontrarlo a toda hora. Es 
insectívoro, por lo tanto frecuenta 
árboles y matorrales florecidos, tiene 
color Rufo verde oliváceo, la cabeza 
azulosa con una circunferencia blanca 

alrededor de los ojos, por encima es amarillo verdoso oscuro y 
por debajo es amarillo claro oliváceo. 
 
FIGURA 10.6: Ejemplar de Myiotheretes pernix 

Pequeña especie perteneciente a la 
familia TYRANNIDAE es frecuente en las 
partes bajas de la Subcuenca y notorio 
por sus constantes vuelos cortos en pos 
de los insectos.  De pecho y vientre gris 
con cola marrón con una línea gris 
recta que desde la base del pico pasa a 

través del ojo hasta borrarse al llegar al área de la nuca.  
 
FIGURA 10.7: Ejemplar de Gralliaria bangsi 

Por su coloración y por sus hábitos de 
moverse siempre por las partes más 
bajas de los matorrales y de saltar 
incesantemente, esta ave de la 
familia FORMICARIIDAE no es fácil de 
apreciar. De color Rufo moteado de 
amarillo blanquecino desciende hasta 
el pecho y el abdomen, alas grises y 

marrón con pintas amarillosas y marrones. Es frecuente pero 
muy difícil de observar por arisco. Es de los mejores 
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controladores de hormigas, sobre todo las que viven en los 
árboles.  
 
Myioborus Flavivertex: Aves pequeñas de la familia PARULIDAE, 
de cola predominantemente amarilla, lo que a una de estas 
especies la hace confundir frecuentemente con el canario. Son 
especies de pequeñas migraciones.  
 
FIGURA 10.8: Ejemplar de Cranioleuca hellmayri  

 
Cranioleuca hellmayri: Las 
especies de la Familia 
FURNARIDAE son capaces de 
construir su nido en forma de 
horno con dos habitaciones, con 
una fuerte mezcla hecha de barro 
mojado y residuos vegetales, tan 

eficaz que no lo diluye el agua, además, El Cranioleuca 
hellmayri es un ave de color rojo carmesí, en la cola y las alas y 
la parte inferior es blanco marfil; excelente caminadora, 
merodea las orillas de charcos, Acequias y arroyos donde halla 
abundante material para su excelente trabajo. Puede vérsele y 
oírsele su sonoro canto individual o en grupo en a Cuenca Baja 
del Guatapurí, pero también es ave urbana en Valledupar cerca 
de las acequias urbanas. 
 
FIGURA 10.9: Ejemplar de Synallaxis fuscorufa 

 Al igual que la anterior, las aves 
pertenecientes a la familia 
FURNARIIDAE se caracterizan por 
hacer sus nidos en forma de 
horno. De coloración anaranjada, 
con el espaldar y escapular 
verdoso, los orbitales 
blanquecinos posee un pico corto 
y fuerte.  

FIGURA 10.10: Ejemplar de Coeligena phalerata 
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Esta especie de la familia 
TROCHILIDAE es endémico de la 
Sierra Nevada, escaso en el en 
área de la subcuenca del río 
Guatapurí, pero se le ha 
observado después de 1.000 
m.s.n.m. A distancia puede 

confundírsele con Florisuga mellibora, por la cola blanca, pero 
éste tiene capucha azul cielo y garganta violeta.  Tiene el pico 
recto y un pequeño punto blanco al lado del ojo.  
 
FIGURA 10.11: Ejemplar de Ramphomicron dorsale 

Pequeño TROCHILIDAE De 
garganta, pecho y vientre gris 
claro moteado de marrón, cola 
gris con puntos blancos, espalda 
verde moteados de azul con 
extremos de alas oscuras, con 
frente gris y resto de la cabeza 
castaño moteado de verde, es 

pequeño y poco frecuente, puede vérsele después de 900 
m.s.n.m.  
 
FIGURA 10.12: Ejemplar de Anthocephala floriceps floriceps 

Anthocephala floriceps Aves de 
la familia TROCHILIDAE de 
garganta, pecho y vientre gris 
claro, cola gris con puntos 
blancos, espalda verdoso con 
extremos de alas oscuras y 
coloración marrón moteado de 
amarillo oro, con frente gris y 

resto de la cabeza castaño rojizo, es pequeño y poco frecuente, 
puede vérsele después de 900 m.s.n.m. Gusta de libar el néctar 
de la flor del plátano.  
 
FIGURA 10 13. Ejemplar de Campylopterus phainopeplos  
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Este colibrí (TROCHILIDAE) es 
endémico de la Sierra Nevada, y 
escaso en el en área de la subcuenca 
del río Guatapurí, pero se le ha 
observado entre 1.000 y 2.800 
m.s.n.m. A distancia puede 
confundírsele con Florisuga 
mellibora, por la cola blanca, pero 
éste tiene capucha azul Verde 

esmeralda y garganta azul intenso.  Tiene el pico recto y curvo 
en la punta.  
 
Especies migratorias asociadas a la subcuenca 

 
En la subcuenca del río Guatapurí se presentan procesos 
migratorios locales y son pocos las especies migratorias a nivel 
internacional que la visitan. Las más reconocidas migraciones la 
presenta el grupo de las aves, ya que éstas migran por la 
influencia de los cambios climáticos sobre los ciclos biológicos y 
la búsqueda de alimento y refugio. Muchas aves del norte pasan 
por esta zona entrando por la Guajira, de camino hacia las 
zonas húmedas del complejo cenagoso de Zapatosa. Algunas 
aves pueden venir de la Sierra nevada de santa marta y serranía 
de Perijá, estableciéndose por tiempos cortos, ya que su 
destino final es el sur del continente. A continuación se 
describen las especies migratorias: 
 
FIGURA 10 14. Ejemplar de Individuo de Cathartes aura 

ORDEN: FALCONIFORMES 
FAMILIA: CATHARTIDAE 
RUTA MIGRATORIA: Local desde la 
Serranía del Perijá, valle del río 
Cesar, Guajira, flanco norte de la 
Sierra Nevada 

 
 
FIGURA 10 15. Ejemplar de Dendroica fusca  
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ORDEN: PASSERIFORMES 
FAMILIA: PARULIDAE 
RUTA MIGRATORIA: Desde América del Norte, México, se le 
encuentra entre los meses de abril a junio en Colombia  
 
 
FIGURA 10 16.Ejemplar de Dendroica petechia  

ORDEN: PASSERIFORMES 
FAMILIA: PARULIDAE 
RUTA MIGRATORIA: Desde América 
del Norte, México, se le encuentra 
entre abril a junio en Colombia 
 
 
 

 
 
FIGURA 10 17. Ejemplar de Icterus gálbula 

ORDEN: PASSERIFORMES 
FAMILIA: ICTERIDAE 
RUTA MIGRATORIA: Desde América 
del Norte, México, se le encuentra 
entre los meses de abril a junio en 
Colombia 
 

 
FIGURA 10 18. Ejemplar de Protonotaria citrea  

ORDEN: PASSERIFORMES 
FAMILIA: PARULIDAE 
RUTA MIGRATORIA: Desde América 
del Norte, México, se le encuentra 
entre los meses de abril a junio en 
Colombia 
 

FIGURA 10 19. Ejemplar de Vireo olivaceus 
ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: VIREONIDAE 
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RUTA MIGRATORIA: Desde América del Norte, México, se le 
encuentra entre los meses de abril a junio en Colombia 
 
 
Especies amenazadas asociadas a la subcuenca 

 
La alteración y pérdida de los hábitats en la Sierra nevada de 
sarta marta y la subcuenca del río Guatapurí, así como la 
consecuente pérdida de nichos, ha traído como consecuencia 
inicial, el desplazamiento de ejemplares de algunas especies 
hacia otros lugares y en segundo lugar, la creación de un gran 
riesgo de desaparición para otras. En ese sentido, y debido al 
conocimiento parcial existente sobre la fauna, es difícil 
clasificar las especies de acuerdo con los criterios y categorías 
propuestas por la UICN (2006). En el CUADRO 10.2, se muestra 
el listado de especies que presentan una alta probabilidad de 
desaparecer en la cuenca. Incluye aquellas que por causas de 
caza para sustento o comercialización y la intervención de su 
hábitat, presentan un alto riesgo de extinguirse, sumado las 
pocas posibilidades de recuperación y el escaso conocimiento 
de su ecología. 

 
Para la definición de indicadores de amenazas, se tuvo en 
cuenta la Resolución 584 de 2002 “por la cual se declaran las 
especies silvestres amenazadas en el Territorio Nacional y se 
adoptan otras disposiciones”. En este contexto, la especie 
amenazada es “Aquella cuyas poblaciones naturales se 
encuentran en riesgo de desaparecer, dado que su hábitat, área 
de distribución, ecosistemas que los sustentan, o tamaño 
poblacional han sido afectados por factores naturales y/o de 
intervención antrópica. Bajo esta connotación se comprende a 
las especies categorizadas como: En Peligro Crítico (CR), En 
Peligro (EN) y Vulnerable (VU), indicadas de mayor a menor 
jerarquía de amenaza”. De igual forma se consultó la serie 
Libros Rojos de Especies Amenazadas del Instituto de 
Investigaciones Alexander Von Humboldt, Ministerio de Medio 
Ambiente. Las especies se detallan como sigue: 
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FIGURA 10 20. Ejemplar de Cóndor de los Andes, especie distribuida en la 
subcuenca 

Vultur gryphus  
Familia: CATHARTIDAE 
Nombre Común: Cóndor de los 
Andes 
Nombre Científico:Vultur  
gryphus 
Categoría Nacional: EN 
Es el ave voladora más grande 
del mundo con una envergadura 
con las alas abiertas, de tres 

metros. De cabeza desnuda y piel rojiza, con gran cresta el 
macho; collar blanco muy notorio, color marrón oscuro por el 
frente y capa blanca hasta la mitad de la espalda.  Los expertos 
afirman que esta gran especie es capaz de soportar hasta 
treinta y cinco días de ayuno. Definitivamente los cóndores 
residentes en el área de la Subcuenca no se alimentan allí sino 
que viajan a hacerlo a lo más alto de la Sierra Nevada en donde 
la buscan los rebaños de ovejas de las comunidades indígenas 
que cuando éstas mueren les produce alimento constante.  
 
Su notoria disminución poblacional se debe a la pérdida de 
hábitat y disminución de la oferte alimentaria en algunas zonas 
de la Sierra Nevada. Pero fundamentalmente el mayor impacto 
lo sigue teniendo la caza con fines culturales, además de su 
persecución debido a la falsa creencia de que es una amenaza 
para los animales domésticos.  
 
 
 
FIGURA 10.21: Ejemplar de Águila solitaria, Especie rara en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

Harpyhaliaetus solitarius  
Familia: ACCIPITRIDAE 
Nombre Común: Águila Solitaria 
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Nombre Científico: Harpyhaliaetus solitarius 
Categoría Nacional: EN 
El águila solitaria ha sido considerada como un ave local y 
permanentemente residente en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, sin embargo se desconoce su estado actual. 
 
Esta especie se encuentra principalmente en piedemontes 
boscosos secos a muy húmedos y las vertientes más bajas de la 
subcuenca. Su rango altitudinal está entra 750 y los 2.200 
m.s.n.m.  
 
La fragmentación y destrucción del hábitat, y destrucción de 
árboles nidaderos por extracción de madera fina ha sido la 
principal causa para su desaparición. Ésta especie depende de 
bosques premontanos de gran extensión y buen estado. Ésta ave 
es Vulnerable por tener poblaciones poco densas. 
 
Como medida de conservación se tiene que ha sido incluida en 
el Apéndice II del CITES. Debe considerársele como especie 
protegida para la Cuenca. Es importante determinar cuáles son 
los corredores biológicos con el fin de establecer medidas de 
conservación más apropiadas. 
 
FIGURA 10.22: Ejemplar de Águila Crestada de bosques húmedos de la 
Subcuenca 

Oroaetus isidori 
Familia: ACCIPITRIDAE 
Nombre Común: Águila Crestada 
Nombre Científico: Oroaetus isidori 
Categoría Nacional: EN 
El águila crestada tiene una amplia 
distribución en los Andes y Sierra Nevada de 
Santa Marta. Habita en bosques húmedos de 

montaña relativamente inalterados y con alguna frecuencia en 
los valles más grandes, principalmente entre las 1.600 y los 
3.000 m.s.n.m. Es una sigilosa ave de bosque, que se observa 
posándose en árboles de gran porte o en vuelo de grandes 

Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Guatapurí, Departamento del Cesar 



272 
 

alturas. Planea con las alas en posición horizontal y hace presa 
de grandes aves y mamíferos arbóreos. También hace presa de 
las aves domésticas. 
 
La extensiva deforestación en la Cuenca constituye el mayor 
peligro para la supervivencia del Águila Crestada ya que es el 
aves rapaz más sensible a la degradación y fragmentación del 
bosque; las densidades de sus poblaciones son bajas y requiere 
para encontrar pareja una extensión de 10.000 Has. Otras 
amenazas de la especie son la caza directa, al igual que la 
cacería de sus presas, y la tala de los árboles que usan para 
anidar. 
 
FIGURA 10.23: Ejemplar de Pajuil Vallenato 

Crax albberti 
Familia: CRACIDAE 
Nombre Común: Pajuil Vallenato 
Nombre Científico: Crax alberti 
Categoría Nacional: CR 
Es una de las aves más 
extraordinarias existentes dentro 

de la Cuenca. Con notorio dimorfismo sexual el macho es negro 
casi total, con blanco en el bajo vientre y posee un hermoso 
penacho eréctil de color negro y pintas blancas; la hembra es 
toda rufa con barras blancas desde la cabeza hasta la cola. 
Durante los meses de mayo y junio es su período de celos, el 
cual se hace notar por los peculiares e insistentes pujidos del 
mancho que hacen pensar en la voz de un gran felino.  
Permanece buscando semillas sobre el suelo y trepa 
sigilosamente a los árboles a base de saltos silenciosos para 
ponerse a salvo sobre las copas cuando se cree descubierto. 
La especie es altamente vulnerable a la fragmentación de los 
ecosistemas ya que requiere de grandes extensiones para su 
búsqueda de alimento. Los procesos de deforestación y 
colonización han ayudado a la desaparición de la especie. La 
cacería de ésta ave es muy intensa y ocurre principalmente 
durante la época reproductiva, pues los individuos son 
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fácilmente detectados en el cortejo. No se ha determinado el 
comercio del ave para alimentar colecciones de zoológicos 
privados, sin embargo es una actividad que no se deja por 
descartada. A nivel mundial se ha categorizado como el Peligro 
Crítico de Extinción ya que su hábitat se ha perdido en más del 
88% debido al avance acelerado de los procesos de 
fragmentación de ecosistemas; además sus poblaciones han 
disminuido en 50% en tres generaciones (estimado en 30 años). 
 
FIGURA 10.24: Ejemplar de Perdiz carinegra de bosques subandinos de la 
subcuenca en categoría Vulnerable. 

Odontophorus atrifrons 
Familia: ODONTOPHORIDAE 
Nombre Común: Perdiz Carinegra 
Nombre Científico: 
Odontophorus atrifrons 
Categoría Nacional: VU 

 
Esta perdiz ha sido clasificada como medianamente común 
aunque es observada con poca frecuencia. Se le encuentra en 
los bosques maduros subandinos de la Subcuenca, entre los 
1.200 y los 2.800 m.s.n.m. Se conoce poco sobre la ecología de 
esta especie. Su principal amenaza es la deforestación de los 
bosques de montaña y la conversión de tierras para uso 
agropecuario. Si bien la especies se encuentra dentro de una 
reserva de las biosfera, como lo es la Sierra Nevada de Santa 
Marta, esta FIGURA de protección no ha sido efectiva ya que la 
pérdida de vegetación natural no se ha detenido. Por lo que 
hace necesario,  una evaluación sobre el estado actual de las 
poblaciones de esta especie y un estudio detallado sobre su 
ecología y comportamiento. Es importante proponer áreas 
importantes para la conservación dentro de la Subcuenca, ya 
que comparte hábitat con el Crax Alberti. 

 
FIGURA 10.25: Ejemplar de Perico 
Serrano 

Pyrrhura viridicata  
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Familia: PSITTACIDAE 
Nombre Común: Perico Serrano 
Nombre Científico: Pyrrhura viridicata 
Categoría Nacional: EN 
 
Este loro es un ave endémica de Colombia, donde habita en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Se le encuentra entre los 2.000 y 
3.200 m.s.n.m, principalmente en las selvas nubladas y bordes 
de selva y potreros con árboles dispersos. Aparentemente 
realizan movimientos migratorios a juzgar por las ausencias 
temporales en la región, en este sentido, se sospecha que esté 
presente en la subcuenca. Éste comportamiento requiere de 
mayor investigación. Al  igual que otros Psittaciformes, es fácil 
observarlas al amanecer y atardecer cuando se ven en bandadas 
sobre el dosel del bosque, volando en forma rápida y bulliciosa. 
La desaparición de los hábitats debido a la deforestación, 
cultivos ilícitos, aplicación en grandes extensiones con 
herbicidas han tenido un impacto severo sobre la cobertura 
boscosa que usa ésta ave para su refugio, quedando sólo un 15% 
de la vegetación original. 
 
La conservación de ésta especie se favorece por no estar 
sometida al comercio y porque no tiene ni ha tenido ninguna 
presión de caza conocida. Las nuevas extensiones de cultivos de 
café bajo sombrío favorecen la conectividad y garantizan la 
presencia de hábitats modificaos con la aceptación de éste loro. 
 
Se considera pertinente dar incentivos al desarrollo de agro 
ecosistemas amigables con el medio ambiente dentro de la 
Cuenca, ya que estos han permitido el establecimiento o 
mantenimiento de una cobertura arbórea más diversa, que 
seguramente brindará refugio a estas aves. 
 

FIGURA 10.26: Ejemplar de Guacamaya verde 

Ara militaris  
Familia: PSITTACIDAE 
Nombre Común: Guacamaya Verde 
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Nombre Científico: Ara militaris 
Categoría Nacional: VU 
Esta es una de las especies que integra el libro rojo de las aves 
colombianas por hallarse en peligro de extinción, no obstante 
en la subcuenca del río Guatapurí se le puede considerar 
frecuente, llagándose a encontrar bandadas hasta de nueve 
individuos.  Aunque su color predominante es el verde es quizás 
la que tiene la mayor gama de colores: verde, azul, rojo y 
amarillo. Uno de los beneficios para que la especie se 
encuentre presente son los agujeros permanentes en árboles de 
gran porte que son usados cada año para anidar y reproducirse, 
se observa alimentándose en los bosques secos con frutos de la 
especie Hura crepitans. Observaciones recientes determinan 
que esta ave presenta pequeñas migraciones estaciónales 
debido al avance acelerado de la deforestación en la 
Subcuenca. Existe además una gran presión de caza para 
mantenerlas como mascotas, aunque no es tan marcada como 
en otras especies. Aunque las plumas no son favorecidas para 
los ornamentos ceremoniales en comunidades indígenas, es 
frecuente encontrarlas en paredes de ranchos campesinos como 
curiosidad y ornato. Es una especie poco conocida en nuestro 
territorio, lo cual amerita adelantar estudios acerca de sus 
poblaciones y áreas de reproducción. 
 
 
 
 
FIGURA 10.27: Ejemplar de Colibrí serrano asociado a bosques subandinos 
y páramos de la subcuenca, en Peligro. 

Colibrí Serrano, Campylopterus 
phainopeplos 
Familia: TROCHILIDAE 
Nombre Común: Colibrí Serrano 
Nombre Científico: Campylopterus 
phainopeplos 
Categoría Nacional: EN 
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Esta ave presenta migraciones altitudinales; se desplaza por los 
bordes de los bosques húmedos entre los 1.200 y los 2.000 
m.s.n.m durante la estación seca (Febrero – Mayo), cuando se 
alimenta principalmente de flores de banano los cuales hacen 
parte de las plantaciones de café bajo sombra. Se le puede 
encontrar en época lluviosa en área de páramo incluso hasta los 
4.800 m.s.n.m  La principal amenaza de la especie es la 
conservación de los bosques de montaña y piedemonte de la 
subcuenca y las zonas dedicadas a la agricultura. 
 
FIGURA 10.28: Ejemplar de Colibrí Castaño, asociado al cinturón cafetero 
de la Sierra Nevada de Santa Marta 

Antocephala floriceps 
Familia: TROCHILIDAE 
Nombre Común: Colibrí Castaño 
Nombre Científico: Anthocephala 
floriceps 
Categoría Nacional: VU 
Es una especie endémica para Colombia, 
la cual habita en la Sierra nevada de 
Santa Marta y cercanías a las laderas del 

Volcán del Tolima, vertiente del Magdalena. Esta ave se 
desplaza por los bordes de los bosques húmedos entre los 1.200 
y los 2.000 m.s.n.m se desplaza rápidamente entre los potreros 
hasta os cultivos de café y caña de azúcar. La principal 
amenaza de la especie es la conservación de los bosques de 
montaña y piedemonte de la Cuenca y las zonas dedicadas a la 
agricultura. No se han evaluado los efectos que las fumigaciones 
han hecho sobre las poblaciones de estas aves. Se le puede 
encontrar en época lluviosa en área de bosque subandino alto 
incluso hasta los 2.800 m.s.n.m. Este colibrí ha perdido el 56% 
de su hábitat y la fragmentación y destrucción de su ecosistema 
continúa. 
 
FIGURA 10.29: Ejemplar de Cucarachero Serrano, especie de ambientes 
subandinos y páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta  

Synallaxis fuscorufa 
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Familia: FURANIDAE 
Nombre Común: Cucarachero Serrano 
Nombre Científico: Synallaxis fuscorufa 
Categoría Nacional: VU:  
Esta especie es endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
donde ha sido registrada en sus tres flancos. Habita en el 
sotobosque de bosques de montaña y bordes de bosque, así 
como en bosques intervenidos entre los 1.000 y 4.600 m.s.n.m. 
Se le encuentra entre la vegetación bastante enmarañada, al 
igual que en arbustos en zonas abiertas; busca alimento 
moviéndose. Enérgicamente en arbustos y pequeñas ramas; se 
observan entre pajareras o grupos familiares que acompañan 
bandadas mixtas. 
 
A nivel mundial, la especie ha sido catalogada como Casi 
Amenazada (NT). Esta ave ha perdido el 59% de su hábitat. Su 
extensión de presencia es de 5.320 km2 y la extensión potencial 
es de 607 km2. A nivel nacional ha sido considerada Vulnerable 
(VU) por su pequeña área de distribución y su hábitat 
fragmentado y en disminución. Como medida de conservación 
propuesta se recomienda en primera instancia estimar las 
poblaciones presentes en la cuenca, ampliar los límites del 
Parque Nacional Natural para incluir todo el gradiente 
altitudinal. 
 
FIGURA 10.30: Ejemplar de atrapamoscas, Especie insectívora endémica 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, restringida a ambientes andinos. 

Myiotheres pernix 
Familia: TYRANNIDAE 
Nombre Común: Atrapamoscas 
Nombre Científico: Myiotheres pernix 
Categoría Nacional: EN 
Es un ave endémica de la Sierra nevada de 
Santa Marta, con un área de distribución 

bastante reducida. Habita bosques maduros de montaña, 
matorrales y bordes de bosques de crecimiento secundario 
entre los 2.100 y 2.900 m.s.n.m. Habita principalmente en el 
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interior del bosque aunque en ocasiones es observada en claros, 
bordes y laderas escarpadas. Puede permanecer posado durante 
largos periodos de tiempo y ocasionalmente hace vuelos 
directos para capturar insectos. Su principal amenaza es la 
deforestación. Debido a que en la Sierra Nevada y solo existe un 
15% de la  
 
FIGURA 10 31. Ejemplar de Tororoi, especie rara de ambientes 
subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

Gallaria bangsi 
Familia: FORMICARIIDAE 
Nombre Común: Tororoi 
Nombre Científico: Gallaria bangsi 
Categoría Nacional: EN 
Esta ave habita en bosques húmedos entre 
los 1.200 y los 2400 m.s.n.m, tanto en 
bosques maduros como secundarios e 
incluso en bordes de bosques en zonas 

intervenidas. Al igual que otras especies del género, permanece 
en el suelo o se posa en ramas bajas; no existen estimativos 
sobre sus poblaciones, pero se cree las Grallaria que puede 
tener densidades de 1 individuo por hectárea.  Las amenazas 
sobre esta especie  
 
Son las mismas que aplican para todas las especies confinadas a 
esta región, que se resumen en una perdía acelerada del 
hábitat. Esto es más grave si se tiene en cuenta que en la 
Subcuenca del río ni si quiera se conoce su distribución 
geográfica aproximada. 
 
FIGURA 10 32 Ejemplar de Arañero, Aves endémica de Colombia de 
distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta 

Basileuterus cosnpicillatus 
Familia: PARULIDAE 
Nombre Común: Arañero 
Nombre Científico: 
Basileuterus cosnpicillatus 
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Categoría Nacional: EN 
Ave endémica para Colombia y de distribución restringida a la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Pequeño como todos los 
arañeros, y residente del sotobosque en donde construye como 
el anterior un nido negro colgante en donde incuba 
generalmente tres huevecillos, posee la garganta gris, el pecho 
y el abdomen amarillos, por encima verdoso, un arco blanco 
que le pasa por encima del ojo y una lista roja poco visible 
sobre la cabeza. Es más difícil de hallar porque permanece en 
el sotobosque y en la parte baja de los matorrales. Se 
recomienda estudios, principalmente sobre el estado de su 
población histórica y actual, y de las amenazas que enfrenta. Es 
necesario comprobar si la especie es local en la Subcuenca y si 
se encuentra en agro ecosistemas de café y platanales. 
 
FIGURA 10.33: Ejemplar de Arañero, Aves endémica de Colombia de 
distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta 

Basileuterus basiliscus 
Familia: PARULIDAE 
Nombre Común: Arañero 
Nombre Científico: Basileuterus 
basiliscus 
Categoría Nacional: VU 
Ave endémica para Colombia y 

distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es 
permanente y frecuente en la Subcuenca, solo es necesario 
aprender a identificar su canto para encontrarlo a toda hora.  
Puede buscársele o esperarlo en los manantiales cercanos en 
donde llega a beber con más frecuencia que otras especies 
similares.  
 
Es insectívoro, por lo tanto frecuenta árboles y matorrales 
florecidos, tiene color rufo en la cabeza y una mancha del 
mismo color en las mejillas, por encima es amarillo verdoso y 
por debajo es amarillo claro, construye un pequeño nido negro 
en forma de mochila con la boca a un lado. 
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CUADRO 10.2: Estatus de Conservación de la Ornitofauna de la subcuenca 
del río Guatapurí 

Especie 

Estatus De Conservación Y Restricciones 
De Comercialización 

CITES UICN 
Descripción de la 
Categoría 

Vultur gryphus Apéndice I EN En peligro 

Harpyhaliaetus solitarius Apéndice II EN En peligro 

Oroaetus isidori Apéndice II EN En peligro 
Crax Alberti Apéndice III CR En peligro crítico 
Odontophorus atrifrons Apéndice III VU Vulnerable 
Pyrrhura viridicata Apéndice II EN En peligro 
Ara militaris Apéndice I VU Vulnerable 
Campylopterus phainopeplos Apéndice II EN En peligro 
Antocephala floriceps Apéndice II VU Vulnerable 
Synallaxis fuscorufa Apéndice III VU Vulnerable 
Myiotheretes pernix Apéndice II EN En peligro 
Gallaria bangsi Apéndice II EN En peligro 
Basileuterus conspicillatus Apéndice II EN En peligro 
Basileuterus basilicus Apéndice II VU Vulnerable 

 
Fuente: Libro rojo de aves de Colombia 2002 

 
Mamíferos asociados a la subcuenca 

 
Las últimas investigaciones sobre mamíferos en Colombia, 
reportan la existencia de 471 especies con distribución en el 
territorio nacional (Alberico et al, 2000), que representan 
aproximadamente el 10% de la biodiversidad del mundo para 
éste grupo (4.629 especies). Del total de especies referidas, 435 
son de distribución restringida al país (92%), las 38 restantes 
(8%) son de distribución compartida con países vecinos. Las 
especies de mamíferos se distribuyen en 15 órdenes, 46 familias 
y 200 géneros. Diversidad específica que ubica al país en el 
cuarto lugar de los países más ricos en especies de mamíferos y 
el tercero en el neotrópico después de Brasil y México. En 
cuanto a quirópteros, nuestro país ocupa el segundo más 
diverso del mundo con 178 especies, después de Indonesia con 
220 especies y se ubica en el número uno para toda América. 
 
La Mastofauna del Cesar al igual que los otros grupos zoológicos 
se estructuró a partir los de los sucesos cataclísmicos del 
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Pleistoceno, que determinaron drásticas bajas de temperatura y 
consecuentes heladas que establecieron un cambio notable en 
el paisaje, por la expansión de coberturas Higrotropofíticas y 
subxerofíticas de toda la planicie del Caribe Colombiano, que 
favoreció el establecimiento de corredores áridos con 
Centroamérica y Suramérica que permitió un intercambio de 
elementos bióticos tanto boreales como australes, que 
finalmente terminaron por colonizar y asentarse en los nuevos 
hábitat disponibles dando lugar a la actual mastofauna 
Hernández et al (1992). 
 
Para el caso de la subcuenca del río Guatapurí, ésta se ubica 
biogeográficamente, bajo la propuesta de Hernández et al 
(1992)  en la Provincia Cinturón Árido Pericaribeño que 
involucra los Distritos Alta Guajira y Baja Guajira-Alto-Cesar, 
correspondientes a la Provincia Guajira, del Dominio Caribe de 
la Región Neotropical, propuesta por Cabrera y Willink (1980) 
en Hernández et al (1992). y la que de hecho involucra las 
bioregiones venezolanas del Lago de Maracaibo y del Sistema 
Coriano, hecho que pone de presente la similaridad de la fauna 
regional (CORPOGUAJIRA, 2006). 
 
Los mamíferos de la subcuenca se caracterizan por ser especies 
euritópicas, de amplia plasticidad ecológica, adaptadas a 
sobrevivir en condiciones extremas. De las especies registradas, 
gran parte superan la barrera altitudinal de los 4000 m.s.n.m. 
Lo que demuestra su distribución pantropical, otra se 
caracterizan por ser comunes a climas cálidos de la Planicie del 
Cesar, hasta los 800 m.s.n.m. Que corresponde al cinturón de 
bosque seco del flanco nororiental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. La distribución y superposición altitudinal de hábitats de 
las diferentes especies de mamíferos, se debe 
fundamentalmente a la movilidad del grupo. 
 
El listado de mamíferos asociados a subcuenca del río Guatapurí 
permite apreciar que la mastofauna regional está distribuida en 9 
órdenes con 24 familias y 132  especies hasta ahora reportados 
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para el territorio TABLA 10.2 que corresponde 28% del total de 
especies del país (FPSN 1998 et al). La revisión hasta ahora 
realizada, permite observar que el grupo con mayor amplitud 
son los quirópteros, que alcanza a 74 especies, seguido por los 
rodentia con 17 especies, carnívora con 11 especies, 
marsupialia con 9 especies, entre los más importantes.  
 
La escasez de primates y masurpiales, tanto en la Sierra 
Nevada, como en la subcuenca, se evidencia por el bajo número 
de especies presentes del 2% y 7% respectivamente, lo que 
contrasta con la distribución de estos grupos en el resto del 
país,  representados en  6% y 10%, respectivamente. 
 
Los grupos que presentan una sola especie son los 
perisodáctilos, en el que está ubicada la dantas, que al parecer, 
todavía persisten algunos ejemplares en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, específicamente en la regiones boscosas del flanco 
norte de la Sierra;  pero se desconoce el estado concreto de la 
especie. En la actualidad CORPOCESAR mantiene en Banco de 
Proyectos la posibilidad de realizar un estudio para evaluar las 
poblaciones y situación actual de esta especie. 
 
La presencia de la marimonda, (Ateles belzebuth), es recordada 
por algunos viejos pobladores de la Sierra Nevada y en área de 
la Subcuenca en el departamento del Cesar; pero en la 
actualidad no se encuentran registros precisos de localización, 
aunque fue mencionada para la cuenca del río Palomino  
(CORPOGUAJIRA  1994, FPSN et al. 1998). 
 
Los mamíferos de la Sierra Nevada representan el 52,65% de las 
especies registradas para Colombia Díaz et al., (1989). En (FPSN 
et al. 1998), pero la falta de muestreos específicos en la 
Subcuenca del río Guatapurí y de consultas de referencia fue 
necesario presentar un listado de especies esperadas, que 
puede inducir a sobrestimar el número de animales presentes. 
Por otro lado, la falta de investigaciones e inventarios 
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actualizados no permite conocer el nivel real de endemismos en 
la subcuenca de este grupo. 
 
TABLA 10.2: Distribución taxonómica de la Mastofauna asociada a la 
subcuenca. 

ORDEN No. FAMILIAS No. DE ESPECIES 

CHIROPTERA 9 74 

RODENTIA 7 17 
CARNIVORA 3 11 

MASUPIALIA 2 9 

PRIMATES 1 7 
PILOSA 3 4 
ARTIODACTYLA 2 4 
LOGOMORFA 2 4 
CINGULATA 1 2 

TOTAL 30 132 
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FIGURA 10.34: Participación porcentual de los Órdenes presentes en la 
subcuenca del Guatapurí 

 
Uno de los aspectos importantes a anotar es el elevado número 
de especies de carnívoros presente, correspondiente al 11% de 
las especies de mamíferos de la Sierra Nevada y la Subcuenca. 
En el grupo de los félidos se encuentran 6 especies, que son el 
3,17% de los mamíferos totales reportados. Este grupo, en su 
gran mayoría, está reportado por IUCN (2006) y Halffter (1992) 
como especies en peligro. 
 
Especies amenazadas asociadas a la subcuenca 
 
FIGURA 10.34: Ejemplar de Marimonda del Magdalena es una especie 
endémica de Colombia 

Ateles hybridus 
Familia: ATELIDAE 
Nombre Común: Marimonda del 
Magdalena 
Nombre Científico: Ateles hybridus 
Categoría Nacional: CR 
La marimonda del Magdalena es una 
especie endémica de Colombia y su 
distribución se restringe a lo largo de 
la cuenca del Cesar, Magdalena; es 

muy probable que se le halle en la Cuenca Baja y Media del río 
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Guatapurí, aunque no se han hecho estudios ni reportes del 
caso. Frecuenta los bosques ribereños siempre verdes y bosques 
estaciónales de montaña a elevaciones que no superan los 600 
m.s.n.m. Son principalmente frugívoros y consumen una gran 
variedad de frutos maduros, además de hojas, semillas y  flores. 
Para desplazarse utilizan el braceo y con mucha frecuencia 
utilizan la cola que es prensil. Es considerada a nivel mundial 
como en Peligro Crítico debido a la reducción de su población 
como consecuencia de una disminución en la calidad de su 
hábitat. 
 
Se requiere del desarrollo de censos para conocer el estado de 
las poblaciones en la cuenca y hacer efectiva una campaña de 
protección dentro de las comunidades indígenas. 
 
FIGURA 10.35: Ejemplar de Tapirus terrestres especie casi extinta en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

Tapirus terrestris 
Familia: TAPIRIIDAE 
Nombre Común: Danta 
Nombre Científico: Tapirus 
terrestris 
Categoría Nacional: CR 
Es uno de los más grandes Dantas 

en el mundo; puede pesar entre 150 y 250 kilogramos con una 
alzada que alcanza los 100 cms. Presentan un pelaje corto y 
ralo de color negruzco a café oscuro, siendo más claro en el 
pecho, cara y frente. Presentan una cresta sagital o morrillo 
bien pronunciado y una trompa bien marcada. Aunque es de 
relativa amplia distribución en Colombia, sus poblaciones han 
decrecido mucho y se encuentra al borde de la extinción. Al 
parecer se tienen registros en la cuenca media y alta. La 
situación actual de la danta en la Cuenca corresponde a tres 
factores importantes: una gestación larga con una sola cría; la 
cacería y la deforestación. De igual forma ha sido un mamífero 
muy importante para la caza de subsistencia en comunidades 
indígenas. La restauración de los bosques de tierras bajas hasta 
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los 1.500 m.s.n.m permitirán la recuperación de la especie sin 
duda alguna, al igual de una agresiva campaña de educación 
ambiental y programas de protección. 
 
FIGURA 10.36: Ejemplar de “Oso hormiguero” o cola de caballo poco 
común en la subcuenca baja 

Myrmecophaga tridactyla 
Familia: MYRMECOPHAGIDAE 
Nombre Común: Hormiguero Cola 
de Caballo 
Nombre Científico: Myrmecophaga 
tridactyla 
Categoría Nacional: VU 

 
El oso hormiguero de cola de caballo es uno de los mamíferos 
más representativos de Suramérica por su gran tamaño y su cola 
en forma de penacho; su pelaje es grueso y tosco y se hace más 
largo desde el lomo hasta la base de la cola. El color del dorso y 
la cola varía desde el gris plateado hasta el pardo negro con 
varias tonalidades; posee un chaleco negro incompleto en el 
lomo. Poseen tres grandes garras en las extremidades, mientras 
que en las patas traseras tiene cinco garras cortas. 
 
En la cuenca del río Guatapurí su distribución data de registra 
con base en información de avistamientos en la cuenca media y 
baja. Es posible encontrarlo en sabanas abiertas o arboladas, 
bosques caducifolios, montanos o premontanos, en localidades 
por debajo de los 2.000 m.s.n.m. La cacería es una de sus 
principales amenazas, siendo utilizada por comunidades 
indígenas. Algunas creencias de su agresividad sobre los perros 
e incluso el hombre, lo han hecho objeto de la cacería de 
control.  
 
Las quemas forestales han sido gran causal de la disminución de 
sus poblaciones. Además de la inclusión en la Serie de los Libros 
Rojos, está incluida en el Apéndice II del CITES; es necesario 
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adelantar estudios acerca de las poblaciones actuales en el 
cuenca, genética y ecología de la especie. 
 
FIGURA 10 37: Ejemplar de Mono de Noche asociado a bosques de 
plantaciones y sombríos de la subcuenca. 

Aotus lemurinus 
Familia: AOTIDAE 
Nombre Común: Mono de Noche 
Nombre Científico: Aotus lemurinus 
Categoría Nacional: VU 
Del género Aotus existen tres 
subespecies, las cuales son muy 
similares, lo cual dificulta su 
reconocimiento; A. lemurinus 

presenta una coloración jaspeada grasosa tendiente a rojiza; se 
le encuentra entre los 1.000 y los 1.500 m.s.n.m en zonas 
boscosas, bosques de plantaciones y sombríos. 
 
La mayor amenaza es la extensa destrucción de su hábitat para 
el establecimiento de cultivos; adicionalmente se le captura 
para realizar investigaciones biomédicas aunque esta situación 
no es evidente en la cuenca.  A pesar de ser usado en 
investigaciones biomédicas se conoce poco acerca de su 
comportamiento en su hábitat y ecología. 
 
 
FIGURA 10.38: Ejemplar de Nutria de río asociada a ambientes riparios 

Lontra longicaudis  
Familia: MUSTELIDAE 
Nombre Común: Nutria 
Nombre Científico:  
Lontra longicaudis 
Categoría Nacional: VU 
La nutria gigante es uno de los 

mustélidos más presionados por la cacería intensiva para 
comercializar sus pieles.  Su coloración pardo canela a pardo 
grisáceo, de pelo suave y bien adherido lo hace apetecido en el 
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mercado ilegal de pieles. Prefiere los hábitats poco 
intervenidos, lo cual genera su vulnerabilidad, ya que la Cuenca 
en su gran parte se encuentra intervenida por acción del 
hombre. Esta especie es altamente susceptible a la 
contaminación y a la sobre pesca. No existe información 
adecuada sobre su distribución a lo largo de la Subcuenca 
Guatapurí, por lo que se hace necesario adelantar 
investigaciones dirigidas a determinar sus estados poblacionales 
y comportamiento. 
 
FIGURA 10.39: Ejemplar de Pantera onca o jaguar americano tiene 
manchas negras circulares en forma de rosetas  

Panthera onca 
Familia: FELIDAE 
Nombre Común: Tigre 
Nombre Científico: 
Panthera onca 
Categoría Nacional: VU 
Es el felino más grande y 
único representante del 

género pantera en América; posee un cuerpo robusto, cabeza 
ancha, patas delanteras largas y patas traseras cortas y 
macizas. Pueden llegas a pesar hasta 158 kilos. La piel 
encerrando uno o dos puntos negros sobre un fondo amarillo 
rojizo, lo que a veces le concede el nombre de tigre mariposo.  
La coloración general es amarillo rojizo con manchas negras, 
pero a veces se presenta la una forma melánica, por donde el 
amarillo es reemplazado por un pardo oscuro o negro. Se 
encuentra desde los 800 hasta los 3.500 m.s.n.m. en la 
Subcuenca. Reside en una gran variedad de hábitats que 
incluyen bosques húmedos, muy húmedos hasta los matorrales 
espinosos. Es un predador generalista oportunista debido al 
amplio espectro de animales que conforman su dieta, 
adaptándose a las características de la localidad en que se 
encuentra. Las poblaciones de éste felino se encuentran 
amenazadas en toda Colombia en especial en el norte. El 
incremento de la transformación del hábitat natural, la escasez 
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de presas, la cacería lo coloca como una especie perseguida y 
erradicada silenciosamente por atacar al ganado. 
 
Se requiere generar estímulos académicos y financieros para 
conformar grupos de trabajo sobre la conservación de felinos en 
la Cuenca del río, para evaluar las poblaciones en general. 
Igualmente generar un mecanismo que permita compensar los 
daños generados por la acción de estos felinos silvestres sobre 
los animales domésticos, en áreas de amortiguación, áreas 
protegidas, así como el salvamento de individuos valiosos 
eventualmente presionados a estas actividades por la falta de 
presas. 
 
FIGURA 10.40: Tigrillo pequeño, especie amenazada por el uso de su piel 

Leopardus tigrinus  
Familia: FELIDAE 
Nombre Común: Tigrillo 
Nombre Científico: 
Leopardus tigrinus 
Categoría Nacional: VU 
Es uno de los felinos más 
pequeños de América, el 
peso promedio es entre 1.5 

a 3 kilogramos. Con ojos grandes y saltones, la cabeza es 
pequeña pero robusta, con orejas grandes y redondeadas. El 
pelaje es denso y lanudo. Posee un diseño de manchas 
alargadas de color café oscuro a negro, las formas melánicas 
son bastante comunes. La cola tiene hasta once anillos negros y 
termina en punta negra. Ha sido cazado por su piel desde hace 
muchos años. La incidencia de la rápida colonización en la 
Subcuenca amenaza con la destrucción de su hábitat y la 
transformación de su dieta hacia aves de corral y pequeños 
mamíferos incluso cerdos. 
Se requiere generar estímulos académicos y financieros para 
conformar grupos de trabajo sobre la conservación de felinos en 
la Cuenca del río, para evaluar las poblaciones en general. 
Igualmente generar un mecanismo que permita compensar los 
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daños generados por la acción de éstos felinos silvestres sobre 
los animales domésticos, en áreas de amortiguación, áreas 
protegidas. 
 
FIGURA 10.41: Ejemplar de Armadillo cola de trapo, especie común en la 
subcuenca del Guatapurí 

Cabassous centralis 
Familia: DASYPODIDAE 
Nombre Común: Armadillo 
Nombre Científico: Cabassous 
centralis 
Categoría Nacional: NT 
Llamado armadillo cola de trapo es 

la más pequeña de las especies de armadillo de Colombia. 
Puede pesar entre 2.0 y 3.5 kilogramos. El caparazón es flexible 
con 10 a 13 bandas no fusionadas, de color gris oscuro y con el 
borde inferior amarillo. La cabeza es ancha y el hocico redondo 
y chato. Las orejas están bien distanciadas y son redondas y en 
forma de embudo. Frecuentemente en zonas rocosas, también 
se le encuentra en bosques lluviosos y hábitats secos. Son raros 
y difíciles de encontrar por sus costumbres forosiales 
(subterráneas). Son solitarios, nocturnos o crepusculares. Se 
alimentan de hormigas y termitas u otras formas de insectos 
coloniales. 
 
Debido a la fuerte cacería que presiona a los armadillos en 
general, ésta especie se encuentra categorizada en amenaza. 
Sin embargo la actividad agropecuaria es su principal enemiga, 
ya que la transformación del territorio y de los hábitats 
naturales para las actividades ganaderas y agricultura intensiva 
con alto uso de pesticidas tiene un gran impacto sobre estas 
especies. Se recomienda estimular la evaluación de su presencia 
en la subcuenca del Guatapurí, conjuntamente con la de otras 
especies amenazadas. 
 
 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

291 

FIGURA 10.42: Ejemplar de Mono maicero o Capuchino especie común en 
la subcuenca del Guatapurí. 

Cebus albifrons 
Familia: CEBIDAE 
Nombre Común: Mono 
Capuchino; Maicero 
Nombre Científico: Cebus 
albifrons 
Categoría Nacional: NT 
Presenta un pelaje 

principalmente de color marrón, claro y blanco cremoso en la 
frente, cuello y pecho, de cola larga semiprensil. El peso 
promedio es de unos 3.4 kilogramos. Se les encuentran en gran 
variedad de bosques; su alimentación se basa en frutas, 
insectos, pequeños vertebrados, huevos de aves, los cuales son 
obtenidos a todos los niveles del bosque incluyendo el suelo. La 
destrucción de los hábitats es la más fuerte amenaza sobre esta 
especie. Es también una de las más apreciadas para el tráfico 
ilegal de mascotas. Es fundamental establecer, mediante 
desarrollo de censos, el estado de conservación de la especie en 
la Subcuenca y establecer las posibles amenazas sobre ésta. 
 
FIGURA 10.43: Ejemplar de Tigrillo especie común en la subcuenca 

Leopardus pardalis 
Familia: FELIDAE 
Nombre Común: Tigrillo 
Nombre Científico: Leopardus 
pardalis 
Categoría Nacional: NT 
El tigrillo u Ocelote, es el más 

grande de los pequeños felinos manchados de América, los 
machos adultos pueden llegar a pesar hasta 12 kilos. La longitud 
total del cuerpo puede llegar a medir hasta 70 centímetros, la 
cola entre 28 y 41 centímetros. El pelaje es corto y liso y se 
encuentra dispuesto en sentido invertido sobre la nuca. El 
pelaje es de color amarillo a amarillo rojizo hacia el dorso con 
un diseño de franjas arrosetadas alargadas de bordes negros que 
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corren paralelas a lo largo del cuerpo. Los ejemplares jóvenes 
son más grisosos. Los ojos son gran des y de color amarillo 
pálido. La cola es claramente más corta que el miembro 
posterior, con bandas y manchas negras, patas delanteras con 
cinco dedos mientras que las patas traseras tiene cuatro dedos. 
Ocupan una gran variedad de hábitats que incluyen bosques 
húmedos, muy húmedos hasta los matorrales espinosos, sin 
embargo una vegetación densa y abundante cobertura vegetal 
es un factor limitante para su distribución. Son animales 
solitarios y tienen un amplio espectro de animales pequeños 
que conforman su dieta, adaptándose a las características de la 
localidad en que se encuentra. Ha sido cazado por su piel desde 
hace muchos años. La incidencia de la rápida colonización en la 
Subcuenca amenaza con la destrucción de su hábitat y la 
transformación de su dieta hacia aves de corral y pequeños 
mamíferos incluso cerdos. 
 
Se requiere generar estímulos académicos y financieros para 
conformar grupos de trabajo sobre la conservación de felinos en 
la Cuenca del río, para evaluar las poblaciones en general. 
Igualmente generar un mecanismo que permita compensar los 
daños generados por la acción de éstos felinos silvestres sobre 
los animales domésticos, en áreas de amortiguación, áreas 
protegidas. 
 
FIGURA 10.44: Ejemplar de León o puma americano. Especie ligada a las 
zonas boscosas de la subcuenca.  

