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Este documento ha sido elaborado por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
– CORPOGUAJIRA – y el equipo técnico del Programa Riqueza Natural con base en los acuerdos celebrados 
con las comunidades de las veredas Sierra Azul, Cupuma, Curicó, Los estados, Sabana del Medio , Montelagua, 
Montefresco,  Surimena , Las Pavas, El Sierrón, Quebrachal, San Agustín, Puerto López, Las Bendiciones, Las 
Marimondas, Las Colonias, Capuchino, California, Corraleja, El Carmen, Farías - Los Tamacos y Bejuco -
Voladorcito - Quinto Patio de los municipios de Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino, en el 
marco de la implementación de la fase de diálogo social de la ruta de declaratoria de nuevas áreas protegidas 
del SINAP, que finalmente determinó como acuerdo la propuesta de declaratoria para la ampliación del  Distrito 
Regional de Manejo Integrado de la Serranía de Perijá. 
 
Las fotografías de la portada y las incluidas en este documento son de autoría del Programa Riqueza Natural y 
hacen parte del Archivo fotográfico de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
 
Las opiniones de los autores expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

 



1 INTRODUCCIÓN 

El Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Perijá es un área de 23.882,71 hectáreas 
declarada en 2011 por CORPOGUAJIRA, que contribuye en la conservación de una porción de la 
vertiente occidental de la Serranía del Perijá sobre el valle del río Ranchería. El DRMI hace parte de 
un conjunto de áreas protegidas regionales creadas entre 2007 y 2016 que se extiende sobre la 
Serranía del Perijá desde los 9.99°N en el departamento del Cesar hasta su extremo norte a los 
11.19 °N en el departamento La Guajira (Figura 1).  Este conjunto de áreas protegidas regionales 
responde a una priorización nacional y regional de la conservación de la Serranía del Perijá 
sustentada en un conjunto de estudios de la Universidad Nacional de Colombia que destacan 
aspectos de su singularidad e importancia biogeográfica en términos de composición (i.e. 
geomorfología, endemismos), estructura (asociada al estado de remanentes de ecosistemas secos 
del Cinturón Árido Pericaribeño y ecosistemas de los Andes del Norte, en distintos grados de 
transformación) y función (procesos ecológicos y servicios ecosistémicos).  
 
Como parte de los compromisos del país al ratificar en 1994 el Convenio sobre la Diversidad 
biológica CDB, Colombia ha venido trabajando en establecer y mantener sistemas nacionales y 
regionales de áreas protegidas completos, eficazmente gestionados y ecológicamente 
representativos. Para tal fin, a través de la Ley 165 de 1994, el gobierno nacional formuló la Política 
Nacional de Biodiversidad y adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas - SINAP. Adicionalmente, en el año 2010 el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, promulgó el Documento Conpes 3680, que establece acciones específicas para 
avanzar en estos propósitos y particularmente en la creación de áreas protegidas en sitios 
prioritarios del país. 
 
En este propósito, el gobierno nacional actual con base en su Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” incluyen un conjunto de pactos trasversales que 
operan como habilitadores, conectores y espacios de coordinación que facilitan el logro de una 
mayor equidad de oportunidades para todos, dentro de los cuales se encuentra el “Pacto por la 
sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”. Para el caso específico de acciones 
y metas enfocadas en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en el 
desarrollo del Pacto en mención y su línea B, se desarrollan objetivos puntuales enfocados en la 
conservación de ecosistemas y la consolidación del SINAP, con lo cual se busca avanzar en la 
conservación real y efectiva de las áreas protegidas. Las metas planteadas para este cuatrienio son 
i) aumentar en un 15% el porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no 
representados o subrepresentados en el SINAP, y ii) aumentar en un 20% el porcentaje de mejora 
en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas.   
 
Por otra parte, entre las líneas estratégicas del Plan de Acción Institucional (PAI 2020-2023) de 
CORPOGUAJIRA, se define la realización de estudios para la declaratoria de áreas protegidas 
regionales y la formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas regionales, 
en los cuales se enmarca la siguiente iniciativa.  En tal sentido, el Programa de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos en el departamento de La Guajira prevé acometer actividades de 
planificación y gestión en materia de Áreas Protegidas y sus Ecosistemas Estratégicos como 
fundamento básico de la conservación de servicios ecosistémicos para el desarrollo y bienestar de 
las poblaciones y el departamento.   
 
Es en este sentido que se define la ampliación del DRMI Serranía del Perijá, como una iniciativa de 
CORPOGUAJIRA, respaldada por las comunidades y gobiernos locales, y que responde a 
oportunidades de incluir áreas que al norte de la misma conecten el área ya definida en el DRMI con 



la Reserva Forestal Protectora Regional Montes de Oca, y que a se vez, protejan hábitats y cuencas 
abastecedoras, y conecten altitudinalmente la parte alta de la serranía con el valle del río Ranchería 
(ocupado actualmente por la mina de carbón a cielo abierto operada hasta 2030 por Carbones del 
Cerrejón), y al sur se conecten con los bosques andinos que se extienden hacia el interior del Parque 
Natural Regional Cerro Pintao (Figura 2).  Estas áreas para la ampliación del DRMI comprenden 
cuatro polígonos que suman 21.088,65 hectáreas, que sumadas al área actual del DRMI 23.882,708 
ha, comprenden un total de 44.971,35 ha, aumentando su área en un 88,3%. 
 
En este Documento Síntesis se presentan las condiciones biofísicas, socioeconómicas y culturales de 
las áreas para la ampliación y lo que contribuyen al área actual del DRMI (en términos de 
representatividad, integridad y potenciales valores objetos de conservación), sus condiciones 
actuales en cuanto a presiones y amenazas sobre el DRMI y sus aportes y modificaciones a los 
objetivos actuales de conservación, lo cual en conjunto justifica su extensión en función de un área 
ampliada para una gestión más eficiente de la biodiversidad del norte de la Serranía del Perijá y del 
sur de La Guajira. 
 
 

2 LOCALIZACIÓN 

 
El DRMI Serranía de Perijá y los polígonos de ampliación se encuentran ubicados en el departamento 
de La Guajira, en el Sistema Montañoso de la Serranía de Perijá, el cual es un accidente geográfico 
que se extiende desde los Cerros de Bobalí al sur del departamento del Cesar hasta los “Montes de 
Oca” al norte en los municipios de Albania y Maicao en la Guajira, abarcando una extensión 
aproximada de 847.213 hectáreas en jurisdicción de 22 municipios de los departamentos del Cesar 
y La Guajira. 
 
Los límites nororientales reconocidos del Complejo Ecorregional de los Andes del Norte son 
justamente la Serranía de Perijá (Colombia, Venezuela) y la Cordillera de Mérida (Venezuela) 
(Palminteri & Powell, 2001), el límite norte de esta serranía en el flanco colombiano es el objeto 
principal de ampliación del área protegida, proyectando la conservación de este complejo 
montañoso en una franja continua durante todo su recorrido por el departamento de La Guajira, 
cobijado desde el sur por el PNR Cerro Pintao, por el DRMI Serranía de Perijá ahora con su  
ampliación y finalizando en la RFP Montes de Oca. 
 
La disposición actual del DRMI protege una proporción de las unidades biogeográficas Cinturón 
árido pericaribeño - baja Guajira y alto Cesar montaña de Perijá (III-2b) y Norandina - Montaña 
Andina, Cordillera Oriental vertiente Occidental Perijá Norte (IX-1), con la ampliación, aumentan 
la zona de protección sobre ambos distritos e incluyen una pequeña porción del distrito Cinturón 
árido pericaribeño - baja Guajira y alto Cesar planicie epicontinental. 
 
Se registran adicionalmente como áreas protegidas, el Parque Natural Regional Cerro Pintao, el cual 
fue declarado mediante el Acuerdo número 032 del Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA del 22 
de diciembre de 2016, con una extensión de 9.301 hectáreas en jurisdicción de los municipios de 
Urumita, Villanueva, La Jagua del Pilar, El Molino y San Juan del Cesar, la Reserva Forestal Protectora 
Montes de Oca, declarada mediante la resolución 017 de 2007 y ampliada mediante resolución  022 
de 2014, en jurisdicción de los municipios de Albania, Barrancas, Hatonuevo y Maicao, y la Reserva 
Forestal Protectora Manantial de Cañaverales, declarada mediante la resolución 014 de 2012, en 
jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar (Figura 2). 
 



 
Figura 1. Ubicación general del DRMI Serranía de Perijá y su área de ampliación (RUNAP 2020) 

 
 
La Serranía de Perijá es la segunda reserva hidrológica del Caribe, después de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, siendo fundamental para el abastecimiento de los municipios ubicados en su piedemonte 
o en los valles del margen oriental del río Ranchería, con más de 100.000 beneficiarios 
(CORPOGUAJIRA, Fundación Herencia Ambiental Caribe, 2016). 
 
El total del área se ubica en la subzona hidrográfica río Ranchería, el DRMI se distribuye actualmente 
en las cuencas altas de los ríos Cañaverales, Palomino y Cerrejón, así como los arroyos Conejo, La 
Yaya y La Cueva, la ampliación adiciona la protección de la cuenca alta del río Capuchino, que hace 
parte de la cuenca del río Cañaverales, la cuenca alta del río Tragaentero con arroyos como la 
Faldiosca y San Agustín, una proporción de la cuenca media del río Palomino, la cuenca del arroyo 
Caurina y la cuenca alta y media del río Tabaco exceptuando lo que ya está protegido en la RFP 
Montes de Oca. 
 
El territorio del DRMI actual abarca los municipios de Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar, el 
área de ampliación aumenta el área de protección en Barrancas y Fonseca, e incluye los municipios 
de Hatonuevo y El Molino, los cuales en cuanto a su organización político – administrativa, poseen 
en total tres (3) corregimientos, 23 veredas y una porción de un (1) resguardo indígena (Figura 1). 
 
Barrancas es el municipio que a la fecha presenta mayor extensión en el DRMI y es donde la 
ampliación tiene su mayor extensión en una zona donde por las condiciones de conservación y 
restauración es considerada estratégica para el área protegida por aumento de habitad disponible y 
conectividad (Tabla 1). Seguidamente en área de ampliación se encuentra el municipio de El Molino 
en donde incluye en el área una zona de gran importancia para la recarga y conservación asociada a 



la cuenta del río Cañaverales y la Reserva Forestal Protectora del manantial de Cañaverales. En la 
ampliación de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar corresponde a las zonas altas y medias 
de las cuencas del río Palomino y el arroyo Tragaentero, mientras que Hatonuevo tiene el 0,14% de 
su extensión territorial al interior del polígono, en la zona de conectividad entre el DRMI y la RFP 
Montes de Oca.  
  

 
Figura 2. Ubicación general con respecto a otras áreas del SINAP y títulos de propiedad colectiva 

(IGAC 2014, 2018 y RUNAP 2020) 
 

Tabla 1. Distribución de área de los municipios en jurisdicción del polígono de referencia para la 
Ampliación del Distrito de Manejo Integrado Serranía de Perijá, La Guajira IGAC (2014) 

Municipio 
Área (ha) 

DRMI 
% municipio 
en el DRMI 

Área (ha) 
Ampliación 

% municipio 
en el DRMI + 
ampliación 

Área Total 
Municipio 

BARRANCAS 14599,26 18,23% 16781,29 39,19% 80063,5 

EL MOLINO 0,75 0,00% 1758,32 7,26% 24245,8 

FONSECA 7909,72 16,74% 1514,23 19,94% 47263,1 

HATO NUEVO 0,00 0,00% 29,42 0,14% 21517,4 

SAN JUAN DEL CESAR 1311,27 1,00% 1005,39 1,76% 131306,4 

 
En al polígono, no se existen solapamientos con las Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 de 
1959, áreas del sistema de Parques Nacionales, áreas de conservación regional inscritas en el 
RUNAP y Reservas naturales de la sociedad civil, pero como se mencionó anteriormente colinda 
con la Reserva Forestal Protectora “Montes de Oca” al norte y el Parque Natural Regional “Cerro 
Pintao” al sur. En esta área de ampliación se identifica un traslape de 28,87 hectáreas con el 
resguardo indígena Wayuu Nuevo Espinal (Figura 2). 



3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA Y 
CULTURAL 

3.1 Aspectos físicos 

3.1.1 Clima 

El complejo orográfico Serranía de Perijá genera variaciones en el clima regional, en el que se 
distingue el efecto sombra de lluvia, donde la vertiente venezolana recibe la influencia directa de las 
masas de agua de evaporación del lago de Maracaibo, que al golpear el flanco oriental de la cordillera 
descarga la humedad y traspasa al flanco occidental con bajos niveles de humedad, sin embargo, por 
su disposición geográfica el macizo se encuentra sujeto a diferentes corrientes que al confluir en la 
zona ocasionan variaciones eco y microclimáticas particulares.  
 
De acuerdo con la altitud, se encuentran climas cálidos, templados, fríos y de páramo (Figura 3), en 
el que la ampliación del DRMI aporta una mayor proporción en la conservación de las áreas de 
altitud intermedia y baja. Por la distribución de su superficie por pisos térmicos se presenta así: 84% 
cálido, 10,5% medio, 4% frío y 1,5% páramo (Rangel-CH, 2009). La altura máxima en el área del área 
de ampliación es de 2050 y la mínima de 150 msnm. 
 

 
Figura 3. Mapa de clima en el DMRI y sus áreas de ampliación (IDEAM 2012, IGAC 2014) 

 
Se destaca un comportamiento bimodal, con registro de valores mensuales inferiores a 200 mm, 
con un primer periodo de lluvia comprendido entre los meses de abril a junio, mientras en julio y 
agosto desciende la precipitación, siendo el primer periodo seco, pero con presencia de algunas 
lluvias ocasionales. El segundo periodo de lluvias va desde agosto hasta noviembre caracterizado por 



ser más regular e intenso. A partir de diciembre hasta marzo se inicia un periodo seco, con 
promedios mensuales de precipitación muy bajos (menores a 100 mm/mes).  
 
La mayor superficie según la clasificación climática en el área de ampliación propuesta del DRMI 
Perijá está ocupada por el clima Cálido Árido con el 68% del área total propuesta, espacialmente el 
polígono norte contiguo a la RFP Montes de Oca y los rangos altitudinales 150 a 1150, el 23% está 
ocupado por el clima Cálido Semiárido, mientras que lo restante por los templados semiárido y 
semihúmedo con 8% y 1% respectivamente. 
 
En cuanto al área del polígono, para el análisis de la temperatura se toman los datos de las estaciones 
La Paulina (Fonseca) y La Mina (Hatonuevo). De la Tabla 2 se observa que la variación entre la 
temperatura mínima y máxima en la zona sur del área de estudio (estación La Paulina) varía entre 
26 y 29,8ºC, y en la estación de La Mina o parte norte de la misma se conserva entre 25,4 y 31ºC. 
 

Tabla 2. Datos de temperatura media, máxima y mínima mensual (IDEAM 2011, tomado de 
Biocolombia 2011) 

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

La 
Paulina 

MEDIOS 27,3 27,6 28,3 28,4 28,2 28,8 29,2 29 28,2 28 27 27,2 28,1 

MÁXIMOS 28,4 28,7 29 28,4 29,1 28,8 29,2 29,8 28,2 28 27 27,2 28,1 

MÍNIMOS 26 26,1 27,1 27,7 27,6 27,8 28,2 27,4 27,8 26,8 26,6 26,8 26 

La Mina 

MEDIOS 27,5 27,9 28,7 29,1 29,1 29,5 29,2 29,8 28,7 28 27,6 27,3 28,6 

MÁXIMOS 29 29,5 30,1 29,8 30,1 30,4 30,5 31 30,9 29,3 29,3 28,7 31 

MÍNIMOS 25,4 26,3 27,4 28,2 27,7 28,6 28,7 27,5 26,7 26,4 26,7 25,6 25,4 

 
La temperatura aumenta en dirección Sur - Norte, siendo la máxima promedio de 31ºC en el 
municipio de Hatonuevo (Estación La Mina). En la Tabla 7 se muestra como en la estación ubicada a 
mayor altitud (La Paulina: 170 msnm) la temperatura y la precipitación es más baja, mientras que en 
la que se encuentra a menor altitud (La Mina: 80 msnm), y consecuentemente la localizada más al 
norte del área de estudio, los valores de estos dos parámetros son más altos (BIOCOLOMBIA, 
2011). 
 
La Guajira se caracteriza por ser la zona más seca de Colombia, su clima es cálido, seco e inhóspito, 
en el que se distinguen aquellas áreas correspondientes a los complejos orográficos de Sierra Nevada 
de Santa Marta y la Serranía de Perijá, por presentar las condiciones más húmedas del departamento, 
lo que las convierte en áreas estratégicas para la provisión de recurso hídrico y la producción de 
alimentos. 
 
3.1.2 Hidrología 

El polígono de referencia hace parte de la Cuenca del río Ranchería, la cual, es la cuenca de mayor 
importancia para el departamento de La Guajira, con una extensión de 4.072 km2, que corresponde 
al 20,5% del área total del departamento. La cuenca se caracteriza por presentar una gran variedad 
de actividades productivas ligadas, tales como la agropecuaria y la minería. El polígono es atravesado 
por tres ríos que nacen en la parte alta de la Serranía del Perijá como lo son: el río Cerrejón, el río 
Mapurito y el río Palomino, tributarios en la cuenca del río Ranchería. Esta área se caracteriza 
además, por contener una gran cantidad de arroyos pequeños, aproximadamente 42 identificados, 
catalogados como drenajes sencillos que varían en extensión (Figura 3), de entre menos de 1 km 
hasta 11 km dentro del área de ampliación (CONSERVACION INTERNACIONAL & 
CORPOGUAJIRA, 2011). 
 



