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INTRODUCCIÓN

El suelo es uno de los componentes fundamentales de los ecosistemas y como tal su

conocimiento es indispensable en el diagnostico ambiental previo al desarrollo de un proyecto

de la magnitud y la naturaleza del Parque Eólico Jepirachi ubicado en la Alta Guajira, al oeste

de Bahía Portete.

El estudio del recurso edáfico se aborda desde distintos ángulos; en unos casos el trabajo se

propone conocer el mosaico de suelos del área de interés y en otros señalar, como resultado

del procesamiento y el análisis de la información recolectada, la vocación de las tierras (uso

potencial) o las características de la superficie del paisaje, con especial referencia a los tipos

de cobertura y utilización del terreno en el momento de la investigación y en las marcas que los

fenómenos erosivos, causados por el viento y/o el agua, han dejado en las diferentes formas

del relieve.

El estudio que se presenta a continuación centra su atención en el uso y el estado actual del

suelo en el área del Parque Eólico sin descuidar el grado de complejidad en que se enmarcan

no solo el recurso suelo, sino los demás componentes de los ecosistemas involucrados.

Dadas las condiciones particulares de la zona de estudio, la elaboración del mapa temático se

encaminó a mostrar el inventario de las formaciones vegetales y otros tipos de cobertura del

suelo y a incluir los atributos del terreno en cada una de las unidades cartográficas delimitadas,

relacionados con los efectos de la erosión en la fisiografía y con la influencia del mar en los

suelos del Parque que colindan con éste.

La cartografía a escala 1: 2000, a que se ha hecho referencia, se llevó a efecto en

cumplimiento del contrato No. 030211727 firmado el 9 de Agosto del 2001 entre las Empresas

Públicas de Medellín y FAL Ltda. Ingenieros.
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El levantamiento se realizó mediante la acción y el esfuerzo conjuntos y coordinados de las

entidades mencionadas las cuales conformaron el grupo de trabajo y el de interventoría con

profesionales altamente calificados y expertos en el tema.

En FAL Ltda. Ingenieros el equipo humano lo integraron el Ingeniero Civil Alberto Gaviría

Chacón, Gerente Técnico de la firma, el Agrólogo Ph. D. Abdón Cortés Lombana, Director

del Proyecto, los Ingenieros Forestales Rafael Leal Ramirez, Ricardo Galtan Suárez y el

Ingeniero Agrícola Javier Cuenca Perdomo especialistas en fotointerpretación, cartografía y

levantamientos catastrales y de recursos naturales y el Ingeniero Geógrafo Fernando Castillo

Nieto, Coordinador de la cartografía básica y responsable de la labor de digitalización y del

diseño de la base de datos automatizada.

Las etapas de fotointerpretación y trabajo de campo fueron ejecutadas por el equipo de

ingenieros mencionado y la colaboración, en los aspectos relacionados con la caracterización

de las comunidades vegetales que ocurren en el área, del Biólogo MSC. Gabriel Pinilla

Agudelo; en la elaboración del mapa temático intervino el personal de fotogrametristas y

expertos en digitalización de la empresa.

FAL Ltda. Ingenieros puso a disposición del proyecto la infraestructura necesaria tanto para el

trabajo de oficina, como para la labor de campo; entre esta merecen mención especial los

sistemas de Información Geográfica (SIG), integrados por seis (6) estaciones de trabajo de

digitalización y conversión de archivos y por programas (software) versátiles y de gran

capacidad de búsqueda de la información.

Empresas Públicas de Medellín, consecuente con el objetivo de conocer con suficiente nivel

de detalle las características del medio natural del área del Parque Eólico, para optimizar su

funcionamiento en el marco del desarrollo sostenible, ofreció todo el apoyo necesario al

personal de FAL Ltda. para el cumplimiento de su misión.
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Cabe destacar que el Ingeniero Forestal y Especialista en Planeación Jaime Eduardo

Aramburo Penagos y el Ingeniero Rodrigo Trujillo Velez Especialista en Planeación,

Interventores del Proyecto, se integraron al grupo de trabajo con espíritu de colaboración

gracias a lo cual se logró un control permanente de la calidad del estudio y se alcanzó el

objetivo que ambas entidades se fijaron al firmar el convenio.
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN

El Parque Eólico Jepirachi cuyas peculiaridades, en cuanto a la cobertura y los usos del suelo,

son el objeto de interés del presente estudio está ubicado en la Alta Guajira cerca de Puerto

Bolívar, al oeste de Bahía Portete. La zona pertenece al municipio de Uribia.

El sitio del proyecto se encuentra alrededor de las coordenadas 720 W y 12.250 Norte y alcanza

una extensión de 3000 hectáreas. (Figura 1).

EL MEDIO NATURAL

Geología, Geomorfología y Suelos

La zona de estudio corresponde geológicamente a una mesa de areniscas calcáreas que se

extiende desde el Cabo de la Vela hasta Puerto Estrella (Burgl y otros citados por IGAC,

1978). Localmente hay formaciones holocénicas de dunas de arena y depósitos aluviales a lo

largo de los arroyos cuyos cauces marcados conducen la carga de sedimentos durante la

escasa precipitación pluvial y algunos pueden corresponder a fosas antiguas caracterizadas

por un escurrimiento más frecuente y potente. También ocurren, en sitios localizados, sectores
plano depresionales con sedimentos altamente salinos.

Aunque la geomorgología de la Alta Guajira es compleja, la zona correspondiente al Parque

Eólico pertenece al tipo de relieve que en IGAC (1978) se denominó mesas y que es

característico de la costa norte de la península en donde se presentan separadas de las

serranías y de los aplanamientos de piedemonte por amplias depresiones de erosión.

La topografía de las mesas es plana, suavemente inclinada hacia el mar y corresponde, como

se anotó, con una capa de calizas de unos pocos metros de espesor que podría indicar un
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origen estructural. El escurrimiento superficial en la época de lluvias es exclusivamente

autóctono por la posición aislada de la geoforma.

La morfografía del paisaje corresponde a la parte más seca de la península y, por lo tanto, la

vegetación es escasa; los suelos, en donde no han sido erosionados, tienen características

típicas de los Aridisoles (Haplocambids, Haplocalcids y, en menor proporción, Haplosalids) y de

los Entisoles desarrollados en los materiales arenosos de las dunas (Torripsamments). Además

de la ablación hídrica intensa se observan marcas de arrastre eólico importante.

La superficie del terreno está ligeramente disectada por pequeños surcos de escurrimiento

difuso y concentrado que emergen en arroyos bien definidos como los denominados Sirraba

Suashi y Sirrapumana o Paat que desembocan en el mar Caribe.

En síntesis se puede afirmar que, a la escala de trabajo, la morfografía y la morfogenesis del

paisaje característico del área del Parque son fenómenos más complejos de lo que se percibe a

primera vista. Es claro, por ejemplo, que la influencia marina ha sido importante aunque no es

fácil comprobarla; la península en esta zona septentrional ha sido afectada por erosión

continental, en condiciones climáticas alternativamente más secas que las actuales y también

más húmedas; las primeras se han caracterizado por fenómenos eólicos y las segundas por

procesos de tipo fluvial y por alteraciones edafológicas que condujeron a la formación de los

suelos a los cuales se hizo referencia anteriormente.

Características del Clima

De acuerdo con la clasificación de Koeppen Trewartha la Alta Guajira tiene un clima desértico

tropical cuyos efectos se observan con todo su vigor en la zona de estudio. La condición de

aridez, así como la localización altitudinal y latitudinal se refleja en la zona de vida y en la

formación vegetal que ocurre en el área la cual se denomina en el sistema de clasificación de

Holdridge (IGAC, 1977) Matorral desértico Subtropical.

La agrupación agroclimatica en Colombia, con base en el índice hídrico de Thornthwaite

(IDEAM, 1998) indica también que en la Alta Guajira se presenta el clima árido caracterizado
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por una precipitación pluvial inferior a 500 mm anuales; de hecho, en las estaciones Cabo de la
Vela y Bahía Honda (IGAC 1978) se reportan valores de 158 y 178 milímetros ¡ año

respectivamente.

La lluvia en el área en que está enmarcada la zona de estudio se caracteriza por su escasez a

nivel anual pero, a la vez, por el gran volumen de agua que puede caer en poco tiempo lo que

le confiere alta erosividad que se traduce en desprendimiento y saltación de las partículas de
suelo. La distribución de la precipitación es irregular al igual que su periodicidad en la dimensión
espacial.

El IDEAM en su libro El Medio Ambiente en Colombia (1978) señala una temperatura media
anual mayor de 280 C y un indice de radiación solar de más de 600 cal / cm2 día).

El viento es fuerte en la región y sopla con dirección Este -Oeste y Este - Nordeste (IGAC,

1978); su capacidad de erosionar es alta porque es muy efectivo en transportar ciertos

tamaños de partículas; aquellas más pequeñas que la arena son movilizadas por distancias

largas, mientras que la fracción arena se mueve a saltos, resultado del choque y el rebote de

la arena. El viento cargado de arena es capaz de esculpir o arañar rocas, labrando surcos en su
superficie (Hernández y otros, 1995). Thornbury (1969) refiriéndose a la acción eólica señala

que ésta produce erosión por abrasión y/o defiación lo cual correlaciona con la dinámica de las
partículas que se acaba de mencionar.

En síntesis, la Alta Guajira se caracteriza por escasa precipitación pluvial, alta
evapotranspiración, fuertes vientos, mucho brillo solar y escasez de nubes, factores que hacen

difícil el crecimiento de la vegetación salvo la que posee mecanismos especiales de adaptación

al medio e imposibilitan la implantación de cultivos a nivel comercial.

Formaciones Vegetales
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Dado que el presente trabajo tiene como objetivo principal delimitar y describir las coberturas y

los usos del suelo en la zona del Proyecto de Aprovechamiento Eólico no es el caso, en esta

parte del informe, analizar las características particulares de los tipos de vegetación que

ocurren en el Parque porque esto se hará más adelante, en el capítulo correspondiente; acá

sólo se hace referencia a la información suministrada por el mapa de formaciones vegetales o

zonas de vida que, con base en el sistema Holdridge, publicó el IGAC en 1977.

Toda la zona de estudio pertenece a la formación Matorral Desértico Subtropical la cual se

extiende en el extremo noroeste y noreste de la península de la Guajira desde la región de

Puerto López, Puerto Estrella, Bahía Honda, Bahía Portete, Cabo de la Vela, Carrizal y

Ahuyama.

La vegetación en esta unidad ecológica no es muy abundante y se compone de hierbas,

cactaceas, arbusto y algunos árboles de tamaño reducido.

Las variaciones en la fisiografía propias de la dinámica geomorfológica (dunas, corredores

aluviales, playones salinos, superficie de denudación.) influyen significativamente en la

distribución de las especies vegetales, en su densidad de cobertura o en su ausencia en áreas

importantes del paisaje.

EL MEDIO CULTURAL

"En las rocas, en la arena, también es posible leer la huella dejada por el hombre. Bien porque

logró un manejo adecuado de un medio árido, frágil o porque él mismo contribuyó a su

conformación" (Correa y Vásquez, 1995). En la Guajira el pueblo indígena Wayúu da testimonio

viviente de las complejidades culturales de los antiguos habitantes de las zonas áridas.

Entender, desde una visión ambiental compleja, el entorno en el cual ocurre la zona de estudio

implica tener en cuenta las relaciones del hombre con el medio natural y, en este caso

particular, las de las comunidades indígenas que por años y años han habitado el territorio

7
FAL LTDA.



integrándose a él y/o modificándolo con sus instrumentos tecnológicos, sus formas ancestrales

de asociación y sus símbolos, mitos y creencias que hacen parte integral del sistema cultural

en permanente interacción con el medio natural.

La cultura Wayúu se construyó como adaptación al medio físico pero, a la vez, de éste a los

Wayúu. La construcción del espacio propio es cotidiana, afirman Correa y Vásquez (1995), en

las rancherías las cosinas son protegidas por cercos vivos de Yosú o cardón; los corrales

son intrincados tejidos fabricados con palo del brasil y dividivi y en los techos se entretejen el

Yotojoolo o corazón del cardón. Aún hay regiones donde las vasijas son de barro y sus pinturas

vegetales; la cosmética femenina es fabricada con el polvo del mashu'ka, un hongo que se

mezcla con cebo de chivo. La planicie se define por el cambiante tejido de caminos que unen

las rozas familiares, las escasas fuentes de agua, las construcciones, los corrales, las

estaciones de pesca y los cementerios adecuados estacionalmente a partir de las playas y

playones, los lechos y orillas de los arroyos esporádicos, el matorral desértico y los sectores

desnudos de cualquier vestigio vegetal.

En el desierto guajiro todos son actores y todos reafirman un origen común. Los espacios son

recorridos una y otra vez durante el ono'ua' o viaje de veraneo, o para asistir al ala'paja' o

velorio de algún familiar.

Tratar de mostrar en el reducido espacio de un informe técnico las características particulares

de la cultura Wayúu es tarea imposible. Basta con expresar sentimientos de admiración y

respeto por sus creencias, sus ritos y sus valores ancestrales, al igual que manifestar la firme

convicción de que en las tradiciones, leyendas y costumbres de este pueblo indígena está la

clave para el manejo del medio natural ceñido a los más claros principios del desarrollo

sostenible. Actualmente las relaciones hombre - naturaleza se han visto alteradas por la

presencia en la zona de alijunas u hombres no Wayúu que hacen parte del proyecto

carbonífero del Cerrejón y, ahora, del Parque Eólico Jepirachi. Los efectos del encuentro de las

dos culturas dependerán del grado de asimilación de los paradigmas culturales, el nivel de

tolerancia de los actores, el establecimiento de transacciones ganar -ganar, el respeto por la
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diversidad multiétnica y los derechos humanos y, en fin, de la practica de los principios de

convivencia.

Desde el punto de vista del inventario de las coberturas y el uso actual de la tierra hay que

resaltar la presencia de los jagueyes o casimbas cuyo sentido utilitarista y social es muy

significativo; también las rancherías con sus núcleos de viviendas, los cementerios, los ranchos

dispersos y los corrales ubicados generalmente cerca de los arroyos y protegidos con tupidas

cercas de palos para proteger los cultivos estacionales son huellas de la actividad humana que

acaparan espacios en el mapa temático, objeto central del estudio.
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METODOLOGIA UTILIZADA

El levantamiento detallado de la cobertura y el uso actual del los suelos del área seleccionada

para llevar a efecto el Proyecto de Aprovechamiento de la Energía Eólica en el Parque

Jepirachi y su representación en la cartografía digitalizada se llevó a efecto de acuerdo a los

criterios del sistema CIAF (sigla derivada del nombre del Centro Interamericano de

Fotointerpretación, hoy fusionado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en calidad de

Centro de Investigación en Percepción Remota y Sistemas de Información Georreferenciada)

(Vargas, 1990). Sin embargo, dado el grado de detalle del estudio y las características

particulares de la región en la que está ubicada la zona del Parque relacionadas con extrema

sequía, intensa acción eólica, cobertura vegetal escasa, ocurrencia común de sectores de suelo

desnudo e influencia, en sitios localizados, de las aguas saladas del mar, fue necesario

modificar la aproximación metodológica mencionada para resaltar, en la carta temática, las

relaciones existentes entre coberturas del suelo y los rasgos morfográficos del paisaje de litoral

(mesa) al que pertenece el Parque.

El trabajo se realizó siguiendo las etapas que a continuación se describen:

RECOPILACION DE INFORMACION SECUNDARIA

Durante esta fase del estudio se recopiló la bibliografía disponible sobre la Alta Guajira, con

énfasis en el sector noroccidental que bordea el mar Caribe desde Cabo de la Vela hasta

Bahía Portete, para obtener datos e información sobre el medio natural en aspectos tan

importantes para los fines del trabajo como geología, geomorfología, suelos, clima y zonas de

vida o formaciones vegetales. También se consideró importante, para entender mejor la

dinámica de ocupación y uso de la tierra, analizar el sistema cultural que, para el caso, está

relacionado con las comunidades indígenas Wayúu y la reciente influencia, en el área, de los

alijunas gestores y ejecutores del proyecto carbonífero y el de aprovechamiento de la energía

eólica.
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Entre las obras consultadas cabe destacar el Estudio de Suelos de la alta y media Guajira que

publicó el IGAC en 1978 en el cual hay citas bibliográficas clave para entender las

particularidades del medio físico - biológico y del sistema cultural de la región objeto del

estudio.

Otras publicaciones que aportaron información valiosa fueron la edición, en 1995, del Banco de

Occidente sobre Desiertos, zonas áridas y semiáridas de Colombia, Zonas de Vida o

Formaciones Vegetales de Colombia (IGAC, 1977) y el libro que sobre el Medio Ambiente en

Colombia, publicó el IDEAM en 1998.

CONSECUCION Y PREPARACION DE FOTOGRAFIAS AEREAS Y DE LA CARTOGRAFIA
BASE

FAL LTDA suministró al Grupo de Fotointerpretación y trabajo de campo fotografías aéreas a

escala 1: 8000 tomadas por la Firma en Agosto del año 2001. Este material fotográfico fue

particularmente importante para la precisión de la fotointerpretación, no sólo por la excelente

calidad fotogramétrica, sino porque, dada la fecha de toma, las imágenes registradas coinciden

con la cobertura y el uso actual del suelo.

La Empresa Consultora elaboró el mapa base a escala 1: 2000 previo control de campo y

mediante el procesamiento fotogramétrico, en aparatos de restitución digital analíticos y

análogos, de las fotografías aéreas obtenidas en la fecha mencionada.

La cartografía base se digitalizó para tenerla disponible en medio magnético a fin de

transferirle los linderos de los polígonos o unidades de mapa fotointerpretados y comprobados

en el terreno, como paso fundamental para la elaboración del mapa digital de cobertura y uso

actual de la zona estudiada.
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FOTOINTERPRETACION DE LAS COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

La etapa de interpretación y análisis de las coberturas y usos del suelo en las imágenes

aerofotográficas fue precedida no sólo por la elaboración de un fotoíndice y de la demarcación

de las áreas útiles en cada una de las fotografías aéreas, sino por la familiarización de los

fotointerpretes con el paisaje desértico guajiro y su variedad de formas fisiográficas, tipos de

vegetación y usos de la tierra utilizando para ello fotografías terrestres, algunas suministradas

por Empresas Públicas de Medellín y otras obtenidas en los archivos de los miembros del grupo

de Expertos de FAL LTDA y en los libros consultados, particularmente en el de Desiertos,

Zonas Aridas y Semiáridas de Colombia (Banco de Occidente, 1995) publicación bellamente

ilustrada con las fotografías tomadas con el talento artístico de Diego Samper Martínez.

El material fotográfico mencionado, junto con varias fotografías terrestres tomadas por FAL

LTDA y fácilmente identificables en fajas de fotografías aéreas de un vuelo de prueba, permitió

la creación en la mente de los fotointerpretes de patrones de coberturas y usos del suelo en

relación con la respuesta que presentan en las fotos aéreas. Esto permitió la elaboración de una

leyenda preliminar y la identificación de elementos clave para el reconocimiento de las

coberturas durante el fotoanálisis.

Adicional a lo anterior, la fotointerpretación de la zona de estudio, en condiciones de gabinete,

se hizo con base a la experiencia de los miembros del equipo en fotolectura y fotoanálisis en
diferentes regiones de Colombia, incluidas algunas zonas áridas o en proceso severo de

desertificación.

Para la interpretación de las imágenes fotográficas se observaron y analizaron, bajo el

estereoscopio, las variaciones, los rasgos y las características que conforman y determinan las

coberturas del suelo y su relación con la fisiografía, mediante elementos tales como tono,

textura, forma y tamaño; adicionalmente se tuvieron en cuenta el sitio y las manifestaciones

morfológicas de cada cobertura, así como el patrón de su distribución espacial.
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Todos los elementos y mecanismos descritos permitieron elaborar claves de identificación que

sirvieron no sólo para homogeneizar criterios en el grupo de trabajo, sino para facilitar la

delimitación e identificación de unidades cartográficas (polígonos) en el área del Parque Eólico.

ELABORACIÓN DE LA LEYENDA DEL MAPA

Una de las acciones más importantes para el desarrollo exitoso del estudio fue la elaboración

de la leyenda que, finalmente, acompaña la cartografía digital constituyéndose en el medio más

expedito para que el usuario interprete el inventario de las coberturas y los usos del suelo en la

zona de interés.

La leyenda comenzó a elaborarse, en forma preliminar, durante la etapa de fotointerpretación

estableciéndose, de acuerdo a la metodología seleccionada para el estudio, diferentes

categorías de percepción del modelo de ocupación del espacio tanto por la vegetación, como

por otros tipos de cobertura (cuerpos de agua, cultivos estacionales, tierras eriales,

construcciones hechas por el hombre) y usos del suelo; las características de diferenciación de

las clases en cada nivel categórico aumentaron en especificidad y en complejidad hasta

alcanzar el detalle correspondiente al tipo de levantamiento detallado.

En un principio se estableció una leyenda simplificada para la fotointerpretación y el trabajo de

campo en el que las clases de uso, su relación con la fisiografía y el porcentaje de cobertura del

terreno se señalaron con una letra mayúscula, una minúscula y un número arábigo.

Alternativamente a las acciones expuestas, se diseño una leyenda tabular con cuatro niveles

categóricos; las clases del primer nivel están conformadas por los tipos de cobertura

especificando, en el caso de la vegetación natural, si se trata del matorral desértico o de

inclusiones del monte espinoso en la península subtropical.

En el segundo nivel se usó un criterio netamente fisiográfico, y en los otros dos se utilizaron

características generales (familias taxonómicas, asociación vegetal, densidad de las
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poblaciones vegetales, grado de dispersión o de concentración de las construcciones, clase de

erial, naturaleza del cuerpo de agua) y específicas (parámetros propios de las comunidades

vegetales tales como clasificación taxonómica a nivel de genero y especie, especies

dominantes, arquitectura particular de las especies más frecuentes), uso especifico de las

construcciones y otros tipos de infraestructura incluyendo los jagueyes, clase de cultivo

estacional, sistema de producción agropecuaria y rasgos particulares de tipo morfográfico y

morfogenético de las áreas sin vegetación. La leyenda se confrontó en el terreno y se modificó

y/o complementó de acuerdo a la verdad de campo.

La simbología definitiva se estructuró siguiendo las recomendaciones del sistema CIAF, de tal

manera que al primer nivel se le asignó una letra mayúscula connotativa de la clase de

cobertura, al segundo una letra minúscula (a - z), al tercero un número arábigo (1 a n) y al

cuarto una letra minúscula (a - z). Esta simbología se caracteriza por ser de fácil interpretación,

extensión razonable (cuatro elementos) y consistencia; esto último quiere decir que un símbolo

para una subclase es de la misma naturaleza y jerarquía de aquel que denota otra subclase

del mismo nivel categórico (Véase leyenda en el Anexo).

Ejemplo: M d 2 u

Matorral desértico en dunas Densidad Trupillo ( Prosopis julif lora
Cobertura Mimosaceae) y
30- 60% Mata de uva (Lysium tuwedianum,

Solanaceae)
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TRABAJO DE CAMPO

En esta fase del levantamiento se comprobaron en el terreno los linderos de las unidades
cartográficas trazados bajo el estereoscopio durante la fotointerpretación o se modificaron de

acuerdo a la verdad de campo.

Para el cumplimiento de esta actividad se recorrió, en primer lugar, toda el área del proyecto del
Parque Eólico y, posteriormente, se seleccionaron sitios y transectos representativos de cada
una de las coberturas, tanto vegetales como de otro tipo, para llevar a efecto las observaciones
representativas y para caracterizar, en detalle, las comunidades vegetales halladas en la zona.

Parte importante de la etapa de campo consistió en probar la eficiencia de la leyenda del mapa
y en hacerle las modificaciones necesarias lo cual permitió, al final de la actividad, elaborar la
leyenda definitiva.

El trabajo de campo fue fundamental para alcanzar la precisión, el grado de detalle y la fidelidad

de las descripciones en relación con la realidad en el terreno. A los guías y acompañantes

indígenas se debe gran parte del éxito porque compartieron con el grupo su conocimiento

empírico de la naturaleza física de la región.

El Estudio de la Vegetación

Fotointerpretación de la Cobertura Vegetal. - El análisis de la Vegetación en las

fotografías aéreas se llevó a cabo en toda el área de estudio en forma sistemática identificando

sus coberturas al máximo nivel de detalle que permitió la escala de las aerofotografías y

marcando las unidades definidas de acuerdo con los códigos o símbolos de la leyenda

preliminar.
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Para la interpretación de las fotografías se observaron y analizaron las variaciones de las
imágenes objetivo, los rasgos que conforman y determinan la cobertura y el uso de la tierra y
las características del relieve.

Reconocimiento de la Vegetación en el campo. - El reconocimiento de la vegetación
partió de la fotointerpretación realizada, en la cual se identificaron las unidades fisiográficas
predominantes; a partir de este punto, las etapas que se siguieron para el estudio fueron las
siguientes:

* Ubicación en las fotos aéreas de los posibles sitios de muestreo, cuyo número por cada
formación vegetal dependió de la extensión e importancia de las unidades cartográficas
establecidas. Si la unidad fisiográfica era extensa, se estableció una mayor intensidad de
muestreo en ella.

* Visita de campo a la zona de estudio para el reconocimiento general de la fisiografía y la
vegetación y para la realización de los muestreos de vegetación los cuales se basaron en el
método del transecto en banda.

La localización definitiva de los transectos se hizo directamente en el campo

* El transecto en banda consistió en el censo detallado de la vegetación dentro de una franja
de ancho variable cuyo largo dependió de la extensión ocupada por la formación vegetal. De
esta manera, en los matorrales desérticos el ancho fluctuó entre 1 y 5 metros y el largo
entre 40 y 120 metros, mientras que en los bosques subxerofíticos estas dimensiones
oscilaron entre 5 y 10 metros (ancho) y 30 y 100 metros (largo).

Dentro de cada transecto se registraron en formularios previamente diseñados los
siguientes datos de cada uno de los individuos vegetales presentes: clasificación
taxonómica, altura de la planta, cobertura (proyección de la planta sobre el suelo),
número de individuos por especie, características fenológicas (floración, fructificación),
biotipo (forma de crecimiento) de cada especie y arquitectura general del individuo. Estos
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dos últimos caracteres se tuvieron en cuenta sólo para las especies dominantes en cada

tipo de formación vegetal censado.

Los anteriores datos del transecto se acompañaron de un perfil (dibujo a escala) que

representa la distribución de la vegetación. El perfil se complementó con un registro fotográfico

de las plantas presentes en cada transecto.

Las especies desconocidas, se preservaron mediante una prensa botánica, previa

formolización. Estas especies se llevaron al Herbario del Instituto de Ciencias Naturales de la

Universidad Nacional de Colombia, donde se realizó su identificación.

Los datos botánicos recopilados en campo (complementados con la información bibliográfica

disponible) permitió describir las formaciones vegetales asociadas a cada unidad fisiográfica.

La descripción de dichas formaciones incluyó las familias vegetales dominantes, las especies

más representativas, las características ecológicas (estructura, diversidad, dominancia) de

tales comunidades vegetales y la descripción de algunas respuestas de las plantas a las

condiciones de exposición al viento, de ubicación en la unidad fisiográfica, de humedad y

salinidad del suelo y de "abrigo" o resguardo. Esta información se utilizó en la elaboración de la

leyenda del mapa de cobertura y uso del suelo, en el cuarto nivel. (Véase leyenda en el anexo).
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ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y LA BASE DE DATOS DE LA COBERTURA Y LOS

USOS DEL SUELO

Tanto la cartografía digitalizada como la base de datos respectiva se elaboraron mediante la

utilización del sistema ARC/INFO que permite manipular, analizar y desplegar datos geográficos

en forma digital. Las características fundamentales del sistema: el modelo de datos, las

funciones del SIG (Sistema de Información Geográfica), el diseño modular, la habilidad para

integrar diversos tipos de datos, el desarrollo de aplicaciones específicas para el usuario, el

lenguaje de cuarta generación (SML - AML) y la base de datos relacional le permiten una gran

versatilidad, eficiencia y facilidad de consulta.

El Mapa Digital de Cobertura y Uso Actual del Suelo de la zona estudiada se elaboró en las

etapas que a continuación se sintetizan:

Transferencia de la Información a Planos en Escala 1: 2.000

Las líneas que delimitan las coberturas vegetales (amibas), fueron transferidas a los planos

restituidos escala 1: 2.000 mediante la utilización del equipo de transferencia Zoom Transfer

Scope. Finalmente se obtuvieron planos temáticos escala 1:2.000 con toda la información

geográfica de cobertura y uso y su correspondiente codificación

Digitalización del Mapa Temático

Una vez transferidas las unidades cartográficas a los mapas base se digitalizaron con su

simbología respectiva. Adicionalmente, a cada tipo de cobertura se le asignó un color y un

achurado distinto para facilitar su identificación en la leyenda del mapa.

Para la labor de digitalización, una vez que se capturó la información temática (líneas de

cobertura y uso actual del suelo), se almacenó con el nombre del programa (directorio), el

número de polígono (delimitación cartográfica), el símbolo de la unidad, el área y el perímetro.
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El mapa georreferenciado de coberturas y usos del suelo se elaboró haciendo operaciones de

superposición de los niveles de información digitalizados y asignándole a cada polígono la

codificación de la simbología (expresión de los atributos de la ocupación y el uso del espacio

señalados en al leyenda). El software de captura fue el CadMap.

Elaboración de Mapa Preliminar para Revisión de LAS EMPRESAS

Concluida la digitalización se procedió a efectuar una salida gráfica preliminar en el software de

captura, para llevar a efecto la respectiva verificación de la información, mediante la

comparación de los planos transferidos con los planos digitalizados, a fin de comprobar y

corregir las deficiencias de códigos o líneas que pudieron presentarse en la etapa de captura.

Superada esta inspección, FAL Ltda. Ingenieros procedió a elaborar un mapa preliminar de

cobertura y usos que entregó a LAS EMPRESAS, para que efectuarán las observaciones del

caso y posteriormente procedieran a la aprobación de la cartografía temática, como

efectivamente lo hicieron.

Conversión de la Información al Formato Arc 1 Info

Aprobados los planos en el software de captura, se hizo el traslado de la información al formato

Arc / Info Estación mediante el uso de programas convertidores, donde fueron estructurados y

verificados en una nueva salida gráfica de comprobación de traslado de la información.

Elaboración de la Base de Datos

La Base de Datos, entendida como el conjunto de datos no redundantes compatibles entre

diferentes sistemas de aplicación (Díaz, 1992), se elaboró con los datos almacenados durante

la digitalización, (datos espaciales), la medición de las áreas y los atributos (no espaciales) que

describen las características de la cobertura y los usos del suelo, tal como se ordenaron y

jerarquizaron en la leyenda del mapa.
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El diseño de la base de datos se hizo por etapas, la primera de las cuales se concentró en

precisar los requerimientos del usuario; en la segunda se creó un esquema conceptual el cual

incluyó la descripción detallada de los tipos de datos, sus relaciones y limitaciones; finalmente

se implementó la base mediante el denominado sistema administrativo de base de datos

(DBMS) que en este caso es el programa ARC / INFO que se utilizó para manejar la entrada, el

almacenamiento, la manipulación y la salida de los datos.

El programa (software) seleccionado se caracteriza por su versatilidad y capacidad de

búsqueda de la información, de tal manera que el usuario puede acceder fácilmente a la base

de datos y efectuar un número importante de preguntas sobre la cobertura y los usos del suelo

en las áreas estudiadas. Siguiendo el orden jerárquico de la leyenda del mapa el usuario puede,

por ejemplo, indagar a cerca del área ocupada por una cobertura determinada y observar la

relación vegetación: fisiografía para especificar en los niveles más detallados las familias

taxonómicas, el porcentaje de cobertura, el genero y la especie y las características particulares

de las especies dominantes.

Adicionalmente, el programa permite al usuario observar en pantalla el despliegue de las

diferentes secciones o planchas que conforman el mapa de cobertura y uso actual del suelo

mirando, en forma individual o colectiva, las clases que las integran, identificadas con los

códigos o símbolos de la leyenda y con colores combinados con diferentes achurados para

facilitar la identificación.

Elaboración del Mapa Definitivo

El plano definitivo fue elaborado por planchas en escala 1:2.000 en el formato y ieyenda final

aprobado por LAS EMPRESAS, en papel de seguridad (para plotter de inyección) con los

colores escogidos para cada unidad de cobertura y uso.
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ELABORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA (Informe Final)

La Memoria Técnica del mapa digital de coberturas vegetales y usos del suelo se elaboró

teniendo en cuenta los siguientes ltems.

- Presentación

- Localización y Extensión

- El Medio Natural

- El Medio Cultural

- Metodología Utilizada

- Coberturas y Usos del Suelo

- Bibliografía

Para el desarrollo de los capítulos relacionados con localización geográfica, y descripción de los

medios natural y cultural se utilizaron fuentes secundarias de información y las observaciones

de los miembros del equipo de trabajo registradas durante las etapas de campo. La descripción

y el análisis de las unidades cartográficas que conforman el Mapa de Cobertura y Uso Actual

del Suelo se llevaron a efecto con base, únicamente, en los resultados del trabajo de

fotointerpretación y campo.

Tanto en el mapa, como en la memoria se presentan datos cuantitativos sobre la cobertura y los

usos del suelo en el área estudiada.
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LAS COBERTURAS Y LOS USOS DEL SUELO

En el Parque Eólico Jepirachi se identificaron y delimitaron cinco de las seis clases de

cobertura de la tierra definidas por el sistema de clasificación utilizado en el levantamiento;

estas fueron: vegetación nativa referida específicamente al matorral desértico y al monte

espinoso o bosque subxerofítico, eriales, cultivos, cuerpos de agua y construcciones.

A continuación se describen las unidades y sus subdivisiones siguiendo el orden establecido en

la leyenda del mapa. Al final de la descripción de las clases se presentan las cifras

correspondientes a la superficie que ocupan las coberturas y los usos del suelo en forma

individual y combinada.

VEGETACION NATIVA

MATORRAL DESERTICO (Símbolo en el Mapa: M)

Anteriormente se señaló que área de estudio se encuentra dentro de la zona de vida Matorral

Desértico Subtropical, según la clasificación de Holdridge (1982) el cual corresponde al

mismo Matorral Desértico de Hernández (1995), quien lo divide a su vez en diferentes grupos
de acuerdo a las características de las especies que lo componen: en el área del parque eólico

se encuentran el matorral desértico micrófilo (hojas pequeñas) y el matorral desértico

nanófilo (hojas muy pequeñas), con predominio en el primero del trupillo (Prosopis julífiora) y

de la matapuerca (Castela erecta) en el segundo. Estos dos matorrales imperan en casi toda la

zona de trabajo, pero el matorral micrófilo está intergrado en algunos sitos al oriente (cerca de

la ranchería Cashushi) con el matorral desértico crasicaule (hojas suculentas), dominado por

las cactáceas (cardón y tuna). En algunas pequeñas áreas costeras, frente a la desembocadura

de los arroyos, se presenta el matorral desértico halófito dominado por plantas psamófitas
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(crecen sobre arena) y halófitas (soportan salinidades altas) como la verdolaga de playa

(Sesuvium portulacastrum) y el platanito (Batis maritima).

MONTE ESPINOSO ( Bosque Subxerofítico) (Símbolo en el Mapa B)

En los arroyos se presenta otra formación vegetal, dominada por árboles espinosos de trupillo

(Prosopis juliflora), la cual podría asimilarse al Monte Espinoso Subtropical de Holdridge. Sin

embargo, por pertenecer este monte a una zona de vida que no corresponde a las

características bioclimáticas del área de estudio, es preferible llamarlo Bosque Subxerofítico,

en el sentido dado por Hernández (1995). En cualquier caso (llámese monte o bosque),

constituye una formación azonal dentro del matorral desértico, dada por las condiciones de

mejor nivel freático que se presentan en los cauces de los arroyos y por el abrigo del viento en

estas áreas depresionales.

Familias y Especies Dominantes en las Diferentes Unidades Fisiográficas

En general, en las superficies de denudación planas (en las que se presentan los matorrales

espinosos micrófilo y crasicaule, Tabla 1) tienen presencia las catáceas (tuna y cardón), una

simarubácea (matapuerca) y una mimosácea (trupillo). Cuando la densidad es baja (1620 a

1760 m2 de vegetación/Ha), aparece el cardón (Stenocereus griseus); en condiciones de

densidad vegetal media (3250 a 4360 m2 de vegetación/Ha) el trupillo es el causante de la

mayor cobertura. Estas áreas de densidad baja y media se intercalan unas y otras y aparecen a

lo largo de toda la zona del proyecto; sin embargo es notoria la mayor presencia de cactáceas

(tuna y cardón) en la zona oriental, cerca de la ranchería de Cashushi, donde se pueden

encontrar verdaderos "cardonales" (matorral desértico crasicaule) independientemente de la

densidad vegetal.

Las superficies de denudación disectadas tuvieron baja densidad vegetal (1420 a 1720 m2 de

vegetación/Ha). Al parececer, en estas áreas colinadas la disponibilidad de agua es menor y la

exposición al viento es mayor, condiciones que reducen la presencia de las plantas. Las familias

dominantes son Cactaceae y Simaroubaceae, representadas respectivamente por la tuna

(Opuntia wentiana) y la matapuerca (Castela erecta). En estas áreas el trupillo pierde
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importancia. La gran predominancia de C. erecta (arbusto espinoso de hojas pequeñas y

caducas) hace que este matorral desértico se catalogue como nanófilo.
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Tabla 1. Características de la vegetación en las diferentes unidades fisiográficas dentro del área del proyecto eólico de las
Empresas Públicas de Medellín (Jepirachi - Gua ira)
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En las terrazas se presenta un matorral desértico nanófilo, en el que la matapuerca (familia

Simaroubaceae) es la especie principal. La densidad de este matorral es baja (1330 m2 de

vegetación/Ha), por lo que la cobertura en estas terrazas es generalmente rala y dispersa.

El transecto realizado en el jaguey Arrukajui muestra que alrededor de este cuerpo de agua

(seco en el momento del muestreo), se presenta el predominio del trupillo (Prosopis juliflora,

Mimosaceae) y de la matapuerca (Castela erecta, Simaroubaceae). El trupillo adquiere aquí

mayor desarrollo, muy seguramente por la disponibilidad ocasional de agua freática proveniente

del jaguey y por el abrigo del viento ejercido por los jarillones. Este matorral se puede catalogar

como micrófilo, con densidad vegetal media (5810 m2/Ha).

En las playas, cerca de los sectores de desembocadura de los arroyos, se forman fajas

discontínuas de vegetación, que en algunos lugares pueden tener una anchura considerable

(más de 200 m). Esta vegetación constituye el matorral desértico halófito, ya que las especies

que lo componen (la mayoría de tipo herbáceo), son tolerantes a altas salinidades en la arena.

Las especies más características en esta unidad son la verdolaga de playa (Sesuvíum

portulacastrum, Aizoaceae) y el platanito (Batis maritima, Bataceae), pero en algunas

ocasiones se presenta también la mata de uva (Lysium tuwedianum, Solanaceae),

especialmente en las restingas más consolidadas.

Las dunas muestreadas se pueden catalogar en dos grupos: dunas altas (con 1,5 a 3 m de

altura), cerca de la playa, cuyo sustrato es netamente arenoso y no completamente consolidado

y dunas bajas (menos de 0,5 m de altura), localizadas hacia tierra firme, en las que el sustrato

(también arenoso) presenta mayor grado de consolidación. En las primeras predominan el

trupillo (Mimosaceae) y la mata de uva (Lysium tuwedianum, Solanaceae) dándoles la

característica de matorral desértico micrófilo de densidad media (3640 m2/Ha) y en las

segundas sobresalen la tuatua (Jatropha curcas, Euphorbiaceae, defoliada) y la matapuerca

(Castela erecta, Simaroubaceae), constituyendo un matorral desértico nanófilo, con alta

densidad (6700 m2/Ha). Las gramíneas son escasas en general, pero en las dunas es posible

encontrar algunas especies como Sporobulus virginicus, la cual inicia el proceso de sucesión en
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las dunas, pero desaparece rápidamente debido, por una parte, al efecto mecánico del viento

sobre la arena y, por la otra, al pastoreo de cabras y ovejas.

Los corredores aluviales principales (arroyos) son los únicos sitios donde se desarrollan, en

forma azonal, montes espinosos caracterizados por la dominancia del trupillo. Esta especie

espinosa domina el arbolado, pero ocurren tambien otros elementos como el dividivi

(Caesalpinia coriaria) y el olivo (Cappari octandra), los cuales estuvieron presentes en los

arroyos Apure y Taluasalu, aún cuando no aparecieron dentro de los transectos realizados. En

estos bosques la densidad vegetal es alta, fluctuando entre 6800 y 8820 m2/Ha. Sobre el olivo

es importante resaltar que es la única especies de porte forestal (fuste recto y altura

considerable) que mantiene su follaje durante todo el año; a pesar de ser un elemento

relativamente escaso, en algunos sitios puede significar un importante aporte en biomasa a los

bosques subxerofíticos.

Diversidad y Riqueza de Especies

En general, todos los transectos tuvieron diversidades bajas a medias, ya que como se ve en la

tabla 1, el índice de Simpson fluctuó entre 1 (mínima diversidad) y 3,8 (diversidad intermedia).

Para la zona muestreada la máxima diversidad esperada con el índice de Simpson es 5 en

promedio. En correspondencia con la reducida diversidad de la vegetación, el número de

especies fue bajo: la mayor cantidad de especies en un transecto fue 7, la menor fue 1 y en

promedio para todos los transectos fue 5. Estos datos reflejan las condiciones estresantes para

la vegetación que existen en la zona de trabajo.

Las áreas de denudación planas y de baja densidad vegetal muestran una menor dominancia

y por tanto una mayor diversidad de Simpson (entre 3,1 y 3,8). Puede ser que la mayor

exposición al viento de dichas zonas impida que alguna especie predomine, por lo cual la

diversidad es más alta. Esta diversidad disminuye en las zonas de denudación planas y de

densidad media (2,3 a 2,5), seguramente porque algunas especies como el trupillo y la

matapuerca ganan mayor importancia y tienden a volverse dominantes. Algo similar ocurre en

las superficies de denudación disectadas y de densidad baja, en las que la diversidad fluctúa
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entre 2,7 y 2,8. Las terrazas y las dunas muestran una diversidad muy baja, a pesar del

número de especies relativamente alto; este resultado se debe a la dominancia de la

matapuerca y el trupillo en estas áreas. En el jaguey la diversidad de la vegetación fue media

(2,8), en respuesta a la codominancia del trupillo y la matapuerca. Por su parte, en los arroyos

se tuvieron casos de mínima diversidad (1 en el cruce del Apure con al carreta, donde el trupillo

fue la única especie en el transecto) y mayor diversidad (2,5 en Taluasalu y 3,8 en Apure cerca

de su desembocadura), cuyos valores responden principalmente a las variaciones en el número

de especies en cada caso.

Estructura de la Vegetación: Altura y Cobertura

El matorral desértico en el área del proyecto es de reducida altura, como respuesta a las

condiciones desfavorables del suelo, escasez de agua y vientos fuertes. El matorral halófito de

las playas es el de menor altura (0,2 m); sin embargo, en las superficies de denudación (planas

y disectadas), las terrazas y las dunas bajas, la altura de la comunidad vegetal también es

reducida, ya que fluctúa entre 0,3 y 1,5 m. Este último valor se alcanza solo en los matorrales

desértico crasicaules de Cashushi, donde los cardónes (Stenocereus griseus), las tunas

(Opuntia wentiana) y los guamachos (Pereskia guamacho) desarrollan mayor altura. Las alturas

más considerables se consiguen en los montes espinosos (bosques subxerofíticos) que se

ubican en los arroyos, donde los árboles (protegidos del viento y con mayor disponibilidad de

agua freática) pueden superar los 4 m.

Las menores coberturas (medidas como m2 de vegetación por Ha, Tabla 1) se tienen en los

matorrales desérticos micrófilos y crasicaules de las superficies de denudación planas (Torre

EPM de Arrukajui y en Cashushi) y en los matorrales nanófilos de las superficies de denudación

disectadas y de las terrazas. Estas áreas son las más expuestas al viento y en ellas los suelos

constituyen un factor crítico. El ramoneo de cabras, ovejas y burros, afectan fuertemente el

desarrollo de la vegetación. Las coberturas mayores ocurren en los montes espinosos de los

arroyos, donde la altura de las plantas dificulta el ramoneo, además de que allí hay mejores

condiciones para el desarrollo de la vegetación. En otro matorral desértico crasicaule (también

en Cashushi), al igual que en los matorrales desérticos micrófilos de las dunas altas y del
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jaguey, la cobertura es media, posiblemente por la presencia de especies poco palatables para

los animales (cactáceas y euforbiáceas) o por las condiciones de abrigo de los jagueyes.

Un aspecto importante que debe resaltarse es que, cuando se mira cada especie por aparte, el

trupillo y la matapuerca son las plantas con mayor cobertura en todos los transectos realizados

(Tabla 2), independientemente de la unidad fisiográfica o del tipo de formación vegetal. Para el

trupillo dicha dominancia en cobertura obedece a que forma copas aparasoladas o alargadas

(abanderamiento), de tal manera que un sólo ejemplar ocupa una gran área; en el caso de la

matapuerca, la tendencia a formar macollas de tamaño considerable explican su dominancia en

cobertura.

Estrategias Contra el Viento

Las siguientes son algunas estrategias de la vegetación del área para adaptarse a la fuerza del

viento en la zona de estudio, detectadas durante la salida de campo. Es importante tener

presente que en cada especie y en cada formación vegetal se pueden presentar varias

estrategias a la vez.

Abanderamiento: El "efecto bandera" constituye un alargamiento del follaje de la planta en el

sentido en que predomina la dirección del viento. Será mayor en aquellas áreas donde la fuerza

y velocidad del viento sean elevadas y por ende en los sitios más expuestos. Este fenómeno es

común en árboles y arbustos como el trupillo y el paloverde (Cercídium praecox), pero se

presenta incluso en plantas bajas como la matapuerca. El efecto bandera es una de las

estrategias que ocurren en los matorrales desérticos micrófilos, nanMfilos y crasicaules de las

superficies de denudación en general, de las terrazas y de las dunas altas, sitios todos con una

alta exposición al viento.

Tortuosidad: Formación de intrincados y complejos laberintos de ramas y ramitas que se

entrecruzan en todas direcciones. Aunque puede ser una respuesta a la defoliación periódica,

también puede implicar estructuras más resistentes a la fuerza del viento. Muy común en
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Tabla 2. Cobertura por especie (m2) en los transectos de vegetación realizados dentro del área del proyecto eólico de las
Empresas Públicas de Medellín (Jepirachi - Guajira)

_n__o No t 1 2 ¡ 3 4 5 6 18 7 e 9 10111 12 13

ArcodelTrono~co(m2) 45 1 1000 1 300 90 575 200 1 805 100 120 80 1 160 120 1 360

Form citn Vegeal MJonte Espinoso Nan0 Mat. DN 1cro Mn Des. Mal. Des. Cranl. MaL Des. Nsnof.
- - Mal. DeS. ~~ DNanoM.crof f MIcrof - -

Nombre Vulgar N0. Nombr clsnticlo Failia Apurol Apur2 Talua Musho Jaguey Arr- DuGr DuP_ Torr Ceahul Cashu2 Caaib Terr~a

Bre ll Haemtoxylum bslbetto Faese 0,03
Cabeza de nearo K l Meloctu sp Caee 0,0025 0,04 0,25 0,01

Caroon Yosu Stenocer ea» Ccea e0, 0,44 0,06 0225 0,21 0,48 0,07 0,W5
DIvid1vi khl Caesalvpnba coratal Fbacese 0,755 _ _
Espin Aru Bure sp Bareerseae 8 _ 8

Guanmcho Sichl c Freker uemx anucho Ce s 3 2
Mta de uva Lyslum tuwedlmm Solnceae 0,87 0-005 0,62 92 _

u Juwa Cessaerea Su nebaearou 1,05 0,- 5 7 83 22,64 t 9 2, t 52,99 18,86 3,34 3,12 8,0 5 45
Paloverdo Jeusa Cercldlum prxecos Ceslplnacee - 8,05 _ - 4

Prnpmoze YeV Cnidosaclu urene Euphorbiaceas 0 -2 

Trpillo Alpib Proovlsa lurnflor M oscee 18,62 880,5 254 3,53 311,47 198,8 7123613 10.18 8.72 2,78
Tuat~a Jetropha curca, Euphorol 4,24 -2 1-3.98 _ 0,03
Tune Opuntba uen1bn Cacae 5,48 _0,17 0,0375 0,05 0,4 5,1 0,48 2,75

Vrdo Seouvlum portulacatrum Alee _ae 0,04
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trupillo, matapuerca, espín (Bursera sp.) y paloverde, especialmente en los matorrales

desérticos nanófilos de las terrazas y en los montes espinosos de los arroyos.

Aparasolamiento: formación de una copa plana o "parasol', a manera de sombrilla, en la que

el follaje se ubica en el plano superior y presenta de esta manera menor resistencia al viento.

Esta característica es propia del trupillo que se ubica en los matorrales desérticos micrófilos de

los jagueyes y en los montes espinosos de los arroyos.

Macollamiento: Formación de estructuras semejantes a macollas (una macolla es una

agrupación de manojos en los que cada planta está formada por varios de estos manojos),

alargadas en la dirección del viento y de baja altura. En las raices de estas estructuras como

macollas se acumula arena, que forma una pequeña duna y le da más estabilidad a la planta.

En la matapuerca (Castela erecta) se presenta este fenómeno con mucha frecuencia,

principalmente cuando se encuentra en condiciones de exposición al viento (matorrales

desérticos de superficies de denudación, de terrazas y de dunas bajas).

Asociación: Consiste en la búsqueda de protección de una especie asociándose con otras

plantas. Es común ver, por ejemplo, las tunas asociadas al trupillo y la matapuerca en los

matorrales desérticos de las superficies de denudación, lo mismo que a la mata de uva (Lysium

tuwedianum) dentro de los arbustos de trupillo en los matorrales desérticos de las dunas altas.

