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RESUMEN 

 

 

El presente estudio conforma un análisis desde la cosmogonía de que la 

comunidad Wayúu presenta con relación a su territorio. A pesar de las condiciones de 

pobreza e inequidad posee un afecto y arraigo al lugar, convirtiéndose en un motor para 

su subsistencia. 

La Alta Guajira debido a sus características, posee prolongadas épocas de sequía 

en que las  comunidades son afectadas por la dificultad en  acceder al agua para su 

consumo, la cría de  animales o para otra actividad distinta. Simultáneamente, la 

producción capitalista sobrepone el interés privado sobre la distribucción correcta de 

agua a los indígenas. 

En este contexto, partiendo de  los aportes conceptuales de diferentes autores 

sobre la ruralidad  y el desarrollo de regiones, y aportes de algunos miembros wayúu; se 

construye una base en la que se pueda diseñar un modelo de centralidad rural para el 

desarrollo del territorio rural que proporcione condiciones necesarias para mejorar su 

calidad de vida, tornar sostenible las actividades económicas que realizan  y asegurar la 

permanencia de su cultura 

 

Palabras claves: Terriorio, Wayuu, Desarrollo, Ruralidad, Modelo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los temas vinculados a la ruralidad conforman cuestiones supeditadas, en la 

mayoría de los casos, al análisis de los espacios urbanos. A inicios del presente siglo, 

por primera vez en la historia, la población urbana ha superado a la población rural, por 

tal, no resulta extraño que el análisis inherente a la ruralidad se vincule a los suministros 

y abastecimientos en los ámbitos urbanos en el sentido propio de la denominada 

“ecología humana” que caracteriza el debate actual en torno a la urbanidad y no se lleve 

el foco de interés en lo rural como punto de partida del desarrollo sostenible o 

sustentable. 

En este sentido, unos de los pilares de la economía de Colombia es el sector y los 

espacios rurales, como es el caso de Uribia; el cual constituye un municipio ubicado al 

norte del departamento de La Guajira. La mayoría de su población (95%) hace parte del 

pueblo Wayúu, que habita este territorio desde hace tiempo y es reconocido como 

propietario colectivo del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que se 

extiende por el área rural. El municipio pertenece a la más septentrional de las 

penínsulas suramericanas, es decir, la Península de La Guajira, en la República de 

Colombia. 

Con tal situación geográfica, este municipio ocupa una estratégica posición 

marítima y fronteriza; pues abarca toda la región de la Alta Guajira y una parte de la 

Media Guajira (donde se encuentra la cabecera urbana, que no pertenece al resguardo y, 

cuya área disponible se extiende en un radio de 2.5 km a partir del obelisco ubicado en 

el parque principal, según Resoluciones Nº. 015 del 28 de febrero de 1984 y Nº 028 del 

19 de julio de 1994). 

 

Desde tiempos remotos, la comunidad Wayúu de la Alta Guajira, ha subsistido a 

los procesos de desertificación que se presentan en su territorio, y se han ingeniado en la 

elaboración de sus viviendas y provisión de sus alimentos. Con los pocos recursos que 
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este ecosistema desértico posee, han desarrollado una cultura conocida 

internacionalmente, en donde el paisaje ha influenciado sus creencias. 

 

No obstante, hay que considerar en el estudio, que el concepto cosmogónico de 

territorialidad Wayúu, implica tener en cuenta un ciclo fundamental en su vida, en la 

cual se hallan cuatro mundos, que se relacionan de manera vertical por la vivencia 

colectiva de los clanes definidos por parentesco materno: Lo Humano, lo Sobrehumano, 

lo Natural y lo Sobrenatural. 

 

Conscientes de que, al definir un desarrollo rural en el área de estudio, existen 

aspectos de la urbanización occidental que frenan su dinámica de construcción cultural, 

los Wayúu crean fases positivas en medio de los espacios y expresiones urbanas. La 

ciudad como tal, marca una expectativa importante en la supervivencia étnica de un 

grupo que -históricamente- ha desenvuelto apropiaciones culturales en procura de la 

defensa y el mantenimiento de su territorio. 

Por todo ello, el trabajo de investigación pretende proyectar un modelo de 

centralidad rural, mediante el estudio de las bases del desarrollo del territorio rural en la 

Región de San José de Bahía Honda - Taroa, Municipio de Uribía, en la que se tienen en 

cuenta: 

 

a-) Las potencialidades y debilidades del área en estudio; dado que la población 

se ha asentado en el territorio asumiendo procesos de ocupación, uso y transformación 

que reflejan un singular estilo de desarrollo rural. 

 

b-) Los rasgos culturales de la población allí asentada, puesto que los modelos 

generados, deben partir desde su conocimiento cosmogónico y Planes de Vida que 

puedan presentar o adoptar basado en sus rasgos culturales. 

 

c-) Circuitos de desarrollo rural: potenciar lo que se está realizando y buscar 

nuevos ejes de desarrollo rural. Puesto que es mejorar lo deficiente y apostar a lo 

funcional, con base en el aprovechamiento sostenible de: sus recursos marinos, 
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terrestres, de biodiversidad, energías renovables eólica-solar, relieves apropiados para 

grandes captaciones de agua, la etnocultura, su ventaja situacional, su potencial eco 

turístico, entre otras. 

 

Lo manifestado tiene como fin promover el autoabastecimiento, la productividad, 

y la baja dependencia a la externalidad. en la que se puedan mejorar algunas condiciones 

de ocupación en términos de equidad social, eficiencia funcional y equilibrio territorial. 
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CAPÍTULO 1. DECISIONES INVESTIGATIVAS 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Guajira es un departamento cuyos terrenos se encuentran en un elevado grado 

de desertificación y salinización (IDEAM, 2012), donde el 72% del suelo es susceptible 

a degradación por salinización (IDEAM, 2016). Se puede asumir que el departamento 

presenta dificultades en la provisión de sus alimentos, en la que el 59,1% de los hogares 

presenta una situación de inseguridad alimentaria (ENSIN, 2010). En este sector 

colombiano, las precipitaciones no ocurren con frecuencia y anteceden al 

desabastecimiento hídrico. En el departamento de La Guajira, las comunidades de la 

Alta Guajira, en particular de la zona rural de Uribia (Región de San José de Bahía 

Honda – Taroa) resisten condiciones difíciles, sumando otros problemas 

socioeconómicos. 

En este contexto, desde la labor de la Ingeniería Geográfica y Ambiental, se 

requieren propuestas de soluciones para garantizar el autoabastecimiento de agua y 

alimentos y en simultáneo, optimizar diferentes variables (como tiempo, recursos y 

esfuerzos) que hacen parte de la cotidianidad de la comunidad. La proyección de un 

modelo de centralidad rural podría contribuir al municipio, pues tendría como ventaja el 

hecho de orientar y propiciar acciones integrales, planificadas y coordinadas de la 

ocupación y el uso del territorio.  

El modelo de centralidad rural permitiría gestionar acciones para las 

problemáticas y aprovechar las oportunidades de la estructura territorial, con el fin de 

aportar a la mejora de las condiciones de la ocupación de las comunidades Wayúu que 

residen en la región de San José de Bahía Honda-Taroa, Municipio de Uribía. 

El modelo de centralidad rural para la comunidad Wayúu residente en el área de 

estudio, procurará el equilibrio, entre los elementos territoriales que se dirijan a las 

acciones sostenibles y sustentables, a fin de tener en cuenta bases para el desarrollo rural 
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y así esbozar un modelo de centralidad rural para brindar respuestas a las condiciones 

que afectan el desarrollo holístico de dicha comunidad, acompañada de acciones 

pedagógicas, de socialización y de concientización con la comunidad local. 

 

LOCALIZACIÓN 

La región de San José de Bahía Honda – Taroa, se encuentra, en su mayor parte, 

inserta dentro de la planicie costera de la región Caribe colombiana. Por el borde 

costero, se extiende desde la zona desértica del extremo nororiental de la Península de 

La Guajira, más exactamente desde punta Taroita hasta parte del borde costero oriental 

de bahía de Portete (externa al área de estudio). La región se encuentra dentro del 

Resguardo Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira, y e incluye la cabecera 

corregimental de Taroa (área no perteneciente al resguardo indígena en mención, que 

corresponde al área producto de trazar desde su plaza principal un radio de 1.250 metros 

de radio1.)  

Ilustración 1. Localización del área de estudio. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del IGAC 

 

 
1 Con el objeto de permitir el desarrollo de las cabeceras municipales y centros urbanos afectados por el 

resguardo se excluye de la delimitación del resguardo y de acuerdo con el parágrafo segundo, del Artículo 

Primero de la Resolución No. 28 del 19 de julio de 1994, aprobatoria del resguardo de la Alta y Media 

Guajira, una zona circular calculada a partir de la plaza principal de cada centro urbano, que para el centro 

urbano de Taroa está establecido por el INCORA en 1.250 metros de radio. 
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PREGUNTA DEL PROBLEMA  

 

¿Qué elementos deben considerarse para establecer unas bases que conduzcan al 

desarrollo rural desde un corregimiento, con las particularidades de La Guajira-

Colombia? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 

¿Cómo ha sido el proceso geo-histórico del poblamiento y específicamente de la 

comunidad Wayúu? 

¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones que presenta la región de San José 

Bahía Honda -Taroa, para su desarrollo rural? 

¿Cómo se proyectaría un modelo base de centralidad rural para la región de San 

José de Bahía Honda-Taroa? 

 

HIPÓTESIS  

 

A partir de las características propias del espacio y de la población, es factible 

proponer lineamientos para el desarrollo rural en la región de San José de Bahía Honda-

Taroa, Municipio de Uribía, Departamento de La Guajira, que permitan mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer bases para el desarrollo rural del corregimiento de San José Bahía 

Honda-Taroa, en el municipio de Uribía, La Guajira 

 

Objetivo especifico  

 

Determinar el proceso geo-histórico del poblamiento Wayúu en el sector de la 

región de San José de Bahía Honda-Taroa, Municipio de Uribía, La Guajira. 

 

Identificar las potencialidades y limitaciones de la oferta natural territorial en 

región de San José de Bahía Honda- Taroa, Municipio de Uribía, La Guajira. 

 

Proyectar un modelo de centralidad rural en el área de la región de San José de 

Bahía Honda-Taroa, municipio de Uribía, La Guajira. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Según estudios de IPCC2 se estima que, para La Guajira, las condiciones de 

sequía se agudizarán en las próximas décadas, recomendando la creación de planes de 

acción para amortiguar los fenómenos del cambio climático en estas áreas. (Ver 

ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Cambios en la precipitación media según los escenarios RCP 2.6 

(izquierda) y RCP 8.5 (derecha). 

 

 

FUENTE: IPCC, 2013 

 

En tal sentido, La Guajira debe sumar a la lista de sus serios problemas 

socioeconómicos el respectivo a los cambios ambientales, ante el inevitable aumento del 

proceso de desertificación, que presentará mayores y prolongadas sequías; donde 

muchas familias Wayúu, estarán sometidas al rigor de las temperaturas, tormentas 

tropicales, fenómenos agro meteorológicos, como El Niño y La Niña y retroceso de la 

línea de costa; aspectos que incrementará su dependencia de la externalidad. 

 

 
2 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
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Las actividades económicas, tales como la cría de ganado y la tala de árboles, 

incrementan la degradación de la zona; los pocos cultivos de pan coger, se llevan a cabo 

con técnicas precarias, sin los complementos y semillas apropiadas que estos suelos 

necesitan para mejorar su fertilidad y producción. Al no contar con fuentes de ingresos 

estables y elevados índices de desempleo, la capacidad de adquisición de las familias 

oscila de escasa a nula, lo que se refleja en el elevado índice de mortalidad infantil por 

desnutrición, los más importantes del país. Como si no fuera poco, se suma el hecho de 

que, muchos miembros de la comunidad Wayúu caminan varios kilómetros, para 

abastecerse de agua sin la calidad o tratamiento apropiado. 

 

La evaluación de los procesos y condicionamientos territoriales de esta área 

tendrá como finalidad última, el plantear opciones de manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población a 

mediano y largo plazo protegiendo y restaurando la productividad de estas áreas 

(Rodríguez, 1991), como también sugerir acciones de adaptación al cambio climático. 

 

Por otra parte, la lucha integral contra la desertificación y la sequía, acorde con el 

conocimiento sobre la realidad ambiental, económica, sociocultural, antropológica y 

genética de los miembros de la comunidad Wayuú, en el municipio de Uribia, La 

Guajira, puede promover la extrapolación a otras áreas y resguardos indígenas siempre 

estableciendo las alianzas con las alcaldías locales. Al proyectar un modelo de 

centralidad rural, teniendo en cuenta las bases para el desarrollo del territorio rural, se 

propondría una transformación (cambios de uso) del territorio, señalando las condiciones 

de protección, reconversión, consolidación y mejoramiento de las zonas que puedan 

tener aptitud para la producción económica (paisajes, ecoturismo, agropecuaria, pesca, 

etc.) e implementación de recomendaciones de medidas de gestión del riesgo y de 

adaptación al cambio o variabilidad climática.  

 

La finalidad del proyecto consiste en partir de los lineamientos para el desarrollo 

rural, proyectar un modelo, teniendo en cuenta las potencialidades de la oferta natural en 
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el sector y los rasgos culturales de la población, para la adaptación al cambio climático, 

con fines de abastecimiento hídrico, alimentario y de empleo. 
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CAPITULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA CIENTÍFICA  

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica   

 

En esta sección se explica de manera general los conceptos fundamentales a 

partir del cual se aborda el trabajo.  

Teniendo en cuenta el concepto de territorio en que va más allá de espacio físico, 

en la que existe una progresiva transformación social del espacio, es necesario la 

construcción de modelos, en la que se incorpore una gestión territorial e instrumentos 

usuales de planificación. Con la finalidad de proyectar los progresos que podría abarcar 

la integración de las diferentes teorías y elementos que se tiene para la concepción de un 

“Modelo de Desarrollo”, en este caso un Modelo de Centralidad Rural, enfatizando el 

concepto que se tiene del desarrollo territorial rural, así mismo potencializando el 

bienestar social y crecimiento económico en la que se pretende implementar o adaptar, 

ya sea en un corregimiento, municipio o departamento. 

Si bien el territorio podría referirse a un espacio geográfico que a su vez 

determinan el comportamiento del humano y su cultura, pero podría estar limitado por la 

existencia de alguna división administrativa, así mismo dentro de ese territorio existe 

“espacios naturales y cultivados y en donde se desarrolla una gran diversidad de 

actividades como la agricultura, industria pequeña y mediana, comercio, servicios, 

ganadería, pesca, minería, turismo y extracción de recursos naturales” (Ceña, 1993) 

estos espacios naturales, son llamados zonas rurales, y por lo general lo imaginamos 

como un lugar de decadencia y pobreza. Según Fourny (1995) la ordenación territorial 

podría remitirse a la planificación del estado o la administración donde ejerce sus 

competencia, estableciendo aplicación de normativas, acciones que gestione un “proceso 

de revitalización equilibrado y auto sostenible del mundo rural basado en su potencial 

económico, social y medioambiental, mediante una política regional y una aplicación 

integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones participativas” 
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(Quintana, 1999, pág. 48), dando paso a su desarrollo, y así podría fortalecer la 

estructura funcional, teniendo la posibilidad de una centralización de medios de 

producción, recreación entre otros, beneficiando a las comunidades y dejando al lado la 

marginalidad e inequidad, en lo que algunas zonas rurales se vive, pero así mismo  según 

Sumpsi, (1994) hay que conservarlo debido a la importancia patrimonial económico, 

ambiental, humano e histórico que sostiene una forma de entender la vida, una cultura y 

un paisaje. 

 

Centralidad Rural 

La centralidad es “(…) una región con un sistema de lugares centrales bien 

articulados e integrados, la gente que vive en los pueblos de diferentes tamaños y 

características funcionales, o cerca de ellos, tienen fácil acceso a los artículos de primera 

necesidad, a los bienes y servicios disponibles en los mercados locales, así como las 

funciones más diversificadas y de orden mayor que deben ser localizadas en ciudades de 

mayor tamaño” (Dennis Rondinelli, 1988. pág. 45.). Por tanto, la centralidad se 

enfocaría en porciones de espacio rural, donde se articulan y consolidan, según su mayor 

actividad, influyendo a la transformación espacial u organizacional. En este sentido se 

fortalecerían procesos sociales, ambientales, económicos, culturales, etc., 

En que estos procesos socio-espaciales se presentan según Castells, (1995) como: 

a) La concentración y centralización de los medios de producción, unidades de 

dirección, fuerza de trabajo, mercados y medios de consumo; b) la especialización de la 

localización espacial de acuerdo con los intereses del capital y con la eficacia de la 

producción, el transporte y la distribución industrial; c) el mercado de bienes raíces 

(incluyendo la especulación en tierras) para la conformación de áreas residenciales; d) la 

movilización de la población y de los recursos, cambiándolos de lugar hacia donde son 

requeridos con el fin de maximizar la ganancia.  
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 Territorio 

El concepto de territorio “(…) conlleva intrínsecamente un ejercicio de dominio 

y poder por parte de un grupo o actor social que se apropia física y simbólicamente del 

espacio.” (Pyszczek, 2018. pág. 100-102). Se identifican en base a la concepción de 

campo individual, donde la territorialidad se hace presente desde las relaciones, sentidos 

y sentimientos de pertenencia a un lugar e incluso una entrada para mirar al territorio, 

como un espacio desde la forma, la estructura, la función y los procesos que se dan 

internamente. (Schneider, 2006. pág. 8-9). Finalmente, el territorio es la “suma de 

objetos y procesos que interactúan en conjunto” teniendo en cuenta “diversas 

particulares culturales que conviven en el espacio” y a su vez puede poseer “conflictos y 

resoluciones” (González, 2011. pág. 9) 

 

Desarrollo Territorial 

Boisier (1999) visualiza el desarrollo territorial como un juego en el que 

participan dos participantes claves: el Estado y la región (que es simplemente un 

territorio organizado que contiene su propio potencial endógeno de desarrollo), en la que 

primer jugador, el Estado, le corresponde el papel de crear las condiciones para el 

crecimiento económico (mediante el manejo de los dos procesos que controla en 

diferente medida: la asignación de recursos entre las regiones y la determinación del 

cuadro de la política económica), en tanto que al segundo, la región, le corresponde la 

muy compleja tarea de transformar el crecimiento en desarrollo. 

 

Desarrollo Territorial Rural 

Es “la integración de conceptos de la heterogeneidad social de los espacios y los 

actores, la multisectorialidad en el empleo agrícola o no agrícola, la articulación 

intersectorial agrícola, industrial, comercio y servicios, la incorporación de vínculos 

urbano-rurales y el componente institucional” (Bengoa, 2006). Por tanto, el desarrollo 

territorial rural se define como “un proceso de transformación productiva e institucional 
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de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Schejtam y 

Berdegué, 2003. pág. 3). Implicando cambios en la economía del territorio, a través de la 

articulación de mercados dinámicos; es decir cambios en los componentes de empleo y 

producción en el espacio rural y la cohesión social entre actores y agentes a nivel interno 

y externo del territorio rural, como también la modificación de reglas formales e 

informales en torno a los beneficios de la transformación productiva. 

 

Centro poblado rural 

Para el DANE, se define como una concentración de mínimo veinte (20) 

viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un 

municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta 

características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales. 

 

Corregimiento 

El DANE lo define como “una división del área rural del municipio, la cual 

incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, 

POT”. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que 

mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de 

los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de 

carácter local. 

 

Ordenamiento territorial  

Es un proceso planificado y una política del Estado, de naturaleza política, 

técnica y administrativa, que está al servicio de la gestión ambiental y del desarrollo, en 

donde busca organizar, armonizar y administrar la ocupación del espacio de manera que 

se puedan prever los efectos que provocan las actividades socioeconómicas y precisar 

los medios y líneas de acción apropiados para alcanzar los objetivos y prioridades de 
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desarrollo, en un todo conforme con las nociones de uso sostenido y de viabilidad de uso 

y con los objetivos superiores del bienestar social, de la calidad de vida y de la 

valoración del medio ambiente (Méndez,1990). Por tanto, se trata de una función pública 

que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las actividades 

humanas y los problemas y desequilibrios que este crecimiento provoca, en la búsqueda 

de una "justicia socio espacial" y una calidad de vida que trascienda el mero crecimiento 

económico. (Gómez Orea, 1994 pág. 2). 

 

Planificación territorial 

La planificación territorial es un instrumento de la gobernanza en la que su 

propósito es regular, y controlar la actividad de los individuos y grupos en las diferentes 

regiones y territorios, de modo que los efectos negativos que puedan surgir se reduzcan 

al mínimo, y, en consecuencia, estimular mejor el rendimiento de los espacios, los 

paisajes y el medio, y las actividades económicas y sociales que en los mismos se llevan 

a cabo (Pires, 2011). Así que, planificar, es pensar por adelantado qué es lo que se desea 

hacer, alcanzar y mirar las formas de conseguirlo.  Se trata, por lo tanto, de planear y 

diseñar el futuro en vez de padecerlo.  No se trata, de prever un camino sobre el cual se 

habrá de transitar, sino que se busca anticipar un rumbo, y si es posible, cambiar su 

destino. La idea de la planificación se fundamenta en la posibilidad de pensar y crear el 

futuro a partir del conocimiento y la valoración del presente y de su articulación con el 

pasado (Méndez, 1990. pág. 96). 

 

Gestión territorial 

Se define como “un conjunto de prácticas organizadas y ordenadas jerárquica y 

temporalmente, con sentido sistémico y dinámico, destinadas a intervenir en el ámbito 

territorial” y sugiere considerar “la dinámica y la variabilidad propia del territorio” e 

incorporar los atributos de “incertidumbre y certeza” (González, 2011. pág. 3 y 47). En 
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la que se convierte en una de las fases para el ordenamiento territorial, en la que se 

obtiene un diagnóstico para proponer una adecuada planificación territorial. 

 

Modelo de Centralidad Rural 

El modelo de centralidad rural consiste en un referente de desarrollo 

estructurado, que se puede replicar o extrapolar en otros lugares con similares 

condiciones y características ambientales, buscando obtener los mismos resultados al 

aplicarse. Donde se potencian los equipamientos ya establecidos permitiendo la 

multifuncionalidad, en lugares donde no existe una adecuada accesibilidad a servicios, 

en la que se pueda implementar nuevos equipamientos que ayuden al equilibrio de la 

zona rural, y se lleve a cabo procesos de mejoramiento de bienes y servicios. 
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2.2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

 

Se han desarrollado diferentes proyectos en la que se priorizan las zonas rurales 

afectadas por la desertificación, como en el caso del realizado por el Min Ambiente de 

Colombia (2007. Pág.27-28), titulado “enfoque ecosistémicos para la gestión sostenible 

de las zonas secas en Colombia y la lucha contra la desertificación” lo cual es una 

estrategia para el manejo de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la 

conservación y el uso sostenible de una manera justa y equitativa.  