 
Figura 3. Principales fuentes hídricas presentes en el DRMI Serranía de Perijá y área de 

ampliación (RUNAP, 2020, IDEAM 2013, IGAC 2014) 
 
 
 



El área de ampliación provee de agua a varios acueductos veredales, entre ellos: el acueducto de la 
escuela veredal de Las Colonias, el corregimiento de Conejo (municipio de Fonseca) que se alimenta 
del arroyo Masteban y beneficia aproximadamente a 2.300 personas; el de la región de San Agustín 
que abastece a las veredas Quebrachal y Los Toquitos, con captación en el arroyo La Nevera del 
que se benefician aproximadamente 100 familias; el de la vereda Arroyo Hondo que toma el agua 
del manantial La Hinojosa, beneficiando a 22 fincas aunque actualmente no está en funcionamiento 
debido a problemas de mantenimiento que están siendo solventados; también está el de Corralejas 
y El Tablazo que se abastece de un afluente que nace en la región de California y beneficia 
aproximadamente a 3.000 personas que habitan en tres caseríos de la zona y el regional de Mapurito: 
se alimenta del arroyo del mismo nombre y beneficia a los pobladores de Barrancas de los sectores 
de Cerrito, Sesquilera, Manantialito, Crucetal, Las Casitas, Campoalegre y el Potrero. No se dispone 
de información exacta sobre el número de usuarios de este acueducto (CONSERVACION 
INTERNACIONAL & CORPOGUAJIRA, 2011). 
 
Se estima así, que aproximadamente 7.000 personas se abastecen del recurso hídrico que nace en 
esta parte de la Serranía de Perijá, incluyendo los cerca de 1.000 habitantes permanentes del área, 
cifras que no incorporan los datos no registrados o los abastecimientos informales, lo que elevaría 
aún más este valor, por lo que la protección de esta área aporta a la continuidad en la oferta del 
recurso hídrico para esta población (CONSERVACION INTERNACIONAL & CORPOGUAJIRA, 
2011). 
 
3.1.3 Hidrogeología 

El sistema hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería se considera conformado por seis unidades 
acuíferas ya exploradas y delimitadas, y una más por evaluar, de éstas tres se asocian al área, los 
acuíferos Libre Fonseca-San Juan, asociado a los depósitos aluviales recientes del río Ranchería al 
sur de la cuenca, Cerrejón que subyace al anterior y corresponde a las formaciones sedimentarias 
del Terciario (Formación Manantial, Formación Cerrejón y Formación Aguas Nuevas), que se 
conjugan en una única unidad hidrogeológica que tendría el carácter de acuífero multicapa con 
algunos niveles confinados y el Hatonuevo-Barrancas, que correspondiente a la Formación Geológica 
Cogollo, tiene carácter carbonatado con facies de karstificación, el acuífero Hatonuevo-Barrancas 
subyace a las rocas sedimentarias del Eoceno (MADS, Corpoguajira, & Universidad de Antioquia, 
2015). 
 
Se destaca el hecho de que la parte media y alta de la Serranía del Perijá se constituye en el 
basamento del sistema acuífero y zona de recarga (flujos regionales) del sistema hidrológico (Figura 
4) 
 



 
Figura 4. Zonas de recarga potencial de acuíferos (MADS, CORPOGUAJIRA y PNUD 2018) 

 
3.1.4 Geología 

La serranía del Perijá se caracteriza por un relieve montañoso de pendientes abruptas en el flanco 
occidental y dirección SW-NE. Esta estructura presenta límites geográficos bien definidos debido a 
su origen estructural al Norte, el sistema de Falla de Oca, al Oeste-Noroeste con un valle, cuya 
anchura es poco mayor de 10 kilómetros, por donde transcurren en direcciones opuestas los río 
Ranchería (hacia el NE) y Cesar (hacia el SW); por el Este-Sureste limita con la llanura del lago de 
Maracaibo y al Sur el sistema de fallas de Santa Marta – Bucaramanga. Además, la Serranía constituye 
una cadena montañosa, resultado de diferentes eventos estructurales de tipo compresivos, 
ocasionadas por la dinámica de la tectónica de placas, en las que interactúan la placa de Nazca, la 
placa Suramericana, la placa Caribe y la placa de Panamá (Rangel-CH, 2009). 
 
En el contexto regional, el área protegida ya declarada y su área de ampliación hace parte del 
complejo rocoso conocido como terreno Perijá, localizado en el extremo nororiental del territorio 
colombiano, con una altura máxima de 1.649 y una altura mínima de 149 msnm. La configuración 
actual del área está definida por diferentes geoformas y estructuras, entre las que se destaca la falla 
de Oca como límite norte del área, las fallas de Perijá y El Tigre al este, la falla de Santa Marta – 
Bucaramanga al sur (MADS, Corpoguajira, & Universidad de Antioquia, 2015). 
 
Dentro de los principales sistemas geológicos que se encuentran en el polígono, dada su importancia 
para la cuenca, para la acumulación de aguas subterráneas está la Falla Yaya y las Fallas Cerrejón, 
formaciones sedimentarias del Terciario, la formación geológica Cogollo, como se describe en el 
apartado de hidrología.  
 



 
Figura 5. Geología del DRMI Serranía de Perijá y área de ampliación (INGEOMINAS 2002, 

Jaramillo-J & Ruiz 2016) 
 
La clasificación geológica dentro del área del polígono propuesto más el área de ampliación muestra 
que la unidad Jq es la que mayor área ocupa, 32.096,04 ha (71% del área total).  Esta unidad pertenece 
a la Formación La Quinta (Jq), esta formación se relaciona con los sedimentos de edad posiblemente 
jurásica que se encuentran en la vertiente occidental de la serranía de Perijá, en la vertiente 
occidental de los ríos Ranchería y Cesar y en el filo Majuyura (Figura 5, INGEOMINAS, 2002). 
 
3.1.5 Geomorfología 

La geomorfología en La Guajira es el reflejo de diversos procesos de evolución geológica 
manifestados a lo largo de millones de años, que configuraron tres bloques estructurales principales 
para la zona que son: La Península de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del 
Perijá. En el espacio ubicado entre estos bloques estructurales se ha dado una serie de complejos 
procesos morfogénicos que configuraron las formas de terreno presentes e influyeron en la 
formación de los suelos asociados (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - CORPOGUAJIRA, 2012). 
Dentro del área de ampliación del DRMI Perijá se encuentran 8 unidades de paisaje definidas 
relacionadas en la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Representación de la geomorfología del suelo en el DRMI Perijá y Área de Ampliación 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi - CORPOGUAJIRA, 2012) 

TIPO DE RELIEVE DRMI 
% relieve del 

DRMI 
Ampliación 

% relieve del 
Ampliación 

TOTAL 
% relieve 

del DRMI + 
Ampliación 

Abanico-terraza 1,49 0,01% 116,22 0,55% 117,71 0,26% 

Crestones y cuestas 3089,48 12,99% 2085,46 9,89% 5174,94 11,53% 



TIPO DE RELIEVE DRMI 
% relieve del 

DRMI 
Ampliación 

% relieve del 
Ampliación 

TOTAL 
% relieve 

del DRMI + 
Ampliación 

Espinazos 15536,33 65,31% 7290,68 34,59% 22827,00 50,87% 

Lomas 60,38 0,25% 12,36 0,06% 72,74 0,16% 

Lomas y colinas 5085,87 21,38% 10991,68 52,14% 16077,55 35,83% 

Vallecitos 15,60 0,07% 34,78 0,17% 50,38 0,11% 

Vegas y Terraza 0,00 0,00% 548,50 2,60% 548,50 1,22% 

 
Dentro de la geomorfología que se encuentra representada en el área de ampliación del DRMI Perijá 
se evidencia una mayor representatividad del tipo de relieve de Lomas y Colinas con 10.991,68 ha 
que representan 52,14% del área total del polígono propuesto para ampliación, seguido el relieve 
tipo Espinazo con 7.290,68 ha (34,59% de área total de ampliación). De esta manera, sumando la 
representatividad actual del tipo de relieve presente en el DRMI Perijá más el área de ampliación se 
encuentra que la mayor superficie representada es el relieve tipo Espinazo (22.827 ha) seguido de 
las Lomas y Colinas (16.078 ha). 

 
Figura 6. Mapa geomorfológico DRMI Serranía de Perijá y área de ampliación (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi - CORPOGUAJIRA, 2012) 
 
3.1.6 Suelos 

Los diversos climas y relieves determinan la variabilidad de los suelos en la serranía del Perijá. En las 
zonas con relieve quebrado los suelos son poco evolucionados, la materia orgánica se mineraliza 
rápidamente y hay más pérdidas que acumulación de material, predominando los entisoles1. En las 
terrazas y en las orillas de los ríos los suelos cambian su composición textual y presentan variaciones 
irregulares en el contenido de carbono. En las zonas secas y planas el lavado (lixiviación) es menos 
intenso que en las regiones húmedas, la materia orgánica se transforma rápidamente y la cantidad 
de carbono que subsiste en el suelo es bajo (Rangel-CH, 2009). 



 
En cuanto al área del polígono propuesto se puede evidenciar según el mapa de clasificación 
agrológica aproximadamente el 98% se encuentra en las clases 6 y 7, que pertenece a grupos de 
tierras que pueden ser utilizadas en forma restringida en actividades agrícolas, ganaderas, 
agroforestales y/o forestales (Figura 7), entendiendo las limitaciones para las actividades 
agropecuarias en ambas clases, en el que la clase 7 presenta limitaciones fuertemente severas a las 
actividades de cultivo y su aptitud es forestal, por lo que sus bosques son de carácter protector y 
en el que  excepcionalmente se pueden establecer sistemas agroforestales como el café con sombrío 
con prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas tendientes a prevenir y controlar los 
procesos de erosión. Debido a la alta susceptibilidad de los suelos al deterioro la ganadería no se 
debe realizar donde se registre esta clase (IGAC, 2012). 
 
Por su parte los suelos de clase 6 tienen limitaciones muy severas, por lo que son aptos únicamente 
para cultivos semi-perennes o perennes, semi densos y densos, en donde además se pueden 
desarrollar sistemas agroforestales y forestales y ganadería extensiva evitando el sobrepastoreo y 
con estrictos manejos de los potreros. 

 
Figura 7. Clasificación agrológica del suelo (IGAC, 2012) 

 

3.2 Aspectos bióticos 

3.2.1 Ecosistemas 

El DRMI Serranía de Perijá y su área de ampliación, se localiza en los Zonobiomas Alternohígricos 
Tropicales Perijá y Montes de Oca, y Baja Guajira y alto Cesar, en los Orobiomas Azonales 
Subandinos Perijá y Montes de Oca, y Perijá, en el Hidrobioma Baja Guajira y alto Cesar, y el 
Orobioma Andino Perijá y montes de Oca (el Hidrobioma Baja Guajira y alto Cesar, a pesar de 
aparecer en la cartografía oficial, por verificación de imágenes de satélite y trabajo de campo, se 



establece que no se registra para las áreas del polígono de ampliación) (IDEAM, 2017, Tabla 4; Figura 
6). 

 
Figura 6. Biomas presentes en el DRMI Serranía de Perijá y las áreas de ampliación (IDEAM, 2017). 

 
 

Tabla 4. Biomas presentes en el DMI Serranía de Perijá y su área de ampliación (IDEAM, 2017) 

BIOMA DRMI 
% relieve 
del DRMI 

Ampliación 
% relieve 

del 
Ampliación 

Total 
% relieve 

del DRMI + 
Ampliación 

Hidrobioma Baja Guajira y alto Cesar 0,00 0,00% 2,06 0,01% 2,06 0,00% 

Orobioma Andino Perijá 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Orobioma Andino Perijá y montes de 
Oca 

213,72 0,90% 0,77 0,00% 214,49 0,48% 

Orobioma Azonal Andino Perijá y 
montes de Oca 

220,87 0,93% 0,00 0,00% 220,87 0,49% 

Orobioma Azonal Subandino Perijá 0,00 0,00% 47,67 0,23% 47,67 0,11% 

Orobioma Azonal Subandino Perijá y 
montes de Oca 

11663,64 48,94% 3335,25 15,82% 14998,88 33,39% 

Zonobioma Alternohígrico Tropical 
Baja Guajira y alto Cesar 

0,00 0,00% 2708,79 12,85% 2708,79 6,03% 

Zonobioma Alternohígrico Tropical 
Perijá y montes de Oca 

11732,45 49,23% 14993,69 71,10% 26726,13 59,50% 

 
El área general del DRMI Serranía de Perijá y su polígono de ampliación, presentan 44.971,35 ha, de 
las cuales el 41,88% del área (18.810,87 ha) corresponde a una zona transformada o en mosaicos de 
áreas transformadas y naturales, que para el área de ampliación registran 9.009,23 ha que 
representan el 42,72% de la misma. El ecosistema con mayor extensión para esta zona es el 
Xerofítico árido con 6.562,11 ha que equivalen al 31,12% del área; esta zona es uno de los 
ecosistemas más afectados por erosión muy severa y moderada, siendo el departamento de La 
Guajira, uno de los que más riego a la desertificación presenta (Tabla 5; Figura 7). 



 

 
Figura 7. Mapa de ecosistemas de los polígonos de referencia para la Ampliación del Distrito de 

Manejo Integrado Serranía de Perijá, departamento de La Guajira. 
Fuente: (IDEAM, 2017) 

  
Tabla 5. Áreas de los ecosistemas presentes en el DMI Serranía de Perijá y su área de ampliación 

(IDEAM, 2017) 

Ecosistema general DRMI 
% 

ecosistema 
del DRMI 

Ampliación 

% 
ecosistema 

del 
Ampliación 

Total 
% ecosistema 
del DRMI + 
Ampliación 

Agroecosistema de mosaico de 
cultivos y espacios naturales 

1787,16 7,50% 145,52 0,69% 1932,68 4,30% 

Agroecosistema de mosaico de 
cultivos y pastos 

3817,07 16,02% 1261,27 5,98% 5078,34 11,31% 

Agroecosistema de mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales 

1893,40 7,95% 1882,58 8,93% 3775,97 8,41% 

Agroecosistema ganadero 2304,02 9,67% 5719,86 27,12% 8023,88 17,86% 

Bosque andino humedo 213,72 0,90% 0,77 0,00% 214,49 0,48% 

Bosque andino seco 220,87 0,93% 0,00 0,00% 220,87 0,49% 

Bosque basal seco 780,11 3,27% 130,17 0,62% 910,28 2,03% 

Bosque de galeria basal seco 199,76 0,84% 576,55 2,73% 776,32 1,73% 

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

244,12 1,02% 12,95 0,06% 257,07 0,57% 

Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

179,66 0,75% 455,41 2,16% 635,07 1,41% 

Bosque subandino seco 3334,31 13,99% 656,38 3,11% 3990,69 8,88% 

Rio de Aguas Blancas 0,00 0,00% 2,06 0,01% 2,06 0,00% 



Ecosistema general DRMI 
% 

ecosistema 
del DRMI 

Ampliación 

% 
ecosistema 

del 
Ampliación 

Total 
% ecosistema 
del DRMI + 
Ampliación 

Subxerofitia basal 587,24 2,46% 216,21 1,03% 803,45 1,79% 

Subxerofitia subandina 0,00 0,00% 342,61 1,62% 342,61 0,76% 

Vegetacion secundaria 5880,84 24,68% 3123,78 14,81% 9004,62 20,05% 

Xerofitia arida 2388,39 10,02% 6562,11 31,12% 8950,50 19,93% 

  

3.2.2  Coberturas 

Se realizó una reinterpretación de la cobertura de la tierra IDEAM 2012 bajo metodología Corine 
Land Cover para el 2019 a partir de imágenes Landsat del mismo año, y con el apoyo en revisiones 
específicas de imágenes Sentinel 2 y los servicios en línea de Google Earth y ArcGis. Bajo este análisis 
se registraron 15 coberturas para el DRMI Serranía de Perijá y el área de ampliación, para el DRMI 
actualmente predominan los mosaicos de pastos con espacios naturales, seguidos de la vegetación 
secundaria y el bosque denso alto de tierra firme con 25,59%, 18,67% y 17,53% respectivamente. 
Para el área de ampliación la cobertura dominante también son los mosaicos de pastos con espacios 
naturales  en donde esta última predomina la cobertura de bosque denso de tierra firme, que ocupa  
el 20,01% de la superficie, seguida de la vegetación secundaria y el arbustal abierto con 17,9% y 
16,58% respectivamente (Figura 8 y Tabla 6). En conclusión, para el año 2019 el DRMI actual tiene 
una cobertura natural aproximada del 51,96% y el área de ampliación del 61,08%, datos que no 
contemplan pequeñas estructuras de bosque que hacen parte de los mosaicos con actividades 
productivas y que por la escala de trabajo no se pueden aislar para su inclusión en la suma general 
(Figura 8). 

 
Figura 8. Mapa de coberturas de la tierra  



 Tabla 6. Distribución de las coberturas de la tierra presentes en el polígono de ampliación DMI 
Serranía de Perijá. 

Cobertura de la tierra DRMI 
% 

cobertura 
DRMI 

Ampliación 
% 

cobertura 
Ampliación 

Total 
% cobertura 
del DRMI + 
Ampliación 

Arbustal abierto 2307,43 9,66% 5146,96 24,41% 7454,39 16,58% 

Arbustal denso 729,85 3,06% 2096,72 9,94% 2826,58 6,29% 

Bosque de galería y ripario 289,46 1,21% 939,53 4,46% 1228,99 2,73% 

Bosque denso alto de tierra firme 4186,09 17,53% 403,17 1,91% 4589,26 10,20% 
Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos 
250,07 1,05% 270,42 1,28% 520,49 1,16% 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

190,55 0,80% 423,37 2,01% 613,92 1,37% 

Herbazal denso de tierra firme 0,00 0,00% 330,69 1,57% 330,69 0,74% 
Mosaico de cultivos con espacios 

naturales 
1621,15 6,79% 234,94 1,11% 1856,09 4,13% 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

1918,44 8,03% 505,24 2,40% 2423,68 5,39% 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

6112,66 25,59% 2884,40 13,68% 8997,06 20,01% 

Mosaico de pastos y cultivos 98,54 0,41% 0,00 0,00% 98,54 0,22% 

Pastos arbolados 899,28 3,77% 1030,67 4,89% 1929,96 4,29% 

Pastos enmalezados 667,13 2,79% 3160,26 14,99% 3827,40 8,51% 

Pastos limpios 153,82 0,64% 390,75 1,85% 544,57 1,21% 
Vegetación secundaria o en 

transición 
4458,24 18,67% 3271,51 15,51% 7729,75 17,19% 

 
 

3.2.3 Análisis multitemporal 

Las dinámicas de cambio de esta franja de la cordillera han sido de amplias dimensiones, donde han 
existido periodos de tiempo en el que se evidencian épocas con mayor uso agropecuario, dado antes 
y después de la llegada de la gran minería a la región. Sin embargo, estos periodos de ampliación de 
la frontera agropecuaria también han tenido intervalos de tiempo donde las coberturas naturales 
presentan una recuperación, cambios que reflejan las realidades del territorio donde los precios de 
los productos agropecuarios, las dificultades para extracción de los productos y los desplazamientos 
provocados por los grupos armados ilegales han motivado el abandono de los terrenos y la 
regeneración natural de los mismos. El análisis de realizado entre los intervalos 2002 – 2007 y 2007 
– 2019 permiten observar una disminución de la cobertura vegetal en el primero y una recuperación 
de la cobertura vegetal en el segundo que coinciden con una de alto número de desplazamientos 
ocasionados por el conflicto armado que sucedió en la región por grupos al margen de la ley.  
 