Otro tanto ocurre con la tuatua (Jatropha curcas) que se ubica dentro de las macollas de

matapuerca en los matorrales desérticos de las dunas bajas. Dentro de esta estrategia se debe

considerar también la ubicación de la planta en la asociación; de esta manera en las dunas

altas la mata de uva se encuentra a barlovento, detrás del trupillo, que se ubica a sotavento

reduciendo el efecto del viento sobre aquella.

Achaparramiento: Este fenómeno ocurre en la mayoría de las especies afectadas por el viento,

aunque hay otros factores asociados como la sequía y el suelo. Dicho enanismo en las plantas

es más común en los matorrales desérticos de las superficies de denudación, de las terrazas,

de las dunas altas y de las playas.
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Postramiento: Consiste en el aplanamiento o aplastamiento de los individuos vegetales sobre

el suelo. Las plantas se pegan literalmente a la superficie del terreno, de manera tal que

parecen formar un tapete. De esta forma reducen la resistencia a la acción del viento. Esta

estrategia se observa en la tuatua, el trupillo y la matapuerca, en especial cuando hacen parte

de los matorrales desérticos de las superficies de denudación y de las dunas bajas. La

verdolaga de playa del matorral halófito que se encuentra en las playas también desarrolla esta

estrategia.

Enfilamiento: Esta característica se manifiesta en la tuna (Opuntia wentiana), en la cual los

cladodios (cada una de los segmentos del tallo que se articulan unos con otros) se disponen de

tal manera que presentan sus filos o cantos contra el viento. De esta manera se reduce el área

de contacto con el viento y se evita la posible caida de la planta cuando el viento es muy fuerte.

Arquitectura de Algunas Especies Vegetales

El trupillo (Prosopis juliflora): Arbol o arbusto achaparrado que solo alcanza alturas

importantes (hasta 4 m) en los sectores protegidos de los arroyos. Se caracteriza por su copa

aparasolada y en muchos casos abanderada cuando está expuesto a la fuerza del viento.

Algunos ejemplares presentan un único tronco, que se ramifica a baja altura, pero en la mayoría

de los casos es común observar varios troncos que salen una misma raíz. Las hojas tienden a
ser perennes.

El paloverde (Cercidium praecox): Arbol de corteza verde característica, de hojas deciduas,

normalmente con un único tronco que se ramifica cerca de la copa. A esta altura, las

ramificaciones son numerosas y en todas direcciones, lo que le da un aspectos tortuoso y

retorcido. Esta complejidad estructural favorece su resistencia a la fuerza del viento.

La matapuerca (Castela erecta): Arbusto espinoso, presente en casi todos los transectos

realizados y dominante en algunos casos. Morfológicamente, es de baja altura, achaparrado y

en ocasiones postrado sobre el suelo. Las hojas son deciduas y las ramas tienden a formar
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estructuras semejantes a macollas, en cuyas raíces se acumula arena. Es una planta que es

consumida por las ovejas y chivos solo cuando no encuentran otro tipo de alimentación; da

sabor amargo a la carne de los animales que la consumen.

El cardón (Stenocereus griseus): catus columnar (el que alcanza mayor altura dentro de las

catáceas de la región), normalmente con un tronco principal al cual se articulan a baja altura

troncos secundarios llamados cladodios. En algunas ocasiones tiene formas candelabriformes

(como candelabros), pero estas solo se dan en aquellos sitios donde alcanza un desarrollo en

altura considerable.

Otros Aspectos de la Vegetación

En la Tabla 3 se consignan los individuos por especies registrados en cada uno de los

transectos realizado en la zona de estudio. Estos datos se utilizaron para calcular la diversidad

de la vegetación en dichos transectos. Otras plantas que no estuvieron en los transectos pero

que se encuentran en el área son:

* Guayacán: Guaiacum officinale (Fam. Zygophylaceae). Árbol que se ubica
preferentemente en los arroyos; madera de olor agradable.

* Olivo: Capparis octandra (Fam. Capparidaceae). Árbol relativamente abundante en
los arroyos. Contribuye más en biomasa que en número dentro de los bosques
subxerof íticos.

* Lumbre: Tabebuia bilbergii (Fam. Bignoniaceae). Árbol relativamente escaso,
ubicado en el arroyo Casiborín. Las legumbres en silicua son muy semejantes a las
de los Tecoma.

* Uvito: Cordia sp. (Boraginaceae). Árbol achaparrado, localizado en el arroyo
Casiborín.

* Amarys aff. sylvatica (Rutaceae). Árbol con madera de olor agradable. Se localiza en
el arroyo Casiborín.

* Laetia sp. (Flacourtiaceae). Árbol escaso, ubicado en el arroyo Casiborín.
* Platanito: Batis maritima (Bataceae). Hierba halófita, presente en las playones y

periferias de lagunas costeras.
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En el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), donde
se realizó la clasificación taxonómica del material vegetal, se encuentran depositados los
ejemplares botánicos colectados durante este trabajo en la región del Parque Eólico Jepirachi.
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Tabla 3. Indivíduos por especies en los transectos de vegetación realizados dentro del área del proyecto eólico de las
Empresas Públicas de Medellín (Jepirachi - Guajira)

Nombre wayuu Nombre científico Familia Apurel Apure2 Talua Musha Jaguey Arruk DuGr DuPe Tome Caeshul Cashu2 Caalb Terraza

Nornbra Vulgzar

Tuna Opuntia wentiana Cadaceae 18 13 5 4 1 18 57 18 19

Trupillo Aipia Prosopis juliflora Mimosaceae 21 19 15 8 13 7 79 14 5 4 2

Tuatua Jatropha curcas Euphorblaceae 32 1 113 1

Mata de uva Lysium tuwedlanum Solanaceae 4 1 4 39

Pringamoza Yáwa Cnidosculus urens Euphorbiaceae 4

Matapuerca Junrea Castela ereca Simaroubaceae 4 1 28 12 24 1 15 17 6 7 18 48

Espin Aruya Bursera sp Burseracese 1 1

Cardon Yosu Stenoceresus griseus Cactaceae 4 1 - 1 11 8 2 3 2

Sin determinar Caesalpinaceae 2

Brasil Haematoxylum brasilelo Fabaceae 1

Cabeza de negro Kayusi Melocalus sp. Cactaceae - 1 5 1

Paloverde Jaua Cercidium praecox Caesalpinaceae 3 -2

Verdolaga Sesuvium portulacastrum Aizoaceae 1

Guamacho Siichl Pereskia guamacho Cactaceae 1 1
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Síntesis de las Unidades de Vegetación en la Cartografía

Tanto el matorral desértico, como el monte espinoso (bosque subxerofitico) en su interacción
con las unidades fisiográficas y en consonancia con la densidad de cobertura, y las
características taxonómicas (familia, especie) de la vegetación, así como con las
particularidades en cuanto a diversidad, estructura y estrategias de adaptación a los fuertes
vientos que soplan en la región, conformaron las siguientes unidades cartográficas.

M 9 1 c Matorral desértico en superficie de denudación de relieve ligeramente plano con

pendientes 1 - 3 % y densidad de cobertura entre 15 y 30 %. Las especies
dominantes en número son tuna (Opuntia wentiana Cactaceae), Cardón

(Stenocereus griseus Cactaceae) y matapuerca (Castela erecta,
Simaroubaceae); dominan la cobertura vegetal el trupillo (Prosopis juliflora,

Mimosaceae) y la mata puerca. En algunos sitios se forman verdaderos
"cardonales' (Matorral desértico crasicaule). La altura promedio de las plantas es

de 0.38 - 1.51 m. Principales estrategias de adaptación al viento: macollamiento,

achaparramiento, abanderamiento, asociación tuna - matapuerca.

M 9 2 c Idem. Densidad de cobertura 30-60%

M g 3 c Idem Densidad de cobertura > 60%

M 9 1 t Matorral desértico en superficie de denudación de relieve ligeramente plano con
pendientes 1 -3 % y densidad de cobertura: 15-30 %. Las especies dominantes
en número son la tuna (Opuntia wentiana, Cactaceae) y la matapuerca (Castela
erecta, Simaroubaceae), pero el trupillo (Prosopis juliflora, Mimosaceae) domina
en cobertura; la altura promedio de las plantas es 0.6 - 1.0 m; las estrategias de

adaptación al viento son: macollamiento, postramiento, enfilamiento, y
abanderamiento. Matorrales micrófilo y cracicaule.
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M 9 2 t Idem. Cobertura vegetal 30 - 60%

M g 3 t Idem. Cobertura vegetal > 60%

M h 1 c Matorral desértico en superficie de denudación ligeramente disectada con

pendientes 3 -7 % y densidad de cobertura 15 - 30%. Las especies dominantes

en número son la tuna (Opuntia wentiana, Cactaceae) y la matapuerca (Castela

erecta, Simaroubaceae); esta última domina en cobertura; altura promedio de las

plantas 0.33 - 0.63 m. Estrategias de adaptación al viento: postramiento,

achaparramiento, abanderamiento y macollamiento. Matorral desértico nanófilo.

M d 1 a Matorral desértico en posición de dunas altas y bajas con relieve convexo

(pendientes 1-3 % y 3-7 %) y densidad de cobertura 15-30 %. En las dunas altas

predomina el trupillo (Prosopis juliflora, Mimosaceae) y es abundante en número

la mata de uva ( Lysium tuwedianum, Solanaceae) (matorral désertico micrófilo);

en las dunas bajas sobresale la tuatua ( Jatropha curcas, Euphorbiaceae) y la

matapuerca (Castela erecta, Simaroubaceae) (matorral nanófilo); altura promedio

de las plantas 0.35 - 0.90 m. Estrategias de adaptación al viento:

achaparramiento, abanderamiento, postramiento, macollamiento y las

asociaciones trupillo - mata de uva y tuatua - matapuerca.

M d 2 a Idem. Densidad de cobertura 30-60 %

M d 3 a Idem. Densidad de cobertura > 60%

M p 1 m Matorral desértico en posición de playa de relieve plano con pendientes 0-1 %

y densidad de cobertura 15 - 30%. Vegetación rastrera compuesta por verdolaga

de playa (Sesuvium portulacastrum, Aizoaceae) y platananito (Batis maritima,
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Bataceae), altura promedio de las plantas 0.20 m. Estrategias de adaptación al
viento: postramiento, achaparramiento. Matorral halófito.

M t 1 m Matorral desértico en las terrazas antiguas de relieve ligeramente plano con

pendientes 1-3 % y taludes muy inclinados; densidad de cobertura 15 - 30%. La
especie que domina en número y cobertura es la matapuerca (Castela erecta,

Simaroubaceae); altura promedio 0.38 m; estrategias de adaptación al viento:

macollamiento, achaparramiento, tortuosidad, abanderamiento; matorral

desértico nanófilo.

M t 2 m Idem. Densidad de cobertura 30-60 %

M a 1 t matorral desértico ubicado en los corredores aluviales de relieve plano con
pendiente 0 - 1 %; la densidad de cobertura es 15 - 30%; domina el trupillo
(Prosopis juliflora, Mimosaceae ) y hay abundancia de tuatua (Jatropha curcas,

Euphorbiaceae) y tuna (Opuntia wentiana, Cactaceae); altura promedio de las
plantas 0.78 - 1.7 m; estrategias de adaptación al viento: abanderamiento,

achaparramiento; matorral micrófilo.

M a 2 t Idem. Densidad de cobertura 30 - 60%

M a 3 t Idem Densidad de cobertura > 60%

B a 2 t Monte espinoso (Bosque Subxerofftico) localizado en los corredores aluviales

principales de relieve plano a ligeramente plano, con pendientes 0 - 1- 3 %.
Densidad de cobertura: 30 - 60 %. Las especies dominantes en número son el
trupillo (Prosopis juliflora, Mimosaceae), la tuatua ( Jatropha curcas,
Euphorbiaceae) y tuna (Opuntia wentiana, Cactaceae). Se presentan, en algunos

sitios, dividivi (Caesalpinia coriaria) y olivo (Capparis sp). El trupillo domina la

cobertura vegetal; las alturas promedio son 0.78m, 1.7m y 4.1 m. Estrategias de
adaptación al viento: aparasolamiento, tortuosidad.

B a 3 Idem. Densidad de cobertura > 60%.
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ERIALES (E)

Los sistemas de agrupación de las coberturas y los usos del suelo utilizan los términos tierras

eriales para señalar áreas que, por diferentes razones, se encuentra sin cultivar ni labrar (la

palabra erial se deriva del latín eremus que significa yermo).

En el caso especifico de la zona de estudio el vocablo mencionado está más relacionado con

un paraje desértico en el que las condiciones climáticas (escasa precipitación pluvial, alta

radiación solar, vientos fuertes) y el sustrato edáfico hacen que la cobertura vegetal sea

reducida (menor de un 15%) o se halle virtualmente ausente.

En la descripción del medio natural en la Alta Guajira se señaló que la pluviosidad es muy

limitada (inferior a 200 mm anuales) con aguaceros erráticos; este factor unido a la presencia

de capas de arena que permiten una rápida infiltración, o de materiales líticos de naturaleza

calcárea, de arcilla y sales que al asociarse forman costras duras y casi impermeables, más la

ocurrencia de vientos fuertes y desecantes y una elevada temperatura, imposibilitan el

desarrollo de la vegetación, con excepción de plantas muy especializadas para la sequía. Las

sales propias del paisaje del litoral crean condiciones de sequía fisiológica (condiciones de

presión osmótica muy alta) y las arenas móviles (dunas) que impiden el avance del proceso

edafológico se suman a los factores responsables de la formación del erial.

En el área del Parque Eólico Jepirachi se delimitaron tierras eriales en los llamados corredores

aluviales, en la franja de acantilados, en las superficies de denudación, en los sectores de

playa y en las terrazas antiguas.

En las unidades del paisaje en que hay eriales, la superficie del terreno se caracteriza por la

presencia de material rocoso expuesto masivo y fragmentado, vestigios de suelos rubificados y

recubrimientos de arena sola o con gravilla, gravas y piedras. Los acantilados de roca masiva

tienen taludes casi verticales con ocurrencia de socavación y volcamiento en algunos sitios.
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En el mapa de cobertura y usos del suelo las tierras eriales constituyen las siguientes
unidades cartográficas.

E a 2 a: Eriales en corredores aluviales de relieve plano, pendientes 0 - 1 %, con

recubrimientos de arena en superficie de tamaño fino alternando, en algunos

tramos, con gravas y / o piedras.

E c 1 s Eriales en acantilados con taludes muy inclinados, pendientes > 100%

conformados por rocas masivas y fragmentadas de naturaleza calcárea.
Presentan alturas hasta de 10 metros con evidencia de socavación y volcamiento

en algunos sitios.

E 9 1 m Eriales en superficies de denudación ligeramente planas, pendientes 1 - 3 %,
con material rocoso expuesto, masivo y fragmentado (lozas calcáreas,
fragmentos de cuarzo y otros).

E g 2 c Eriales en superficies de denudación ligeramente planas, pendientes 1 - 3 %,
con recubrimientos de arena en superficie, vestigios de suelos rubificados y
presencia de gravas y gravillas.

E g 2 f Eriales en superficies de denudación ligeramente planas, pendientes 1 - 3 %,
con recubrimientos de arenas finas a gruesas, generalmente con gravillas,
gravas, piedras y/o rocas fragmentadas.

E h 2 f Eriales en superficies de denudación ligeramente disectadas, pendientes 3 -7 %,

con recubrimientos de arenas finas a gruesas, generalmente con gravillas,
gravas, piedras y / o rocas fragmentadas.

E p 2 a Eriales en posición de playa, ligeramente inclinadas, pendientes 1 - 3 %, con
recubrimiento de arenas finas que alteman, en algunos sectores, con gravas

y/o piedras.
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E t 2 c Eriales en terrazas antiguas ligeramente planas, pendientes 1 - 3 %, con

recubrimiento de arena, vestigios de suelos rubificados y presencia de gravillas

y gravas.

E t 2 f Eriales en terrazas antiguas ligeramente planas, pendientes 1 - 3 %, con

recubrimiento de arenas finas a gruesas, generalmente con gravillas, gravas,

piedras y / o rocas fragmentadas.

CULTIVOS (C)

La Alta Guajira es una de las regiones de Colombia cuyas tierras no tienen vocación agrícola
por razones principalmente climáticas. La cultura Wayúu se construyo, sin embargo, como

adaptación al medio y en materia de producción de alimentos ha establecido rozas que son

especie de encierros grandes (entre 2 y 9 hectáreas) ubicados en los corredores aluviales y en

sitios seleccionados de la superficie de denudación de relieve plano; los lotes están delimitados

por cercas de estacas de trupillo o jotojoro y, en algunos sitios, por cercas vivas de cactus y

otros tipos de madera.

Hay rozas activas aunque durante la época seca le es difícil al observador alijuna,

particularmente cuando procede de la Colombia húmeda, fértil y exuberante, imaginarse tales

áreas enverdecidas por los cultivos de frijol, patilla, ahuyama, maíz, melón, yuca y caña que

crecen en el invierno. El agua lluvia es el inicio de la siembra, de la fiesta; es la configuración

del espacio cultural más cercano a la ranchería donde la tierra ofrece, así sea temporalmente,

sus frutos generosos al hombre.

A continuación se relacionan las áreas de cultivos activas o abandonadas, con sus cerramientos

particulares, que se identificaron y cartografiaron durante el estudio:
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C a 1 a Rozas o zonas de cultivo limpias ubicadas en corredores aluviales de relieve

plano, pendientes 0 - 1 %, con cerramientos en madera, cardón, otros, para frijol,

patilla, ahuyama, maíz, melón, yuca o caña.

C a 2 c Rozas o zonas de cultivo abandonadas, en corredores aluviales de relieve plano,

pendientes 0 - 1 %; los cerramientos están deteriorados o no existen; hay
presencia de vegetación nativa.

C 9 1 a Rozas o zonas de cultivo limpias, en superficies de denudación de relieve

ligeramente plano, pendientes 1 - 3 % , con cerramientos en madera, cardón,
otros, para cultivos de frijol, patilla, ahuyama, maíz, melón, yuca o caña.

C g 2 c Rozas o zonas de cultivo abandonadas, en superficies de denudación de relieve

ligeramente plano, pendientes 1 - 3 %, con cerramientos deteriorados o

inexistentes y presencia de vegetación nativa.

CUERPOS DE AGUA (A)

Si bien los cultivos son muy escasos en la zona de estudio, el agua superficial represada o

corriente lo es aún más. Por ello el jaguey para almacenar aguas lluvias o el arroyo esporádico
creado por un aguacero torrencial constituyen puntos de importancia para la comunidad. En el

primero se dan cita no sólo los seres humanos, sino los animales domésticos y la fauna
silvestre. Hernández et al (1995) se refiere al jaguey como 'el espacio vecinal donde la
intimidad familiar empieza a abrirse; allí se encuentran las niñas que arrearán hasta la cocina
los burros cargados con las vasijas de barro del agua de cada día; desde ellos salen los
animales de los rebaños, una vez saciada su sed, hacia las sabanas del pastoreo comunal; los
niños acompañan a las mujeres adultas en su tarea de asear la ropa familiar y, en cualquier
amanecer, se podrá ver un Wayúu bañándose antes de perderse por las caminos de la noche

en pos de la fiesta en alguna ranchería cercana".
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Durante el inventario de las coberturas y el uso actual del suelo en el Parque Eólico se

identificaron y delimitaron, bajo el estereoscopio y en el campo, algunos jagueyes activos y

abandonados, así como un par de represamientos naturales en la desembocadura de los

arroyos principales en el mar; este fenómeno se debe a que el agua salada penetra un poco

cuando el oleaje sube permaneciendo estancada en el tramo final del arroyo por un tiempo

prolongado. Los cuerpos de agua mencionados conforman, en el mapa temático, las siguientes

unidades cartográficas:

A a 1 u Cuerpos de agua en corredores aluviales de relieve plano, pendientes 0 -

1 %; se trata de jagueyes activos para uso múltiple, generalmente rodeados de

Prosopis julif lora.

A a 1 ¡ Cuerpos de agua en corredores aluviales de relieve plano, pendientes 0 -

1 % que, en la actualidad, son Jagueyes inactivos.

A a 2 s Represamientos naturales de agua salada ubicados en el tramo final de los

arroyos o corredores aluviales principales.

CONSTRUCCIONES (R)

En una región en la que, dada su condición de aridez, hay dispersión de los grupos familiares

en medio de una muy baja densidad poblacional, las construcciones hechas por el hombre para

habitar en ellas (Rancherías) y para desarrollar sus actividades culturales (culto religioso,

centros educativos, cementerio) y económicos (corrales) o aquellos propios de los proyectos

que allí se desarrollan por parte de Intercor o Empresas Públicas de Medellín, son escasas y

obedecen a paradigmas culturales particulares en uno y otro caso. Hernández et al (1995)

cuando se refieren a Woumainpa, nuestro territorio dicen que "la construcción del espacio

propio es cotidiano: el ámbito más Intimo se delimita de hecho en el disperso vecindario con el

alcance del reparto de los alimentos diarios; y aquel mismo se va redefiniendo como tal por el
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cambiante tejido de caminos que unen las rozas familiares, las fuentes de agua, las enramadas
y las casas, las cocinas, los corrales, las estaciones de pesca y los cementerios".

Las rancherías son un conjunto de construcciones (ranchos, chozas, enramadas, corrales
para encierro de chivos), localizadas sobre las superficies de denudación y las terrazas en
donde el relieve es plano (pendientes O - 1 %). Hay estructuras bloque - cemento con techo
eternit, barro - madera (bahareque) con techo de madera (otojoro), eternit y zinc, madera
rolliza de tercera (sin paredes) con techo de madera, madera rolliza de tercera, paredes de
materiales de desecho (láminas de cartón, triplex, madera, metal) con techo de madera.
Generalmente alrededor de la construcción principal (habitación) hay otras menores que se
utilizan en diversas actividades: sitio de reuniones, juegos de niños, talleres (elaboración de
redes de pesca, reparación de lanchas, gasolineras, alambiques). Se encuentran también
tanques de cemento, plástico o simples canecas para el almacenamiento de agua.

Los cementerios son una agrupación de tumbas, mausoleos, bóvedas a cielo abierto o
encerrados por cercas de madera; son construidos en bloques de cemento y están pintados de
blanco y algunos de negro. Cerca de las tumbas hay enramadas en materiales nativos en las
cuales se llevan a efecto las ceremonias tradicionales de velación las que se pueden prolongar
durante varios días (depende de la categoría del difunto).
Los cementerios son propios de cada ranchería y están relacionados con los clanes o castas
familiares; de ahí la existencia de varios en la zona.

Debido a las características propias de su cultura, los indígenas Wayúu no tienen
construcciones destinadas a los oficios religiosos; sólo se encontró una iglesia de la secta
cristiana evangélica en el sitio Casablanca, la cual fue construida con bloque - cemento y techo
de eternit.

En cuanto a centros educativos hay una escuela piloto bilingue etnoeducativa de
Kamusushiwou la cual dispone de aulas, oficinas, campo polideportivo, tienda, enramadas,
baños y tanque de agua. El conjunto está delimitado parcialmente por una cerca de madera
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(otojoro) y fue construido mediante la combinación de barro y madera con pisos de cemento,

dando como resultado una agradable sensación visual.

En la ranchería de Casibourin existe una construcción hecha para escuela que en el momento

del estudio no estaba en uso.

Otro tipo de construcción que se encontró en el Parque Eólico corresponde a tres torres
metálicas de las Empresas Públicas de Medellín cuya altura fluctúa entre 20 y 30 metros;

están protegidas por malla metálica y en ellas están instalados equipos para el registro de

condiciones climáticas, particularmente el viento. Las estructuras están ubicadas en los sitios

denominados Casibourin, Arrukajui y Kashushi. También se localizó una antena de

Telecomunicaciones de propiedad de CARBOCOL.

Una unidad más la constituyen los denominados en la zona de estudio embarcaderos los

cuales no tienen la estructura ni las características de un verdadero puerto, sino que son sitios

en donde los arroyos principales desembocan en el mar y en los cuales, por existir playa, se

facilita el atraco y el desembarco de los botes o lanchas de pesca en forma casi natural. En la

playa Aipiamuin hay dos embarcaderos construidos por los indígenas mediante cortes hechos

en el terreno para formar una rampla que sirve de embarcadero; en el sitio se levantan dos

enramadas de materiales maderables nativos.

También se delimitaron como construcciones ruinas de rancherías abandonadas (descapotes,

pedazos de planchas de cemento, corrales, cimientos, escombros). La empresa constructora

PINSKI dejó en la zona las ruinas de lo que fue su campamento; allí actualmente, se localiza la

ranchería del mismo nombre.

Los corrales se consideraron parte de la agrupación construcciones cuando sirven para el

encierro nocturno de los chivos; son cerramientos circulares en madera trenzada y enterrada; el

piso contiene una capa de estiércol hasta de 30 centímetros de espesor.
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Las construcciones constituyen las siguientes unidades cartográficas en el Mapa de Cobertura y

Uso Actual del Suelo:

R g 1 r Construcciones rurales nucleadas en superficies de denudación de relieve plano

(pendientes 0- 1 %); la unidad se refiere principalmente a las rancherías.

R g 1 e Idem. Centros Educativos

R g 2 r Construcciones rurales dispersas en superficies de denudación de relieve plano

(pendientes 0-1 %); rancherías, otros.

R g 2 c Idem. Corrales

R g 2 t Idem. Cementerios

R g 2 i Idem Iglesia

R g 2 b Idem Torres para monitoreo del viento

R g 2 d Idem Ruinas

R t 1 r Construcciones rurales nucleadas en terrazas antiguas de relieve ligeramente

plano (pendientes 1 - 3%); rancherías.

R t 2 r Construcciones rurales dispersas en terrazas antiguas de relieve ligeramente

plano (pendientes 1- 3 %); rancherías

R t 2 c Idem. Corrales
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R p 2 s Construcciones rurales dispersas en áreas de playa de relieve ligeramente

inclinado (pendientes 1 - 3 %); enramadas

R p 2 p Idem. Puertos

46
FAL LTDA.



BIBLIOGRAFIA

* Banco de Occidente 1995. Desiertos. Zonas Aridas y Semiáridas de Colombia. Bogotá D.C.

pág. 207.

* Correa H. D. y S. Vásquez C. 1995 El hombre del Desierto en: Desierto. Zonas Aridas y

Semiáridas de Colombia publicado por Banco de Occidente. Bogotá D.C. pág. 165 - 169.

Díaz H. E. 1992. Base de datos. Subdirección de Docencia e investigaciones Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá D.C. pág. 17.

Hernandez J., V. Rueda y H. Sánchez. 1995. Zonas áridas y semiáridas de Colombia En:

Desiertos. Zonas Aridas y Semiáridas de Colombia publicado por Banco de Occidente.

Bogotá D.C. pág. 23 - 33.

Holdridge L. 1982. Ecología Basada en Zonas de Vida. IICA. Costa Rica. Pág. 216.

IDEAM 1998. El Medio Ambiente en Colombia Editor: Pablo Leyva. Instituto Colombiano de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Capitulo 3. Bogotá D.C. pág. 38- 86.

IGAC 1977. Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Colombia. Memoria explicativa de

Mapa Ecológico. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección Agrológica. Instituto

Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá D.C.

47
FAL LTDA.



- IGAC 1978. Estudio de Suelos de la Alta y Media Guajira. Subdirección Agrológica

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá D.C.

- Thornbury W.D. 1969. Principies of Geomorphology. 2nd Edition. John Wiley and sons, Inc.

New York. p p. 288.

Vargas E. 1990. Levantamiento del Uso Actual del Suelo. Centro de Investigaciones en

Percepción Remota y Sistemas de Información Georreferenciada. Instituto Geográfico

Agustín Codazzi. Bogotá D.C.

48
FAL LTDA.







ANNEX 2





I^I &qPu;6Um¡d.4~I~'«i ^Subgerencia Planeación Generación

Anexo 2

DE *0 

Cmpea Puk, ¿. ~&i

EVALUACIÓN COMPLEMENT A AVIFAUNA
DEL ÁREA DE;;FL OIL O T

ESUARQUE EÓLICO
« PI~~~LOTO ;

AN

Medellín, junio de 2002

Gerencia Generación Energía

Proyecto Eólico. Evaluación complementaria del impacto sobre las aves. i de 61



L1 óI t.XI 1pMEI451IMI~*Zdd.Md~ Subgerencia Planeación Generación

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO .......................... . .. II

RESUMEN EJECUTIVO .......................... ... 4

1. INTRODUCCIÓN ......................... ... 7

2. ANTECEDENTES .... 8

2.1. INTRODUCCIÓN 8
2.2. ESTUDIOS ANTERIORES .8

3. ÁREA DE ESTUDIO .. 10

DESCRIPCIóN GENERAL ................................ 10

4. METODOLOGÍA ..................... 12

Curvas Especie - Área .................... 13

Medición de la Biodiversidad .................... 13
El Indice de Riqueza de Margalef .................................. 14
Medición de la Similaridad .................................. 14

LOCALIZACIóN DE TRANSECTOS ................................ 15

Bahía Portete .................................. 15
Cabo de la Vela (Salina Kasimesh) .................................. 15

Carrizal (Salina Carrizal) .................................. 16

Musiche .................................. 16
Santuario De Fauna Y Flora Los Flamencos .................................. 16

5. RESULTADOS ........................... . . ..18

5.1. MUESTREOS DE INVIERNO .. 18

5.1.1. Sector 1. Musiche ...................................... 18
5.1.2. Sector 2. Carrizal ...................................... 19

5.1.3. Sector 3. Cabo de la Vela .19
5.1.4. Sector 4. Zona de Emplazamiento del Parque Eólico ...................................... 19

5.1.5. Sector 5. Bahía Portete ...................................... 20

5.2. MUESTREOS DE VERANO .. 29
5.2.1. Sector 1. Musiche ...................................... 29

5.2.2. Sector 2. Carrizal ...................................... 29

5.2.3. Sector 3. Cabo de la Vela ...................................... 29

5.2.4. Sector 4. Zona de Emplazamiento del Parque Eólico ............ .......................... 30
5.2.5. Sector 5. Bahía Portete ....................................... 30

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................... 34

6.1 INFORMACIóN DE INVIERNO ............................ 34

6.1.1 Sector Musiche ................................. 39

6.1.2 Sector Carrizal ................................. 39

6.1.3 Sector Cabo De La Vela ................................. 40

6.1.4 Sector De Emplazamiento Del Proyecto ................................. 42

6.1.5 Sector De Bahía Portete (Recorrido En Carro) ................................. 43
6.1.6 Otros Recorridos En Carro ................................. 43

6.2 INFORMACIóN DE VERANO . . .43

Proyecto Eólico. Evaluación complementaria del impacto sobre las aves. ii de 61



E ¿wpw~ d ~ de 1b ~ Subgerencia Planeación Generación

6.2.1 Sector Musiche ............................ 47
6.2.2 Sector Carrizal ............................ 47
6.2.3 Sector Cabo De La Vela ............................ 48
6.2.4 Sector De Emplazamiento Del Proyecto ............................ 48
6.2.5 Sector De Bahía Portete ............................ 48

6.3 ANÁLISIS GENERAL ................................................................ 49
6.4 GREMIOS ALIMENTICIOS, CADENAS TRÓFICAS Y FUENTES NATURALES DE

A LIM EN TO .................................................................................. 54
6.5 ESPECIES DE VALOR COMERCIAL ................................................................. 54
6.6 ESPECIES VULNERABLES ................................................................. 54
6.7 ESPECIES MIGRATORIAS ................................................................. 55

7. CONCLUSIONES .... 58

BIBLIOGRAFÍA ...... ..... 60

Proyecto Eólico. Evaluación complementaria del impacto sobre las aves. ifi de 61



IEI tI,vII^UdIhIUIaMá'ME¡dkh Subgerencia Planeación Generación

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio sobre la población de aves silvestres, residentes o emigrantes en la Alta
Guajira, abarcó los sectores de Musiche, Cabo de la Vela y Bahía Portete, en cuyas localidades se
buscó establecer la línea base del recurso y determinar la vulnerabilidad de sus especies ante la
introducción en su hábitat de obras de infraestructura comprendidas dentro del proyecto para la
generación de energía eólica Jepirachi.

En total fueron observadas 1.653 aves correspondientes a 36 especies que se distribuyeron en 21
familias; de ellas, 1.046 fueron observadas durante la ejecución de los diferentes transectos de la
temporada de inviemo, 236 durante los recorridos en carro y 371 ejemplares durante los diferentes
transectos de la temporada de verano.

La avifauna del área de estudio se caracterizó porque, del total de especies, 13 que corresponden
al 36 % presentaron abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; 18 especies que representan el 50 %
presentaron abundancia relativa media y las restantes 5 especies que representan el 14 %
presentaron abundancia alta, o sea que se observaron al menos 101 individuos por especie.

La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalis, con un total de 356
individuos, le siguió en abundancia la especie Phoenicoptenus ruber con 203 individuos y
Phalacrocórax olivaceus con 130, entre las mas abundantes.

La familia con mayor número de individuos fue la Pelecanidae con 356 individuos, seguida por la
Scolopacidae con 206 individuos y la Phoenicopteridae con 203 y, en contraste, la familia con
menor número de individuos fue la Haematopodidae con tan solo un ejemplar.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), las observadas en vuelo fueron la mayoría con 516 individuos pertenecientes a 24
especies, seguidas por las observadas en las lagunas costeras con 465 individuos pertenecientes
a 13 especies, las observadas en las playas con 328 individuos pertenecientes a 10 especies, en
manglar 168 individuos pertenecientes a 11 especies, en el mar 139 individuos pertenecientes a 6
especies, en arbustos 24 individuos pertenecientes a 4 especies y en salinetas 13 individuos
pertenecientes a 3 especies.

En relación al análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 39 % de la
población cumple con las condiciones establecidas desde el comienzo, para catalogar un
organismo como vulnerable al evento colisionar con las estructuras de los aerogeneradores; sin
embargo, por sus hábitos alimenticios, su comportamiento en vuelo, los hábitos gregarios y la
disponibilidad de alimento en la zona, solo unas cuantas de ellas estarán en real peligro de
colisionar, caso del Polyborus plancus y en menor grado Casmerodius albus.
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Un 34 % de las aves fueron observadas en vuelo sobre el litoral (entre los 0 y 150 m. mar adentro);
el 28 % alimentándose en las playas y el 13 % posadas en el mar, lo que en conjunto representa el
75 % de las aves observadas exclusivamente en el sector costero; si a ellas adicionamos las
observadas en el sistema de lagunas costeras, se debe concluir que al menos el 96 % de la
aviauna observada en la zona de estudio, corresponde o esta relacionada directamente con los
hábitats acuáticos.

Del total de aves observadas durante el desarrollo de todo el estudio, las identificadas en la época
de verano correspondieron al 22,5 %, hecho explicable por dos razones prncipales: 1. Se
incrementan en esta época del año los factores climáticos adversos como lo son la temperatura, la
desecación de las escasas fuentes de agua disponibles, el viento arrecia su accionar y el mar
permanece agitado. 2. Durante la temporada de verano se presenta una ostensible reducción de
las aves migrantes, debido a que esta actividad se realiza de norte a sur en los meses previos y de
sur a norte en los meses posteriores. Estas razones hacen que la población de aves en la zona de
estudio se reduzca drásticamente en los meses de verano.

Especial atención deberá prestarse a las especies identificadas y catalogadas como amenazadas o
en peligro de extinción. Durante el estudio se encontró dentro del Apéndice 1 a la especie Falco
peregrinus de la cual solo se avistaron dos individuos en vuelo por el sector del Cabo de la Vela,
durante la segunda temporada de invierno correspondiente a 2001, realizando su migración anual.

Eudocimus ruber, Phoenicopterus ruber, Pandion aliaetus y Polyborus plancus. En este grupo se
encuentran algunas de las especies mas representativas de la zona de estudio y también las más
vulnerables al evento colisionar contra las diferentes estructuras metálicas que requerirá el
proyecto; sin embargo, es el Polyborus plancus, dados sus hábitos alimenticios, el estrato que
ocupa en la cadena alimenticia y su comportamiento de acecho, algunas veces oculto entre
matorrales, listo a perseguir su presa, lo que la hace la especie de mayor vulnerabilidad en la zona
de estudio.

Entre las especie registradas en el Apéndice 1II, se identificaron a Bubulcus ibis, Casmerodius
albus y Columba livia. Este grupo, posee algún riesgo de colisionar.

Las aves que realizan migraciones latitudinales e incluso regionales, presentan una baja
probabilidad de colisionar contra las estructuras del proyecto; ellas solo descienden en la zona
para descansar o aprovisionarse de alimento, lo cual realizan preferentemente en las lagunas
costeras o en aquellas áreas de mar en calma, lugares estos, distantes del área de influencia
directa del proyecto, luego de lo cual remontan el vuelo a grandes alturas.

Las aves que realizan desplazamientos locales, lo hacen por dos diferentes rutas: Unas utilizan el
trayecto mas corto entre dos puntos, constituido por una líneas rectas entre los principales cuerpos
de agua de la región (Bahía Portete y Musiche); normalmente este desplazamiento lo realizan aves
de pequeño y mediano porte y en ambas direcciones; otras realizan su desplazamiento entre los
dos puntos anteriores siguiendo la línea costera y deteniéndose ocasionalmente para alimentarse.
Durante las observaciones detalladas de este proceso, se encontró que son las aves de gran porte
las que utilizan esta ruta, realizando su desplazamiento preferencialmente entre la línea de
plearnar y aproximadamente unos 150 metros al interior del mar; durante estas observaciones no
se registraron especies utilizando esta ruta con ingresos sobre el continente.

La época de inviemo es la más propicia para que se presenten accidentes contra los
aerogeneradores principalmente si esta coincide con la actividad de migración. Además, el tamaño
de los diferentes hábitats en espacio y número, se incrementa durante las épocas de inviemo. Se
observó en el estudio una diferencia marcada en el número de ejemplares por especie y de
especies, entre el verano y el invierno.
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De los diferentes hábitats evaluados, permanecen en el tiempo de la investigación tanto en época
de inviemo como de verano Bahía Portete y las lagunas costeras en el sector de Musiche; los
restantes sitios cambian drásticamente con el cambio del clima y por ello las muestras tomadas
denotan un mejor comportamiento de respuesta de las aves a aquellos ambientes con ofrecimiento
continuo de refugio, descanso y alimentación.

Las especies identificadas dentro del estudio como de mayor vulnerabilidad al evento colisionar
contra las estructuras de los aerogeneradores, definidas como aquellas con tallas iguales o
mayores a los 60 cm. de talla (mayor peso corporal, menor capacidad de maniobra), representan
aproximadamente el 39 % de la población. En dicho grupo se incluyen especies como Polyborus
plancus, Casmerodius albus, Florida caerulea, Ajaía ajaja, etc.

Las medidas de manejo y protección de la avifauna de la zona de estudio que se diseñen dentro
del respectivo Plan de Manejo, deberán corresponder tanto a ejemplares mayores como menores a
los 60 cm. de talla, no obstante, las medidas principales estarán encaminadas a la atención de
aquellas especies que presentan mayor vulnerabilidad al evento colisionar.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio y protección de comunidades de vida silvestre ecológicamente diversas, constituye un
objetivo importante en la gestión contemporánea de la fauna. Particularmente en años recientes,
se ha desarrollado un interés en la diversidad ecológica, debido a que el progreso tecnológico ha
dado como resultado un mundo en que los recursos naturales disminuyen rápidamente.

La alteración ocasionada por el hombre sobre los hábitats de vida silvestre, inevitablemente ha
ocasionado cambios en las composiciones de especies y densidades de poblaciones. La
realización de estudios apropiados encaminados a la protección de los recursos naturales
constituye una herramienta importante para evaluar o predecir impactos potenciales de las
prácticas alternativas del uso de la tierra en la estructura y función de las comunidades silvestres.

El presente estudio sobre la población de aves silvestres, residentes o emigrantes en la Alta
Guajira, sector comprendido entre las localidades de Musiche, Cabo de la Vela y Bahía Portete,
esta encaminado a establecer la línea base de este recurso faunístico, y determinar la
vulnerabilidad de sus especies ante la introducción en su hábitat de obras de infraestructura
comprendidas dentro del desarrollo del proyecto para la generación de energía eólica Jepirachi.

Aspectos, como la evaluación del impacto sobre la avifauna de la zona, las medidas de manejo
que se implementaran durante la construcción y operación del proyecto, el plan de monitoreo y
seguimiento de las medidas que se adopten para el control del impacto, serán desarrolladas dentro
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Eólico Jepirachi, por lo que este documento solo
referirá los resultados y recomendaciones provenientes de la investigación para proteger la
población de aves ante la construcción del emplazamiento eólico.

Este trabajo fue desarrollado por un grupo de profesionales de las Empresa Públicas de Medellín,
bajo la dirección y coordinación del biólogo Adolfo Grecco Gélvez.

El documento se encuentra conformado por una serie de capítulos dispuestos secuencialmente
para facilitar la presentación de la información. En primera instancia se presenta un resumen
ejecutivo; el capítulo uno, corresponde a los aspectos introductorios y explicativos del documento;
el capítulo dos, describe una serie de antecedentes de estudios ejecutados en el Departamento de
la Guajira y sectores aledaños al sitio de ubicación del proyecto eólico; el capítulo tres describe
someramente las condiciones ambientales de la zona de estudio; el capítulo cuatro, presenta la
metodología que se utilizó durante el desarrollo de la investigación; el capítulo cinco, presenta los
resultados; el capítulo seis realiza el análisis de dichos resultados, y finalmente el capítulo siete
concluye y propone mecanismos para la protección del recurso.

Proyecto Eólico. Evaluación complementaria del impacto sobre las aves. 7 de 61



I~I ¿IW*SEZ,.dIIMIcWd...d¿ Subgerencia Planeación Generación

2. ANTECEDENTES

2.1. INTRODUCCIÓN

Colombia es el país más rico en biodiversidad del mundo, después de Brasil, el cual posee más
especies pero en una superficie siete veces mayor. En promedio, una de cada diez especies de
fauna y flora del mundo, habita en Colombia.

La flora es la prmera gran riqueza, ya que Colombia posee entre 45.000 y 55.000 especies de
plantas, de las cuales aproximadamente la tercera parte son endémicas. En cuanto a vertebrados
terrestres, Colombia ocupa el tercer lugar, con 2890 especies, posee además 358 especies de
mamíferos, que representan el 7% del total mundial. En cuanto a reptiles, Colombia posee el 6%
del total de especies, y en anfibios, aunque actualmente posee alrededor del 10% del total,
periódicamente se reportan especies nuevas. En materia de aves, posee 1815 especies
registradas, que constituyen el 20% del total de aves del mundo y el 60 % de las especies de
Suramérica convirtiéndose en el país que más especies de aves ostenta en el mundo.

Sin embargo, así como Colombia posee una alta diversidad, también presenta una gran
vulnerabilidad dada la destrucción de hábitats por deforestación y por la contaminación. En cuanto
a los animales, se encuentran en gran peligro 89 especies de mamfferos, 20 especies de reptiles, 8
especies de peces y 133 especies de aves, según datos de la Unión Mundial para la Conservación
(UICN). Todo esto, sin contar con un gran número de especies, tanto vegetales como animales,
que se encuentran al borde de la extinción, y que aún no han sido reportadas para la ciencia,
situación que obliga a que toda obra, proyecto o actividad que involucre el uso de los recursos
naturales o permita vislumbrar cualquier alteración al medio ambiente deba ser estudiada
exhaustivamente para evitar el incremento del deterioro ambiental.

2.2. ESTUDIOS ANTERIORES

Son muy pocos los omitólogos que se han ocupado del estudio de aves de la Guajira, sobre todo
nacionales, entre otras razones por el rigor del clima y por la falta de vías de comunicación.
Algunos investigadores extranjeros han realizado buenas colecciones de material de la Guajira,
pero la mayoría de este material se encuentra en museos extranjeros y sólo unas pocas muestras
en el Museo de Historia Natural del Colegio San José de Medellín y el Instituto de Ciencias
Naturales de Bogotá.

La bibliografía ornitológica reporta los siguientes coleccionistas y estudios de aves para la Guajira:

En 1941 y 1942 Carriker, en compañía de Wetmore y Lehmann estudió las aves en la Serranía de
Macuira, Punta Estrella, Puerto López, Santa Cruz, Bahía Tukakas, Uribia y Bahía Portete, siendo
los primeros en realizar estudios omitológicos en la región árida de la Guajira.
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En 1954 el Dr. Carrker coleccionó aves en Nazareth. Más recientemente, en 1960 el Dr. Jurgen
Jaffer, realizó algunas colecciones en Jarara, Uitpa y Uribia. Coleccionó unos 40 ejemplares que
representan 23 especies que fueron depositadas en el Instituto de Ciencias Naturales de Bogotá.

En 1956, Porter Alíen, Robert, realizó trabajos exhaustivos sobre los flamencos, haciendo un
recuento sobre sus géneros y hábitats.

En 1968, el Dr. Marinkelle, visitó la Serranía de Macuira y las regiones de Nazareth, Mayapo,
Machapo, Kaitpauohu, etc. donde coleccionó 529 especimenes distribuidos en 117 especies. Esta
colección fue depositada en el Museo de la Universidad de los Andes y algunos ejemplares en el
Instituto de Ciencias Naturales, ambas instituciones en Bogotá.

En 1973, Olivares, Antonio, realizó una síntesis del trabajo de Porter (1956) sobre los flamencos;
además, incluyó algunas anotaciones taxonómicas, anatómicas y ecológicas de otros
investigadores como Verheyen (1959), Zotta y Fonseca (1937), Baird (1884), Salvadori (1895),
Brodkorb (1957), etc.

Según olivares, los principales hábitats de los flamencos en Colombia, eran la región del
Magdalena especialmente sus costas marítimas y esteros del río donde se han encontrado nidos,
la laguna de Zapatosa, la laguna de Guájaro, la Guajira, la laguna Boca Ahumada, Cardón,
Castillete y Bahía Portete.

En 1976, Sprunt, A, Reporta una nueva localidad colombiana para los flamencos americanos,
observando una colonia de aves jóvenes de 1030 animales en Manaure.

En 1981, la firma consultora Integral S. A., para el Proyecto Cerrejón, elaboró el estudio de
reconocimiento preliminar del hábitat potencial de los flamencos en el área de impacto del
proyecto, e incluyó una breve descripción de dos especies de aves con apariencia muy similar a
los flamencos.

Entre los años 1980 y 1981, se realizó el estudio de "Avifauna Parcial de la Guajira" por el Dr.
Marco A. Sema, del Museo de Historia natural Colegio San José, Medellín, en el cual se reportan
267 ejemplares coleccionados, que representan 103 especies y se mencionan otras 71 especies
que fueron observadas en la Media y Alta Guajira. Los ejemplares coleccionados fueron
depositados en el Museo de Historia Natural del Colegio de San José, en Medellín; y unos
ejemplares depositados en el Instituto de Ciencias Naturales de Bogotá.

En 1993, Romero G., Alvaro, realiza un breve recuento de las aves de la guajira, dentro del estudio
de impacto ambiental para la construcción de Puerto Warreo, en la Bahía de Portete.

A partir de febrero de 1998, el área de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos de
Corpoguajira, realizó el censo total de la población de fiamencos en el Departamento.
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3. ÁREA DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Departamento de La Guajira (Colombia), fue creado por la Ley 19 de 1964. Corresponde a una
península localizada al norte de Colombia (Sur América), en la costa del mar Caribe, la cual limita
al norte con el mar Caribe, al este con el Caribe y Venezuela, al sur con el departamento del
Cesar, y al oeste con el departamento del Magdalena y el mar Caribe.

La región es relativamente llana, aunque cuenta con varios accidentes orográficos de poca altitud
como son las elevaciones de Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas. El clima es semiárido y cálido,
con una temperatura de 28 OC de promedio y precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales, lo
que ocasiona la presencia de una vegetación escasa que se reduce en la mayor parte de su
territorio, a formaciones de matorral espinoso. Estas condiciones climáticas han limitado también el
desarrollo de los cultivos, por lo que la economía de la región se centra en la explotación industrial
de carbón y sal marina, el comercio, la búsqueda de perlas y la cría de ganado caprino.

Su territorio posee una extensión de 20.848 km2 y comprende dos zonas con características muy
diferentes: La Alta Guajira, ubicada más al norte, se presenta semidesértica y con poca vegetación,
y la Baja Guajira, menos árida y con mayor cantidad de vegetación, especialmente pastos para la
ganadería y con producción agrícola en las estribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta. El
Departamento está bañado por los ríos Ranchería, Ancho, Camarones, Garavito, San Francisco,
San Miguel y San Salvador. En la costa están las Bahías de Manaure, Portete, Honda y Tucanas, y
los Cabos de la Vela y Falso.

Económicamente, el Departamento depende del comercio, la explotación minera, las actividades
agropecuarias y el turismo. En la Guajira se explota carbón en las minas del Cerrejón, en los
municipios de Barrancas y Hato Nuevo, y sal en el de Manaure. Se cultiva arroz, maíz, frijol, café,
caña de azúcar, yuca, algodón, ajonjolí, plátano, sorgo y tabaco en los municipios de El Molino,
Fonseca, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva. La ganadería desarrollada es de cría y levante
de ganado caprino, aunque también existen algunas cabezas de ganado vacuno en los municipios
de Uribia, Urumita y Villanueva. El comercio se efectúa principalmente en Maicao y Riohacha.

Entre los sitios turísticos de La Guajira encontramos su paisaje, las playas, el Cabo de la Vela, así
como las explotaciones de sal y carbón antes citadas.
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FIGURA 3.1. UBICACIÓN ÁREAS SELECCIONADAS PARA MUESTREOS
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4. METODOLOGIA

Paralelamente al desarrollo de este trabajo, se desarrolló el estudio de impacto ambiental del
proyecto. El sitio identificado fue evaluado ambientalmente en todos sus componentes,
estableciendo su línea base, realizando la identificación y evaluación de impactos y elaborando el
plan de manejo conjuntamente con el plan de monitoreo y el estudio de riesgos; sin embargo,
algunos aspectos del EIA, alcanzaron un nivel de detalle inferior a los requerimientos, uno de los
cuales, corresponde a la evaluación del impacto sobre las aves, razón por la cual, se ejecuta esta
investigación.

Durante la realización del estudio de impacto ambiental para el proyecto, se identificaron solo dos
impactos sobre las aves:

- Muerte de aves por choque con las hélices de los aerogeneradores durante la operación de los
equipos de generación de energía eólica.

