POMCA TOMARRAZÓN-CAMARONES
INFORME DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO PARTE BAJA DE LA CUENCA (3er TALLER)
Lugar: Aula de Educación Ambiental –Santuario Fauna y Flora los FlamencosMayo 7 de 2006
1. CARACTERIZACIÓN DE ASISTENTES POR VEREDA
Primeramente cada persona se presentó (nombre y lugar donde vive)*, seguido se hizo una caracterización de las actividades que se desarrollan en las veredas de la parte baja
de la cuenca del río Tomarrazón-Camarones.
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2. RANQUEO DE PROBLEMAS
La comunidad dividida en grupos por cada subsistema planteo los problemas existentes en su localidad, posteriormente fueron discutidos en plenaria por todos los asistentes
estableciéndose los siguientes:
2.1. TIPOS DE PROBLEMAS
SUBSISTEMA SOCIAL

Actividad

Hacinamiento: por falta de
vivienda, falta de economía,
falta de plan de ordenamiento.
Desempleo, no hay fuentes de
Ladrillera
trabajo.
Enfermedades (paludismo,
diarrea, etc.).

SUBSISTEMA ECONOMICO
Producción
Comercio

Consumo

• Falta de leña.
• Falta de arena en
• Alta demanda.
invierno.
• No hay
• Falta de materiales
transporte en
por inundación.
invierno.
• Falta de herramientas. • Baja calidad en
ocasiones.
• Falta de apoyo
técnico.

Precio

Bajo uso por
nuevas
tecnologías.

Saneamiento básico
deficiente, perdida de
productos como el camarón
por falta de electricidad, etc.

Alfarería

• Dificultad en materiales
por privacidad de
tierra.
• Perdida de
costumbres.

Problemas de inseguridad.

Comercio
de agua

Altos costos por pago
de peaje.

Problemas de alcoholismo por igualdad de género y
niveles de edad-.

Dulcería

No se consiguen los
ingredientes y
materiales en verano son costosos-

Problemas de drogadicción mayor énfasis en la juventud-.

Comercio No se consigue la
de madera madera de antes.

Problemas de vía.

SUBSISTEMA NATURAL

SUBSISTEMA
ORGANIZATIVO

Pesca inadecuada e
indiscriminada, por la técnica:
bolicheo.

No hay organización de
pescadores.

Ganado en las salinas.

Mala organización de los
guías turísticos.

Inadecuada disposición de las
No hay fortaleza en el
basuras (quema, arrojan en lotes o
programa Ecoturístico.
cerca a la orilla del río).
Alta comercializan de arena Cuando hay mareas el agua llega
hasta Trinidad-.

Las organizaciones no dan
inicios a sus funciones (No
operan).

Socavamiento y sedimentación por
ladrilleras en la desembocadura
del río.
Tala y quema de flora -comercio
de madera y fabrica de carbón en
Plazoleta, Mazanga, Trinidad,
Perebere.
Disminución de algunas especies
de aves como: Rey Guajiro,
Turpial, Chirito, La negrita, Cholito.

No hay articulación entre las
organizaciones y la
comunidad.
Falta de equidad en el apoyo
del Estado a las ONG’s.
Faltan capacitaciones
adecuadas para la comunidad.

Conflicto social -por dejar
animales en las calles o vías
(Falta de seguridad en
anímales)-

• La nueva generación
Chirrinchi no produce la bebida.
bebida
• Los productos
alcohólicaactuales aumentan su
producción.

No hay calidad de vida.

Artesanías

Aumento de morbilidad y
mortalidad -servicio de salud
deficiente-.
Malos servicios públicos -el
agua no es tratada, falta de
manejo de residuos sólidos-.
Educación deficiente, alta
demanda de estudiantes,
faltan maestros y aulas, mala
educación.

Transporte

Falta publicidad
-marketing-.
Problemas de vías entre
veredas.

Producción
de carbón
Comercio
de arena
del río

Mal transporte en
invierno.

Producción
Problemas en invierno.
de sal

Falta de lugares recreativos.

Turismo

• Variables físicas
insuficientes.
• Problemas de basuras

Pesca

• Pesca indiscriminada.
• Tiempo climático
variable.
• Baja pesca por
individuo.

