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INTRODUCCION 

La realización del presente estudio tiene un contexto y significancia particular en el 
marco de la conservación de nuestro país y más específicamente en lo que atañe al 
departamento de La Guajira, en el sentido que responde a una iniciativa sentida de las 
comunidades locales, en el afán de garantizar hacia el futuro el mantenimiento de un 
bien natural de importancia estratégica para el mantenimiento de su calidad de vida y 
para garantizar su propia supervivencia, como lo es el suministro de agua, y mucho 
más por tratarse de una región del país donde la oferta de este elemento es por demás 
deficitaria al tiempo que la demanda es permanentemente creciente. 
 

Ciertamente los “Bosques de Cañaverales” cuyo epicentro lo constituye el espacio 
donde aflora un manantial, así como también un humedal aledaño, han constituido a 
través del tiempo un referente social y cultural y un territorio particularmente apreciado 
por la comunidad asentada en el corregimiento de Cañaverales, de tal manera que a 
través del tiempo sus miembros se han constituido en sus guardianes y protectores, 
adelantando una labor conservacionista que merece los mayores reconocimientos y es 
un ejemplo a seguir en otras latitudes del territorio nacional.  
 

Como resultado de este interés comunitario y de las reiteradas gestiones adelantadas 
por sus representantes ante las autoridades competentes, en busca de una figura legal 
que pudiera asegurar la conservación de esta zona del municipio de San Juan del 
Cesar, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en cumplimiento de sus 
funciones institucionales y después de adelantar una valoración inicial del área de 
interés, decidió atender con prontitud la petición que le había sido formulada y fue así 
como en su Plan de Acción Trienal 2007 - 2011 incluyó esta zona como uno de los 
sitios preseleccionados para ser eventualmente declarados como áreas naturales 
protegidas y en consecuencia dispuso de los recursos financieros necesarios para 
adelantar los estudios técnicos orientados a concretar este propósito. 
 

Para el efecto, CORPOGUAJIRA suscribió un convenio de cooperación institucional con 
Conservación Internacional – Colombia, y en el marco de este convenio se llevó a 
cabo el presente estudio, que a su vez fue realizado por la Fundación Biocolombia, 
contando con la colaboración de funcionarios delegados por CORPOGUAJIRA así como 
también de numerosos miembros de la comunidad de Cañaverales.  
 

El resultado obtenido, permite corroborar la importancia estratégica del área evaluada 
e indica inequívocamente la necesidad y urgencia de su protección legal, la cual 
constituye un paso preliminar pero absolutamente indispensable en el logro de los 
objetivos perseguidos, pero que deberá ser complementada con la elaboración de su 
Plan de Manejo y la posterior implementación del mismo, en el cual será tan imperiosa 
como indispensable la participación activa de la comunidad involucrada y obviamente 
de la autoridades territoriales. 
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1.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio tiene como su eje central el área conocida con el nombre de 
“Manantial de Cañaverales” la cual corresponde a un enclave de bosque seco tropical 
que se localiza en jurisdicción del corregimiento que lleva su nombre, en el extremo 
nororiental del municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, cuya 
particularidad radica en la presencia de un afloramiento de aguas subterráneas (Foto 
1), utilizado por los habitantes locales para el abastecimiento de agua para consumo 
humano y para el desarrollo de sus actividades productivas. 
 

 

 
FOTO 1. MANANTIAL DE CAÑAVERALES 

 
El área que sirvió como espacio de referencia para el desarrollo del presente proyecto, 
y que a lo largo de este documento es denominada en forma general como “Bosques 
de Cañaverales”, abarca por consiguiente tanto el globo de terreno donde se 
encuentra el manantial propiamente dicho, como también un sector aledaño al mismo 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

3 

llamado localmente el “Humedal” o “Pantano”, los cuales en su conjunto han sido 
protegidos a lo largo del tiempo por la comunidad residente en el corregimiento de 
Cañaverales; así mismo incluye una zona de matorrales espinosos localizados al norte 
de estos dos lugares. En la Fig. 1, que corresponde a una imagen de Google Earth, se 
ha delimitado en forma aproximada un polígono donde se localizan estos dos predios, 
así como la región circundante inmediata. 
 
El polígono así demarcado ocupa una superficie total de 44,21 hectáreas y como se 
observa en la Fig. 1 se localiza muy cerca del corregimiento de Cañaverales 
(aproximadamente a 1,6 kilómetros) y del centro poblado de Corralejas (a 1,25 
kilómetros). Existen varias rutas que permiten acceder a ella, siendo las más usadas 
la que transcurre desde Cañaverales pasando por la Finca Las Delicias y la que 
comunica el centro poblado de Corralejas con las Fincas de Paloquemao y El 
Comodín. 
 
En el ámbito regional, el área de estudio se encuentra ubicada al sur del departamento 
de La Guajira (Baja Guajira), en las primeras estribaciones de la Serranía de Perijá, a 
una altitud media de 250 msnm. Pertenece a la subcuenca del río Cañaverales, el cual 
nace en la Serranía de Perijá (cuenca del Ranchería) y sirve de límite natural entre los 
municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. Biogeográficamente pertenece al Distrito 
Baja Guajira y Alto Cesar, dentro de la Provincia Cinturón Árido Pericaribeño, según la 
clasificación propuesta por Hernández – Camacho (1992). 
 
A nivel municipal, el “Manantial de Cañaverales” está catalogado como un área de 
manejo de especial e igualmente como una zona de reserva y/o protección según lo 
establece el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan del 
Cesar (2009). De la misma manera hace parte de las áreas prioritarias para 
conservación del Sistema Local de Áreas Protegidas del Municipio, el cual fue 
adoptado mediante el Acuerdo 014 del 30 de mayo de 2009 del Concejo Municipal de 
San Juan del Cesar. Adicionalmente, el PBOT de San Juan del Cesar estableció la 
posibilidad de constituir en el “Manantial de Cañaverales” un Jardín Botánico, como 
un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad y a la implementación de 
programas de educación, investigación y recreación, entre otros. 
 
Es importante destacar que en su conjunto, las comunidades existentes en el área de 
estudio constituyen un importante relicto de bosque seco tropical, formación vegetal 
bastante diezmada por la actividad antrópica a lo largo de todo el departamento de La 
Guajira, y albergan una muestra representativa de la biota regional. Adicionalmente esta 
área constituye un atractivo para los habitantes de la región, quienes acuden al Manantial 
para realizar diversas actividades recreativas (Foto 2), algunas de las cuales no se 
compadecen con la vocación natural del área y en consecuencia han impactado 
negativamente los valores naturales existentes. 
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 FIGURA 1. ÁREA DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 
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FOTO 2. VISITANTES EN EL MANANTIAL DE CAÑAVERALES 
 

2.  ASPECTOS FÍSICOS 

2.1.  CLIMA 

Para el análisis climático del área objeto de estudio se utilizaron los datos medios 
mensuales de la Estación Climatológica Ordinaria (CO) La Paulina (Código 1506504), 
la cual se ubica en jurisdicción del municipio de Fonseca, en la cuenca del río 
Ranchería. La estación “La Paulina” se encuentra a 170 msnm, Longitud -72,82 y 
Latitud -10,92, y registra datos desde el 1 de septiembre del año 1966. 
 
De las estaciones operadas por el IDEAM regionalmente esta es la única que se 
localiza relativamente cerca a los bosques de Cañaverales (Fig. 2), y por lo tanto se 
considera que la información suministrada por ella es adecuada para realizar el 
análisis del clima, dado que por su cercanía y por ubicación geográfica y ecológica 
(rango altitudinal similar e igual unidad biogeográfica) es totalmente previsible que los 
diferentes parámetros climáticos, sean equiparables con los existentes en el área de 
estudio.  
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FIGURA 2. LOCALIZACIÓN ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA ORDINARIA LA PAULINA (1506504) 
 

 
 

2.1.1.  Temperatura 

La temperatura media del área alcanza los 27,3ºC, con un máximo de 28,5ºC y un 
mínimo de 26,2ºC (Tabla 1). Sin embargo en la zona se han presentado registros 
históricos máximos de temperaturas de hasta 35,4ºC, ocurrida en el mes de julio, y 
registros mínimos de 21,7ºC, en enero. 
 
En la Fig. 3 se muestra la distribución de la temperatura a lo largo del año, siendo 
posible evidenciar la presencia de dos picos que llegan a su máximo en los meses de 
abril y julio. No obstante, la diferencia entre el mes más frío (diciembre) y el más cálido 
(julio) es de tan sólo 2,3ºC lo que indica un comportamiento estable de la temperatura 
a lo largo del año, y permite clasificar la zona de interés como de régimen 
isomegatérmico. 
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TABLA 1. TEMPERATURA MEDIA (ºC) 1 
 

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

ESTACIÓN LA PAULINA 
(CÓDIGO 1506504) 

26,3 26,9 27,6 27,9 27,5 28,1 28,5 28,2 27,1 26,6 26,5 26,2 27,3 

Fuente: Promedios climatológicos 1971 - 2008. IDEAM 
 

[http://institucional.ideam.gov.co:8080/descargas?com=institucional&name=pubFile77&downloadname=D
%3A%5Cpromedios%20met %5CPromedios%2071-00.xls]. 

 
 

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA – BOSQUES DE CAÑAVERALES 
 

 
 

2.1.2.  Precipitación 

La precipitación se distribuye en forma bimodal a través del año, con máximos durante 
los meses de mayo y septiembre (Tabla 2, Fig. 4), coincidentes con periodos de 
descenso en la temperatura. La primera temporada de lluvias del año se extiende 

                                                      
1 Los datos de temperatura de la estación La Paulina fueron ajustados a la altitud media del área de estudio, utilizando un 

rango de variación de 0,6ºC en la temperatura por cada 100 metros de elevación.  
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entre finales de abril e inicios de junio, mientras que la segunda ocurre entre agosto y 
noviembre, siendo esta última la más abundante. 
 
En el área de estudio la precipitación anual es del orden de aproximadamente 776,7 
mm, siendo los meses de mayo (102,4 mm) y septiembre (132,7 mm) los de mayores 
registros. El estiaje ocurre entre los meses de diciembre y marzo, periodo durante el 
cual tan sólo llueven 36,2 mm, lo que quiere decir que en estos cuatro meses 
solamente se precipita el 4,6% del total anual, siendo una temporada sumamente 
seca. El mes más seco es febrero, donde la precipitación alcanza únicamente 1,3 mm. 
 
 

TABLA 2. PRECIPITACIÓN MEDIA (ºC) 
 

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

ESTACIÓN LA PAULINA 
(CÓDIGO 1506504) 

7,0 1,3 9,5 53,6 102,4 81,8 64,4 105,1 132,7 127,8 72,7 18,4 776,7 

Fuente: Promedios climatológicos 1971 - 2008. IDEAM 
[http://institucional.ideam.gov.co:8080/descargas?com=institucional&name=pubFile77&downloadname=D
%3A%5Cpromedios%20met %5CPromedios%2071-00.xls]. 

 
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN – BOSQUES DE CAÑAVERALES 
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2.1.3.  Balance Hídrico 

Para la elaboración del balance hídrico se utilizó el método de Thornthwaite, el cual 
consiste básicamente en comparar a través del año, las entradas de agua por 
concepto de la precipitación pluvial, frente a las salidas representadas por la 
escorrentía superficial y la evapotranspiración. La evapotranspiración potencial (ETP) 
se calcula mediante fórmulas que relacionan la temperatura media a nivel mensual y 
se corrigen con base en la duración astronómica del día y el número de días del mes. 
 
La Fig. 5 muestra gráficamente el comportamiento de la precipitación media mensual y 
de la evapotranspiración potencial, siendo posible observar que durante todo el año la 
ETP calculada como se señaló previamente, supera ostensiblemente al total de agua 
que entra al sistema por concepto de las lluvias. Únicamente en mayo y junio, meses 
correspondientes a los de mayor precipitación, las dos curvas se acercan 
considerablemente pero no llegan a igualarse, lo que indica que incluso durante la 
temporada de mayor pluviosidad la Evapotranspiración Potencial es más alta que la 
precipitación, y en consecuencia se presenta déficit de agua para las plantas. 
 
  FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN – BOSQUES DE CAÑAVERALES 
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En cuanto al balance hídrico, en la Tabla 3 y la Fig. 6 se muestra como la precipitación 
mensual es utilizada en su totalidad para suplir los gastos de evaporación y 
transpiración de las plantas. Por consiguiente, en ninguno de los meses hay 
excedentes ni almacenamiento de agua en el suelo.  
 
TABLA 3. BALANCE HÍDRICO 
 

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

Temperatura 26,3 26,9 27,6 27,9 27,5 28,1 28,5 28,2 27,1 26,6 26,5 26,2  

i 12,32 12,76 13,25 13,47 13,19 13,65 13,94 13,70 12,95 12,53 12,47 12,28 156,49 

ETP sin corregir 126,6 138,9 153,5 160,1 151,5 165,9 175,3 167,5 144,4 132,2 130,7 125,4 1.772,02 

No. días mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

No. horas luz 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

ETP corregida 130,8 129,7 158,6 160,1 156,6 165,9 181,1 173,1 144,4 136,6 130,7 129,6 1797,2 

Precipitación 7,0 1,3 9,5 53,6 102,4 81,8 64,4 105,1 132,7 127,8 72,7 18,4 776,7 

ETR 7,0 1,3 9,5 53,6 102,4 81,8 64,4 105,1 132,7 127,8 72,7 18,4 776,7 

Déficit -123,7 -128,4 -149,1 -106,5 -54,2 -84,1 -116,8 -68,0 -11,7 -8,8 -57,9 -111,2 -1.020,5 

Reserva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Excedentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

i: Índice de calor mensual; ETP: Evapotranspiración potencial; ETR: Evapotranspiración real 
 

 FIGURA 6. BALANCE HÍDRICO 
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2.1.4.  Clasificación Climática 

Según la clasificación de Caldas – Lang, el clima del área de estudio es Cálido Árido 
(Factor de Lang = 28,5), mientras que conforme con al sistema Holdridge pertenece a la 
zona de vida “Bosque muy seco tropical” (Bs-T), con registros de precipitación inferiores a 
1.000 mm y biotemperatura media mensual superior a 24 ºC. Según IDEAM (2005), 
corresponde a un clima “Cálido muy seco”, el cual es por demás coincidente con el que se 
presenta en la mayor parte del departamento de La Guajira (Fig. 7).  
 
El uso del sistema de clasificación propuesto por L. R. Holdridge, conocido como 
“zonas de vida” tiene la ventaja de que está basado en parámetros climáticos que 
están fácilmente disponibles como son la precipitación y la temperatura y por lo tanto 
tiene una amplia utilización especialmente en los diferentes países del Neotrópico.  
 
FIGURA 7. MAPA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

 
Fuente: IDEAM (2005). Atlas climatológico de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

Bosques de 
Cañaverales 
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2.2.  HIDROLOGÍA 

El área de estudio hace parte de la subcuenca del río Cañaverales, perteneciente a la 
cuenca del río Ranchería, el cual constituye la principal corriente hídrica del 
departamento de La Guajira y tiene su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y en su recorrido hacia el mar Caribe recoge el agua de varios arroyos y quebradas 
que se originan tanto en dicha Sierra como en la Serranía de Perijá. 
 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan del Cesar 
(2009), el río Cañaverales presenta un caudal medio de tipo bimodal, de drenaje 
externo lento e interno medio a rápido, con caudales por debajo de 1 m3/s en los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y julio, y por encima de 3,9 m3/s en mayo, junio, 
septiembre, octubre y noviembre; el valor medio mensual multianual es de 1,82 m3/s. 
 

El río Cañaverales presenta en su recorrido varios canales de derivación o acequias 
que han sido construidas con el fin de abastecer de agua a los pobladores de 
Cañaverales, Corralejas y otros asentamientos menores. Entre estas acequias se 
encuentran las conocidas con los nombres de La Atollosa, y el Sequión, las cuales 
presentan a su vez otras derivaciones. Dentro del área de estudio el afluente más 
importante lo constituye la corriente proveniente del Manantial de Cañaverales la cual 
proviene de un acuífero confinado que aflora en dos puntos diferentes. Luego de su 
afloramiento y de recorrer unos cuantos metros el agua se almacena en una piscina 
natural (Foto 3) y desagua por un único cauce de aproximadamente 300 metros de 
longitud, y luego se une a la acequia que trae agua del río Cañaverales.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3. MANANTIAL DE 

CAÑAVERALES 
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2.3.  SUELOS 

Como se puede observar en la Fig. 8, en la zona existen suelos pertenecientes a 
cuatro asociaciones diferentes, correspondientes a Caimancito (CA), Conejo (CO), 
Eneal (EA) y Hato Nuevo (HN) (IGAC, 1980). En general, son bien drenados, y 
moderadamente profundos, pero los de la asociación Conejo están limitados por la 
presencia de rocas y presentan susceptibilidad baja la erosión.  
 
ASOCIACIÓN CAIMANCITO (CA) 
 
Se presenta en superficies relativamente estrechas, en pequeños valles intramontanos 
que se desprenden de la Serranía del Perijá, en altitudes entre 220 a 350 msnm. Se 
caracteriza por encontrarse en zonas de relieve plano a plano – cóncavo, en pequeñas 
terrazas escalonadas, orillares y cauces abandonados, cerca de colinas y en planos 
ligeramente inclinados y en forma de conos, cuyas pendientes pueden alcanzar hasta 
el 12% en algunos sectores, aunque las dominantes fluctúen entre 0 y 7%. 
 
Los suelos son bien a moderadamente bien drenados, y en algunas zonas presentan 
erosión ligera de tipo laminar. Se formaron a partir de sedimentos aluviales y coluvio - 
aluviales de origen ígneo que alternan con materiales calcáreos. Su profundidad 
efectiva es variable y está limitada por la presencia de sales por capas endurecidas, 
piedra y gravilla, tanto en superficie como en el perfil. La textura es moderadamente 
fina y el régimen de humedad es ústico.  
 
Dentro de esta asociación se distingue localmente el sector conocido como el 
“Pantano”, cuyos suelos presentan un encharcamiento permanente, resultado de su 
ubicación en una depresión del terreno y un nivel freático muy alto. 
 
ASOCIACIÓN CONEJO (CO) 
 
Corresponde a una unidad de suelos que generalmente ocupa las colinas localizadas en 
las estribaciones de la Serranía de Perijá, por encima de los 250 msnm, en zonas de 
relieve ondulado a muy quebrado o moderadamente escarpado, con pendientes entre 7 
y 50%. Presenta un grado de erosión ligero a severo, con drenaje natural bueno a 
excesivo.  
 
Los suelos de esta asociación se formaron a partir de la meteorización de un complejo 
de materiales sedimentarios, tales como calizas, areniscas y lutitas, y se caracterizan 
por ser superficiales a muy superficiales, y limitados por la presencia de calizas y 
areniscas alteradas, así como de piedras en superficie y dentro del perfil. El horizonte 
superficial es por lo general de color pardo oscuro y descansa sobre un horizonte B de 
alteración o incluso directamente sobre el horizonte C. En el perfil dominan las texturas 
moderadamente finas o medias.  
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Las fases de la asociación Conejo que se presentan en la zona son la “COdel”, 
correspondiente a una zona de relieve fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, 
con pendientes de 12 a 50% y erosión ligera, y la fase “COef (1-2)” que indica sectores 
de relieve quebrado a escarpado con pendientes entre 25 y 50%, y mayores de 50%, y 
presencia de erosión ligera a moderada. 
 
ASOCIACIÓN ENEAL (EA) 
 
Se encuentra principalmente en los abanicos del piedemonte de la Serranía de Perijá, 
en altitudes entre 200 y 250 msnm. Ocupa sectores de relieve plano y en forma 
minoritaria ligeramente ondulado, con pendientes hasta de 7%. En algunas zonas 
presente calvas salinas y erosión ligera de tipo laminar, con drenaje natural bueno.  
 
En esta asociación los suelos se desarrollaron de materiales detríticos de origen 
sedimentario, aun cuando también de rocas de naturaleza ígnea. Son profundos a 
moderadamente profundos, de régimen de humedad ústico y en algunos casos 
limitados por la presencia de gravilla, cascajo y piedra.  
 
La Asociación está formada por el Conjunto Eneal (Typic Ustropept 30%), y por 
intrusiones de otros suelos clasificados como Paralithic Ustropept y Typic Haplustoll. 
En la zona evaluada se encuentra la fase “EAa”, que agrupa los sectores con relieve 
plano y pendientes entre 0 y 3%. 
 
ASOCIACIÓN HATONUEVO (HN) 
 
Se localiza en las colinas disectadas bajas de la vertiente occidental de la Serranía de 
Perijá, y pendientes que van desde inclinadas hasta escarpadas. En general presenta 
erosión laminar, procesos de reptación, remoción en masa e incluso cárcavas, lo que 
limita en gran medida el uso de estos suelos en actividades agropecuarias. Dentro de 
la zona estudiada marca una pequeña extensión al occidente del cauce del río 
Cañaverales, en un sector de colinas bajas, muy cerca al centro poblado de 
Corralejas. 
 
Los suelos de la asociación Hatonuevo se formaron a partir de calizas fosilíferas de 
origen sedimentario. Son superficiales a muy superficiales y limitados por una gran 
cantidad de rocas poco alteradas, piedras y gravilla, tanto en la superficie como dentro 
del perfil. Presentan drenaje natural bueno a excesivo, con texturas moderadamente 
finas a finas gravillosas y régimen de humedad ústico. El Conjunto Hatonuevo 
(Paralithic Ustorthent) es el predominante de esta asociación, el cual está acompañado 
de suelos clasificados como Lithic Ustorthent y Typic Ustropept. Dentro de la zona de 
estudio la fase presente es la “HNde1”, correspondiente a zonas de relieve 
fuertemente inclinado a fuertemente quebrado, con pendientes entre 12 y 50% y 
erosión ligera. 
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 FIGURA 8. MAPA DE SUELOS 
 

 
Fuente: IGAC, 1980. Estudio general de suelos de los municipios de Barrancas, Fonseca, San Juan 
del Cesar y Villanueva. Bogotá. 
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2.4.  GEOMORFOLOGÍA 

En el área de estudio se diferencian tres unidades geomorfológicas, que en su conjunto 
conforman un paisaje de planicie típico de las zonas planas del departamento de La 
Guajira. De estas tres unidades se diferencia por su topografía y mayor altitud la unidad 
que en este estudio hemos denominado “Colinosa”, la cual corre en dirección general 
Noroeste – Sureste. La ubicación de las unidades se muestra en la Fig. 9. 
 
 
UNIDAD GEOMORFOLÓGICA PLANA (UGP) 
 
Corresponde a una serie de abanicos aluviales que se extienden en las zonas de 
piedemonte de la serranía de Perijá y el valle del río Ranchería, constituidos por 
elementos de composición granítica y tamaños que van de grueso a fino enriquecidos 
con materiales calcáreos (INGEOMINAS, 2002). Ocupa la mayor extensión del área de 
estudio sobre terrenos de topografía plana y semiplana, y se extiende desde el sur y el 
occidente de la población de Cañaverales hasta el oriente y norte de la localidad de 
Conejo, rodeando prácticamente el promontorio de colinas alargadas, que corresponde 
a la unidad geomorfológica Colinosa (UGC).  
 
Su cota mayor oscila entre 200 y 230 msnm y está cubierta por sedimentos 
cuaternarios asociados a la dinámica de las corrientes hídricas que recorren el área y 
principalmente del arroyo Conejo y el río Cañaverales, corrientes que tienen su 
nacimiento en la serranía de Perijá.  
 
 
UNIDAD GEOMORFOLÓGICA COLINOSA (UGC) 
 
Ubicada al oriente de la unidad anterior, está representada por una serie de colinas de 
edad cretácica, que sobresalen en la estructura plana del paisaje que las rodea, con 
una elevación moderada que oscila entre 350 y 600 msnm, y pendientes irregulares 
que van desde suaves hasta inclinadas dependiendo de la estratificación de las rocas. 
Hacia su base se encuentran depósitos de materiales provenientes de las partes más 
altas de estas laderas  
 

En el área de estudio esta unidad se manifiesta como un cordón continúo de colinas 
de poca elevación estableciendo el lindero oriental de la zona plana con inclinaciones 
de 10 a 20º hacia el Este y una serie de cerros alineados, ubicados más al oriente con 
dirección N-S y una inclinación mayor de 30º hacia el oeste. Estas dos prominencias 
se unen en la parte sur de la población de Conejo, conformando una cuenca cerrada 
en ese extremo (Fig. 9), que da lugar a la conformación de una estructura sinclinal que 
tiene una enorme importancia hidrogeológica. 
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    FIGURA 9. MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
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UNIDAD DE VALLE INTERNO (VI) 
 
Se puede considerar como una prolongación de los sedimentos cuaternarios de los 
cuales está constituida la Unidad Plana (UGP) y que se depositan en la pequeña 
cuenca interior que forman los dos cordones de colinas que conforman la Unidad 
Geomorfológica Colinosa (UGC). Sus cotas oscilan entre 220 y 280 msnm y 
conforman un valle interno de topografía plana con ligera pendiente de 10º hacia el 
Sur. En ella predominan materiales de tamaño fino que son transportados desde las 
partes más elevadas de las colinas que lo circundan.  
 

2.5.  GEOLOGÍA 

2.5.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

En el conjunto del departamento de La Guajira se reconoce desde el punto de vista 
geológico la existencia de tres bloques geológicos estructurales: 1) El área al norte de 
la Falla Oca, que comprende la península de La Guajira, dividida en dos zonas 
denominadas Alta y Baja Guajira; 2) El área entre las Fallas Oca y Santa Marta – 
Bucaramanga, en la cual se distingue la Sierra Nevada de Santa Marta; y 3) una zona 
que comprende la Serranía de Perijá y el valle de los ríos Cesar y Ranchería 
(INGEOMINAS, 2002), dentro de la cual se localiza el área del presente estudio. Estos 
bloques están constituidos por unidades de roca que comprenden un amplio rango 
de ambientes de formación y de edades que han sido asignadas desde el 
Proterozoico hasta el Cuaternario Reciente.  
 
Hasta finales del Cretácico y principios del Cenozoico (hace más o menos 65 
millones de años), la evolución geológica de esta región estuvo estrechamente ligada 
a los eventos que dieron origen a la geología de la parte norte de la cordillera de Los 
Andes, pero a partir del Eoceno temprano (hace aproximadamente 52 o 54 millones 
de años) particularmente los bloques que conformaban la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la península de La Guajira tuvieron una evolución propia que fue ocasionada 
los movimientos orogénicos derivados del choque de la Placa Caribe contra la Placa 
Suramericana (INGEOMINAS, 2002),  
 
La región de Cañaverales, que forma parte del bloque “Serranía de Perijá y Valle de 
los ríos Cesar y Ranchería”, incluye entre otros los siguientes materiales: rocas 
correspondientes a la Formación La Quinta, que se ubican hacia la porción oriental en 
el piedemonte de la serranía de Perijá, las cuales no han podido ser datadas en forma 
precisa pero cuya edad más probable es Triásico – Jurásico; rocas sedimentarias de 
origen marino y edad cretácica presentes en la Formación Cogollo; rocas 
sedimentarias que incluyen grandes reservas de calizas de edad terciaria (Paleoceno 
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o Eoceno Inferior), y finalmente depósitos cuaternarios que cubren toda la planicie 
aluvial del río Cañaverales y el arroyo Conejo, así como también unos pequeños valles 
aluviales que se forman sobre los cauces de estas corrientes. 
 
Las estructuras más sobresalientes en la región de interés son la Falla de Oca por el 
norte; el sistema de Falla Perijá – El Tigre por el oriente; la falla de Arenas Blancas por 
el sur, y la Falla del Cerrejón. 
 
Litoestratigráficamente en la región afloran las unidades sedimentarias que se 
describen a continuación. 
 

 

2.5.1.1. SEDIMENTITAS PALEOZOICAS (CD) 

Se pueden agrupar en esta secuencia rocas pertenecientes al Devoniano, Carboniano 
y Pérmico teniendo en cuenta la dificultad de separarlos por sus características 
litológicas sin la ayuda de consideraciones paleontológicas. Forero (1972) establece 
en el Perijá las siguientes secuencias de acuerdo a los periodos antes mencionados. 
 

 Devoniano: Constituido por cuatros conjuntos identificables: 
 

- Conglomerado basal, compuesto de cuarzo cementado por una matriz de 
grano fino con un espesor de 3 a 5 metros. 

 

- Arenisca ferruginosa, de unos 35 metros de potencia, cuarzosa en su parte 
inferior; hacia su parte superior presenta micas y grano más fino. 

 

- Areniscas micáceas de color verde, blandas, con 200 metros de espesor. 
 

- Lutitas arenosas calcáreas arenosas, con unos 100 metros de potencia con 
fósiles bien conservados. 

 

 Carboniano: Litológicamente está conformado por dos unidades bien definidas. 
 

- Conglomerados y Arcillolitas arenosas. 
 

- Conjunto calcáreo integrado por margas y calizas silificadas en bancos de 20 a 
50 metros de espesor. 

 

 Pérmico: Consiste en una alternancia de capas arenosas en la parte superior con 
un espesor de 50 metros y calizas hacia el tope con una potencia de 200 metros. 