Se utiliza un método para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus 

funciones y valores teniendo en cuenta una visión de desarrollo colaborativo que integre 

los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido 

principalmente por límites ecológicos. Los principios del enfoque ecosistémico, su 

relación y la forma como se complementen las acciones que de ellos se deriven, son la 

base de una gestión ambiental más acorde con las posibilidades de los sistemas naturales 

y los grupos humanos que allí habiten. Estos principios tienen que ver con:  

a-) El manejo de la tierra, el agua y de los recursos vivos son materia de elección 

social. 

b-) El manejo debe ser descentralizado al nivel apropiado más bajo.  

c-) Los administradores de ecosistemas deben considerar los efectos (actuales y 

potenciales) de sus actividades sobre ecosistemas adyacentes o de otros ecosistemas.  

d-) Es necesario reconocer las ganancias potenciales del manejo adecuado.  

e-) Es necesario tener en cuenta la conservación de la estructura y 

funcionamiento del ecosistema para mantener los servicios del ecosistema.  

f-) Los ecosistemas deben ser manejados dentro de los límites de su 

funcionamiento. g) El enfoque ecosistémico debe ser aplicado a escalas apropiadas tanto 

espaciales como temporales.  
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g-) Hay que reconocer las variaciones de las escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan los procesos ecosistémicos.  

h-) El manejo debe reconocer que el cambio es inevitable.  

i-) Debe buscar el balance apropiado entre la conservación y el uso de la 

diversidad biológica.  

j-) Deben considerarse todas las formas de información relevante, incluyendo el 

conocimiento científico, tradicional y local, las innovaciones y las prácticas.  

k-) Debe involucrar a todos los actores relevantes de la sociedad y de las 

disciplinas científicas.  

En Colombia continúa la elaboración de proyectos que beneficie las zonas 

rurales, como lo es la agencia de desarrollo rural ADR, que junto con la FAO tiene 

proyectos que están encaminados a fortalecer la producción ganadera, avícola, acuícola 

y de frutas y verduras de 18 municipios del país. Como los que posee los planes 

integrales desarrollo agropecuario con enfoque territorial para el periodo 2018 -2038, en 

la que permite el desarrollo agropecuario y rural en Antioquia, Cesar, Caldas, Huila, 

Bolívar, Nariño, Magdalena, Meta y Tolima. (ADR, 2018) por ejemplo: 

El Huila con el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 

Territorial, en donde se llevó a cabo a inclusión de los aspectos multidimensionales de 

las regiones y los sectores, desde lo sociocultural, ambiental, económico y productivo. 

La idea de plan es construir un territorio con capacidad productiva diferenciada, 

desarrollo eco turístico y cultural, educación integral, sostenibilidad ambiental, 

seguridad alimentaria e innovación. (ADR, 2019). 

 Para Nariño el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 

Territorial, constituyó en una oportunidad de estar en contacto con las comunidades, de 

recorrer las regiones, de escuchar y tomar atenta nota de las necesidades y los deseos 

que tienen los habitantes del sector agropecuario y rural (Gobernación de Nariño, 2019). 

Por otra parte, en el exterior, está el ejemplo de Brasil, en el que el Proyecto 

sobre Desarrollo Rural Sostenible en el Estado de Bahía tiene como objetivo aumentar la 
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integración del mercado, los ingresos netos y la seguridad alimentaria de los 

beneficiarios organizados; así como mejorar el acceso a otras poblaciones de riesgo. 

También proporciona apoyo a las familias de agricultores y a otros grupos de población 

desfavorecidos a través de la inclusión productiva y el acceso al mercado; el agua en el 

hogar y el saneamiento en las zonas donde un sistema de gestión adecuado 

preestablecido está presente; y el desarrollo institucional, asistencia técnica y gestión de 

proyectos para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo de capacidades 

necesarias para el personal técnico (FAO, 2016).  

Para Chile, está el Proyecto de Desarrollo Rural de La Araucanía, en la que se 

buscó aumentar los ingresos reales y mejorar las condiciones y calidad de vida de las 

familias rurales pobres, impulsando las actividades rurales no agrícolas y 

silvoagropecuarias en cada territorio comunal (FAO, 2000).  

En Ecuador, el JICA3 trabaja en el desarrollo rural sostenible, integrando los 

sectores: agrícola, medio ambiente, salud y educación, en colaboración con el GADPCH 

y cuatro ministerios relacionados a estos sectores, enfocados en las comunidades rurales 

más indigentes de la provincia de Chimborazo que se ubica en el centro de la Región 

Sierra (JICA, 2017).  

En el caso de Argentina, el proyecto de desarrollo rural de las provincias de 

Noroeste consistió en reducir la pobreza y promover el desarrollo rural en algunas 

provincias, teniendo como objetivos incrementar los ingresos reales de la población rural 

pobre para las comunidades rurales pobres. (UCAR4, 2012).  

En Perú, se encuentra el proyecto de desarrollo rural en la Sierra, en la que su 

objetivo era mejorar los activos y la situación económica de muchas familias rurales de 

algunas zonas, en la que se componía de 3 componentes: negocios rurales, desarrollo 

comunitario y coordinación gestión del proyecto y seguimiento en la Sierra. (Banco 

Mundial, 2017).  

 
3 Japan International Cooperation Agency 
4 Unidad para el Cambio Rural 
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En Bolivia está el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) 

en la que tiene como objetivo luchar contra la pobreza extrema entre los pequeños 

productores, particularmente indígenas (FAO, 2017).  

En México igual, el proyecto de Desarrollo Rural de Oaxaca se basa en mejorar 

las condiciones de vida de la población rural pobre a través del incremento de la 

producción y la diversificación de las actividades productivas, aumentando el ingreso 

'per cápita' promedio y generando nuevas oportunidades de empleo, eliminando 

gradualmente la desnutrición y transformando al área en exportadora de alimentos 

(IFAD5, 2013). 

En los países de Europa existe una tendencia en retomar el desarrollo rural en la 

que aquellas zonas puedan repoblarse, y se retome actividades en la que se active la 

economía rural, mediante políticas de desarrollo rural, ha establecido tres objetivos 

generales: mejorar la competitividad de la agricultura, lograr una gestión sostenible de 

los recursos naturales y de las acciones relacionadas con el clima y permitir un 

desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. La política de cohesión de la UE 

comparte dichos objetivos. Por consiguiente, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) trabajan para complementar el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En la que posee ámbitos de 

actuación: 

- Creación de empleo al margen de las actividades agrícolas (nuevas 

empresas, desarrollo de actividades turísticas, etc.); 

- Mejorar el acceso y la conexión entre las ciudades y las zonas rurales, en 

particular en el ámbito de la sociedad de la información; 

- Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los ámbitos 

agrícola (ayudas a la innovación y al desarrollo de nuevos productos), agroalimentario o 

forestal; 

- Prevenir riesgos agrícolas y forestales; 

- Desarrollar infraestructuras básicas en los pueblos, en particular en los 

nuevos Estados miembros. 

 
5 Investing in rural people  
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 (Comisión Europea, 2019) 

 

Para el continente africano, aun se busca invertir en las zonas rurales, para 

fomentar gradualmente la agricultura y a su vez, la creación de empleos decentes en 

distintos sectores así detener la migración y permanecer en sus lugares de origen, en la 

que la FAO trabaja para facilitar la inversión, favor de los pobres que puedan permitirles 

el acceso a nuevas tecnologías, desarrollo de capacidades, información de los mercados 

redes y protección social. (FAO, 2019). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo presenta la implementación del método analítico-descriptivo, 

donde se describen separada y colectivamente los resultados obtenidos en cada instancia 

metodológica. Se considera este procedimiento como el más pertinente puesto que el 

estudio es de tinte eminentemente inductivo, es decir con matiz local. Las técnicas a las 

que se recurre son de tipo documental, análisis estadístico y de trabajo de campo; en 

donde se implementan la observación participante y entrevistas semiestructuradas. La 

revisión documental contempla la exploración de publicaciones de trabajos relacionados 

con el tema y el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Uribia. 

Matriz Metodológica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICAS ACTIVIDADES 

Determinar el proceso geo-

histórico del poblamiento wayúu 

en la Región San José de Bahía 

Honda-Taroa municipio de 

Uribía, La Guajira 

Revisión 

Documental 

1. Búsqueda bibliográfica del proceso geo-

histórico del poblamiento. 

2. Análisis de los archivos documentales. 

3. Elaboración de cuadros comparativos. 

Recolección en 

campo 

1. Selección de informantes claves. 

2. Implementación de entrevistas. 

Análisis 

estadístico 

1. Búsqueda de variables estadísticas 

vinculadas con el aprovechamiento natural. 

2. Variables demográficas. 

 

Análisis 

multitemporal del 

territorio. 

1. Comparar imágenes o cartografía del área. 

 

Identificar las potencialidades y 

Limitaciones de la oferta natural 

territorial en la Región San José 

de Bahía Honda-Taroa 

municipio de Uribía, La Guajira. 

 

Revisión 

Documental 

1. Búsqueda bibliográfica 

2. Análisis de archivos documentados 

Recolección en 

campo 
1. Implementación de entrevistas. 

 

Proyectar un modelo de 

centralidad rural en el área de la 

Región San José de Bahía 

Honda-Taroa, municipio de 

Uribía, La Guajira 

 

Análisis 

cartográfico 

1. Análisis de Imágenes satelitales y/o 

aerofotografías a color a escala 1:10.000 

Desarrollo 

Cartográfico 
1. Elaboración del Modelo de Centralidad Rural 
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A continuación, se detallan por partes, las actividades que se han incorporado a la 

metodología aplicada, para cada objetivo específico: 

 

Objetivo 1. Determinar el proceso geo-histórico del poblamiento Wayúu en la Región 

San José de Bahía Honda-Taroa, municipio de Uribía, La Guajira. 

 

Primera parte: Revisión documental 

Para esto fue necesario indagar bibliografías enfocada en el poblamiento en La 

Guajira, por consiguiente, hacer un análisis de los documentos detectados, con el fin de 

realizar una línea de tiempo con los acontecimientos que se presentaron, e iniciaron la 

migración en todo el departamento. 

Para los análisis estadísticos, se consultó los datos proporcionados del DANE, 

con respecto al Censo Agropecuario que llevó a cabo en el 2014. Con el fin obtener 

información más específica de la zona rural, especialmente en el área donde se 

desarrolla el proyecto, teniendo en cuenta también la diferencia de división con la que 

trabajo la entidad, con la que se trabaja el POT de Uribia. 

Segunda parte: Entrevista semi – estructurada  

Se llevó a cabo la selección como mínimo dos miembros de la comunidad 

Wayúu que tuviera conocimientos de sus tradiciones, costumbres, y procesos de 

transformación de su territorio que se hayan presentado hasta la fecha. Esta información 

fue procesada y seleccionada para construir un cuadro donde se hace comparaciones con 

lo documentado. 

Tercera parte: Imágenes espacio Temporal 

Se realizó un análisis de la cobertura en la zona de estudio, se obtuvieron las 

imágenes de Google Earth, con una diferencia de temporalidad, en la que se pueda 

observar los cambios o transformaciones que ha tenido la zona.  
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Objetivo 2. Identificar las potencialidades y limitaciones de la oferta natural 

territorial en la Región San José de Bahía Honda-Taroa municipio de Uribía, La 

Guajira. 

 

Primera Parte: Revisión documental  

Para su desarrollo se ha realizado un análisis de las características que trae su 

ubicación geográfica, a la vez, se llevó a cabo una investigación bibliográfica a nivel de 

aspectos físicos, bióticos, socioculturales, climáticos, etc., del área de estudio. De esta 

manera se pueden definir las potencialidades que se podrían aprovechar de manera 

sostenible, y a si mismo sus limitaciones.  

Segunda parte: Entrevistas Informales 

Se lograron conversaciones informales con algunos habitantes del municipio de 

Uribia, con conocimientos acerca de las ofertas naturales de la región y que pudieran ser 

potenciadas. 

 

Objetivo 3. Proyectar un modelo de centralidad rural en el área de la Región San José 

de Bahía Honda-Taroa, municipio de Uribía, La Guajira 

 

Primera parte: Revisión documental 

Se logra el acercamiento al tema trabajado, analizando varios autores 

consultados, que viene profundizando sobre el tema de desarrollo rural como Rondinelli 

entre otros. 
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Segunda parte: Entrevista Informales 

Se llevaron a cabo algunas entrevistas informales con algunos conocedores de 

proyectos o temas trabajos en la región que pudieran servir para incorporar en la 

construcción del modelo. 

Tercera parte: Diseño del Modelo 

Se tiene en cuenta la percepción y conocimiento que las comunidades Wayúu 

tienen con respecto a su territorio; las acciones futuras que se han previsto por diferentes 

instituciones, en el área de estudio; y las acciones que en el marco de esta tesis puedan 

ser oportunas. Para todos los 3 objetivos anteriores, en cuanto al diseño cartográfico para 

zonificar los mapas temáticos pertinentes a cada uno de ellos, se trabajó con el software 

ArcGIS 10.5. 

 

Ilustración 3. Esquema metodológico 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Etapa 1.

EXPLORATORIO

• Revision bibliografica

• Entrevistas

• Reconocimiento del entorno 
del estudio

Etapa 2:

PROCESAMIENTO 
Y SELECCION DE 

LOS DATOS 
OBTENIDOS

Etapa 3:

ANALISIS Y 
RESULTADOS

• Sistematización de la 
informacion primaria y 
secundaria
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CAPÍTULO 4. PROCESO GEO-HISTÓRICO DEL POBLAMIENTO WAYÚU 

 

 

4.1. DEL ORIGEN Y EL ASENTAMIENTO WAYÚU DE LA POBLACIÓN 

WAYÚU 

 

El origen del pueblo Wayúu no es preciso y se remonta a episodios de grandes 

migraciones que se produjeron en toda América del Sur, en el cual algunos antropólogos 

comparten que llegaron a la península como resultado de tales migraciones, como es el 

caso de las precolombinas a través de la amazonia colombiana. Los estudios lingüísticos 

afirman que son descendientes de la familia Arawak, unos de los grupos amerindios que 

más se desarrollaron en todo el continente, desde su contemplación cosmogónica 

explican su origen: “Nosotros los Wayúu nacimos del contacto de dos elementos de la 

naturaleza. Ellos, el viento del norte y la primavera, fueron los padres de los primeros 

hombres que poblaron estas tierras, hombres y mujeres que se hicieron muchos y se 

sucedieron unos a otros, generación tras generación. Ese fue nuestro origen, nuestro 

remoto comienzo” (Forero, 1995, pág. 13).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Teorización del probable poblamiento Wayúu a la península de La Guajira  
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FUENTE: Elaboración propia, con base en José R. Oliver (1991) & 6Hostein, N. (2012) 

 

 

Con bases más científicas, el antropólogo José R. Oliver (1991), comenta que 

cuanto mínimo, hace 4 a 5 milenios atrás que los ancestros de los Wayúu (Guajiros) 

comenzaron su larga trayectoria hacia la península. En algún punto de esta larga 

trayectoria, hace unos 3,000 a 2,000 años a.C. “léxicos estadísticos”, hubo una 

divergencia o separación entre el Lokono y el Guajiro. Hace al menos unos 1,500 a 

1,000 años, tuvo lugar la separación entre el Guajiro y Paraujano–ocurrieran hacia un 

punto céntrico, en la región que conecta el Orinoco y los Llanos con el Amazonas 

Central, lo que se relaciona con el estudio lingüístico antes mencionado (Ilustración 3.) 

 

 
6  Hostein, N. (2012). Hace una descripción del origen de los wayuu, así como de su historia a 

través del tiempo y algunos estudios lingüísticos  
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Asentamientos 

 

Consecutivamente desde las referencias que se puede encontrar, los antepasados 

de los Wayúu acogieron toda la franja territorial de La Guajira como un área de gran 

desarrollo de las actividades, como es la recolección de frutas silvestres y de cacería a 

pequeña escala, inclusive se consagraron en actividades de pesca, pastoreo y agricultura 

estacional en la que les permitió desarrollar una condición estable que más adelante se 

tradujo a la construcción de asentamientos dispersos en todo el territorio ancestral 

guajiro y más allá de sus fronteras comprendidas entre Colombia y Venezuela.  

En mayor porcentaje la población Wayúu está ubicada en la parte alta de La 

Guajira (norte), que es lo que se le conoce actualmente como el municipio de Uribía. Su 

distribución poblacional se encuentra condicionada por el clima y por las perspectivas 

económicas en el territorio, por lo que resulta difícil precisar con exactitud una cifra 

poblacional, debido a que se presenta una gran dinámica de la población durante las 

diferentes épocas del año (Ilustración 4.), en períodos de sequía muchos indígenas 

emigran hacia Venezuela, específicamente hacia Maracaibo en busca de trabajo según lo 

manifiesta Morales, (2004). También se desplazan hacia el sur de La Guajira en las 

zonas con mayor fertilidad ejerciendo sus actividades tradicionales de la siembra, 

cacería y cría de animales mientras regresan las épocas de lluvia en la Alta Guajira, en la 

región San José de Bahía Honda-Taroa. 

En la región de San José de Bahía Honda-Taroa, es tradicional encontrar 

rancherías (lo llaman en su lengua “Pipchipala”.). Estas están separadas una entre sí, 

debido a que todo el espacio que poseen es para actividades económicas y que a su vez 

se encuentran otras pequeñas casas en donde residen algunos familiares (Ilustración 5). 

Es importante mencionar que su conformación social se distingue a partir del núcleo 

materno reconocido como clan, es así como el nombre de cada ranchería puede estar 

influenciado en el apellido del linaje materno, en un animal o algún tipo de planta, sitio 

geográfico. 

“Todos los residentes de un asentamiento guajiro pertenecen a una serie o 

agrupación determinada de parientes uterinos, y cada serie de parientes se agrupa en una 
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ranchería, constituyendo el conjunto de parientes uterinos cercanos el núcleo de la 

mayoría de los caseríos guajiros. En cada ranchería los miembros comparten derechos y 

recursos en común, sea la huerta, el pozo, un cementerio, en fin, tiene una red de 

estrecha colaboración, y los vínculos sociales de parentesco y afinidad son los criterios 

decisivos que vinculan todas las cosas a una determinada unidad social. La gran mayoría 

de las casas que conforman una ranchería están vinculadas por matrifiliación, es decir, 

éstas se agrupan alrededor de la mujer más vieja, quien tiene las familias de sus hijas e 

hijos casados viviendo cerca de su propia casa” (Vergara, 1990, pág. 145). 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a (Morales, 2004) 

Ilustración 5. Desplazamiento Wayúu en diferentes épocas del año. 
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Ilustración 6. Distribución de las comunidades y ranchería en la Región de San José de Bahía Honda - Taroa  

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base al POT de Uribia 
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LÍNEA DE TIEMPO: ACONTECIMIENTOS QUE LLEVARON A LA MIGRACIÓN EN LA GUAJIRA 

 

Ilustración 7. Línea de tiempo: Migración en el departamento de La Guajira  

 

FUENTE: Elaboración propia con base a los autores 

900 d.C: Poblamiento 
Wayuu

Llegada de los Wayuu 
a la peninsula de La 
Guajira 

30 de Agosto de 1499: 
Llegada de los 
primeros Españoles

Llegada de Ojeda al 
Cabo de la Vela junto 
con Rodrigo de 
Bastidas. 

1538: Inicio de la 
explotacion perlera

Traslado de los habitantes 
de la isleta de Cubagua 
(Venezuela) hacia las 
costas del Cabo de la Vela 
por españoles. 

1539: Fundacion de la 
primera ciudad de La 
Guajira 

Se funda la ciudad de Santa 
Maria de los Remedios del 
Cabo de la Vela .

1543: Nuestra Señora de los 
Remedios es trasladada a orillas 
del rio de la Hacha (rio Rancheria)

La primera ciudad fue destruida 
por un maremoto, tambien se 
encontraba desabastecida de agua 
y  sumando la llegada de piratas 
en todo el territorio.

1590: Introducion de 
población de origen africano

Los indígenas no permitieron 
mas el sometimiento para la 
extraccion de perlas, por lo 
que a los españoles les tocó 
traer esclavos negros para 
dicha actividad.

1772: Ruta de pacificación de la 
peninsula por Antonio Arevalo

El nivel de enfrentamiento de 
los indígenas llevo a 
encomendar una pacificación; 
proceso en el que se adelantó 
una avanzada de fundaciones, 
como el de Bahia Honda , entre 
otros, en la Alta y Media 
Guajira.

1871: La Guajira se separa 
del Magdalena

La Guajira se hace parte de 
los Territorios Nacionales, 
luego de ser separada del 
departamento del 
Magdalena.

1891: La Guajira es 
Colombiana

Luego de un litigio con 
Venezuela, la 
peninsula es anexada 
a Colombia.

1898: Se crea la 
Intendencia de La Guajira

Se da inicio a las 
migraciones de árabes 
(turcos) procedentes del 
Líbano, Jordania, Palestina 
y Siria. 

1911:  Creación de la 
comisaria de La 
Guajira

1965: Creación del 
departamento de La 
Guajira, con Riohacha 
como capital.

1970-1980:  La bonanza 
marimbera

Este periodo fue el mas 
importante proceso economico 
con mayor participacion social de: 
campesinos, zambos, mulatos , 
negros y pequeños propietarios 
marginados de zonas rurales.