En los últimos años, se identifica que, a razón de la firma del Acuerdo de paz, en la región han 
retornado familias a las áreas rurales lo que ha ocasionado una reciente presión sobre las áreas que 
se habían restaurado. Los procesos de retorno de las familias a las áreas rurales son un escenario 
propicio para el acompañamiento en procesos de producción sostenible, en el que los campesinos 
se encuentran ávidos de conocimiento en métodos de producción agropecuaria que les permita 
obtener recursos económicos y proteger las fuentes hídricas, esta última como una de las mayores 
preocupaciones de las poblaciones de esta parte del país, que han visto sus fuentes de agua 
disminuidas en las últimas décadas (Figura 9). 
 



 
 

Figura 9. Hectáreas estado-presión por año de para el polígono de Ampliación del Distrito de 
Manejo Integrado Serranía de Perijá, departamento de La Guajira 

 

 
Figura 10. Análisis de estado presión para la Ampliación del Distrito de Manejo Integrado Serranía 

de Perijá, departamento de La Guajira (IDEAM 2002) 
 

Las áreas con mayor transformación reciente se encuentran en la parte alta de las cuencas de los 
arroyos Salado, Geraldo y Pesquería en el municipio de Barrancas, se registra una transformación 
de menor intensidad en el área de ampliación, en la parte alta de los arroyos Los Estados, Caurina 
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y en la cuenca media del arroyo Salado, del mismo municipio. Se identifica de forma general que las 
áreas recuperadas deben continuar en el tiempo y las áreas productivas deben ser integradas bajo 
prácticas de buen manejo productivo que tengan como objetivo el mantener y restablecer la 
conectividad entre los ecosistemas (Figura 10). 
 
3.2.4   Flora 

En total se han registrado 315 especies de flora para el DRMI Serranía de Perijá y su área de 
ampliación, de éstas se reportaron 158 especies asociada a diferentes coberturas vegetales para los 
municipios donde se dispone el área, en este análisis se tuvo especial cuidado de no incluir registros 
de estos municipios correspondientes a la Sierra Nevada de Santa Marta (Ara Colombia, 2012). La 
mayor diversidad se reportó para los bosques del municipio de Hatonuevo con 70 especies, seguido 
por los bosques de San Juan 69, Barrancas con 32, Fonseca con 24 y El Molino con dos (Anexo 1P). 
Adicionalmente, se verificó el DRMI Serranía de Perijá y los polígonos de ampliación, comparten 46 
especies vegetales, lo que equivale al 17,10%. 
  
Los análisis de composición de la riqueza de familias vs especies de los polígonos de ampliación del 
DRMI Serranía de Perijá, indican que el 31,01% de la riqueza estuvo representada por dos familias 
de las 51 reportados (Fabaceae y Bignoniaceae); le siguió otro 17,72% que estuvo representado por 
cinco familias, y 28 especies, y por último el 51,27% que estuvo representado por 48 familias y 81 
especies. Las especies mejores representadas para el área de los polígonos de ampliación del DRMI 
fueron: Fabaceae con 37 especies, Bignoniaceae con 12, Malvaceae con siete, Sapindaceae con seis, 
Cyperaceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae con cinco especies cada una; el resto de órdenes estuvo 
representado entre cuatro a una especie. 
  
Se logró establecer que, de las 158 especies de la flora registradas para los polígonos de ampliación, 
cuatro (Caesalpinia ebano, Aspidosperma polyneuron, Parinari pachyphylla y Gyrocarpus mocinoi), se 
encuentran en alguna de las categorías de amenaza a nivel global (IUCN, 2018), y cinco (Caesalpinia 
ebano, Aspidosperma polyneuron, Pachira quinata, Parinari pachyphylla y Bulnesia arborea) a nivel nacional 
(MADS 2017b, Bernal, Gradstein, & Celis 2019). De igual manera, solamente una especie se 
encuentra en los apéndices de La CITES, este es Stenocereus griseus que se encuentra incluida en el 
Apéndice II; de las especies vegetales registradas para el área de interés, se estableció que Caesalpinia 
ebano y Paullinia macrophylla son endémicas, y que Belencita nemorosa, Pradosia colombiana y Parinari 
pachyphylla son especies casi endémicas, las cuales son compartida con Venezuela (Anexo 1P). 
  
3.2.5  Fauna 

3.2.5.1 Anfibios 

En el DRMI y su área de ampliación han sido registradas 25 especies, de éstas, 19 han sido reportadas 
en el área de ampliación (Ara Colombia, 2012). La mayor diversidad se reportó para los bosques 
del municipio de Fonseca con 13 especies, Hatonuevo y San Juan del Cesar con 12 especies cada 
uno, seguido por los bosques de Barrancas con 10, y El Molino con cinco (Anexo 2P). 
Adicionalmente, se verificó el DRMI Serranía de Perijá y el área de ampliación, comparten ocho 
especies de anfibios, lo que equivale al 32%. 
  
Los análisis de composición indican que el 31,58% de la riqueza estuvo representada por una familia 
de las ocho registradas (Hylidae); siguiéndole el 36,84% representado por dos familias, y siete 
especies, y por último el 31,58%, representado por cinco familias y seis especies. Las familias de 
mayor importancia fueron: Hylidae con seis especies, Leptodactylidae con cuatro, Leiuperidae con 



tres especies, Bufonidae con dos especies; las otras cuatro familias estuvieron representadas por 
una especie cada una. 
  
Se estableció que, de las 19 especies de anfibios registrados para la ampliación, Allobatus ignotus y 
Cryptobatrachus pedroruizi, se encuentran amenazadas a nivel global (IUCN 2018), y registradas como 
No Evaluadas a nivel nacional (MADS 2017, Acosta-Galvis 2019). No se registran ninguna de las 
especies en los apéndices de La CITES; Allobatus ignotus y Cryptobatrachus pedroruizi tienen condición 
de endémicas (Anexo 2P). 
 
3.2.5.2 Reptiles 

Se registran 64 especies de reptiles para el DRMI Serranía de Perijá y su área de ampliación, de las 
cuales, 58 especies se han reportado para los polígonos de ampliación (Ara Colombia, 2012). La 
mayor diversidad se reportó para los bosques del municipio de San Juan del Cesar con 36 especies, 
le siguieron Hatonuevo con 27, Barrancas y Fonseca con 20 especies cada una, y el Molino con 12 
(Anexo 3P); se verificó que el DRMI Serranía de Perijá y los polígonos de ampliación, comparten 28 
especies de reptiles que se registraron en las diferentes coberturas de ambas zonas, lo que equivale 
al 43,75%. 
  
El 46,55% de la riqueza estuvo representada por dos familias de las 16 registradas (Colubridae y 
Dipsadidae); le siguió otro 27,59% representado por cuatro familias, y 16 especies, otro 13,79% que 
estuvo representado por cuatro familias y ocho especies, y por último, el 12,07% representada por 
siete familias y el mismo número de especies. Las familias de mayor importancia fueron: Colubridae 
con 15 especies, Dipsadidae con 12, Gekkonidae y Teiidae con cinco, Polychrotidae y Viperidae con 
tres cada una, Amphisbaenidae, Gymnophthalmidae, Boidae y Testudinidae con dos especies cada 
una; las otras siete familias estuvieron representadas por una especie cada una. 
  
De las las 58 especies de reptiles registrados para los polígonos de referencia, dos especies 
(Chelonoidis carbonarius y Trachemys venusta callirostris), se encuentran categorizada como Vulnerable 
(VU) a nivel global (IUCN 2018), y en la misma categoría de amenaza (VU) a nivel nacional (MADS 
2017, Echeverry-Alcendra 2019). Se registraron siete especies en apéndice II y una en apéndice III 
de La CITES; Amphisbaena medemi y Trilepida dugandi son endémicas (Anexo 3P). 
  
3.2.5.3 Aves 

Existe una riqueza registrada de 504 especies de aves para el DRMI Serranía de Perijá y su área de 
ampliación, de éstas, 474 especies se han registrado asociadas al área de ampliación (Ara Colombia, 
2012). La mayor diversidad se reportó para los bosques del municipio de Fonseca con 323 especies, 
le siguieron San Juan del Cesar con 313, Hatonuevo con 267, Barrancas con 203 y El Molino con 
118 (Anexo 4P). Se verificó que el DRMI Serranía de Perijá comparada con el área de ampliación, 
comparten 154 especies, lo que equivale al 30,55%. 
  
El 45,36% de la riqueza estuvo representada por seis familias de las 66 registradas (Tyrannidae, 
Thraupidae, Trochilidae, Furnariidae, Parulidae y Accipitridae); siguiéndole el 20,04% que estuvo 
representado por ocho familias, y 95 especies, otro 20,25% representado por 14 familias y 96 
especies, y por último, el 14,16% representado por 38 familias y 68 especies, que incluyeron a las 
familias entre cuatro y una especie. Las familias de mayor importancia fueron: Tyrannidae con 67 
especies, Thraupidae con 44, Trochilidae con 28, Furnariidae con 27, Parulidae con 25 especies, y 
Accipitridae con 24; 20 familias estuvieron representadas por una sola especie cada una (Anexo 4P). 
  



Se estableció que de las 474 especies de aves registradas, 11 se encuentran amenazadas a nivel global 
(Crax alberti, Pauxi pauxi, Spizaetus isidori, Tinamus tao, Odontophorus atrifrons, Ara militaris, Anthocephala 
floriceps, Patagioenas subvinacea, Synallaxis fuscorufa, Grallaria bangsi, y Setophaga cerúlea) (IUCN, 
2018), y 16 a nivel nacional (MADS, 2017); (Renjifo, Amaya-Villarreal, Burbano-Girón, & Velásquez-
Tibatá, 2016); (Renjifo, y otros, 2014). 
  
De estas especies 96 se encuentran registradas en apéndice II, tres en apéndice III y dos (Vultur 
gryphus y Ara militaris) en apéndice I de La CITES; Crax alberti, Anthocephala floriceps, Synallaxis 
fuscorufa, Drymophila caudata, Grallaria bangsi, Atlapetes melanocephalus y Scytalopus latebricola son 
endémicas, y se registran 19 casi endémicas y tres de especial interés (Phaethornis anthophilus, Inezia 
tenuirostris y Arremonops tocuyensis). Adicionalmente se reportaron 42 especies con comportamiento 
migratorio boreal (MB) (Anexo 4P). 
  
3.2.5.4 Mamíferos 

Para el DRMI Serranía de Perijá y su área de ampliación se han registrado 117 especies de mamíferos, 
de estas, 105 se han registrado asociadas al área de ampliación (excluyendo registros de la Sierra 
Nevada de Santa Marta) (Ara Colombia, 2012). La mayor diversidad se reportó para los bosques de 
los municipios de Fonseca y El Molino con 57 y 56 especies respectivamente, le siguieron Hatonuevo 
y San Juan del Cesar con 49 y 48 especies, y Barrancas con 24 (Anexo 5P). Adicionalmente, se 
verificó el DRMI Serranía de Perijá y los polígonos de ampliación, comparten 41 especies de 
mamíferos, lo que equivale al 35,04%. 
  
La riqueza indican que el 47,62% estuvo representada por una familia de las 30 registradas 
(Phyllostomidae); le siguió otro 21,90% que estuvo representado por cuatro familias, y 23 especies, 
y por último, el 29,52% que estuvo representado por 24 familias y 32. Las familias mejor 
representadas para el área del polígono norte fueron: Phyllostomidae con 39 especies, Cricetidae 
con 11, Didelphidae con ocho, Felidae, Procyonidae y Mormoopidae con cinco especies; 17 familias 
estuvieron representadas por una sola especie cada una. 
  
Se establece que de las 105 especies de mamíferos registradas para las áreas de los polígonos de 
ampliación del DRMI Serranía de Perijá, tres especies se encuentran categorizada en alguna de las 
tres categorías de amenaza a nivel global (Ateles hybridus, Tremarctos ornatus y Aotus griseimembra) 
(IUCN, 2018), y cinco especies a nivel nacional. (MADS, 2017); (Ramirez-Chávez, Suárez-Castro, & 
González-Maya, 2016). 
  
Se registraron ocho especies en apéndice II, y cuatro especies (Panthera onca, Leopardus pardalis, 
Leopardus wiedii y Tremarctos ornatus) en apéndice I de La CITES; dos especies endémicas (Marmosops 
caucae y Nephelomys childi) y dos especies casi endémicas (Ateles hybridus y Aotus griseimembra) 
(Anexo 5P). 
 
3.3 Aspectos sociales y culturales 

3.3.1 Aspectos demográficos 

El DRMI Serranía de Perijá declarado bajo Acuerdo 30 del 22 de diciembre de 2011, que incluye 19 
veredas en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino, en el 
que se amplía el área en 6 veredas ya con territorio en el DRMI y se integran 8 veredas adicionales 
como se puede ver en la Tabla 7. En esta misma tabla se referencia el área de cada municipio en el 
DRMI y su ampliación. 
  



Tabla 7. Distribución poblacional de los municipios del polígono de referencia para la Ampliación 
del Distrito de Manejo Integrado Serranía de Perijá, La Guajira (Base cartográfica veredal DANE 

2017). 

Municipios Corregimientos 
Vereda/Aso 

juntas 
Número de 

familias 
Población 

ÁREA DRMI 
2011 (ha) 

ÁREA 
ampliación 
2019(ha) 

Hatonuevo Papayal Sin vereda 0 0 0 29,42 

Barrancas 

Papayal Papayal   135 0,51 9293,76 

San Pedro 

Sierra Azul     

14.602,09 7491,90 

Cupuma 54 270 

Curicó 29 131 

Los Estados 17 120 

Sabana del 
Medio 

15 81 

Montelagua   55 

Montefresco   100 

Surimena 18   

Las Pavas   96 

El Sierrón 21 65 

Fonseca 
Almapoque 

Quebrachal     

2.983,75 1.515,50 

San Agustín 16 65 

Puerto López 9 37 

Las 
Bendiciones 

14 56 

Las 
Marimondas 

15 78 

Las Colonias 7 37 

Conejo Sin vereda     4913,40 0,00 

San Juan del 
Cesar 

  

Capuchino   
37 1.246,50 

0,00 

California 9 0,00 

Corraleja 
230 1145 

332,49 123,28 

El Carmen 312,32 739,04 

Molino   

Farías-Los 
Tamacos 

47 97   1741,26 

Bejuco-
Voladorcito-
Quinto patio 

48 126   3,72 

 
Es importante anotar que en la proporción del área de ampliación ubicada en el municipio de 
Hatonuevo no se identificó asentamiento humano. Existen veredas que se encuentran agrupadas en 
ASOJUNTAS y pertenecen a la misma junta de acción comunal, como es el caso de las veradas, 
Cueva Honda, Punto claro y Mapurito (Cupuma) y las veredas Caurina y el Cocotazo (Caurico), 
todas ubicadas en el municipio de Barrancas. 
  



3.3.2 Grupos étnicos 

Dentro del área de ampliación del DRMI se identificó el resguardo indígena Nuevo Espinal, de la 
etnia Wayuu constituido a través del Acuerdo 36 del 11 de diciembre de 2017 por la Agencia 
Nacional de Tierras, que incluye la titulación de los predios Nuevo Hato, El Cerrito, Las Palmiras y 
Nuevo Sincelejo con un área de 424,98 hectáreas (Figura 3), predios donde esta comunidad fue 
reubicada debido a los “efectos causados por la expansión y explotación del complejo carbonífero 
Cerrejón en el municipio de Hatonuevo” (Tribunal superior del distrito judicial de Cartagena 2016), 
para el año 2018 el resguardo contaba con una población de 332 personas de 65 familias. De estos 
predios solo Nuevo Hato presenta una sobreposición con el polígono de ampliación en 28, 87 
hectáreas, en la totalidad del predio se encuentran 58 personas distribuidas en 10 familias. 
 
De acuerdo con las dinámicas participativas efectuadas con la comunidad, se identificó la existencia 
en los municipios de varias asociaciones de grupos afrodescendientes que surgieron a raíz del 
desplazamiento forzoso generado por los grupos armados, específicamente para en el área de 
ampliación se identificó a la asociación veredal Sierra Azul, la cual no está constituida como consejo 
comunitario, ni posee título colectivo. Esta asociación tiene un grupo constituido que se denomina 
“África en Mi Tierra” de la vereda Sierra Azul, integrado por 25 mujeres que se dedican a rescatar 
las prácticas culturales ancestrales, a partir de la enseñanza de los rituales a los más jóvenes y la 
conservación de los sitios naturales importantes para la persistencia de sus costumbres como las 
ceibas bongas y los helechos donde realizan rituales espirituales para pedir protección a sus 
ancestros.  
 
3.3.3 Situación predial 

El DRMI Serranía de Perijá se dispone actualmente en 535 predios, mientras que el área de 
ampliación se dispone en 282 predios, de los cuales 76 predios ya se encontraban de forma parcial 
en el DRMI Serranía de Perijá, para un total en general de 739 predios sobre los cuales el área en 
su dimensión total estará dispuesta (Figura 14). Estos predios se distribuyen por municipio de la 
siguiente forma: Barrancas con 197 predios, El Molino con 25, Fonseca con 26 y San Juan del Cesar 
con 17. 
 
De otro lado, el análisis realizado frente a la tenencia de la tierra en el área propuesta para la 
ampliación del DRMI Serranía de Perijá, de los 282 predios identificados en los datos que reposan 
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 127 predios cuentan con matrícula inmobiliaria y 155 
predios no cuentan con matrícula inmobiliaria. En el Anexo 3, se adjunta el documento 
correspondiente al análisis predial realizado para el área. 