 
En forma general, el Devónico reposa sobre el Cámbrico Ordovícico mediante una 
discordancia angular y está representado por rocas sedimentarias clásticas 
gruesas en su base a rocas clásticas finas calcáreas en el techo. Discretamente 
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sobre el Devoniano yacen rocas sedimentarias marinas pertenecientes al 
Carboniano (conjunto arenoso en la parte inferior y calcáreo en la superior); el 
Pérmico se manifiesta en la mitad inferior por areniscas, lutitas o shales y areniscas 
calcáreas, y en la mitad superior por margas y calizas. 

 
 

 

2.5.1.2. FORMACIÓN LA QUINTA (LQ) 

Es el conjunto litológico de mayor extensión en el área investigada, para su 
descripción general se utilizó la información presentada por Forero (1972) en la forma 
siguiente: 
 

 Conjunto A: compuesto por conglomerados y areniscas rojas estratificadas en 
capas de espesores variables, los conglomerados con espesores de 30 metros 
están constituidos por cantos de areniscas y en algunos casos por cantos 
calcáreos dentro de una matriz arenosa rojiza, hacia arriba predominan las 
areniscas con bandas conglomeráticas delgadas. En la parte superior de este 
complejo se encuentra intercalaciones de rocas volcánicas acidas y tobas riolíticas 
fuertemente compactadas. 

 

 Conjunto B: conformado por areniscas de grano fino, de color rojo púrpura y 
frecuentemente con estratificación cruzada e intercalaciones de arcillolitas. En este 
conjunto denota la carencia absoluta de conglomerados y rocas volcánicas, se le 
calcula un espesor de 100 metros.  

 

 Conjunto C: establece su límite allí donde afloran nuevamente rocas volcánicas, 
las tobas forman delgadas intercalaciones de Areniscas, hacia arriba se reconocen 
conglomerados de forma lenticular en secuencia grano decreciente lentamente a 
arenisca. 

 

 Conjunto D: se componen exclusivamente de vulcanitas acidas, riolitas o sus 
tobas correspondientes, parecen ser la roca que Radelli (1962) señaló como 
Riodacita. Con la presencia de estas rocas volcánicas en este conjunto termina el 
vulcanismo Jurásico. En las rocas suprayacentes Cretácicas fundamentalmente no 
se ha comprobado ningún tipo de actividad volcánica. 

 
 

2.5.1.3. SEDIMENTOS CRETÁCICOS (KCAL) 

Ujueta & Llinás (1992) establecieron que las rocas cretácicas presentes en el área de 
estudio se pueden dividir en dos unidades principales con base a la topografía que 
proporcionan. 
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 Unidad inferior (k1): En ella se han agrupado la Formación Río Negro, el 
Grupo Cogollo y la Formación La Luna. 

 
La Formación Río Negro está compuesta por una sucesión de areniscas 
arcosicas de grano grueso, estratificación cruzada, conglomerados con capas 
potentes intercaladas con areniscas de grano fino y lutitas arenosas. Se 
considera comúnmente de edad desde jurásica tardía a cretácica temprana 
(Tschanz et al., 1969). Pre-aptiano en La Macuira (MacDonald, 1964), Pre-
Hauteriviano en el área de Cosinas, Berriasiano - Barremiano a Aptiano 
temprano (Etayo-Serna et al., 1983). 

 
El Grupo Cogollo y la Formación La Luna están compuestas por un conjunto 
de calizas muy ricas en fósiles, bioesparitas y biomicritas con intercalaciones 
de cuarzoareniscas de grano medio afino con cemento calcáreo esparitico. Se 
consideran de edades Coniaciano – Santoniano (Renz, 1956). Turoniano – 
Santoniano (Rollins, 1960). Aproximadamente Turoniano en Punta Espada 
(Mac- Donald, 1964). 

 

 La unidad superior (K2): Corresponde a la formación Molino, también 
denominada formación Colón por la población Colón en Venezuela, de donde 
toma su nombre. Esta unidad aflora a lo largo del Valle del Cesar – Ranchería 
hasta la Falla de Oca y según algunos autores se puede separar en los 
miembros Tres Esquinas, Caliza Socuy y Lutitas o shales calcáreos. En el 
departamento de La Guajira, a lo largo del río Molina aflora una sección de 
238 metros de espesor que en su base presenta la parte más superior del 
miembro Tres Esquinas constituido por calizas biomicríticas glauconíticas, con 
foraminíferos, trazas de fosfatos, pirita euhedral, dolomita, cuarzo, feldespato 
potásico y moscovita (INGEOMINAS, 2002). 

 
Ocupa valles estrechos valles y partes bajas debido al carácter 
predominantemente arcilloso de los materiales que integran esta unidad. La 
parte superior de la secuencia se encuentra truncada por la Falla Cerrejón, y 
por el alto contenido de foraminíferos presentes en esta formación se le ha 
asignado una edad Campaniano tardío o Maastrichtiano. 

 
Regionalmente las unidades aflorantes en la serranía del Perijá y Valle del Cesar - 
Ranchería se resumen en la Tabla 4.  
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TABLA 4. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS AFLORANTES EN LA SIERRA DE PERIJÁ Y VALLE DEL CESAR – RANCHERÍA.  
 
 

EDAD UNIDAD LITOLOGIA AMBIENTE 
UNIDADES 

CORRELACIONADAS 
AREA 

Paleoceno 
“Rocas 
sedimentarias del 
Paleoceno” 

Arenita, 
conglomerado, 
lodolita, shale, 
carbón 

Litoral a marino 
somero 

Formaciones Marcelina y 
Mostrenco – Venezuela. 
Formaciones Tabaco y 
Manancial – Valle de 
Ranchería 

Cretácico 
Superior - 
Paleoceno 

Formación Hato 
Nuevo 

Caliza terrígena, 
caliza fosilífera, 
arenita, limolita 

Marino plataforma 
interna de agua 
somera 

Formación Guasare - 
Venezuela 

Campan – 
Maastrich 

Formación Molino 
Shale limoso, 
arenita lodosa con 
glauconita 

Marino somera a 
intermareal 

Formación Umir – VMM, 
Formación Colón – 
Catatumbo, Venezuela 

Aptiano – 
Santoniano 

“Calizas y shales 
cretácicas 
indiferenciadas” 

Caliza y shale 
calc., concrec., 
fosilífero, arenitas 
con glauconita 

Marino somero 
plataforma media, 
nerítica externa 

Formaciones Lagunilla y 
Aguasclaras, Grupo 
Cogollo, Formación 
Capacho, Formación La 
Luna – Catatumbo, 
Venezuela 

Berriasiano  
Aptiano inf. 

Formación Río 
Negro 

Conglomerados 
clastosoportados, 
arenitas 

Fluvial a 
transicional 

Formación Arcabuco y 
Grupo Cáqueza – Cordillera 
Oriental 

Triásico inf. –  
Jurásico 

Formación La 
Quinta 

Tobas, limolitas, 
arenitas, calizas 

Fluvial con 
episodios 
volcánicos 

Formación Guatapuría – 
SNSM, Formación Saldaña, 
VSM, Grupo Girón – C. 
Oriental 

Pérmico 
“Sedimentitas 
Pérmicas” 

Arenitas, margas, 
calizas, ruditas 

Marino, plataforma 
externa a media 

Grupo Suratá, Norte de 
Santander, Formación 
Diamante – C. Oriental 

Devónico – 
Pérmico Inferior 

Grupo Cachirí 
Arenitas, 
Conglomerados, 
lodolitas 

Intermareal a 
marino somero 

Formación Bocas y 
Formación Gachalá – 
Cordillera Oriental, 
Formaciones Campo Chico 
y Palmarito – Venezuela 

Pre – Devónico 
medio 

“Metasedimentitas 
Cámbricas y 
Ordovicicas” 

Filitas, cuarcitas, 
arenitas, calizas 

Sedimentitas con 
metamorfismo de 
bajo grado 

Grupo Quetame – Macizo 
de Quetame, Formación 
Silgará - Santander 

Fuente: INGEOMINAS, 2007. “Evolución geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta”.  
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2.5.2. GEOLOGÍA LOCAL 

En el área de estudio fueron determinadas las siguientes unidades litológicas 
 
 

2.5.2.1.  UNIDAD CALCÁREA ARCILLOSA (KCL) 

Correspondiente a la formación Cogollo, esta unidad se presenta al oriente del caserío 
de Cañaveral y se manifiesta como un cordón colinoso, continuo con una dirección N-
S, destacándose claramente de la planicie aluvial, por su mayor altura que oscila entre 
240 y 330 msnm. Está constituida por una secuencia de 80 metros de calizas pardas a 
gris clara, arenosa, biomicriticas, con ostrácodos principalmente, intercaladas con 
niveles de lutitas de color gris clara con vetillas de calcitas, son notorias las grietas de 
disolución propias de topografías kársticas. 
 
En el área esta unidad aflora por dos cadenas montañosas contiguas de poca elevación, 
semi paralelas, unidas hacia el norte de tal manera que permiten el desarrollo de un valle 
interno, ocupado por sedimentos recientes, sus afloramientos configuran una estructura 
sinclinal cerrada en su extremo norte (Foto 4 - Fig. 10). 
 

 

 
FOTO 4. AFLORAMIENTO DE LA UNIDAD CALCÁREA ARCILLOSA (KCL) 
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  FIGURA 10. MAPA GEOLÓGICO 
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Esta unidad corresponde a rocas sedimentarias depositadas en un ambiente marino 
de profundidades intermedias, lo que se evidencia por la presencia abundante de 
organismos fósiles marinos  
 
Composicionalmente corresponde a Biomicritas y texturalmente a calizas 
limoarenosas con presencia de foraminíferos, intercaladas con areniscas arcillosas y 
lutitas calcáreas lo que la hace susceptible a ser atacada con facilidad en sus 
elementos texturales y composicionales por fenómenos de disolución o procesos 
kársticos facilitados por el fracturamiento y diaclasamiento presente en el área de 
estudio. Son observables lapiaces (Karren) rundkarren, cavidades, manantiales y 
humedales (Dolinas) a lo largo de su manifestación topográfica sin dudas 
relacionados a procesos exocársticos y endocársticos.  
 
Sus laderas son rectilíneas con cimas convexas y agudas determinando un relieve 
ondulado a escarpado; presenta drenajes rectangulares con control estructural; los 
proceso erosivos por aguas superficiales son muy evidentes principalmente la erosión 
laminar y presencia de lapiaces, facilitando una porosidad y por lo tanto una 
permeabilidad secundaria.  
 
 

2.5.2.2.  DEPÓSITOS CUATERNARIOS (QT) 

Se ubican en la parte plana y semiplana del área; se incluyen los depósitos de llanura 
aluvional, abanicos, terrazas aluviales y aluviones recientes. 
 
En el área de estudio se encuentran y están representados por aluviones recientes, 
que corresponden a acumulaciones en zonas pequeñas que se han depositado en los 
valles del río Cañaverales y el arroyo Conejo, su composición y textura es heterogénea 
básicamente y consiste en gravas y guijos de areniscas, calizas, rocas ígneas y 
metamórficas dentro de una matriz arcillo- arenosa. 
 
Entre estas acumulaciones merece especial atención el depósito cuaternario ubicado 
en el valle interno del sinclinal de las delicias, que se puede considerar como una 
prolongación de la llanura aluvional del área por su similitud composicional y textural. 
Estos depósitos presentan una alta susceptibilidad a ser atacados por los agentes 
meteóricos especialmente la acción severa de la escorrentía ( - Fig. 10). 
 

2.5.2.3.  FORMACIÓN CERREJÓN 

Esta secuencia litológica de edad Paleoceno, no es visible en el área de estudio por 
cuanto está cubierta por aluviones cuaternarios y no aflora en la superficie. Po lo tanto 
no se mapifica, dado que su ubicación precisa solamente puede definirse con estudios 
del subsuelo  
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2.5.3.  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las estructuras en el área de estudio están representadas por las Fallas Cerrejón y 
Capuchino y por el Sinclinal de las Delicias. 

 
2.5.3.1. SINCLINAL DE LAS DELICIAS 

Es tal vez la estructura más importante en el área de estudio por ser exclusiva de ella y 
ser la que mayormente ha incidido en el desarrollo del acuífero del manantial de 
Cañaverales. Se manifiesta por una estructura cerrada en su extremo norte con 
cabeceo hacia el Sur 10º aproximadamente, su flanco oriental con dirección N-S está 
inclinado unos 30º hacia el Este. El extremo sur de la estructura está interceptado por 
la Falla de Capuchino que corre a lo largo del cauce del río Cañaverales. Ambos 
flancos están constituidos litológicamente por afloramientos pertenecientes a la Unidad 
Calcárea Arcillosa (Kcl) descrita anteriormente. 
 

2.5.3.2.  FALLA CERREJÓN 

Esta importante fractura del sistema estructural presenta una dirección N35ºE, afecta la 
serranía de Perijá en gran parte de su extensión, toda vez que se extiende desde la Falla 
de Oca al norte hasta el sur en el departamento del Cesar, donde se denomina Falla de 
San Diego. Exhibe un trazo sinuoso bordeando el flanco Oriental del Valle del Cesar – 
Ranchería, de tal manera que sirve de límite entre este Valle y la Serranía de Perijá.  
 
Se considera una falla de cabalgamiento de bajo ángulo con buzamiento entre 10 a 
15º hacia el SE, colocando las rocas Cretáceas y Mesozoicas a cabalgar sobre los 
sedimentos más recientes, cenozoicos y cuaternarios, e igualmente pone en contacto 
rocas paleozoicas con las calizas cretáceas al oriente de la población de Conejo. 
 
En el área de estudio presenta un trazo definido colocando en contacto rocas 
paleozoicas con las calizas cretáceas; su trazo es visible al oriente de la población de 
Cañaverales, precisamente donde se rompe la morfología de la zona plana aluvial con 
las colinas del piedemonte montañoso.  
 
Esta falla coloca en contacto la formación Cerrejón que se encuentra en el subsuelo con 
la formación Cogollo, y coloca en contacto los acuíferos Cerrejón y Cogollo presentes en 
el área Su carácter inverso y su alto ángulo de inclinación en el área de estudio 
determina su alta incidencia en el desarrollo y trasmisibilidad de estos acuíferos. 
 

2.5.3.3.  FALLA CAPUCHINO 

Este rasgo estructural se extiende desde el cerro Monte Cristo al Este hasta cerca del 
corregimiento de Cañaverales al Occidente, pertenece al sistema de fallas de dirección 
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estructural NW – SE, se considera una falla de tipo normal con el bloque NE 
levantado. En el área de estudio controla estructuralmente el curso del río Capuchino 
en un largo trayecto y el arroyo Cañaverales, y adicionalmente constituye el lindero sur 
del Sinclinal de las Delicias. 
 
 

2.6.   MANANTIAL DE CAÑAVERALES 

Se encuentra ubicado al sur oriente de la población de Cañaverales precisamente 
donde se inicia la pendiente de las formaciones rocosas en las estribaciones iníciales 
del macizo montañoso de la serranía de Perijá, sus coordenadas son N 1.679.800 y E 
1.135.415, a una altura de 275 msnm. 
 
El flujo de agua de volumen apreciable que da origen a este manantial, sale 
directamente de la roca fuente, en este caso calizas arenosas y biomicriticas, 
pertenecientes a la Unidad Calcárea Arcillosa (Kcl), en las cuales son apreciables las 
grietas y señales de disolución así como la presencia de vetillas de calcitas. El 
afloramiento visible permite calcular un espesor de unos 50 metros de calizas con 
intercalaciones menores arcillosas.  
 
Esta zona considerada geomorfológicamente como un valle interno durante las 
observaciones realizadas en desarrollo del presente estudio, evidencia un fuerte 
proceso exocarstico generando pequeñas dolinas donde hay acumulación de agua y 
dan la expresión de pequeños humedales; algunas de las cuales se han unidos 
generando uvalas (Fotos 5 y 6). 
 

  
FOTOS 5 Y 6. MANANTIAL DE CAÑAVERALES 
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Indudablemente la existencia y configuración de este acuífero está determinado por 
tres factores geológicos importantes: 
 

 Sinclinal de las Delicias: Esta estructura única en el sector ha contribuido a la 
recepción y acumulación de importantes volúmenes de agua durante un periodo 
largo de tiempo. 
 

 La Litología: La composición litológica de las rocas presentes en esta estructura 
corresponde a calizas arenosas, biomicriticas y sedimentos bioquímicos con gran 
capacidad de disolución y notorias estructuras de disolución. Estas características 
han permitido la percolación y acumulación de importantes reservas de agua y por 
lo tanto también son responsables de la existencia de este acuífero. 

 

 El Eje del Sinclinal de las Delicias: Ha constituido un espacio importante para la 
acumulación de depósitos de sedimentos recientes de carácter aluvional, los 
cuales presentan texturas y composición favorables para albergar importante 
recursos acuíferos, que contribuyen a alimentar este manantial. 

 
Para determinar la zona de recarga de este acuífero, se tuvieron en cuenta las 
consideraciones geológicas anteriormente enunciadas, así como también los 
resultados del estudio “Construcción del modelo hidrogeológico conceptual del 
Manantial Cañaveral” elaborado por CORPOGUAJIRA (2008) el cual se realizó durante el 
período comprendido entre marzo de 2006 y marzo de 2008 y tuvo igualmente el 
propósito de definir la zona de recarga de este acuífero. Este estudio tuvo un enfoque 
eminentemente hidrológico, para lo cual se hicieron aforos mensuales a la salida del 
manantial, donde se tomaron datos de caudal y muestras de agua para análisis de 
variables físico químicas (pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y cloruros). 
Estas muestras se recogieron en el propio manantial, en la corriente de salida y en un 
colector de aguas lluvias expresamente construido para ese fin. 
 
Inicialmente se proyectó efectuar análisis de iones mayoritarios y hacer mediciones de 
deuterio, oxígeno -18 y tritio pero finalmente estos análisis no se llevaron a cabo tal y 
como había sido previsto.  
 
De este estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 
1. Los resultados de la precipitación diaria estimada para cada uno de los meses 

analizados, en comparación con los resultados de los aforos hechos en el manantial 
al final de cada mes evaluado, muestran que existe una clara correlación (Fig. 11) 
entre los periodos de máxima precipitación y los mayores caudales medidos en el 
manantial, lo cual indica que este es recargado por lo menos parcialmente por la 
infiltración de las lluvias locales. Sin embargo en algunos períodos se observa un 
desfase de aproximadamente un mes entre los caudales pico y los meses de mayor 
pluviosidad lo cual se puede explicar en parte porque la recarga no es instantánea 
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sino que toma algún tiempo para hacerse efectiva (CORPOGUAJIRA, 2008) De otra 
parte los aforos determinaron un valor promedio de 161 l/s, como caudal base de 
reparto del manantial. 

 
2. Respecto a las mediciones de conductividad eléctrica se encontró que los mayores 

valores se presentan en el manantial y los menores en las muestras de agua lluvia, 
lo cual se debe a que por el tiempo de residencia de estas aguas permite disolver 
materiales del subsuelo especialmente carbonatos. 

 
FIGURA 11. COMPARACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE PRECIPITACIÓN Y LOS CAUDALES EN EL MANANTIAL DE CAÑAVERALES 

 

 
 
 

3. Con los datos obtenidos de la concentración promedio de cloruros medidos en 
las aguas lluvias y en el manantial se efectuó un cálculo del porcentaje de 
aguas lluvias que se infiltra y que potencialmente representan la recarga para 
el acuífero, y se llegó a la conclusión que el 37,43% de esta agua se infiltra y 
alcanza la zona saturada del mismo. Con esta estimación y con el dato del 
volumen de agua aportado por el manantial según los aforos realizados durante 
los 25 meses de ejecución del proyecto, se hizo una estimación del área de 
recarga del manantial, la cual arrojó una superficie de 24.34 km2. No obstante 
este es un estimativo que no tiene adecuada validez por cuanto parte de 
considerar que el agua lluvia es la única fuente de recarga del acuífero lo cual 
no corresponde con la realidad.  
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3.   ASPECTOS BIÓTICOS 

3.1.   VEGETACIÓN 

Una porción importante de la vegetación del área de estudio corresponde al bosque 
seco tropical el cual es considerado actualmente como uno de los ecosistemas más 
degradados y fragmentados del país, debido a la intensa transformación que ha sufrido 
a través del tiempo por actividades antrópicas (Etter, 1993; IAvH, 1998). El bosque seco 
tropical, como concepto de zona de vida en los términos propuestos por L. R. Holdridge 
(1948) se ubica en sectores con biotemperaturas superiores a 24°C (generalmente entre 
0 y 1000 de altitud) y precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm anuales, donde a lo 
largo del año se presentan uno o dos periodos marcados de sequía (Espinal & 
Montenegro, 1977). Su distribución en Colombia se concentra básicamente en algunos 
sectores de las regiones de la llanura Caribe y valles interandinos de los ríos Magdalena 
y Cauca entre los 0 y 1000 msnm y en la jurisdicción de los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y el 
sur de la Guajira (IAvH, 1998). 
 

En los bosques secos tropicales la vegetación presenta adaptaciones fisiológicas y 
estructurales como consecuencia del déficit de agua. Un ejemplo de ello es la pérdida 
total o parcial del follaje durante los periodos de sequía, en los cuales la 
evapotranspiración es mucho mayor que la precipitación. Otras adaptaciones son la 
presencia de hojas compuestas con foliolos pequeños, aguijones y espinas en 
diferentes estructuras vegetales y troncos con corteza lisa. El dosel de estos bosques 
varía entre los 15 y 25 metros de altura dependiendo principalmente de la humedad y 
condiciones locales del suelo (IAVH 1998). Por otra parte el sotobosque es pobre en 
términos de hierbas y la presencia de epífitas es baja o nula comparada con hábitats 
más húmedos (IAvH, 1998; Gentry, 1995). 
 

A pesar de que en la Costa Caribe se encuentran 19 áreas protegidas de orden 
nacional, cuatro de orden regional y una local (Vásquez & Serrano, 2009), el número 
de áreas de conservación que incluyen bosque seco tropical en esta región del país se 
reduce a tan solo cuatro, en las cuales el total de su extensión no está cubierto 
exclusivamente de bosques secos. Para la región de la Guajira, las únicas áreas 
protegidas que presentan este tipo de formación vegetal son el Parque Nacional 
Natural Macuira, que a su vez comparte áreas de bosque enano nublado, y la Reserva 
Forestal Protectora Montes de Oca que cuenta con aproximadamente 6.024 ha de 
bosque seco, las cuales varían entre coberturas en buen estado de conservación y 
sectores en proceso de recuperación (CORPOGUAJIRA, 2010; IAvH 1998). 
 

Para el departamento de la Guajira, existen pocos trabajos que describan de forma 
suficientemente detallada la composición y estructura de su flora. Algunos de ellos, son 
los de Sudgen y Forero (1982) quienes realizaron un catálogo de plantas vasculares de 
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La Guajira, y el de Lozano (1986) quien realizó una comparación florística entre el 
Parque Nacional Natural Tayrona, La Guajira en su conjunto, la Serranía de La Macuira 
y los medanos de Coro en Venezuela.  
 
Para el caso puntual del área objeto del presente estudio, no se han realizado trabajos que 
analicen su composición florística y sus características fisionómicas y estructurales. No 
obstante, se observa que el sector cuenta con una oferta hídrica claramente diferenciada 
que define la existencia de tres unidades de vegetación, que se distinguen entre sí en 
cuanto a su fisonomía, estructura y composición florística. Estas unidades que en términos 
de la clasificación de zonas de vida de L. R. Holdridge corresponden al bosque seco 
tropical, en el presente estudio se han denominado como “bosque inundable”, “bosque no 
inundable” y “matorral espinoso”, como se describen a continuación. 
 
 

3.1.1.  Metodología 

Para la ubicación de los sitios de muestreo se realizaron recorridos de campo 
buscando establecer sitios suficientemente representativos de cada una de las 
unidades de vegetación identificadas en la zona de estudio. En cada una de estas 
unidades se establecieron transectos de 50 x 4 m donde se censaron todos los 
individuos con DAP igual o superior a 1 cm. En las coberturas de “bosque no 
inundable” y “bosque inundable”, se realizaron tres transectos, mientras que en la 
cobertura “matorral espinoso” solo se hicieron dos. La distribución de cada uno de 
ellos fue aleatoria, sin tener en cuenta la distancia de separación entre sí. En la Tabla 
5 se muestra la localización de los sitios de muestreo. 
 
Para complementar la descripción de la composición florística, obtener información 
sobre la fisionomía y el estado general de conservación en que se encuentran las 
distintas unidades identificadas se realizaron recorridos adicionales por fuera del área 
de los transectos. 
 
TABLA 5. LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 
 

UNIDAD TRANSECTO 
COORDENADAS 

N 
COORDENADAS 

W 
ALTURA msnm 

BOSQUE INUNDABLE 

1 1.136.107 1.679.073 275 

2 1.136.218 1.679.299 306 

3 1.136.364 1.679.120 269 

BOSQUE NO INUNDABLE 

1 1.135.748 1.679.473 256 

2 1.135.748 1.679.473 256 

3 1.135.748 1.679.473 256 

MATORRAL ESPINOSO 
1 1.135.790 1.679.686 284 

2 1.135.708 1.679.548 294 
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3.1.1.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

- Composición florística 
 

A partir de las colecciones realizadas en las unidades de muestreo, para cada 
cobertura, se elaboró un listado de presencia de especies. Se herborizó el material 
no identificado en campo, y posteriormente se identificó en trabajo de oficina a 
partir de claves, literatura especializada y consulta en los herbarios virtuales de la 
Universidad Nacional de Colombia (COL), Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (UDBC) y el Field Museum Institute (F). Finalmente, se corroboró la 
ortografía de los nombres científicos de las especies en la base de datos de 
Missouri, w3.tropicos.org. 

 

- Estructura 
 

Para calificar la estructura se tomaron en cuenta las variables de diámetro, altura, 
frecuencia, y abundancia, para lo cual se utilizaron las siguientes ecuaciones. 

 

- Área Basal: AB = π/4(DAP)2 
 

- Clases Diamétricas 
 

Para los intervalos de frecuencia de clases diamétricas se utilizó la ecuación 
propuesta por Rangel-Ch. y Velásquez (1997): C = (X máx. – X mín.) / m, donde X 
= Diámetro; C = amplitud del intervalo; m =1 + 3,3 log(n); n = número de individuos. 

 

- Estratificación  
 

Para los estratos se siguió la clasificación propuesta por Rangel-Ch. y Velásquez 
(1997), así 
Estrato Arbustivo: 1,5 - 4,9 m 
Estrato Sub Arbóreo: 5 - 11,9 m 
Estrato Arbóreo Inferior: 12 - 24,9 m 
Estrato Arbóreo Superior: > 25 m 

 

- Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 

El índice de valor de importancia, se obtuvo a partir de sumatoria de la frecuencia, 
dominancia y abundancia de las especies en cada cobertura. 

 

- Abundancia (A) 
 

Se define como el número total de individuos por especie o abundancia absoluta 
(Aa). A partir de este se obtuvo la abundancia relativa (Ar), que es la relación 
porcentual en que participa cada especie frente al número total de árboles. 
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Ar = Aa / At * 100,  
 

donde, At = número total de individuos en el área muestreada. 
 

- Frecuencia (F) 
 

 

Es la presencia o ausencia de una especie en cada uno de los transectos (Fa). La 
Frecuencia relativa (Fr), es la relación porcentual de la Frecuencia absoluta (Fa) de 
una especie entre la sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies.  

 
Fa = U / T * 100  

 

U = número de transectos en que está presente una especie. 
 

T = número total de transectos. 
 

Fr = Fa / Ft * 100 
 

Ft = Suma de las frecuencias absolutas. 
 

- Dominancia (D):  
 

Es el grado de cobertura de las especies como expresión del espacio ocupado por 
ellas. La dominancia absoluta (Da) se define como la sumatoria de las áreas básales 
de los individuos de la misma especie. La dominancia relativa (Dr) está dada por la 
fórmula:  

 
Dr = Da / At * 100  

 

donde, At = área basal total en el área muestreada. 
 
 

3.1.2.  Resultados 

3.1.2.1.  BOSQUE INUNDABLE 

Esta unidad está representada por la vegetación terrestre que se encuentra 
alrededor del humedal existente en el predio ‘El Pantano” hacia la porción sur 
oriental del área de interés. Los bosques que conforman esta unidad permanecen 
inundados durante varios meses del año, soportando un alto estrés hídrico por lo 
cual se observa un cambio en la estructura y composición de la vegetación desde la 
orilla del humedal hacia las zonas con menor inundación (Fotos 7 y 8). Al interior 
del humedal se encuentran en forma abundante Nymphaea cf. corardii, Sagittaria 
sp. y Eleocharis sp., tres especies acuáticas que dominan la superficie del cuerpo 
de agua (Fotos 9 y 10). 
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FOTO 7. PANORÁMICA DEL BOSQUE INUNDABLE DONDE ES 

NOTORIA LA POCA COBERTURA DEL SUELO 
FOTO 8. CUERPO DEL HUMEDAL CON PRESENCIA DE 

ELEMENTOS TÍPICAMENTE HIGRÓFILOS 

 
 

  
FOTO 9. CYPERACEAE. ELEOCHARIS SP. FOTO 10. ALISMATACEAE. SAGITTARIA SP. 