1980: Inicio de la exportacion 
carbonifera

El hecho económico mas 
importante de la historia de La 
Guajira en el  ultimo siglo,  en la 
cual el Cerrejón  trajo bastante 
mano de obra que se radicó en el 
departamento.
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4.2. SIGNIFICADO TERRITORIAL Y PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL WAYÚU 
 

4.2.1 Significado del Territorio para Los Wayúu 

 

El arraigo de la cultura Wayúu hacia su territorio lo determina su espiritualidad 

como base de sus valores culturales y su organización social, bajo los principios de la 

vida social y espiritual, guardan respeto y veneran sus sitios sagrados, lugares 

ceremoniales y todo lo que hace parte del su entorno natural. De esta forma se reconoce 

el territorio como: 

“El lugar en donde se desenvuelve, día por día, el entramado de sus relaciones 

individuales, colectivas, interclaniles, e interculturales; que es posesión de todos cuando 

se comparten, regulan y controlan sus riquezas naturales; y que es posesión del eirrükü 

(clan) cuando es por todos asumido que hay un cementerio, unos animales, y hombres y 

mujeres que defenderán y perpetuarán el clan respectivamente. Y que es un universo 

definiendo cuatro mundos que jamás deberán ser desequilibrados: lo que somos hoy, lo 

que seremos mañana, lo que lograremos si nuestros familiares mantienen la costumbre, y 

nuestro regreso a ellos, dependiendo de aquellos que hace mucho tiempo nos crearon y 

nos repartieron por toda la península”. (Corpoguajira, 2011, Pág. 90). 

 

4.2.2 La Percepción Espacial del Wayúu 

 

Con base a 7Cepeda & Zambrano (1999). pág. 14, El territorio Wayúu es el 

sustrato espacial en donde discurren todas las relaciones humanas. El concepto de área 

natural (asentamiento delimitado geográficamente por una homogeneidad de 

condiciones físicas); y de área cultural (aquella zona en la cual se encuentran 

distribuidos los mismos rasgos culturales), intervienen como agentes significativos para 

entender las relaciones de percepción y distribución territorial de la comunidad Wayúu. 

El espacio se percibe desde distintas perspectivas: 

 

 
7  Tomado y adaptado de:  Cepeda & Zambrano (1999) Intervención arquitectónica en áreas de valor 

patrimonial Cangrejitos, reserva indígena wayúu, Riohacha-Guajira 
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Percepción macro espacial (Woummainpa): Es lo que abarcaría toda la 

península incluyendo a La Guajira Venezolana; en que se refiere como la “tierra nuestra 

desde el pasado”. En ella determinan su forma de vida, de apropiación, de traslado de 

animales y pertenencias (según la estación climática), de comercio. Es allí donde asienta 

su vivienda y donde no existen fronteras que limiten su tránsito y discurrir cotidiano. 

 

Percepción micro espacial: La ranchería, se convierte en su lugar privado, el 

sitio de descanso, la habitación donde se concibe la vida y en donde se muere rodeado de 

sus seres más cercanos, la familia, el clan, la mujer que es eje sobre el cual gira la 

cultura, la huerta, los animales, la cocina, en fin, es la frontera que se organiza en 

función de la convivencia e interacción del indígena Wayúu. 

 

Los espacios religiosos o sagrados (Pulowi): Son áreas dentro del territorio que 

se consideran mágicas y con connotaciones sobrenaturales en donde sus deidades 

ancestrales se materializan en eventos físicos, un jagüey, un paraje solitario, un remanso 

de agua itinerante, cierto árbol partido por un rayo, se convierten en foco de leyenda y 

tradición oral. 

 

Los cementerios, hacen parte de esas áreas sagradas, que están ubicadas en sitios 

altos, desde los cuales se otea el paisaje, es algo que se respeta por sobre todas las cosas 

y “radica a cada clan Wayúu”, convirtiéndose en un espacio intransferible a otro clan ya 

que se considera que estos poseen su propio cementerio heredado por línea matrilineal. 

(Ilustración 5.). 
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Ilustración 8. Esquema de Territorialidad Wayúu 

 

 

 
 

FUENTE: Extraído de Cepeda & Zambrano (1999) 
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4.3. CONCEPCIÓN DEL ORIGEN, CULTURA Y TERRITORIO DE 

LA POBLACIÓN WAYÚU 
 

 

En la Tabla 1, se muestra la comparación entre archivos documentados y el 

conocimiento integrado que manifiestan algunos pobladores Wayúu respecto a su 

origen, cultura y visión que tienen de su territorio, con base a los saberes que fueron 

transmitidos por generaciones, y a la dificultad o desventaja étnica que tienen hasta la 

fecha, debido al deterioro de su estructura organizacional y pérdida sistemática de su 

territorio, todos aspectos recogidos en las entrevistas ejecutadas en campo. 

Tabla 1. Comparación del origen, cultura y territorio de la población Wayúu 

INDICADORES ARCHIVOS DOCUMENTALES/ 

BIBLIOGRÁFICOS 

ENTREVISTAS A MIEMBROS COMUNIDAD 

WAYUÚ 

Origen 

El mito sostiene que en un tiempo 

denominado Sumaiwa varios 

seres sobrenaturales: MMA (la 

tierra) y JUYAA (padre lluvia), 

dio origen a cuatro generaciones 

de seres animados para que fueran 

autosuficiente en su propia 

esencia y modo de vida: Wunuu 

(plantas) Murulu (animales) 

Whuchi (aves) y los Wayuu (seres 

humanos), quienes hasta hoy 

conservan el valor de la sangre y 

la carne materna como elemento 

vital de existencia.  

8ANA 

Se originó primeramente por los 

clanes. Había un solo clan “eirrükü” 

que se fue fragmentando en otros 

clanes. En una piedra aparecían los 

símbolos de sus clanes.  

Dicen que el primer palabrero era un 

pájaro. 

9ENILSA 

Había un solo clan. Fueron 

desglosando. 

 

Según Enilsa, hay unos tres mitos del 

origen wayúu: 1. Juyá y madre tierra; 

2. Que los wayúu nacieron del vientre 

de la arena. 3. La de las 4 

generaciones: primero fueron las 

tierras; l de las plantas; después la de 

los animales y después la del wayúu., 

plantas, animales y después los wayúu. 

Espacio en que 

habitan 

Ocupa todo el departamento de la 

Guajira y en Venezuela, en el 

estado de Zulia. 

ANA 

En una ranchería las viviendas son 

distanciadas. La mayoría tienden tener 

casa de mediano tamaño, construidas 

con barro- bahareque-yotojoro. Las 

rancherías están distribuidas por 

familias o por clanes. 

 
8  Se entrevistó a: Ana Gonzales Pushaina, estudiante de Ingeniera Ambiental, en proceso de tesis, su 

permanencia en el corregimiento es temporal (Visita a familiares), pertenece a clan Pushaina. (25 años) 
9 Se entrevistó a: Enilsa Katerine Pushaina, Trabajadora Social, pertenece al Clan Pushaina (32 años) 
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INDICADORES ARCHIVOS DOCUMENTALES/ 

BIBLIOGRÁFICOS 

ENTREVISTAS A MIEMBROS COMUNIDAD 

WAYUÚ 

ENILSA 

En rancherías, distribuidas por familias 

o por clanes: Gouriyú, Urinana, 

Pushaina, etc. 

Modo 

subsistencia 

La mayoría de las comunidades 

subsisten de la venta de 

artesanías, venta de carbón y la 

venta de pescado y camarón, así 

obtiene su diario 

ANA 

Los habitantes subsisten con la cría de 

chivos y ovejas, cultivos de pan coger 

(patilla, fríjol guajiro, ahuyama, a 

veces melón, a veces millo) que 

realizan dependiendo de la temporada 

invernal. 

ENILSA 

Mediante la pesca, pastoreo ovino-

caprino, venta de artesanías, cultivos de 

pan coger. 

Futuro ¿cómo se 

ven a futuro? . 

A raíz del proceso de extracción 

de carbón y la expansión urbana, 

su vida cultural presenta crisis de 

carácter social económico, 

político cultural, espiritual y 

ambiental, que amenaza con la 

desaparición gradual de sus 

costumbres y creencias 

ancestrales, deteriorando la 

estructura organizacional, 

económica y el desplazamiento 

gradual de su territorio. 

ANA 

Se ven con permanente abastecimiento 

de agua en cantidad, calidad y cercanía, 

mediante una planta desalinizadora de 

agua. El modelo ocupacional, que se 

proyecte, debe tener en cuenta el 

enfoque diferencial, capacitaciones y 

seguimiento. 

ENILSA 

Dice que la pesca va a disminuir por el 

cambio climático. Apuestan a la 

artesanía, pero no les es rentable, 

porque teniendo en cuenta su calidad y 

el tiempo empleado para su confección, 

el precio no es justo. Presencia de 

conflictos por la expedita instalación de 

campos de torres de energía eólica, por 

la distribución de los beneficios, ya que 

no beneficiaría a la comunidad por 

igual, sino a algunos individuos no 

autorizados por las autoridades que 

ellos tienen dentro de su cosmogonía, 

que pretende tomar ventaja de ello para 

obtener provecho o ganancias. 

Actividades 

económicas 

La economía es mixta, y se apoya 

de otras actividades económicas 

como la pesca, comercio, 

producción textil tradicional, 

cerámica, también realizan 

trabajos asalariados en haciendas 

de minas de carbón y talco. La 

principal actividad económica que 

realizan los Wayúu es el pastoreo 

de ganado ovino-caprino y 

ANA 

Esta actividad se puede sectorizar así: 

En la zona cercana al borde costero, las 

actividades principales son la pesca y 

la realización de artesanías (están en 

esta zona, porque es donde más visitan 

los turistas, a quienes les ofrecen sus 

artesanías). 

ENILSA 
Las actividades más importantes en 

nuestra cultura es el pastoreo, la pesca, 

la explotación de sal y ahora nuestras 
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INDICADORES ARCHIVOS DOCUMENTALES/ 

BIBLIOGRÁFICOS 

ENTREVISTAS A MIEMBROS COMUNIDAD 

WAYUÚ 

bovino. artesanías. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

 

4.4.1. Demografía de la región San José de Bahía Honda – Taroa  

 

En la zona de estudio se estima que hay 4.724 personas, de las cuales el 40% son 

mujeres y el 52% hombres. La comunidad más poblada corresponde a Karautin con 

1.273 (34.1%) personas, le sigue bahía Hondita con 1.165 (24.6%) personas. En 

totalidad de la población se observa una predominancia de la población masculina, 

especialmente en Asasura, donde el porcentaje de mujeres llega al 43 %. Taroa, posee la 

menor cantidad de persona, con un total aproximado de 394 (8,34%) personas. Ver 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Código veredal según el DANE 

 

No Código DANE Vereda Población 

1 44847003 Karautin (Bahía Honda) 1.272 

2 44847070 Bahía Hondita 1.165 

3 44847044 Taroa 394 

4 44847062 Asasura 716 

5 44847000 Sin definir 1 763 

6 44847068 Sin definir 3 414 

Total de Población 4.724 

 

FUENTE: DANE- Censo Nacional Agropecuario 2014 
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Ilustración 9. Población por sexo, en las veredas en la Región de Bahía Honda – Taroa 

 

 

 

FUENTE: DANE- Censo Nacional Agropecuario 2014 

 

 

De acuerdo con el censo agropecuario que se realizó en el 2014, existen 783 

rancherías que albergan a 1.169 viviendas y 1.115 hogares en los cuales el promedio de 

personas por hogar oscila entre las 5,52 y 6,57 personas. 

 

 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

Karuatin

Asasura

Taroa

Bahia Hondita

Sin definir 1

Sin definir 3

Karuatin Asasura Taroa Bahia Hondita Sin definir 1 Sin definir 3

Hombre 644 438 243 614 492 216

Mujer 628 278 151 551 271 198

Hombre Mujer
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Tabla 3. Número de hogares, ranchería, vivienda y promedio de persona por hogar 

 

Nombre de la Vereda 

Cantidad de 

UPA/ 

Rancherías 

Promedio Mediana 
Total de 

viviendas 

Total de 

Hogares 

Personas 

por 

hogar 

Taroa 49 8,73 5,12 64 60 6,57 

Bahía Hondita 188 5,55 3,06 234 211 5,52 

Karuatin (Bahía 

Honda) 
214 6,60 3,68 287 271 5,95 

Asasura (Bahía Honda) 113 3,06 0,01 133 124 5,78 

Sin definir 1 151   170 170 4,49 

Sin definir 3 68   68 68 6,10 

Total 783   1.169 1.115  

 

FUENTE: DANE- Censo Nacional Agropecuario 2014 

 

Es importante mencionar que el Censo Agropecuario delimitó y asignó el nombre 

de veredas a los polígonos para sectorizar los datos a capturar mediante el mencionado 

censo, en la zona rural del municipio de Uribia. Para tener una referencia de la población 

mínima aproximada, se incluyeron los polígonos completos de las veredas interiores del 

área de estudio y se sumaron a esta la población de aquellos polígonos de veredas que 

presentan en el interior del área de estudio, más del 70% de su área, tal como se muestra 

en el Mapa de Divisiones Veredales utilizado y elaborado por el DANE (Ilustración 10). 
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Ilustración 10. División de veredas 

 

 

 

FUENTE: Elaborado en base a la información del DANE- Censo Nacional Agropecuario 2014 
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4.5. ANÁLISIS ESPACIO- TEMPORAL DE LA REGIÓN DE SAN JOSÉ DE 

BAHÍA HONDA-TAROA 
 

Ilustración 11. Imagen satelital de la región de San José de Bahía Honda – Taroa (Año 

1969) 

 
 

Ilustración 12. Imagen satelital de la Región de San José de Bahía Honda - Taroa 

(Año 2016) 

 
FUENTE: Google Earth 
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Aparentemente a nivel geomorfológico no se detecta erosión costera 

significativa, pero es evidente que ha cambiado sustancialmente la cobertura vegetal, 

aunque aún se mantiene lo que podría ser pequeños fragmentos del Matorral Desértico 

Tropical, zona que cubre todo el borde costero del área de estudio y ocupa la mayor 

extensión. Cerca de la serranía de Jarara, se presenta vegetación típica del Monte 

Espinoso Tropical. (Ilustración 1 y 2). 

En parte, el cambio climático ha influido en la degradación de la cobertura 

vegetal, debido a las altas temperaturas, los cambios en los vientos etc., principalmente 

con el fenómeno del niño reduciendo las lluvias originando una larga sequía, según 

algunos integrantes la comunidad dice que ha habido un período de sequía de hasta 8 

años en la Alta Guajira, desde el 2012. 

Se evidencia también en la ilustración 11, la aparición de pequeños montículos es 

posible que las corrientes marinas o el oleaje hayan depositado algunos sedimentos y 

acumulados hasta formarse los promontorios en la parte de Bahía Hondita. Según Correa 

(1990) & Molina (1996) es posible que se haya construido por la acción del oleaje sobre 

los sedimentos transportados por la deriva litoral, se puede dar la formación de 

tómbolos, flechas arenosas y acrecimiento sedimentario en las playas por el mismo 

fenómeno. 

Por otro lado, las actividades antrópicas, en este caso la pecuaria en la que se 

relaciona la cría de bovinos y caprinos han ocasionado cambios en el uso de la tierra, lo 

que permitió que el trupillo (prosopis juliflora) y el dividivi (libidibia coriaria) se 

propague en todo el territorio.  

 

El sobrepastoreo (con cabras, chivos y ovejas), es una de las más severas 

causales de degradación; particularmente en áreas con tendencia a la sequedad, o bien 

por la existencia de capas impermeabilizantes de arcilla.  El sobrepastoreo ha traído 

como consecuencia inicial, la gradual eliminación de las especies vegetales más 

palatables para el ganado, que son sustituidas por especies no palatables, por presencia 

de aceites esenciales, taninos, toxicidad o de espinas y aguijones. 
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4.5.1 Análisis espacio temporal, con respecto a la cartografía de zona en el año 1885. 

 

A manera de ilustración, es oportuno comentar que, en la cartografía del año 

1885, respetando las proporciones en lo que concierne a la técnica de proyección 

cartográfica que no existían, el borde costero conserva la misma orientación y 

morfología, excepto en la boca de entrada de agua que existe en Bahía Hondita, que para 

ese año presenta mayor ancho. Por otro lado, se aprecia que la vegetación dibujada a 

manera de cobertura general probablemente arbustiva, en la parte suroriental del mapa 

antiguo, si lo comparamos con el actual mapa de Cobertura Vegetal y Uso tenía mayor 

cobertura, que hasta limitaba con la parte suroriental inmediatamente vecina de Bahía 

Honda. 

Por otra parte, la franja vegetación (posiblemente arbustiva) continua, que existía 

en el borde costero del mapa antiguo, comprendido entre Bahía Honda y Bahía Portete, 

hoy en día se encuentra fragmentada si la comparamos con el Mapa de Cobertura y Uso 

(Ver Ilustración 13). 

 

Ilustración 13. Cartografía del año 1885 de la región de San José de Bahía Honda – 

Taroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lofredo (Sin fecha) 
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CAPÍTULO 5. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA OFERTA 

NATURAL TERRITORIAL EN EL ÁREA DE LA REGIÓN SAN JOSÉ DE 

BAHÍA HONDA-TAROA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. 

 

Generalmente, lo que ofrece el entorno puede estar determinado por múltiples 

factores como su temperatura, vientos, características físico química del suelo y de agua 

y exposición al sol. Esto influye en la calidad y cantidad de los recursos que puedan ser 

aprovechados en el territorio.  

Estos factores pueden condicionar distintos servicios peculiares, algunos 

indirectamente como el mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima y el 

agua entre otros. Otros que pueden usufructuarse como aquellos beneficios que 

proporciona las características del territorio a la humanidad, ya sea espirituales, paisajes 

atractivos, de esparcimiento, valor científico, trayendo consigo recursos necesarios para 

su sostenimiento. En tal sentido, la tabla 3. Muestra lo que podría llamarse como 

servicios ecosistémicos10 , que se tuvo como base para generar la caracterización y 

análisis de la potencialidad que tiene la región San José de Bahía Honda – Taroa. Por 

otro lado, la identificación de las limitaciones se basó en las vulnerabilidades, amenazas 

y el cambio climático (Tabla 4). Según Mea, (2003) existen tres tipos de servicios 

ecosistémicos: 

Tabla 4. Servicios ecosistémicos 

FUENTE: Elaboración propia con base a Mea (2003) 

 
10 Los servicios ecosistémicos son el vínculo conceptual entre los ecosistemas, sus componentes y procesos y 

los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas (Boyd & Banzhaf, 2007) 

TIPO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  RELACIÓN Y SIGNIFICADO 

Servicios de Suministro 

y Soporte 

Productividad pesquera y de pan 

coger 

Ecosistemas que proporciona alimento a las 

comunidades y ganancias. 

Suministro de agua y energía eólica 

Ecosistemas aptos para obtener agua, y 

ecosistema que se caracteriza por la presencia de 

vientos. 

Servicio de Regulación Almacenamiento de carbono 

Ecosistemas con sumideros para el 

almacenamiento del carbono, a su vez regula el 

clima  

Servicios Culturales 
Turismo, esparcimiento e interés 

científico 

Sitios naturales que son para destinos turísticos o 

científicos (Playas, zona de avistamiento entre 

otros). 

Sitios naturales con significado espiritual y 

cultural para las comunidades. 
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Tabla 5. Matriz de identificación de Potencialidades y Limitaciones 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

La región de San José de Bahía Honda-Taroa, cuenta con 

grandes ofertas naturales, que puede ser aprovechada de 

forma sostenible y por consiguiente generar recursos en la 

zona. 

La región de San José de Bahía Honda-Taroa cuenta con 

características climáticas y edáficas que son adversas para 

el desarrollo productivo. 

Existencia de 

ecosistemas marinos 

costeros, que 

favorece la 

productividad 

pesquera 

 

La mayor productividad pesquera 

en el país se encuentra en el 

departamento de La Guajira 

(SEPEC), en la que hace parte La 

región de San José de Bahía 

Honda-Taroa, municipio de Uribia. 

Largos periodos 

de sequía que 

dificulta la 

producción 

agropecuaria 

La región de San José de Bahía 

Honda-Taroa, las precipitaciones no 

son muy ocurrentes, debido a la 

geomorfología del territorio 

(Ausencia de barreras orográficas, 

que sirvan de pared para la 

formación de núcleos de 

condensación) las mayorías de las 

nubes transitan por la región sin 

precipitarse). 

 

Según Páramo (2009), posee 

grandes ecosistemas marinos y 

costeros, con hábitats esenciales 

para el recurso hidrobiológico, 

favoreciendo el desarrollo 

sostenible de la pesca. 

Zonas paradisiacas 

aptas para la 

explotación turística 

y ecológica e 

investigación 

científica 

 

La Guajira cuenta con escenarios 

naturales de gran atracción 

turística, como paisajes desérticos, 

playas, biodiversidad. 

Suelos con 

fertilidad de media 

a baja (suelos 

salinos-sódicos) 

Los suelos en la región de San José 

de Bahía Honda-Taroa, en su 

mayoría son salinos 

 

La región de San José de Bahía 

Honda-Taroa, (Municipio de 

Uribia) al estar poblada por 

comunidades indígenas Wayúu 

cuenta como estrategia productiva 

el etnoturismo que se define según 

el artículo 26 de la Ley 300 de 

1996 [...] turismo especializado y 

dirigido que se realiza en territorio 

de los grupos étnicos con fines 

culturales, educativos y recreativos, 

que permite conocer los valores 

culturales, forma de vida, manejo 

ambiental, costumbres de los 

grupos étnicos, así como aspectos 

de su historia. 

Las tierras son utilizadas para el 

pastoreo ovino-caprino, pero es 

necesario alimento y agua para su 

producción. 

Valiosas zonas de 

captura de carbono y 

almacenamiento de 

CO2 (Ecosistemas 

marinos costeros) 

La región de San José de Bahía 

Honda-Taroa, posee ecosistemas 

marinos costeros (Blue Carbón), 

que son valiosos, debido a que 

pueden reservar gigantescas 

Desabastecimiento 

de agua  

Las fuertes y altas temporadas de 

sequía, acelera la evaporación de los 

reservorios de agua. 
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POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

La región de San José de Bahía Honda-Taroa, cuenta con 

grandes ofertas naturales, que puede ser aprovechada de 

forma sostenible y por consiguiente generar recursos en la 

zona. 

La región de San José de Bahía Honda-Taroa cuenta con 

características climáticas y edáficas que son adversas para 

el desarrollo productivo. 

cantidades y lo pueden mantener 

atrapado durante millones de años, 

según explica la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica 

de Estados Unidos (NOAA). 

Ausencia de arroyos y/o fuentes 

hídricas permanentes, lo que limita 

el desarrollo agropecuario y de 

explotación de las salinas de Bahía 

Honda y bahía Hondita. 