Puma concolor 
Familia: FELIDAE 
Nombre Común: Puma; León 
Nombre Científico: Puma 
concolor 
Categoría Nacional: NT 
Es el segundo felino más grande 

en las Américas. Su distribución en la subcuenca no está del 
todo reportada, pero se cree su presencia desde los 800 hasta 
los 4.500 m.s.n.m, con una amplia gama de hábitats, 
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incluyendo bosques húmedos, bosques secos, sabanas, incluso 
páramo. Agua, buena oferta de presas y vegetación cerrada o 
tupida para esconderse son características de los hábitats en 
que se encuentra esta especie. Es un predador generalista 
oportunista de gran éxito debido al amplio espectro de animales 
que conforman su dieta, generalmente de más de un kilo. Las 
poblaciones de éste felino se encuentran amenazadas en toda 
Colombia en especial en el norte. El incremento de la 
transformación del hábitat natural, la escasez de presas, la 
cacería lo coloca como una especie perseguida y erradicada 
silenciosamente por atacar al ganado. 
 
Se requiere generar estímulos académicos y financieros para 
conformar grupos de trabajo sobre la conservación de felinos en 
la Cuenca del río, para evaluar las poblaciones en general. 
Igualmente generar un mecanismo que permita compensar los 
daños generados por la acción de estos felinos silvestres sobre 
los animales domésticos, en áreas de amortiguación, áreas 
protegidas, así como el salvamento de individuos valiosos 
eventualmente presionados a estas actividades por la falta de 
presas. 
 
CUADRO 10.3: Estatus de conservación de la Mastofauna 
asociada a la subcuenca del Guatapurí 

Especie 
Estatus De Conservación Y Restricciones 
De Comercialización 
CITES UICN Descripción de la Categoría 

Ateles hybridus II CR En peligro crítico 

Tapirus terrestris II CR En peligro crítico 

Myrmecophaga tridactyla II VU Vulnerable 

Aotus Griseimembra II VU Vulnerable 

Lontra longicaudis I VU Vulnerable 

Panthera onca I VU Vulnerable 

Cebus albifrons II NT Casi amenazada 

Nasua nasua III CR En peligro crítico 

Leopardus pardalis I CR En peligro crítico 

Leopardus tigrinus I VU Vulnerable 

Puma concolor I NT Casi amenazada 

Herpailurus yagouaroundi I CR En peligro crítico 

Cabassous centralis III NT Casi amenazada 
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Herpetofauna asociada a la subcuenca 
 
La diversidad de anfibios en Colombia se encuentra claramente 
marcada hacia las provincias biogeográficas Chocoana y 
Amazónica, mientras que la región Caribe es bastante pobre 
comparativamente con las anteriores. La fauna anfibia 
colombiana comprende alrede0dor de 733 especies que la ubica 
como la más rica del mundo (Rueda et al., 2004), diversidad 
que se encuentra determinada por la complejidad orográfica, la 
posición geográfica, la presencia de dos océanos y de selvas 
exuberantes que favorecen la diversidad de hábitat (Ruiz et al., 
1996). Diversidad bastante significativa, corresponde a 520 
especies, superando a países como Brasil de mucha mayor 
extensión (Castaño-Mora, et al 2000). 
 
La herpetofauna de cuenca del río Guatapurí es una muestra de 
la biota regional, cuya composición es la continuación de las 
especies que integran a la planicie del Caribe Colombiano y 
algunos sectores de Venezuela (Hernández Camacho et al, 
1992).  Igualmente, ha podido ser el resultado de los eventos 
climáticos globales presentados en el pleistoceno, que 
contribuyeron al establecimiento de corredores semiáridos y al 
moldeamiento del paisaje actual, cuya distribución hace que 
existan componente de origen Centroamericano y Antillano que 
conquistaron estos biotopos, para adaptarse finalmente a los 
biotopos xerofíticos  e higrotropofíticos de las zonas  bajas de la 
Sierra Hasta las zonas secas altas en La Guajira y Cesar 
(CORPOGUAJIRA, 2006). Otros grupos son producto de la 
especiación ocurrida en reductos pleistocenicos en las zonas 
altas de la Sierra Nevada, que constituyen los endemismos hasta 
ahora poco estudiados. 
 
La revisión de información secundaria de la zona de influencia 
de la subcuenca del río Guatapurí,  indican la presencia de tres 
órdenes (3), distribuidos en 20 familias y 78 especies de 
herpetos, discriminadas en 13 especies de anuros (ranas), 1 
especies de Caudata (salamandra), 3 especies de testudinata 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

295 

(tortugas), 3 especies de Crocodylia (babilla, caimán), 29 
especies de Sauria (lagartos) y  29 especies de Serpientes 
(serpientes, culebras). Con una representación del 15% del total 
de las especies registradas para el país. (TABLA 10.3). 
 
FIGURA 10.45: Ejemplar de Iguana iguana especie común en la subcuenca 

 
 
Las zona que presentan mayor complejidad en su herpetofauna 
están consentidas por los bosques de galerías y de ladera 
asociados a cursos de agua permanentes, que corresponden a 
los ecosistemas de Selva Subandina, Andina, el Páramo y al 
Bosque seco tropical, los cuales ofrecen variedad de biotopos 
y/o microhábitat que se convierten en refugio para los anfibios 
y reptiles. Por tanto, su distribución está relacionada 
estrechamente con la vegetación, cuya disposición da lugar a 
variados biotopos como son los bosques de galería, los 
matorrales espinosos altos y bajos, bosques subxerofíticos y 
humedales de la zona baja, característicos de los biomas y 
agroecosistemas presentes en la cuenca, que favorecen o 
limitan la presencia de ciertas especies de herpetos. 
 
En las zonas abiertas y deterioradas de poca cobertura vegetal y 
deficiente oferta de agua, la presencia de anfibios es limitada y 
se reduce a una o dos especies de sapos de actividad nocturna 
(Bufo marinus y Bufo granulosus) , mientras que tal situación es 
hábitat propicio para varios reptiles de actividad diurna, 
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tendencias generalistas y alta plasticidad ecológica que resisten 
altas temperaturas y condiciones de sequía, como Ameiva 
ameiva, Ameiva bifrontata, Anolis auratus, Cnemidophorus 
lemniscatus, Tupinambis teguixin, Clelia clelia e Iguana iguana, 
entre otros. En contraste la zona de vegetación de galería, 
muestra la mayor concentración de anfibios y reptiles, en razón 
a que mantiene una mayor humedad, condiciones 
microclimáticas favorables y disponibilidad de agua durante 
gran parte de las épocas del año. 
 
TABLA 10.3: Distribución taxonómica de la Herpetofauna asociada a la 
subcuenca del río Guatapurí. 

ORDEN No. DE FAMILIAS No. DE ESPECIES 
SQUAMATA 14 62 
TESTUDINES 2 3 
ANURA 4 13 
TOTAL 20 78 

 
 
FIGURA 10.46: Participación porcentual de los Órdenes de Herpetofauna 
asociada a la subcuenca del Guatapurí. 

 
 
La herpetofauna en general muestra especies marcadamente 
cosmopolitas y de amplia distribución que llegan incluso a 
convertirse en residentes permanentes de viviendas humanas o 
alrededores de las mismas, ejemplos de este tipo son: 
Gonatodes albogularis, Hemidactylus brooki, Thecadactylus 
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rapicauda, Mabuya mabouya, Tretioscincus bifasciatus, Ameiva 
ameiva y Cnemidophorus lemniscatus, entre los reptiles y Bufo 
marinus, Bufo granulosus, Hyla crepitans y Scinax rubra, entre 
los anfibios.  La presencia de Basiliscus basiliscus, nos da 
evidencias de la presencia de hábitat bosque de galería, en las 
partes bajas de la cuenca, al menos medianamente 
conservados. 
 
Especies amenazadas 

 
FIGURA 10.47: Ejemplar de Babilla, Caimán crocodilus fuscus  
Caimán crocodilus fuscus especie asociada a la subcuenca baja 

Familia: ALLIGATORIDAE 
Nombre Común: Babilla 
Nombre Científico: Caimán 
crocodilus fuscus 
Categoría Nacional: LC 
La babilla es el crocodillido 
más popular y adaptable 
ecológicamente. Caimán 
crocodilus fuscus, es una de las 
cuatro subespecies de Caimán 

crocodilus, que se distribuye en Colombia, ocupa los cuerpos de 
agua de las tierras bajas de las cuencas del Caribe (9 cuencas), 
su área de distribución se extiende a lo largo del sistema 
Magdalena-Cauca (Ardila. M., et al 2000). Por ésta razón es 
común encontrarlo en la cuenca baja del Río Guatapurí, en la 
Confluencia sobre el río Cesar. 
 
La principal amenaza sobre ésta especie es la destrucción del 
hábitat, aunque se han visto varias de estas especies en el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Tarullal, donde 
se han adaptado y refugiado. El sistema de lagunas puede 
considerarse como un sistema de humedales ratifícales que 
tienen un papel único y valioso como soportes de la diversa 
cadena trófica de la Babilla, proporcionan pesca y recursos de 
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vida silvestre, a la vez que mantienen los sistemas hidrológicos 
naturales a pesar de la gran contaminación que genera. 
 
CUADRO 10.4: Estatus de conservación de Herpetofauna de la cuenca del 
río Guatapurí 

Especie 
Estatus De Conservación Y Restricciones De 
Comercialización 
CITES UICN Descripción de la Categoría 

Dendrobates truncatus II VU Vulnerable 
Geochelone carbonaria II VU Vulnerable 
Carranchina (Batrachemys dahi) II EN En peligro 
Trachemys scripta II NT Casi amenazada 
Tupinambis teguixin II NT Casi amenazada 
Clelia clelia II NT Casi amenazada 
Boa constrictor II NT Casi amenazada 
Epicrates cenchria II NT Casi amenazada 
Caimán crocodilus II LC Preocupación menor 

 
Fuente: ENDUPAR 2004. Estudio del Embalse los Besotes   

 
 
Ictiofauna asociada a la subcuenca 

 
Al igual que los anfibios y reptiles, los peces son el grupo menos 
estudiado de los vertebrados en la Sierra Nevada y la Subcuenca 
del río Guatapurí. Los pocos estudios que existen no sobrepasan 
la cota de los 1.000 de altura sobre el msnm, lo que contribuye 
a mantener grandes vacíos acerca de su riqueza y composición. 
Como respuesta a estas limitantes,  a partir del año 2006, la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar, encaminó un trabajo 
de carácter investigativo (FPSN 1998 et al.) que involucra la 
composición, distribución, espacial y temporal de la ictiofauna 
asociada a la subcuenca, en el marco del “Plan de Ordenación 
de ésta. Estudios que a la presente muestra los siguientes 
resultados:  
 

• La mayoría de las especies icticas presentes en el río 
Guatapurí, se distribuyen a lo largo de la cuenca media y 
baja del río. En la TABLA.10.4, se muestran los 
resultados hasta ahora obtenidos, se presentan 5 
órdenes, 15 familias, 37 géneros y 40 especies. Las 
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familias más representadas en número de especies son 
Characidae con 22, seguida de Siluriformes y Perciformes 
con tres (3) cada una. FIGURA 10.44. 

• La distribución de estas especies en la subcuenca, es 
debido a la variación de los ecosistemas, presencia de 
sustratos cubiertos por grava, vegetación sumergida, 
corrientes menos fuertes, temperaturas óptimas, entre 
otras características ambientales que favorecen el 
desarrollo de las especies. 

• Del total de especies colectadas, solo cuatro se 
distribuyen a lo largo de la subcuenca: Trichomycterus 
latistriatus, Chaetostoma fisheri, Cordylancistrus cesar y 
Poecilia caucana, todas asociadas a habitas con 
acumulación de material vegetal y  sustratos lodosos. 

• Especies como Brycon rubricauda, Romboides dayi, 
Hoplias malabaricus, Rhamdia quelen, Pimelodus clarias 
y Caquetaia kraussii, prefieren hábitat como aguas 
quietas, presencia de insectos acuáticos y material 
vegetal nutritivo, distribución que corresponde a la zona 
baja del río. En el CUADRO sintetiza se sintetiza la 
información. 

 
TABLA 10.4: Distribución taxonómica de la Ictiofauna asociada a la 
subcuenca del río Guatapurí. 

ORDEN No. DE FAMILIAS No. DE ESPECIES 
 
CHARACIFORMES 

 
8 

 
20 

SILURIFORMES 4 12 
CYPRIDONTIFORMES 1 1 
SYNBRANCHIFORMES 1 1 
PERCIFORMES 1 4 
TOTAL 15 38 
   

 
Fuente. Diagnóstico para la Ordenación de la subcuenca, 2008. 
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FIGURA 10.48: Participación de los Órdenes de Ictiofauna asociada a la 
subcuenca del Guatapurí. 

 
Fuente: CORPOCESAR 2008 

 
TABLA 10.5: Estatus de conservación de la Ictiofauna asociada a la 
subcuenca del río Guatapurí. 

ESPECIE 
ESTATUS DE CONSERVACION 
CITES UICN Descripción de la Categoría 

Prochilodus magdalenae II CR Crítico 
Ichthyoelephas longirostris II EN En peligro 
Cochliodon hondae II VU Vulnerable 
Salminus affinis II VU Vulnerable 

 

Fuente Mojica, J. et al, 2002 libro rojo de peces dulciacuícolas de Colombia  
 
Peces amenazados asociados a la subcuenca 

 
FIGURA 10.49: Bocachico especie comercial asociada a la zona baja de la 
subcuenca 

Bocachico, Prochilodus 
magdalenae 
Familia: PROCHILODIDAE 
Nombre Común: Bocachico 
Nombre Científico: 
 Prochilodus magdalenae 

Categoría Nacional: CR 
 
El bocachico es un pez de talla mediana a grande que alcanza a 
crecer más de 50 cm de longitud total. Se reconoce fácilmente 
por su boca pequeña, carnosa y prominente provista de una 
serie de dientes diminutos en los labios y por la presencia de 
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una espina predorsal punzante. La coloración de los adultos es 
plateada uniforme, con aletas con matices rojos o amarillos. 
Sus escamas son rugosas al tacto y la serie de la línea lateral 
está compuesta por 40 a 46 escamas perforadas. Las aletas 
dorsal y anal con 10 a 11 radios cada una (Mojica et al. 2002). 
Los machos de bocachico se distinguen fácilmente de las 
hembras por ser más delgados y esbeltos. 
 
En razón a su gran importancia económica, el bocachico es 
quizás la especie íctica más investigada del país, aunque aún 
son grandes los vacíos de información respecto a su dinámica 
poblacional y rutas migratorias. El bocachico es en la actualidad 
una las especies con mayor grado de vulnerabilidad en las 
cuencas del Magdalena, Cesar y Guatapurí por su alto aporte a 
la pesca comercial y de consumo. 
 
Es evidente que la sobrepesca es el principal factor que ha 
incidido en la drástica disminución de sus volúmenes de pesca y 
consecuente reducción continua en las tallas medias de 
captura. El uso generalizado de prácticas y artes de pesca 
altamente destructivos como el taponamiento de las ciénagas 
durante los períodos de migración de la especie, los trasmallos, 
los barbascos y la dinamita han sido responsables de su 
declinación. 
 
La migración masiva de esta especie durante subienda y 
bajanzas es un periodo supremamente crítico para la especie 
debido a que coincide con su período de reproducción. Esto 
sumado a la concentración de los individuos en los ríos la hace 
particularmente vulnerable a la pesca. En un sentido 
estrictamente biológico la pesca de subienda y bajanza 
minimiza el potencial reproductivo de la especie, y es a todas 
luces la mejor manera de acabar con sus poblaciones. 
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FIGURA 10.50: Besote especie emblemática del Guatapurí 
Besote, Ichthyoelephas longirostris 

Familia: PROCHILODIDAE 
Nombre Común: Besote 
Nombre Científico: 
 Ichthyoelephas longirostris 
Categoría Nacional: EN 
Es una especie de talla 

mediana a grande que en algunas partes de la cuenca del 
Magdalena alcanza a superar los 50 cm de longitud. En su 
apariencia es muy similar al bocachico, pero se distingue 
fácilmente por su boca más prominente, el labio superior 
mucho más grueso, el ojo relativamente pequeño y por la 
ausencia de la espina predorsal, característica de los 
bocachicos. Sus dientes nunca están fijos a los huesos de la 
boca y se disponen en forma de cerda colocados en dos series, 
una en la circunferencia de la boca y la otra en forma de una 
“y” en los labios. Su nombre Ichthyolephans longirostris hace 
referencia a su boca grande y en forma de embudo o trompa 
(pez elefante de rostro largo).  Esta especie se encuentra 
ampliamente distribuida en la cuenca del Magdalena hasta la 
represa de Betania en el departamento del Huila, tanto en el 
propio río como en la mayoría de los tributarios mayores, 
preferentemente de aguas claras.  
 
En el río Guatapurí las poblaciones son escasas debido a que 
éste presenta aguas turbias y torrentosas en su cuenca baja, 
pero es común en la cuenca media; es de suponer que el río 
Guatapurí  es uno de los lugares escogidos por esta especie para 
llevar a cabo sus migraciones reproductivas en las épocas 
llamadas de “Veranillo”. 
 
Se trata de una especie endémica de la cuenca magdalénica, de 
importancia comercial y de consumo. Su carne es más preciada 
que la del bocachico. Aunque no se tiene conocimiento de 
declinación en las capturas o tallas. No es una especie de 
captura muy frecuente y su presencia en las ciénagas del bajo 
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Magdalena, mencionada por los pescadores, no ha sido 
comprobada, quizás ya ha desaparecido de ellas. 
 
Contribuir y coordinar con las autoridades ambientales a la 
regulación de la comercialización, y fomento a la investigación 
científica de la especie que incluya la evaluación y seguimiento 
de los volúmenes de pesca es una de las medidas de 
conservación para la especie. 
 
FIGURA 10.51: Coroncoro especie representativa del Caribe Colombiano, 
con distribución en la zona baja de la subcuenca 
 Coroncoro, Cochliodon hondae 

Familia: LORICARIIDAE  
Nombre Común: 
Coroncoro 
Nombre Científico: 
Cochliodon hondae 
Categoría Nacional: VU 
Según Schultz (1944), 

esta especie es una de las “cuchas” de mayor tamaño 66 cm. Su 
cuerpo está cubierto por placas y es algo robusto. La boca es en 
forma de ventosa, y en cada ramo de la mandíbula presenta un 
número reducido de dientes (13-16) en forma de cuchara, de 
donde le viene el nombre genérico. La coloración en café claro 
con manchas en todo el cuerpo, que se hacen más pequeñas en 
la parte anterior y superior de la cabeza. Presenta una 
distribución amplia en las cuencas del Magdalena, Cesar y 
cuenca baja del río Guatapurí. 
 
Es muy poco lo que se conoce de esta especie. Consume 
detritus con cierto contenido de algas; también suele raspar 
troncos. Algunos pescadores reconocen que es comestible pero 
que en pocas partes alcanza a ser lo suficientemente numerosa 
como para tener importancia en la pesca doméstica. 
 
Los procesos de deterioro ambiental de los ríos donde está 
presente hacen presumir alguna amenaza, sumado a la pesca 
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indiscriminada y la utilización de métodos destructivos como la 
pesca con dinamita. Es importante promover investigación 
científica sobre biología básica de la especie como proteger su 
hábitat como medida de conservación propuesta. 
 
FIGURA 10.52: Picuda asociada a la zona baja de la subcuenca. 
Picuda, Salminus affinis 

Familia: SALMINIDAE  
Nombre Común: Picuda 
Nombre Científico: 
 Salminus affinis 
Categoría Nacional: VU 
Especie de gran tamaño 

que puede alcanzar tallas hasta de 60 cm o más. Presenta una 
coloración plateada general, con la aleta caudal roja con una 
franja negra horizontal que se extiende un poco hacia el 
pedúnculo. Aleta anal de color rojo no tan fuerte como en la 
caudal. 73 escamas de la línea lateral, todas ellas con manchas 
rojas. 12 escamas entre la aleta dorsal y la línea lateral. Sobre 
el opérculo, en la parte posterior del ojo se distingue una franja 
horizontal negra conspicua. (Mojica et al. 2002). Especie 
endémica de Colombia, de amplia distribución en la vertiente 
Caribe a excepción del río Catatumbo. Presente en las cuencas 
de los ríos Magdalena y Cesar y cuenca media y baja del río 
Guatapurí. 
 
Se conoce muy poco de la biología de esta especie. Se sabe que 
habita en los ríos de aguas claras y rápidas y es frecuente 
capturarla en las desembocaduras de los afluentes a los ríos de 
mayor caudal como el Cesar. Se alimenta de peces pequeños 
como también consume insectos terrestres (Diptera, 
Coleoptera). La dorada o picuda participa en la migración 
generalizada de peces que ocurre durante los meses los 
primeros meses del año con las aguas bajas, conocida 
comúnmente como ‘la subienda”. Durante todo este periodo de 
aguas bajas, abandonan las ciénagas y permanece en los canales 
centrales de los ríos de la cuenca (Mojica et al. 2002). 
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Sobre esta especie se ha ejercido una fuerte presión pesquera, 
pues su carne es muy apetecida. En las aguas de torrente donde 
se dificulta su captura con redes es usual que se pesque con 
dinamita. Al igual que las demás especies comerciales de la 
cuenca Magdalénica, se infiere una declinación en las tallas y 
volúmenes de captura. A través de la Resolución 25 de 1971 se 
estableció la talla mínima de la picuda o rubio en 35 cm de 
longitud estándar en la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca. 
 
Se requiere el cumplimiento de la regulación sobre las tallas 
mínimas de captura y en general de la actividad pesquera y de 
conservación de la especie, mediante vedas totales o parciales 
durante los periodos de reproducción. Es urgente que se 
fomenten programas de investigación sobre la biología básica de 
la especie dando énfasis en la importancia económica y 
deportiva de la especie y de la necesidad “protección y estudio 
científico minucioso”. 
 
Trafico de fauna 

 
El tráfico de fauna en nuestro país es en estos momentos un 
grave problema para el bienestar y equilibrio de los 
ecosistemas, en el departamento del Cesar se dispone de 
información histórica acerca del número de animales vivos,  
muertos, pieles y huevos decomisados por la Policía Ambiental 
procedente de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no se 
tiene un dato claro de los animales procedentes de  la 
subcuenca del río Guatapurí. 
 
El tráfico ilegal se restringe a la caza realizada sobre  animales 
que generalmente hacen parte de la dieta de los moradores de 
la región y que poseen un valor comercial, además algunos son 
usados en ceremonias y rituales de pagamentos tradicionales, 
además se comercializan muchas aves por su belleza y canto,   
siendo esto último una práctica común en los departamentos de 
la Costa Atlántica. 
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 Entre los grupos que más se decomisan son los  reptiles en 
especial las iguanas (iguana iguana); los mamíferos (Primates) 
en especial monos, y las aves (pericos loros y guacamayas), no 
es errado suponer que la diversidad de estos grupos era mucho 
mayor que la actual. 
 
El deterioro de la fauna comenzó con las comunidades indígenas 
presentes en América antes de la colonia, quienes explotaban 
los bosques, ocasionando alteraciones en los ecosistemas, de 
por si frágiles por las condiciones climáticas. Luego, en las 
épocas de la conquista y la colonia trajeron una mayor presión 
sobre los bosques, que se convirtieron en centros de caza y se 
fueron formando asentamientos humanos; afortunadamente 
para la zona de estudio el proceso de colonización se demoró un 
poco. (CORPOCESAR, 1995). 
 
La introducción de animales foráneos como: Vacas, Caballos, 
Gallinas, Perros y Gatos traídos de Europa, constituyó otro 
elemento de presión por la competencia que implicaba su 
alimentación. (CORPOCESAR, 1995) 
 
El aumento gradual de la población rural hacia comienzos de 
siglo aumentó la frontera agrícola y se cazaba para 
complementar la dieta, actividades que ocasionaron nuevas 
tensiones sobre la fauna silvestre. (CORPOCESAR, 1995). 
 
En las últimas décadas se ha incrementado el proceso de 
colonización, debido a la migración de gentes que buscan 
ubicarse en lugares alejados, donde inician actividades agrícolas 
y pecuarias dándose una sobreexplotación y deterioro de los 
recursos naturales. En este proceso, las actividades de caza se 
hacen con .fines comerciales por la alta demanda en el 
exterior. (CORPOCESAR, 1995). 
 
Es evidente que la subcuenca del río Guatapurí ha sufrido un 
proceso de deterioro de la fauna silvestre cuyos inicios pueden 
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estar en pobladores prehispánicos y en el último siglo se ha 
incrementado por el crecimiento demográfico, desarrollo 
agropecuario de la región y por la fragilidad misma de los 
ecosistemas. (CORPOCESAR, 1995)- 
 
En la actualidad el departamento del Cesar presenta un 
problema grave de tráfico de fauna, el cual ha ido acentuando  
con el paso de los años, a pesar  de que la labor de las 
autoridades  es eficiente, se requiere mayor atención a dicho 
tráfico. Ya que en la actualidad y según testimonios de 
pobladores de la zona del río Guatapurí, los mamíferos se 
reducen a faras; comadrejas, muy abundantes por qué no son 
apetecidos por el hombre; muy pocos conejos y zorros; en 
cuanto a reptiles y anfibios, se constató gran cantidad de 
anuros, pero el número de especies no es muy grande; también 
se encuentran lagartos, serpientes y pequeñas ranas, 
importantes en el control de plagas. (CORPOCESAR, 1995) 
 
FIGURA 10.53: Caza ilegal de  Sylvilagus floridanus CORPOCESAR, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otro parte, basado en información aportada por los 
pobladores, las especies de mayor consumo son el ñeque, 
puerco espín, guartinaja y armadillo; esto puede suponer la 
abundancia disponible de estas especies. La caza se practica 
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colocando trampas y con escopeta. Sin embargo, es importante 
anotar que estas actividades se realizan de manera esporádica. 
Normalmente los daños causados a la fauna se deben a los 
cultivos de las parcelas; la caza de las especies que consumen 
(ya mencionadas) se realiza cada uno a tres meses o inclusive, 
una vez al año, siendo ya escasa la guartinaja. (CORPOCESAR, 
1995). 
 
Las estadística suministrada por la policía ambiental, 
mencionan que  los grupos sobre los cuales se ejerce más 
presión son los reptiles, especialmente la iguanas y caimanes 
con un total de 4054 y 6182 animales vivos y 2777 pieles, para 
el caso de los Caimanes y 17332 huevos de Iguana  decomisados 
. Para el caso de las aves el grupo sobre el cual se ejerce mayor 
presión son los  Psittaciformes  donde se encuentran los loros 
guacamayas,  siendo la especie Forpus conspicillatus, con 313 
animales vivos decomisados. En cuanto al grupo de los 
mamíferos, los géneros más afectados por la presión que 
ejercen los traficantes de fauna, son los Primates y los 
Carnívoros con 28 y 17 animales vivos. 
 
Lo anterior concluye que la caza de subsistencia no es la 
actividad principal de los pobladores de la subcuenca, pero en 
términos generales existe un creciente tráfico de fauna dentro 
del departamento, aunque no se tienen las cifras de decomiso 
para la subcuenca, es posible que muchas especies estén en 
riesgo por tráfico ilegal de éstas. 
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FIGURA 10.54: Caza ilegal de Venado gamucita, Mazama gouazoubira. 
CORPOCESAR, 2007. 
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Las amenazas se clasifican de acuerdo con su origen en: 
naturales, socio-naturales, y antrópicas. Las naturales hacen 
referencia a los fenómenos de formación y transformación 
continua del planeta y se caracterizan porque el ser humano no 
puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y 
teóricamente tampoco en su control; se subdividen en 
geológicas como sismos, erupciones volcánicas y tsunamis; 
hidrológicas como inundaciones y avalanchas; y climáticas como 
huracanes, vendavales, tormentas y sequías. (MAVDT, 2005) 
 
Las amenazas socio-naturales hacen referencia a fenómenos 
que comúnmente se asocian a la naturaleza pero que en su 
ocurrencia y/o magnitud tienen influencia humana debido a 
procesos insostenibles de uso y ocupación del territorio, es 
cuando la degradación ambiental genera amenazas, por 
ejemplo la tala de bosques muy frecuentemente incrementa la 
probabilidad de ocurrencia de inundaciones y movimientos en 
masa en las cuencas hidrográficas, o el uso intensivo de 
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agroquímicos que puede provocar la generación de plagas. 
(MAVDT, 2005) 
 
Las amenazas antrópicas por su parte, se definen como 
fenómenos generados por los desequilibrios y contradicciones 
sociales, tales como los accidentes tecnológicos, industriales o 
químicos y problemas de contaminación por mal manejo de 
tecnologías o falta de mantenimiento (MAVDT, 2005). 
 
Para mejor interpretación de la zonificación de áreas expuestas 
a riesgos o susceptibles de amenazas se enuncian los siguientes 
conceptos, de acuerdo a la Dirección  para la Prevención y 
Atención de Desastres “DPAD”: 
 

• Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno 
físico de origen natural, tecnológico o provocado por el 
hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y 
en un tiempo determinado produciendo efectos adversos 
en las personas, los bienes, servicios y/o el medio 
ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de 
ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un 
sitio específico y en un período de tiempo determinado. 

 
• Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o 

sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su 
predisposición intrínseca a ser afectado o de ser 
susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un 
evento determina el carácter selectivo de la severidad de 
las consecuencias de dicho evento sobre los mismos. 

 
• Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de unas 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un 
sitio particular y durante un tiempo de exposición 
determinado. Se obtiene al relacionar  la Amenaza con la 
Vulnerabilidad. 
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• Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen 
natural, tecnológico o provocado por el hombre, que 
signifique alteraciones intensas en las personas, los 
bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la 
ocurrencia efectiva de un evento, que como 
consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. 
 
 

Amenazas naturales 

 
Inundaciones. 

 
 Generalidades. 

 
Constituye una amenaza porque representa peligro potencial 
para las actividades socioeconómicas que se desarrollan en las 
áreas afectables y para la población asentada en estas. Las 
inundaciones ocurren cuando las precipitaciones intensas o de 
larga duración  en las épocas de lluvias sobrepasan la capacidad 
de retención de humedad del suelo y los cauces del río y sus 
afluentes igualmente son inferiores para albergar estos 
volúmenes de agua de escorrentía, debido principalmente a que 
la cubierta vegetal original que regula el régimen hídrico ha 
desaparecido o se ha reducido drásticamente. 
Las inundaciones se presentan en la parte baja de la subcuenca, 
en la planicie aluvial, específicamente en las vegas y terrazas 
bajas comprendidas en el tramo ubicado entre la empresa DPA 
y el vertimiento de las lagunas de oxidación “El Tarullal”. 
 
Entre los impactos más significativos producto de las 
inundaciones son aquellos localizados en la margen derecha del 
río Guatapurí, donde se ubican barrios que se han desarrollado 
de manera irregular por fuera del perímetro urbano de la 
ciudad de Valledupar, donde vive un alto número de personas, 
bajo condiciones de pobreza extrema; la mayor parte de esta 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

312 
 

área por el condicionante de amenaza que soporta debe ser 
dedicada  a  zona de protección. 
 

Zonificación de la Amenaza. 

 
El estudio realizado por CORPOCESAR  e INGEOMINAS  en el año de 
1994, concluyó que existe una seria amenaza en los barrios 
subnormales de la ciudad de Valledupar, por inundaciones 
esporádicas causadas por avalanchas torrenciales provenientes de 
las zonas altas de la subcuenca y la socavación lateral originada 
por la dinámica fluvial del río Guatapurí. El mismo estudio propuso 
obras de protección contra  socavación lateral y contra 
inundación, consistentes en diseñar jarillones de diferentes alturas 
teniendo en cuenta el periodo de retorno de 50 años. Similar 
conclusión se presenta en el estudio del año 2004 desarrollado  por 
Corpocesar, Ideam y el municipio de Valledupar,  en donde se 
señala la necesidad de construir obras de control de inundación 
para un caudal correspondiente a un período de retorno de 100 
años El análisis elaborado por IDEAM en el año 2004 para la 
amenaza por inundación en la parte baja de la subcuenca, resulta 
en un mapa que representa los diferentes  grados de amenaza  
establecidos, de acuerdo a tres períodos de retorno evaluados, 
como a continuación se indica: 
 
Grados de Amenaza                            
 
                Amenaza alta   Tr <  25  años                          
                Amenaza Media  25< Tr >  50  años                         
                Amenaza baja  50< Tr > 100 años                         
 
Zona de Alta Amenaza: Al examinar el mapa resultante del 
estudio (FIGURA 11.1) se tiene que esta zona es la de mayor 
extensión y se ubica en la margen derecha del río, desde el 
sector del balneario hurtado hasta los barrios subnormales Esta 
área presenta una extensión aproximada de 104,7 Hectáreas, 
cuyo uso está caracterizado por el uso residencial, por parte de 
la urbanización ilegal de los barrios Zapato en Mano, El Eden, 
Cantarrana, Paraíso, Pescaíto, La Esperanza, 11 de Noviembre, 
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Nueva Colombia y  9 de Marzo al sur de la zona, infraestructura 
recreativa y educativa al norte y ganadería extensiva en el 
resto del área.  
 
Las inundaciones sobre los barrios ubicados en la margen 
derecha  se intensifican por la inundación de la acequia 
Guatapurí–Salguero que cruza los barrios subnormales, Para la 
cual se calculó un caudal de 162 l/s, habiéndose encontrado 
que las secciones del canal no soportaran caudales superiores, 
provocando inundaciones en épocas invernales. 
 
Zona de Media Amenaza: En la margen derecha del río se ubica 
desde  inmediaciones del cerro de hurtado hasta la proyección 
de la calle novena (9) de la ciudad de Valledupar con un área de 
30,8 hectáreas, en la margen izquierda se ubica frente de los 
barrios subnormales ocupando una extensión aproximada de 
33,7 hectáreas y cuyo uso está dedicado a la ganadería 
extensiva y cultivos de pancoger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA.11.1: Zonificación de Áreas de Amenazas por Inundación. 
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Fuente: Corpocesar-Ideam-Municipio de Valledupar, 2004.  
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Zona de Baja Amenaza: Esta zona se localiza en los límites del 
sector urbano de la ciudad de Valledupar a la altura de la calle 
cuarta del barrio El Carmen, en sector contiguo a los barrios 
subnormales; ocupa un área aproximada de 15 hectáreas. 
 

Población e infraestructura afectada. 

 
No existen cifras actuales sobre la cantidad de población 
ubicada en las zonas de alto riesgo, según el estudio de 
caracterización de la población asentada al margen derecho del 
río Guatapurí elaborado por FONVISOCIAL para el año de 1995 
vivían  4.919 personas, distribuidas en 1.000 viviendas, ubicadas 
en los barrios de Pescaíto, La Esperanza, 11 de Noviembre, 
Nueva Colombia, Zapato en Mano, El Edén, Cantarrana, Paraíso  
y  9 de Marzo, cuyo proceso de ocupación ilegal inicio en el año 
de 1995. 
 
El gobierno Nacional en coordinación del municipal han venido 
desarrollando un plan de reubicación de la población ubicada en 
áreas de riesgo, favoreciendo hasta la fecha a 
aproximadamente unas 374 familias, pero la manera bajo la 
cual ha venido desarrollando el proceso ha permitido que los 
lotes desalojados vuelvan a ser ocupados, convirtiendo en un 
círculo vicioso el proceso de recuperación de la margen derecha 
del río Guatapurí, sin que las autoridades encargadas  del tema 
puedan ejercer un control efectivo para evitar dicha situación. 
 
Reubicada la población el Municipio tiene planeado la 
construcción de un parque lineal, tal como está contemplado en 
la revisión del POT; sin embargo, la elaboración de dicha obra 
debe garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
CORPOCESAR, sobre la implementación de obras de control de 
inundaciones, sin las cuales podrá ser posible el desarrollo de 
cualquier proyecto urbanístico. 
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Amenaza sísmica. 

 
Generalidades. 

 
La subcuenca del río Guatapurí es considerada según 
INGEOMINAS como un área de amenaza sísmica baja, pero 
informes recientes suministrados por el organismo oficial han 
mostrado que durante los últimos cinco años en áreas próximas 
a la Sierra Nevada de Santa Marta han ocurrido eventos sísmicos 
de baja magnitud, hecho que hace necesario replantear la 
categorización establecida para este sector y en general la 
costa Caribe. 
 
El desarrollo de este tema fue tomado de la “Evaluación 
Tectónica y Sismológica y Despliegue de la Red Sismológica 
Portátil en el Área del Proyecto Multipropósito Los Besotes” 
contratado por EMDUPAR a INGEOMINAS en el año 2005. 
 
Para la elaboración de la evaluación tectónica el INGEOMINAS 
utilizó cuatro estaciones sismológicas de banda ancha ubicadas 
en los Municipios de Valledupar (Atanquez, Aguas Blancas e 
inmediaciones del relleno sanitario) y de La Paz  (FIGURA 11.2) 
entre los meses de noviembre de 2005 y abril de 2006. 
 

 Eventos sísmicos. 

 
Durante el periodo de monitoreo se registraron 6.720 señales 
sísmicas de los cuales 137 ocurrieron al interior del área de 
influencia del proyecto de Besotes, los eventos sísmicos fueron 
de baja magnitud oscilando entre los 1,1 y 2 con profundidades 
variables (0 y 120 kilómetros), categorizando la zona como de 
sismicidad de baja magnitud (FIGURA 11.3). 
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FIGURA.11.2: Localización de Estaciones Sismológicas. 

 
Fuente: EMDUPAR-INGEOMINAS. 2006. 

 
Llamo la atención la ocurrencia de tres sismos con magnitudes 
superiores a 3, discriminados a continuación: 

- Marzo 15 de 2006, ocurrido en Valledupar, magnitud 3,3, 
profundidad de 58 kilómetros. 

- Enero 29 de 2006, con epicentro en el Municipio de San 
Diego. Magnitud 3,2. Profundidad de 110 kilómetros. 

- Abril 7 de 2007, epicentro ubicado en el Municipio de El 
Copey, con magnitud de 3,2 y profundidad de 48 
kilómetros. 
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FIGURA.11.3: Localización de Sismos, Magnitud y Profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EMDUPAR- INGEOMINAS. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amenazas socionaturales 

 
Remoción en masa. 

 
La remoción en masa  se define como todo desplazamiento 
hacia abajo (vertical o inclinado en dirección del pie de una 
ladera) de un volumen importante de material litológico o de 
escombros, en el cual los principales agentes detonantes son la 
gravedad y el agua (www.ideam.gov.co, indicadores 
relacionados con los suelos, terrenos afectados por movimientos 
en masa, 2007).  
 
Los movimientos en masa ocurridos en Colombia durante el 
Fenómeno Frío del Pacífico (La Niña), período 1999 - 2000, 
ocasionaron grandes emergencias entre las que se destacan 
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entre otros los múltiples deslizamientos y avalanchas ocurridos 
en la Sierra Nevada de Santa Marta en diciembre de 1999 que 
ocasionaron una emergencia de gran magnitud. 
(www.ideam.gov.co, indicadores relacionados con los suelos, 
terrenos afectados por movimientos en masa, 2007) 
 
Entre las cuencas que presentan mayores porcentajes de 
degradación por erosión, remoción en masa y/o sedimentación,  
se encuentra la del río Cesar  con un 96%, de su extensión 
afectada (www.ideam.gov.co, indicadores relacionados con los 
suelos, degradación de los suelos por erosión, remoción en masa 
y sedimentación, 2007), y se interpreta que dentro de esta se 
encuentra entre otras la subcuenca del río Guatapurí, que hace 
parte de la cuenca del alto cesar.  
 
Hacia finales de la década de los años ochenta y principio de los 
años noventa, en la Sierra Nevada de Santa Marta se 
presentaron eventos de origen natural, como consecuencia de 
la suma de factores derivados de los agentes climáticos 
(precipitación), geológicos y geomorfológicos, caracterizados 
por fenómenos de movimientos de grandes volúmenes de suelo, 
especialmente en sectores de pendiente alta. Esto originó el 
transporte de material hasta los cauces de las corrientes 
superficiales, provocando represamientos de agua, así como 
afectación de predios rurales por pérdida de suelo. 
 

Eventos de Remoción en Masa. 

 
No existe un inventario de los eventos de remoción en masa 
ocurridos en la cuenca, aunque se conoce que cada año se 
presentan fenómenos de desprendimiento de material de 
diferentes magnitudes, que traen como consecuencia el cierre 
de vías, perdidas de cultivos y exposición de la vida. 
 
Prueba que demuestra esta susceptibilidad la constituyen los 
eventos ocurridos en la década de los ochenta , los cuales 
originaron incertidumbre en los pobladores de la cuenca, 
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incluyendo a los de Valledupar, ya que se especulaba con el 
represamiento del río, lo cual resultaría catastrófico para la 
ciudad; en esa medida, Corpocesar, Ingeominas y la 
Gobernación del Cesar, emprendieron con el IDEAM un estudio 
geotécnico de las zonas afectadas  para determinar acciones 
correctivas y preventivas contra los fenómenos de remoción en 
masa, en el cual se determinaron algunas situaciones que hoy 
siguen vigentes, a pesar que se realizaron obras de ingeniería 
para corregir y prevenir los impactos negativos de estos 
eventos. 
 
En octubre de 1988 se presentó en el cerro Diosagaca, 
localizado al SW de Chemesquemena más específicamente en la 
finca Salomón Arias, un deslizamiento en suelo y roca, que para 
efectos de localización se ha denominado deslizamiento de 
arroyo oscuro. La parte superior del deslizamiento alcanza la 
cota 1370 y la inferior, la cota 1220; el ancho promedio de la 
zona movida es de 90 m, alcanzando 110 m. aproximadamente 
en su parte más amplia; su extensión longitudinal es de 270 m, 
distancia que va desde la corona hasta la pata. El espesor 
promedio de la masa deslizada fue de 12.0 m. que originaron el 
desplazamiento de 300.000 m3 de suelo residual y roca. 
(CORPOCESAR-Ingeominas, 1989) 
 
Entre los eventos registrados al interior de la subcuenca del río 
Guatapurí, está el ocurrido durante los meses de marzo y 
noviembre de 1986, donde se presentaron una serie de 
avalanchas en el Cerro Dunarúa y en la Región de los Cominos 
de Valerio, principalmente a lo largo de los arroyos Vigía, 
Pontón, Cominos y las Palmas entre otros. Los daños causados 
por estos fenómenos torrenciales involucraron el 
desprendimiento y arrastre de materiales de la cabecera de los 
arroyos hasta cientos de metros aguas abajo, arrasando y 
destruyendo todo a su paso, situación que podría agudizarse 
ante un eventual represamiento del río Guatapurí, el cual 
podría afectar parte del sector urbanizado de Valledupar, sobre 
la margen derecha del río. 
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Las regiones de Cominos de Valerio y cerro Dunarúa se 
encuentran ubicadas en la parte baja oriental y media oriental 
de la subcuenca respectivamente, en el CUADRO 11.1 se 
muestran las características generales de dicha regiones. 
 
CUADRO 11.1: Características generales de las regiones Cominos de 
Valerio y Cerro Donarúa. 

REGIÓN Localización Altitud (msnm) 
Piso Térmico 
Temperatura 

Precipitación (mm) 
Período 

Cominos 
de Valerio 

1.053.000 – 1.056.000 
1.077.000 – 1.083.000 

400 a 800 
Cálido 
>23ºC 

1.500-1.600 
Abril-Mayo 

Cerro 
Dunarúa 

1.677.000 – 1.683.000 
1.074.000 – 1.078.000 

1.400 a 2000 
Templado 
17,5 – 24 ºC  

1.600-1.700 
Agosto-Noviembre 

 
Fuente: Corpocesar-Ingeominas, 1.989 

 
El área correspondiente al Cerro Dunarúa y sus alrededores, 
afloran rocas metamórficas, ígneas intrusivas y sedimentos no 
consolidados cuyas edades varían desde el Precámbrico hasta el 
Reciente, mientras que en la zona corresponde al Cominos de 
Valerio afloran rocas ígneas volcánicas, sedimentarias y 
sedimentos no consolidados cuyas edades van del Triásico al 
Reciente. (CORPOCESAR-INGEOMINAS, 1.989) 
 
Las principales fracturas y lineamientos presentes en el cerro 
Dunarúa tienen una tendencia general N-S; no se observaron 
fallas de gran desplazamiento pero si algunas fracturas menores 
con desplazamiento de tipo dextral hasta de 1.2 m. Existen 
lineamientos de carácter regional tales como el que se presenta 
a lo largo de los arroyos Pontón y la Defensa pasando por la 
cúspide del cerro Dunarua y el lineamiento del río Guatapurí al 
norte del caserío de Chemesquemena. Se presentan también 
otros lineamientos menores con orientación NW - SE a E - W. 
Las principales familias de diaclasas observadas en el área 
presentan orientaciones similares, sugiriendo que estos grandes 
lineamientos corresponden a fracturas o fallas. (CORPOCESAR-
INGEOMINAS, 1.989) 
 
El área correspondiente a la región de los Cominos de Valerio ha 
sido afectada por plegamientos y fallamientos con predominio 
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de este último fenómeno. El fallamiento se presenta en dos 
direcciones: Sistema NE-SW, son fallas normales escalonadas 
constituyendo un graben con su parte más profunda hacia el 
sector de El Reposo lo cual se refleja por la presencia de 
abundantes y espesos depósitos cuaternarios. Sistema NW-SE a 
E-W, el cual corta y desplaza al sistema NE-SW. (CORPOCESAR-
INGEOMINAS, 1.989) 
 
En el análisis preliminar de estabilidad de las áreas afectadas se 
pudo establecer de manera general,  que los mecanismos de 
falla identificados son los siguientes (CORPOCESAR-INGEOMINAS, 
1.989). 
 

• Falla Planar: Puede ocurrir falla planar a lo largo de una 
discontinuidad cuando se satisfacen las siguientes 
condiciones geométricas: 
1. La diferencia de azimut de buzamiento entre el talud 

y la discontinuidad es menor o igual a 20 grados,  
2. La superficie de falla debe aparecer en la cara del 

talud. Esto significa que el buzamiento de la 
discontinuidad debe ser menor quo el buzamiento de 
la cara del talud. 

 
• Falla de Cuña: Puede ocurrir la falla en cuña cuando la 

línea de intersección entre dos planos tiene una 
inclinación menor que la pendiente del talud medida en 
la dirección del deslizamiento. 
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FIGURA.11. 4.  Mecanismos de falla de un terreno en ladera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. CORPOCESAR-INGEOMAS, 1.994  

 
Según se desprende de (CORPOCESAR-INGEOMINAS, 1.989), los 
resultados obtenidos de la zonificación estructural, 
considerando por aparte cada una de las regiones afectadas son 
los que a continuación se relacionan. 
 
• Cerro Dunarúa. Está región se encuentra subdividida en dos 

zonas, delimitadas por un lineamiento que atraviesa el cerro 
en dirección norte-sur, destacándose los siguientes aspectos 
de comportamiento: 

 
ZONA 1. Corresponde al flanco occidental del cerro Dunarúa, 
caracterizándose por  La ocurrencia de fallas planares, en cuña 
y volcamientos y porque la caída de bloques es frecuente en 
cercanías del arroyo Pontón.  
 
Los arroyos Cangrejal y Vigía presentan básicamente condición 
favorable para fallas en cuña y de hecho, este fenómeno fue 
observado durante los estudios de campo. 
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Aunque la mayor parte del material arrastrado corresponde a un 
suelo residual, es importante destacar que durante el 
desplazamiento del suelo se originan fuerzas lo suficientemente 
grandes como para producir el arrastre de las cuñas que se han 
formado. 
 
ZONA 2. Abarca el flanco oriental del Cerro, destacándose lo 
siguiente: 
 
El costado oriental del arroyo Ponton es susceptible de fallas 
planares; el material involucrado en este mecanismo de falla, 
se desplazará hacia el lecho del arroyo Ponton; este fenómeno 
se ha agudizado, como consecuencia de las continuas quemas a 
que es sometida el área. 
 