- Muerte de aves por choque directo contra el cable de guarda de las líneas de conexión al
sistema.

Identificados en el estudio de EIA los problemas que ocasionaría el proyecto, para este nuevo
trabajo, fue tarea el encontrar que grupo de organismos presentarían un mayor grado de
vulnerabilidad ante los elementos que se incrustarían en el paisaje; para ello, se establecieron
como criterios de trabajo los siguientes:

- Identificar y seleccionar en un radio de 50 Km. con origen en el punto de emplazamiento del
proyecto (Departamento de la Guajira, en términos de coordenadas geodésicas localizadas en
los 120, 15', 4" de latitud Norte y los 72°, 4', 1" de longitud Oeste, distante 5 Km. de Puerto
Bolívar), los cuerpos de agua de importancia que pudieran brindar sustento, protección,
descanso o anidamiento a las aves propias o de paso.

I identificar los diferentes grupos de aves en el área de influencia, con énfasis en aquellas de
gran porte (mayores a 60 cm. de talla), por ser consideradas mas pesadas, mayor torpeza
durante despegues y aterrizajes y menor capacidad de maniobra o cambio rápido de dirección
ante la presencia de obstáculos en su ruta de vuelo.

Procurar una evaluación detallada de las aves en la zona de litoral y sus lagunas costeras,
entre el Municipio de Manaure y Bahía Portete, por ser éste, el escenario que reúne y cumple
con los dos criterios establecidos anteriormente.

Previamente a la realización de las actividades de muestreo, se ejecutó una visita de
reconocimiento a diferentes sectores de la zona, con el ánimo de identificar en principio los
atributos ambientales más representativos de cada uno de ellos. Con la información obtenida en
las cinco zonas identificadas como importantes por la posible presencia de aves, se procedió a la
selección y ubicación de los transectos a estudiar, escogencia de la técnica a utilizar, equipo de
muestreo y fechas en la que se ejecutaría la investigación.
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Para ello, se procedió a la planeación y programación de las actividades necesarias para ejecutar
con éxito las evaluaciones requeridas, lo cual incluyó la revisión de la literatura disponible sobre
aves para la zona, con base en la cual se procedió a la confección de listas de chequeo,
elaboración de formatos para la colección de datos en campo, identificación del problema a
resolver y selección de las metodologías mas apropiadas para el desarrollo del trabajo.

Para reforzar la determinación de línea base en la zona de influencia del proyecto se encontró
apropiado seguir los lineamientos convencionales para estudios faunísticos en muestreos de corto
plazo, empleando el censo por transectos (Naranjo, 1992; Stiles, Tellería & Díaz, 1995). Se
ubicaron sendos transectos de mil metros, con observaciones detalladas cada 100 metros, durante
un lapso de tiempo de 10 minutos en cada punto del transecto, a lo largo de lugares
representativos del hábitat en cada estación identificada como importante según la oferta ambiental
de que ellas disponían para las aves, hecho identificado como concluyente en el proceso jalonador
de las migraciones regionales; en ellos se realizaron censos en dos momentos del día, entre 7:00
a.m. y 10:00 a.m., y entre 3:00 p.m. y 6:00 p.m. para un total de 2 censos en cada jornada de
campo. Con miras a estimar la densidad poblacional de las especies se registró para cada ave, la
familia, la especie y el género, el hábitat dónde se encontraba, la hora de avistamiento, la actividad
y la cantidad de individuos presentes en el sector.

La metodología utilizada para la recolección de información en campo fue la observación directa
con binóculos, la fotografía, la filmación y percepción acústica. Las aves desconocidas se
identificaron in situ por comparación con el libro de Aves de Colombia (Hilty y Brown, 1986), o
posteriormente en trabajo de oficina. Dicha información se plasmó en los formatos diseñados para
tal fin, en los cuales se registraron los datos antes mencionados para realizar los cálculos en las
curvas especie - área y en los índices de diversidad, dominancia y similaridad. Adicionalmente se
realizó la actividad de encuestar a moradores de la zona (pescadores o habitantes antiguos) con el
fin de integrar el panorama ambiental de la región y finalmente, se aprovecharon los traslados en
vehículo entre los diferentes sitios de muestreo para realizar observaciones complementarias.

A continuación se describe someramente algunas de las metodologías más comúnmente utilizadas
para el procesamiento de la información obtenida durante los trabajos de campo:

Curvas Especie - Área: Con el fin de determinar la relación especie - área (teoría de
biogeografía insular), los registros se tomaron teniendo como parámetro de esfuerzo de muestreo
el tiempo. Esto con el fin de determinar el incremento en el número de especies a medida que se
aumenta el tiempo de muestreo. Al principio todas las especies son nuevas en la lista, como lo
serían en un hábitat recién formado y colonizado (isla), pero con el paso del tiempo se recorre más
área (tiempo), van llegando especies viejas (existentes en la lista o hábitat) y cada vez menos
especies nuevas, por lo que la tasa de acumulación de especies en la lista decrece con el aumento
en área, hasta que todas las especies existentes en el hábitat están registradas. Esta relación es
conocida como curva de especie-área.

Medición de la Biodiversidad: Los índices más utilizados para medir la biodiversidad de
organismos (a) son el índice de Riqueza de Margalef y el indice de diversidad de Shannon -
Winner. El índice de diversidad, basado en la teoría de la información, equivale a la probabilidad de
que un elemento tomado al azar, de una colección de N elementos, distribuidos en s categorías,
pertenezca a la especie i, sin importar en número de elementos, ni el de categorías (Margalef,
1982), expresado como sigue:

S

H' =E- Pi (In Pi)
i
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Donde,

s : Número de especies
Pi Proporción de la i-ésima especie

El Índice de Riqueza de Margalef: Relaciona el número de especies encontradas (s), con el
número de individuos total observado (n). Esto hace que éste indice sea dependiente del tamaño
de la muestra y del esfuerzo de muestreo utilizado (Margalef, 1982). Se expresa como sigue:

R = (S - 1) Log n

Donde,

S : Número de especies
n : Número de total de individuos de la muestra

Medición de la Similaridad: Para la medición de similaridad se considera que los sitios a
estudiar poseen ciertas características que los hacen comparables (hábitats análogos), lo cual para
el caso de los sectores analizados se cumple, y están a poca distancia el uno del otro; además
poseen características más o menos similares de intervención humana.

El índice más utilizado para este tipo de comparaciones es el índice Similardad de Jaccard, el cual
se basa en la presencia y ausencia de elementos en cada uno de los sitios comparados, con el fin
de determinar cuales de ellos son más parecidos de acuerdo a las concurrencias de las mismas
especies. Una baja similitud implica un reemplazo gradual de unas especies por otras, debida a
procesos de endemismo o alteraciones en el ambiente (Margalef, 1982). Este índice se expresa
como sigue:

J = c 1 (a + b - c)

Donde,

a : Número total de especies en el sitio A
b : Número total de especies en el sitio B
c : Número de especies comunes en A y B

Se recalca que, con base en visitas preliminares a la zona del proyecto, y en los análisis de
información cartográfica de la región, se seleccionaron cinco transectos para la realización de los
muestreos, que incluyen los hábitats donde podrían encontrarse las aves de mayor interés para el
estudio por su porte y peso. Fue fundamental para la selección de los sitios de muestreo el análisis
de los procesos migratorios que al interior de la región ocurren comúnmente y los fenómenos que
la gobieman, tales como la necesidad de alimentación, descanso, reproducción, etc.; estas áreas
identificadas para la realización de los muestreos se describen a continuación. La intensidad del
muestreo fue idéntica en todas las áreas visitadas.
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LOCALIZACIÓN DE TRANSECTOS
La zona de estudio se localiza específicamente en el municipio de Uribia, (Alta Guajira), y ocupa
parte del área comprendida entre el sector de Musiche, el Cabo de la Vela y Bahía Portete la cual
comprende una franja de terreno con un ancho de un kilómetro aproximadamente, a lo largo de la
línea costera.

Con el fin de lograr realizar un estudio integral de las aves que pudieran resultar afectadas por el
emplazamiento eólico, se incluyeron dentro del área de estudio, las zonas de Bahía Portete y su
periferia y en el municipio de Manaure, el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos en Musiche y
el sector denominado como Carrizal.

La inclusión de estas nuevas zonas obedeció a la necesidad de estudiar con mayor detenimiento
los proceso migratorios que realizan las aves a nivel regional, e identificar posibles perturbaciones
a las rutas de paso entre los diferentes cuerpos de agua ubicados en la zona como manglares,
lagunas costeras, salinetas y todos aquellos nichos que pueden llegar a conformar los hábitats
apropiados para la alimentación, descanso y reproducción de las diferentes especies que
frecuentan dichos accidentes geográficos. A continuación se presenta una descripción somera de
cada uno de los sitios donde se ubicaron los cinco transectos identificados: Bahía Portete, Puerto
Bolívar, Cabo de la Vela, Carrizal y Musiche (Ver Figura 1).

Bahía Portete

En sus costas se observan zonas de manglar y áreas de playas con aguas someras y salobres
habitadas por caracoles y crustáceos que constituyen parte de la dieta alimenticia de las aves;
además posee un suelo limoso con una capa de barro de la consistencia necesaria para que
algunas especies construyan sus nidos. Esto caracteriza a Bahía Portete como un hábitat típico
para la alimentación, nidación y descanso de especies como el flamenco. El transecto se ubicó en
las coordenadas 120, 12', 20" de latitud Norte y 710, 59' y 34" de longitud Oeste.

En los alrededores de esta larga y compleja bahía existen varios tipos de vegetación incluyendo
matorral desértico y extensas áreas estériles de pantanos. El Matorral desértico se extiende cerca
al borde del agua y la zona de manglar adquiere su máximo desarrollo en el suroeste y este de la
bahía; tanto la especie de manglar Rizótora mangle como la Avicenna nítida están presentes en el
sector suroeste y noroeste, grandes áreas de playa contienen vegetación de baja densidad, siendo
principalmente H. ritteriana. Donde la densidad es baja y el drenaje mayor, se observa especies
de Melocaptus amoena.

Cabo de la Vela (Salina Kasimesh)

Es un área cenagosa principalmente por filtración y aguas lluvias; de aguas salobres y someras
con alta tasa de descomposición de materia orgánica en el fondo, siendo un sitio ideal para el
descanso y/o alimentación de aves como el flamenco. Es de anotar que la cercanía de este sitio al
Cabo de la Vela es objeto de perturbación permanente. El transecto se ubicó en las
coordenadasl2 0, 13', 23" de latitud Norte y 720, 10' y 07" de longitud Oeste.

La salina esta circundada por una vegetación muy esparcida de matorral desértico subtropical. El
borde este, es un sistema de dunas estabilizadas conteniendo Heterostachys ritteriana y pequeños
parches de Batis marítima, encontrando además el Sesuvium portulacastrum como común en ésta
área.
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Carrizal (Salina Carrizal)

Localizada en la parte este de la población del mismo nombre, contiene aguas salobres y someras,
suelo limo-arenoso y comunica al mar por la parte sur de la salina. La laguna tiene un declive de
norte a sur, siendo muy superficial el sector norte de la laguna, conservando muy poca agua en la
época de verano lo que ocasiona una rápida elevación de la temperatura del agua, factor que
propicia la muerte periódica de peces, camarones y cangrejos.

En esta área fueron observados anteriormente flamencos, los cuales parecen ser de la colonia
existente en Manaure que llegan en busca de alimento. La cercanía de la población de Carrizal es
causa permanente de perturbación lo cual influye en la permanencia pasajera de flamencos en la
zona. El transecto se ubicó en las coordenadas 120, 00', 04" de latitud Norte y los 720, 11' y 12" de
longitud Oeste.

Aunque la salina esta bordeada por manglares, la vegetación dominante en el exterior es el
matorral desértico subtropical. El borde este presenta barreras pantanosas, mientras la
concentración de sal en la arena del lado oeste de la laguna soporta un matorral común a lo largo
de la costa.

Musiche

En esta zona existen dos fajas de manglar en los cuales se observan grandes cantidades de aves,
tales como cormoranes (Phalacrocorax olivaceus), patos cucharas (Ajaia ajaja), y collongos
(Mycteria americana), las cuales en algunas épocas del año presentan actividades de nidación;
también se observan ibis rojos (Eudocimus ruber), pelícanos (Pelecanus occidentalis) así como
gran cantidad de Scolopacidae, Charadridae y Laridae. Las zonas de manglar son muy fangosas,
sin playas ni áreas abiertas, con aguas someras, por lo que no es un hábitat típico para la nidación
del flamenco. El transecto se ubicó en las coordenadas 11°, 45', 33" de latitud Norte y los 720, 32' y
40" de longitud Oeste.

La vegetación terrestre dominante en toda el área es el monte espinoso subtropical. En las
vecindad de las salinas, las áreas de arena no presentan vegetación alguna, las zonas altamente
salinizadas son dominadas por H. ritteriana y en las áreas de salinas se observa hierba
Rizhomatosa y Distichalis sp. En estas áreas existen ocasionalmente arbustos y cactus tales como
Prosopis, Castella erecta y Lemaireocereus griseus.

Santuario De Fauna Y Flora Los Flamencos

Al parecer este territorio estuvo habitado antes de la conquista por Guanebucanes, de la familia
lingüística Arawak. Pueblo agricultor, pescador y navegante que construyó sus poblados cerca del
mar y de las orillas de los grandes ríos.

Presenta ciénagas costeras separadas del mar por barras que hacen posible la vida de los
flamencos, aves de plumaje rosado que le dan nombre al Santuario. Construyen sus nidos con
barro, los cuales alcanzan alturas hasta de 60 cm.; el apareamiento ocurre en Marzo y el
empollamiento, según los pescadores de la región, en abril y mayo.

Se encuentra ubicado en el Departamento de la Guajira, municipio de Riohacha, con una extensión
de 7.000 hectáreas; la temperatura promedios es de 27 °C y la humedad relativa del 80%.
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Su objetivo primordial es conservar las áreas naturales poco intervenidas para la realización de
investigaciones científicas, actividades recreativas y educación ambiental; proteger espacios
productores de bienes y servicios ambientales, conservar lagunas costeras para la nidificación de
flamencos, otras aves estuarnas y del litoral y proteger muestras representativas de los manglares,
bosque seco y monte espinoso tropical.

Las ciénagas costeras conforman una comunidad biológica compuesta principalmente de algas,
moluscos, crustáceos y peces. Durante la época de lluvias suben los niveles de las aguas, las
ciénagas se comunican con el mar y los camarones peinados migran masivamente para su
reproducción. En el Santuario encontramos crustáceos como la jaiba y la Artemia salina, así como
una gran variedad de aves acuáticas residentes y migratorias.
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5. RESULTADOS

En la región se presentan dos periodos secos intercalados con dos periodos lluviosos. El primer
periodo seco, va desde finales de diciembre hasta finales de marzo. El segundo se extiende desde
principios de julio hasta la primera quincena de agosto. A partir de abril y hasta junio tiene lugar la
primera temporada de lluvias con un máximo en mayo. El segundo periodo lluvioso ocurre durante
los meses de agosto a noviembre, siendo noviembre el mes que presenta mayores días con lluvia.

La planeación del trabajo fue realizada entre los meses de julio y agosto de 2001 y los trabajos de
campo ejecutados durante los meses de septiembre del mismo año, época en que ocurre la
segunda estación lluviosa del año en la región y febrero de 2002 (época en que ocurre la primera
temporada seca del año).

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el área de estudio, de acuerdo con los
análisis de composición y abundancia de especies.

5.1. MUESTREOS DE INVIERNO

Para el área de influencia, que comprende los cinco sitios escogidos por su importancia ecológica y
relación con los impactos estudiados, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Teniendo en cuenta que la zona de trabajo corresponde a un área semidesértica, poco poblada,
con vegetación de matorral espinoso muy disperso, donde predominan los factores ambientales
adversos, se observaron e identificaron un total de 1282 individuos, repartidos así: Dentro de los
tiempos dispuestos para muestreo, un total de 1046 ejemplares, pertenecientes a 28 especies de
aves, y a 21 familia, la mayoría de ellas, adaptadas a la explotación de las escasas ofertas
alimenticias que brinda el entorno, predominando aquellas que obtienen su sustento de los
recursos extraídos de los cuerpos de agua que allí se encuentran. Además se observaron e
identificaron durante los recorridos en carro un total de 236 ejemplares adicionales pertenecientes
a 22 especies y a 15 familias, que aunque aportan en el análisis general, no fueron considerados
dentro del procesamiento estadístico de la información (Ver Tablas 5.6 y 5.7).

En la Tabla 5.1 se presenta la lista general de familias y sus respectivas especies identificadas a lo
largo de las jornadas de muestreo, por lo que fueron incluidas para los análisis estadísticos.

5.1.1.Sector 1. Musiche

Aún cuando el área de influencia en su conjunto presenta alguna homogeneidad en sus variables
ambientales, a diferencia de los demás sectores estudiados, en Musiche, los factores bioclimáticos
son algo diferentes, presentando una cobertura vegetal más frondosa y lagunas costeras de gran
magnitud, con aguas someras y áreas que en alguna época del año por efectos de la evaporación
desnudan sus suelos dando paso a la exposición del salitre del mar; estas condiciones propician la
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presencia de mayor cantidad de hábitats en relación con los demás sectores estudiados,
ocasionando una mejor oferta alimenticia, por lo que comúnmente a lo largo del año es visitada por
diferentes especies de aves. Estas circunstancias y la presencia cotidiana del flamenco
Phoenicopterus ruber, le valieron a nivel gubemamental para que fuera incluida dentro de la lista
nacional de áreas protegidas en la categoría de Santuarios de Flora y Fauna los Flamencos.

Para la época de invierno en que se realizó esta primera parte del trabajo de campo, se logró la
observación e identificación de un total de 258 especimenes correspondientes a 11 especies, y a 9
familias de aves (Ver Tabla 5.2).

5.1.2.Sector 2. Carrizal
Este sector es el que mayor parecido presenta en sus condiciones medioambientales al anterior, y
aún cuando en la época de muestreo no se encontró al flamenco, si fue observado durante los
trabajos de reconocimiento de campo, conformando un grupo de alrededor de 150 ejemplares, la
mayor parte juveniles, a manera de las guarderías que comúnmente esta especie conforma; dichos
individuos estuvieron presentes en actividades de alimentación tanto en lagunas costera de esta
área, como en zonas poco profundas de la orilla del mar.

Durante los muestreos de invierno, fueron observados e identificados un total de 291 individuos,
pertenecientes a 17 especies que se agruparon en 14 familias de aves (Ver Tabla 5.3).

5.1.3.Sector 3. Cabo de la Vela
A diferencia de los dos sectores anteriores, en éste, las condiciones medioambientales son mas
extremas y la diversidad de hábitats muy baja, limitándose en la mayor parte del año a los
ofrecimientos alimenticios que presenta el litoral y a las pocas zonas de descanso que ofrecen las
comisas escarpadas que se ubican en los acantilados, razón por la cual, solo algunas especies
han logrado la colonización de éstas áreas.

Se encuentra también allí una salineta de grandes proporciones, pero que solo en contadas
ocasiones, cuando el mar avanza sobre ella, permite la llegada de ejemplares comunes a otros
sectores.

En la Tabla 5.4, se presenta el listado de individuos observados e identificados que correspondió a
un total de 282 individuos, pertenecientes a 13 especies, agrupadas en 11 familias de aves.

5.1.4. Sector 4. Zona de Emplazamiento del Parque Eólico
Por ser esta, la zona de influencia directa donde se emplazará el parque eólico, se procuró abarcar
un mayor territorio dentro de los muestreos, buscando en lo posible un mejor detalle en la
información resultante; sin embargo, los resultados obtenidos son similar a los de otros sectores de
trabajo, por lo que es totalmente comparable dentro del propósito general del estudio.

En este sector se ubican algunos lugares rústicos de desembarque de los pescadores de la zona,
se encuentra presente el puerto destinado a la exportación de carbón, el cual genera una
permanente contaminación con el polvillo de carbón que arrastran los fuertes vientos sobre su área
de influencia (al interior del lugar de ubicación del parque eólico), se encuentran algunas
rancherías indígenas y la cobertura vegetal es muy escasa, panorama que en conjunto, no ofrece
mas posibilidades a las aves, que el paso sobre el litoral entre la Bahía de Portete y los sectores
descritos anteriormente.
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En este sector fueron observadas e identificadas un total de 215 aves, pertenecientes a 8 especies
que fueron agrupadas en 7 familias (Ver Tabla 5.5).

5.1.5.Sector 5. Bahía Portete

Aunque este sector corresponde a un ecosistema protegido legalmente por la presencia de
ejemplares faunísticos como el cocodrilo Crocodylus acutus y ocasionalmente el mismo flamenco,
del cual existen reportes de nidación en el sector, el deterioro paulatino del mismo es evidente. En
sus costas se encuentran ubicados vados puertos por donde ingresas mercancías al territorio
colombiano, cuyos deshechos representados por plásticos, cartones, etc. se encuentran
diseminados por doquier, además de el efecto de extracción de materiales que las poblaciones
aledañas ejercen sobre el ecosistema.

Para la época de muestreo, es decir, durante la segunda temporada de inviemo, las salinetas que
bordean la Bahía, se encontraban en proceso de inundación, razón por la cual ingresar al corazón
del ecosistema fue prácticamente imposible, debiendo proceder a realizar los avistamientos desde
las áreas mas cercanas que permitían las zonas fangosas, por lo que se califica este tipo de
transecto como no típico ni representativo del lugar, sin embargo, se incluye esta información para
aportar al análisis respectivo con el fin de obtener una idea global de lo que ocurre con las
poblaciones de aves al interior de los principales ecosistemas identificados como estratégicos para
el propósito de la investigación que se adelanta.

En la Tabla 5.6, se presenta la información colectada; en ella se observa que se avistaron un total
de 69 individuos, representados por 11 especies, agrupadas en 7 familias de aves.

En la Tabla 5.7, se presenta el listado de especimenes observados específicamente cuando se
hacían los recorridos en carro entre los diferentes sitios de trabajo, información que al igual que la
anterior, tampoco fue considerada dentro de los análisis estadísticos.

En la Tabla 5.8, se presenta el resumen de todos los individuos observados en las diferentes
jornadas de trabajo para la temporada de inviemo, incluyendo los registros de los diferentes
muestreos, como los identificados mientras se realizaban los traslados entre sitios.
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TABLA 5.1. LISTA DE AVES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DURANTE LAS JORMADAS DE MUESTREO
MUESTREOS DE INVIERNO

TiPO DE ÁREA
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO - -ÁTOTALES TOTALES FAMILIA

PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO

Pelecanidae Pelecanus occidentales 117 171 288 288
Anhingidae Anhinga anhinga 4 5 _ g
Phalacrocoracidae Phalacrocorax oRIvaceus 9 14 2 25 25
Fregaiidae Frecata magnificens 48 _ 48 48

Bubulcus ibis 1 6 7
Ardeldas Casmerodius albus 8 3 8 6 25 46

Hydranassa tricolor 1 1
Florlda caenulea 1 _____ 12 _ = _ = _ 13

Charadrildae Charadrius semipalmatus 102 102 133
________ _______ Pluvialis sguatarola 31 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _31 _ _ _ _ _ _ _ _

riddae Larus atrfcilla 56 13 27 96 129Le ldae Gelochelidon nhlotica 33 33

Hirundinidae Stelgidopteryx nrficollis 45 45 45
Cathartidae Coragyps atratus 12 12 12
Scolopacidae Calidris alba 90 3 90 93ScoIoPacIdae Bartramia longicauda __ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _

Faicornidae Falco reqrinus 1 2 1Falconídae ~Polybonus plancus 5 __ _ _ _ _ _ _ _ _2 78
Accipitridae Buteo magnirostris 2 2 2
Haematopodidae Haematopus palliatus 1 _ 1 1
Columbidae Columba corensis 2 2 2
Pandionidae Pandion haliaetus 1 1 _
Psittacidae Forpus passennus 1 1 1
Mimídae Mimus qivus 11 11 11
Fingllidae Sicalis ftaveola 2 _ 2 2
Threskiomithidae Ajaia aiaia _4 4 4
Phoenícoptendae Phoenicopterus ruber 179 179 179
Recurvirostridae Himantopus himantopus 7 7_ 7 

TOTALES 289 131 362 216 25 15 1046 1046
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TABLA 5.2. REGISTRO DE AVES EN EL SECTOR DE MUSICHE.
MUESTREOS DE INVIERNO

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO - = TIPO DE ÁREA TOTAL TOTAL TIEMPO
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIAS ACUMULADO

Pelecanidae Pelecanus occidentalis = 8 8 8 6
Anhingidae Anhinga anhinga 5 5 5 20
Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 14 2 16 16 1

Casmerodius albus _ 8 6 14 3

Ardeidae Florida caerulea 12 12 32 8

Bubulcus ibis 6 6 18

Lardae Larus atricilla _6 _6 6 40

Threskiomithidae Ajaia ajaja 4 4 4 13

Falconidae Polyborus plancus 1 1 1 29

Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber _ 179 179 179 11
Recurvirostridae Himantopus himantopus 7 7 7 23

TOTALES o 0 15 210 25 8 0 258 258 172
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TABLA 5.3. REGISTRO DE AVES EN EL SECTOR DE CARRIZAL
MUESTREOS DE INVIERNO

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO = TIPO DE ÁREA TOTALES TOTAL TIEMPO
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIA ACUMULADO

Pelecanidae Pelecanus occidentales 66 66 66 5
Anhingidae Anhinga anhinga = 2 2 2 8
Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 6 6 6 9
Fregatidae Fregata magnificens 5 5 5 45

Casmerodius albus 8 __8 22
Florida caerulea 1 1 72

Laridae Larus atricilla 56 8 64 64 16
Hirundinidae Stelgidopteryx nuficollis 14 14 14 13
Charadriidae Charadrius semipalmatus 48 48 7

Pluvialis squatarola 31 31 36
Pandionidae Pandion haliaetus 1 1 1 51

Scolopacidae Caiidrs alba 26 26 29 76
Bartramía longicauda _ _ _ _ __ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 39

Columbidae Columba corensis 2 2 2 64
Psittacidae Forpus passerinus _ 1 1 1 50
Mimidae Mimus gilvus 11 11 11 3
Fingillidae Sicalis flaveola 2 2 2 12

TOTALES 170 74 31 3 0 0 13 291 291
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TABLA 5.4. REGISTRO DE AVES EN EL SECTOR DEL CABO DE LA VELA
MUESTREOS DE INVIERNO

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO = = = TIPO DE ÁREA TOTALES TOTALES TIEMPO
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIA ACUMULADO

Pelecanidae Pelecanus occidentales 51 62 113 113 3

Anhingidae Anhinga anhinga 2 2 2 17

Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 3 3 3 22

Fregatidae Fregata magnificens 43 43 43 36

Ardeidae Bubulcus ibis 1 1 1 54

Charadriidae Charadrius semipalmatus 3 3 3 27

Larus atricilla 5 21 26 6
Gelochelidon nilotica 33 _ 33 99

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis 31 __31 31 41

Cathartidae Coragyps atratus 12 12 12 93

Scolopacidae Calidrs alba 12 12 12 70

Falco peregrinus 1 1 3 84

Falconidae P plancus 2 78

TOTALES 15 56 209 0 0 0 2 282 282
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TABLA 5.5. REGISTRO DE AVES EN EL SECTOR DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
MUESTREOS DE INVIERNO

FAMILIA NOMBRE CIENTíFICO - - = TIPO DE ÁREA _ TOTALES TOTAL TIEMPO
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIA ACUMULADO

Pelecanidae Pelecanus occidentales 101 101 101 3

Ardeidae Casmerodius albus = 3 3 4 37
Hydranassa tricolor 1 1 33

Accipitridae Buteo magnirostris 2 2 2 27
Scolopacidae Calidris alba 52 = 52 52 7
Falconidae Polyborus plancus 4 4 4 9
Charadriidae Charadrius semipalmatus 51 51 51 16
Haematopodidae Haematopus palliatus 1 1 1 21

TOTALES 104 1 107 3 0 0 0 215 215
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TABLA 5.6. REGISTRO DE AVES EN EL SECTOR DE BAHÍA PORTETE (Recorrido en carro)
MUESTREOS DE INVIERNO

TIPO DE ÁREA TOTAL
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO TOTAL FAL

PLAYA MAR VUELO HEMEDAL MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIAS

Fregatidae Fregata magnificens 3 3 3

Casmerodius albus 4 4
Ardeidae Egretta thula 10 10 17

Florida caerulea 3 3

Accipitridae Buteo magnirostris 1 1 1

Sclpa a Actitis macularia 17 1 18 35

Calidris alba 17 17

Recurvirostridae Himantopus himantopus _ 1 1 1

Eudocimus ruber 5 5 10
Threskiornithidae Ajaia ajaja = 4 1 5

Psittacidae Forpus passerinus 2 _ _ _ 2 2

TOTALES 0 O 10 45 14 0 0 69 69
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TABLA 5.7. REGISTRO DE AVES DURANTE OTROS RECORRIDOS EN CARRO
MUESTREOS DE INVIERNO

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO TOTAL
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMILIAS

Pelecanidae Pelecanus occidentalis 18 28 46 46

Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 29 29 29

Casmerodius albus 27 27
Ardeidae 46

Florida caerulea 14 5 19

Lardae Larus atricilla 2 2 2

Fregatidae Fregata magnificens 6 6 6

Falconidae Polyborus plancus 5 5 5

Columba corensis 7 7 14
Columbidae 20

Columba livia 6 6

Falconidae Falco peregrinus 1 1 1

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis 3 3 3

Laridae Gelochelidon nilotica 1 1 1

Charadriidae Vanellus chilensis 2 2 2

Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber 6 6 6

TOTALES 0 1 48 6 98 5 9 167 167
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TABLA 5.8. LISTA TOTAL DE AVES OBSERVADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO
(Incluye los individuos muestreados mas los observados durante los recorridos en carro).
MUESTREOS DE INVIERNO

TIPO DE ÁREA
FAMILIA NOMBRE CIENT-FICO _ _ - TOTALaS OTALES

PLAYA R VUELO LAGUNA M LA B ÁA ARBUSO

Pelecanidae Pelecanus occidentales 117 189 28 334 334

Anhingidae Anhinga anhinga 4 5 9 9

Phalacrocoracida Phalacrocorax olivaceus 9 14 29 2 54 54
e ____-__ __ ___ __ __ __

Fregatidae Fregata magnificens 57 57 57

Bubuicus ibis 1 6 7

Casmerodius albus 8 3 39 6 56

Ardeidae Hydranassa tricolor 1 1 109

Egretta thula 10 10

Florida caenuilea 1 12 17 5 35

Charadnus semipalmatus 102 102

Charadriidae Vanellus chilensis 2 2 135

Pluvialis squatarola 31 31

Larus atrcilla 56 13 29 98
Laridae - - - -- - -132

Gelochelidon nilotica 1 33 34

Hinundinidae Stelgidopteryx ruficollis 48 48 48

Cathartidae Coragyps atratus 12 12 12

Calidrs alba 90 17 107

Scolopacidae Actitis maculana 17 1 18 128

Bartramia longicauda 3 3

Falconidae Falco peregrinus 2 2 _

Polyborus plancus 10 2 12

Accipitndae Buteo magnirostns 3 3 3

Haematopodidae Haematopus palliatus 1 1 1

Columba lrv¡a 6 6 6
Columbidae - - - - - - - -

Columba corensis 7 9 16 16

Pandionidae Pandion haliaetus 1 1 1

Psittacidae Forpus passennus 3 3 3

Mimidae Mimus gilvus 11 11 11

Fingillidae Sicalis flaveola 2 2 2

Eudocimus ruber 5 5
Threskiomithidae - 14

Ajaia ajaja 4 5 9

Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber 185 185 185

Recurvtstridae Himantopus himantopus 1 7 8 8

TOTALES 289 132 420 267 137 13 24 1282 1282
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5.2. MUESTREOS DE VERANO

Para el área de estudio, que comprende los cinco sitios escogidos por su importancia ecológica y
relación con los impactos estudiados, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Se observaron e identificaron un total de 371 individuos, pertenecientes a 20 especies de aves, y a
13 familias, la mayoría de ellas, adaptadas a la explotación de las escasas ofertas alimenticias que
brinda el entomo, predominando aquellas que obtienen su sustento de los recursos extraídos de
los cuerpos de agua que allí se encuentran. Para destacar se tiene que la población de individuos
registrada durante el muestreo de verano corresponde al 35.5 % de la observada durante el
invierno y al 71.4 % de la población de especies lo cual constituye una ostensible reducción de
individuos y de especies que en su composición corresponden fundamentalmente a especies de
paso por la zona durante la temporada de invierno. (Ver Tablas 5.9).

5.2.1.Sector 1. Musiche
En Musiche, las condiciones climáticas son similares a los demás sitios muestreados, pero a
diferencia de estos, por la gran extensión de las lagunas costeras y la presencia de una cobertura
vegetal más frondosa, logra resistir mayor tiempo las condiciones extremas que impone el verano.
Estas circunstancias permiten la utilización del hábitat como refugio para algunas especies ya
registradas durante el invierno.

Para la época de verano en que se realizó esta segunda muestra, se logró la observación e
identificación de un total de 199 especimenes correspondientes a 12 especies, y a 8 familias de
aves (Ver Tabla 5.10).

5.2.2.Sector 2. Carrizal

Este sector es el que mayor parecido presenta en sus condiciones medioambientales al anterior,
sin embargo, las zonas costeras que periódicamente son inundadas, para el momento del
muestreo se encontraban totalmente secas, lo que influyó notoriamente en los resultados
obtenidos.

Durante los muestreos de verano, fueron observados e identificados un total de 13 individuos,
pertenecientes a 2 especies que se agruparon en 2 familias de aves (Ver Tabla 5.10).

5.2.3.Sector 3. Cabo de la Vela
A diferencia de los dos sectores anteriores, en éste, las condiciones medioambientales son más
extremas y la diversidad de hábitats muy bajas; para la época del muestreo, la región estaba
siendo azotada por fuertes vientos y el mar se encontraba bastante agitado, lo cual influyó en el
precario reporte de individuos.

En la Tabla 5.10, se presenta el reporte de individuos observados e identificados que correspondió
a un total de 14 individuos, pertenecientes a 1 especies, agrupadas en 1 familias de aves.
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5.2.4.Sector 4. Zona de Emplazamiento del Parque Eólico

Por ser esta, la zona de influencia directa donde se emplazará el parque eólico, se procuró abarcar
un mayor territorio dentro de los muestreos, buscando en lo posible un mayor detalle en la
información resultante; sin embargo, los resultados obtenidos son similares a los del Cabo de la
Vela.

Aún cuando el transecto costero recorrió desde el arroyo Paat hasta el arroyo Sirrabasuashi, y
agregando que la zona, al igual que el Cabo estaba siendo azotada por el fuerte oleaje y continuas
ráfagas de viento, no fue posible realizar la observación de ningún espécimen.

5.2.5.Sector 5. Bahía Portete

Para la época de muestreo, es decir, durante la temporada de verano, las salinetas que bordean la
Bahía, se encontraban totalmente secas, razón por la cual fue posible el ingreso hasta el corazón
del manglar, obteniendo los siguientes resultados:

En la Tabla 5.10, se presenta la información colectada; en ella se observa que se avistaron un total
de 145 individuos, representados por 12 especies, agrupadas en 9 familias de aves.
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TABLA 5.9. LISTA GENERAL DE AVES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
MUESTREOS DE VERANO

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE AREA TOTALES
PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO

Pelecanidae Pelecanus occidentalis 1 21 22
Anhingidae Anhinga anhinga 3 32 16 51
Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 5 8 63 76

Casmerodius albus 4 5 6 15
A .deidae Florida caerulea 1 1 2 12 7 23Ardeidae

Hydranassa trcolor 2 2
Egretta thula 3 3
Eudocimus albus 2 16 18

Threskiomithidae Ajaia ajaja 7 7
Eudocimus ruber 8 8

Cathartidae Coragyps atratus 26 26
Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber 18 18
Columbidae Scardafella sguammata 2 2
Fregatidae Fregata magnificens 5 5

.coíopaida Bartramia longicauda 21 55 76
Scolopacidae Actitis macularia 2 . 2
Accipitridae Buteo magnirostris 1 1

Charariia Pluvialis scuatarola 12 12
Charadrius collaris 3 . . 3

Pandionidae Pandion haliaetus 1 1
13 Familias 20 Especies 39 7 96 198 31 0 0 371
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TABLA 5.10. INFORMACIÓN CAPTURADA EN CAMPO

Sitio: El faro y Pilón de Azúcar MUESTREO DE VERANO
Tiempo de observación: 120 min.

FAMIUA !,-NOMBRE CIÉNlFCO j EAE OAE TOTALES TiEMPO|PLAYA |MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SAUNETA| ARBUSTO 1 F A

Pelecanidae Pelecanus occidentales 1 14 1 14 14 I 27

1 IlTOTALES A0 14 0| 0. -0 .14

Sitio: Bahía Portete MUESTREO DE VERANO
Tiempo de observación: 120 min.

InPO DE ÁREA
* 'FAMIUA NOMBRE CIENTlFICO TOTAL TOTAL TIEMPO; *.* * FAMIUA NOMBRE CIENT1FICO PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO FAMIUAS ACUMULADO

Fregatidae Fregata magnificens 5 5 5 8
Bariramia longicauda 21 = = 55 76 78 17Scolopacldae 78 1
Actitis macularia 2 _ 2 16

Ardeldae Egretta thula 3 3 10 36
Florida caerulea 1 1 1 4 7 9

Accipltridae Buteo magnirostris 1 1 1 2

Charadrildae Piuvialis scuatarola 12 12 15 29
Charadrius collaris 3 __3 39

Threskiomithidae Eudocimus albus 2 2 2 5

Pandionidae Pandion haliaetus 1 ' 1 1 30

Cathartidae Coragyps atratus 15 15 15 1
Anhingidae Anhinga anhinga 3 15 18 18 28

TOTALES i -. 38 1 31 56 . 19 . 0. . 0 : ,I . 'pj145-.
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Sitio: Carrizal MUESTREO DE VERANO
Tiempo de observación: 120 min.

- ,FA-NilUA ..... NOMBRE aE iCO = ; - : TIPODtE AREA . . : ; . .TOTAL TIEMPO
TOTALES FAMIUA ACUMULADO'4 -: cs i .1 . . *; - : .PLAYA MAR VUELO, LAGUNA. -MANGLAR SAUNETA. -ARBUSTO | c-.;FAlI CMçD

Pefecanidae Pelecanus occidentales P 1 4 5 5 25
Ardeldae Florida caerulea 1 1 8 48

,¿ TOTALES.-.:,. _.1. 1 . . .16 O ^ O 0 '-j..Z ; -. -13.r

Sitio: Santuario los Flamencos MUESTREO DE VERANO
Tiempo de observación: 120 min.

- . . r NOMBRE CIENTIFIcO - ______ .~~~~~~~~~~ ~ ~ " TO~TAL TIEMPO-FMIÜA MEEiINIITOTAL:-AILA'AUULD
:.* qFAMIUA NOMi RE.. y..-i ç i . - PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SAL_NETA ARBUSTO _ FA A AU M

Pelecanidae Pelecanus occidentalis 3 3 3 1
Anhingidas Anhinga anhinga 32 1 33 33 8
Phalacrocoracldae Phalacrocorax olivaceus 5 8 63 76 76 12

Casmerodius albus 4 5 6 15 7
Ardeídae Florida caerulea = 5 3 8 25 3

H Iydranassa tricolor 2 2 46
Eudocimus albus 16 16 14

Threskiomithidae Ajala ajaa = 7 7 31 52
Eudocimus ruber 8 8 17

Cathartidae Coragyps atratus 11 11 11 31
Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber 18 18 18 2
Columbidae Scardafella squammata 2 2 2 56

.J*.< TOTALES .0 5 .46 136 .12 v.G0 . ; . 199 ; ¡199;
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el propósito de realizar el análisis de la información obtenida, en este capítulo se procederá
separadamente tanto para los muestreos de inviemo como de verano de la siguiente manera: En
una primera instancia se realizará una revisión de la información general registrada durante las
jomadas de inviemo, integrando la totalidad de los individuos avistados en los transectos y se
continuará con el análisis de cada uno de los sectores trabajados; igual procedimiento se realizará
con la información de verano. Por ultimo, se revisará el conjunto total, involucrando además de los
organismos muestreados, aquellos observados fuera de los censos respectivos.

6.1 INFORMACIÓN DE INVIERNO

En la Tabla 5.1 se presenta la información general de los transectos en su conjunto; en ella se
puede observar que se contabilizaron un total de 1.046 organismos pertenecientes a 28 especies
que se agruparon en 21 familias de aves.

La avifauna del área de influencia se caracteriza porque del total de especies, el 50 % presenta
una abundancia relativa muy baja, es decir menos de 10 individuos por especie durante todo el
periodo de muestreo; el 39 % de la muestra presenta abundancia media, es decir entre 11 y 100
individuos por especie; y el restante 11 % una abundancia alta, mas de 101 organismos por
especie.

Una explicación de los porcentajes anteriores indica que aquellas especies que presentan una
abundancia baja, pertenecen preferencialmente a hábitats continentales y hábitos alimenticios y
reproductivos no dependientes de ambientes costeros, es el caso de especies como Forpus
passerinus, Sicalis flaveola, Buteo magnirostris, Falco peregrino, Bubulcus ibis, etc.; sin embargo,
en este grupo se encuentran especies como Ajaia ajaja y Anhinga anhinga cuyas poblaciones
debieron ser mas abundantes, dada la presencia de hábitats apropiados para ellos.

De otra parte, las especies catalogadas como de abundancia media, corresponden exclusivamente
a aquellas propias de los hábitats presentes en la zona costera, pues los diferentes requerimientos
para su subsistencia se presentan en este tipo de ambientes; entre ellas se encontraron especies
como el Phalacrocórax olivaceus, Fregata magnificens, Casmerodius albus, Larus atricilla, Calidris
alba, etc.; sin embargo, especies como el Mimus gilvus, a pesar de pertenecer a ambientes
propiamente continentales, ha logrado colonizar este tipo de ecosistemas costeros y hoy presenta
una amplia distribución en la zona.

Por ultimo, solo tres especies presentan una abundancia relativa alta, y aunque pertenecen
exclusivamente a ambientes costeros, además se han especializado en la explotación de ciertos
nichos de estos ambientes. Se tiene por ejemplo al Charadrius semipalmatus, ave migratoria de
paso por la zona, que frecuenta las playas del mar y las orillas fangosas de las lagunas; el
Pelecanus occidentalis, exclusivo de ambientes marinos, incluso ubicando sus dormitorios en las
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zonas escarpadas de los acantilados, y el Phoenicopterus ruber, propio de lagunas costeras de
aguas someras, donde encuentra todos los requerimientos para su subsistencia.

En este orden de ideas, la especie mas abundante durante los muestreo, correspondió al
Pelecanus occidentales con 288 ejemplares, seguido del Phoenicopterus ruber con 179
organismos, el Charadrius semipalmatus con 102 individuos, Larus atricilla con 96 organismos,
Calidris alba con 90 individuos, Fregata magnificens con 48, etc. (Ver Figura 6.1).

La familia con mayor representación en la zona fue la Pelecanidae con 288 individuos, seguida por
la Phoenicopteridae con 179, Charadridae con 133, Laridade con 129, Scolopacidae con 93,
Fregatidae con 48, Ardeidae con 46, Hirundinidae con 45, Phalacrocoracidae con 25, etc. (Ver
Figura 6.2).

El análisis de los siete diferentes tipos de ambientes seleccionados para los muestreos, se
encontró en su orden que el de mayor número de organismos observados en él fue: en vuelo un
total de 362 individuos pertenecientes a 15 especies de aves, seguido por las playas con 289
individuos pertenecientes a 7 especies, en lagunas costeras 216 pertenecientes a 6 especies, en el
mar 131 pertenecientes a 3 especies, en manglares 25 individuos pertenecientes a 4 especies, en
arbustos 15 pertenecientes a 3 especies y en salinetas 8 organismos pertenecientes a 2 especies.
(Ver Figura 6.3).

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 2,39, lo cual refleja una diversidad media de especies, dada la heterogeneidad de
ambientes en el sector analizado; aunado a lo anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo
valor encontrado fue de 0,86, refleja que no existe una marcada dominancia de especies sobre la
población general y sus individuos se limitan a ocupar estratos distintos dentro de los diferentes
ecosistemas analizados; y finalmente, la riqueza de Margalef, de 8,94, indica que es alta en su
conjunto, influenciada por un buen número de especies (28).

Finalmente, en el análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 39,3 % de
los individuos muestreados presentaron un tamaño mayor a los 60 cm. y el 60,7 % no cumple con
el criterio establecido desde el comienzo de la investigación. En este grupo de especies
vulnerables se encontraron: Pelecanus occidentalis, Anhinga anhinga, Phalacrocorax olivaceus,
Casmerodius albus, Florida caerulea, Ajaia ajaja, Coragyps atratus, Pandion haliaetus, Hydranassa
tricolor, Fregata magnificens, y Phoenicopterus ruber.
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FIGURA 6.1. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE EN LOS TRANSECTOS DE VERANO
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FIGURA 6.2. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR FAMILIA EN LOS TRANSECTOS DE VERANO
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FIGURA 6.3. AGRUPACIÓN DE AVES POR TIPO DE HABITAT.
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FIGURA 6.4. DISTRIBUCIÓN DE INDIVIDUOS POR TAMAÑO (Invierno)
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6.1.1 Sector Musiche
Para esta región se reportaron, en total de 258 especimenes correspondientes a 11 especies, y a 9
familias (Véase la Tabla 5.2). La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies, el
63% presenta abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; el 27% presenta abundancia media, o
sea que se observaron entre 11 y 100 individuos por especie y del restante 10% se observaron
mas de 100 individuos.

La especie con mayor abundancia corresponde al Phoenicopterus ruber, con un total de 179
individuos, pero de restringida distribución en la región, se registró solo en este tipo de hábitat
durante los muestreos. Le siguió en abundancia el Phalacrocorax olivaceus pero con un número
muy inferior de ejemplares, solo 16, Casmerodíus albus con 14 y Florida caerulea con 12.

La familia con mayor número de individuos fue la Phoenicopteridae, seguida por la Ardeidae y la
Phalacrocoracidae, todas ellas características de ambientes acuáticos. En contraste, la familia con
menor número de individuos fue la Falconidae con tan solo un ejemplar de Polyborus plancus.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), el ambiente de laguna costera fue el que presentó el mayor número de individuos con
un total de 210 ejemplares, seguido por el manglar con 25, se observaros 15 individuos en vuelo y
solo 8 en las salinetas.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asíntota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
40 minutos de muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros cuarenta minutos
del transecto.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 1,26, lo cual refleja una baja diversidad de especies, dado lo especializado del
ecosistema y las grandes distancias que este posee con otros de igual característica; aunado a lo
anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue de 0,5, refleja que algunas
especies han colonizado mejor el hábitat disponible y por ello, sus individuos se encuentran en una
mayor proporción dentro de la población del sector, es el caso del flamenco Phoenicopterus ruber,
cuya cantidad de individuos, casi corresponde al 70 % del total de la población muestreada; y
finalmente, la riqueza de Margalef, de 4,14, indica que es baja, influenciada por un número
reducido de especies (11) y ninguna homogeneidad en el número de individuos por especie,
representado por un rango que va entre 1 y 179 individuos por especie.

Finalmente, en el análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 92 % de
los individuos muestreados presentaron un tamaño mayor a los 60 cm. y solo el 8 % no cumplía
con el criterio establecido desde el comienzo de la investigación; En este grupo de especies
vulnerables se encontraron: Pelecanus occidentalis, Anhinga anhinga, Phalacrocorax olivaceus,
Casmerodius albus, Florida caerulea, Ajaia ajaja, Phoenicopterus ruber e Himantopus himantopus.

6.1.2 Sector Carrizal
Para este sector se reportaron, en total de 291 especimenes correspondientes a 17 especies, y a
14 familias (Véase la Tabla 5.3). La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies,
el 59% presenta abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; y el restante 41% presentó abundancia
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media, o sea que se observaron entre 11 y 100 individuos por especie. Debe anotarse que aquí no
se encontraron especies de abundancia alta.

La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalis, con un total de 66
individuos, le siguió en abundancia la especie Larus atricilla con 64 individuos, Charadrius
semipalmatus con 48, Pluvialis scuatarola con 31 y Calidris alba con 26 entre los mas abundantes.
Estas especies tienen en común que son de ambientes acuáticos, incursionando en las lagunas
costeras, las playas y el mar.

La familia con mayor número de individuos fue la Charadriidae, seguida por la Pelecanidae,
Laridae, y la Scolopacidae, todas ellas características de ambientes acuáticos. En contraste, las
familias con menor número de individuos fueron la Pandionidae y la Psittaccidae con tan solo un
ejemplar para cada una.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), el ambiente de playa fue el que presentó y dominó en gran proporción el mayor
número de individuos con un total de 170 ejemplares, seguido por el mar con 74, se observaros 31
individuos en vuelo y solo 13 en los arbustos del lugar.

En cuanto a la curva especie área, la asíntota horizontal, en esta zona es alcanzada rápidamente,
pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear 75 minutos de
muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante, el registro
correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros setenta y cinco minutos del
transecto.

Con respecto al análisis de los indices, se encontró que el indice de diversidad de Shannon,
corresponde a 2.14, lo cual refleja una diversidad de especies media, dada fundamentalmente por
un mayor número de especies en relación con el sector de Musiche; aunado a lo anterior, el índice
de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue de 0,85, refleja que una leve dominancia de
algunos grupos de especies cuya representación en el lugar fue mejor, tales como las adaptadas a
ambientes marinos y de playa; y finalmente, la riqueza de Margalef, de 6.49, indica que es baja,
pero mejor que la presentada en Musiche, lo cual esta influenciado por un número de individuos
mas homogéneo por especie y por el mayor número de especies.

En relación con la similaridad entre los dos hábitats anteriores, utilizando el coeficiente de similitud
de Jaccard, se obtiene un resultado del 27.27% de un máximo posible de 64,71%, lo que indica en
general que las poblaciones de Musiche y Carrizal comparten al menos un 42.14% de las especies
existentes en el área, que son en su esencia aves de hábitats marinos.