No hay sentido de
pertenencia.
Falta de educación cultural: no
hay cultura ciudadana.
Poca solidaridad -apatía
social-.
Perdida de valores -hay
prostitución en menores de
edad-.

Sobre
encargo
(pelaito)

Es difícil extraerla por
falta de sequías del río.

Problemas de ordenamiento
(en Perico no hay espacio
para crecer el pueblo).

• Baja alimentación por
el tiempo climático.
Ganadería
• Falta asistencia
técnica.

Entrada de lanchas y otros
transportes marítimos en general a
las salinas, con los motores
encendidos, además arrojan al
mar residuos de la pesca afectando el paisaje-.
Han desaparecido los pozos
“manantiales” de agua dulce.
Los arroyos se han “allanado”
Máxima
existiendo sequía y casi no se ve
competencia.
el agua dulce.
Reemplazo
Ha disminuido notablemente el
por nuevas
Guayabito (debido a la agricultura
alternativas. o por su gran demanda).

Mal estado de las
vías.

Esperan
precio para
vender

Los arroyos se han “allanado”
existiendo sequía y casi no se ve
el agua dulce.
El arroyo Tigre, que era utilizado
para uso doméstico, desapareció.
Se atribuye como causa a la tala
intensiva.
El cause del río esta
disminuyendo; específicamente
por la Trinidad. Puede causarse a
la presencia de una planta llamada
“araña gato” y a la construcción
-en la misma localidad- de pozos
subterráneos alternos al acueducto
de Camarones.

Hay egoísmos entre las
ONG’s (aptitud).

Falta gestión de la comunidad
para formular proyectos.
No hay conciencia en la
importancia de organizarse.
Falta de orientación para la
solución de conflictos internos
en las ONG’s.
No hay visión de liderazgo en
las ONG’s.
No hay unificación de criterios
de las ONG’s para el
desarrollo de la comunidad.

El proselitismo ha influenciado
negativamente en las ONG’s.

Las ONG’s no formulan
proyectos.
Entregan los proyectos a
personas que desconocen
hasta el tema.
No hay fortaleza en la
comunidad.

Poca comunicación entre
personas y/o veredas -falta de Cultivos
vías-.

• Clima.
• Baja presencia
institucional-asistencia
técnica.
• Plagas.
• Suelos poco actos.

No hay fuentes de trabajo.

3. HISTORIA DE LA COMUNIDAD

3.1. MATRIZ HISTORICA
DECADA

SISTEMAS DE PRODUCCION

SUELOS Y BOSQUES DESASTRES
NATURALES

PROYECTOS EJECUTADOS
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• Actividad pesquera
Lebranche, soco, macabí, pechito, lisa, camarón
(era el que daba la plata en esa época),
ahogapancho, robalito, ostra, bagre, cachirra
(muerte de peces de forma natural por exceso de
salinidad en la laguna), jaiba, mojarra en grandes
cantidades.
• Actividad pesquera en mar
Se hacia con cayuco de vela y cordal.
• Actividad Agrícola
Era muy buena había Maíz, plátano, fríjol, ahuyama,
yuca, etc., en la zona de pantano en trinidad. Era
poca la comercialización para consumo de la
familia.
• Actividad pecuaria
Era poca, se criaba chivo pero para consumo de la
familia. Sistema de producción interno.
• Cacería
Usado para intercambio, trueque.
• Comercialización de panadería
Hornos en camarones para la producción de
(almojábana, dulces queque, pan, merengue, etc.),

- Problemas de sedimentación, se cerró la
boca antigua y se abrió la nueva, la de hoy.
- Inundación, mientras se abre la salina.
- El río tenía su cauce natural, tenía espacio
para moverse.
- La laguna era muy rica en biodiversidad
(tenía 2 - 3 especies de ostra).
- El bosque de mangle en Caricari se
utilizaba para hacer el carbón.
- Había arrecife coralino.
- Los suelos eran productivos, se cultivaban
caña de azúcar en el sector de los
flamencos.
Flora y fauna:
- Los flamencos venían en grandes
cantidades y estaban mas cerca, también
las garzas.
- Las lluvias eran mayores.
- Cambio en la laguna (era mas dulce, el río
no estaba salado).
- Abastecimiento hídrico por barriles
arriados.