 
Hacia las orillas de la zona permanentemente anegada se encuentran individuos 
arbóreos con diámetros promedio entre 10 - 40 cm y alturas que varían entre los 10 - 
15 m; entre ellos se destacan por su abundancia especies como Barriga de culebra 
(Triplaris sp.), Arrayán (Eugenia sp.), Palma grata (Bactris guineensis) Ceiba de leche 
(Hura crepitans) y Toco (Crateva tapia).  
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En las zonas con menor inundación a pesar de que se conservan las mismas 
especies, existen individuos de Ceiba de leche y Ceiba de agua (Hura crepitans y 
Ceiba pentandra) que presentan diámetros superiores a un metro y alturas entre los 18 
y 25 metros, convirtiéndolos en árboles emergentes para esta unidad (Ver Fotos 11 y 
12). Del mismo modo, en algunas zonas se observan bejucos y bromelias como el 
Bejuco de cadena (Bauhinia glabra) y la Maya o Piñuela (Bromelia chrysantha) (Fotos 
13 y 14). 
 

  
FOTO 11. INDIVIDUO DE GRAN PORTE EN ÁREA NO INUNDADA FOTO 12. INDIVIDUO CON DIÁMETRO SUPERIOR A 1 M. 
 
 

  
FOTO 13. BEJUCO CADENA (BAUHINIA GLABRA) FOTO 14. MAYA O PIÑUELA (BROMELIA CHRYSANTHA) 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

En esta unidad la mayoría de los individuos se concentra entre los 5 y 20 m de altura, 
lo cual corresponde a los estratos arbustivo y subarbóreo. Cabe anotar que en las 
áreas donde el nivel del agua es más alto se encuentra un mayor número de 
individuos del estrato subarbóreo, mientras que en las áreas de menor inundación 
existe una mayor proporción de individuos del estrato arbustivo. 
 
El estrato herbáceo está representado principalmente por individuos de Crateva 
tapia, Goiania cf. polygama y Alibertia sp. En el arbustivo dominan Crateva tapia, 
Eugenia sp., Hura crepitans, Platypodium elegans, Triplaris sp. y se encuentra 
esporádicamente Bactris guineensis. En el siguiente estrato se presentan las 
mismas especies que en el arbustivo pero Platypodium elegans es sustituido por 
Guazuma ulmifolia. En el estrato arbóreo inferior la especie más abundante es Hura 
crepitans seguida de Guazuma ulmifolia. Finalmente, en el estrato arbóreo superior, 
que se encuentra mejor representado en las áreas de menor inundación, dominan 
unos pocos individuos de las especies Hura crepitans, Ceiba pentandra y Albizia 
sp. (Tabla 6 y Fig. 12). 
 
 

FIGURA 12. NÚMERO DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS POR ESTRATO EN LA UNIDAD BOSQUE INUNDABLE 
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TABLA 6. ESTRATIFICACIÓN EN LA UNIDAD DE BOSQUE INUNDABLE 
 

ESTRATO 
AMPLITUD DEL  

INTERVALO 
NUMERO DE  
INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 

HERBÁCEO 0,26-1,5 5 4 

ARBUSTIVO 1,5 - 4,9 58 42 

SUBARBÓREO 5 - 11,9 63 45 

ARBÓREO INFERIOR 12 - 24,9 10 7 

ARBÓREO SUPERIOR > 25 3 2 

TOTAL 139 100 
 

 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

Como se observa en la Tabla 7 y la Fig. 13, los individuos presentes en la vegetación 
asociada al bosque inundable presentan una distribución de diámetros en forma de J 
invertida, donde la mayoría de los individuos se concentra en la primera clase 
diamétricas, que comprende los diámetros entre 1 y 28 cm. En la clase diamétrica I las 
especies más abundantes entre 1 y 10 cm son Crateva tapia, Triplaris sp., Eugenia 
sp., Guazuma ulmifolia y Platypodium elegans, manteniéndose este orden de 
importancia hasta los 28 cm de diámetro. 
 
 

FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA EN LA UNIDAD BOSQUE INUNDABLE 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETROS EN LA UNIDAD BOSQUE INUNDABLE 
 

AMPLITUD DEL  
INTERVALO (CM) 

CLASES  
DIAMÉTRICAS 

NUMERO DE 
INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 

1 28,5 I 122 88,4 

28,6 56,1 II 10 7,2 

56,2 83,7 III 3 2,2 

83,8 111,4 IV 0 0,0 

111,5 139 V 1 0,7 

139,1 166,6 VI 1 0,7 

166,7 194,2 VII 0 0,0 

194,3 222,8 VIII 1 0,7 

TOTAL 138 100 
 

 
Dentro de la segunda clase diamétrica abundan Eugenia sp., seguida por Hura 
crepitans. A partir de los 80 cm de diámetro se presentan pocos individuos pero 
bastante representativos para la comunidad vegetal por su dominancia en área 
basal como son: Hura crepitans, Ceiba pentandra, Bulnesia arbórea y Albizia sp. 
(Ver Foto 15). 
 

En cuanto al índice de valor de importancia – IVI, las especies que presentaron los 
mayores valores corresponden a aquellas que presentan mayor dominancia, como 
es el caso de Ceiba pentandra y Hura crepitans, las cuales representan el 30% del 
valor total de este índice.  
 
En otros bosques secos tropicales, como es el caso de la localidad de Neguanje en 
el Parque Nacional Natural Tayrona, esta última especie también ha sido registrada 
como una de las de mayor dominancia (IAvH, 1998). Ceiba pentandra, a diferencia 
de Hura crepitans, que se encuentra en diferentes estratos y además es abundante, 
se ubica en esta posición debido a la existencia de individuos con áreas basales 
superiores a 2 metros (Foto 16). También se destaca la ubicación de Bulnesia 
arbórea, entre las diez especies con mayor Índice de Valor de Importancia IVI, lo 
cual se debe igualmente a su aporte en área basal (Tabla 8 y Fig. 14). 
 
Es importante mencionar que las especies con mayor IVI no corresponden 
necesariamente a las que presentan el mayor tamaño. Ejemplo de ello es Crateva 
tapia la cual presenta un alto IVI, debido a que es una de las más frecuentes y la más 
abundante. Esta condición se refleja principalmente en el estrato arbustivo en el cual 
dominan los individuos de esta especie.  
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FOTO 15. ESPÉCIMEN DE CEIBA DE LECHE (HURA CREPITANS) FOTO 16. CEIBA DE AGUA (CEIBA PENTANDRA) 

 
TABLA 8. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) PARA LA UNIDAD DE BOSQUE INUNDABLE 
 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI IVI (%) 

Albizia sp. 3 2,2 33,3 2,6 1,69309 16,6 21,3 7,1 

Alibertia sp. 4 2,9 33,3 2,6 0,00144 0,0 5,5 1,8 

Bactris guineensis 4 2,9 66,7 5,1 0,00231 0,0 8,0 2,7 

Bulnesia arborea 1 0,7 33,3 2,6 0,30259 3,0 6,3 2,1 

Caesalpinia coriaria 2 1,4 33,3 2,6 0,00777 0,1 4,1 1,4 

Caesalpinia punctata 3 2,2 33,3 2,6 0,01372 0,1 4,9 1,6 

Capparis verrucosa 2 1,4 33,3 2,6 0,00267 0,0 4,0 1,3 

Capparis cf. odoratissima 1 0,7 33,3 2,6 0,00057 0,0 3,3 1,1 

Ceiba pentandra 2 1,4 66,7 5,1 4,01387 39,3 45,9 15,3 

Coccoloba sp. 1 0,7 33,3 2,6 0,0058 0,1 3,3 1,1 

Combretum cf. fruticosum 1 0,7 33,3 2,6 0,00167 0,0 3,3 1,1 

Cordia cf. collococca 1 0,7 33,3 2,6 0,00385 0,0 3,3 1,1 

Cordia dentata 3 2,2 33,3 2,6 0,00567 0,1 4,8 1,6 

Crateva tapia 25 18,1 100,0 7,7 0,10417 1,0 26,8 8,9 
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ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI IVI (%) 

Cydista diversifolia 1 0,7 33,3 2,6 0,00158 0,0 3,3 1,1 

Eugenia sp. 15 10,9 66,7 5,1 0,73558 7,2 23,2 7,7 

Gouania cf. polygama 1 0,7 33,3 2,6 0,00318 0,0 3,3 1,1 

Guazuma ulmifolia 8 5,8 100,0 7,7 0,21784 2,1 15,6 5,2 

Hura crepitans 18 13,0 66,7 5,1 2,7128 26,6 44,7 14,9 

Indeterminado 4 2,9 33,3 2,6 0,01119 0,1 5,6 1,9 

Lecythis minor 1 0,7 33,3 2,6 0,00538 0,1 3,3 1,1 

Machaerium sp. 2 1 0,7 33,3 2,6 0,00669 0,1 3,4 1,1 

Nectandra sp. 3 2,2 33,3 2,6 0,01936 0,2 4,9 1,6 

Pithecellobium dulce 1 0,7 33,3 2,6 0,00669 0,1 3,4 1,1 

Platypodium elegans 4 2,9 33,3 2,6 0,00194 0,0 5,5 1,8 

Simira cf. cordifolia 2 1,4 33,3 2,6 0,01143 0,1 4,1 1,4 

Tabebuia rosea 1 0,7 33,3 2,6 0,00037 0,0 3,3 1,1 

Trichilia havanensis 1 0,7 33,3 2,6 0,22998 2,3 5,5 1,8 

Triplaris americana 2 1,4 33,3 2,6 0,01271 0,1 4,1 1,4 

Triplaris sp. 21 15,2 33,3 2,6 0,06918 0,7 18,5 6,2 

Ximenia cf. americana 1 0,7 33,3 2,6 0,00867 0,1 3,4 1,1 

TOTAL 138 100 1300 100 10,2 100 300 100 

 
 

FIGURA 14. ESPECIES CON MAYOR ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA EN LA UNIDAD DE BOSQUE INUNDABLE 
 

.  
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3.1.2.2.  BOSQUE NO INUNDABLE 

Esta unidad corresponde al bosque que se sitúa alrededor del denominado “Manantial 
de Cañaverales” incluyendo no solamente la porción plana que conforma el valle del 
manantial sino también el sector colinoso circundante, el cual se extiende hacia el 
norte aproximadamente en una longitud aproximada de 250 metros, hasta donde las 
condiciones de suelo permiten la presencia de una vegetación de tipo arbóreo. A partir 
de este bosque se encuentra un matorral de características xeromorfas con 
dominancia de elementos espinosos.  
 
Dentro de esta unidad es posible diferenciar a su vez dos comunidades, cuyo porte y 
fisonomía son resultado directo de la topografía imperante y de las condiciones físico 
químicas y estructurales del suelo En este sentido, en la zona colinada, donde se 
presenta una mayor pendiente y en la que predominan suelos superficiales a muy 
superficiales con presencia de afloramientos rocosos en la superficie, se encuentra 
una comunidad boscosa poco estratificada, de menor porte en altura y con diámetros 
que en promedio no superan los 20 cm (Fotos 17 y 18). 
 
Por su parte, en la zona plana, donde los suelos muestran una mayor profundidad y 
estructura, así como también mejores condiciones de nutrientes y de humedad, las 
que a su vez están favorecidas por la presencia de las corrientes hídricas, predomina 
un bosque multiestratificado con elementos emergentes de Guaimaro (Brosimum 
alicastrum) y Ceiba de leche (Hura crepitans) que alcanzan los 35 m de altura pero con 
un menor diámetro que el que presentan estas mismas especies en la unidad de 
bosque inundable. A su vez hay mayor densidad de individuos por área cuyos 
diámetros varían entre 1 y 20 cm conformando los estratos sub arbóreo y arbóreo 
inferior (Fotos 19 y 20). 
 

  
FOTO 17 Y 18. ASPECTO DEL BOSQUE INUNDABLE UBICADO EN LA ZONA DE COLINAS 
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FOTO 19 Y 20. BOSQUE NO INUNDABLE LOCALIZADO ALREDEDOR DEL MANANTIAL DE CAÑAVERALES 

 
En el sector ocupado por el bosque ripario se destaca abundante presencia de Bejuco 
de cadena (Bauhinia glabra) y Bejuco morrocoyo (Memora sp.). A pesar de ser una 
zona húmeda no se observa epifitísmo, pero si la existencia de un gran número de 
especies asociadas a ambientes húmedos como la Palma amarga (Sabal 
mauritiformis).  
 
 

ESTRUCTURA VERTICAL 

En esta unidad el estrato mejor representado en términos de abundancia es el 
arbustivo ya que comprende el 60% del total de individuos inventariados. En los 
estratos sub-arbóreo y arbóreo inferior se reduce considerablemente el número de 
individuos, y en el primero de ellos las especies más abundantes son Cordia dentata y 
Brosimum alicastrum. En el arbóreo inferior domina Brosimum alicastrum, seguido de 
Hura crepitans y Astronium graveolens. En el estrato arbóreo superior la especie mejor 
representada es Brosimum alicastrum (Tabla 9 y Fig. 15). 
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TABLA 9. ESTRATIFICACIÓN EN LA UNIDAD DE BOSQUE NO INUNDABLE 
 

ESTRATO 
AMPLITUD DEL 

INTERVALO 
NUMERO DE 
INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 

HERBÁCEO 0,26-1,5 2 1 

ARBUSTIVO 1,5 - 4,9 91 60 

SUBARBÓREO 5 - 11,9 23 15 

ARBOREO INFERIOR 12 - 24,9 22 14 

ARBOREO SUPERIOR > 25 14 9 

TOTAL 152 100 

 
 

FIGURA 15. NÚMERO DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS POR ESTRATO EN EL BOSQUE NO INUNDABLE 

 
 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

La distribución de los diámetros de clase en esta unidad tuvo un comportamiento en J 
invertida, donde el 77% de los individuos se concentra en DAP menores a 11 cm.  
 
En orden de abundancia las especies más importantes son Cordia dentata, 
Tabernaemontana amygdalifolia, cf. Memora sp., Capparis verrucosa, Capparis sp. 2, 
Capparis cf. odoratissima y Brosimum alicastrum. Para la segunda clase diamétrica se 
registran Brosimum alicastrum, Coccoloba sp. y Lonchocapurs sp. como las más 
abundantes.  



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

44 

En cuanto a las clases diamétricas superiores, el número de individuos es bajo, 
respecto a clases diamétricas I y II. En estas, Brosimum alicastrum presenta individuos 
en todas la clases. Mientras que Hura crepitans tiene su mayor representatividad en 
las clases V y VI. 
 
Las condiciones anteriores permiten inferir que esta unidad corresponde a un bosque 
secundario ya que la gran mayoría de individuos registrados presentan diámetros 
inferiores a 11 cm. Además, la ausencia de un mayor número de individuos de especie 
de uso maderable en las categorías diamétricas superiores sugiere la extracción con 
fines comerciales que sufrió en alguna época dicha área.  
 
Por otra parte los diámetros superiores se encuentran representados principalmente 
por Brosimum alicastrum y Hura crepitans, pero no alcanzan diámetros tan grandes 
como los registrados en la unidad de vegetación anterior, lo cual hace más evidente la 
diferencia entre las dos unidades (Tabla 10 y Fig. 16). 
 
 

FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA DE INDIVIDUOS UN LA UNIDAD DE VEGETACIÓN DE BOSQUE NO INUNDABLE 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETROS EN LA UNIDAD DE BOSQUE NO INUNDABLE 
 

AMPLITUD DEL  
INTERVALO (CM) 

CLASES  
DIAMÉTRICAS 

NUMERO  
DE INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 

1 - 11,1 I 117 77,0 

11,2 - 21,3 II 16 10,5 

21,4 - 31,5 III 5 3,3 

31,6 - 41,6 IV 4 2,6 

41,7 - 51,8 V 1 0,7 

51,9 - 62,0 VI 4 2,6 

62,1 - 72,2 VII 2 1,3 

72,3 - 83,7 VIII 3 2,0 

Total 152 100 

 
 
Sin duda, Brosimum alicastrum es la especie con mayor IVI, ya que presenta una alta 
abundancia y frecuencia y se encuentra representada en todas las clases diamétricas 
y estratos. Aunque la abundancia de Hura crepitans no es relevante, si lo es su 
frecuencia y su dominancia expresada en su área basal, lo cual la ubica como la 
segunda especie más importante de esta unidad. Esta condición coincide nuevamente 
con lo observado en la localidad de Neguanje (PNN Tayrona), donde estas dos 
especies son la que presentan mayor dominancia (IAvH, 1998; Mendoza, 1999).  
 
Por otra parte, Cordia dentata y Tabernaemontana amygdalifolia se caracterizan por su 
abundancia en esta unidad. La primera hace parte de los estratos sub-arbóreo y 
arbustivo y la segunda solamente del sub-arbóreo, mientras que Platymiscium 
pinnatum no es muy abundante pero cuenta con individuos de gran área basal y 
representación en el estrato arbóreo superior.  
 
Entre las diez especies más importantes de esta unidad, se destaca la presencia de 
Aspidosperma polyneuron, la cual está calificada bajo riesgo de extinción de acuerdo 
con la UICN. Esta especie presenta individuos en los estratos sub-arbóreo, arbustivo y 
arbóreo inferior. También resalta la presencia de Lecythis minor entre las especies con 
mayor IVI, endémica del bosque seco tropical de Colombia y Venezuela, debido a su 
alto valor de dominancia (Ver Tabla 11 y Fig. 17). 
 
En esta unidad también se presenta gran abundancia de lianas especialmente de cf. 
Memora sp. y Bauhinia glabra. Se observa poco epifitísmo y la regeneración natural es 
baja y poco representada en el estrato herbáceo.  
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FIGURA 17. ESPECIES CON MAYOR ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA EN LA UNIDAD DE BOSQUE NO INUNDABLE 

 
 
TABLA 11. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) PARA LA UNIDAD DE BOSQUE NO INUNDABLE 
 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI IVI (%) 

Triplaris americana 3 2,0 66,7 3,9 0,02330813 0,5 6,4 2,1 

Tabernaemontana 
amygdalifolia 

10 6,6 66,7 3,9 0,0234832 0,5 11,0 3,7 

Sorocea sp. 1 0,7 33,3 2,0 0,00038993 0,0 2,6 0,9 

Randia cf. formosa 1 0,7 33,3 2,0 0,00318308 0,1 2,7 0,9 

Platypodium elegans 1 0,7 33,3 2,0 0,00044762 0,0 2,6 0,9 

Platymiscium pinnatum 2 1,3 66,7 3,9 0,49748419 11,0 16,3 5,4 

Pithecellobium dulce 1 0,7 33,3 2,0 0,03899278 0,9 3,5 1,2 

Mimosa cf. arenosa 1 0,7 33,3 2,0 0,00179048 0,0 2,7 0,9 

Melicoccus bijugatus 2 1,3 66,7 3,9 0,0007719 0,0 5,3 1,8 

Malphigia sp. 3 2,0 33,3 2,0 0,00071222 0,0 4,0 1,3 
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ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI IVI (%) 

Lonchocarpus sp. 3 2,0 33,3 2,0 0,03397146 0,8 4,7 1,6 

Lecythis minor 1 0,7 33,3 2,0 0,39218778 8,7 11,3 3,8 

Inga sp. 1 0,7 33,3 2,0 0,00179048 0,0 2,7 0,9 

Hura crepitans 7 4,6 100 5,9 1,40558813 31,2 41,7 13,9 

Gyrocarpus americanus 2 1,3 33,3 2,0 0,12924117 2,9 6,1 2,0 

Guazuma ulmifolia 1 0,7 33,3 2,0 0,00580117 0,1 2,7 0,9 

Eugenia sp. 7 4,6 33,3 2,0 0,05480475 1,2 7,8 2,6 

Croton niveus 1 0,7 33,3 2,0 0,00096288 0,0 2,6 0,9 

Crateva tapia 2 1,3 33,3 2,0 0,00153584 0,0 3,3 1,1 

Cordia dentata 34 22,4 66,7 3,9 0,03098732 0,7 27,0 9,0 

Combretum cf. fruticosum 1 0,7 33,3 2,0 0,00179048 0,0 2,7 0,9 

Coccoloba sp. 4 2,6 66,7 3,9 0,07541721 1,7 8,2 2,7 

cf. Memora sp. 13 8,6 66,7 3,9 0,02790092 0,6 13,1 4,4 

Capparis sp. 2 6 3,9 66,7 3,9 0,00227591 0,1 7,9 2,6 

Capparis cf. odoratissima 4 2,6 66,7 3,9 0,01130791 0,3 6,8 2,3 

Capparis cf. frodosa 1 0,7 33,3 2,0 0,00038993 0,0 2,6 0,9 

Capparis verrucosa 8 5,3 66,7 3,9 0,00409249 0,1 9,3 3,1 

Caesalpinia punctata 1 0,7 33,3 2,0 0,00019894 0,0 2,6 0,9 

Bulnesia arborea 1 0,7 33,3 2,0 0,00458364 0,1 2,7 0,9 

Brosimum alicastrum 16 10,5 100 5,9 1,38268393 30,7 47,1 15,7 

Bauhinia glabra 3 2,0 33,3 2,0 0,00895242 0,2 4,1 1,4 

Bactris guineensis 1 0,7 33,3 2,0 0,00019894 0,0 2,6 0,9 

Astronium graveolens 3 2,0 66,7 3,9 0,03021542 0,7 6,6 2,2 

Aspidosperma polyneuron 5 3,3 66,7 3,9 0,03370886 0,7 8,0 2,7 

Anacardium excelsum 1 0,7 33,3 2,0 0,27235262 6,0 8,7 2,9 

TOTAL 152 100 1700 100 4,5 100 300 100 

 
 

3.1.2.3.  MATORRAL ESPINOSO 

Esta unidad se encuentra conformada por elementos arbustivos y sub-arbóreos de 
porte bajo y de copas amplias y aparasoladas, que presentan alturas entre los 5-10 m, 
con diámetros que no superan los 10 cm. No hay presencia de un estrato arbóreo 
superior ya que los individuos de mayor porte alcanzan solamente los 15 m de altura, 
presentando como mayor estrato para esta unidad el arbóreo inferior (Fotos 21 y 22). 
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FOTO 21 Y 22. VISTA GENERAL DEL MATORRAL ESPINOSO  
 
Las especies que conforman esta unidad presentan en general hojas compuestas de 
foliolos pequeños y troncos lisos con espinas o aguijones, lo cual es una adaptación 
estructural de las plantas del bosque seco tropical (IAvH, 1995) (Foto 23).  
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En general, se encuentra 
representada por especies como el 
Trupillo (Prosopis juliflora), 
Machetico, Espinito rojo (Mimosa 
cf. arenosa) y varias del género 
Machaerium.  
 
Su estructura es bastante 
homogénea a diferencia de las 
unidades descritas anteriormente. 
En ella no se observan plantas 
epífitas, pero si algunos bejucos 
como Buahinia glabra así como la 
poca existencia de hierbas en el 
estrato herbáceo.  

 
FOTO 23. TRONCOS LISOS Y ARMADOS DE ESPINAS 

 
 

 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 
En esta unidad, la mayoría de individuos está concentrada en los estratos sub-arbóreo 
y arbustivo. En este último dominan las especies Croton niveus, seguida por 
Machaerum sp. 2, y Albizia sp. En el estrato sub-arbóreo las especies más abundantes 
son Mimosa cf. arenosa, Astronium graveolens, Pisonia sp. y Machaerium sp. 2. En el 
estrato arbóreo inferior se encuentran las especies Senna atomaria y Machaerium sp. 
2. Para esta unidad no se registran alturas superiores a los 15 m, por lo cual el estrato 
arbóreo inferior tiene poca representación y el arbóreo superior es nulo. (Ver Tabla 12 
y Fig. 18). 
 
 
 

TABLA 12. ESTRATIFICACIÓN DE LA UNIDAD MATORRAL ESPINOSO 
 

ESTRATO 
AMPLITUD DEL 

INTERVALO 
NUMERO  

DE INDIVIDUOS 
PORCENTAJE 

HERBÁCEO 0,26-1,5 2 1 

ARBUSTIVO 1,5 - 4,9 62 37 

SUBARBÓREO 5 - 11,9 100 60 

ARBÓREO INFERIOR 12 - 24,9 2 1 

TOTAL 166 100 
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FIGURA 18. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESTRATO EN EL MATORRAL ESPINOSO 
 

 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 
En esta unidad la estructura horizontal es muy homogénea y además es notoria la baja 
diversidad encontrada en los sitios que fueron inventariados. La principal dominancia 
la presentan las especies Mimosa arenosa y Machaerium sp., y se observa que la 
mayoría de individuos se agrupa en las tres primeras clases diamétricas, de tal manera 
que el número de individuos con DAP superior a 10 cm es muy bajo; además, no se 
observa un patrón definido en la distribución de diámetros (Tabla 13 y Fig. 19), lo cual 
permite inferir que el área ha estado sometida a procesos permanentes de 
intervención humana y particularmente a la extracción de madera y el leñateo.  
 
TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETROS EN LA UNIDAD MATORRAL ESPINOSO 
 

AMPLITUD DEL  
INTERVALO (CM)  

CLASES  
DIAMÉTRICAS 

NUMERO 
DE INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 

1 2.3 I 41 24.7 

2.4 3.6 II 37 22.3 

3.7 4.9 III 40 24.1 

5 6.2 IV 16 9.6 

6.3 7.5 V 14 8.4 

7.6 8.8 VI 12 7.2 

8.9 10.1 VII 3 1.8 

10.2 11.4 VIII 3 1.8 

TOTAL 166 100.0 
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FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA EN LA UNIDAD MATORRAL ESPINOSO 
 

 
 

En esta unidad de vegetación las especies con mayor índice de valor de 
importancia son Mimosa arenosa, Machaerium sp., Croton niveus y Bourreria sp., 
las cuales a su vez muestran los valores más altos en abundancia, frecuencia y 
dominancia. Esta característica muestran una alta homogeneidad en la composición 
de esta unidad y revela que las especies dominantes se encuentran 
suficientemente representadas en los diferentes estratos y a lo largo del territorio, lo 
cual se confirma al observar que cerca del 58% de las especies identificadas se 
registraron en ambos transectos, todo lo cual indica que se dispone de una 
suficiente reserva de material de reposición para asegurar la permanencia de las 
especies dominantes a través del tiempo (Tabla 14 y Fig. 20). 

 
 

TABLA 14. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) PARA LA UNIDAD MATORRAL ESPINOSO 
 

NOMBRE COMÚN 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI Abs IVI (%) 

Albizia sp. 6 3,6 100 7,4 0,01106122 3,8 14,8 4,9 

Aspidosperma polyneuron 1 0,6 50 3,7 0,00114591 0,4 4,7 1,6 

Astronium graveolens 6 3,6 50 3,7 0,01927166 6,6 13,9 4,6 
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NOMBRE COMÚN 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA IVI 

Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) IVI Abs IVI (%) 

Bauhinia glabra 1 0,6 50 3,7 0,00064457 0,2 4,5 1,5 

Bourreria sp. 9 5,4 100 7,4 0,01298698 4,4 17,3 5,8 

cf. Senegalia sp. 4 2,4 100 7,4 0,00455977 1,6 11,4 3,8 

Croton niveus 29 17,5 100 7,4 0,00827005 2,8 27,7 9,2 

Machaerium sp. 1 1 0,6 50 3,7 0,00287273 1,0 5,3 1,8 

Machaerium sp. 2 43 25,9 100 7,4 0,05716023 19,5 52,8 17,6 

Mimosa cf. arenosa 39 23,5 100 7,4 0,13188639 45,1 76,0 25,3 

Phyllostylon rhamnoides 1 0,6 50 3,7 0,00079577 0,3 4,6 1,5 

Piptadenia sp. 3 1,8 50 3,7 0,00354914 1,2 6,7 2,2 

Pisona aculeata 5 3,0 100 7,4 0,01034693 3,5 14,0 4,7 

Pisonia sp. 9 5,4 100 7,4 0,01003467 3,4 16,3 5,4 

Pithecellobium dulce 3 1,8 100 7,4 0,00173669 0,6 9,8 3,3 

Schoepfia sp. 1 0,6 50 3,7 0,00114591 0,4 4,7 1,6 

Senna atomaria 5 3,0 100 7,4 0,01519923 5,2 15,6 5,2 

TOTAL 166 100 1350 100 0,3 100 300 100 

 
FIGURA 20. ESPECIES CON MAYOR ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA EN LA UNIDAD MATORRAL 
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3.1.3.  Composición Florística del área estudiada 

En este estudio se identificaron un total de 104 especies, agrupadas en 88 géneros y 
45 familias. Las unidades que presentaron un mayor número de familias, géneros y 
especies son la del bosque inundable y el bosque no inundable, lo cual está asociado 
a las condiciones del suelo y a la oferta hídrica que proporcionan los sectores del 
manantial y el humedal (Tabla 15). 
 
TABLA 15. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 
 

 BOSQUE INUNDABLE BOSQUE NO INUNDABLE 
MATORRAL 
ESPINOSO 

NÚMERO DE ESPECIES 63 62 18 

NÚMERO DE GÉNEROS 54 57 17 

NÚMERO DE FAMILIAS 37 31 11 

 
 

Si se tiene en cuenta que para las dos primeras unidades se muestrearon 0,06 ha, se 
puede proyectar que el número de especies para 0,1 ha podría ser un poco más alto, 
considerando además que la zona de estudio constituye en la práctica un área de 
transición entre la vegetación semidesértica de la planicie de La Guajira y los bosques 
húmedos localizados en el piedemonte de la Serranía de Perijá.  
 
Las familias que presentan mayor número de especies son Fabaceae, Capparaceae, 
Bignoniaceae, Caesalpinaceae y Mimosaceae, lo cual concuerda con los datos 
obtenidos a nivel nacional sobre riqueza de familias en bosques secos tropicales, ya 
que se considera a las Leguminosas como la familia con mayor número de especies, 
seguida de Bignoniaceae y en tercer lugar Capparaceae (IAvH, 1998).  
 