En cuanto a la revisión del criterio establecido para el estudio sobre el tamaño de las aves, se
puede agregar que del total de individuos muestreados en Carrizal, 89 presentan tamaños mayores
a los 60 cm., y 202 no cumplen con esta condición; hacen parte de los que si cumplen esta
selección y por ende, se catalogan como especies de mayor vulnerabilidad al evento colisionar con
las hélices de los aerogeneradores, el Pelecanus occidentalis, Anhinga anhinga, Phalacrocorax
olivaceus, Fregata magnificens, Casmerodius albus, Florida caerulea y Pandion haliaetus.

6.1.3 Sector Cabo De La Vela

Para este sector se reportaron, en total de 282 especimenes correspondientes a 13 especies, y a
11 familias (Véase la Tabla 5.4). La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies,
el 46% presenta abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; el 46% presentó abundancia relativa
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media y el restante 8 % presentó abundancia alta, o sea que se observaron mas de 101 individuos
por especie.

La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalis, con un total de 113
individuos, le siguió en abundancia la especie Fregata magnificens con 43 individuos, Gelochelidon
nilotica con 33, Stelgidopteryx ruficollis con 31, y Larus atricilla con 26 entre los mas abundantes.
Estas especies tienen en común que son de ambientes acuáticos, incursionando en las lagunas
costeras, las playas y el mar, a excepción de del Polyborus plancus, Coragyps atratus y la
golondrina Stelgidopteryx ruficollis cuyos hábitos aún cuando son netamente continentales,
encuentran en el sistema de acantilados de la zona condiciones apropiadas para su subsistencia
temporal.

La familia con mayor número de individuos fue la Pelecanidae, seguida por la Laridae, y la
Fregatidae, todas ellas características de ambientes acuáticos. En contraste, las familias con
menor número de individuos fueron la Ardeidae y la Anhingidae con tan solo uno y dos ejemplar
respectivamente para cada una.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), las observadas en vuelo fueron mayoría con 209 individuos pertenecientes a 10
especies diferentes, seguidas por las observadas en el mar con 56, se avistaron 15 en las playas y
solo 2 en los arbustos del lugar.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asintota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
93 minutos de muestreo, para avistar, las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros noventa y tres
minutos del transecto.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el indice de diversidad de Shannon,
corresponde a 1,84, lo cual refleja una diversidad de especies muy baja, dada fundamentalmente
por un menor número de especies en relación con los sectores antenores; aunado a lo anterior, el
índice de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue de 0,78, refleja una leve dominancia
de algunos grupos de especies cuya representación en el lugar fue mejor, tales como las
adaptadas a ambientes marinos y de playa; y finalmente, la riqueza de Margalef, de 4,89, indica
que es baja, lo cual esta influenciado por un número de individuos heterogéneo entre las diferentes
especies y por un menor número de especies.

En relación con la similaridad de este sitio en comparación con los anteriores, utilizando el
coeficiente de similitud de Jaccard, se obtiene un resultado del 10,81% de un máximo posible de
36,36%, lo que indica en general que las poblaciones de Musiche, Carrizal y el Cabo de la Vela,
aún cuando se encuentran en la misma línea costera y relativamente cerca una de otra, solo
poseen en común una tercera parte de la población de aves dado lo especializado que resultan
cada uno de los ecosistemas analizados hasta ahora; en otras palabras, las especies similares
corresponden al hábitat común, la playa y el mar.

En cuanto a la revisión del criterio establecido para el estudio sobre el tamaño de las aves, se
puede agregar que del total de individuos muestreados en el Cabo de la Vela, 163 presentan
tamaños mayores a los 60 cm., y 119 no cumplen con esta condición; hacen parte de los que si
cumplen esta selección y por ende, se catalogan como especies de mayor vulnerabilidad al evento
colisionar con las hélices de los aerogeneradores, el Pelecanus occidentalis, Anhinga anhinga,
Phalacrocorax olivaceus, Fregata magnificens, y Polyborus plancus.
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6.1.4 Sector De Emplazamiento Del Proyecto

Para este sector se reportaron, en total de 215 especimenes correspondientes a 8 especies, y a 7
familias (Véase la Tabla 5.5). La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies, el
62.5 % presenta abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; el 25% presentó abundancia relativa
media y el restante 12.5 % presentó abundancia alta, o sea que se observaron al menos 101
individuos por especie.

La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalís, con un total de 101
individuos, le siguió en abundancia la especie Calidris alba con 52 individuos y Charadrius
semipalmatus con 51, entre las mas abundantes. Estas especies tienen en común que son de
ambientes marinos y de playas.

La familia con mayor número de individuos fue la Pelecanidae, seguida por la Scolopacidae, y la
Charadriidae, en contraste, las familias con menor número de individuos fueron la Ardeidae y la
Haematopodidae con tan solo un ejemplar respectivamente para cada una.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), las observadas en vuelo fueron mayoría con 107 individuos pertenecientes a 3
especies diferentes, seguidas por las observadas en la playa con 104, se avistó 1 en el mar y solo
3 en una laguna temporal formada en la confluencia de un riachuelo con el mar.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asíntota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
37 minutos de muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros treinta y siete
minutos del transecto.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 1,27, el más bajo hasta ahora obtenido en los diferentes sectores estudiados, lo
cual refleja una diversidad de especies muy baja, dada fundamentalmente por un menor número
de especies que a su vez son especializadas en la explotación del hábitat disponible, en relación
con los sectores anteriores; aunado a lo anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo valor
encontrado fue de 0,66, refleja una mayor dominancia de algunos grupos de especies cuya
representación en el lugar fue mejor, tales como las adaptadas a ambientes marinos y de playa; y
finalmente, la riqueza de Margalef, de 3,00, indica que es muy baja, lo cual esta influenciado por un
número de individuos heterogéneo entre las diferentes especies y por un menor número de
especies.

En relación con la similaridad de este sitio en comparación con los anteriores, utilizando el
coeficiente de similitud de Jaccard, se obtiene un resultado del 0.00% lo que indica en términos
generales que las poblaciones de Musiche, Carrizal, el Cabo de la Vela y la zona de
emplazamiento del proyecto, aún cuando se encuentran en la misma línea costera y relativamente
cerca una de otra, presentan cada una, condiciones especiales de hábitat, que las hace propicias
para algunas especies de la población de aves, pero no para todas las del entorno; en otras
palabras, las especies similares corresponden a dos o tres de los sectores analizados, pero no
ocurre la presencia de al menos una especie que halla sido observada en los cuatro sectores
anteriores.

En cuanto a la revisión del criterio establecido para el estudio sobre el tamaño de las aves, se
puede agregar que del total de individuos muestreados en el sector de emplazamiento del parque
eólico, 105 presentan tamaños mayores a los 60 cm., y 110 no cumplen con esta condición; hacen
parte de los que si cumplen esta selección y por ende, se catalogan como especies de mayor
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vulnerabilidad al evento colisionar con las hélices de los aerogeneradores, el Pelecanus
occidentalis, Casmerodius albus e Hidranasa tricolor.

6.1.5 Sector De Bahía Portete (Recorrido En Carro)

Tal y como se indicó en el capitulo anterior, el muestreo en este sector fue atípico por que el
proceso de inundación de la salineta que rodea la zona de muestreo impidió la realización del
transecto, razón por la cual el trabajo se limitó al avistamiento y reporte de los ejemplares durante
el recorrido que se realizó en vehículo por la periferia del sector.

Sin embargo, los 69 individuos observados (Ver Tabla 5.6), se agruparon en 11 especies
correspondientes a 7 familias; en este sector, como era de esperar para la temporada invernal,
dominaron las especies propias de humedales, pero el aporte principal, es la presencia de varias
especies diferentes a las observadas en los sectores anteriores como lo son el Eudocimus ruber, la
Egretta thula y la Actitis macularia; sin embargo, esta información por no cumplir con el proceso
metodológico, no fue considerada en el análisis respectivo.

6.1.6 Otros Recorridos En Carro
Como se indicó anteriormente, se buscó aprovechar los diferentes desplazamientos entre los sitios
de muestreo, para llenar un registro de las aves que pudieran observarse en los sectores aledaños
a las vías de acceso; sin embargo, esta información no fue incluida dentro de los muestreos
estadísticos, pero sí considerada dentro del análisis general.

En total, fueron observados 167 individuos (Ver Tabla 5.7), los cuales fueron agrupados en 14
especies correspondientes a 12 familias; de estos ejemplares, se resalta el hecho de que dos de
ellos, no fueron avistados dentro de los muestreos estadísticos, los cuales corresponden a las
especies Vanellus chilensis y Columba livia.

6.2 INFORMACIÓN DE VERANO
En la Tabla 5.9 se presenta la información general de los transectos; en ella se puede observar
que se contabilizaron un total de 371 organismos pertenecientes a 20 especies que se agruparon
en 13 familias de aves.

La avifauna del área de influencia se caracteriza porque del total de especies, el 50 % presenta
una abundancia relativa muy baja, es decir menos de 10 individuos por especie durante todo el
periodo de muestreo y el restante 50 % presenta abundancia media, es decir entre 11 y 100
individuos por especies; no hubo especie con abundancia alta.

Una posible explicación de la reducción en el número de individuos y de especies, podría estar
ligada a las extremas condiciones ambientales que afectaron la zona en la época de verano,
además de que los procesos migratorios norte sur y sur norte, se realizan antes y después de esta
época del año, y por lo tanto, solo es posible encontrar preferentemente las especies propias del
lugar; ello podría explicar igualmente la ausencia de grandes cantidades de individuos de una
misma especie.

Las especies mas abundantes durante los muestreo, correspondieron al Phalacrocórax olivaceus y
Bartramia longicauda, cada una con 76 ejemplares, seguidas del Coragyps atratus con 26
individuos, etc. (Ver Figura 6.5).

Proyecto Eólico. Evaluación complementaria del impacto sobre las aves. 43 de 61



IEJ W ~ w h Subgerencia Planeación Generación

En el análisis de los siete diferentes tipos de ambientes seleccionados para los muestreos, se
encontró en su orden que el de mayor número de organismos observados en él fue: en lagunas un
total de 198 individuos pertenecientes a 8 especies de aves, seguido por las aves en vuelo con 96
individuos pertenecientes a 13 especies, en la playa con 39 pertenecientes a 5 especies, en el
manglar 31 pertenecientes a 4 especies, en el mar 7 individuos pertenecientes a 3 especies y en
las salinetas y arbustos no se reportó la presencia de aves. (Ver Figura 6.6).

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el indice de diversidad de Shannon,
corresponde a 2,39, lo cual refleja una diversidad media de especies, dada la heterogeneidad de
ambientes en el sector analizado; aunado a lo anterior, el Indice de dominancia de Simpson cuyo
valor encontrado fue de 0,88, refleja que no existe una marcada dominancia de algunas especies
sobre la población general y sus individuos se limitan a ocupar estratos distintos dentro de los
diferentes ecosistemas analizados; y finalmente, la riqueza de Margalef, de 7.39, indica que es
algo mejor en su conjunto; a pesar de la diferencia marcada en los periodos de inviemo y verano,
los resultados de los indices anteriores, son prácticamente los mismos.

Finalmente, en el análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 74 % de
los individuos muestreados presentaron un tamaño mayor a los 60 cm. y el 26 % no cumple con el
criterio establecido desde el comienzo de la investigación. (Ver Figura 6.7)
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FIGURA 6.5. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE (Verano)
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FIGURA 6.7. AGRUPACIÓN DE INDIVIDUOS POR TAMAÑO (VERANO)
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6.2.1 Sector Musiche

Para esta región se reportaron, en total de 199 especimenes correspondientes a 12 especies, y a 8
familias (Véase la Tabla 5.10). La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies, el
50% presenta abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo y el 50% restante presenta abundancia
media, o sea que se observaron entre 11 y 100 individuos por especie. No se encontraron especies
con más de 100 individuos.

La especie con mayor abundancia corresponde al Phalacrocorax olivaceus, con un total de 76
individuos, le siguió en abundancia la especie Anhinga anhinga pero con un número muy inferior
de ejemplares, solo 33.

La familia con mayor número de individuos fue la Phalacrocoracidae, seguida por la Anhingidae y
la Ardeidae, todas ellas características de ambientes acuáticos. En contraste, la familia con menor
número de individuos fue la Columbidae con tan solo dos ejemplares.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), el ambiente de laguna costera fue el que presentó el mayor número de individuos con
un total de 136 ejemplares, seguido por los organismos en vuelo con 46, se observaros 12
individuos en el manglar y solo 5 en el mar; para los demás hábitats no hubo registros en esta
época del año.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asíntota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
56 minutos de muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros minutos del
transecto.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el indice de diversidad de Shannon,
corresponde a 1,97, lo cual refleja una mejor diversidad de especies para esta época del año, dado
lo especializado del ecosistema y su gran masa de agua; aunado a lo anterior, el índice de
dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue de 0,80, refleja una equitativa distribución del
hábitat incluso compartido por varias especies, sin que halla una dominancia visible dentro de la
población del sector y finalmente, la riqueza de Margalef, de 4,78, indica que es baja, influenciada
por un número reducido de especies (12), sin embargo, es similar a la encontrada durante los
muestreos de invierno.

Finalmente, en el análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 99 % de
los individuos muestreados presentaron un tamaño mayor a los 60 cm. y solo el 1 % no cumplía
con el criterio establecido desde el comienzo de la investigación; En este grupo de especies
vulnerables se encontraron: Pelecanus occidentalis, Anhinga anhinga, Phalacrocorax olivaceus,
Casmerodius albus, Florida caerulea, Ajaia ajaja y Phoenicopterus ruber.

6.2.2 Sector Carrizal

Para este sector se reportaron, en total de 13 especimenes correspondientes a 2 especies, y a 2
familias. La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies, el 100% presenta
abundancia relativa muy baja.
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Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), el ambiente de laguna fue el que presentó el mayor número de individuos con un total
de 6 ejemplares, seguido por las observadas en vuelo con 5.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asíntota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
48 minutos de muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector, de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros minutos del
transecto.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 0.66, lo cual refleja una diversidad de especies muy baja, dada fundamentalmente
por la desaparición paulatina del cuerpo de agua por efectos de las altas temperaturas en estas
épocas del año; aunado a lo anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado
fue de 0,5, lo cual refleja que este ambiente se encontraba compartido por las especies
encontradas y finalmente, la riqueza de Margalef, de 0.89, indica que es muy baja.

En cuanto a la revisión del criterio establecido para el estudio sobre el tamaño de las aves, se
puede agregar que del total de individuos muestreados en Carrizal, el 100 % presenta tamaños
mayores a los 60 cm., y por ende, se catalogan como especies vulnerables al evento colisionar con
las hélices de los aerogeneradores.

6.2.3 Sector Cabo De La Vela

Para este sector se reportaron, en total de 14 especimenes correspondientes a 1 especie, y a 1
familia, los cuales fueron observados en vuelo. Con respecto al análisis de los índices, tal y como
es lógico, todos resultan en cero.

6.2.4 Sector De Emplazamiento Del Proyecto

Para este sector no se logro el reporte de individuos de aves durante los muestreos realizados en
verano.

6.2.5 Sector De Bahía Portete

Para esta región se reportaron, en total de 145 especimenes correspondientes a 12 especies, y a 9
familias. La avifauna del área se caracteriza porque, del total de especies, el 66% presenta
abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10 individuos por especie
durante todo el tiempo de muestreo y el 34% restante presenta abundancia media, o sea que se
observaron entre 11 y 100 individuos por especie. No se encontraron especies con más de 100.

La especie con mayor abundancia corresponde a la Bartramia longicauda, con un total de 76
individuos, le siguió en abundancia la especie Anhinga anhinga pero con un número muy inferior
de ejemplares, solo 18.

La familia con mayor número de individuos fue la Scolopacidae, seguida por la Anhingidae y la
Charadriidae, todas ellas características de ambientes acuáticos.

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), el ambiente de laguna costera fue el que presentó el mayor número de individuos con
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un total de 56 ejemplares, seguido por los organismos en la playa con 38, se observaros 31
individuos en vuelo y solo 19 en el manglar.

En cuanto a la curva especie área, se observa que la asíntota horizontal, en esta zona es
alcanzada rápidamente, pues solo fue necesario para este sector y en esta época del año, emplear
39 minutos de muestreo, para avistar las diferentes especies nuevas del sector; de allí en adelante,
el registro correspondió a individuos de especies anotadas durante los primeros minutos del
transecto.

Con respecto al análisis de los indices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 1,64, lo cual refleja una baja diversidad de especies para esta época del año,
aunado a lo anterior, el Indice de dominancia de Simpson cuyo valor encontrado fue de 0,69,
refleja una relativa dominancia del hábitat por la especie Bartramia longicauda y finalmente, la
riqueza de Margalef, de 5.08, indica que es buena, influenciada por un mayor número de especies
(12), en relación con el muestreo de invierno.

Finalmente, en el análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 36 % de
los individuos muestreados presentaron un tamaño mayor a los 60 cm. y el 64 % no cumplía con el
criterio establecido desde el comienzo de la investigación.

6.3 ANÁLISIS GENERAL

En total fueron observadas 1.653 aves correspondientes a 36 especies que se distribuyeron en 21
familias; de ellas, 1.046 fueron observadas durante la ejecución de los diferentes transectos de la
temporada de invierno, 236 durante los recorridos en carro y 371 ejemplares durante los diferentes
transectos de la temporada de verano (Ver Tabla 6.1)

La avifauna de área de estudio se caracterizó porque, del total de especies, 13 que corresponden
al 36 % presentó abundancia relativa muy baja, es decir que sólo se observaron menos de 10
individuos por especie durante todo el tiempo de muestreo; 18 especies que representan el 50 %
presentó abundancia relativa media y las restantes 5 especies que representan el 14 %
presentaron abundancia alta, o sea que se observaron al menos 101 individuos por especie.

La especie con mayor abundancia correspondió al Pelecanus occidentalis, con un total de 356
individuos, le siguió en abundancia la especie Phoenicopterus ruber con 203 individuos y
Phalacrocórax olivaceus con 130, entre las mas abundantes (Ver Figura 6.8)

La familia con mayor número de individuos fue la Pelecanidae con 356 individuos, seguida por la
Scolopacidae con 206 individuos y la Phoenicopteridae con 203 y, en contraste, las familias con
menor número de individuos fueron la Haematopodidae con tan solo un ejemplar.

Con respecto al análisis de los índices, se encontró que el índice de diversidad de Shannon,
corresponde a 2,81, lo cual refleja una diversidad media de especies, dada la heterogeneidad de
ambientes en el sector analizado; aunado a lo anterior, el índice de dominancia de Simpson cuyo
valor encontrado fue de 0,91, refleja que no existe una marcada dominancia de algunas especies
sobre la población general y sus individuos se limitan a ocupar estratos distintos dentro de los
diferentes ecosistemas analizados; y finalmente, la riqueza de Margalef, de 10,87, indica que es
afta en su conjunto, influenciada por un buen número de especies (36).

Entre los siete diferentes tipos de ambientes o nichos evaluados en relación a la preferencia de
hábitat donde fueron observadas las aves (playa, mar, vuelo, laguna costera, manglar, salineta,
vegetación), las observadas en vuelo fueron la mayoría con 516 individuos pertenecientes a 24
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especies, seguidas por las observadas en las lagunas costeras con 465 individuos pertenecientes
a 13 especies, las observadas en las playas con 328 individuos pertenecientes a 10 especies, en
manglar 168 individuos pertenecientes a 11 especies, en el mar 139 individuos pertenecientes a 6
especies, en arbustos 24 individuos pertenecientes a 4 especies y en salinetas 13 individuos
pertenecientes a 3 especies (Ver figura 6.9).

En relación al análisis de los individuos de acuerdo a su tamaño, se encontró que el 64 % de la
población cumple con las condiciones establecidas desde el comienzo, para catalogar un
organismo como vulnerable al evento colisionar con las estructuras de los aerogeneradores; sin
embargo, por sus hábitos alimenticios, su comportamiento en vuelo, los hábitos gregarios y la
disponibilidad de aliento en la zona, solo unas cuantas de ellas estarán en real peligro de
colisionar, caso del Polyborus plancus y en menor grado el Casmerodius albus (Ver Figura 6.10)
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TABLA 6.1. TOTAL AVES OBSERVADAS DURANTE LOS MUESTREOS (invierno-verano)

Migran TIPO DE AREANOMBRE CIENTÍFICO _ APÉNDICE -IPO -A-ATOTALES

ML MR MC PLAYA MAR VUELO LAGUNA MANGLAR SALINETA ARBUSTO

Ac tismacularia X 2 17 1 20

Ajaiaajaja X 4 7 5 16

Anhgna anhinga X 7 37 16 60

Bar?rarna /ongicauda X 21 58 79

Bubukus ibis X III 1 6 7

Buteo magnirostrs X 4 4

Caeidris alba X 90 17 107

Casmerodius a/bus X III 8 4 8 45 6 71

Charadnus coilans X 3 3

Charadrnus semipalmatus X 102 102

Coiumba corensis X 7 9 16

Coiumba lma X III6 6

Coragyps atratus X 38 38

Egretta tihula X 3 10 13

Eurocimus aibus X 2 16 18

Eudocimus ruber X II 8 5 13

Falco peregnnus X ¡ 2 2

Fbnda caeru/ea X 2 1 2 24 24 5 58

Forpus passerinus X 3 3

Fregata magnificens X 62 62

Geloche/idon nilotica X 1 33 34

Haeratopus palihatus X 1 1

Himantopus himantopus X 1 7 8

Hydranassa tricolor X 1 2 3

Larus atrcilla X 56 13 29 98

Mimus gilvus X 11 1 1

Pandion haliaetus X I- 2 2

Pe/ecanus oceidentales X 118 210 28 356

Phalacrocorax olivaceus X 5 17 77 29 2 130

Phoenicopterus rubor X = 18 185 203

Plu.ialis squataroia X 43 43

Podyborus p/ancus X II 10 2 12

Scardatel/a squamnata X 2 2

8/ca/ls t.aveo/a X 2 2

Ste/gidopteryx nrfico/lis X 48 48

Vanellus chilensis X 2 2

TOTALES 9 2 25 328 139 516 465 168 13 24 1653
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AGRUPACIÓN DE AVES POR TIPO DE HÁBITAT
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FIGURA 6.9. AGRUPACIÓN DE AVES POR TIPO DE HÁBITAT
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FIGURA 6.10. DISTRIBUCIÓN DE AVES SEGÚN SU TAMAÑO
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6.4 GREMIOS ALIMENTICIOS, CADENAS TRÓFICAS Y FUENTES NATURALES DE
ALIMENTO.

Los principales gremios alimenticios en los cuales se agrupan las aves de la zona del proyecto son:
piscívoras, carnívoras, carroñeras e insectívoros. En menor proporción, se encuentran especies,
omnívoras, frugívoros y granívoros.

Los gremios alimenticios, ubicados en los niveles más altos de la cadena trófica (camívoros,
piscívoros y carroñeros), como es de esperarse, de acuerdo a la zona geográfica donde se ubicará
el proyecto, presentan el mayor número de representantes y se encargan de controlar las
poblaciones de muchas especies de niveles tróficos inferiores, como son peces, crustáceos,
insectos y en menor proporción roedores, reptiles y aves pequeñas.

Para determinar la ubicación de cada ave en la cadena trófica es indispensable conocer con
exactitud su dieta, encontrando en muchos casos, dificultades grandes de información y, en otros
casos, una diversidad tan amplia en la dieta, que hace que una sola especie pueda situarse en
todos los niveles tróficos. En esta última situación se encuentra el Polyborus plancus (guereguere),
especie que se alimenta de insectos (termitas, saltamontes, hormigas etc.), anfibios, reptiles,
serpientes, peces, aves pequeñas y roedores; también consume carroña y puede, en algunos
casos, consumir frutos de palmas, cuando la cosecha es abundante (Morrison, 1996).

A pesar de las dificultades anteriormente señaladas y partiendo del conocimiento de que todas las
aves son organismos consumidores, o sea heterótrofos, se puede realizar una división general de
las especies, teniendo como base la fuente principal de alimentación. En el primer nivel de la
cadena alimenticia se incluirían todas aquellas especies que se alimentan de frutas, néctar y
semillas, los cuales provienen de las plantas, que son los organismos autótrofos. En un segundo
nivel estarían ubicadas algunas de las especies que se alimentan de insectos. Un tercer nivel
puede estar constituido por especies que se alimentan de peces, anfibios, reptiles, mamíferos y
otras aves. El cuarto y último nivel lo conformarían las especies carroñeras. Según lo anterior, la
gran mayoría de individuos observados, corresponden al nivel tres de la cadena.

6.5 ESPECIES DE VALOR COMERCIAL.

En la actualidad no se efectúa ningún tipo de explotación de la avifauna en el sector y, si se realiza,
es de manera muy esporádica, cazando principalmente aves decorativas como el sinsonte (M.
gilvus), turpiales, el cardenal guajiro y periquillos (Forpus passerínus).

6.6 ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN.

De acuerdo con los "libros rojos" de la International Union for Conservation of Nature
(IUCN), las especies han sido clasificadas en tres categorías: vulnerables, en amenaza y en
peligro inminente de extinción, dependiendo del grado de riesgo al que están expuestas. En
este sentido a nivel nacional se realizó la categorización de las especies de Colombia
aplicando la misma metodología de IUCN (Renjifo et al. 2002: Libro Rojo de las aves de
Colombia). La única especie VULNERABLE de extinción a nivel nacional en el área de
estudio es el flamenco Phoenicopterus ruber. Ninguna especie clasifica como amenazada en
el área de estudio a nivel global (Categoría IUCN).
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6.7 ESPECIES MIGRATORIAS.

Como migración, se considera cualquier clase de desplazamiento que efectúan las aves, sin
importar la época del año en que ésta se realice (Faaborg, 1988). Dichos movimientos, permiten
que muchas especies de aves utilicen recursos alimenticios estacionales (frutos, néctar) en
diferentes lugares. Estos sitios pueden estar ubicados en zonas cercanas, produciéndose
entonces, migraciones locales (Levey & Stiles, 1991); o estar localizados muy lejos,
denominándosele migraciones latitudinales. Estas últimas, están íntimamente relacionadas con el
cambio de las estaciones en las zonas templadas, ocurriendo durante la época de otoño,
migraciones masivas hacia el trópico, para retomar a sus lugares de origen a comienzos de la
primavera.

Para efectos de la descripción de la actividad migratoria de aves que transitan por la zona de
estudio, se optó por separar las migraciones en tres categorías principales que se describen a
continuación: Migraciones latitudinales, migraciones regionales y migraciones locales.

La migración latitudinal, tal y como su nombre lo indica, corresponde a la realizada por una gran
variedad de especies que se desplazan distancias apreciables en busca de mejores condiciones
climáticas y alimenticias, hecho que terminó por afectar las conductas reproductivas de dichos
organismos.

Los desplazamientos de las aves de sus áreas de cría a las de invemada, están motivadas por la
escasez de alimento de forma drástica o pausada, unido en la mayoría de ocasiones a una
disminución de las temperaturas, hecho que provoca la desaparición de insectos y pequeños
invertebrados por el frío, así como la desaparición de semillas, granos y plantas por las nieves, que
las ocultan.

Las migraciones regionales involucran los desplazamientos de algunas especies sin cambiar por lo
general de condición climática (ejemplo: al interior de los trópicos). Estas migraciones normalmente
se encuentran influenciadas por mejores lugares para la reproducción y ventajas alimenticias; sin
embargo, al igual que la anterior, puede involucrar grandes distancias en sus recorridos.

Las migraciones locales, por lo general se realizan en trayectos cortos y se encuentran
influenciadas principalmente por los hábitos alimenticios.

Las estrategias migratorias, fundamentalmente para los dos primeros casos, obedecen a un sin
número de comportamientos adquiridos por las diferentes especies de aves:

A parte de las técnicas de vuelo que cada especie adopta, también influye en la migración las
formaciones que utilizan las aves sociables al desplazarse, así encontramos especies que vuelan
en bandadas de forma desordenada, caso de aves de pequeño tamaño como jilgueros (Carduelis
carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), verdecillos (Serinus serinus), palomas torcaces
(Columba palumbus), tórtolas (Streptopelia turtur), estorninos (Stumus vulgaris), avefrias (Vanellus
vanellus), correlimos (Calidris sp.), andarríos (Actitis hypoleucos), zarapitos (Numenius sp.), agujas
(Limosa sp.) e incluso aves de mayor tamaño como los milanos y cigúeñas, alcanzando
concentraciones de miles de ejemplares (ejemplo de especies europeas).

Aves de mayor tamaño presentan una formación ordenada, colocándose cada ave al mismo nivel
que las otras, pero detrás y un poco al lado de la que le precede formando una especie de V"
invertida, con esta estrategia las aves evitan los remolinos de aire que deja en pos de si la
compañera anterior y al mismo tiempo consiguen una buena visibilidad, caso de los flamencos
(Phoenicopterus ruber), grullas (Grus grus), gansos (Anser sp.), gaviotas (Larus sp.), garcillas
(Bubulcus ibis ).
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Dentro de las estrategias de vuelo, también es posible enunciar el caso de las aves marinas, las
cuales utilizan el llamado planeo dinámico, que consiste en ganar altura contra el viento y cuando
no pueden ascender más, giran y empiezan a planear con el viento a favor, en este proceso van
perdiendo altura llegando a un punto que vuelven a iniciar el proceso, esta forma es la que les
proporciona un recorrido de largas distancias con un gran ahorro energético, ya que no pueden
utilizar las columnas de aire caliente ascendente como en el caso anterior por que sobre el agua no
se forman.

Hay casos en que la estrategia utilizada no es única como el caso del águila pescadora que utiliza
el vuelo activo y aprovecha los vientos marinos para desplazarse sobre las superficies de agua
(estrategia similar a las gaviotas), y el vuelo de planeo y las corrientes térmicas cuando sobre vuela
tierra firme (técnica de las aves planeadoras).

Igualmente, dentro de los procesos migratorios, también es común observar en diferentes partes
del mundo que las rutas más comunes de migración, se encuentran afectadas por la presencia de
grandes masas de agua, desiertos, accidentes orográficos y conductas tácticas, que son aquellas
que asume un ave cuando debe evitar condiciones meteorológicas desfavorables o alguna barrera
infranqueable.

Algunas de las rutas más comunes en el mundo son:

- Eilat en el sur de Israel.
- Canal de Panamá en Centroamérica.
_ Djibouti, en el norte de Africa.

- Gibraltar y Tarifa en el sur de España.
Montes del Ponto al este de Turquía.

_ Holiday Beach al norte del lago Erie.
- Norte de Israel.

Crestas de montañosas: Hawk Mountain en Pensilvania.
i Montañas: Goshute en Nevada.
- Localidades a orillas de lagos: Duluth (Minnesota), Green Bay y Cedar Grover (Wisconsin,

EEUU), Hawk Cliff Contario en Canadá, Beidaihe (Hebei, China).
Penínsulas: Cape May Point (Nueva Jersey), la Punta del Diablo (California), Faisterbo
(Suecia).
Cabos: lrago-zaki y Stat-misaki (Japón).

De todos los puntos quizás Israel es el lugar del mundo donde mayor número de aves rapaces
planeadoras se pueden observar, debido a la confluencia de Asia, Africa y Europa, y a las
condiciones geomorfológicas excepcionales (combinación de altos riscos, estrechos cañones
desérticos, alta temperaturas medias a lo largo de la depresión Sirio-africana que atraviesa el país).

Para el caso suramericano, las principales migraciones norte sur y sur norte se realizan teniendo
como referencia a Panamá y las islas ubicadas tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico;
estos vuelos son realizados por algunas especies a grandes alturas, normalmente siguiendo las
líneas costeras o los valles que forman las cadenas montañosas.

Para el caso de la Guajira se cree que las migrantes que llegan a esta zona provienen en algunos
casos de islas en el océano Atlántico que son utilizadas para descanso y aprovisionamiento de
alimento, para continuar luego según la época del año hacia Venezuela, Brasil y la parte sur del
continente; no obstante, el grueso de las migraciones en el continente suramericano se realizan
siguiendo los principales accidentes orográficos que conforma la cordillera de los Andes.

Algunas aves utilizan la Guajira como zona de descanso en sus viajes, aprovechando los
humedales, desembocaduras de ríos y playas, donde anátidas, limícolas, aves insectívoras e
incluso rapaces, encuentran alimento suficiente para proseguir el viaje según la temporada del año.
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Como dato para destacar, en el caso de los muestreos realizados en la zona de estudio, se
encontró que el 25 % de los individuos observados, corresponden a especies provenientes de
otras latitudes como es el caso de Charadrius semipalmatus, Pluvialis squatarola, Actitis macularia,
Falco peregrinus, Pandion haliaetus, etc., el 6 % corresponde a especies que realiza migraciones
regionales y el restante 69 % corresponde a especies que realizan fundamentalmente migraciones
locales según la disponibilidad de sus hábitats preferidos.
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7. CONCLUSIONES

La población de aves muestreada depende en gran medida (91 %), de la oferta ambiental del
entomo, representada principalmente por los recursos provenientes de los diferentes cuerpos
de agua que se encuentran dentro de la zona de estudio.

El área de estudio corresponde a una zona semidesértica, por lo que los sitios seleccionados
para la realización del estudio relacionados con la presencia de los cuerpos de agua fue
acertada; de esta manera, las cinco zonas evaluadas constituyen una réplica a escala de lo
que ocurre en la zona en relación con la presencia de aves.

Las especies identificadas dentro del estudio como de mayor vulnerabilidad al evento colisionar
contra las estructuras de los aerogeneradores, definidas como aquellas con tallas iguales o
mayores a los 60 cm. de talla (mayor peso corporal, menor capacidad de maniobra),
representan aproximadamente el 64 % de la población. En dicho grupo se incluyen especies
como Polyborus plancus, Casmerodius albus, Florida caerulea, Ajaia ajaja, etc.

Un 34 % de las aves fueron observadas en vuelo sobre el litoral (entre los 0 y 150 m. mar
adentro); el 28 % alimentándose en las playas y el 13 % posadas en el mar, lo que en conjunto
representa el 75 % de las aves observadas exclusivamente en el sector costero; si a ellas
adicionamos las observadas en el sistema de lagunas costeras, se debe concluir que al menos
el 96 % de la avifauna observada en la zona de estudio, corresponde o esta relacionada
directamente con los hábitats acuáticos.

El esfuerzo de muestreo utilizado durante el estudio (120 minutos por transecto con
repeticiones matutinas y al atardecer), fue adecuado para el propósito de la investigación,
encontrando que en promedio, con un tiempo de una hora, con rango entre 38 y 93 minutos, se
logra la observación de las diferentes especies que ocupan el entomo.

Solo cuatro especies presentaron una abundancia relativa alta a lo largo de los muestreos de
invierno; ellas son: Pelecanus occidentalis, Charadrius semipalmatus, Calidris alba y
Phoenicopterus ruber; ellas poseen en común, su preferencia por hábitats acuáticos.

Del total de aves observadas durante el desarrollo de todo el estudios, las identificadas en la
época de verano correspondieron al 22,5 %, hecho explicable por dos razones principales: 1.
Se incrementan en esta época del año los factores climáticos adversos como lo son la
temperatura, la desecación de las escasas fuentes de agua disponibles, el viento arrecia su
accionar y el mar permanece agitado. 2. Durante las temporadas de verano se presenta una
ostensible reducción de las aves migrantes, debido a que esta actividad se realiza de norte a
sur en los meses previos y de sur a norte en los meses posteriores. Estas razones hacen que
la población de aves en la zona de estudio se reduzca drásticamente en los meses de verano.

En total fueron observadas 1653 aves, pertenecientes a 36 especies, comprendidas por 21
familias.
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Del total de la población de aves observadas, el 36 % presentó abundancia relativa baja, el 50
% abundancia relativa media y el restante 14 % abundancia relativa alta; entre estas ultimas se
destacan el Pelecanus occidentalis el Phoenicopterus ruber y el Phalacrocórax olivaceus.

En relación al hábitat donde fueron observados los individuos, se obtuvo que en vuelo se
registró el 32 % de la muestra; el 28 % en lagunas costeras; el 20 % en las playas; el 10 % en
manglares; el 8 % en el mar; el 1 % en arbustos y el 1 % en las salinetas del sector.

Especial atención deberá prestarse a las especies identificadas y catalogadas como
amenazadas o en peligro de extinción. Durante el estudio se encontró Phoenicopterus ruber,
como especie VULNERABLE a la extinción.

Las aves que realizan migraciones latitudinales e incluso regionales, presentan una baja
probabilidad de colisionar contra las estructuras del proyecto; ellas solo descienden en la zona
para descansar o aprovisionarse de alimento, lo cual realizan preferentemente en las lagunas
costeras o en aquellas áreas de mar en calma, lugares estos, distantes del área de influencia
directa del proyecto, luego de lo cual remontan el vuelo a grandes alturas.

Las aves que realizan desplazamientos locales, lo hacen por dos diferentes rutas: Unas utilizan
el trayecto mas corto entre dos puntos, constituido por líneas rectas entre los principales
cuerpos de agua de la región (Bahía Portete y Musiche); normalmente este desplazamiento lo
realizan aves de pequeño y mediano porte y en ambas direcciones; otras realizan su
desplazamiento entre los dos puntos anteriores siguiendo la línea costera y deteniéndose
ocasionalmente para alimentarse. Durante las observaciones detalladas de este proceso, se
encontró que son las aves de gran porte las que utilizan esta ruta, realizando su
desplazamiento preferencialmente entre la línea de pleamar y aproximadamente unos 150
metros al interior del mar; durante estas observaciones no se registraron especies utilizando
esta ruta con ingresos sobre el continente.

La época de inviemo es la más propicia para que se presenten accidentes contra los
aerogeneradores principalmente si esta coincide con la actividad de migración. Además, el
tamaño de los diferentes hábitats en espacio y número, se incrementa durante las épocas de
invierno. Se observó en el estudio una diferencia marcada en el número de ejemplares por
especie y de especies, entre el verano y el inviemo.

De los diferentes hábitats evaluados, permanecen en el tiempo de la investigación tanto en
época de inviemo como de verano Bahía Portete y las lagunas costeras en el sector de
Musiche; los restantes sitios cambian drásticamente con el cambio del clima y por ello las
muestras tomadas denotan un mejor comportamiento de respuesta de las aves a aquellos
ambientes con ofrecimiento continuo de refugio, descanso y alimentación.

Las medidas de manejo y protección de la avifauna de la zona de estudio que se diseñen
dentro del respectivo Plan de Manejo, deberán corresponder tanto a ejemplares mayores como
menores a los 60 cm. de talla, no obstante, las medidas prncipales estarán encaminadas a la
atención de aquellas especies que presentan mayor vulnerabilidad al evento colisionar.
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1. RESUMEN

Se presenta una metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales que puede
generar la construcción y realización de cualquier obra o actividad que ocasione deterioro del
ambiente.

Para la identificación de los impactos se puede utilizar el método gráfico denominado Diagramas de
Acción-Aspecto-Impacto o el método matricial y para la evaluación de los mismos se utiliza un
método numérico diseñado expresamente para Empresas Públicas de Medellín, que integra cinco
criterios en una ecuación denominada Calificación Ambiental.

El método ha sido utilizado por Empresas Públicas de Medellín en varios estudios o proyectos y es
aprobado por varias entidades u organismos nacionales e internacionales que tienen como función
el manejo o el control del ambiente.

2. PRESENTACION

Cuando se realizan evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para cualquier obra, proyecto o
actividad, se deben definir previamente aspectos tales como: El contenido y alcance del estudio,
los requerimientos de información, la metodología de identificación y evaluación de impactos y el
alcance de las medidas de manejo, cuya definición depende de las características y magnitud del
proyecto y de las condiciones medioambientales que pueden resultar afectadas.

En el presente documento se presenta una propuesta de trabajo que permite atender o resolver el
tercero de los aspectos indicados o sea el que tiene relación con los impactos ambientales, su
identificación y calificación. Con este propósito existen numerosas metodologías, casi todas
foráneas, con diferencias muy amplias en cuanto a la información requerida, la forma de aplicación,
las herramientas de cálculo y procesamiento exigidas, etc., por lo que la escogencia de un método
adecuado es fundamental para poder cumplir con los objetivos propuestos en un estudio de
evaluación ambiental en cuanto a calidad y oportunidad.

El método propuesto es el resultado de más de 20 años de experiencia de un grupo de
profesionales en varias disciplinas de las Empresas Públicas de Medellín, que han participado en la
elaboración y presentación de diversas EIA de los proyectos que desarrolla la entidad; y ha sido
probado y aprobado con muy buenos resultados por entidades nacionales e internacionales
encargadas de evaluarlos a nivel ambiental.

Las principales características del método son las siguientes:

1. Es ágil, confiable y de fácil comprensión.

2. Es aplicable a todo tipo de proyectos.

3. Es utilizable para cualquier nivel de información disponible, aunque los resultados serán
mejores en la medida en que se disponga de información más confiable y precisa sobre el
ambiente afectado.

4. Se desarrolla en forma secuencial por medio de pasos, en cada una de las cuales se realiza
un trabajo específico y se obtiene un resultado, que a su vez sirve de insumo al paso siguiente.

5. No es absoluto e inmodificable sino que por el contrario es susceptible de ajustes o
refinamientos de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.
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3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

3.1 PASO 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL

El primer paso de la metodología consiste en identificar aquellas acciones (pueden ser actividades,
operaciones, procedimientos, elementos del proyecto, aspectos, tareas, etc.) que de alguna manera
están interactuando con el ambiente (Consumiendo recursos naturales, generando emisiones,
vertimientos o residuos, modificando una determinada condición ambiental, generando un peligro o
riesgo sobre el entomo, etc.). Estas acciones se denominan: ACCIONES SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL (ASPI).

Por ejemplo, la remoción de vegetación para iniciar la construcción de un proyecto es un ASPI,
porque evidentemente tiene una relación directa con el ambiente: Destruye vegetación, desplaza
animales, reduce la producción pecuaria, etc.

Las ASPI son específicas para cada proyecto y se deben identificar para cada una de las etapas de
desarrollo del mismo (Construcción, operación y desmantelamiento) y para su identificación se
tienen que conocer muy bien los procesos constructivos y de funcionamiento del proyecto, lo mismo
que las entradas (insumos o materias prmas) y salidas (productos y residuos), porque en cada uno
de ellos se tienen acciones que pueden ocasionar impactos ambientales.

Las ASPI deben ser relevantes o sea con capacidad de generar cambios notables en las
condiciones medio ambientales; e independientes de tal forma que sean individuales e irrepetibles
para que faciliten la evaluación de sus consecuencias y no se genere una doble contabilidad de los
impactos.

A manera de ejemplo, en la Tabla 1 se presenta una lista genérica de ASPI, la cual se incluye una
columna denominada aspectos ambientales, que permite corroborar si la acción identificada esta
en capacidad de generar impacto ambiental. (Si un ASPI no tiene un aspecto ambiental asociado,
quiere decir que no tiene ninguna relación con el ambiente y por lo tanto no es ASPI)

3.2 PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Luego de tener identificadas las ASPI, se procede a identificar el o los impactos que cada una de
ellas puede generar. Para ello se propone la utilización de uno de los dos métodos siguientes:

a) Método gráfico de redes o diagramas de flujo: Con este método se determina la relación
proyecto-ambiente, analizando la secuencia de aparición de cada uno de los procesos y cambios
que se producen en el ambiente como consecuencia de las acciones que demanda un determinado
componente del proyecto.

Cada diagrama esta compuesto por tres elementos básicos que permiten elaborar el proceso
secuencial que identificará los impactos, a saber:

* ASPI: Acción Susceptible de Producir Impacto Ambiental. Es el conjunto de actividades,
labores o trabajos necesarios para la ejecución o construcción de proyecto o para su puesta en
operación, que de alguna manera tiene relación con el ambiente.

* ASPECTO AMBIENTAL: Es la forma como un ASPI interactúa con el medio ambiente
(generando emisiones, efluentes, vertidos o residuos; consumiendo recursos naturales, etc.)
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* IMPACTO: Es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce en
alguno de los elementos ambientales por causa de los cambios generados por una
determinada acción del proyecto.

El procedimiento de trabajo es el siguiente: Para cada componente del proyecto se listan las ASPI;
luego se identifican los aspectos que cada acción puede desencadenar en cada uno de los
elementos ambientales (físico, bióticos, sociales económicos y culturales) y por ultimo, se
identifican los impactos ambientales que pueden resultar como consecuencia de los cambios
inducidos por dicha acción.

En la Figura 1 y a manera de ejemplo, se presenta el diagrama de flujo que permite la identificación
de los impactos por este método.

b) Método matricial para la identificación de impactos: Este método consiste en una tabla de
doble entrada, que se construye con las ASPI identificadas en el Paso 1 (En las filas) y los distintos
factores ambientales que pueden ser susceptibles de recibir impacto (En las columnas). Para cada
ASPI, se van buscando las interacciones con cada uno de los factores ambientales y en el caso de
que se determine que existe interacción quiere decir que se dicha acción esta ocasionando un
impacto ambiental, el cual se identifica con un nombre, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

FACTOR
AMBIENTAL IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO

ixWAT B C D

-2
cn 3 j - ` __ 1)_ _ _ _ _ _

« - - Ism ~~~2) xooooc
4 = = = = )

En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de éste método de identificación de impactos.

3.3 PASO 3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

3.3.1 Los criterios para la evaluación

Los métodos de identificación de impactos explicados permiten obtener una lista de los impactos
ambientales que pueden ser generados por un determinado proyecto, pero no indican nada sobre la
significancia o jerarquía de los cambio introducidos en la línea base o de referencia. Es por eso
que en este paso se procede a evaluar cada impacto individualmente de tal forma que, con base en
sus características más fácilmente identificables, se pueda valorar su trascendencia ambiental.
Para ello se propone una expresión o índice denominado 'Calificación ambiental' (Ca), obtenido
con base en cinco criterios o factores característicos de cada impacto, los cuales se definen de la
siguiente manera:

* CLASE (C): Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del
proyecto. Puede ser Positiva (P ó +) o Negativa (N ó -), dependiendo de si mejora o degrada el
ambiente.

* PRESENCIA (P): Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten,
la Presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse; se expresa entonces como
un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia.
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* DURACION (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias. Se
expresa en función del tiempo que permanece el impacto (muy larga, larga, corta, etc.).

* EVOLUCION (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se inicia
hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias; se califica de acuerdo
con la relación entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la variable tiempo y se
expresa en unidades relacionadas con la velocidad con que se presenta el impacto (rápido,
lento, etc.).

* MAGNITUD (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una
actividad o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud absoluta cuantificados o
inferidos se transforman en términos de magnitud relativa (en porcentaje) que es una
expresión mucho más real del nivel de afectación del impacto, la cual se puede obtener por
dos procedimientos:

a) Comparando el valor del elemento ambiental afectado con y sin proyecto en una
determinada zona de influencia. Por ejemplo, se puede comparar el área cultivada o en
bosques existentes en la zona de influencia o en el municipio donde se localiza el proyecto, con
el área afectada o destruida, o se puede comparar la longitud de las corrientes de agua
afectadas con la longitud total de los cauces en el área de captación del proyecto o en una
zona determinada.

b) Utilizando las funciones de calidad ambiental (Similares a las utilizadas por el método de
Battelle), las cuales califican la calidad actual de los diferentes elementos ambientales y
estiman su afectación por el proyecto. Muchas de estas funciones ya están elaboradas para
diferentes elementos ambientales, pero es necesario determinarlas o calcularlas para otros,
por lo que su aplicación es más difícil que el procedimiento anterior.

3.3.2 El algoritmo que expresa la calificación ambiental

Como ya se mencionó, la Calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción
conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y su obtención
depende fundamentalmente de la base de información de que se disponga. Para el caso de la
evaluación de impactos en la zona tropical, este banco de información es muy pobre, ya que no se
dispone inventarios detallados de los diferentes componentes ambientales o estos son
fragmentarios, corresponden a muestras poco representativas o son estimados.

Por lo tanto el principal criterio para definir una expresión que evalúe las consecuencias de un
impacto, es que pueda ser utilizada con la información que se alcanza a recopilar o recolectar en
los estudios ambientales que se adelantan normalmente en el País.

De acuerdo con lo anterior, el grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales en Empresas
Públicas de Medellín, por medio de un procedimiento completamente analítico, desarrolló una
ecuación de la Calificación ambiental que permitió obtener y explicar las relaciones de
dependencia que existen entre los cinco criterios anteriormente indicados, con el siguiente
resultado:

Ca = C (P[ExM + D])

Donde:
Ca= Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0)
C= Clase, expresado por el signo + ó - de acuerdo con el tipo de impacto
P= Presencia (varía entre 0,0 y 1,0)
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E= Evolución (varía entre 0,0 y 1,0)
M= Magnítud (varia entre 0,0 y 1,0)
D= Duración (varía entre 0,0 y 1,0)

Sin embargo, las primeras aplicaciones de la ecuación mostraron unos resultados en los que la
Calificación ambiental diferían mucho de los que se obtenían con otras metodologías o por
calificaciones asignadas por especialistas en la materia. Un análisis del asunto determinó que las
dos partes de la ecuación debían ser afectadas por unas constantes de ponderación que
equilibraran los pesos relativos que cada una de ellas tenía. Por lo tanto, mediante un análisis de
sensibilidad se introdujeron en la ecuación dos constantes de ponderación a=3.0 y b=7.0.

Se obtuvo entonces la siguiente ecuación para expresar la Calificación ambiental de un
determinado impacto:

Ca = C (P[axExM +bxD]) o Ca = C (P[3.OxExM +7.OxD])

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto de Ca
será mayor que cero y menor o igual que 10. Este valor numérico se convierte luego en una
expresión que indica la importancia del impacto (muy alta, alta, media, baja y muy baja),
asignándole unos rangos de acuerdo con los resultados numéricos obtenidos.

En la Tabla 3 se presentan los rangos que se asumen para cada uno de los criterios que hacen
parte de la Calificación Ambiental, con sus correspondientes equivalencias numéricas.

En la Tabla 4 se presenta un ejemplo de la evaluación de los impactos ambientales generados por
la componente Construcciones superficiales del proyecto hidroeléctrico utilizando los valores
asignados en la Tabla 3.

4. EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

A continuación se presentan dos ejemplos de la forma de evaluar dos de los impactos ambientales
listados en la Tabla 4.