Una buena parte del área, se caracteriza por el volcamiento de 
bloques, los cuales afectarían (represaría), el arroyo Cabrito. 
Hacia el norte, se mantiene este tipo de falla, pero el área 
afectada en este caso corresponde a las cuencas de los arroyos 
Ia Defensa y Dungacare. 
 
El sector nor-oriental se particulariza por la estabilidad del 
macizo rocoso; sin embargo existen grandes depósitos de suelos 
limo - arenosos fácilmente erosionables, por lo que son 
frecuentes las cárcavas de erosión. 
 
• Región de los Cominos de Valerio. La geología estructural de 

la Región, permitió identificar cuatro zonas dentro de las 
cuales, la orientación e inclinación de las discontinuidades 
era aproximadamente homogénea. Dentro de dicha 
subdivisión se aprecia lo siguiente: 

 
ZONA 1. Comprende la parte sur de la región abarcando la parte 
más empinada de los arroyos Cominos y Las Palmas. Hacia el 
nacimiento de los anteriores arroyos, son frecuentes las caldas 
de bloques, mientras que, para el arroyo el Comino, se 
presentan en adición las fallas en cuña. 
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La mayor parte de los tributarios del arroyo Comino, se 
distinguen por la presencia de fallas planares y en cuña. De lo 
anterior se deduce que esta zona corresponde a un área de 
material en probabilidad de deslizarse en épocas invernales. 
 
ZONA 2. Se caracteriza por la caída de rocas (flanco occidental 
del arroyo Las Palmas), y por la formación de cuñas en el flanco 
oriental del mismo arroyo. 
 
En la zona de desembocadura del arroyo el Comino, es 
frecuente el volcamiento de bloques. Por presentar esta zona 
una topografía relativamente suave, este fenómeno no es tan 
arraigado como en el caso anterior. 
 
ZONA 3. Abarca la parte intermedia del arroyo el Comino, 
donde son frecuentes las caídas de roca y en menor proporción 
la fallas en cuña y planares. 
 
El material desprendido por los anteriores fenómenos va a 
depositarse, irremediablemente al cauce del arroyo el Comino. 
 
ZONA 4. Corresponde a la parte nor - occidental de la región; 
en dicha zona se presentan los tres tipos de falla en roca, pero 
aclarando, que estos movimientos se originan en áreas 
diferentes. 
 
Los riesgos que originan las amenazas de tipo geotécnico 
descritas están relacionados principalmente con la pérdida de la 
vida de las  personas que se ubican sobre las áreas afectadas y 
en dirección a  los flujos de tierra y avalanchas que estos 
puedan originar, en virtud que estos fenómenos son altamente 
destructivos y de ocurrencia muy rápida; adicionalmente, 
generan riesgos para la estabilidad de la infraestructura 
productiva y de servicios, viviendas, cultivos y ganados, todo lo 
cual en su conjunto afectaría la calidad de vida de la población.  
La amenaza por  inestabilidad  geotécnica en la subcuenca del 
río Guatapurí podría generar otra amenaza que es la 
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relacionada con las avalanchas, ya que los desprendimientos de 
tierra o deslizamientos que caracterizan a los eventos 
geotécnicos tienen una alta probabilidad de llegar hasta los 
lechos de las corrientes de agua, causando el represamiento de 
estas y con ello la probabilidad de ocurrencia de avalanchas, 
que en principio pondrían en riesgo a las poblaciones ubicadas 
cerca a las márgenes del río Guatapurí, tales como  
Chemesquemena y Guatapurí en el resguardo Kankuamo, 
Sabanacrespo y la región de Ariguaní en el resguardo Arhuaco; 
sin embargo, no existen estudios que soporten esta situación y 
tampoco reportes de la ocurrencia de este tipo de eventos en la 
subcuenca,  mientras que si son comunes las crecientes súbitas. 
Ante esta situación, se hace necesario implementar estudios a 
escalas que definan de manera confiable los diferentes tipos de 
amenazas que se ciernen sobre la subcuenca y las poblaciones 
que se verían en riesgo. 
 

Áreas susceptibles a procesos de remoción en masa. 

 
La susceptibilidad del terreno es la propensión a desarrollar un 
proceso natural y es definida a partir de las propiedades 
intrínsecas caracterizadas bajo unidades de parámetro y 
unidades de terreno, como la litología, el grado de 
meteorización, la densidad de fracturamiento, la morfometría, 
la morfogénesis, la densidad de drenaje, los suelos y sus 
propiedades hidrofísicas y las coberturas vegetales (Vargas 
1999, en Ideam 2001). Ver Mapa No. 13. Anexo. 
 
Según el mapa susceptibilidad de remoción en masa elaborado 
por el IDEAM a escala 1:500.000 el cual fue realizado teniendo 
en cuenta entre otros los aspectos de geología, geomorfología, 
morfodinámica, índice de relieve, densidad de drenaje,  
cobertura vegetal, pendientes, tipo de suelos y grado de 
precipitación,  el grupo técnico para la ordenación  aplicando 
las herramientas SIG, extracta la información correspondiente a 
los diferentes grados de susceptibilidad a la remoción en masa 
(muy alta, alta, moderada, baja y muy baja), indicando que si 
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bien el tamaño de la escala no permite establecer el verdadero 
estado de la cuenca respecto a estos eventos erosivos, si 
presenta una visión general de la susceptibilidad  que  tiene la 
subcuenca a sufrir los efectos de la remoción en masa, la cual 
en términos generales es una susceptibilidad alta, lo que debe 
llevar a implementar mecanismos y estrategias que permitan 
determinar de una mejor manera este aspecto para poder  
establecer acciones correctivas y preventivas que minimicen los 
riesgos sobre la población. Con base a lo anterior para la 
subcuenca del río Guatapurí se identificaron las siguientes 
zonas: 

• Áreas con muy alta susceptibilidad: Presenta un área de 
12.850,78 hectáreas, son aquellas áreas con alta 
probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en 
masa. En la subcuenca está distribuida a lo largo del 
cuenca, en especial en gran parte de la región del 
Guatapurí Alto, microcuenca arroyo El Comino, región 
Las Palmas en los alrededores de las comunidades de 
Valerio, Pinimike, Sabana de Crespo y Dos Boca, sectores 
sur oriental de la microcuenca del río Donachui, en su 
desembocadura en el río Guatapurí y extremo occidental 
de la misma. 

• Áreas de alta susceptibilidad: Tiene un área de 28.237,78 
hectáreas, es la más extensa al interior de la subcuenca, 
encontrándose sobre las áreas de fuerte pendiente, 
distribuyéndose de forma regular sobre toda la zona 
quebrada de la subcuenca. 

• Áreas de moderada susceptibilidad: Cuenta con un área 
de 22.309,9 hectáreas, distribuida ampliamente sobre las 
microcuencas del río Donachui y Río El Templado-Arroyo 
El Mangal principalmente. 

• Áreas de baja susceptibilidad: Ocupa un área de 
14.583,89 hectáreas, se ubican en la parte norte en zona 
de páramo  y media de la microcuenca del río Donachui y 
en las inmediaciones de San José de Maruamake, 
Surumake y Chenducua.  
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• Áreas de muy baja susceptibilidad: Representa un área 
total de 7.537,69 hectáreas, está ubicada en la zona 
nival y la nor-oriental en los límites con la subcuenca de 
río Badillo. 

• Áreas sin susceptibilidad: Con área de 1.174,62 
hectáreas, se ubica en la llanura aluvial del río 
Guatapurí. 
En el CUADRO 11.2 se establece la relación del área por 
grados de susceptibilidad a remoción en masa para las 
microcuencas que integran la subcuenca del río 
Guatapurí. 
 

CUADRO 11.2: Áreas susceptibles a remoción en masa por microcuencas. 

Microcuenca 
Muy Alta 
(Has) 

Alta 
(Has) 

Moderada 
(Has) 

Baja 
(Has) 

Muy Baja 
(Has) 

Guatapurí Alto E 619,61 353,29 128,44 93,94 8,18 
Guatapurí E-W 764,10 294,24 1114,49 729,86 1228,13 
Q. Donagui 69,91 571,14 472,85 60,17 9,88 
Q. Surivaquita   509,40 252,50 684,690 
Río Donachuí 3575,35 8428,91 8079,69 8879,31 3800,25 
Q. Quincamaque  14,07 63,22 359,05 201,42 
Guatapurí Alto 
W 

497,49 200,20 265,22 65,51  

Ay. 
Kuncharamaque 

721,25 749,76 301,72 184,51  

Región 
Chendukua 

7,46 169,32  674,26 35,61 

Ay. Manangueka  205,09 363,01 671,60 561,18 683,73 

Región San José  17,26 80,55 301,23 236,80 
Región Cunque    240,91 205,93 
Región Tierras 
Nuevas 

45,59 173,81 147,39 318,16 165,29 

Ay. La Macana 22,76 21,84 1,27 912,86 263,85 
Región 
Venenciarua  

428,49 119,87 91,57   

Región El Copey 395,33 47,79 273,58 42,32  
Ay. El Ceibal 67,49 54,19 107,89   
Ay. Escondido 410,509 294,10    
Región La 
Menalca 

296,51 181,23    

Región Ay. Dos 
Bocas 

265,14 249,82    

Región Ay. San 
Pedro 

424,32 159,64    

Región Ay. 73,20 490,86 39,86   
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Microcuenca 
Muy Alta 
(Has) 

Alta 
(Has) 

Moderada 
(Has) 

Baja 
(Has) 

Muy Baja 
(Has) 

Yukuira 
Ay. Mangueca  202,53 552,97 44,87   
Región El 
Retrojo 

333,18 879,08 93,63   

Río El Templado 
Ay. El Mangal 

438,72 5459,49 6558,19 463,70  

Región El 
Platanito 

286,70 844,91 304,56   

Ay. Piedra de 
Afilar 

326,12 380,08 187,52   

Región A 72,09 375,62 189,66   
Región Ay. El 
Tigre  

78,09 156,95 39,22   

Región Ariguaní 157,86 1091,54 9,35   

Ay. Tierras 
Nueva 

799,88 1147,03 8,01   

Región Loma Los 
Corazones 

86,42 435,42 702,22 0,71  

Ay. Capitanejo 151,22 1459,21 1441,69 98,90  
Región Ay. Del 
Morro 

0,14 1221,35    

Ay. El Comino  555,77 632,28    
Guatapurí Bajo 
E-W 

 287,01 350,58 344,71 13,86 

Región Las 
Palmas 

472,32 360,31 31,51   

TOTAL 
12.850,53 

28.237,
6 

22.309,75 14.583,79 7.537,62 

 
Fuente: Grupo técnico para la ordenación. 

 
Amenaza de erosión del suelo. 

 
La degradación del suelo  por pérdida de horizontes 
superficiales es una de las consecuencias del fenómeno erosivo. 
Técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el 
desgaste y remodelado del paisaje terrestre original producido 
por la interacción de condiciones naturales tales como las 
lluvias,  temperatura, vientos, gravedad y la acción humana. 
Casi todas las áreas están expuestas en mayor o menor grado a 
un proceso de desgaste de su superficie. La erosión se convierte 
en amenaza cuando la tasa de recuperación del suelo es menor 
que  la de desgaste. 
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Para el caso de la subcuenca del río Guatapurí la amenaza por 
erosión se presenta  sobre aquellas zonas que  alcanzan cierto 
grado de degradación y que se representan en el mapa de 
geomorfología y erosión, las cuales limitan  y algunas hasta 
imposibilitan el desarrollo de una actividad económica 
sustentable, con el consecuente  deterioro de la calidad de vida 
de las poblaciones del área que pueden verse forzadas al 
desplazamiento por la pérdida de su principal medio de 
producción, el suelo. Las áreas con esta amenaza  se localizan 
principalmente en la parte media de la subcuenca en los 
alrededores de las poblaciones de Guatapurí y Chemesquemena 
en el resguardo Kankuamo y en la región de San José en el 
resguardo Kogui, mientras que en la parte baja se concentran 
en las regiones de Cominos de Valerio, Loma Los Corazones y  
alturas inferiores de la microcuenca del arroyo Capitanejo. 
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FIGURA.11.5: Susceptibilidad a Remoción en Masa. Mapa No. 13. 

 

 
 
Fuente: IDEAM. 2006. 
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Los riesgos que resultan de esta amenaza están relacionados 
básicamente con la pérdida de los medios de producción y de 
subsistencia de la población, que en este caso  afecta 
principalmente a miembros de las etnias Kafkiana y Arhuacos 
quienes ahora habitan estas zonas y derivan su sustento de la 
práctica de la agricultura y la ganadería tradicional, actividades 
que se ven reducidas por las limitantes que presentan los suelos 
de estas áreas para desarrollarlas de manera sustentable y 
alcanzar rendimientos adecuados, con las consecuentes 
pérdidas económicas y deterioro de la calidad de vida de estas 
personas, quienes en muchos casos deben abandonar sus 
tierras, desplazándose hacia los centros poblados indígenas.  
Igualmente  se generan riesgos ambientales en la medida que 
estás áreas aportan grandes cantidades de sedimentos a los 
cuerpos de agua que con el tiempo limitan su capacidad de 
albergue, con lo cual consecuentemente se pierde  capacidad 
de regulación de los caudales, por lo que la disponibilidad del 
agua para la población se ve afectada. 
 
Sequias. 

 
Generalidades. 

 
Fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han 
sido considerablemente inferiores a los niveles normales 
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que 
perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras 
(Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación en 
Países Afectados por Sequía Grave y Desertificación, 2004). 
 
En general el término se aplica a periodos de deficiencia de 
humedad que son relativamente extensos tanto en el tiempo 
como en el espacio (Hayes, en Cadena, M., 2005, citado por el 
Ideam en “La Sequía en Colombia”). 
 
La sequía es un fenómeno natural que ocurre de manera 
recurrente a lo largo de los siglos y está influenciada por 
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factores climáticos como temperaturas altas, vientos fuertes y 
humedad relativa baja. Actualmente se sugiere como 
responsable de la mayor ocurrencia y severidad de las sequías al 
hombre y sus actividades y se ha concluido que este fenómeno 
resulta de la interacción de una gran cantidad de variables. 
 
Según moreno, m. (2004) citado por el Ideam en  “La sequía  en 
Colombia”, este fenómeno está asociado a los fenómenos y 
variables climáticas como  la oscilación del sur y el fenómeno 
del niño (enso),  oscilación del atlántico norte (nao), y presión 
alta. 
 
Los impactos de la sequía son el resultado de la interacción 
entre el fenómeno natural y la demanda de agua por parte de 
las poblaciones humanas, los ecosistemas y la vida salvaje. Cada 
sequía produce una serie de impactos únicos que dependen no 
solo de la severidad, duración y extensión espacial, sino 
también de las condiciones sociales de la región o zona 
afectada por el evento. (Ideam en “La Sequía en Colombia”). 
 
Los impactos pueden ser  directos, cuando afectan los procesos 
naturales o antrópicos que requieren como materia prima la 
utilización de agua. Ejemplo de impactos directos puede ser la 
pérdida de cultivos, el incremento de la mortalidad de vida 
salvaje y daño a su hábitat, y niveles bajos de cuerpos de agua. 
(Ideam en “La Sequía en Colombia”) 
 
Los impactos son indirectos cuando se dan como consecuencia 
de los impactos directos. Por ejemplo, la reducción de los 
cultivos puede reducir los ingresos de los cultivadores y demás 
personas que se encuentran dentro del negocio de la agricultura 
(NDMC, 2003, citado por el Ideam en La Sequía en Colombia). 
 
Según el National Drought Mitigation Center “NDMC” (2003), 
citado por el Ideam en La Sequía en Colombia,  los impactos se 
pueden categorizar en económicos (ocurren en la agricultura, 
incluyendo la parte forestal y la pesca), sociales (involucran 
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generalmente la seguridad y salud pública y puede disminuir la 
calidad de vida del hombre) y ambientales (ocasionan daño a las 
especies animales y vegetales, al hábitat de la vida salvaje, a la 
calidad del agua, el aire y los suelos, y pérdida de biodiversidad 
y erosión del suelo). La sequía representa uno de los 
precursores más importantes de la desnutrición y la hambruna. 
Detrás de los impactos de la sequía se desprende una compleja 
y abundante cantidad de problemas asociados a su ocurrencia 
que la convierten en uno de los fenómenos naturales que mayor 
desastre produce entre la población humana a escala mundial. 
 
La sequía como fenómeno de origen global afecta 
recurrentemente a grandes extensiones continentales y en esa 
medida podría ser inocuo hacer un análisis del fenómeno en la 
subcuenca del río Guatapurí; sin embargo, existen ciertas 
condiciones climáticas regionales (vientos estaciónales) que 
inciden directamente en la subcuenca, las cuales aunadas a las 
características  ambientales intrínsecas de esta (presencia de 
ecosistemas secos, áreas en proceso de desertificación, régimen 
lluvioso bimodal, desecación de cuerpos de agua, alta radiación 
solar, baja cobertura vegetal, entre otros) determinan un 
comportamiento climático muy particular y específico  que en 
algunas  zonas está  caracterizado por un alto grado de aridez, 
el cual a pesar de ser  conceptualmente diferente a la sequía,  
es la condición climática más cercana a este fenómeno en la 
subcuenca y consecuentemente se considera que las zonas 
afectadas por esta situación de aridez son las más amenazadas 
por las sequías regionales o locales. 
 
Los riesgos que trae consigo esta amenaza están representados 
básicamente por la disminución o pérdida de producción 
agrícola, disminución extrema de caudales en los cuerpos de 
agua, y disminución o interrupción del suministro de agua 
potable y energía a la población, todo lo cual origina pérdidas 
económicas y disminución de la calidad de vida de las 
poblaciones afectadas, además del desajuste económico de las 
regiones comprometidas. 
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En la subcuenca la zona más amenazada por la sequía se 
localiza  en la parte baja, sobre las microcuencas de los arroyos 
de Tierras Nuevas, El Templado-Mangal, desembocadura del río 
Donachui y arroyo San Pedro y la región Guatapurí Bajo. Ver 
Mapa No. 14. Anexo. 
 
Incendios forestales. 

 
Un incendio forestal es un tipo de incendio caracterizado por 
producirse y desarrollarse principalmente en zonas naturales 
con vegetación abundante. 
Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios 
forestales pueden ser muy variadas, en todos ellos se presentan 
los mismos elementos, esto es, la existencia de grandes masas 
de vegetación en concurrencia con periodos más o menos 
prolongados de sequía.  
 
El calor solar provoca deshidratación en las plantas, que 
recuperan el agua perdida del sustrato. No obstante, cuando la 
humedad del terreno desciende a un nivel inferior al 30% las 
plantas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo que se 
van secando poco a poco. Este proceso provoca la emisión a la 
atmósfera de etileno, un compuesto químico presente en la 
vegetación y altamente combustible. Tiene lugar entonces un 
doble fenómeno: tanto las plantas como el aire que las rodea se 
vuelven fácilmente inflamables, con lo que el riesgo de incendio 
se multiplica. Y si a estas condiciones se suma la existencia de 
períodos de altas temperaturas y vientos fuertes o moderados, 
la posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio se 
vuelve significativa.  
 
Si bien existen incendios forestales producidos por causas 
naturales, (Rayos, altas temperaturas, vientos fuertes, sequías, 
heladas)  el origen de la gran mayoría de ellos se debe a la 
acción del hombre, por lo que estos generalmente se convierten 
en eventos catastróficos.  
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Sea por imprudencias, sea de forma intencionada, el ser 
humano es causa directa o indirecta de más del 90% de los 
incendios que se producen en el mundo.  
 
El grado de amenaza  por incendio a que está expuesta un área 
arbórea, arbustiva o herbácea depende de varios factores entre 
los cuales cabe mencionar los siguientes. 
• Cercanía de las coberturas vegetales a los centros poblados 

o a las áreas de actividad humana principalmente áreas de 
expansión de la frontera agrícola. 

• La susceptibilidad de la cobertura vegetal a prender fuego. 
En este caso los pastos secos y los arbustos leñosos prenden 
con mayor facilidad. 

• El clima, por la condición de humedad y la dirección y 
velocidad de los vientos; pues es bien sabido que un régimen 
severo con largos períodos de sequía o zonas con baja 
retención de humedad facilitan los incendios, así como los 
vientos facilitan su propagación y su permanencia en el 
tiempo, para ello se consideró el mapa de zonificación 
climática elaborado en el estudio “Información Geográfica 
Retrospectiva de la Sierra Nevada de Santa Marta”, 
elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi en el año 2002. 

 
La subcuenca del río Guatapurí es un área propensa a la 
ocurrencia de incendios forestales,  ya que en  algunas áreas de 
esta se presentan todos los elementos que intervienen en un 
incendio forestal (Coberturas vegetales secas o inflamables, 
sequías, fuertes vientos, altas temperaturas, población 
cercana); la causa principal de estos eventos generalmente son 
las  prácticas agrícolas tradicionales en donde la quema juega 
un papel importante, quemas que degeneran en incendios 
incontrolados debido a las imprevisiones de quienes las 
practican, y que encuentran condiciones propicias para su 
propagación en las grandes extensiones de vegetación de pastos 
y rastrojos bajos que cubren el territorio, los cuales durante las 
épocas secas se encuentran completamente secos; igualmente  
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se considera que las colillas encendidas de cigarrillo y los 
vidrios expuestos al sol (efecto lupa)  pueden ser otras de las 
causas de incendios en la subcuenca. 
 
Para lograr una aproximación a las zonas más amenazadas por 
incendios forestales en la subcuenca del río Guatapurí, 
metodológicamente se acudió  a la superposición de los mapas 
de coberturas vegetales, clima y asentamientos humanos, con 
el uso de herramientas SIG (ArcGis-Arc-View 9.2),  con el objeto 
de seleccionar las áreas que presentan vegetación de pastos y 
áreas de cultivo, clima seco, déficit hídrico y  poblaciones 
cercanas, como las más susceptibles a la ocurrencia de 
incendios durante las marcadas temporadas secas que se 
presentan en la zona (Diciembre a marzo y julio a septiembre)  
debido al comportamiento bimodal de la precipitación que es la 
principal variable climática que define las condiciones de 
humedad en la zona. 
 
Estos incendios que son recurrentes originan riesgos a la salud y 
a la economía de la población rural y urbana del municipio de 
Valledupar; en primer lugar, los gases y el material particulado 
generado por los incendios afectan el sistema respiratorio de las 
personas, quienes algunas veces se ven involucrados en 
accidentes lamentables de quemaduras al intentar sofocar el 
fuego. En segundo lugar, los daños a la propiedad privada y 
pública son incalculables, ya que los incendios generalmente 
acaban con cultivos, cercados y animales domésticos,  además 
de la vegetación natural que se extermina, rompiendo con los 
procesos de sucesión dentro de la recuperación natural de las 
áreas afectadas;  la fauna silvestre muere o se desplaza por la 
destrucción o fragmentación de su hábitat,  el suelo  queda 
completamente expuesto a la acción del agua lluvia y el viento 
originando procesos erosivos que pueden aumentar la 
degradación del suelo, todo lo cual en su conjunto contribuye al 
desequilibrio ecosistémico de las áreas sometidas a esta 
dinámica antrópica. 
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El control de incendios forestales está siendo atendidos por La 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”  con la 
participación del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, al cual 
apoya con equipos, dotaciones y logística durante las campañas 
de control, pero estos limitan su accionar a las zonas aledañas a 
la ciudad de Valledupar; de igual manera, se realizan campañas 
de capacitación para la prevención y control de incendios en las 
comunidades más afectadas, pero aún falta mucho por hacer y 
es necesario y urgente que la población tome conciencia de la 
gravedad del tema, y asuma sus deberes de prevención para 
mejorar esta situación. 
 
Para la categorización de las zonas susceptibles a incendios 
forestales se tomó como referencia la descrita por el IDEAM, 
considerando las variables de cobertura vegetal, clima y 
presencia de asentamientos, dando los siguientes resultados: 

- Muy alta susceptibilidad: Se consideran bajo esta 
categoría las zonas con vegetación de pastos, arbustos 
leñosos, ubicados en áreas áridas o semiáridas y con 
cercanías a asentamientos humanos, en épocas secas del 
año los páramos pueden ser zonas con muy alta 
susceptibilidad a incendios y sobre estos las comunidades 
han motivado incendios para desarrollo de actividades 
agrícolas. En la subcuenca ocupa un área de 4.002,1 
hectáreas. 

 

- Alta susceptibilidad: Son aquellas zonas donde se 
conjugan climas áridos con vegetación arbustiva, pastos, 
climas húmedos y semihúmedos con vegetación asociada 
a pastos y vegetación de páramo y presencia de 
asentamientos que propician el desarrollo de incendios 
forestales. Presenta un área de 4.335,5 hectáreas. 
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- Moderada susceptibilidad: Es la susceptibilidad de 
amenaza más extensa con un total de 46.786,6 
hectáreas, representando el 54% del total de la 
subcuenca, está diseminado en la parte baja y media de 
la cuenca, en los climas ecuatorial árido y semiárido, 
subandino húmedo y andino superhúmedo, sobre 
coberturas carburantes como pastos y vegetación 
arbustiva leñosa. 

- Baja susceptibilidad: Son las áreas con poca posibilidad 
de ocurrencia de incendios forestales, se refieren a 
coberturas vegetales arbóreas, de buen porte aún se 
ubicadas en áreas áridas y arbustos y matorrales en 
zonas húmedas y superhúmedas. Ocupa un área de 
24.737 hectáreas. 

- Muy baja susceptibilidad: Se incluyen dentro de esta 
categoría las áreas con muy poca probabilidad de 
ocurrencia de incendios, se ubican en climas húmedos y 
superhúmedos, en coberturas de bosque de galería y 
mosaicos de pastos y espacios naturales, con poca 
influencia de asentamientos humanos. Su área es de 
1960,7 hectáreas. 

- Nulo: Estas son zonas donde no existe posibilidad de 
ocurrencia de incendios, se consideran bajo esta 
categoría los bosques de galería, las áreas desnudas o 
con poca vegetación, como el caso de zonas de erosión, 
glaciares, afloramientos rocosos, etc. El área ocupada es 
de 4868,5 hectáreas. 

 
Deglaciación. 

 
La deglaciación es el proceso de retroceso o pérdida de la masa 
glaciar, asociado a los cambios climáticos, principalmente por 
incremento de la temperatura, cumplen una importancia al 
interior del ciclo hidrológico, al ser sitio de nacimientos de 
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corrientes hídricas, su desaparición es una amenaza para el 
establecimiento del régimen hídrico de un sector. 
 
En Colombia existen seis nevados, según el estudio de Línea 
base de indicadores ambientales elaborado por el IDEAM, se le 
ha hecho un seguimiento sobre la evolución y retroceso del área 
glaciar, contando con un análisis completo de la historia de los 
últimos 150 años, lo que facilita determinar el futuro de dichos 
paisajes. 
 
Para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta el estudio se 
hizo a una escala 1:25.000, considerando variables glaciológicas 
(retroceso del glaciar, perdida de área y pérdida de volumen), 
climáticas (temperatura, brillo solar, precipitación y humedad 
relativa) e hidrológicas (caudales de fusión glaciar). 
 
Los resultados mostrados por el IDEAM, indican que para el año 
1850 en la Sierra Nevada de Santa Marta el glacial comprendía 
un área de 7.952,2 hectáreas, para el año 1954, 
aproximadamente 100 años después se redujo a 2137,2 
hectáreas y según valores de 1995 este solo era de 1.260,5 
hectáreas; en lo concerniente a la subcuenca del río Guatapurí, 
en el año 1850 el área glacial era de 2.310,2 hectáreas (29% del 
total), hacia el año 1954 se redujo a 366,6 hectáreas (17,1% del 
área total) y durante el año 1995 existían 214,8 hectáreas (17% 
del área total). 
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FIGURA.11. 6. Grado de amenazas por incendios forestales. Mapa No. 15. 

 
 
Fuente: Grupo técnico para la ordenación. 
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FIGURA.11. 7. Áreas cubiertas por glacial en la Sierra Nevada y el Río 
Guatapurí por años. 

 

 
 
Fuente: Grupo Técnico para la Ordenación. 

 
Nota: La serie 1 corresponde al área glaciar del total de la 
Sierra Nevada y la serie 2 hace referencia a la subcuenca del río 
Guatapurí. 
Año 1= 1850; Año 2= 1954; y el Año 3= 1995.  
 
Según las cifras ya anotadas en alrededor de 150 años el 96,8% 
del área del glaciar ha desaparecido, a una aceleración de 38,8 
hectáreas por año, pero durante los últimos 30 años está tasa 
de redujo a 0,76 hectáreas por año, aún con que la reducción 
ha descendido drásticamente, es evidente que esta sigue en 
regresión, lo cual podría producir la desaparición del glaciar en 
la subcuenca del río Guatapurí y la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
El río Guatapurí recoge un 20% del total de su drenaje del 
glacial de la Sierra. Ver Mapa No. 16. Anexo. 
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FIGURA.11. 8. Proceso de deglaciación. Mapa No. 16. 

 
 
Fuente: Ideam. 
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 Introducción  

 
La zonificación ambiental se elaboró con base a la oferta 
ambiental del territorio, definido por las coberturas vegetales 
(CORINE LAND COVER) y la aptitud de uso del suelo y, la 
interacción con las actividades humanas (Demanda ambiental).  
 
La superposición de la oferta ambiental con la demanda 
ambiental permitirá identificar los conflictos de uso del suelo, 
el cual será un tercer elemento ambiental, para definir la 
zonificación ambiental, sumado a las áreas protegidas (Parque 
Nacional Natural Sierra  Nevada de Santa Marta, Reserva 
Foresta, Resguardos Kogui-Malayo, Arhuaco y Kankuamo) ya 
definidas por normas.  
 
 
Conceptualización de los elementos ambientales 
 
Demanda ambiental 

 
Son los requerimientos (agua, nutrientes, vegetación y energía, 
principalmente) sobre el ambiente biofísico ejercidos por las 
comunidades asentadas en la subcuenca y constituye los 
intercambios de materia y energía necesarios para mantener o 
sustentar las actividades de tales asentamientos (CORPOCESAR, 
1995). Este concepto, en resumen, hace alusión a la forma en 
que se están utilizando los recursos naturales en el territorio.  
 
Oferta ambiental 

 
Se define como la capacidad actual y potencial para producir 
bienes y servicios ambientales y sociales en un área según el 
conocimientos de los elementos biofísicos del medio que 
permiten desarrollar procesos productivos específicos 
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manteniendo el equilibrio dinámico entre el clima, suelo, flora, 
fauna, el ser humano y sus actividades (MAVDT-SENA, 1998).  
Para efectos de determinar la oferta ambiental en la Subcuenca 
se tomó como base los resultados del proyecto CORINE LAND 
COVER, capítulo Colombia, Fase II (IDEAM, INAP, 
CORMAGDALENA, 2006), en el cual  se evaluaron e identificaron 
las coberturas vegetales identificadas a partir de la 
interpretación digital de imágenes de satélite, cartografiada a 
escala 1: 100.000. FIGURA 12.1. 
 
 La definición de este aspecto tiene en cuenta las 
características naturales del territorio, producto de la 
interacción clima- procesos erosivos, propiedades del suelo, 
hidrología, vegetación predominante y la presencia de fauna 
silvestre. La oferta que agrupa dos grandes categorías de áreas, 
establecidas así: Áreas de aptitud ambiental y Áreas para la 
producción y desarrollo sustentable. 
 
Conflictos ambientales 

 
Surgen de las incompatibilidades o antagonismos significativos 
entre la oferta y la demanda ambiental (MAVDT, 1998). Se 
presentan conflictos, principalmente cuando el uso del 
territorio, no corresponde con sus potencialidades naturales. 
Dentro del enfoque y secuencia establecidos, los conflictos 
identificados son el resultado de confrontar las diferentes 
unidades de oferta ambiental con los factores de 
caracterización de la demanda ambiental. Esta confrontación se 
expresa tanto en términos descriptivos como cartográficos 
(MAVDT, 1998). Los conflictos considerados en el presente 
estudio son los siguientes: 

- Conflictos relacionados con el uso del suelo 
- Conflictos relacionados con el recurso hídrico 
- Conflictos por particularidades específicas del proceso de 

desarrollo. 
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FIGURA 12.1: Cobertura de la tierra según metodología CORINE 
LAN COVER, FASE II 

 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca  

 
Categorización de los elementos ambientales. 
 
Demanda ambiental 

La demanda ambiental para efectos de la zonificación 
ambiental de la subcuenca se equipara al uso actual del suelo 
que para el caso de este estudio se asume como las coberturas 
vegetales asociadas a procesos productivos (territorios 
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agrícolas), dado que de manera general, muestran los usos 
tradicionalmente establecidos por parte de las comunidades 
asentadas en el territorio; de otro lado, las zonas donde se 
pueden distinguir los usos propiamente dichos, en especial los 
orientados a la producción agropecuaria se encuentran muy 
dispersos en el área y mezclados con otros usos, habida cuenta 
que la cuenca es enteramente rural y en su gran mayoría sus 
pobladores son indígenas y derivan su sustento de los cultivos y 
la cría de ganados, practicados de acuerdo a sus usos y 
costumbres, lo cual implica que las áreas dedicadas a estas 
actividades son comparativamente reducidas y dispersas.  
 
Aunque la demanda ambiental está definida por múltiples 
factores de tipo biofísico, social, económico y cultural que 
afectan los recursos del entorno, se considera que para efectos 
de análisis generales de zonificación ambiental, la utilización 
única del tema de uso del suelo es suficiente ya que este refleja 
la mayoría de dichos factores, puesto que su tipificación 
obedece a la interacción fundamentalmente de aspectos de tipo 
sociocultural y económico. En este sentido, la demanda 
ambiental se establece en el mapa de coberturas vegetales.  
 
Entre las categorías de coberturas consideradas para la 
demanda están:  
 

- Cultivos anuales y transitorios. 
- Cultivos permanentes. 
- Pastos. 
- Áreas agrícolas heterogéneas. 

 
Areas de aptitud ambiental 

 
Zona de alta significación ambiental: 

 
Son aquellas en las cuales su estructura biofísica no ha sido 
seriamente degradada y a su vez prestan servicios ecológicos y 
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ambientales FIGURA 12.2. Que para el caso del Guatapurí, 
incluye las categorías siguientes: 
 
FIGURA 12.2. Oferta ambiental en la subcuenca del río 
Guatapurí. 

 
- Servicios ecológicos incluye todos los mecanismos de 

estabilización dinámica de los ecosistemas, tales como 
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evapotranspiración e intercepción del escurrimiento en 
el ciclo hidrológico y las funciones relacionadas con los 
procesos de evolución que conducen a la diversidad 
biológica (CORPOCESAR, 1995). 

- Integralidad de la función ambiental de las áreas, pues 
además de la regulación hídrica, sirve de base para la 
conservación de la diversidad biológica y la protección de 
la fauna silvestre. Las zonas de Especial Significación 
Ambiental requieren una alta prioridad de atención por 
parte de las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales. En la zona del estudio corresponden a las 
áreas que conservan bosque natural en las cimas y 
laderas de las montañas donde existen nacimientos de 
agua, las márgenes de los ríos y quebradas que alimentan 
al río Guatapurí. Además comprenden las áreas 
periglaciares por donde corre el agua del deshielo que 
alimenta permanentemente al río Guatapurí y al río 
Donachuí (CORPOCESAR, 1995). Esta zona alcanza una 
extensión aproximada de 38.059 hectáreas, las cuales se 
distribuyen entre las siguientes subzonas dentro de la 
subcuenca del río Guatapurí. 

 
Zonas de alta significación ambiental por estrella hidrográfica 
(aaa). 

 
Esta unidad corresponde a la zona más alta de la subcuenca del 
río Guatapurí e integra la estrella hidrográfica de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en clima nival. Comprende los 
nacimientos de los ríos Guatapurí y Donachuí y todo el sistema 
de lagunas de la zona alta de la cuenca y abarca 
aproximadamente un área de 13.353 Has. Las subcategorías son 
las siguientes: 
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Zonas de alta significación ambiental por alta biodiversidad y 
protección hidrológica (ASA) 

 
Comprende las áreas en bosque natural poco intervenido (BN) y 
los bosques de galería (Bg), que además constituyen áreas de 
refugio y alimento para la fauna. Esta unidad con un área de 
16.055 Ha, se localiza bordeando algunos de los ríos, 
principalmente hacia el sur occidente de la cuenca en donde 
existe una reserva de bosque y hacia el nororiente, en el límite 
de la cuenca del río Badillo. Otras áreas colindan con las zonas 
de páramo. 
 

Zonas de alta significación ambiental por presencia de 
ecosistemas de importancia hidrológica (ASH) 

 
Ubicada sobre suelos muy superficiales a moderadamente 
profundos cubiertos de vegetación de páramo. Esta unidad se 
localiza aproximadamente entre los 2800 msnm y los 4000 
msnm en la microcuenca del río Donachuí, con una extensión 
aproximada de 8.651 Has, y se encuentra colindando con la 
unidad AAA. Comprende gran parte de las  microcuencas altas 
de los ríos Guatapurí y el Donachuí en donde existen áreas de 
importancia para mantener la oferta hídrica de la subcuenca. 
 

Zona De Alta Fragilidad Ambiental 

 
Definen los sistemas de la subcuenca del río Guatapurí en donde 
existe un alto riesgo de degradación debido a la fragilidad de 
sus estructuras; en general, en un estado inicial aún no 
presentan deterioro apreciable de los bosques y los suelos como 
consecuencia de las actividades humanas,  Sin embargo, se 
incluyen algunos sectores en proceso de degradación (por 
acción antrópica o por procesos naturales), que generalmente 
se encuentran severamente erosionados y deforestados 
(CORPOCESAR, 1995). Se caracterizan las siguientes subzonas:  
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Zonas De Alta Fragilidad Por Importancia Hidrológica (AFH) 

 
Comprende áreas con suelos de clima frío,  muy superficiales a 
moderadamente profundos, bien drenados y limitados por 
rocosidad. Cubre un área  aproximada de (4.504) Has y se 
localiza principalmente en las microcuencas de los ríos 
Donachuí, arroyo Kumcharamaque y quebrada Donagui, en la 
parte alta de la subcuenca. 
 

Zonas De Alta Fragilidad Ambiental Por Susceptibilidad Al 
Deterioro Ambiental  (AFPR) 

 
Comprende áreas con suelos de clima cálido seco, con erosión 
ligera y muy superficial, fertilidad baja y limitada por 
pedregosidad. Cubre un área de 5.683 Has que  se localizan 
principalmente en la microcuenca del río Donachuí en dos 
pequeños focos: Sobre la región Timaca y hacia el norte de la 
región Mamankana; en las microcuenca de los arroyos 
Manangueka  y la Macana, y en la parte baja de la microcuenca, 
en la región de Los Cominos de Valerio hasta el sur de Puente 
Hurtado. (CORPOCESAR, 1995). 
 

Zonas De Alta Fragilidad Ambiental Por Proceso De Degradación 
Ambiental (AFPD) 

 
Incluye las áreas con suelos de clima cálido seco y frío húmedo, 
muy superficiales a moderadamente profundos, limitados por 
roca, con erosión moderada a severa. Se localizan en la parte 
media de la subcuenca, desde el sur de la microcuenca del río 
Donachuí continuando hacía el sur de la subcuenca  hasta  la 
región de los Besotes. Cubren un área de 31.111 Has 
(CORPOCESAR, 1995). 
 
Áreas de aptitud para la producción y el desarrollo socioeconómico 
sostenible 

 
La subcuenca del río Guatapurí ofrece grandes servicios 
ecológicos y ambientales pero presenta muy serias limitaciones 
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para la implementación de actividades productivas, que puedan 
desarrollarse dentro del concepto del "Desarrollo Sostenible". 
Estas  áreas alcanzan una extensión aproximada de 6.486 Has 
(CORPOCESAR, 1995). Dentro de ellas se distinguen las 
siguientes: 
 

Zonas de aptitud agropecuaria con restricciones menores (PAPN) 

 
Localizada sobre suelos de clima cálido seco, moderadamente 
profundos, bien drenados, con restricciones por presencia de 
piedra y arena. Esta pequeña área se localiza principalmente 
hacia la desembocadura del río Guatapurí en el río Cesar  y  
sobre una franja angosta a lado y lado del cauce del río hasta la 
desembocadura del arroyo Yakuira en el río Guatapurí;  
igualmente se presentan  pequeñas áreas  ensanchadas a lado y 
lado del río entre las poblaciones indígenas de San José y 
Maruamake, en el resguardo Kogui. Esta zona cubre un área 
aproximada de 2.361 Has. 
 

Zonas de aptitud agropecuaria con restricciones mayores  (PFPN) 

 
Se presenta en suelos de clima cálido seco, superficiales, 
limitados por nivel freático y pedregosidad. Se localizan en los 
alrededores del río Guatapurí hacia la parte media de la cuenca 
principalmente cerca a las poblaciones  de Guatapurí y 
Chemesquemena; aunque la zona se extiende entre las 
poblaciones indígenas de Surumuke (Resguardo Kogui) y 
Pinimike (resguardo Arhuaco). Cubre un área aproximada de 
4.125 Has. 
 
Áreas degradadas 

 
Son áreas fuertemente intervenidas por el hombre para 
dedicarlas a actividades agrícolas y ganaderas. La eliminación 
de la cubierta vegetal y las inadecuadas técnicas aplicadas para 
la implantación de cultivos y pastos, ha generado procesos 
intensos de flujo superficial de agua, originando erosión por 
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escurrimientos difusos y superficiales y procesos de remoción en 
masa, generalmente con la desaparición del horizonte A. 
(CORPOCESAR-ECOCARBÓN, 1996). Se localizan principalmente 
en la parte baja de la microcuenca del arroyo Capitanejo sobre 
la margen izquierda del río Guatapurí y en los alrededores de 
las poblaciones de Guatapurí y Chemesquemena en el resguardo 
Kankuamo y en la región de San José en el resguardo Kogui; 
presentan una extensión aproximada de 850 hectáreas. 
 

Zonas degradadas (DEGE) 

 
En suelos de clima cálido y medio, muy superficiales, 
excesivamente drenados, limitados por pedregosidad y 
afloramientos rocosos; se concentran dos área principales en la 
parte media de la subcuenca en los alrededores de las 
poblaciones de Guatapurí y Chemesquemena en el resguardo 
Kankuamo y en la región de San José en el resguardo Kogui; 
igualmente se presenta en la parte baja de la subcuenca, entre 
las regiones de Cominos de Valerio y Los Besotes, sobre las 
faldas altas de las cuchillas que conforman la subcuenca en esta 
parte; fueron terrenos tradicionalmente dedicados a la 
ganadería extensiva en donde la vegetación natural desapareció 
al igual que  la capa vegetal,  observándose procesos erosivos 
de tipo surcos y cárcavas remontantes que comprometen la 
estabilidad del área que se encuentra al pie de las poblaciones 
indígenas antes citadas; en estas zonas en la actualidad se 
presenta cierto grado de recuperación de su cobertura vegetal 
especialmente en la zona de San José, representada en 
regeneración de porte bajo y medio de la especie Guayabo 
Serrano,  y pastos enrastrojados, debido fundamentalmente a la 
disminución de la presión sobre el medio producto del 
asentamiento  en el área de población indígena Kogui que 
progresivamente ha implementado prácticas tradicionales de 
uso de los recursos. La zona afectada presenta una extensión 
aproximada de 198 hectáreas. 
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Zonas en proceso de degradación (DEGP) 

 
Se presentan en suelos de clima cálido seco,  muy superficiales, 
bien a excesivamente drenados, limitados por pedregosidad; se 
localizan principalmente en la parte baja de la microcuenca del 
arroyo Capitanejo sobre la margen izquierda del río Guatapurí, 
en terrenos tradicionalmente dedicados a la ganadería 
extensiva en donde se observa pérdida de vegetación natural y 
capa vegetal, e inicio de procesos erosivos tipo pata de vaca y 
terracetas; en estas zonas en la actualidad se presenta cierto 
grado de recuperación de su cobertura vegetal representada en 
rastrojos bajos y medios,  y pastos enrastrojados, debido 
fundamentalmente a la disminución de la presión sobre el 
medio producto del asentamiento  en el área de población 
indígenas Arhuaca que progresivamente ha implementado 
prácticas tradicionales de uso de los recursos. La zona afectada 
presenta una extensión aproximada de 652 hectáreas.  
 
En la TABLA siguiente, se presentan las unidades de oferta 
ambiental con su extensión y representación porcentual 
respecto a la totalidad del área de la subcuenca. 
 
TABLA 12.1. Oferta ambiental para la zonificación ambiental de la 
subcuenca del río Guatapurí. 

 
UNIDAD DE OFERTA AMBIENTAL SIMBOLO AREA (ha) % 

1. AREAS DE APTITUD AMBIENTAL 
- Zonas de alta significancia ambiental 
- Zonas de alta significación por estrella 
hidrográfica 
- Zonas de alta biodiversidad y protección 
hidrológica 
- Zonas de alta significación por presencia de 
ecosistemas de importancia hidrológica 
SUBTOTAL 

 
 
 
AAA 
ASA 
ASH 

 
 
 
13.353 
16.055 
8.651 
38.059 

 
 
 
15.4 
18.5 
10.0 
43.9 

1.2  Zonas de alta fragilidad ambiental 
- Zona de alta fragilidad por importancia 
hidrológica 
- Zonas de alta fragilidad ambiental en proceso de 
degradación 
- Zonas de alta fragilidad por susceptibilidad al 
deterioro ambiental 
SUBTOTAL 

AFH 
AFPD 
AFPR 

4.504 
31.111 
5.683 
41.298 

5.1 
35.8 
6.5 
47.6 
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UNIDAD DE OFERTA AMBIENTAL SIMBOLO AREA (ha) % 
2. AREAS DE APTITUD PARA LA PRODUCCION Y EL 
DESARROLLO 
-Agropecuario Sostenible 
- Zonas de aptitud agropecuaria con restricciones 
menores 
- Zonas de aptitud agropecuaria con restricciones 
mayores 

 
 
PAPN 
PFPN 

 
2.361 
4.125 

 
2.7 
4.7 

TOTAL AREAS DE APTITUD PARA LA PRODUCCION  6.486 7.4 
3. AREAS DEGRADADAS 
- Zonas en proceso de degradación 
- Zonas degradadas 

 
DEGP 
DEGE 

 
652 
198 

 
0.7 
0.2 

TOTAL AREAS DEGRADADAS  850 0.9 

TOTAL AREA DE LA SUBCUENCA 
 
 

86.693 100 

 
Fuente: Mapa de Oferta Ambiental (CORPOCESAR, 1995). 

 
 
Conflictos ambientales:  
 
Los conflictos ambientales definidos en el presente estudio se 
retoman del Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico, realizado 
por (CORPOCESAR, 1995), en donde se establece que estos 
obedecen a procesos anteriores de apropiación de los recursos 
naturales por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 
El proceso de recuperación de tierras por parte de los pueblos 
indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Sida, para incorporarlas 
a los planes de ampliación de sus resguardos,  junto con las 
formas de apropiación del territorio y las prácticas de uso 
tradicional  de los recursos naturales implementadas sobre 
dicho territorio, ha propiciado una progresiva recuperación de 
las áreas en conflicto identificadas en el año 1995, recuperación 
que solo ha sido posible evidenciar  en el presente estudio a 
través del incremento de las tierras en bosques, al 
determinarse basados en la metodología Corine_Land_Cover, 
que dichas tierras en bosques (Rastrojos Altos y Medios) se han 
incrementado en aproximadamente  19.800 hectáreas; aumento 
que también se ha dado por los desplazamientos masivos que 
han sufrido parte de los pobladores de la subcuenca debido al 
conflicto armado regional que afectó la zona, situación que 
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obligó al  abandono absoluto de los predios y consecuentemente 
a la parálisis de toda actividad de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales FIGURA 12.3. 
 