Para nuestro caso evidentemente si se consideran todas las Leguminosas (Fabaceae, 
Caesalpinaceae y Mimosaceae), esta sería la familia con mayor número de especies. 
Del mismo modo, para el Caribe se registra al género Capparis como el de mayor 
número de especies (IAvH, 1998) lo cual también concuerda con los resultados 
obtenidos en el presente estudio (Tabla 16). 
 
El número de especies registrado para cada unidad se puede considerar como normal, 
teniendo en cuenta que para estudios de 0,1 ha en Bosque Seco Tropical el número 
de especies identificadas tomando DAP > 1 cm está entre 70 y 90 (basado en los 
inventarios hechos por Mendoza, 1994) y para muestreos con DAP > 2.5 se registran 
entre 50 y 70 especies (Gentry, 1995).  
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TABLA 16. LISTADO DE FAMILIAS CON MAYOR NÚMERO DE ESPECIES 
 

FAMILIA 
NÚMERO TOTAL DE 

ESPECIES 
ESPECIES EN BOSQUE 

INUNDABLE 
ESPECIES EN BOSQUE 

NO INUNDABLE 
ESPECIES EN 

MATORRAL ESPINOSO 

FABACEAE 7 3 6 3 

CAPPARACEAE 7 5 6 0 

BIGNONIACEAE 6 4 4 0 

CAESALPINACEAE 6 4 4 2 

MIMOSACEAE 6 1 2 5 

BORAGINACEAE 5 4 3 1 

EUPHORBIACEAE 5 3 4 1 

 
En la Tabla 17 se presenta el listado de las especies identificadas en cada una de las 
unidades evaluadas, en el cual se incluye la familia, el nombre científico y los nombres 
comunes con que son conocidas las especies localmente. 
 
TABLA 17. LISTADO DE ESPECIES PRESENTES EN CADA UNIDAD DE COBERTURA 
 

FAMILIA NOMBRE CIÉNTÍFICO NOMBRE COMÚN 

B
O
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 N
O
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U
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D
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B
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M
A
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O
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R
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E
S
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B
O
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Q

U
E

 

IN
U

N
D

A
B

L
E

 

ACANTHACEAE Aphelandra daemonia  X     

ACANTHACEAE Ruellia macrophylla   X     

ALISMATACEAE Sagittaria sp.       X 

ANACARDIACEAE Anacardium excelsum Caracolí X     

ANACARDIACEAE Astronium graveolens Quebracho - Santa cruz X X X 

APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Carreto X X X 

APOCYNACEAE Rauvolfia tetraphylla Lechoncito     X 

APOCYNACEAE Tabernaemontana amygdalifolia Lechoncito X     

APOCYNACEAE Thevetia ahouai Huevo de gato     X 

ARECACEAE Bactris guineensis Palma grata - Tamaquita X   X 

ARECACEAE Sabal mauritiiformis Palma amarga X     

BIGNONIACEAE cf. Memora sp. Bejuco morrocoyo X     

BIGNONIACEAE Crescentia cujete Totumo     X 

BIGNONIACEAE Cydista diversifolia Bejuco de agua     X 

BIGNONIACEAE Macfadyena uncata Uña de gato X     

BIGNONIACEAE Tabebuia billbergii Polvillo     X 

BIGNONIACEAE Tabebuia rosea Roble     X 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceibote - Ceiba de agua     X 

BORAGINACEAE Bourreria cumanensis       X 

BORAGINACEAE Bourreria sp. Olivita X X   
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FAMILIA NOMBRE CIÉNTÍFICO NOMBRE COMÚN 
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BORAGINACEAE Cordia alliodora  X   X 

BORAGINACEAE Cordia cf. collococca Canalete     X 

BORAGINACEAE Cordia dentata Uvito X   X 

BROMELIACEAE Bromelia chrysantha Maya     X 

BURSERACEAE Bursera simaruba Resbalamono X     

CACTACEAE cf. Cereus sp. Cactus X     

CAESALPINACEAE Bauhinia glabra Bejuco de cadena X X X 

CAESALPINACEAE Caesalpinia coriaria Dividivi     X 

CAESALPINACEAE Caesalpinia punctata Ébano X   X 

CAESALPINACEAE Libidibia ebano Ébano     X 

CAESALPINACEAE Platypodium cf. elegans Siete cueros X     

CAESALPINACEAE Senna atomaria Caranguanito   X   

CAPPARACEAE Capparis cf. frondosa   X     

CAPPARACEAE Capparis cf. odoratissima Olivo santo X   X 

CAPPARACEAE Capparis sp. 1 Yaya X     

CAPPARACEAE Capparis sp. 2 Toco silvestre X   X 

CAPPARACEAE Capparis sp. 3 Toco dulce     X 

CAPPARACEAE Capparis verrucosa Platanito X   X 

CAPPARACEAE Crateva tapia Toco X   X 

COMBRETACEAE Combretum cf. fruticosum Bejuco melero X   X 

COMMELINACEAE Tradescantia sp.       X 

CYPERACEAE Eleocharis sp.       x 

CHRYSOBALANACEAE Licania cf. arborea Garcero X     

CHRYSOBALANACEAE Parinari pachyphylla Perehuetano X     

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Jayo  X   X 

EUPHORBIACEAE Acalypha villosa       X 

EUPHORBIACEAE Croton niveus Plateado X X X 

EUPHORBIACEAE Hura crepitans Ceiba de leche  X   X 

EUPHORBIACEAE Jatropha urens Pringamosa X     

EUPHORBIACEAE Sapium aff. glandulosum Piñiqui piñiqui X     

FABACEAE Enterolobium cyclocarpum Piñón de oreja X     

FABACEAE Lonchocarpus sp.   X     

FABACEAE Machaerium sp. 1 Machetico X X   

FABACEAE Machaerium sp. 2 Culo de Indio   X X 

FABACEAE Pithecellobium dulce Corioto X X X 

FABACEAE Platymiscium pinnatum Corazón fino X     
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FAMILIA NOMBRE CIÉNTÍFICO NOMBRE COMÚN 
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FABACEAE Platypodium elegans Canoito X   X 

FLACOURTIACEAE Flacourtiaceae  Yuquito     X 

HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Volador X     

LAURACEAE Nectandra sp. Laurel     X 

LECYTHIDACEAE Lecythis minor Ollita de mono X   X 

MALPHIGIACEAE Malphigia sp.   X     

MALPIGHIACEAE Malpighia cf. punicifolia Juan de la verdad X     

MELIACEAE Trichilia havanensis Algarrobillo     X 

MIMOSACEAE Albizia sp. Guacamayo   X X 

MIMOSACEAE cf. Senegalia sp. Araña gato   X   

MIMOSACEAE Inga sp. Guamo X     

MIMOSACEAE Mimosa cf. arenosa Espinito rojo X X   

MIMOSACEAE Piptadenia sp. Cacho de cabra   X   

MIMOSACEAE Propopis juliflora Trupillo   X   

MORACEAE Brosimum alicastrum Guaimaro X   X 

MORACEAE Ficus maxima Higuerón X     

MORACEAE Ficus sp. Copei X     

MORACEAE Maclura tinctoria subsp. tincotira Morito X     

MORACEAE  Sorocea sp.   X     

MYRTACEAE Eugenia sp. Arrayán X   X 

NYCTAGINACEAE Neea sp. Cororrero     X 

NYCTAGINACEAE Pisona aculeata Arroz cimarrón   X   

NYCTAGINACEAE Pisonia sp.   X X   

NYMPHAEACEAE Nymphaea cf. conardii       X 

OLACACEAE Schoepfia sp.     X   

OLACACEAE Ximenia cf. americana Espinoso     X 

PHYTOLACCACEAE Petiveria alliacea Anamu     X 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. coronata Juan Garrote     X 

POLYGONACEAE Coccoloba sp.  Guacharaco X   X 

POLYGONACEAE Triplaris americana Vara Santa X   X 

POLYGONACEAE Triplaris sp. Barriga de culebra X   X 

RHAMNACEAE Gouania cf. polygama       X 

RUBIACEAE Alibertia sp.   X   X 

RUBIACEAE Randia cf. formosa Crucero X   X 

RUBIACEAE Simira cf. cordifolia       X 

RUTACEAE Amyris sp.       X 

SAPINDACEAE Melicoccus bijugatus Mamoncillo - Mamón X     
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FAMILIA NOMBRE CIÉNTÍFICO NOMBRE COMÚN 
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SAPINDACEAE Paullinia sp. Rabo de iguana     X 

SAPINDACEAE Talisia oliviformis Cotopris     X 

SOLANACEAE Solanum sp.       X 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Guácimo - Tapaculo X   X 

STERCULIACEAE Melochia parvifolia   X     

THEOPHRASTACEAE Clavija sp. Quita espasmo X     

TRIGONIACEAE Trigonia sp.   X     

ULMACEAE Phyllostylon rhamnoides Vara blanca   X X 

ULMACEAE Ulmaceae        X 

VERBENACEAE Vitex sp. Aceituno     X 

ZYGOPHYLLACEAE Bulnesia arborea Guayacán X   X 

 
3.1.4.  Consideraciones generales sobre la vegetación del área estudiada 

A partir de los anteriores análisis de estructura y composición florística, se observa que 
entre las tres unidades existen amplias diferencias, las cuales no solo se basan en las 
especies que las conforman, sino en los ambientes donde se desarrollan y las 
características propias que adoptan los individuos ante estos. De este modo, aunque 
en los bosque inundables y no inundables se presenta mayor similitud en su 
composición florística que con los matorrales espinosos, la estructura de estas 
unidades se diferencia principalmente por el efecto que genera la anegación del suelo 
sobre la vegetación.  
 
Es así, que en el bosque no inundable el número de individuos en todos los estratos 
con alturas superiores a los 5 m es próximo entre sí, lo cual equivale a una estructura 
vertical mucho más homogénea si se compara con los bosques inundables, donde la 
estratificación se asocia indirectamente con el grado de estrés hídrico que asimilan los 
individuos y donde el sotobosque es menos denso. Así por ejemplo, en esta unidad 
existe mayor dominio del estrato sub-arbóreo en las zonas con periodos más largos de 
inundación y mayor predominio del estrato arbustivo en los sectores donde ocurre 
menor grado de anegación.  
 
A nivel de estructura horizontal, también se observan diferencias importantes, ya que 
en el bosque no inundable se presenta mayor número de individuos con diámetros 
superiores a los 50 cm que en el inundable, donde a pesar de ser menor el número de 
individuos superiores a este valor, algunos presentan diámetros mayores a 1 m. Sin 
embargo esta variación puede estar asociada a actividades extractivas y a procesos 
de deforestación desarrollados sobre la unidad de bosque no inundable. 
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En cuanto al índice de valor de importancia se encuentra similitud entre estas dos 
unidades con respecto a la especie Hura crepitans, la cual presenta la segunda 
posición en importancia en ellas debido a los altos valores de abundancia, frecuencia y 
dominancia que registra. Sin embargo, a pesar de esta semejanza las demás especies 
varían, ya que en el bosque no inundable la especie con mayor IVI es Brosimum 
alicastrum, la cual es muy abundante en esta unidad pero no se registra en el bosque 
inundable. Caso contrario ocurre en el bosque inundable con Ceiba pentandra y 
Crateva tapia que se ubican en la primera y tercera posición de importancia, donde 
esta primera se posiciona gracias a su aporte en área basal y la tercera por su 
abundancia. 
 
Del mismo modo también se presentan importantes variaciones entre la composición 
florística de estas dos unidades, ya que solamente se comparten 27 de las 98 
especies en ellas registradas. Es posible que el número de especies compartidas sea 
mayor, ya que el reconocimiento de algunas puede estar condicionado a factores 
como su abundancia y frecuencia, lo cual dificulta su registro en campo. 
 
En cuanto al matorral espinoso, se observa que muestra mayores diferencias 
respecto a las otras dos unidades. Así por ejemplo a nivel de estructura vertical la 
vegetación se concentra en los estratos arbustivo y sub-arbóreo generando una 
cobertura mucho más homogénea que en las otras dos unidades, más aún al ser 
prácticamente inexistentes los estratos arbóreo inferior y superior; además se 
presenta mayor densidad de individuos por área que en las demás. Esta condición 
de homogeneidad se corrobora con la no existencia de individuos con diámetros 
superiores a 11 cm y con el hecho que la mayoría de los individuos se encuentran 
por debajo de los 5 cm de diámetro. 
 
Por otra parte, el índice de valor de importancia del matorral espinoso no comparte 
ninguna de las especies de mayor representatividad con las de las demás unidades. 
En este caso la especies con mayor IVI son Mimosa cf. arenosa y Machaerium sp., las 
cuales junto a Croton niveus presentan la mayor dominancia en área basal gracias a 
su alta abundancia y frecuencia. 
 
La composición florística del matorral espinoso es menor, ya que incluye solamente 
18 especies, de las cuales únicamente cinco se comparten entre las tres unidades, 
tres entre esta unidad y el bosque inundable, cuatro con el bosque no inundable y 
seis son exclusivas del matorral. Es importante destacar que una de las especies 
compartidas, aunque en diferentes grados de abundancia y frecuencia, es el 
Carreto (Aspidosperma polyneurum), la cual se encuentra categorizada En peligro 
(EN) debido a que ha sido exhaustivamente aprovechada en el Caribe colombiano y 
gran parte de las localidades donde se encuentra presentan intensa explotación 
(Salinas & Cárdenas, 2007). 
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3.1.5.  Presencia de especies endémicas o amenazadas 

No se registraron endemismos locales, sin embargo se evidenció la presencia de la 
especie Lecythis minor conocida localmente como Ollita de mono, la cual es considerada 
un endemismo de los bosques secos tropicales del Caribe de Colombia y Venezuela 
(IAvH, 1998). Por otra parte se registraron nueve géneros que son endémicos y 
restringidos a bosques secos tropicales en Colombia; estos son: Amyris, Bourreria, 
Bulnesia, Bursera, Caesalpinia, Crecentia, Gyrocarpus, Malpighia y Ximena (IAvH, 1998). 
 
Entre las especies amenazadas se encontraron tres categorizadas En Peligro (EN) y 
una bajo la categoría de Casi Amenazada (NT) (Tabla 18). De acuerdo con la 
clasificación de la UICN y los catálogos de Cárdenas & Salinas (2007), estas especies 
están en peligro por una evidente reducción en el tamaño de sus poblaciones. 

 
TABLA 18. ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO QUE SE ENCUENTRAN BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE 

AMENAZA  
 

ESPECIE FAMILIA CATEGORÍA 
UNIDADES DE 

REGISTRO 

Aspidosperma polyneuron 
(Carreto) 

APOCYNACEAE 
EN A2cd 

EN PELIGRO 

Bosque inundable  
Bosque no inundable  

Matorral espinoso 

Bulnesia arborea 
(Guayacán) 

ZYGOPHYLLACEAE 
EN A2ac 

EN PELIGRO 
Bosque inundable 

Bosque no inundable 

Libidibia cf. ebano 
(Ébano) 

CAESALPINIACEAE 
EN A2cd 

EN PELIGRO 
Bosque inundable 

Bactris guineensis 
(Palma grata, Hamaquita, 

Uvita de lata, Lata) 
ARECACEAE NT 

Bosque inundable 
Bosque no inundable 

 
 

Carreto (Aspidosperma polyneuron) 
 

Esta especie crece tanto en los bosque secos espinosos como en bosque húmedos y 
junto con Bulnesia arborea ha sido aprovechada exhaustivamente en los bosques 
secos del Caribe colombiano (Salinas & Cárdenas, 2007), ya que su madera es muy 
utilizada en la construcción de muebles y pisos (Marcondes-Ferreira, 1988). La madera 
es de color rosado oscuro y de buena trabajabilidad, además es fuerte y resistente 
(Barbosa et al., 2008). En Colombia fue categorizada como una especie En peligro 
debido a que cerca del 60% de las localidades donde ha sido registrada han sido 
consideradas como regiones con intensa explotación, especialmente en la Costa 
Atlántica.  
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Guayacán (Bulnesia arbórea) 
 
 

Esta especie crece en bordes de carretera, caminos y ríos o al interior de bosques 
secos o subxerofíticos y espinosos; su crecimiento es lento y localmente es conocida 
como guayacán. En el país ha sido muy utilizada porque su madera es pesada, por lo 
cual es útil en construcciones civiles y navales, trabajos de tornería y para la 
elaboración de durmientes de ferrocarril. Ha sido categorizada como una especie En 
peligro – EN, debido a que el 57% de las localidades donde ha sido registrada 
corresponden a sitios de extracción maderera, donde ha habido una perturbación muy 
alta de los ecosistemas y prácticamente ha desaparecido el bosque. Estas áreas están 
ubicadas principalmente en los departamentos de Atlántico y La Guajira. 
 

Ébano (Libidibia cf. ebano) 
 
 

A nivel nacional esta especie es categorizada En peligro - EN debido principalmente a la 
intensa explotación que ha sufrido por el alto valor de su madera y los procesos 
generalizados de deforestación y fragmentación del bosque seco tropical, por lo que en la 
actualidad han sido registradas muy pocas poblaciones (Salinas & Cárdenas, 2007). 
 

Es importante aclarar que en desarrollo del presente estudio no se pudo comprobar 
plenamente que la especie registrada fuese Libidibia ebano, ya que en el momento de 
su identificación los individuos se encontraban estériles, por lo cual se utiliza la 
abreviatura cf. Por lo anterior se hace necesario verificar durante la época de floración 
si corresponde exactamente a esta especie, aunque es muy probable que si sea ella 
por su distribución geográfica y por crecer asociada a especies como el Carreto 
(Aspidosperma polyneuron) (Salinas & Cárdenas,2007). 
 

Palma grata (Bactris guineensis) 
 

 

Esta especie no se encuentra en la 
lista rojo de la UICN, sin embargo 
es nombrada por Galeano & 
Bernal (2005) en el Volumen 2 del 
Libro rojo de plantas de Colombia 
como Casi Amenazada. Esta 
categoría hace referencia a que no 
satisface los criterios suficientes 
para ser declarada como 
Vulnerable, pero en un futuro 
cercano podría entrar en dicha 
categoría, por la reducción de las 
áreas donde se encuentra 
registrada (Foto 24).  

 FOTO 24. FRUTOS DE PALMA GRATA (BACTRIS GUINEENSIS) 
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3.2.   FAUNA 

3.2.1.  Herpetofauna 

Es totalmente conocido que en Colombia el bosque seco tropical es el ecosistema más 
amenazado, quedando actualmente solo el 1% de su cobertura original (IAvH, 1998), 
siendo objeto además de una alta influencia antrópica.  
 
Se ha sugerido que los anfibios y reptiles pueden ser particularmente sensibles a estos 
fenómenos de modificación de hábitat debido a sus características fisiológicas y 
comportamentales (Block, 1998); cambios significativos en su composición y 
abundancia pueden revelar la presencia de sustancias letales para la vida del ser 
humano y los demás organismos, y hacen contribuciones notables en cuanto al aporte 
de biomasa de los ecosistemas actuando como predadores y presas debido a alta 
abundancia y el consumo de gran cantidad de insectos que en algunos casos pueden 
ser nocivos para la salud humana o del sistema si no son controlados (Rueda 
Almonacid et al., 2004). 
 

Teniendo en cuenta esta realidad resulta interesante evaluar los refugios de 
herpetofauna que aún quedan en el Caribe colombiano, sobre todo aquellos que 
ofrecen ambientes que mitigan el estrés hídrico del sistema y brindan refugio para el 
desarrollo de diferentes funciones vitales, como es caso del manantial de Cañaverales. 
 

Los estudios en herpetofauna para el Caribe colombiano y en especial para el área 
de muestreo son escasos, debido a que las zonas de tierras bajas poseen muy baja 
riqueza de especies al compararla con otras regiones del país, debido a 
condiciones de estrés ambiental propias del bosque seco tropical y a la alta 
intervención del mismo.  
 
Existen estudios publicados de algunas zonas de tierras bajas en la costa norte de 
Colombia, como los trabajos de Sánchez et al., 1995; Renjifo y Launberg, 1999; 
Cuentas et al., 2002 y Rodríguez-Mahecha et al., 2008, y en el mayor de los casos la 
información reposa en informes técnicos de empresas, organizaciones no 
gubernamentales o gubernamentales lo cual imposibilita en algunos casos su revisión 
y se pierde el valor científico de la información allí contenida. 
 

La información más cercana sobre la herpetofauna del área evaluada fue encontrada 
dentro del estudio realizado por Corpoguajira - Asociación Fénix (2006). Es 
conveniente advertir que en este informe se reporta la existencia de 23 especies de 
herpetos (solo 21 especies de serpientes y dos de lagartos), pero no se hizo referencia 
al sitio en donde fueron encontradas, ni tampoco si hay ejemplares depositados en 
alguna colección científica.  
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Adicionalmente, es muy raro el hecho de que no se hayan reportado especies tan 
comunes de estos sectores como algunos anuros (p. e. R. granulosa, R, marina, E. 
pustulosus, L. bolivianus) y otras lagartijas (p. e. G. vittatus, G. albigularis, C. 
lemniscatus), mientras que por el contrario se reporta un número muy grande de 
especies de serpientes, varias de las cuales son muy raras y difíciles de observar y 
otras tienen un área de distribución que no corresponde al área de interés del presente 
estudio (p.e. Atractus crassicaudatus, Liophis albiventris, Liophis cobilla). 
 
 

3.2.1.1.  MATERIALES Y MÉTODOS 

- Revisión de información secundaria: Antes de la realización del trabajo de campo 
fue revisada información secundaria de las especies de herpetos que podrían 
encontrarse en la región de tierras bajas al norte de Colombia, se pudo revisar los 
trabajos de: Sánchez et al., 1995; Renjifo y Launberg, 1999; Cuentas et al., 2002; 
Corpoguajira-Asociación Fénix, 2005; Rodríguez-Mahecha et al., 2008 y Blanco, 2010. 

 
- Método de captura de información: Transectos por inspección para encuentro 

visual de longitud variable sin tiempo determinado (Lips et al., 2001): El 
fundamento de este método es buscar activamente herpetos a lo largo de un área 
del bosque. El método consiste en la realización de un muestreo por revelamientos 
en encuentros visuales a lo largo de una quebrada, alrededor de un pantano, o 
siguiendo una trocha dentro del bosque, observando y buscando con mucha 
atención cualquier especie de anfibio o reptil que se pueda encontrar dentro como 
fuera del agua, en las orillas, hasta 10 metros de distancia, a cada lado de las 
quebradas o arroyos, debajo de piedras y sobre la vegetación.  

 
Como este método está sujeto a la experiencia del observador se realizaron tres 
réplicas de cada transecto por los integrantes del equipo (en este caso conformado 
por dos personas), permitiendo así obtener una mayor efectividad en la 
observación. Los transectos se ejecutaron durante el día y la noche en los tres 
sitios escogidos, con un equipo de dos personas.  
 
En cada sitio se efectuaron tres recorridos de tres horas cada uno, por tanto el 
esfuerzo de muestreo fue de 9 horas/día/hombre; para el área en general se realizó 
un muestreo de tres días lo cual arroja para el equipo de trabajo un esfuerzo total 
de 54 horas efectivas de muestreo.  

 
- Colección Probatoria: Para verificar la presencia de las especies de herpetos, se 

realizaron colectas de ejemplares testigo o “vouchers” en el área de estudio, los 
cuales corroboran la presencia de una especie en un lugar determinado. Con el 
objeto de que los registros adquieran un mayor valor científico, se colecto un 
ejemplar de la mayoría de especies observadas en los muestreos, los cuales se 
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depositaron en la colección de referencia de la Universidad del Magdalena (estos 
ejemplares llevan los números de campo ABT 2184 hasta ABT 2196). Para la 
curatoría de los especímenes colectados se utilizaron bandejas plásticas para 
preservación, formol al 10% y alcohol etílico al 70%.  

 
 

- Análisis De Datos 
 

Diversidad Alfa: 
 

Para la estimación de la diversidad alfa se utilizaron varios índices: 
 

- Riqueza especifica 
 

- Índice de diversidad de Margalef.  
 

- Índices de equidad (Shanon-Weiner y Pielou) para la medición de las especies 
en relación con su abundancia.  

 
Adicionalmente, se realizó una curva de acumulación de especies, con el objeto de 
realizar una evaluación del muestreo a través de la estimación de la riqueza 
esperada; como se contaba con datos de abundancia se utilizó el estimador Chao 1 
para la evaluación de esta curva, así como singletons y uniques basados en el 
supuesto de que en la naturaleza no existen individuos solos sino poblaciones, así 
se tiene en cuenta el error que se produce en los datos cuando se encuentra solo 
un ejemplar de una especie en el muestreo; por ende, si se tiene muchos singletons 
o uniques en un muestreo, esto indica que no se ha censado un número suficiente 
de individuos o realizado suficientes repeticiones (Villareal et al. 2006).  
 
Diversidad Beta o recambio de especies: 
 
Se aplicó un análisis de similitud a través del índice cualitativo de Jaccard, a través de 
análisis por conglomerados usando la técnica de ligamiento promedio. 

 

3.2.1.2.  RESULTADOS  

3.2.1.2.1.  Evaluación del muestreo 

Aunque la curva de acumulación no presenta una clara evidencia de estabilización, el 
valor final del estimador Chao1 sugiere que fue un muestreo suficientemente 
representativo de la riqueza de especies y por tanto se pueden realizar inferencias 
sobre la comunidad de herpetos del área de estudio (Fig. 21).  
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No obstante, los valores de singletons y uniques muestran que se debe obtener una 
mejor estimación de la abundancia de las especies, por tanto en el momento de definir 
este sitio como un área protegida sería conveniente realizar monitoreos de la 
diversidad para conocer el tamaño de las diferentes poblaciones de herpetos de la 
zona.  
 
FIGURA 21. CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE MUESTREOS DE HERPETOFAUNA EN LOS BOSQUES DE CAÑAVERALES 
 

 
 
 

3.2.1.2.2.  Riqueza de Herpetofauna  

Se registró un total de 26 especies distribuidas en 16 de reptiles y 10 de anfibios en 
un área aproximada de 44,21 ha (Tabla 19), lo cual es una evidencia del buen 
estado de conservación particularmente del área del manantial de Cañaverales, 
dentro de la cual se cuenta con una vasta representación de la herpetofauna del 
bosque seco tropical.  
 
Para la herpetofauna del Caribe colombiano Sánchez (1995) reporta 101 especies de 
reptiles, excluyendo la porción de macizos y edificios montañosos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, por tanto los reptiles registrados en el área de estudio representan el 
15,84% de las especies de reptiles reportadas para tierras bajas del norte de 
Colombia. 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

65 

Acosta (2000) reporta 35 especies de anfibios para la costa Caribe; al realizar una 
comparación de las especies de anuros encontradas en este muestreo se estima que 
en el área de estudio se encuentran representadas el 28,6% de las especies de 
anfibios que registradas en las tierras bajas del Caribe colombiano.  
 
Una comparación con herpetofaunas de áreas cercanas al manantial de cañaverales 
nos da una idea más amplia de la importancia del mismo. Así por ejemplo, para el área 
correspondiente al Santuario de Vida Silvestre Los Besotes (Valledupar - Cesar) cuya 
superficie es de 3.555,8 ha, Rodríguez et al. (2008) registran la presencia de 44 
especies (13 anfibios y 31 reptiles) y Blanco (2010) reporta para predios de Cerrejón 
Ltda. (60.000 ha), 41 especies las cuales se registraron durante monitoreos efectuados 
entre 2009 y 2010. Si se tiene en cuenta que estos sitios corresponden a áreas 
conservadas y que este número de especies es obtenido después de muestreos 
intensivos de larga duración, y con un mayor equipo humano, se corrobora una vez 
más la importancia que presenta el manantial de Cañaverales como refugio de 
herpetofauna, a pesar de ser un sector intervenido por actividad humana y de poca 
extensión de bosque conservado. 
 
TABLA 19. NÚMERO DE ESPECIES E INDIVIDUOS DE HERPETOFAUNA REGISTRADOS EN LOS BOSQUES DE CAÑAVERALES 

(SAN JUAN DEL CESAR) 
 

TAXA 
BOSQUE 

INUNDABLE 
BOSQUE NO 
INUNDABLE 

MATORRAL 
ESPINOSO 

ORDEN ANURA    

Familia BUFONIDAE    

Rhinella granulosa   7 

R. marina  1 2 

Familia LEPTODACTYLIDAE    

Leptodactylus bolivianus 5 6  

Familia LEIUPERIDAE    

Engystomopss pustulosus 2   

Pleurodema brachyops 5  8 

Pseudopaludicola pusilla 4   

Familia HYLIDAE    

Hypsiboas puganx 5 3  

Dendropsophus microcephala 15   

Scartyla vigilans 33   

Trachycephalus venulosa  2  
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TAXA 
BOSQUE 

INUNDABLE 
BOSQUE NO 
INUNDABLE 

MATORRAL 
ESPINOSO 

ORDEN SQUAMATA    

Suborden SERPENTES    

Familia COLUBRIDAE    

Sibon nebulata  1  

Familia CROTALIDAE    

Porthidium lansbergi  1  

Bothrops atrox 3   

Suborden SAURIA    

Familia CORITHOPHANYDAE    

Basiliscus basiliscus  4  

Familia GEKKONIDAE    

Gonatodes albogularis  7  

Gonatodes vittatus 3 20 10 

Lepidoblepharis sanctaemartae  3  

Thecadactylus rapicauda 2 1  

Familia GYMNOPTHALMIDAE    

Tretioscincus bifasciatus  2  

Familia IGUANIDAE    

Iguana iguana 2   

Familia POLYCHROTIDAE    

Anolis auratus  1  

Familia SCINCIDAE    

Mabuya mabouya  1 1 

Familia TEIIDAE    

Ameiva ameiva 5   

C. lemniscatus 6 2  

Tupinambis teguixin 2   

Orden CROCODYLIA    

Familia CROCODYLIDAE    

Caiman crocodilus 2   

NÚMERO DE ESPECIES 15 15 5 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 74 55 28 
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3.2.1.2.3.  Diversidad Alfa y Beta 

Como es de esperarse para la herpetofauna del bosque seco tropical, en el área de 
estudio la mayor concentración de especies y de individuos se observa hacia las zonas 
más húmedas (Tabla 19), en este caso el sector conocido localmente como “El 
humedal” y el interior del bosque por donde circulan las aguas del manantial. 
 