4.1 IMPACTO N' 1: REDUCCIÓN DEL AREA FORESTAL

Descripción del impacto: La construcción de la presa, la central, los campamentos, los talleres,
las plazoletas y portales y el resto de obras de carácter superficial de un proyecto hidroeléctrico,
requieren en primera instancia, de la remoción de la cobertura vegetal, con el fin de permitir los
movimientos de tierra necesarios para ejecutar las obras. Esta acción destruirá 11 ha, de bosque
natural en una zona donde existen 4.400 ha de coberturas boscosas.

Calificación de los criterios

- Clase: Negativa (-). El impacto será negativo, debido a que la destrucción de la flora y en
general de los ecosistemas forestales, destruirán un sinnúmero de relaciones inter e
intraespecíficas complejas.

- Presencia: Cierta 1,0. La presencia de este impacto será completamente cierta, debido a que
no existe otra alternativa que se pueda utilizar para realizar las obras propuestas.

- Evolución: Lenta 0,3. El desarrollo de este impacto será lento, debido a que la destrucción de
la vegetación se hará durante un período de aproximadamente siete años, dando lugar a que

Metodología para la identificación y evaluación de Impactos ambientales 7



Empresas Públicas de Medellín Gerencia Generación Energía

los efectos resultantes puedan ser mitigados natural o antrópicamente (si la destrucción se
hiciera en un mes, la Evolución tendría una calificación más alta).

- Duración: Muy Larga 1,0. La duración de este impacto será muy larga o indefinida ya que la
remoción de la vegetación de dichos sitios va a ser permanente.

- Magnitud: Muy baja 0,002. Se obtuvo con base en la relación entre el área afectada (11 ha) y
el área total de las coberturas forestales existentes en la zona de influencia directa del
proyecto (4.400 ha).

Calificación ambiental: Reemplazando los valores obtenidos anteriormente en la ecuación, se
tiene que:

Ca= C( P[a EM+bD])
Ca= - (1,0[7,0*0,3*0,002 + 3,0*1,01)
Ca= - 3,0042 = 3,0

En conclusión, la reducción del área forestal por causa de las obras superficiales es un impacto
negativo, con una Calificación ambiental de 3,0 (recuérdese que varía entre 0,1 y 10,0), la cual se
puede considerar como de IMPORTANCIA AMBIENTAL BAJA.

4.2 IMPACTO N° 2: REDUCCIÓN DE LA POBLACION ICTICA NATIVA

Descripción del impacto: Las construcciones superficiales, principalmente por el aporte de
sedimentos, afectarán los ecosistemas acuáticos que confluyen en la zona del proyecto. Estos
sedimentos van a producir efectos muy distintos en cada una de las especies ícticas existentes,
dependiendo de sus hábitos (alimenticios, reproductivos, de desplazamiento, etc.), lo que obligará
a algunas de ellas a desplazarse en busca de hábitat más apropiados y a otras les producirá la
muerte.

Las corrientes de agua de la zona se caracterizan por su baja variedad y abundancia de especies
ícticas, comparada con otros ambientes menos perturbados o contaminados. En algunos afluentes
de aguas de mejor calidad se encuentra la Sabaleta (Brycon henni), considerada como la especie
más importante ecológicamente; el resto de especies, a pesar de su valor ecológico, no tienen valor
comercial.

Calificación de los criterios

- Clase: Negativa (-). Será negativa porque se afectarán los ecosistemas acuáticos y habrá
muerte o desplazamiento de la población íctica nativa.

- Presencia: Cierta 1,0. La ejecución de las obras y los movimientos de tierra que se deben
realizar, provocarán inevitablemente la contaminación de los ecosistemas acuáticos.

- Evolución: Rápida 0,8. Inmediatamente se inicien las construcciones superficiales, los aportes
de sedimentos generados por éstas van a llegar a las corrientes de agua; sus efectos
contaminantes se van a manifestar a corto plazo, sobre todo para la sabaleta (Brvcon henni)
y para la sardina (Astvanax sp).

- Duración: Media 0,5. Todas las obras superficiales del proyecto se construirán en un período
de aproximadamente 5 años, por los tanto los aportes de sedimentos tendrán esta misma
duración.
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Magnitud: Media 0,6. Aun cuando se hicieron muestreos de peces, éstos no son
representativos estadísticamente para determinar el número de ejemplares de cada especie,
que permitieran estimar el número de individuos desplazados o muertos. Por tal razón se optó
por estimar la magnitud del impacto de una manera cualitativa. Se estima que el 60 % de la
longitud de las corrientes de agua de la zona del proyecto van a resultar afectadas por el
aporte de sedimentos, especialmente por la construcción de las vías que las atravesarán y por
lo tanto existe un valor similar de riesgo de muerte o desplazamiento para la fauna íctica.

Calificación ambiental: Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación, se obtiene lo
siguiente:

Ca= C( P[a EM+bD])
Ca= - (1,0 [7,0*0,8*0,6+3,0*0,5])
Ca= -4,86 = 4,9

En consecuencia la reducción de la fauna íctica nativa como consecuencia del aporte de
sedimentos, será un impacto ambiental negativo y su calificación de 4,9 es considerada como de
IMPORTANCIA AMBIENTAL MEDIA.

5. CONCLUSION

En los numerales anteriores se expuso un método para identificar y evaluar los impactos
ambientales que puede generar cualquier tipo de obra o actividad, como una alternativa práctica y
rápida para ser utilizada por los grupos de trabajo que estén dedicados a analizar, calificar ó
elaborar estudios o declaratorias de impacto ambiental
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Tabla 1. Ejemplos de Acciones Susceptibles de Producir Impacto (ASPI)

ETAPA SUBETA ASPI ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
_______ PA

Adquisición de predios * Generación de expectativas en la comunidad
o Incremento de precios de la tierra

Cercado del predio * Obstrucción de caminos que utiliza la comunidad
Demolición de viviendas e o Desalojo de las personas que las habitan
infraestructura * Generación de residuos sólidos
Limpieza del sitio * Remoción de la vegetación arbórea y arbustiva

Preparaci * Generación de residuos sólidos

sitio Nivelaciones y rellenos * Generación de residuos sólidos
* Exposición del suelo a la intemperie
* Generación de ruido y material particulado

Transporte y acarreos * Incremento tráfico vehicular
* Generación de material particulado
* Generación de ruido

Contratación de personal * Demanda de empleo
Transporte y acarreos * Idem anterior

CONSTRU Excavaciones (cortes, * Generación de sedimentos
CCIÓN llenos, conformación de * Exposición del suelo a la intemperie

terraplenes, etc.) * Generación de ruido y polvo

* Configuración de zonas inestables
* Configuración de zonas de riesgo (huecos, zanjas)

Construcc * Cambios en el drenaie natural
ión y Operación maquinaria y * Generación de material particulado, ruido y gases
montaje equipos * Generación de vibraciones
de * Derrames de combustibles, aceites, lubricantes.
equipos e * Generación de residuos
infraestruc Disposición sobrantes de * Generación de residuos sólidos (sedimentos)
tura excavaciones * Ocupación de zonas adyacentes al depósito

* Conformación de zonas inestables
Levantamiento de * Conformación de elementos artificiales en el paisaje
estructuras * Generación de residuos sólidos
Mantenimiento * Derrames de combustibles, aceites, lubricantes
maquinaria y equipos * Vertimiento aguas de lavado

* Generación de ruidos
Actividades de cada
proceso en particular
Almacenamiento de * Peligro de derrame
combustibles * Peligro de explosión
Almacenamiento de * Generación de residuos
materias primas e
insumos * Peligro de fuga, derrame, explosión o emisión peligrosa

OPERACIÓN Y Mantenimiento * Generación de ruido
MANTENIMIENTO maquinaria y equipos * Derrames de combustibles, aceites, lubricantes

* Vertimiento aguas de lavado

Mantenimiento de vías * Generación de residuos
* Interrupción tráfico vehicular

Funcionamiento de * Generación de residuos
campamentos y * Vertimientos de aguas residuales
restaurantes * Generación de olores ofensivos
Transporte y acarreos * Idem anterior
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Figura 1. Ejemplo de diagrama de flujo para la identificación de impactos
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Tabla 2. Ejemplo del método matricial para la identificación de impactos ambientales

Aua Aire Fauna Flora Palsas So0-

° u C G2 Ej IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO
- lo

ACCIONES DEL a ¡ ous 
PROYECTO _ _ c 0 I.C Q r

Remoción y 1. Contaminación del 1.1 Incremento
quema de aire problemas de
vegetación 2. Reducción área salubridad

forestal 5.1 Disminución
3. Reducción área ingresos

2 3 4 5 agropecuaria
4. Deterioro paisaje

natural
z 5. Párdida actividades
lo económicas

cDescapote y 1 1. Contaminación del
o excavaciones _ agua

z Transporte 1.
w maquinaria,

equipos,
materiales y
personal
Mantenimiento y
reparación
maquinaria y
equipos

Impacto directo: Es aquel que se origina como consecuencia directa del ASPI
Impacto indirecto: Es el que se origina por los cambios que genera la acción sobre un
determinado facto ambiental, es decir como consecuencia indirecta del ASPI
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TABLA 3. Rangos y valoración de los criterios de evaluación usados por el método EEPPM
para la evaluación de impactos

CRITERIO RANGO VALOR (1)
CLASE Positivo (+)

Negativo (-)
PRESENCIA Cierta 1,0

Muy probable 0,7<0,99
Probable 0,3<0,69
Poco probable 0,1<0,29
No probable 0,0<0,09

DURACION Muy larga o permanente: Si es > de 10 años 1,0
Larga: Si es > de 7años 0,7<0,99
Media: Si es > de 4 años 0,4<0,69
Corta: Si es > de 1 año 0,1<0,39
Muy corta: Si es < de 1 año 0,0<0,09

EVOLUCION Muy rápida: Si es < de 1 mes 0,8<1,0
Rápida: Si es < de 12 meses 0,6<0,79
Media: Si es < de 18 meses 0,4<0,59
Lenta: Si es < de 24 meses 0,2<0,39
Muy lenta: Si es > de 24 meses 0,0<0,19

MAGNITUD Muy alta: Si Mr (2) > del 80 % 0,8<1,0
Alta: Si Mr varía entre 60 y 80 % 0,6<0,79
Media: Si Mr varía entre 40 y 60 % 0,4<0,59
Baja: Si Mr varía entre 20 y 40 % 0,2<0,39
Muy baja: Sí Mr < del 20 % 0,0<0,19

IMPORTANCIA Muy alta: Si Ca varía entre 8,0<10,0
AMBIENTAL Alta: Si Ca varía entre 6,0<7,9

Media: Si Ca varia entre 4,0<5,9
Baja: Si Ca varía entre 2,0<3,9
Muy baja: Si Ca varía entre 0,0<1,9

CONSTANTES a a=7,0
DE b b=3,0
PONDERACION

(1) Valores que se utilizan para calificar cada uno de los criterios en la ecuación
(2) Magnitud relativa
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TABLA 4. Evaluación de los impactos ambientales del componente Construcciones
superficiales de un proyecto hidroeléctrico

IMPACTO C P E D M Ca ImportanciaAmbiental
Reducción área agropecuaria N 1.0 0.7 1.0 0.1 3.6 BAJA

Reducción área forestal N 1.0 0.3 1.0 0.1 3.2 BAJA

Reducción población fauna terrestre N 1.0 0.1 1.0 0.3 3.2 BAJA

Reducción población Ictica nativa N 1.0 0.8 0.5 0.6 4.9 MEDIA

Degradación calidad agua quebradas N 1.0 0.9 0.9 0.5 5.9 MEDIA

Degradación calidad agua Río Porce N 1.0 0.9 0.5 0.3 3.4 BAJA

Aumento probabilidad inundaciones N 0.3 0.9 0.4 0.1 0.5 MUY BAJA

Incremento riesgo degradación salud población N 0.2 0.7 0.1 0.2 0.3 MUY BAJA

Incremento riesgo deterioro infraestructura y red vial N 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4 MUY BAJA

Contaminación atmosférica N 1.0 0.9 0.3 0.1 1.5 MUY BAJA

Contaminación suelos N 0.6 0.9 1.0 0.1 2.2 BAJA

Deterioro paisaje natural N 1.0 0.1 0.5 0.1 1.6 MUY BAJA

Reducción disponibilidad aguas superficiales N 1.0 0.9 0.7 0.3 4.0 BAJA

Incremento riesgos de accidentalidad N 1.0 0.4 0.7 0.6 3.8 BAJA

Desmejoramiento calidad transporte N 1.0 0.4 0.7 0.6 3.8 BAJA
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1 Introducción

La realización de estudios arqueológicos en territorios étnicos como parte de la gestión
ambiental de proyectos de desarrollo, es relativamente escasa en Colombia. Experiencias de
este tipo adelantadas en el marco jurídico anterior a la Constitución del 91, se llevaron a cabo
en el área de los proyectos hidroeléctricos Urrá I y II, así como en la media y alta Guajira en el
área de explotación del proyecto carbonífero del Cerrejón (Ardila, 1983, 1984, 1990; Botiva,
1981). Con posterioridad a la Constitución del 91, el único caso del que tenemos conocimiento
es el realizado por Interconexión Eléctrica S.A. en el área de la línea de interconexión
Cuestecitas-Majayura en la media Guajira (Rivera, 1993, Carmona, 1998).

La Constitución Nacional y la Ley de la Cultura reconocen derechos especiales a los grupos
étnicos sobre el patrimonio arqueológico que se encuentra en sus territorios; no obstante, ni se
han especificado los "derechos especiales" ni existe una reglamentación de los mismos, de
modo que sus alcances solo pueden ser interpretados a la luz del espíritu que orienta la norma
general sobre el significado y el sentido del patrimonio cultural de una nación definida como
multiétnica y pluricultural, es decir, de una nación en la que las múltiples identidades, deben
estar representadas por diversos patrimonios.

En las escasas experiencias mencionadas, poco es lo que desde la arqueología se ha dicho con
respecto a las particularidades que demandan unos estudios cuyo objetivo último es la
recuperación y protección de un patrimonio histórico y cuyos referentes materiales están
constituidos por los vestigios de las sociedades que los han ocupado. Por una parte, siempre se
han centrado en las evidencias identificadas como obra de los grupos precolombinos, y aunque
ocasionalmente se ha hecho mención de los vestigios producidos por los grupos étnicos que se
desarrollaron con posterioridad a la conquista, ninguna atención se les ha prestado como
referentes de la historia y la cultura de los mismos Tampoco desde la disciplina se ha
interrogado su valor e importancia en la construcción de los patrimonios étnicos que coexisten
en el país multiétnico y pluricultural.

Con estos antecedentes, la realización del estudio arqueológico en el área del Proyecto Eólico
Jepirachi que se realiza en un territorio étnico, nos avoca, más allá del cumplimiento de una
norma ambiental que pretende la evaluación y recuperación del patrimonio arqueológico, a
abordar la cuestión misma del patrimonio. En este sentido, nos preguntamos ¿Cuál es el
patrimonio que se pretende recuperar? ¿Qué es lo que los Wayúu consideran su patrimonio
cultural e histórico? ¿Cuáles son los referentes materiales de ese patrimonio?

Al respecto, los Wayúu otorgan un lugar central al conocimiento y valoración de la cultura
étnica en sus aspectos territorial, ecológico, histórico, lingüístico, económico, social, y
cognitivo entre otros; a la comprensión de los procesos históricos que han dado origen a las
relaciones intra e interétnicas y con la sociedad nacional; al análisis de los orígenes y procesos
de los cambios socioculturales producto de su propia dinámica y de su interacción con la
sociedad nacional. Se trata de un conocimiento, que lejos de ser contemplativo, se considera
un soporte de la acción política y un instrumento para el desarrollo de las comunidades
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siguiendo sus propios proyectos culturales. De acuerdo con esto, su cultura, entendida como
una totalidad histórica y dinámica, es su patrimonio; no solo define la identidad de los Wayúu,
sino que es el soporte de su misma existencia y continuidad en un territorio colmado de
referentes materiales que simbólicamente soportan sus derechos y su legitimidad como
habitantes del mismo. Allí están sus lugares tutelares y sagrados (montañas, colinas, ríos,
arroyos, arrecifes, los cementerios, las viviendas de los antiguos, etc.) donde moran tanto las
entidades y fuerzas sobrenaturales que rigen su mundo, como sus ancestros de los cuales lo
han heredado.

En consecuencia, la pregunta por lo que se debe recuperar como patrimonio encuentra una
salida, al tiempo que se entiende que se trata de una labor imposible de realizar sin el concurso
y participación de los miembros de las comunidades comprometidas. Esta participación, no es
sólo un modo de dar cumplimiento a la norma que otorga el derecho de los grupos étnicos a
participar en la realización de los estudios (al igual que en la definición y ejecución de los
planes de manejo y la gestión social de los mismos) sino el reconocimiento de un derecho
inalienable.

En este contexto, los términos de referencia proporcionados por EEPPM que motivaron la
realización este estudio, los entendemos como lineamientos institucionales para obtener una
información requerida para la gestión social de los impactos que la construcción del parque
eólico provocará. Estos objetivos son:

* Definir las problemáticas de investigación regional que sirvan de referencia para la
interpretación del registro arqueológico local.

* Identificar los yacimientos arqueológicos existentes en el área de construcción del
parque eólico.

* Caracterizar los contextos arqueológicos identificados con respecto a su extensión,
estratigrafía, contenidos culturales, y cronología (y su relación con el paisaje).

* Determinar los inteieses de las comunidades en la gestión de los recursos culturales en
el marco de sus programas de etnodesarrollo.

* Articular los resultados de la investigación local a la historia Wayúu en el contexto de
los procesos históricos regionales.

El área del Proyecto de Aprovechamiento Eólico Jepirachi se localiza en el municipio de
Uribia en inmediaciones de la localidad de Puerto Bolivar, en territorio indígena de las
comunidades de Kasiwolin y Arrutkajüy que hacen parte del gran resguardo de la Alta
Guajira, en el sector de Media Luna. Ocupa una extensión aproximada de 16.8 km2, al interior
de la cual se proyecta la construcción de las obras necesarias para la operación del proyecto las
cuales, directa e indirectamente, afectarán un área de aproximadamente 4.8 km2 por efecto del
emplazamiento de los aerogeneradores, la construcción de la subestación eléctrica, las vías de
acceso y la línea de conexión eléctrica.
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2 Estado Actual de la Investigación Arqueológica y Problemáticas Regionales

Las investigaciones arqueológicas en la península de la Guajira han girado en tomo a cuatro
grandes ejes:
1) Definición de periodos culturales y descripción de las principales características de los
marcadores arqueológicos (alfarería, enterramientos, distribución y tamaño de asentamientos,
etc.).
2) Modos de vida y procesos de cambio cultural, enfatizando en las estrategias económicas de
los distintos periodos y su relación con las características medioambientales de la región. 3)
Orígenes, vínculos históricos y cambios culturales de las culturas indígenas relacionadas con
las tradiciones arqueológicas.
4) Identificación, localización y caracterización de los grupos indígenas que ocupaban la
región al momento de la conquista española.

Con respecto a la periodización cultural, es de aceptación generalizada la propuesta por
Reichel-Dolmatoff, con base en un reconocimiento regional del norte de Colombia que
incluyó los valles de los ríos Ranchería y Cesar, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Este autor,
clasificó el conjunto de los materiales, particularmente la cerámica, en dos horizontes
arqueológicos que denominó Primer y Segundo Horizonte Pintado; dentro del primero,
incluyó los periodos La Loma y Horno, y en el segundo, los periodos Los Cocos- Portacelli.
Actualmente tales horizontes han sido renombrados por algunos investigadores (ver Ardila,
1990, 1996, 1986) buscando su homologación con los periodos establecidos en el norte de
Venezuela. De este modo, los periodos del primer horizonte Pintado han sido asociados a la
tradición Homoide, cuya cronología se extiende entre aproximadamente el siglo V a.C. y el
siglo vm d.C. Por su parte, el Segundo Horizonte Pintado se asocia con la tradición
Ranchoide, con una cronología que va entre aproximadamente siglo VE-IX de la era cristiana
hasta la llegada de los españoles. Un tercer periodo, no diferenciado arqueológicamente,
correspondería con los siglos posteriores a la conquista española (Oliver, 1990; Langebaek et
al, 1998, Ardila, 1996). Como parte de este, se menciona una cerámica Wayúu cuyas
características no están claramente relacionadas con las tradiciones alfareras precolombinas.

Las investigaciones efectuadas en distintas zonas de la península, particularmente en la media
y baja Guajira, confirman la validez de las dos grandes tradiciones y su cronología, pero se
discuten las diferencias en su dispersión y características específicas. Esto es especialmente
relevante para la alta Guajira, y en particular para la región costera en donde las
investigaciones han sido muy escasas. G. Ardila autor del único reconocimiento de la región
hecho hasta hoy, señala como una característica propia del proceso de ocupación de la costa,
la ausencia de cerámica de los periodos Loma-Homo, y el predominio de cerámica del periodo
Portacelli (1.996:78).

Para esta misma región, definió un periodo más antiguo que los anteriores, asociado a
materiales de la tradición Malamboide, cuya datación más antigua, de acuerdo con el sitio-tipo
Malambo donde se caracterizó inicialmente, se sitúa alrededor del siglo X a.C. Esta cronología
ha sido puesta en cuestión por otros autores, quienes consideran mucho mas fiable su
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desarrollo entre los siglos V a.C-VIII d.C. lo que significa sú contemporaneidad con la
tradición Hornoide, aunque se acepta que puede ser anterior a ésta con la cual comparte rasgos
como el modelado de figuras zoomorfas sobre algunas vasijas (Langebaek, et al, 1998,40). De
otra parte, la cerámica de la tradición Malamboide tiene similitudes con la cerámica del sitio
Las Tortolitas, en Venezuela al oriente de la serranía de Perijá, la cual a su vez tendría
orígenes en tradiciones polícromas del noreste de Sudamérica, particularmente la tradición
Barrancoide Por la limitada representatividad de esta tradición en la región restringida a un
solo sitio, Apuin, no ha sido posible determinar ni su cronología ni sus relaciones con la
tradición Hornoide (Ardila, 1996; Langebaek, 1998).

Concomitante con la diferenciación en la cultura material, se han señalado orientaciones
económicas propias de cada tradición. Así, las gentes de la tradición Hornoide corresponderían
a una población ribereña de agricultores - recolectores - pescadores; la baja frecuencia de
utensilios propios del procesamiento del maíz en los sitios ocupados, sugiere que esta planta
tendría poca importancia, mientras que tubérculos como la yuca, ocupaban un lugar central en
los cultivos (Ardila, 1996). La recurrencia de metates y manos de moler en los asentamientos
asociados a la tradición Ranchoide, indicativa del cultivo del maíz, marca la principal
diferencia con la tradición Hornoide.

Igualmente, la gente de la tradición Ranchoide, a diferencia de la Homoide que se concentraba
en zonas ribereñas, habría hecho una explotación de ambientes más diversos, incluyendo el
litoral en donde la pesca y la recolección de moluscos constituirían las actividades principales.
Se trataría de poblaciones con un patrón de asentamiento de pequeños grupos cuya movilidad
estaría motivada por la disponibilidad estacional de recursos en los distintos ambientes,
aunque también se plantea una relativa especialización, pues mientras en los asentamientos del
litoral, la base económica estaría representada por la pesca, la recolección de moluscos y la
caza, en los del interior estaría en la agricultura de maíz (Langebaek, et al, 1998:20).

En términos generales, las explicaciones en torno a la distribución de las tradiciones
arqueológicas se han centrado fundamentalmente en la difusión y la migración como los
principales factores causales; por otra parte, un reduccionismo de tipo adaptativo a la
diversidad ecológica y a los cambios ambientales de la región constituyen la base explicativa
de algunas diferencias entre las tradiciones, y en particular de las variaciones locales y
regionales en el modo de vida de los grupos humanos expresadas en el registro material.

Paralelamente con la caracterización de las tradiciones arqueológicas, la localización e.
identificación de los grupos indígenas que ocupaban la región al momento de la conquista
española a través de fuentes escritas, ha sido otro de los referentes para interpretar la
variabilidad del registro arqueológico. Autores como Reichel-Dolmatoff (1977) y Oliver
(1990), identifican cuatro grupos principales: los Caquetíos localizados en la zona costera de
la media y alta Guajira, entre el Cabo de la Vela y la población de Coro en Venezuela; los
Guajiro, integrados por los Wayúu en la región central -y noreste de la península, los Cosina
hacia la zona central de la media guajira; y los Wanebucán en el medio y bajo Ranchería. Un
cuarto grupo de la misma familia lingüística eran los Añú o Paraujano localizados en el sureste
de la península hacia la frontera con Venezuela (Ardila, 1996). Mientras estos tres últimos
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tendrían un desarrollo en la región que se podría remontar a los últimos 2500 años
(coincidiendo con la tradición Hornoide), los caquetíos constituirían una migración reciente de
las poblaciones de esta misma etnia que ocupaban gran parte del norte de Venezuela (Oliver,
1996).

Los distintos ejes de las investigaciones han confluido en la búsqueda de correlaciones entre
las tradiciones arqueológicas, los grupos étnicos y las lenguas identificadas en el norte de
Sudamérica, incluida la Guajira. Las ideas seminales al respecto, fueron propuestas en la
década de los 70 por D. Lathrap (1970, 1977 en Oliver, 1990) quien con base en la
distribución espacial de las lenguas Arawak y su correlación con las tradiciones arqueológicas,
propuso la hipótesis de que la tradición Barrancoide -o Pan-Barrancoide- identificada a lo
largo de las tierras bajas del norte de Sudamérica, representa arqueológicamente la expansión
Arawak. Según el mismo autor, dicha expansión se inició en el centro del Amazonas
expandiéndose hacia la periferia. De este modo, las lenguas Guajiro, Paraujano y LoKono
(Caquetío) muy afines entre sí, debieron originarse en el centro del Amazonas hace unos 3500
años: hace unos 2000-3000 años "lexicoestadísticos" se inició la separación del Guajiro y
Paraujano, que se concretó hace unos 1.500 a 1.000 años (Oliver, 1990:106-107).

Si bien con respecto a los estudios linguísticos hay consenso sobre la continuidad histórica de
las poblaciones que ocuparon la Guajira en los últimos tres mil años, desde el punto de vista
arqueológico dicha continuidad no está plenamente demostrada y menos entre las
comunidades protohispánicas y de la conquista con los Wayúu actuales. La principal razón se
encuentra en el hecho de que hay una casi total ruptura entre la cultura material precolombina
(particularmente la alfarería que se conserva en el registro arqueológico) y la de los Wayúu. El
otro nivel en el que se presenta un cambio significativo está en la economía de unos y otros,
particularmente como resultado de la adopción del pastoreo por las poblaciones post-
colombinas, con sus consecuencias sobre los modos de ocupación del espacio y
aprovechamiento de los recursos del medio.

Pero así como de la comparación entre la mayor parte de la cultura material mueble de los
grupos prehispánicos y de los wayúu actuales no es posible identificar las continuidades,
también es cierto que existen otros aspectos en los que éstas son notables; nos referimos en
particular al patrón general de asentamiento de una y otra época. En ambos casos, para la
media y alta Guajira, los asentamientos se evidencian en áreas de variable extensión en las que
se encuentran basuras de diferentes materiales, localizadas en cercanías de fuentes de agua
dulce y de la costa; esta localización cuya estructura podría asimilarse a la de las rancherías
actuales, permite el acceso a recursos terrestres (caza, recolección y agricultura) y litorales
(pesca y recolección de moluscos); así como hoy, en el pasado prehispánico los cementerios
también se encuentran en inmediaciones de los sitios de vivienda. Esta continuidad supondría,
que la adopción del pastoreo, por lo menos en lo que atañe a la alta Guajira, no afectó otras
formas tradicionales de utilización y de relación con el medio.

En un balance de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Guajira, se advierte
que han sido concebidas para dar cuenta de la historia cultural y adaptativa de las sociedades
precolombinas hasta la época del contacto, dejando de lado la posibilidad de rastrear
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arqueológicamente los procesos históricos de los grupos étnicos con posterioridad a la
conquista y colonia. En su carácter de culturas ágrafas, carecen de registro escritos propios
sobre tales procesos quedando como única referencia los escritos de cronistas y viajeros, y la
documentación producto de la gestión del Estado y sus instituciones, con toda su carga
ideológica y cultural. La historia Wayúu, se ha dejado por completo a los etnógrafos quienes a
través de la tradición oral y la mítica en particular, han trazado los procesos históricos de las
comunidades que no se remontan más allá de dos siglos. Este modo de proceder ha
contribuido a una imagen de pueblos sin historia, o con una historia tan corta que poco o nada
tiene que ver con comunidades ancestrales con historias milenarias, cuya dinámica se ha
reducido a las respuestas adaptativas exigidas por un medio ambiente difícil por sus
condiciones climáticas, y a un sociedad nacional que a través de proyectos demanda e impone
sus propias reglas.

3 Marco Conceptual y Metodología

En consecuencia con los planteamientos anteriores, la realización de la investigación
arqueológica, aunque motivada por el cumplimiento de una norma de la legislación ambiental,
ha sido orientada hacia la recuperación de información que sin consideración a su antiguedad
absoluta o relativa, aporte, de una parte, elementos para una interpretación de la historia del
poblamiento local y de las sociedades que han intervenido; de la otra, que contribuyan al
reconocimiento y valoración del patrimonio histórico de las comunidades que actualmente lo
habitan. Más que definir el patrimonio étnico, se pretendió determinar los elementos
materiales y simbólicos que constituyen referentes de su identidad y por esta vía, dar sentido a
la idea de la existencia de múltiples patrimonios congruentes con la pluralidad cultural que
propugna el proyecto de nación multiétnica definido en la Constitución Nacional.

En esta perspectiva es fundamental hacer de la interpretación de los vestigios culturales y la
recuperación patrimonial un proceso de construcción de sentidos en el que se conjugan
concepciones, conocimientos y experiencias culturales de las comunidades locales y los
logrados mediante la aplicación de métodos propios de la arqueología. Esto supone un enfoque
que supere el énfasis tradicionalmente dado a los objetos materiales (particularmente la
cerámica) como únicos referentes de la historia étnica y las relaciones con los pueblos del
pasado, desplazando la atención hacia los procesos dinámicos de apropiación del territorio y
construcción de la relación cultural con el medio para evidenciar diferentes niveles en los que
se expresen las continuidades y discontinuidades culturales entre las sociedades que a lo largo
del tiempo ocuparon la región.

Las ideas que orientaron el diseño de la investigación, la recuperación de la información
arqueológica y su interpretación se nutren de la arqueología del paisaje, una perspectiva
conceptual y metodológica que aborda el estudio y comprensión de los elementos del registro
arqueológico dentro de su matriz espacial, y que a nuestro modo de ver constituye una
herramienta útil para la evaluación y gestión del patrimonio arqueológico.

En su conceptualización geográfica, el paisaje es la configuración específica de los distintos
elementos de la superficie, la manera como se articulan y se expresan. El paisaje se convierte
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así en una expresión de la relación de la sociedad con la tierra, en un producto histórico cuya
historia ha afectado su propia materialidad (F. Criado 1993; 1998; 1999); el paisaje actual (no
hay paisajes del pasado) es registro arqueológico de muchos procesos de interacción en el
pasado, como tal, es un objeto de conocimiento arqueológico; hablar de una Arqueología del
Paisaje -ArPa- es la reconstrucción de la historia del espacio como objetivación histórica de la
acción social, de la práctica cultural a través del tiempo, de cómo la concepción del mundo
organiza el espacio en cada formación social (Criado, 1999).

El paisaje, como producto cultural es creado por la objetivación sobre un espacio físico (medio
ambiente) de la acción social tanto material como imaginaria. El paisaje involucra una
realidad dada (un espacio físico) para crear una realidad nueva (como espacio social cargado
simbólicamente de sentido en lo económico, político, etc.) resultado de la aplicación de un
orden cultural (imaginado, simbólico). En cuanto práctica social articula al mismo tiempo la
idea que una sociedad tiene de sí misma, la idea que ella tiene de su medio ambiente y la idea
que tiene de su intervención sobre este medio ambiente; se desenvuelve como interacciones
dinámicas entre las técnicas de socialización de la naturaleza y los sistemas simbólicos que
las organizan (Descola, 1.996: 19). Esto significa que toda acción se realiza a partir de una re-
presentación de las condiciones y de las modalidades de su ejecución, o lo que es lo mismo,
que las actividades que tienen lugar en relación con el espacio están organizadas de forna
coherente con la representación cultural que tiene el grupo social que las realiza, del mundo y
de sí mismo.

Bajo esta premisa, el paisaje no es simplemente el locus de la actividad humana sino su
resultado, es espacio domesticado, humanizado, significado. En el se objetivan una
racionalidad (modelo de pensamiento de una determinada sociedad), un sentido (el contenido
simbólico que este modelo confiere a las cosas) y una intención previa (el uso estratégico
contextual y coyuntural de tales sentidos por parte de los agentes sociales) que se actualizan y
concretan en elementos formales específicos; tales elementos deben representar de algún
modo los contornos de ésa racionalidad. De ahí que se pueda intentar desarrollar una
descripción del paisaje que lo deconstruya y permita aislar los elementos y relaciones formales
que lo constituyen. El sentido se debería desprender de las propias formas y relaciones e
imponer por el peso de su propia materialidad (Criado, 1999).

3.1. El Trabajo de Campo

Para el desarrollo de la prospección arqueológica se partió del hecho de que el área en la que
se llevaría a cabo hace parte de un territorio étnico, sobre el cual las comunidades Wayúu que
lo habitan tienen derechos especiales que devienen de su condición étnica y autonomía en el
manejo de asuntos que atañen a su cultura. En este marco, no es posible acceder a su territorio
sin la autorización de las autoridades y el consentimiento de los nativos, y menos aún
intervenir lugares y contextos que por prescripciones culturales están vedados a acciones de
propios y extraños. Bajo estas consideraciones, y con el conocimiento de las comunidades
locales, el trabajo de campo se llevó a cabo con el acompañamiento y participación
permanente de dos hombres, miembros de las comunidades de Kasiwolin y Arrutkajüy,
quienes fueron informados sobre los objetivos del trabajo, enfatizando nuestro interés en
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conocer la historia del poblamiento del área de la cual hacen parte los Wayúu, mediante el
estudio de los vestigios materiales producto de la actividad de la gente en el pasado. Se les
hizo énfasis, en la necesidad de identificar los sitios donde tales vestigios se encuentran por
cuanto son objeto de una reglamentación del Estado que propende por su protección cuando
pueden ser afectados por la construcción de las obras del Proyecto Eólico.

De conformidad con estos objetivos generales, los indígenas condujeron el reconocimiento
arqueológico hacia los lugares reconocidos como sitios de ocupación antiguos, involucrando
en esta clase, aquellos en donde, de acuerdo con la tradición oral y los conocimientos de cada
uno, estuvieron localizados las viviendas, huertas, pozos y corrales de los antiguos, es decir,
de los ancestros de las familias que actualmente hacen parte de las comunidades locales, pero
también los de ellos mismos en el curso de su vida. Otro conjunto de evidencias reconocidas
como antiguas pero no de los Wayúu, son atribuidos a los Cosinas, nombre con el que
designan a otros grupos indígenas que también ocuparon la zona en tiempos anteriores a ellos.
Hacen parte de éstas, estructuras circulares en piedra y restos de vasijas de cerámica que por
sus características, diferencian de las elaboradas y usadas por ellos en épocas antiguas y
recientes.

Bajo estos parámetros y con la guía de los trabajadores nativos, durante 10 días se hizo un
recorrido a pie cubriendo el área de influencia del proyecto y de algunas zonas cercanas que
aunque estaban fuera de la misma, fueron visitadas por iniciativa de ellos con el fin de dar a
conocer elementos que consideraban de interés a los objetivos del proyecto.

En desarrollo de los recorridos se registraron y localizaron los distintos sitios identificados
mediante observaciones de superficie, anotando en cada caso la extensión del área donde se
distribuían, los elementos culturales presentes y sus relaciones espaciales, al igual que una
descripción de las características formales del terreno donde se hallaban. En aquellos sitios en
donde además de estructuras asociadas a las viviendas, se encontraban fragmentos de
cerámica, se recogieron pequeñas muestras dentro de lotes de 15 m2. Cuando la cantidad de
tiestos era muy baja la muestra se obtuvo al recoger todos los fragmentos visibles
superficialmente (situación que ocurrió fundamentalmente en el área de la playa). Cada área
donde se concentraban las evidencias culturales (independientemente de sus características y
época) fue considerada un yacimiento.

Como resultado del reconocimiento arqueológico se identificaron 28 yacimientos de los que
hacen parte restos de viviendas, corrales, cementerios, huertas, jagueyes, pozos salados de
litoral, casimbas o pozos de agua dulce, concheros, estructuras circulares de piedra y
recolecciones superficiales de cerámica en 24 lotes (Ver Tabla No. 1 .Yacimientos y Afectación
Espacial).

Además de las actividades de identificación y descripción de los yacimientos y sus
componentes y la recuperación de muestras superficiales de fragmentos de cerámica en 18
yacimientos, se realizó la excavación de dos estructuras de piedra, llamadas localmente
parrillas.
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Adicionalmente, y conforme con la metodología de la arqueología del paisaje, en cada sitio se
hicieron apreciaciones sobre la visibilización de cada yacimiento (la forma como un elemento
arqueológico es visto), la visibilidad de esas formas (o panorama que se domina desde él) y de
la intervisibilidad (o relación visual entre ese elemento y otros presentes) (Criado, 1999).
Igualmente se identificaron líneas de tránsito y desplazamiento, incluyendo las vías o rutas de
comunicación predefinidas naturalmente y utilizadas o utilizables por las comunidades, los
caminos y rutas de acceso a los elementos considerados de mayor importancia, y la frecuencia
de uso.

Igualmente y con el propósito de obtener información que nos sirviera a la interpretación con
base analogías débiles a partir del entorno físico y/o del paisaje tradicional en el que el registro
arqueológico aparece, en el transcurso de cada actividad se sostenían conversaciones
informales con los guías de cada comunidad sobre la historia, utilidad, manejo, y frecuencia de
uso de los recursos y elementos culturales, los cambios que habían tenido en el tiempo; la
movilidad de las viviendas y rancherías y los factores que la determinan asociados a los
sueños místicos, las enfermedades y la muerte, entre otras causas.

Con el mismo fin se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, con algunos de los
miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajui, especialmente a los ancianos porque
de una parte, son ellos quienes mejor conocen la historia de poblamiento reciente de sus
comunidades y de otra, por vía de herencia representan las autoridades de cada comunidad.
En Arrutkajui esta autoridad esta representada por Maria Eugenia Epiayu, quien la ha
delegado en su hijo Pastrana. En Kasiwolín la autoridad esta representada por siete hermanos
Pushaina: Káson, Akita, Isaías (palabrero), Cándida, Felio, Lekuta y Arriarra, de ellos Cándida
y Lekuta no fueron entrevistadas pues viven en la ranchería de sus maridos, la primera en
Lanshelía y la segunda cerca de Uribia.

También se realizaron entrevistas a las personas que más han trasladado sus rancherías y a la
directora del Colegio. Las entrevistas versaron sobre su experiencia cultural, percepción,
ordenación y transformación del espacio, concepciones y valoración simbólica de los
componentes arqueológicos presentes en el área, manejo de recursos, e historia de
poblamiento. Como resultado de las entrevistas se lograron identificar las delimitaciones
espaciales, las jerarquías sociales, las competencias y rivalidades internas con respecto al
manejo, uso y apropiación del territorio y la valoración cultural de cada uno de sus
componentes.

En Arrutkajui se entrevistó a:

Ana Epiayu, quien había decidido trasladar su ranchería en seis ocasiones y se prepara para
realizar una nueva.

Maria Eugenia Epiayu, anciana (75 años) quien representa la autoridad en Arrutkajui y la ha
delegado en su hijo Pastrana.

En Kasiwolin se entrevistó a:



Laura Pushaina, quien se encarga en su ranchería de admninistrar un hogar de madres
comunitarias
Akita Pushaina, (77 años) una de las siete autoridades
Isaías Pushaina, (73 años) autoridad y palabrero
Káson Pushaina (80 años) autoridad, el mayor de los hermanos
Felio Pushaina (63 años) autoridad e inscrito en el Ministerio del Interior como representante
del resguardo
Arriarra Pushaina (57 años) autoridad, es el menor de los hermanos.
Juan Epiayu, quien ha trasladado 4 veces su ranchería

4 Descripción y Análisis Arqueológico Del Paisaje

El objetivo del análisis del paisaje en la perspectiva de la ArPa es descubrir la lógica no
visible de un espacio en el que convergen de forma fragmentaria evidencias materiales
producto de prácticas culturales de diversas épocas. Se trata de indagar qué elementos físicos
materiales sirven como hitos en la conceptualización del paisaje y en qué elementos físicos se
concretan esas concepciones. El método de análisis arqueológico es formal, es decir, apegado
a la materialidad del objeto, a la forma, observando y comprendiendo los rasgos formales de
cada uno de ellos como diferentes objetivaciones de los mismos principios que dan lugar a su
regularidad espacial. Esta regularidad espacial es el patrón común de organización espacial
que se recupera en los diferentes productos de una misma formación sociocultural (Criado,
1999:8).

Como estrategia metodológica abordaremos el análisis de las formas del registro arqueológico
tal como se presentan hoy y desde nuestra percepción actual. Desde esta perspectiva, se
buscará identificar y aislar los elementos y relaciones formales que lo constituyen, y a partir de
su deconstrucción, acercarse a lo que pueden considerarse las líneas maestras de la
racionalidad, de la praxis cultural que les dio origen.

4.1 El Espacio Geográfico

La región geográfica de la alta Guajira, en donde se encuentra el área de estudio, es la región
más seca del país; se caracteriza por un clima cálido y seco con temperaturas medias que
varían entre 260 y 30° C, precipitaciones variables entre 300 y 1000 mm que caen en dos
periodos al año, aunque se concentran entre septiembre-noviembre. Estas condiciones
climáticas sumadas a los fuertes vientos del noreste que aumentan la evapotranspiración, e
inciden en una dinámica del paisaje totalmente particular a la alta Guajira, constituyen los
principales determinantes para el desarrollo de una vegetación xerofítica.

La evolución paleogeográfica de la región durante el cuaternario, ha estado influenciada por la
alternancia de fases sucesivas de trasgresión y regresión marinas, relacionadas con los
cambios climáticos que dieron origen a los glaciares del pleistoceno, los cuales pudieron
afectar aquellas zonas con alturas inferiores a 40 msnm (Pérez P., 1990.36). Entre 20.000-
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14.000 a.p. durante el pleniglacial superior ocurre la máxima regresión con un descenso del
nivel del mar que pudo alcanzar entre 60-130 m; entre 14000-11000 ap aún en condiciones de
regresión se inicia una fase de ascenso de nivel del mar, la cual continúa hasta hace unos 7400
años, mientras que durante el óptimo climático, entre 7400-3000 ap, ocurre una fase de
trasgresión durante la cual el nivel del mar alcanza entre 2-3 m por encima del actual. En los
últimos 3000 años, con un clima menos húmedo y cálido que el periodo anterior, se presenta
un descenso del nivel del mar que corresponde al actual (Pérez P., 1990:36)

Con respecto a las condiciones climáticas si bien no se ha podido establecer una relación
general entre las variaciones del nivel del mar y la alternancia de periodos secos y húmedos, es
durante los periodos secos que la actividad eólica más intensa fue responsable de la formación
de dunas. Aunque un periodo de mayor humedad pudo ocurrir entre 14000-3000 a.p. con la
formación de suelos sobre las dunas, y una mayor acumulación de sedimentos aluviales, la
tendencia desde entonces ha sido de desecación (Pérez P., 1990:6).

El área del proyecto, situada entre 0 y 40 msnm, comparte las condiciones climáticas con el
resto de la región: un relieve de mesas litorales de topografía plana limitadas por un sistema de
colinas que hacen parte de la serranía del Carpintero; ambiente desértico tropical con una
temperatura media anual de 28° C, mucho brillo solar y escasez de nubes, tasa de
evapotranspiración muy alta, precipitaciones anuales inferiores a 500 mm que caen entre
septiembre-noviembre, y mayo-junio en forma de fuertes aguaceros de corta duración con alto
poder erosivo, y fuertes vientos alisios todo el año. Las condiciones de aridez se reflejan en el
desarrollo de una vegetación propia del matorral desértico subtropical, la cual difícilmente
logra cubrir el suelo; la intensa erosión tanto hídrica como eólica hace que los suelos, donde
existen o han logrado formarse, puedan ser fácilmente destruidos una vez que pierden su
cobertura vegetal (Perez Preciado, 1990:25-26).

En el área, al igual que en toda la Alta Guajira, los recursos hídricos son escasos o
inexistentes; corresponden en su mayor parte a arroyos de escorrentía en las épocas lluviosas,
de modo que están secos la mayor parte del año. De éstos se encuentran los arroyos Pa'at, y
Shirrawashi, que delimitan el área al Este y Oeste, respectivamente; entre estos dos se
encuentran los arroyos Arrutkajüy, Ruluma'ana, Santa Cruz, Ya shu wama'ana y Aipiamüin,
cada uno de los cuales es alimentado por una red arborescente de pequeños surcos que
comenzando en la parte más alta de la mesa litoral (20-25 msnm) convergen en un canal
principal; forman cauces inestables de profundidad variable, a través de los cuales el material
es arrastrado, depositado y redistribuido constantemente pues son retomados por los mismos
agentes y por la acción eólica. Aunque alcanzan la playa, estos arroyos pocas veces tienen
salida al mar debido a la presencia de barras marinas y médanos de arena que los taponan. En
estas circunstancias se forman playones o lagunas salinas.

Los asentamientos de las comunidades actuales se concentran en dos áreas: la mesa litoral
(Arrutkajuy) y las colinas (kasiwolin), siendo en esta última en donde se encuentra la mayor
cantidad de población actual.
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4.2 Análisis Fisiográfico: Las Formas Naturales

En el área se diferencian tres unidades fisiográficas que modelan el paisaje; cada una tiene un
origen geológico particular y corresponden a unidades litológicas diferentes, desarrollan
suelos con características propias en los crece un determinado tipo de cobertura vegetal; todos
estos factores inciden en un mismo potencial de uso. Estas unidades son: campos de dunas
activas y planicies costeras, mesa litoral, y colinas. Un cuarto componente del paisaje, es el
mar, el cual al igual que los espacios terrestres, constituyen un ámbito para la acción humana.

4.2.1 Campos de Dunas Activas y Planicies Costeras

La franja costera, comprendida entre el borde del mar y los 10 msnm está compuesta por
pequeñas áreas de dunas activas, barras marinas, playones o lagunas saladas y acumulaciones
aluviales. Estas formas ocupan un cinturón de forma irregular y anchura variable en función
de la altura de la mesa litoral con respecto al nivel del mar. En conjunto conforman un relieve
que combina formas onduladas (dunas y barras marinas) y planas, cubiertas por núcleos de
vegetación alrededor de los cuales se forman acumulaciones de arena que pueden alcanzar
hasta dos metros. Amplias áreas carentes de vegetación están formadas por playones antiguos
que temporalmente forman lagunas salinas delimitadas por las barras marinas.

En esta franja se encuentran los yacimientos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 23, 28 de los que hacen parte 10
recolecciones superficiales de cerámica, un Cementerio, 4 Huertas, 3 de ellas abandonadas.
Pozos de agua salada y Conjuntos de Estructuras Circulares en Piedra., dos embarcaderos y
dos relictos de bosque (Ver Mapa No.1).

4.2.2 Unidad de Terrazas Marinas o Mesas Litorales

Ascendiendo desde la playa, entre los 10 y 30 msnm se encuentra una franja correspondiente a
la mesa litoral. Constituye una plano inclinado con pendientes entre 1 y 3% limitado en su
parte más alta por el sistema de colinas que hacen parte de la serranía del Carpinteros. En ésta
área, correspondiente al sector donde se construirán las obras del proyecto eólico, se diferencia
una zona central plana donde la roca coralina aflora o es más superficial. Al Este y Oeste de la
misma, donde las pendientes son mayores y se encuentran materiales de origen eólico o
aluvial depositados sobre la roca coralina, se forma una red de arroyos y surcos de drenaje que
la disectan, cada uno de los cuales constituye una pequeña cuenca. Los dos arroyos principales
(Pa'at y Shirrawashi) forman las cuencas que delimitan el área; entre éstas, al Este, se
encuentra la red de los arroyos Arrutkajuy y Rulúmana, mientras que al oeste, separados por la
roca coralina que carece de ellos, se encuentran los arroyos Santa Cruz, Ya shu wama'ana y
Aipiamüin, este último con dos brazos principales recibe las aguas del Ya shu wama'ana. Es
en estas áreas donde se encuentra la mayor cantidad de vegetación arbustiva aprovechada por
los Wayúu para la alimentación de las cabras pero también para otros usos domésticos
(construcción de corrales, casas, etc).



14

En contraste con las áreas anteriores, la parte superior de la mesa litoral, configura un plano
que a manera de escalón separa el sistema de colinas fuertemente disectadas donde se
encuentran las viviendas de la Ranchería de Kasiwolin; se trata de una zona denudada de
rocas, arcillas y arenas amarillas por la cual actualmente cruza el carreteable que conecta con
el Cabo de la Vela y toda la región del Oeste. Por su posición más alta, permite el control
visual de toda la región.

Cada arroyo con su respectiva red de escorrentía configura una pequeña cuenca separada de
las adyacentes por delgadas franjas que se extienden de norte a sur. Cada una de estas cuencas
constituye, en el área de estudio, los ejes de la ocupación humana, pues es a lo largo de cada
una donde se encuentran la totalidad de las evidencias culturales reconocidas por los
miembros de las comunidades locales, como productos del poblamiento anterior a ellos: las
huertas, los restos de viviendas, las estructuras circulares en piedra, las basuras, los
cementerios, etc.(Ver Tabla No.1 Yacimientos ). En la cabecera de una de estas cuencas se
encuentra la Ranchería actual de Arrutkajuy. En contraste con la concentración de los
vestigios culturales a lo largo de los arroyos, en la zona central formado por la roca coralina
particularmente denudada, cuya dureza limita la formación de drenajes, no se identificó
ningún tipo de evidencias de actividad humana.