Sin embargo, a pesar de la situación descrita se ha considerado 
necesario seguir contemplando los conflictos definidos en el año 
1.995, debido a que en la actualidad se están dando sobre  la 
subcuenca  procesos de retorno  por iniciativa de las 
poblaciones desplazadas, lo que necesariamente llevará a que 
se reinicie la afectación de las áreas en recuperación  ya que 
muchas de estas fueron en su momento áreas de cultivo y de 
cría de ganado; adicionalmente dentro de la misma población 
indígena se ha observado cierta reactivación de la dinámica 
productiva, lo que les exige retomar áreas que están en 
recuperación. El mapa de conflictos ambientales espacializa los 
siguientes antagonismos: 
 
Conflictos por uso del suelo en zonas de especial significación  ambiental.  

 
Este aparte integra los conflictos siguientes: 
 

Conflictos moderados por intervención del estado sucesional del 
bosque (ZAM1) 

 
Se presentan sobre áreas de clima frío, con relieve 
fluvioglaciarico y laderas escarpadas, sobre sectores de bosques 
primarios intervenidos y bosques secundarios, que están siendo 
intervenidos afectando su estado sucesional. Los suelos son muy 
superficiales y están siendo afectados por escurrimiento 
superficial y subsuperficial, por efecto de la acción de los 
agentes geomorfológicos e implementación de sistemas 
productivos no acordes con la oferta del área. Estos conflictos 
se observan en la parte alta de la subcuenca contiguos a las 
áreas de conflicto por intervención de nacimientos de 
corrientes de agua y  de páramo, sobre el cinturón 
correspondiente al bosque alto andino y la zona de subpáramo, 
principalmente en las microcuencas del río Donachuí, quebrada 
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Donagui y Arroyo Kuncharamaque; presenta una extensión 
aproximada de 366 hectáreas. 
 
Conflictos por uso del suelo en zonas de alta fragilidad ambiental 

 
Comprende los siguientes: 
 

Conflictos ambientales severos a moderados en zonas de 
importancia hidrológica y páramos (ZAS2) 

 
Son áreas que se distribuyen en los pisos térmicos páramo, muy 
frío, medio y cálido en relieve de valles fluvioglaciarico y 
laderas escarpadas de pendientes pronunciadas, donde la 
cobertura natural ha sido intervenida. Los suelos muy 
superficiales a superficiales están siendo afectados por procesos 
denudativos tipo escurrimiento superficial y subsuperficial, por 
efecto de la acción de los agentes geomorfológicos e 
implementación de sistemas productivos no acordes con la 
oferta (p.e ganadería extensiva y esp. menores) (CORPOCESAR, 
1995). Este tipo de conflicto se hace evidente al nororiente de 
la subcuenca, en las laderas de la cuchilla Ceranua en la parte 
alta y media de la microcuenca Surivaquita (región Avingue); en 
las laderas de la microcuenca Donagui, en la región de 
Kuncharamacue; en la microcuenca del Arroyo Kuncharamaque, 
Guatapurí alto; al norte en algunos sectores de la microcuenca 
del río Donachuí al sur de la Nevadita y de la microcuenca del 
arroyo Chenusika en la región del Mamankana; al occidente 
región Timaka y el Templado en las microcuencas arroyo 
Yukuinchukva, río Timaca, quebrada acamin, Yuichvehugaca y 
el río Templado; la región el Mangal y Roma en la parte alta de 
la quebrada Coacta y arroyo Guadulina; en la región la Habana, 
el nacimiento del arroyo Tierras y Nuevas, las Virginias y 
arroyos abastecedores del río Templado en la región de Insua; y 
al sur norte de Valledupar, en la región de los Besotes 
microcuencas de los arroyos Sabana de las Minas, el Mamón, 
Minita y Nunfio así como en la región de las Palmas. De acuerdo 
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a la interpretación cartográfica del conflicto, este presenta una 
extensión aproximada de 9.981 hectáreas. 
 
FIGURA 12.3. Conflictos ambientales por uso del suelo en la subcuenca del 
río Guatapurí 
 

 
Fuente: Diagnóstico para la ordenación de la subcuenca 
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Conflicto ambiental moderado a leve en zonas de vegetación 
natural protectora de cauces (ZAM2) 

 
Corresponde a la zona de valles intramontanos, por donde 
drenan las aguas de arroyos y quebradas que abastecen a las 
microcuencas principales del río Guatapurí. Son áreas de suelos 
con vegetación secundaria y rastrojo alto donde los bosques 
están en estado sucesional y se presentan procesos denudativos 
tipo microdeslizamientos locales de grado leve. Así mismo, se 
ha producido la destrucción del hábitat de aves migratorias y 
locales que habitan cerca de las fuentes de agua (CORPOCESAR, 
1995). En la parte baja del río Guatapurí, este conflicto es 
evidente en la región de hurtado, la parte baja del sector los 
besotes y sectores de terrazas aluviales al norte de Valledupar. 
Al nororiente de la cuenca, en la región norte y sur de 
Chendukua y parte baja de las laderas, así mismo el proceso es 
evidente por la utilización de estas áreas en pequeños parches 
de cultivos y pastos naturales (CORPOCESAR, 1995). De acuerdo 
a la interpretación cartográfica del conflicto, este presenta una 
extensión aproximada de 1.656 hectáreas. 
 

Conflicto ambiental moderado en zonas bajas con limitantes 
físicas, susceptibles a la degradación (ZAS3) 

 
La zona afectada se extiende al norte de Valledupar en la parte 
más próxima a las montañas, en la región los Besotes. 
Corresponde a las zonas del ápice del abanico con relieve plano 
y ligeramente inclinado, en clima cálido seco, caracterizado por 
su alta pedregosidad y materiales parentales altamente 
susceptibles a la acción de agentes geomorfológicos como la 
lluvia. La vegetación de estas áreas ha sido transformada en 
pastos naturales y rastrojos de baja densidad, aspecto que 
favorece la acción de las lluvias (fuertes aguaceros) sobre el 
material parental, formado por una matriz que se lava y 
favorece los procesos erosivos (CORPOCESAR, 1995). El proceso 
se intensifica en épocas de lluvias, ocasionando intensos 
procesos de disección y escurrimiento en los suelos y el arrastre 
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de alta carga de sedimento en suspensión hasta el río 
Guatapurí, sector plano. Por otra parte es una zona con riesgo 
potencial a fenómenos de avalancha, dado que se localiza en el 
ápice de un abanico donde drenan varios arroyos de carácter 
torrencial, en épocas de lluvias. De acuerdo a la interpretación 
cartográfica del conflicto, este presenta una extensión 
aproximada de 652 hectáreas. 
 

Conflicto ambiental severo ha moderado por tecnologías 
inapropiadas en zonas susceptibles al deterioro y en proceso de 
degradación ambiental (ZFM) 

 
Corresponde a las zonas distribuidas especialmente en el clima 
medio y transición a cálido, sobre zonas de alta fragilidad 
ambiental (AFPD-AFPR) cuyos paisajes son montañas 
denudativas donde se desarrollan sistemas de producción de 
pancoger, café tradicional, ganadería extensiva y especies 
menores, incompatibles con el medio, causando procesos 
denudativos severos a moderados, especialmente escurrimiento 
superficial y subsuperficial al suelo y remoción en masa tipo 
patas de vaca. Por otra parte es una zona donde debido a la 
escasa cobertura, se han degradado los hábitat de especies 
faunísticas locales y migratorias (Corpocesar, 1995). La 
cobertura vegetal que presentan estas zonas es de porte bajo, 
aspecto que incrementa el riesgo a la acción de los agentes 
geomorfológicos, presentándose conflictos debido a que los 
suelos son aptos para cobertura de protección y sistemas de 
producción integrales tipo multiestrata, con prácticas intensivas 
de manejo y conservación de suelos. Las zonas más afectadas 
con este conflicto son la parte media de la cuenca, desde la 
región de Sabanacrespo hasta la región de los Caminos de 
Valerio de norte a sur y desde la región el Mangal hasta la 
divisoria de aguas al oriente de la subcuenca.  De acuerdo a la 
interpretación cartográfica del conflicto, este presenta una 
extensión aproximada de 9.285 hectáreas. 
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Conflictos por uso del suelo en zonas de aptitud para la producción y el 
desarrollo socieconomico sostenible: esta categoría comprende los 
siguientes conflictos: 

 
Conflicto ambiental por tecnologías inapropiadas en zonas de 
aptitud agropecuaria con restricciones mayores (ZAG) 

 
Corresponde a zonas donde los suelos se están utilizando con 
sistemas de producción apropiados a la oferta ambiental pero su 
manejo tecnológico los está tornando insostenibles; son áreas 
en suelos de vega y terrazas intramontañosos, de fertilidad 
media a baja, limitados por pedregosidad superficial, donde se 
desarrollan pequeñas áreas de cultivo de pancoger, rastrojo y 
pastos enrastrojados. Se localizan en la parte baja de Sabana de 
Crespo, región Ariguaní, Hurtado y los Besotes al sur de la 
subcuenca. (CORPOCESAR, 1995). De acuerdo a la 
interpretación cartográfica del conflicto, este presenta una 
extensión aproximada de 594 hectáreas. 
 

Conflicto ambiental leve en zonas de aptitud agropecuaria con 
restricciones mayores (ZFL) 

 
Corresponde a zonas de suelos de ladera en clima medio, con 
cobertura de bosque secundario y bosque residual y áreas de 
pastos naturales, donde los procesos denudativos son leves y los 
suelos están limitados por profundidad efectiva y roca. Son 
áreas en proceso de recuperación donde se ha causado impacto 
sobre los hábitat de la fauna específicamente, y las estructuras 
de los bosques no se han recuperado al nivel de los 
requerimientos de la oferta ambiental (protectora productora). 
Se localizan al nor-oriente en la región de Santa Marta, al 
centro occidente en la región de Caminos de Tamacal, La 
Habana y Ariguaní (CORPOCESAR 1995). De acuerdo a la 
interpretación cartográfica del conflicto, este presenta una 
extensión aproximada de 3.079 hectáreas. 
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En el CUADRO siguiente, se presentan las diferentes zonas de 
conflictos con sus áreas y representación porcentual respecto al 
total del área de la subcuenca. 
 
CUADRO 12.2. Tipificación y áreas de conflictos de usos en la subcuenca del 
río Guatapurí. 

 
UNIDAD DE CONFLICTO AMBIENTAL 

 
SIMBOLO 

 
AREA (ha) 

 
% 

1. CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN  ZONAS 
DE ESPECIAL 
SIGNIFICACION AMBIENTAL 
- Conflictos Moderados en zonas por Intervención 
del Estado Sucesional del Bosque 

 
 
ZAM1 

 
 
366 

 
 
0.4 

2. CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN ZONAS DE 
ALTA 
FRAGILIDAD 
- Conflictos severos a moderados en zonas de 
importancia 
hidrológica y páramos 
- Conflicto moderado a leve en zonas de 
vegetación natural 
protectora de cauces 
- Conflicto moderado en zonas bajas con 
limitantes físicas, 
susceptibles a la degradación 
- Conflicto ambiental severo a moderado por 
tecnologías inapropiadas en zonas de aptitud 
forestal 

 
 
 
ZAS2 
 
ZAM2 
 
ZAS3 
 
ZFM 

 
 
 
9.981 
 
1.478 
 
652 
 
9.285 

 
 
 
11.5 
 
1.7 
 
0.7 
 
10.7 

3. CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN ZONAS DE 
APTITUD PARA LA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO  SOSTENIBLE 
- Conflicto por tecnologías inapropiadas en zonas 
de aptitud 
Agropecuaria 
- Conflicto ambiental leve en zonas de aptitud 
forestal protectora - productora 

 
 
 
 
ZAG 
ZFL 

 
 
 
 
597 
3.079 

 
 
 
 
0.7 
3.6 

  25.438 29.3 

 
Fuente: (CORPOESAR, 1995). 

 
 
Unidades de manejo 

 
El análisis de oferta, demanda y conflictos permite representar 
cartográficamente áreas con características de biodiversidad, 
uso socioeconómico actual y grados de recuperación similares, 
para agruparlas y definirles su manejo ambiental futuro 
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(Corpocesar, 1995). FIGURA 12.4. Los objetivos principales de 
las unidades de manejo propuestas en este diagnóstico son los 
siguientes: 
 
FIGURA 12.4. Zonificación ambiental para la ordenación de la subcuenca del 
río Guatapurí. 

 
Fuente: Diagnostico para la ordenación de la subcuenca 
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- Identificar las áreas que en la actualidad no presentan 
conflictos de uso o que conservan sus características 
naturales sin alterar. 

- Homogenizar áreas de acuerdo al grado de severidad de los 
conflictos, con fines de manejo. 

- Definir las áreas de la subcuenca en las cuales las 
autoridades ambientales con competencia en el área, las 
demás entidades del SINA, las autoridades indígenas y demás 
actores de la subcuenca puedan desarrollar proyectos para 
el desarrollo sostenible. 

 
Las áreas de Parque, reserva forestal y resguardos indígenas  
como “grandes zonas de manejo” ya definidas por normas 
superiores, obligan a establecer objetivos de manejo  para la 
subcuenca armónicos con la naturaleza de cada una de estas 
áreas, aspecto este que se integrará en la propuesta de manejo 
ambiental, indicando, que afortunadamente para el equilibrio 
de la subcuenca, los objetivos de manejo de  las áreas antes 
enunciadas son con congruentes y complementarios entre sí, lo 
cual fortalece y facilita  los propósitos de alcanzar un manejo  
ambiental adecuado de la subcuenca, teniendo en cuenta los 
intereses de los diversos actores asentados en esta. Las 
unidades de manejo se han agrupado en las siguientes 
categorías y subcategorías: 
 
Zona de preservación 

 
Comprende las áreas para la conservación de la biodiversidad y 
de protección ambiental, las cuales presentan su dotación 
ambiental original sin alteraciones importantes y que en 
conjunto con los valores culturales que les otorgan las 
comunidades indígenas asentadas en la subcuenca, garantizan 
su preservación para las generaciones futuras (CORPOCESAR, 
1995). En concordancia con la normativa aplicada a la 
zonificación del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta, 
para la subcuenca igualmente se han retomado las siguientes 
subcategorías de zonificación: 
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Zona Intangible 

 
Conformada básicamente por aquellos ecosistemas y elementos 
naturales que presentan un alto grado de conservación y que 
deben ser protegidos para garantizar el equilibrio ecológico en 
la subcuenca; entre estos ecosistemas y elementos naturales se 
cuentan las lagunas conformadas por el río Guatapurí y sus 
afluentes, la zona nival o de glaciares, los nacimientos de agua, 
los sitios sagrados, los terrenos con pendientes iguales o 
mayores al 100%, y los bosques no intervenidos o densos.  
 

Zona Primitiva 

 
Conformada por ecosistemas o elementos naturales que no han 
sido alterados o que han sufrido mínima intervención humana 
en sus estructuras naturales,  y que en la subcuenca están 
representados por  los bosques riparios y  vegetación de páramo 
y subpáramo. 
  

Zona de recuperación natural y cultural 

 
Son zonas destinadas para la recuperación de sus ecosistemas, 
se ubican tanto en zonas de especial significación ambiental 
como de alta fragilidad ambiental; presentan  procesos de 
deterioro ambiental, caracterizadas por  coberturas vegetales 
de gramíneas  y de rastrojos en diferentes estados sucesionales.  
 

Zona de recuperación para la preservación 

 
Subcategoría conformada por los terrenos cubiertos por bosques 
fragmentados, los cuales deben ser recuperados para 
incorporarlos posteriormente a la categoría de preservación.  
 

Zona de recuperación para la pervivencia 

 
Subcategoría conformada por las coberturas vegetales de 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Arbustos y 
Matorrales, Zonas de pastos naturales y sabanas,  Mosaico de 
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pastos con espacios naturales, vegetación esclerófica y/o 
espinosa.  
 

Recuperación De Zonas En Riesgo 

 
Subcategoría conformada por las coberturas de tierras desnudas 
o degradadas y  las áreas que presentan amenazas y riesgos por 
inundación o fallas geotécnicas.  
   
Zona de producción y uso socioeconómico sostenible 

 
El análisis de oferta y demanda muestra la aptitud 
principalmente protectora  de la subcuenca del río Guatapurí; 
sin embargo, en la parte baja sin que lleguen a ser 
excepcionales, se encuentran los suelos con el mayor potencial 
productivo donde tradicionalmente se han desarrollado las 
actividades agrícolas y ganaderas; igualmente se localiza allí la 
principal  área de recreación natural del municipio como es el 
“Balneario Hurtado”, y por su cercanía a la ciudad de 
Valledupar, y condiciones escénicas  y de relieve, esta zona 
presenta una alta demanda para el desarrollo de viviendas 
campestres. El desarrollo productivo en la subcuenca se 
encuentra muy limitado por las características biofísicas del 
área, por lo tanto las actividades agropecuarias deben ser 
restringidas y manejada con técnicas y tecnologías sustentables 
de adecuación de suelos, establecimiento y manejo de cultivos 
y  ganados; mientras que la implementación de infraestructura 
de vivienda debe ser condicionada a diseños armónicos con el 
entorno sobre lotes grandes con mínima ocupación para 
garantizar amplios espacios verdes para el manejo de 
vegetación nativa. Nuevas construcciones y operaciones 
industriales así como nuevas instalaciones institucionales deben 
prohibirse en concordancia con lo establecido en el POT de 
Valledupar. El cual asigna las siguientes clasificaciones: 
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Zona de producción Pecuaria 

 
Subcategoría conformada por las coberturas vegetales actuales 
de pastos limpios,  pastos arbolados y pastos enmalezados o 
enrastrojados, ubicadas principalmente en la parte baja de la 
subcuenca, sobre la llanura de inundación.  
 

Zona de Producción Agrícola 

 
Subcategoría conformada por las coberturas vegetales actuales 
de Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, y las áreas 
tradicionalmente dedicadas al cultivo del arroz.   
 

Zona de Producción Industrial 

 
Conformada básicamente por el área que actualmente ocupa la 
planta procesadora de la DPA (antigua Cicolac) dentro de la 
subcuenca, lo cual es una pequeña área comparada con la 
extensión total de dicha planta.  
 

Zona de Producción Obras Hidráulicas 

 
Conformada por las instalaciones actuales de las captaciones de 
agua de los centros poblados y por las plantas de tratamiento 
de agua del acueducto de Valledupar, así como por la planta de 
tratamiento de aguas residuales El Tarullal, componente del 
sistema de alcantarillado del municipio de Valledupar.  
 

Zona de Producción Minera 

 
Constituida por el tramo de cauce del río Guatapurí 
comprendido entre las en la parte baja de la subcuenca sobre la 
llanura de inundación, en donde se acumulan los materiales 
sedimentarios que arrastra el río principalmente durante las 
crecidas periódicas, los cuales son sistemáticamente extraídos 
artesanalmente como materiales de construcción (arena, 
gravilla y piedra) para el mercado de la construcción en 
Valledupar.  
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Zona de Producción Recreacional y Cultural Condicionada 

 
Conformada por la infraestructura  actual pública o privada 
para recreación (Parque lineal hurtado, Centro recreacional la 
pedregosa,  Parque de la Leyenda, Clubes campestres,  Casas y 
loteos campestres), educación (Universidad Popular, Seminario 
Mayor, Colegio Gimnasio del Norte, Colegio Hispano Americano, 
Escuela Ambiental).  
 

Zona de asentamientos humanos 

 
Aunque no existe en la subcuenca una zona urbana consolidada, 
si existen núcleos poblados y asentamientos indígenas en la 
zona rural que caracterizan esta subcategoría; en este sentido, 
esta zona está conformada entre otras por las cabeceras 
corregimentales de Guatapurí,  Chemesquemena y Sabana 
Crespo; los asentamientos indígenas de Donachui, Aruamake, 
Isrua, Timaca, Sogrone, Peñimike, Ariguaní, Besotes, Pueblo 
Hernández, Sacaracungue, San José, Maruamake, Surumuke, 
Chenducua.  
 
Los barrios subnormales Paraiso I y II, Once de Noviembre, 
Pescaito, La Esperanza Oriente, Nueva Colombia y Nueve de 
Marzo, los cuales se ubican dentro de la subcuenca en la 
margen derecha del río  
 
Guatapurí en zona de riesgo por inundación y por fuera del 
perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Valledupar, no se 
incluyen en esta subcategoría, ya que su existencia se 
constituye en un conflicto de uso que requiere ser remediado a 
través de la reubicación de la población allí asentada, en un 
sitio dentro del perímetro urbano de la ciudad que reúna las 
condiciones urbanísticas necesarias para albergarla.  
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Introduccion 

 
De acuerdo con los fundamentos de la política de ordenamiento 
de las cuencas hidrográficas que se vienen  adelantando en 
Colombia, no se puede pensar en una propuesta  relativa a esta 
materia, si no se toman como bases  las experiencias y 
conocimientos de las sociedades culturalmente consolidadas 
que ocupan el espacio biofísico a ordenar. Por este motivo el 
sentido ético y ecológico inherente en el presente diagnóstico 
socio-económico y cultural de la subcuenca del Río Guatapurí 
debe quedar reflejado en una proposición coherente construida 
sobre el marco de referencia tradicional de los pueblos 
indígenas que milenariamente la vienen incluyendo en sus mitos 
de explicación del orden del mundo, y en la construcción de las 
normas de desenvolvimiento de la sociedad en los espacios 
físicos y humanos. 
 
 A partir de la configuración de este perfil ético ambiental, el 
proceso en construcción de una propuesta consensuada de 
ordenamiento de la subcuenca  en referencia ha requerido de 
un detallado estudio del tejido cultural básico, el cual iluminará 
el camino del diálogo y concertación con los depositarios del 
saber vital sobre lo que simbolizan y significan los componentes 
geomorfológicos y biofísicos de la Sierra  Nevada. 
 
El grado de construcción y el carácter de borrador en que se 
encuentra este diagnóstico hace necesario explicar que los 
componentes técnicos, conceptuales y socio-culturales  irán 
perfeccionándose, aunque unos más que otros, en coherencia y 
pertinencia. Por esta última razón,  la parte correspondiente  a 
la descripción del sistema  cultural de la sociedad confraterna 
de la Sierra como tejido con la geografía sagrada del macizo se 
irá precisando y armonizando con los nuevos elementos que se 
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vayan encontrando en la elaboración conjunta de  la propuesta 
con ellos. 
 
Se ajusta al presente diagnostico un trabajo enfatizado en el 
estudio de la cultura Arhuaca que, debido al hecho de que los 
pueblos serranos constituyen una confraternidad inmersa en un 
sistema cosmogónico y axiológico compartido, se considera que 
dará una visión general de lo que son dichos pueblos.    
 
El objetivo del trabajo de observación, descripción y en cierto 
grado, de análisis es presentar una ilustración más clara de los 
aspectos esenciales de la cultura de la sociedad arhuaca 
mediante la aprehensión de los elaborados mecanismos de 
orden social y de la complejidad de los conocimientos que lo 
sustentan. Con esto se pretende despejar la vía del 
reconocimiento del derecho que la sociedad nacional le debe,  
y así construir el punto de partida para garantizar la 
reproducción de sus condiciones de vida respetando sus 
decisiones sobre el control de su futuro.   
 
Se describe, con todo esto, la manera como los aspectos 
culturales de los arhuacos expresan una realidad dinámica que 
determinan el tipo de organización social y sus 
transformaciones históricas y culturales. Es un estudio de la 
cultura y la sociedad, cuya vitalidad se sustenta en los 
conocimientos y prácticas que se han caracterizado por 
orientarse por una vía incompatible con el capitalismo.  
 
Sin embargo, es importante considerar que los Iku como otras 
sociedades, son el producto de propias relaciones socio-culturales 
y de su articulación con otras sociedades y culturas; en particular 
con sociedades nacionales. 
 
Con la visualización de los diferentes aspectos que se tejen y 
constituyen la cosmología de la cultura de los  pueblos nativos 
de la Sierra, se sostiene implícitamente que para que una 
sociedad se reproduzca, sus transformaciones deben tener 
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cabidas en las construcciones conceptuales, en los mitos de 
regulación del mundo.  
 
El  eje de esta fundamentación ambiental particular lo constituyen  
las  premisas epistemológicas de la cultura en referencia, de las 
que se originan los principios éticos y morales que en la praxis 
social se traduce en el  tipo particular de manejo del mundo, 
cuyos componentes fundamentales son de diversas categorías 
conceptuales. 
 
La totalidad compuesta por lo visible e invisible, tangible e 
intangible, lo positivo y lo negativo, lo prohibido y lo permitido, la 
claridad y oscuridad, la energía del nacimiento y de la muerte,  
tiempo de actividad espiritual  y tiempo de acción operativa 
constituyen, en síntesis, en el mundo regido por leyes relativas a 
los principios naturales de vida y  equilibrio. 
 
Hacen parte de estas construcciones conceptuales la 
concepción propia de territorio, basadas en un conjunto 
normativo simbólico fundamental del cual deriva el principio de 
armonía en que los seres naturales y humanos deben estar 
inmersos cumpliendo funciones orgánicas.  
 
De conformidad con estos presupuestos culturales este 
diagnóstico pretende construir una propuesta válida y viable 
desde el espíritu de la cultura  de los nativos sobre la base de 
valorar la diversidad como una actitud ética. Lograr, de esta 
manera, participar de la revolución integral que buscan 
replantear la ética de los paradigmas racionalista y 
hegemónicas adoptadas por  algunas civilizaciones humana. 
 
Aproximacion a las concepciones culturales constitutivas de 
territorio en los pueblos de la sierra nevada de santa marta. 

 
Un sistema universal y milenario de cuidar los territorios establecido 
desde el origen del mundo. 
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En el ámbito tradicional de manejo del mundo en la Sierra se 
encuentran los puntos sagrados donde se ofician los pagamentos 
para el bien de toda la humanidad y la naturaleza. De acuerdo 
con el sentido original del establecimiento de la ley natural de 
origen nos compete a todos velar por  el orden de los 
territorios; es decir, cada uno de los individuos debe pensar y 
actuar por el bien de los espacios físicos territoriales, 
ambientales y sociales de los demás congéneres que habitan el 
mundo sin descuidar, en principio, su mundo integral en el cual 
se desenvuelve, para el cual su espíritu y su ser deben estar 
regido por el principio del autoconocimiento. 
 
El área de forma circular resultante de la ancha circunferencia, 
que es una franja  de tierra, denominada esta última la línea 
negra, pertenece a una construcción simbólica con base en las 
cuatro fuerzas representadas por los cuatro pueblos 
emparentados en compromisos éticos. Estas comunidades son 
para la Sierra las cuatro fuerzas esenciales que la sostienen.  
 
De acuerdo a como estas culturas conciben la Sierra, con 
sentido de compromiso espiritual de protegerla, esta no puede 
sostenerse sin las cuatro fuerzas. Además, estas fuerzas se 
conservarían sólo con el cabal cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la confraternidad oficiando rituales de 
armonización y propiciación en los territorios suyos y en los de 
los demás. 
 
Esta práctica se hace con el principio de que cada quien recibe 
aportes de valores de todos los demás, y posee valores para 
aportar de acuerdo con leyes preexistentes, de que estos 
valores son irremplazables. Además, cada entidad colectiva o 
individual debe poner a fluir en sí mismo valores inalienables. 
Para esta práctica necesaria para sostener el orden espiritual (o 
energético) y natural de la Sierra, existen en los territorios de 
cada pueblo los llamados lugares y espacios sagrados que 
corresponden a los grupos que viven en otros espacios 
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circunscritos en el ámbito territorial de la confraternidad 
serrana.  
 
Es importante, además que los grupos humanos no habitantes 
de la Sierra participen de la conservación del orden 
representado con  la simbología de la geografía sagrada. 
 
En concordancia con el significado que tiene la relación de la 
Sierra con el mundo de los no indígenas existen en todos los 
lugares de la tierra y el universo, espacios sagrados que 
corresponden a los de la Sierra. Desde la lógica de la 
construcción cultural y simbólica del mundo serrano, la causa 
del desequilibrio universal que enerva la vitalidad del mundo se 
encuentra en la pérdida de conocimiento sobre este orden y el 
consecuente abandono del compromiso ético por parte de los 
miembros de la confraternidad humana. 
 
Este sistema de participación de las culturas en la protección 
del orden alimentando cada uno de los territorios de otras 
culturas, incluyendo el propio, constituye la misión y el 
compromiso de los seres humanos ante la ley de origen. La ley 
que corresponde a la perpetuación de la vida. El orden. La 
unidad y el equilibrio del gran hogar de la familia universal 
pueden ser sostenidos con este sistema participativo. Esta 
perspectiva ética remite a una de las prácticas de contribución 
en la preservación de la armonía en las relaciones entre todos 
los seres, especialmente entre los seres humanos para evitar 
conflictos innecesarios y desorden cósmico y humano.  
 
Cuando acerca del origen de los seres humanos se introduce la 
expresión “corazón del mundo” hace alusión a la necesidad de 
unión y conexión de todas las personas a través de la 
sensibilidad, a través del amor y la ética relativa a la 
importancia de hacer perpetuar la vida.  
 
Hace referencia, además, al compromiso natural de reconocer 
en el “otro” nuestra propia identidad, y a la importancia 
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fundamental de acercarse y pensar los hechos y los fenómenos 
desde la óptica de leyes particulares de las sociedades 
diferentes a la propia  
Alteridad 
 
FIGURA 13. 1. Pico Nevado más alto de la Sierra.  Punto de Confluencia 
de las cuatro fuerzas de la Sierra en el sostenimiento del equilibrio del 
territorio tradicional. 

 
FIGURA 13. 2 Abstracción Gráfica del Tratado de la Ley de Reciprocidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las FIGURAs anteriores, ilustran los aspectos más relevantes 
relacionados con los compromisos éticos de la humanidad 
concebidos por las cuatro comunidades nativas de la Sierra para 
la conservación del equilibrio del mundo. 
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La FIGURA 13 .3.  Ilustra los aportes recíprocos que debe haber 
entre los territorios para sostenerse. Una comunidad recibe 
aportes de todas las demás y aporta a todas lo que posee. Cada 
entidad individual o colectiva conserva para sí mismo un valor 
un don, una propiedad inalienable. Este es el principio de 
sostenibilidad del mundo presentado por las comunidades de la 
Sierra 
 
FIGURA 13. 3.  Aabstracción Gráfica del Compromiso ético de la 
confraternidad Humana de participar en el   sostenimiento del mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FIGURA ilustra la manera como colectiva o individualmente, 
se debe contribuir en la conservación de los patrimonios o 
valores fundamentales del mundo.  Se trata del cumplimiento 
de la ley de origen entendido como ocupación del lugar que le 
corresponde a cada uno en sus misiones de acuerdo a las 
facultades particulares (diferentes colores en la FIGURA) y 
fuentes de origen; esto dirigido a participar en la protección del 
bien común. En la tradición religiosa  de las cuatro fuerzas 
espirituales vivas serranas ( pueblos nativos), esta idea está 
representada en la práctica periódica de realización de rituales 
de armonización y fortalecimiento energético del territorio 
dirigido a su pico nevado más alto, al centro de la simbología 
sagrada. Con la participación conjunta de estas cuatro 
comunidades en estas labores se protege la Sierra de los males 
y se garantiza la vitalidad espiritual del territorio. 
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Principios fundamentales de regulación del orden y conservación de la 
vitalidad de la naturaleza. 

 
La vida social y espiritual de la identidad Iku está regulada por el 
sentido de respeto y acatamiento a las normas que implican previa 
comprensión de los sentidos y efectos de cada acto realizado. 
Cada acto tendrá significado y efecto según el lugar, el momento, 
el tiempo, la intención y las causas que conllevaron a su 
realización. 
 
Debido a ello los procesos rituales tienen diferentes niveles de 
valores, sacralidad y sentidos específicos de acuerdo a las causas y 
grados de repercusión de problemas que se esté tratando para 
atenuarlos o evitar sus consecuencias. Según las causas y 
consecuencias los actos se clasifican en potencias que pueden 
producir sufrimiento o bienestar, como principio de accidente, de 
muerte por pérdida de lucidez mental, de enfermedad de 
cualquiera de los órganos, de pobreza intelectual y /o económica. 
A continuación se describen algunos ejemplos de actos 
destructores de los principios de vitalidad del mundo: 
 
Dar muerte a animales: desde microorganismos hasta a 
animales grandes. Este hecho produce Eysa y requiere de un 
saneamiento. 
Destrucción de los espacios o cuerpos que entrañan fuerzas 
vitales. Esta destrucción genera debilitamiento del orden 
cósmico y de las fuentes energéticas de vida, problemas de 
desorden mental en los humanos y una serie de consecuencias 
en los que la efectúan. También produce persecución de 
espíritus posesivos y enfermedades. Cuando hay destrucción 
desaforada de árboles produce este mismo problema. 
 
Deseos destructivos o negativos hacia otras personas. Este acto 
es el más grave y destructivo, conduce a la muerte espiritual, 
pérdida de posibilidades de seguir en el crecimiento espiritual y 
cognoscitivo. 
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El incumplimiento de las normas relativas a los tratamientos 
espirituales especiales correspondiente a cada fase del  ciclo 
vital como el nacimiento, la identificación de la identidad y la 
misión, la adolescencia, la madurez, la etapa de 
establecimiento de una vida en pareja para la procreación. 
 
Todo acto relativo a la producción de anomalías que conducen 
al advenimiento del principio de muerte (wichamu) 
 
En torno a las ceremonias de saneamiento y liberación de los 
efectos de estos actos se presenta una de las formas 
tradicionales más importantes de integración y organización 
comunitarias y familiares en forma periódica y eventuales.  
 
Un  elemento ideológico fundamental es el que conFIGURA el 
concepto de ley. Este concepto puede tener una connotación 
simbólica y semántica similar a la de la idea de orden supremo, 
a la de lo sagrado en un sentido imperativo ético universal. Es 
la ética de un pensamiento que se identifica con la vida, con la 
naturaleza, dentro de la cual se encuentra inmerso el hombre. 
 
La definición de marunsama como elemento espiritual que 
conecta al iku con las vitalidades de la naturaleza y con su 
misma sabiduría interior, con su conciencia innata nos remite a 
la posibilidad de entender la concepción nativa del ser humano. 
El ser humano no nace suelto sino sujeto a una misión, a un 
compromiso para los cuales tiene que llenarse de códigos 
orientadores para disfrutar del sentido de realización. Todo va 
arraigado a la concepción cultural de territorio. Se recibe 
marunsama como señal de pacto indisoluble con la ley propia de 
tratamiento del espacio donde  se nace y se vive. Con los 
lugares donde se es concebido, donde se nace y se vive; se 
tiene una relación vital hasta la muerte. La fortaleza espiritual 
y la posibilidad de continuar creciendo o ir acercándose a la 
madre dependen de la relación con los marunsamas y las 
potencialidades orientadoras adquiridas. 
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Desde la perspectiva anterior la visión Iku interpreta el 
problema del destierro como un problema de máxima gravedad 
para el espíritu humano. Como sujeto colectivo y como sujeto a 
una ley del territorio propio no es posible, en sentido espiritual 
y ético, abandonar el territorio ante una amenaza que pretenda 
someter a la comunidad a un destierro. El territorio Iku, en el 
sentido integral, no admite ninguna posibilidad de 
desprendimiento del territorio. Desprenderse culturalmente de 
los espacios físicos y simbólicos del territorio tiene un 
significado que no se diferencia claramente del de la muerte.  
 
Existe en cada individuo, comprometido con su filosofía, una 
autovaloración como componente fundamental para que el 
mundo siga con vida, por ser el responsable del orden. “Cuando 
muera el último Ikʉ, se acabará el mundo” es la afirmación que 
se enfatiza al final de una larga disertación en el contexto 
filosófico de la cultura iku. 
 
Vitalidades y espíritus en espacios geofísicos y biofísicos: efectos de los 
actos degradantes en la interacción con los poderes y 
“jurisdiccionalidad” de la unidad sagrada. 

 
La inexistencia de espacios sin fuerza vital, sin objetos 
desprovistos de vitalidad y la incidencia de los efectos de 
interacción con ellos en la vida de los humanos es otro de los 
conceptos esenciales de las culturas de los nativos de la Sierra. 
La operatividad de los procedimientos rituales a los que se 
recurren para la atenuación y disolución de una tensión, 
enfermedades y amenazas, concebidas como consecuencias de 
infracciones de las normas de relaciones, se sustenta en el 
conocimiento sobre la existencia de aquellas leyes de relaciones 
inherentes a los principios de orden y vitalidad. En relación a 
este ámbito un  mamo afirma lo siguiente: 
 
“Todo lo que existe siente (sufre, piensa).No sabemos lo que 
ellos piensan-sienten sólo porque no nos comunicamos con 
ellos. La realidad se ha ordenado con este sentido, para que 
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vivamos en permanente diálogo. En común acuerdo. En el 
mundo se ha establecido este orden que nos impone cuidarlo”. 
Esto indica que el mundo de los vegetales y los minerales 
también son seres con vida, misión y emociones propias.  
 
De acuerdo con  esta normatividad no es permitido apropiarse 
de elementos de la naturaleza que tengan una función en el 
orden natural porque  se causa desajuste a la naturaleza, 
malestar en el entorno, y se ha impedido cumplir una misión 
según la ley. De esta manera se causa avería al elemento y a la 
totalidad de la naturaleza, (tunhun, Wichamu nisi). El daño se 
produce a través de la pérdida que se causa (a`muchusi) sobre 
el elemento vital. Esta degradación desencadena la “pérdida” 
del valor intrínseco del afectado (a`tunhey) que es su dignidad 
espiritual. La condición de un ser con posibilidad de cumplir su 
misión se acaba con un hecho de esta naturaleza. 
 
Con este hecho se afecta tanto al mismo productor del principio 
de desequilibrio como al afectado.  
Los efectos de transgresión de la ley cometida destruyen 
también la integridad espiritual del que realiza la acción. Con 
una acción de violación de la ley se produce autodestrucción 
(rinha`tunhey) de los valores  esenciales propios. 
 
Los actos con este sentido referido causa anomalía en el 
entorno porque se transgrede la ley natural de las relaciones. 
No es permitida la  destrucción de la propia integridad. Esta 
actitud es prohibida porque sus efectos son nocivos, rompe el 
estado natural del entorno, es el principio del caos, de la 
muerte, de la enfermedad que devienen a los seres. Esta es la 
manera como se conciben los actos y sus efectos. 
 
 El “restablecimiento de bien” o del orden averiado requiere de 
diversos procesos rituales  para lograr “acuerdos” con los 
poderes jurisdiccionales de la naturaleza. Culturalmente el 
resultado final de cada proceso ritual es la restauración 
energética de las relaciones naturales del  orden. 
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En el ámbito biofísico están presentes las intuiciones más sutiles, 
las percepciones o sensaciones oníricas premonitorias de todos los 
grados, las señales vitales, significativas y premonitorias de la 
naturaleza; hay una relación sinérgica entre las potencialidades 
espirituales de los vivos corpóreos, de los seres naturales 
incorpóreos (sobrenaturales) y de los seres liberados de la materia. 
 
En consecuencia, toda creación aparentemente disociada de la 
realidad se encuentra inmersa en la ley y, hace necesaria la 
protección de las fuentes de vida. La armonía se hace necesaria 
para que la vida sea posible. Esto quiere decir que el pensamiento 
serrano está fundamentado en un conocimiento que conduce a una 
preocupación por la “salud” y por garantizar el bienestar integral 
de los seres. 
 
El tipo de conciencia que se trata en este ámbito cultural se asocia 
con la idea de que los principios contenidos en el mandato 
universal orientan hacia la concepción de un mundo dinamizado 
con base en la relación recíproca e interdependiente, inmutable 
en lo esencial, innovable en lo material y condicionado por la 
necesidad natural de perpetuar las condiciones de existencia de 
diversas manifestaciones de vida. Hay manifestaciones de vitalidad 
en todos los reinos que componen la totalidad. Se incluyen en este 
plano formas de conciencias incorporadas en los objetos conocidos 
como inertes. 
 
Existen espíritus o fuerzas vitales liberados o independientes de la 
materia, así como materias que encarnan fuerzas vitales que en 
conjunto constituyen la UNIDAD SAGRADA. Este campo de 
interacción vital y normatividades relativas a ella se concibe como 
territorio de conciencias reguladoras de la dinámica social y 
universal. 
 
 Murundwa y ɟwikʉnowma.  Hay árboles sagrados que 
pertenecen a diferentes categorías de fuerzas vitales y 
constituyen medios por los cuales se manifiestan aquellas 
fuerzas.  A través de este medio se establecen los contactos del 
ser humano con las fuerzas vitales.  



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

381 

 
La violación de la ley al interior de la unidad sagrada y el origen de 
conflictos y enfermedades.  

 
Los conocimientos sobre los modos de mediar conflictos que 
provienen de la interacción entre la humanidad y las fuerzas 
vitales de la naturaleza se convierten en normas de conducta y 
convivencia.  
 
Estas se proyectan a las prácticas de regulación social, de 
tratamiento de enfermedades y tensiones humanas. Aquí resulta 
que de las mismas transgresiones humanas de las leyes de 
relaciones con la naturaleza surgen los conflictos entre los seres 
humanos. Los conflictos, personales, interpersonales, 
intrafamiliares, interfamiliares, tensión social comunitaria e 
incluso mundial son resultados de aquellas violaciones. 
  
Aquí nos referimos al compromiso de cada ser humano de velar 
por la vida cumpliendo un mandato natural y universal.  Esta 
sujeción natural original es el mismo mandato de la ley de 
origen. 
 
FIGURA 13.4.  Representación de elementos de la naturaleza árboles 
sagrados que pertenecen a diferentes categorías de fuerzas vitales 
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De lo anterior se sigue que el espíritu del hombre se mantiene 
con vigor y vitalidad y en condición positiva si se encuentra en 
un estado de equilibrio total con respecto a la ley de origen. 
Esta situación de armonía del hombre con la ley implica la 
buena condición del universo que lo envuelve. A la vez, aquella 
condición positiva del universo redunda en la vitalidad del 
mismo ser humano, en una reciprocidad análoga a la relación 
tierra de la tierra con el árbol.  
 
En una asociación de tal compenetración, la vitalidad producida 
por la sujeción a la ley provee al espíritu del hombre todo lo 
necesario para su evolución porque lo esencial de la totalidad 
(la parte vital) se sostiene y se fortalece en el equilibrio de las 
relaciones sinérgicas y contribuciones recíprocas. Aquella 
construcción de normas culturales de la sociedad Iku, para su 
equilibrio interno y para una justa forma de relacionarse con las 
demás culturas humanas y no humanas, se simboliza en las 
prácticas rituales periódicas y eventuales de creación de 
condiciones favorables para el curso normal de la vida. Consiste 
esta práctica en el desarrollo de un proceso ritual basado en el 
conocimiento de algunas leyes naturales y sobrenaturales por 
parte de los mamu. Se ofician rituales revitalizadores de 
energías internas de cada miembro de la comunidad, de la 
misma comunidad y de toda la humanidad estableciendo 
además conexiones energéticas de ellos con las fuerzas 
naturales protectoras.  
 
Estas prácticas dan cuenta de todos los niveles de relaciones 
entre los humanos y de ellos con las partes no humanas 
(naturaleza). También abarcan todas las dimensiones humanas: 
de situaciones conflictivas entre individuos o grupos de 
personas, o entre pueblos, y entre culturas diferentes. 
 
Categorías de valores de los lugares sagrados y seres vitales: 
puntos neurálgicos del mundo antropomorfo 
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Desde la perspectiva anterior existen categorías de valores en 
orden de importancia de los elementos de la naturaleza. 
Algunos con funciones análogas a las de órganos vitales de un 
cuerpo vivo. Pueden estar representados por piedras con 
diferentes niveles de valores y funciones. Por ejemplo, las 
piedras identificadas como ɟekerinkuna (Fuente de esencia 
energética del agua) que se encuentran ocultas en los puntos 
específicos de los manantiales, lagunas y fangos que en caso de 
ser desentrañadas del lugar y trasladadas a otra parte, se 
originan desequilibrios, y su primera manifestación es el 
secamiento de la fuente de agua. Las propiedades y poderes de 
aquellas piedras son utilizados por los maestros facultados en el 
campo de las leyes que rigen el fenómeno de la existencia del 
agua, para producir un centro energético que al expandirse en 
el espacio hace llover.  
 
Otros elementos de poderes y propiedades opuestas a las de 
aquella piedra cuarcífera son utilizados para detener el exceso 
de agua. Igualmente algunos árboles (murundwa) tienen estos 
valores ecológicos esenciales.  Este fenómeno que es 
perceptible, pensable y manejable por el saber de los 
especialistas sobre las leyes de las creaciones de la naturaleza, 
constituye un tipo de conocimiento que se inscribe dentro del 
límite de lo posible al cual las culturas serranas han adecuado 
sus normas de conductas.  
 
La siguiente FIGURA ilustra algunos de los aspectos de 
caracterización cultural del mundo serrano tratados hasta aquí 
como concepción antropomórfica del mundo y geomórfica del 
cuerpo humano; sobre las cuales están tejidas las prácticas 
culturales milenarias de manejo del mundo. A continuación se 
describen algunos aspectos relevantes del significado cultural 
de esta representación. 
 
De la Sierra concebida como un cuerpo humano con centros de 
mayor concentración nerviosa o con puntos de captación 
energética derivan, para las culturas nativas, en prácticas 
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tradicionales de manejo del mundo. Esta prácticas giran en 
torno a los tratamientos de enfermedades, catástrofes 
naturales o desequilibrios ecológicos, conflictos de todas las 
dimensiones humanas, naturales y sobrenaturales: entre los 
humanos y las leyes de la naturaleza, entre los sobrenaturales y 
humanos, entre los humanos y conflictos de las personas consigo 
mismo.  
 
Algunos de los lugares de esencial importancia cultural de los 
pueblos de la Sierra: Gaira, Dibulla, Camperucho y Pozo 
Hurtado son los puntos más importantes de la franja circular del 
territorio ancestral serrano. Esta franja está conformada por 
todos los puntos de reserva natural de los elementos de 
naturaleza vegetal y mineral utilizados en los procesos 
ceremoniales de armonización, sanación y tratamientos 
especiales de los conflictos 
 
FIGURA 13.5. Representación de la concepción orgánica y antropomórfica 
del mundo y la  

Sierra 
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Lo prohibido y lo permitido de los espacios sagrados de la tierra. 

 
El campo simbólico de existencia de puntos neurálgicos en la 
naturaleza referencia con claridad las normas de ocupación de 
espacios con fines productivos, y con mayor delicadeza los sitios 
para construcción de vivienda. De estas prohibiciones surgen las 
denominaciones y conceptos de lugares y espacios sagrados, 
dadas las incidencias en la vida de las personas que ocupan de 
manera arbitraria los terrenos, si se llega a “profanar” los 
lugares apropiándose de ellos sin tener en cuenta las leyes 
naturales. Las consecuencias de agresiones de estos espacios 
traen no solamente desajustes ecológicos particulares sino 
males sociales que causan “muerte” en sentido de que los 
problemas humanos y naturales, son equivalentes a la 
enfermedad.  
 
FIGURA 13. 6. El Valor Sagrado de las Huellas del Pasado 

 
 
En el ámbito de la relación  con la naturaleza los vestigios de 
las obras de los antepasados son de un valor ecológico y 
espiritual íntegramente ligado a la concepción, percepción, 
conocimientos y manejo general del mundo. Hay lugares en 
donde existen aquellos vestigios como: caminos, tumas, ollas de 
barro con elementos especiales en su interior, objetos 
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zoomórficos y antropomórficos o fitomórficos, etc.  Tales 
objetos son sagrados, intocables, están incorporadas en ellos 
fuerzas vitales de diversos niveles con funciones fundamentales 
en el sostenimiento del tejido ecológico y espiritual de la 
naturaleza.  Aquellos espacios son de dominio y jurisdicción de 
esas fuerzas; los materiales allí presentes como los árboles, 
piedras, frutos, animales, etc., tienen dueños.  Para cualquier 
forma de uso de dichos bienes es necesario entrar en un 
proceso de acercamiento, reconocimiento y conformación de 
una sociedad con aquellos seres basada en aportes recíprocos.  
Este acercamiento a veces no puede ser posible porque hay 
lugares especiales totalmente prohibidos de ocupar. 
 