Existencia de fuertes 

y constantes vientos  

 

La existencia de fuertes vientos en 

la región San José de Bahía Honda-

Taroa, puede ser aprovechado para 

proporcionar energía Eólica  

  

Relieve con 

potencialidad para el 

almacenamiento de 

agua 

 

Según INGEOMINAS y el IGAC 

(1978), existe un relieve apropiado 

para el almacenamiento de agua en 

grandes cantidades, que 

beneficiaría a la región de San José 

de Bahía Honda y los aledaños 

  

Suelo 

 

Según CORPOICA, 2015, una 

porción mínima del suelo del área 

de estudio presenta condiciones 

adecuadas desde el punto de vista 

físico químico, para la 

productividad, sin embargo, no de 

disponibilidad de agua 

 

Con disponibilidad de agua, para 

riego y el mejor yeso (existente en 

los vecinos corregimientos de 

Cardón y Carrizal) del país, se 

podrían habilitar (corregir) suelos 

salino-sódicos, mediante enmienda 

ó remediación ambiental. 

 

  

Presencia de las 

mayores salinas del 

país 

El área alberga las salinas de Bahía 

Honda y Bahía Hondita. si se 

destinan 8,000 hectáreas para 

explotación, tendrían una 

producción de 2’500,000 toneladas 

/ año 

  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.1. SOPORTE INVESTIGATIVO PARA DESCRIBIR LA OFERTA NATURAL 

TERRITORIAL POTENCIAL Y LAS LIMITACIONES 
 

5.1.1. Análisis a Nivel de Suelos 

 

De acuerdo con el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de La Guajira, realizado por el IGAC, 2009 y el mapa Aptitud General de 

los Suelos para Usos Agrícolas en el Municipio de Uribia, (CORPOICA, 2015), los 

suelos de la región San José de Bahía Honda–Taroa, municipio de Uribia, presentan, en 

su mayor parte, condiciones muy restringidas para el desarrollo de agricultura. Cerca del 

96.1% (66.680,93 has) de los suelos de la región de San José de Bahía Honda -Taroa, 

presentan aptitud marginal o son no aptos para usos agrícolas intensivos. Solo un 3.93% 

(2. 732. hectáreas) de los suelos de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, 

correspondientes a la Consociación Typic Torrifluvents, presentan condiciones 

adecuadas desde el punto de vista físico y químico; sin embargo, debe notarse que no se 

incluye la disponibilidad de agua, por lo tanto, aunque las condiciones sean adecuadas, 

la productividad se ve afectada por la disponibilidad y calidad del agua.  

 

En la leyenda del Mapa de Suelos, los suelos que presentan mejores condiciones 

para la agricultura se identifican con las letras RK y LZG, cuyas características se 

sintetizan así:  

 

RZK: Corresponde a suelos muy profundos, texturas medias a gruesas, bien 

drenados, alta a mediana capacidad de intercambio de cationes, reacción casi neutra, 

fertilidad moderada. 

 

LZG: Corresponde a suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas y medias, alta a moderada capacidad de intercambio catiónico, 

reacción casi neutra, fertilidad moderada. 

 

“Los Wayúu, siembran, maíz o fríjol y dependiendo de la productividad obtenida 

en la cosecha, éste vende sus frutos a gentes de la región”. Lo anterior, es bien difícil 
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para economía doméstica del Wayúu, en tanto, los suelos de baja capacidad y pobres en 

nutrientes no les permite tener cultivos durante todo el año. Esto quiere decir que el 

Wayúu se ve obligado a comprar el maíz, la harina, el fríjol etc. 

Los cultivos tradicionales más frecuentes que realizan son: fríjol, ahuyama, maíz, 

patilla, millo y melón, lo cual organizan en parcelas no mayores a dos (2) hectáreas 

generalmente en forma de círculo llamado “Roza”.  

El promedio de producción de la cosecha es reducido, debido a la mala calidad 

de la semilla y la falta de tecnología. Con la producción de pan coger y los excedentes 

de producción efectúan trueque con otros productos de primera necesidad o cuando el 

tiempo meteorológico lo permite, lo hacen en el “Mercado de las Pulgas”, en el casco 

urbano del Municipio de Uribía” (POT-Uribia 2002-2012). (Ver Ilustración 13 y 14) 

 

Ilustración 14. Mapa de suelos 

 
 

FUENTE: Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de La Guajira, realizado 

por el IGAC, 2009 
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5.1.2. Análisis a Nivel de Geología 

 

 

De acuerdo con el Informe No. 1705 del entonces “Instituto de Investigaciones 

Geológica Minera, 1976, (actualmente el Servicio Geológico Colombiano), elaborado 

por Mosquera (1976), el vaso del arroyo Parash, tiene como base la granodiorita de 

Parash, la cual en general se presenta sin zona de meteorización y algo diaclasada. La 

Granodiorita está cubierta de arenas eólicas re trabajadas cuyas características son: 

arenas sueltas, grano fino o medio color amarillo, mal sorteadas, subredondeadas, con un 

espesor del orden de los 3 metros. Este material puede ser usado en la construcción del 

muro y a su vez se obtendría una mayor profundidad del embalse. 

Las paredes del embalse están conformadas por filitas generalmente laminadas y 

sepentinas compactas, ambas rocas fueron instruidas por la Granodiorita de Parash. En 

el sitio donde el arroyo se estrecha y deja las estribaciones de la serranía de Jarara, se 

presentan capas de la formación Siamana perteneciente al Terciario. Su espesor 

aproximado es de 20 metros, su rumbo general es N 10 O buzando 25 SO; la secuencia 

litológica Terciaria está formada por un conglomerado basal fosilífero en el que 

suprayacen calizas arenosas que gradan a calizas puras, compactas, color blancuzco. En 

el sitio de cortina estas calizas deben ser impermeabilizadas. 

Por otra parte, el Estudio General de Suelos Alta y Media Guajira, Volumen XIV 

No. 1, elaborado por el IGAC, (1978), coincide con el entonces “Instituto de 

Investigaciones Geológica Minera, (1976), en la aptitud de la zona para la construcción 

de un embalse, diciendo textualmente lo siguiente: “Al oeste de Bahía Honda se ubica la 

zona de Jerejeruhú, por donde pasa el arroyo Parashi, que desciende de la serranía de ese 

mismo nombre. Este arroyo no tiene agua sino en el segundo semestre y según informes 

durante varias semanas en este período permanece con un volumen muy considerable. 

Esto puede confirmarse por la gran amplitud de la cuenca y la anchura del valle actual, 

que en algunos sitios se amplía hasta en 600 metros.” 

La importancia de este arroyo se fundamenta en sus vertientes que están 

constituidas por suelos no salinos ni sódicos y por tanto las aguas aportadas por la 

cuenca no tiene peligro de contaminación por sales. (IGAC, 1978). 
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El cauce está constituido por arcillas finas compactas y, los bordes lo forman acantilados o 

taludes altos de rocas calizas; en algunos sitios el valle se estrecha hasta menos de 80 

metros uno de estos lugares podría escogerse para ejecutar la obra; las tierras planas del 

valle del arroyo Parashi pertenecen en cuanto a suelos a la asociación Karaisira, formada 

por lechos mayores; se puede utilizar la piedra caliza de los acantilados del arroyo y las 

arcillas del fondo para la construcción de la represa. 

Las tierras planas del valle del arroyo Parashi pertenecen a la Asociación 

Karaisira y están formadas por lechos mayores; y existe aquí una extensión suficiente 

que justifica la construcción de la represa y la fundación de la correspondiente escuela 

granja, justificación que se acentúa con el hecho de que esta zona de Bahía Honda es una 

de las de mayor número de habitantes rurales en el Norte de la Guajira (IGAC, 1978). 

También podría pensarse que con esta represa sería practicable dotar de agua 

dulce al puerto y la zona aledaña de bahía Honda, ya sea por bombeo, o al menos por 

que se transporte en carro tanque (25 kilómetros) (IGAC, 1978). 

 

5.1.3. Análisis a Nivel de Cobertura Vegetal  

 

Uso y Cobertura del Suelo  

 

La zonificación y codificación del Uso y Cobertura del Suelo de la región de San 

José de Bahía Honda-Taroa, municipio de Uribia, La Guajira, está hecha con soporte en 

la metodología Corine Land Cover 2018, adaptada para Colombia por “IDEAM-Instituto 

Humbolt, INVEMAR y otros. Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos 

de Colombia, escala 1:100.000, 2017”, cuya intención es disponer de un inventario de la 

cobertura biofísica de la tierra.  

 

Categoría de Bosques y Áreas Seminaturales 

La categoría de Bosques y áreas seminaturales. La integran áreas con cobertura 

de bosques u otro tipo de vegetación achaparrada, autóctona de esta zona y clasificada 
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como bosques y áreas seminaturales, de acuerdo con la metodología que plantea Corine 

Land Cover. Las áreas que mayor extensión presentan en esta categoría corresponden: 

Las Áreas Abierta sin Vegetación, constituye aproximadamente el 32.23 % 

(22.372,29 has) del área total municipal.  

 

El Arbustal Abierto, corresponde al 23.58% (16.369,76 has), del área total de la 

zona de estudio 

 

 Categoría de territorios agrícolas 

En cuanto a la categoría de territorios agrícolas, en la región se presenta las 

siguientes áreas: Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales (211,75 has), Mosaico de 

Cultivos y Pastos (523,49 has) y Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales 

(3.731,63 has) que abarca la mayor área en esta categoría. En la región, los territorios 

agrícolas representan el 6,43% (4.446,67 Has), y los pantanos costeros, representan el 

5,91% (4.108,71 hectáreas), del área de estudio. 

En la región, las áreas que, de acuerdo con el IGAC y CORPOICA, presentan 

condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura, corresponden a 2.732,03 

hectáreas, las cuales en su mayoría no están siendo utilizadas. Sin embargo, otras áreas 

no aptas naturalmente para actividades agrícolas, corresponden al 6.43% (4.446,67 

hectáreas) del territorio de estudio (Ilustración 14). 
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Ilustración 15.Mapa de Cobertura Vegetal 

 

FUENTE: IDEAM-Instituto Humbolt, INVEMAR y otros. Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y 

Marinos de Colombia, escala 1:100.000, 2017. 

 

Ilustración 16. Leyenda del Mapa de Cobertura Vegetal 

 
   

FUENTE: IDEAM-Instituto Humbolt, INVEMAR y otros. Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y 

Marinos de Colombia, escala 1:100.000, 2017 
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5.1.4 Análisis a Nivel de Hidrogeología 

 

Acuífero Freático 

Distribución del Acuífero Freático.  

Esta distribución se basa fundamentalmente en la información derivada de los 

inventarios de los pozos y aljibes, en los estudios hidroquímicos, geofísicos y registros 

geofísicos de pozos, los cuales concuerdan de manera apreciable. Los límites del 

acuífero freático tienen alguna precisión debido a la densa información de todo tipo 

existente en la zona. El techo del acuífero freático es bastante irregular y va desde unos 

pocos metros por debajo de la superficie y alcanza hasta más o menos 50 metros de 

profundidad su base está aproximadamente a 100 metros. (POT-Uribia 2002-2012) 

Calidad del agua  

Esta agua, que se ha clasificado como poco dulce, es aceptable para el consumo 

humano en muchos casos. Para riego no vale la pena tener en cuenta este acuífero 

principalmente debido a su bajo caudal de producción, salvo localmente, en los cauces 

aluviales. La zona de aguas salobres, se desarrolla en la zona costera y norte del 

municipio, Comprende el acuífero freático con un contenido de cloruros en general 

mayor que 600 ppm. Esta agua no es apta para consumo humano. Para riego, tiene como 

limitante que posee las mayores concentraciones de sales solubles del área investigada. 

(POT-Uribia 2002-2012) 

Recarga del Acuífero Freático 

 

 El mayor porcentaje de recarga se debe a la recarga directa, que de todas 

maneras es baja comparada con la escorrentía superficial y la evapotranspiración. Los 

resultados de estudios isotópicos e hidrológicos también determinan que existe recarga 

hidráulica del acuífero freático desde el río Ranchería, lo cual permite afirmar que esta 

recarga sea través de los sedimentos permeables de los cauces aluviales.  
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De acuerdo con el mapa isopiécico, a los resultados de los estudios con isótopos 

y a algunas conclusiones hidrológicas preliminares, parte de la recarga del acuífero 

freático proviene desde el área de la Falla de Oca. (POT-Uribia 2002-2012) 

 

Movimiento del Agua 

 

 El mapa isopiécico indica que se presenta un movimiento radial del agua 

subterránea que va desde la zona de la Falla de Oca y se dirige hacia el mar Caribe y el 

Golfo de Venezuela; los resultados obtenidos en los estudios de isótopos estables 

también permiten inferir un movimiento en este sentido. 

 

Descarga del Acuífero Freático 

 

El mapa isopiécico (indica que, para la zona de Uribia, la mayor descarga del 

acuífero tiene ocurrencia hacia el área costera del mar Caribe, sin embargo, también se 

presenta a lo largo de la costa del Golfo de Venezuela. Existe también una importante 

descarga artificial por medio de los pozos y aljibes, la cual se estima que bastante menor 

a la infiltración real. 

 

Acuífero Confinado 

 

Distribución del Acuífero Confinado 

 

 El acuífero confinado se encuentra infrayaciendo al acuífero freático y está 

presente en el sector sur del área municipal, cerca al casco urbano de Uribia. Sus límites 

han sido determinados básicamente con los sondeos geoeléctricos y las columnas 

litológicas de las pocas perforaciones que lo han alcanzado. 

El techo del acuífero profundo con agua dulce se presenta aproximadamente en 

el área de Riohacha a 180 metros; en el área de Maicao a 300 metros; y en la zona de 

Uribia los pozos perforados por INGEOMINAS en 1986 reportan el techo del acuífero a 

los 25 metros de profundidad, se considera que tiene un espesor aproximado de 220 

metros. 
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Calidad del Agua 

 

 De acuerdo con el estudio hidroquímico efectuado por INGEOMINAS en 

desarrollo del proyecto “Exploración de Acuíferos de la Alta y Media Guajira” los 10 

pozos muestreados, presentan contenidos de cloruros entre 100 y 500 ppm, lo cual indica 

que la calidad del agua de este acuífero está dentro del límite aceptable de potabilidad de 

la Organización Mundial de la Salud. (POT-Uribia 2002-2012) 

 

Recarga del Acuífero Confinado 

 

 Los estudios con técnicas isotópicas efectuados durante la “Exploración de 

Acuíferos en la Alta y Media Guajira” plantean que la recarga de este acuífero proviene 

principalmente por la zona de la Falla de Oca.  (POT-Uribia 2002-2012) 

 

Movimiento del Agua 

 

 Debido a que no se han perforado muchos pozos que capten este acuífero, no fue 

posible elaborar un mapa de curvas isopiécicas y líneas de flujo. Sin embargo, con la 

información disponible se puede afirmar que el área de recarga no está definida por los 

depósitos cuaternarios que se encuentran distribuidos por toda la Media y Baja Guajira, 

por el hecho de que la mayoría de los pozos que penetran en el acuífero son saltantes, lo 

cual permite plantear que el área de recarga se encuentra en las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, o en la parte Sur de la planicie topográficamente más alta como 

lo confirman también las mediciones isotópicas. (Rodríguez, 1980). 

Si el área de recarga para el acuífero confinado, son las estribaciones de la sierra 

de Santa Marta y la parte sur del área, la dirección del flujo necesariamente tiene que ser 

algo semejante al flujo del acuífero freático. (POT-Uribia 2002-2012) 
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Descarga del Acuífero Confinado. 

 

De acuerdo con lo anterior se concluye que la descarga del acuífero confinado se 

produce de manera natural hacia el Mar Caribe y posiblemente hacia el Golfo de 

Venezuela y en forma artificial por medio de algunos pocos pozos. Por ahora son muy 

pocos los pozos que se encuentran en explotación y que penetran el acuífero confinado. 

Ver Mapa de Hidrogeología. (POT-Uribia 2002-2012) 

 

Ilustración 17. Hidrogeología 

 

 
 

FUENTE: Elaboración con base a Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Uribia, 2001-2009 

(vigente) 
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De acuerdo con la leyenda del mapa de hidrogeología, además de las 

características que allí se menciona, se resalta adicionalmente, que las unidades 

simbolizadas B2 y C2, almacenan agua de buena calidad química y, la A2 almacena 

aguade reglar calidad química 

 

Ilustración 18. Leyenda del mapa hidrogeológico 

 

 
 

FUENTE: Basado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Uribia, 2001-2009 (vigente) 

 

 

5.1.5 Análisis a Nivel de Aprovisionamiento de Servicios Públicos 

 

 

Abastecimiento de Agua 

 

En la región de San José de Bahía Honda-Taroa, para abastecimiento de agua 

existen 2 micros acueductos 37 aljibes y 3 manantiales  

Los micro acueductos construidos, han constituido una respuesta eficaz a la 

problemática de abastecimiento de agua. Un micro acueducto está constituido por una 

fuente, un medio de almacenamiento, un sistema de tratamiento y un sistema de 

distribución. La distribución puede darse a través de redes o por medio de camiones 
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cisterna en el caso de los sitios más alejados y de difícil penetración (PDM, 2016-

2019). 

El uso que le dan al agua primordialmente es doméstico, aseo personal y 

consumo animal. La de consumo humano es transportada en múcuras ó pimpinas de la 

fuente a la casa, labor que principalmente efectúan las mujeres y en el que pueden 

emplear varias horas del día. El consumo y empleo del agua es extremadamente 

cuidadosa y restringido, evadiendo todo desperdicio. Para el caso de su utilización en 

abrevar la ganadería ovino-caprina, usualmente se hace día por medio, pues muchas 

veces debe ser llevado a distancias de hasta 15 kilómetros. 

 

Otra modalidad de suministro es la realizada por medio de carro tanques, aunque 

es infortunadamente de escaso cubrimiento y responde a presiones políticas. 

 

El agua de los pozos y aljibes varía en su grado de salinidad, pero aparentemente 

no está contaminada. Sin embargo, al llevar el líquido a las albercas, se contamina con 

los excrementos de los animales, que tienen acceso por el mal estado de las cercas, a las 

aguas estancadas y al descubierto. De esta manera las fuentes de agua se convierten en 

caldo de cultivos para numerosas enfermedades parasitarias y epidémicas. Ver 

ilustración 19  
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Ilustración 19. Aprovisionamiento de servicios públicos 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base a Proceso de Revisión y Ajuste POT-Uribia, 2019. 

 

 

5.1.6 Análisis a Nivel de la Oferta Natural de Servicios Ecosistémicos 

 

Este subcapítulo, pretende conocer la oferta, calidad y el estado de utilización de 

los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos en la región de San José de Bahía 

Honda-Taroa, insumos que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación de 

escenarios de Corto (5 años), Mediano (10 años) y Largo Plazo (15 años), los cuales 

deben construirse con criterios de sostenibilidad.  

Las áreas de conservación y protección, deben ser objeto de especial protección 

ambiental de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 3600 de 2007, Capítulo II, 

Articulo 4) De conformidad con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012, la conservación debe ser generada a partir del balance entre acciones de 

preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 
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biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas 

socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para 

el bienestar de las comunidades indígenas. 

El desarrollo de las acciones de intervención territorial en la región de San José 

de Bahía Honda-Taroa, en el marco de bienes y servicios ambientales esenciales para 

sus habitantes, también, garantizar la permanencia del medio natural ó de alguno de sus 

componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural de la 

región y de la valoración social de la naturaleza. 

 

5.1.6.1 Hábitats relacionados con la Producción Pesquera 

 

La información de referencia que se utilizó para el desarrollo de este subcapítulo, 

correspondiente a las áreas de los ecosistemas, de manglar y pastos marinos, fue 

extractada del estudio de “Caracterización y Diagnóstico de la Oferta y Demanda de los 

Servicios Ecosistémicos en la Alta Guajira (Bahía Portete-Bahía Honda y Bahía 

Hondita), elaborado por la Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019”. Los hábitats 

pesqueros relacionados con la provisión de recursos pesqueros en la región de San 

José de Bahía Honda-Taroa, son los manglares y los pastos marinos En la siguiente 

tabla se presentan las áreas de los ecosistemas de manglar y pastos marinos existentes en 

el área de estudio. Ver ilustración 20. 

 
Tabla 6.Área de los ecosistemas marino-costeros  

 

No. Tipo de Ecosistemas Área (Has) 

1 Praderas de pastos marinos someras 1.484,1 

2 Praderas de pastos marinos y macro algas 508,4 

3 Lagunas costeras (sólo Bahía Hondita) 3.000  

4 Manglar 0,74 

 TOTAL 4.993,24 

 

FUENTE: Corporación Ecoversa - GIZ - MIMAC, 2019 
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 Manglares 

 

En Bahía Hondita, el cuerpo de agua que alberga tiene aproximadamente 3000 

ha, y en su costado occidental se conecta con el Mar Caribe. 

En el costado occidental, hacia donde se encuentra el canal de entrada del agua 

proveniente del mar Caribe, se ha formado una isla de forma triangular con una 

extensión de 34 ha, ocupada en su mayor parte por manglar, excepto en la zona más 

interna en la cual se halla un playón y una pequeña ciénaga o salina. En esta isla, la 

franja de borde es ocupada por R. mangle, en una anchura variable de hasta 15 m, con 

pobre desarrollo estructural, altura dominante de 4 a 5 m, posterior a la cual se establece 

A. germinans con una altura dominante de 6 m, hasta la zona más interna de la isla, que 

es también Regeneración natural  

Los moradores del área, utilizan las hojas para alimentación de ovinos y 

caprinos, en menor medida usan varas e incluso raíces de R. mangle para construcción 

y mantenimiento de ranchos, además aprovechan la fauna asociada como peces y 

moluscos para el consumo propio y para los turistas ocasionales que visitan el área; 

desde el punto de vista turístico, la zona posee un enorme potencial eco turístico por la 

belleza escénica de sus paisajes y por la presencia de otros atractivos cercanos como el 

desierto, las dunas y playas, la población indígena, el PNN Macuira. (Corporación 

Ecoversa, 2019) 

Las tierras vecinas del manglar se caracterizan por presentar salinas en terrenos 

que se inundan por acción de la marea. Según (Gil-Torres W., et al., 2009), no se 

evidenció ningún impacto o amenaza de carácter antrópico, adicional a la defoliación 

mecánica de árboles de R. mangle para el alimento de ovejas y cabras. 