- 1954 Rojas pinilla trajo la
energía eléctrica.
- Se crea el matadero.
- Tanque de agua construido
por INFOPAL.
- Emilio Urrea trajo el agua de
pozo ‘manantial natural’.
-Telégrafo.
- Colegios.

PRESENCIA
INSTITUCIONAL

- Se organizo la Junta
de acción comunal
JAC.
- Policía cívica.
- Centro de salud.
- Inderena.
- Iglesia.

en la medida que la carretera los dejó por fuera,
dejó de producirse en grandes cantidades.
• Sistema de comercialización
Contrabando.
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- Presencia de manantiales naturales,
pozos naturales.
- No había las palmas en la playa.

- Tala de bosques.
- El bosque de manglar, disminuyo para
• Actividad pesquera
corte, quemas, cerca, ladrillera, etc.
- Se mantiene la producción de pesca, desaparece - En Trinidad, presencia de inundaciones.
la ostra.
- Inundaciones se mantiene en todo el año,
- Pesca atarraya, lebranche.
por entrada del río, crecientes, desastres en
• Actividad Agrícola
cultivos.
- Modificación por cultivo de marihuana.
- El cauce del río disminuyo, antes habían
- Baja la producción por el desplazamiento al cultivo medanos en el río.
de marihuana (en aquel entonces mas de 10 ha de Flora y fauna:
plátano se cortaron por la marihuana).
- Comercialización de flamencos.
- Desaparecieron muchas especies de flora
• Actividad pecuaria
y quedo solo trupillo en algunas zonas.
Cría de chivos en las playas
Suelo:
• Cacería
Aumenta la caza (cauquero, venado, conejo, ñeque, - Sedimentación, salinización, cambios en el
tipo de vegetación.
zaino). Aumenta la comercialización.
Laguna:
• Otras Actividades:
- Era Profunda y se mantenía durante todo
- Aparecen las ladrilleras.
el invierno formando pozos como el cotana,
- Recolección de arena de río para construcción.
rajao, chicote.
- Producción dividivi, comercialización del fruto.
- En verano (enero- febrero) se secaba y se
- Bonanza marimbera, también pobló la boca de
producía la cachirra.
camarones (algunas personas se iban al campo a
- Los manantiales naturales aun siguen.
cultivarlas, otros a exportarla).
Vegetación:
- Se siembra palma de coco.
• Actividad pesquera
- Disminuye el pescado.
- Tala de bosques aumenta.
- El camarón empieza a traer gente de otros
- Laguna disminuye profundidad pero aun
pueblos, aumenta pescadores con maquinaria
existían los pozones.
(lanchas con motor fuera de borda).
- El pez se retira de la orilla del mar.
• Actividad Agrícola
Flora:
- El pancoger disminuyo por el cambio de las lluvias - Disminuye el uvito, almacigo, guasimo,
y del cauce del río.
coa, etc. por cambio en al estructura del
- Disminuye cultivos producción de marihuana.
suelo.
- Aparece el trupillo, dividivi.
• Actividad Pecuaria
- Se socava el río.
Más productiva, se reduce a las fincas.
- Inundaciones variadas, no tantas.
• Cacería
Disminuye.

- Construcción de la
Carretera troncal del caribe.
- Construcción del colegio Luís
Antonio Robles, y otros
colegios de primaria.
- Remodelación del centro de
salud.
- Se construye la iglesia
nueva.
- Construcción de letrinas.

- Pavimentación de unas vías
en camarones.
- Cobertura de energía
eléctrica.
- Primera fase de gaseoducto.
- Casa de la cultura.
- Energía eléctrica en perico.
- Colegio en perico.
- Pozo séptico.
- Policía acostado en vías.
- Muros de contención en el
comando de policía.
- Construcción del centro de

- En 1977 Unidad de
Parques sin
proyectos, solo como
institución.
- Inderena.
- Policía
‘inspectores’.
- Hospital.
- Iglesia.
- Presencia de
alcaldía.

- Jorge Mayorga trae
la presencia de
Unidad de Parques.
- Casa de la cultura.
- Cruz roja.
- Alcaldía.