A esta franja corresponden los yacimientos 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,21,24,25 y
26, a los que están asociados 12 Recolecciones Superficiales de cerámica, 26 Unidades de
Vivienda Abandonadas, 12 Conjuntos de Estructuras Circulares en piedra, dos Cementerios, 5
Huertas Abandonadas y 4 activas. 2 relictos de bosque, 3 jagüeyes, uno de los cuales esta
abandonado (Ver Mapa No 1)

4.2.3 Unidad de colinas

Esta unidad pertenece a las estribaciones de la Serranía de Carpinteros. Se caracteriza por
colinas con alturas superiores a los 30 msnm, relieve ondulado, disectado por numerosos
drenajes de escorrentía superficial que formando surcos profundos y cárcavas convergen en
los arroyos Pa'át y Shirrawashi.

En esta franja se localizan los yacimientos 14, 16 y 22, a los cuales están asociados 2
Recolecciones Superficiales, 4 Unidades de Vivienda Antigua, 4 Conjuntos de Estructuras
Circulares en Piedra (Ver Tabla No.1 Yacimientos). En la misma se localiza la mayor cantidad
de viviendas, todas correspondientes a la Ranchería actual de Kasiwolín.

5 Las Formas Culturales

Como se ha enunciado, la mayor cantidad de vestigios y estructuras arqueológicas en el área
del proyecto se concentran en la unidad correspondiente a la mesa litoral; son producto de la
actividad humana en diferentes momentos del poblamiento en los últimos 2500 años, muchas
de las cuales son atribuidas por los habitantes actuales a sus ancestros más cercanos, que
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cronológicamente ubican en los últimos 300 años. Un examen de sus formas y contenidos, nos
permitirá diferenciar cada una de ellas, a la vez que de su emplazamiento en el espacio intentar
derivar posteriormente sus relaciones.

1. Concheros -C-:

Son montículos de origen antrópico producto de la acumulación de altas cantidades de
conchas de moluscos y bivalvos, las cuales están asociadas a artefactos líticos y cerámicos con
características formales y decorativas relacionadas con el material de la tradición Malambo,
cuya cronología estaría entre aproximadamente siglo X a.C hasta siglo VIII de la Era Cristiana
(Langebaek, 1998). Colindante con la zona del proyecto se encontraron dos en la margen
oriental del Arroyos Pa'at y en la desembocadura del arroyo Apure se localiza un tercer
conchero, en el mismo sitio donde en la década de los 90 G. Ardila recuperó cerámica de la
misma tradición, aunque sin asociación con acumulaciones de concha (Ardila, 1996).

2. Estructuras Circulares de Piedra -CE-:

Son estructuras de forma circular, con diámetros entre 80 y 120 centímetros. Conforme con el
tipo de roca, forma de los bloques y su disposición, se identificaron tres tipos: el primero, y
más común, corresponde a estructuras formadas por rocas angulares de coloración rojiza, de
tamaños entre 10 y 20 cm, dispuestas de forma contigua, algunas veces configurando un
pequeño montón las cuales no necesariamente encajan unas con otras, para armar una cubierta
homogénea. El segundo tipo, está formado por rocas angulares a subredondeados de
coloración gris y blanca, tamaños entre 15 y 30 cm, las cuales son ajustadas una a otra,
conformando una placa (Conjunto Estructuras 2). Una de estas estructuras que forma parte del
yacimiento 26, fue excavada y de su interior se recuperaron restos óseos de animal. El tercer
tipo es de forma anular; están formadas por un anillo de rocas rojizas de 20 a 25 cm, al
interior del cual no hay rocas como en las estructuras anteriores (Ver Anexo Lámina 7, fotos 1,
2, 3.)

En total se identificaron 20 conjuntos, pero es seguro que su número y distribución espacial
sea mayor que lo registrada; la posible sub-representación obedece a que dada la abundancia,
su registro completo demandaba mucho tiempo. Algunos conjuntos aparecen dispuestos sobre
un eje lineal, mientras otros más agrupados, conformando conglomerados de diferente
extensión, constituidos por un número de estructuras que varia desde 2 hasta 22. Los
conjuntos registrados, se encuentran en el tercio superior de los arroyos, aunque también se
encuentran en los concheros de los arroyos Pa'át y Apure, en donde generalmente están
formados por estructuras de forma anular.

Las estructuras circulares en piedra, en sus diferentes versiones, constituyen uno de los
elementos arqueológicos más recurrente en el área, siendo atribuidos por los indígenas
Wauyúu a los Cosinas o a antiguos; a las mismas se les designan diversas funciones, siendo
las más recurrentes como parrillas para asar alimentos (particularmente carne) y como tumbas.
Con el consentimiento de las autoridades étnicas locales (los hombres mayores de cada
familia) se excavó una formada por un cúmulo de pequeñas rocas angulares, y otra por varias
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rocas grandes agrupadas en círculo. En la primera, localizada en el yacimiento 4, se realizó el
levantamiento de las rocas y se excavó siguiendo el patrón del círculo hasta 30 cm de
profundidad sin hallar ninguna evidencia cultural, se procedió entonces a realizar un pozo de
sondeo de 20 cm e igualmente no se hallaron fragmentos de cerámica, tampoco se apreciaron
evidencias de alteración del suelo. En la segunda, se excavó un pequeño pozo, de unos 30 cm
de profundidad y 60 cm de diámetro rodeado por un anillo de pequeñas piedras, dentro del
cual se hallaron restos de la mandíbula y el maxilar de un herbívoro grande (probablemente
asno), caracoles terrestres, y cuatro pequeños huesos largos, cuyo mal estado de conservación
no permitió su identificación (Ver Lamina 8, fotografías 4 y 5).

Con respecto a otras áreas de la Guajira, tales estructuras se han encontrado asociadas a
enterramientos del periodo Portacelli (Ardila, 1990).

3. Unidades de Vivienda -UV-.

Las evidencias de estructuras de habitación están representadas por diferentes rasgos, que
comprenden fogones (piedras grandes y restos de carbón asociados), acumulación de basuras
(fragmentos de recipientes de cerámica, peltre, plástico, metal, conchas de moluscos y
bivalvos), horcones de madera, pequeños montículos de barro que delinean las formas y
tamaño de las viviendas y restos de cercas de corrales. El tipo de materiales y su estado de
conservación difieren en relación con la época en que las viviendas fueron construidas y
ocupadas, y los procesos tafonómicos que afectan los materiales; esto significa que en algunos
lugares, las basuras están representadas sólo por fragmentos de cerámica y rasgos de fogón y
las piedras que formaron los fogones, mientras en otras se conservan restos de los montículos
de barro que sostenían los postes de las construcciones, los horcones de madera, rasgos de los
corrales o parte de sus cercas, y a la cerámica se agregan materiales industriales. La diversidad
de elementos hallados en cada sitio corresponde con los componentes de una unidad de
vivienda. (Ver Lamina 9, Fotos 6 y 7).

Con base en la información de los indígenas que orientaron el reconocimiento de estos sitios,
el conjunto de viviendas identificado tendría una edad no mayor de 200 años, cada una de las
cuales correspondería (según los informantes indígenas) a un mismo grupo familiar que por
diferentes razones, han desplazado sus viviendas dentro del territorio. De acuerdo con la
misma información y la observación etnográfica, se pudo establecer que la unidad de vivienda
mínima esta conformada por una cocina, la enramada para los visitantes, una casa principal de
forma rectangular cuyas dimensiones no sobrepasan los 4 x 6 m, dos corrales, uno grande para
las cabras adultas y otro más pequeño para las cabras recién nacidas. A distancias menores de
30 metros de las viviendas se encuentra el pozo "covado", construido artesanalmente para la
recolección del agua de uso doméstico.

En Arrutkajüy se identificaron 13 sitios de vivienda antiguos (UVI a UV13) y 15 que
conforman la actual ranchería, todos pertenecientes al mismo grupo familiar Epiayú.

En Kasiwolín, Yacimiento 21, se identificaron 39 sitios de vivienda antiguos (UV14 a UV52),
a los cuales se encuentran asociados rasgos de 12 corrales circulares, 10 de ellos contiguos,
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con diámetros que van entre los 14 y 8 metros de extensión, todos pertenecientes al mismo
grupo familiar Pushaina Epiayú. Por fuera del área delimitada para el proyecto eólico, en la
unidad de colinas, se identificaron otros seis sitios de vivienda abandonados donde se
encuentra la actual ranchería de Kasiwolín, que cuenta con 29 unidades.

Las formas de las casas y enrarnadas de las viviendas antiguas (al igual que las actuales) son
de forma rectangular, pero los materiales de construcción han cambiando. Según los
informantes, en las casas principales más antiguas utilizaban trupillo y yotojoro para los muros
y techos, luego los muros fueron empañetados con barro. Hoy tienen muros de tablones de
madera, barro, cemento o adobe. En los techos aunque se mantiene el yotojoro característico
de las viviendas antiguas, también los hay cubiertos con tejas de zinc y eternit.

Todos los restos de viviendas identificados se localizan a lo largo de los arroyos principales,
particularmente en su tercio superior. Por su parte, las viviendas actuales se localizan en las
partes más altas, tanto de la mesa litoral como en la unidad de colinas donde se concentra la
mayor cantidad correspondiente a la Ranchería de Kasiwolín.

4. Pozos de litoral -PL-

Se trata de excavaciones circulares de 2 a 4 metros de profundidad hasta encontrar el nivel
freático, con un diámetro entre los 1.5 y 2 metros, en los cuales se almacena agua salobre
utilizada en tiempos de sequía para los rebaños caprinos Todas poseen una cubierta de troncos,
la cual, alternativamente es abierta para que el pastor extraiga el agua y la deposite en los
abrevaderos que se encuentran cerca de los pozos. En Arrutkajüy en la playa, sector de
Shali'ipa, se encuentran 20 Casimbas; en Kasiwolín, en la playa sector Alcatraz se encuentra
un total de 11 de estos pozos.

5. Pozos de agua dulce o Casimbas -CS-.

Se trata de un conjunto de 11 depresiones u hondonadas localizadas en el sector de Porómana,
evidencia de pozos, que a diferencia de los anteriores, almacenaban agua dulce. En dos de
éstos se apreció su forma circular con un diámetro de aproximadamente 5 a 6 metros. En la
actualidad el sitio se encuentra cubierto por un relicto de bosque xerofítico que lo hace
inaccesible y cubre la mayor parte de los pozos. A los pozos anteriores, se suman aquellos
construidos en cercanías de las viviendas los cuales son utilizados únicamente por los
miembros de la unidad familiar.

6. Huertas o Rozas -H-:

Constituyen los espacios más grandes transformados por actividad humana. Existen huertas
abandonadas y huertas en uso. Unas y otras se ubican en el eje de los arroyos principales
ocupando el área situada a los lados del canal principal. Se identifican como formas
redondeadas y ovaladas de extensión variable formadas por sedimentos limosos y arenosos
muy finos carentes de vegetación natural las cuales se encuentran delimitadas por un cerco o a
una empalizada hecha con troncos de trupillo y que puede coincidir con una línea de
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vegetación viva de trupillo y cardón. La presencia de uno u otro rasgo parece estar en relación
directa con el tiempo de abandono de la huerta, ya que aquellas que están en uso poseen la
empalizada, mientras que en las abandonadas puede observarse parcialmente o haber
desaparecido totalmente, caso en el cual sólo se aprecia una línea de vegetación viva que no
alcanza a invadir el área de cultivo. Otro elemento presente en las huertas de uso actual o
reciente es el sitio destinado para la vigilancia y el descanso de las personas que siembran,
mantienen y recolectan las cosechas. Este puede ser una enramada, un trupillo, o ambos (Ver
Lamina 10, fotos 8 y 9).

En Arrutkajüy se encuentran 5 Huertas (Hl a H5): 3 sobre el eje del arroyo Arrutkajuy
(H1,H2,H4). Hl de forma redondeada irregular, de 160 m de largo por 140 de ancho,
empalizada con trupillo y cardón, contiene una enramada de 3 x 2 metros; H2 esta
abandonada, es de forma oval con una extensión de 80 m de largo por 50 de ancho con la
empalizada de trupillo semidestruida; H4 ovalada, de 160 x 100 m de extensión, también con
empalizada de trupillo y cardón, contiene una enramada rectangular de 3 x 2 m. H3,
abandonada, es de forma redondeada irregular, con una extensión de 100 m de largo por 90 de
ancho. Finalmente, sobre el eje del Arroyo Rulúma'ana (Comején), otra huerta abandonada,
H5, sin cerco, de forma rectangular y con una extensión de 144 metros de largo por 100 de
ancho.

En Kasiwolín se localizan 9 huertas (H6 a H14). Cinco de las cuales están abandonadas y las
cuatro restantes en uso. Sobre el eje de tres drenajes del Pa'at se encuentran H6, ovalada, de
130 m de larga por 80 de ancho; H7, abandonada, ovalada también, de 50 m de largo por 30 de
ancho, y H14, actualmente en uso, de forma rectangular tiene una extensión de 60 m de largo
x 40 de ancho. En el eje del Arroyo Santa Cruz se ubican 4 huertas, dos abandonadas (H8 y
Hl 1) de forma y tamaño similares, esto es, redondas y de 90 m de diámetro; de éstas, H8
localizada en la cabecera del Arroyo no posee cerco, mientras que Hll, ubicada en su
desembocadura conserva parte de la empalizada. Por su parte, H9 es una extensa área de
cultivo dividida en 3 huertas; es de forma irregular, en su parte más alargada mide 351 m. y en
la más ancha 220 m; posee cerco de trupillo y cardón. A 150 m hacia el norte de ésta se
encuentra HIO, de forma redondeada y con una extensión de 140 m de diámetro, con y una
enramada, en la cual se encontraba una múcura.

Sobre el arroyo Aipiamüin, en uno de sus brazos llamado Ya shu wama'ana está ubicada una
huerta abandonada, H12, carece de cerco, es de forma redondeada con una extensión de 190 m
de largo por 160 m de ancho. Finalmente, sobre otro brazo del Arroyo Aipiamüin, se localiza
H13, abandonada sin rastros de cercado, tiene 20 metros de diámetro

La localización de las huertas en el área, permite determinar los factores que definen su
ubicación. En primer lugar, siempre se encuentran en el tercio inferior de los arroyos menores,
es decir, de aquellos de menor longitud que nacen en la parte alta de la mesa litoral. En éstos,
las huertas se ubican en un área casi plana donde convergen varios canales menores en el
principal, a una distancia, que con respecto a las cabeceras, garantiza la recolección de
suficiente caudal de agua y sedimentos para irrigar y enriquecer los suelos. De este modo, las
áreas de cultivo son cubetas bajas en las que gracias a una topografía casi plana, la fuerza del
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agua se ve mermada garantizando la doble función de acumular los sedimentos que arrastran
los canales de erosión hídrica, y evitar su pérdida por una corriente excesiva.

El segundo factor a considerar es la ausencia de obstáculos físicos o topográficos en las áreas
circundantes. Esto es importante por cuanto así no se ve obstaculizada la acción eólica que
transporta los materiales más finos de las dunas activas, los cuales constituyen un material de
gran importancia ya que, por una parte, enriquecen los suelos y por la otra, son una fuente
importante para el crecimiento de las mismas. En este sentido es importante considerar el
papel de las empalizadas que bordean las huertas; de acuerdo con la información
proporcionada por los nativos, tienen como función, además de proteger las cosechas de los
animales y de la fuerza de los vientos, servir como barrera para retener las partículas de arena
de las dunas transportadas por acción eólica. Tras un largo tiempo, la arena acumulada
alcanza la altura del cerco, momento en el que se traslada y se reconstruye por fuera del arenal
acumulado; de este modo, lentamente se incrementa la extensión del área de cultivo.

Con respecto al manejo del agua, el factor más importante para el sostenimiento de las huertas,
el uso actual por parte de los Wayúu permite comprender lo que pudo ser este sistema en
épocas anteriores. A lo largo del arroyo dentro el área que abarca cada huerta, utilizando rocas
y troncos de distintos tamaños, construyen un complejo sistema de diques cuya función es
redistribuir en épocas de lluvia las aguas del arroyo, e irrigar toda la roza de manera que las
arenas puedan captar y retener la humedad. Los diques también permiten retener los
sedimentos de las colinas transportados por el agua. La extensión de cada sistema varia con el
caudal de la corriente y el tamaño de la roza.

7. Cementerios -CM-:

Se identificaron 4 Cementerios, 3 de los cuales están en uso. El área que ocupan dos de ellos
tiene forma oval (CM 1, CM3), circular (CM2) y rectangular (CM4) En Arrutkajuy se
localizan 3 (CMI, CM2 y CM3). En Kasiwolín solo se identificó el actual (CM4). (Ver
Lamina XI, fotos 10 y 11).

CM1, es un cementerio antiguo conocido como el Cementerio Uriana que esta en uso,
delimitado por el área despejada de vegetación que abarca 84 m de largo por 62 m de ancho.
Contiene en su interior 5 elementos: el elemento A, corresponde a una enramada
relativamente nueva de 3 x 3 m, construida en trupillo y yotojoro, cerca de la cual se encuentra
un horcón de madera; 4 cercos de trupillo denominados B, C ,D y E, correspondientes a sitios
de enterramiento. B es de forma circular con 6 m de diámetro, con una depresión central en la
que estuvo depositada una urna de cerámica, de la cual solo se encuentran fragmentos
identificados como Wayuú tardío'. D es de forma ovalada, cercado por una empalizada
semidestruida de trupillo, tiene 5.2 de largo x 4.2 metros de ancho; contiene hacia el extremo
sur una depresión correspondiente a un enterramiento, en superficie dentro y fuera del cerco

Para efectos de esta evaluación y prospección arqueológica. se denominara material tardío a la cerámica Wayúu actual, la
que aún producen algunos alfareros y tiene muy poco uso, dado que desde hace unos 20 ha sido reemplazada por recipientes
de otro tipo de materia] mas duraderos
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hay dispersos fragmentos cerámicos de una urna funeraria también identificados como Wayuú
tardío. E, también ovalado y con empalizada en avanzado estado de deterioro, tiene 4 m de
largo x 3 m de ancho, contiene un fragmento de metate, una mano de moler y fragmentos de
cerámica denominada Wayuú temprana. Finalmente C, tiene un cerco cuadrado hecho con
trupillo y alambre de púa de 7.5 x 7.7 m. En su interior y en la parte central, contiene una
bóveda de cemento y baldosín, con restos de la familia Iguarán Uriana con una inscripción
indicativa de 1956 (Ver Lamina 11, Foto 10 y 11)

CM2, es el antiguo cementerio de Arrutkajüy. Es un encerramiento circular en trupillo, con un
diámetro aproximado de 6 metros. En su interior, sobre la superficie se ven 6 depresiones
circulares de 80 centímetros de diámetro aproximadamente, correspondientes cada una de ellas
a sitios de enterramiento, tres están dispuestos del lado oeste y los otros tres del lado este.
Cuatro de las depresiones cuentan cada una con un recipiente de peltre. Coexisten con estos
en el interior del círculo fragmentos cerámicos correspondientes a urnas funerarias y una
lámina de metal. En el centro hay un horcón. Por fuera y cerca de la empalizada se encuentran
en abundancia, fragmentos cerámicos y 4 horcones.

CM3 es el cementerio actual de Arrutkajüy; tiene un área despejada de forma oval, pero sin
empalizada, de una extensión de 100 x 60 m, aproximadamente. En su interior del lado oeste
se encuentran 5 osarios (bóvedas) construidos en cemento y baldosín, que albergan los restos
de sus parientes. Del lado sur se localizan 4 enramadas, 3 rectangulares de tamaños que varían
entre los 2 x 4.80, 2.65 x 4.30 m, y 1 cuadrada de 5.5 x 5.5 m. También se ubica allí un cerco
cuadrado de cardos de 5.5 x 5.3 m, al interior del cual se localiza la cocina de 2 x 2 m, en cuyo
centro se encuentran tres rocas grandes agrupadas en triángulo que forman el fogón. A 5.30 m
de la cocina en dirección oeste se encuentra una estructura de palos cruzados para almacenar
yotojoro. Del lado oriental se encuentra un trupillo más alto y frondoso que se utiliza para
colgar los chinchorros.

CM4, es el cementerio actual de Kasiwolín. Su forma es rectangular, tiene un área de
aproximadamente 110 m de largo por 80 m de ancho. En su interior contiene un área de 35 m
por 21 m, delimitada por un muro de adobe y cemento de 70 cm de altura que a su vez
contiene 9 osarios (bóvedas); el primero, ubicado a la entrada, corresponde al osario de
Kasowyanca, el padre de las siete autoridades locales; las ocho restantes están al extremo
oeste de la anterior. En el sector sur del área, dispuestas en sentido este - oeste se ubican 8
enramadas rectangulares que varían en tamaño entre los 3x5 m la más pequeña, y 9x5 m la
mas grande, cada una asociada a un horcón de madera. En medio de la primera y la segunda
enramada se encuentra la cocina, de forma cuadrada de 6x6 m. adicionalmente, se encuentra
un corral de forma oval de 4 m de largo por 3 m de ancho.

8. Los jagüeyes

Son estructuras cóncavas, de formas redondeadas irregulares, construidas para recoger y
almacenar agua que cae en épocas lluviosas; localmente se destacan por su tamaño, altura y

2 Corresponde al tipo descrito por Ardila, 1996.
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dimensiones. Son excavados para formar una hondonada o depresión artificial a la cual llega
el agua de escorrentía de un arroyo de mediana importancia y varios drenajes menores. Los
muros que los rodean están formados con arcillas grises y pardas producto de las
excavaciones; aunque algunos cuentan con empalizada, generalmente están delimitados por
arbustos de trupillo y matorrales formando un cerco vivo. Se identificaron 8 de los cuales 3
están abandonados.

En Arrutkajüy se localizan dos circulares (Jl y J2): Jl abandonado, tiene un diámetro de 20
metros; J2, de 50 metros de diámetro, es el de uso actual.

En Kasiwolín se identificaron 5 jagüeyes (J3 a J8): J3 denominado "el viejo", fue construido
artesanalmente, es de forma redondeada irregular con medidas máximas de 44 m de largo por
30 m de ancho, con cerco vivo de trupillo; J4, ubicado a 140 m al este del anterior, esta
siendo construido con maquinaria, recibirá parte de la escorrentía del anterior; J5,
denominado "la represa", es el más grande de toda el área, tiene forma irregular de 82 m de
largo por 36 m de ancho, fue construido con maquinaria; J6 es otro jagüey artesanal, con un
pozo central de forma rectangular de 6 por 4 metros, con encerramiento de trupillo, esta
localizado por fuera del área del proyecto; J7 está abandonado, tiene forma irregular en cruz,
con 50 m en su parte mas larga y 45 m en la más ancha; J8, llamado Kasushi, de forma
redondeada, con 70 m de diámetro. Fue construido artesanalmente y posteriormente ampliado
con maquinaria (Ver Lamina 12, Foto 12)

9. Los Embarcaderos

Son estructuras en uso. Consisten en una o varias enramadas rectangulares de 3 x 4 metros,
construidas en trupillo y yotojoro, distantes unos 10 a 12 metros del borde del mar. Cada
enramada corresponde a un propietario. El embarcadero de Arrutkajuy, con una enramada, se
localiza en la margen oriental de la desembocadura del Arroyo Pa'at. En Kasiwolín el
embarcadero se encuentra'cerca de la desembocadura del Arroyo Aipiamüin cuenta con 2
entradas a las que corresponden sus respectivas enramadas.

10. Relictos de Bosque Xerofitico

Aunque no constituyen estructuras arqueológicas, se incluyeron en el reconocimiento en tanto
constituyen componentes del paisaje altamente valorados por las comunidades actuales. Son
parte de ecosistemas de un alto grado de especialización y suma fragilidad, dadas la severas
condiciones ambientales en que se desarrollan. Están compuestos por arbustos de distintas
especies, predominando el trupillo, matorrales, cardones, tunas que difícilmente pueden
recuperarse por reforestación, pues su regeneración natural es muy lenta. Aunque existen
bosquecillos de galería sobre el eje de los arroyos principales y sus drenajes, que además de
proteger las cuencas cumplen las mismas funciones de los relictos de bosque xerofítico, solo
se registraron 4 unidades en el área del proyecto (RB 1 a RB4), 2 en Arrutkajuy (RB 1, RB2), y
2 Kasiwolín (RB3 y RB4). RBi se localiza en el margen occidental del Arroyo Pa'at, RB2 al
noroccidente, cerca al limite con Kasiwolín; RB3 cerca de la desembocadura del Arroyo
-Rulúma'ana y RB4 en Porómana.
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Se usan como áreas de ramoneo para los rebaños, permiten la recolección de frutos silvestres,
troncos para la construcción de enramadas y encerramientos de corrales y áreas de cultivo,
jagüeyes, cementerios y leña. También se extraen cardones para construir cercas vivas,
corrales de gallinas. Del cardón se extrae el yotojoro utilizado en la construcción de
enramadas y encerramientos.

11. La cerámica

Entre los elementos materiales más frecuentes en el área se encuentran fragmentos de
cerámica dispersos en diversos sitios, los cuales en muchos casos constituyen los únicos
vestigios de actividad humana. La muestra fue recuperada en Recolecciones de Superficie,
correspondientes 20 Yacimientos. En los 8 restantes existen otros tipos de evidencias
culturales (Ver Tabla No. 1. Yacimientos).

La muestra fue analizada de acuerdo con sus características físicas distinguiendo tres niveles
tecnológico, morfológico y decorativo. De este modo se buscó diferenciar conjuntos que den
cuenta de modos particulares de elaboración de la alfarería. Dado que se trata de material
recolectado superficialmente y que por lo mismo no puede ser relacionado con una
estratigrafía que sirva como referente cronológico, se ha apelado a la comparación con otros
conjuntos identificados en la región con el fin de determinar de forma relativa su temporalidad
y consecuentemente, de la presencia humana en el área de estudio.

Del análisis de las distintas variables relacionadas con los niveles referidos se identificaron los
siguientes Grupos:

Grupo 1. Ceránica Wayúu Tardío

Este tipo está compuesto por 1034 fragmentos que representan un 56.44 % del total de la
muestra colectada. En cuanto a las características que presenta este material podemos señalar
los siguientes aspectos:

Técnica de elaboración: los recipientes se elaboran con la técnica de rollos.
Color de la pasta: 10 YR 7/6 (yellow) - 5YR 5/8 (yellowish red).
Textura: muy compacta.
Des2rasantes: muy fino, macroscópicamente no se distinguen los materiales que constituyen el
desgrasante.
Espesor de las paredes: 6 - 8 mm
Formas: botellones, ollas y cuencos
Motivos decorativos: La mayoría de los fragmentos presentan pintura en cara externa,
identificándose motivos lineales que forman figuras geométricas. El color de la pintura es
lOR 4/3 (Weak red), algunos fragmentos presentan como decoración incisiones cortas (1 mm)
profundas que se cruzan y se localizan en el sector que une al cuello con el cuerpo del
recipiente. Se identifican dentro de la muestra fragmentos que en su superficie externa
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presentan decoración con pintura formando posiblemente letras. (Ver Lámina 13. Fotos 13 a
15).
Bordes: evertidos reforzados y rectos de labio plano. La medición de los diámetros de bordes
de este grupo indica vasijas con aperturas que oscilan entre 5 y 12.5 cm, lo cual indica
recipientes de cuello restringido que muy probablemente se usaron para el almacenamiento de
líquidos (Ver Lámina 1).

Observaciones: se identificaron fragmentos que fueron intervenidos en su cara externa con
materiales como cemento o brea, cinco de ellos presentan impresión textil. Los acabados de
los fragmentos asociados a estos recipientes tipo botellón, presentan en su cara interna un
acabado burdo, los cuencos y ollas en su cara interna y externa fueron mejor pulidos. Este
tipo cerámico con formas como jarras o botellones que son destinados al almacenamiento,
presentan una serie de agregados y acabados finales que le conceden propiedades como la
permeabilidad, que en climas cálidos permite que el contenido -agua- se evapore parcialmente
y de esta manera mantenga frío el contenido, proceso que se ve reforzado por las superficies
pintadas en colores claros. De igual manera, la adición de un desgrasante muy fino y sus
paredes delgadas les confieren propiedades como larga durabilidad y una disminución de su
peso para el transporte (Orton 1997; Rice 1987)

c Grupo II. Cerámica Wayúu Temprano3

Este tipo está compuesto por 205 fragmentos que representan un 11.18 % del total de la
muestra recuperada, en cuanto a sus características mas sobresalientes tenemos:

Técnica de elaboración: los recipientes fueron elaborados con la técnica de rollos.
Color de la pasta: 2.5 Y 4/2 y 2.5 Y 3/1 (Dark grayish brown - Black)
Textura: compacta
Desgrasantes: Se distingue en las pastas mayor porcentaje de cuarzos y partículas negras
(Silice o Chert)4

Espesor de las paredes: 4 a 9 mm
Motivos decorativos: líneas cortas incisas que se cruzan formando motivos geométricos.
Aplicaciones sobre el cuerpo en forma de voluta con puntos impresos al interior. (Ver Lámina
14, fotos 16 a 18)
Bordes: Evertidos engrosados y evertidos de sección triangular (bisel), rectos de labio plano.
La medición de los diámetros de los bordes indica que las vasijas poseían un máximos de 35
cm, es decir recipientes abiertos propios para actividades culinarias, hecho que reafirma con la
presencia de manchas de hollín en la cara externa (Ver Lámina 2)
Forrnas: Ollas y cuencos

3 Gerardo Ardila en su exploración en la Alta Guajira señala define " Un tipo de ceráin-ca carmelita de apariencia burda,
decorada con incisiones angostas y profundas que forman zig - zag y con escaleras convergentes, motivos que aún son usados
por los wayúu para decorar su alfarería. Como este tipo de cerámica no se produce hoy en la península, se ha denominado
como wayúu temprana" (Ardila 1996:68).
4 Humberto González del INGEOMINAS señaló que macroscópicamente estos elementos pueden corresponder a partículas de
chert o sílice, dato que será verificado una vez realizados los análisis de secciones delgadas.
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Observaciones: algunos fragmentos presentan abrasión interna lo cual se relaciona
probablemente con la función de las vasijas. Las partículas burdas incluidas como desgrasante
y el tratamiento de pulido dado a ambas caras le confieren a este tipo de recipientes una alta
eficacia calórica y de cocción (Orton 1997; Rice 1987)

* Grupo III. Malamboide

La cerámica de este grupo ha sido caracterizada por el predominio del modelado y la incisión
de líneas anchas que fueron ejecutadas sobre vasijas naviformes en la parte superior del
cuerpo, predominan las asas en posición vertical que partiendo del borde llevan en su parte
superior apéndices modelados zoomorfos. La cronología establecida para estas
manifestaciones culturales se ubica entre aproximadamente siglo X a.C hasta siglo vm de la
Era Cristiana (Langebaek et. Al 1998).

El material cerámico recuperado en este proyecto y que de forma preliminar relacionamos con
la tradición Malambo, procede en su mayor parte de los concheros cercanos al arroyo de Pa'at
(denominados yacimientos 1 y 2) y al montículo de la margen izquierda en la desembocadura
del arroyo Apure, denominado como Apuin (yacimiento 28) con un total de 416 fragmentos.
Por su parte, 125 fragmentos cerámicos que aunque no proceden de los yacimientos antes
mencionados comparten características tecnológicas que permiten su inclusión en este
conjunto. Es así como el total de material para este grupo está compuesto por 541 fragmentos
que representan el 29.34% del total de la muestra(1836 fragmentos). Al interior de la muestra
recuperada para este grupo (541 fragmentos) se identifican variaciones formales, tecnológicas
y decorativas que hemos diferenciado en siete tipos, cuyas características son las siguientes:

Tipo 1

Está compuesto por 186 fragmentos, de los cuales 130 corresponden al yacimiento 1 (Arroyo
Pa'at), 27 al yacimiento- 28 (Apüin) 7 fragmentos de los Yacimiento 23 RS-14, 8 del
Yacimiento l l RS- 7 y 14 del Yacimiento 3 RS-1. que representan el 34% del total del grupo
malamboide. En cuanto a sus características más sobresalientes tenemos:

Color de la pasta: se distinguen tres colores de pasta: 10 YR 4/4 (dark yellowish brown); 7.5
YR 2.5/1 ( Black); 4/1 (Dark gray).
Cocción: Algunos fragmentos exhiben un núcleo completamente carbonizado.
Desgrasantes: Se observan diferencias en el tamaño de los componentes utilizados como
desgrasante muy probablemente con el tamaño de los recipientes relacionados. Las vasijas de
mayor tamaño presentan un desgrasante heterogéneo en tamaño (1-9mm). Abundante cuarzo
lechoso, líticos angulares y feldespatos de forma alargada. Los recipientes pequeños exhiben
desgrasante de tamaño más homogéneo y fino (1-2mm). Predomina el cuarzo, y nódulos
redondeados en menor proporción.
Espesor de las paredes: Entre 6 y 12 mm.
Formas: vasijas abiertas de cuerpos semiglobulares y subglobulares
Motivos decorativos: incisiones anchas y pandas en el tercio superior de los recipientes
formando grecas. Apéndices geométricos y zoomorfos ubicados en las proximidades del borde



25

y sobre el hombro de las vasijas. Protuberancias semiesféricas finamente alisadas, en cuya
parte superior aparece una depresión central de aspecto alargado o circular. En algunos
fragmentos de observa rastros de un baño de coloración rojiza (2.5YR 5/6 Red). (Ver Lámina
15, Foto 19)
Bordes: rectos, invertidos y evertidos con labio adelgazados, planos, redondeados y reforzados
hacia el interior y exterior (Ver Lámina 3)
Diámetros: Los diámetros de los recipientes de este grupo oscilan entre 20 y 40 cm, con un
promedio de 29 cm para la muestra.
Observaciones: El material recuperado se relaciona con los materiales reportados por Angulo
(1981: 116-119), sin embargo se observan variaciones con respecto al tamaño del desgrasante,
hecho que se verá reflejado en las características de la pasta (compactación y porosidad)

Tipo II

Este grupo está compuesto por 134 fragmentos, de los cuales 61 corresponden al yacimiento 1,
un fragmento al yacimiento 2, 29 fragmentos al yacimiento 28, 28 fragmentos al Yacimiento
3, RS-1, 16 también del Yacimiento 3 RS-2. y representan el 24 % del total del grupo.

Color de la pasta: se distinguen tres colores de pasta: 7.5 YR 5/6 (Strong brown); 7.5 YR 4/2
(brown) ; 2.5/1 (black).
Cocción: presencia de núcleos
Desgrasantes: arena redondeadas de tamaño homogéneo (1-2mm), cuarzos angulares, líticos.
Espesor de las paredes: se encuentra entre 5 y 12 mm
Formas: recipientes abiertos de cuerpo subglobular
Motivos decorativos: Bandas aplicadas sobre las que se ejecutaron impresiones en forma de
muescas, apliques e incisiones lineales. (Ver Lámina 15, foto 20)
Bordes: evertidos reforzados con impresiones dactilares. Invertidos de labio plano o biselado
(Ver Lámina 3)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 14 y 29 cm, con un
promedio de 20 cm para la muestra.
Observaciones: El material presenta un alisado burdo que junto con arena como desgrasante
dan a la superficie una textura granular.

Tipo III

Este grupo está compuesto por 80 fragmentos, de los cuales 17 corresponden al Yacimiento 1;
47 al Yacimiento 28, y 16 al Yacimiento 25. El total de este material representa el 15 del
grupo:

Color de la pasta: se distinguen dos colores de pasta: 10 YR 4/4 (Dark yellowish brown) y 10
Y 2.5/1 (Greenish black).
Cocción: ausencia de núcleos
DesErasantes: partículas angulares de cuarzo lechoso con tamaños de 1-4mm, feldespato y
fragmentos de roca oscura en menor proporción.
Espesor de las paredes: 8 a 11 mm
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Formas: Ollas y cuencos. Presencia de soportes o bases anulares y troncónicas bajas
Motivos decorativos: Protuberancias modeladas, semiesféricas finamente alisadas. (Ver
Lámina 15, foto 21)
Bordes: Evertidos reforzados con labios redondeados. Algunos fragmentos exhiben rollos sin
alisar en el tercio superior de los recipientes .(Ver Lámina 4)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 14 y 30 cm, con un
promedio de 20 cm para la muestra.
Conservación: las paredes externa e intemas de los fragmentos muestran un película o baño de
color rojiza (2.5 YR5/8 Red).

Tipo IV

Este tipo está compuesto por 93 fragmentos, de los cuales 48 corresponden al Yacimiento 1, y
9 al Yacimiento 28. El resto de materiales que integran la muestra se recuperaron 16 en el
Yacimiento 3 RS2; 15 fragmentos en el Yacimiento 23 RS15; 5 en el Yacimiento 2 RS21 y 9
fragmentos en el Yacimiento 28 RS22. El total de este material representan un 17.19% del
total del grupo.

Color de la pasta: 5 Y 5/1 (gray).
Cocción: la mayoría de fragmentos no presentan núcleo.
Desgrasantes: Partículas finas < lmm
Espesor de las paredes: se encuentra entre 6 y 8 mm
Formas: recipientes globulares de boca restringida, y vasijas pandas, probablemente platos
Motivos decorativos: bandas con impresión punteada al interior del borde. Apliques sobre el
borde. Apliques con impresiones lineales horizontales en el tercio superior de los recipientes.
Se presenta un asa de sección circular con impresiones que representan una "mano".(Ver
Lámina 16, foto 22)
Bordes: evertidos, labios redondeados. (Ver Lámina 4)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este tipo oscilan entre 7 y 38 cm, con un
promedio de 20 cm para la muestra.
Conservación: los recipientes presentan un baño color rojizo (2.5 YR 5/6 red) el cual se ha
erosionado parcialmente.

Tipo V

Este tipo está compuesto por 13 fragmentos del Yacimiento 28, y 3 en el Yacimiento 2 que
representan el 2.4% del conjunto.

Color de la pasta: 5 PB 5/1 (Bluish gray); 7.5 YR 3/3 (Dark Brown)
Textura: Lisa
Cocción: ausencia de núcleos
Desgrasantes: Partículas finas < lmm.
Espesor de las paredes: 4 a 7 mm
Formas: Cuencos y ollas de cuello corto
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Motivos decorativos: Asas en rollo en posición vertical con apliques sobre el contorno.
Apliques en forma de volutas y bandas delgadas en posición vertical. (Ver Lámina 16, foto 23)
Bordes: Invertidos reforzados (interno - externo) de labio redondeado. Rectos con labio
reforzado (vasijas de cuello restringido). (Ver Lámina 5)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 4 y 25 cm, con un
promedio de 13 cm para la muestra.
Observaciones: algunos de los fragmentos presentan rastros de baño naranja (2.5 YR 6/8 Light
Red)

Tipo VI

Este tipo está compuesto por 32 fragmentos, de los cuales 5 se recolectaron en el Yacimiento 3
RS- 1 y 27 fragmentos en el Yacimiento 28. Representan el 6% del conjunto.

Color de la pasta: 2.5 Y 3/1 (very dark gray) (Ver Lámina 16, foto 24)
Textura: Lisa
Cocción: presencia de núcleo
Desgrasantes: partículas de cuarzo lechoso de forma angular entre 1 y 3 mm, líticos de color
oscuro de forma irregular, y partículas de materiales felsicos, todos en igual proporción
Espesor de las paredes: 6 a 11 mm
Formas: Vasijas semiglobulares
Bordes: Evertidos engrosados de labio redondeado, rectos con labio redondeado y invertidos
con labio redondeado. Algunos fragmentos presentan rollos sin alisar externos localizados en
el tercio superior de los recipientes. (Ver Lámina 5)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 4 y 25 cm, con un
promedio de 13 cm para la muestra.

Tipo VII. Cerámica Horno Roio sobre Crema

Este tipo cerámico ha sido definido para el valle medio del Río Ranchería por Alicia y
Gerardo Reichel-Dolmatoff(1951: 112). Su ubicación temporal estaría comprendida entre el
siglo 1 - VII d.C. la muestra de este tipo consta de 3 fragmentos, uno recuperado en el
yacimiento 28 y dos en el yacimiento 1. Representan el 0.55% del total del conjunto.

Color baño: 7.5 YR 8/2 (pinkish white)
Color Pasta: 2.5 YR 5/8 - 6/8 (light red).
Textura: lisa
Cocción: manchas de cocción. Ausencia de núcleo.
Des2rasantes: Tamaño fino.
Espesor de las paredes: 6 mm
Formas: no se identificaron
Motivos decorativos: motivos curvilíneos con líneas gruesas y finas de color rojo oscuro sobre
un baño de color blanco rojizo.(Ver Lámina 16, foto 25)
Bordes: no se reportan
Conservación: Erosión moderada expresada en la pérdida parcial del baño.
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Grupo IV Analauria

La muestra procede del Yacimiento 27 RS24. Es un material que no comparte rasgos formales,
decorativos con los tipos antes descritos. El total de fragmentos para esta recolección consta
de 56 que dentro de la muestra total recuperada (1836) representa el 3.%.
Color Pasta: se distinguen dos colores en la pasta: 2.5 Y 3/1 (very dark gray) y 10 YR 3/6
(dark yellowish brown)
Textura: fina.
Color baño: algunos fragmentos exhiben engobes de color naranja (5 YR 6/8 redish yellow) y
rojo (2.5 YR 5/8 dark red)
Cocción: presencia de núcleo en la zona central.
Desgrasantes: muy fino < lmm. Predominio de cuarzos angulares.
Espesor de las paredes: 4 a 12 mm
Formas: vasijas semiglobulares y globulares.
Motivos decorativos: Líneas paralelas
Bordes: evertidos doblados hacia fuera, algunos presentan impresiones dactilares.(Ver Lámina
6)
Conservación: Pérdida parcial del engobe.
Observaciones: un fragmento presenta en la cara externa una impresión que probablemente
corresponde a improntas de red.

12. Distribución espacial del material cerámico y su ubicación temporal

Los diferentes tipos de cerámica identificados pueden agruparse en cuatro conjuntos que
hemos denominado Wayúu tardío, Wayúu temprano, Malamboide y Analauria. Además de las
características tecnológicas, morfológicas y decorativas que los diferencian.
En cuanto a la distribución espacial de los Grupos o Conjuntos identificados, existen
diferencias entre los conjuntos Malamboide y Analauria; mientras que el primero esta
localizado en la unidad de paisaje de campos de dunas activas y planicies costeras, el
conjunto Analauria esta ubicado en la unidad de de terrazas marinas o mesas litorales.

Con respecto, al grupo Malamboide, la distribución de la muestra se restringe a la franja
costera, en donde está claramente relacionada con concheros ubicados en áreas adyacentes a
algunos de los arroyos principales. No obstante, la presencia de fragmentos tecnológicamente
relacionados con esta tradición en la misma franja por fuera de los concheros (Yacimientos 3,
7, 23,25) aunque igualmente en áreas de la playa y cerca de arroyos, reitera la apreciación de
que a diferencia de los asentamientos más recientes, se trata de asentamientos playeros
centrados en la explotación del medio y los recursos marinos. Una apreciación que coincide
con lo que otros investigadores han planteado con respecto a asentamientos de la misma
tradición en otras zonas de la costa Caribe.

Aunque no existe información suficiente para asignar una cronología específica a la muestra
recuperada en el área, es importante anotar, que la muestra del yacimiento 28 (Apüin), en
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donde G. Ardila excavó una muestra de cerámica estilísticamente similar a algunos de los
tipos aquí descritos, podría ser atribuida a un momento anterior, y probablemente inicial de la
ocupación de estos sitios, pues aunque se trata del mismo lugar, Ardila no identificó uno de los
elementos característicos del sitio tal como se presenta hoy, como son, las abundantes conchas
de moluscos y bivalvos que hacen parte del registro arqueológico y que justamente permiten la
designación del sitio como conchero. Así mismo, es notable que aunque recuperó cerámica del
grupo Malamboide, no esté presente en esa muestra la diversidad de formas y decoraciones
que pudo apreciarse en la recolección superficial hecha por nosotros. Esta situación, aunque
difícil de interpretar con los datos actuales, podría responder a la existencia de una ocupación
de larga duración (dada la dimensión del conchero y la densidad de elementos culturales) con
dos momentos diferenciados, en el último de los cuales (asociado con los datos de Ardila,
1996, y su comunicación personal) la recolección de moluscos en esta área habría sido
abandonada, o por lo menos no tenía la misma importancia que en los momentos iniciales.

Por último, con respecto al grupo que hemos distinguido como tipo VII (Analauria), no tiene
antecedentes conocidos y dada su baja representatividad, resultaría atrevido intentar hacer
generalizaciones sobre su distribución en tiempo y espacio. Lo único que se puede resaltar son
sus diferencias tecnológicas y formales con los grupos anteriores así como su localización en
un área que aunque también aportó cerámica Wayúu Tardío no se presentaban en
superposición espacial, hecho que sugiere su diferenciación cronológica.

Los tres conjuntos, permiten esbozar de manera general una cronología relativa para los
asentamientos en el área, que puede relacionarse con dos grandes periodos: el primero, y más
antiguo, corresponde con los grupos que manufacturaban la cerámica del grupo Malamboide,
el cual a pesar de las dificultades para definir su cronología, podría ubicarse entre los siglos X
antes de Cristo y siglo VII de nuestra era. Localmente podría ser reforzada por la presencia de
fragmentos de cerámica del periodo Horno, cuyo desarrollo en la península de la Guajira, con
mayor confianza, se ubica entre los siglos V a.C y Siglo VmI d.C. Más allá de las similitudes
generales de la mayor parte de la muestra con la tradición Malamboide deben resaltarse sus
semejanzas estilísticas con cerámica de otras áreas de la Guajira venezolana en los sitios
arqueológicos de Cuzi, El Campamento, Marichén y Las Tortolitas de Venezuela, la cual
además de estilísticamente relacionada con la tradición anterior se considera un complejo
antecesor de la cerármica propia del periodo Horno (Ardila, 1999; Langebaek et al. 1998),
periodo en el que, Oliver (1990), en su intento de correlacionar tradiciones arqueológicas con
grupos étnicos y linguísticos específicos, considera que puede remontarse los orígenes de los
Wayúu.

Espacialmente se encontraron asociados el Malamboide, el Wayúu y Tardío en la unidad de
paisaje de dunas activas y planicies costeras: en los RS1; RS2 , RS15, probablemente por
efectos de escorrentía superficial.

En la planicie costera se encuentran asociados espacialmente el Wayúu Tardío y Temprano,
específicamente en el Yacimiento 3, RS3, CM1, Elemento E, que corresponde al sitio de
enterramiento más antíguo del cementerio, sitio en el que predomina el Wayúu Temprano
sobre el Tardío. En la unidad de paisaje terrazas marinas, aparecen asociados espacialmente el
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Wayúu Tardío y Temprano, donde se reporta con mayor frecuencia en los sitios de vivienda
abandonados más antiguos, es decir Yacimientos 26, 9 en los que predomina el Wayúu
temprano sobre el Tardío. De acuerdo con la información etnográfica y por el tipo de rasgos
observados en campo, los sitios que corresponden a estos elementos dentro de los Yacimientos
fueron abandonados hace más de 100 años. Salvo estos Yacimientos, el Wayúu Tardío
predomina sobre el Temprano en esta unidad de Paisaje.

En la unidad de colinas solo aparece el Wayúu Tardío, lo que temporalmente se asocia con los
sitios de vivienda abandonados más recientemente y con el asentamiento actual. Es posible
que la ausencia de Wayúu Temprano se deba a la escorrentía superficial, la erodabilidad y los
procesos erosivos que caracterizan esta unidad, pues por referencias sobre la historia del
asentamiento actual, los Epiayú llegaron a la zona hace más de 150 años.

Así, el conjunto Wayúu Tardío, que representan el mayor porcentaje de la muestra total
recolectada, se encuentra en sitios localizados en la mesa litoral y en las colinas, asociados a
las unidades de vivienda y a los cementerios que los habitantes actuales reconocen como
lugares donde sus ancestros habitaron. La cerámica recolectada en estos sitios que coexiste
con elementos modernos (láminas en metal, cuero, plástico etc.), es reconocida por mujeres y
hombres como parte de los recipientes usados por ellos en actividades domésticas y funerarias
hasta hace muy pocos años, al tiempo que las diferencian de aquellas cuyo uso no conocieron
y por lo mismo atribuyen a los antiguos Wayúu. En esta distinción un criterio empleado para
diferenciar unos de otros, radica en el acabado de las piezas, pues estiman que el abandono
paulatino de la manufactura de cerámica se expresa en un terminado más burdo y en un menor
cuidado a la hora de elaborar los diseños con los que se decoran. Al igual que el acabado de
las piezas, el otro criterio de diferenciación es la forma, reconociendo en los botellones, las
múcuras y las ollas (vasijas grandes de boca amplia) las únicas formas utilizadas en décadas
recientes; las dos primeras para transportar y almacenar líquidos, las últimas como urnas
funerarias para depositar los restos óseos en el segundo entierro. De este modo, cualquier otra
forma que esté decorada cón diseños semejantes a los de las anteriores (pintura e incisiones en
los bordes y parte superior de las vasijas) es atribuida a los antiguos.

La distinción, además de útil para diferenciar los tipos que hemos denominado Wayúu
Temprano y Tardío, tiene validez desde el análisis estrictamente formal ya que efectivamente,
además de las formas mencionadas, existen otras entre las que se identifican cuencos, copas, y
recipientes de boca abierta. Esta variabilidad, sumada a un mejor acabado de las superficies y
diseños más cuidadosos en la muestra de cerámica obtenida en sitios de vivienda y en los
cementerios antiguos ubicados en la parte más bajas de los ejes de los arroyos (Yacimientos
3 y 26.), permiten relacionarlos con los asentamiento más antiguos. Por el contrario, en los
sitios ubicados en los mismos ejes, pero más alejados de la costa (Yacimientos 4, 16, 17 y
21.), las formas dominantes son los botellones y las múcuras, hecho que confirmna la idea,
expresada por los mismos indígenas de que corresponden a los asentamientos más recientes.

Si estas correlaciones cronológicas son válidas, el siguiente periodo de ocupación representado
por la cerámica Wayúu, se situaría en los dos o tres últimos siglos, lo que significa un lapso no
menor de 1000 años durante el cual, en tanto no podemos reconocer evidencias de su
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ocupación, el área no fue ocupada, un hecho que no es congruente con lo que G. Ardila (1996)
plantea para la zona, quien afirma que el periodo Portacelli -siglos VIII-XVI d.C.- estaba bien
representado en el material que halló en la región.