Simbología geográfica sagrada, integración espiritual humana con la 
totalidad y el sostenimiento del mundo 

 
Una simbología geográfica predeterminada compleja y 
sistemática hace parte de las bases fundamentales del ámbito 
mágico-religioso y filosófico de las culturas serranas. Para cada 
causa y tratamiento de problemas, fenómenos, conflictos y 
enfermedades existe un lugar o punto de la tierra. Existe en la 
tierra antropomórfica un lugar para cada componente del 
cumplimiento de la ley de origen. Para tratamientos de 
enfermedades de cada órgano del cuerpo humano hay un lugar 
terrestre correspondiente. Para cada tipo de anomalías 
psicológicas o males de índole espiritual hay un lugar. Así 
mismo, para cada causa de wichamu existen elementos 
energéticos, en estado puro o incorporado en las materias. Del 
mismo modo cada ser humano tiene facultades para 
especializarse en uno o varios de los ámbitos en referencia. 
 
Para el tratamiento de cada ámbito de la vida humana como las 
relaciones interculturales, los fenómenos oníricos, los 
sentimientos o emociones, las aspiraciones específicas, labores 
productivas o creativas, la guerra, la paz, la economía, la 
pobreza espiritual, la pereza, la entereza, la obstinación, los 
alimentos, etc., existe un punto en el organismo 
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antropomórfico de la tierra. En aquellos puntos o canales de 
conexión cósmica se ponen a circular las energías o fuentes 
energéticas primarias de wichamu o de vitalidad. 
 
Este panorama de redes de canales y conexiones sutiles es 
controlado y protegido por los mamu y los seres espirituales 
mediadores en el mantenimiento o restauración de la armonía. 
Los procesos rituales relacionados con  esta búsqueda de 
conservación del orden natural, y el bienestar humano se llevan 
a cabo con fines preventivos y curativos. Reponiendo en la 
naturaleza lo que se ha extraído indebidamente, preservando 
los ciclos naturales energéticos en cumplimiento de las normas 
y leyes dadas para cuidar el mundo. 
 
Hay puntos sagrados que se  pueden asociar con un espacio 
donde los mediadores concertan  en la enmienda de un daño 
causado al ámbito de la vida. Los cuatro pueblos actuales de la 
Sierra –wiwa o arsario, kogui o Kaaba e iku o Arhuacos-
comparten esta construcción simbólica. En consecuencia, para 
todos es fundamental preservar los sitios de pagamentos. 
 
Las consecuencias del desconocimiento e invisibilización de 
estos elementos esenciales que sostienen la vitalidad y la 
operatividad de los saberes tradicionales de la Sierra resultan 
convirtiéndose en pérdidas irreparables. Generalmente, este 
problema se presenta en la ocupación de los espacios sagrados y 
extracción de elementos que son de vital importancia dentro 
del funcionamiento energético de la naturaleza. 
 
La posibilidad de intervenir conscientemente sobre la dinámica 
del mundo constituido por aquella compleja red de 
interrelaciones e interdependencias como entre el equilibrio de 
la naturaleza y la fuerza interior del hombre, y la relación de la 
fuerza interior del hombre con la fuerza interna de la vida y el 
cosmos,  permite pensar en la  construcción de modelos 
fundamentales de  ordenamiento de los elementos constitutivos 
del sentido de la relación del hombre con la  naturaleza. 
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Un mundo cultural construido de esta forma evidencia una 
praxis que corresponde a un ámbito de manejo particular de la 
realidad y conocimientos excepcionales sobre elementos como 
energía y fuerzas que dinamizan el ecosistema y el universo. El 
tipo de fuerzas o energías concebidas y manejadas en este 
ámbito específico de relación con la totalidad y 
desenvolvimiento en ella, es poco perceptible por todos los 
sentidos culturales humanos; el orden y estructura de este 
campo de fuerzas y energías, y su percepción corresponde a un 
tipo estético de percepción y concepción axiológica o moral. 
 
FIGURA 13. 7. El Templo del Sol.  Sitio sagrado de la Sierra nevada de 
Santa Marta. 

 
 
Un Cerro Sagrado (Kwímikunu) identificado con el vocablo 
ɟwichuchu.  Identidad relacionada con el Sol. Una fuerza 
protectora.  Este majestuoso cerro rocoso ubicado al Nororiente 
de Nabusímake está siempre presente en las labores espirituales 
de “Colocación del Espíritu humano y de las sabidurías cósmicas 
en el ámbito Duna”, en el campo del dominio de la vitalidad 
positiva. 
 
De la interacción o convivencia espiritual e integral originada 
por esta construcción cultural se puede afirmar, para no 
desconectarse de la racionalidad común de los humanos, que 
tiene fundamento en cuanto constituye un modelo eficaz para 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

389 

la atenuación de problemas de degradación ecológica y de 
valores humanos. Expresado en sentido alterno se puede decir 
que ubica a estos grupos en una condición humana sustentada 
en un sentido de trascendencia del espíritu   humano. Desde 
esta perspectiva, es consecuente aceptar que el contenido de 
elaboración de esta visión de la realidad, basada en 
experiencias perceptivas propias, a partir de las cuales  se ha 
llegado a definir una ética cimentada en el “compromiso”  con 
la ley de conservación y continuidad de las fuentes primarias de 
las diversas formas de vida, no rebasan los límites de la 
necesidad de velar para que cada “ser,” componente de este 
organismo dinámico llamado totalidad, ocupe un justo lugar con 
funciones creativas y productivas específicas. 
 
En este panorama cultural se le asigna el sentido de wichamu 
(causas conducentes a la muerte) a todas las manifestaciones 
de anomalías degradantes de la naturaleza o de los valores 
ecológicos y humanos.  Esta asignación de sentido se inscribe en 
el marco de significaciones culturales y simbólicas que 
pertenecen, en este contexto, a las concepciones de hechos o 
sucesos naturales y sociales que implican necesidad de 
intervención del saber humano para evitar consecuencias 
degradantes contra el hombre y la naturaleza.   
 
Particularmente, consiste en que cualquier tipo de anomalía en 
el ecosistema generan situaciones que degradan las esencias 
fundamentales de los elementos que constituyen la vitalidad de 
la naturaleza, con mayor grado como resultado de “invasión” de 
los espacios que corresponden a las funciones de cada ser. 
 
La misión natural se cumple ocupando un justo lugar en la naturaleza. 

 
Todos los seres ocupan un justo lugar en el mundo; por 
ejemplo, las piedras cumplen en el sitio donde se encuentran 
un papel fundamental en el sostenimiento del equilibrio. 
Generalmente los espacios de pagamentos, están marcados por 
piedras grandes o medianas, representados por cerros, árboles 
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antiguos, remansos de los ríos, lagunas, etc. que representan, 
cada una, una fuerza vital (ser en potencia física y vital o 
espiritual). Estos elementos naturales cumplen funciones 
mediadoras en el proceso de restablecimiento del orden, 
llevado a cabo a través de la reubicación de los elementos 
esenciales del mundo en sus puntos correspondientes. Práctica 
que en lenguaje común se conoce como pagamento. Ver 
glosario. 
 
El traslado de la piedra a un lugar diferente de su punto 
correspondiente desvirtúa aquella fuerza vital y se produce una 
descompensación que afecta la totalidad.  Más aún, el 
desequilibrio generado a nivel de las relaciones entre las 
fuerzas vitales por este traslado de elementos fundamentales, 
produce la muerte de agentes creadores. Se destruyen los 
medios por los cuales operan los conocimientos locales, se 
borran las prácticas chamánicas de relación “dialógica” con las 
potencias vitales encarnadas en aquellos órganos vitales de la 
totalidad, en consecuencia las obras que dignifican y sublimizan 
al ser humano con la práctica de conservación y 
restablecimiento del orden se desaparecen. 
 
Lo anterior justifica los reclamos que las comunidades indígenas 
de la Sierra hacen de los llamados “espacios sagrados”, 
ocupados por los blancos, debido a que las prácticas de “diálogo 
y consulta” con las vitalidades de diversas categorías de 
poderes, funciones y de diferentes universalidades y 
temporales, mediante los cuales se accede a la sabiduría de la 
naturaleza, se hace cada vez más difícil. 
 
Aquellas descompensaciones implican, además, la muerte 
ideológica y espiritual de un pueblo con todos los conocimientos 
milenarios que opera con efectividad en una cultura en el 
manejo del mundo de manera integral. 
 
La correspondencia entre cada extensión territorial dominada 
por una fuerza vital referencia el orden  existente en el campo 
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de ejercicio de las funciones individuales en donde entrar a 
ocupar territorios de “otro” significa descompensación que 
debilitan la fuerza de cohesión y equilibrio de la naturaleza. El 
principio de territorialidad y soberanía es inherente a la 
armonía y orden concebidos por la cultura. 
 
En el caso de desenterramientos de las piedras que tienen 
funciones especiales dentro del engranaje de las interrelaciones 
de elementos esenciales de la naturaleza, el espíritu del 
elemento no se queda ejerciendo funciones en el territorio 
ajeno, tampoco es posible, y se produce la muerte que está 
dentro del marco de la ley natural o de origen.  La fuerza vital 
a la  Madre Universal abandonando el lugar y su cuerpo 
material. Pero cuando un Mamu con sus conocimientos y poder 
actúa interviniendo en la solución del problema, puede suceder 
que se incorpore en la misma materia conociéndose este hecho 
como una de las formas del restablecimiento del orden.  Es 
importante que en esta restauración y reordenamiento del 
ecosistema, el cuerpo material del elemento se sustituya por 
otra para que  se reincorpore,  aunque en la misma materia se 
puede reincorporar si se logra enmendar energéticamente la 
avería y ubicar físicamente en el mismo punto donde se situaba 
en forma natural y original desde la construcción energética del 
tejido geográfico sagrado. 
 
Con relación a lo que ocurre con el retorno de la fuerza vital a 
la Madre Universal se hace una comparación con lo que 
acontece en los humanos que usurpan espacios, afirmándose 
que no es posible continuar vivo atribuyéndose 
responsabilidades ajenas o sin cumplir las funciones que derivan 
de la ley universal.   El ser humano comienza a morir desde el 
mismo momento en que inicia una existencia como “otro” 
negando su identidad u omitiendo sus compromisos naturales 
 
Por esta razón un indígena que se identifica con los valores 
creados por estos fenómenos, persiste en la conservación  de la 
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conciencia respecto de su responsabilidad para sostener el 
mundo, aún viviendo en espacios de cultura diferente al suyo. 
 
La siguiente parte de la cadena de muerte corresponde a la de 
los conocimientos que tienen vida en virtud de  la existencia de 
aquellas vitalidades en los elementos sagrados de la naturaleza. 
La naturaleza estructurada y sostenida por los diversos niveles y 
formas de conocimiento pierde elementos que participa en su 
sostenimiento. Se debilita la vitalidad del mundo. En 
consecuencia el ecosistema comienza a sentir-sufrir 
(amuchunpana) los efectos de la enervación producida por 
aquella pérdida. 
 
FIGURA 13. 8. Ati Serecha sitio sagrado para proceso de sanación y 
tratamiento de enfermedades causadas por incumplimiento de la ley 

 
 
Esta cascada y sus alrededores constituyen un ámbito  sagrado 
de valor especial.  Allí se halla un pozo donde se concentra una 
fuerza de identidad femenina, de vital importancia para la 
cultura.  Desde allí se establecen contactos espirituales en 
procesos de sanación y tratamiento de enfermedades causadas 
por un incumplimiento de la ley.  El lugar produce, en 
determinadas épocas, un tronar vibratorio con epicentro en el 
punto de caída de la cascada.  Allí hay un  jwikunowma. 
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¿Qué importancia tendrá esta posición ante la actual crisis 
ambiental y situación de los valores humanos? 
¿Qué tipo de esperanza nos ofrecerá la ética ecológica y 
humana que entraña el pensamiento de los grupos humanos de 
la Sierra? 
 
Es bastante difícil responder a estas incógnitas con argumentos 
que armonicen con un análisis meramente racional; sin 
embargo, resaltar los aspectos más sobresaliente y 
fundamentales   de la construcción cultural puede dar lugar a 
una aproximación al sentido ético y estético de las prácticas 
mágico-religiosas o espirituales de las culturas milenarias de la 
Sierra. 
 
Concatenación de causas de desequilibrio y enfermedad. 

 
Las anomalías se relacionan en gran parte con  la producción de 
pérdidas de valores de una sociedad, de un ser autónomo, o de 
una cultura que en la conceptualización tradicional serrana se 
asocia con la  causa de “muerte”. Esta, a la vez produce Eysa. 
Este mal toma un sentido de enfermedad como causal de 
muerte y por lo tanto es causante de “contaminación”.  Esta 
concatenación de conceptos elementales y fundamentales 
indica una connotación específica y particular en el sentido de 
que un organismo que lleva inherente en él un valor es como un 
ser vivo con sentimientos, pensamiento y grados de poder.  
 
De acuerdo con estos grados de vitalidades de cada elemento 
afectado o eliminado, se generan diversos niveles y tipos de 
contaminación y desequilibrios “ecosistémicos”.  Esta es una 
manera clara de ilustrar que en los elementos que aquí se 
mencionan no se establece diferenciación determinada por su 
materialidad. Se trata de una conceptualización que no se 
limita por materialidad o por el grado de tangibilidad, ni 
invisibilidad o visibilidad de lo pensado y sentido o percibido.  
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Frente a las situaciones resultantes del encadenamiento de 
causas de anomalías existen especializaciones para tratar 
aspectos psicosociales que en la práctica se hacen 
demostraciones sorprendentes. Además existen tratados 
sintéticos que ofrecen alternativas interesantes de estudio 
sobre medicinas parapsicológicas y paramédicas integradas con 
conocimientos sobre propiedades energéticas de vegetales y 
minerales.  
 
Las condiciones humanas en la regulación de la sociedad y la 
naturaleza. 

 
Valores familiares, sociales y comunitarios esenciales para el 
sostenimiento de la armonía. 

 
Una identidad basada en lo que tiene que ver con la 
responsabilidad ante la comunidad y el mundo al que se 
pertenece como la de un Iku no admite identidad individual.  Se 
es indígena serrano por ser de una cultura regulada y 
determinada por un orden universal normativo y ético. 
 
En el primer nivel de identidad colectiva se tiene definido que 
para pertenecer a la comunidad se requiere un estricto 
cumplimiento de las normas de convivencia con los miembros 
de la familia.  Debe haber una sólida integración entre los 
miembros de una familia sostenido por un tejido conceptual, 
moral y ético.  Para ser, por ley tradicional, miembro de una 
familia se necesita estar en armonía y conexión con dicha ley 
reguladora de la integración familiar.   
 
Esta norma exige una relación sana con los miembros, vivientes 
y no vivientes, de la familia conformada por el grupo 
consanguíneo de hasta tercer grado.  En situaciones de 
anomalías producidas por violación de normas por parte de 
algún miembro como por conflicto entre personas o por 
enfermedades, los miembros de una familia participan en la 
enmienda de la afección a la integridad de dicha familia.   
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Este trabajo es fundamental porque la integridad de la familia, 
en sentido espiritual, constituye la garantía de integridad del 
universo o de la ley de origen; el grupo sostenido y constituido, 
en sus aspectos esenciales, por los valores de la ley tradicional 
es un órgano potencial y legítimo de la misma ley, por ello hace 
parte fundamental del orden universal. La fuerza de un grupo 
en el ámbito del sostenimiento del mundo, opera en función de 
su integridad y esta integridad es posible si se sustenta en la ley 
natural. Esto significa que se puede hablar de sostenimiento de 
la armonía o de la madre si existen familias sustentadas en la 
ley y de manera efectiva, legítima e íntegramente. 
 
De igual manera, colocándonos en el ámbito microcósmico, un 
nativo serrano debe ocupar un lugar y cumplir una misión 
dentro de su colectividad.  Esta función le permite al sujeto 
colectivo ser admitido positivamente por la ley, y en 
consecuencia, por los miembros de la comunidad territorial.  Es 
decir, se requiere de un posicionamiento social, ético y 
espiritual que garantice la pertenencia legítima a la comunidad. 
 
Se requiere que las personas se encuentren en una condición 
social definida por el total cumplimiento de las normas, que le 
permita estar seguro de que no existen problemas respecto a la 
Ley, que pueda causar cualquier miembro de la familia.  Esta 
condición humana permite a la persona tener dentro de su 
comunidad un status social que le dé posibilidad de ocupar 
posición política acreditada por su condición moral.  En el 
segundo nivel de identidad se refiere a la relación íntima entre 
el ser y algunos elementos simbólicos y espirituales, el 
rompimiento de la cual implica la desintegración de su ser. La 
vida está ligada a un concepto particular de identidad 
territorial, espiritual y cósmica. 
 
Tipo de poblamiento y operatividad del sistema político tradicional. 

 
El referente político tradicional se fundamenta en la existencia 
de una ley fundamental y sagrada que establece el modelo de 
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organización política y administrativa por el cual el pueblo Iku 
debe ser regido. Se trata del desenvolvimiento humano en 
concordancia con una ley u orden natural existente en el 
Cosmos con el fin de dar cumplimiento al mandato universal 
que es la base de la armonía y por ende la perpetuidad de la 
vida.  
 
En el plano de la acción de los humanos sujetos a esta ley se 
requiere de un sistema de organización de poderes o fuerzas, 
como está establecido en la dimensión de lo invisible 
(tikurigun), para garantizar la conciencia respecto a esta 
realidad y el efectivo cumplimiento de este mandato.  De 
acuerdo con este orden las autoridades centrales son los 
encargados de dirigir y orientar la comunidad desde 
Nabusímake. Debido a ello este asentamiento tiene la categoría 
de centro del territorio. Allí sólo pueden asumir cargo de 
autoridad las personas idóneas para contribuir en la 
legitimación y fortalecimiento de este modelo tradicional de 
organización política.  
 
De acuerdo con el sentido de este orden, Nabusímake es el 
centro de origen mítico de la cultura. Allí está ubicado Numa’ka 
(Templo Mayor, para la congregación de los sabios de la 
confraternidad serrana); están establecidos allí, en un orden 
concordante con el orden universal concebido y, en 
consecuencia, con el sistema cultural simbólico serrano, los 
iconos y puntos sagrados desde los cuales resultan gran parte de 
los códigos de manejo del mundo. Se sintetiza en este 
palimpsesto local, especialmente, la simbología relativa al 
orden operativo de los poderes cósmicos o fuerzas espirituales 
del sistema político tradicional. 
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FIGURA 13. 9. Asentamiento de Nabusímake. Vista Panorámica de Oriente 
a Occidente. Centro Político tradicional e histórico del territorio Iku 

 
 
Problemas actuales de control político en las comunidades y sus 
causas estructurales, caso arhuaco. 

 
Los problemas que hoy afectan a la comunidad Iku están 
estrechamente ligados unos con otros y tienen como base la 
relación existente entre la cultura de la sociedad nacional 
dominante y la cultura indígena propia.  La consecuencia 
histórica de esta relación es el debilitamiento de la capacidad 
colectiva del propio grupo. A la comunidad se le hace cada vez 
más difícil controlar su propia cultura.  Sin embargo, tiene su 
propia forma de organización social, producción, su 
organización política, su forma de educar y su sistema de 
valores sutilmente relacionados con su pensamiento filosófico 
religioso.  Además, posee su propia lengua que es factor 
esencial de cohesión del grupo y de la identidad étnica. 
 
La historia ha impreso en la comunidad consecuencias sociales y 
culturales adversas, divergentes, antagónicas y otras 
complementarias y armonizantes con la lógica que orienta la 
cultura propia.  Como ha sucedido con todas las comunidades 
indígenas las de la Sierra no ha estado exenta de ser 
considerada como cultura inferior, de haberse procurado su 
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desaparición, por medio de imposición de lengua y religión 
ajenas, a través de formas sutiles de integración a la sociedad 
nacional, de borrar diferencias, de impedir la coexistencia de 
diferentes culturas con respeto mutuo y aportes recíprocos. Las 
principales armas para el debilitamiento de la cultura local han 
sido el despojo de tierra e imposición de una educación ajena a 
su realidad, que no se ajusta a su actividad productiva, que 
desconoce su organización social, su modo de pensar y sus 
valores morales y espirituales. 
 
Poblados arhuacos.  

 
Según la Confederación Indígena Tayrona (C.I.T) Organización 
Indígena del Pueblo Arhuaco, en la subcuenca del río Guatapurí 
habitan aproximadamente 6397 indígenas pertenecientes a esta 
etnia que corresponde al 23,7% del total de su población, 
representando la cuarta parte de la población y la zona donde 
confluyen un número mayor de habitantes Arhuacos en la SNSM, 
de los cuales 3029 son mujeres y 3277 hombres. 
 
TABLA. 13. 1.  TABLA distribución por sexo de la población Arhuaca en la 
subcuenca del río Guatapurí. 

 
Fuente: DUSAKAWI EPSI 2007 

 
La población en la actualidad se encuentra agrupada en 9 
regiones, las cuales se ubican desde las partes más altas, cerca 
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de los páramos, hasta las zonas más bajas, de bosque seco de la 
misma.  De acuerdo, con los Arhuacos estas regiones tienen 
distintas épocas de conformación, y su historia particular de su 
conformación, que de cierta manera podrían describir la 
historia particular del pueblo Arhuaco, que van desde la 
colonización en época hispánica hasta la recuperación del 
territorio en estos tiempos. 
 
FIGURA 13. 10. Distribución de la población Arhuaca por regiones en la 
subcuenca del río Guatapurí 

 

 
 
Fuente: DUSAKAWI EPSI 2007. 

 
La región con mayor número de habitantes es Gunaruwun con 
2144 habitantes, seguido por Arwamake y Yonosuí con 1066 y 
935 habitantes respectivamente, mientras que la zona de 
ampliación, actualmente en proceso de recuperación del 
territorio, con 100 habitantes. 
 
 
 
 

Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Guatapurí, Departamento del Cesar 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

400 

Componente económico 

 
Tratamiento de los cultivos de producción de alimentos propios 
como base de existencia espiritual de los humanos. 

 
Todos los componentes fundamentales: espirituales, morales, 
intelectuales, códigos normativos de la cultura están ligados 
con los alimentos propios representados en los productos de 
cultivos tradicionales –KIA- con sus respectivas leyes de 
tratamiento. La fortaleza y la solidez de la cultura depende de 
la manera como se traten los alimentos, especialmente los 
cultivos tradicionales. El origen y sostenimiento de los 
organismos sociales y culturales (instituciones propias) tienen 
que estar basados en la fortaleza humana sostenida por el 
consumo de alimentos propios. Cuando se piensa en alimento se 
piensa en la calidad de los seres humanos que se van a producir. 
El grado de fortaleza espiritual y el poder de los maestros están 
en función de la calidad y variedad de alimento que se 
consuma. 
 
En torno a los cultivos propios se encuentran los mitos que 
establecen los códigos culturales que indican la manera como se 
debe manejar la vida y el espíritu humano. Por esta razón la 
cultura no puede mantenerse viva si se desaparecen los cultivos 
tradicionales. La cultura puede mantenerse viva en función de 
la preservación de los productos alimenticios propios. 
 
En torno a cada especie de planta nativa cultivada 
tradicionalmente para la alimentación hay una teoría sobre su 
tratamiento y una relación con los aspectos fundamentales 
sublimes del espíritu humano. Este aspecto esencial del 
significado de los cultivos propios y de sus derivados alimentos 
hace que  la comunidad requiera de un especialista en el 
conocimiento sobre las leyes que rigen la naturaleza de los 
alimentos. El proceso de desarrollo y tratamiento de los cultivos 
tradicionales es igual al tratamiento de las fases del ciclo vital 
de los humanos. Este proceso puede entenderse como la etapa 
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primaria de formación del ser humano. Por esta razón en la 
concepción cultural tradicional de los alimentos hay semejanza 
significativa entre las plantas cultígenas, sus frutos y el ser 
humano. 
 
El estricto tratamiento de los cultivos, alimentos y objetos de uso 
según las normas milenarias hace parte del cumplimento de la ley 
de origen. 
 
Otro aspecto notable, lo constituye la consolidación de una 
economía cafetera fuerte, dado que durante el proceso de 
ampliación y saneamiento de resguardos, varias fincas cafeteras 
de colonos pasaron a poder de los indígenas y estos las 
aprovecharon de la mejor manera y las convirtieron en negocios 
rentables que hoy se manifiestan con ejemplos como la Empresa 
de Comercialización de café Arhuaca “TIWUN” (Viloria, 2006), 
encargada de acopiar y vender el café, del cultivo de alrededor 
de 472 familias de la subcuenca TABLA 13.2. Según datos de la 
Confederación Indígena Tayrona (C.I.T, 2008), la producción 
anual estimada de café en la subcuenca es de 400.000 kilos, el 
cual es comercializado por esta empresa en grandes cadenas de 
supermercados en Colombia como CAFAM, CARREFOUR y ÉXITO, 
y en el exterior en países como Estados Unidos, Canadá, 
Alemania y Japón2.  
 

Característica de tenencia de la tierra y la economía en el 
territorio, caso arhuaco 

 
Un elemento importante en la explicación del orden 
organizativo, político y social, tiene que ver con las pautas de 

                                         
2De acuerdo con el Fondo Para la Acción Ambiental (FPAA, 
2007), durante el año 2007, las Familias indígenas Arhuacas 
cafeteras, en el área de la SNSM de los departamentos de Cesar 
y Magdalena, comercializaron 300.000 kilos de café certificado 
y 350.000 kilos de café en transición.  
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asentamiento. “Para esta comunidad no es importante construir 
caseríos para organizar la producción y la vida social.  En 
realidad, no hay caseríos en forma ordenada, que se asocien a 
la vida económica y social de familias organizadas. Los sectores 
reconocidos como comunidades o parcialidades son 
“asentamientos dispersos conformados por varias unidades 
productivas o “fincas” localizadas en una misma zona climática 
y en una extensión más o menos delimitada de territorio, 
perteneciente a una jurisdicción políticamente reconocida para 
efectos de organización con fines de labores colectivas. 
 
 “Las fincas son explotadas por las familias que son sus 
propietarias. Existen tipos de producción característica de cada 
zona ecológica. Estas zonas de producción aportan a las otras lo 
que producen y reciben de las demás lo que no pueden 
producir.  Las zonas de clima cálido y templado se caracterizan 
por ser más de producción agrícola que de ganadería y las zonas 
altas y páramos son áreas de explotación ganadera.   
 
De acuerdo a las condiciones de relieve se produce en esta 
última, en escala pequeña: papa, cebolla, ajo, arveja, y algunas 
variedades de verduras. 
 
Se presenta una situación generalizada respecto a la tenencia 
de tierras en las familias.  Muchas familias son dueñas de dos o 
tres terrenos: de zonas templadas, páramo y cálido.   
 
Este tipo de posesión es determinado por la contigüidad de las 
zonas.  Existe una dinámica notable de intercambio de 
productos entre las familias y comunidades de diferentes zonas. 
 
Así mismo, la panela, la hoja de coca tostada, el maíz, el fríjol, 
el guandul, la lana de oveja, las carnes de bovinos, ovinos, y 
aves domésticas cumplen funciones importantes como bienes 
intercambiables del comercio de la región. Un modo particular 
de generar economía en la Sierra, es resultado de adaptación a 
un territorio expuesto a fuertes procesos de degradación 
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ecológica y discontinuidad de los espacios microambientales de 
alta productividad.   
Se trata de optimizar al máximo el aprovechamiento de 
cualquier porción de terreno productivo.  Esto ha sido posible 
porque la cultura Iku cuenta con una rica experiencia para 
establecerse en todas las condiciones geográficas y 
microambientales y con conocimiento sobre protección de la 
capa vegetal y la conservación de los recursos naturales del 
medio. 
 
En las familias tradicionales cada labor relativa a esta práctica, 
así como toda actividad humana, es concebida y tratada bajo 
las normas y valores establecidos por la ley tradicional y la 
observancia ritual. 
 
De las condiciones geográficas de la Sierra resulta la extensión y 
el tipo de apropiación de las tierras. La discontinuidad de tierra 
apta para producción y su relieve agreste y contrastante 
dificulta la organización social, estas condiciones determinan 
que los poblados se encuentren dispersos y distantes entre sí, 
impidiendo un sistema productivo y de intercambio organizado 
de manera que conecten los asentamientos de todas las zonas 
climáticas. 
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FIGURA 13. 9. Cultivos en piso térmico cálido.  En clima 
templado se combinan plantas de aguacate, café, plátano, 
maíz, yuca, ayu (coca), piña, etc. 
 

 
 
Se suman a aquellos aspectos geográficos la escasez de tierra 
productiva, y de esto derivan algunas consecuencias como. En 
algunas zonas la degradación de las tierras por efecto de 
deforestación y sobrepastoreo en explotación ganadera. Lucha 
de las familias por tierra productiva, y el surgimiento de una 
realidad social conflictiva.   
 
Estas luchas se presentan entre las mismas familias y entre 
éstas y los colonos en las zonas fronterizas del resguardo. 
 
Por otra parte, el grano de café y las mochilas de lana o fique 
constituyen para las familias y algunas organizaciones, 
productos que permiten participar en la economía de 
intercambio nacional: el primero como fuente de ingreso para 
adquisición de recursos para la asistencia o de bienes de alto 
valor; los segundos, como fuente suplementaria de ingresos o 
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fondo de emergencia para cubrir gastos de calamidades 
inesperadas. 
 
TABLA. 13. 2. Distribución por familias de la producción cafetera por 
regiones en la subcuenca del río Guatapurí. 

COMUNIDAD FAMILIAS/PRODUCCIÓN 
 

Arhuamake 79 
Donachui 82 
Sogrome 37 
Parte alta Sabana Crespo 29 
Isrwa 32 
Jugaka 61 
Seynimi 90 
Timaka 41 
Jukwinchukwa 21 
TOTAL 472 

 
Fuente: Confederación Indígena Tayrona (CIT), 2008. 

 
Aspectos sociales 

 
De acuerdo con la institución de salud del pueblo Arhuaco 
WINTUKUWA IPSI, en la subcuenca del río Guatapurí existen dos 
Centros de Salud principales, ubicados en Sabana Crespo y 
Sogrome y otros Centros de Salud considerados transitorios en 
las comunidades de Donachui, Isrwa, Jugaka, Seynimi y Timaka.  
 
Las problemáticas de salud más graves que se encuentra en las 
comunidades Arhuacas de la Subcuenca del río Guatapurí, están 
relacionadas en un 40% con enfermedades respiratorias, como 
tuberculosis (TBC), Infección Respiratoria Aguda (IRA), 
neumonía, rinofaringitis aguda; un 17,1% con enfermedades 
gastrointestinales, como Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), 
parasitosis intestinal; un 4 % con afecciones crónicas, como 
enfermedades cerebro-vasculares con el 0,57, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, artritis, cáncer; con enfermedades 
infectocontagiosas, como el dengue, enfermedad de Chagas, 
lesismaniasis (ITS); y Patologías Orales, como la caries dentaria, 
raíz dental retenida, y la gingivitis crónica y gingivitis aguda. 
TABLA. 13. 3. Tasa de morbilidad de la población Arhuaca asentada en la 
subcuenca del río Guatapurí 
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ENFERMEDADES 
% DE POBLACIÓN AFECTADA 
 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 40 
Tuberculosis (TBC) 10 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) 10 
Neumonía 10 
Rino-faringitis aguda 10 
ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES 17.1 
Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) 8.55 
Parasitosis intestinal 8.55 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 4 
Enfermedades Cerebro Vascular 0.57 
Hipertensión arterial 0.57 
Diabetes mellitus 0.57 
ARTRITIS 0.57 
CANCER 0.57 
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 4 
Dengue 1.33 
Mal de Chagas 1.33 
Leishmaniosis (ITS) 1.33 
PATOLOGÍAS ORALES 40 
Caries dentarias 13.33 
Raíz dental retenida 13.33 
Gingivitis crónico y aguda 13.33 
 
TOTAL 

13.33 
100 

 
Fuente: WINTUKUWA IPSI, 2005. 

 
En materia de infraestructura educativa, se cuenta con 12 
establecimientos educativos, con un estimativo de 1288 
estudiantes en los siguientes poblados: Sabana de Crespo, 
Geykan, Isrwa, Wirwa, Fugaka, Peñimake, Donachui, Arumake, 
Sogrome, Seynimin, Timaka. La infraestructura educativa se 
resume en la TABLA siguiente: 
 
TABLA. 13. 4. Infraestructura educativa Kogui en la subcuenca del río 
Guatapurí 

 

POBLADOS INSTITUCIONES 

ALUMNOS 
TOTALES 

DOCENTES 
TOTALES 

C 
3 

 

Sabana Crespo (CI Gun-Arugan) 436   
Gaykan (EI_Gaykan) 114   
Isrwa (EII) 47   

Wirwa (EIW) 54  
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Fugaka (EIF) 52   

Peñimake (EIP) 82   
Donachui (EID) 270   
Arhuamake (EIA) 87   
Sogrome (EIS) 46   
Seynimim (EIS) 78   
Timaka (EIT) 22   
TOTAL 11 1288  26 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal Valledupar, 
Coordinación de Cobertura, 2008. 
 
Poblados kogui 

 
De acuerdo con la Organización Gonawindua Tayrona (OGT, 
2007), en la subcuenca del río Guatapurí, habitan 1894 
indígenas pertenecientes a esta etnia, que corresponde al 
11,77%,  de la misma del total de esta población que habita en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, de los cuales 985 son mujeres 
y 909 hombres, distribuidos de acuerdo con la TABLA siguiente.  
 
TABLA. 13. 5. Distribución de la población Kogui por centros poblados 

POBLADOS TABITANTES 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

F M 

San José 198 103 95 

Maruamake 200 104 96 

Zarachui 200 104 96 

Pueblo Hernández 270 140 130 

San Miguel 180 94 86 

Chendukua 321 167 154 

Mamangueka 240 125 115 

Surumuke 285 148 137 

TOTAL 1894 985 909 

 
Fuente: OWYBT, 2007 
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FIGURA 13. 11. Distribución de la población Kogui por centros poblados 

 
 
Fuente: OWYBT, 2007 

 
Componente Económico 

Los asentamientos Kogui, se caracterizan generalmente por su 
ubicación en todos los pisos térmicos de la Sierra, en la 
subcuenca del río Guatapurí ocupan el cinturón ubicado entre la 
parte media y las zonas de páramos, que incluye climas 
templados y fríos de los páramos. Esta característica permite 
que en cada asentamiento todas las familias puedan tener 
acceso a una gran diversidad de productos cosechados en sus 
fincas. De acuerdo con esto, según la tradición Kogui, permite 
tener movilidad entre cada una de ellas, dependiendo de la 
estacionalidad de las cosechas, que de acuerdo al clima, cada 
espacio territorial tiene (Arregoces et-al, 2008).  
 
De otra parte, según (Arregoces et-al, 2008), “otra actividad 
importante para comprender la tenencia de la tierra 
actualmente entre los Koguis, es la ganadería, actividad 
adoptada en muchas partes de la Sierra, al finales del siglo 
XVIII, convirtiéndose desde esa época hasta mediados del siglo 
XX) en el principal artículo de intercambio entre indígenas y los 
colonos o comerciantes”  
 
De ahí que para las poblaciones Kogui, el ganado más que ser 
parte importante de su alimentación, es un bien de prestigio y 
de intercambio comercial. Dadas estas características, el 
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ganado se tiene más bien en un estado de libertad, 
relativamente similar a como pudieran estar animales propios 
del monte. Esta situación implica que el ganado en los 
asentamientos kogui requiera de una buena extensión de tierra 
para su sustento (Arregoces et-al, 2008). 
 
Aun cuando, no se tiene con exactitud el número de familias 
que poseen ganando, puede afirmarse que en todos los 
asentamientos existe la actividad ganadera, especialmente en 
zonas ecológicamente como los páramos. 
 
Con relación a los productos agrícolas, encontramos en los 
poblados Kogui, se caracterizan por una diversidad de plantas; 
encontrándose hasta 20 especies diferentes y más de 5 
variedades de una sola especie en un área de máximo una 
hectárea. 
 
De esta manera, se manifiesta una noción de ordenamiento 
territorial, que de acuerdo con ellos, estaría basado en 
principios ancestrales; es decir, relacionado con Senénulang: 
principio de ordenamiento que tiene que ver con la 
conservación ambiental y el uso integral del territorio, el cual 
se materializa al tener en los terrenos cultivados distintas 
clases de plantas y de alimentos mezclados entre sí, con el 
objetivo de reproducir el paisaje y la biodiversidad que se 
encuentra en sus asentamientos. Así los espacios territoriales 
(las fincas) intervenidos por estos indígenas, vuelven sin mayor 
problema a ser rastrojos o bosques secundarios al poco tiempo 
después de ser abandonados (a lo sumo cinco años después de 
haber sido socolado el terreno para ser cultivado) (Arregoces 
et-al, 2008). 
 
Los tipos de cultivos más comunes que se encuentran en las 
fincas de la gente kággaba son: guineo, malanga, caña de 
azúcar, yuca, ñame, fríjol cabecita negra, fríjol rojo, el fríjol 
gokkwa (que es aplanchadito), ahuyama, guandú, batata, maíz, 
plátano dominico y común, papa, arracacha, ayo (coca), piña y 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

410 

café, entre los más importantes. Cada producto,  se cultiva en 
piso térmico al cual corresponda (Arregoces et-al, 2008). 
Intercalados con los cultivos propios de la Sierra, se tienen: 
plátano dominico (manta), ahuyama (abeyzi), malanga (sajá 
bunzi), yuca (magalashé) otra yuca (suzheyshi) (kujatukshu), 
fríjol (ulunjwa, palawja, jak’seywa, shawjala), maíz 
(susowkwa, eybisánkala, shibajá, de estas clases de maíz hay 
muy poco), guineo (teyzhuna, este guineo ya no existe, 
zajábalo), caña (jiwlakabe, jiwlabuchi, jiwlabuksu), guandú 
(nwité), batata (meyzhishiwajá), papa criolla (tuluma abulu), 
algodón (mula), tomate pequeño, aguacate y maracuyá tuluma 
en menor cantidad. 
 
Se tienen en la fincas otros cultivos considerados no 
tradicionales, pero importantes en la dieta de las familias. 
Entre estos sobresalen caña cubana, caña piojota, plátano, 
malanga (zalzhi bunzi), café caturra, yuca, ñame espino, fríjol 
rojo, guineo cuatro filo, guamo, mamón, coco (Arregoces et-al, 
2008).  
 
FIGURA 13. 12. Sistema de producción Kogui, localidad de San José 
Maruamake 

 
 
Fuente: Equipo Técnico, 2008 
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FIGURA 13. 13. Sobreexplotación del suelo en zonas Kogui de Maruamake 

 
Fuente: Equipo Técnico, 2008 

 
Aspectos sociales 

Otros espacios que conforman las comunidades están 
relacionados con la educación y la salud, donde su gran 
influencia ha llevado a que haya grandes debates al interior de 
éstas. Pero que además han servido para el afianzamiento y la 
configuración de una organización social que participa en el 
proceso de fortalecimiento cultural. En este contexto, por cada 
comunidad existe una escuela, un puesto de salud, que en 
ocasiones no se alcanzan a cubrir en su totalidad por 
dificultades económicas.  
 
De acuerdo a lo anterior, en los poblados Koguis ubicados en la 
subcuenca del río Guatapurí encontramos dos puestos de Salud 
en las comunidades de Pueblo Hernández y San José de 
Maruamake. En cuanto  a infraestructura educativa se tienen 
cuatro instituciones educativas, ubicadas en las comunidades de 
Pueblo Hernández, San José, Maruamake y Sarachui, con una 
población de 140 estudiantes y 5 docentes. 
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TABLA. 13. 6. Infraestructura de salud Kogui en la subcuenca del río 
Guatapurí 

 
POBLADO NÚMERO 

 
San José de Maruamake 1 

Pueblo Hernández 1 

TOTAL 2 

 
Fuente: OWYBT, 2008 

 
TABLA. 13. 7. Infraestructura educativa Kogui en la subcuenca del río 
Guatapurí 

POBLADOS INSTITUCIONES Alumnos totales Docentes 
totales 

  
Pueblo Hernández (CIPH) 34  
San José (CISJ) 33 2 
Maruamake (EIM) 29 1 
Sarachi (EIKS) 44 2 

 
 

TOTAL 4 140 5 

 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal Valledupar, Coordinación de 
Cobertura, 2008. 

 
Poblados kankuamos 

 
De acuerdo con la cosmovisión Kankuama, las comunidades 
ubicadas en la subcuenca del río Guatapurí, en este caso los 
corregimiento de Guatapurí y Chemesquemena, creados el 11 
de Agosto de 1980 según, Acuerdo Municipal 004 y que hoy 
hacen parte del recién creado Resguardo Kankuamo, constituido 
según resolución No. 012 de Abril 10 del 2003 del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA); son poblados que 
en sus territorios comprenden gran número de sitios sagrados, 
los cuales son de singular importancia para el desarrollo de las 
actividades de pagamento, especialmente este sector del 
territorio tradicionalmente Kankuamo encierra elementos 
simbólicos, en los que cada elemento de la naturaleza se 
humaniza con el pensamiento Kankuamo; es decir, “para ellos 
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cada cerro ubicado en este sector es un ser vivo, un guardián 
protector del territorio, del que dependen el agua, las plantas y 
los animales”. 
 
Según datos de la Organización Indígena Kankuama (OIK), en la 
subcuenca del río Guatapurí habitan cerca de 1422 indígenas 
pertenecientes a esta etnia que corresponde al 10, 93% del 
total de su población, ubicada en los poblados de Guatapurí y 
Chemesquemena, con 152 y 95 familias respectivamente. En la 
TABLA siguiente se resumen los datos de población.  
 
TABLA. 13. 8. Distribución de la población Kankuama en la subcuenca del 
río Guatapurí. 

POBLADOS NO. VIVIENDAS 
POBLACIÓN 
CORREGIMIENTO 

% DE POBLACIÓN 
KANKUAMA 

Chemesquemena 95 570 4.38 
Guatapurí 152 852 6.55 
TOTAL 247 1422 10.93 

 
Fuente. EMDUPAR, 2001 

 
Aspectos económicos 

 
Los poblados Kankuamos ubicados en la subcuenca del río 
Guatapurí, basan su sustento económico, en actividades 
agropecuarias como la cría y pastoreo de ganado ovino, bovino, 
caprino y la cría de especies menores como los cerdos y la 
avicultura doméstica, combinado con la práctica de una 
agricultura transitoria (horticultura, maíz, leguminosas) y 
permanente (café, caña, guandú, fique), y la producción de 
productos Artesanales Kankuamos (Sin Datos), actividades 
económicas, que les permiten mayores formas de usar la tierra, 
además del fortalecimiento de su autonomía, dado que dichos 
cultivos garantizan mayor concentración y estabilidad de la 
población en el territorio, en este sentido, prácticas 
agropecuarias como la implementación de cultivos permanentes 
como el café, caña y el fique, combinados con los transitorios, 
más que una alternativa de seguridad alimentaria se ha 
convertido en un punto de apoyo, para el proceso de 
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fortalecimiento y autonomía territorial, que pretende la 
reconstrucción cultural de este grupo étnico.  
 
El afianzamiento de estas actividades en el territorio 
Kankuamo, que además de la generación de ingresos, ha 
posibilitado el desarrollo de nuevos lazos sociales entorno a 
estas actividades, factor que refuerza el tejido social y los 
procesos de identidad Kankuama; ya que estos procesos 
económicos garantizan mejor calidad de vida que facilita la 
ordenación territorial de la comunidad (OIK, 2006, Chourraut, 
2006): propiciando bases para la consolidación de una economía 
con tendencias globales de mercado y sin restricciones este, a 
través, de la diversificación de oportunidades y fortalezas de 
cada territorio con la consolidación de estos productos. 
 
Dicha producción en el año 2005 alcanzo las 400 toneladas de 
café, debido a la sequía y la edad de los cafetales, la 
producción en el  2007 fue aproximadamente la mitad, en 
cuanto a la producción de panela, esta ha alcanzado 
anualmente las 400 toneladas, que se venden casi 
completamente en la cercana ciudad de Valledupar y en el sur 
del departamento de la Guajira (FPAA, 2007).   
 
Esta visión económica se presenta como un negocio de grandes 
magnitudes, que involucrará para el futuro el desarrollo de un 
proyecto agroindustrial panelero con capacidad de producir 100 
toneladas anuales de panela pulverizada para el mercado 
regional y nacional, la producción de pulpa de fruta empacada, 
mermeladas, plantas aromáticas y alcohol medicinal, la 
producción de productos artesanales Kankuamos y un proceso 
de certificación orgánica de la producción de café, todo bajo el 
enfoque de prácticas agro-productivas sostenibles (FPAA, 2007). 
 
Sin embargo, este territorio presenta mayores restricciones 
para la producción,  principalmente por la alta fragilidad de los 
suelos y la sobreexplotación a que ha estado sometido por 
mucho tiempo, en cultivos limpios y ganadería extensiva, 
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situación que ha generado degradación de estos en niveles 
altos, asociado al aumento de la población, lo cual incrementa 
la presión sobre el recurso. Hecho este que plantea que junto a 
la recuperación de la etnia, se requiere también recuperar el 
territorio en términos productivos, en este caso con alternativas 
productivas sostenibles, de acuerdo a las ventajas comparativas 
que este ofrece como la ubicación en gran parte del cinturón 
cafetero y frutícola, además del potencial artesanal que se 
observa con la existencia de fibras de origen vegetal como el 
figue (Agave americana), caña flecha (Gynerium saggitatum), 
plantas tintóreas como (Protium negletum), entre otras. Cuya 
implementación y manejo facilitarían con la recuperación de 
áreas degradadas y el aumento de la producción sostenible.       
 
Aspectos sociales 

 
La categoría político administrativa de corregimientos, permite 
que el bienestar de dichos poblados se midan a través de 
Indicadores de Calidad de Vida (ICV), modalidad que para 
muchas comunidades indígenas no aplica, dado que ellos están 
sujetos a Acuerdos con el Estado para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, en este caso, dicha denominación aplica 
para los Kankuamos. 
 
En tal sentido, los aspectos sociales más relevantes en las 
comunidades de Chemesquemena y Guatapurí, en cuanto 
servicios públicos, muestran unos indicadores para el caso de 
Chemesquemena de 87 viviendas con el servicio de agua que 
corresponde al 91, 57 % de cobertura sobre el total de viviendas 
en este poblado; mientras que en Guatapurí esta cobertura 
abarca un numero de 147 viviendas que representa el 96, 71% 
del total de las viviendas de dicha localidad. Igual cifra 
corresponde para el servicio de saneamiento básico, tal como se 
resumen las cifras en la TABLA siguiente: 
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TABLA. 13. 9. Cobertura de saneamiento básico en las comunidades 
Guatapurí  y Chemesquemena 

COMUNIDAD Viviendas 
con servicio 
de agua 

Viviendas con 
saneamiento 
básico 
 

% Cobertura 
Servicio agua 

% Cobertura 
Saneamiento 
básico 

Chemesquemena 87 87 91.57 91.57 
Guatapurí 147 147 96.71 

 
96.71 
 

 
Fuente. EMDUPAR, 2001. 

 
Para la prestación de los servicios de salud, se cuentan con un 
puesto de salud de uso compartido para ambas comunidades, 
ubicado en el corregimiento de Guatapurí, depende del Hospital 
Eduardo Arredondo de Atánquez, según la Organización Indígena 
Kankuama (OIK), está en pésimas condiciones por no contar con 
una buena infraestructura y dotación. 
 
En materia de educación, la comunidad cuenta con una 
institución educativa principal que abarca los grados de 0 a 11 a 
la que asiste la población en edad de estudio y en extra edad. 
Localizado en la localidad de Guatapurí y cuenta con un total 
de 271 estudiantes y 8 docentes. 
 
Esta infraestructura educativa se encuentra acompañada por 
tres (3) hogares de bienestar en Chemesquemena y cuatro (4) 
en Guatapurí, un hogar FAMI en cada uno de los corregimientos, 
e igual número de restaurante escolares.  
 