 
 



 
Figura 11. Mapa Predial del área de ampliación del DRMI 

 
3.4 Aspectos económicos 

3.4.1 Actividades productivas 

La principal actividad productiva de los municipios del área propuesta es la minería teniendo en 
cuenta que los yacimientos de carbón de El Cerrejón se encuentran en zonas adyacentes al polígono, 
le siguen en importancia la agricultura y las actividades pecuarias en muy pequeña escala. Las 
principales actividades económicas que se evidencian dentro del polígono del DRMI actual y del área 



de ampliación son la agricultura y la ganadería (Alcaldía Municipal de Barrancas 2016, Alcaldía 
Municipal de Fonseca 2016, Alcaldía Municipal de Hatonuevo, 2016). 
 
Para el polígono actual del DRMI Serranía de Perijá se referencia producción de café, malanga y 
ganadería, para el área de ampliación se incluyen nuevas veredas cuyos principales productos 
agrícolas son: café, maíz, yuca, plátano y fríjol los volúmenes de producción se listan por cada una 
de ellas en la Tabla 8. Para la actividad pecuaria no se obtuvieron datos de las dimensiones de la 
actividad, sin embargo, se registra que se realiza en todas las veredas en pequeña escala.  
 

Tabla 8. Producción de 5 principales productos por vereda del polígono en estudio 

Municipio VEREDA 
CAFÉ 

Prod/ha 
MAÍZ 

Prod/ha 
YUCA 

Prod/ha 
PLÁTANO 

Prod/ha 
FRÍJOL 
Prod/ha 

Barrancas 

Sierra Azul  58,5 10,32 32 7,92 

Las Pavas 300 50 8,6 10 5 

Caurina  12 9 9 9 

El Cocotazo 30 100 6 10  

Los Estados  100 20 5 5 

Cueva Honda 100   80  

Sabana del 
Medio 

 70 9 8 5 

Boca del Tigre    6  

Mapurito 90   60  

Fonseca 
Quebrachal  60 8 21 0,9 

San Agustín 100   50  

San Juan del 
Cesar 

Corraleja  800 10 5 6 

El Molino 

Farías los 
Tamacos 

 170 10   

Bejuco- 
Voladorcito-
Quinto Patio 

55 250 15  60 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2018, Encuestas a Umatas y Presidentes JAC 2019 

Desde la perspectiva agrícola Barrancas, San Juan, El Molino entre otros Municipios (fuera del área 
del DRMI o ampliación), se encuentra la mayor producción agropecuaria del departamento, teniendo 
en cuenta que en ellos el departamento presenta las mejores condiciones para su desarrollo, debido 
a la disponibilidad del recurso hídrico, y la diversidad de altitudes que poseen. El municipio de 
Fonseca tiene una vocación agrícola orientada hacia la cadena de cereales, fundamentalmente por el 
arroz, cultivo que junto la palma de aceite se constituyen en los productos agrícolas de mayor 
importancia para este municipio, los cuales no se encuentran en el área de ampliación, ya que se 
desarrollan en las zonas más planas del valle del río Ranchería, dentro del área en cambio se destacan 
los cultivos de maíz, café, yuca, fríjol, cítricos, en menor proporción malanga, cacao, coco, maracuyá, 
aguacate, papaya, hortalizas y la ganadería de cría, levante y ceba de vacunos, caprinos y gallinas 
ponedoras. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - CORPOGUAJIRA 2012, Alcaldía de Fonseca 
2020 - 2023). 
 
En el trabajo directo con los actores con influencia dentro del polígono (presidentes de juntas de 
acción comunal y algunas instituciones locales), así como de salidas de campo, se identificaron tres 
sistemas de producción que están distribuidos dentro de las 14 veredas del polígono. Dichos 
sistemas permiten agrupar a las diferentes familias campesinas, según la característica de las prácticas 
de producción agrícola y ganadera, los medios de sustento, y las altitudes de producción, de la 
siguiente forma: 
 
Sistema de Producción 1. Familias campesinas de propietarios que se dedican principalmente a la 
ganadería extensiva como principal fuente de subsistencia y realizan en menor escala producciones 
acuícolas, maíz, cultivos de pancoger (malanga, plátano, yuca, frijol). De forma tradicional utilizan 



productos de síntesis químicas y realizan quemas controladas. Para la actividad pecuaria manejan 
pastos naturales, kikuyo y en menor proporción pastos de corte. Este sistema productivo se 
identifica en el zonobioma alternohígrico y orobioma zonal subandino en las veredas Los Estados, 
Caurina, Boca del Tigre, Sabana del Medio, Quebrachal parte baja y Sierra Azul (Figura 12). 
 

                Figura 12. Sistema de producción 1.  
 
Sistema de Producción 2. Familias campesinas propietarias que tienen como principal fuente de 
subsistencia la producción de café bajo cubierta asociado a frutales y/o maderables, utilizan glifosato 
para control de arvenses y fertilización con abonos de síntesis química junto con orgánicos, tienen 
como actividad secundaría la ganadería, cultivo de maíz, tomate, plátano, malanga, ají y cultivos de 
pan coger. No tienen sistemas de riego y las siembras están programadas de acuerdo con el periodo 
de lluvia bimodal, siendo el segundo semestre del año cuando más área de cultivo se siembra. Están 
ubicados en el zonobioma alternohígrico en las veredas de San Agustín, Quebrachal, Mapurito, 
Cueva Honda, Punto, Las Pavas y El Cocotazo (Figura 13). 
 

Figura 13. Sistema de producción 2 
 
Sistema de producción 3. Familias campesinas propietarias que se dedican como principal fuente de 
ingreso a la agricultura, en el que se destaca el cultivo de maíz, y en segundo renglón tomate, ají, 
ajonjolí y yuca. Actividad pecuaria en pequeña cantidad, utilizan agroquímicos para los cultivos como 
tomate y maíz, y realizan quemas como transición de una cosecha a otra. Son encontrados en el 
orobioma zonal subandino, en las veredas de Quebrachal sector Faldiosca parte baja, Farías los 
Tamacos, Bejuco –Voladorcito- Quinto Patio. Corraleja, Los Estados (Figura 14). 
 



Figura 14. Sistema de producción 3 

3.4.2 Licencias y títulos mineros 

El área total de las solicitudes de concesión mineras en el polígono es de 31.155,29 ha en 21 
solicitudes, 17453,3 ha en el polígono actual y 13701,98 ha para el área de ampliación. De solicitudes 
de legalización por minería tradicional se identifican 22 para el área, 15 en el polígono actual del 
DRMI, 7 de los cuales amplían su sobreposición con la ampliación y 6 adicionales para un área total 
de 2219,72 ha, 933, 79 de estas hectáreas se sobreponen con solicitudes de concesión minera. De 
los títulos mineros vigentes se traslapan con el área total 6 títulos en 2347,51 ha, de las cuales 
1102,83 se traslapan actualmente con el DRMI (Figura 15).  
 

 
Figura 15. Mapa de títulos y solicitudes mineras en las áreas priorizadas (ANM 2020) 

 



En este ejercicio de evaluación y correspondencia con títulos mineros, se trabajó de la mano del 
equipo del departamento de Gestión Ambiental de Cerrejón, para evaluar las coincidencias y 
oportunidades en las áreas coincidentes de los títulos, en donde se analizó la ampliación en el que 
se incluyera las áreas con valores de estructura, composición y función pertinentes, que coincidiera 
con el plan integral de compensaciones, en su propuesta de Corredor biológico WÜIN-MANNA 
aprobado por ANLA (Conceptos Técnico 00254 del 1 de febrero de 2018, 1595 del12 de abril de 
2018, Resolución 1632 del 15 de agosto de 2006), así como la inclusión del área liberada sector Los 
Cocos en la falda del cerro Cerrejón (Resolución ANLA 360 de 2020) (Anexo XX). 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos el área total de exploración 
es de 17.578,85 ha en el área de ampliación y de 9.253,36 en el polígono actual del DRMI y un área 
reservada de 2.096,39 ha en la zona de ampliación y 9.794,82 en el DRMI actual (Figura 16). 
 

 
Figura 16. Mapa de tierras de La Agencia Nacional de Hidrocarburos en proximidades a las áreas 

priorizadas (ANH 2020) 
 

3.4.3 Proyectos potenciales 

Existen iniciativas por parte de los municipios de Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino 
de promover el turismo de naturaleza, ya que cuentan con atractivos naturales como manantiales, 
cascadas, serranías, miradores, sitios de avistamiento de fauna, entre otros, razón por la cual en los 
Planes de Desarrollo 2020 – 2023, estos municipios colocan dentro de sus metas el apoyo u 
organización de iniciativas en este tema. Adicionalmente, Barrancas, Fonseca y la gobernación de La 
Guajira contemplan la extracción de carbones térmicos del Cerrejón como atractivo turístico, el 
cual es realizado a cielo abierto y tiene fácil acceso a los visitantes (Alcaldía Municipal de Barrancas 



2020, Alcaldía Municipal de Fonseca 2020, Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar 2020, Alcaldía 
de El Molino 2020, Gobernación de La Guajira 2020). 
 
La Federación Nacional de Cafeteros tiene proyectado un mejoramiento genético de cultivos de 
café de la región, para una renovación de los cafetales actuales con variedades de mayor producción 
y mejor tolerancia a enfermedades, en especial a la rolla. Principalmente, la federación está 
proponiendo el uso de las variedades Castillo, Tabi y Cenicafé1 (Fraide Atehortúa- Extensionista 
comité de Cafeteros Cesar Guajira, comunicación personal 2019). 
 
3.5 Servicios ecosistémicos 

Teniendo en cuenta que se entienden a los servicios ecosistémicos-SSEE como aquellos beneficios que 
los seres humanos recibimos de la naturaleza, se desarrolló un trabajo de entendimiento de éstos a 
través de talleres con las comunidades del área de ampliación del DRMI, recorridos en campo y revisión 
de información secundaria. A partir de esta labor se identificaron los principales SSEE en provisión, 
regulación y aportes culturales. 
 
3.5.1 Servicios de aprovisionamiento  

3.5.1.1 Agua 

Al hablar del recurso hídrico, este es el SSEE que mayor cuidado o restauración proponen las 
comunidades, cada una de las fuentes hídricas sean permanentes o temporales son de gran valoración 
para las actividades diarias de los hogares y para actividades productivas. Todos los predios ubicados en 
el área y cuencas abajo dependen casi su totalidad del agua que estas corrientes hídricas mencionadas en 
el numeral 3.1.2, solo las comunidades ubicadas en las zonas del valle del río Ranchería (fuera del área) 
dependen de las aguas subterráneas, que en parte se recargan en la superficie del DRMI (3.1.3).  
 
3.5.1.2 Materias primas 

Los bosques o áreas de vegetación secundaria son proveedores de madera de todas las veredas que 
hacen parte del área para actividades de construcción de viviendas, cercas y corrales, en las que 
principalmente hacen uso de Ceibas Bongas, Algarrobillo, Guásimo, Caracolí, Cañahuate, Laure, 
Ceiba, Armaudos, Carreto, Morito, Guayacán y Caranganito, así como para el abastecimiento de 
leña para las cocinas de las viviendas con el aprovechamiento de Trupillo, Dividivi, Brasil, Guayacan 
y Puy preferiblemente.  
 
3.5.1.3 Agricultura 

Como se mencionó anteriormente, en el área se realizan actividades de agricultura, principalmente con 
cultivos de pequeña magnitud donde se destaca el café, maíz, yuca, plátano y fríjol. Esta actividad 
normalmente es desarrollada en la región en mosaicos de cultivos y remanentes de coberturas 
naturales (Tabla 6), lo que favorecen la permanencia de características de estructura y función en el 
área de ampliación. Es importante destacar que los suelos en el 98% de esta área son de aptitud 6 y 
7, lo que limita las actividades de cultivos transitorios y donde los cultivos como el café bajo sombrío 
como el que se desarrolla en esta zona, se consideran una práctica compatible mientras esté bien 
manejado para la conservación de los suelos y recurso hídrico.   
 



3.5.1.4 Vegetales silvestres 

En la región se continúa haciendo un uso muy importante de las plantas medicinales, como respuesta 
a las largas distancias que se deben recorrer y el mal esta de los caminos para desplazarse a los 
servicios médicos que se encuentran en los centros poblados. Esto ha generado que persista la 
transmisión oral del conocimiento entre generaciones de adultos y jóvenes para el tratamiento de 
enfermedades con diferentes especies o mezclas de especies vegetales. La comunidad destaca el uso 
de Anamú y la Contra Capitana como medicina para la gripa y la fiebre, y Contra Capitana, Corona 
Gavilana, Chicoria, Borraja, Manzanilla, Yerba Santa, Paico, Borraja y Manzanilla son empleadas para 
la hipertensión, mala digestión, parásitos y para el tratamiento de la mordedura de serpiente. 
 
Adicionalmente, el resguardo indígena Nuevo Espinal, ha realizado la restauración de los predios 
otorgados, primado la utilización de Trupillo como especie que provee alimento para sus rebaños 
de chivos. 
 
3.5.1.5 Animales silvestres 

Las comunidades locales sobre todo aquellas personas que pasan periodos de tiempo más largos en 
la zona alta de la serranía complementan sus dietas con carne de fauna silvestre, donde es común la 
caza de zaino, iguana, tortuga, venado, guartinaja, armadillo, ñeque, pavas y paujiles, algunos de estos 
cazadores adicionalmente capturan estas mismas especies para su comercialización en los cascos 
urbanos más cercanos. Los mercados urbanos aumentan considerablemente la demanda de estas 
especies y se considera una de las principales causantes de la disminución de sus poblaciones. 
 
También es frecuente el uso de estas especies silvestres como mascotas, destacándose aves de las 
familias Cracidae, Columbidae, Psittacidae, Thraupidae, Cardinalidae, y Mimidae, y algunos reptiles 
del grupo de los quelonios (Hicotea, Morrocoy y Tapaculo). 
 
3.5.2 Servicios culturales 

3.5.2.1 Recreación y ecoturismo 

La comunidad referencia muchos lugares de esparcimiento en la serranía, muchos de ellos asociados 
a las corrientes de agua, donde los lugareños normalmente los fines de semana se desplazan allí con 
sus familias para el conocido paseo de olla, donde referencian sitios como: Boca del Tigre, Macuchi, 
piscinas de Lajas, los arroyos El Pital, Faldiosca y Yayamy, los arroyos El Pital y Seco, los manantiales 
de Magalote y El Pital y los ríos Palomino y San Agustín. 
 
3.5.2.2 Vestigios arqueológicos 

Se identifican diferentes cuevas en el municipio de Barrancas, una muy conocida la Honda, que es 
frecuentemente visitada por miembros de la comunidad, y las cuevas del arroyo Seco que no son 
cuevas muy conocidas por las comunidades locales, en las que se encuentras vestigios arqueológicos 
de culturas precolombinas aún sin identificar. Se encontraron en estas cuevas piezas de tinajas de 
entierro, piedras tummas, restos, pictogramas, entre otros (Figura 17 y Figura 18), adicionalmente, 
la comunidad de Los Remedios (Albania) por donde se accede a estas cuevas, referencia la existencia 
de cuevas adicionales con entierros aún sin investigar. 
 



  
Figura 17. a) Cueva la Casa; b) Vestigios arqueológicos de la Cueva la Casa 

 

  
Figura 18. Pictogramas de la cueva de dibujos (Jair Correa, Los Remedios –Albania) 

 
3.5.2.3 Valores estéticos 

Los bosques remanentes, las cuevas y las fuentes hídricas son reconocidas por la comunidad como 
áreas con un alto atractivo visual y cultural. Las aguas cristalinas, árboles de gran porte, bosques 
donde se descansa del clima inclemente de las zonas bajas, especies de fauna que se pueden aún 
apreciar cuando se recorre el territorio, miradores donde se observa el valle del río Ranchería y la 
Sierra Nevada de Santa Marta y cuevas con extrañas formas que dan cabida a la imaginación, no solo 
son apreciadas por la comunidad sino son la razón por la cual los paisajes de la serranía de Perijá 
han sido inspiración para la composición de la música vallenata. 
 
3.5.2.4 Valores espirituales y religiosos 

Para la comunidad afrodescendiente Sierra Azul, existen dos referentes espirituales vegetales: los 
helechos y bongas (ceibas), alrededor de estas especies esta comunidad realiza rituales para pedir la 
protección a sus ancestros. La existencia de estos árboles, agua y un ambiente armonioso es un 
requisito para que reposen los espíritus protectores y con ellos la salud de sus comunidades, así 
como la provisión de recursos para sus hogares y actividades agropecuarias. 
 



3.5.3 Servicios de regulación 

3.5.3.1 Regulación del clima, agua y erosión 

Las áreas de cobertura natural remanentes sean bosques o arbustales, favorecen la regulación del 
clima, la provisión de agua y el control de la erosión, esta zona como ya se ha descrito anteriormente 
presenta bajas precipitaciones por el efecto sombra de lluvia de la interacción viento alisios, serranía.  
La zona norte de la serranía que es donde se encuentra el DRMI y su área de ampliación, es la región 
más seca de la misma, la permanencia de los bosques y arbustales naturales, propician una mejor 
retención de la humedad al almacenar el agua lluvia y liberarla lentamente para contribuir a que los 
ríos y arroyos permanezcan con agua por periodos de tiempo más prolongados qué únicamente a 
los eventos de lluvia, adicionalmente, esta retención de humedad aporta al clima de la región y a 
prevenir la erosión por efectos de las lluvias torrenciales comunes para esta zona del país (Figura 
19). 
 

 
Figura 19. Retención hídrica en el DRMI y área de ampliación (Corporación Paisajes Rurales 2019) 
 
3.5.3.2 Polinización y dispersión 

Los aportes en términos de polinización y dispersión no han sido evaluados específicamente en el 
área de la serranía, sin embargo, en las investigaciones biológicas desarrolladas en el área se han 
identificado la presencia de especies que cumplen esta función como los colibríes Anthocephala 
floriceps (E), Saucerottia saucerottei (CE), Chlorostilbon gibsoni (CE), Chlorostilbon russatus (CE), 
Chrysurobia goudoti (CE) y los quirópteros Glossophaga soricina, Glossophaga longirostris, Phyllostomus 
discolor, Sturnira lilium, Artibeus jamaicensis, monos y pequeños y medianos mamíferos terrestres, estos 
últimos con un aporte significativo en la dispersión de semillas.  Las abejas nativas, el principal grupo 
de polinizadores, no se han caracterizado para la Serranía, lo cual se puede hacer de manera sencilla 



con el apoyo de la academia y que permitiría una perspectiva clara sobre un grupo muy diverso de 
polinizadores de todo ámbito doméstico, preferencias de microhábitats y nivel de especialización, 
permitiendo abordar procesos tanto ecológicos como evolutivos que son en últimas el objetivo de 
la conservación.  Los servicios de polinización de abejas nativas se extienden a plantas domésticas 
de valor artesanal, industrial, medicinal y gastronómico, por lo cual sus beneficios pueden ser 
directos en ingresos y seguridad alimentaria. 
 