6 Análisis de Tránsito

El análisis de tránsito refiere a un procedimiento analítico para descubrir y reconstruir
patrones de movimiento y accesibilidad al espacio, de permeabilidad del mismo
predeterminados y posibilitados por la configuración topográfica del terreno. La disposición
del relieve, la vegetación, las corrientes de agua y otros elementos naturales inhiben o
dificultan ciertos movimientos y direcciones, y en cambio facilitan otras. De este modo el
terreno contiene la malla posible de movimientos sobre él; independientemente de que se
hayan utilizado todas sus posibilidades, y de que se hayan modificado intencionalmente
formando caminos y vías, esta malla hace permeable el terreno, por lo tanto constituye un
recurso potencial para humanizar el entorno, introducirlo en coordenadas sociales e imponerle
una escala y un orden humano. La recurrencia de elementos arqueológicos ilustrará el proceso
de apropiación del territorio por un grupo específico, así como las interacciones entre los
grupos y la comunicación.

Para efectos del análisis, tomaremos en cuenta la forma del relieve, la disposición de la red
fluvial, las zonas de encharcamiento como playones y lagunas salinas, las pendientes;
igualmente se tomarán en cuenta la red de caminos, las líneas de desplazamiento y los puntos
de tránsito utilizados por las comunidades actuales. Adicionalmente, y en razón de la
importancia que tienen las cabras en la vida Wayúu, se tomará como referente los
movimientos de estos animales, los cuales determinan una red de tránsito que solo es utilizada
en función del pastoreo de los animales y los pastores, pero que constituyen la posibilidad de
acceder a áreas diferentes a aquellas que limitan el espacio doméstico.

La unidad fisiográfica que domina en el área del proyecto corresponde a un plano inclinado,
modelado superficialmente por la red de drenajes que convergen en un arroyo principal.
Tratándose de un espacio plano, las posibilidades de tránsito en su interior aparecen casi
ilimitadas. Sin embargo, una observación más detallada, revela factores que potencialmente la
restringen, siendo los principales, la vegetación, las dunas activas, y los playones. Con
respecto al primero, debe tenerse en cuenta que la vegetación propia del área es de tipo
xerofítico, encontrándose parches de éstos que crecen de forma abigarrada, impidiendo el
desplazamiento debido al daño físico que las formas espinosas causan. En el caso de las áreas
de ramoneo, están conformadas por bosques de trupillo y otras especies de arbustos, debajo de
cuyas ramas, pastores y cabras tejen una red de caminos invisible a un observador externo
pero conocidas en sus posibilidades por los habitantes nativos.

Con respecto a los caminos y redes de tránsito existentes y empleados por las comunidades
actuales, es clara la preferencia de rutas transitadas en función del desplazamiento a cinco
áreas en particular: las huertas, los jagueyes: los relictos de bosque donde las cabras ramonean,
los embarcaderos y las viviendas de los parientes. Tomando como referencia la red actual,
podemos plantear que al igual que hoy, la permeabilidad del espacio en tiempos pasados no ha
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variado significativamente con respecto a las condiciones actuales siendo tal vez las
condiciones climáticas, ya más secas o más húmedas, el factor que de manera más influyente
pudo afectar esa permeabilidad como consecuencia fundamentalmente del desarrollo de la
vegetación.

De acuerdo con estos factores que determinan la permeabilidad del terreno en las dos unidades
que dominan en el área del proyecto, es posible individualizar redes de tránsito y nodos de
desplazamiento de lós asentamientos desarrollados en una y otra unidad. Con respecto a la
mesa litoral donde predominan los asentamientos correspondientes a los antiguos Wayúu, es
muy probable que la red de tránsito permeara y articulara en sentido longitudinal (sur-norte;
arriba-abajo) unidades territoriales vinculadas espacialmente a las microcuencas de los
arroyos, incorporando en cada caso los espacios domésticos donde se desarrollaban las
actividades cotidianas (las viviendas, los pozos, las huertas y los jagueyes). La misma red
articularía los bosques ubicados a lo largo de los drenajes de las mismas microcuencas, en
donde se desarrolla el ramoneo, se obtienen animales de caza, se recolectan frutos silvestres y
se recogen materiales útiles como combustible o para la construcción de las viviendas. El
último espacio correspondiente a la playa en donde se localizan los pozos litorales, los pozos
de agua dulce, y los embarcaderos implican, por su ubicación con respecto a los sitios
anteriores que las líneas de tránsito debían seguir los mismos ejes longitudinales constituidos
por los arroyos principales, en cuya desembocadura se encuentran cada uno de los elementos
mencionados.

A diferencia del área perteneciente a la mesa litoral, en la franja costera la permeabilidad está
fuertemente constreñida por la presencia de dunas activas, barras marinas, los playones y
lagunas salinas. Con respecto a las dunas activas, aunque desconocemos su presencia y
distribución y niveles de actividad en épocas pasadas, actualmente ocupan un limitada franja
al noreste del área en la margen occidental del arroyo Pa'at. Se trata de capas de arena de
grosor variable y poca firmeza, que si bien no impiden el tránsito humano, por lo menos lo
limitan debido al gasto eñergético que demanda el recorrerlas y las molestias visuales que
causan las abundantes partículas de arena que el viento levanta y transporta en estas áreas. Por
su parte, los playones o lagunas salinas, hoy de poca importancia ya que constituyen áreas
secas la mayor parte del año, es probable que en épocas pasadas hayan configurado áreas
encharcadas, lo que además de su composición salina constituyera un factor limitante para el
tránsito humano. En estas condiciones, los movimientos y el desplazamiento se restringen a la
línea litoral donde se forman las barras marinas, o emerge la roca coralina, o bien a la porción
terrestre que forma el borde de la mesa litoral. En este contexto, si consideramos los
asentamientos vinculados a los concheros y los vestigios culturales (particularmente cerámica)
relacionados con éstos, que se encuentran dispersos a lo largo de la playa y cerca de la
desembocadura de los arroyos, podemos definir un patrón de movilidad y desplazamiento, que
a diferencia de los asentamientos de la mesa litoral y las colinas, se realizaba preferentemente
en sentido este-oeste siguiendo la línea costera en donde se encuentran los recursos que
justifican la orientación económica de los respectivos grupos.

7 Análisis de Visualización
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La definición de las condiciones de visualización incluye la carácterización de la visibilidad
(lo que es visto desde un elemento arqueológico dado) y la visibilización (cómo se ve ese
elemento desde fuera de él y sobre el entorno). Incluye definir las panorámicas y cuencas
visuales desde cada Yacimiento, establecer su arco de orientación, e individualizar los
elementos naturales y culturales que quedan comprendidos dentro de esa panorámica. En este
análisis es útil comparar las panorámicas y orientaciones abarcadas desde todos los
yacimientos de un mismo tipo o que son contemporáneos, pues permitirá definir un tipo de
relaciones entre ellos (Criado, 1999:35).

Aplicando estos criterios, podemos llegar a las mismas unidades espaciales (y territoriales)
definidas en el punto anterior. Como hemos dicho, en la mesa litoral los Yacimientos se
ubican a lo largo de las microcuencas de los arroyos, las cuales configuran los ejes
estructurales. En éstos las huertas se ubican reiteradamente en la parte más baja (tercio
inferior) en tanto que los restos de las viviendas, con los elementos asociados al espacio
doméstico (los cercos de las cabras y pozos de agua dulce) se encuentran en un punto más alto
con respecto a los anteriores. Los cementerios, por su parte, se localizan también cerca de las
viviendas, en relación visual directa, aunque al respecto no es posible hacer afirmaciones
definitivas, pues su número no es suficiente. En este sentido, habría que determinar la función
específica de las estructuras circulares en piedra, las cuales, se concentran en cercanías de las
viviendas, donde también se acumula la mayor cantidad de fragmentos de cerámica (en
algunos casos coexistiendo con basuras de productos de fabricación industrial) los cuales,
aunque probablemente corresponden a desechos de utensilios de uso doméstico, también
pueden ser restos de recipientes empleados en actividades desarrolladas en espacios rituales
(como ocurre en los cementerios), tal como se deduce de la presencia de este tipo de objetos
en relación directa con estructuras que parecen tener dicha función.

En estas condiciones, la vivienda como lugar de ocupación permanente constituye el lugar
desde el cual se ejerce el control visual sobre los demás elementos que se encuentran a lo largo
de un arroyo, estando en relación visual directa las viviendas y la huerta, pues, cada uno es
visto desde el otro.

Si con respecto a los lugares ubicados en las cuencas de cada arroyo, la visibilidad desde los
lugares de vivienda define una cuenca panorámica que hacia el norte siempre alcanza el mar
(no la playa), con respecto a otros yacimientos la visibilidad abarca a las unidades más
cercanas; así ocurre entre los yacimientos ubicados en los arroyos Arrutkajuy y Rulúma'ana,
lo mismo que entre los yacimientos de los Arroyos Ya shu ma'ana..y Aipiamüin; situación que
podría estar en relación con la existencia de nexos sociales más cercanos entre las unidades
implicadas.

Más allá de las unidades más próximas, la visibilidad desde cada vivienda incluye un territorio
más extenso que al norte está delimitado por el mar, al sur por la cadena de cerros que
conforma la serranía El Carpintero y al Oeste por los cerros Pilón de Azucar y Jepirra, a donde
los Wayúu consideran que van los muertos una vez se realiza el segundo entierro.
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Con respecto a los yacimientos ubicados en la franja costera, la visibilidad sobre las tierras de
la mesa litoral se reduce significativamente en razón de las diferencias de nivel entre una y
otra., quedando limitado al sur por el sistema de colinas de la serranía El Carpintero, en tanto
que sobre la costa se proyecta sobre el horizonte del mar y la línea de la playa. En el caso de
los Yacimientos 1 y 2, ubicados en la boca del Arroyo Pa'at, la visibilidad entre uno y otro es
directa pues se encuentran uno al lado del otro con apenas unas decenas de metros de
distancia. Con respecto a otras áreas de la misma unidad, la visibilidad se extiende sin
discontinuidades al este y al oeste, coartada en el primer caso únicamente por la forma de la
línea costera hasta la punta de Media Luna, mientras que al Oeste alcanza hasta el Arroyo
Shirrawashi en donde aflora la roca coralina y termina la playa; en esta misma área se localiza
el actual embarcadero de Kasiwolín y se encuentran dispersos fragmentos de cerámica
tecnológicamente similares a los que se hallan en los concheros que forman los Yacimientos 1
y 2.

Las condiciones de visualización de los Yacimientos ubicados en la franja costera, posibilitan
un control visual sobre aquellos elementos ubicados en una relación horizontal, es decir, a la
misma altura. En estas condiciones, podemos proponer que quien se ubica cerca de la playa
ejerce un control visual de la misma y del mar, lo que consecuentemente implicaría que el
objeto de interés central -los recursos marinos- se ubicarían en estos dos ámbitos, lo que a su
vez explicaría la ausencia de material asociado a la tradición Malamboide en los Yacimientos
de la mesa litoral y su presencia únicamente en la franja costera.

8 La Interpretación de la Estructura del Paisaje

El proceso de deconstrucción que hemos venido desarrollando en una perspectiva de zoom, o
acercamiento progresivo desde la geografía regional hasta las unidades fisiográficas locales y
las microcuencas, pasando por los Yacimientos y sus contenidos particulares, nos ha permitido
establecer dos modelos de organización espacial: el primero, corresponde a los asentamientos
de la franja litoral, al cual ños referiremos como pescadores y recolectores playeros, y que en
términos de los Wayúu identifican a "los cusinas". El segundo, se relaciona con los
asentamientos de la franja de la mesa litoral, al cual utilizando el término de los Wayúu
designaremos como "los antiguos". Un tercero, del cual aún no nos hemos ocupado,
corresponde a los asentamientos de las colinas, el cual examinaremos como parte del proceso
de transformación de este último.

8.1 -Los Cusinas": Pescadores y Recolectores Playeros

En síntesis, en el primero el espacio está estructurado en torno al eje costa-playa a partir de un
punto donde convergen un arroyo mayor que estacionalmente tiene un abundante caudal y una
costa de arrecifes coralinos donde se desarrollan los ecosistemas marinos mas complejos con
un abundante y variada flora y fauna marina que incluye algas, peces, moluscos y crustáceos
de las más diversas especies. En el área del proyecto, los yacimientos 1, 2,, 23, 24, 25 y 28, se
encuentran en áreas adyacentes a estas formaciones en la desembocadura de los arroyos Pa'at
(Yl y Y2), Aipiamuin, Ya shuwama'ana y Shirrawashi (Y23, Y24 y Y25), y Apure (Y28).
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Aunque los concheros, donde probablemente se localizaban los sitios de vivienda, y
probablemente de enterramiento 5 , sólo se encuentran en la desembocadura de los arroyos Pa'at
y Apure, es muy probable que la presencia de fragmentos de cerámica dispersos a lo largo de
la playa en cercanías de los otros arroyos mencionados correspondan a desplazamientos
efectuados en función de la explotación de los recursos marinos que se desarrollan en algunos
sectores de la costa.

Esta distribución de los yacimientos, correspondería a un modelo de organización espacial
propio de grupos de pescadores y recolectores costeros, que ocuparon el área en algún periodo
entre los siglos X a.C. y siglo VIII d.C. (Ardila, 1996, Langebaek, 1998). Aunque se ha
planteado que los grupos relacionados con la tradición Malamboide practicaban el cultivo de
tubérculos, particularmente la yuca, no es posible, por falta de evidencias, de vincularlos
localmente a esta actividad, aunque no puede descartarse su presencia en áreas no
prospectadas. En todo caso, la complejidad tecnológica de la cerámica y la diversidad de
materias primas empleadas en su elaboración, sugieren que se trataba de sociedades con un
nivel de interacción social que trascendía con mucho la esfera local, hecho reforzado además
por la amplia dispersión de cerámica estilísticamente similar en un área que alcanzaba, desde
el bajo Magdalena hasta la costa del occidente de Venezuela.

Aunque no existen Yacimientos comparables en otras zonas de la costa Caribe, el patrón
espacial que se presenta en el área del proyecto, tiene similitudes con asentamientos de
pescadores y recolectores de moluscos de distintas épocas desde hace por los menos 5.000
años, los cuales al igual que en nuestro caso, se ubican siempre cerca a playas coralinas y en
áreas adyacentes a fuentes de agua dulce.

Con respecto a la visión que los Wayúu de las comunidades locales tienen de estos sitios, es
interesante su asociación con los cosinas sobre los cuales plantean que "es en la orilla del mar
donde hay tumbas y entierros de los Cusina"; en un sentido similar (la playa como hábitat de
los cusina y su condición de pescadores), pero ampliando una imagen referencial de su
antiguedad y su condición no "civilizada", señalan que "los cusina eran indios cimarrones,
vestían con piel de venado y mataban a otros indios. Antiguamente se amenazaba a los niños
para aue no fueran solos a la playa poraue sería "arponeados por un Cusina" , hecho que sin
embargo no afecta su imagen de buenos pescadores. Estas creencias, cuya base histórica no
podemos discutir, sugiere la recurrencia de un patrón espacial que comprende la franja litoral
diferente al de los grupos actuales el cual define a grupos playeros concentrados en la
explotación del medio marino y costero.

8.2 "Los Antiguos"

El modelo espacial correspondiente a la mesa litoral, presenta características totalmente
diferentes a los de la franja costera. Aquí, tal como habíamos enunciado en párrafos anteriores,
el espacio de los asentamientos arqueológicos se estructura en torno a un arroyo principal y la

5 Inferencia basada en la presencia de varias estructuras circulares de piedra
6Entrevistas con Kason,lsaías, Arriaría y Guillermo Pushaina. Mayo de 2002
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red de drenaje superficiales que vierten la escorrentía al canal principal. De acuerdo con esta
distribución podemos distinguir unidades espaciales en el tercio medio del arroyos Pa'at, una
red drenajes en la margen oeste del Pa'at (que no son afluentes de este), Arroyo Arrutkajuy,
Arroyo Rulúma'ana (Comején), Arroyo Santa Cruz, Arroyo Ya shu ma'ana y Arroyo
Aipiamüin.

Arroyo Pa'at, tercio superior: se encuentran los Yacimientos 9, 10, 13 y 14, con 6 unidades de
vivienda, 2 huertas abandonadas y un jagüey abandonado. La cerámica corresponde al tipo
Wayúu temprana, con una muestra importante de Wayúu tardía en el área de la huerta de
Arriarrai Pushaina.

Red de drenajes margen oeste del Arroyo Pa'at: En el tercio inferior de la red de drenajes se
encuentra el Yacimiento 3 del cual hace parte un cementerio y una extensa área donde se
encuentra cerámica superficial de los tipos Wayúu Temprana y Wayúu Tardía,

Arroyo Arrutkajuy: a lo largo de este se localizan los Yacimientos 4, 6, 7 y 8 de los cuales
hacen parte 10 unidades de vivienda, 7 conjuntos de estructuras circulares en piedra de los que
hacen parte 40 Estructuras, tres huertas, un cementerio, y 4 casimbas. La cerámica recuperada
en estos Yacimientos corresponde en su totalidad al tipo Wayúu Tardía.

Arroyo Rulúma'ana (Comején): está formado por una amplia red de drenajes en el cual sólo se
localizó una huerta abandonada en la desembocadura sobre la playa. La ausencia de elementos
culturales en esta área resulta de particular interés, ya que dado el patrón espacial que hemos
identificado en los demás arroyos, tal ausencia no debería presentarse. El valor predictivo del
modelo de análisis que hemos venido empleando nos induce a considerar que la ausencia de
vestigios culturales en esta área bien podría derivarse de los criterios empleados en la
prospección, particularmente de la influencia de los guías, quienes condujeron el
reconocimiento hacia aquellas áreas en las que conforme a su conocimiento estaban
relacionadas con asentamientos de los que aún se tiene memoria, excluyendo aquellos de los
que no. En tales condiciones, bien podría tratarse de un área en la que podrían existir
yacimientos no identificados correspondientes a periodos más antiguos. En este sentido,
resulta sugestivo que en la zona de la playa se encuentren fragmentos de cerámica
correspondientes a la tradición Malamboide.

Arroyo Santacruz: se asocian a este arroyo los yacimientos 16, 17, 19 y 20 a los cuales están
asociados 8 unidades de vivienda, 7 conjuntos de estructuras circulares en piedra integradas
por 86 estructuras, 2 huertas abandonadas y una casimba. La cerámica asociada a estos
yacimientos corresponde en su gran mayoría al grupo denominado Wayúu Tardía.

Arroyos Aipiamüin y Ya shu ma'ana: aunque se trata de dos arroyos diferenciados, el segundo
constituye el brazo principal del primero, pero es entre ambos donde se concentra la mayor
cantidad de vestigios culturales. Hacen parte de esta unidad espacial los yacimientos 21, 23,
24, 25 y 26, además de 26 unidades de vivienda, 4 conjuntos de estructuras circulares con 23
estructuras, dos huertas abandonadas y un jaguey. La cerámica recuperada corresponde en su
gran mayoría al Grupo Wayúu Tardío, en menor proporción al Grupo Malamboide, con una
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muestra significativamente menor de cerámica Wayúu Temprana, la cual se encuentra
asociada al sector de Siaaki.

Arroyo Shirrawashi: a este se asocia en el tercio medio, sobre el sistema de colinas, el
yacimiento 19 y un número no determinado de estructuras circulares en piedra. La cerámica
corresponde en su mayoría al tipo Wayúu Tardío.

Como puede apreciarse, en cada una de estas unidades espaciales, a excepción de los
cementerios que solo pudieron ser identificados en el Arroyo Arrutkajüy, en todas las demás
convergen los mismos elementos: unidades de vivienda, huertas, pozos y conjuntos de
estructuras circulares en piedra, además de cerámica que mayoritariamente corresponde al tipo
Wayúu Tardío, el cual es un indicador cronológico que orienta a la ubicación temporal de la
mayoría de los asentamientos en un lapso 100 a 300 años atrás, siendo probablemente algunos
más recientes.

Los componentes arqueológicos indican un patrón espacial estructurado en relación con dos
elementos: las huertas y las viviendas, lo que revela la importancia que los cultivos tienen en
la vida de las comunidades; tal actividad, dada la antigüedad de los asentamientos debió estar
complementada con el pastoreo, como lo indica la existencia en algunos de los sitios de
vivienda de rasgos de corrales para encerrar los rebaños de cabras. En términos generales se
trata de un modelo orientado hacia la explotación de recursos terrestres. Por el contrario, la
pesca parece tener un valor secundario en la estructuración de los asentamientos; aunque en el
área solo existen dos embarcaderos y no disponemos de información arqueológica que vincule
estos sitios a los asentamientos, sólo podemos sugerir que se puede tratar de sitios utilizados
desde épocas muy antiguas, como lo sugiere la presencia de evidencias relacionadas con los
asentamientos de los pescadores recolectores playeros descritos arriba. De otra parte, es claro
que la pesca es una actividad que actualmente ocupa a algunos de los hombres de las
comunidades de Arrutkajüy y Kasiwolín, pero el menor status social que tienen los pescadores
podría relacionarse con la menor importancia de los embarcaderos en la estructuración de los
asentamientos.

8.3 Los Wayuú de Hoy: las rancherías de Arrutkajuy y Kasiwolín

Hemos dicho que existe un tercer modelo de estructuración del espacio, el cual corresponde a
los asentamientos actuales de los Wayúu de las rancherías de Kasiwolín y Arrutkajüy, los
cuales indudablemente tienen sus antecedentes más inmediatos en quienes ocupaban los
asentamientos de los "Antiguos" a los que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores.
El conocimiento de las particularidades de estas comunidades y su historia vista a través de
sus propias concepciones nos ayudará a comprender quienes son, cómo y bajo qué lógica
cultural y social ocupan y usan el territorio local y regional, al cual tienen acceso a través de
las redes de parentesco.

Las referencias históricas que tienen los actuales habitantes sobre los grupos humanos que han
habitado este territorio, se remontan a la época de la conquista y la colonia, cuando era
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ocupado por los "Cusina"7 , con quienes disputaron este territorio y fueron desplazados por los
sucesivos hostigamientos tanto de los Wayuú provenientes de la Alta Guajira, como de los
españoles.

Quienes ocupan actualmente las rancherías de Kasiwolín pertenecen a los linajes o las castas
Epiayú y Pushaina respectivamente. Los primeros provenían de la Media Guajira, cerca de
Maicao. Los Pushaina provienen de Jaialima, de la Alta Guajira, de "donde vienen todos los
Wayuú"8.

La Ranchería de Kasiwolín era territorio de los Epiayú y los Uriana, quienes desde hace más
de ciento cincuenta años estaban asentados al sur del actual Kasiwolín, del lado de las colinas.
Con la migración hacia el sur de los Pushaina de Jaialima hace unos cien años, llegaron a
territorio de los Epiayú y se asentaron cerca de los pozos de Porómana. Allí se estableció el
vínculo entre Kasowyanca Epiayú e Irma Pushaina del que nacieron siete descendientes que
son las actuales autoridades en Kasiwolín.

La Ranchería de Arrutkajüy, parece tener un origen más remoto. Según su historia, los
habitantes más antiguos vinieron hace más de doscientos años 9 de Jurawiri, (San Martín),
Buena parte de esta antigua parentela también se encuentra en Uruapa, ranchería colindante
por el sur con Arrutkajüy.

Los límites actuales de las rancherías del área en la que se implantará el proyecto Eólico,
fueron establecidos a partir de la titulación del resguardo en 1984. Del área inicial registrada
de 930.880 hectáreas, se excluyeron algunas zonas correspondientes al corredor del ferrocarril
y las instalaciones de Puerto Bolívar entre otras. Este hecho al parecer generó graves
conflictos entre los miembros de los linajes y las rancherías que aún hoy, se recuerdan como
eventos que alteraron significativamente las relaciones entre parientes de las rancherías
vecinas y de los núcleos familiares'°. El resguardo y la infraestructura instalada para la
operación del Puerto modificaron los límites de las rancherías que estaban establecidos por los
sitios donde se habían asentado sus antecesores e impusieron una nueva territorialidad. Así,
presionado por los Pushaina de Kasiwolín, los Uriana y Epiayú de Uruapa, Lanshelía y

7 Respecto los indígenas Cocina las fuentes documentales hacen referencia a que en el Siglo XVIII se encontraban en la
región de la Alta Guajira (inmediaciones del Cerro la Teta y las serranías de Cocinas y Jarara al nororiente), estos al parecer

centraron sus actividades económicas en la caza y recolección, y de acuerdo a las relaciones (A.G.N; Milicias y marina:
FF293 - en Barrero;2000:33) tuvieron relación con las actividades de asaltadores de viajeros y ladrones de Ganado, por lo
cual estuvieron en constante conflicto con las comunidades Wayúu y los españoles quienes poco a poco fueron llevándolos
casi a su completa extinción.
Hoy en día, las referencias acerca de los indios Cocinas de parte de los Wayúu de Kasiwolín es "Los cocinas eran salvajes, no

usaban ropa y andaban por todo lado. enterraban a sus muertos ahí en cualquier parte...." ( Isaías Pushaina, Entrevista
informal Abril de 2002). "eran indios cimarrones, vestían con piel de venado y mataban a otros indios Antiguamente se
amenazaba a los niños para que no fueran solos a la playa porque sería "arponeados por un Cusina", respecto a lo cual

reconocen que éstos eran buenos pescadores. Con todo, algunos reconocen que ellos también son o pueden ser descendientes
de Cusinas, en términos de que no solo existieron relaciones de hostilidad sino también de alianzas con este grupo. Además
de considerarlos salvajes, reconocen que eran grandes guerreros.
8 Entrevistas con Isaías Pushaina, Laura Pushaina, María Eugenia Epiayú. Trabajo de Campo, abril de 2002
9 Entrevista a Maria Eugenia Epiayú. De Jurawiri venían sus tatarabuelos.
lo Comentarios al respecto expresaron varios de los miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajuy durante las
entrevistas en campo, abril 2002
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Kasushi, Arrutkajüy vio reducido su territorio a un "triangulo" quedando establecido como
límite la Torre 20 de la línea de transmisión de Alta tensión en su lado sur y occidental.

Actualmente la Ranchería de Arrutkajüy esta compuesta por 15 unidades de vivienda,
pertenecientes todas a la familia de María Eugenia Epiayú: tres mujeres y un varón; su
sobrina, Ana Epiayú, quien vive con uno de sus hermanos y su padrastro. Mientras que la
Ranchería de Kasiwolín esta compuesta por 29 unidades de vivienda pertenecientes a las
familias de 5 de las 7 autoridades, es decir los 7 hermanos Pushaina, dos de las hermanas
viven en las Rancherías de sus maridos, una en Lanshelía y la otra cerca de Uribia.

8.3.1 Organización Social y Territorio

La organización social Wayúu se basa en matrilinajes (apushi) ligados a porciones territoriales
(womainpa) con aproximadamente 30 clanes, los cuales a su vez se dividen en linajes o castas.
Los clanes y linajes son matrilineales por cuanto la transmisión de la autoridad, bienes o
descendencia se da por línea materna. El vínculo de parentesco crea una gran solidaridad entre
los integrantes de un linaje, lo que hace o afecta a uno de ellos compromete a todos sus
miembros.

El sistema de parentesco constituye la base a partir del cual se organiza su vida social. Las
relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los criterios de residencia,
procedencia y pertenencia y el sistema de acceso a la tierra y sus recursos está determinado
por la precedencia, adyacencia y subsistencia." De acuerdo con este sistema se define el uso
de los recursos tanto del litoral como de la tierra (embarcaderos, arroyos, huertas, cementerio,
sitios de vivienda, pozos, jagüeyes, áreas de pastoreo, el bosque, etc). Hay recursos de uso de
toda la comunidad como los jagüeyes y arroyos, los relictos de bosque en los que se
recolectan frutos silvestres, troncos, leña, yotojoro, al igual que el derecho a construir huertas
sobre el eje de los arroyos' 2 , derechos que están regidos por el principio de adyacencia.

El uso de los cementerios esta regido por el principio de descendencia de manera que es
necesario descender de un tronco común matrilineal para acceder a ellos. Este derecho se
conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el último enterramiento de un
ascendente.

El acceso a los demás recursos y la decisión sobre el uso de los mismos es privativo y
corresponde a los hermanos adultos, los cuales se reconocen como "autoridades". Cada uno
de ellos cuenta con su propio territorio delimitado para sí y su descendencia (sus hijos, yernos
y nueras, y sus nietos), la "autoridad" es quien decide el lugar en el cual se ubica su vivienda
con todos sus componentes, alrededor de la cual se localizan las viviendas de su descendencia.
También decide sobre las áreas de pastoreo y la huerta familiar que le corresponde.

Empresas Públicas de Medellín. Proyecto de Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira. Información del Componente
Social para Preparación del PCN. Medellín, abril de 2002
12 De tal manera que quien invierte trabajo en levantar una huerta y mantenerla adquiere, mientras la tenga en uso, el derecho
para él y su familia de usufructuaria
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La localización y la mayor o menor cantidad de recursos a los que cada familia puede acceder
depende de las jerarquías, el estatus social y la acumulación de rebaños que cada uno de ellos
tenga. En el caso concreto de Kasiwolín, quien posee mayor riqueza es Felio, que compite
con su hermano Isaías. Sin embargo, es a éste último a quien se le confieren mayor estatus
frente a las decisiones que puedan afectar a la comunidad, ya que por ser el palabrero goza del
respaldo de sus otros hermanos, de sus hijos y sobrinos'3 . Las mujeres como autoridades
poseen un estatus menor que el de los hombres; en Arrutkajüy, Maria Eugenia Epiayú ha
cedido a su hijo Pastrana la representación de su autoridad. En Kasiwolín, si bien las mujeres
autoridad son consultadas, es claro que su opinión no pesa mucho a la hora de decidir las
ventajas o desventajas que pueden derivar de las relaciones interculturales, como es el caso
del proyecto Eólico

El manejo de los recursos del litorall5 , conlleva una división social que distingue a los
playeros (Apalaanchi) de los pastores (Arelewi), la cual tiene implicaciones jerárquicas pues
los pastores tienen mayor estatus social que los pescadores. El sentido de la territorialidad para
los playeros esta ligado a su lugar de origen y su linaje (antiguedad de su cementerio) además
de su precedencia derivada del reconocimiento general de su condición de Apalaanchi y de
su practica como habitante del medio costero; para el playero la adyacencia compromete la
proyección de la comunidad al mar y los playones, así como el derecho a explotar una
determinada franja costera, áreas que al igual que el cementerio, son para los Apalaanchi
ancestrales y por ende fuertes marcadores de su territorio (Guerra, 1999: 175). No obstante,
actualmente este vínculo no implica que las viviendas de los Apalanchi estén localizadas en la
franja costera.

En Kasiwolín como en Arrutkajuy, algunos hombres dedican parte de sus actividades de
subsistencia a la pesca, poseen embarcaderos propios y embarcaciones con accesos
independientes para cada una, ubicados cerca de la desembocadura de los Arroyos Aipiamiin
y Pa'at, respectivamente.

8.3.2 Movilidad local
La movilidad espacial al interior del territorio de las rancherías tiene motivaciones específicas
que tienen que ver con el acceso a servicios y la vida social; hombres y mujeres se desplazan a
las rancherías vecinas a las que van de visita donde sus parientes, a las instalaciones de Puerto
Bolívar donde comercializan el pescado y se abastecen de agua potable y asisten al Puesto de
salud de Kasushi, en el que son atendidos gratuitamente. Además de estos desplazamientos
existen aquellos estrechamente vinculados con el aprovechamiento de los recursos disponibles
en el mar, las playas en las que se encuentran los pozos salinos, las huertas, las zonas de

13 Kason por su parte. lamentaba que ser tenido en cuenta por sus hermanos, por el hecho de haber sido pescador y buzo toda
su vida, no gozaba del prestigio de sus hermanos. Entrevista a Kason Pushaina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril de
2002
14 Akita expresaba por ejemplo, que por ser mujer y estar dedicada a la agricultura no era tenida en cuanta, al igual que sus
hermanas Lekuta y Candida, que vivían en otras rancherías. Entrevista a Akita Pushina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril
de 2002
15 Al igual que quienes habitan la tierra los pescadores poseen sus propios rebañios de peces (Barrera: 2000:113)
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pastoreo, los cementerios, jagueyes y casimbas, los sitios de vivienda antiguos y actuales,
lugares a los que se accede por una red de caminos y senderos, muchos de ellos invisibles, que
permean todo el territorio.

Otro tipo de movilidad, compromete directamente la localización de los asentamientos, y en
particular de lugares críticos como las viviendas y los cementerios, los cuales son trasladados
dentro del territorio de cada ranchería, conforme ocurren eventos que comprometen la
seguridad de las unidades familiares. Existe una memoria sobre sucesivos traslados llevados a
cabo en el transcurso de los últimos cien años, cuyas motivaciones nos sirven para interpretar
y comprender la dinámica espacial de los asentamientos y sus transformaciones hasta el estado
actual.

Espacialmente estos traslados se han realizado siguiendo el eje de los arroyos principales
(Arroyo Arrutkajüy en Arrutkajüy, Santa Cruz y Aipiamuin en Kasiwolín), en dirección norte
- sur. Las motivaciones principales para decidir el traslado de las unidades de vivienda de un
lugar a otro están relacionadas con los sueños, las enfermedades y la muerte. Cuando alguien
de la familia muere, se decide el traslado a otro sitio pero siempre dentro del área delimitada
de cada ranchería. Lo que importa del nuevo sitio seleccionado para establecer la unidad de
vivienda es que sea limpio y alto, esto para controlar y vigilar sus recursos y el acceso a ellos.
Otra opción de traslado puede presentarse entre las parejas más jóvenes a otra ranchería donde

16tienen vínculos matrilineales, según sea la procedencia del marido o la esposa

Otra circunstancia que motiva el traslado de las viviendas, está relacionada con los sueños o
apariciones de espíritus "Toda esta tierra esta llena de entierros y espíritus y los viejos creen
en esos espíritus, el antiguo Wayuú, pero no saben de quienes son",17 , según lo ilustra el relato
de uno de nuestros informantes que refiere al evento que generó el traslado de toda la
ranchería de Kasiwolín, la cual hasta hace unos 15 años, seguía el mismo patrón lineal sobre el
eje de los Arroyos Aipiamüin y Santa Cruz, hasta que un día se presentó la aparición a una
niña de un espíritu en forma de perro negro, con una múcura cargada de tesoros "la niña dio
aviso a su madre..., los Wayuú temen estas apariciones porque estos son espíritus de muertos que a
cambio de regalarse esos tesoros, se deben hacer ofrendas que son un sacrificio de animales: vacas,
chivos... si no les cumplen la ofrenda que reclama ese espíritu igual lo cobra pero esta vez con la vida
de alguien de la comunidad. Si pagan la ofrenda que pide el espíritu que la pide a través de un sueño,
entonces el Wayuú puede quedarse con el tesoro y no le pasa nada. Lo que sucedió en Kasiwolín es
que se cobró nueve personas, porque no hicieron nada por la aparición del espíritu. En un sueño el
espíritu les dijo que debían irse porque si no morirían..."18. Como resultado de este suceso, se
trasladaron de "Kasiwolín 1" a "Kasiwolín 2", que sigue el patrón de asentamiento en las
colinas de los antiguos Epiayú.

8.3.3 El Espacio y Estacionalidad

16 La costumbre es que cuando se comprometen la mujeres, son ellas las que deben irse a vivir a la ranchería de donde
proviene su marido
7Ibíd..

la Relato de Mario Almanzo. En el mismo sentido Guillermo y Laura Pushaina. Abril de 2002
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Los Wayúu han desarrollado un profundo conocimiento del sistema estacionario del cual
depende la disponibilidad y el uso de los recursos del territorio. Distinguen cuatro estaciones
climáticas de cuyo manejo, aprovechamiento y adaptaciones al entorno, dependen actividades
como el pastoreo, la pesca y la recolección playera, la horticultura y la recolección de frutos
silvestres, en menor medida la cacería y la explotación de sal, fundamentales para la
reproducción de la vida de su pueblo.

* Juyapu: corresponde a una estación lluviosa de cuatro meses (septiembre u octubre hasta
diciembre) que finaliza cuando las lluvias logran que los cerros y las sabanas desérticas se
tupan de abundante vegetación y pastos en diferentes zonas del territorio indígena. Dada
la ausencia de viento es una estación muy favorable para la pesca a mar abierto y la
practica de la agricultura.

* Jemiai: Pasado el mes de diciembre y hasta el mes de abril, sopla un fuerte viento que
viene del nordeste y deseca la península, este evento corresponde a una estación de sequía
y frío nocturno. En este período las mareas unen las lagunas con el mar e ingresan
especies como los camarones, macabí y róbalos. Se emplean para la pesca pequeñas
pesas de red, trincheras con la utilización de palos para cazar a los peces, trampas para
atrapar peces que entran con la subida de las mareas a las lagunas y estuarios. La práctica
del buceo queda excluida para esta estación debido al frío del fondo marino, pero se
practica la pesca a mar abierto.

* Iwa: (nombre con el que los Wayúu denominan las pléyades) A finales del mes de abril o
principios de Mayo, los vientos pierden fuerza y caen sobre algunos sitios lluvias muy
dispersas que estimulan el crecimiento de vegetación utilizada como alimento para el
ganado. En cuanto a los recursos marinos en éste período se practica la caza exterior:
redes, buceo, trampas en el lecho marino. Se recolectan de la arena de las playas almejas y
chipichipi y en mar abierto se capturan pargo rojo, langosta, tortuga carey, sierra etc.

* Joutaleulu: (Mayo-Septiembre) corresponde a un periodo seco cuya característica es el
viento seco, cálido continuo del nordeste que arrastra la nubosidad lejos de la península.
Entre junio y agosto, se presenta un aumento de la temperatura que corresponde a
"jouktai", en la que el viento marchita la vegetación, deseca los playones y afecta la
navegación en mar abierto.

A excepción de los cuatro meses de la estación de juyapu que proporciona agua al territorio, el
resto del año los Wayúu viven en una larga sequía: Jemiai, Iwa y Joutaleulu, son épocas en
las que la población y los animales domésticos deben soportar las mayores dificultades
respecto a la obtención del agua y de los alimentos.

En Kasiwolín y Arrutkajüy, las condiciones climáticas no implican el traslado de los rebaños a
otros territorios, como tampoco deben recorrer largas distancias en busca de agua. Sin
embargo, algunos habitantes se trasladan fuera del territorio en algunas temporadas; entre
junio y agosto acuden a las salinas de Manaure, donde trabajan grupos familiares, y en
especial los jóvenes en una concesión que poseen miembros de la Ranchería de Kasiwolín.
Otros se dirigen a Maicao a trabajar en el comercio, y en temporadas turísticas las mujeres
acuden a Riohacha, Uribia o el Cabo de la Vela a vender mochilas, chinchorros y hamacas.
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La posibilidad de desplazarse fuera de las rancherías por un territorio que sobrepasa el límite
entre Colombia y Venezuela, abarcando los departamentos del norte de Colombia (Guajira, el
norte de los departamentos del Magdalena, Cesar y Norte de Santander) y el Estado del Zulia
en Venezuela, está soportada por alianzas y relaciones de parentesco; se trata de una
experiencia histórica de muy larga data, tal como se informa en documentos históricos de la
conquista y la colonia, y más atrás de la similitudes estilísticas de las tradiciones arqueológicas
que se reconocen en esa extensa región.

La explotación de recursos terrestres

Pastoreo y horticultura constituyen, junto con la pesca actividades productivas cuyo sentido
cultural trasciende la esfera de la mera subsistencia. Los rebaños de cabras constituyen un
indicador de riqueza y status social, pues son éstos los que proporcionan los excedentes que
permite atender los compromisos sociales que devienen de distintos eventos relacionados con
los vínculos de parentesco tales como los rituales relacionados con el ciclo vital, el pago de
deudas y servicios, y la "compra de esposas" entre otros. La riqueza, medida en número de
cabezas de ganado determina también el uso del territorio en relación con el acceso a dos
fuentes fundamentales para el sostenimiento de los rebaños como son los bosques y las fuentes
de agua. Por su parte, el tamaño de los corrales hace visible socialmente el status de los
miembros de cada unidad familiar

A diferencia del pastoreo, la horticultura es una actividad productiva que raras veces permite
tener excedentes pues su producto está destinado enteramente al consumo de la unidad
familiar. De las huertas se obtiene una cosecha al año de maíz millo, fríjol guajiro, patilla,
melón, auyama.

Cada autoridad de un núcleo familiar -compuesto por la madre, el padre y los hijos con sus
respectivas esposas (os) e hijos- posee una huerta a la cual tienen acceso todos los miembros
de la familia, de tal manera que cada una es subdividida en pequeñas parcelas que a su vez
explotan cada uno de los hijos con sus respectivas familias. El carácter familiar de las huertas
obliga a todos los miembros de la familia a aportar su trabajo para la preparación,
mantenimiento y recolección de las cosechas. Los hombre participan en la preparación
(empalizada, distribución de arenas, armada y distribución de diques), y cavan ("covan") los
hoyos para la siembra. Las mujeres siembran las semillas, ayudan en la construcción de la
empalizada, preparan y llevan los alimentos y el agua. Los hombres hacen el mantenimiento,
desenmalezan y vigilan la roza hasta que esté lista para recoger la cosecha, actividad que
realizan las mujeres y los niños.

En Arrutkajüy, en correspondencia con el tamaño de la Ranchería (dos familias), existen dos
huertas activas sobre el Arroyo Arrutkajuy. Por la misma razón, en Kasiwolín el número de
huertas es mayor; un total de seis huertas se ubican sobre el eje del arroyo Santa Cruz, número
que se amplia por la presencia de otras tres huertas sobre drenajes menores existentes en área
del sistema de colinas donde se ubica la ranchería. La huerta más grande y la que da mejores
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rendimientos, pues es la única de la cual se perciben excedentes' 9 pertenece a Akita, una de las
autoridades de la Ranchería. La roza es muy antigua, ya que hace aproximadamente 90 años
pertenecía a sus tíos matemos; aunque inicialmente era redonda y pequeña, su tamaño se ha
ido modificando conforme la arena transportada por acción eólica desde las dunas se acumula
en el cerco. Cuando la arena llega la tope del cerco toman la decisión ampliarla.

8.3.4 El Territorio como Patrimonio: Más Allá de la Utilidad Práctica

Una rápida mirada sobre la estructura de los asentamientos identificados arqueológicamente
en la mesa litoral siguiendo los ejes de los arroyos, y su comparación con el modelo
etnográfico representado por las comunidades locales, nos permite encontrar la profunda
articulación entre la estructura de unos y otros que a su vez devela la continuidad de un orden
cultural y social que modela un modo de ocupación del espacio, que soporta y da sentido al
valor que otorgan a cada uno de los rincones y recursos del territorio que ocupan.

La propiedad y pertenencia a un territorio de ranchería se cifran en la existencia de seis
elementos fundamentales que en orden jerárquico son: los cementerios (legitiman los
principios de procedencia y pertenencia), los sitios de vivienda de antiguos y de los
antepasados (legitiman la residencia), las rozas o huertas, los jagüeyes y las áreas de pastoreo
(legitiman la precedencia y adyacencia). Cada uno de ellos, permite identificar los lugares del
territorio que para los Wayúu simbólicamente representan su Patrimonio.

"Los documentos que dicen a quien pertenece el territorio son los cementerios."20 Estos son
sitios que en la cosmogonía Wayúu están cargados de un alto valor simbólico, pues allí
reposan los restos de antepasados, sus espíritus, los seres que a lo largo de las generaciones y
de los años han ocupado el mismo territorio que en la actualidad les pertenecen y que pueden
reafirmar a través de sus muertos. El tratamiento del cadáver y la disposición de los restos han
sufrido modificaciones en los últimos años: "el paisano de hace años cuando moría, las
mujeres lavaban al difunto y lo cubrían con piel de ganado, después el segundo entierro y a la
urna, para ser enterrado en la tierra con sus pertenencias. Después ya no se envolvía el
cadáver en piel de ganado, sino en sábanas y de ahí a la múcura y a la tierra. Después ya
llegó la urna (el ataúd) y el osario... son mejores la bóveda, porque ya somos civilizados"21 .
No obstante estas transformaciones, el cementerio en su conjunto sigue conservando sus
formas y disposición esenciales, los elementos que lo constituyen y por supuesto su
significado.

19 Al respecto Akita planteó su preocupación por la implantación del proyecto "los arroyos de las cabeceras de las rozas son
importantes, porque el agua que viene para las rozas, no se le puede tapar porque no le entra agua. Todos los años mi
familia y yo come de allí, quien nos va dar la comida?... de la roza se alimenta toda la familia... cuando lasfamilias de mis
hermanos no tienen comida yo les doy o les vendo de lo que ha dado la roza para todo el año... estas son las
semillas... (muestra los sacos con los granos para el gasto del año que dio la cosecha pasada y las semillas de todos los
granos para sembrar este año, empacadas en frascos)...donde van a beneficiar los chivos (refiriéndose al cerco vivo de
trupillos y otras especies de arbustos que rodean el cerco)... allí cultivo yo, cultivan mis hijas.... No hay sitio donde hacer la
roza igual a ese del Arroyo Santacruz, no hay sitio como ese..." Entrevista a Akita Pushaina, abril de 2002
20 Conversación con Mario Almanzo. Mayo de 2002
21 Entrevista a Isaías Pushaina y conversación informal con Mario Almanzo, abril 2002



45

En Arrutkajuy hay 3 cementerios, uno pertenece a los Uriana, abuelos de los padres de María
Eugenia, "ese cementerio anterionnente era de los Uriana, abuelos de los viejos (sus
padres)... cuando yo nací ya estaba ahí (hace 75 años), lo tenían ahí porque eran parientes, y
por eso lo tienen ahí",22. Los otros dos pertenecen a la familia de María Eugenia. De ellos el
que está en uso fue construido hace 18 años, allí fueron trasladados los restos de los
antepasados que reposaban en el cementerio anterior y de quienes han muerto en los últimos
años, su hijo su nieto y los hijos de su sobrina.

En Kasiwolín solo fue posible conocer el cementerio actual, construido no hace más de 45
años. Con respecto al cementerio antiguo sólo fue posible establecer que se encontraba al sur
en Lanshelía, pero no se pudo identificar su ubicación exacta, por la reticencia que los guías
mostraron para llevarnos a él, podemos inferir la importancia que dicho espacio tiene en la
cultura.

Si con respecto a los cementerios reconocidos como propios o de los ancestros más cercanos
existe una clara actitud de respeto derivada del alto valor simbólico que ostentan, con respecto
a elementos arqueológicos como las estructuras de piedra, o los concheros, las ideas aunque
diferentes en cuanto al discurso verbal y su vinculación con "otros indígenas" como los
Cosinas, traducen actitudes que limitan su relación por considerárselos desconocidos y
potencialmente peligrosos: "No sabemos que es eso, estaban ahí desde siempre, son señales
que dejaban los antiguos, pero es en la orilla del mar donde hay tumbas y entierros de los

,23Kusina... le puedo mostrar los sitios y los huesos y las mucuras." . Con respecto a las
estructuras circulares en piedra Kason, una de las autoridades locales, afirmó que las hacían
para asar alimentos tal como lo hizo de joven, pero también las asocia con sitios de
enterramiento de los antiguos. La mayoría dice no conocer su función, pero en todo caso en
sus respuestas omiten e intentan desviar la atención sobre estos sitios y en el mejor de los
casos, prefieren no ser ellos quienes los intervengan, pues temen que a raíz de ello aparezcan
espíritus que traigan el infortunio, la enfermedad y la muerte a su comunidad.

Con respecto a los sitios de vivienda de los antepasados, también representan lugares
24simbólicamente importantes por cuanto en ellos se aparecen los espíritus de los antiguos

pero también porque en ellos "vivían primero los viejos, nosotros nacimos ahí, cerca de la
roza (de Akita). Es sagrado por eso porque nacieron ahí, vivieron ahí, ahí nacieron los hijos.
Es sagrado y no se puede pasar por encima". Es sagrado porque ellos pueden volver a hacer
casas en el sitio donde vivían antes, no en el mismo punto pero si cerca"2 5 Además de su
carga simb6lica, reconocen de esta manera que los sitios elegidos para vivienda desde tiempos
pretéritos han sido los mejores por su ubicación y se constituyen en espacios potencialmente
utilizables por los miembros de las familias herederas.

22 Entrevista a María Eugenia Epiayú. Autoridad de Arrutkajtly. Abril de 2002
23 Entrevista a Pastrana Epiayú. Abril de 2002
24 Entrevista a Ana Epiayú. A su hijo se le aparece un espíritu por los alrededores del sitio de vivienda de los padres de Maria
Eugenia.
25 Entrevista con Akita Pushaina. Traductor Guillerrno Pushaina. Abril de 2002
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Por otra parte, los sitios de vivienda antiguos constituyen también un referente de propiedad
sobre el territorio, cuyo reconocimiento les confiere el derecho a reclamar en caso de ser
intervenidos, tal como ocurre con un sitio de vivienda antigua, localizado a 150 metros de la
torre de monitoreo de EPM en Kasiwolín, el cual era de los antiguos Epiayú, parientes
(sobrinos y primos por el lado paterno) de las autoridades de Kasiwolín, quienes viven
actualmente en Maicao26,

Desde varios de los sitios en que se localizaban viviendas antiguas como desde los que
ocupan hoy con sus viviendas es posible "ver" y controlar el acceso a los recursos que
consideran más importantes dentro de su territorio. En este sentido, todos los entrevistados
manifestaron que desde el sitio que habitan hoy pueden ver la carretera, el cementerio, las
zonas de pastoreo, ver quien viene y quien va, si es extraño o no.

Además de los sitios anteriores, tres elementos del paisaje son altamente valorados: las
huertas, los relictos de bosque y los jagüeyes. Las huertas, abandonadas y en uso, constituyen
uno de los bienes más importantes para los Wayuú, pues no solo constituyen una
irremplazable fuente de recursos vitales para la reproducción de las unidades familiares, sino
que son considerados como un patrimonio heredado de los tíos matemos el cual a su vez
dejarán a sus hijos y sus sobrinos.
Por su parte, los relictos de bosque se consideran fundamentales en tanto constituyen áreas de
alimentación de los rebaños de cabras, de abastecimiento de materiales usados como
combustible en las viviendas y como materiales para la construcción de viviendas y cercos, e
igualmente como cotos de caza y recolección de frutos silvestres.
Los jagieyes; además de ser estructuras construidas colectivamente para beneficio de toda la
comunidad y para su uso exclusivo, constituyen un marcador territorial y el derecho de
acceder a él también se hereda. El jagüey principal de Kasiwolín, "la Represa", tiene 25 años
y es de uso colectivo, incluso para los de Arrutkajuy que lo utilizan con permiso de las
autoridades.