Poblados wiwas 
 
El caso de las comunidades Wiwas es de singular relevancia 
porque estas no se encuentran ubicadas en la subcuenca del río 
Guatapurí, sino en la cuenca del río Badillo, pero a su vez, estas 
comunidades tienen un uso compartido del territorio a través de 
unos procesos económicos y sociales, que se visualizan por 
medio del uso compartido de zonas de cultivos y de servicios 
sociales como los son las escuelas y puestos de salud que están 
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en los poblados Koguis de San José y Pueblo Hernández en la 
subcuenca del río Guatapurí. 
Esta externalidad de uso compartido de espacios entre los Wiwa 
que habitan en la cuenca del río Badillo y los Koguis que se 
asientan en la subcuenca del río Guatapurí, se da a través, de la 
concertación y la organización del territorio con el fin de 
garantizar los procesos alimentarios, de pagamento, de salud y 
de educación de estas comunidades, ella es coordinada por las 
autoridades tradicionales es decir; los mamos y comisarios, 
quienes velan por el usufructo apropiado del territorio en este 
sector de la subcuenca.  En este contexto, gran parte de esta 
población influye sobre el territorio de la subcuenca, por lo 
tanto, se constituye en factor importante en el proceso de 
ordenación de ésta. 
 
Según datos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanurrua 
Tayrona (OWYBT, 2008) su población en la cuenca del río 
Badillo es de 1450 indígenas que representa el 11, 11% del total 
de la población Wiwa en toda la Sierra en los siguientes 
poblados: Dungakare 316, El Cerro 370, Piedra Liza 365, y 
Rongoy 397 habitantes. De los cuales cerca del 50.89% son 
mujeres y el resto (49.10%) hombres. FIGURA siguiente. 
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FIGURA 13. 14. Población Wiwa ubicada en el Badillo, con influencia en la 
subcuenca del río Guatapurí. 

 
 
Fuente: FPSN, 2008 
 
TABLA. 13.10. Población Wiwa y discriminación por sexo de las familias 
con influencia en el Guatapurí. 

Indígenas WIWAS No de Familias Hombres 
Mujeres 

 
 
 
TOTAL 

336 712 738 

336 712 738 

 
Fuente: FPSN, 2008. 

 
Aspectos Económicos 

 
Al presentarse dicha externalidad en el uso del territorio entre 
Wiwas y Koguis, sus formas de producción son muy similares 
caracterizándose por su diversidad de plantas ya abordados en 
el capítulo Kogui. 
  

Producción Wiwa 

 
El siguiente apartado intenta describir el uso del suelo en la 
zona indígena de la subcuenca del río Guatapurí, viéndola como 
un vínculo entre la naturaleza y el desarrollo antrópico que se 
ha dado en dicho territorio; teniendo en cuenta la presencia 
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humana en el medio natural de esta subcuenca y la explotación 
continúa y creciente de la misma.  
 
Las características socioeconómicas de esta área de la 
subcuenca del río Guatapurí, con amplio predominio de 
población indígena y formas de vida que difieren de los sistemas 
tradicionales de colonización campesina; presentan una 
población indígena que explota la tierra en pequeñas parcelas, 
con cultivos de pancoger propios del piso climático donde 
poseen la vivienda, en las que se cultivan guandul, fríjol, maíz, 
guineo, ñame, papa, caña, aguacate, café, maguey, batata, 
frutales (naranja, chirimoya, guayaba) y coca, combinados con 
cultivos que generan excedentes comercializables como 
aguacate, café, fique y caña para producir panela, los cuales se 
dan en las zonas medias de la subcuenca. 
 

Formas de cultivos tradicional 

 
La economía de los indígenas de la subcuenca del río Guatapurí 
se basa fundamentalmente en la agricultura y la producción 
destinada en su mayor parte al autoconsumo. Tal actividad les 
ocupa gran parte de su tiempo. Practican el policultivo con 
terrenos de explotación tanto mixta como homogénea, siendo 
esta ultima la más generalizada dentro de los cuatro grupos. El 
plátano es sembrado en grandes extensiones ya que es producto 
básico en sus dietas alimenticias. 
 
Los cuatro grupos utilizan el sistema de tumba y quema para el 
cultivo de sus productos cuando se trata de preparar por 
primera vez un terreno. Pero si este ha sido cultivado 
anteriormente, se requiere solamente la limpieza del rastrojo, 
ya que el periodo que se le deja descansar es bastante corto. 
Ello se debe principalmente a la reducida disponibilidad de 
suelos Herrera (1983). Cuando el terreno se agota limpian otra 
parcela y siguen con el mismo ciclo. La tierra se cultiva en 
forma intensiva, dando lugar al empobrecimiento del suelo. 
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Los indígenas que se ubican en la parte baja de la Sierra, 
combinan la tumba y quema con el uso del arado; tienen una 
alta rotación de cultivos y las quemas son poco frecuentes. Esto 
se debe a que tienen parcelas de mayor extensión (Herrera, 
1983). Sin embargo, este patrón de uso en la subcuenca es poco 
aplicable si se tiene en cuenta factores que así lo determinan 
como lo son: la producción se da zonas muy limitadas (pequeñas 
Vegas), la mayoría de las tierras que conFIGURAn el sector eran 
grandes extensiones ganaderas, los suelos son pobres en 
nutrientes, muy ácidos y superficiales, sumado el aumento de la 
población, que determina el uso de grandes áreas de 
ecosistemas frágiles como el cinturón subandino y andino, lo 
cual contribuye al rápido deterioro del suelo y de la 
biodiversidad. Además de las quemas asociadas a la renovación 
de pasturas africanas como Melinis minutiflora (pasto gordura), 
Andropogon gayanus (carimagua), Heteropogon contortus (paja 
de rocas), Schizachyrium sanguineun, Holcus lanatus, 
Hyparrrhenia rufa (puntero) y Axonopus aureus. Especies de 
pajas nativas como Trachypogon plumosus y Trachypogon 
ligularis, utilizadas en la construcción de viviendas 
tradicionales, las cuales terminan generando grandes incendios 
forestales, en zonas ecológicamente frágiles, 
comprometiéndose la disponibilidad de agua para los 
acueductos locales por la reducción de bosques, así mismo, la 
oferta vegetal tal como se observa en las FIGURAs 13.12_13.13. 
 
Todos estos aspectos inciden negativamente en la producción, 
por ende en bienestar de las comunidades y la estabilidad de los 
ecosistemas que conFIGURAn el territorio en la parte media alta 
de la subcuenca.     
 
En el caso particular de la Subcuenca tanto los Arhuacos como 
los Koguis tienen tierras en los tres pisos térmicos diferentes 
que se encuentran en la subcuenca (frío, cálido y templado), lo 
que les permite obtener una mayor variedad de productos y les 
da la oportunidad a los terrenos de tener un mayor periodo de 
descanso.  
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Dentro de los productos cultivados en las tierras frías están 
papa, cebolla, batata, arracacha, maguey de páramo, ajo, col, 
cebollín y fríjol. En las partes medias y bajas cultivan 
arracacha, maíz, ahuyama, fríjol, habas, arvejas, malanga, 
perico, ñame, batatas, yuca, plátano verde, guineo y algodón. 
Los indígenas de la cuenca del río Guatapurí tienen dos tipos de 
agricultura: 
 
• De pan coger (subsistencia), con los cultivos localizados 

cerca de sus viviendas. Es generalmente una explotación 
extensiva en la que se mezclan en el mismo terreno maíz, 
arracacha, fríjol, y yuca; e intensiva para cultivos singulares 
de coca, caña de azúcar y plátano. 

 
• Agricultura comercial, es especifico del cinturón cafetero de 

la subcuenca, comprende cultivos como café, caña de 
azúcar, frutales como aguacate, principalmente para la 
venta y el intercambio comercial con la sociedad occidental.  

 
Aspectos sociales 

 
Los indígenas Wiwa asentados en la cuenca del río Badillo, 
tienen un uso compartido de algunos servicios sociales como lo 
son las cuatro instituciones educativas, ubicadas en las 
comunidades de Pueblo Hernández, San José, Maruamake y 
Sarachui y los dos puestos de salud ubicados en las comunidades 
de Pueblo Hernández de la subcuenca del río Guatapurí, ya 
descritas en el capítulo Kogui. 
 
Población no indigena 

 
Municipio de valledupar 

 
Población 

 
El municipio de Valledupar tiene una población urbana 
representa en el 84,37% (328,891 habitantes) del total del 
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territorio, mientras que la rural tiene el 15,63% (54, 642 
habitantes).  La población urbana corresponde al 0, 984 % del 
total Nacional, a su vez, la población registrada para el área 
rural representa el 0,49% del total Nacional; para un total de 
383, 533 que representa el 0,86 % del total de la población 
Nacional, con una densidad de población de 83 habitantes/Km2. 
Representada en 75.839 hogares. 
 
TABLA. 13.11. Indicadores demográficos del municipio de Valledupar, 
según DANE, 2008   

POBLACIÓN VALLEDUPAR 
% NACIONAL 
 

URBANA 328.891 
0.984 
 

RURAL 54.642 
0.49 
 

TOTAL 383.533 
0.86 
 

Fuente: OCHA, 2008. 

 
Aspectos sociales 

 
Componente de salud: El municipio de Valledupar cuenta con un 
1 Hospital oficial, 7 Clínicas 6 privadas y 1 oficial,  157 Centros 
de Salud 115 privados y 42 oficiales. 
 
Las principales enfermedades reportadas para año 2008, según 
datos de la OCHA y la Secretaria Municipal de Salud son: dengue 
clásico con 38, 1%, hepatitis A (Brote) con el 0,07 %, 
Leishmaniosis Cutánea con el 0,6%, Malaria Falciparum, 0,3%, 
Malaria Vivax 18,6%, Tuberculosis Pulmonar, 23,8%, VIH SIDA, 
27,2%. 
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FIGURA 13. 15.Tasas reportadas de enfermedades por 100.000 
municipal/nacional 

 
 
Fuente: OCHA, 2008 

 
La tasa de mortalidad entre los 5 años x 1000 es de 26 
(PROFAMILIA, 2005), tasa de mortalidad infantil x 1000 N. D, 
que a nivel Nacional se presenta sobre el 19 y su población sin 
afiliación al SISBEN es cercana al 60,10 % del total de la 
población  (ver TABLA siguiente). 
 
TABLA. 13.10. Tasa de mortalidad infantil municipio de Valledupar/versus 
nación  

 

INDICADOR VALLEDUPAR NACIONAL FUENTE 
AÑO 
 

SALUD     
Tasa de 
mortalidad 
infantil de < 5 
años/1000 

N.D. 26 
PROFAMILIA 
 

2005 

Tasa de 
mortalidad 
infantil /1000 

N.D. 19 Encuestas ENDS 2005 

Población de 
SISBEN sin 
afiliación salud 

60.10 52.39% 
Ministerio de 
Protección 
Nacional 

2005 

 
Fuente: OCHA, 2008. 
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Empleo: Datos del DANE (2008), reportan para la ciudad de 
Valledupar según distribución de género, un total de 1444 
hombres y 1457 mujeres de en un total de población de 2901 
habitantes no reportaron ninguna actividad económica, así 
mismo, 61556 hombres y 41564 mujeres reportaron estar 
trabajando, 2678 hombres y 1792 mujeres quedaron sin trabajo, 
4768 hombres y 2473 mujeres buscaron trabajo pero antes 
habían trabajado, 2389 hombres y 1687 mujeres buscaron 
trabajo por primera vez, 37164 hombres y 36850 mujeres en 
edad para trabajar, estudio y no trabajo ni busco trabajo, 5784 
hombres y 46763 mujeres realizaron trabajo de hogar y no 
trabajo ni busco trabajo, 1656 hombres y 1700 mujeres están 
incapacitados para trabajar, 1305 hombres y 688 mujeres viven 
de su jubilación y 25830 hombres y 25097 mujeres estuvo en 
otra situación. La información referente a este aspecto, se 
resume en la TABLA siguiente. 
 
TABLA. 13.11. Distribución de ocupación y desocupación en el municipio 
de Valledupar 

 

TRABAJO REALIZADO 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Trabajan 61556 41564 103120 
No informa 1444 1457 2901 
No trabajó, pero tenía 2678 1792 4470 
Buscó trabajo, había trabajado antes 4768 2473 7241 
Buscó trabajo por primera vez 2389 1687 4076 
Estudia, no trabaja ni busca trabajo 37164 36850 74014 
Realiza oficios del hogar, no trabaja ni 
busca trabajo 

5784 46763 52547 

Incapacitado permanentemente para 
trabajar 

1656 1700 3356 

Vivió de jubilación o renta y no trabajó ni 
buscó trabajo 

1305 688 1993 

Estuvo en otra situación 25830 25097 50927 
TOTAL 144.573 160.072 304.645 

 
Fuente: DANE, Sistema REDATAM, 2008. 

 
La tasa de participación global de la población en capacidad de 
actividad económica en el municipio de Valledupar, es de 
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103012 habitantes que representa el 0,7948 el total Nacional en 
la misma categoría. 
 
Vivienda e infraestructura: La infraestructura domiciliaria 
referida a servicios públicos, en la ciudad de Valledupar, 
muestra que existe un 95, 59 % del total de la viviendas de la 
ciudad con servicio de acueducto, el 80, 96% cuenta con 
alcantarillado, un 98, 73 % de viviendas con servicio de energía 
eléctrica, un 70, 6% con el servicio de gas natural y un 40, 6% 
cuenta con el servicio de telefonía en sus viviendas. 
 
TABLA. 13.12. Indicador de Vivienda e Infraestructura en el municipio de 
Valledupar/versus cobertura nacional 

 
VIVIENDA E 

INFRAESTRUCTURA 
 

VALLEDUPAR 
% 

NACIONAL 
% 

FUENTE AÑO 

Cobertura viviendas 
SISBEN con servicio de 
acueducto 

95.59 74.96 SISBEN 2007 

Cobertura vivienda 
SISBEN con alcantarillado 

80.96 49.06 SISBEN 2007 

Cobertura vivienda 
SISBEN con servicio de 
energía eléctrica 

98.73 0.92%** SISBEN 2007 

Cobertura gas natural 70.6  DANE 2005 
Cobertura de teléfono 40.6  DANE 2005 

 
Fuente: OCHA, 2008. 

 
Educación: El total de la población matriculada en la ciudad de 
Valledupar de acuerdo a la Secretaria de Educación Municipal 
(2008) es de 102 266 estudiantes. En materia de cobertura 
educativa la ciudad de Valledupar en el año 2007 reporto una 
población en edades simples versus población por edades 
simples matriculados, que correspondió a 87.846 personas en 
edades de 5 a 16 años, sobre el total general de esta población 
de 102 266, mostrando que el  87, 08 % del total de población 
está matriculada en Valledupar.  
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TABLA. 13. 13. Estudiantes matriculados en el 2007/ población por 
edades simples 

 

EDAD POBLACIÓN 2007 MATRICULA 2007 
DIFERENCIA 
 

5 años 8603 6538 2065 
6 años 8644 8182 462 
7 años 8626 8243 383 
8 años 8620 7909 711 
9 años 8593 7868 725 
10 años 8517 7718 799 
11 años 8451 7713 738 
12 años 8345 7564 781 
13 años 8233 7337 896 
14 años 8122 7319 803 
15 años 8080 6354 1726 
16 años 8043 5.101 2942 
5 a 16 años 100.877 87846 13031 
 
Fuente: Proyecciones Censo DANE 2005.  

 
FIGURA 13.16. Comportamiento de estudiantes matriculados en el 2007/ 
población por edades simples 

 

 
 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal Valledupar, Coordinación de Cobertura, 
2008.  
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La tasa de analfabetismo en la ciudad de Valledupar para 
personas entre los 10 años es del 9.2 % entre los 11 años del 6, 
5 %, de 12 años 6, 0 %, 13 años 5, 1 %, 14 años, 4,5 %, entre 15 y 
19 años, 4, 7 %, de los 20 a los 24 años de 5, 0 %, de 25 a 44 
años es de 6, 8 % y de 45 años en adelante es de 18, 9 % del 
total de la población. Para el año 2008, se registra un total de 
estudiantes en categoría étnica de 2625, discriminada de la 
siguiente manera: indígenas 1381, afro-colombianos 972, otras 
etnias 272. Ver TABLA siguiente. 
 
TABLA. 13.14. Población atendida de grupos en el municipio de 
Valledupar 

 

GRUPOS ETNICOS 

AÑOS 

2005 2006 2007 
2008* 

 

Indígenas 1192 1194 1254 1381 

Afro-colombianos 712 918 948 972 

ROM 0 0 0 0 

Otras etnias 0 1282 297 272 

TOTAL 1904 3394 2499 
2625 

 

 
Fuentes: Reportes del SINEB, Secretaria de Educación Municipal Valledupar, 
Coordinación de Cobertura, 2008.  

 
La población con características de vulnerabilidad como la 
desplazada que actualmente se encuentra matriculada en la 
ciudad de Valledupar es de, 3. 801 personas.  
 
TABLA. 13.15. Población desplazada matriculada y atendida en el 
municipio de Valledupar 

 

RANGO DE EDADES 
FECHA 

2006 2007 
15 a 17 años 2920 3383 
Resto 109 418 

TOTAL 3029 
3801 
 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal Valledupar, Coordinación de Cobertura, 
2008.  
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Indicadores compuestos: La población de la ciudad de 
Valledupar con NBI Total es del 32, 69 %, en índice de riesgo de 
situación humanitaria es de 0,80 %, personas bajo la línea de 
indigencia N.D, personas bajo la línea de pobreza N.D, 
población con NBI cabecera es del 27, 16 %, población con NBI 
resto es de 63, 36 % con desnutrición crónica de N.D. 
 
TABLA. 13.16. Indicador compuesto  Valledupar/Indicador Nacional 

 

INDICADOR 
VALLEDUPAR 
% 

NACIONAL 
% 

FUENTE AÑO 

Población con 
NBI_Total 

32.69 27.63 DANE 2005 

Índice de riesgo 
de situación 
humanitaria 

0.80 N.D. 
OCHA. U. Santo 
Tomas 

2005 

Personas bajo 
línea de 
indigencia 

N.D. 15.65 DNP 2005 

Personas bajo 
línea de pobreza 

N.D. 49.74 DNP 2005 

Población con 
NBI_Cabecera 

27.16 19.51 DANE 2005 

Población con 
NBI-Resto 

63.36 53.30 DANE 2005 

Desnutrición 
crónica en 
menores de 5 
años 

N.D.  
PROFAMILIA 
ENDS 

2005 

Fuente: OCHA. 2008 
 

Zona subnormal asociada a la subcuenca 

 
La subcuenca del río Guatapurí, bordea la ciudad en su parte 
Nor-oriental para verter sus aguas en el río Cesar. En su 
recorrido hacia la desembocadura, tiene en su margen derecha 
nueve (9) asentamientos (barrios subnormales), tal como los 
define el municipio de Valledupar, en el ante proyecto de 
reubicación de “MAREIGUA” de octubre de 1995.  Estas zonas se 
constituyen en bolsones de miseria en donde las familias viven 
en situaciones  de alto riesgo, debido a que las viviendas están 
por debajo de los niveles de seguridad y control de 
inundaciones, expuestas a crecientes periódicas del río. 
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• Barrios afectados: Es la zona que ocupa de mayor extensión 
y se ubica a lo largo del río; en la margen derecha, desde el 
sector del balneario hurtado hasta los barrios subnormales y 
en la margen izquierda desde inmediaciones de la bocatoma 
de la empresa D.P.A hasta los barrios subnormales. Esta área 
presenta una extensión aproximada de 104,7 Hectáreas, 
cuyo uso se caracteriza por la urbanización ilegal de los 
barrios Zapato en Mano, El Edén, Cantarrana, Paraíso, 
Pescaíto, La Esperanza, 11 de Noviembre, Nueva Colombia y  
9 de Marzo al sur de la zona, infraestructura recreativa y 
educativa al norte y ganadería extensiva en el resto del 
área. Las inundaciones sobre los barrios ubicados en la 
margen derecha se intensifican por la inundación de la 
acequia Guatapurí–Salguero, que cruza los barrios 
subnormales. 

 
Población e infraestructura afectada 

 
El proceso de ocupación ilegal en estos barrios se ha venido 
desarrollando desde el año 1995. Según caracterización de la 
población asentada al margen derecho del río Guatapurí 
elaborado por FONVISOCIAL para el año de 1995, se manejan 
datos aproximados a 5000 personas distribuidas en 1.000 
viviendas en mal estado ubicadas en los barrios de Pescaíto, La 
Esperanza, 11 de Noviembre, Nueva Colombia, Zapato en Mano, 
El Edén, Cantarrana, Paraíso  y  9 de Marzo. 
 
El gobierno Nacional en coordinación con el municipal ha venido 
desarrollando un plan de reubicación de la población ubicada en 
áreas de riesgo, favoreciendo hasta la fecha a 
aproximadamente a 374 familias, pero la manera bajo la cual se 
ha desarrollado el proceso ha permitido que los lotes 
desalojados vuelvan a ser ocupados, convirtiendo en un círculo 
vicioso el proceso de recuperación de la margen derecha del río 
Guatapurí, sin que las autoridades encargadas  del tema puedan 
ejercer un control efectivo para evitar dicha situación. 
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Reubicada la población el Municipio tiene planeado la 
construcción de un parque lineal, tal como está contemplado en 
la revisión del POT; sin embargo, la elaboración de dicha obra 
debe garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
CORPOCESAR, sobre la implementación de obras de control de 
inundaciones, sin las cuales no podrá ser posible el desarrollo 
de cualquier proyecto urbanístico. 
 

Producción rural zona baja 

La ocupación del territorio en la zona baja de la subcuenca del 
río Guatapurí, área que corresponde a 14.044 hectáreas, sujeta 
al beneficio que brinda esta corriente hídrica a las distintas 
actividades agrícolas, agropecuarias, agroindustriales, 
turísticas, entre otras, que se realizan en esta zona de la 
subcuenca. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede anotar 
que los principales productos que se cultivan en este sector son 
de dos tipos permanentes y transitorios, así mismo, se 
desarrolla la actividad de ganadería extensiva (Ver TABLA 
siguiente).  
 
TABLA. 13.19 Producción asociada a la zona baja de la subcuenca del río 
Guatapurí 

 

CULTIVOS 
 

HECTAREAS 
 

Cultivos de Arroz 54.62 

Cultivos Permanentes (frutales) 18.08 

Pastos limpios 657.42 

Palma de aceite 25 

Pancoger y pastos 
Mosaicos de pastos y espacios naturales 

2000 
657.42 

  

 
Fuente: Gobernación del Cesar, Oficina Asesora de Planeación - Coordinación 
Sistemas de Información (2007). 

 
La ganadería es otro factor importante asociado al uso del suelo 
en la parte baja de la subcuenca del río Guatapurí, la mayor 
parte de esta actividad se hace en forma extensiva.  
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El ganado se explota en hatos con doble propósito, basándose 
en el cruce de ganado cebú con pardo suizo y holstein y razas 
criollas como el costeño con cuernos, con un estimativo 
aproximado a 12000 reses. La mayor parte del hato se destina a 
la producción de leche. Se tienen también especie equina, ovi-
caprino, porcina y aves en escalas menores. 
 

Actividad minera 

 
Actualmente en el área urbana de la Subcuenca del río 
Guatapurí, se realizan actividades de extracción minera sobre 
su cauce, más exactamente en el área que circunda con la 
ciudad de Valledupar. Extracción realizada por la Cooperativa 
de Explotadores de Material de Arrastre COOPEXMA, quien 
radicó ante la Secretaria de Minas del Departamento del Cesar, 
una solicitud de extracción minera de 111 hectáreas sobre el 
cauce del río Guatapurí. 
 
De acuerdo a los informes de la Secretaria de Minas del Cesar, 
realizado en marzo 13 de 2006 y 20 de octubre de 2008, el 
método de explotación de esta concesión minera, es a cielo 
abierto y se hace directamente sobre el lecho del río y sobre las 
llanuras aluviales que este conforma, la extracción del material 
minero se desarrollan en dos frentes, el primero de en forma 
manual directamente sobre los vehículos volquetas de 
capacidad entre 5 y 6 metros cúbicos adentro del río, el 
segundo de igual forma manual, ubicando los vehículos sobre la 
llanura aluvial. Ver FIGURA siguiente. 
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FIGURA 13.16. Forma de extracción manual de material de arrastre 

 
 
Fuente: Equipo Técnico, 2008 

 
De acuerdo con, la Secretaria de Minas del Cesar, estas 
actividades de extracción minera, además de alterar la 
morfología del suelo del río tanto dentro como fuera del mismo; 
propicia la desestabilización y erosión en su lecho por la 
adicción de sedimentos al cuerpo del agua, la alteración de los 
cauces naturales del río y la contaminación de las aguas por el 
vertimiento de fluidos contaminantes utilizados por los 
vehículos de extracción como aceites, grasas y gasolina.  
 
FIGURA 13. 17. Utilización de niños en las labores de extracción mineral 
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El acopio de este material de acuerdo con, la Secretaria de 
Minas del Cesar (2008), no se realiza en un sitio indicado, sino 
sobre el mismo lecho del río en pequeñas clasificaciones 
manuales, utilizando en gran escala mano de obra de infantes 
FIGURA 13.9. La producción de este material de extracción, 
según datos de la comunidad asciende a los 7000 metros 
cúbicos, pero la declaración de regalías de la Cooperativa de 
Explotadores de Material de Arrastre COOPEXMA no supera los 
2000 metros cúbicos trimestrales. 
 
Municipio De Pueblo Bello 

 
Pueblo Bello es el único municipio en su totalidad, enclavado en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Su territorio se extiende desde 
los 500 hasta los 3.500 m.s.n.m., y su cabecera municipal es la 
de mayor altitud en todo el Caribe colombiano (1.100 
m.s.n.m.).  
 
Hasta 1997 Pueblo Bello fue un corregimiento de Valledupar, a 
partir de ese año se convirtió en nuevo municipio del 
departamento del Cesar. Ubicado en la zona noroccidental del 
departamento, y comparte sus límites con los municipios de 
Valledupar (del cual dista 54 kilómetros), El Copey, y el 
departamento del Magdalena.  
 
Su extensión es de 733.7 km2, de los cuales el 87% está 
considerado como reserva forestal, en el que se incluye el 
Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, el Resguardo 
Indígena Arhuaco y el área de reserva forestal propiamente 
como tal (Viloria, 2006). 
 

Población 

 
La población que habita en la cabecera del municipio es de 
4,525 habitantes que corresponde al 0.01354% del total 
Nacional, a su vez, la población ubicada en  área rural es de 
14.150 habitantes el cual representa el 0.12% del total 
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Nacional; para un total de  18.675 habitantes que representa el 
0,42 % del total de la población Nacional.   
 
TABLA. 13. 17. Indicadores de población Municipio de Pueblo Bello 
POBLACION PUEBLO BELLO NACIONAL 

% 

Cabecera 4.525 0.01354 

Resto del municipio 14.150 0.12 

POBLACIÓN TOTAL 18.675 0.42 

Fuente: OCHA, 2008. 
 
De esta población, la indígena representa el 57.99%, un 0,20% 
se reconoce a sí misma como Afro-colombiana, el resto de la 
población ocupa un 39,46% y un número de población sin una 
categoría definida tiene el 2,35% de la población de este 
municipio.  
 

Salud 

 
El municipio de Pueblo Bello cuenta con un 1 Hospital oficial, 
las principales enfermedades reportadas para este año según 
datos de la OCHA y la Secretaria Municipal de Salud de este 
municipio son: el dengue clásico con 22. 4 1%, hepatitis A 
(Brote) con el 0%, Leishmaniosis Cutánea con el 0%, Malaria 
Falciparum, 0%, Malaria Vivax 0,2%, Tuberculosis Pulmonar, 
12,1 %, VIH SIDA, 5,9%.  
  



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

435 

FIGURA 13. 16. Tasas reportadas de enfermedades por 100.000 
municipal/nacional 

 
Fuente: OCHA, 2008. 

 
Su población si afiliación al SISBEN es cercana al 24.32 % del 
total de la población del municipio. 
 

Empleo 

 
De acuerdo con el DANE (2008), para el municipio de Pueblo 
Bello, según distribución de género, en el último año se 
registran 352 hombres y 272 mujeres que corresponde a un total 
de población de 624 habitantes no tienen ninguna actividad 
económica, así mismo, 3844 hombres y 1375 mujeres tienen 
trabajo, 70 hombres y 25 mujeres quedaron sin trabajo, 34 
hombres y 3 mujeres buscaron trabajo por primera vez,1539 
hombres y 1522 mujeres en edad para trabajar, estudio y no 
trabajo ni busco trabajo, 443 hombres y 2658 mujeres 
realizaron trabajo en el hogar y no trabajó ni busco trabajo, 49 
hombres y 67 mujeres están incapacitados para trabajar, 7 
hombres y 7 mujeres vivieron de su jubilación y 909 hombres y 
665 mujeres estuvo en otra situación (Ver TABLA siguiente). 
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TABLA. 13. 18. Distribución de ocupación y desocupación en el municipio 
de Pueblo Bello 

 

TRABAJO REALIZADO 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRES 

MUJERES 
 

Trabajan 3844 1375 5219 
No informa 352 272 624 
No trabajó, pero tenía 70 25 95 
Buscó trabajo, había 
trabajado antes 

16 9 25 

Buscó trabajo por primera 
vez 

34 3 37 

Estudia, no trabaja ni 
busca trabajo 

1539 1522 3061 

Realiza oficios del hogar, 
no trabaja ni busca trabajo 

443 2658 3101 

Incapacitado 
permanentemente para 
trabajar 

49 67 116 

Vivió de jubilación o renta 
y no trabajó ni buscó 
trabajo 

7 7 14 

Estuvo en otra situación 909 665 13863 
TOTAL 7263 6603 13863 
 
Fuente: DANE, Sistema REDATAM, 2008. 

 
Estos datos muestran que la tasa de participación global de la 
población en capacidad de actividad económica en el municipio 
es de 5219 personas que representa el 0,040% del total Nacional 
en la misma categoría.  
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Vivienda e infraestructura 

 
La infraestructura domiciliaria referida a servicios públicos, en 
el municipio, muestra que existe un 24,15 % del total de la 
viviendas de la ciudad con servicio de acueducto, el 14,77 % 
cuenta con alcantarillado y un 32, 54 % de viviendas con 
servicio de energía eléctrica (Ver TABLA siguiente). 
 
TABLA. 13. 19.  Red de infraestructura local/nación 

 

Indicador P. 
Bello 

Nación Fuente 
Año 
 Vivienda e infraestructura 

Cobertura vivienda SISBEN  
con servicio acueducto 

24.15% N.D SISBEN 2007 

Cobertura vivienda SISBEN  
con servicio alcantarillado 

14.77% N.D SISBEN 2007 

Cobertura vivienda SISBEN  
con servicio energía 
eléctrica 

32.74% N.D SISBEN 2007 

 
Fuente: OCHA, 2008. 

 
Educación 

Según datos estadísticos del DANE - Censo 2005, Sistema 
REDATAM, el municipio de Pueblo Bello, presenta una población 
educativa cercana a las 5507 entre niños y jóvenes en edades 
que oscilan entre los 4 a 17 años. De los cuales cerca de 3500 
están matriculados (DANE, 2005). 
 
La tasa de analfabetismo para este municipio, se estima en un  
44, 21% del total de la población (Ver TABLA siguiente). 
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TABLA. 13. 23. Tasa de analfabetismo local/nación 

 

Indicador 
P. Bello Nación Fuente Año 

Educación 
Tasa de 
analfabetismo 

44.21% - DANE 2005 

Tasa de insistencia 
Centros Educativos 
(población entre 3 
a 17 años) 

42.75% - DANE 2005 

 
Fuente: OCHA, 2008. 

 
Indicador compuesto 

De acuerdo con la OCHA y la Universidad Santo Tomas (2008) la 
población del municipio de Pueblo Bello en su totalidad que 
presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 83, 95%, 
en índice de riesgo de situación humanitaria es de 0, 67 %, 
personas bajo la línea de indigencia N.D, personas bajo la línea 
de pobreza N.D, población con NBI cabecera es del 48,67 %, 
población con NBI resto es de 95,05 %. 
 
TABLA. 13.20. Indicador compuesto Pueblo Bello/Indicador Nacional 

 

Indicador Compuesto P. Bello Nación Fuente 
Año 
 

Población con NBI_Total 83.95% - DANE 2005 
Índices de Riesgo de 
Situación Humanitaria 

0.67 - 
OCHA-
U.S.T. 

2006 

Personas Bajo Línea de 
Indigencia 

N.D. - DNP 2005 

Personas Bajo Línea de 
Pobreza 

N.D. - DANE 2005 

Población con NBI-Cabecera 48.67% - DANE 2005 
Población con NBI_Resto 95.05% - DANE 2005 
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Comunidades indigenas de la subcuenca del rio guatapuri. 

 
El concepto que define la identidad cultural de los pueblos 
originarios como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, se 
refleja en las experiencias históricas comunes y los códigos 
culturales compartidos, que los proveen como pueblos, marcos 
de referencia y significados estables e inmutables y continuos 
(Hall, 2002), así como el historial de ocupación y poblamiento 
del territorio.  
 
Percepción que orienta a ver la historia del poblamiento del 
territorio serrano y de sus pueblos originarios como una 
urdimbre que define su cosmogonía, en la que se organiza y se 
delimita el mundo natural, social y espiritual de cada uno 
(Zapata, 2007). Que en términos de (Hall, 2002) significa un 
sistema de representación el cual conecta el sentido del 
lenguaje y  la cultura con la identidad; esto sería entonces el 
uso del lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para 
representar de manera significativa el mundo a otras personas 
como se puede ver en la sinergias de identidades que se 
producen para los cuatros pueblos indígenas de la Sierra a 
través del mito de origen de la formación de este territorio. 
 
Según cosmovisión de los pueblos indígenas, “la Sierra Nevada 
se formó al extenderse Serankua en forma de caracol o espiral, 
desde su base hasta llegar a la cima de los Nevados y en cada 
uno de sus puntos cardinales, entre ellos: Divilla, Pozo Hurtado, 
Camperucho y Gaira, en cada uno colocó un hombre para que la 
sostuvieran, los cuales a su vez, son los dueños ancestrales de la 
Sierra. Luego Serankua se casó con cuatro esposas que son las 
cuatro clases de tierra (negra, roja, blanca y amarilla) que 
recubren la Sierra, una vez que Serankua extendió por todas 
partes la Tierra Negra y fértil (Seynekun), esparcieron las 
semillas y hubo producción, pobló la tierra de los diferentes 
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vegetales y animales que existen y finalmente de la unión de 
Serankua y Seynekun (la Tierra negra) creó las cuatro tribus 
indígenas que pueblan la Sierra Nevada: Iku, Kaggaba, Wiwa y 
Kankuama, les dio la  Ley de Origen en la que se establecen las  
normas y costumbres propias que cada pueblo debe cumplir, en 
la que tienen la responsabilidad de cuidarla y conservarla como 
nuestra Madre (Arias, 2005)”. 
 
En este orden de ideas, la mitología se acerca a la 
conceptualización de los sistemas simbólicos que representan 
las concepciones de las formas reales establecidas en la 
geografía evidenciadas en la sacralización de espacios 
específicos, (piedras, árboles, lagunas, montañas) que 
conforman la estructura del espacio y territorio sagrado 
(Zapata, 2007). En donde la  Sierra no solo es el origen y el 
centro del mundo, que está agrupado concéntricamente 
alrededor de ella, sino también su resumen, su representación y 
su sostén, que implica la construcción del territorio atravesada 
por elementos de lo sagrado y el conjunto de imágenes, 
representaciones e ideas, en donde sus grupos de origen tienen 
su espacio vivido a través de los tributos que se materializan en 
el “pagamento”. 
 
Por tal razón, son las autoridades tradicionales de las cuatro 
etnias, las responsables de protegerla, por eso son responsables 
del mundo entero, si una de ellas faltare, llegaría el caos. En 
este caso, somos los “hermanos mayores”, esta responsabilidad 
solamente podrá cumplirse a cabalidad, si los límites de la 
Sierra (“La Línea Negra”) se mantienen claramente definidos y 
libres de la intromisión occidental de los “hermanos menores”, 
lo mismo que del cumplimiento de nuestra “Ley de Origen” 
(Arias, 2005)”.  
 
Definición y construcción de territorio 

 
Pensar el territorio y lo que implica a su construcción como 
sinónimo de identidad, conlleva a ver aspectos culturales 
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íntimamente vinculados que articulan la complejidad de 
situaciones sociales históricas (Herrera, 2005), que se 
desarrollan a partir de la percepción que se tiene de éste, 
entendiéndolo como un: 
 
“Conjunto de imágenes, representaciones e ideas que en un 
grupo humano tiene del espacio vivido. Que se origina en las 
formas de uso y de apropiación dadas en relación lógica con la 
dinámica interna de la colectividad, la cultura interiorizada, la 
pertenencia socio-territorial, las relaciones que se tienen con 
otras regiones y con la sociedad global […] paralelamente, las 
percepciones del territorio de una forma interactiva 
contribuyen a la estructuración objetiva del espacio” (Vargas, 
1999: 155). 
 
En el caso de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, esta construcción no solo define las distancias y las 
aproximaciones de las estructuras sociales y organizativas de 
estos grupos. Esta racionalidad permite a los pueblos indígenas 
permanecer y proteger su territorio a través de su legado 
histórico cultural, como lo es la visión cosmogónica que 
caracteriza su pensamiento, de donde hacen explícita las 
definiciones de contexto como parte de la realidad y de la vida 
(Zapata, 2007), el cual más que llegar a constituir la diferencia 
a partir de la identidad, constituye la identidad a partir de la 
diferencia (Briones, 2007). De acuerdo con esto, interpretar 
estos procesos desde la visión occidental nos llevaría a ver las 
formas y los procesos que articulan la definición del territorio 
con la naturaleza, la cultura y la sociedad. 
 
De acuerdo con las definiciones de estos autores, desde las 
ciencias sociales han conceptualizado el territorio y la 
construcción de una manera en el que este se recrea como el 
espacio vivido, caminado y pensado, de igual manera, como un 
“espacio apropiado por un grupo humano para su reproducción 
física, social y cultural. Es el espacio físico, las plantas y los 
animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido. 
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Es la forma de disposición de caseríos y viviendas, la economía, las 
formas de trabajo, los calendarios, de fiestas culturales y 
religiosas, las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión” 
((Vargas et-al, 1999).  
 
De igual manera Germán Palacio sostiene que el territorio: “es la 
porción de naturaleza y, por tanto del espacio apropiado material 
y simbólicamente, y transformado por la acción cultural, sobre el 
que una sociedad determina y reivindica y garantiza a todos, o a 
parte de sus miembros, derechos estables  de acceso, control y uso 
de los recursos”( Palacio et-al, 2001: 107), otras apreciaciones al 
respecto nos llevan a ver el territorio, desde los principios 
políticos, como un espacio social delimitado, ocupado por una 
persona o por un estado. Es decir un espacio que se considera 
propio, en oposición al otro. (Herrera, 2000: 27). 
 
Así, también podríamos entender “el territorio principalmente 
como el marco social y, secundariamente como marco espacial 
de las interacciones sociales. Que implica los lugares 
frecuentados, las interrelaciones sociales que se anudan y los 
valores psicológicos que son proyectados y percibidos. 
Posibilitando la generación y la renovación de los recursos 
vitales de orden económico, social, cultural y político” (Osorio, 
et-al; 2001). 
 
“Por territorialidad entendemos las prácticas, concepciones y 
representaciones elaboradas entorno a los espacios en que nos 
movemos. “Territorialidad”, no equivale a territorio, sino a 
prácticas y representaciones que tienden al reconocimiento y la 
apropiación de un espacio” (Hoffman et al, 1999). Para (Vargas 
et al, 1999) “la territorialidad define límites y fronteras, frente 
a otros grupos, a diferencia del territorio, que da adscripción, 
sentido de pertenencia y cohesión hacia adentro, y es soporte 
de identidad”. 
 
(Henry Lefebvre, 1976, citado en Oslender  et al, 2000) 
considera: 
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• “que el espacio a diferencia del territorio y la 
territorialidad, ha sido formado por elementos históricos 
naturales; pero esto ha sido un proceso político, por lo 
tanto el espacio es político e ideológico. Es un producto 
literalmente lleno de ideologías. Pero un espacio existe y 
vive por el movimiento y las practicas espaciales de sus 
habitantes/ usuarios [...] que le dan sustancia y lo 
distinguen de los demás. 

 
Así, “el espacio como construcción social implica también una 
noción temporal, que conforma unidades concretas de 
ocupación humana” (Fals, Borda, 2000, citado en Osorio, Flor 
et-al; 2001). 
  
Construcción de territorio desde la visión de los pueblos indígenas 
de la sierra. 
 
La construcción del territorio implica no solo caminarlo sino 
también pensarlo, de ahí que dentro de lo que se considera 
territorio propio entre los indígenas (Córdoba, 2006) se 
encuentren entrelazados el respeto a los sitios antiguos, a el 
agua, la tierra, las rocas, los bosques y todos los animales, así 
como el conocimiento acumulado a lo largo de cientos de años 
en el que cada uno de estos elementos tiene un orden dado en 
la cultura, el cual es otorgado por La "Ley de la Madre" o Ley de 
Antigua" que rige el comportamiento de estos grupos indígenas 
y son los Mamos los que hacen respetar este complejo código de 
leyes por medio de sus consejos, ofrendas (pagamentos) y 
ceremonias, para garantizar el normal funcionamiento de los 
ciclos vitales de los hombres, animales y plantas. 
 
Interpretación que proviene de lo que se conoce como visión 
ancestral, la cual permite el ordenamiento de todos los 
elementos que componen la vida espiritual y material de estos 
grupos de origen: basados en que cada elemento tiene un orden 
dado y que cumple su función de una manera integral en el 
desenvolvimiento de la cultura en el territorio. 
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La percepción de visión ancestral en el caso de la ordenación 
del territorio, establece una relación entre la sociedad que lo 
habita y el ecosistema, porque los individuos interpretan su 
relación con la naturaleza a partir de una raíces que están en 
elementos del tipo totémicos de carácter religioso que definen 
unas normas o leyes universales, es decir, superiores a éste, 
que le determinan una misión a su existencia, “construcción de 
identidad” (Navarro, 2002). La ordenación del territorio desde 
esta perspectiva garantiza el sostenimiento de lo natural ya que 
ello reconoce con claridad las estructuras en las cuales se 
desarrolla la vida (Naturaleza-Sociedad/Montaña-Poblado). 
 
En este sentido, este documento plantea principios para el 
ordenamiento del territorio, a partir de la visión de ordenación 
ancestral, principio de ordenamiento del territorio que 
constitucionalmente ha recogido ampliamente la preocupación 
originada en la amenaza creciente por la acción antrópica sobre 
los ecosistemas de la subcuenca del Guatapurí, cuya acción 
pone en peligro natural y cultural, así como la alteración de los 
ciclos hidrológicos y climáticos de vastas regiones, lo que ha 
restado oportunidades de supervivencia a los pueblos indígenas 
y campesinos asentados en esta parte del macizo montañoso de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, como también, las 
comunidades ubicadas en la ciudad de Valledupar y sus 
alrededores que demandan de los servicios ambientales 
generados en ésta.   
 
En este sentido, el modelo de ordenación de la subcuenca 
propuesto desde la visión ancestral indígena, se concibe como 
la brújula para orientar un nuevo orden social, económico, 
político-administrativo y ambiental del territorio de la 
subcuenca, en el cual se plantea la construcción de escenarios 
para el ordenamiento compartido del territorio, en donde 
convergerán las visiones e intereses de los distintos actores 
sociales e institucionales que influyen sobre el territorio de la 
subcuenca. Por lo anterior,  es necesario explicar qué es la 
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visión ancestral indígena como sustento en la ordenación del 
territorio de la Subcuenca del Río Guatapurí. 
 
Principios y normas para mantener el territorio 
 
De acuerdo con (Arregoces Conchacala et al, 2008) “los 
principios y normas para mantener el equilibrio entre la 
naturaleza y la sociedad, están relacionados con el territorio 
ancestral (senénulang) el cual hace que éste se maneje de 
manera integral. En este sentido, es el ordenamiento y 
conexión espiritual y material entre todos y cada uno de los 
sitios sagrados (nujwákala), por lo tanto, es el segundo 
concepto que permite el orden de la Sierra. Dentro de este 
ordenamiento están los espacios políticos, desde donde se 
ejerce la gobernabilidad (ezwamas), las leyes originales y el 
espacio de gobierno, ahí están las normas espirituales y 
materiales. Los linajes familiares (tuke) dan el orden social y 
luego vienen las castas por jurisdicciones de cuencas y de ahí 
parte, de ese orden, las distintas clasificaciones ambientales y 
sociales. Finalmente, están los procesos de curación 
producción, cuidado y conservación de las primeras cosechas y 
de las semillas propias (kwalama)”. 
El ser: Sé nenulang: Según (Arregoces Conchacala et al, 2008). 
“Su visión está basada en que el Ser de la Sierra Nevada, 
consiste en que ella representa la unidad indisoluble entre la 
materialidad de la misma y el espíritu que la anima y que se 
manifiesta en la forma como las culturas que habitan en ella la 
reproducen en la organización social, en la forma de 
aprovecharla y celebrar los ciclos de la vida”.  
 
Los componentes y las relaciones del ser: nujuákala. 

 
Según el manifiesto de la (Visión Ancestral Indígena, 2007), toda 
la formación física del territorio, en sus unidades de forma y en 
las relaciones que se dan entre ellas, constituyen un modelo del 
Universo, de la misma manera que esos elementos y relaciones 
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están modelados por la sociedad, por sus culturas y por lo que 
son cada uno en la unidad de su cuerpo y espíritu.  
 
Al hablarse de este tema, vuelve a flote la integralidad entre 
los distintos conceptos y principios que rigen la vida de los 
cuatros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
cómo se activan y se ponen en práctica. En la medida que 
nujwákala, que en últimas es la interconexión espiritual y 
material entre todos y cada uno de los sitios sagrados que 
dictan las normas para mantener el equilibrio entre la 
naturaleza y la sociedad, se relacionan con los sitios de poder, 
es decir los ezwama, es cuando pueden empezar a ver un orden 
y una disciplina que mantenga y fortalezca la conservación. En 
los principales ezwama ubicados en la cuenca del río Guatapurí, 
es donde están las máscaras que tienen el verdadero poder para 
que cuando se hagan los bailes y los cantos que ordenen el 
kwalama, este pueda tener el efecto real sobre la naturaleza y 
las personas. 

 

Los diferentes animales y plantas que se consumen son sus 

verdaderas madres y padres, que los sostienen. Ellos son 

como el espermatozoide del cual nacen y por ello es que 

pueden reproducirse. Todas las especies desde el mar hasta 

el páramo se consideran sus madres, ellos son la base de 

nujwákala, pues son la base del territorio. Eso implica un 

fuerte control sobre los hombres y mujeres jóvenes cuando 

empieza la reproducción como especie, así como hacen las 

diferentes especies de la naturaleza. Por estas razones se 

escogieron cuatro jóvenes y prepararlos para que en el 

futuro sean las autoridades que dirijan a las comunidades. 

Durante el proceso de formación toca llevarlos para que 

recorran los cinco ezwama principales de la cuenca y a otros 

ezwama de otras regiones del territorio. 
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El principio del orden: ezwama  y sitios sagrados. 
 
Ezwama es un espacio político de donde se ejerce la 
gobernabilidad. En términos generales cuando se habla de 
ezwama, se refiere a un sitio, a un lugar, que tiene una 
jurisdicción en una parte del territorio ancestral a la que le 
competen varias zonas. Allí es donde reposa el conocimiento de 
la cultura, ahí está la Ley escrita para el manejo del territorio. 
Dentro de la jurisdicción de los ezwama existen a su vez varios 
sitios sagrados (nujwákala) desde donde se mantienen los 
diferentes elementos de la naturaleza, son espacios 
estratégicos que tienen un nombre de acuerdo a su función y a 
lo que allí se mantiene. Por eso para el Ordenamiento y la 
Gobernabilidad en el territorio se habla de las jurisdicciones de 
los ezwama, porque desde ahí es donde se legisla. 
 