3.5.4 Servicios de sostenimiento 

La biodiversidad que se mantiene en los bosques y áreas de recuperación de la Serranía de Perijá, 
se constituye en un elemento indispensable en su entorno, que proveen a través de la transformación 
bioquímica, alimento. Siendo proveedores base de toda la red trófica que allí prospera y a su vez 
propiciando la formación de suelo, puede uno traducir en ello, que las coberturas naturales que allí 
prevalecen proveen a través de la fotosíntesis y ciclado de nutrientes, el soporte necesario para que 
sobre su base prosperen los demás servicios ecosistémicos antes expuestos. 
 

4 PRESIONES 

Existen diferentes fuentes de presiones identificadas en el área protegida, tanto en su superficie 
actual como en los polígonos de ampliación, en donde las actividades de expansión de potreros y 
zonas agrícolas, la extracción de maderas, la cacería para complementar la dieta con proteína, entre 
otras, son circunstancias que suceden en el territorio y que ponen en riesgo la permanencia de los 
ecosistemas, al modificar la estructura, composición y función de estos. 
 
Estas presiones están identificadas para el área actual en el documento de soporte de su declaratoria 
y el plan de manejo, complementariamente, se identificaron las presiones de mayor relevancia para 
el área de ampliación en talleres con las comunidades, diálogos con líderes de las comunidades, 
reuniones con expertos que han centrado sus estudios en la serranía, encuestas y observaciones 
directas. 
 
4.1 Transformación del paisaje 

4.1.1 Aumento de la frontera agropecuaria 

La presión por aumento de la frontera agropecuaria es considerada la mayor presión que tiene la 
serranía de Perijá, en las últimas décadas han existido pérdidas significativas de coberturas naturales 
y ganancias parciales, donde en valores netos, se registra un aumento de las áreas naturales, sin 
embargo si se detalla el análisis de la información, se referencian transformaciones en áreas disímiles 
a las zonas recuperadas, lo que muestra dinámicas diferenciales a lo largo del área de ampliación ( 
numeral 3.2.3), donde se evidencia en la zona limítrofe entre Barrancas y Fonseca un núcleo de 
transformación, principalmente estas áreas se han transformado para ampliar áreas de ganadería y 
en menor medida de cultivos transitorios (Figura 19). Debido a la alta vulnerabilidad de los suelos 
clase 6 y 7 que predominan en esta área (numeral 3.1.6) esta transformación se ha traducido en la 
degradación de los suelos. 
 



  
Figura 20. Áreas de transformación del paisaje para proyectos productivos 

 
Adicionalmente, existe un fenómeno en el área en el que las aperturas de estas zonas agropecuarias 
en búsqueda de las zonas más planas y con mayor acceso al recurso hídrico, se ha dado la 
transformación de áreas de nacimientos, manantiales y zonas de ronda de arroyos, ocasionando una 
presión directa sobre el recurso, especialmente teniendo en cuenta que se realiza sobre fuentes 
hídricas abastecedoras de acueductos veredales o municipales, como es el caso de las microcuencas 
de los ríos Cerrejón y Palomino, y los arroyos Seco, Caurina y Magalote. 
 
 

 
Figura 21. Afectación de áreas de pendientes y nacederos de fuentes de agua. 

 
4.1.2 Aprovechamiento forestal 

Los bosques y áreas en regeneración son aprovechadas para la extracción de maderas, las cuales 
son utilizadas localmente por las comunidades para la construcción de viviendas, cercas, cuartos de 
almacenaje y demás áreas locativas de los predios, así como para la comercialización en los centros 
poblados cercanos, principalmente en Barrancas y Fonseca. Se destaca el uso de especies como: 
roble, cedro, caracolí, guaimaro, mamón de leche, guásimo, pino colorao, cañahuate, ceibas, 
algarrobillo, higuerón, carreto y laurel. Se identifican áreas con mayores incidencias de esta presión 
en los municipios de Barrancas y Fonseca, en las veredas Cúpuma, Sierra Azul, Las Pavas, Surimena 
y Las Colonias.  
 
Existe una consecuencia asociada a esta presión en detrimento de la identidad cultural de la 
comunidad afrodescendiente de Sierra Azul, quienes identifican a las ceibas Bongas como sitios 
sagrados donde descansan los espíritus de sus ancestros, fuente de reflexión, protección y guía, 
referentes que se están perdiendo debido a la tala de estos individuos para el uso y comercialización 
de su madera. 
 



A este consumo por maderables de construcción, se suma el consumo por parte de las comunidades 
de leña, en el que todos los predios que se localizan en esta área realizan la cocción de sus alimentos 
en estufas de leña. Vale la pena mencionar que la mayoría de las viviendas cuentan con estufas 
ecológicas, sin embargo, existe una concepción generalizada de poca eficiencia de estas. 
 

 
Figura 22. Afectación de áreas de pendientes y nacederos de fuentes de agua. 

 
Existen circunstancias regionales actuales que se pueden evaluar como oportunidades de manejo en 
el territorio, en los años donde estuvo en su mayor expresión el conflicto armado en la región, se 
regeneraron amplias zonas de bosque o arbustales, y la presión directa sobre especies maderables 
finas se vio limitada por las restricciones de los grupos al margen de la ley a su explotación, esto se 
ve reflejado en el área con la permanencia de especies en estados de amenaza en el país y con una 
ampliación de las áreas naturales, con la firma del proceso de paz, muchas personas han retornado 
a este territorio, ocasión que puede ser utilizada de forma benéfica para la biorregión en el 
direccionamiento de las actividades productivas hacia una visión de sostenibilidad. 
 
4.2 Cacería de fauna silvestre 

La actividad de cacería ha sido un factor determinante en la disminución de fauna silvestre dado que 
el consumo de especies como guartinaja, zaino, venado, conejo, pavas, hicotea, iguana, entre otras, 
las cuales complementan comúnmente la dieta de la comunidad, donde, no es extraño encontrar en 
los restaurantes de la región la oferta de su carne y para las especies de reptiles también se 
comercializan sus huevos. 
 
Otra de las presiones significativas sobre la fauna es el uso frecuente de las especies silvestres como 
mascotas, donde se destaca el uso de aves de las familias Cracidae, Columbidae, Psittacidae, 
Thraupidae, Cardinalidae, y Mimidae, algunos reptiles del grupo de los quelonios (Hicotea, Morrocoy 
y Tapaculo), y en algunas ocasiones pequeños mamíferos entre perrito de monte, zaino y micos. 
Este uso no solo es acostumbrado en las casas del área, sino que también se capturan para el tráfico 
ilegal regional y nacional. 
 
Se suman a las anteriores presiones la cacería o eliminación de individuos de especies de felinos y 
serpientes por conflictos con el hombre, así como la captura de especies como insumo médico 
tradicional. 
 
En encuestas realizadas a la comunidad se obtuvo que el 43,9% de las especies asociadas a las 
actividades de cacería, corresponden al grupo de las aves, el 34,15% a los mamíferos, y el 21,95% a 
los reptiles; de los tres grupos asociados a los procesos de cacería en dichas áreas, algunos 



mamíferos e igualmente algunas aves, son las más apetecidos para consumo humano, por la calidad 
de sus carnes (Figura 18, Anexo 6P). 
 

  
Figura 21. Evidencias de estructuras de animales de cacería por las comunidades, los cuales son guardados 

como “trofeos”. a) Maxila de Zaíno (Pecari tajacu) b) Maxila de venado de cola blanca (Odocoileus cariacou) 
 
Se resalta que en los casos de autoconsumo de las especies de fauna silvestre ya referenciadas, su 
aprovechamiento está estrechamente ligado con necesidades primarias de alimentación, donde esta 
es la única fuente de proteína animal accesible, lo cual debe tenerse en cuenta en los análisis para el 
control y manejo de la cacería en el área protegida.  
 

4.3 Captaciones de agua sin permisos de aprovechamiento 

Se evidencian en el área de ampliación una cantidad importante de puntos de captaciones sin permiso 
registrado en la autoridad ambiental (Figura 23), estas captaciones tienen como objetivo el 
abastecimiento de agua para riego y uso doméstico de los predios (Figura 24), en las visitas a campo 
se registró de forma visual una disminución considerable del caudal en la parte baja de las 
microcuencas. 
 

Camilo Ramos-Madera. 



 
Figura 23. Solicitudes legales de captación de agua (CORPOGUAJIRA 2019) 

 

  
Figura 24. Captaciones de agua a) Arroyo Los Estados (vereda Los Estados) Barrancas y b) Arroyo 

Faldiosca (Manantialito arriba) Fonseca 
 
 

4.4 Pérdida de la identidad cultural y sitios arqueológicos 

Existe un trabajo de enorme desafío en el resguardo indígena Nuevo Espinal, por restablecer el 
tejido social Wayuu interno de cada una de las comunidades, con el objetivo de rescatar los valores 
culturales que fueron fragmentados por los sucesos que han vivido a raíz del desplazamiento de sus 
territorios. Junto a esto, la comunidad trabaja por recuperar las áreas de producción bajo un sistema 
que integre sus conocimientos tradicionales en el que mantienen áreas de arbustales para el manejo 
del ganado, previendo que en época de sequía estos arbustales provean alimento al ganado, 



reemplazando así, el sistema de potreros limpios en los que se encontraban los predios recibidos. 
Este trabajo es acompañado por otro gran reto y es el no perder este conocimiento tradicional del 
manejo de sus actividades de sustento. Por último, se evidenció en las reuniones sostenidas con la 
comunidad (sin ningún estudio específico en el tema) que existen jóvenes de la comunidad que no 
hablan la lengua materna. 
 
Se cita anteriormente en el apartado de transformación del paisaje (4.1.2) la vulnerabilidad del grupo 
afrodescendiente Sierra Azul con la pérdida de las ceibas bongas como sitios con gran significado 
espiritual para la comunidad.  
 
Adicionalmente, existe un riesgo en las cuevas con material arqueológico (3.5.2.2) por la recolección 
del material que permanece en ellas sin el debido acompañamiento de instituciones encargadas en 
el tema o arqueólogos profesionales, que puedan dar un debido manejo a los restos allí encontrados. 
En la actualidad aun permanecen estos elementos por la lejanía y el desconocimiento que existe en 
la región sobre la ubicación de las cuevas.  
 

4.5 Residuos sólidos 

La ausencia de recolección de residuos sólidos en la parte rural de los municipios, sobre todo en 
área con difícil acceso, lleva a la población a la quema o entierro del material de desecho, aunque 
algunos miembros de la comunidad también manifiestan que existen propietario que disponen sus 
basuras en arroyos y ríos, situación que se evidencia durante los recorridos con el encuentro de 
desechos en los cauces de los cuerpos de agua.  
 
4.6 Vulnerabilidad frente al cambio climático 

La vulnerabilidad del departamento de La Guajira sobre las variaciones proyectadas en respuesta al 
cambio climático es de gran alarma, las modelaciones realizadas por el IDEAM (2017) sobre los 
cambios en temperatura y precipitación entre 2011 y 2100 reflejan que para el DRMI y su área de 
ampliación se estima un incremento de más de 2°C de temperatura y una disminución de más de 
20% de precipitación (Figura 25). Estos cambios ejercen un riesgo sobre la biodiversidad y la oferta 
hídrica, aspectos que en consecuencia puede ocasionar disminución en la seguridad alimentaria de 
las comunidades, donde estudios específicos con evaluaciones multicriterio han determinado que la 
región presenta una alta sensibilidad y una baja capacidad adaptativa, definiendo así para todo el 
territorio del departamento una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático (AREMCA & 
CORPOGUAJIRA, 2018). 
 

  
Figura 25. a) incremento temperatura, b) incremento de precipitación, proyección 2071 – 2100 
(IDEAM 2017) 

 



En lo que atañe a los municipios del polígono, el mismo estudio concluye que el recurso hídrico 
presenta una baja amenaza, pero que tiene una tasa alta a muy alta en sensibilidad, por índice de 
retención y regulación hídrica. En cuanto a la capacidad adaptativa establece que es “muy baja” por 
bajas inversiones sectoriales y de entidades por fuera del Plan Departamental de Agua y la 
biodiversidad está sujeta a una amenaza muy alta por cambio de superficie con vocación forestal, 
muy alta sensibilidad contar con extensas áreas de sus territorios con áreas naturales y una baja 
capacidad adaptativa por la baja representatividad del municipio con áreas en RUNAP (AREMCA & 
CORPOGUAJIRA, 2018). 
 

5 OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y OBJETOS DE 
CONSERVACION. 

5.1 Objetivos de conservación 

A partir del análisis de la información socioeconómica, biofísica, espacial y social, obtenida a partir 
de la implementación de la "Ruta para la declaratoria de áreas protegidas" del MADS (Resolución 
1125 de 2015), que incluye los resultados del proceso de construcción de visión de territorio 
desarrollado con las comunidades campesinas asentadas en la zona, se formularon los objetivos de 
conservación para el Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Perijá, que a continuación 
se presentan: 
  

 Mejorar la conectividad estructural y funcional de los Zonobioma Alternohígrico Tropicales 
Perijá y Montes de Oca, Baja Guajira y Alto Cesar, y los orobiomas Azonales Subandino 
Perijá y Montes de Oca y Andino Perijá y Montes de Oca, en el norte de la serranía de 
Perijá, en las cuencas alta y media de los arroyos Seco, Caurina y Magalote y los ríos 
Cerrejón y Palomino que aporte a la conectividad regional. 

 
 Usar sosteniblemente los recursos de los ecosistemas de bosque seco y las especies 

asociadas en las cuencas altas y media de los arroyos Seco, Caurina y Magalote y los ríos 
Cerrejón y Palomino. 

 
 Proteger los elementos naturales que son determinantes culturales para los pueblos 

indígenas Wayuú y la comunidad negra de Patilla. 
 
 Proteger (preservar y recuperar) manantiales y nacederos localizados en las cuencas alta y 

media de los arroyos Seco, Caurina y Magalote y los ríos Cerrejón y Palomino. 
 

5.2 Objetos de conservación 

Teniendo en cuenta la representación de ecosistemas como los bosques secos y los bosques 
subandinos que presentan un alto valor ecológico, su estado de conservación y la presión a la que 
están siendo sometidos en el área, así como algunas especies representativas, asociados a los 
objetivos de conservación se identificaron algunos objetos de conservación para el DRMI Serranía 
de Perijá, que servirán de base para la posterior definición de objetos de conservación en el marco 
de la construcción del plan de manejo del área protegida: 
 

1. Ecosistema de Bosque seco tropical 
2. Panthera onca (jaguar) 
3. Ateles hybridus hybridus (marimonda) 
4. Caesalpina ebano (ébano) 



5. Ceiba pentandra (ceiba bonga) 
 

6 JUSTIFICACIÓN 

6.1 Prioridades de conservación  

En el año 2010 el SIRAP Caribe realizó un ejercicio para la priorización de áreas para la conservación, 
en el que se definió 958.170 ha en el departamento de La Guajira en 46 sitios, en el momento del 
ejercicio 227.752 ha se encontraban bajo protección 3 en áreas de carácter nacional con los Parques 
Nacionales Naturales (PNN) Macuira y Sierra Nevada de Santa Marta y el Santuario de Fauna y Flora 
Los Flamenco, y de carácter regional la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca, a los que se le 
han sumado desde esa fecha el PNN Bahía Portete - Kaurrele a nivel nacional y a nivel regional los 
DRMI Bañaderos cuenca alta del río Camarones, Cuenca baja del río Ranchería, Serranía de Perijá, 
Pastos Marinos Sawairu, Musichi y Delta del río Ranchería, la Reserva Foresta Protectora Manantial 
de Cañaverales y el Parque Natural Regional Cerro Pintao – Serranía de Perijá, sumando en conjunto 
163.807 ha en áreas de conservación (PNNC, 2020). 
  
En estas áreas priorizadas se encuentra el complejo de bosques y arbustales del Cerrejón y Montes 
de Oca (SIRAP CARIBE & The Nature Conservancy, 2010), que esta propuesta integra en el área 
que conserva características de composición, estructura y función propias para determinan un área 
protegida (Figura 26). 
 

 
Figura 26. Áreas prioritarias de conservación (SIRAP CARIBE & The Nature Conservancy, 2010) 

 
Adicionalmente, del trabajo realizado con las comunidades del área se definieron dos sitios de alto 
valor biológico registrados en coberturas de bosque denso bajo de tierra firme, localizado entre los 



municipios de Fonseca y Barrancas, y otro con coberturas de bosque denso bajo de tierra firme, 
arbustal denso y arbustal abierto, localizado en el municipio de Barrancas, estos son: 
  
•    Corredor del bosque de los arroyos Faldiosca y San Agustín (localizado entre las veredas 

Quebrachal y Manantialito, en el municipio de Fonseca, las cuales presentan cobertura de bosque 
denso bajo de tierra firme, que son de gran importancia para la conservación  de varios arroyos 
que nacen en el sector y que son proveedoras de la comunidad aguas abjo. En esta área se han 
reportado especies faunísticas con algún grado de amenaza como son: el jaguar (Panthera onca - 
VU), la marimonda (Ateles hybridus - CR), la martica (Aotus griseimembra - VU), el venado cola 
blanca (Odocoileus cariacous - CR) y el león o puma (Puma concolor - NT). 