Entre la fauna asociada reportada por la comunidad y observada se encuentra, 

“la zorra manglera, boas, ostras, caracoles, cangrejos, jaibas, langostas, camarones y 

peces como lebranche, pargo, sierra, entre otros; aves como garzas, pelícanos, cari cari, 

chia chia, entre otros.” (Corporación Ecoversa - GIZ - MIMAC, 2019) 
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Pastos Marinos 

 

Desde bahía Honda hasta los alrededores de Tukakas, entre 0 y 4 m de 

profundidad, en condiciones permanentes de alta salinidad (38-40 UPS), alta turbidez y 

embate de las olas, existen praderas principalmente mono específicas de T. testudinum, 

a veces entremezcladas con S. filiforme. Por su parte, el costado norte de la laguna de 

bahía Hondita, caracterizado por poseer fondos fangosos y visibilidad horizontal y 

vertical de 5 cm, presenta parches mono específicos de H. wrightii, junto con T. 

testudinum. Debido a las condiciones de poca o nula visibilidad del agua, no es posible 

determinar por métodos indirectos (fotografías aéreas, imágenes de satélite, etc.) la 

extensión de esta pradera mixta. Hacia el costado suroeste de esta bahía, se observan 

entre los 0 y 2 m de profundidad, asociados al litoral rocoso aflorado en esta zona, un 

parche continúo dominado por T. testudinum, S. filiforme y un pequeño rodal de H. 

wrightii (CORPOGUAJIRA e INVEMAR, 2012). 

 

Ilustración 20. Distribución Espacial de los Ecosistemas Relacionados con la Provisión 

de Recursos Pesqueros 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 
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En relación con algunos ecosistemas marino-costeros, (Puentes, Escobar, & Polo, 

2014), dice que los recursos pesqueros más importantes para la zona de acuerdo con el 

análisis de cuotas para el Caribe colombiano se presentan la Tabla 6. 

 

Tabla 7. Especies de peces del Caribe colombiano con cuota pesquera asociados a 

diferentes ecosistemas marino-costeros 

 

NOMBRE COMÚN ESPECIE MANGLAR LAGUNAS 

COSTERAS 

PASTOS 

MARINOS 

ZONAS 

COSTERA

S 

OCEÁNICAS 

 
Camarón Rosado Farfantepenaeus notialis  

 
Juveniles 

 
Juveniles  planctónicos, 

larvales y Adulto 
Pulpo Octopus vulgaris   X   

Langosta espinosa Panulirus argus Larvas  Juveniles   

Dorado Coryphaena  hyppurus     X 
MEDIANOS PELÁGICOS       
Cojinúa negra Caranx crysos      

Jurel aleta amarilla Caranx hippos      

Ojo gordo Selar crumenophtalmus      

Sable Trichiurus lepturus  X    

Sierra Scomberomorus cavalla    X  

Sierra carite Scomberomorus regalis      

Mero guasa Epinephelus  itajara Juveniles X    

Mero rojo Epinephelus  morio Juveniles     

Mero gallina E. lineatus Juveniles   X  

Mero cabrilla E. adscensionis Juveniles   x  

Mero aleta amarilla E. flavolimbatus Juveniles   X  

Chernas Mycteroperca bonaci Juveniles  Juveniles   

Pargo chino / rayado Lutjanus synagris   X   

Pargo Rojo Lutjanus purpureus   Juveniles X  

Pargos Lutjanidae   Juveniles   

DEMERSALES       

Lisa Mugil incilis X X    

Robalo Centropomus  undecimalis X X    

Tiburón tollo Carcharhinus  falciformis      

Tiburón toro Carcharhinus   leucas X X    

Tiurón Zorro Alopias superciliosus    X X 
Tiburón azul Prionace glauca    X X 
Tiburón puntas negras Carcharhinus  limbatus X X    

Tiburón mako Isurus oxyrinchus    X X 
La cornuda Sphyrna mokarran     X 
Tiburón zorro Alopias vulpinus      

Tiburón gris Galeocerdo  cuvier    X  

ATÚN       

Atún aleta amarilla Thunnus albacares     X 
Atún Patudo Thunnus obesus     X 
Atún Barrilete Katsuwonus  pelamis     X 
OTROS       

Marlín blanco Tetrapturus  albidus     X 
Marlín azul Makaira nigricans     X 
Pez espada Xiphias gladius     X 
Pez vela Istiophorus albicans     X 

 

FUENTE: Corporación Ecoversa, (2019) 
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5.1.6.2 Oferta ambiental para el turismo, recreación y valor científico 

 

Según informe de la Cámara de Comercio (2017), a nivel de la nación, La 

Guajira está dentro de las 13 regiones definidas con vocación para el turismo cultural. Se 

destacan en la categoría de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO la declaratoria 

sobre: el Sistema normativo de los Wayuu, aplicado por el pütchipü’üi “palabrero” 

(2010). 

Para mantener el ritmo de crecimiento sectorial es necesario la consolidación del 

clúster turístico; inversión para el fortalecimiento de los destinos (sitios turísticos) 

existentes; fortalecimiento de las cadenas productivas; fortalecimiento de las rancherías 

turísticas; facilitación a los programas de formación en distintos niveles; articulación de 

las políticas públicas; formulación y ejecución de proyectos turísticos y generar 

facilidades para el acceso al financiamiento empresarial (Cámara de Comercio de La 

Guajira, 2017). 

 

 Situación del turismo en la Región de San José de Bahía Honda-Taroa 

 

De acuerdo al Informe No. 3 del estudio “Documento Técnico con las 

Recomendaciones Técnicas para Incorporar las Determinantes Ambientales de Orden Marino y 

Costero en el Proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia, realizado por mediante el programa 

MIMAC-GIS, 2020”, el turismo en la región de San José de Bahía Honda-Taroa, es bajo. A 

continuación, se relacionan las ventajas competitivas sobresalientes, que, con un gran 

impulso de las entidades competentes, podrían convertirse en grandes ventajas 

competitivas: 

El turismo en la región de San José de Bahía Honda-Taroa, es bajo. debido a que  

 

- Existen deficiencias básicas desde el punto de vista hotelero, especialmente en lo 

que respecta a pernoctación y aspectos sanitarios. 

- El desarrollo empresarial del wayúu es bajo, lo cual es una gran limitante, aunque 

también hay que reconocer que los indígenas han desarrollado una admirable labor 

apelando a su experiencia comercial. 
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- No existen contribuciones que permitan al municipio adelantar hacia el futuro 

inversiones que redunden en el desarrollo turístico de la localidad. 

- El costo del transporte hacia Bahía Honda-Bahía Hondita-Punta Gallinas, es muy 

alto en consideración de los turistas. 

- Falta de una guianza especializada, la escasez de vigilancia y prevención en 

materia ecológica y la inexistencia de mecanismos para la educación del turista 

para prevenir el daño ecológico. 

 

Potenciando el interés paisajístico, el Comité Local de Organización de Playas 

del municipio de Uribía, identificaron seis (6) playas que serán objeto de un Plan de 

Ordenamiento de Playas. De estas 6 playas 3 corresponden al área de estudio. 

Las playas identificadas son: Las Dunas de Taroa (con un área de 2,57 has), 

Punta Aguja (con un área de 4,16 has), La Boquita (con un área de 5,19 has) 

involucradas en la región de San José de Bahía Honda-Taroa, y las playas de Pilón de 

Azúcar, Ojo de Agua y Cabo de La Vela, correspondientes al corregimiento del Cabo de 

la Vela. Estas playas entrarán en un proceso de organización de la actividad turística, en 

busca de máximos niveles de calidad y sostenibilidad.  

 

 Sitios Turísticos con valores culturales  

 

 De acuerdo con la investigación adelantada por la Corporación Ecoversa-GIZ-

MIMAC, 2019, los lugares con los Valores Espirituales, existentes en la zona son los 

siguientes 

 

- Chírraque (chirraka): Este sitio sagrado ubicado en la comunidad Kasuso. 

formación rocosa en forma de círculo. 

- Uanurupia: Sitio sagrado para la comunidad Kasuso.  Conjunto de 

piedras negras triangulares. 

- Cerros Toysh. Sitio sagrado para la comunidad de Ihían. Formación 

montañosa que se separa las bahías de Portete y Bahía Honda. 

- Salinas – Kayusipaa. Sitio sagrado para la comunidad de Ihían. 
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Ilustración 21. Distribución espacial de los lugares espirituales 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 
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 Avistamientos y hábitats de interés científico en la región de San José de Bahía 

Honda – Taroa 

 

Aves 

 

En la región existe especies migratorias como el coclíblanco y rojo (Eudocimus 

albus y E. Ruber), las garzas morenas (Ardeo cocoi), blanca (Casmerodius albus), real 

(Philerodias pileatus) y rojiza (Dichromanassa rufescens). También se encuentran 

especies de aves, exclusivamente marinas, como es el caso del pelícano (Pelecanus 

occidentalis), la tijereta de mar (Fregata magnificens) entre otros.  

También se encuentra la presencia de Flamencos que según Brown (2005) son 

altamente nómadas y sus movimientos aparentemente están influenciados por la 

disponibilidad de alimento, en oposición a la noción tradicional de migración, la cual se 

basa en los cambios de clima.  En el caso del Flamenco Caribeño, la colonia de 

Galápagos es una población aislada sin contacto con otras colonias y, en general, no es 

claro cómo las colonias del Caribe están conectadas entre sí (Brown, 2005 en (Renjifo 

Martínez, 2017 pág. 124)). 

 

 Herpetofauna 

 

Existe la presencia de especies de lagartos de la familia de Tejidae (lagartijas), 

algunos ofidios como (Bothrops atrox), el cascabel (Crotalus dirissus terrificus), la 

bejuquilla (Oxybelis aeneus) y tortugas marinas de las especies (Chelonia mydas y 

Caretta caretta), caimán aguja (Crocodylus acutus), especie considerada en peligro de 

extinción a nivel mundial y endémica de acuerdo con los Libros rojos de especies 

amenazadas de Colombia y la Resolución 1743 de 2017 del MADS. 
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Ilustración 22. Atractivos turísticos  

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 

 

 

5.1.6.3 Alimento para la cría de Ovinos y Caprinos. 

 

La producción de ovinos y caprinos para los Wayúu representa un modo de 

subsistencia, pero sobre todo un elemento cultural arraigado, que ha pasado de 

generación en generación y marca la cotidianidad de la familia. En la cría de estos 

animales participa toda la familia. 

La población caprina de la península se localiza de manera preferencial en la Alta 

Guajira, donde se han adaptado a las condiciones adversas de suelos áridos, clima 
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ardiente, escasez de agua y vegetación xerófila que alterna con leguminosas como el 

trupillo (Prosopis juliflora) y Yotocoro (Stenocereus griseus) (Villalobos, Vargas, & 

Melo, 2007). Estos animales no requieren una excelente calidad del forraje representada 

en altos niveles de fibra y dado que su hábito alimenticio fundamental es el ramoneo, 

se adaptan fácilmente a la vegetación existente en la zona (Villalobos, Vargas, & 

Melo, 2007). Para estimar la importancia de la oferta se identificaron los tipos de 

coberturas (GIZ, 2019) que ofrecen alimento a los ovinos y caprinos y, adicionalmente, 

se calculó su extensión en el área de estudio.  

 

Ilustración 23. Área por tipo de cobertura relacionada con la provisión de alimento de 

caprinos y ovinos 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 

 
 
 

De acuerdo con la tabla anterior, en la zona de estudio existen 23.249,18 

hectáreas en coberturas (33,5% del total del área e estudio) que proveen alimentos 

para la cría de ovinos y caprinos. 

 

 

 

 

 

 

No. Tipo de Coberturas Área (Has) 

1 Arbustal abierto 16.369,76 

2 Arbustal denso 5.665,91 

3 Bosque fragmentado 247 

4 Herbazal denso 965,72 

5 Manglar 0,74 

TOTAL 23.249,18 
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Ilustración 24. Ubicación espacial de las coberturas que potencialmente ofrecen 

alimento a ovinos y caprinos 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 

 

5.1.6.4 Captura y almacenamiento de Carbono – CO2 

 

Los bosques tropicales desempeñan un rol importante en el ciclo del carbono 

global, dado que contribuyen a regular la concentración de dióxido de carbono en la 

atmósfera y por lo tanto el cambio climático (Honorio Coronado & Baker, 2010). El 

carbono es capturado y almacenado por las plantas vía fotosíntesis y posteriormente es 

destinado a la construcción de la biomasa. En ecosistemas forestales terrestres (o Green 
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Carbón), la mayor dinámica de captura de CO2 se relaciona con el aumento de la 

biomasa aérea y terrestre, llegando a estabilizarse dicha tasa cuando los árboles llegan a 

su madurez. (Corporación Ecoversa, 2019) 

 

Ilustración 25. Almacenamiento de Carbono 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a Corporación Ecoversa-GIZ-MIMAC, 2019 

 

5.1.7 Amenaza y Riesgos 

Amenaza por inundación 

Basado en el proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia-2020, las amenazas 

por inundación que se presentan en la región de San José de Bahía Honda-Taroa, son la 
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Baja y media. La definición de las diferentes categorías de amenaza por inundación, allí 

contempladas para la región de San José de Bahía Honda-Taroa, se presenta a 

continuación en la tabla  

 

Tabla 8. Categorización de Amenaza Alta, Media y Baja. 

 

Categorización de 

la amenaza 
Descripción 

Parámetros de 

evaluación 

Amenaza alta 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde 

del cauce calculado para el caudal de creciente estimados de acuerdo 

con el análisis de simultaneidad, escenarios que se diferencian entre sí 

de acuerdo con la cuenca de estudio y los ríos que la contiene, con una 

profundidad de lámina de agua igual o superior a 1,00 m, y una 

velocidad de flujo agua igual o superior a 1 m/s. 

Lámina de agua > 1,0 

m 

Velocidad de Flujo > 

1 m/s 

Amenaza media 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde 

del cauce calculado para el caudal estimados de acuerdo con el 

análisis de simultaneidad, escenarios que se diferencian entre sí de 

acuerdo con la cuenca de estudio y los arroyos que la contiene, con 

una profundidad de lámina de agua entre 0,5 m y 1,0 m y una 

velocidad de flujo entre 0,5 m/s y 1,0 m/s. 

0,5 m > Lámina de 

agua < 1,0 m 

0,5 m/s > Velocidad 

de Flujo < 1 m/s 

Amenaza baja 

Zona delimitada por la línea de inundación producida por el desborde 

del cauce calculado para el caudal estimados de acuerdo con el 

análisis de simultaneidad, escenarios que se diferencian entre sí de 

acuerdo con la cuenca de estudio y los ríos que la contiene, con una 

profundidad de lámina de agua igual o inferior a 0,5 m, y una 

velocidad de flujo agua igual o inferior a 0,5 m/s. 

Lámina de agua < 0,5 

m 

Velocidad de Flujo < 

0,5 m/s 

 

FUENTE: Proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia-2019. 

 

En la región de San José de Bahía Honda-Taroa, aunque existe amenaza alta de 

inundación, en las áreas cercanas a los humedales, no presenta elementos expuestos que 

puedan estar en situación de riesgo. Con la existente amenaza de categoría media por 

inundación, el agua a los habitantes de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, les 

llega el nivel del agua máximo hasta los 50 cms, en promedio equivale a la longitud 

tomada desde el pie de un adulto de estatura promedio de 1,70 m, hasta la rodilla, el 

agua escurre y se infiltra rápidamente, en cuestión de pocas horas.  

Bajo esta situación, la afectación a los indígenas no es alta. Aunque las 

rancherías Wayúu con sus habitantes son los elementos expuestos, el riesgo es bajo, 

pues estas inundaciones aunque parezca escandalosas y peligrosas, el motivo de la 
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verdadera preocupación surge de la vulnerabilidad (construidas con barro, bahareque, 

etc.) de las viviendas, ya que en temporada de invierno, durante varios días, estas por el 

efecto punzante de la gotas de lluvia, cuando son de gran intensidad y duración, 

desboronan las viviendas dejando a sus habitantes a la intemperie. A lo anterior se suma 

la gran dificultad para poder acceder a la zona de estudio, motivada por el 

encharcamiento de las vías y trochas, las cuales bloquean el tránsito norma de los 

vehículos que se arriesgan a transitar por ellos son conductores Wayúu expertos en 

conducir bajo estas circunstancias (aunque no todas las veces lo logran y quedan 

atrapados en el barro). Estos acontecimientos son insumo para la prensa y noticieros de 

radio y televisión. 

Para soslayar estos eventos o de mitigarlos, se hace necesario pavimentar y 

señalizar la vía principal que atraviesa casi que paralelamente al borde costero y 

construir estratégicamente, viviendas con base semipalafitas, con una altura aproximada 

de uso 50 a 60 cm de altura. Ver ilustración 26. 

 

Ilustración 26. Amenaza por Inundación 

 

 
 

FUENTE: Proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia-2019. 
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Movimientos en Masa 

 

El área de estudios comprende todas las zonas de relieve, montañoso y 

ondulado, con pendientes iguales o superiores a 5 grados, así como en las zonas planas 

que puedan recibir los efectos de los movimientos en masa. En la región de San José de 

Bahía Honda-Taroa, las amenazas por movimientos en masa que se escenifican 

comprenden las categorías Alta, Baja y Media, cada una de las cuales se describen en la 

ilustración 27. 

 

Amenaza Alta. 

 

Corresponde a 1,061 Has o sea el 1,5%) del área de estudio, 

geomorfológicamente se asocia mayormente en la parte alta de la Serranía de Jarara en 

cercanías al nacimiento del arroyo Karraipia y Joureishi donde hay desarrollo moderado 

del perfil de suelos edáficos y coberturas vegetales arbóreas, también en zonas de alta 

pendiente topográfica y en geo formas con una alta susceptibilidad por morfogénesis, 

tales como sierras denudadas. Geológicamente se asocia a la presencia de serpentinitas y 

gabros del Conjunto Metamórfico de Etpana, en rocas metamórficas foliadas, cuyos 

rasgos estructurales tales como las discontinuidades, esquistosidad y foliación favorecen 

la formación de movimientos en masa de tipo deslizamiento traslacional y caída de 

rocas. 

 

Amenaza Media. 

 

Corresponde a 50.579,74 has o sea el 73,29% del área de estudio. Este grado de 

susceptibilidad se encuentra en afloramientos de roca altamente fracturadas, esquistosas 

en su mayoría, con reducción significativa de los materiales, condición que favorece el 

desarrollo de movimientos en masa traslacionales y caída de rocas. También se asocia a 

depósitos aluviales, marinos o costeros, lagunares y evaporíticos y en general a unidades 

con ausencia de consolidación, que son afectados por procesos denudacionales como 

movimientos en masa tipo flujo y erosión. Las bajas pendientes condicionan una 
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pequeña magnitud de estos fenómenos. Está relacionada a la confluencia de una 

susceptibilidad a movimientos en masa media con un detonante climático medio y un 

detonante sísmico alto (aunque ambos no discriminan la zonificación), coberturas 

vegetales de un solo estrato y suelos poco desarrollados. En la zona no se espera el 

desarrollo de movimientos en masa debido a la baja pendiente que hace improbable la 

ocurrencia de estos. 

 

Amenaza Baja.  

 

Ocupa un área de 17.485,50 has., o sea el 25,29% del área total de estudio, esta 

zonificación coincide con zonas de susceptibilidad total baja y detonante climático bajo 

y sísmicos medio. Se asocia a unidades geológicas como los neises de Macuira (rocas 

graníticas duras), depósitos recientes de origen aluvial, lagunar, eólico y costero, en los 

arroyos de la región en afloramientos de depósitos evaporíticos y aluviales, 

geomorfológicamente con zonas de pendientes bajas a nulas y pobre incidencia de 

procesos dinámicos. Como en el caso de las zonas de amenaza media, no se espera el 

desarrollo de movimientos en masa por la baja pendiente topográfica, es más probable la 

ocurrencia de remoción de sedimentos a lo largo de los cauces durante las lluvias 

intensas. 
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Ilustración 27. Amenaza por movimiento en masa 

 

 
 

FUENTE: Proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia-2019. 

 

Cambio Climático 

 

De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC sobre el 

Cambio Climático en la región de Caribe ya se enfrenta una situación seria de 

exposición a múltiples riesgos relacionados con el clima, como ciclones tropicales, 

inundaciones, sequías y oleadas de calor y ya se observan algunos cambios 

significativos (CAF,2015). En el departamento de La Guajira, específicamente en 

Riohacha, esas observaciones registran aumentos de la temperatura media diaria de al 

menos 0,7°C en los últimos 30 años y alteraciones en el régimen de lluvias (aumentos 

hacia la zona de Riohacha y reducciones en las zonas de Cuestecita y Albania). Así 
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mismo, es probable que algunas zonas serán más secas como en municipios de Uribia, 

Manaure y Maicao, en la Alta Guajira, y se produzcan mayores inundaciones en 

ciudades como Riohacha, Maicao y Uribia (CORPOGUAJIRA y AREMCA 2018). 

El Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira, 2014-2015 identifica que 

durante los últimos 5 años en el departamento son recurrentes los casos de reducción de 

caudales de ríos, desertificación, erosión continental y marino-costera, olas de calor e 

inundaciones en algunos sectores (Municipios de Uribía, Riohacha y Maicao), alterando 

los sistemas hidrológicos y afectando, lo que afecta a su vez a los recursos hídricos en 

términos de cantidad y calidad (CORPOGUAJIRA y AREMCA 2018). 

 

Desertificación 

 

El municipio de mayor desertificación en el Departamento de La Guajira es 

Manaure con un 99,3% de su territorio, donde el 90,9% está en un nivel muy alto de 

degradación. En el municipio de Uribía el 98% del territorio muestra desertificación y 

un 83,9% del suelo en degradación muy alta. Según el ministerio de Vivienda en el 

documento “Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en 

Colombia (2005)”, La Guajira tiene un riesgo de desertificación Muy Alto del 50%, 

Alto del 2% y moderado del 28%, donde Riohacha presenta un riesgo Muy alto del 

81%, Maicao del 70%, Manaure del 65%, y Uribía del 59% (CORPOGUAJIRA y 

AREMCA 2018). 