• Otras Actividades
- Aumentan las ladrilleras.
- Producción dividivi, comercialización del fruto.
- Bonanza marimbera, disminuye.
- Continúa la extracción de arena – aumenta
producción para industria de construcción.
- Se socava el río.
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• Actividad pesquera
- Empieza a consumirse animales que no se
consumían antes Ej: correa, raya, chucho, boca
colorada, delfín, ballena.
- Redes pesquera en el mar, aumento de lanchas
en el mar.
• Actividad Agrícola
Disminuyó.
• Actividad Pecuaria
- Disminuyó la cría de chivos en al playa. - En
camarones pueblo y perico aumentó.
• Cacería
Baja por desaparición de especies como el zaino,
guara, guartinaja, chigüiro, venado de racimo,
disminuyó el conejo.
• Otras Actividades
- Aumentan las ladrilleras.
- Desapareció la Bonanza marimbera.

• Actividad Pesquera
- La pesca ha aumentado.
- La cachua es un pescado nuevo de estarlo
comiendo, alta demanda, la producción aumentó,
igual que la comercialización de raya, chucho.
- Técnicas de pesca: arrastre, el transparente con
malla inadecuada – muy pequeña.
- Anteriormente había mucha producción de
camarón, ahora no hay ni la tercera parte de antes.

pesca en camarones.

- Construcción carretera de
integración.
- Cobertura del gaseoducto.
- En le año 1995 hubo desastre natural: - Construcción de la alberca
de agua.
- Muere el mangle en su totalidad.
- Se secó la laguna, porque en (1-1/2 ) año - Kiosco comunal de Perico.
y medio no llovió.
- 1998-99 SENA Y
- Los carros pasaban por la laguna y el limo MINAMBIENTE
10 proyectos productivos:
que se levantaba caía en las hojas de los
árboles.
Ecoturismo en la boca de
- Los cultivos pancoger en playas,
camarones, Grupo de pesca
desapareció.
Sierra, Coecowayuu, Residuos
- La zona más cultivable en la parte baja
sólidos, El Carnero
está en Perevere.
(desapareció) en el Estero
vacas-chivos. En Perico: la ‘Y’
- El cauce del río se perdió
aproximadamente en 10 km.
y otros de Gallina y cerdos, (la
- Consecuencia del desastre por la
‘Y’ es una granja integral de
construcción de la carretera de integración carnero, ganado, gallinas,
Tomarrazón- Barbacoa, la laguna presentó etc.).
gran sedimentación, la profundidad
- Construcción de cabañas.
disminuyo casi 2 metros.
- Estero: proyecto de caprino
- Arrecifes artificiales
- El huracán Joan arrastró con la
vegetación.
- Tanque de almacenamiento.
- Cancha multifuncional,
construida por el municipio.
- Infraestructura de Telecom.
- Masangá se inunda desde hace 3 años, y - CORPOGUAJIRA &
se lleva los cultivos, la gente por
RICERCA: Tortugario.
precaución construye en partes altas,
- SENA: capacitaciones en
también en Trinidad, el Pantano y parte de
colegios de bachillerato con
Perevere.
transformaciones de productos
- La laguna ha perdido de profundidad 2
marinos.
metros.
- En perico: colegio.
- Proyecto de agua: tubería
- Se hace cóctel con la raya, carne blanca.
- Hoy en día no hay ostra.
únicamente.

- SENA
- CORPOGUAJIRA
- Telecom
- Casa de la cultura.
- Cruz roja.
- Alcaldía.

- SENA
- CORPOGUAJIRA
- Alcaldía
Etc.

- Antes pescaba el criollo ahora gente de todas
partes (isleños, alta guajira) y por sedimentación de
la laguna – esto ha ocurrido década a década-.
- Actualmente el camarón es abundante en
temporadas de lluvia cuando la boca se abre.
• Actividad Agrícola
- Sigue bajando principalmente maíz por falta de
apoyo de instituciones- estado.
- No es rentable ningún cultivo.
• Actividad pecuaria
- Actualmente la cría de chivos esta aumentando.
• Cacería
Ya no hay nada, solo conejo (y muy poco).
• Otras actividades
- Ladrilleras han aumentado, especialmente en
época de verano.
- Los arrecifes artificiales se están creando desde
hace 5 años aproximadamente.
• Comercialización de panadería
• -Hoy en día en época de turismo se produce aun
estos dulces, huevito y otros.