  
•    Bosque denso bajo de tierra firme, arbustal denso y arbustal abierto localizado en las cuencas de 

los arroyos Tabaco, La Caurina, La Ceiba y Los Estados. Es un área de gran importancia en la 
conectividad regional entre el DRMI Serranía de Perijá en su diseño actual y la RFP Montes de 
Oca, así como para la conectividad entre estas dos áreas y el valle del río Ranchería. Esta área 
coincide en parte con el ejercicio de análisis de conectividad realizado por Carbones del Cerrejón 
para su propuesta de compensación con incidencia regional que aporta al corredor Serranía de 
Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, aprobado por ANLA. En esta área se han reportado 
especies faunísticas con algún grado de amenaza como son: jaguar (Panthera onca - VU), venado 
de cola blanca (Odocoileus cariacou - CR), nutria neotropical (Lontra longicaudis - VU), marimonda 
(Ateles hybridus - CR),  martica (Aotus griseimembra - VU), tunato guajiro (Marmosa xerophila - VU), 
morrocoy (Chelonoidis carbonarius - VU), hicotea (Trachemys venusta callirostris - VU), tapaculo 
(Kinosternon scorpioides - VU) y guacamaya militar (Ara militaris - VU), entre otras.  

  
6.2 Criterios Biofísicos 

6.2.1 Representatividad 

El análisis de representatividad a escala 1:500.000 (Andrade, G., & Corzo, G. (2011) ¿Qué y dónde 
conservar?), se identifica 74 unidades de análisis terrestres que para la fecha se encontraban en 
omisión, de éstas a 2018 se han incorporado al sistema 33 unidades, 18 de ellas en ecosistemas 
priorizados en el CONPES 3680 de 2010, 4 de ellos en la Serranía de Perijá (PNNC 2019). 
 
Específicamente evaluando la representatividad en la Serranía de Perijá, esta cuenta en la actualidad 
con tres áreas protegidas regionales declaradas, las cuales albergan ecosistemas y elementos de la 
biodiversidad de importancia para la conservación, sin embargo, aún hay ecosistemas en omisión, 
alta insuficiencia e insuficiencia, que corresponden al Gran Bioma Bosque Seco Tropical (Bs-T) que 
no se encuentra suficientemente representado en las áreas protegidas regionales, y que se encuentra 
poco representado en el SINAP.  
 
De los análisis de representatividad en la que se trabajó la proporción de presencia de cada unidad 
ecobiogeográfica en las figuras de protección nacional y regional dentro del departamento, se obtuvo 
que las unidades con mayor interés de conservación son aquellas ubicadas en la provincia del 
cinturón árido pericaribeño donde sus unidades no están suficientemente representadas, con 
excepción del Bosque Seco en el distrito Baja Guajira y Alto Cesar Montaña de Perijá (Tabla 9; 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 
Tabla 9. Niveles de representatividad de biomas del DCS Serranía de Perijá en el departamento de 

La Guajira 

UNIDAD ECOBIOGEOGRÁFICA 
Extensió
n total 

% rep 
Actual 

Extensió
n en el 

Extensión 
en el área 

% rep 
aumentad



Provincia Distrito Biomas 
de la 

Unidad 
(ha) 

Extensió
n en el 
AP (ha) 

DRMI 
actual 
(ha) 

de 
ampliació

n (ha) 

o con 
ampliació

n 

% rep 
TOTA

L 

III-Cinturon 
Arido 

Pericaribeñ
o 

III - 2a Baja 
Guajira y 

Alto Cesar. 
Planicie 

epicontinenta
l.  

 Bosque 
Galería 
Tropical 

463,41 10,21 2,20% 10,21 18,30 3,95% 6,15% 

 Bosque 
Seco 
Tropical 

21633,46 1352,37 6,25% 28,00  0,00 0,00% 6,25% 

 Sabanas 
Estacionale
s 
Tropicales 

9680,80 2,90 0,03% 2,90 102,04 1,05% 1,08% 

III - 2b. Baja 
Guajira y 

Alto Cesar. 
Montaña de 

Perijá.  

 Bosque 
Galería 
Tropical 

1013,91 148,61 
14,66

% 
148,61 504,80 49,79% 64,45% 

 Bosque 
Seco 
Tropical 

58244,25 20229,64 
34,73

% 
18425,26 19352,60 33,23% 67,96% 

IX - 
Norandina 

IX - 
1.Montaña 

Andina, 
Cordillera 
Oriental 
vertiente 

Occidental, 
Perijá Norte .  

 Bosque 
Húmedo 
Alto 
Andino 

1158,50 50,24 4,34% 45,20 0,00  0,00% 4,34% 

 Bosque 
Húmedo 
Subandino 

13473,41 9683,73 
71,87

% 
5170,49 1110,49 8,24% 80,12% 

 
Las áreas identificadas para la declaratoria de nuevas áreas protegidas en la Serranía del Perijá, así 
como las ya declaradas a nivel regional, no abarcan en su totalidad las zonas priorizadas, las cuales 
siguen sin ser representadas o con baja representatividad en el SINAP. Lo anterior, prioriza su 
inclusión en estrategias de ampliaciones, nuevas áreas y estrategias complementarias de 
cosnervación (MADS, PNNC, CORPOCESAR, & CORPOGUAJIRA, 2019).  
 



 
Figura 27. Mapa de análisis de representatividad de ecosistemas para el DCS Serranía de Perijá 

en la Guajira (PNNC 2019) 
 
6.2.2 Conectividad ecosistémica y regional 

En la parte alta de la Serranía de Perijá se han conformado tres áreas protegidas, dos Parques 
Naturales Regionales uno en el departamento del Cesar y otro en La Guajira y el DRMI que 
actualmente nos encontramos ampliando, estas tres áreas conforman un cordón de conectividad en 
este complejo montañoso. Múltiples análisis de conectividad se han realizado a nivel nacional y 
regional, entre los que podemos contar el análisis de identificación de corredores: sitios con menor 
distancia costo entre áreas protegidas (Areiza et al. 2018) y el estudio realizado por el SIRAP Caribe 
como una aproximación para la identificación de atributos de paisaje asociados a valores objeto de 
conservación de filtro fino (Ciontescu y Zárrate_Charry 2016). 
 
Estos estudios realizados a escala regional y nacional identifican el área de ampliación en su zona 
norte contigua a la RFP Motes de Oca, como un área de conectividad priorizada para la 
implementación de estrategias de conservación (Figura 28y Figura 29). 
 
De forma adicional y a escala local Cerrejón Ltd. junto a la Fundación Herencia Ambiental Caribe 
(sin publicar) para desarrollar su propuesta de compensación por pérdida de biodiversidad, en la 
cual elaboró una modelación de movilidad de individuos de Pantera onca, especie priorizada dentro 
de sus análisis por sus características de especie sombrilla. Esta modelación a partir de datos de 
registro de los individuos en monitoreo con cámaras trampa y rastros, muestra que el área norte 
de ampliación del DRMI es una franja de tránsito de los individuos de esta especie y hace parte 
principal de las áreas de conectividad entre el DRMI Serranía de Perijá actual y la RFP Montes de 
Oca, lo que contribuye de manera importante en la conectividad regional de la especie, permitiendo 



el flujo de individuos de esta y otras especies entre la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa 
Marta.   
 
En este contexto las especies, los hábitats y las relaciones e interacciones forman parte integral de 
los ecosistemas que abarcan las áreas ya declaradas, la ampliación del DRMI se identifica como una 
acción estratégica que complementa lo ya establecido, con el aporte en conectividad regional, y en 
general en todos sus zonas de ampliación aporta con el aumento de rangos altitudinales y oferta de 
hábitat, que ofrece a las poblaciones de algunas especies recursos alimenticios diferenciales en 
épocas particulares de fructificación, refugios temporales, entre otros asociados a la historia de vida, 
lo que los impulsa a realizar migraciones locales entre diferentes franjas altitudinales. 
 

 
Figura 28. Análisis conectividad SIRAP Caribe (Ciontescu y Zárrate-Charry 2016 PNN 2020) 

                  
 



 
Figura 29. Conectividad del SINAP (Areiza et al. 2018 PNN 2020) 

 

6.2.3 Irremplazabilidad  

Las cifras del Bs-T a nivel mundial y nacional, en el que relacionan que a nivel mundial para 1990 un 
60% de este ya se había transformado, mientras que a nivel nacional para el año 2014 se referenciaba 
un área remanente de solo el 8% de su cobertura original, donde La Guajira aporta 
aproximadamente el 8,7% del remanente en el país (Forman 2009, Pizano & García 2014). En este 
bosque no solo se puede identificar una amplia biodiversidad, si 
 
El gran Bioma Bs-T de la Serranía del Perijá, varía en un gradiente altitudinal de árido a seco en el 
norte hasta un bosque seco semi-húmedo al sur de la Serranía. Dos factores pueden explicar este 
gradiente de humedad, al norte la dinámica de los vientos alisios que chocan y sobrepasan la Serranía 
del Perijá dan origen a un clima seco y árido. Mientras que en la zona sur de la Serranía, la ciénaga 
de Zapatosa, juega un papel importante en la regulación climática, causando una mayor precipitación 
y más humedad al sur del Perijá. Esto tiene influencia sobre la biota y ecosistemas de la región, los 
cuales están adaptados a los cambios fuertes en la humedad, gran parte de su flora y fauna presenta 
una alta tolerancia a la fluctuación de la precipitación y a los largos periodos de sequía, lo que hace 
que la Serranía del Perijá sea un lugar con una biota particular, gran diversidad y un centro de 
endemismo (PNNC & UNAL, 2016). 
 
Sobre la Serranía es importante resaltar los servicios ecosistémicos que presta, los cuales a grandes 
rasgos están mencionados en el numeral 3.5, en el que todos ellos dependen de la permanencia de 
las condiciones naturales que en general son los que aportan esta oferta. Así mismo, es importante 
recalcar el alto riesgo al que se enfrenta la zona por las presiones antes descritas en el numeral 4, 
presiones que separadamente se constituyen en tensionantes con un alto riesgo, pero que en 



conjunto son aún más preocupantes, ya que su sumatoria potencializa los riesgos sobre la provisión 
de servicios a la comunidad.  
 
6.2.4 Riqueza, Singularidad y Especies Amenazadas 

Con la actualización de la información secundaria recopilada, en la información de referencia de 
Corpoguajira, la base de datos consignada en el sistema de información libre sobre biodiversidad 
para el departamento de La Guajira (Ara Colombia 2012), la consulta de fuentes complementarias 
y información primaria recopilada en las salidas de campo, se logró obtener un total de 9.336 
registros, correspondientes a los componentes flora y fauna en grupos mayores (mamíferos, anfibios, 
reptiles, y aves (Tabla 10).  
 

Tabla 10. Comparativo de la Riqueza de especies de Fauna y Flora y su condición de amenaza, 
Convención; Especie Endémica (E), especie Casi endémica (CE). (Ara Colombia 2012, MADS 

2017b, CITES 2019, UICN 2018). 

Área 
Priorizada 

Grupo 
Taxonómico 

Total 
Registros 

N° 
Especies 

UICN 
2019 

MADS 
2017 

CITES 2019 Endemismo (E-CE) 

Ampliación 
Distrito de 

Manejo 
Integrado 

Serranía de 
Perijá. 

Flora 529 158 4 5 1 5 (2E y 3CE) 

Mamíferos 1233 105 3 5 12 4 (2E y 2CE) 

Anfibios 712 19 2 0 0 2 (E) 

Reptiles 405 57 1 1 6 2 (E) 

Aves 6457 474 11 16 101 26 (7E y 19CE) 

Total 5 9.336 813 21 27 120 39 (15E-24CE) 

 
Se registran 813 especies en la ampliación del DRMI Serranía de Perijá, las cuales se distribuyen a 
diferentes gradientes altitudinales, que de alguna manera tienen presencia en el área del polígono de 
ampliación; 655 especies correspondieron a los cuatro grupos faunísticos, y 158 al componente de 
flora; se registraron 50 especies en alguna de las categorías de amenaza, cuatro especies de plantas 
se encuentran amenazadas a nivel mundial (IUCN, 2018) y cinco a nivel nacional, en lo que concierne 
a la fauna, 22 especies presentan amenaza a nivel mundial y 28 a nivel nacional (MADS, 2017b) (Figura 
30; Tabla 11). 
 

 
Figura 30. Especies amenazadas de fauna y flora (Ara Colombia 2012, MADS 2017b, UICN 2018). 
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El grado de representatividad por pérdida de diversidad de la fauna y flora es más marcado a nivel 
nacional que a nivel global, dado los valores que registran en la actualidad los diferentes grupos 
registrados en las diferentes categorías de amenaza en el áreas de ampliación del DRMI Serranía de 
Perijá, en La Guajira (Tabla 11).  

 
Tabla 11. Representatividad de amenazas a nivel mundial y a nivel nacional (MADS 2017b, IUCN 

2018). 
ORDEN FAMILIA ESPECIE IUCN 2018 MADS 2017 ENDEMISMO 

Fabales Fabaceae Caesalpinia ebano EN EN Endémico 

Gentianales Apocynaceae Aspidosperma polyneuron EN EN  

Laurales Hernandiaceae Gyrocarpus mocinoi VU   

Malpighiales Chrysobalanaceae Parinari pachyphylla EN EN Casi endémico 

Malvales Malvaceae Pachira quinata  EN  

Zygophyllales Zygophyllaceae Bulnesia arborea  EN  

Anura Dendrobatidae Allobates ignotus EN  Endémico 

Anura Hemiphractidae Cryptobatrachus pedroruizi EN  Endémico 

Testudines Emydidae Trachemys venusta callirostris VU VU  

Testudines Testudinidae Chelonoidis carbonarius VU VU  

Tinamiformes Tinamidae Tinamus tao VU   

Galliformes Cracidae Crax alberti CR CR Endémico 

Galliformes Cracidae Crax daubentoni NT EN  

Galliformes Cracidae Pauxi pauxi EN EN Casi endémico 

Galliformes Odonthophoridae Odontophorus atrifrons VU NT Casi endémico 

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea VU   

Apodiformes Trochilidae Anthocephala floriceps EN EN Endémico 

Cathartiformes Cathartidae Vultur gryphus NT CR  

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus isidori EN EN  

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus solitarius NT CR  

Psittaciformes Psittacidae Pyrilia pyrilia NT VU Casi endémico 

Psittaciformes Psittacidae Ara militaris VU VU  

Passeriformes Grallariidae Grallaria bangsi VU VU Endémico 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis fuscorufa VU VU Endémico 

Passeriformes Cotingidae Pyroderus scutatus LC VU  

Passeriformes Passerellidae Arremon schlegeli LC VU Casi endémico 

Passeriformes Icteridae Icterus icterus LC VU  

Passeriformes Parulidae Setophaga cerulea VU NT  

Passeriformes Parulidae Myiothlypis cinereicollis NT EN  

Passeriformes Cardinalidae Cardinalis phoeniceus LC VU  

Carnivora Ursidae Tremarctos ornatus VU VU  

Primates Aotidae Aotus griseimembra VU VU Casi endémico 

Primates Atelidae Ateles hybridus CR CR  

Artiodactyla Cervidae Odocoileus cariacou  CR  

Carnivora Felidae Panthera onca NT VU  

 



De otro lado se tiene, que 116 especies de las registradas para la ampliación se encuentran en los 
apéndices I, II y III de CITES (CITES, 2019), el grupo con mayor número de especies registradas fue 
las aves con 101 especies (dos en apéndice I, 96 en apéndice II, y tres en apéndice III). En cuanto a 
endemismo, se tiene que para las áreas de ampliación del área protegida se registran 15 especies 
endémicas para Colombia, 24 casi endémicas, las cuales comparten área de distribución con 
Venezuela, y adicionalmente tres especies de especial interés (EI). El grupo de las aves fue el de 
mayor representación de especies endémicas con siete; casi endémicas con 19 y de especial interés 
tres (Chaparro-Herrera, Echeverry-Galvis, Córdoba-Córdoba, & Sua-Becerra, 2013). 
 
6.2.5 Integridad ecológica 

El ejercicio de integridad ecológica se realizó a partir del análisis de ecosistemas con baja 
representatividad a nivel de biomas y con el mayor potencial de provisión de Servicios Ecosistémicos, 
siendo evaluada a partir de la acumulación ponderada de Funciones Ecosistémicas (Petter, y otros, 
2013, MADS, 2015a). 
 
Al evaluar la integridad de las zonas de ampliación del DRMI, se identifica una mezcla de áreas con 
alta, media y baja integridad, en el que principalmente existen áreas evaluadas con alta y media en la 
zonas del río Capuchino afluente de la RFP Manantial de Cañaverales, y arroyos como: Faldiosca, 
San Agustín, Hondo, Tamaquito, Enredacabello, Pesquería, Los Estados, La Caurina, Tabaco, Santa y 
Boquerón (Figura 31). Áreas en general que aportan en gran medida a la provisión de servicios 
ecosistémicos, en específico son aportantes principales de recurso hídrico a las comunidades allí 
localizadas y a las comunidades distribuidas en el valle del río Ranchería al margen derecho de este. 
 

 
Figura 31. Mapa de Integridad Ecológica de las áreas de los polígonos para la Ampliación del 

DRMI Serranía de Perijá (Corporación Paisajes Rurales 2019) 



Este análisis identificó dos áreas de gran valor en el aporte de servicios ecosistémicos en el extremo 
sur y el extremo norte del área de ampliación, ambas zonas con rangos altos de presión por 
actividades antrópicas, pero altamente importantes por la provisión de servicios ecosistémicos. La 
primera, se localizada entre los municipios de El Molino y San Juan del Cesar, con remanentes en 
bosques de galería, área de nacimiento y recarga hídrica de la RFP Manantial de Cañaverales, el cual 
abastece de agua de consumo humano y para actividades productivas a los habitantes urbanos y 
rurales del municipio de San Juan del Cesar. El segundo, corresponde a la cuenca del arroyo Tabaco 
que abastece a los habitantes del corregimiento de Los Remedios en el municipio de Albania y áreas 
aledañas. En estos dos puntos existe una transformación para la ampliación de la frontera agrícola y 
la tala selectiva de árboles maderables, razón por la cual se consideran áreas prioritarias para la 
implementación de acciones tempranas de manejo. 
  
6.3 Criterios Socio culturales 

Para la población local los servicios ecosistémicos que les presta la Serranía de Perijá determinan 
sus actividades, los suelos, la madera, el agua, la carne de monte, el clima, entre otros, son aquellos 
recursos que ellos identifican como prioritarios para su permanencia en el territorio tanto en 
términos de autoconsumo como de producción para la venta. Es así como manifiestan con gran 
preocupación el riesgo a desplazamiento por el agotamiento del recurso hídrico principalmente, 
donde referencian que hace cincuenta años cuando había menor área agrícola y se protegían en 
mejor medida los nacederos, había una oferta más abundante y con menos temporalidad que la que 
se presenta actualmente. 
 