Sin embargo, resultaría interesante muestrear en época de sequía para verificar la 
presencia de otras especies en las áreas más pobres en riqueza y lograr una mejor 
estimación de la abundancia de la zona evaluada, debido a que las especies que aún 
permanecen con abundancias muy bajas requieren de un mayor esfuerzo para ser 
muestreadas ya que es posible que se distribuyan en sitios “especiales” para efectos 
de sobrevivencia (búsqueda de comida, sitios para resguardarse y evitar las 
consecuencias negativas de los procesos de intervención y fragmentación), o sean 
más fáciles de observar en estas condiciones.  
 

De acuerdo al grado de confiabilidad con que fueron realizados los muestreos se 
puede inferir que el sitio con mayor diversidad es el Bosque no Inundable (Fig. 22), 
debido a su oferta permanente de agua y una estructura boscosa que brinda muchas 
posibilidades de establecimiento de las especies de herpetos que habitan la zona. El 
valor del índice de equitabilidad en el matorral espinoso (Fig. 22) es un poco mayor 
debido a la poca cantidad de especies y la homogeneidad en el número de ejemplares 
observados de estas; este índice está influenciado por la equitabilidad en el número de 
individuos de las especies observadas en un área. 
 

FIGURA 22. VALORES DE DIVERSIDAD PARA LOS TRES SITIOS MUESTREADOS DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

68 

El análisis por conglomerados (Fig. 23) utilizando el índice de Jaccard muestra que no 
existen similaridades notorias entre los tres sitios de estudio, por lo que se puede asumir 
que estos sitios conforman un sistema complejo en donde cada una de ellos aporta 
elementos diferentes para el ensamblaje total del área, por lo tanto ofrecen por separado 
condiciones, recursos y aportes de especies diferentes. 
 

3.2.1.2.4.  Estado de Conservación de las Especies 

Dentro de los anfibios y reptiles registrados en el área de estudio de Cañaverales, 
ninguno figura incluido dentro de los listados de especies amenazadas de extinción en 
Colombia, pero es necesario advertir que para la mayoría de ellos no se cuenta con 
información suficiente sobre su status de conservación, por lo cual no puede 
aseverarse con el suficiente fundamento el estado real de su nivel de amenaza. 
 

FIGURA 23. CLADOGRAMA DE SIMILARIDAD PARA LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES APLICANDO EL ÍNDICE DE JACCARD 
 

 
 
 

3.2.1.2.5. Eventos Reproductivos  

En el área se pudo observar directamente eventos reproductivos en ciertas especies, 
tales como: Leptodactylus bolivianus, Engystomopss pustulosus, Hypsiboas pugnax 
(rana platanera) Dendropsophus microcephala, Scartyla vigilans, de igual manera fueron 
observados juveniles de estas especies y Trachycephalus venulosa (rana lechosa - Foto 
25), Rhinella granulosa, R. marina (sapo común), Bothrops atrox (mapaná) y 
Tretioscincus bifasciatus (lagarto cola azul - Foto 26), lo cual es un buen indicio del 
estado de conservación del área y de las posibilidades de sobrevivencia y viabilidad de 
las poblaciones de las especies que habitan el sector. 
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FOTO 25. TRACHYCEPHALUS VENULOSA 
 

 
FOTO 26. TRETIOSCINCUS BIFASCIATUS 

 

3.2.1.3.  CONCLUSIONES 

La riqueza en herpetofauna que presenta el manantial Cañaverales, así como 
ofrecer una fuente de agua constante para estas especies ectotermicas, estar 
ubicada en la formación de bosque seco tropical, y su papel como refugio de esta 
fauna, le confiere una gran importancia para la conservación de la biodiversidad de 
la región norte del Colombia y del ecosistema más degradado del país. Su 
conservación sería un gran a aporte a la política de conservación de biodiversidad 
actual y la posibilidad de seguir brindando el servicio ambiental de abastecimiento 
de agua a las poblaciones cercanas, situación que de inmediato le otorga gran 
importancia económica y ambiental. 
 

El sitio llamado “El Pantano” brinda lugares óptimos de reproducción para todas las 
especies de anuros que fueron observadas en el muestreo, los sitios del manantial y el 
monte espinoso brindan lugares de reproducción para los reptiles del área. La cantidad 
de individuos juveniles observados al interior de las áreas boscosas es un indicio que 
estos sitios brindan también recursos alimentarios y de refugio de las especies, por 
tanto para la conservación de la herpetofauna en los bosques de Cañaverales es de 
suma importancia la conservación de la conectividad de estos tres sitios y del área de 
extensión de los mismos. 
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3.2.2.  Aves 

Aun cuando el conocimiento de la avifauna en el departamento de la Guajira está 
disperso y es escaso, al efectuar la recopilación y análisis de la información disponible 
y particularmente la revisión de las bases de datos de las colecciones de museo 
(Darwin Database, 2010), es posible establecer que para esta porción del país se han 
registrado 480 especies de aves de las cuales 202 se encuentran en los municipios de 
Fonseca y San Juan del Cesar. Para la zona del “Manantial de Cañaverales” sólo se 
cuenta con un estudio específico, que es el correspondiente al “Plan de Manejo 
Ambiental del Manantial de Cañaverales” (Corpoguajira - Asociación Fénix, 2006), 
según el cual en esta zona se encuentran 40 especies de aves. 
 
En desarrollo del presente proyecto, se realizó un inventario de tres días de duración, 
que incluyen tanto el área del Manantial propiamente dicho como sus zonas aledañas, 
durante el cual se registraron 76 especies de aves, que equivalen al 15% de la 
avifauna registrada para el departamento. La presencia de una especie amenazada, 
una de rango restringido y nueva acuáticas indican la importancia de esta área en su 
conjunto y la necesidad de implementar medidas de conservación, mucho más si se 
tiene en cuenta que la misma incluye dos ecosistemas amenazados como son los 
humedales y el Bosque Seco Tropical.  
 
 

3.2.2.1.  METODOLOGÍA 

Se emplearon seis redes de niebla en total, tres de 12 metros y tres de 6 metros de 
longitud y 2,5 m de alto, con ojo de malla de 30 mm. Las redes fueron ubicadas en 
bordes de vegetación, filos de montaña y cerca de quebradas, utilizando una línea 
de cuatro redes y dos redes en línea, en sitios aleatorios para optimizar las 
capturas en los tres sitios de muestreo seleccionados. Los muestreos se realizaron 
entre las 6 am y las 5 pm, para un total de 25 horas/red. Se revisaron las redes 
cada 30 minutos y a los individuos capturados se les tomaron fotografías y datos de 
muda, sexo (si hay dimorfismo), y grasa, atendiendo la metodología de Villareal et 
al. (2004). 
 
Para complementar el trabajo de captura en redes, se realizaron recorridos a pie en 
cada uno de los sitios de estudio, para un total de 29 horas de observación. Las aves 
fueron identificadas y clasificadas a nivel taxonómico según la lista de aves de Sur 
América SACC (South American Classification Committee) (Remsen et al., 2010). Con 
la información recopilada se hizo una revisión en las listas de especies CITES (Roda et 
al., 2003), especies amenazadas (Rengifo et al. 2002) y especies migratorias. 
 
Para las abundancias relativas se estableció la frecuencia de registro de cada especie en 
los sitios de muestreo (modificado de Parker 1991) de la siguiente manera: Abundante: 
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registrada más de 8 veces; Común: registrada entre 6 y 7 veces; Poco común: registrada 
entre 3 y 5 veces; Rara: registrada entre 1 y 2 veces. 
 
En cuanto al tipo de alimento consumido por las aves se establecieron las siguientes 
categorías según Villareal et al. (2004): SE: semillas, FR: frutas, INPE: insectos 
pequeños, INGR: insectos grandes, VERPE: vertebrados pequeños, VERGR: 
vertebrados grandes, CA: carroña, NE: néctar. 
 
 

3.2.2.1.1.  Resultados 

Con un esfuerzo de 29 horas de 
observación se registraron 76 especies, 
69 géneros, pertenecientes a 34 
familias, 9 de estas son acuáticas.  
 
Con un esfuerzo de 25 horas/red se 
capturaron 38 individuos en los tres 
sitios de muestreo El sitio con mayor 
número de especies fue el bosque 
inundable (53), seguido del Monte 
Espinoso (37) y el Bosque no Inundable 
(25) y se registró una especie 
amenazada Ara militaris VU y una 
especie de Rango restringido Picumnus 
cinnamomeus (Tabla 20). 

 

FOTO 27. CARPINTERO (PICUMNUS CINNAMOMEUS) 

 
 
TABLA 20. ESPECIES DE AVES REGISTRADAS 
 

FAMILIA ESPECIE 

Bosque 
Inundable 

Bosque no 
Inundable 

Monte 
Espinoso AB AL 

O V C O V C O V C 

TINAMIDAE (GALLINETAS) Crypturellus erythrops 1         R SE, FRU, INPE 

ARDEIDAE (GARZAS) Butorides striata 1 1  1      C INPE, VERPE 

ARDEIDAE Bubulcus ibis 1      1   C INPE 

ARDEIDAE Nycticorax nycticorax 1         R VERPE 

THRESKIORNITHIDAE (IBIS) Phimosus infuscatus 1 1        C INV, INPE 

ANATIDAE (PATOS) Dendrocygna autumnalis 1      1   PC INV, INPE 

CATHARTIDAE (GOLERO) Coragyps atratus 1         R CA 

ACCIPITRIDAE (GAVILAES) Buteo magnirostris  1  1 1     PC VERPE 

ACCIPITRIDAE Rostrhamus sociabilis 1         R INV 

FALCONIDAE (HALCONES) Falco sp       1   R VERPE 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

72 

FAMILIA ESPECIE 

Bosque 
Inundable 

Bosque no 
Inundable 

Monte 
Espinoso AB AL 

O V C O V C O V C 

FALCONIDAE Milvago chimachima 1      1   PC VERPE 

CRACIDAE (PAVAS) Ortalis sp  1        R SE, FRU, INPE 

ARAMIDAE (CARRAO) Aramus guarauna    1      R INV, INPE 

RALLIDAE (POLLA DE 
AGUA) 

Aramides cajanea 1 1        R INPE 

JACANIDAE Jacana jacana 1 1        A INPE 

CHARADRIIDAE 
(ACLARAVAN) 

Vanellus chilensis 1       1  PC INV, INPE 

COLUMBIDAE (PALOMAS) Patagioenas cayennensis 1 1        R SE 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti       1   R SE 

COLUMBIDAE Leptotila verreauxi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A SE 

COLUMBIDAE Columbina squammata 1      1   R SE 

PSITTACIDAE (LOROS) Ara militaris 1 1  1 1     PC SE, FRU 

PSITTACIDAE Aratinga pertinax  1        R SE, FRU 

PSITTACIDAE Brotogeris jugularis     1     R SE, FRU 

PSITTACIDAE Forpus passerinus 1 1      1  PC SE, FRU 

PSITTACIDAE Pionus menstruus 1 1  1 1   1  PC SE, FRU 

CUCULIDAE (COCINERAS) Crotophaga ani 1      1   R INPE, FRU 

CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris 1      1   R INPE, FRU 

CUCULIDAE Crotophaga major 1         R INPE, INGR, FRU 

CUCULIDAE (PAJARO 
ARDITA) 

Piaya cayana 1      1   PC INPE, FRU 

STRINGIDAE (BÚHO) Megacops choliba  1        R INGR, VERPE 

NYCTIBIIDAE (BIEN 
PARADO) 

Nyctibius griseus  1        R INPE, INGR 

CAPRIMULGIDAE 
(GUARDACAMINOS) 

Caprimulgus cayennensis 1      1   C INPE, INGR 

CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis  1      1  R INPE 

APODIDAE (VENCEJO) Streptoprocne zonaris 1         R INPE 

TROCHILIDAE (COLIBRÍES) Chlorostilbon gibsoni 1         R NE, INPE 

TROCHILIDAE Phaethornis longuemareus     1   1 1 PC NE, INPE 

TROCHILIDAE Amazilia tzacatl 1  1       R NE, INPE 

ALCEDINIDAE (MARTÍN 
PESCADOR) 

Megaceryle torquata  1      1  R VERPE 

MOMOTIDAE 
(BARRANQUERO) 

Momotus momota 1   1 1  1  1 C INPE, INGR, FRU 

PICIDAE (CARPINTEROS) Melanerpes rubricapillus 1      1   R INPE 

PICIDAE Picumnus cinnamomeus   1       R INPE 

FURNARIIDAE 
(TREPATRONCOS) 

Xiphorhynchus picus   1  1 1   1 PC INPE 

FURNARIIDAE Xiphorhynchus guttatus      1    R INPE 

FURNARIIDAE Furnarius leucopus 1 1 1  1  1 1 1 A INPE 
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FAMILIA ESPECIE 

Bosque 
Inundable 

Bosque no 
Inundable 

Monte 
Espinoso AB AL 

O V C O V C O V C 

FURNARIIDAE Dendrocincla fuliginosa    1 1     R INPE 

FURNARIIDAE Campylorhamphus trochilirostris    1 1     R INPE 

THAMNOPHILIDAE 
(HORMIGUEROS) 

Formicivora grisea  1        R INPE 

THAMNOPHILIDAE Sakesphorus canadensis 1 1     1  1 PC INPE 

THAMNOPHILIDAE Thamnophilus doliatus  1        R INPE 

PIPRIDAE (SALTARÍN) Chiroxiphia lanceolata 1 1  1 1 1  1 1 A FRU 

COTINGIDAE Pachyramphus polychopterus   1       R FRU 

TYRANNIDAE 
(ATRAPAMOSCAS) 

Phaeomyias murina       1  1 R INPE 

TYRANNIDAE Atalotriccus pilaris  1        R INPE 

TYRANNIDAE Hemitriccus margaritaceiventer       1 1  R INPE 

TYRANNIDAE Machetornis rixosa       1   R INPE 

TYRANNIDAE Megarhynchus pitangua    1      R INPE, INGR 

TYRANNIDAE Myiarchus venezuelensis 1         R INPE 

TYRANNIDAE Myiodynastes maculatus    1 1  1   PC INPE, INGR 

TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 1 1 1 1   1   A INPE, INGR 

TYRANNIDAE Tolmomyias sulphurescens         1 R INPE 

TYRANNIDAE Tolmomyias flaviventris      1 1 1  PC INPE 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 1         R INPE, INGR 

TROGLODYTIDAE 
(CUCARACHEROS) 

Campylorhynchus griseus 1 1   1     PC INPE 

TROGLODYTIDAE Thryothorus leucotis  1   1     PC INPE 

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon        1  R INPE 

TURDIDAE (MIRLAS) Turdus leucomelas 1   1 1 1    PC INPE, INGR, FRU 

POLIOPTILIDAE Polioptila plúmbea 1         R INPE 

VIREONIDAE 
(VERDERONES) 

Cyclarhis gujanensis       1   R INPE 

VIREONIDAE Hylophilus flavipes  1      1  R INPE 

VIREONIDAE Vireo leucophrys    1      R INPE 

VIREONIDAE Vireo olivaceus         1 R INPE 

ICTERIDAE (TOCHES, 
MOCHILEROS) 

Icterus nigrogularis 1         R INPE 

ICTERIDAE Sturnella militaris       1   R INPE 

ICTERIDAE Psarocolius decumanus    1 1   1  R INPE, FRU 

THRAUPIDAE (AZULEJO) Thraupis episcopus    1   1   R FRU, INPE 

THRAUPIDAE Thraupis glaucocolpa 1  1       R FRU, INPE 
 

Convenciones: 
Tipo de registro: Captura (C), Observación (O), Vocalizaciones (V).  
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Abundancia (AB): Abundante: A, Común: C, Poco común: PC, Rara: R.  
Alimento (AL): CA: carroña, FR: frutas, INPE: insectos pequeños, INGR: insectos grandes, VERPE: 
vertebrados pequeños, VERGR: vertebrados grandes, NE: néctar, SE: semillas.  

 
La familia mejor representada fue Tyrannidae con 11 especies, en la cual se 
encuentran los atrapamoscas que son principalmente insectívoros (Fotos 28 y 29). 
Luego siguen los loros pertenecientes a la familia Psittacidae con 5 especies y los 
horneros o trepatroncos de la familia Furnaridae con 5 especies (Fig. 24). Esto 
concuerda con la mayor oferta de alimento existente en el área de estudio en donde el 
42% de las especies consumen insectos pequeños (Fig. 25). 

  
FOTO 28. ATRAPAMOSCAS (HEMITRICCUS 

MARGARITACAIVENTER) 
FOTO 29. ATRAPAMOSCAS  

(PHAEOMYIAS MURINA) 

 
 

FIGURA 24. COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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FIGURA 25. TIPO DE ALIMENTO QUE CONSUMEN LAS AVES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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Convenciones: CA: carroña, FR: frutas, INPE: insectos pequeños, INGR: insectos grandes,  
VERPE: vertebrados pequeños, VERGR: vertebrados grandes, NE: néctar, SE: semillas. 

 
Se encontraron siete especies que son comunes en los tres sitios de muestreo, las 
cuales están asociadas al bosque seco tropical y a zonas con algún grado de 
intervención, correspondientes a: tórtola (Leptotila verreauxi), lora de cabeza azul 
(Pionus menstruus), barranquero (Momotus momota) – Foto 30, trepatronco carpintero 
(Xiphorhynchus picus), albañil (Furnarius leucopus), saltarín (Chiroxiphia lanceolata) – 
Foto 31 y pituji (Pitangus sulphuratus). 
 
Del total de especies encontradas 26 fueron exclusivas del bosque inundable, ocho 
fueron únicas en el Bosque no Inundable y 10 en el Monte Espinoso. Se observaron 
dos especies construyendo nido: Phimosus infuscatus en “El Pantano”; Phaethornis 
longuemareus (Foto 32) en el Manantial, y/o con juveniles Furnarius leucopus (Foto 
33) y Pintangus sulphuratus en el primero de ellos. 
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FOTO 30. BARRANQUERO (MOMOTUS MOMOTA) FOTO 31. SALTARÍN (CHIROXIPHIA LANCEOLATA) 

 

  
FOTO 32. NIDO DE PHAETHORNIS LONGUEMAREUS FOTO 33. NIDO DE ALBAÑIL (FURNARIUS LEUCOPS) 

 
Los métodos utilizados para registrar las especies de aves más efectivos fueron las 
observaciones y las capturas y en un pequeño porcentaje las vocalizaciones. Aunque 
se obtuvo un número de especies mayor al registrado en la zona en el año 2006 
(Corpoguajira - Asociación Fénix, 2006), la curva de acumulación de especies no se 
estabiliza (Fig. 26) por lo cual es conveniente dedicar días adicionales en cada sitio de 
muestreo, teniendo en cuenta época de lluvias, época seca y época de migración. 
 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

78 

FIGURA 26. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 
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3.2.2.1.2.  Conclusiones 

Los resultados del presente inventario contribuyen a mejorar el conocimiento de la 
avifauna del departamento de la Guajira y particularmente del sector correspondiente 
al corregimiento de Cañaverales, ya que se registraron 76 especies de aves que 
corresponde al 15% del total de especies conocidas para el departamento y al 37% del 
total reportado para los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar; (Darwin 
Database, 2010). Este resultado es particularmente significativo si se tiene en cuenta 
tanto la reducida extensión del área estudiada, como también el hecho que el 
inventario corresponde a una sola época del año, por lo cual habría de esperarse que 
al realizar muestreos adicionales en otros períodos climáticos, se incremente este 
número de especies. A las anteriores circunstancias habría que adicionar el 
considerable grado de intervención a que ha estado sometida el área de estudio, tanto 
por actividades de producción ganadera como por el uso permanente como sitio de 
recreación activa, sin ningún control ni regulación.  
 
Durante este inventario no se registraron especies migratorias, e igual situación se 
observa en el documento de CORPOGUAJIRA y Asociación Fénix (2006), sin embargo 
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hay 25 especies con estas características que aparecen relacionadas para los 
municipios de Fonseca y San Juan del Cesar en el Darwin Database (2010), lo cual 
hace probable la presencia de este tipo de especies en el área de interés. 
 
La dominancia de aves insectívoras sobre frugívoras y semilleras está directamente 
correlacionada con el hecho que la mayoría de las plantas del bosque seco tropical 
son dispersadas por mecanismos anemocóricos y no por animales (Gentry, 1996), y si 
bien la oferta de insectos es mayor durante la estación lluviosa, permanece más 
constante a través del año, mientras que por el contrario la oferta de recursos como 
flores y frutos está altamente relacionada con la estacionalidad climática. En cuanto al 
uso de estos últimos se observaron individuos de la familia Psittacidae alimentándose 
de ellos, por lo cual puede concluirse que el área es utilizada como zona de paso y por 
parte de este tipo de grupo trófico de aves.  
 
En cuanto a los individuos capturados no se encontraron señales de reproducción, 
sólo uno estaba mudando y ninguno presentó altos contenidos de grasa, lo cual puede 
constituir un elemento indicativo acerca de la limitada disponibilidad de alimento en el 
área de estudio al momento de efectuarse el presente inventario. Sin embargo se 
observaron dos especies haciendo nido y se capturaron ejemplares juveniles de dos 
especies, lo cual nos indica que las aves están utilizando el área para reproducirse. 
 
De otra parte, aun cuando la curva de acumulación de especies no se estabilizó, lo 
cual indica que es conveniente hacer muestreos en diferentes épocas del año para 
disponer de un inventario más integral, se obtuvieron dos registros muy importantes 
con implicaciones muy significativas para la conservación del área como son la 
guacamaya (Ara militaris), especie amenazada (Vulnerable) y el carpintero pequeño 
(Picumnus cinnamomeus) de rango restringido y casi endémico (Stiles, 1998). 

3.2.3.  Mamíferos 

Desde el punto de vista de la mastozoofauna, el área conocida como Manantial de 
Cañaverales y sus bosques y matorrales circundantes constituye un espacio muy 
importante para la permanencia y recambio de especies con otras zonas aledañas, 
especialmente con la Serranía del Perijá. Ciertamente esta zona en su conjunto es un 
reservorio de fauna muy importante para la región, sin embargo debido a su limitada 
extensión, es factible que cualquier disturbio o remoción de cobertura vegetal tenga 
consecuencias desfavorables para la fauna, principalmente para los mamíferos 
medianos que dependen de dicha cobertura para su desplazamiento. 
 
En el desarrollo del presente estudio se registraron siete especies de mamíferos 
voladores y 18 especies de mamíferos no voladores, para un total de 25 especies 
agrupadas en 9 órdenes y 14 familias. 
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3.2.3.1.  METODOLOGÍA 

3.2.3.1.1.  Revisión de la información secundaria 

La primera actividad consistió en la revisión de la información secundaria disponible, 
con la cual se tuvo una apreciación general acerca de la fauna de mamíferos de la 
región en general y de la zona de interés del presente estudio en particular. Se 
utilizaron registros puntuales de especímenes colectados y georeferenciados en el 
departamento de La Guajira y sectores colindantes del departamento del Cesar, y con 
ellos se elaboró un listado de las especies potencialmente presentes en la zona de 
estudio (Anexo 1). Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 
Distribución geográfica 
 
 

Se tuvieron en cuenta solamente aquellas especies cuyo areal de distribución incluye 
la zona de estudio. Para ello se consideraron los taxa registrados en sitios cercanos a 
la misma, incluyendo la baja montaña de la Serranía del Perijá, tanto en el 
departamento de la Guajira (municipios de Fonseca, Barrancas, Albania, Villanueva, 
Hato Nuevo, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Urumita, y La Jagua del Pilar) 
como en el departamento del Cesar. 
 
Rango altitudinal 
 
 

Se incluyeron especies reportadas para el bosque seco tropical del Caribe colombiano, 
hasta una altitud de 500 msnm dentro de la cual se incluye la zona de estudio. 
 
Oferta de hábitat 
 
 

Teniendo en cuenta que la presencia de una especie en un sitio determinado está 
condicionada principalmente por sus requerimientos de hábitat, se tuvo en 
consideración que el estado actual de alteración del área de estudio constituye un 
limitante para la presencia de elementos que requieren buenas condiciones de 
naturalidad para su subsistencia. 
 
Presencia Humana  
 
 

Directamente relacionado con el punto anterior se tuvo en cuenta que existen especies 
muy sensibles a la presencia humana, y por lo tanto pueden estar relegadas a zonas 
boscosas alejadas, por lo que su permanencia no es probable en la zona de estudio. 
Aquí se incluye el efecto de la cacería sobre la fauna silvestre que probablemente 
ocasionó la desaparición local de algunas especies. 
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Extensión 
 

La limitada superficie de la zona de estudio constituye igualmente otra restricción para 
aquellas especies que requieren un “espacio vital” o “home range” de extensión 
considerable, como es el caso de los grandes mamíferos 
 
3.2.3.1.2.  Muestreos 

Mamíferos voladores 

 
Para el muestreo de murciélagos se emplearon de 2 - 4 redes de niebla de 12 metros 
de longitud y 30 mm de ojo de malla, las cuales fueron instaladas hasta los 3 metros 
desde el suelo, y se abrieron en sitios donde hubo tránsito de murciélagos como 
quebradas, caminos y sendas abiertas en el sotobosque. Las redes fueron dispuestas 
desde las 18:00 hasta las 22:00 horas durante los días de muestreo y se revisaron 
cada 20 minutos. Así mismo se revisaron refugios como troncos huecos, frondes de 
palma entre otros, para evidenciar la presencia de las especies. 
 
Para la identificación de las especies se empleó la clave de murciélagos vivientes en 
Colombia de Muñoz (1995). Como apoyo a esta identificación a cada uno de los 
ejemplares capturados en las redes se les tomaron medidas de longitud de antebrazo, 
hoja nasal, tibia, oreja, pie, longitud total del animal. No fue necesaria la colecta de 
individuos para la identificación taxonómica. 
 
Mamíferos no voladores 

 
1) Métodos directos: Contacto visual con los individuos. 
 
a. Trampas: Para marsupiales y roedores pequeños, se utilizaron trampas Sherman 

de 8x8x24cm, dispuestas a lo largo de caminos o en las inmediaciones de los 
cursos de agua en cada tipo de hábitat. Las trampas fueron cebadas con una 
mezcla de mantequilla de maní, avena en hojuelas y esencia de vainilla; una vez 
instaladas con su cebo fueron cubiertas de hojarasca, y se dejaron en cada uno 
de los sitios de muestreo durante una noche, al día siguiente en la mañana se 
revisaron y retiraron. Se colocaron 15 trampas en cada sitio de muestreo. 

 

b. Recorridos. Se realizaron recorridos desde las 8:00 hasta las 10:00 y desde las 
14:00 hasta las 16:00 horas buscando tener contacto visual con individuos, 
especialmente mamíferos medianos que pudiesen estar ubicados en estratos 
arbóreos o arbustivos. Para esto se realizaron caminatas a una velocidad 
aproximada de 1km / hora en cada uno de los sitios de muestreo. Para la 
identificación de la especies se utilizaron las guías de campo para mamíferos de 
los bosques tropicales de Emmnos (1999) y Morales et al. (2004). 
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2) Métodos indirectos. Sin contacto visual con los individuos. 
 
Se aprovecharon los recorridos mencionados anteriormente para detectar rastros que 
permitieran evidenciar la presencia de una especie, como es el caso de huellas, 
desechos alimenticios, cuevas, osaderos, posaderos, refugios entre otros. Para la 
identificación de huellas se usó la guía de Aranda (2000). Adicionalmente se realizaron 
entrevistas con personas de la comunidad sobre la presencia de las especies en el 
área de estudio, para lo cual se utilizó como material de apoyo las ilustraciones de la 
guía de campo de Morales et al. (2004). 
 
3.2.3.1.3.  Análisis de información 

Se realizaron estimaciones de diversidad alfa y beta; para la primera se utilizaron los 
índices de Margalef y de abundancia de Simpson. Para la diversidad beta se utilizaron 
los índices de similitud/disimilitud de Jaccard y de complementariedad propuesto por 
Moreno (2001). 
 
 

3.2.3.2. RESULTADOS 

Como producto de la revisión de fuentes bibliográficas y colecciones de museos, se 
obtuvo un listado de 86 especies con presencia muy probable en el área (Anexo 1). 
La única información específica previa sobre esta zona, corresponde al estudio 
realizado por Corpoguajira y Asociación Fénix (2006) donde se reportan 23 
especies, 7 órdenes y 15 familias de mamíferos. Sin embargo esta información no 
es totalmente confiable ya que está basada en información secundaria de un 
estudio realizado en una zona con condiciones ecológicas muy diferentes (UIS, 
2006), y muestra falencia evidentes como por ejemplo la de no incluir al orden 
Chiroptera en su inventario. 
 