- Antena de comcel.
- El arrecife coralino hoy en día se esta
- Arrecifes artificiales.
dañando por tirar mal las redes.
- Hoy en día el suelo esta salino.
- Los flamencos y las garzas no se acercan.

4. DIAGRAMA DE INSTITUCIONES

4.1. LISTADO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES QUE LOS VISITAN

INSTITUCIONES QUE LA COMUNIDAD
VISITA

INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES QUE EXISTEN
DENTRO DE LA COMUNIDAD

1. Alcaldía de Riohacha.

--- Alcaldía de Riohacha.

36. Corregiduría.

2. Acuacolombia (ONG).

--- Gobernación de la Guajira.

37. Policía Nacional.

3. Gobernación de la Guajira.

--- Universidades.

38. Junta de Acción Comunal (Camarones, Perico).

4. Universidad de la Guajira.

--- SENA.

39. Junta Administrativa Local.

5. SENA.

--- Cruz Roja.

40. Centro de Salud.

6. Dirección de turismo.

--- Ricerca e Cooperazione.

--- Cruz Roja.

7. Cruz Roja

--- Corpoguajira.

41. Asociación Padres de Familia.

8. Ricerca e Cooperazione.

--- Comfamiliar.

42. Institución Educativa Luís Antonio Robles.

9. Medios de comunicación.

--- Medios de comunicación.

43. Camarones FM stereo (102.9 FM) -emisora-.

10. Corpoguajira.

--- Prosierra.

44. Fundación Amigos SFF los Flamencos (ONG).

11. Comfamiliar.

--- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

45. Fundación Festival del Marisco.

12. Prosierra.

--- Contraloría.

46. Asociación de Propietarios y Conductores de Camarones.

13. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

24. Biblioteca.

47. Cooperativa de Conductores de Camarones.

14. La DiMAR

25. Entidades bancarias.

48. Asociación de Propietarios del Norte.

15. INVEMAR

26. Hospitales y clínicas.

49. Asociación Mujeres Artesanas.

16. Universidad del Magdalena.

27. Aguas de la guajira.

50. Grupo Asociación Santuario.

17. Universidad Tadeo Lozano.

--- Iglesias.

51. Grupo Asociación de pesca.

18. Colciencias.

28. Unidad de Parques -oficinas-.

52. Asociación YANAMA (Trabajo en Grupo).

19. Instituciones educativas.

29. Procuraduría.

53. Avocación Salewa (guías).

20. Iglesias.

30. Fiscalía.

54. Grupo de guías Perico.

21. Corporación Clorofila Urbana (Bogotá).

31. Personería.

--- Hogar infantil (ICBF)

22. ICA.

32. Defensoría del pueblo.

55. Casa de Cultura.

23. Contraloría.

33. Registraduría.

56. Asociación de ladrilleros.

34. Notaría.

57. Grupo de mujeres unidas.

35. Electricaribe.

58. Grupo Guías Indígenas-Wayuú
59. Asociación de Campesinos de Camarones.
--- Unidad de Parques.
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5. CALENDARIO ESTACIONAL
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

Maíz

Agronómica

Pesca

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

Recolección de año anterior

Ahuyama

MAYO

JUNIO

Preparación de
tierras

JULIO

Quemas

Comercio de Madera

DICIEMBRE
Pajareo o
doble de mata
Mantenimiento,
-para que las
Mantenimiento recolección de
cotorras no se
maíz Verde.
coman la
mazorca-.

Siembra

Recolección

Recolección mínima

Recolección alta

La salina, si Pescan y\o recolectan: Lebranche, Macabí,
llueve rompe Róbalo, Langosta de río, Zabaleta, Bagre,
la barrera
Zabalete.