Las áreas de bosque son una fuente de materiales maderables utilizados para la construcción de 
viviendas, cercos y leña, principalmente para el autoconsumo y de forma secundaria para la 
comercialización en las áreas urbanas cercanas. De dichas áreas obtienen principalmente especies 
como guáimaro, cotoprix, algarrobillo y guácimo, caracolí, cañahuate, algarrobillo y laurel, bejucos, 
ceibas.  
 
Para la comunidad, la medicina tradicional es su primera fuente de atención a enfermedades, los 
medicamentos para el tratamiento de diferentes enfermedades y accidentes con riesgos a la salud 
provienen de áreas naturales, en el que la transmisión del conocimiento de forma oral y la 
conservación de las áreas de provisión de estos recursos es vital para su persistencia. Las principales 
especies medicinales referenciadas en los municipios que tienen áreas dentro del polígono son: 
contra capitana, contra gavilana, zarzaparrilla, quinas, acetaminofén, mejoranas y almácigo. 
 
De igual forma existe sitios culturales antes mencionados que son áreas espirituales, de descanso, 
de recreación, de conocimiento de culturas antiguas y de inspiración, que son destacadas por la 
comunidad como áreas a conservar y restaurar, algunas por su potencial turístico y otras por la 
protección asociada a sus antepasados allí representados, limitando en estas zonas actividades que 
pongan en riesgo su permanencia con la transformación o uso desmedido. 
 

7 DELIMITACIÓN  

El Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Perijá, actualmente tiene un área de 
23882,71hectáreas se localiza en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Barrancas en el 
departamento de La Guajira, el área de ampliación es de 21088,65 ha en estos municipios más los 
municipios de El Molino y Hatonuevo. El área resultante del DRMI Serranía de Perijá es de 44971,35 
hectáreas en los municipios de El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. El 
límite del área protegida se estableció a partir de las coordenadas de referencia Magna Colombia 
Bogotá, el cual se describe a continuación: 



 
Partiendo del vértice No.1 localizado sobre drenaje sin nombre en el Municipio de El Molino en 
las coordenadas Norte 1662638 metros y Este 1138089 metros se continúa al Noreste hasta 
el cauce del drenaje sin nombre a una altura aproximada 1722 m.s.n.m., con una distancia aproximada 
de 884 metros y azimut aproximado de 25º,50 hasta el vértice No 2 localizado en el Cauce del Río 
Cañaverales en las coordenadas Norte 1663019 metros y Este 1138887 metros, se continúa 
al Noreste hasta uno de los afluentes del Río Capuchino a una altura aproximada de 1806 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 4632 metros y azimut aproximado de 61º,12 hasta el vértice No 
3 localizado en el Desembocadura del drenaje sin nombre sobre el Río Capuchino en las 
coordenadas Norte 1667079 metros y Este 1141119 metros, se continúa al Sureste hasta 
encontrar el límite entre los municipios de El Molino y San Juan del Cesar, en el punto donde se 
configura el límite internacional entre la República de Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela a una altura aproximada de 2000 m.s.n.m. De este punto se continúa en dirección general 
nororiental por el límite internacional entre Colombia y Venezuela hasta encontrar el punto más 
alto de la divisoria de aguas entre los Arroyos Seco y Los Estados, en jurisdicción de la vereda Sierra 
Azul (municipio de Barrancas)., con una distancia aproximada de 1356 metros y azimut aproximado 
de 297º,55 hasta el vértice No.4 localizado en el Límite entre los municipios de El Molino y San 
Juan del Cesar, en el punto donde se configura el límite internacional entre la República de Colombia 
y la República Bolivariana de Venezuela en las coordenadas Norte 1665877 metros y Este 
1141746 metros, se continua al Noreste por la proyección cartográfica Se continúa por la divisoria 
de aguas entre los Arroyos Seco y Los Estados en dirección general oeste hasta encontrar una vía 
sin pavimentar que conduce a la región de Arroyo Seco a una altura aproximada de 1000 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 49048 metros y azimut aproximado de 57º,00 hasta el vértice 
No.5 localizado en la Vía sin pavimentar que conduce a la región de Arroyo Seco en las coordenadas 
Norte 1707013 metros y Este 1168459 metros, se continúa al Noreste sobre el límite 
internacional de Colombia con Venezuela a una altura aproximada de 1000 m.s.n.m., con una 
distancia aproximada de 8607 metros y azimut aproximado de 56º,00 hasta el vértice No.6 
localizado en el Límite internacional de Colombia con Venezuela en las coordenadas Norte 
1714152 metros y Este 1173267 metros, se continúa al Noroeste hasta encontrar el nacimiento 
del Arroyo Boquerón a una altura aproximada de 760 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 
1400 metros y azimut aproximado de 165º,32 hasta el vértice No.7 localizado en el Nacimiento 
del Arroyo Boquerón en las coordenadas Norte 1714507 metros y Este 1171911 metros, se 
continúa al Noreste se sigue aguas abajo por el Arroyo Boquerón pasando por la confluencia de 
éste con el Arroyo Sonia hasta llegar a su confluencia con el Arroyo Seco límite con RFP Montes de 
Oca a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 4514 metros y azimut 
aproximado de 107º,71 hasta el vértice No.8 localizado en la Divisoria de aguas del Arroyo 
Boquerón y el Arroyo Sonia Seco límite con RFP Montes de Oca en las coordenadas Norte 
1718808 metros y Este 1170538 metros, se continúa al Noroeste hasta encontrar el cauce del 
Arroyo Seco y límite entre los municipios de Hatonuevo y Albania a una altura aproximada de 200 
m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1915 metros y azimut aproximado de 165º,01 hasta el 
vértice No.9 localizado en el Cauce del Arroyo Seco y límite entre los municipios de Hatonuevo 
y Albania en las coordenadas Norte 1719303 metros y Este 1168688 metros, se continúa al 
Suroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo Cortadera a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 1729 metros y azimut aproximado de 243º,97 hasta el vértice 
No.10 localizado en el Cauce del Arroyo Cortadera en las coordenadas Norte 1717750 metros 
y Este 1167929 metros, se continúa al Oeste hasta encontrar el cauce del Arroyo Potroso a una 
altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1428 metros y azimut 
aproximado de 179º,86 hasta el  vértice No.11 localizado en el Cauce del Arroyo Potroso en las 
coordenadas 1717753 metros y Este 1166500 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar 
el cauce del Arroyo La Ceiba a una altura aproximada de 200 m.s.n.m., con una distancia aproximada 



de 5656 metros y azimut aproximado de 213°,29 hasta el vértice No.12 localizado en el Cauce del 
Arroyo La Ceiba en las coordenadas Norte 1714649 metros y Este 1161772 metros, se 
continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo Limón a una altura aproximada de 200 
m.s.n.m., con una distancia aproximada de 4507 metros y azimut aproximado de 231º,23 hasta el 
vértice No.13 localizado en el Cauce del Arroyo Limón en las coordenadas Norte 1711134 
metros y Este 1158950 metros, se continúa al Noreste siguiendo el cauce del Arroyo Los 
Estados aguas abajo a una altura aproximada de 200 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1270 
metros y azimut aproximado de 156º,86 hasta el vértice No.14 localizado en el Cauce del Arroyo 
Los Estados en las coordenadas Norte 1711634 metros y Este 1157781 metros, se continúa 
al Sur hasta encontrar el cauce del Arroyo Salado a una altura aproximada de 200 m.s.n.m., con una 
distancia aproximada de 2685 metros y azimut aproximado de 271º,62 hasta el vértice No.15 
localizado en el Cauce del Arroyo Salado en las coordenadas Norte 1708949 metros y Este 
1157857 metros, se continúa al Noroeste hasta encontrar el divisoria de aguas entre el Río 
Cerrejón y Arroyo Pesquería a una altura aproximada de 200 m.s.n.m., con una distancia aproximada 
de 1371 metros y azimut aproximado de 140º,50 hasta el vértice No.16 localizado en la Divisoria 
de aguas entre el Río Cerrejón y Arroyo Pesquería en las coordenadas Norte 1709821 metros y 
Este 1156799 metros, se continúa al Noroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo Cerrejón a 
una altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 2526 metros y azimut 
aproximado de 165º,04 hasta el vértice No 17 localizado en el Cauce del Arroyo Cerrejón en las 
coordenadas Norte 1710473 metros y Este 1154358 metros, se continúa al Suroeste hasta 
encontrar el cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo La Puente a una altura aproximada 
de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1628 metros y azimut aproximado de 193º,02 
hasta el vértice No 18 localizado en el Cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo La Puente 
en las coordenadas Norte 1710106 metros y Este 1152772 metros, se continúa  al Suroeste 
hasta encontrar el cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo Préstamo a una altura 
aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1299 metros y azimut aproximado de 
233º,61 hasta el vértice No.19 localizado en el Cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo 
Préstamo en las coordenadas Norte 1709060 metros y Este 1152001 metros, se continúa al 
Suroeste hasta encontrar el cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo Lata a una altura 
aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1018 metros y azimut aproximado de 
192º,24 hasta el vértice No.20 localizado en el Cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo 
Lata en las coordenadas Norte 1708844 metros y Este 1151005 metros, se continúa al 
Suroeste metros hasta encontrar el cauce del Arroyo Maguey a una altura aproximada de 300 
m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1153 metros y azimut aproximado de 251º,43 hasta el 
vértice No.21 localizado en el Cauce del Arroyo Maguey en las coordenadas Norte 1707751 
metros y Este 1150638 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo 
Agua Nueva a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1431 metros 
y azimut aproximado de 242º,88 hasta el vértice No.22 localizado en el Cauce del Arroyo Agua 
Nueva en las coordenadas Norte 1706477 metros y Este 1149986 metros, se continúa al 
Sureste hasta encontrar el cauce del Arroyo del Jagüito a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 1738 metros y azimut aproximado de 291º,17 hasta el vértice 
No.23 localizado en el Cauce del Arroyo del Jagüito en las coordenadas Norte 1704856 metros 
y Este 1150613 metros, se continúa al Sureste hasta encontrar el cauce del drenaje sin nombre 
afluente del Arroyo Enredacabello a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia 
aproximada de 3345 metros y azimut aproximado de 353º,07 hasta el vértice No.24 localizado en 
el Cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo Enredacabello en las coordenadas Norte 
1704452 metros y Este 1153935 metros, se continúa al Sureste hasta encontrar el cauce del 
Arroyo Riito a una altura aproximada de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1804 metros 
y azimut aproximado de 292°,27 hasta el vértice No.25 localizado en el Cauce del Arroyo Riito 
en las coordenadas Norte 1702782 metros y Este 1154619 metros, se continúa al Suroeste 



hasta encontrar divisoria de aguas entre el Rio Mapurito y el Arroyo Riito a una altura aproximada 
de 300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1174 metros y azimut aproximado de 184º,76 
hasta el vértice No.26 localizado en la Divisoria de aguas entre el Rio Mapurito y el Arroyo Riito 
en las coordenadas Norte 1702685 metros y Este 1153449 metros, se continúa al Suroeste 
hasta encontrar el cauce del Arroyo El Ovejero a una altura aproximada de 400 m.s.n.m., con una 
distancia aproximada de 2653 metros y azimut aproximado de 244º,94 hasta el vértice No.27 
localizado en el Cauce del Arroyo El Ovejero en las coordenadas Norte 1700281 metros y Este 
1152325 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del drenaje sin nombre afluente 
del Arroyo El Ovejero a una altura aproximada de 400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 
921 metros y azimut aproximado de 217°,58 hasta el vértice No.28 localizado en el Cauce del 
drenaje sin nombre afluente del Arroyo El Ovejero en las coordenadas Norte 1699719 metros 
y Este 1151594 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del drenaje sin nombre 
afluente del Arroyo Hondo o Las Delicias a una altura aproximada de 400 m.s.n.m., con una distancia 
aproximada de 2764 metros y azimut aproximado de 267°,10 hasta el vértice No.29 localizado en 
el Cauce del drenaje sin nombre afluente del Arroyo Hondo o Las Delicias en las coordenadas 
Norte 1696957 metros y Este 1151454 metros, se continúa al Suroeste hasta llegar al 
nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo Surimena a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 1397 metros y azimut aproximado de 284°,38 hasta el vértice 
No.30 localizado en el Nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo Surimena en las coordenadas 
Norte 1695604 metros y Este 1151801 metros, se continúa al Suroeste hasta llegar al 
nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo Surimena a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., 
con una distancia aproximada de 76 metros y azimut aproximado de 220°,91 hasta el vértice No.31 
localizado en el Nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo Surimena en las coordenadas Norte 
1695554 metros y Este 1151744 metros, se continúa al Suroeste hasta llegar a su 
desembocadura en el Arroyo Surimena a una altura aproximada de 400 m.s.n.m., con una distancia 
aproximada de 1841 metros y azimut aproximado de 192°,74 hasta el vértice No.32 localizado en 
la Desembocadura en el Arroyo Surimena en las coordenadas Norte 1695148 metros y Este 
1149948 metros, se continúa al Suroeste hasta divisoria de aguas entre el Arroyo Surimena y el 
Arroyo Las Mayuyas a una altura aproximada de 400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1067 
metros y azimut aproximado de 195°,73 hasta el vértice No.33 localizado en la Divisoria de aguas 
entre el Arroyo Surimena y el Arroyo Las Mayuyas en las coordenadas Norte 1694859 metros y 
Este 1148920 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo El Ariza y 
límite entre los municipios de Barrancas y Fonseca a una altura aproximada de 500 m.s.n.m., con 
una distancia aproximada de 2107 metros y azimut aproximado de 262°,67 hasta el vértice No.34 
localizado en el Cauce del Arroyo El Ariza y límite entre los municipios de Barrancas y Fonseca en 
las coordenadas Norte 1692769 metros y Este 1148652 metros, se continúa al Suroeste 
metros hasta encontrar el cauce del Arroyo Riecito a una altura aproximada de 500 m.s.n.m., con 
una distancia aproximada de 2391 metros y azimut aproximado de 237°,51 hasta el vértice No.35 
localizado en el Cauce del Arroyo Riecito en las coordenadas Norte 1690752 metros y Este 
1147367 metros, se continúa al Suroeste hasta encontrar el cauce del Arroyo Pital a una altura 
aproximada de 400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1037 metros y azimut aproximado de 
198°,66 hasta el vértice No.36 localizado en el Cauce del Arroyo Pital en las coordenadas Norte 
1690420 metros y Este 1146384 metros, se continúa al Sureste hasta encontrar el cauce del 
Arroyo La Mestiza a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 2781 
metros y azimut aproximado de 291°,05 hasta el vértice No.37 localizado en el Cauce del Arroyo 
La Mestiza en las coordenadas Norte 1687824 metros y Este 1147383 metros, se continúa al 
Suroeste aguas abajo por el cauce del Arroyo La Yaya hasta llegar cerca del lugar conocido con el 
nombre de “La Yaya” a una altura aproximada de 400 m.s.n.m.,  con una distancia aproximada de 
3682 metros y azimut aproximado de 187°,24 hasta el vértice No.38 localizado en el Cauce del 
Arroyo La Yaya hasta llegar cerca del lugar conocido con el nombre de “La Yaya” en las coordenadas 



Norte 1687360 metros y Este 1143730 metros, se continúa al Sureste aguas arriba por un 
drenaje sin nombre del Arroyo La Yaya, hasta encontrar la curva de nivel de los 400 m.s.n.m., con 
una distancia aproximada de 514 metros y azimut aproximado de 304°,50 hasta el vértice No.39 
localizado en el Drenaje sin nombre del Arroyo La Yaya, hasta encontrar la curva de nivel de los 
400 m.s.n.m. en las coordenadas Norte 1686936 metros y Este 1144022 metros, se continúa 
al Sureste hasta encontrar el cauce del Arroyo Guatapurí o Pondores a una altura aproximada de 
400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 3140 metros y azimut aproximado de 295°,74 hasta 
el vértice No.40 localizado en el Cauce del Arroyo Guatapurí o Pondores en las coordenadas 
Norte 1684107 metros y Este 1145386 metros, se continua al Sureste aguas arriba por el 
Arroyo Guatapurí hasta encontrar nacimiento de un afluente sin nombre de este a una altura 
aproximada de 800 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1409 metros y azimut aproximado de 
340°,66 hasta el vértice No.41 localizado en el Nacimiento de un afluente sin nombre del Arroyo 
Guatapurí en las coordenadas Norte 1683640 metros y Este 1146715 metros, se continúa al 
Sureste hasta llegar al nacimiento del drenaje sin nombre afluente del Arroyo La Sierrita a una altura 
aproximada de 900 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 456 metros y azimut aproximado de 
298°,10 hasta el vértice No.42 localizado en el Nacimiento de un drenaje sin nombre afluente del 
Arroyo La Sierrita en las coordenadas Norte 1683238 metros y Este 1146930 metros, se 
continúa al Sureste hasta desembocadura del drenaje sin nombre anteriormente mencionado en el 
Arroyo La Sierrita a una altura aproximada de 800 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 701 
metros y azimut aproximado de 233º,37 hasta el vértice No.43 localizado en la Desembocadura 
del drenaje sin nombre anteriormente mencionado en el Arroyo La Sierrita en las coordenadas 
Norte 1682675 metros y Este 1146512 metros, se continúa al Suroeste aguas abajo por el 
Arroyo La Sierrita y luego aguas arriba hasta el nacimiento de un afluente sin nombre de esta misma 
corriente a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 861 metros y 
azimut aproximado de 198°,02 hasta el vértice No.44 localizado en el Nacimiento de un afluente 
sin nombre del Arroyo La Sierrita en las coordenadas Norte 1682408 metros y Este 1145693 
metros, se continúa al Oeste hasta llegar al nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo 
Marimondas a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 75 metros 
y azimut aproximado de 178°,56 hasta el vértice No.45 localizado en el Nacimiento de uno de los 
afluentes del Arroyo Marimondas en las coordenadas Norte 1682410 metros y Este 1145617 
metros, se continúa al Suroeste hasta llegar a la desembocadura del afluente antes citado en el 
Arroyo Marimondas a una altura aproximada de 600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 476 
metros y azimut aproximado de 245°,34 hasta el vértice No.46 localizado en la Desembocadura 
del afluente antes citado en el Arroyo Marimondas en las coordenadas Norte 1681977 metros y 
Este 1145419 metros, se continúa al Sureste aguas arriba por el Arroyo Marimondas y luego 
hasta el nacimiento de uno de sus afluentes en cercanías del predio Nicaragua a una altura 
aproximada de 1200 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 2756 metros y azimut aproximado 
de 309°,50 hasta el vértice No.47 localizado en el Nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo 
Marimondas en cercanías del predio Nicaragua en las coordenadas Norte 1679850 metros y Este 
1147172 metros, se continúa al Sureste hasta llegar al nacimiento de uno de los afluentes del 
Arroyo Polo Norte a una altura aproximada de 1200 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 218 
metros y azimut aproximado de 317°,41 hasta el vértice No.48 localizado en el Nacimiento de 
uno de los afluentes del Arroyo Polo Norte en las coordenadas Norte 1679702 metros y Este 
1147333 metros, se continúa al Suroeste por el cauce del Arroyo Polo Norte hasta su 
desembocadura en el Arroyo Conejo o Masteban a una altura aproximada de 700 m.s.n.m., con una 
distancia aproximada de 2275 metros y azimut aproximado de 216°,39 hasta el vértice No.49 
localizado en el Cauce del Arroyo Polo Norte hasta su desembocadura en el Arroyo Conejo o 
Masteban en las coordenadas Norte 1678352 metros y Este 1145501 metros, se continúa al 
Sureste aguas arriba por el Arroyo Conejo o Masteban hasta el nacimiento de uno de sus afluentes 
a una altura aproximada de 1400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 3407 metros y azimut 