La desertificación de la Guajira tiene que ver con causas naturales y 

antropogénicas. Entre las causas naturales se combinan factores como la escasa y mal 

distribuida precipitación, la intensa radiación solar, los vientos alisios del noroeste que, 

al no encontrar barreras topográficas suficientes, deja pasar la mayoría de nubes que se 

cargan de agua del Océano Atlántico, la no estabulizada de las cabras, sobrepastoreo, 

obtención de leña, alta evapotranspiración, alta temperaturas, ausencia de vegetación, 

etc. De estas causas cabe resaltar que el sobrepastoreo (con cabras y ovejas), es una de 

las más severas causales de degradación; particularmente en áreas con tendencia a la 
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sequedad, o bien por la existencia de capas impermeabilizantes de arcilla. El 

sobrepastoreo ha traído como consecuencia inicial, la gradual eliminación de las 

especies vegetales más palatables para el ganado, que son sustituidas por especies no 

palatables, por presencia de aceites esenciales, taninos, toxicidad o de espinas y 

aguijones (POT-Uribia, 2001). 
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CAPÍTULO 6. PROYECCIÓN DE UN MODELO DE CENTRALIDAD RURAL 

 
 

El concepto de centralidad siempre ha estado ligado a los procesos de 

ordenamiento urbano, debido a su constante expansión, crecimiento demográfico, sus 

flujos y sus nodos con base a las relaciones económicas, tecnológicas entre otros, 

convirtiéndolo en una zona en la que se pueden generar ofertas de bienes y servicios. 

 

En la Región de San José de Bahía Honda-Taroa, municipio de Uribia, La 

Guajira, la presencia de equipamientos y servicios es disfuncional, debido a la baja 

densidad poblacional, la difícil accesibilidad, las grandes distancias entre los centros 

poblados, la disponibilidad de suelo para su aprovechamiento y la ausencia del Estado. 

La centralidad rural en la región de San José de Bahía Honda-Taroa podría llevarse a 

cabo, si se tiene en cuenta algunos criterios como lo es la demografía, relaciones sociales 

de producción, el entorno natural y la relación con los centros urbanos principales 

(Manaure y Uribia (los más cercanos), Riohacha (capital departamental) y Maicao 

(ciudad de importancia comercial). 

 

Dennis Rondinelli (1988), en su libro Método Aplicado de Análisis Regional, 

explica que el método FURD11 “se basa fundamentalmente en el concepto de integración 

funcional del desarrollo espacial. Parte del supuesto de que los asentamientos de varios 

tamaños y características funcionales especialmente pequeños centros rurales, juegan un 

importante papel en el desarrollo Regional y Rural, pero que en la mayoría de los países 

en desarrollo pueden no estar suficientemente articulados e integrados, como para 

permitir que, efectivamente, estos centros desarrollen sus funciones potenciales”. (Pág. 

73). 

Por esta razón el funcionamiento de una estrategia basada en lugares centrales se 

conforma no solo de la localización de estos, sino de la adecuada articulación entre ellos, 

su área aferente y entre centros de otras jerarquías, ya sean mayores o menores. (De La 

Vega, 2008) 

 
11 Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural 
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A manera de diagnóstico, se analizan las diferentes dimensiones que se ven 

incluidas en esta problemática (social, poblacional, infraestructura y movilidad, 

ambiental y funcionalidad) y de esta manera se aplica la estrategia en la región de San 

José de Bahía Honda-Taroa a partir de los equipamientos educativos (Los indígenas 

wayúu reconocen a los equipamientos educativos rurales, como centros de concentración 

de actividades sociales de la comunidad wayúu, al cual se pueden asociar ejemplares y 

exitosos programas de integración, participación y beneficio común (POT-Uribia-2001, 

Capítulo 5, página 13) y sus relaciones funcionales, proponiendo complementar las redes 

existentes para lograr la integración e interacción entre los centros poblados y lugares 

centrales y a la vez entre los mismos. 

 

“Un sistema de equipamientos y asentamientos jerárquico y bien distribuido 

puede proporcionar no solo el conjunto critico de servicios y facilidades que se necesita 

en las áreas rurales para incrementar la actividad agrícola y el ingreso, sino proporcionar 

también los vínculos comerciales, de transporte, administrativos y sociales que integran 

una región en una economía auto sostenida” (Rondinelli. 1988, pág. 152). 

 

6.1 INTEGRACIÓN ESPACIO-FUNCIONAL 

 

Este enfoque se basa en que un sistema articulado e integrado de centros de 

crecimiento de diferentes tamaños y características funcionales facilita la difusión del 

Desarrollo Regional” (Rondinelli. 1988, pág. 25) 

 

La integración espacio - funcional se basan en alcanzar un desarrollo en la 

producción agrícola, el desarrollo del turismo, desarrollo del sector pesquero etc., así 

aumentar los ingresos y la calidad de vida en las áreas rurales para fortalecer la 

economía. Fisher & Rushton (1977), a partir de su experiencia en India e Indonesia, 

señalan que “la creación de un sistema integrado de servicios, comercio, centros de 

producción, trae beneficios para los gobiernos y los habitantes de la Región” porque: 

 

✓ Reduce el tiempo de transporte para el acceso a servicios y equipamientos. 
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✓ Se economiza el costo de provisión de servicios y equipamientos, porque 

serán utilizados por una población y poblaciones aledañas o varias poblaciones. 

✓ Facilita el intercambio de información y de personal calificado, así como la 

capacitación entre actividades relacionadas. 

 

Generalmente mientras, mayor sea el número de equipamientos y servicios 

localizados en un asentamiento, mayor su diversidad, y por tanto su población y mayor 

su centralidad. 

 

6.2. CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL MODELO DE 

CENTRALIDAD RURAL  

 

Algunos determinantes considerados para la conformación del modelo de 

centralidad rural. 

 

 

Tabla 9. Criterios para el Modelo de Centralidad Rural 

 

DIMENSIÓN CRITERIO PARA EL MODELO 

Ambiental 

Paisaje y entorno natural 

Sistema hídrico 

Suelo 

Amenaza y riesgo natural  

Vida Silvestre 

Económica 

Actividades productivas: Agricultura y ganadería 

Turismo 

Minería-Energía y exploraciones científicas 

Comercio 

Sociocultural 

Acceso a servicios 

Demografía 

Tradiciones y saberes 

Funcional 
Equipamientos 

Vías y transporte público  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.3. MODELO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

CENTRALIDAD RURAL 

 
FUENTE: Elaboración basada y adaptada de Aranda, Sánchez & Camacho (2017) 

 

 

Considerando el reconocimiento del área de estudio, como paso previo para 

diseñar un modelo conceptual, que muestre de una manera clara lo que determinaría el 

proponer el Modelo de centralidad rural y basado en el documento “Base Teórico-

Prácticas de un Modelo de Desarrollo Sustentable para Comunidades Rurales con 

Actividades Agropecuarias” por Aranda, Sánchez & Camacho (2017, pág. 53), se 

presentan a continuación tres (3) principios básicos: 

 

1. Principio de conciencia: Es necesario una visualización optimista, con 

enfoque diferencial, lo cual constituye una de las principales bases esenciales entre la 

relación hombre y naturaleza, para el desarrollo rural sostenible  

 

Preserváción 
Ambiental 

Principios de Conciencia

Principios de Conservacion

Principios de Transgeneracionalidad 

Fortalecimiento de la 

Estructura Funcional 

Desarrollo Rural Sustentable en la Región de San José de Bahia Honda -
Taroa

Aprovechamiento del territorio de 
manera sustentable (Actividades 

acordes a sus usos y costumbres)

Desarrollo 
economico

Desarrollo 
Socio-Cultural

Ilustración 28. Modelo Conceptual.  
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La principal contribución de este principio no está en la creación de nuevas 

tecnologías llamadas alternativas o sustentables, sino en la de una nueva conciencia 

social con respecto a las relaciones hombre-naturaleza, en la producción de nuevos 

valores filosóficos, una nueva ética, con enfoque diferencial étnico y en la generación 

de nuevos conceptos jurídicos, en la producción de nuevas formas políticas e 

ideológicas. Basado en Tommasino, (2005). 

 

2. Principio de conservación del capital natural: Es necesario mirar por la 

conservación y el adecuado uso de los recursos que ofrece la región de San José de 

Bahía Honda-Taroa. Para la conservación, es necesario que aún se mantengan algunas 

artes tradicionales en el sistema de producción, y prácticas a favor del ambiente e 

importantes, para el desarrollo rural. 

 

Una actividad productiva y lucrativa (pesquera, pecuaria, minero-energética, 

agrícola de pan coger, turismo) no es posible si no se conserva su base de recursos 

naturales; entonces, resulta fundamental mirar por la conservación y el uso adecuado de 

los recursos naturales de la región y considerar como prioritaria la relación e impacto 

sobre las actividades económicas de la unidad familiar. Goodland y Pimentel (2000) 

entienden que la sustentabilidad ambiental implica el mantenimiento del capital natural, 

utilizando la capacidad del ambiente como fuente y sumidero. Para la conservación es 

necesaria la implementación de sistemas de producción donde se combinen plantas, 

animales y otros organismos que ofrecen la oportunidad de poner en práctica estrategias 

en favor del medio ambiente, alcanzando equilibrios dinámicos que son una propiedad 

intrínseca de los sistemas naturales. 

 

3. Principios de transgeneracionalidad: El modelo pretende una visión 

futurista, en la que el desarrollo del territorio involucra acción de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático para cada una de las intervenciones que se proyecten en 

el territorio.  
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“Un modelo sustentable que busque el desarrollo pesquero, turístico, pecuario, 

minero-energético, agrícola de pan coger, debe diseñarse y aplicarse con el fin de 

conseguir una producción y mantenimiento a lo largo del tiempo, cubriendo así el 

planteamiento inicial del desarrollo sustentable en la parte de asegurar la disponibilidad 

de recursos para las generaciones futuras  

Resulta apropiado cambiar el uso actual del suelo para crear pequeños 

ecosistemas capaces de producir diversos satisfactores: animales, plantas, frutos, 

maderas, energía y agua y en territorio marino aprovechar sustentablemente la pesca. 

Cuando se comprende que la producción es el área clave de la transición, se 

deben buscar las estrategias y las herramientas necesarias y adecuadas a cada ranchería 

(unidad familiar) que permitan la eficiencia del capital natural. Las claves de elección 

dependerán de considerar puntos como innovación tecnológica, asistencia técnica y la 

apertura de mercados.” (Aranda, M., Sánchez-García, M. C., & Camacho, A. D, 2017, 

pág.54 -55).  

Estos principios se involucran en todo el Modelo de Centralidad Rural desde su 

principio, integrando todos los aspectos como es el desarrollo ambiental, el desarrollo 

socio- cultural y el desarrollo económico, consolidándose hasta generar un desarrollo 

rural sostenible. 
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6.3.1. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN ESPACIO - TEMPORAL DEL MODELO DE 

CENTRALIDAD RURAL  

 

El modelo de ocupación para la región San José de Bahía Honda-Taroa, 

corresponde a la estructura física necesaria para hacer realidad el escenario planteado en 

dicha visión de desarrollo. Está construido a partir del análisis de la localización y 

distribución espacial de las actividades que tienen presencia e interactúan en él, así como 

las infraestructuras que se requieren, para soportar esas actividades (transporte, 

servicios, equipamientos, etc.) y, las características de los sistemas de comunicación 

(terrestre, acuático ó aéreo), necesarios para garantizar la fluidez de su interacción. 

Esta manifestación territorial de la visión, fue posible expresarla en términos 

cartográficos. Representa la estructura territorial que se espera materializar en el Largo 

Plazo. Para ello la región fue analizada desde su perspectiva interna, considerando su 

relación con el contexto regional, nacional, de apuestas de desarrollo departamental, 

nacional como las agendas de competitividad.  

El modelo busca impulsar el “anas12” wayuu, mediante el fortalecimiento de: su 

cultura, su arte, provisión efectiva de agua, saneamiento básico, el turismo, beneficios 

del desarrollo energético, la seguridad alimentaria, la conectividad, fuentes de 

generación de empleo, auto sostenibilidad y la aplicación de tecnologías apropiadas, con 

el apoyo de equipamientos detonantes de desarrollo. Al fortalecerse todos estos aspectos, 

se evita o minimiza la migración de los indígenas a la cabecera urbana de Uribia y el 

desarraigo del territorio. 

La intermediación de la educación juega un papel importante en la fortificación 

de su vocación cultural. Consecuente con esta vocación del lugar, se plantea un 

equipamiento educativo (seminternado Indígena) que satisfaga las necesidades 

crecientes de la región, que posteriormente se elevará a índices de estudios superiores 

(Tecnológico, Pregrado y Posgrado), al trasladarse la población bachiller-egresada del 

seminternado, a un centro tecnológico o universidad que tendría sede en la cabecera 

urbana de Uribia. 

 
12 Bienestar en idioma Wayúu 
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Es de suma importancia aplicar parámetros de sustentabilidad que permitan que 

los indígenas Wayuu vuelvan a conectarse con el territorio, trabajando en total equilibrio 

con el medio ambiente, asegurando la subsistencia de ambos, generando comunidades 

independientes de ayudas del Estado y capaces de mantenerse en tiempos de crisis. Es 

así como se plantea recuperar el sentido de pertenencia de la comunidad indígena 

Wayuu; y que a su vez el territorio donde habitan, les brinde la forma de subsistir y 

mantener su entorno, que los indígenas sean capaces de encontrar en su territorio, la 

manera de ser sustentables y sigan siendo un factor importante para el departamento de 

La Guajira. (Ariza, Gómez & Patiño, 2007. Pág. 11)  

 

Mediante un análisis del POT de Uribia (en proceso de revisión y ajuste, 2019) y 

el estudio hecho de la región San José de Bahía Honda-Taroa, se propone la localización 

de equipamientos y servicios en lugares estratégicos para su accesibilidad y desarrollo 

local de manera sostenible. Para ello, se han determinado plazos (a Corto, Mediano y 

Largo Plazo) en que se establecen acciones y procesos, considerando el enfoque 

diferencial Wayúu (respetando sus usos y costumbres) y situaciones naturales inherentes 

en el territorio para el diseño del Modelo de Centralidad Rural. 

 

6.3.1.1. Articulación por medio de redes 

 

Basado en el documento “Sistema de Centralidades. Estrategia para conformar 

Centralidades en Red a partir de los Equipamientos de Educación”. Presentado por: 

Diana Marcela de la Vega Giraldo. Pontificia Universidad Javeriana, Facultas de 

Arquitectura y Artes, Maestría en Planeación Urbana y Regional, Bogotá, 2008, Páginas 

18-21) se puede expresar lo siguiente:  

 

Una región no solo se basa en un sistema de asentamientos, también es necesaria 

la articulación entre ellos por medio de redes. Para la región de San José de BahíHonda-

Taroa, se determinaron, los siguientes vínculos para el desarrollo espacial, estos son: 
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Vínculos Físicos 

 

- Sistema de vías 

- Sistema de transporte marítimo 

- Sistema ferroviario 

- Interdependencias ecológicas. 

 

Vínculos económicos 

 

- Patrones de mercado 

- Flujos de materia prima y bienes 

- Flujos de productos primarios 

 

Vínculos de movimiento de población 

 

- Migración temporal o permanente 

- Desplazamientos al trabajo. 

 

Vínculos tecnológicos 

 

- Interdependencias tecnológicas. 

- Sistemas de irrigación 

- Sistemas de telecomunicaciones 

 

Vínculos de interacción social 

 

- Patrones de visita 

- Patrones de parentesco 

- Ritos y actividades rituales y religiosas 

- Interrelación grupo social. 
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Vínculos de prestación de servicios 

 

- Relaciones de educación, capacitación y extensión 

- Sistemas de prestación de servicios de salud. 

- Patrones de prestación de servicios profesionales, comerciales y técnicos 

- Sistema de servicio de transporte 

 

Vínculos políticos, administrativos y de organismos públicos 

 

- Relaciones estructurales 

- Flujos presupuestales de gobierno. Interdependencias de organismos públicos 

- Patrones de autoridad, aprobación, supervisión y control 

- Cadenas informales de decisión política. 

 

Los vínculos de transporte juegan el papel más importante de la planificación 

territorial, ya que de él depende el 90% de los otros vínculos nombrados anteriormente. 

En la región de San José de Bahía Honda-Taroa, aproximadamente el 50% de las 

carreteras están en mal estado, la mayoría de los viajes en territorios cercanos se realizan 

a pié, en moto ó en bicicleta, el servicio de transporte hacia el área rural es limitado, 

principalmente en temporada invernal, lo cual hace que el costo de traslado de 

mercancías desde el área rural sea cinco veces más costoso que en condiciones normales 

(basado en De la Vega, Diana, 2018, página 32). 

 

6.3.1.2. Estrategia espacial para la Región de San José de Bahía Honda-Taroa 

 

Para esta región que básicamente depende de los recursos naturales y no de las 

características económicas y funcionales de los asentamientos, las acciones o planes a 

desarrollar deberían tener seis objetivos principales: 

 

- Acelerar el crecimiento del sector pesquero, pecuario, turístico, artesanal y 

agrícola 
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- Estimular las inversiones en manufacturas e industrias terciarias 

- Expandir las oportunidades de empleo 

- Distribuir la riqueza y el ingreso equitativamente 

- Mejorar los servicios sociales 

- Promover la máxima participación popular en la planificación 

 

Se llevaron a cabo los estudios para jerarquizar las centralidades en varios 

niveles y se determinaron funciones para cada nivel de centralidad. 

 

CORTO PLAZO  

Construcción de Parques Eólicos.  

ISAGEN, construirá inicialmente dos parques eólicos, denominados Guajira 1 y 

Guajira 2. Ambos han avanzado en los procesos de consulta previa, protocolizando 

acuerdos con 15 comunidades Wayúu.  Esta compañía no tiene previsto asociar a los 

pueblos indígenas en los proyectos eólicos, pero sí propone compensarlos por el uso 

de su territorio. “Conformamos un Comité Administrativo y de Convivencia que 

liderará la gestión de los proyectos que prioricen las comunidades”, según ISAGEN.  

 

Según Planeación de Generación de Energía de EPM, señala que para las 

próximas apuestas la comunidad Wayúu entrará como socia y participará en el 2% 

de las utilidades del proyecto. Además, que los pueblos indígenas recibirán 

compensaciones por los impactos que los parques produzcan. 

 

En Indepaz proponen que las multinacionales que pretenden desarrollar parques 

eólicos vinculen a las comunidades indígenas como socias de los proyectos para que 

entren a participar directamente de sus utilidades.  

 

En materia de regalías no exista una normatividad que regule las fórmulas de 

pago a las comunidades y, más aún, en términos de un recurso renovable como el viento. 
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En el marco de desarrollo de la centralidad rural de la región de San José de 

Bahía Honda- Taroa, las empresas de energía eólica que intervendrán el territorio indígena. 

Tienen previsto compensaciones para su territorio, que se pueden aprovechar previa 

concertación con ellos, y realizar proyectos propuestos en este estudio, para su desarrollo o 

Plan de Vida. El Gobierno Nacional, también incluyó en el Plan de Desarrollo Nacional, 

aspectos relacionados con la transferencia de recursos a las comunidades Wayúu, por 

concepto de la construcción de campos de energía eólica y plantas de energía solar. 

 

Construcción de un Semi-Internado Indígena  

Los equipamientos educativos se encuentran conformados por los 

establecimientos que sirven a la población, ya sea en aspectos de cultura humana o de 

capacitación, en aspectos particulares y específicos, con el objetivo de una sociedad 

capacitada, que contribuya al sistema productivo y al desarrollo integral de un país. 

 

Estos equipamientos se consideran de mayor importancia porque en una 

población capacitada, entre mayor nivel de escolaridad se obtenga, se puede hacer 

mejor uso de los otros equipamientos colectivos, ampliando la posibilidad de 

desarrollo individual y bienestar colectivo (Vega, 2008) 

A nivel de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, en cuanto a 

equipamiento educativo se plantea la construcción de seminternado en un sitio 

estratégico, dadas las siguientes s particularidades: 

- Se constituye en un lugar donde se desarrollan actividades, que aseguran el 

bienestar de la población, estos espacios se conciben como elementos articuladores de 

la sociedad, complementarios a la vivienda. 

- Se consideran importantes para lograr el desarrollo social y económico de 

una comunidad, puesto que es un derecho de la población y se considera obligación 

del Estado contribuir por medio de estos equipamientos, al desarrollo personal, 

considerándolo como la forma de lograr equidad social. Además, se consideran los 

equipamientos con mayor flujo y permanencia de población en sus instalaciones. 



 
99 

 

 

Al analizarse la localización de los diferentes equipamientos en región de San 

José de Bahía Honda-Taroa y en el resto del municipio de Uribia, se encontró que en las 

áreas rurales, los equipamientos con mayor presencia en el territorio son las escuelas 

rurales, al analizar el funcionamiento de estos equipamientos en una porción de 

territorio se ha encontrado, que en la población rural, este equipamiento funciona 

como centralidad, allí además de la educación, se realizan brigadas de salud para la 

población y se generan relaciones sociales, entre alumnos y sus padres. Por esta razón, 

con la intención de localizar lugares centrales, la escuela rural se considera como el 

lugar central de primer orden en la unidad territorial más pequeña, además de la familia, 

en el área rural. (Vega, 2008).  

Una vez conformada la centralidad, basándose en este seminternado, este 

servicio, tendría un área de influencia con un radio de 10 kilómetros. 

Si partimos del hecho, de que el servicio de educación del semi internado, se 

presta en un radio de influencia, de acuerdo con el grado de estudio, se puede destacar lo 

siguiente: 

A la luz de las preferencias de la comunidad Wayúu en la región y en el 

municipio, las razones más importantes por la cual se plantea esta modalidad de 

institución educativa (seminternado) es por lo siguiente: 

 

- Disminuye el riesgo de que los alumnos, primordialmente los menores de 

edad sean picados por alguna serpiente en los largo trayectos que deben transitar los 

alumnos para llegar a la escuela 

- También se evitan las posibilidades de que principalmente las alumnas, 

puedan ser irrespetadas en los caminos  

- Se optimiza el tiempo para atender y recibir las clases más descansados, 

dado que en la ida y venida del sitio donde viven a la escuela, pueden tardar 2 a 4 horas 

- Mejoran su nutrición y disponibilidad mental, para el estudio dado que se 

garantiza el alimento en los comedores escolares del seminternado 

- El padre o la madre dispone de mayor tiempo para sus actividades cotidianas 
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- Son centros de concurrencia o concentración de reuniones o actividades 

sociales de la comunidad Wayúu, en su área de influencia. 

- Se minimiza o evita la deserción escolar. 

 

Centro de Salud  

 

La importancia de construir un centro de salud cerca al seminternado es 

garantizar que se logre un mayor nivel de salud de la población. Este equipamiento tiene 

mayor radio de acción que el seminternado, por lo que se tuvo en cuenta que el sitio 

donde fuese a construirse sea de fácil acceso y el espacio sea tranquilo. 