A su vez, cada sitio sagrado que pertenece a un ezwama tiene 
una pequeña jurisdicción y unas competencias para conservar y 
proteger los elementos de ese territorio, al sitio hay que estar 
alimentándolo a través de los pagamentos, para que se 
mantenga activo. Cada sitio sagrado recibe un alimento 
diferente, de un lugar diferente, por eso hay que saber de los 
sitios sagrados, de qué se alimenta, de dónde y quiénes son los 
encargados de mantenerlo; si no se sabe y no se alimenta, o se 
lleva lo que no es, de donde no es, entonces el sitio se 
enferma, la gente empieza a enfermarse y presentarse 
desastres naturales (fuertes lluvias, sequía, derrumbes, 
incendios, se mueren los animales, se pierden las cosechas, 
etc.). 
 
Desde los ezwama se definen y se dan los permisos para realizar 
los pagamentos en cada uno de los sitios sagrados que se 
encuentran bajo su control; desde estos cerros se estructura el 
sistema de ejercicio del poder por parte de las autoridades 
tradicionales. Son los sitios donde todos los linajes se reúnen, 
donde se consultan y se toman las grandes decisiones. 
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Los sitios sagrados  
 
De acuerdo con Córdoba (2007) “Dentro de la visión del 
territorio para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, uno de los elementos más importantes es el de los 
sitios sagrados, los cuales, establecen un comportamiento social 
y un sistema de relaciones desde donde se construye y se 
reconstruye la tradición”.  
 
Estos sitios se encuentran distribuidos por el territorio, y su 
poder e importancia radican en Serankua,  quien en tiempos 
antiguos depósito un elemento y un guardián, para cada cosa 
que existe en la Sierra Nevada y en el mundo. Estos lugares, se 
encuentran conectados a través de la línea negra, la cual 
demarca y al mismo tiempo posibilita representar una parte del 
territorio sobre el cual hoy en día no se maneja ningún tipo de 
dominio. De aquí que la Sierra, sea representada como una 
integralidad entre sus partes. Sin embargo, dentro de los 
procesos de construcción del territorio, la línea negra no solo 
interconecta los distintos puntos sagrados de la Sierra Nevada y 
la que logra su integralidad en términos culturales, sino que 
existen también  una sucesión de prácticas y territorialidades 
unidas y ordenadas a través de lo sagrado entre los pueblos de 
cada cuenca, desde donde se construye el territorio y las 
imágenes que lo sustentan. Todo esto, es el resultado de unos 
microprocesos, es decir unidades más pequeñas de formación 
social de un individuo al interior de un grupo, desde los que se 
teje una aceptación colectiva de lo sagrado. 
 
Este proceso articula, asegura y fortalece un sistema de 
representación más amplio, en donde los sitios sagrados 
reactivan constantemente estas territorialidades. En otras 
palabras, es lo sagrado lo que reproduce las formas más 
específicas de territorialidad, adjuntándolas aún sistema macro 
de representación territorial. Esto permite pensar, que la Sierra 
Nevada no es homogénea territorialmente hablando, porque 
para serlo es necesaria la existencia de una serie de lugares que 
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fragmentan el territorio, haciendo unos lugares más 
importantes que otros, en el sentido de que intervienen más 
activamente en la construcción de tales imágenes. De ahí que 
los sitios sagrados, son los pilares que sostienen y reproducen 
constantemente las imágenes que construyen el territorio. Esto 
impone la necesidad de considerar una serie de microterritorios 
o, más específicamente, de unas microterritorialidades 
relacionales que se imbrican constantemente y que surgen de la 
interacción entre la vida doméstica de la gente y su entorno.  
 
Las funciones de la sociedad según el territorio: los linajes. 

 
El manejo del territorio implica el conocimiento de la 
normatividad de cada espacio y sus elementos y el 
cumplimiento de las funciones como ser individual y colectivo 
por lo que la actuación económica, social, cultural y política 
está inseparablemente ligada con la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas naturales. 
 
De acuerdo con los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta 
los linajes son, los mandatos dados por la Ley Sé, los encargados 
de organizar las normas en cada uno de los ezwama. Son los 
linajes y los Mama y demás personas que los conforman quienes 
tienen el mandato de alimentar y conservar el ezwama de su 
origen y todos los lugares sagrados dentro del territorio que 
dependa del ezwama que le corresponde, tal cual lo hacen las 
diferentes especies que conforman la naturaleza, siguiendo los 
ciclos naturales de reproducción, alimentación, anidamiento o 
migración entre los diferentes pisos altitudinales de cada una 
de las cuencas hidrográficas de la Sierra Nevada. 
 
Para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, los linajes son la 
máxima institución social de la sociedad. Desde ellos se 
conocen, se aprenden y se ponen en práctica las normas que 
rigen en sus relaciones sociales y también, en las relaciones que 
cada miembro de la sociedad tiene para con su entorno natural. 
A partir de los linajes se conocen los diferentes sitios sagrados 
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para el manejo del agua, de las plantas, de los animales, de las 
enfermedades y en general de todos los elementos y de sus 
relaciones territoriales desde los nevados hasta el mar. Para 
poder cumplir con este mandato, cada tuke o linaje recibe un 
será, que es un elemento u objeto símbolo de poder, con el 
cual puede tener acceso y uso, determinado por su respectivo 
ezwama, para el manejo del territorio y poder así ejercer la 
función que le corresponde en la sociedad. 
 
Desde los ezwama se definen y se determinan las competencias 
para cada uno de los dos tipos de linajes que conforman a la 
organización de la vida social. Allí están los linajes generales 
que llamamos tuke y los linajes específicos a los cuales 
llamamos dake. Estos linajes también corresponden a la 
organización natural que se produce al seno de la sociedad, 
pues los tuke son los linajes masculinos y los dake son los linajes 
femeninos. 
 
El desarrollo del orden: kwalama 
 
La vida diaria de las personas y de la sociedad en estas culturas 
se desenvuelve y se construye permanentemente de una forma 
que se reproduce y se transmite en los miembros de la sociedad 
a través de eventos especiales de celebración colectiva, donde 
se representan los papeles, definidos por su relación con el 
territorio, que, como personas o como funcionarios, cada uno 
deben realizar desde su cultura para cumplir con la misión de 
ser protectores del equilibrio en el Universo. En este sentido: 

 
Kwa es: 
Colorear desde el centro,  
Curar todo,  
Dar firmeza,  
Poner las cosas duras, en su punto. 
 
Ma es: 
Regar,  
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Dar vueltas. 
 

La unión de estas dos sílabas en la palabra kwalama, podría 
definirse, en términos acordes con el tema del ordenamiento y 
del encuentro con un vocabulario más cercano al conocimiento 
occidental, con la idea del desarrollo propio. El kwalama 
implica un proceso de curación y expansión asociadas a la 
producción, cuidado y conservación de las primeras cosechas y 
de las semillas propias. Es decir, a partir de este concepto, los 
cuatros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta de 
la mano de sus autoridades, ponen en práctica las premisas 
básicas de lo que en su cosmovisión se entiende como 
desarrollo, un modelo basado en el ordenamiento del territorio 
ancestral de la Sierra Nevada, que tenga como punto de partida 
y de llegada la conservación a perpetuidad de todos y cada uno 
de sus ecosistemas y de las interrelaciones existentes entre 
ellos. 
 
Dada su importancia, en la reunión de Nimayzhi fue relacionado 
directamente con la parte productiva y de la sostenibilidad 
alimentaria de la población, vistos desde la visión cultural de 
los pueblos y de sus autoridades, especialmente, para el caso 
concreto de lo que ha sido la historia de la zona (Arregoces 
Conchacala et-al, 2008). 
 
Elementos que componen  la visión ancestral. 

 
Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
el territorio se entiende como un libro en cuyas páginas están 
escritas las leyes y la historia de cada pueblo del macizo, 
páginas que están para ser leídas (Navarro, 2002). Estas normas 
hechas por la naturaleza por las cuales ella se rige, son las que 
gobiernan a los pueblos indígenas, es decir, las normas 
culturales están supeditadas por las leyes  de la naturaleza en 
general y por las del territorio en particular. La relación se 
funda en el conocimiento, en el entendimiento de las normas 
contenidas en el territorio, el saber por qué cada ser existe en 
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un sitio determinado, dónde se encuentran esos sitios y para 
qué están ahí los individuos de todas las especies, los cerros, las 
lagunas, las piedras. Este conocimiento es obtenido y guardado 
por la autoridad que se constituye en el pilar de la organización 
social, el Mamo. 
 
14.10.1  Organización de la autoridad: La armonía entre cultura 
y naturaleza se mantiene en el sistema tradicional a partir de la 
organización de la autoridad, que articula el estado espiritual 
con el estado material. Existe una organización inicial, 
primigenia, que se constituye en la base de toda organización; 
fue hecha por Serankwa, y Seukukwi; esta se materializa a 
través de la comunicación en la colectividad, en la organización 
social. Es decir, toda organización existe primero 
espiritualmente y luego en lo material, y entre estos dos 
estados hay una continua relación. A esa organización se le 
llama Ezwama, la cual se encuentra en los sitios sagrados donde 
se consulta y se toman decisiones. 
 
14.10.2  Organización de los estados del mundo: Lo espiritual y 
lo material están divididos por una línea muy delgada que en 
ocasiones no existe; lo espiritual es el estado inicial en el cual 
están las leyes de origen. El mundo existe primero en lo 
espiritual que fue materializado por Sé, el principio espiritual 
de la existencia, es la ley que armoniza. La ley de Sé es 
construir con el pensamiento, por eso los mamos, hacen 
consulta comunicándose con Sé. El mundo material esta 
sostenido por lo espiritual; en esto se fundamentan las prácticas 
de la confesión y el pagamento que buscan la autorregulación y 
armonía. 
 
De la existencia en el mundo que se hace posible el principio de 
Sentura Gwiawinmundwa como primer paso en el pensamiento. 
En Sentura se aprende a cumplir la ley de Sé en el espíritu 
(pago espiritual), luego se amanece el pensamiento y surge el 
mundo material, organizado por Serankwa. Serankwa es el 
encargado de la organización, es el principio de la autoridad, 
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conformo a los padres espirituales de todas y cada una de las 
cosas que existen en la naturaleza. La fertilidad la halló en 
Seynekun, la mujer, la tierra fértil. Gracias a la unión de 
Serankwa y Seynekun, de lo masculino con lo femenino, el 
mundo espiritual se transforma en mundo material y a cada 
padre se le asignan funciones y responsabilidades que son 
comunicadas a los Mamos, y que a su vez ellos la organicen con 
los cuatro guardianes: Kogui, Wiwa, Ika y Kankuamo. 
 
Relevancia de los elementos ancestrales en la ordenación del 
territorio 

 
La relevancia de los elementos ancestrales que definen la 
ordenación de la cuenca del río Guatapurí, son procesos que 
permiten tener o entender una mejor caracterización del 
territorio como los que a continuación se mencionan: 
 

• Conservación ambiental, vista desde la política indígena 
de la regeneración natural del bosque como principal 
estrategia. 

• Ordenamiento de la cuenca, observando los diferentes 
espacios asignados, en especial para la producción de 
alimentos; los territorios correspondientes a cada una de 
las comunidades de la cuenca; los tipos y el estado de los 
bosques de acuerdo a las categorías culturales y 
biológicas propias del conocimiento indígena; y el uso y 
manejo que la gente realiza en sus fincas de acuerdo a 
los mandatos de la Ley de Sé (de Origen). 

• Los sitios sagrados de la cuenca en cada uno de los 
espacios territoriales, sus funciones, el estado y el uso de 
ellos. 

• Saneamiento y ampliación de las tierras del resguardo en 
el área de la cuenca del río Guatapurí. La posible 
reubicación de los campesinos afectados por este proceso 
con los respectivos acuerdos para el uso de los sitios 
sagrados que se encuentren en aquellos espacios de la 
reubicación. También se tendrá en cuenta la reubicación 
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de las familias indígenas de los cuatros pueblos ubicados 
en la cuenca del río Guatapurí que sean beneficiarias del 
proceso de saneamiento y ampliación del resguardo. 

• La coordinación institucional entre las autoridades del 
resguardo y de las organizaciones indígenas asentadas en 
la cuenca con las entidades del Estado que apoyen el 
ordenamiento territorial en la Sierra Nevada. 

 
Conflictos territoriales 

 
El desplazamiento forzado ha sido un fenómeno con 
características diferentes de expansión geográfica, cambiante 
en su mapa en la medida en que cambia el mapa de correlación 
de fuerzas (Vargas: 2004), es así, como entendemos que en la 
Sierra Nevada de Santa Marta se presentaran diversidad de 
procesos regionales diferenciados en las formas de 
desplazamiento forzado, marcadas por características 
biofísicas, culturales, administrativas, etc. Las cuales fueron 
definidas por los actores armados y sus lógicas de articulación al 
territorio. En este sentido, las formas de desplazamiento 
forzoso a las que han sido sometidos los pueblos indígenas de la 
Sierra cobran una singular relevancia, en la medida de su 
visibilidad o invisibilidad. 
 
Pérdida del territorio 

 
Los territorios ocupados por los, Wiwa, Arhuacos, Kogui y 
Kankuamo en la SNSM, han sido y son escenarios de conflictos, 
guerras y explotación de sus recursos, entre otros aspectos más, 
cómo consecuencia sus territorios han sido expropiados y sus 
pautas de poblamiento reimaginadas y reconstruidas por ajustes 
sucesivos a través una política étnica interna que permite su 
continuidad territorial (Ley de Origen), en este caso tal política 
está relacionada con un conjunto de prácticas y discursos 
culturales que permiten tener una continuidad como pueblos 
ancestrales en sus antiguos (parcialmente) y actuales territorios 
(Peñaranda, 2008). Situación que ha definido a su vez una 
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identidad basada en la resistencia por medio del reclamo de sus 
derechos consuetudinarios sobre la propiedad del territorio y la 
importancia de la relación de este territorio en la preservación 
de los grupos culturales que habitan en el macizo montañoso 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
La pérdida de territorio tradicional para ellos ha producido una 
ruptura en lo que deben ser los principios y normas para 
mantener el equilibrio de la naturaleza y la relación 
ecosistema/humanos/cultura. Ya que, la pérdida de los sitios 
sagrados, por causa de los “hermanitos menores” impidieron la 
realización de pagamentos, situación que produce varios 
efectos, tales como: el debilitamiento de la madre; el aumento 
de las enfermedades; la deforestación; y se rompe el equilibrio. 
Porque los espacios políticos donde se ejerce la gobernabilidad 
ezwama cumplan su función para el manejo del territorio, que 
términos dicotómicos es la fuerza que mantiene los diferentes 
elementos de la naturaleza, en espacios estratégicos que tienen 
un nombre de acuerdo a su función y a lo que allí se mantiene 
que se conocen como sitios sagrados (nujwákala). 
 
Saqueo de patrimonio 

 
Esto también se relaciona con el saqueo del patrimonio y la 
destrucción de la identidad de estos pueblos, como lo han sido 
los muchos momentos de guaquería en los territorios indígenas 
de la Sierra, cuya valoración comercial y estética que hace el 
“hermanito menor” de todas las ofrendas que se encuentran en 
las tumbas como son: las tumbas, los objetos sagrados de oro y 
cerámicas. Esta situación produce efectos negativos en las 
tradiciones y en la naturaleza puesto que los pagamentos no se 
realizan y los sitios sagrados son saqueados, generándose un 
desequilibrio  en la armonía que debe tenerse con la “madre”.  
 
Y también ha sido determinante en causas de contaminación al 
territorio como las siguientes identificadas por los cuatro grupos 
indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta: 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

456 

 Deforestación en la parte baja de la Sierra.  
• Construcción de infraestructura: vías, redes. 
• y poblados en las tierras bajas y no hay respeto por los 

elementos sagrados. Los efectos inmediatos son: como 
también la pesca se acaba y aumentan los veranos. 
Igualmente consideran que no son responsables e invitan 
a tomar conciencia sobre el problema de la 
contaminación.  

 
Población indigena asocida a la subcuenca del río guatapurí. 

 
Producto de la historia, el territorio de la Sierra Nevada y su 
área de influencia es hoy habitado por cuatro grupos indígenas, 
que en su gran mayoría se asientan en la parte alta del macizo 
montañoso, estos grupos originarios son: los Kogui, Wiwas, 
Kankuamos y Arhuacos cada uno con su propio territorio y su 
lengua; pertenecientes todos a la familia lingüística Chibcha 
(Reichel, 1949). Quienes ven a la Sierra Nevada de Santa Marta 
como la Montaña Sagrada y ante todo su lugar de origen, que se 
entrelaza con sus creencias, pensamiento y forma de gobierno 
que datan de épocas prehispánicas, a pesar de la influencia de 
la sociedad mayoritaria y la contaminación de algunos conflictos 
en su territorio de otro orden ajenos a la cultura, como la 
expansión de la frontera agrícola por otros grupos culturales en 
la Sierra y el conflicto armado. 
 
Para estos grupos originarios, la Sierra Nevada es el corazón del 
mundo y por medio de un permanente cuidado los Mamas 
garantizan el equilibrio del universo, las lagunas, los ríos y 
desembocaduras, árboles y lugares donde frecuentan animales 
del bosque y los asentamientos que habitaron los antiguos 
Tayrona, ello tiene un valor simbólico y espiritual que se 
identifica como "sitios sagrados" donde se dieron los grandes 
eventos de la antigüedad y se consideran de origen. 
 
La "Ley de la Madre" o Ley de Antigua"  rige el comportamiento 
de estos grupos indígenas y son los Mamas los que hacen 
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respetar este complejo código de leyes por medio de sus 
consejos, ofrendas (pagamentos) y ceremonias, para garantizar 
el normal funcionamiento de los ciclos vitales de los hombres, 
animales y plantas. El respeto por los sitios antiguos, por el 
agua, la tierra, las rocas, los bosques y todos los animales, así 
como el conocimiento acumulado a lo largo de cientos de años 
son características que hacen de la Sierra Nevada de Santa 
Marta una "Montaña Sagrada". 
 
Adicionalmente a su sistema tradicional de gobierno cada una 
de las etnias ha conformado una organización indígena que 
maneja la parte política, es decir, la relación de las 
comunidades con el gobierno, con las ONG y otras entidades 
civiles, campesinas e indígenas. Actualmente existen cuatro 
instituciones de esta índole: Confederación Indígena Tayrona 
(CIT) de los Arhuacos en el departamento del Cesar; 
Organización Gonawindúa Tayrona (OGT) de los Kogui, Arhuacos 
y Wiwa en el departamento del Magdalena; Organización 
Bunkwanarwa Tayrona de Wiwa y Kogui en el departamento del 
Cesar; y la Organización Indígena Kankuama ubicada también en 
el departamento del Cesar.  La cabeza de cada organización es 
el Cabildo Gobernador, quien en conjunto con una serie de 
líderes representantes de las cuencas, adelantan gestiones 
inherentes a la ampliación y saneamiento de los resguardos, los 
programas de salud y etnoeducación, el manejo de las 
transferencias de los situados fiscales para los resguardos y toda 
aquella actividad de interés para sus comunidades.  
 
Actualmente estos pueblos indígenas, se encuentran 
desarrollando una política de recuperación de su territorio 
ancestral, la cual ha favorecido el fortalecimiento cultural y la 
conservación y regeneración de los ecosistemas. 
 
La economía indígena en esta Subcuenca se encuentra 
orientada al abastecimiento de alimentos para el consumo 
cotidiano. Así mismo, la actividad agrícola se basa en la división 
del trabajo por género y edad en la unidad doméstica. En las 
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partes altas de la cuenca se siembran tubérculos como la papa y 
la arracacha y pasto para los ganados, en la zona media de la 
cuenca se da plátano, maíz, malanga, coca para el consumo 
tradicional y en las franjas más calientes caña de azúcar para la 
producción de panela, aguacate y yuca. Aunque la actividad 
productiva principal se establece para la autosubsistencia, en 
los últimos años en la cuenca del río Guatapurí la introducción 
del café en mayor escala, entre los Kogui y Arhuacos ha 
originado una producción de excedentes que ha abierto la 
posibilidad de monetizar su economía, que propicia formas 
organizativas de producción para el mercado; escenificando 
trascendentales cambios en su sistema socioeconómico. Otra de 
las actividades económicas en la cuenca se desarrolla a través 
del pastoreo de montaña extensivo de ejemplares vacunos y 
lanares sobre todo en los páramos la producción comercial ha 
aumentado, especialmente con el café y la ganadería. 
 
Si bien es cierto que el contacto con la sociedad occidental ha 
abierto la posibilidad de monetizar su economía, a través de 
actividades económicas de tipo occidental como el café y el 
ganado, en la cuenca aún se puede notar formas de intercambio 
o trueque, en productos como la panela y ejemplares de 
animales domésticos, tanto con indígenas como con 
intermediarios occidentales quienes a cambio entregan 
elementos tales como hilaza de algodón que es utilizada para la 
elaboración de sus vestidos, calderos, machetes, hachas y otros 
utensilios menores pero muy apreciados por ellos. Este tipo de 
intercambio es por lo general desfavorable para muchos 
indígenas de la cuenca quienes reciben un menor valor por sus 
productos.  
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Etnia kogui 
 
En los documentos, a los Kogui se les han denominado Cogui, 
Kougi Kággaba, Arhuaque y Kággaba (para ellos Kággaba 
significa gente). Según los datos de la Organización 
Organización Gonawindua Tayrona (OGT, 2007), su población se 
calcula en 16.000 individuos, pero posiblemente su población 
sea mayor, de los cuales en la subcuenca habitan 4590 
indígenas pertenecientes a esta etnia, que corresponde al 17% 
de la misma para el total que habita en la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  Son el grupo más tradicional y de menor contacto 
con la sociedad nacional. Muchos de ellos no hablan castellano. 
Habitan actualmente la parte media-alta de la subcuenca. 
 
Según Carlos Alberto Uribe (1993) las formas de organización 
Kogui están relacionadas con los patrones de asentamiento del 
grupo. Cada una de ellas está conformada por la gente del 
común, denominados por ellos mismos como los vasallos, sus 
sacerdotes nativos (o mamos) y los hombres mayores de alto 
rango, personas que en conjunto constituyen un vecindario, un 
asentamiento permanente o "pueblo", siempre localizado cerca 
de las riberas de uno de los ríos principales del territorio. 
Dichas comunidades se distribuyen altitudinalmente a lo largo 
de los ríos principales de la vertiente norte (ríos Garavito, San 
Miguel, Ancho, Palomino, Don Diego y Guatapurí), o se localizan 
en ciertos valles más o menos planos de la vertiente 
nororiental.  
 
Así mismo de acuerdo con este autor: estas formas de organizar 
los asentamientos posibilitan formas particulares que definen 
los sistemas productivos de estos indígenas, las cuales se 
pueden comparar con la metáfora del acto de tejer en un telar 
vertical, con yuxtaposición de las zonas agrícolas y de pastoreo 
y la relación de estas con los Ezwama o sitios sagrados (Uribe, 
1993). Teniendo en cuenta esto  […] “cada comunidad Kogui 
reconoce como parte integrante de su jurisdicción a 
determinadas zonas agrícolas y áreas de pastoreo ubicadas en 
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cada uno de los niveles de altitud del río eje, y del intrincado 
conjunto de ríos menores, quebradas y riachuelos que lo 
alimentan con sus aguas.  Con el fin de ejercer un dominio 
efectivo sobre estas zonas económicas, los pueblos koguis están 
localizados generalmente entre las cotas de los 600 y los 1.500 
metros sobre el nivel del mar. De esta manera, cada pueblo 
controla porciones de las ecozonas baja-templada, fría y de 
páramo. Así se garantiza que sus vecinos —los vasallos— puedan 
practicar una economía de horticultura itinerante y escalonada 
en varios pisos térmicos y de pastoreo en la alta montaña, con 
sólo un par de jornadas de camino como máximo necesario para 
viajar entre las zonas económicas”. 
 
Esta relación asentamiento/zonas productivas permite él 
desarrollar para este grupo en particular un concepto propio de 
territorio habitado en el sentido de lo que occidentalmente se 
conoce como la localidad/pueblo. Que para este grupo de 
origen adquiere un significado diferente al de occidente en la 
medida de que, el concepto de pueblo o asentamiento para los 
Kogui, se da no solo viendo  únicamente el conglomerado físico 
de casas de planta circular hechas de bahareque y barro, con un 
techo cónico pajizo que cubre parte de las paredes, y unas 
construcciones más grandes, también de planta circular con 
paredes de caña y altos techos pajizos cónicos rematados en 
unas estructuras peculiares hechas con varillas de madera, los 
templos (llamados nuhué en koguian, o cansamarías en 
español). Sino por la constitución de múltiples áreas 
económicas satélites, dedicadas a la agricultura y a la 
ganadería, las cuales no siempre están localizadas en las 
proximidades del pueblo no obstante que se les considere como 
parte integrante del mismo (Uribe, 1993) […] La situación, 
entonces se presenta como un conglomerado físico de 
habitaciones, y su conjunto de “archipiélagos” productivos. En 
cuanto que varios pueblos pueden situarse dentro del mismo 
valle, lo que se obtiene es un laberinto de "islas" productivas. 
Dicha relación asentamiento/zona de producción en resumida 
cuenta es un sistema vertical de adaptación ecológica a un 
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territorio montañoso. El cual aprovecha cualquiera de las 
variaciones que genera la verticalidad en los ecosistemas en 
que ellos habitan. Sistema que posibilita el incremento, 
teóricamente, en la variedad de sus cosechas y por tanto la 
diversidad de su dieta alimenticia —dado que tienen la 
posibilidad de cultivar una gran diversidad de alimentos que 
crecen a diversas altitudes (Uribe, 1993, Reichel-Dolmatoff 
[1982] 1990) […] Más aún, al posibilitar el cultivar varios 
productos en la misma parcela, y al tener diversos campos de 
cultivo en los varios nichos ecológicos que las variaciones de 
altitud originan y en diferentes estadios de producción, los 
kogui pueden disminuir las probabilidades de perder sus 
cosechas y por lo tanto de tener que enfrentar largos períodos 
de hambrunas —o sea que los indígenas siempre cuentan con la 
posibilidad de que uno de sus huertos localizado en alguna de 
las áreas agrícolas les produzca algo de alimento. Si se tiene en 
cuenta que los kogui además tienen ganado en las tierras altas, 
sus posibilidades de tener una dieta sana y bien balanceada son 
extraordinarias. 
 
 Etnia arhuaca 

 
Los Iku o Arhuacos, son uno de los grupos indígenas que habita 
desde tiempos inmemoriales en Niwi Umuke, el territorio 
sagrado. Niwi Umuke es conocido en el mundo occidental, como 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen sus propias leyes e 
idioma, viven de cultivar la tierra y en su vida la espiritualidad 
cumple un papel muy importante. Los guían sus mamos, 
sacerdotes consejeros y guías espirituales (MAPP OEA, 2007).  
 
Este grupo en las últimas décadas se ha organizado para 
defender su territorio y canalizar recursos del Estado. Su 
cultura ha estado expuesta al contacto con la sociedad 
mayoritaria, a la misión capuchina que, con su presencia por 
espacio de muchos años. A su vez los Arhuacos se consideran un 
grupo homogéneo: hay sectores tradicionales con 
características similares a los Kogui, y un grupo que tiene mayor 
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manejo de la realidad socio-política Nacional. Un tercer sector, 
con características mestizas, habla castellano, no viste su 
manta tradicional, pero guarda relaciones con la cultura 
arhuaca y participa en sus decisiones políticas. Ellos habitan las 
cuencas altas de los ríos Aracataca, fundación y Ariguaní en la 
vertiente occidental; igualmente ocupan las zonas aledañas al 
límite inferior del resguardo en los ríos Palomino y don Diego en 
las vertientes norte, las cuencas altas de los ríos azúcar buena y 
Guatapurí en la vertiente sur oriental. 
 
Su población se calcula cerca de los 27000 individuos en toda en 
la Sierra, pero probablemente esta sea mayor. En el caso 
particular de los habitantes de la Cuenca del río Guatapurí 
corresponde aproximadamente 6397 que corresponde al 23,7% 
del total de su población, representando la cuarta parte de la 
población y la zona donde confluyen un número mayor de 
habitantes, existen, individuos que generalmente hablan dos 
lenguas (castellano e Iku) pero al mismo tiempo guardan un 
gran número de líderes que hacen de la zona un espacio muy 
especial para el fortalecimiento y conservación cultural de las 
tradiciones y costumbres.  
 
TABLA 14.1. ETNIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – 2004. 

ETNIAS POBLACIÓN 

Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada 18.500 

Resguardo Kankuamo de la Sierra Nevada 12.000 

Resguardo Kogui – Wiwa de la Sierra Nevada 4.500 

TOTAL POBLACIÓN INDÍGENA 35.000 

 
Fuente: Confederación Indígena Tayrona “C.I.T.” Organización Indígena del Pueblo 
Arhuaco 
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TABLA 14.2. Población Arhuaca asentada en la subcuenca del Guatapurí. 
 

DISCRIMINACIÓN POR SEXO POBLACIÓN 

Hombres 3277 

Mujeres 3029 

TOTAL 6397 

 
Fuente: Dusakawi EPSI 2007 

 
Si observamos que el número de personas por sexo pertenecientes 
a la étnia Arhuaca en la Cuenca del Río Guatapurí, nos damos 
cuenta que las diferencias entre los hombres y las mujeres se 
encuentran representada en uno a uno, es decir que por cada 
hombre existe una mujer, aunque los hombres hacen una pequeña 
diferencia esta no alcanza a ser significativa en el crecimiento 
poblacional, ni en la regiones. Estos análisis permiten evidenciar 
que la participación de las mujeres en las decisiones comunitarias 
es representativa. En la actualidad un gran número de ellas 
trabajan en el campo de la salud, la educación, mientras que otras 
establecen redes comunitarias de artesanías para la elaboración de 
la mochila. Aunque existen algunas mujeres líderes en las distintas 
comunidades, no existe una mujer que haga actividades propias de 
mamos o autoridades ejerza el cargo de mamos o autoridades, 
puesto que se consideran que ellas son las fuente de energía y 
fortaleza donde se sostiene el gobierno y por lo tanto son ellas 
quienes sostienen a sus esposos en el ejercicio de autoridad. 
 
En la actualidad en la cuenca hay aproximadamente 9 
comunidades Arhuacas asentadas en la zona que tienen distintas 
épocas de conformación, las cuales describen la historia 
particular del pueblo Arhuaco, que van desde la colonización en 
época hispánica hasta la recuperación del territorio en estos 
tiempos. Así la población se describe de la siguiente manera: 
 
FIGURA 14.1.  
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Fuente: Dusakawi EPSI 2007 

 
Por otro lado la población diferenciada por regiones muestra 
que, la región con mayor número de habitantes es Gunaruwun 
con 2144 habitantes, seguido por Arwamake y Yonosuí con 1066 
y  935 habitantes respectivamente, mientras que la zona de 
Ampliación, que corresponde a la zona donde está recuperando 
el territorio indígena tiene 100 habitantes, siendo una de las 
zonas que se está poblando rápidamente y que ha cambiado su 
estructura general biológica. Se ha recuperado poblaciones de 
fauna, de flora y de organismos propios de la zona. 
 
En términos de diferencias entre el número de mujeres y de 
hombres se mantienen las relaciones de poblacionales descritas, 
así la Zona de Ampliación y Sogrome tienen  el menor número 
de mujeres. 
  
TABLA 14.3.  
 
 

Isrwa 
 

Sogrome 
 

Timaka 
 

Yonosui 
 

Yugaka 
 

Wirwa 
 

Gunaruwun 
 

Arwamake 
 

Z Amplia 
 

Hombres 211 128 298 493 190 287 1077 536 55 

Mujeres 225 111 277 442 163 262 974 530 45 

Total 436 239 575 935 353 549 2144 1066 100 

 
Fuente: Dusakawi EPSI 2007 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

T
ot

al
es

 d
e 

ha
bi

ta
nt

es

Comunidades

Población Arhuaca Total en Cuenca Guatapurí

Isrwa

Sogrome

Timaka

Yonosui

Yugaka

Wirwa

Gunaruwun

Arwamake

Z Ampliac.



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

465 

FIGURA 14.2. Distribución por sexo de la Población Arhuaca en 
la subcuenca del río Guatapurí.  
 

 
 
Fuente: Dusakawi EPSI 2007 

 
El análisis de las edades simples empleada hace alusión a la 
participación de los individuos en la procesos comunitarios y 
tradicionales desde la niñez hasta la vejez. 
  
Así los La población  entre 0 a 5 años comprende aquellos que 
aprenden las primeras nociones tradicionales junto con los 
padres, donde se cumple con los requisitos del Munseymuke 
(Bautizo), se recogen los materiales tradicionales requeridos 
para la vida y direcciona las acciones y actuaciones de los 
individuos, se prepara para ser líder o mamo. Así se convierte 
en una etapa importante para el niño que encamina su destino. 
Estos niños reciben las primeras normas de comportamiento 
propias de su tradición. Con lo que se concluye que esta es la 
población que se encuentra en los hogares, corresponden al 
17.4%, es decir, 1114 habitantes aproximadamente del total de 
la región. 
 
Las edades comprendidas entre 6 y 11 años hacen parte la 
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con la comunidad, donde comienzan a tener las primeras 
responsabilidades que corresponden a oficios propios de las 
casas bajo la dirección de sus padres, algunos aprenden a partir 
de la participación de las actividades propias de los padres, los 
niños participan de los oficios de los hombres y las niñas de los 
oficios de las mujeres, en tal sentido se establece una 
diferenciación en la participación de las actividades, 
representadas en normas de comportamientos estrictas que 
deben cumplir para en beneficio de los procesos comunitarios. 
Con la introducción de la educación esta etapa se ve 
reemplazada por otros conocimientos que alejan a los niños de 
afianzar la tradición. La población que representa esta edades 
corresponde al 20.7%, es decir, a 1321 habitantes de la región. 
 
El caso de la población que corresponde a las edades 
establecidas entre los 11 y los 20 años hacen parte de las 
dinámicas propias de la pubertad que se hacen significativas en 
la relación hombre naturaleza, es allí donde los cambios que 
sufren los niños y las niñas en términos de cuerpo y mente 
resultan importantes en la tradición, el comienzo de una forma 
nueva de ver el mundo y la preparación para la adultez, así los 
materiales que se recojan en esta etapa se convierten en guías 
que encaminan  las dinámicas de su adultez. Es necesario que 
se prepare, se entregue y apropie de los materiales, de las 
comidas y de los espíritus que lo vinculan con toda la 
naturaleza. Esta manera de ver el mundo adquiere importancia 
cuando los jóvenes adquieren la suficiente madurez para asumir 
las responsabilidades propias, así que participan en actividades 
comunitarias como, semaneros, secretarios, etc. Así mis con la 
influencia de la educación se ha perdido estas manifestaciones 
propias de los adolescentes, aunque existe las dos formas que 
se combinan para mantener los procesos propios. Esta población 
corresponde al 21.2% de la población que corresponde a 1354 de 
la población total de la región. 
 
La población entre los 21 y los 50 años, aunque corresponde a 
un intervalo grande es una de las poblaciones con mayor 
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ejercicio y participación comunitaria, los jóvenes una vez 
pasados su pubertad entienden las relaciones propias de la 
comunidad, las responsabilidades y los compromisos que tienen 
en la comunidad, desde el Munseymuke (Matrimonio) que lo 
acerca a cumplir no solo con la tarea de pareja, sino también 
con los procesos de crecimiento y desarrollo de sus hijos.  
 
La trasmisión de los conocimientos propios vincula su vida con 
las actividades comunitarias que lo llevan a ser Gunamu 
(Población base), a liderar procesos (líderes) o a ocupar cargos 
de autoridad que se ejerce mediante el liderazgo y el 
conocimiento de las tradiciones. Durante esta etapa el ejercicio 
comunitario va desde la construcción de infraestructura propia 
(puentes, caminos, viviendas, etc.) hasta la participación en 
decisiones propias de su comunidad incluido los trabajos 
tradicionales. Así la vida de un indígena adquiere una 
significación interesante en la medida que conoce no solo su 
propia vivencia si no que comparte con las acciones que se 
proyectan para su comunidad desde afuera. A esta población 
corresponden el 34.6% del total, que se evidencian en los 2211 
habitantes de la región. 
 
Finalmente las personas que se encuentran en edades 
superiores a 51 años se consideran personas “mayores” o 
personas con conocimientos y experiencias de tal forma que 
después de haber pasados su vida siendo autoridad o líder tiene 
un cúmulo de experiencias que enseñan a las nuevas 
generaciones el camino que se debe seguir para los procesos 
propios de la comunidad. Aunque es usual encontrar algunas 
autoridades en estas edades, lo cierto es que ejercen más una 
función pedagógica que todos respetan y escuchan cuando se 
refiere a temas álgidos que se deben desarrollar. Además de los 
líderes y autoridades están los mamos que por su experiencia se 
convierten en expertos y orientadores profundos del destino de 
las comunidades.  
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FIGURA 14.3 Población Arhuaca, Edades Simples según 
participación comunitaria. Cuenca Río Guatapurí. 
 

 
 
Fuente: Dusakawi EP. 
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planeta para sostener la vida ( Zapata, 2007) Por ello es 
necesario que los planteamientos culturales que los indígenas 
realizan de sus costumbres y tradiciones generen unos 
comportamientos culturales que se arraiguen a los procesos 
propios que permitan una alianza entre lo natural y lo 
antrópico.  
 
Así las dinámicas demográficas que se presentan son una 
relación del crecimiento poblacional, discriminado por 
comunidades que muestran el número de habitantes indígenas 
que habitan la región y que hacen de sus procesos culturales 
una manera de mantener la relación natural con la tierra, 
porque no se puede hablar de una concentración de la 

1114
1321 1354

2211

397

0

500

1000

1500

2000

2500

0 a5 6 a11 12 a20 21 a50 51 en
adel.

N
º 

de
 P

er
so

na
s

Edades Simples Segun participación Comunitaria

Edades Simples en la Cuenca 

0 a5

6 a11

12 a20



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

469 

población, sino de una dispersión en toda la región, en tal 
sentido la utilización de los recursos naturales, depende de la 
conservación y cuidado de los mismos, en tal sentido el 
aprovechamiento de los recursos tienen un valor significativo 
que hace pensar en la sostenibilidad natural de la vida misma.  
Cuando se analiza la población como una variable de estudio en 
los análisis territoriales, confluyen como la expresión básica que 
describe los comportamientos poblacionales frente a los 
factores biofísicos. Así se describen la OFERTA AMBIENTAL, que 
no es más que las relaciones de la oferta y la demanda que 
ofrece determinado espacio, siendo de vital importancia para 
este caso integrar la oferta ambiental con los comportamientos 
poblacionales, los cuales tienen un significado en términos de 
uso y manejo que permanentemente se retroalimentan para su 
sostenibilidad. Que aunque es una expresión cultural propia de 
las comunidades de la Sierra, estas tienen una eficacia en 
términos de regeneración, de reestructuración de los 
ecosistemas propios de estos territorios.  
 
Así, la población indígena Arhuaca asentada en la Subcuenca del 
Río Guatapurí posee diferencias marcadas frente a las 
poblaciones campesinas, es una de las poblaciones más 
tradicionales asentadas en la región, su patrón de asentamiento 
disperso, permite extenderse por toda la cuenca de tal forma 
que se encuentran asentados desde las partes más altas, cerca 
de los páramos, hasta las zonas más bajas, de bosque secos de 
la región donde se encuentran múltiples posibilidades de 
acercamiento con la tierra, y por lo tanto una gama de 
productos y esquemas de producción que integra las regiones 
más altas con las más bajas.  
 
Precisamente la cuenca sirve como medio de comunicación 
entre las distintas comunidades asentadas en la zona. Cabe 
anotar que cada una de estas comunidades están representadas 
por autoridades regionales donde están los comisarios, cabildos 
y mamos, además de líderes que hacen de estas poblaciones 
mantener unos procesos comunes en la dinámica cultural que se 
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plantean de manera general, lo cual es uno de los motivos que 
hace de las comunidades indígenas de la Sierra mantener los 
procesos culturales con unas proyecciones propias. Así el 
ordenamiento territorial se concibe desde la perspectiva 
cultural propia donde se describen las formas y maneras de 
integrarse a la estructura biológica de la naturaleza. 
 
Son varias las problemáticas que afrontan los territorios 
Arhuacos, según ellos los principales problemas inician con el 
proceso de intervención de las instituciones, puesto que las 
entidades les interesa más el “protagonismo”, que la solución 
de los problemas. El efecto recibido es en doble vía, por un lado 
divide la comunidad, lo cual es peligroso y segundo los 
programas que se definen no se realizan, no se cumplen con lo 
ofrecido. En la mayoría de las veces se ofrecen programas que 
corresponden a la realidad de las comunidades. Frente a este 
problema los indígenas plantean que no son responsables de lo 
viene sucediendo y que han ofrecido conversar con las 
diferentes entidades para ponerse de acuerdo conjuntamente y 
buscarle una salida al mismo. En este caso, plantean un 
ordenamiento del trabajo de las instituciones, a través de 
sinergias que garanticen el logro de mejores resultados, en 
donde los programas se construyan al seno de las mismas, que 
evitará desgastes tanto institucionales como comunitarios, a su 
vez generará confianza entre las partes.   
 
Saneamiento y aplicación de los resguardos, es otro  problema 
cuyas causas son la invasión de las tierras por parte del 
“Hermanito Menor”, que constituye la violación de la ley 
Espiritual y las mismas leyes del Estado que legitiman los 
Resguardos. La consecuencia de este problema es que 
disminuyen las tierras para cultivar, se reduce la producción de 
alimentos, desmejora la salud de los indígenas y la comunidad 
se siente amenazada. En este punto son contundentes al 
afirmar que no son responsables y que antes por el contrario 
son víctimas.  
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Otro problema a tener cuenta, lo constituye la deforestación de 
muchas áreas de bosques o en procesos de regeneración 
natural, causada por la invasión de gentes no indígenas, su 
mayor efecto, la tala de los bosques, no permite que la tierra 
descanse, ni vuelva a su verdadero dueño, además termina 
contaminada. Sus efectos son varios, se desordena la ley 
natural, se produce más calor, se descongelan los nevados y se 
acaba la fauna y la flora. Frente a esta situación que aumenta 
día a día los indígenas consideran que no son responsables, ya 
que cuando ellos deben cortar árboles para su sustento, primero 
consultan a los mamas y piden permiso a la “Madre”. 
 
De otra parte, la profanación de los sitios sagrados, se debe a la 
invasión de gente extraña a la Sierra Nevada, la guaquearía de 
algunos campesinos y la guaquearía apoyada por el gobierno con 
la arqueología. Los efectos que se sienten son el 
desconocimiento del valor de lo que guaquea como también la 
alteración de los sitios sagrados. En este cuarto problema 
insisten los indígenas que no son responsables, que se sienten 
invadidos, irrespetados en pensamiento y en espíritu.  
 
Etnia wiwa 

 
También llamados Sánha son un grupo disperso y muy poco 
homogéneo. En los documentos históricos y estudios 
antropológicos se les denomina genéricamente Sanká; de 
acuerdo con el nombre de sus asentamientos, han recibido los 
apelativos de Guamakas, Marokaseros, Colorados y Arsarios 
(Rosario); y por la frecuencia en el uso del apellido Malo, los 
han denominado como Malayos.  
 
La referencia de Wiwa (caliente) se da por haber habitado las 
tierras bajas. Según los datos de la Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkuanurrua Tayrona (2007) su población se 
calcula entre los 12000 y 13000 individuos en toda la Sierra 
Nevada de Santa Marta, pero posiblemente su población sea 
mayor. En el caso particular de los habitantes de la Cuenca del 
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río Guatapurí corresponde aproximadamente 3338 que 
corresponde al 26% del total de su población, quienes velan por 
el cuidado de sus territorios. 
 
FIGURA 14.4. Distribución de la Población Wiwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: OWYBT, 2007  

 
 
 
  

Total

Hombres
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FIGURA 14.5. Distribución poblacional Wiwa por sexo en la subcuenca del río 
Guatapurí.  

 

 
 
Fuente OWYBT (2007) 

 
Al igual que los restantes grupos indígenas de la Sierra Nevada, 
su organización social tradicional es jerárquica: la autoridad 
mayor es el  mamo (moros). En ellos se encuentra el poder 
político y religioso y son depositario del saber médico, de la 
historia y de las leyes naturales, particularmente la astronomía, 
sobra la que tienen conocimiento avanzado. De los mamas 
dependen los comisarios, quienes son las autoridades de cada 
poblado con funciones administrativas y políticas apoyados por 
los cabos, y por último en la base de la pirámide están los 
vasallos. 
 
De acuerdo con (Fajardo y Gamboa, 1999; Peñaranda, 2005, 
2008; Ortiz et al, 1993; Rawitscher, 1990; Trillos, 1998; 
Valderrama, 1988; Villegas, 1999; Córdoba, 2007) el grupo 
indígena Wiwa es un pueblo de origen prehispánico, los cuales 
han estado sujetos desde la llegada de los españoles a una serie 
de cambios políticos y económicos que han tenido un fuerte 
impacto sobre su estructura social. Sin embargo, estos cambios 

Nº DE PERSONASº

SEXO M

SEXO F
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han servido como referentes para auto identificarse y al mismo 
tiempo diferenciarse de los demás grupos indígenas serranos, 
elaborando diversas estrategias para sobrevivir y mantenerse a 
través del tiempo. 
 
Su ubicación en la subcuenca está dada en los poblados de 
Sogrome, Sabana Manuela, Avingue, Bernaka, Sinka, Cherrúa, 
Conchurúa, Surimena, Auyamal y Pozo Humo. Así, sus 
conocimientos ancestrales han validado la “línea negra” como 
las marcas que guardan la sabiduría de la madre tierra (Zapata, 
2007). Aunque la distribución territorial de los poblado Wiwa, 
los presenta ubicados en poblados, ellos prefieren denominar 
geográficamente su ubicación por medio cuencas, las cuales son 
referentes espaciales para su definición de identidad. 
 
TABLA 14.4. Población Coqui-Wiwa asentadas en subcuenca del Guatapurí. 
 

 
 

La distribución y cuidado de este territorio fue dada a los 
mamos Wiwas por sus FIGURAs tutelares dentro de lo que es la 
ley de origen. “Las FIGURAs tutelares de los Wiwa, según los 
mamos, entregaron el cuidado de la naturaleza a este pueblo, 
por lo que la pérdida de buena parte de los sitios sagrados (P. 
Ej. Desde Yiraka hasta Yiraka hasta Ywimake-ywingega) 
necesarios para sostener espiritualmente la cultura, su razón de 
ser, ha traído la debilidad al mismo, con la inclusión de 
patrones y costumbres que son contrarios a sus principios 
fundacionales, entendidos como cambios en sus 

S
E

X
O

POBLACIÓN KOGI-WIWA ASENTADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GUATAPURÍ.

UBICACIÓN COMUNIDAD Nº DE PERSONASº M F

SAN JOSE 198 103 95

MARUAMAKE 200 104 96

ZARACHUI 200 104 96

PUEBLO 

HERNANDEZ

270 140 130

SAN MIGUEL 180 94 86

CHENDUKUA 321 167 154

MAMANGUEKA 240 125 115

SURUMUKE 285 148 137

1894 985 909

Fuente: OWBYT. 2007

S
E

X
O

CUENCA ALTA 

DEL RIO 

GUATAPURÍ

TOTAL
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representaciones cognitivas. Pero esta construcción simbólica 
de ubicación en la Sierra tiene un constructo físico 
(representacional) expresado en el planteamiento de que su 
territorio ancestral esta en las partes bajas, teniendo como 
referentes el árbol Zhango (caracolí) Anacardium excelsum y el 
hábitat del pájaro dushambo, los cuales son Wiwa por su raíz 
zha, la cual remite zharneika. Que es uno de los padres 
ancestrales del pueblo Wiwa” (Navarro, 2002). 
 
