
 

 

 

Valledupar, Cesar 23 de junio 2021. 

Corpocesar realiza proyecto para la recuperación hidráulica y ecosistémica de la 

laguna de Guacoche y el caño El Arroyito 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, en busca de la recuperación 

de las condiciones hidráulicas y ecosistémicas de la laguna de Guacoche y el caño El 

Arroyito, se encuentra desarrollando el proyecto denominado: medidas  estructurales, para 

la prevención de inundaciones, a través de la recuperación hidráulica y ambiental de la 

laguna y el control del desbordamiento del caño, el Arroyito”, con el fin de convertir este 

ecosistema, en un territorio con una menor vulnerabilidad y adaptado a los efectos del 

cambio climático. 

El proyecto nace de acuerdo a las medidas propuestas en el estudio que llevó a cabo la 

entidad, en la vigencia 2018, denominado: “zonificación de la amenaza por desbordamiento 

y restauración del cauce de los ríos Cesar y Badillo, caño El Arroyito, y la laguna de 

Guacoche. 

“Queremos volver este espacio menos vulnerable a los efectos del cambio climático y a su 

vez convertirlo en un atractivo que permita impulsar la economía local, a través del turismo 

ecológico, toda vez se garantice la conservación de la flora y fauna íctica que en otrora 

hacía parte este ecosistema. Es importante resaltar que el proyecto lleva un 86,35%; de su 

ejecución, lo que indica que avanza a buen ritmo y es posible que finalice antes de la fecha 

programada”, argumentó Yolanda Martínez Manjarrez, directora general encargada de 

Corpocesar. 

Dentro de las actividades contempladas para el proyecto, se encuentra el descapote para 

la limpieza de terreno, cuyo fin, es eliminar la vegetación existente sobre el área de la 

laguna; conformación y compactación de taludes laterales, operaciones necesarias para 

mejorar geométricamente superficies irregulares o deterioradas de taludes, terraplenes y 

pedraplenes; destronque y limpieza, para el retiro de material vegetal inerte, malezas y 

residuos sólidos; y finalmente el desarrollo de drenajes laterales. 

“Es importante resaltar que, en este sector, se depositaba antes de iniciar el proyecto, cortes 

de árboles urbanos, con el fin de sedimentar la laguna para apropiarse de los terrenos. Es 

por ello, que este proyecto se hacía necesario, no solo para evitar que personas 

indeterminadas acabaran con el, sino también, porque se hacía necesario recuperar la 

oferta ambiental en el sector”, sostuvo Eduardo López, coordinador de Saneamiento 

Ambiental y Control de Vertimientos de Corpocesar. 
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