Se alcanzó un esfuerzo de muestreo de 10 horas/red y 12 horas/observación que 
incluyo los recorridos para avistamientos y búsqueda de rastros, y se realizaron 15 
horas/trampa; sin embargo, para el caso de las trampas no se tuvo resultados en 
ninguno de los tres sitios de muestreo, lo cual estuvo influenciado por la intensa 
temporada de lluvias, que tuvo lugar durante los días en que se realizó el 
inventario.  
 
Como puede observarse en la curva de acumulación de especies (Fig. 27) el 
trazado obtenido indica que el esfuerzo de muestreo realizado no es suficiente para 
conocer totalmente la composición faunística del área de interés. No obstante, la 
segregación altitudinal del patrón de riqueza de la Serranía del Perijá muestra que 
en la región tropical de la misma hay 30 especies de mamíferos (Muñoz, 2009), lo 
cual comparado con el total de especies encontradas en la zona de estudio indica 
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un muestreo representativo para los propósitos perseguidos. Obviamente para fines 
de manejo del área de interés, será necesario efectuar inventarios adicionales en 
diferentes períodos climáticos del año 
 
 

   FIGURA 27. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES EN FUNCIÓN DEL ESFUERZO DE MUESTREO 
 

 
 
Como resultado del inventario realizado, se registraron 25 especies agrupadas en 
nueve órdenes y 14 familias (Tabla 21), que corresponden al 29% del total probable 
estimado para la zona de estudio y a un 14% de la biodiversidad de especies de 
mamíferos registradas para el Caribe Colombiano, que está estimada en 180 especies 
(Alberico et al., 2000). 
 
TABLA 21. ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADAS EN LOS “BOSQUES DE CAÑAVERALES” 
 

FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 

ORDEN CHIROPTERA 
PHYLLOSTOMIDAE 

CAROLLIINAE Carollia perspicillata 

STENODERMATINAE 
Artibeus lituratus 

Artibeus jamaicensis 

STURNIRINAE Sturnira lilium 

PHYLLOSTOMINAE Tonatia bidens 

GLOSSOPHAGINAE Glossophaga commissarisi 

DESMODONTINAE Desmodus rotundus 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA 
DIDELPHIDAE 

 Didelphis marsupialis 

 Chironectes minimus 

ORDEN CINGULATA 
DASYPODIDAE 

DASYPODINAE Dasypus novemcinctus 

 Cabassous centralis 
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FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 

ORDEN FOLIVORA  
MEGALONYCHIDAE 

CHOLOEPINAE Choloeppus hoffmanni 

ORDEN VERMILINGUA 
MYMERCOPHAGIDAE 

 Tamandua mexicana 

 Myrmecophaga tridactyla  

ORDEN PRIMATES ATELIDAE ALOUATTINAE Alouatta seniculus 

ORDEN CARNIVORA   

CANIDAE  Cerdocyon thous 

PROCYONIDAE  
 Nasua nasua 

POTOSINAE Potos flavus 

FELIDAE 
FELINAE Herpailurus yaguarondi 

 Leopardus pardalis 

MUSTELIDAE MEPHITINAE Conepatus semistriatus 

ORDEN RODENTIA   

SCIURIDAE   Sciurus granatensis 

DASYPROCTIDAE  Dasyprocta punctata 

ERETHIZONTIDAE    Coendou prehensilis 

ORDEN LAGOMORPHA LEPORIDAE  Sylvigatus brasiliensis 

 

3.2.3.2.1. Mamíferos voladores 

Se identificaron siete especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae, agrupados 
en seis subfamilias (Tabla 22). El sitio donde se encontró más número de especies de 
murciélagos fue en el bosque xerofítico, pero esta situación estuvo influenciada por las 
condiciones de intensa pluviosidad imperantes durante el inventario en los sitios del 
humedal y el bosque aledaño al manantial.  
 
TABLA 22. REGISTRO Y FRECUENCIA DE LAS ESPECIES DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS 
 

FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 
Bosque 
Inundabl

e 

Bosque no 
Inundable 

Monte 
Espinoso 

ORDEN CHIROPTERA 
Phyllostomidae 

Carolliinae Carollia perspicillata 2 4 1 

Stenodermatinae 
Artibeus lituratus  3 2 

Artibeus jamaicensis   1 

Sturnirinae Sturnira lilium  1  

Phyllostominae Tonatia bidens   1 

Glossophaginae Glossophaga commissarisi   1 

Desmodontinae Desmodus rotundus   1 

ORDEN  Didelphis marsupialis   1 
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FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 
Bosque 
Inundabl

e 

Bosque no 
Inundable 

Monte 
Espinoso 

DIDELPHIMORPHIA 
Didelphidae 

ORDEN CINGULATA 
Dasypodidae 

Dasypodinae Dasypus novemcinctus  2 1 

ORDEN VERMILINGUA 
Mymercophagidae 

 Tamandua mexicana 1   

 Myrmecophaga tridactyla   1  

ORDEN PRIMATES  
Atelidae 

Alouattinae Alouatta seniculus  9  

ORDEN RODENTIA 
Sciurudae 
Dasyproctidae 

  Sciurus granatensis 1 1  

 Dasyprocta punctata 1 1  

ORDEN LAGOMORPHA 
Leporidae 

 Sylvigatus brasiliensis 1   

TOTAL ESPECIES 5 8 8 

TOTAL INDIVIDUOS 6 22 9 

Frecuencia= Número de avistamientos directos o indirectos por cada zona de muestreo. 

 
La especie Carollia perspicilata estuvo presente en los tres tipos de hábitat, con el 
mayor número de individuos capturados u observados; Artibeus lituratus estuvo 
presente tanto en el bosque del Manantial como en el bosque xerofítico; y las demás 
especies estuvieron presentes en un solo lugar, representadas por tan sólo un 
ejemplar (Tabla 22). Las especies encontradas tienen hábitos alimenticios similares, a 
excepción del Desmodus rotundus que se alimenta de sangre (Tabla 23). 
 
TABLA 23. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS MURCIÉLAGOS 
 

ESPECIE 
HABITO ALIMENTICIO 

FR IN NE PO HE 

Carolia perspicillata X X X   

Artibeus lituratus X X  X  

Artibeus jamaicensis X X  X  

Sturnira lilium X X X X  

Tonatia bidens  X    

Glossophaga commissarisi X X X X  

Desmodus rotundus     X 
 

FR= Frugivoros, IN=Insectivoros, NE= Nectivoros, PO= Polinivoros, HE=Hematofagos. 
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3.2.3.2.2. Mamíferos no voladores 

Se registraron ocho especies de mamíferos no voladores, agrupados en seis órdenes 
y siete familias. El sitio con mayor número de individuos y especies fue el bosque del 
Manantial, con 14 ejemplares pertenecientes a cinco familias. En el Humedal se 
registraron cuatro individuos de cuatro familias y en el Bosque Xerofítico dos especies 
y dos familias (Tabla 22). Por medio de los recorridos (métodos de observación 
directa) se registraron cinco especies (Tabla 24) y con la búsqueda de rastros (método 
de observación indirecta) se logró identificar tres especies a través de cuevas y huellas 
(Fotos 34 y 35).  
 
TABLA 24. MÉTODOS DE REGISTRO DE MAMÍFEROS 
 

ESPECIE OBSERVACIÓN DIRECTA OBSERVACIÓN INDIRECTA 

Didelphis marsupialis X  

Tamandua mexicana X  

Alouatta seniculus X  

Sciurus granatensis X  

Syilvigatus brasiliensis X  

Dasypus novemcinctus  X (Cueva) 

Myrmecophaga tridactyla  X (Huellas) 

Dasyprocta punctata   X (Cueva) 
 
 

 
FOTO 34. CUEVA DE ARMADILLO 

 

FOTO 35. REFUGIO DE MURCIÉLAGOS 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

87 

Se evidencio estado reproductivo para la especie Alouatta seniculus, lo cual concuerda 
con las épocas lluviosas donde hay más disponibilidad de frutos para la alimentación. 
Con la ayuda de información secundaria suministrada por los habitantes locales se 
elaboró una lista de especies reconocidas y observadas por ellos en la zona de 
estudio, para un total de 15 especies, que en su mayoría corresponden a mamíferos 
medianos (Tabla 25). Estos resultados son altamente confiables, ya que fueron 
suministrados por personas que siempre han vivido en el corregimiento de 
Cañaverales y tienen un amplio conocimiento sobre sus recursos faunísticos. 
 
TABLA 25. MAMÍFEROS REPORTADOS POR LOS POBLADORES LOCALES 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN 

Chironectes minimus Rata 

Choloeppus hoffmanni Oso 

Cabassous centralis Armadillo 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Tamandua mexicana Oso hormiguero 

Alouatta seniculus Aullador 

Cerdocyon thous Zorro 

Potos flavus Perro de monte 

Nasua nasua Pundungo 

Herpailurus yaguarondi Oncita 

Leopardus pardalis Tigrillo 

Sciurus granatensis Ardita 

Coendou prehensilis Puerco espin 

Dasyprocta punctata Chenga 

Conepatus semistriatus Mapurito 

 
3.2.3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

El índice de diversidad alfa de Margalef muestra que el sector correspondiente al 
“Monte Espinoso” es el que presenta mayor biodiversidad seguido del “Bosque no 
Inundable” y por último del “Bosque Inundable”. Según el índice de Simpson, el 
“Bosque Xerofítico” presenta el menor índice de dominancia de especies, lo que indica 
que es más diverso que los otros dos sitios (Tabla 26). 
 
TABLA 26. ÍNDICES DE DIVERSIDAD ALFA 
 

INDICE Bosque Inundable 
Bosque no 
Inundable 

Monte Espinoso 

Índice de Margalef 2,23 2,26 3,19 

Índice de Simpson 0,22 0,24 0,14 
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En cuanto a la diversidad beta, se indica que los sitios que presentan mayor similitud en 
cuanto a la composición de especies son el Humedal y el Bosque del Manantial. El valor 
más bajo de similitud se presentó entre el Bosque Xerofítico y el Humedal (Tabla 27). 
 
El índice de complementariedad varía desde cero, cuando ambos sitios son idénticos en 
composición de especies, hasta uno cuando las especies de los dos sitios comparados 
son completamente distintas (Colwell y Coddington, 1994). De acuerdo con los datos 
obtenidos del presente estudio (que como ya se anotó no son definitivos) se puede 
deducir que el 90% de las especies de mamíferos son complementarias entre el “Monte 
Espinoso” y el “Bosque Inundable”, es decir que presentan una composición de especies 
muy diferente. Este índice también es muy alto para el caso del “Bosque no Inundable” 
frente al “Monte Espinoso”, con un 80% de complementariedad y para el Bosque 
Inundable frente al No Inundable, con un 70% (Tabla 27).  
 
TABLA 27. ÍNDICES DE DIVERSIDAD BETA 
 

ZONA 
ÍNDICE DE SIMILITUD 

DE JACCARD 
COMPLEMENTARIEDAD 

Bosque no Inundable 0,3 0,7 

Bosque no Inundable  0,2 0,8 

Matorral Espinoso - Bosque Inundable  0,08 0,9 
 

3.2.3.3.1. Mamíferos voladores  

Chiroptera fue el primer orden de importancia para la zona de estudio, y a pesar de 
estar representado por una familia, obtuvo el mayor número de especies. El muestreo 
permitió registrar el 33% de la riqueza total de las 21 especies de Phyllostomidae 
reportadas para la Guajira (Mantilla et al., 2009). La ausencia de otras familias en el 
muestreo no indica que no estén presentes en la zona de estudio, sino que con la 
metodología empleada se dificulta la captura de especies que se encuentran en el 
dosel y que tienen hábitos muy conspicuos. 
 
El muestreo realizado presentó un incremento muy notorio en la composición de 
especies del bosque xerofítico, ya que allí se logró realizar un mayor esfuerzo de 
muestreo comparado con los otros dos sitios. El registro de seis especies en este sitio 
indica que la zona en general puede tener una alta diversidad de Chiroptera.  
 
La comunidad de murciélagos se caracterizó por tener una dieta frugívora e 
insectívora. La frugivoría es un elemento clave en la dispersión de semillas y por lo 
tanto muy importante en lo que tiene que ver con la recuperación de aquellos sectores 
del área de estudio que se encuentran deforestados o severamente alterados en su 
estructura y composición florística. Los géneros más abundantes fueron Carollia y 
Artibeus, con especies muy importantes en el cumplimiento de esta función biológica. 
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Seis especies de murciélagos incluyen insectos en sus hábitos alimenticios, lo cual es 
igualmente relevante para el control biológico de posibles plagas. 
 
A pesar de que Colombia es el segundo país más rico en especies de murciélagos del 
mundo, no hay ninguna especie cuya distribución este limitada al territorio colombiano 
(Alberico et al., 2000). Para las zonas secas de la región Caribe de Colombia y de 
Venezuela se registra una especie de murciélago endémico: Rhogeessa minutilla 
(Chiroptera, Vespertilionidae) (IAvH, 1998), cuya presencia es altamente probable en 
los “Bosques de Cañaverales” y de comprobarse sería un argumento más para 
propiciar su conservación. 
 
 

3.2.3.3.2. Mamíferos no voladores  

El orden mejor representado fue Carnívora, con cuatro familias y seis especies. La 
presencia de félidos y canidos en la zona de estudio está indicando la existencia de 
una importante oferta alimentaria constituida principalmente por mamíferos pequeños 
especialmente del orden Rodentia, e igualmente que a pesar de la alteración sufrida 
por la cobertura vegetal, el área presenta una oferta de refugios y vegetación 
adecuada para la existencia de estos carnívoros. 
 
El orden Rodentia quedo representado por cuatro especies de cuatro subfamilias. La 
presencia de Sciurus granatensis, fortalece el papel de dispersión por parte de los 
mamíferos en los bosques. En el caso de grandes roedores, como Dasyprocta 
punctata y Cuniculus paca, fueron diezmadas por cacería en la zona, hasta el punto 
que de acuerdo con los informes de los habitantes locales esta última especie 
actualmente ya no se encuentra en estos bosques. Pequeños mamíferos como 
Heteromydae, Muridae y Echimyidae no fueron registrados, pero sin embargo esto no 
quiere decir que no estén presentes en la zona de estudio. 
 
El orden Vermilingua está representado por las dos especies probables para la 
zona de estudio, las cuales cumplen una función muy importante en el control 
biológico de insectos. Es interesante destacar el registro del oso hormiguero 
(Tamandua mexicana) - Foto 36 - puesto que se verifica su presencia en esta zona 
del país y se corrige su distribución, ya que Morales et al. (2004) la excluyen del 
departamento de La Guajira 
 
El orden Cingulata también quedó bien representado con las dos especies probables 
para la zona. Según la información de los pobladores locales, los armadillos fueron 
animales abundantes en el área, y aunque informan que ya no los cazan, 
probablemente esta actividad que se realizó intensamente en el pasado, fue una de las 
causas que más contribuyó a diezmar sus poblaciones. 
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Los primates que habitan en el área son los denominado aulladores (Alouatta 
seniculus) y pertenecen a una especie plástica, que está adaptada a vivir en sitios 
intervenidos. Sin embargo el hecho de que la población allí residente esté conformada 
por un grupo considerablemente numeroso de nueve individuos y que actualmente 
este presentando un evento reproductivo evidencia que existe una oferta importante de 
alimento para soportar la permanencia de esta población.  
 
Aun cuando Alouatta seniculus tiene amplia distribución en el país y no está 
actualmente amenazado, sin embargo, podría ser considerado como una especie 
emblema de los últimos relictos del bosque seco tropical. Esta especie es fácilmente 
visible en el bosque del Manantial y es reconocida y altamente apreciada por la gente 
de la zona, razón por la cual se amerita la adopción de medidas que garanticen su 
protección de esta población.  
 

 

 
 

FOTO 36. OSO HORMIGUERO (TAMANDUA MEXICANA) 
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El orden Artiodactyla que está representada por zainos, cafuces o cerdos de monte y 
venados, no quedó representado en el muestreo, y según manifiestan los pobladores 
locales ello es debido tanto a la alteración del hábitat como a la intensa cacería que 
diezmó las poblaciones de estas especies, hasta el punto de quedar relegados a 
zonas alejadas del sitio de estudio. De todas formas cabe mencionar que tanto zainos 
(Tayassu tajacu) como venados (Mazama spp.) fueron observados hasta hace algunos 
años en los bosques de Cañaverales. 
 
La península de la Guajira incluye dos especies endémicas y cinco amenazadas bajo 
la categoría de vulnerables (Gil et al., 2009). En los bosques de Cañaverales han sido 
registradas dos especies categorizadas en estado de amenaza bajo la categoría 
vulnerables (VU): Myrmecophaga tridactyla y Leopardus pardalis, y una especie casi 
amenazada (NT) como es el caso de Cabassous centralis (Rodríguez et al., 2006). 
Este aspecto acredita a los bosques del manantial en pro de la conservación de estas 
especies. 
 
Es muy probable la presencia en la zona del mico nocturno Aotus griseimembra, y los 
tigrillos Leopardus tigrinus y L. wiedii, cuya distribución geográfica está acorde con la 
zona de estudio y sus requerimientos de hábitat son correspondientes principalmente 
con las características de los bosques asociados al Manantial. Estas especies se 
encuentran en calificadas en la categoría vulnerable (VU) y de comprobarse su 
presencia en los bosques de Cañaverales, también incrementaría su valor de 
conservación.  
 
 
3.2.3.3.3. Diversidad beta 

Aun cuando los tres sitios inventariados representan la diversidad ecosistémica del área 
de estudio, se resalta la importancia del sector conocido como el “Bosque del 
Manantial”, donde habitan permanentemente el grupo de aulladores, y por incluir a su 
interior los nacimientos y el curso de un cuerpo de agua, que sin duda es clave para el 
bienestar de muchas otras especies faunísticas especialmente en época de sequía. 
 
Se presentó una alta tasa de reemplazo de especies, es decir una similitud 
relativamente baja entre las tres zonas de estudio. Esto indica una alta 
complementariedad en términos del contenido de diversidad biológica, lo cual hace 
que las tres unidades de vegetación identificadas: “Bosque no Inundable” asociado 
al manantial”, el “Bosque Inundable” del predio El Pantano y el “Monte Espinoso” 
sean irreemplazables e indispensables para el mantenimiento de la diversidad del 
conjunto. 
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4.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.1.  GENERALIDADES 

4.1.1. Población 

Según el censo poblacional realizado por el DANE, para el año 2005 el municipio de 
San Juan del Cesar contaba con una población total de 33.654 habitantes, de los cuales 
21.513 estaban concentrados en su casco urbano y 12.141 en los 10 corregimientos, 14 
centros poblados y 22 veredas que conforman su sector rural (POT San Juan, 2009). 
Como se observa en la Fig. 28, en términos generales la población de este municipio se 
ha mantenido prácticamente constante a lo largo de las dos últimas décadas, con un 
leve incremento en el número de habitantes que se asientan en su sector urbano 
(Cabecera) y un decrecimiento un poco mayor en el número de personas que habitan en 
la zona rural (Resto), ocurrido a una tasa aproximada de 1% anual. 
 
 FIGURA 28. POBLACIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR PERIODO 1985 – 2005 
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Cañaverales es uno de los corregimientos más importantes del municipio de San Juan 
del Cesar y aun cuando no existen estimaciones debidamente estructuradas sobre el 
tamaño de su población, es posible que esta supere los 1.500 habitantes, si se 
considera que el SISBEN cuenta para el año 2010 con 1.463 usuarios2 y que en la 
actualidad se han censado 245 viviendas, habitadas por un promedio de 6 personas 
cada una3. 
 
Las aproximadamente 1.500 personas que habitan en este corregimiento, constituyen 
entonces la población que se beneficia directamente del agua que aflora en el 
manantial de Cañaverales. 
 
  

4.1.2. Servicios Sociales 

Considerando que el área objeto de estudio no tiene población residente a su interior y 
que el 100% de su territorio está cubierto por formaciones vegetales y sectores 
inundables, no existe ningún tipo de servicio social que pueda ser descrito 
exclusivamente para la zona evaluada. No obstante, se considera conveniente 
mencionar brevemente estos servicios para la generalidad del corregimiento de 
Cañaverales, ya que este se localiza en su zona de influencia inmediata, y como ya se 
mencionó la población allí residente es la directamente beneficiada de los servicios 
ambientales que ofrecen los bosques de Cañaverales. 
 
Salud: 
 

El municipio de San Juan del Cesar cuenta con 17 puestos de salud para la atención 
del sector rural y dos centros de salud, uno de los cuales se localiza en Cañaverales. 
En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2009) se menciona que los usuarios no 
están conformes con el servicio allí ofrecido, debido a que se presentan interrupciones 
en la atención por escasez de personal y porque no hay medicamentos suficientes. En 
el sector rural la atención está concentrada en atender personas con enfermedades 
gastrointestinales, hecho posiblemente relacionado con la mala calidad del agua por la 
presencia en ella de coliformes fecales. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI: 
 

Según el DANE, para el año 2008, el 44,79% de los habitantes de San Juan del 
Cesar tenían necesidades básicas insatisfechas, aun cuando la estimación de este 
índice para el sector rural es considerablemente superior, llegando incluso a superar 
el 73% del total. Aun cuando no se dispone de información detallada sobre el NBI 

                                                      
2 Información suministrada por el Jefe de la Oficina de SISBEN del municipio de San Juan del Cesar. 
3 Información suministrada por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Cañaverales. 
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específico para la población asentada en el corregimiento de Cañaverales es posible 
que este no sea tan crítico como para el total de la población rural de San Juan del 
Cesar, si se tiene en cuenta la información existente en las encuestas del SISBEN 
(2010). 
 
Educación:  

 
Cañaverales cuenta con cuatro instituciones educativas, tres de las cuales prestan los 
servicios de educación básica primaria y una de educación básica secundaria 
(Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez Molina); esta última cuenta con más de 
500 estudiantes y aglutina tanto a la población residente en Cañaverales como 
también la procedente de centros poblados cercanos. 
 
Alcantarillado:  
 
Cañaverales es una de las dos zonas del sector rural del municipio de San Juan del 
Cesar que dispone de servicio de alcantarillado. Sin embargo luego de su disposición 
final las aguas servidas no reciben tratamiento alguno. 
 
Acueducto:  

 
El corregimiento de Cañaverales cuenta con un acueducto comunitario que toma 
aguas de El Manantial y es operado directamente por la comunidad residente (Foto 
37). Luego de su captación el agua es distribuida hacia las viviendas, sin mediar 
ningún tratamiento previo de potabilización. En la actualidad, los habitantes no realizan 
pago alguno por concepto del servicio de acueducto, aun cuando hace un par de años 
si existía un pequeño gravamen por el derecho a este servicio ($2.000.oo/vivienda).  
 
Energía Eléctrica:  

 
La mayor parte de las viviendas del corregimiento de Cañaverales disponen de 
energía eléctrica, mediante la interconexión de la Costa Atlántica de Electricaribe S.A. 
Sin embargo el servicio no es constante y frecuentemente hay cortes en el suministro. 
 
Acceso vial:  

 
El acceso a Cañaverales puede ser realizado siguiendo dos rutas diferentes, la 
primera de ellas por la vía Fonseca – Conejo – Cañaverales (Foto 38), pavimentada 
únicamente en su tramo inicial (hasta Conejo), mientras que la segunda corresponde a 
la vía San Juan del Cesar – Tablazo – Corralejas – Cañaverales, toda ella 
pavimentada. En su interior, Cañaverales cuenta solamente con un par de vías 
pavimentadas, mientras que las restantes son destapadas. 
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FOTO 37. INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO DE CAÑAVERALES 

 

 
 

FOTO 38. CARRETERA CONEJO - CAÑAVERALES 
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4.1.3. Descripción de actores 

Las principales instituciones públicas que en el tema ambiental tienen una relación 
directa con la zona de estudio son: 
 
 

Gobernación de La Guajira:  
 
Aun cuando en la actualidad la Gobernación del departamento de La Guajira no realiza 
proyectos específicos de desarrollo o promoción social en la zona objeto de estudio, si 
es consciente de la necesidad de garantizar su conservación a perpetuidad, hecho que 
se evidencia en lo dispuesto en la Ordenanza Departamental No. 0052 del 25 de 
noviembre de 1996, mediante la cual catalogó al Manantial de Cañaverales como 
“Patrimonio Ecológico”.  
 
El plan de desarrollo departamental 2008 - 2011 “La Guajira, Seriedad y Compromiso” 
propuso entre los resultados esperados con la ejecución del plan de acción “Proteger 
las áreas de biodiversidad” e incluye dentro de su programa “Seguridad hídrica – 
preservación, recuperación y conservación ambiental”, los subprogramas de 
protección de microcuencas; manejo y conservación de cuencas hidrográficas; y 
protección, mejoramiento, mantenimiento y reforestación de playas, mangles y 
humedales, en cuyo desarrollo sería factible la inclusión del manantial de Cañaverales.  
 
Se destaca de otra parte, el interés de la gobernación por apoyar el fortalecimiento de 
las Juntas de Acción Comunal y especialmente en los aspectos que están 
relacionados con las veedurías ciudadanas y el diseño e implementación de proyectos 
comunitarios.  

 
 

Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar:  
 
Es manifiesto el interés de la administración municipal de San Juan del Cesar por la 
protección del manantial de Cañaverales para asegurar el abastecimiento de agua de 
las personas que habitan en el corregimiento de su mismo nombre. Así por ejemplo, 
en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2009) hace reiteradas referencias a la 
necesidad de asegurar el mantenimiento del Manantial de Cañaverales la cual clasifica 
como un área de manejo especial y un área de reserva y/o protección.  
 
Adicionalmente, mediante el Acuerdo 014 del 30 de mayo de 2009, el Concejo 
Municipal incluyó los bosques de Cañaverales; dentro del portafolio de zonas que 
deben hacer parte del Sistema Local de Áreas Protegidas del Municipio, tarea que se 
adelantó a su vez en el marco de las acciones promovidas por el Sistema Regional de 
áreas Protegidas del Caribe – SIRAP Caribe. 
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Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA:  
 
Inicialmente fue creada mediante el Decreto 3453 de diciembre 17 de 1983 como un 
establecimiento público descentralizado del orden nacional adscrito al Departamento 
Nacional de Planeación, con jurisdicción en la totalidad del territorio del departamento 
de La Guajira. Posteriormente esta condición jurídica fue modificada mediante el 
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, y además se excluyó de su jurisdicción las áreas 
comprendidas bajo la tutela de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Está encargadas por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTEl (artículo 23 Ley 99/93) 
utilizando como principales instrumentos de planificación el Plan de Acción Trienal y el 
Plan de Gestión Ambiental Regional, los cuales se formulan para períodos de tres y 
diez años respectivamente.  

 

En lo que tiene que ver específicamente con los objetivos del presente estudio, según 
lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, la Corporación está facultada para “Reservar, 
alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, 
las reservas forestales y los parques naturales de carácter regional, y reglamentar su 
uso y funcionamiento”, función que debe ser realizada por los Consejos Directivos 
correspondientes, como especifica el artículo 27 de la misma Ley. 
 
Respecto a las organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones privadas con 
presencia activa en el área de estudio se destacan las siguientes: 
 
- Asociación de Productores de Yuca y Plátano (APYUPLACA): Corresponde a 

una organización privada conformada personas asentadas en el corregimiento de 
Cañaverales y en otros sectores aledaños. Han realizado diversos proyectos 
agropecuarios y ambientales, entre los que se cuentan reforestaciones, cultivos 
agroforestales y agricultura orgánica, entre otros. También ha liderado diversas 
actividades relacionadas con el manantial, especialmente enfocadas a su 
protección y mantenimiento. 

 
- Empresa Prestadora de Servicios Ecoturísticos y Recreativos El Sequión 

(CAÑATUR): Organización conformada por varios habitantes de Cañaverales que 
se asociaron con el propósito de liderar las actividades turísticas y recreativas 
ligadas al manantial. Han realizado jornadas de limpieza y reforestación, tanto en el 
manantial como en sus zonas aledañas, y tienen entre sus proyectos la 
construcción de una infraestructura física que permita suministrar servicios a los 
visitantes de este escenario natural y minimizar a su vez el impacto que ello 
ocasiona en el medio ambiente. 
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- Junta de Acción Comunal: Organización desde la que se aglutinan los diferentes 
proyectos que involucran a la comunidad de Cañaverales y que goza de un amplio 
reconocimiento y apoyo de los habitantes del lugar. Desde la JAC se coordinan los 
programas del ICBF, Acción Social y SISBEN, además de liderarse las demás 
actividades que tienen relación con este centro poblado, como son mejoramiento 
de vías, entrega de subsidios y lo que tiene que ver con el mantenimiento del 
acueducto local.  

 
La JAC de Cañaverales ha sido un aliado estratégico para el desarrollo del 
presente proyecto; a través de ella se realizaron las diferentes convocatorias a los 
eventos de participación, se coordinó el trabajo de campo para la realización de los 
inventarios y levantamientos de flora y fauna en los cuales algunos miembros de la 
comunidad tuvieron participación directa, así como también en los trabajos de 
campo para el reconocimiento geológico y para la verificación de los límites del 
área natural protegida a constituirse en la zona. 
 

- Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez Molina: Corresponde a uno de 
los dos establecimientos educativos del municipio de San Juan del Cesar que 
imparte educación básica secundaria en el sector rural. Además de las labores 
conexas a su misión institucional, desde esta entidad se coordinan varias 
actividades en beneficio del corregimiento de Cañaverales, algunas de ellas 
relacionadas con el manantial de Cañaverales a través de los Programas 
Ambientales Escolares (PRAES). 

 
Adicionalmente, varios docentes de esta institución educativa han apoyado las 
jornadas de limpieza realizadas en el manantial, y sus directivas docentes han 
seguido de cerca el proceso de creación del Área Natural Protegida objeto del 
presente estudio. Esta situación es de especial relevancia, toda vez que buena 
parte de la población escolar que se forma en el colegio Ana Joaquina Rodríguez 
Molina actualmente se beneficia de los bienes y servicios ambientales que 
suministra el Manantial, por lo que su concientización sobre la importancia de que 
este espacio sea conservado en el futuro es una tarea que efectivamente debe ser 
liderada desde esta Institución, hecho que afortunadamente ya se está dando hoy 
en día. 
 

En el área de estudio se encuentran un total de 45 propietarios privados, algunos de 
los cuales no viven en sus predios y cuentan con administradores para su cuidado y el 
desarrollo de las actividades productivas que en ellos se realizan, mientras que otros 
dependen directamente de su explotación económica.  
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4.2.  COBERTURA DE LA TIERRA 

Como se puede observar en la Fig. 29, la región donde se encuentra inmersa el área 
del presente estudio está integrada por diez unidades diferentes de cobertura de la 
tierra, cinco de las cuales corresponden a coberturas naturales incluyendo unos 
espacios cubiertos por pantanos donde se desarrolla una vegetación higrófila y las 
restantes a unidades de usos productivos y a la zona ocupada por el asentamiento de 
Cañaverales.  
 

En esta figura fueron mapificados como una sola unidad los matorrales espinosos y los 
y rastrojos, debido a la imposibilidad de hacer una distinción a nivel cartográfico dado 
que en la imagen de satélite utilizada para hacer la interpretación, estas dos clases de 
cobertura presentan una fisionomía muy similar. Esta unidad cubre la mayor extensión 
dentro del área objeto de evaluación, y corresponde en consecuencia a una zona 
conformada por elementos arbustivos y sub-arbóreos de bajo porte, sin presencia de 
un estrato arbóreo propiamente dicho. Los matorrales espinosos corresponden a un 
tipo de cobertura vegetal original, mientras que los rastrojos son el resultado de un 
proceso sucesional secundario resultante de la eliminación del bosque.  
 
Los bosques inundables están localizados sobre la porción oriental del área de estudio 
y conforman un solo globo de terreno de aproximadamente 12 hectáreas de extensión 
que permanece inundado durante varios meses del año, por lo que la vegetación allí 
presente soporta un alto estrés hídrico. A su interior se encuentran dos zonas de 
pantanos, que ocupan un total de 6,39 hectáreas y corresponden a sectores con 
predominancia de especies herbáceas y arbustivas especialmente adaptadas a las 
condiciones hídricas y edáficas de los humedales de tierras bajas (Foto 39). 
 
La unidad denominada Bosque, y que en la caracterización de la vegetación que hace 
parte del presente estudio es llamada “Bosque no inundable” (numeral 3.1) está 
conformada por la vegetación asociada al espejo de agua del manantial de 
Cañaverales, tanto en lo correspondiente a su sector plano como en la zona colinada. 
Abarca una extensión de 6,55 hectáreas. 
 
Los bosques riparios se localizan sobre las márgenes del río Cañaverales, de las 
acequias que traen agua de este río y de la corriente por donde desagüe el manantial, 
y corresponden a franjas de bosque que en la mayoría de los casos no superan los 15 
metros de ancho. No obstante constituyen comunidades de gran relevancia como 
sitios de refugio y alimentación para la fauna silvestre y el intercambio genético, y 
además juegan un papel muy importante en la protección de estas corrientes.  
 
Se encuentran dos tipos de potreros que se diferencia entre sí por la presencia o no a 
su interior de árboles dispersos o en grupo en unos de ellos y por lo tanto se ha 
denominado como potreros arbolados, mientras que en los segundos la presencia de 
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árboles es casi nula o muy limitada y por lo tanto se designan como potreros limpios. 
Sin excepción los potreros se han constituido a expensas del bosque y de los 
matorrales espinosos que originalmente cubrían toda el área de estudio y por lo tanto 
los individuos adultos de especies como guayacán (Bulnesia arborea.) o quebracho 
(Astronium sp.) o ejemplares de trupillo (Prosopis juliflora) corresponden a ejemplares 
remanentes de la cobertura vegetal original.  
 
Los potreros están dedicados a la cría de ganado vacuno de doble propósito y en 
menor escala a la cría de cabros y mantenimiento de equinos utilizados para la propia 
actividad ganadera  
 

  
 FOTO 39. VEGETACIÓN EN SECTORES DE PANTANO 

 
Otra cobertura presente en la región corresponde a zonas ocupadas por cultivos 
agrícolas de tipo comercial, dentro de los cuales se encuentran el plátano, la yuca, el 
algodón, el maíz el sorgo y el tomate como los más importantes, en la medida en que 
constituyen la actividad económica, para la mayoría de la población. Otros productos 
como el frijol, la patilla, y frutales son cultivados para autoconsumo si bien excedentes 
de la producción también son comercializados  
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   FIGURA 29. UNIDADES DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA 
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4.3.  ANÁLISIS PREDIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

El análisis predial que a continuación se presenta fue realizado con base en la 
información cartográfica disponible en la oficina de Catastro del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi –, haciendo uso de las cartas prediales 21-III-C, 21-III-D, 28-I-A y 28-
I-B a escala 1:25.000.  
 
Los límites de los predios fueron digitalizados mediante el software ESRI ArcMap 9.2., 
para posteriormente ser poligonizados y estructurados. La superficie de cada uno de 
ellos corresponde a la medida mediante el software ESRI © ArcMap 9.2., la cual en la 
mayoría de las ocasiones difiere levemente de la incluida en los registros prediales que 
reposan en la oficina de Catastro, lo que puede deberse en algunos casos a errores en 
la estimación de los predios por parte de este software, que se derivan de la no 
inclusión en el cálculo de la topografía del terreno, y en otros a falta de actualización 
de las fichas prediales correspondientes. 
 
Al efectuar una verificación en terreno de los límites de los predios pertenecientes a 
San Juan del Cesar, y de validar con los habitantes el estado actual de tenencia de la 
tierra se encontraron sustanciales diferencias con la información que aparece 
espacializada en las cartas prediales (Fig. 30), de las cuales se resaltan las siguientes:  
 
1) En la base de datos no existe un registro asociado al predio 00-00-0023-000. 

 
2) En las cartas catastrales el predio “Poceta” de propiedad de La Nación (00-00-

0036-000), que la comunidad ha protegido durante las últimas décadas, se 
encuentra ubicado en un lugar diferente al manifestado por los pobladores locales. 
 

3) El límite sur del predio 00-00-0025-000 no estaba trazado según los linderos reales 
del mismo, según lo comunicado por la comunidad local. 

 
Por lo anterior fue necesario recurrir a las fotografías aéreas y al examen de las fichas 
catastrales respectivas para hacer las correcciones del caso 
 
La Fig. 30 muestra la ubicación de los predios según lo registrado en los mapas 
catastrales IGAC y la Fig. 31 la espacialización de estos mismos predios según la 
información disponible en las fotografías aéreas prediales IGAC, y en las fichas 
catastrales correspondientes. Como puede verse existen sustanciales diferencias tanto 
en número de predios como en la delimitación de varios de ellos. 
 
Efectuadas las correcciones, en la Fig. 31 se muestran los predios existentes en el 
área de estudio, cuyos registros prediales se presentan en la Tabla 28. 
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     FIGURA 30. UBICACIÓN DE PREDIOS DE ACUERDO CON LAS CARTAS CATASTRALES 
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    FIGURA 31. UBICACIÓN DE PREDIOS DESPUÉS DE CORRECCIÓN CON FOTOS AÉREAS 
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TABLA 28. RELACIÓN DE PREDIOS QUE HACEN PARTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA A DECLARAR 

MUNICIPIO 
REGISTRO 

PREDIAL 
NOMBRE PROPIETARIO 

ÁREA TOTAL DEL 

PREDIO (HA) 

Fonseca 00-05-0002-000 Confuso Felix Pava Fernández. 483,09 

Fonseca 00-11-0036-000 No hay como Dios  125,87 

Fonseca 00-11-0066-000 Parc. Mamarango  9,44 

Fonseca 00-11-0074-000 Las Delicias Manuel Amaya Sierra 158,73 

Fonseca  00-11-0093-000 Parcela No. 4  56,82 

Fonseca 00-11-0108-000 La Casona  28,99 

Fonseca 00-11-0109-000 El Retorno  23,26 

Fonseca 00-11-0110-000 Ilusiones  29,24 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0010-000 La Esmeralda Gloria Lacouture E. 198,19 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0018-000 La Salina 
Carmen Francisco Molina 
Moya 

22,20 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0019-000 Terreno Alfredo Acosta 4,46 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0020-000 Terreno Antonio Soto 3,61 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0021-000 El escondido 
Aurelio Francisco Granadillo 
Suarez 

4,60 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0022-000 El escondido 
José Salome Granadillo 
Suarez 

2,80 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0025-000 Las Delicias Helena Nancy Mejía Orozco 230,20 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0026-000 La Ensenada 
Casimiro José Daza 
Fernández 

126,17 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0028-000 El Pantano Sara Cuello Daza 118,22 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0029-000 El Comodín Jaime Enrique Daza Crespo 103,91 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0030-000 
Parcela No. 2 Villa 
Lilia 

Abel Amador Tirado 
Luisa Mejia Romero 

21,49 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0031-000 Terreno Ismael Guerra 10,75 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0034-000 Terreno Reinaldo Toncel 5,54 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0035-000 La Chercha 
Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria 

3,17 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0036-000 Poceta La Nación 4,50 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0037-000 Terreno Nicolas Añes 5,10 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0039-000 Los Tres Caños Juan Antonio Fernandez M. 45,58 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0040-000 La veba 
Enrique Antonio Rosado 
Lopez 

7,85 
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MUNICIPIO 
REGISTRO 

PREDIAL 
NOMBRE PROPIETARIO 

ÁREA TOTAL DEL 

PREDIO (HA) 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0042-000 Terreno María Daza 1,87 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0046-000 El Pujo Claudia Patricia Orozco Avila 32,35 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0047-000 Las Vegas 
Rodrígo de Jesús Fragozo 
Vega 

22,47 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0048-000 Terreno Rafael Rueda 0,91 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0058-000 Sin Registro Sin Registro 2,06 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0063-000 Los Maligos Dolores Lorenza Deluque Diaz 6,83 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0069-000 La Esperanza 
Abrahan Antonio Mendoza 
Daza 

22,54 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0070-000 Curacao Jose Jaime Zuñiga Hinojosa 39,91 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0090-000 Los Delirios Raul RosadoMejia 18,46 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0092-000 Las Margaritas 
Josefina Mendoza Hernandez 
Mariano Hernandez Camargo 

87,95 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0093-000 Providencia 
Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria 

6,37 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0094-000 Santa Clara 
Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria 

71,25 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0817-000 Sin Registro Sin Registro 2,60 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0818-000 El Descanso Alvaro Enrique Aragon Daza 7,44 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0825-000 La Quinta Pedro Pinto Pinto 2,19 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0860-000 Eden del Agricultor Ciro Ramon Rueda Deluque 4,48 

San Juan 
del Cesar 

00-00-1101-000 Terreno Felix Mendoza Marquez 1,23 

San Juan 
del Cesar 

00-00-1242-000 Terreno Carlos Alvarez 3,93 

San Juan 
del Cesar 

00-00-1247-000 
Parcela No. 1 Aguas 
Libres 

Hector Granadillo Coronado 
Niris Maria Tirado Gomez 

8,52 

 

Respecto a la distribución según su tamaño, de los 46 predios existentes en el área de 
interés, ocho tienen extensiones que sobrepasan las 100 hectáreas mientras que 23 
tienen superficies inferiores a 10 hectáreas. Existen tres predios de propiedad del 
Instituto de Reforma Agraria sujetos a titulación y uno de propiedad de la Nación, 
denominado “La Poceta”, que corresponde al lugar donde se localiza la zona conocida 
como “EL Pantano”, la cual ha sido cuidada por la comunidad desde hace varias 
décadas, y ella lo reclama como propio. 
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4.4.  PROCESO DE CONCERTACIÓN PARA LA DECLARATORIA DEL ANP 

Es importante resaltar en primera instancia que la idea de declarar el Manantial de 
Cañaverales como área natural protegida es el resultado de las reiteradas solicitudes 
que fueron formuladas por la comunidad asentada en el corregimiento de Cañaverales 
a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), debido a su 
interés en otorgar protección legal tanto al manantial del que se abastecen de agua, 
como a su zona de recarga, así como para garantizar la permanencia de las 
comunidades vegetales y animales allí presentes. 
 

El día 17 de marzo de 2010 se realizó la primera reunión del proyecto, la cual estuvo 
orientada a explicar a la comunidad de Cañaverales el propósito del estudio y su 
metodología, la cual fue efectuada en la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez 
(Fotos 40 y 41). Se destaca que en esta reunión se contó con la presencia del 
Secretario de Planeación Municipal de San Juan del Cesar. Sin embargo, es de 
mencionar que previamente se habían realizado varios acercamientos y reuniones con 
algunos miembros de la comunidad (Foto 42) para informarles que ya se había 
concretado la realización del estudio y para concertar con ellos las actividades 
correspondientes a realizar.  
 

  
FOTOS 40 Y 41. TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este primer taller se realizó una presentación sobre la importancia de la conservación 
del manantial de Cañaverales y de los ecosistemas allí presentes, y se describieron 
ampliamente los diferentes pasos que se deben seguir para llevar a cabo su declaratoria 
como área natural protegida, en concordancia con lo que para el efecto disponen la 
normatividad vigente. La presentación fue realizada por el Director del Proyecto y 
complementada por el Secretario de Planeación del municipio de San Juan del Cesar y el 
representante de CORPOGUAJIRA. 
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Aun cuando la declaratoria de un área natural protegida de carácter regional en el 
manantial de Cañaverales es una necesidad unánimemente sentida por la comunidad, 
existen fuertes prevenciones por parte de los pobladores de la zona frente al proyecto 
carbonífero de la empresa minera MPX, las cuales salieron a flote durante la reunión 
efectuada. En este sentido, la comunidad encuentra la constitución de un área natural 
protegida como un punto a su favor para poder lograr la conservación del manantial, 
más sin embargo consideran que era necesario definir de la mejor manera posible que 
extensión exacta debería ser protegida legalmente para lograr que fuera excluida de la 
zona de explotación de la Empresa MPX. 
 

 

FOTO 42. REUNIÓN INFORMATIVA 

PREVIA 

 
 

Algunos pobladores también manifestaron su interés en participar en las salidas de 
campo que estaban planeadas a realizar dentro de la caracterización de los elementos 
bióticos y físicos y particularmente en la correspondiente a la geología por ser este un 
componente de la más elevada importancia toda vez que es determinante para 
establecer la zona de recarga del acuífero del cual se alimenta el manantial.  
 
El reconocimiento de campo fue realizado en el mes de abril bajo la dirección del 
Geólogo que formó parte del equipo de trabajo, y en él participaron varios miembros 
de la comunidad de Cañaverales y el director del proyecto (Foto 43). En este primer 
reconocimiento se revisaron las diferentes formaciones geomorfológicas, geológicas y 
estructurales presentes en el área de estudio, se realizó la toma de muestras 
geológicas, y se verificó en campo el trazado del Sinclinal de las Delicias. Este 
reconocimiento fue complementado posteriormente durante varias salidas de campo 
realizadas por el geólogo. 
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FOTO 43. SALIDA DE CAMPO PARA EL 

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL  
ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

Los inventarios y levantamientos de fauna y vegetación se llevaron a cabo durante la 
última semana del mes de mayo. Para el efecto se establecieron cuatro equipos de 
trabajo, uno de los cuales se encargó del componente vegetación y los otros tres del 
recurso faunístico en los tres grandes grupos de vertebrados tetrápodos a saber: 
mamíferos, aves y herpetos. Cada uno de estos equipos tuvo el acompañamiento 
permanente de un miembro de la comunidad, y adicionalmente se contó con el apoyo 
logístico de los habitantes locales, con quienes se contrató el alojamiento y 
alimentación de los cuatro profesionales que participaron en este proceso.  
 
El día 7 de julio se realizó un nuevo taller en la sede de la Institución Educativa Ana 
Joaquina Rodríguez con el propósito de presentar la propuesta de límites del Área 
Natural Protegida (Fotos 44 y 45), propuesta que había sido previamente discutida al 
interior del equipo de trabajo y con varios funcionarios de CORPOGUAJIRA, incluido su 
Director.  
 
Para construir esta delimitación se utilizaron como soporte los resultados obtenidos 
en los inventarios de fauna y flora y en la caracterización física, teniendo en cuenta 
que un aspecto de la mayor relevancia lo constituye el trazado del sinclinal de las 
Delicias, que como ya se anotó constituye la estructura geológica más relevante para 
la recarga y mantenimiento del acuífero confinado que alimenta al manantial de 
Cañaverales; igualmente se tuvo como criterio fundamental el de propiciar el 
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cumplimiento de los objetivos de conservación perseguidos y procurando en lo posible, 
emplear límites arcifinios fácilmente identificables en terreno, como cursos de agua, 
accidente geográficos, caminos, etc, estrategia que se utiliza para hacer más expedita 
la posterior administración y manejo del área.  
 
Con esta propuesta de alinderación que puede visualizarse en la Fig. 32.se buscó no 
solamente garantizar hacia el futuro la producción hídrica del ‘Manantial de 
Cañaverales” sino también otros valores bióticos dentro de los cuales se incluye la 
protección de ecosistemas de bosque seco tropical y comunidades subxerofíticas, que 
sirven de hábitat a especies amenazadas de flora y fauna silvestre y por ello se 
consideró de especial relevancia incluir al interior de lo que sería la Reserva Forestal 
Protectora, todo el conjunto de la cuchilla el Hatico al igual que las comunidades 
boscosas desarrolladas a los largo de las acequias que conducen agua desde el río 
Cañaverales hacia el norte del área de estudio y de las cuales se suplen los habitantes 
del corregimiento de Cañaverales para desarrollar sus actividades de producción 
agropecuaria.  
 
En este mismo sentido se consideró importante incluir dentro de esta delimitación una 
porción plana ubicada al occidente de la cuchilla el Hatico, la cual si bien se encuentra 
actualmente ocupada por potreros arbolados, es susceptible de ser recuperada 
ecológicamente para reconstituir la cobertura boscosa original.  
 

  
FOTOS 44 Y 45. TALLER PARA LA CONCERTACIÓN DEL LÍMITE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

 
Adicionalmente, el día 8 de julio se realizó un recorrido de campo para verificar los 
límites propuestos del área natural protegida, al cual se invitó a toda la comunidad que 
asistió al taller. El recorrido fue realizado junto con varios habitantes del corregimiento 
de Cañaverales, quienes después de reconocer en campo los límites que les habían 
sido presentados en la reunión del día anterior manifestaron su conformidad con los 
mismos.  



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

111 

   FIGURA 32. LÍMITE INICIALMENTE PROPUESTO PARA LA RESERVA FORESTAL A CONSTITUIR 
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Esta propuesta de delimitación, fue nuevamente analizada por el equipo técnico de 
CORPOGUAJIRA, y argumentando razones de orden técnico y consideraciones 
orientadas a propiciar una mejor gobernabilidad hacia el futuro, se propuso una 
revisión a dichos límites, los cuales fueron conjuntamente analizados con el equipo 
ejecutor del proyecto hacia finales del mes de octubre, y se acordó un nuevo trazado 
que se visualiza en la en la Fig. 33.  
 
Las principales modificaciones acordadas fueron: 
 

 No incluir la zona plana de potreros arbolados existentes el occidente de la cuchilla 
el Hatico y en consecuencia correr este límite hasta el pie de esta cuchilla, 
utilizando como referencia un camino que transcurre desde la finca la Esmeralda 
hasta la carretera Cañaverales – Conejo, y que coincide aproximadamente con el 
trazo de la falla geológica Cerrejón 

 

 Extender el área hacia el suroriente hasta alcanzar la margen del río Cañaverales en 
forma tal de proteger unos remanentes boscosos allí existentes. Sobre el particular 
es oportuno aclarar que en la propuesta inicial no se incluyó este sector debido a 
que en ella se desarrolla una intensiva actividad de producción agropecuaria.  

 
La nueva propuesta de límites fue presentada nuevamente a la comunidad en reunión 
sostenida en la sede de la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez el día 29 de 
octubre de 2010, obteniéndose de su parte una conformidad con la misma 
 
La principal conclusión del proceso de participación realizado, puede centrarse en la 
solicitud reiterada de las comunidades locales para que se adelante a la mayor 
brevedad posible la declaratoria del área natural protegida en la zona por parte de 
CORPOGUAJIRA. 
 
Después de discutir con ellos las diferentes categorías de manejo existentes en la 
normatividad vigente y posibles de aplicar por parte de la Corporación se acordó que la 
que más se ajusta tanto a las características de la zona como a los propósitos 
perseguidos es la de “Reserva Forestal Protectora”. La comunidad reiteró igualmente 
la necesidad que el límite del ANP incluya toda la zona de recarga del acuífero que 
surte el manantial de Cañaverales para que de esta manera se pueda proteger el área 
de cualquier posible impacto que pueda afectar sus valores naturales incluidas las 
poblaciones de fauna y flora allí presentes. 
 
De la misma manera, la comunidad local considera que es urgente la declaratoria del 
área para evitar que la zona sea objeto de explotación minera, ya que son conscientes 
que la minería de carbón ocasionará impactos considerables en sus condiciones 
socioeconómicas y culturales, y que si no se declara el ANP se afectaría la calidad y 
cantidad del agua del acuífero. 
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      FIGURA 33. LÍMITE MODIFICADO PARA LA RESERVA FORESTAL A CONSTITUIR 
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5.  PROBLEMÁTICA DE USO 

El bosque seco tropical se considera entre los ecosistemas más degradados, 
fragmentados y menos conocidos de nuestro país y uno de que más ha sufrido la 
alteración humana a lo largo de todo el Neotrópico (IAvH, 1998). Gentry (1995) estimó 
que el bosque seco tropical prácticamente había desaparecido del norte de Colombia, 
y Etter (1993) calculó que en el país solo quedaba el 1,5% de su cobertura original 
calculada en 80.000 km2. Este porcentaje probablemente se ha reducido luego de 
haber pasado más 17 años desde que el autor efectuó dicha estimación. 
 
En el área de estudio, la superficie cubierta por este ecosistema asciende a tan solo 
24,07 hectáreas, y corresponde a un bosque primario intervenido, lo que se evidencia 
tanto en su estructura y composición florística como en la presencia de tocones que 
son el resultado del aprovechamiento de que fue objeto en el pasado, el cual se facilitó 
por encontrarse en un sector de fácil acceso y muy cerca al casco urbano del 
corregimiento de Cañaverales.  
 
En la actualidad la intervención del bosque con el propósito de obtener madera se ha 
suspendido, debido al interés de la comunidad en la preservación de esta zona, 
especialmente para garantizar la permanencia del Manantial de Cañaverales, donde 
se encuentra la bocatoma del acueducto local del cual se abastecen de agua para 
consumo humano y el desarrollo de sus actividades productivas. Así mismo se ha 
frenado la expansión de la frontera agropecuaria sobre los matorrales xerofíticos 
aledaños, si bien continúa la extracción de leña y de especímenes de pequeño y 
mediano porte que son empleadas como cercos.  
 
Una de las afectaciones que se presentan en el área es la ocasionada por la afluencia 
permanente de visitantes al sitio del manantial, quienes acuden a él debido a que 
presenta un especial atractivo para la recreación (Foto 46). Lamentablemente, esta 
actividad ocasiona diversos impactos ambientales, como son la transformación de la 
calidad del paisaje por el depósito de basuras, la contaminación del agua que luego es 
utilizada para consumo humano, la destrucción de la regeneración natural debido al 
pisoteo de los visitantes, quienes se movilizan indistintamente por el bosque, y la 
alteración de la calidad del hábitat para varias especies de fauna, que requieren de 
ambientes poco perturbados para su permanencia. El manantial es visitado casi que 
en forma permanente y alcanza concentraciones que incluso han llegado a superar las 
200 personas diarias durante la Semana Santa y las fiestas decembrinas,  
 

Algunos miembros de las organizaciones locales que operan en el corregimiento de 
Cañaverales, conscientes de estas alteraciones realizan constantemente actividades 
de control para evitar la inadecuada disposición de residuos sólidos y la extracción de 
especímenes de flora y fauna, pero su labor cívica no es suficiente para evitar los 
daños ocasionados.  
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En el ánimo de disminuir la afluencia de visitantes, se buscó adecuar un pozo 
alternativo que fuese atractivo para los visitantes y evitar de esta manera que utilizaran 
el manantial para sus actividades recreativas, y para ello se construyó un dique sobre 
el propio cauce de la acequia que conduce las aguas del manantial (Foto 47). Sin 
embargo, este propósito no se logró cumplir, y hoy en día hay presencia de visitantes 
tanto en el pozo recientemente adecuado (Foto 48), como en el manantial, y 
claramente la afluencia hacia este último es altamente predominante; además esta 
obra ha ocasionado que la banca de la carretera aledaña se esté deteriorado, 
corriéndose incluso el riesgo que desaparezca en un futuro no muy lejano. 
 

 
FOTO 46. GRUPO DE VISITANTES DEL MANANTIAL DE CAÑAVERALES 
 

  
FOTO 47. DIQUE CONSTRUIDO SOBRE EL CAUCE DE LA 

ACEQUIA Y CARRETERA ALEDAÑA AFECTADA 
FOTO 48. HABITANTES LOCALES RECREANDOSE EN EL 

POZO CONSTRUIDO SOBRE LA ACEQUIA 
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De otra parte, en el área todavía se llevan a cabo en forma esporádica actividades de 
cacería, situación que no cuenta con la aprobación de los miembros de la comunidad 
local, quienes en su inmensa mayoría propugnan porque la zona sea objeto de 
conservación estricta. No obstante, lo que sí es un hecho reconocido es que la cacería 
de especies silvestres fue una práctica común hasta hace algunos años, la que se vio 
favorecida por la cercanía de los bosques que rodean el manantial al casco urbano del 
corregimiento de Cañaverales. Fue tan intensa y recurrente esta actividad hasta el 
punto que se mermaron considerablemente las poblaciones de varias especies, e 
incluso varias de ellas se extinguieron localmente especialmente del grupo de los 
mamíferos y algunas aves utilizadas para consumo de carne como es el caso de 
pavas y paujiles.  
 
Otro factor que ocasiona deterioro al medio natural es el ocasionado por el ganado 
vacuno de los predios vecinos el cual contamina las aguas, deteriora la estructura del 
suelo por pisoteo, destruye la regeneración natural del bosque y compite por alimento 
con la fauna silvestre 
 
Finalmente debe destacarse, que la amenaza más grande a que se encuentra 
sometida el área del presente estudio, es la derivada del proyecto de explotación de 
carbón que pretende realizarse en la zona. 
 
Este proyecto causará impactos muy severos sobre la fauna y la flora, por la 
destrucción de la cobertura vegetal en toda la zona de operación de la actividad 
minera, pero muy especialmente incidirá sobre la calidad y disponibilidad del recurso 
hídrico, tal y como lo establece el propio Estudio de Impacto Ambiental – EIA, 
presentado por la empresa MPX en el cual se identifican y califican entre otros los 
siguientes impactos, que se expresan por si solos:  
 

“Las actividades mineras generarán aguas residuales de varios tipos 
(industriales, domésticas y de los drenajes y conducciones de aguas de 
escorrentía) cuyas características pueden modificar las condiciones de las 
principales fuentes de agua de la zona, las cuales pueden presentar buena 
calidad, lo que las hace más vulnerables al aumento en sus niveles de 
contaminación. El efecto podría presentarse especialmente en el río 
Cañaverales, arroyo Conejo, arroyo Guatapurí y en el Manantial 
Cañaverales por su proximidad a las instalaciones mineras” : Durante la 
etapa de operación la alteración de las características físico – químicas e 
hidrobiológicas del agua por causa de vertimientos o sedimentos es muy alta, y 
el impacto es extenso debido a que las características morfológicas de la fuente 
no facilitan la dilución rápida del contaminante, extendiendo su afectación 
durante una longitud mayor.  
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“El aumento considerable en la demanda del recurso hídrico para llevar a 
cabo las diferentes actividades mineras, puede generar presión para el 
abastecimiento del recurso y disminución de caudales en las fuentes de las 
que se dotará el proyecto. Igualmente podría generarse una disminución 
del flujo base, producto del abatimiento del nivel freático por la apertura de 
los tajos, con la consecuente reducción del acceso a este recurso, tanto 
para los habitantes com0o para los organismos”. El grado de incidencia es 
muy alto por las condiciones de disponibilidad de agua en la zona, lo que incide 
en una dependencia exclusiva del recurso en los acuíferos. El efecto es extenso 
debido a la gran área de ocupación de los acuíferos en el área de influencia.  
 