Pescan
con
Cordel y
Chinchorro Con luna clara pescan: Robalo, Transparente, Palangre. Con luna oscura emplean: Chinchorro de trapo, Cuchara, NAZA. Está
con
siempre en el agua y revisa cada mes.
Chinchorro de trapo
Transpare
nte

Ladrillos
Ganadería

Siembra si
llueve

NOVIEMBRE

Se siembra y recolecta junto con el maíz

Siembra
incluso
cuando
Desde el 15 de mayo
Preparación de tierra para
Patilla
aun hay
se hace
siembra
alta
mantenimiento
presencia
de lluvias
Se captura si no hay
barrera entre la
Camarón
Recolección media
laguna y el mar
(conexión)
Pesca
Cachirra
Pez de de
Pesca de
Si no llueve recolectan sal, de lo
(si no
Salina
Anchova Liza
contrario sigue la pesca.
llueve)
y Liza

Pez de
Mar

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Se produce según la demanda y aumenta en verano y en invierno no se hacen quemas
Limpieza de
potrero

Limpieza de potrero
Lo cortan cuando pasa el cuarto menguante y hay luna llena

Festividades

6. Reyes
Carnavales
Magos

-Día de las
Madres.
Semana -Virgen Mª
Auxiliadora
Santa
- Ohumao
(un lugar).

16. Virgen
del Carmen
San
10. San
Divino Niño 29. Nacimiento
29. Santa
Antonio
Lorenzo en -Camarones y de Luís Antonio 8. San Martín
Marta en
-Perico y
Camarones. Perico-.
Robles
Camarones- Boca de
Camarones

Artesanías

Festival del
Marisco.
Purísima
Concepción.

Todo el año

Comercio de Arena
Tiempo Climático

Pelaito hasta en invierno saca con balde y lo cuela
Verano

Invierno

Verano

Verano e
Invierno

Invierno

7. FLORA
NOMBRE
Puy
Guayacán
Trupillo
Guayabito
Jobito
Dividivi
Mangle
Toco
Cacho de cabra
Cactus
Calabazo
Guásimo
Palo brasil

DESCRIPCIÓN
Maderable, además se usa para hacer arcos de flecha. Se encuentra principalmente en
Laguna Grande.
Maderable, amplia comercialización inclusive a Venezuela.
Maderable, se usa para carbón. Además también tiene propiedades medicinales como
vendaje, le dan a las chivas para ayudarles a botar la placenta, con el también se prepara
melaza. Presencia en toda la zona.
Presencia en la parte baja de la cuenca, se usa como combustible (conocido como “llama
azul”, y la hoja como repelente.
Maderable, se encuentra en Camarones, alrededor del río, en partes pantanosas. Se usa
como pegante y gel.
Presencia en toda la zona. Maderable, se comercializo en un tiempo. Se usa como tinte
de ropa, leña.
Se encuentra alrededor de la Laguna y en general a la orilla del mar.
Es un árbol de reposo, se encuentra en la ribera de los ríos. Con el fruto hacen como una
flauta llamada “guaguai”.
Se encuentra en toda la zona, se usa como leña, alimento para los chivos.
Lo usan para hacer casas, aclarar el agua (coagulante), montar chinchorros.
Se encuentra en la ribera de los ríos, lo usan para “curvas” de lanchas, el fruto es usado
para hacer cucharas, vasos. Medicinal.
Abundante en Perico y zona pantanosas, se encuentra en general en la ribera del río.
Comestible.
Maderable, se usa para leña, tinte de cabello. Se encuentra en toda la zona.

PRESENCIA ANTES

PRESENCIA ACTUAL

Abundante

Escaso

Abundante

Escaso

Abundante

Abundante

Abundante

Ha disminuido

Abundante

Abundante en Perico,
ha disminuido en el
resto de la cuenca.

Abundante

Ha disminuido

Abundante

Escaso

Abundante

Escaso

Abundante
Abundante

Abundante
Ha disminuido

Regular

Regular

Abundante

Escaso

Abundante

Ha disminuido

Almacigo, Rebala Mono Su presencia es regular en toda la zona. Es un árbol de reposo.
Coa
Se encuentra a orillas del río, se usa como leña, el fruto como alimento.
Maderable, ha disminuido notablemente porque lo usan mucho para construir cercas. Se
Guaricho
encuentra cerca de Camarones, en Perico y en general en tierras calientes.
No es común en la zona. Se presenta en Laguna Grande, a orillas del mar y en general en
Manzanillo
territorio salino.
Corazón fino
Es un árbol “importado”, esta reemplazando a el Toco hace aproximadamente 15 años.
Hierba amarga
Se encuentra en toda la zona. Es medicinal, atrae roedores, mosquitos.
Es escaso en toda la zona. Lo usan como veneno para pescar, es decir, “embarbascan” el
Barrabás
pez y este sale a la tierra y es así como lo pescan.
Se encuentra en Camarones y en la zona árida. Es medicinal, árbol de reposo, lo usan el
Olivo (macho).
domingo de ramos.
Es abundante en la zona, comestible, generalmente “donde hay maya, hay buena
Mayita
cosecha”.