aproximado de 271°,61 hasta el vértice No.50 localizado en el Nacimiento de uno de los afluentes 
del Arroyo Conejo o Masteban en las coordenadas Norte 1674947 metros y Este 1145597 
metros, se continúa al Sureste hasta llegar al nacimiento de uno de los afluentes del Arroyo La Fría 
a una altura aproximada de 1400 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 112 metros y azimut 
aproximado de 277°,00 hasta el vértice No.51 localizado en el Nacimiento de uno de los afluentes 
del Arroyo La Fría en las coordenadas Norte 1674835 metros y Este 1145611 metros, se 
continúa al Suroeste por el cauce del Arroyo La Fría, hasta su lugar de confluencia con el Arroyo 
San Isidro a una altura aproximada de 1000 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1150 metros 
y azimut aproximado de 218°,47 hasta el vértice No.52 localizado en el Cauce del Arroyo La Fría 
en las coordenadas Norte 1674120 metros y Este 1144710 metros, se continúa al Noroeste 
aguas arriba por el cauce del Arroyo San Isidro hasta el lugar de nacimiento de uno de sus afluentes 
a una altura aproximada de 1300 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 1180 metros y azimut 
aproximado de 266°,85 hasta el vértice No.53 localizado en el Cauce del Arroyo San Isidro hasta 
el nacimiento de uno de sus afluentes en las coordenadas Norte 1672941 metros y Este 
1144645 metros, se continúa al Sureste hasta llegar al nacimiento de uno de los afluentes del Río 
Cañaverales a una altura aproximada de 1200 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 88 metros 
y azimut aproximado de 198°,68 hasta el vértice No.54 localizado en el Nacimiento de uno de los 
afluentes del Río Cañaverales en las coordenadas Norte 1672913metros y Este 1144562 
metros, se continúa al Sureste aguas abajo por el cauce del Arroyo antes citado hasta encontrar el 
cauce del Río Cañaverales a una altura aproximada de 1200 m.s.n.m., con una distancia aproximada 
de 356 metros y azimut aproximado de 201°,73 hasta el vértice No.55 localizado en el Cauce del 
Río Cañaverales en las coordenadas Norte 1672781 metros y Este 1144230 metros, se 
continúa al Sureste por el cauce del Río Cañaverales y luego por el del Arroyo Las Frías, hasta el 
nacimiento de este último a una altura aproximada de 1600 m.s.n.m., con una distancia aproximada 
de 2001 metros y azimut aproximado de 243°,68 hasta el vértice No.56 localizado en el Nacimiento 
del Arroyo Las Frías en las coordenadas Norte 1670987 metros y Este 1143343 metros, se 
continúa al Sureste hasta llegar al nacimiento de un afluente sin nombre del Río Capuchino a una 
altura aproximada de 1600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 85 metros y azimut 
aproximado de 285°,67 hasta el vértice No.57 localizado en el Nacimiento de un afluente sin 
nombre del Río Capuchino en las coordenadas Norte 1670904 metros y Este 1143366 metros, 
se continúa al Noroeste hasta encontrar divisoria de aguas entre el Rio Capuchino y drenaje sin 
nombre y límite entre los municipios de El Molino y San Juan del Cesar a una altura aproximada de 
600 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 4988 metros y azimut aproximado de 174°,13 hasta 
el vértice No.58 localizado en la Divisoria de aguas entre el Rio Capuchino y un drenaje sin nombre 
en las coordenadas Norte 1671414 metros y Este 1138404 metros, se continúa al Suroeste 
hasta encontrar vértice del DCS Serranía de Perijá a una altura aproximada de 1200 m.s.n.m., con 
una distancia aproximada de 5890 metros y azimut aproximado de 250°,60 hasta el vértice No.59 
localizado en el Vértice del DCS Serranía de Perijá en las coordenadas Norte 1665858 metros y 
Este 1136448 metros, se continúa al Sureste hasta encontrar el cauce del Arroyo Manantialito a 
una altura aproximada de 1800 m.s.n.m., con una distancia aproximada de 3213 metros y azimut 
aproximado de 296°,96 hasta el vértice No. 60 localizado en el Cauce del Arroyo Manantialito en 
las coordenadas Norte 1662995 metros y Este 1137905 metros, se continúa al Sureste sobre 
el límite del PNR Cerro Pintao con una distancia aproximada de 401 metros y azimut aproximado 
de 297°,41 hasta el vértice No. 1 punto de partida y cierre. 
 



 
Figura 32. Delimitación general del DRMI Serranía de Perijá 

 

8 CATEGORIA PROPUESTA 

El análisis de estado de conservación realizado para los ecosistemas (3.2.3) representados en el área 
muestra que la estructura ha sido modificada, pero la composición y función de estos se mantiene, 
aportando a la generación de servicios ecosistémicos claves para las comunidades locales, como es 
el caso de la regulación del ciclo hídrico. La categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado 
continúa siendo la figura apropiada para el área ya establecida, junto con las zonas de ampliación.  
 
Esta categoría equivale a la categoría VI de áreas protegidas de UICN (Categoría VI: Uso sostenible 
de los recursos naturales). El objetivo de este tipo de áreas es proteger los ecosistemas naturales y 
usar los recursos naturales de forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan 
beneficiarse mutuamente. 
 

 Categoría: Distrito Regional de Manejo Integrado 
 Nombre: Serranía de Perijá 
 Ámbito: Regional 
 Forma de Gobierno: Público 
 Manejo y administración: La administración y manejo del área protegida será realizada por 

la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA - a partir de una 
estrategia de planeación y manejo, entendiéndose ésta como una estrategia de coordinación 
de la gestión administrativa, financiera, técnica y logística del área protegida, con la 
participación de las comunidades campesinas mediante la concertación de acuerdos para el 
manejo. 

 



Los Distritos de Manejo Integrales, se definen como “Espacio geográfico, en el que los paisajes y 
ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos 
a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute.” (Decreto 1076 de 2015). 
 
Usos y Actividades Permitidas  
 
Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, 
composición y función de la biodiversidad y no contradigan los objetivos de conservación.  
 
De acuerdo con la normativa vigente (Decreto 1076 de 2015) los usos generales permitidos serán: 
 

 Usos de preservación: comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos.  

 
 Usos de restauración: comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de 

ecosistemas, manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.  
 

 Usos de Conocimiento: comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo y 
educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.  
 

 Uso sostenible: comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, 
adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, 
forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con 
restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los 
atributos de la biodiversidad previstos para la categoría definida.  
 

 Usos de disfrute: comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo 
la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su 
desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para la categoría 
definida 

      

9 RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS DEL 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

 
 
 

10 ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS 

Es necesario resaltar que la planificación del manejo de áreas protegidas con una designación 
prioritaria al uso sostenible, como es el caso del DRMI Serranía de Perijá, requiere implementar 
cambios en la manera como se aborda su planeación estratégica, atendiendo a criterios o 
condiciones como las siguientes: 



 
 Promover y garantizar espacios de discusión y construcción con las comunidades locales 

que habitan y hacen uso del territorio, de tal manera que en la planeación del área se 
incorporen de manera efectiva medidas de manejo que, además de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de conservación propuestos, sean coherentes con los 
intereses colectivos y las proyecciones de desarrollo locales, en función del uso sostenible 
del territorio. 

 Privilegiar tecnologías de punta para el mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas 
productivos tradicionales, y el seguimiento y control, que permitan conocer la situación 
actual o potencial de los objetos de conservación y la información de las fuentes y efectos 
de las presiones antrópicas o naturales que los impacten y que no afecten el cumplimiento 
de los objetivos de conservación del área. 

 Generar mecanismos de coordinación con otras áreas protegidas en la región, del ámbito 
local, regional o nacional, que permitan optimizar la gobernanza sobre el área y la 
participación en los mecanismos e instancias donde se discutan y analicen las problemáticas 
del área protegida. 

 Fortalecer las relaciones interinstitucionales con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, entre otras instituciones con competencia e interés en 
el área. 

 Identificar las mejores oportunidades de gestión para diseñar y aplicar a fuentes de 
financiación, que permitan implementar las estrategias de acción, junto con las demás 
entidades y organizaciones que apoyarán el trabajo en el área protegida. 

 
Este ejercicio se considera un análisis preliminar a la actualización del Plan de Manejo del área 
protegida, según el cual a partir de un trabajo específico en este aspecto fortalecerá este ejercicio. 
En esta fase inicial se avanzó en los talleres con la comunidad en la identificación y propuesta de 
líneas de acción estratégica para el manejo del área protegida, con un enfoque de cumplimiento de 
objetivos de conservación, tomando como base la identificación de las necesidades de gestión para 
el manejo y consolidación del área por parte de las comunidades locales y entendiendo que el 
ejercicio final para esta actualización, partirá de la Evaluación de Efectividad de Manejo del área 
protegida en sus 9 años de gestión. 
 
Se priorizaron así, 6 líneas estratégicas para el manejo y administración del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Serranía de Perijá, a saber: 
 

1. Administración y Manejo del Área Protegida 
2. Restauración  
3. Implementación de Prácticas Productivas Sostenibles 
4. Prevención, Control y Vigilancia (PVC) 
5. Investigación y Monitoreo  
6. Reconocimiento y Protección del Patrimonio Cultural 

 
Para cada una de las seis líneas estratégicas se concertó su alcance, priorizando y ordenando las 
acciones identificadas en el tiempo, diferenciando acciones tempranas de manejo, acciones de 
mediano plazo y acciones de largo plazo. Se entienden las acciones tempranas de manejo como 
aquellas que deben realizarse durante el primer año posterior a la declaratoria del área, las acciones 
de mediano plazo corresponden a aquellas que deben realizarse entre el primer y el tercer año, y 
las acciones de largo plazo son aquellas a desarrollar entre el tercer y quinto año. Igualmente se 



resalta que la planeación debe ser revisada y ajustada periódicamente según los resultados de los 
análisis de efectividad del manejo y la actualización del plan de manejo del área. 
 
El desarrollo de las acciones tempranas de manejo para el DRMI Serranía de Perijá debe procurar, 
entre otras cosas, detener los avances de la frontera agrícola, cuantificar la demanda de recurso 
hídrico de sus principales microcuencas y controlar acciones contaminantes. Por otra parte, es 
importante generar ejercicios rápidos de ordenamiento a nivel predial con enfoque regional que 
permita el trabajo específico en áreas estratégicas de conectividad y provisión de servicios 
ecosistémicos, que integren acciones de preservación, restauración y uso sostenible.  
 
Este ejercicio de manejo tiene un programa transversal a todas las implementaciones, que es la 
socialización, difusión y capacitación, que fortalezcan la gobernanza del territorio, empoderando a 
los habitantes de la zona frente al manejo del área protegida, ejerciendo así en territorio una 
veeduría sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el marco de la fase 
de diálogo social, con el liderazgo de Corpoguajira.  
 
Con el fin de maximizar los logros en conservación a nivel regional y nacional es necesario avanzar 
en la articulación y armonización de la gestión con áreas protegidas circundantes como, la Reserva 
Forestal Protectora Montes de Oca, los  Distritos Regionales de Manejo Integrado Bañaderos-
Cuenca alta del río Camarones y Cuenca baja del río Ranchería, los  Parques Naturales Regional 
Cerro Pintao – Serranía de Perijá (La Guajira) y  Serranía del Perijá (Cesar) y el Parque Nacional 
Natural Sierra Nevada de Santa Marta.     
 
En la  Tabla 12, se presentan las líneas estratégicas propuestas para el manejo del área, su alcance 
y el detalle de las acciones propuestas para el corto, mediano y largo plazo.



Tabla 12. Líneas Estratégicas Propuestas para el Manejo del DRMI Serranía de Perijá 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

ALCANCE 
ACCIONES 

TEMPRANAS 
DE MANEJO 

ACCIONES 
DE 

MEDIANO 
PLAZO 

ACCIONES DE 
LARGO PLAZO 

 
 
 
 

1. 
Administración 
y Manejo del AP 

 
 

Generar las 
condiciones técnicas 
y financieras para el 

manejo del AP 

Conformación del 
equipo del AP y 
Formulación del 
Plan de Manejo 

Implementación 
del Plan de 

Manejo 

 

Seguimiento a la efectividad del Manejo 

Diseño de la 
estrategia de 
gobernanza 

Implementación de la estrategia de gobernanza 

Conformar Instancias de diálogo, toma de decisiones y   resolución de conflictos con 
comunidades locales 

Articulación y 
gestión de recursos 

Estrategia de sostenibilidad financiera para la implementación del Plan de Manejo 

Espacios de 
socialización con 

entes territoriales y 
autoridad ambiental 

Articulación del AP a los instrumentos de planificación y procesos de ordenamiento del 
territorio en curso (POMCAS, POT, EOT) 

2.  Restauración 

Acciones de 
recuperación y 

rehabilitación de 
ecosistemas 

afectados por la 
presión antrópica 

Identificación y 
priorización de 
áreas para la 
restauración 

Diseñar e implementar una estrategia de restauración para el área 

Gestión e implementación de acuerdos de conservación con los propietarios de predios 
al interior del área protegida 

Diseño y modelación de corredores 

Diseño e implementación de plan de negocios - portafolio de compensaciones 

Implementación de cercas vivas, plantaciones agro-silvo-pastoriles – agroforestales y 
y/o silvo-pastoriles 

Restauración de microcuencas abastecedoras y zonas de nacimiento o cabeceras de 
arroyos o ríos 

3. 
Implementación 

de Prácticas 
Productivas 
Sostenibles 

 
Brindar alternativas de 

uso sostenible de la 
biodiversidad para el 
mejoramiento de los 

sistemas de producción 
existentes e 

identificación de nuevas 
alternativas productivas 

sostenibles para el 
bienestar comunitario 

Establecer pilotos de 
alternativas 
productivas 
sostenibles 

Gestión institucional para impulsar los procesos de formalización de tierras 

Ordenamiento predial - definir áreas apropiadas para el uso 

Gestión para la implementación y mejoramiento de alternativas sostenibles (utilización de 
recursos disponibles en la finca, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades) 

Control de actividades de fuego (control de incendios forestales) 

Implementación de alternativas productivas sostenibles (turismo de naturaleza, cultivos de 
menor impacto en asocio con la conservación) 

Establecer un manejo de buenas prácticas en turismo 



LINEA 
ESTRATÉGICA 

ALCANCE 
ACCIONES 

TEMPRANAS 
DE MANEJO 

ACCIONES 
DE 

MEDIANO 
PLAZO 

ACCIONES DE 
LARGO PLAZO 

4.  Prevención, 
control y 

vigilancia (PVC) 

Estrategia que incluye 
acciones para la 

prevención, control y 
vigilancia del AP, con 

el fin de disminuir 
presiones sobre los 
valores objeto de 

conservación, 
relacionadas con la 

extracción no 
regulada e ilegal de 
recursos naturales, 

así como la 
ocupación ilegal del 
territorio (invasiones) 

Acuerdos preliminares 
para la gestión de 
acciones de PCV 

Diseño e implementación de la estrategia de PCV 

Acciones conjuntas con instituciones para la regulación en el aprovechamiento de los RRNN 

Gestión institucional para el fortalecimiento de la presencia institucional en territorio 

Concertación de acuerdos con sectores económicos y de desarrollo 

Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para acciones de PVC 

Incorporar los vigías ambientales en la gestión del AP y dinamizar más su rol para permear en la 
población asentada en el AP de manera eficaz 

Diseñar e 
implementación 

preliminar de un plan 
de educación y 
sensibilización 

ambiental para el 
área. 

Ajuste al diseño y adopción del plan de educación ambiental y sensibilización para el área 

Diseño e implementación de paquetes educativos para PRAES en los municipios del AP 

Diseñar e 
implementación 

preliminar de un plan 
de comunicación y 
divulgación para el 

área protegida. 

Ajuste al diseño y adopción del plan de comunicación y divulgación para el área 

5. Investigación 
y monitoreo 

Generación de 
conocimiento e 

información para la 
toma de decisiones 

 

Diseño e implementación de la estrategia para la disminución de los conflictos asociados al uso de 
los recursos naturales 

Generar información técnica, socioeconómica y cultural sobre: 
conectividad entre parches, tala, captaciones de agua y cacería. 

Generar información sobre los impactos que han generado cambios en las dinámicas hidrológicas 
de los ecosistemas y los cuerpos de agua sobre las actividades productivas. 

Generación de 
información de 

línea base sobre 
los Objetos de 
Conservación 

Monitoreo de Objetos de Conservación 

 
6. 

Reconocimiento 
y Protección del 

Patrimonio 
Cultural 

 

Diseño de estrategias 
que contribuyan a la 

valoración del 
patrimonio 

arqueológico. 

Estudio, rescate 
y conservación 
del patrimonio 
arqueológico 

Divulgación y educación del patrimonio arqueológico y cultural de la Serranía. 
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