“La actividad minera puede alterar las direcciones del flujo de agua 
subterránea, debido a las fallas o fracturas en la roca, causando que las 
aguas subterráneas o freáticas, que alimentan manantiales de aguas 
superficiales, encuentren senderos entre las diferentes capas freáticas, 
presenten sitios de afluencia parcial o total de estas aguas hacia la mina, 
haciendo disminuir o DESAPARECER LOS MANANTIALES”. El tiempo de 
aparición del efecto es inmediato, el efecto es permanente dado el abatimiento 
de los acuíferos, el impacto es irrecuperable, y la alteración de la dinámica es tal 
que por medios naturales la posibilidad de recuperación es irreversible. 
 
 

En forma similar este proyecto ocasionará graves impactos sobre el recurso biótico 
los cuales son igualmente reconocidos en el EIA previamente mencionado, en el cual 
se identifican entre otros lo siguientes: 
 

“Reducción de la extensión del área de los hábitats terrestres (reductos 
boscosos) disponibles y alteración del status del ecosistema por la 
eliminación de la cobertura vegetal”. La reducción de las áreas de hábitat 
incrementa el efecto de la fragmentación ocasionando la disminución del flujo 
genético entre las poblaciones tanto de fauna como e flora, y la pérdida de 
individuos por la menor disponibilidad de recursos y aumento de la competencia. 
La pérdida de corredores naturales y la disminución del área de los parches y 
fragmentos de bosque, afectan la dinámica poblacional de la fauna y flora a nivel 
local y regional  

 
“La intervención en las diferentes coberturas vegetales implica la pérdida o 
disminución de la diversidad florística y cambios en las características de 
las comunidades como número y abundancia de especies, taxones 
indicadores y endemismos”.  

 



     

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL  
CORREGIMIENTO DE CAÑAVERALES – SAN JUAN DEL CESAR 

 

 

118 

6.  SIGNIFICANCIA 

Los “Bosques de Cañaverales” y particularmente el sitio conocido como el “Manantial”, 
constituyen un espacio de la más alta importancia estratégica para la población 
residente en el corregimiento de Cañaverales, toda vez que de ellos depende el 
abastecimiento de agua para consumo humano y desarrollo de actividades de 
producción agropecuaria de cerca de 2.000 pobladores que allí habitan. En efecto la 
totalidad de la población del corregimiento de Cañaverales se abastece del acuífero 
que aflora en este manantial, el cual es generado por la filtración de agua subterránea 
almacenada en sedimentos cuaternarios, la filtración de aguas lluvias, y muy 
posiblemente la filtración de agua proveniente del río Cañaverales.  
 
Los análisis geológicos desarrollados en ejecución del presente estudio, así como 
también estudios hidrogeológicos previos adelantados por CORPOGUAJIRA (2008)4, 
permiten establecer que el área principal de recarga del acuífero subterráneo que da 
sustento al manantial, y que igualmente es explotado en otros sectores ubicados al sur 
y al oriente en el corregimiento de Corralejas mediante el uso de pozos profundos, 
corresponde casi en su totalidad al Sinclinal de Las Delicias5, por lo cual la 
preservación de este espacio se convierte en un asunto de la más alta prioridad para 
los intereses locales. 
 
De otro lado, el manantial de Cañaverales tiene una importancia adicional derivada de 
su valor estético y paisajístico que se manifiesta en la estructura y composición del 
bosque y la fauna silvestre que en él hábitat y que puede ser fácilmente observada, lo 
que lo ha convertido en un sitio de excelencia para el desarrollo de actividades 
recreativas (hoy en día realizada sin ningún tipo de control), así como también en un 
referente físico de gran valor cultural para los habitantes locales. Este valor paisajístico 
y cultural constituye un enorme potencial para la realización de procesos educativos y 
de sensibilización ambiental, por ejemplo mediante el diseño y adecuación de 
senderos de interpretación ambiental donde se resalte la importancia de los valores 
naturales y la necesidad de su conservación en beneficio de los habitantes locales.  
 
Contiguo al sitio del manantial y dentro del área objeto de estudio, se encuentra un 
predio denominado “El Pantano”, el cual incluye un humedal que igualmente conforma 
otra fuente de recarga del acuífero subterráneo y un espacio de regulación hídrica para 
la zona, ya que ejerce una función de amortiguamiento frente a eventuales procesos 
de inundación ocasionados por el río Cañaverales. Este espacio también constituye un 
área de especial interés biótico por la diversidad de las comunidades vegetales a él 

                                                      
4 CORPOGUAJIRA sustentó su estudio hidrogeológico mediante la realización de aforos durante un periodo de 25 meses y la 

toma diaria de datos de precipitación, y estimo el área de recarga en 24,34 km2. 

5 Una delimitación precisa del acuífero y de su zona de recarga solamente es posible establecer mediante la realización de 
estudios hidrogeológicos detallados y análisis isotópicos (deuterio y oxígeno-18) del agua lluvia, del manantial y del río. 
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asociadas y un sitio particularmente valorado por la comunidad local, quien ha asumido 
su protección desde hace varias décadas.  
 
En lo que respecta al componente biótico, el área de estudio integra matorrales 
espinosos y bosques secos tropicales, que como se ha anotado previamente se 
encuentran altamente mermados en todo el país, incluyendo al departamento de La 
Guajira. Por lo tanto, la presencia de estas comunidades amerita cualquier esfuerzo 
que se haga en pro de su conservación, con lo que se estaría contribuyendo de 
manera efectiva a lograr de la mejor manera posible, su adecuada representación 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  
 
En ella han sido registradas 104 especies diferentes de plantas, distribuidas en 45 
familias, 63 de las cuales están presentes en el bosque seco tropical y 18 en el 
matorral espinoso. De ellas, tres están catalogadas bajo riesgo de amenaza: el carreto 
(Aspidosperma polyneuron), el guayacán (Bulnesia arbórea) y el ébano (Libidibia 
ébano), y a pesar que no son especies frecuentes ni abundantes, si es de resaltar que 
el área dispone del potencial biótico y las características necesarias para la 
recuperación de sus poblaciones. Es evidente que la presencia de estas especies 
constituye un argumento adicional para fundamentar la conservación de los “Bosques 
de Cañaverales”, especialmente si se tiene en cuenta que las mismas han sido 
altamente diezmadas en el país a causa de su aprovechamiento con fines 
comerciales. Igualmente se registró en el área la especie Ollita de mono (Lecythis 
minor) endémica de los bosques secos tropicales del Caribe de Colombia y Venezuela 
(IAvH, 1998), así como también representantes de nueve géneros endémicos y 
restringidos a los bosques secos tropicales en Colombia. 
 
En cuanto a la fauna, el área de estudio sirve de hábitat para 16 especies de reptiles y 
10 de anfibios, lo que representa el 15,8% de los reptiles y el 18,6% de los anfibios 
reportados para las tierras bajas del norte de Colombia, valores extremadamente altos 
si se tiene en cuenta el tamaño reducido de la superficie directamente evaluada. 
Aunque ninguna de las especies de herpetos es endémica o se encuentra amenazada, 
el hecho de encontrarse tan altos valores de diversidad de estos grupos en un espacio 
de tan limitada extensión, es un referente sobre la necesidad de que esta zona sea 
protegida, a fin de asegurar el mantenimiento de especies representativas de toda la 
región Caribe de nuestro país. 
 
El grupo de las aves, está conformado por 76 especies, distribuidas en 34 familias, lo 
que equivale al 15% de la avifauna del departamento de La Guajira y al 37% del total 
de registros para los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. Entre ellas se 
resalta a la guacamaya (Ara militaris) especie catalogada en la categoría Vulnerable 
(VU), el carpintero pequeño (Picumnus cinnamomeus) que presenta un rango de 
distribución restringido y casi endémico, y nueve especies acuáticas, lo que en 
conjunto confiere al área un indicativo más sobre la necesidad de su conservación. 
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Existen dos especies de mamíferos amenazadas de extinción en la categoría Vulnerable 
(VU): oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y tigrillo (Leopardus pardalis) y una 
casi amenazada (NT), el armadillo coletrapo (Cabassous centralis). El total estimado de 
mamíferos con presencia muy probable en el área de estudio es de 86, entre los que se 
incluirían el mico de noche (Aotus griseimembra) y los tigrillos (Leopardus tigrinus y 
Leopardus wiedii), cuya distribución geográfica y requerimientos ecológicos se 
corresponden con los que ofrecen los Bosques de Cañaverales; las dos primeras se 
encuentran catalogadas como VU, y la tercera en la categoría NT Así mismo se espera 
la presencia en el área de estudio del murciélago Rhogeessa minutilla, endémico de la 
región Caribe de Colombia y Venezuela. El registro de estas especies en los bosques de 
Cañaverales constituye otra razón de peso en favor de su conservación. 
 
Es igualmente importante mencionar que gran parte de la riqueza de vertebrados del 
bosque seco tropical depende directamente de la presencia de bosques riparios 
aledaños, dado que las especies migran allí durante las épocas de sequía (Ceballos, 
1995), situación que es evidente en la zona de Cañaverales, donde estas dos 
formaciones son continúas y constituyen, para citar tan sólo un ejemplo, el corredor 
por donde transitan varios grupos de monos aulladores (Alouatta seniculus) que tienen 
en ellos su hábitat (Foto 49). 
 

 
FOTO 49. GRUPO DE AULLADORES (ALOUATTA SENICULUS) HABITANTES PERMANENTES DE LOS BOSQUES DE CAÑAVERALES 
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7.  OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

El área natural protegida a constituirse en la región que para efectos del presente 
estudio se ha denominado “Bosques de Cañaverales”, y que cobija territorios bajo 
jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, departamento de La 
Guajira, tendrá como objetivo principal de conservación el de: “Asegurar a perpetuidad 
la producción hídrica y el mantenimiento de los valores bióticos y paisajísticos que 
ofrecen los bosques secos tropicales y matorrales espinosos existentes en esta 
porción del Corregimiento de Cañaverales, municipio de San Juan del Cesar y la zona 
inmediatamente colindante del Corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca en el 
departamento de La Guajira”, y estará regida por los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Asegurar la conservación y restauración del área de captación y recarga del 
acuífero que alimenta el Manantial de Cañaverales. 

 

2) Preservar una muestra representativa de los bosques secos tropicales y matorrales 
espinosos existentes en esta parte de los municipios de Fonseca y San Juan del 
Cesar. 

 

3) Conservar las especies de flora amenazadas de extinción que existen en el área y 
que corresponden al ébano (Libidibia ebano), guayacán (Bulnesia arborea) y 
carreto (Aspidosperma polyneuron). 

 

4) Conservar las especies de fauna que se encuentran amenazadas de extinción o 
que tienen distribución restringida como son: el oso hormiguero (Myrmecophaga 
tridactyla), el tigrillo (Leopardus pardalis), guacamaya (Ara militaris) y el carpintero 
pequeño (Picumnus cinnamomeus).  

 

5) Mantener los valores paisajísticos que ofrece el área y particularmente los 
existentes en el Manantial de Cañaverales.  

 

6) Proveer espacios para el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas que 
permitan obtener conocimientos sobre los valores naturales del área y realizar un 
mejor manejo de la misma. 

 

7) Proporcionar escenarios para la recreación pasiva, la contemplación y el 
esparcimiento, y para el desarrollo de actividades educativas direccionadas a 
destacar la importancia del bosque seco tropical. y de los bienes y servicios 
ambientales que ofrece este ecosistema. 
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8.  CATEGORÍA DE MANEJO PROPUESTA 

De acuerdo con la Fundación Biocolombia (1997), la categoría de manejo se define 
como “La unidad de clasificación a la cual se asigna un área para cumplir 
determinados objetivos de conservación, en concordancia con sus características 
naturales específicas. Esta denominación agrupa las diferentes áreas que por los 
valores de su oferta natural, son sometidas a unos mismos principios y directrices de 
manejo”. 
 

Las áreas naturales protegidas deben responder en su selección, declaración y 
manejo a unos objetivos de conservación; pero si bien un área se declara con el fin de 
contribuir de manera fundamental y preferente al logro de un objetivo específico, ella 
puede aportar a su vez, simultáneamente y de manera complementaria, al logro de 
varios de ellos, los cuales han sido definidos en la normatividad vigente como se 
enuncia a continuación: 
 

 Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los 
ecosistemas del país o combinaciones características de ellos. 

 

 Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presenten condiciones particulares 
de especial interés para la conservación de la biodiversidad con énfasis en aquellas 
de distribución restringida. 

 

 Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y 
aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos. 

 

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

 

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

 

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

 

 Conservar espacios naturales que contengan elementos de la cultura material o 
inmaterial de grupos étnicos. 
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Teniendo en cuenta de una parte las categorías de manejo existentes en nuestra 
normatividad ambiental vigente y de otra el objetivo principal de conservación del área 
natural protegida a constituirse en la región de Cañaverales el cual es:  
 

“Asegurar a perpetuidad la producción hídrica y el mantenimiento de 
los valores bióticos y paisajísticos que ofrecen los bosques secos 
tropicales y matorrales espinosos existentes en esta porción del 
Corregimiento de Cañaverales, municipio de San Juan del Cesar y la 
zona inmediatamente colindante del Corregimiento de Conejo, 
municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira”,  

 
Se considera que la categoría de manejo que más se ajusta a este propósito es la 
Reserva Forestal Protectora teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 204 
del Decreto Ley 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios, así como en el Decreto 
2372 de 2010. 
 
 

9.  DELIMITACIÓN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PROPUESTA 

Para la delimitación del área natural protegida en lo “Bosques de Cañaverales” se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Proteger la zona que en desarrollo del presente estudio y en los análisis previos 

realizados por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), 
especialmente el estudio hidrogeológico adelantado en el año 2008, se considera 
que constituye el área de captación del Manantial de Cañaverales.  

 
 Incluir la totalidad de los predios que la comunidad de Cañaverales ha venido 

protegiendo y administrando desde hace varias décadas atrás y que 
corresponden al manantial propiamente dicho, al predio “La Poceta” y a parte del 
predio “El Pantano”.  

 
 Incluir las zonas que constituyen el hábitat para las especies de fauna y flora 

endémica y/o amenazada. 
 
 Incluir en la medida de lo posible terrenos susceptibles de ser restaurados 

ecológicamente a fin de incrementar la superficie actualmente cubierta por 
comunidades boscosas y matorrales espinosos, en forma tal de conformar un 
globo de terreno de mayor extensión con cobertura vegetal natural, mediante el 
cual se logre asegurar el mantenimiento de poblaciones viables de las especies 
de fauna silvestre que allí residen o la recuperación de otras que fueron 
desplazadas localmente, por actividades de cacería o destrucción de sus hábitats 
naturales. 
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 Brindar protección a los bosques riparios o de galería que se han venido 
conformando a través del tiempo alrededor de las acequias derivadas del río 
Cañaverales, dada la importancia que estos bosques ofrecen como sitios de 
refugio y alimentación para la fauna silvestre.  

 

 Proteger la mayor extensión posible de los bosques riparios del río Cañaverales y 
los demás fragmentos de bosque seco tropical existentes en el área de estudio 

 

 Buscar que las actividades de explotación de carbón que se tienen proyectadas 
adelantar en el área, afecten en la menor medida posible el acuífero del que se 
surte el Manantial de Cañaverales, para lo cual se debe garantizar que la 
ubicación del tajo de explotación no sobrepase hacia el oriente el trazo de la falla 
El Cerrejón que es la que pone en contacto la formación carbonífera del Cerrejón, 
con la formación Cogollo, conformada por las calizas que son esenciales para 
recargar este acuífero.  

 
 

El área natural protegida que se propone declarar se denominará Reserva Forestal 
Protectora Bosques de Cañaverales, y abarca una superficie total de 1.028 
hectáreas, tal y como aparece delimitada en las Figuras 34 y 35, para lo cual se utilizó 
una imagen tomada de Google Earth (2010), y la cartografía oficial disponible del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1: 25.000.6 
 
La Reserva Forestal Protectora a declarar estará definida por los siguientes puntos, 
cuyas coordenadas se establecieron mediante el uso del Software ArcMap 10.0, 
Sistema de Coordenadas Transverse Mercator7. 
 

PUNTO 1. Se localiza en las coordenadas N 1.683.496,1 - E 1.137.822,4, sobre la vía 
que conduce de Conejo hacia Cañaverales, más exactamente en el cruce con el 
carreteable que se dirige hacia la Finca Santa Rosa y la localidad de Mamarongo. De 
este punto se continúa por el carreteable antes mencionado en dirección hacia la Finca 
Santa Rosa, durante aproximadamente 4.050 metros, hasta encontrar el vértice sur del 
predio La Lucha (00-05-0093-000), donde se localiza el Punto 2. 
 

PUNTO 2. Se localiza en las coordenadas N 1.680.227,81 - E 1.137.398,25. De este 
punto se continúa por la carretera que conduce hacia el Manantial de Cañaverales en 
dirección general este – oeste en una distancia total de 239 metros hasta encontrar el 
filo de la cuchilla, donde se ubica el Punto 3. 
 

                                                      
6 Con el fin de tener una mejor apreciación del relieve del el área natural protegida a declarar, a la plancha cartográfica del 
IGAC se le sobrepuso el modelo digital de terreno.  
7 Datum Sirgas, Falso Este: 1.000.000, Falso Norte: 1.000.000, Meridiano Central: -74,077508 y Latitud de Origen: 4,596200. 
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PUNTO 3. Se localiza en las coordenadas N 1.680.357,95 - E 1.137.210,85. De este 
punto se sigue en dirección general norte – sur por todo el filo de la cuchilla que 
corresponde a la divisoria de aguas que marca el límite de la cuenca del arroyo 
Caimancito, con el río Cañaverales hasta encontrar el lindero del predio 00- 00-0028-
000, donde se ubica el Punto 4. 
 

PUNTO 4. Se localiza en las coordenadas N 1.677.888,83 - E 1.136.470,25. De este 
punto se continúa por el costado oriental y luego sur del predio El Pantano (00-0028-
000) hasta encontrar el cauce del río Cañaverales donde se encuentra el Punto 5. 
 

PUNTO 5. Se localiza en las coordenadas N 1.677.092,0 - E 1.136.322,4 sobre la 
margen izquierda del río Cañaverales. De este punto se continúa aguas abajo por el 
cauce del río Cañaverales, hasta llegar al vértice más occidental del predio El 
Descanso (00-0818-000), donde se ubica el Punto 6. 
 

PUNTO 6. Se localiza en las coordenadas N 1.679.202,4 - E 1.134.868,5. De este 
punto se continúa por el lindero occidental de los predios El Descanso (00-0818-000), 
La Cercha (00-0035-000) y Las Delicias (00-0025- 000) hasta encontrar el trazo de la 
Falla El Cerrejón8 donde se ubica el Punto 7. 
 

PUNTO 7. Se localiza en las coordenadas N 1.680.900,22 - E 1.135.825,13. De este 
punto se continúa en dirección general nororiental por el trazo de la Falla Cerrejón 
hasta encontrar la carretera que de Cañaverales conduce al corregimiento de Conejo, 
donde se ubica el Punto 8. 
 
PUNTO 8. Se localiza en las coordenadas N 1.683.417,36 - E 1.137.292,7. De este 
punto se continúa a lo largo de aproximadamente 565 metros por la carretera antes 
citada, en dirección hacia Conejo, hasta llegar al Punto 9 y cierre de la poligonal. 

                                                      
8 El trazo de la falla El Cerrejón se hizo con base en la cartografía disponible de Ingeominas 
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FIGURA 34. DELIMITACIÓN RESERVA FORESTAL PROTECTORA – IMAGEN GOOGLE EARTH 
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FIGURA 35. DELIMITACIÓN RESERVA FORESTAL PROTECTORA– CARTOGRAFÍA IGAC Y MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL 
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El área a declarar está integrada parcial o totalmente por 14 predios, tres de ellos 
pertenecientes al municipio de Fonseca y 11 al de San Juan del Cesar (Figura 36). En 
la Tabla 29 se relacionan los predios existentes y sus correspondientes superficies. 
Del total de predios, 12 son de propiedad privada y dos de propiedad pública, 
correspondientes a “Poseta” que es de La Nación y “La Cercha” que es del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria. 
 
TABLA 29. RELACIÓN DE PREDIOS QUE HACEN PARTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA A DECLARAR 
 

MUNICIPIO 
REGISTRO 

PREDIAL 
NOMBRE PROPIETARIO 

ÁREA 

TOTAL9 DEL 

PREDIO 

(HA) 

ÁREA QUE 

QUEDARÍA 

INCLUIDA (HA) 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0010-000 La Esmeralda 
Gloria Lacouture 

Echeverry 
198,19 54,38 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0025-000 Las Delicias 
Helena Nancy 
Mejía Orozco 

230,20 230,20 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0026-000 La Ensenada 
Casimiro José 
Daza Cuello 

126,17 119,87 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0028-000 El Pantano Sara Cuello Daza 118,22 98,82 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0030-000 
Parcela No. 2 

Villa Lilia 
Abel Amador 

Tirado 
21,38 21,38 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0031-000 Terreno Ismael Guerra 10,41 10,41 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0034-000 Terreno Reinaldo Toncel 5,54 5,54 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0035-000 La Cercha 
Inst. Colombiano 

de Reforma Agraria 
3,17 3,17 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0036-000 Poseta La Nación 4,48 4,48 

San Juan 
del Cesar 

00-00-0818-000 El Descanso 
Álvaro Enrique 
Daza Aragón 

7,30 7,30 

San Juan 
del Cesar 

00-00-1247-000 
Parcela No. 1 
Aguas Libres 

Hector Granadillo  
Niris María Tirado  

8,31 8,31 

Fonseca 00-05-0002-000 Confuso 
Felix Pava 
Fernández 

482,89 424,89 

Fonseca 00-11-0074-000 Las Delicias 
Manuela Amaya 

Sierra 
154,32 33,14 

Fonseca 00-05-0093-000 La Lucha 
Gregorio Aurelio 

Marulanda A. 
6,11 6,11 

TOTAL 1.376,69 1.028,0 

 

Del total de predios existentes, nueve están completamente insertos dentro del área 
natural protegida, mientras que los restantes tienen porcentajes diferentes de 
pertenencia frente al área evaluada. 

                                                      
9 Corresponde a la superficie del predio calculada mediante el software ESRI© ArcMap 9.2. 
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FIGURA 36.UNIDADES DE USO Y COBERTURA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUES DE CAÑAVERALES 
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10.  COBERTURA DE LA TIERRA EN EL AREA PROPUESTA 

En la Tabla 30 se muestra la extensión de cada una de las unidades de cobertura de la 
tierra dentro del área natural protegida propuesta, donde se destacan los matorrales 
espinosos y rastrojos con el 61,8% de su superficie total.  
 
Las coberturas vegetales y la zona inundable (pantano) alcanzan el 75,37% del área 
total, correspondiente a 697 hectáreas, mientras que las zonas en uso (cultivos y 
potreros) suman 331 hectáreas, lo que equivale al 32,2% del total. En la Fig. 37 es 
posible observar el estado de cobertura general de la zona donde se encuentra 
inmersa el área natural protegida propuesta. 
 
TABLA 30. COBERTURA VEGETAL Y UNIDADES DE USO EXISTENTES EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PROPUESTA 
 

NO. UNIDADES 
AREA  

(HECTÁREAS) 
PORCENTAJE 

1 BOSQUE  12,3 1,2 

2 BOSQUE INUNDABLE 12,4 1,2 

3 BOSQUE RIPARIO 26,9 2,6 

4 MATORRALES ESPINOSOS Y RASTROJOS 635,5 61,8 

5 PANTANO 6,4 0,6 

6 CULTIVOS 66,8 6,5 

7 POTREROS ARBOLADOS 50,7 4,9 

8 POTREROS LIMPIOS 213,5 20,8 

9 CUERPOS DE AGUA 3,5 0,3 

TOTAL 1.028,0 100,0 
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FIGURA 37.UNIDADES DE USO Y COBERTURA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUES DE CAÑAVERALES 
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ANEXO 1. ESPECIES DE MAMÍFEROS DE PROBABLE OCURRENCIA EN LOS “BOSQUES DE 

CAÑAVERALES” 
TAXON FUENTE 

DIDELPHIMORPHIA  

Didelphidae  

Chironectes minimus Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Didelphis marsupialis  Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Philander opossum Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Marmosidae  

Marmosa robinsoni Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Marmosops parvidens Muñoz, 2009 

PILOSA  

Bradypodidae  

Bradypus variegatus Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Megalonychidae  

Choloepus hoffmanni Alberico, et al. 2000 

Myrmecophagidae  

Tamandua mexicana Alberico, et al. 2000 

Myrmecophaga tridactyla Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

CINGULATA  

Dasypodidae  

Dasypus novemcinctus Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Cabassous centralis Alberico, et al. 2000 

CHIROPTERA  

Emballonuridae  

Balantiopteryx plicata Alberico, et al. 2000. Reportado para la Guajira de 0-300m. 

Peropteryx kappleri Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009  

Peropteryx macrotis Alberico, et al. 2000. Reportado para la Guajira de 0-1800m. 

Saccopteryx bilineata Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Saccopteryx canescens Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Saccopteryx leptura Alberico, et al. 2000. Reportado en la Guajira 0-1000m 

Noctilionidae  

Noctilio albiventris 
Alberico, et al. 2000; ; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 
2008) 

Noctilio leporinus Alberico, et al. 2000;; Muñoz, 2001. Para bosque seco de 0-200m 

Mormoopidae  

Pteronotus davyi Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Pteronotus parnellii Alberico, et al. 2000;Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Pteronotus personatus Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Phyllostomidae  

Phyllostominae  

Glyphonycteris sylvestris Alberico, et al. 2000. Reportado en la Guajira de 0-500m 

Lampronycteris brachyotis Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Lonphostoma silvicolum Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 2009 

Lomphostoma brasiliense Muñoz, 2009 ; Mantilla, et.al 2009 

Macrophyllum macrophyllum Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Micronycteris megalotis Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 2009 

Micronycteris minuta Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Micronycteris schmidtorum Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 
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TAXON FUENTE 

Mimon crenulatum Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Phyllostomus discolor Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Phyllostomus hastatus 
Alberico, et al. 2000; Rodríguez y Sánchez, 2009.; Mantilla, et.al 
2009 

Tonatia brasiliense Alberico, et al. 2000 

Tonatia bidens Colección de Mamíferos ICN (Rueda A., J. V) 

Trachops cirrhosus Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Chrotopterus auritus Mantilla, et.al 2009 

Glossophaginae  

Anoura geoffroyi Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Glossophaga longirostris  
Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001. Para bosque seco de 0-1750 
m; Mantilla, et.al 2009 

Glossophafa soricina Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Glossophaga commissarsi Muñoz, 2001. Para bosque seco de 0-1550 m 

Leptonycteris curasoae Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Lonchophylla robusta Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 2009 

Lonchophylla thomasi Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Carollinae  

Carollia brevicauda Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Carollia castanea Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Carollia perspicillata Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001 y 2009; Mantilla, et.al 2009 

Sturnirinae  

Sturnira lilium Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 2009 

Sturnira ludovici Muñoz, 2009 

Sturnira mistratensis Contreras y Cadena, 2000. Para bosque seco entre 0-1500m 

Stenodermatinae  

Artibeus lituratus Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 2009 

Artibeus jamaicensis Cuartas y Muñoz, 2003; Muñoz, 2009 

Enchisthenes harrtii Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Dermanura anderseni Muñoz, 2009 

Centurio senex Alberico, et al. 2000 
Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Platyrrhinus dorsalis Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Platyrrhinus helleri Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001.  

Platyrrhinus vittatus Alberico, et al. 2000 
Colección de Mamíferos ICN (Rueda A., J. V.) 

Uroderma bilobatum 
Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001 y Muñoz, 2009; Mantilla, et.al 
2009 

Uroderma magnirostrum Alberico, et al. 2000; Mantilla, et.al 2009 

Vampyressa thyone Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2009 

Desmodontinae  

Desmodus rotundus Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001; Mantilla, et.al 2009 

Verspertilionidae  

Lasiurus ega Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001. Para bosque tropical de 30 m. 

Myotis albescens 
Alberico, et al. 2000; Muñoz, 2001. Para bosque seco tropical de 
0-1750 m 

Myotis nesopolus Alberico, et al. 2000 

Rhogeessa minutilla Alberico, et al. 2000. Hasta los 1000m; Muñoz, 2009 
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TAXON FUENTE 

PRIMATES  

Cebidae  

Alouatta seniculus 
Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004; Muñoz, 2009; Defler, 
2003 

Aotus griseimembra Defler, 2003 

CARNIVORA  

Canidae  

Cerdocyon thous Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Procyonidae  

Potos flavus Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Nasua nasua Alberico, et al. 2000 

Procyon cancrivorus Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Felidae  

Herpailurus yagouarondii Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Leopardus pardalis Alberico, et al. 2000 ;Morales, et. al 2004; Rodríguez, et.al. 2006 

Leopardus wiedii Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

RODENTIA  

Sciuridae  

Sciurus granatensis Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Heteromyidae  

Heteromys anomalus Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Muridae  

Mus musculus Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Rattus rattus Alberico, et al. 2000 

Oecomys bicolor Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008) 

Zygodontomys brevicauda Alberico, et al. 2000. Para la Guajira: 0-1600m 

Echinoproctidae  

Coendou prehensilis Morales, et. al 2004; Muñoz, 2009 

Dasyproctidae  

Dasyprocta punctata Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Echimyidae  

Proechimys canicollis Alberico, et al. 2000; Colección de Mamíferos ICN (Muñoz, 2008). 

LAGOMORPHA  

Leporidae  

Sylvigatus brasiliensis Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

Sylvigatus floridanus. Alberico, et al. 2000; Morales, et. al 2004 

 
 
 
 
 
 