 

Pavimentación del tramo de vía  Arruberain – Taroa  

 

El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) suscribió el contrato No. 1630 de 2015, 

con el Consorcio Desarrollo Vial Guajira, cuyo objeto son los “Estudios y Diseños de 

Pavimentación y Mejoramiento de La Carretera Uribia-Nazareth, Departamento de La 

Guajira”, carretera de orden departamental con una longitud aproximada de 155 km, 

localizada al norte del departamento de La Guajira, la cual interconectará los sectores 

de: San Martín-Taroa; Nuevo Ambiente-Puerto Estrella; Nazareth-Municipio de Uribia 

 

El tramo San Martín- Taroa, parte de San Martín, se desplaza al oriente hacia 

Pucheo, evitando el paso por las salinetas de Bahía Portete. La longitud de esta parte es 

de 66 km aproximadamente; continúa hacia el oriente para generar una bifurcación en el 

sitio conocido como Nuevo Ambiente, allí un ramal continúa hacia Puerto Estrella y el 

otro termina en la comunidad de Taroa con una longitud aproximada de 15 km. Para una 

longitud aproximada de este tramo de 81 km. 

 

Esta vía permitirá incrementar la conectividad vial en la región la región de San 

José de Bahía Honda-Taroa, incrementar el intercambio comercial de productos 

artesanales, agropecuarios de pesca y minería, bajo el concepto de desarrollo sostenible, 

facilitar el ingreso de turistas e inversionistas, aminorar los tiempos de viaje, costo de 
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estos y deterioro de los vehículos. También facilita el transporte en bicicleta y en 

motocicleta, vehículos que el Wayúu últimamente está utilizando. 

 

La localización previa de estas vías es susceptible de ligeros desplazamientos por 

razones topográficas, geológicas, geomorfológicas ó económicas, sin perderse la 

filosofía de conexión.  

 

Construcción de Muelle de Cabotaje  

 

La Gobernación de la Guajira tiene el interés de desarrollar en cinco (5) sitios 

estratégicos del perímetro costero de la península, muelles de cabotaje. Para aprovechar 

que la región de San José de Bahía Honda-Taroa, pueda ser parte de la integración de 

mercados potenciales con el resto de país y, además contar con una infraestructura que 

permita suplir las necesidades alimenticias, servicios de agua, médico y odontológico, 

turismo, presencia del Estado y valorar la posibilidad de exportación de recursos 

mineros diferentes del Carbón (yeso, barita, sal, etc), pesqueros o agropecuarios, hacia 

las Isla del Caribe, es importante la previsión de la construcción de muelles de cabotaje 

en sitios estratégicos.  

 

Para la región de San José de Bahía Honda-Taroa, la construcción de un muelle 

de cabotaje en Punta Gallinas complementará el proyecto de implementación de una 

ruta de trasporte marítimo, de habitantes de la región de San José de Bahía Honda-

Taroa, así como turistas, comerciantes, entre otros.  

El hecho de construir un muelle de cabotaje en Punta Gallinas, como cosecha 

del desarrollo del modelo ocupacional traerá los siguientes beneficios: 

- Incrementará y diversificará la actividad y oferta turística existente, ya que 

el arribo del el Mar Bus (proyecto del que se habla más adelante), bus de transporte 

marítimo, inicialmente tendría la ruta de Riohacha a Puerto Gallinas)  



 
102 

 

 

- La posibilidad de exportación ante la futura explotación sostenible de 

minerales (el mejor yeso del país, sal, caliza, cobre, titanio), en la región de San José de 

Bahía Honda-Taroa). 

- Se podrá tener una mejor integración de mercados con el resto del país  

- Organización de negocios de exportación de minerales u otros productos 

con las islas del Caribe 

- Generación de empleo para la construcción, operación y administración del 

muelle 

- Facilitaría el transporte regular de carga y pasajeros, principalmente desde 

la ciudad de Riohacha, hasta la Región de San José de Bahía Honda-Taroa. 

 

Proyecto de fortalecimiento del Desarrollo de la Pesca Artesanal 

 

Basado en la “Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de La 

Guajira” (elaborada por la Gobernación del Departamento de La Guajira, TRUST, 

CONFECÁMARAS y Cámara de Comercio de La Guajira, 2005. Página 25), en cuanto 

a la pesca y la acuicultura, la región de San José de Bahía Honda -Taroa, en 

comparación con los países productores de langosta, camarón, pesca blanca, algas y 

artemia, presenta ventajas competitivas en cuanto a: 

 

- Calidad del producto  

- Diversidad de estos 

- Diversidad de precios 

- Los productos pesqueros son de gran demanda y ya existen países que ya no 

los producen de forma natural por sobrexplotación y tienen que recurrir a cultivos para 

suplir la necesidad  

- Se puede abrir mercado de productos de importancia comercial como el 

pargo y el mero en los países que actualmente Colombia exporta. 

- La gran experiencia y tradición en la actividad pesquera por parte de los 

pescadores Wayúu. 
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- Condiciones climáticas, medioambientales, geológicas, hidrobiológicas 

excepcionalmente aptas para la producción 

- Existencia de una gran flota pesquera con desembarques diarios que 

garantizan la frescura del producto. 

 

Todas estas ventajas competitivas, facilitan el éxito del desarrollo pesquero, el 

cual estará condicionado al desarrollo de las siguientes acciones: 

 

- Programas de investigación 

- Aplicación de normas de control y vigilancia 

- Capacitación dirigida a pescadores 

- Mejoramiento de vías de penetración al centro de acopio a construirse. 

- Fortalecer la cadena de frío (planta de hielo, cuartos fríos, para lograr una 

recolección puntual de los productos y su pronto procesamiento, empaque y despacho a 

los mercados proyectados. 

- Mejorar servicio de agua potable 

- Implementación del saneamiento básico rural 

- Montaje de astilleros y muelle pesquero 

- Desarrollar y cumplir con un Plan de Ordenamiento Pesquero. 

 

 

Centro de acopio pesquero  

Este centro de acopio permitiría contribuir sustancialmente a mejorar las 

condiciones de vida de los 1.115 hogares existentes en la región de San José de Bahía 

Honda-Taroa. 

Las comunidades wayuu, se agruparán en la que podría llamar Asociaciones de 

Pescadores Artesanales Wayuu de la región de San José de Bahía Honda-Taroa. 

Tendrían energía preveniente de plantas solares y/eólica, para poner a funcionar a un 

lugar dotado de congeladores, equipos de manipulación de alimentos y cavas plásticas 

para iniciar actividades de comercialización del pescado y otros frutos del mar, con 

mejoras sustanciales en los precios. 
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El centro de acopio tendrá una capacidad total de almacenamiento de 3.000 kilos 

para acaparamiento en frío de pescado y langosta, principalmente. 

La entrega del centro de acopio debe ir acompañada de asistencia técnica en 

pesca artesanal, presentación del producto para el comprador y aprovechamiento de los 

subproductos que se derivan, así como formación básica administrativa, que aporta al 

trabajo asociativo y a la sostenibilidad de las unidades de negocio. 

 

Construcción de embalse Parash  

Corresponde a la construcción de un embalse multipropósito (para 

abastecimiento, paseos turísticos en canoa, micro acueductos rurales, riego, explotación 

de salinas, amortiguación de crecientes, deportes acuáticos) en el sector de la 

microcuenca del arroyo Parashi, que desciende de la Serranía de Parashi. El micro 

acueducto se derivarán tuberías que conducen a una alberca por ranchería, con capacidad 

suficiente para abastecer a los hogares que alberga. El suministro o flujo del agua podrá 

hacerse por gravedad y otras necesitarán impulsores para que lleguen a rancherías 

ubicadas en sitios con mayor altura sobre el nivel del mar. Podrán abastecerse de agua a 

jagüeyes y reservorios. 

 

La gran amplitud de esta microcuenca y la anchura del valle actual que en 

algunos sectores es de más de 600 metros, entre otras condiciones físicas, posibilita que 

el arroyo permanezca con un volumen considerable de agua durante el segundo semestre 

del año y, sin contaminación de sales (las vertientes están constituidas por suelos no 

salinos ni sódicos).  

 

Las condiciones inmejorables que presenta el lugar de acuerdo al IGAC, 

INGEOMINAS y consulta con la comunidad, y que hacen de este proyecto uno de los 

escenarios deseados es, que el cauce está constituido por arcillas finas compactas y, los 

bordes lo forman acantilados o taludes altos de rocas calizas; en algunos sitios el valle se 

estrecha hasta menos de 80 metros; uno de estos lugares podría escogerse para ejecutar 
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la obra. Las tierras planas del valle del arroyo Parashi pertenecen en cuanto a suelos a la 

asociación Karaisira, formada por lechos mayores; se puede utilizar la piedra caliza de 

los acantilados del arroyo y las arcillas del fondo para la construcción de la represa. 

 

Según cifras estimadas para esta tesis, calculadas a solicitud, por un hidrólogo 

magister en hidrosistemas, el Volumen Residual de agua por año después de la 

evaporación es de 1.974.200 m3, (cifra equivalente a 197.420 carros tanque con 

capacidad cada uno de 10 m3 de agua) cifra suficiente, que justifica adelantar para ello 

un estudio de prefactibilidad para su futura diseño y construcción. Si según el estudio del 

INGEOMINAS se considera que para la explotación de salinas de Bahía Honda, se 

requería una cantidad apreciable de agua dulce, por el orden de los 1.000 m3/día, para 

abastecer unas 5.000 (200 lts/persona) personas, es decir, 365.000 m3/año y, para 

abastecimiento de la población existente en la región de San José de Bahía Honda-

Taroa, que está alrededor de 4.726 (lts/persona) personas, se requieren por los menos 

340.272 m3/año, para un total de consumo preliminar que ascendería a 705.272 m3/año. 

Con los consumos tratados anteriormente, queda un remanente de volumen de agua de 

1.268.920 m3/año, que se proyecta para riego de plantaciones futuras sembradas sobre 

suelos salino-sódicos, habilitados mediante la tecnología desarrollada a través de 

ensayos científicos sobre su mezcla con yeso.  

 

Zonificación, Señalización y Reglamentación de Playas Turísticas 

 

Las playas seleccionadas por el Comité Local de Organización de Playas del 

municipio de Uribía serán objeto de Plan de Ordenamiento de Playas.  

 

De las playas seleccionadas, en la región de San José de Bahía Honda-Taroa se 

localizan las identificadas con el nombre de: Las Dunas de Taroa, Punta Aguja, La 

Boquita. Se adopta la zonificación de playas hecha por este comité, el cual deberá 

implementarse con la debida señalización turística. Estas playas deben entrar en un 

proceso de organización de la actividad turística, en busca de máximos niveles de 

calidad y sostenibilidad.  
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Construcción de viviendas semipalafíticas en áreas inundables  

Se construirán, como lo tendrán en cuenta (según cosmogonía) las comunidades 

indígenas Wayúu, presentes en las áreas de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, 

que presentan grado de amenaza media por inundación; esto se harán, en cuanto a la 

manera tradicional de ubicar sus rancherías, la forma de habitar y de asentarse, la 

posición geográfica en cuanto a la altitud y el uso de la woummain o territorio, en 

términos del Wayuunaiki. 

Finalmente respondiendo al déficit principalmente cualitativo de la vivienda, 

que, en temporadas invernales con lluvias de gran intensidad, duración y frecuencia, 

desboronan las vulnerables viviendas, se proponen unidades habitacionales, según las 

características de la vivienda Wayúu, siendo viviendas semipalafíticas, productivas 

para apoyar las actividades económicas de sus habitantes. De igual manera se propone 

construir centro de acopio agrícola, que se integra en el área de la vivienda con 

familias que se dedican a la actividad agrícola para tener en un mismo lugar la 

respuesta al déficit de la seguridad alimentaria. 

Se plantea que cada vivienda deberá contener siete prototipos de unidades 

habitacionales que centran su función en la actividad comunitaria y conservación del 

agua emparejando la vivienda por el área de servicios, a pesar de esto cada una se 

diferencia por el área productiva, propia de la comunidad wayuu. La vivienda Piichi 

Atulaa dedicada al telar (Wale’Kerü) tiene como función el tributo a la mujer wayúu. La 

vivienda Apain que brinda seguridad alimentaria mediante la recolección de cultivos, 

la vivienda Aneerü: se beneficia del valor productivo de la actividad cultural para la 

seguridad alimentaria y por último la vivienda wuna'ainküin, una'ainküin: dedicada a la 

permanencia por esto es llamada vivienda de la tierra. (Calderón, Matamoros & Parra, 

2012. Pág. 79)



 
107 

 

 

Ilustración 29. Modelo de centralidad rural a corto plazo 
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MEDIANO PLAZO  

 

Construcción de Granja Comunitaria Wayúu Experimental con énfasis Habilitación 

de Suelos para Desarrollo Agrícola 

 

La granja comunitaria Wayúu, consistirá en un conjunto de unidades o parcelas 

de demostración y establecimiento de prácticas sostenibles, donde se combina el saber 

científico con el saber tradicional wayúu, con el fin de solventar a la comunidad sus 

necesidades más apremiantes en: Agua potable, sistemas de riego, refrigeración, horno 

solar, telefonía, iluminación, sistema de energía, y lugar de práctica ó enseñanza de 

actividades artesanales, etc.) 

Bajo este concepto, de adaptación al cambio climático, la Granja prevee la 

disposición e integración de sistemas de energía limpia y barata (energía eólica y/ö 

solar).  

 

También se prevé que en esta granja se incluya el establecimiento de la vitabosa 

(Mucuna deeringiana), esta especie vegetal aporta entre 163 y 360 Kg de nitrógeno 

asimilables por hectárea, en un periodo de cinco (5) a nueve (9) meses, es el mayor 

fijador de nitrógeno en el mundo, (serán las plantas fijadoras de nitrógeno que se 

utilizarán). 

Con estas estrategias, se busca mejorar y estimular la actividad agropecuaria en 

las zonas aprovechables, con fines de adaptación al cambio climático, de abastecimiento 

hídrico y consecuentemente abastecimiento alimentario y mejoramiento de calidad de 

vida. 

 

En cuanto a habilitación de suelos, se harán. ensayos científicos en cuanto a 

desarrollar metodologías o técnicas de aplicación de prácticas de mejoramiento 

(enmienda) de suelos en áreas semidesérticas y su aprovechamiento sostenible en la 

región de San José de Bahía Honda-Taroa. 
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Para este caso, existe la fortaleza de que vecina al área de estudio, existen las 

minas de yeso de Cardón y Carrizal, las de mejor calidad del país, y con gran oferta de 

volumen; mineral de gran utilidad en la enmienda de suelos. 

 

Entre las enmiendas: el yeso es útil para los suelos salinos y sódicos y también 

puede proporcionar azufre. Es básico para, para mejorar las tierras agrícolas, pues su 

composición química, rica en azufre y calcio, hace del yeso un elemento de gran valor 

como fertilizante y también en la corrección de suelos, aunque en este caso se emplea el 

mineral pulverizado y sin fraguar para que sus componentes se puedan dispersar en el 

terreno. 

 

Asimismo, una de las aplicaciones más recientes del yeso es la "remediación 

ambiental" en suelos, esto es, la eliminación de elementos contaminantes de los mismos, 

especialmente metales pesados. Ayuda a sustituir el sodio por calcio y permite que el 

sodio drene y no afecte a las plantas. Mejora la estructura del terreno y aporta calcio sin 

aumentar el pH, como haría la cal. 

 

Se propone posteriormente la zonificación de suelos para potenciar las 

actividades agrícolas y contrarrestar la desertificación. Se podrá capacitar la comunidad, 

lo cual se puede estimular procesos de formación que beneficie la economía y mejora de 

la producción local. 

 

Construcción de PTAR y PTAP 

La instalación óptima de los servicios de abastecimiento de agua potable y de 

tratamiento de las aguas residuales, con calidad son unos de los principales 

requerimientos para recibir estimular y optimizar diferentes actividades productivas que 

benefician a las comunidades y sus visitantes. Para ello se plantea lo siguiente: 
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Construcción de PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 

 

 Para el Tratamiento de las Aguas Residuales ó servidas, se propone la utilización 

de PTAR Compactas (Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales Compactas), las 

cuales aseguran un total control de olores y dejan abierta la posibilidad de la 

reutilización del agua tratada para el riego de áreas de espacio público y zonas 

recreativas abiertas y/ó jardines. Las plantas compactas de tratamiento biológico son un 

efectivo y comprobado sistema de manejo y eliminación de las aguas servidas 

domésticas 13  y no requieren de una gran superficie. Son altamente eficientes, no 

producen olores, de operación automática y un bajo consumo de energía eléctrica.  

 

El principio de funcionamiento se basa en un proceso conocido como aireación 

extendida, modalidad de lodos activados. En este proceso biológico, los 

microorganismos presentes en forma natural en el agua servida utilizan el oxígeno 

disuelto en el agua residual para transformar en compuestos más estables, las sustancias 

orgánicas presentes, obteniendo una agua cristalina, inodora, libre de microorganismos 

patógenos y apta para ser utilizada en regadío.  

 

Este sistema, que incluye pre-tratamiento, tamiz tornillo, oxidación, y sistema de 

filtros, totalmente automático y reutiliza el agua tratada para regar el césped. Estos 

equipos se instalan incluso sin oxidación, solo con filtración automática, reutilizando el 

agua residual de cualquier depuradora para sistemas de riego por aspersión. Llegando a 

obtener una calidad de agua, casi potable. 

 

 

Construcción de PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) 

La producción del agua potable solo tendría tres fuentes del líquido: 

represamiento del agua meteórica mediante el embalse sobre arroyo Parash, los 

acuíferos subterráneos existentes en la zona y/ó el agua de mar.  

 
13 No deben utilizarse en aguas residuales de tipo industrial. 
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La potabilización, en el primer caso (aguas subterráneas no salobres), podría 

lograrse por cualquiera de los sistemas convencionales suficientemente conocidos. 

El suministro de agua apta para consumo humano en zonas aisladas de la red 

eléctrica puede resolverse mediante sistemas de potabilización que funcionan obteniendo 

la energía de fuentes renovables, en este caso, la abundante energía solar y/ó eólica 

disponible en la región de San José de Bahía Honda-Taroa.  

Así mismo, de acuerdo con el ITC de Canarias, España, “en particular, el proceso 

de ósmosis inversa 14  acoplado con energía fotovoltaica tiene la suficiente madurez 

tecnológica como para ser implementado en este tipo de lugares.” Concluyendo, el 

mismo ITC, que las principales ventajas de esta tecnología son, entre otras:  

- Autonomía energética, puesto que la única fuente de energía es el sol. 

- Autonomía en el suministro de agua a través de la planta potabilizadora y/ó 

desalinizadora. 

- Operación automática 

- Diseño adaptable a las necesidades y condiciones locales 

- No emisión de dióxido de carbono en el proceso (un kilo de CO2 evitado por 

cada kilovatio-hora de origen renovable). 

 

Implementación de Mar Bus  

Consiste en un sistema de transporte que navegará por aguas marinas cercanas a 

la costa Guajira. Inicialmente tendrá como puntos de desembarque y embarque 

Riohacha, Cabo de La Vela y Punta Gallinas, considerados por la Capitanía de Puerto, 

como sitios estratégicos para la construcción de muelles de cabotaje.  Se estudiaría la 

factibilidad de que el muelle turístico (en malas condiciones) existente en Manaure, se 

habilite para muelle de cabotaje) 

 
14  Consiste en una bomba de alta presión seguida de un mecanismo de Recuperación Energética y las 

membranas de ósmosis inversa. La osmosis inversa es el fundamento del proceso de desalinización; pero ésta,  
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Esta ruta de transporte marino de pasajeros se llamaría MARBUS ó PALAABUS 

(PALAA: Palabra del lenguaje Wayunaiki que significa mar). Las ventajas de 

implementar este sistema de transporte, obedece a la necesidad de: 

- Poder trasladarse en época invernal, cuándo la movilidad terrestre, se vuelve 

casi que imposible, por el deterioro significativo de las vías. 

- Incrementaría la afluencia permanente de turismo en la región de San José 

de Bahía Honda-Taroa 

- Disminución del tiempo de viaje en comparación con el transporte terrestre. 

- Con este recorrido se pueden abordar planes turísticos. 

 

Centro de Acopio Agrícola  

Se construirá con el fin de recolectar y concentrar los resultados de los cultivos 

en los períodos de cosecha, de los propios lugares de producción, con lo que se logra 

evitar principalmente la migración, evitando de esta manera el abandono de los 

pobladores agrícolas de sus lugares de origen, generando un riesgo auto sostenible y 

seguridad alimentaria de muchas zonas, complementado con el cambio de amplitud de 

muchos del campo, que están dedicados a otras actividades que considera que les 

produce un ingreso diario y permanente para sostener a la familia. 

 

La importancia del Centro de Acopio Agrícola es mejorar el sistema de 

comercialización ó intercambio, estimulando el cambio hacia mejores niveles de 

productividad en las distintas etapas del mercadeo. Esto implica que el centro de acopio 

debe entenderse como una red orgánica, que abarque cierta zona, si se pretende 

impactar los mercados rurales cercanos y los mercados mayoristas. De esta manera los 

principales objetivos son destacar puntos concretos que beneficie a la comunidad 

wayuu. (Basado en Calderón, Katherine y otros, 2012, página, 85).  

 

Un punto estratégico y de gran atractivo es la plataforma que comunique la 

agrupación de vivienda productivas, con el Centro de Acopio Agrícola, desarrollando la 
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llegada de los alimentos y tránsito a los depósitos de procesamiento de alimento 

(Basado en Calderón, Katherine y otros, 2012, página, 86).  

 

Construcción de una Estación de Policía en la Región 

La Construcción de una estación de policía, ejercerá un control social de la 

población vulnerable en área y sus alrededores, con el propósito de prevenir la 

mendicidad, la delincuencia y mejorar la seguridad pública, de la población que allí 

habita y sus visitantes.  

Construcción de vía pavimentada y ciclo ruta Arruberain – San José de Bahía Honda  

Esta vía con su ciclo ruta, permitirá incrementar la conectividad vial ente los 

centros poblados Arruberain y San José de Bahía Honda, incrementar el intercambio 

comercial de productos artesanales, agropecuarios de pesca y minería, bajo el concepto 

de desarrollo sostenible, facilitar el ingreso de turistas e inversionistas, aminorar los 

tiempos de viaje, costo de estos y deterioro de los vehículos. También facilita el 

transporte en bicicleta y en motocicleta.  