Regular
Regular

Regular
Escaso

Regular

Escaso

Regular. Solo alrededor de
la laguna y la orilla del mar
Escaso
Abundante

Abundante
Ha disminuido

Regular

Regular

Abundante

Ha disminuido

abundante

Ha disminuido

7.1. PLANTAS MEDICINALES
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Trupillo

Sirve para problemas de azúcar, y el interior como vendaje.

Guayabito

Se lo dan a las mujeres luego del parto y para los cólicos.

Jobito

La flor se usa para la gripa.

Hierba amarga

Medicinal para fiebre, gripa, rasquiña, purgante.

Cacho de cabra

Se usa la raíz cuando esta pequeño para darle a los recién nacidos para expulsar la
flema, también como baño para sacar “los malos espíritus”.

Totumo

Jarabe, la hoja acelera el parto.

Guásimo

Para la inflamación, irritación, lavados vaginales, purgante.

Brasil

Como crema para niños que se queman la boca, tinte.

Almacigo

Para niños con gripe, “apretados”.

Guaricho

Para baños contra rasquiña.

Olivo

Lo usan como toalla antialérgica para niños recién nacidos

Se mantiene

8. FAUNA
NOMBRE

Camarón

Tortuga
Flamencos
Pelícanos
Cangrejo azul
Jaiba
Bagre
Liza
Pechito (pez)
Morrocon
Iguana
Conejo
Chivo
Cerdo
Armadillo

DESCRIPCIÓN

Se encuentra en la Laguna, en la playa, se comercializa a
Barranquilla, Bogotá mediante la empresa Bioguajira. Se
consume a nivel local también.
Se encuentra en toda la zona costera, aunque su disminución es
evidente debido a la enorme demanda de su carne entre otros. Se
comercializa y en menor grado se consume a nivel local.
Se encuentran en la Laguna, atraen el turismo, son muy
perseguidos para su comercialización.
Se encuentran en la Laguna y el mar, en temporadas (mayo),
mueren muchos en verano.
Se comercializan principalmente las muelas, se venden a las
pesqueras. Por temporada escasea.
Se comercializa, en menor proporción consumo local.
Ha escaseado en la orilla del mar, se comercializa, consumo
local.
Para comercializar, consumo local, cuando se “sala” en la salina
es mejor la comercialización.
Para comercializar, bajo consumo local.
Consumo local, lo venden para consumo y como mascota, se
encuentra donde hay mayita.
Ha disminuido por la intensiva cacería de huevos y la iguana en
sí.
Se comercializa en toda la zona.
Principalmente en rancherías, se comercializa y se consume a
nivel local.
Se encuentra en toda la zona. Se comercializa.
Se encuentra en la zona seca. Se comercializa.

PRESENCIA ANTES

PRESENCIA ACTUAL

Abundante

Escaso

Abundante

Muy escaso

Abundante

Escaso

Abundante

Escaso

Abundante en época de
lluvia
Abundante en época de
lluvia

Abunda en época de
lluvia
Abunda en época de
lluvia

Abundante

Escaso

Abundante

Escaso

Abundante

Regular

Abundante

Escaso

Abundante

Escaso

Abundante

Muy escaso

Abundante

Ha disminuido

Muy Abundante

Abundante
Escaso por caza y
quema.