De acuerdo con autores como (Peñaranda, 2005, 2008; Córdoba, 
2007; Zapata, 2007; Barragán, 1997) esta distribución obedece 
a una movilidad étnica, que permite la construcción del 
territorio de lo material a lo espiritual en el que la relevancia 
de los sitios de poder o sitios sagrados son los que definen la 
relación entre la naturaleza y estos actores con el medio 
ambiente. De acuerdo con Córdoba (2007) para los Wiwa esta 
construcción no depende solo de la relación empírica con el 
territorio, en sus distintas modalidades, sea a través de las 
actividades económicas o sociales, sino que también resulta de 
la posición que asuma el sujeto que lo imagina respecto al resto 
de las representaciones diferenciadas con las que interactúa.  
 
En este caso, la forma como se asume el territorio entre los 
Wiwa, obedece a un proceso histórico, en el que el espacio 
sagrado se transforma en un texto codificado que sólo los 
mamos pueden leer. El espacio sagrado tiene por efecto 
destacar un territorio del medio cósmico circundante y de 
hacerlo diferente (Eliade 1957; Citado en: Zapata, 2007). Sin 
embargo, este texto se lee a través de lugares y objetos 
distribuidos por toda la geografía serrana que sirven también 
como marcas desde donde se retroalimentan las imágenes que 
construyen el territorio. En este sentido, el sitio sagrado 
establece un vínculo con seres que se encuentran en un pasado 
determinado, en un tiempo y espacio que no corresponden al 
actual, sin embargo, es el que posibilita su existencia y su 
entendimiento, moldeando el comportamiento de los sujetos a 
través de procesos simbólicos de socialización. En dichos 
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procesos el mamo juega un papel fundamental, al ser el único 
que, a través de rituales específicos. Puede traspasar los dos 
mundos, en el que el sitio sagrado pasa a ser frontera y la 
entrada al mismo tiempo. 
 

De acuerdo con Zapata (2007) estos espacios para los Wiwa se 
revisten de signos, códigos y lenguajes que indican la sacralidad 
del lugar, la orientación, las formas, las posiciones, las 
conductas, que revelan las dinámicas y los procesos de 
comunicación que mantienen con otros espacios sagrados, los 
cuales proveen el equilibrio necesario para la subsistencia de 
los individuos Wiwa. Según Córdoba (2007) dichos espacios 
transcurren simultáneamente en el tiempo, y siempre que se 
hace referencia a la ley de Serankua se hace un viaje hasta el  
pasado, hasta el momento en que ocurrieron los hechos. El sitio 
sagrado es un lugar de encuentro entre dos mundos diferentes 
que interactúan entre sí y que se legitiman el uno al otro de 
manera recíproca y constante. Es decir, el tiempo de hoy, el 
presente, es el producto y el efecto de un mundo antiguo, 
espiritual, el cual encuentra su raíz de ser gracias a la 
existencia del otro. 
 
En este sentido, la concepción territorial, en particular de los 
Wiwa, tienen tres nociones para su ocupación que son: el  
territorio ancestral, la reivindicación en el cual se vive y los 
terrenos que jurídicamente el Estado les reconoce (el 
resguardo), en este sentido, “[…] el territorio es visto y sentido 
como espacio vivencial y sagrado y de lo cotidiano […]” (Ulloa, 
2004: 65). 
 
La manera en que demográficamente se asientan los Wiwa se da 
como en la mayoría de los pueblos de la Sierra; en este caso, 
existen distintas comunidades asentadas en distintas regiones 
que corresponden a espacios comunitarios propios de la 
concertación y la organización del pueblo Wiwa. En tal sentido 
existen organizaciones representativas que conFIGURAn las 
autoridades regionales y son punto de apoyo a la organización 
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central, dichas autoridades regionales están conformadas por 
los mamos, cabildos, comisarios, desde donde se ejerce la 
autoridad y se hacen cumplir las disposiciones y normas 
tradicionales. Para ello existen las casas de reuniones, las 
kankurwas y los ka´dukwu. 
 
El núcleo familiar Wiwa corresponde a los habitantes que se 
encuentran agrupados en una vivienda familiar, que en 
ocasiones vincula a distintas generaciones, (abuelos, padres, 
hijos, nietos), sus particulares formas de producción y 
subsistencia, derivan de la manera de las acciones propias de 
los cultivos que las familias hacen en las huertas caseras, 
(batata, arracacha, frijoles, cebolla, papa, etc.), que 
generalmente tiene cerca sus viviendas. Los Wiwa, también 
tienen parcelas pequeñas donde cultivan especies de productos 
de un porte mayor, como el plátano, el maíz, la malanga, la 
yuca, la ahuyama, entre otros que conFIGURAn la economía de 
subsistencia. Desde esta perspectiva, en una vivienda existen 
dos o tres familias nucleadas que trabajan para sostener la 
economía familiar (Zapata, 2007) y la introducción de algunos 
cultivos occidentales como el café, combinada con actividades 
de tipo pecuarias. 
 
Aunque el número de viviendas no se puede determinar con 
precisión, porque estas van cambiando constantemente de 
acuerdo a las condiciones familiares. Pero podríamos decir que 
existe una vivienda por cada familia. Generalmente estas 
viviendas están ubicadas en zonas planas cerca de las fuentes 
de agua. En otros casos las viviendas utilizan el sistema redes 
de mangueras para llevar el agua a sus casas, no existe un 
sistema de manejo de excretas y aguas servidas, por lo tanto, 
se vierten directamente a espacios libres que algunos casos van 
a las aguas de las quebradas o ríos. Esta situación solo se 
mejora en una planeación conjunta entre las comunidades y la 
organización. 
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Otros espacios que conforman las comunidades están 
relacionados con la educación, la salud, donde su gran 
influencia ha llevado a que haya grandes debates al interior de 
éstas. Pero que además han servido para el afianzamiento y la 
configuración de una organización social que participa en el 
proceso de fortalecimiento cultural. Por cada comunidad existe 
una escuela, un puesto de salud, que en ocasiones no se 
alcanzan a cubrir en su totalidad por dificultades de cobertura 
económica.  
 
TABLA 14.5. Infraestructura educativa en el territorio Wiwa de la subcuenca 
del Guatapurí.  
 

 

 
Para ellos existen tres problemas centrales establecidos así: El 
conflicto armado local, la escasez de tierras, y el desequilibrio 
cultural. En este sentido, las causas que determinan estos 
problemas son la violencia armada en el territorio, por parte de 
los actores del conflicto armado, cuyas acciones bélicas afectan 
a las poblaciones, por estar entre dos fuegos. Por otra parte, la 
falta de apoyo estatal, la discriminación y segregación histórica, 

POBLADOS ESCUELAS PROFESORES 

San José 2 2 

Sarachuy 1 2 

Maruamake 1 1 

Pueblo Hernández 1  

San José 2 2 

Sarachuy 1 2 

Maruamake 1 1 

Pueblo Hernández 1  

San José 2 2 

Sarachuy 1 2 

Maruamake 1 1 

Pueblo Hernández 1  

San José 2 2 

Sarachuy 1 2 

Maruamake 1 1 

Pueblo Hernández 1  

TOTAL 20 20 
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la invasión por parte de los colonos, por último, señalan la 
persecución de que son objetos los Mamos. Efectos manifiestos, 
que según ellos, se expresan en la pérdida de la identidad 
cultural y de su historia, el desequilibrio ambiental que se 
siente en todo el macizo montañoso. No se consideran 
responsables de estas problemáticas, pero afirman que las 
causas principales de estos problemas, son la economía de 
mercado y las influencias externas, y ponen como ejemplo la 
misión capuchina con su orfanato.  
 
Hay que tener presente que históricamente el territorio de los 
Wiwas, como el de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, han sido objeto de disputa y lucha por su acceso, por 
ejemplo, la riqueza de los recursos biológicos despierta intereses 
en distintos sectores nacionales y trasnacionales -locales y 
globales- los cuales en muchas ocasiones se contraponen con las 
ideas, intereses y formas de vida locales. 
 

De acuerdo a lo anterior, el hablar de los Wiwas, permite dar 
cuenta de una lucha de identidad social por el reconocimiento 
en busca de autonomía territorial, basada en un derecho 
ancestral, que legitima diversas formas de convivir e 
interactuar con la naturaleza. Sin Embargo, esta dinámica no es 
reciente, ni tampoco exclusiva de los Wiwa, sino también los 
demás grupos indígenas que habitan la Sierra, han estado 
involucrados históricamente en este proceso de lucha política 
por el reconocimiento de sus derechos. 
 
Los kankuamos  
 
Hijos de Selokankua y Seynekun, moran estas tierras al norte de 
Colombia. Están ubicados en el municipio de Valledupar, 
departamento de Cesar, en la vertiente sur oriental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, entre las cuencas de los ríos Guatapurí 
y Badillo. El pueblo kankuamo está conformado por doce 
comunidades, con una población aproximada de 13.000 
habitantes. Mediante resolución No.012 del 10 de abril del 
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2003, se reconoce el resguardo indígena kankuamo, que 
legalmente no abarca la totalidad del territorio ancestral que le 
pertenece desde tiempos inmemorables. 
  
En la década de los noventa, en el primer Congreso Indígena 
Kankuamo (Atanquez, 1993), después de décadas de ser 
considerados por el Estado y la sociedad como extintos, los 
kankuamos iniciaron un proceso de rescate cultural y de 
reivindicación del territorio ancestral.  
 
Según la Organización Kankuama, “en el pasado, los kankuamo 
vivían en paz y armonía. Luego, la invasión de la sociedad 
occidental a su territorio ancestral a través de la conquista y la 
colonización españolas, el aniquilamiento sutil por medio de la 
educación en la escuela y la evangelización impartida por la 
Iglesia Católica, generaron un profundo debilitamiento cultural 
y reducción de su espacio vital. En el siglo XX, migraciones de 
colonos, la peste de langosta, los conflictos agrarios, el auge de 
los cultivos de uso ilícito y nuevas cruzadas de “civilización”, 
promovidas por el Estado y la Iglesia, llevaron a una situación 
de pérdida de identidad cultural y desequilibrio social y 
espiritual”.  
 
Al realizarse el segundo Congreso Kankuamo (Chemesquemena, 
1995), germina la Organización Indígena Kankuama, (O.I.K), 
como órgano de representación política, cuyo objetivo es 
restaurar valores identitarios, posicionarse como gobierno 
indígena autónomo y lograr el reconocimiento legal del 
territorio.  
 
En la década de los ochenta se inicia un proceso de 
reconstrucción cultural y social. Al mismo tiempo, ante el 
abandono del Estado, empiezan a hacer presencia en el 
territorio los grupos insurgentes. En 1999, se dio la presencia 
paramilitar, lo cual agudizo el conflicto y se realizaron 
incursiones armadas al interior del resguardo, lo cual 
desestabilizó socialmente al territorio. 
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En octubre de 2002, se expide la Resolución Defensorial No.24 
en la que el Defensor del Pueblo solicitó al Estado colombiano 
implementar las medidas necesarias para la prevención de 
violaciones de Derechos Humanos en la Sierra Nevada. El 24 de 
septiembre del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH, solicitó al Estado colombiano, adoptase 
medidas cautelares, “para preservar la vida, integridad e 
identidad cultural del pueblo kankuamo”. El 5 de julio de 2004, 
la CIDH, solicitó medidas provisionales, requiriendo al Estado 
para que garantizara inmediatamente la “protección de la vida 
e integridad personal del pueblo kankuamo”. Desde 1986 hasta 
la fecha, han sido asesinados 252 indígenas kankuamo y más de 
400 familias han sido desplazadas. En los últimos dos años más 
de 50 indígenas han sido detenidos injustamente. 
 
La línea que une todos estos puntos que bordean el macizo es 
denominada por ellos "LINEA NEGRA" y es una línea mítica que 
demarca el territorio de mayor valor cultural y religioso para 
ellos. 
 
Uno de estos puntos está ubicado en la ciudad de Valledupar el 
cual, al igual que otros sitios (Santa Marta, Riohacha, 
Fundación) ya no es visitado con fines rituales, debido a la 
usurpación de esos lugares desde la época de la Conquista 
Española. Luego, la empresa colonizadora del siglo XVI penetró 
aún más, reduciendo así el espacio geográfico de los nativos, 
quienes se vieron obligados a replegarse hacia las zonas altas. 
 
En el siglo XIX, la colonización ya no sólo fue espacial sino 
cultural, con la entrada de la Misión Capuchina, comunidad que 
con sus prácticas religiosas motivó la huida de familias enteras 
hacia lugares más inaccesibles de las montañas, debido a la 
acción evangelizadora. 
 
En el año 1950 la Sierra Nevada de Santa Marta sufrió una 
invasión por parte de los exiliados de la violencia provenientes 
del interior del país. Estos se ubicaron en lo que es hoy el 
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cinturón cafetero, despojando a los indígenas de estas tierras 
de clima medio, donde producían una gran variedad de 
alimentos y donde habitaba la mayor parte de la fauna que 
contribuía al equilibrio de la dieta alimenticia de la población. 
 
Esta penetración colonizadora provocó un cambio radical en la 
relación del indígena con su medio ambiente biofísico y 
cultural, pues el desalojo significó la destrucción de áreas 
sagradas, al tiempo que afectó las áreas de usufructo 
económico. 
 
Ante la inminencia de un conflicto social, el gobierno nacional 
decidió iniciar un mecanismo de protección, constituyendo 
pequeñas reservas de tierra en los sitios de mayores conflictos. 
 
No se había consolidado aún este proceso, cuando en los años 
70 surgió el cultivo de la marihuana violando una vez más el 
territorio indígena, con el agravante de la devastación de los 
bosques. Fue entonces cuando el INCORA, en el año 1974, creó 
la Reserva Arhuaca, según resolución 113 de Diciembre 4 de 
1974. Esto motivó a los indígenas a reflexionar sobre las 
políticas oficiales en relación con los territorios indígenas y 
surgieron líderes que adelantaron gestiones para conFIGURAr 
otras normas que garantizaran el respeto a la propiedad de la 
tierra y frenara la penetración colonizadora. 
 
Fue así como el INCORA, mediante resolución 0109 de 1980 creó 
el Resguardo Kogui-Malayo y según resolución 078 de noviembre 
de 1983, se creó el Resguardo Arhuaco, sobre la antigua 
Reserva. 
 
A pesar de que se dio este pasó en el reconocimiento de un 
territorio para los indígenas de la Sierra Nevada, el problema 
aún no ha terminado pues dentro de los resguardos, los colonos 
siguieron ocupando sus predios en espera de que el INCORA les 
adquiriera las mejoras, acciones que dejarían saneados los 
territorios. Este proceso de saneamiento aún sigue debido a que 
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el colono continúa en su actividad productiva incompatible con 
el uso del territorio. 
 
Las partes media y baja de la subcuenca fueron afectadas en el 
siglo XIX por conflictos de tenencia de tierra, bajo la modalidad 
de ocupación, propiciada por la colonización agresiva en otros 
sectores, obligando a los Arhuacos a radicarse en Donachui 
(antiguo territorio Kogui) y a los Kogui provenientes de Dibulla, 
a estacionarse en lo que es hoy Chendukwa y Marwamake, 
antiguo territorio Kankwamo. 
 
Por otro lado, en los sectores de Izrwa, Sabana Jordan y Sabana 
Crespo, la ocupación fue de carácter latifundista por parte de 
las familias de Valledupar, quienes durante un largo período 
explotaron económicamente las pocas áreas productivas, con 
cultivos de café y ganadería. Estos territorios fueron adquiridos 
por el INCORA en 1990 y entregados a la comunidad Arhuaca. 
 
 
Legalidad de las áreas ocupadas por las comunidades indígenas 
establecidas en la subcuenca del guatapuri.  

 
Como ha sido abordado en otros capítulos de este diagnóstico, 
el territorio de la subcuenca integra tres áreas públicas 
destinadas para la conservación, bajo los mismos objetivos, la 
conservación de los recursos naturales renovables y su 
aprovechamiento al tenor de la sostenibilidad ambiental. A 
continuación se describen:  
 
• Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, con un 

área de 35983 Ha, declarada mediante Acuerdo 25 de 
1977. 

• Resguardo Kogui-Malayo, con un área de 26214 Ha, de las 
cuales 23469 Ha se superponen con el Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Fue declarado 
como Resguardo mediante Acuerdo 109 de 1980, por el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA. 
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• Resguardo Arhuaco, con una superficie de 50583 Ha, de 
las cuales 12513 Ha se superponen con el Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Fue declarado 
mediante Acuerdo 083 de 1983 por el INCORA. 

 
TABLA 14.6.  Distribución de áreas de Resguardo, Parque en la subcuenca del 
Guatapurí.  
 

RESGUARDO AREAS % 
SUBCUENCA 
GUATAPURI 

ARHUACO 38.156,4 36.11 
33.791,9 
 

KOGUI-MALAYO 35.491,9 33.59 2.744,4 

KANKUAMOS 32.000,0 30.30 
5.183,2 
 

 
TOTAL 

 
105.647,9 

 
100,0 

 
41.719,5 

 
Fuente: Modelo participativo de Ordenamiento Indígena kankuamo  

 
TABLA 14.7. Área de resguardo en la subcuenca del rio Guatapurí por 
municipios 
 
RESGUARDO AREA SUBCUENCA MUNICIPIO 
ARHUACO DE LA SIERRA 
NEVADA 

9.231,7 PUEBLO BELLO 

ARHUACO DE LA SIERRA 
NEVADA 

24.559,7 VALLEDUPAR 

KOGUI-MALAYO 2.744,4 VALLEDUPAR 
KANKUAMOS 5.183,2 VALLEDUPAR 
TOTAL 41.719,5  

 
FUENTE: Estudio Socioeconómico Subcuenca Río Guatapurí 

 
TABLA 14.8. Distribución de las áreas de parque en la cuenca por municipios 
 

MUNICIPIOS AREA DE PARQUE 

VALLEDUPAR 26.944,2 

PUEBLO BELLO 9.231,7 

TOTAL 36.175,9 

 
FUENTE: Traslape información Estudio Socioeconómico Río Guatapurí, EOT Pueblo 
Bello 
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TABLA 14.9.  Área de la subcuenca rio Guatapurí por corregimiento 

CORREGIMIENTOS 
AREA DE LA SUBCUENCA 
 

GUATAPURI 17.496,6 
CHEMESQUEMENA 3.140,7 
ATANQUEZ 2.456,6 
SABANA CRESPO 61.645,8 
TOTAL 84.739,7 

 
Fuente: EOT Pueblo Bello 

 
CUADRO 14.1. INDICADORES DE SECTORES INDIGENAS EN LA SUBCUENCA
  
 

RESGUARDO 
TOTAL 
FAMILIAS 

TOTAL 
PERSONAS 

% 
# DE FAMILIAS EN 
LA SUBCUENCA 

# DE 
PERSONAS 

Arhuaco 551 4380 29.32   
Kogui 219 1806 12.09   
Wiwa 230 1753 11.73   
Kankuamos 1156 7002 46.86 124 992 

TOTAL 2156 14941 100   

 
Fuente: Estudios del POT y Casa Indígena. 

 
CUADRO  14.2 Indicadores de sectores Indígenas en la subcuenca por 
municipios y corregimientos 
 
RESGUARDO MUNICIPIOS CABECERA 

CORREGIMENTAL 
# DE PERSONAS 

ARHUACO DE LA SIERRA 
NEVADA 

PUEBLO BELLO   

ARHUACO DE LA SIERRA 
NEVADA 

VALLEDUPAR Sabana Crespo  

KOGUI VALLEDUPAR   
WIWA VALLEDUPAR   
KANKUAMOS VALLEDUPAR Guatapurí. 

Chemesquemena   
 

 
 Organizacion comunitaria en comunidades indigenas 

 
Las comunidades indígenas de la subcuenca alta, media y baja 
tienen una organización tradicional que se rige por una 
estructura social etnocéntrica en la cual el Mamu es la 
autoridad mayor. La organización propende por la conservación 
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y el sostenimiento de la identidad con el pensamiento Mítico 
sobre “la Madre”. 
 
Hay otro tipo de organización que obedece a un sistema de 
relaciones con el mundo "occidental": Entre los Arhuacos, la 
Confederación Indígena Tayrona y entre los Kogui, la 
Organización Wiwa Yugumiun Bunkwanarrwa Tayrona. Cada una 
agrupa todos los miembros de la comunidad de su etnia, en 
jurisdicción de su propio resguardo. 
 
Estas organizaciones cumplen una función de representatividad 
de la comunidad hacia afuera, con los entes gubernamentales y 
No gubernamentales (otras organizaciones indígenas del país). 
Su estructura es vertical, hay una máxima autoridad cuyo jefe 
es el Cabildo Gobernador, con la asesoría del Mamu. Hay 
Cabildos Menores para cada sector o microcuenca, los cuales 
representan la organización y ejercen autoridad, asesorados 
igualmente por el Mamu correspondiente, según la ubicación 
territorial. Estas organizaciones se reúnen periódicamente en 
Asamblea para tratar los problemas que afectan a la comunidad 
y tomar las decisiones que luego son presentadas al Gobierno; 
de ahí que cumplan funciones de carácter consultivo, de 
planificación y coordinación de las acciones que se realicen 
dentro de los Resguardos Indígenas (programas de salud, 
educación, agropecuarios, estudios de investigación, etc.). 
También las organizaciones indígenas hacen respetar su 
autonomía dentro de los resguardos, de tal manera que 
cualquier programa que se pretenda ejecutar debe ser 
previamente aprobada por ellas, de lo contrario no se garantiza 
la participación de la comunidad y mucho menos buen 
resultado. 
 
Los poblados No indígenas de la Subcuenca Media (Guatapurí y 
Chemesquemena) están organizados en Juntas de Acción 
Comunal. Estos dos asentamientos forman parte del antiguo 
territorio de la cuarta etnia de la Sierra Nevada, los 
Kankwamos, hoy totalmente asimilados a la cultura occidental, 
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pero que conservan ciertos rasgos culturales ancestrales 
indígenas de la región de Atanquez, razón por la cual hoy día 
están en proceso de organización para la recuperación de su 
identidad étnica y hacer reconocer sus derechos como 
comunidad indígena. La Organización "Renaser Kankwamo" 
también tiene Cabildo Gobernador y Cabildos Menores por micro 
cuencas. 
 
Los habitantes de la parte baja de la subcuenca están 
organizados en juntas de acción comunal. La población indígena 
que habita esta zona muestra cambios en su organización social, 
debido a la influencia de la ciudad de Valledupar; los 
pobladores de la ciudad están organizados en seis comunas con 
un total de ochenta y un barrios, organizados por juntas de 
acción comunal. 
 
Componente economico en comunidades indigenas 

 
La población indígena explota la tierra en pequeñas parcelas, 
con cultivos de pancoger propios del piso climático donde 
poseen la vivienda. En las partes más altas y gran parte de la 
media no circula el dinero, sobre todo en el grupo Kogui, sino 
que mediante el trueque se intercambian los productos 
alimenticios para obtener el complemento. Por costumbre, esto 
se práctica entre familias y donde hay pequeñas tiendas, éstas 
reciben los productos a cambio de otros procesados (arroz, 
pastas, sal, etc.) que provienen de Valledupar u otros poblados 
vecinos. 
 
En las parcelas cultivan hortalizas, plátano, guandul, fríjol, 
maíz, guineo, ñame, papa, caña, aguacate, café, maguey o 
fique, batata, frutales (naranja, chirimoya, guayaba) y 
ocasionalmente coca que los nativos a través de su cultura la 
utilizan en el mambeo. Los únicos cultivos que generan 
excedentes comercializables son los de clima templado 
(aguacate, café, fique y caña para producir panela). 
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Con el fin de evitar al intermediario, en el sector Arhuaco se 
organizaron tiendas comunitarias en sitios estratégicos de la 
subcuenca: Sogrome, Donachuí, Sabana Crespo. Estas tiendas no 
reciben apoyo oficial para su funcionamiento; los indígenas las 
administran con sus conocimientos mínimos de contabilidad y 
sobre todo con un criterio de responsabilidad y respeto, acorde 
con los patrones culturales propios. 
Una de las funciones de las tiendas es precisamente el acopio y 
la comercialización del café, panela y mochilas. A su vez 
distribuye alimentos que no producen la región y herramientas 
de trabajo. 
 
El aguacate lo venden a los transportadores que suben hasta 
Sabana Crespo, sitio donde se hace la transacción, pues allí 
termina el carreteable desde Valledupar. Existe preocupación 
porque desde hace cuatro años se ha disminuido la producción y 
la calidad de este fruto, debido a la presencia de una plaga en 
la región, que ha ocasionado severas pérdidas. 
 
En el componente económico cabe destacar la producción y 
comercialización de la mochila de lana, que si bien es un 
elemento de uso personal (forma parte de la indumentaria), por 
su connotación mítica (representa la Madre Cósmica), ha tenido 
muy buena acogida en el comercio de la artesanía en el centro 
del país. 
 
Conscientes de la demanda y considerando la necesidad de 
obtener ingresos adicionales, las mujeres tejen también para un 
mercado, colaborando así en la economía familiar, además de 
su aporte con trabajo en la huerta. 
 
Esta actividad comercial se ha desarrollado entre los Arhuacos, 
los cuales tienen mayor contacto con la cultura del "blanco", 
mientras que los Kogui, por ser muy tradicionales, son más 
reservados y muy cuidadosos con su intimidad. 
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El sector pecuario, si bien es una fuente de ingresos 
ocasionales, sólo es representativo en pocas familias, las cuales 
poseen hasta 20 cabezas de ganado vacuno y 30 o más ovinos. 
Por lo general, este ganado es una reserva para obtener dinero 
ante una necesidad urgente por satisfacer (salud, viajes) más 
que para consumir como parte de la alimentación. La 
transacción se hace con el colono, quien a su vez lo vende a los 
mataderos de los corregimientos vecinos (Guatapurí, 
Chemesquemena, Atánquez). 
 
El manejo de ganado es en libre pastoreo. Esta práctica afecta 
seriamente el ecosistema puesto que causa erosión y atrofia el 
crecimiento de plantas en los nacederos quebradas, arroyos y 
manantiales. 
 
La economía de los poblados mestizos de la subcuenca media y 
baja (Guatapurí y Chemesquemena) es netamente agrícola. 
Debido al sistema de tenencia de la tierra, que los obliga a 
comprar el predio, las familias sólo tienen una parcela, de 
manera que al ser más intensiva su explotación, el suelo no 
tiene un período de descanso, como si la tiene entre los 
indígenas, quienes poseen una parcela en cada piso climático y 
por lo tanto su uso es estacional. 
 
Entre los mestizos se puede hablar de pequeños y medianos 
propietarios de fincas, cuya extensión va de 10 a 60 hectáreas. 
La explotación de la tierra es de un lado, policultivo (pancoger 
y frutales para el consumo familiar), y en la mayor parte se 
siembra, en orden de importancia, café, caña, maíz, maguey 
(fique) y aguacate. 
 
Las familias obtienen sus mayores ingresos por el cultivo del 
café, el cual comercializan directamente con la Cooperativa de 
caficultores (agencia de compras de Atánquez). El segundo 
renglón es la producción de panela, la cual se comercializa a 
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través de las Cooperativas COOACHEME y COOGUATA, 3 
organizaciones que a su vez proveen de alimentos y otras 
manufacturas de uso doméstico a las familias. 
 
El Maguey o fique es utilizado localmente por las mujeres en el 
tejido de la mochila, la cual se comercializa a través de 
intermediarios quienes llegan periódicamente a recoger el 
producto. Esta actividad artesanal es permanente y cumple una 
función de apoyo a la economía doméstica y es prácticamente 
la que sostiene a las familias mientras llega la cosecha de los 
otros cultivos generadores de ingresos. 
 
Producción en la cuenca baja 

 
En la parte baja de la subcuenca, el sector agropecuario es el 
soporte de la estructura económica de la región; su función 
básica ha sido el abastecimiento interno de productos 
alimenticios, materias primas para la industria y para la 
explotación. Los cultivos de la región son: algodón, arroz, 
ajonjolí, maíz, fríjol, tabaco, yuca, soya, café, entre otros. El 
algodón es el cultivo con mayor área sembrada, a pesar de no 
contar con una suficiente infraestructura; el sorgo surge como 
sustituto del algodón, al igual que la palma africana; el ajonjolí 
se cultiva en pequeñas unidades utilizando escasa tecnología. 
 
La ganadería es otro factor importante en la economía de la 
región; la mayor parte de la explotación ganadera se hace en 
forma extensiva, aunque existen haciendas técnicamente 
explotadas. El ganado se explota en hatos con doble propósito, 
basándose en el cruce de ganado cebú con pardo suizo y 
holstein y razas criollas como el costeño con cuernos. La mayor 
parte del hato se destina a la producción de leche. 
 

                                         
3 COOACHEME: Cooperativa Agropecuaria de Chemesquemena. 
COOAGUATA: Cooperativa Agropecuaria de Guatapurí. 
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Dentro de las especies menores se destacan los ovinos y los 
caprinos; sus derivados se constituyen en materia prima para la 
industria artesanal y su carne es aprovechada en la dieta de la 
población, básicamente de la comunidad indígena. 
 
Caracteristicas socioeconomicas generales de la subcuenca 
 
El medio ambiente determina el sistema de vida de la 
población. Para el caso específico del área de estudio, el piso 
térmico es el factor de mayor peso en la conformación de sus 
características demográficas, económicas, sociales y culturales. 
Bajo este criterio se ha dividido la subcuenca en tres zonas 
térmicas con las siguientes características socioeconómicas 
generales. 
 
Zona alta Comprende la zona de los nevados y el sector de páramos. 

Según el pensamiento indígena, "La Nevada" es considerada 
como el origen de la vida y madre del mundo, por ser fuente 
importante del agua. Allí se concentra la vida espiritual de los 
nativos, razón por la cual es considerado como "sitio sagrado". 
Sus condiciones ambientales no permiten asentamientos de 
población; solo habitan allí algunos Mamus (sacerdotes 
indígenas) Arhuacos y Koguis con su familia, los cuales actúan 
como guardianes que sostienen una relación mítica con los 
antepasados. 
 
La principal actividad económica es el pastoreo de ovejas y la 
horticultura. La cría de ovejas es importante por la producción 
de lana para el tejido de mochilas y confección de sus vestidos. 
 
Las familias residentes en esta zona suelen complementar su 
dieta alimenticia mediante el establecimiento de parcelas en 
otros pisos térmicos. 
 
Los pobladores de esta región son muy tradicionalistas en sus 
operaciones comerciales, pues no utilizan el dinero como medio 
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circulante y sus transacciones se hacen mediante el sistema de 
trueque. 
 
Las relaciones con las instituciones estatales están circunscritas 
básicamente a la demanda de servicios de educación y salud. En 
esta zona se reportan 90 familias, instaladas básicamente en los 
poblados Secarakungue y Sagrome. 
 
Zona media 

Comprende la zona de valles intermedios, desde 1300 hasta 
2800 msnm.  La actividad económica principal es la cría y 
pastoreo (ganado ovino, bovino, equino y porcino), la avicultura 
doméstica y la agricultura transitoria (horticultura, maíz, 
leguminosas) y permanente (café, caña, guandú, fique). Esta 
amplia gama de posibilidades de uso de la tierra permite una 
mayor concentración y estabilidad de la población en la zona. 
 
Está habitada por indígenas Arhuacos, Koguis y Kankwamos. Si 
bien cada grupo étnico tiene su espacio territorial delimitado 
por el sistema de resguardo, entre ellos existe un sentido de 
solidaridad que se manifiesta principalmente en los patrones 
culturales propios de la gente de la Sierra. 
 
La población está representada por 781 familias agrupadas en 
12 asentamientos, de los cuales los más numerosos son 
Donachuí, Sabana Jordán (Arhuacos), Guatapurí y 
Chemesquemena (Kankwamos). 
 
 
Zona baja 

Comprende las tierras cálidas entre 200 y 1200 msnm. La 
actividad económica más importante es la agricultura 
permanente (caña, guandul y plátano) y transitoria (yuca, maíz, 
arracacha y malanga) y la ganadería extensiva. 
 
La población indígena que habita esta zona muestra cambios en 
su organización social, por influencia de la población del 
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interior. Se maneja el papel moneda como medio de pago y hay 
transacciones comerciales con los mercados locales y 
regionales. 
 
Es la parte de la subcuenca más intervenida por la colonización, 
generándose conflictos de tierra con la comunidad indígena 
Arhuaca, por tratarse de su territorio de Resguardo, en cuya 
frontera se encuentran los asentamientos Izrwa y Sabana 
Crespo. 
 
La ciudad de Valledupar, que forma parte de esta región, 
ejerce su influencia en las condiciones económicas y culturales 
del área, con un sistema de vida típico de los sectores urbanos. 
Estas condiciones de vida no han cambiado en su esencia el 
patrón sociocultural de las comunidades indígenas, las cuales 
son muy tradicionalistas y conservacionistas, además de 
identificarse plenamente con su medio, el cual defienden con 
un gran sentido de pertenencia bajo el argumento que ellos son 
los "Hermanos Mayores" (el hombre blanco es el "Hermanito 
Menor") y tienen el deber de cuidar la Sierra que es la "Madre". 
 
Desde el punto de vista cultural y social, la población urbana de 
esta zona siempre estuvo desvinculada del macizo Sierra 
Nevada; sólo en estos últimos años, ante la evidencia de la 
necesidad de proteger el caudal del río Guatapurí, comienza a 
preocuparse por la situación sociopolítica de esta red 
hidrográfica, de la cual depende la economía agropecuaria de 
los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena. 
 
 
 Zona rural del municipio de valledupar dentro de la subcuenca 
hidrografica del rio guatapuri. 

 
La zona rural del Municipio de Valledupar dentro de la 
subcuenca del río Guatapurí se encuentra dividida en 4 
corregimientos-Atanquez, Guatapurí, Chemesquemena y Sabana 
de Crespo y 36 veredas o asentamientos poblacionales. 
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Áreas corregimentales dentro de la cuenca hidrografica del rio 
guatapuri 
 
CUADRO 14.3 Corregimientos dentro de la Cuenca del Río Guatapurí 
ZONA NORTE ZONA NOROCCIDENTAL 
ATANQUEZ 
GUATAPURI 
CHEMESQUEMENA 
 

 
SABANA CRESPO 

 

Fuente: Acuerdo No. 015 – 30 de noviembre de 2001, modificatorio del 
Acuerdo 009 del 7 de marzo de 1989. 
 
Corregimientos y veredas 

 
CUADRO 14.4 Distribución veredal por corregimientos en la subcuenca del 
Guatapurí. 
CORREGIMIENTOS VEREDAS 
ATANQUEZ Las Dos Bocas, El Peligro, Finlandia y Platanito 
CHEMESQUEMENA El Poder, La Macana, Yosagaca, San Pablo y La Montaña. 

GUATAPURI 
San José de Maruamake,  Avingue, Sarachui, Kuriba, Cangrejal, El 
Soco, Kaminticua, Santa Marta, El Mecedor, Pueblo Hernández, 
Chenduncua y 

SABANA CRESPO 
Tierras Nuevas, Cominos de Valerio, Los Laureles, Peñimike, 
Sabana de Jordán, Timaka, El Jordán, Izrua, Yugaka, La Estrella, 
Virua, Donachui, Seinimi  y Sogrone. 

 
TABLA 14.10  Área de la subcuenca rio Guatapurí por corregimiento 
CORREGIMIENTOS AREA DE LA SUBCUENCA 
GUATAPURI 17.496,6 
CHEMESQUEMENA 3.140,7 
ATANQUEZ 2.456,6 
SABANA CRESPO 61.645,8 
TOTAL 84.739,7 

Fuente, EOT Pueblo Bello 
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Caracterizacion de los corregimientos 
 
CORREGIMIENTO DE GUATAPURI 

 
 
 
 
 LIMITES 
Área Total 
(Has.) 
Área 
Subcuenca 
 

       
25.688 
17.496,6 

Norte: Municipio de Riohacha 
(Guajira.) 

A. S. N. M (M):        1.200 Sur: Corregimientos de 
Chemesquemena y Sabana 
Crespo  

Temp. Media:      22 Este: Corregimiento de Atánquez 
Topografía  Ondulada Oeste: Aracataca (Magdalena) 
Principales Ríos, Arroyos, Quebradas, Ciénagas y Caños 
Ríos:   Guatapurí.   
División Político – Administrativa 
Veredas en General:   San José,  Surivaca,  Avingue,  Sarachui,  
Kuriba,  Cangrejal,  El Soco,  Kaminticua, Santa Marta, El 
Mecedor, Pueblo Hernández, Chenduncua,  
Maruamake. Todas estas veredas están en el área de la 
subcuenca. 
 
• Antiguamente fue habitado por indígenas Kowis, 

posteriormente por indígenas Kankuamos, quienes 
convivieron pacíficamente. Es un corregimiento cuyo 
territorio, encierra lugares sagrados de pagamentos para los 
Kankuamos; allí la naturaleza se humaniza: cada cerro no es 
una cosa, sino que es una madre de algo: del agua, de las 
plantas o de los animales. La Sierra Nevada es una gran 
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madre, cuya sangre es el agua, por eso la cuidan. Fue 
creado como corregimiento el 11 de Agosto de 1980 según, 
Acuerdo Municipal 004. 

• Hoy Guatapurí hace parte del Resguardo Kankuamo, 
constituido según resolución 012 de Abril 10 del 2003 del 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). 

• Es considerado como suceso importante el 23 de marzo de 
1980, fecha en que se inaugura el servicio de energía 
eléctrica en presencia del Gobernador del Cesar, el señor 
José Guillermo Castro.   

• Se estiman 852 habitantes, de los cuales todas están 
asentadas en la subcuenca del río Guatapurí. Viviendas: 
tiene 142 viviendas aproximadamente, donde habita un 
promedio de una familia y 8 personas por vivienda.  Todas 
están en la subcuenca. 

• Se practican las danzas el Chicote y La Gaita. Sin embargo 
carece de biblioteca, grupo de teatro, etc. Actualmente en 
el corregimiento se trabaja por recuperar y mantener las 
costumbres indígenas. 

• Celebran la fiesta de la patrona “La Virgen del Carmen”, 
que se celebra el 16 de julio.  

• Existen 2 iglesias (católica y evangélica), ambas en regular 
estado. Además, existe un centro sagrado llamado Kankurua 
donde se realizan reuniones. 

• La actividad económica más significativa es la agricultura, 
donde sus principales productos son la caña y el café.  La 
ganadería se da en  pequeña escala. La comercialización de 
los productos se realiza indirectamente.  

• Cuenta con  un colegio llamado “Instituto de Promoción 
Social y Escuelas Anexas de Guatapurí y Chemesquemena”. 
Cubre los niveles de  preescolar, básica primaria y básica  
secundaria, con una población de 163 alumnos en la básica 
primaria y 98 alumnos en la básica secundaria.  

• Posee una cancha de fútbol. 
• Consta de un puesto de salud, el cual es compartido con las 

comunidades de Chemesquemena; es atendido por una 
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promotora de salud contratada por el Hospital Eduardo 
Arredondo Daza y una auxiliar de enfermería contratada por 
Dusakawi. Las enfermedades más comunes son la diarrea y 
la gripa. 

• Posee un cementerio en regular estado, el cual es 
compartido con el corregimiento de Chemesquemena. 

• Tiene un pequeño matadero en mal estado, con una 
capacidad máxima para  sacrificio de dos animales 
simultáneamente. Se cobra una tarifa de $4.500 por 
sacrificio, la cual es destinada para el mantenimiento del 
mismo.  

• No tiene Plaza de Mercado. 
• La población cuenta  con servicios de acueducto (no cumple 

con el 100% de los parámetros de potabilidad establecidos). 
En cuanto a la  energía eléctrica la postería está en mal 
estado. Con una cobertura del 100% en ambos servicios. El 
corregimiento carece de los servicios de alcantarillado, aseo 
y gas domiciliario. 

• Las viviendas carecen de  servicio telefónico, solo  cuenta 
con el servicio que presta la empresa Compartel (solo 
llamadas). 

• No existe Mensajería. 
• El servicio de Transporte es prestado por un vehículo, éste 

cubre  la ruta  Guatapurí – Valledupar y viceversa, con una 
frecuencia de un viaje por día, movilizando un promedio de 
6 personas. El costo del transporte de Guatapurí a 
Valledupar es de $8.000. 

• La vía de acceso al corregimiento está en mal estado y sus 
calles aún sin pavimentar.  

• La Seguridad es prestada por el Ejército Nacional. 
• Organizaciones sociales: carece de Junta de Acción 

Comunal.  
• Las viviendas en su mayoría son de bahareque, techo de 

zinc, tejas y piso de cemento. 
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Corregimiento de chemesquemena 

 
 
 
 

 LIMITES 

Area Total 
(Has.) 
Area Subcuenca 

6.559 
 3.14
0,7 

Norte: Corregimiento de 
Guatapurí 

A. S. N. M (M): 1.100 Sur: Corregimiento de Río 
Seco   

Temp. Media:     19 Este: Corregimiento de 
Atánquez 

Topografía Ondulada Oeste: Corregimiento de Sabana 
Crespo 

Principales Ríos, Arroyos, Quebradas, Ciénagas y Caños 
Ríos:   Donachui.   
División Político – Administrativa  
Veredas en General:   El Poder,  La Macana,  Yosagaca,  San 
Pablo,  La Montaña.  Todas estas veredas están en el área de la 
subcuenca. 
 

• Fue creado como corregimiento el 18 de agosto de 1980, 
según Acuerdo Municipal 006. 

• Hoy Chemesquemena hace parte del recién creado 
Resguardo Kankuamo, constituido según resolución No. 
012 de Abril 10 del 2003 del Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (INCORA). 

• Se estiman 570 habitantes, de los cuales todos están 
asentados en la subcuenca. 
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• Tiene 95 viviendas aproximadamente, donde habita un 
promedio de una familia y 6 personas  por vivienda. 
Todas están en la subcuenca. 

• Cuenta con una corregiduría.   
• Se practican las danzas, el Chicote y la Gaita. Sin 

embargo carece de biblioteca, grupo de teatro, etc.  
• Celebran la fiesta del patrono “San Pedro” el 29 de 

junio. 
• Existe una iglesia católica y 2 evangélicas (Pentecostal y 

Trinitaria), las tres en regular estado. Además, existen 
dos casas ceremoniales llamadas Kankuruas. 

• La actividad económica más significativa es la 
agricultura, donde el principal  producto es la caña de 
azúcar, le siguen en su orden: café, aguacate, cacao y 
productos de pan coger. La comercialización se hace 
indirectamente. 

• Cuenta con una Institución anexa al colegio de 
Bachillerato del corregimiento de  Guatapurí, la cual 
cubre los niveles de básica primaria, con una población 
aproximadamente 165 alumnos  y una nómina de 5 
docentes. 

• Posee una cancha de fútbol, la cual es compartida con el 
corregimiento de Guatapurí. 

• Consta de un puesto de salud, atendido por un auxiliar de 
enfermería, por lo tanto, cuando los pacientes necesitan 
los servicios de  medicina general y demás, tienen que 
trasladarse al corregimiento de Atánquez.  

• Las enfermedades más frecuentes son la diarrea, fiebre, 
gastritis, entre otras. 

• Su único cementerio es compartido con el corregimiento 
de Guatapurí.  

• Tiene un matadero, pero en el momento no es utilizado, 
debido a su estado antihigiénico. Sin embargo, los 
sacrificios son realizados en un expendio local. Se cobra 
una tarifa de $2.000 por sacrificio, la cual es destinada 
para el mantenimiento del mismo.  
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• No existe Plaza de mercado. 
• La población cuenta con servicios de acueducto 

(Acueducto Regional Chemesquemena-Guatapurí) y 
energía eléctrica con una cobertura del 100% y 90% 
respectivamente; carece de los servicios de 
alcantarillado, aseo y gas.  

• Las viviendas carecen de servicios telefónicos, solamente 
cuenta con el servicio que presta la empresa Compartel 
(solo llamadas). 

• No existe Mensajería. 
• El servicio de Transporte es prestado  por un vehículo, 

cuya ruta es Chemesquemena-Valledupar y viceversa, 
con una frecuencia de un viaje cada dos días, 
movilizando aproximadamente 10 personas por viaje. El 
costo de transporte de Chemesquemena a Valledupar es 
de $7.000. 

• La vía de acceso al corregimiento está en mal estado, lo 
mismo que sus calles. 

• La Seguridad es prestada por el Ejército Nacional.  
• Carece de Junta de Acción Comunal. 
• Las viviendas en su mayoría son de bahareque, techo de 

zinc, tejas y piso de cemento. 
 

14. 20.  CORREGIMIENTO DE SABANA CRESPO 

 
 
 
 

 LIMITES 

Area Total 
(Has.) 

25.255 
 

Norte
: 

Corregimiento de Guatapurí 
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Area 
subcuenca 

   
61.645,
8 
 

A. S. N. M 
(M): 

    600 Sur: Corregimiento de Azúcar Buena 

Temp. 
Media: 

 Este: Los Corregimientos de 
Chemesquemena y Río Seco 

Topografía
:  

 Oeste
: 

Los Municipios de Pueblo Bello y 
Aracataca (Magdalena) 

Principales Ríos, Arroyos, Quebradas, Ciénagas y Caños 
Ríos: El Templado y Guatapurí.   
División Político – Administrativa 
Veredas: Peñimike, Sabana de Jordán, Timaka, El Jordán, 
Izrua, Yugaka, La Estrella,  Virua,  Donachui,  Seinimi y 
Sogrone.  Todas estas veredas están en el área de la 
subcuenca. 
 

• Fue creado como corregimiento, según Acuerdo Municipal 
028 de diciembre 3 de 1990.  

• Cuenta con una corregiduría.  
• Tiene 60 habitantes aproximadamente. 
• La población cuenta con servicio de acueducto y 

saneamiento básico.  
• En su mayoría son de bahareque, techo de zinc, tejas y 

piso de cemento. 
• Existe en Sabana de Crespo una Institución educativa de 

básica;  escuelas en Sabana de Jordán,  Peñimique, 
Timaca, Donachui, Sogrone, Los Laureles y los Besotes. 

• Existe un Puesto de salud en Sabana de Crespo y Sabana 
Jordán, con una enfermera y una auxiliar 
respectivamente.  El médico realiza visitas periódicas.  

• Viviendas con techo de zinc y paja, paredes de 
bahareque y piso de suelo.  
 
 



Apoyo Técnico y Tecnológico a la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca 
del río Guatapurí, Departamento del Cesar 

502 

Características de la zona urbana del municipio de Valledupar en el área 
de influencia de la subcuenca rio Guatapurí. 

 
La ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, es 
la parte urbana de la subcuenca del río Guatapurí, objeto del 
presente estudio. Este río, que ha sido fuente de inspiración de 
poetas y compositores de música vallenata, bordea la ciudad en 
su parte Nor-oriental para verter sus aguas en el río Cesar. 

 
Es uno de sus puntos, justamente donde se encuentra el 
puente vehicular que da acceso a una parte de la zona 
rural del municipio, se encuentra el "Balneario Hurtado", 
lugar de recreación plenamente identificado con la 
cultura vallenata. 
 
En su recorrido hacia la desembocadura, el río tiene en 
su margen derecha nueve (9) asentamientos (barrios 
subnormales), tal como los define el municipio de 
Valledupar, en el anteproyecto de reubicación de 
“MAREGUA” de octubre de 1995;  en situación de alto 
riesgo debido a las crecientes periódicas. En la TABLA x 
se relacionan el número de barrios asociados a la 
subcuenca. 

 
TABLA 14.11. Distribución de barrios de Valledupar en la subcuenca del 
Guatapurí 

 

BARRIOS 
NUMERO DE 
VIVIENDAS 

POBLACION 
EXISTENTE 

Zapato en mano 27 160 
El Edén 12 250 
Cantarrana 12 150 
La Esperanza 242 864 
Paraíso 156 825 
11 de Noviembre 207 535 
9 de Marzo 374 1.635 
Nueva Colombia 75 395 
Pescadito 95 446 
TOTAL 1.200 4.919 

 Fuente: Proyecto Recuperación de “MAREGUA”  Fondo de Vivienda de Interés Social 
“FONVISOCIAL” 
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