La localización previa de estas vías, es susceptible de ligeros desplazamientos 

por razones topográficas, geológicas, geomorfológicas ó económicas, sin perderse la 

filosofía de conexión 

Construcción de vía pavimentada y ciclo ruta Aratshi- Punta Gallinas 

Esta vía con su ciclo ruta permitirá incrementar la conectividad vial, entre el sitio 

donde el arroyo Aratshi se intercepta con la futura vía pavimentada Arruberain-Taroa y, 

Punta Gallinas, incrementar el intercambio comercial de productos artesanales, 

agropecuarios de pesca y minería, bajo el concepto de desarrollo sostenible, facilitar el 

ingreso de turistas e inversionistas, aminorar los tiempos de viaje, costo de estos y 

deterioro de los vehículos. También facilita el transporte en bicicleta y en motocicleta.  

La localización previa de estas vías es susceptible de ligeros desplazamientos por 

razones topográficas, geológicas, geomorfológicas ó económicas, sin perderse la 

filosofía de conexión.
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Ilustración 30. Modelo de centralidad rural a mediano plazo. 
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LARGO PLAZO  

Construcción de Estación de Transporte 

La línea férrea que actualmente transporta carbón del municipio de Albania a 

Puerto. Bolívar, funcionará como tal hasta el año 2030. El reciclaje de esta 

infraestructura para el largo plazo será una alternativa más de transporte no solo a 

escala local sino departamental que contribuiría para el transporte de pasajeros, 

proyectando una estación férrea en un sitio estratégico en San Martín (poblado externo 

y cercano a la región de San José de Bahía Honda-Taroa, sitio de inicio de la vía a 

pavimentarse y conectarse con Taroa). Para tal fin se plantea construir una Estación de 

Transporte en un sitio estratégico de Taroa, con el fin de incrementar la movilidad y 

tránsito de pasajeros turistas u habitantes de la región y del Departamento de La 

Guajira, teniendo en cuenta que la línea férrea parte de Mushaisa, ciudadela del 

Cerrejón en el Municipio de Albania, La Guajira, hasta Puerto Bolívar. La propuesta de 

movilidad tiene como fin articular la región de La Guajira, destinándola al uso de los 

wayuu, turistas y habitantes de los municipios en general. Ver anexo ilustración 31 

 

Construcción de Túnel Verde en la vía Arruberain-Taroa 

El túnel verde, constituirá la puerta principal (primera impresión visual) de 

entrada a la región de San José de Bahía Honda-Taroa. Con este proyecto se buscan: 

aspectos higiénicos, estéticos, recreativos y participativos importantes como: Fortalecer 

la participación ciudadana y comunitaria en la producción y/ó adquisición de árboles, 

siembra y, mantenimiento de estos; acercar a la naturaleza (contacto cercano) a las 

personas que se movilizan por la vía; Propulsar y acrecentar el turismo, en 

aprovechamiento de los extraordinarios méritos ambientales y paisajísticos que posee la 

región de San José de Bahía Honda-Taroa; elevar la calidad ambiental del hábitat de la 

región; incrementar con elementos naturales los atractivos turísticos de la región; 

mejorar el impacto visual de la vía, a transeúntes y conductores que circulan por esta; 

Incrementar los espacios generadores de sombra (refrescar el aire próximo a los árboles) 

oxígeno, absorción de CO2 y comodidad para la circulación de peatón o movilización de 
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vehículos, en horas de alta radiación solar (11 A.M a 3 1/2 PM.); mejorar la pauta visual 

para el tránsito vehicular, mediante la ubicación geométrica de los árboles, provocando 

la sensación óptica de túnel, cuyo fondo central es el verde azulado mar Caribe en 

Taroa; constituir una barrera rompe vientos de tal manera que amortigue ruidos, polvos, 

brisas, gases contaminantes de vehículos y en especial mejorar la calidad del aire; 

facilitar la circulación de la fauna silvestre al ser esta lugar temporal de albergue, 

alimentación y protección. 

 

Construcción de ciclo ruta Arruberin-Taroa 

 

La construcción del ciclo ruta permitirá incrementar la conectividad vial, entre 

Arruberain y Taroa, aminorar los tiempos y comodidad de tránsito de los usuarios de 

bicicletas.  
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Ilustración 31. Modelo de centralidad rural a largo plazo. 
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6.3.2. PROSPECTIVA TERRITORIAL 
 

En la creación de escenarios para el modelo de centralidad rural de la región de 

San José de Bahía Honda-Taroa, es importante tener en cuenta el estado de cada variable 

a través del tiempo hasta el presente, además de la perspectiva por parte de la población 

y el conocimiento sobre su entorno 

Tema  

Escenario 

Corto 

Plazo 

(5 años) 

Escenario 

Mediano 

Plazo 

(10 años) 

Escenario 

de largo 

plazo  

(15 años) 

Nombre del Indicador 

Educación 

1  
 Número de establecimientos educativos construidos 

(seminternado) 

100%   Cobertura de estudiantes de primaria 

100%   Cobertura de estudiantes de secundaria 

Salud 
1   Centro de salud de salud construído 

 10%  Tasa de desnutrición infantil 

Agua y 

Saneamiento  

1   Número de Presas multipropósito construidas 

70% 30% 
 Porcentaje de viviendas o ranchería con acceso a agua 

potable 

 100%  Porcentaje de vivienda con sistema PTAR compacta 

Energía 1.115   Número de hogares con energía eólica y/ó solar 

Viviendas 

semipalafitas 

productivas 

1.115  

 Porcentaje de Rancherías con viviendas VIS (Viviendas 

de Interés prioritario) productivas semipalafítas 

construídas 

Conectividad  

81 km  

 81 Kilómetros de vías pavimentadas vía San Martin- 

Taroa 

  81 km 81 kilómetros de cicloruta vía San Martín Taroa 

  Por definir Número de usuarios de transporte marítimo Marbus 

  Por definir 
Toneladas de exportación de productos pesqueros, 

pecuarios o agrícola, mediante el puerto 

  1 

Construcción de estación de transporte hacia la región al 

hacer Reciclaje turístico a la vía férrea del tren del 

Cerrejón. 

100%   
Porcentaje de cobertura de la región en 

telecomunicaciones 

Suelo y 

Productividad  

 80%  Porcentaje de población con empleo 

Por definir Por definir  
Números de turistas visitantes 

 Por definir  
Porcentaje de incremento de la productividad ganadera 

ovino caprina 

   Porcentaje de incremento de la productividad artesanal 

Por definir   Número de familias con cultivos de pan coger 

 Por definir  Área de terreno habilitadas para cultivos mediante 
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Tema  

Escenario 

Corto 

Plazo 

(5 años) 

Escenario 

Mediano 

Plazo 

(10 años) 

Escenario 

de largo 

plazo  

(15 años) 

Nombre del Indicador 

corrección de suelos salino-sódico con yeso 

 Por definir  Toneladas de producción de sal marina 

3   

Número de playas marítimas con clasificación de usos 

definidos por el Comité de Playas-DIMAR, ordenados y 

reglamentados 

1   
Construcción de un centro de acopio pesquero en bahía 

Honda 

 1  Construcción de un Centro de Acopio Agrícola 

 1  
Construcción de una Granja Integral Autosuficiente 

Demostrativa, en cercanías del Embalse Parash 

 Por definir  

Número de Hectáreas con producción de aloe vera, 

patilla, etc. posterior a la habilitación de suelos y 

construcción de la represa en el arroyo Parash 

Calidad físico 

ambiental 

Por definir   % sumidero de Carbono 

100%   Porcentaje de área protegidas declaradas 

100%   Porcentaje de ganado ovino-caprino estabulizado 

1   
Construcción de vivero en la Granja Experimental 

wayúu 

 Por definir  
Metros de retroceso de línea de costa por erosión 

costeras 

 Por definir  Metros de acreción de línea de costa 

 30 has  Porcentaje de áreas con cultivos dendroenergéticos 

 

En escenario 2035, La región de Bahía Honda - Taroa contara con equipamientos 

educativos adecuadamente dotados y adecuados según las condiciones climáticas como 

la temperatura, para las comunidades wayuu, estas escuelas tendrán una modalidad 

intercultural bilingüe con aulas y maestros que cubra a la población estudiantil. Cercano 

a los centros educativos; existirán servicios de salud como estrategia de ubicación, y 

contara con visitas periódicas de profesionales en la que puedan acceder las 

comunidades fácilmente. También existirá un centro de acopio pesquero y de productos 

agrícolas, provenientes de las cosechas de áreas de suelos habilitados mediante 

corrección con aplicación de yeso, incrementándose así la seguridad alimentaria. 

En cuanto a infraestructura, se expresa la futura construcción de conexiones 

viales pavimentadas, con estaciones intermedias para las rancherías que se encuentras 

dispersas, aumentando el crecimiento y comunicación, así mismo la existencia de varias 

alternativas de movilidad en la Región, 
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En cuanto al recurso hídrico, existirán rutas planificadas para el acceso de carro 

tanques que distribuya agua en toda la región. También se pretende que para 

infraestructuras como el centro de acopio pesquero y para la región, existirá un micro 

acueducto que conectará con cada ranchería, cuya fuente de aguas principal será la 

represa del arroyo Parash, cuyo uso multipropósito incluye el uso para botes, 

acuicultura, etc. 

Se llevará a cabo proyectos eco turístico y etnoturísticos que serán consultados 

con la población wayuu, manejando de manera conservadora el territorio ancestral, 

impidiendo el detrimento de la ecología de la región. Los productos artesanales serán 

proyectados y promovidos a nivel nacional e internacional. Se verá resaltado el turismo, 

la atracción científica, una cultura fortalecida y organizada para su continuo desarrollo.   

En cuanto a transporte se implementará el sistema de transporte por mar de 

turistas y habitantes de la región, inicialmente conectándola ciudad de Riohacha con el 

puerto que se construiría en Punta Gallinas. 

El puerto en Punta Gallinas permitiría el intercambio comercial (pescado, 

langosta, carne de chivo, cuero, sal marina, artesanías, etc.) etc. con países vecinos de las 

Antillas, Estados Unidos, etc.  

Al nivel ambiental se proyecta la región sostenible, recuperación de la estructura 

ambiental, desarrollo del suelo, aprovechando eficientemente los recursos naturales y 

económicos disponibles como: la producción energética sostenible, sin poner en riesgo 

la identidad cultural de base. En cuanto a la producción de subsistencia, se llevará a cabo 

a partir del conocimiento cultural y técnicas tradicionales en cuanto a la pesca, la 

agricultura y otras actividades económicas. 

Dado que la población según el proceso de Revisión y Ajuste del POT-Uribia-

2019, algunas áreas de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, están en zona de 

amenaza media por inundación, que el riesgo que afecta a las comunidades está en la 

alta vulnerabilidad que presentan sus viviendas, (hechas de barro y bahareque, etc.) que 

se desboronan por el efecto de los impactos de las gotas de lluvias, primordialmente 

cuando estas son de alta intensidad, duración y frecuencia, las cuales se comportan como 
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dardos que deshacen las viviendas dejando a la población a la intemperie, se preve para 

este caso, la construcción de Viviendas de Interés Social Prioritario Productivas 

semipalafíticas. 

Gran parte estos proyectos podrían ser desarrollados con el impulso que pudiera 

concertarse con las empresas que tienen jurisdicción en el municipio de Uribia, más 

exactamente de la región de San José de Bahía Honda-Taroa, donde ISAGEN y 

Empresas Públicas de Medellín, construirán campos de energía eólica y solar 

Y, por otra parte, también pueden ser un gran apoyo financiero de estos 

proyectos, los recursos de transferencias que el Estado colombiano contempla, en su 

Plan de Desarrollo Nacional, por concepto del uso del recurso viento y energía solar, 

para el municipio. 
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Ilustración 32. Modelo  
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CONCLUSIONES 

 

 

La descentralización de servicios para atender el área rural de los 

municipios busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, acortando la distancia de 

los desplazamientos, incrementando la cobertura de los servicios de salud y educación y 

creando espacios para la capacitación, divulgación y actualización en tecnologías 

eficientes con énfasis en el sector productor además de abrir espacios para y 

oportunidades para la creación asociaciones de cooperativo, centros de acopio y en 

general de formas asociativas que aprovechen la centralidad para el desarrollo 

económico veredal. 

 

Para obtener una óptima planificación territorial muy importante, se deben tener 

cuenta las relaciones económicas, sociales, políticas y ambientales, lo cual diferencia 

una región de otra, las regiones no siempre corresponden a los límites generados por la 

división político-administrativa, la actividad que se genera en determinada porción de 

territorio, las relaciones productivas, comerciales y sociales llegan a sobrepasar los 

límites actuales. 

 

En la actualidad, la población tiene dificultades en el acceso a servicios y 

equipamientos, debido a la ausencia de los mismos en fracciones del territorio o la falta 

de articulación entre ellos, lo cual contribuye a mayores gastos en dinero y en tiempo 

de desplazamiento a la población, las zonas rurales cuentan con mayor índices de 

deficiencia en la prestación de servicios y equipamientos, lo cual también es causado 

por la falta de redes de acceso los mismos, por lo que muchas veces se ve 

obligada a desplazarse parcial o totalmente a zonas urbanas en búsqueda de mayor 

calidad de vida, lo cual incluye el acceso a servicios y equipamientos, trabajo y  

vivienda. 
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Los equipamientos tienen una gran importancia a nivel de calidad de vida 

poblacional, gracias a ellos la población la población puede ser más competitiva, tanto 

en las áreas rurales como urbanas, alcanzando una sociedad más igualitaria. Por medio 

de igualdad de oportunidades, en las diferentes instancias territoriales, ciudad, 

municipio, pueblo, vereda, se conducirá a un territorio sostenible socio- 

económicamente, donde la población pueda beneficiarse y desempeñar dinámicas de 

desarrollo físico, social, económico y productivo en beneficio de estas. 

 

Los equipamientos educativos funcionan como elementos centralizadores ya 

que la población en todas sus edades debe tener relaciones estrechas con estos medios 

ya sea para la capacitación e información. 

 

De acuerdo con los datos del DANE con respecto al Censo Agropecuario que se 

llevó acabo en el 2014, no tienen en cuenta los límites administrativos del municipio de 

Uribia en cuanto a lo rural. A la vez, la distribución demográfica está ligada a 

condiciones tanto ecológica como económica. Ocasionando que la mayoría de la 

comunidad Wayúu sea población flotante, alterando las cifras que se obtienen en el 

Censo. 

 

La proyección del Modelo de Centralidad Rural se basa en las en las diferentes 

problemáticas que existe en el territorio, y la vez en el análisis de la percepción que 

tienen del medio físico, en el plan de vida Wayuu, el plan de ordenamiento de Uribia. 

 

De acuerdo con los investigado se logró establecer que la región San José de 

Bahía Honda – Taroa posee una riqueza demográfica étnica, sin embargo, las 

condiciones de vida son deplorables, debido a la ausencia gubernamental y las 

características del entorno natural. 

 

El fin del trabajo procura visibilizar a territorios que forman parte de Colombia, 

pero desde diferentes organismos y en muchos casos la misma academia sus 

problemáticas son menos estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Reconocer la importancia del territorio y de las comunidades que habitan, así 

generar estrategias para su desarrollo sostenible, así mismo proteger su estructura 

cultural y social a partir de nuevas políticas medioambientales, promoviendo la 

presencia de las instituciones locales ya sea privada o públicas ya que “Los wayuu 

tienen lo social en la base de su definición de la naturaleza; sin embargo, no parecen 

tener una definición de desarrollo. Ellos tienen necesidades y prioridades concretas e 

innumerables: agua, salud, educación. Estas contrastan con la de quienes tienen el poder 

para modelar el desarrollo”. (Ardila & Autores. 1990, pág. 253). 

 

Según las comunidades, es evidente que se encuentra inconformes con la falta de 

compromiso de las entidades pertinentes, con respecto al proceso de desertificación y 

ahora el cambio climático. Teniendo en cuenta esto, es necesario desarrollar medidas 

que impulsen a las entidades territoriales para que las comunidades indígenas se 

capaciten y se sensibilice ante las amenazas ambientales para mantener su subsistencia, 

así mismo contribuir para que se adelante hacia futuras inversiones que redunden en el 

desarrollo turístico a la vez económico el municipio y/o la región. 

 

Como IGA, tenemos la facultad de diseñar modelos de desarrollo con noción 

local, basados en la realidad social y cultural del lugar en la que se quiere realizar, 

integrado diferentes conocimientos y a la vez manteniendo la sensibilidad social que nos 

diferencia de otros ingenieros.   

 

Para cualquier programa de desarrollo que se proyecte, el cual implique el uso 

del agua subterránea, como fuente de abastecimiento, se deben tener en cuenta las 

reservas seguras del recurso, para no alcanzar niveles de extracción que puedan 

deteriorar los acuíferos existentes, ya que una explotación inapropiada, puede agotar los 

acuíferos y afectar la calidad del agua, debido a que estos son altamente vulnerables a la 



 
126 

 

 

intrusión de aguas salobres desde las formaciones acuíferas de origen marino, las cuales 

pueden estar interconectadas hidráulicamente. 

 

Es necesario que se lleve una explotación adecuada de los recursos naturales, 

teniendo en cuenta la función de las unidades ambientales y los mecanismos requeridos 

para la conservación de los ecosistemas presentes en la región, así llevar a cabo un 

desarrollo sostenido. 
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GLOSARIO 

 

Bosque Seco Tropical: Bosque que crece en áreas que no reciben lluvia durante 

muchos meses del año. 

Cambio Climatico: Variación del clima del planeta Tierra generada por la 

acción del ser humano. Este cambio climático es producido por el proceso conocido 

como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global. 

Características ecológicas: Son la suma de los componentes biológicos, físicos 

y químicos propios de los ecosistemas de zonas secas y de sus interrelaciones, que en 

conjunto mantienen las funciones y atributos propios de estas zonas.   

Conservación: Protección y administración integral de todos los componentes de 

los ecosistemas de las zonas secas con el fin de asegurar la obtención de óptimos 

beneficios tanto sociales como económicos.  

Degradación de Tierras: Disminución de la calidad del suelo debido a 

actividades humanas inadecuadas como deforestación, agricultura intensiva, 

sobrepastoreo, entre otras, o por los efectos climáticos como sequía, lluvias, vientos.  

Desarrollo sostenible: Aquel que conduce al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

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

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  

Desertificación: Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica 

del sistema bio-productivo terrestre compuesto por el suelo, la vegetación, otros 

componentes de la biota y los proceso hidrológicos y ecológicos, especialmente en los 

ecosistemas de las zonas secas, debido a los sistemas de utilización de la tierra o por un 

proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades 

humanas y factores climáticos. 
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Enfoque Diferencial: Instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los 

procesos y actos que generan las condiciones actuales o históricas de discriminación e 

impiden el goce efectivo de derechos. 

Erosión: Fenómeno que provoca la pérdida de las capas superiores del suelo.  

Espacio - Temporal: Análisis de hechos o actividades realizadas, teniendo en 

cuenta su distribución en el espacio y en el tiempo. 

Fenomeno del Niño - Oscilación Sur (ENOS): Patrón climático recurrente que 

implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico 

tropical. 

Propestiva Territorial: Enfoque o una forma de ver la planeacion del desarrollo 

territorial de manera futurista, pensado como es, como puede ser y como se quiere que 

sea el territorio. 

Protección: Prevención de acciones futuras que puedan afectar los ecosistemas 

secos y su biodiversidad a través de la aplicación de medidas legalmente necesarias y de 

vigilancia adecuadas que contribuyan a la protección contra la destrucción o cualquier 

forma de daño o degradación. 

Región: Territorio que constituye una unidad homogénea en un determinado 

aspecto por circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, culturales, 

lingüísticas o de otro tipo. 

Salinización: Incremento de la concentración sales solubles en el suelo, generada 

por el rompimiento del equilibrio hídrico/salino. Esta situación reduce de una manera 

muy importante el desarrollo vegetal.  

Sequía: 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 del recurso tierra.  

Sostenible: Uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente 

(equilibrio entre lo productivo y el medio ambiente). 
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Suelo Rural: Terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, 

o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 

naturales y actividades análogas. 

Suelo: Es la parte más superficial de la corteza terrestre en que vive y crece la 

vegetación y otros organismos. Es el producto de la alteración, del movimiento y de la 

organización de las capas superiores de la corteza terrestre bajo la acción de la vida, de 

la atmósfera y de los intercambios de energía que en ella se manifiestan. 

Vegetación Xerofítica: Vegetación muy adaptada a la sequía, con adaptaciones 

características como la presencia de tallos u hojas suculentos, espinas o aguijones, 

reducción de la superficie de las hojas o pérdida temporal o total de éstas. 
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ANEXOS 

 

 

ENTREVISTA N°1 

Bogotá, 2020 

Nombre del entrevistador: ____________________________________________ 

Objetivo: Las preguntas formuladas tienen la intención de dilucidar la información que se 

tiene hasta ahora del objeto de estudio, a partir de los conocimientos que ha pasado por 

tradiciones en la comunidad Wayuu con respecto a su origen y territorio. 

 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Edad:   ___________                                      Sexo: ______________ 

Actividad y/o profesión: __________________ 

Permanencia en el corregimiento: ___________________ 

 

Preguntas: 

- Iniciales 

¿Como es ser Wayuu? 

¿Y para ti, como es un día en la comunidad? 

¿Como está organizada tu familia? ¿Cómo se llama la ranchería en la que vives?, ¿Tiene 

algún significado ese nombre? ¿A qué Clan perteneces? 

¿Y hay alguna escuela cercana? ¿Cuánto es lo más cercano? 

- De interés  

¿Qué significado tiene para ustedes como comunidad su territorio?   

  

¿Tienes conocimiento de tus raíces, ancestros y origen de su cultura?   

 ¿Qué relación tienen con el ambiente, con la naturaleza y que importancia espiritual le 

dan? 

¿En que se basa su actividad económica tradicional?  

¿Tienen alguna fuente de agua cerca? ¿Algún jaguey, pozo o manantial?  

¿Crees que existe algún quebrantamiento social y cultural o pérdida de identidad cultural? 

¿Por qué?   
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¿Y cómo ve esta zona en el futuro?       

- De Control 

¿Poseen alguna autoridad espiritual u otra autoridad que dicten las normas? 

¿Algún conflicto con la posesión de las tierras? ¿Han venido extranjeros a construir o 

proponer construcciones?     

¿Como hacen para transportarse hasta aquí? ¿Hay algún medio de transporte con el que 

ustedes cuentan para ir y volver? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 33. Mapa de construcción de Estación de ferrocarril para reciclaje de la línea 

férrea y construcción de estación de transportes en Taroa 
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