Abundante

Venado Cauquero
Zaino
Zorro mochilero
Zorro ´´ perro ´´
Oso hormiguero
Mapurito
Culebras (cascabel,
coral, boa, tayita,
cazadora).
Tórtola
Paloma (carbonera,
torcaza).
Palguarata
Rey guajiro
Chirito
Lobo pollero
Babilla
Puerco poncho
Oso cola de caballo
Mico

Abundante en Laguna Grande y en la zona montañosa. Se
comercializa.
Se encuentra en Perico, se comercializa.
Se encuentra en Laguna Grande y zonas aledañas a Perico.
Se encuentra en toda la zona, se comen las gallinas, conejos.
Se encuentra en toda la zona.
Se encuentra en toda la zona.
La más común es la cazadora, la cascabel ha disminuido debido a
la quema, las matan porque representan peligro.
Se encuentra en toda la zona.
Se encuentran en toda la zona, se comen el maíz.
Se encuentran en toda la zona de forma muy dispersa debido a su
notable disminución, se comercializa como mascota, ha
disminuido en el sector costero.
Se comercializa. Ha disminuido mucho, se encuentra aún en
Camarones, Perico, Laguna Grande.
Era común en toda la zona, ha escaseado en Camarones, se
encuentra en Perico.
Se encuentra en toda la zona, comestible en pocas proporciones.
Se comercializa su piel, se encuentra en jagüeyes, el pantano.
Se encuentra en la Laguna Grande, se consume local.
Se encuentra por Perico.
Se comercializa para mascota, se encuentra en la zona
montañosa, Laguna Grande, Trinidad, Berebere.

Abundante

Escaso por quema.

Abundante
Escaso
Abundante
Regular
Abundante

Escaso
Escaso
Abundante
Regular
Abundante

Abundante

Escaso por quema y
las matan por temor.

Abundante

Abundante

Abundante

Abundante

Abundante

Muy escaso

Abundante

Muy escaso

Abundante

Muy escaso

Abundante
Abundante
Abundante
Escaso

Abundante
Escaso
Escaso
Escaso

Abundante

Escaso

9. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDAD

Ladrilleras

Pesca en el mar

Pesca en la Laguna

Agricultura

PERSONA QUE LA REALIZA
Eligio Redondo
Kilqui Benavides
Juan M. Ríos T.
Modesto sierra
Severino Suárez
José Redondo
Prospero Sierra
Estanley Gonzáles
Familia Rojas
Pablo Martínez
Familia Ariza

DISTRIBUCIÓN
Carros propios
Venta en la construcción
Vienen personas de Riohacha

QUIEN LA COMPRA
Jesualdo Ortiz
Carlos Guerra
Grod Gómez

Amantina Amaya
Nelsa Gonzáles
Aracela Suárez
Leonor Benjumea
Policarpa Mejía
Luz Amaya
Bilma Barros R.
Benita Redondo
Población de camarones
Amantina Amaya
Nelsa Gonzáles
Aracela Suárez

Riohacha
Maicao
Los Santanas
Santa Martha
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Valledupar

Población de camarones
Población
Población Playa
Población de afuera: Riohacha, Maicao, Ciénaga y
Leonor Benjumea
demás zona del Magdalena
Policarpa Mejia
Luz Amaya
Bilma Barros R.
Benita Redondo
Población de Camarones
Nuvia Castrillo
Aidé Toro (a Comejenes, poblado donde
Marcelino
vive el señor que comercializa los
productos), Ahuyama.
Duglas
Hencho Mejía (Camarones); Maíz
Familia Redondo/Pantano
Familia Ceballos/Mazangá
Sabana Grande/los

Riohacha
Maicao
Los Santanas
Santa Martha
Bucaramanga
Barranquilla
Cartagena
Valledupar

Mercado
Félix Villamizar; Maíz
Calanchines

Ganadería

Carbón

Especies de Fauna

Hermanos Redondo/Trinidad
Tino Mejía/Trinidad
Alcides Pimiento/Trinidad
Hermanos Ceballos/Mazangá
Pablo Martínez
Necho López
Indígenas de la Plazoleta y del Guayabital

El Parnazo -lugar donde vive la persona que
comercializa las especies de flora y faunaLos Homeros

Arturo Gámez
Sandy Toro
Lorenzo

Matadero municipal

Manuela Suárez
Sabas Pimienta
Atenaida Redondo
Diana Campo

Población de Camarones
Elvis Toro (venta de comida)
Flor Toro (Arpuelas)

Julio de la Hoz