Por último, la valoración de la red de caminos y trochas está bien plasmada en las palabras de
una de las autoridades locales "a donde el Wayuú quiere o necesita ir.. el Wayuú camina,
siempre camina... si al paisano le cortaran sus caminos, es como que le cortaran los pies..."27

La valoración del territorio y de cada uno de sus componentes es sintetizada por Isaías
Pushaina, en los siguientes términos: Esta tierra "es importante, porque todas las áreas aquí es
importante, sea beneficiar los chivos, cada quien tiene sus chivos, ellos van a la zona, las
zonas de ellos, cada quien tiene su zona, o sea por ejemplo Isaías, suelta sus animales para
otra zona, no revueltos con los de Felio, no revueltos con los de Aki, no revueltos con los de
Arriaría... cada quien tiene su área aparte donde comen sus chivos. Es importante porque
ellos también a la playa ellos pescan ellos comen, ellos se benefician de la playa es
importante porque ellos tienen rato viviendo aquí, o sea, el papá de él vivió aquí, los tíos

26 Los Epiayú de Maicao. han reclamado el derecho sobre éste lugar, con la expectativa de lograr algún beneficio económico
del proyecto eólico. Al respecto plantea Isaias Pushaina, palabrero de Kasiwolin, que este sitio no debe ser intervenido para
evitar problemas.
27 Entrevista con Felio Pushaina, Abril de 2002
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también vivieron aquí, por eso ellos dicen que la tierra es de ellos. Vivieron aquí los tíos y los
abuelos. Si no fuera importante viviera en distintas casas, en cambio aquí hay sobrinos, hijos,
primos, hermanas aquí todos son familia. Por ejemplo yo que soy sobrino de él... Le gusta
vivir aquí porque no le pasa nada, esta tranquilo....desde aquí (su casa) se ve todo, el tren, los
carros, le gusta mirar, le gusta ver todo, el mar, los cerros..."28

9 Identificación y Evaluación de Impactos sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

Para la evaluación de los impactos partimos de la premisa de que el patrimonio cultural está
constituido por elementos materiales simbólicamente representativos de valores culturales que
definen la identidad de un colectivo social y sirven para proyectar esa identidad en contextos
de interacción social. El valor de estos elementos es doble en tanto están vinculados a -o
dependen de- su origen histórico y a su dimensión actual. En relación con el origen histórico
tienen una significación en tanto referentes del pasado que se pretende valorar, lo que significa
que tienen valor como documentos, como trazas de sociedades del pasado, son objetos de
memoria (con poder evocativo a la vez que provocativo en tanto su sentido original es re-
construido en un contexto nuevo); en función de lo segundo, adquieren una determinada
proyección cultural, un valor en cuanto recurso cultural valorizado y potencialmente útil para
la acción (así lo declaran los Wayúu). Así las cosas, el impacto sobre el patrimonio cultural,
radica en la afectación de unos elementos materiales que son vestigios de sociedades del
pasado y por lo mismo objetos y lugares de memoria, cuya pérdida coarta la posibilidad de
interpretarlos y utilizarlos como referentes identitarios.

La segunda premisa atañe con la gestión del patrimonio que en nuestro caso se concreta en una
propuesta de gestión del patrimonio arqueológico. Al respecto, consideramos la gestión como
el conjunto de acciones encaminadas a la identificación y recuperación del registro
arqueológico, su estudio y valoración, y su proyección como recurso cultural. Esta gestión, en
la medida en que manipula objetos y contextos (yacimientos, estructuras, etc.) como soportes
materiales de conocimientos y valores debe integrar su dimensión histórica y su preservación.

Con estas ideas en mente, y de acuerdo con el marco conceptual y la metodología que hemos
seguido en el desarrollo de la investigación para la predicción, identificación y posterior
evaluación de los impactos sobre el patrimonio histórico y cultural partimos de la
caracterización de los paisajes arqueológicos y de los elementos naturales y culturales de
mayor importancia y significación y su relación con las características y ubicación de los sitios
de obras que se proyecta construir. Dicha caracterización expresa las condiciones generales
del paisaje arqueológico del área sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar cómo puede ser modificado por la intervención del mismo.

La evaluación y prospección arqueológica del Proyecto Eólico "Jepirachi" de Empresas
Públicas, localizado en la Alta Guajira, municipio de Uribia, en territorio de la Rancherías de
Kasiwolin y Arrutkajüy, se realizó sobre un área de aproximadamente 16.8 km2, al interior de

28 Entrevista con Isaías Pusahina, traductor Guilermo Pushaina. Abril de 2002
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la cual se proyecta la construcción de las obras necesarias para la operación del proyecto, las
cuales afectarían directa e indirectamente un área aproximadamente de 4.8 km22.

En el numeral 8. La Interpretación De La Estructura Del Paisaje, hemos identificado
básicamente tres modelos de organización espacial, dos de los cuales constituyen el área que
será intervenida por el proyecto, el primero, que corresponde a los asentamientos de la franja
litoral que hemos designado como pescadores y recolectores playeros identificados como
"cusinas" y el segundo que se relaciona con los asentamientos de la franja de las terrazas o
mesas de litoral, al cual utilizando el término de los Wayúu hemos llamado "los antiguos".

Tal como se ha venido argumentando en el desarrollo de la investigación, estos modelos de
organización espacial del territorio o paisajes arqueológicos, con todos los elementos
materiales que los constituyen, han sido por siglos el soporte de modos de vida especializados
cuya importancia tiene un doble sentido: por un lado, como territorio y patrimonio social y
cultural de los Wayúu, en tanto sobre los ejes espaciales costa - playa y Arroyos principales,
han sido posible en el transcurso del tiempo su continuidad y reproducción cultural soportado
por el sentido y valor que otorgan a cada uno de los rincones y recursos del territorio que
ocupan; y en el segundo, como patrimonio histórico y cultural regional y de la Nación, en
tanto su destrucción privaría de la posibilidad de conocer, recuperar y reconstruir la historia
social regional, de la cual el registro arqueológico constituye una evidencia material, cuyo
valor, desde esta perspectiva aportaría en el reconocimiento del patrimonio cultural de un país
que se dice multiétnico y Pluricultural.

Se prevén la ocurrencia de dos tipos de impactos sobre el Patrimonio Histórico y Cultural:

* Afectación sobre el Patrimonio Arqueológico

El impacto sobre el patrimonio histórico y cultural en este doble sentido que afectaría la
inserción del proyecto se localiza en el eje de ocupación costa-playa sobre los Yacimientos 1,
2, 3, 5, 6, 11, 23 asociados básicamente con los Concheros, un Cementerio Antiguo (CMI) y
los pozos de litoral; y sobre el eje Arroyos principales los Yacimientos 12, 15, 17, 18, 21
asociados a Conjuntos de Estructuras Circulares en Piedra, Sitios de Vivienda Antiguos,
asociados con los conjuntos de Dunas, dos Huertas en uso (H8 y H9) y los Relictos de Bosque
RB2 y RB3 (Ver Mapa 1 y Tabla No 1 Yacimientos y Afectación Espacial).

* Alteración del Paisaje

La inserción del proyecto con todos sus componentes (vías, aerogeneradores, edificaciones)
ocasiona en el paisaje la ruptura de la regularidad espacial, es decir del patrón común de
organización espacial que hemos señalado: afecta los patrones de movimiento y accesibilidad
al espacio y de su permeabilidad, la cual .desde tiempos pasados no ha variado
sustancialmente con respecto a las condiciones actuales; afecta la visibilidad e intervisibilidad
de los lugares de vivienda desde los cuales se controla y vigila los recursos y el acceso a los
mismos y también se definen las cuencas panorámicas hacia los elementos más importantes de
su territorio y de la territorialidad en la que este se encuentran inmerso.



49

10 Plan de Manejo

Como se indicó en el numeral anterior, la construcción de las obras del proyecto afectará
espacialmente los yacimientos y elementos culturales que forman parte de los dos paisajes
arqueológicos diferenciados en el área. Con respecto al paisaje de la franja costera, afectará
áreas donde se realizaron recolecciones superficiales de cerámica tecnológicamente asociada a
la tradición Malamboide, ubicadas en el tercio inferior de los arroyos Aipiamüin, -Porómana,
y el embarcadero de Kasiwolín.

En tanto se trata de evidencias culturales de particular importancia histórica pues corresponden
a los grupos de pescadores-recolectores playeros de mayor antiguedad en el área, se propone
como medida de compensación y mitigación del impacto, realizar excavaciones en los
concheros de los yacimientos 1 y 2 en donde la integridad de los contextos y la diversidad de
elementos que los integran permitirán una visión más comprensiva de las características de
esta ocupación en el área y en general en la franja litoral. Durante el proceso de construcción
se recomienda realizar el monitoreo del área donde se encuentran los vestigios superficiales.

En relación con el paisaje de la mesa litoral donde se concentran las evidencias de la
ocupación Wayúu Temprana y Tardía, la construcción de las obras afectará los Yacimientos
ya señalados que se localizan en las microcuencas de los arroyos Santacruz, Aipiamüin y Ya
shu wama'ana, de los que hacen parte huertas abandonadas, unidades vivienda, casimbas, y
estructuras circulares. Se propone adelantar un reconocimiento extensivo del área y efectuar la
recuperación de materiales debidamente contextualizados, para caracterizar cada uno de los
componentes que hacen parte de las unidades sociales y territoriales estructuradas en estos
arroyos. De particular interés es la realización de excavaciones sobre las Estructuras
Circulares en Piedra que contribuyan a determinar su función. Con respecto a las huertas, se
propone realizar sondeos para obtener muestras de sedimentos, polen o fitolitos que sirvan
para determinar su aprovechamiento en cultivos específicos.

Afectación de la microcuencas del arroyo Rulúma'ana. En esta área solo se identificaron una
huerta abandonada en la desembocadura del arroyo y un conjunto de pozos de litoral en la
playa adyacente. Dada la ausencia de evidencias arqueológicas en la amplia área que hace
parte de la red de drenajes del arroyo, se recomienda abordar su inspección detallada ya que en
razón de la recurrencia del modelo de organización del espacio y de los asentamientos a lo
largo de los arroyos, no es consistente la ausencia de vestigios culturales en esta área.
Consideramos que tal fenómeno es resultado de la información de los guías que acompañaron
al equipo de investigación, los cuales condujeron el reconocimiento hacia aquellos sitios y
áreas donde se encontraban vestigios de la ocupación de los antiguos Wayúu, y en
consecuencia es aprobable que en dicha área, se encuentren yacimientos de mayor antiguedad.
La importancia del reconocimiento del área se incrementa con el hecho de que se trata del
sector donde el emplazamiento de los aerogeneradores causa el mayor impacto sobre el suelo.

Con respecto al área donde se encuentran los pozos de Porómana, se recomienda ampliar e
-intensificar el reconocimiento de la misma, pues se trata de estructuras abandonadas que según
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la información de los indígenas fueron un foco de atracción para gentes de rancherías cercanas
y lejanas que confluían allí en busca de agua, generando una dinámica de relaciones
económicas y sociales (la gente tenía caballos, mulas, vacas) que hacían de Kasiwolín una de
las rancherías de mayor reconocimiento y jerarquía en Media Luna. Por estas circunstancias se
constituye en un área que puede contener evidencias culturales que permitirían conocer
arqueológicamente las características de tales relaciones.

En la aplicación de las medidas enunciadas se debe no solo pedir permiso a las autoridades
locales Wayúu, sino que es necesario incentivar y facilitar su participación en el desarrollo y
acompañamiento de los trabajos arqueológicos, que deberán realizarse durante la fase de
construcción del Proyecto. Así mismo sus resultados deberán ser objeto de divulgación entre
la comunidad local a través de publicaciones, talleres escolares y charlas diseñadas para las
comunidades y orientados a fortalecer los procesos identitarios en función del manejo y
preservación de su Patrimonio Histórico y Cultural.

Para el manejo del impacto global por Alteración del Paisaje se propone como medida de
compensación el diseño, ejecución y aplicación de un programa de Gestión Cultural costeado
por la Empresa y concertado con la comunidad, para lograr una mejor adaptación y
convivencia de éstas con el Proyecto Eólico, el cual no ha sido presupuestado en el costo de
éste Plan de Manejo.

10.1 Cronograma y Costos del Plan de Manejo

Tiempo total de ejecución del plan de manejo: 6 meses Trabajo de campo: 1.5 meses
Laboratorio: 3 meses Informe final: 1.5 meses
Tabla de costos
1. Personal Costo mes Total meses Total F.M.xt.5
Arqueólogo 2.000.000 6 12.000.000 18.000.000
Aux, argl (2) 1.200.000 6 6.000.000 9.000.000
Asesor 1.400.000 6 8.400.000 12.600.000

Obreros (4) 800.000 1.5 1.200.000 1.800.000

Dibujante 1.000.000 1.5 1.500.000 2.250.000

Total _ 43.650.000

2. Viáticos Total 45
Día días

Arqueólogo 115.000 5.175.000
aux. arql 230.000 10.350.000
Asesora 115.000 2.300.000
Total t_ _ 17.825.000

3. Transporte
pasaje aéreo Med-Riohacha-Med (3) 3.400.000
Transporte Riohacha-Cabo la Vela-Riohacha 960.000



|transporte local (10 días) 5.590.000

Total 9. 950 000

Análisis laboratorio |

costo
Muestras unidad Total

suelos 20 muestras 150.000 3.000.000

Radiocarbono (4) 690.000 2.760.000

fitolitos (20) 200.000 4.000.000

secciones delgadas (15) 150.000 2.250.000

Total 12.010.000

MaterIales 1 1.000.000

¡ Total 1.000.000|

Total presupuesto
Personal 43.650.000

Viáticos 17.825.000

Transporte 9.950.000

Análisis laboratorio 12.010.000

Materiales 1.000.000

Total 84.435.000
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ANNEX 5





PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EÓLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

El proceso de gestión llevado a cabo durante la planeación del proyecto pretendió llevar la mejor imagen de la
empresa a un territorio ajeno y con características muy especiales por tratarse de un resguardo, habitado por
comunidades indígenas con una cultura diferente, amparados por una legislación especial y con una historia de
antecedentes negativos con proyectos de desarrollo.

Lo anterior ha obligado a que la recuperación de la confianza en el "alijuna" (blanco o forastero), fuera un gran
reto para las Empresas, que no permitía ningún tipo de equivocación en la gestión con las comunidades.

1. ANTECEDENTES

El 30 de diciembre de 1999, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, conceptuó
sobre la necesidad de realizar el proceso de consulta previa durante el desarrollo de los estudios de potencial
eólico en la Alta Guajira para analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse
a las comunidades indígenas Wayúu en caso de construirse un parque eólico en territorio indígena. Dicho
proceso fue realizado durante cerca de tres años por las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN en
cumplimiento de la legislación vigente y de las políticas ambientales corporativas, cuyos compromisos son
manejo integral del ambiente, mejoramiento continuo de la gestión ambiental e interacción con partes
interesadas.

El proceso de consulta previa ha sido desarrollado con las comunidades indígenas Wayúu del área de influencia
del proyecto tales como: Kasiwolin, Arutkjui y rancherías del sector de Media Luna: Aturrutchon,
kamusuchiwo'u, kasushi, entre otras.

Como parte del proceso se ha llevado a cabo una permanente coordinación interinstitucional con entidades de
carácter local, regional y nacional tales como: Corpoguajira, Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Minas y
Energía, Gobernación de la Guajira y Alcaldía de Uribia.

Igualmente, las experiencias de medidas de manejo aplicables a la zona del proyecto en entidades como
INCORA, INTERCOR, SENA, CORPOGUAJIRA, ONIC, Dirección General de Asuntos Indígenas de
MININTERIOR, Alcaldía de Uribia y Fundación CARBOCOL, se constituyeron en una fuente de información y
aprendizaje para la orientación y el mejoramiento de la gestión y la formulación del plan de manejo ambiental.

Con las comunidades indígenas se ha desarrollado un proceso informativo, consultivo y de concertación a
través de reuniones, talleres, visitas de campo sobre diferentes aspectos, a la vez que han participado en los
estudios ambientales llevados a cabo.

Este proceso se desarrolló de acuerdo con la normatividad existente para minorías étnicas, que define la
consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo para las comunidades indígenas y negras,
basado en un proceso de comunicación y concertación intercultural.

2. MARCO LEGAL:

El proceso de consulta previa llevado a cabo se fundamenta en la legislación nacional e internacional sobre
minorías étnicas y en las políticas sectoriales y empresariales relacionadas con el tema, tales como:

Convenio No 169 de 1989 de la OIT y la Ley 21 de 1991
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En el citado convenio se establece que: 'Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente."

'Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente."

Constitución Política de 1991:

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son
también oficiales en sus territorios.

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 72: El patrimonio cultural de la nación está bajo protección del Estado. El patrimonio arqueológico y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas.

Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los
límites de la Constitución y la ley.

La Ley 99 de 1993:

Desarrolla el mandato constitucional de participación ciudadana en materia ambiental estableciendo modos y
procedimientos de participación ciudadana tales como la Consulta Previa para las comunidades indígenas y
negras.

Define: "La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el
artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los
representantes de tales comunidades".

Ley 160 de 1994, decreto 2164/95.

Por el cual se reglamenta parcialmente el [Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la
dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y
saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Artículo 23- Servidumbre y construcción de obras. Los resguardos indígenas estarán sometidos a las
servidumbres establecidas por las leyes vigentes. Cuando en un resguardo se requiera la construcción de obras
de infraestructura de interés nacional o regional, sólo podrán constituirse previa concertación con las
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autoridades de la comunidad y la expedición de la licencia ambiental, cuando esta se requiera, determinando la
indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.

En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un reglamento intercultural de uso en
concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

Ley 143 de 1994

Artículo 53: Se establece que durante la fase de estudio de los proyectos de generación e interconexión, las
empresas propietarias de los proyectos deben informar a las comunidades afectadas, consultando con ellas los
impactos ambientales, las medidas previstas en el plan de acción ambiental y los mecanismos para
involucrarlas en la implantación del plan.

Decreto 1320 de 1998:

Por el cual se reglamenta la consulta previa con comunidades indígenas y negras.

La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que pueda
ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.
Establece además que el responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa,
elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o
negras.

Lineamientos de Política de Gestión Social del Sector Eléctrico, 1990

Consideran la participación comunitaria como la base de la gestión social que requiere como condiciones
indispensables: informar, consultar, concertar y cogestionar.

Los beneficios de la participación no pueden evaluarse con criterios de eficiencia económica pero sí garantiza
una inserción armoniosa de los proyectos de energía en el contexto regional, ampliando la capacidad de gestión
de las comunidades.

Política Ambiental Corporativa de las EEPPM aprobada en el año 2.000

Considera "la gestión social como una estrategia de interacción con las comunidades que se fundamenta en el
conocimiento de las características socioeconómicas, culturales y políticas de las comunidades influenciadas
por el desarrollo de los proyectos y en la necesidad de tener una relación armónica con ellas por los impactos
que pudiesen ocasionarse por el estudio, construcción y operación de sus proyectos".
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3. ALCANCES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA:

Los alcances del proceso de consulta previa desarrollado con las comunidades Wayúu del área de influencia
del proyecto fueron:

* Información: Sobre naturaleza de las EE.PP.M, características del proyecto, acciones y actividades
propios de los estudios, roles del personal de campo, etapas del proyecto, formas de participación,
decisiones, entre otros aspectos.

* Consulta de impactos y medidas de manejo e intereses y expectativas de las comunidades e
instituciones, mediante la realización de talleres, presentación de vídeos, fotografías etc, que
permitieran a las comunidades dimensionar los impactos que tendría el proyecto eólico al ambiente.

* Concertación de medidas de manejo: La cual fue realizada mediante la realización de reuniones y
talleres con las comunidades en los cuales se consideraron las propuestas de la comunidad,
especialmente en el manejo de impactos relacionados con el tránsito de vehículos y posible afectación
a las personas, animales y cementerios, generación de empleo para la población local, contratación de
bienes y servicios y en la definición de las medidas compensatorias orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida: agua, salud y educación.

* Participación de las comunidades en los estudios ambientales: La comunidad participó activamente
como guías e informantes en los estudios básicos tales como: Estudios de aves, de vegetación y usos
dei suelo, de topografía y restitución aerofotogramétrica, geotécnicos, arqueológicos y de
caracterización social

* Seguimiento a los acuerdos y actividades derivadas de los estudios y del proceso, tales como la
operación de las estaciones, la afectación al medio, expectativas, cumplimiento recíproco de los
compromisos, lo cual permitió la retroalimentación del proceso y el mejoramiento de la gestión.

4. PRINCIPIOS TENIDOS EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA

Para llevar a cabo la gestión social e institucional del proyecto fue necesario desarrollar estrategias que
permitieran a las EEPPM incursionar adecuadamente por primera vez en un proyecto de generación fuera del
departamento de Antioquia, con una tecnología nueva y en un territorio de manejo especial como es el
resguardo indígena, el cual por su misma naturaleza tiene el carácter de no negociable.

Adicionalmente se identificó que la viabilidad del proyecto estaba fundamentada en gran parte en el
componente social, lo cual daba mayor responsabilidad a la gestión social, dado que no solo se estaba
haciendo presencia en un territorio ajeno, sino que interactuábamos con comunidades indígenas
históricamente marginadas, con antecedentes negativos de proyectos de desarrollo en sus territorios, y con las
más precarias condiciones de vida.

Lo anterior, aunado al total desconocimiento de la imagen corporativa de las Empresas Públicas de Medellín por
parte de las comunidades indígenas, que obligaban a que la gestión, el comportamiento, la transparencia, la
veracidad de la información, el cumplimiento etc., fueran la guía de los responsables de la gestión.

A continuación se describen los principales lineamientos o principios que guiaron la gestión social y el proceso
de consulta previa del proyecto:

LEGITIMIDAD: Fue un proceso claro, abierto y transparente, en el cual se tuvo en cuenta la participación de las
autoridades tradicionales de las diferentes rancherías y de la comunidad en general.
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ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL: Fue un proceso adaptado a las particularidades de la cultura Wayúu
considerando en todas las reuniones y encuentros la traducción al Wayunaiki.

PARTICIPACIÓN: Durante el proceso fue fundamental propiciar la participación de las comunidades a través de
reuniones, talleres, visitas de campo, charlas etc., lo cual permitió construir sentido de pertenencia de la
comunidad y las autoridades con relación al proyecto.

CONTINUIDAD: La consulta fue realizada de manera continua, durante tres años, sin interrupciones,
propiciando la generación de un 'proceso" de confianza, apropiación, interés y claridad en torno al proyecto.

GRADUALIDAD: El proceso de consulta se desarrolló de manera gradual teniendo en cuenta los avances de
los estudios, las dinámicas y tiempos de las comunidades Wayúu, y la confianza lograda a lo largo del proceso.

RESPONSABILIDAD: Durante el proceso las partes involucradas compartieron plenamente las
responsabilidades frente a los compromisos adquiridos, tales como: instalación de estaciones, forma de pago,
acuerdos y consensos en torno a reuniones, visitas, estudios programados, programas de trabajo, etc.

TRANSPARENCIA: El proceso se caracterizó por la transparencia en la gestión y en el compromiso de los
funcionarios por mantener el buen nombre de la empresa en un territorio ajeno.

RESPETO: El respeto por las diferencias culturales fue un principio permanente que orientó la gestión, el cual
se fundamentó en un conocimiento previo de la cultura Wayúu, reconociendo sus formas de organización social,
liderazgo y representatividad, costumbres, sitios valorados, horarios, lo cual fue enriquecido con la relación
permanente con las comunidades y la dinámica del proceso.

FLEXIBILIDAD: Los diferentes momentos de los estudios y del proceso de consulta previa debieron adaptarse a
las condiciones particulares de las comunidades como horarios, ritos y costumbres, actividades económicas,
metodologías de participación congruentes con sus relaciones de autoridad y liderazgo, etc.

5. METODOLOGÍA

La metodología desarrollada en e! proceso de consulta se basó en los principios enunciados de gradualidad,
continuidad y respeto entre otros.

5.1 Gestión Comunitaria

El proceso de consulta previa se inició con la concertación con las comunidades de tres rancherías y sus
autoridades tradicionales para la instalación de las estaciones climatológicas requeridas para la ejecución de los
estudios de factibilidad del proyecto. Estas actividades preliminares contaron con el apoyo de la autoridad
ambiental de la región, CORPOGUAJIRA, la cual otorgó los respectivos permisos ambientales e hizo cuando
fue necesario, acompañamiento de campo.

El proceso informativo y consultivo fue desarrollado a través de reuniones, talleres, visitas de campo. La
convocatoria a estos eventos se realizó a través de las autoridades y líderes, contando siempre con traductor al
Wayunaiki.

5.1.1 Reuniones

Entre septiembre de 1999 y junio del 2002 se llevaron a cabo 25 reuniones con las comunidades de Kasiwolin,
Arutkjui y del Sector de Media Luna y Municipio de Uribia. En algunas reuniones se contó con la participación de
funcionarios de Mininterior y Corpoguajira.

Según el desarrollo de los estudios las reuniones tuvieron diferentes alcances y propósitos, definidos como:
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* Informativas: Para presentar información general del proyecto.
* Consultivas: Para conocer las expectativas de las comunidades y autoridades en torno a temas

específicos como impactos ambiéntales y medidas de manejo.
* De concertación: Para lograr acuerdos sobre diferentes aspectos del proyecto tales como localización

de estaciones, obras y medidas compensatorias.
* De protocolización: Para formalizar los acuerdos previos realizados entre las Empresas públicas de

Medellín y las comunidades con la presencia del Ministerio del Interior, Corpoguajira, Alcaldía de
Uribia y Gobernación de la Guajira.

Sedes de reuniones

Las reuniones fueron realizadas en:

* Escuela de Kamusuchiow
* Ranchería de Kasiwolin
* Ranchería Arutkjui
* Alcaldía Municipio de Uribia
* Concejo Municipio de Uribia
* Organización Indígena de Colombia ONIC

Actas y registros

De cada una de las reuniones se levantó el acta correspondiente con la firma de los asistentes, en las cuales
han quedado consignada la información suministrada sobre el proyecto, características, estudios requeridos,
dudas, expectativas y miedos de las comunidades; impactos, necesidades así como los compromisos
adquiridos por las partes.

Copia de cada una de las actas fue entregada a las comunidades, alcaldía de Uribia, Corpoguajira y Ministerio
del Interior

Igualmente se realizó un registro filmico y fotográfico de las reuniones los cuales hacen parte de la
documentación y archivo del proyecto.

Traducción a la lengua Wayúu (Wayunaiki)

En todas las reuniones se realizó, de común acuerdo con la comunidad, la selección de un traductor que fuera
de confianza de la comunidad.

Las limitaciones impuestas por la lengua hicieron que la información sobre el proyecto se adaptara a las
condiciones de las comunidades, en un lenguaje sencillo y a través de ejemplos o comparaciones de fácil
comprensión por parte de la comunidad.

Ayudas:

Para facilitar la comprensión del proyecto se utilizaron algunas ayudas tales como:

* Videos de parques eólicos en España
* Fotografías a color de aerogeneradores, proceso constructivo etc
* Modelos a escala de aerogeneradores

5.1.2 Talleres

1 Se realizaron dos (2) talleres con las comunidades orientados a la consulta de impactos y de medidas
de manejo y compensación. Se destacan las siguientes respuestas:
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Impactos:

* Afluencia de otras comunidades en busca de beneficio
* Alteración de la vida cotidiana alrededor de los arroyos, la roza y el pastoreo
* Muerte de animales y humanos por accidentes
* Levantamiento de polvo
* Afectación de la vegetación que sirve de alimento para los animales.
* Generación de Empleo
* Mejoramiento de la calidad de vida en aspectos como la salud

Las respuestas de las comunidades permitieron comprender que algunos temores de la comunidad con
respecto al proyecto, obedecían a que en la traducción al wuayunaiki se daba a entender que el proyecto
ocuparía los arroyos, afectando sus rozas y el pastoreo realizado cerca de éstos. Lo cual permitió hacer las
aclaraciones respectivas y disminuir expectativas y temores.

La consulta sobre medidas de manejo y compensación permitió identificar que las necesidades y expectativas
con relación al proyecto se relacionaban con

* Suministro de agua (plantas desalinizadoras, jagueyes, carrotanque)
e Mejoramiento de los servicios de educación y la salud a través de la dotación de instalaciones
e Empleo y capacitación de personal
e Alimento para los animales
e Energía eléctrica

2. Se realizó un taller de pintura con 50 niños de la Escuela Kamusuchiow de los grados 3, 4 y 5 de
primaria con el propósito de conocer su percepción acerca del proyecto para ilustrar una cartilla explicativa
sobre el proyecto en Wayunaiki.

En los dibujos se aprecia un alto nivel de conocimiento y apropiación del proyecto por parte de la población
infantil y una integración de este con el medio natural.

5.1.3 Recorridos de Campo

Una vez conocida una localización más aproximada de las obras del proyecto se realizaron recorridos de
campo con miembros de la comunidad, especialmente autoridades tradicionales, con el fin de darles a conocer
los elementos del proyecto y conocer de ellos sus expectativas, temores y sugerencias.

De estos recorridos se destaca dos aspectos importantes:

* El gran significado que representan las rozas para la comunidad especialmente las mujeres ancianas
que cultivan y el temor a que las obras interfieran con ellas por su cercanía, obstruyendo el paso del
viento y de la arena que fertiliza los cultivos. Esto permitió redefinir la localización preliminar de
algunas obras de tal manera que fueran aceptables para la comunidad.

* La claridad que se dio frente a la vía de acceso de los equipos a la zona del proyecto, ya que no se
trataba de una vía nueva sino de adecuación de la vía existente entre Puerto Bolívar y el Cabo de la
Vela, denominada por ellos como 'antigua vía al cabo de la Vela".

5.1.4 Estudios ambientales:

Se propició la participación directa de miembros de las diferentes comunidades en los estudios ambientales
tales como:

* Estudio de aves de la región
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* Estudio de Suelos y Coberturas vegetales
* Levantamiento topográfico y restitución cartográfica del terreno.
* Estudio de suelos y perforaciones
* Construcción de estaciones climatológicas
* Estudios de prospección y evaluación arqueológica
* Toponimia y localización de lugares especiales
* Evaluación de materiales de construcción
* Caracterización sociocultural

La vinculación de la comunidad a estos estudios se realizó a través de:

* Acompañamiento como guías en recorridos de campo
* Conocimiento de su territorio, hábitat natural a través de conversaciones con informantes claves.

Entrevistas semiestructuradas y conversatorios especialmente con los ancianos para conocer la
historia del poblamiento, movilidad de viviendas, sueños místicos, enfermedades, muerte entre
otros aspectos.

* Reflexiones comunitarias sobre aspectos históricos, vida cotidiana, actividades económicas,
organización social, costumbres entre otros aspectos.

5.2 Gestión Interinstitucional

En el desarrollo de la consulta previa se realizaron gestiones interinstitucionales con entidades de carácter local,
regional y nacional con competencia para que el proceso de consulta mantuviera la investidura de proceso
público tales como Ministerio del Interior, Corpoguajira, Gobernación de la Guajira y Municipio de Uribia.

Igualmente se realizaron contactos con instituciones con experiencia en el desarrollo de programas
comunitarios con la etnia Wayúu con el fin de conocer metodologías de trabajo apropiadas, proyectos exitosos y
no exitosos y las lecciones aprendidas para involucrar dicho conocimiento en la gestión, tales como SENA,
CORPOGUAJIRA, INCORA etc.

Las gestiones mas destacadas realizadas con dichas instituciones son las siguientes:

Ministerio del Interior
* Concepto sobre la necesidad de realizar el proceso de consulta previa para el desarrollo de los estudios

de potencial eólico en la Alta Guajira.
* Certificación sobre presencia de comunidades indígenas y/o negras en la región.
* Seguimiento al proceso de consulta previa a través de la participación en reuniones con las

comunidades.
* Asesoría en asuntos metodológicos, legales, territoriales etc.
* Verificación de la participación comunitaria y respeto por los derechos de las minorías étnicas durante

todo el proceso.
• Verificación de los compromisos relacionados con el manejo de los impactos del proyecto en la reunión

de protocolización.

CORPOGUAJIRA

* Permiso de estudios de potencial eólico
* Permiso ambiental para instalación de las estaciones climatológicas
* Acompañamiento desde el inicio de los estudios hasta la reunión final de protocolización en visitas a

campo, presentación e interlocución ante la comunidad,
* Asesorías y talleres metodológicos sobre aspectos ambientales, términos de referencia para el EIA,

experiencias con la etnia Wayúu, trámites de licenciamiento.
* Seguimiento al proceso de consulta previa y al cumplimiento de los compromisos.
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

* Concepto sobre la aplicación del artículo 45 de la Ley 99 sobre transferencias a los proyectos de
generación eólica.

* Concepto sobre competencia en el otorgamiento de la Licencia ambiental

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA (Secretaría de Asuntos Indígenas Riohacha, Secretaría de Desarrollo
Económico)

* Suministro de información regional requerida para los estudios.
* Asesoría sobre el tema de plantas desalinizadoras.
* Seguimiento al proceso y acompañamiento a la reunión de protocolización.

MUNICIPIO DE URIBIA

* Acompañamiento durante el proceso de consulta previa con las comunidades especialmente en la
etapa de acuerdos y compromisos con las comunidades.

* Asesoría en aspectos territoriales, legales, culturales
* Participación en el análisis de medidas compensatorias
* Compromiso por parte de la Administración Municipal con la operación y mantenimiento de una planta

desalinizadora en la zona del proyecto.
* Participación en las reuniones previas de concertación con las comunidades del área de influencia del

proyecto, sobre el plan de manejo ambiental, especialmente de las medidas compensatorias.

SENA, INCORA, FUNDACIÓN INTERCOR

* Participación en reuniones informativas sobre el proyecto desarrolladas en el marco del proceso de
consulta previa.

* Asesoría sobre experiencias de proyectos con comunidades Wayúu, sistema jurídico, aspectos legales,
territoriales y culturales.

6.RESULTADOS

El proceso de consulta previa desarrollado por casi tres años (1999-2002) se protocoliza en la reunión llevada a
cabo el 20 de junio del 2002 en la Escuela Kamusuchio'w.

OBJETIVO:

Verificación del proceso por las comunidades teniendo en cuenta el contenido del estudio, su participación en
la elaboración, descripción de impactos ambientales, manejo de los mismos, definición de acuerdos y firma del
acta de protocolización.

ASISTENTES 103 personas firmantes
* Comunidades del Sector de Media Luna, Arutkjui y Kasiwolin y sus autoridades tradicionales
* CORPOGUAJIRA
* Ministerio del Interior
* Gobernación de la Guajira
• Alcaldía de Uribia
* Empresas Públicas de Medellín

ACUERDOS
* Plan de Manejo Ambiental: Componente físico, biótico y social (Acta Protocolización junio 20 de 2002)
* Medidas Compensatorias (Acta Protocolización Junio 20 de 2002)
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7.INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las principales inquietudes de las comunidades manifestadas en las diferentes reuniones se relacionan con el

temor a ser engañados nuevamente y a la pérdida de sus tierras, lo cual es reiterado durante todo el proceso

Además se presentaron otras inquietudes como las siguientes:

* Temor al cerramiento del terreno por el proyecto, con la pérdida de sus actividades cotidianas
* Miedo a los rayos atraídos por las estaciones climatológicas
* Tamaño del proyecto
* Negociación de servidumbres
* Contraprestación para el municipio
* Contratación de mano de obra local
* Destino de la energía generada por el proyecto
* Gestión de la empresa en operación y beneficios.
* Temor a que no se puedan seguir cultivando las rozas
* Muerte de los animales como chivos
* Afectación de la vegetación, alimento de los chivos
* Afectación a la salud de las personas
* Temor de que individuos de otra región se aprovechen o reclamen los beneficios del proyecto.
• Generación de regalías para el municipio de Uribia
• Solicitud de dinero como pago o contraprestación
* Beneficios para las comunidades en la etapa de operación del proyecto.



PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EOLICO JEPIRACHI
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGMA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA
ANEXO

1. Resumen de reuniones con la comunidad

Reunión Fechas Objetivo Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión Comunidad Lugar comunidad instetucional

__________ ______________________________________ _____________(firmas) intucoa
Informar a la comunidad del Interés de Medialuna Escuela 50 aprox. Representantde
EE.PP.M de instalar una estación de Kasushi Kamusuchiwou CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el

1 09-30-99 estudio del potencial eólico; concertar con la
comunidad el lugar de localización de la
misma y selecclonar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad del Interés de Kasiwolin Casa de Felio 25 Representante
EE.PP.M de Instalar una estación de Pushaina CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el

2 18-10-00 estudio del potencial eólico; concertar con la Representante de
comunidad el lugar de localización de la MININTERIOR
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad del interés de Medialuna Ranchería 19 Representante de
EE.PP.M de Instalar una estación de Arutkjui Arutkjui CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el

3 11-0800 estudio del potencial eólico; concertar con la
comunidad el lugar de localización de la
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad los objetivos de Medialuna Escuela 50 Representante de

4 2S02-01 EEPPM en la zona, el avance de los Kasushi, Kamusuchlwou MININTERIOR
estudios del potenclal eólico. Resolver Arutkjul
Inquietudes de la comunidad.



Reunión Fechas Objetivo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

I(firmas)
Informar a la comunidad sobre las EEPPM, Kasiwolin Casa de Felio 42 Representante de

5 01-03-01 los resultados de los estudios del viento, y Pushaina MININTERIOR
atención de inquietudes de la comunidad.
Informar las características de un proyecto Medialuna Escuela 150 Representantes de
de aprovechamiento eólico para la zona , Kasushl, Kamusuchiwou MININTERIOR

6 1t8440 estado de los estudios del potencial eólico Arutkjui
y actividades futuras Representante de

Gobemación de la
Guajira

Informar y validar con las comunidadés el Medialuna Escuela 10
resultado de la caracterización Kasush/ Kamusuchiwou

7 14-081 soclocultural, los alcances de la
realización y alcances de los estudios
básicos que se realizarán en la zona
Informar a la comunidad sobre la Kasiwolin Casa de Felio 25
posibilidad de construir un proyecto de Pusahaina

6 2501 aprovechamiento eólico y explicaciones de
normatividad Indígena y la programación
de un taller sobre Impactos ambientales
Informar trabajos en el área, y presentación Kasiwolín Casa de Felio 19
de contratista de estudio de cartografía y Pushaina

8 07-09-01 selección de personal para el estudio de
campo sobre coberturas vegetales, usos
del suelo y aves
Realización de consulta sobre Medialuna Escuela 62

9 20-11-01 Identificación de impactos y análisis Kasushi Kamusuchlwou
participativo de las medidas de manejo Arutkjul
Realización de consulta sobre Kasiwolin Casa de Felio 46

10 21-11-01 Identificación de Impactos y análisis Pusahaina
________ participativo de las medidas de manejo



Reunión Fechas Objetivo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

(firmas)
Informar a la comunidad del estado de los Kasiwolin Casa de Felio 34
estudios del proyecto, consultar los Pusahaina

11 14-02 posibles impactos y las medidas de
manejo, y los proyectos de Interés para la
comunidad
Informar a la comunidad los avances del Medialuna Escuela 17 Representantes
proyecto, consultar y Kasushi Kamusuchiwou Administración

12 18-04-02 analizar los impactos y las dudas de Arutkjui municipal de Uribla
manejo ambiental, y los proyectos de
Interés para la comunidad
Aclarar Inquietudes acerca de las Kaslwolin Casa de Doris 31
reuniones y actas anteriores; validación de Uriana

13 1842 la caracterización social con las
autoridades. También sobre la realización
del estudio de arqueología y posibles
acuerdos de compensación
Acordar con la comunidad las medidas Medialuna- Ranchería 19 Representantes de

14 15-05-02 compensatorias de los Impactos Arutkjui Arutkjul la Administración
ambientales Municipal de Uribia
Acordar con la comunidad las medidas Kasiwolin Casa de Doris 54 Representantes de

15 16-05-02 compensatorias de los Impactos Uriana la administración
ambientales municipal de Uribla



Reunión Fechas Objetivo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

(firmas)
Continuar con la reunión para el acuerdo Arutjjui Ranchería 21

16 28-05-02 de medidas compensatorias de los Arutkjui
impactos ambientales
Continuar con la reunión para el acuerdo Kasiwoiin Casa de Doris 57 Representantes de

17 28-05-02 de medidas compensatorias de los Uriana la administración
impactos ambientales municipal de Uribia
Acordar las medidas compensatorias de Medialuna Escuela 24 Representantes de

18 28-05-02 los impactos ambientales Kasushl Kamusuchiwou la administración
municipal de Uribia

Protocolizar los acuerdos realizados Medialuna Escuela 93 Representantes de
durante el proceso de consulta previa y Kasushi, Kamusuchiwou CORPOGUAJIRA
presentar información relacionada con el ArutkJui MININTERIOR,
proyecto y los principales impactos Kasiwolin Administración
ambientales municipal de Uribia,

Gobernación de la
19 20-06-02 Guajira

de comunidades
Indígenas ante
CORPOGUA JIRA
Representante legal
de EEPPM
Corregidor



2. Resumen de reuniones Institucionales

Reunión Fechas Objetivo Asistentes Asistencia
número d--m-a Principal de la reunión Lugar comunidad instftucional(firmas)

Informar a la administración municipal de Recinto Representantes MININTERIOR
Uribla, Instituciones regionales y Concejo de las CORPOGUAJIRA
municipales, autoridades tradicionales y municipal comunidades INCORA,SENA

1 16-041 líderes de la comunidad acerca de las de Uribia de Medialuna GOBERNACION DE
características del proyecto de (Kasushi), LA GUAJIRA
aprovechamiento eólico Arutkjul, CONCEJO Uribia

Kasiwolin UMATA Uribia
EE.PP.M

Informar a la Organización Indígena de Sede de la Directivas de la
Colombia (ONIC) los avances del estudio ONIC, ONIC

2 11-12-01 de potencial eólico, características del Bogotá Representante deproyecto propuesto, el proceso ce consulta Wayúu E.S.P
adelantado e iniciativas legislativas sobre
la energía eólica
Informar a la administración municipal de Alcaldía Dependencias del
Uribia sobre el estado de los estudios y las Municipal municipio:

3 17-0402 gestiones adelantadas con Corpoguajira, y Uribia Secretaría de
los avances del proceso de consulta Gobiemo, de Obras

Planeación
Presentar a la administración municipal de Alcaldía Dependencias del
Uribia, las medidas compensatorias Municipal municipio: Alcalde

4 14-05-02 propuestas para las comunidades, y lograr de Uribia (e), Secretaria de
su aval y compromiso. _ __ _ Planeación

Adicionaimente para informar sobre los avances de los estudios, del proceso de consulta previa, las características del proyecto o
aclarar aspectos legales se hicieron reuniones (no se elaboró acta) con diferentes instituciones o entidades en:

* Secretaría de desarrollo económico de la Guajira, Riohacha
* Secretaría de Asuntos Indígenas, Riohacha
* SENA, Riohacha
* INCORA, Riohacha
* Fundación IINTERCOR, Riohacha
* CORPOGUAJIRA, Riohacha
* MININTERIOR, Bogotá
* MINAMBIENTE, Bogotá
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EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO J EPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION DE CONSULTA

* LUGAR DE LA REUNION: >C ot ' X, Q
* FECHA: \.-Y z- -\ 4 c .e o

* HORADE INICIO: >- l s 5 S

* HORADE TERMINACION 3: 4- 

* OBJETIVOS DE LA REUNION:

- Informar a la comunidad sobre el estado del proyecto, gestiones realizadas, estudios
necesarios, cronograma. La localización y distribución espacial prevista del parque.

- Informar a la comunidad sobre los posibles impactos y las medidas de manejo ambiental
previstas, considerando los aportes relacíonados con el tema realizados por la comunidad en
reunión de noviembre de 2001.

- Consultar y analiza? las medidas de manejo ambiental previstas, y complementarlas con
aportes de la comunidad.

- Consultar sobre proyectos de la comunidad en desarrollo o previstos para evaluar su
viabilidad y articularlos al plan de manejo ambiental del proyecto.

ASISTENTES:

Por parte de EEPPM Por parte de la comunidad

- ---- .!c2octNo de Adultos: Za) _

¿*.~ŽŽz __ \No de niños:

d! e _ áXúsL





REUNION DE CONSULTA

1. ORDEN DEL DíA:

1. Apertura de la reunión.
2. Elección de traductor.
3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y localización del

parque.
4. Presentación de Impactos y Medidas de manejo y participación y sugerencias de la

comunidad en cada una de ellas.
5. Consulta de proyectos e iniciativas de las comunidades que puedan servir como

alternativas para complementar las medidas de manejo.
6. Cierre

11. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura de la Reunión

Esta reunión se realiza en cumplimiento de la legislación existente para minorías étnicas
(Convenio 169 DE 1989 de la OIT, LEY 21 de 1991, de la ley 99 de 1993 y del decreto 1320
de 1998) que establece el derecho de las comunidades indigenas a ser informadas y
consultadas sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en sus territorios y de la Politica
Ambiental Corporativa de las EEPPM que consagra como compromisos el mejoramiento
continuo, el manejo integral del ambiente y la interacción con partes interesadas.

Se programó esta reunión con el objeto de presentar a la comunídad los impactos y consultar
las medidas de manejo previstas en caso de que se decidiera la construcción del Parque
Eólico Jepirrachi.

Se dio por iniciado el taller presentando a los funcionarios que asistieron a la reunión en
representación de EE.PP.M. Se expusieron los objetivos de la reunión y el programa del dia.

2. Elección de traductor: -C1,-Yi s > 

3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y
localización del parque.

Se informa sobre el reconocimiento arqueológico realizado y los estudios de prospección y
evaluación arqueológica que deben llevarse a cabo el próximo mes y para los cuales, es
fundamental la participación de la comunidad.

Igualmente se informa sobre el trámite de licenciamiento ambiental iniciado con
CORPOGUAJIRA y su objetivo.

Se presenta la localización del proyecto, explicando que el objetivo de las EEPPM en la
definición del sitio del proyecto es que este quede en territorio de las rancherías de Arutkjui y
Kasiwolin con el fin que ambas rancherías se beneficien del pago de servidumbre o arriendo. El
proyecto estaría conformado por aproximadamente 15 aerogeneradores localizados en filas
en una zona sin viviendas, entre la playa y la linea pequeña de energía en un área de
aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 km de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conformado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energía y
a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas grúas muy poderosas, por lo que es necesario arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan
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REUNIÓN DE CONSULTA

esos trabajos. También llegarían retroexcavadoras, bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberías
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de allí sale una línea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energia y cables, que conecta el parque a la línea
eléctrica que va para de Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, arreglar las vías,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración y preparación de
concreto, una cantera, y agua que EE.PP.M está estudiando donde conseguirlas. Para
enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaría contratar la mano de obra con
la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M. Toda la
construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaría probablemente a principios del año
entrante , si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y si para esa fecha se cuenta
con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

4. PRESENTACIóN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MANEJO

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negativo que se genera
en el medio natural y social por las actividades del proyecto; lo cual fue trabajado en reunión
de noviembre. Se explican los impactos identificados en las dimensiones fisica. biótica y social
y su respectiva medida de manejo ambiental. Con el fin de analizar, complementar y/o unificar
las medidas propuestas con las experiencias y conocimientos de la comunidad.

4.1 RECURSOS NATURALES

Los impactos son de una importancia ambiental baja, por lo que sí se llega a construir el
proyecto, el medio ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la
posibilidad de reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas

Por ser una zona relativamente plana, el impacto principal que generará el proyecto, lo realiza
sobre el paisaje, seguido por el impacto por ruido durante las fases de construcción
principalmente y con un menor valor de calificación que los anteriores pero con casi igual
importancia, el impacto sobre algunas aves.
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REUNION DE CONSULTA

Los impactos y las medidas de manejo son:

DETERIORO DE LA VEGETACION Y ALTERACION O PÉRDIDA DEL SUELO

Se eliminarían coberturas vegetales durante la realización de las excavaciones para
aerogeneradores, la construcción y/o adecuación de vías y patios de trabajo, montaje de
infraestructura de conexión al sistema.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M

Protección de la vegetación y aprovechamiento de la vegetación para fortalecer los procesos
de repoblamiento de las áreas impactadas una vez terminada la construcción del proyecto,
mediante transplantes, o protección de la sucesión vegetal.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR LA COMUNIDAD

e--. i>y 

CONTAMINACION DEL AGUA Y DEL SUELO

Puede presentarse la contaminación del agua o el suelo durante el mantenimiento de los
equipos, la adecuación de vías y el montaje de los aerogeneradores.

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM PARA LA DISPOSICIóN DE DESECHOS LíQUIDOS

Comprende el diseño y la construcción de obras y la realización de acciones que propendan
por controlar los vertimientos de residuos líquidos domésticos e industriales que puedan
contaminar tanto el agua como los suelos durante las fases de construcción y operación del
proyecto como son la construcción de trampas de grasas, tanques sépticos, zanjas de
infiltración, recolección y disposición de residuos de combustibles, lubricantes y otros
productos
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Corresponde al adecuado manejo de los residuos sólidos que se descompongan o no
generados por la construcción y la operación del proyecto. Comprenderá actividades de
recolección, separación, reciclaje y disposición de estos residuos, acompañados de un
programa de educación ambiental.

MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTOS POR LA COMUNIDAD

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE

En los sitios de las excavaciones superficiales, construcción yio adecuación de vias y patios de
trabajo por el paso de vehículos y empleo de maquinaria, en excavaciones, trituración de roca
o preparación de concretos.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M PARA EL CONTROL DEL POLVO Y [
EMISIONES GASEOSAS

Control de emisiones gaseosas de los equipos, maquinaria y automotores utilizados para la
construcción y operación del proyecto, para que sus emisiones no superen los limites
permitidos y control del material particulado en actividades como cargue, descargue, trituración,
excavaciones.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR LA COMUNIDAD
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REUNIÓN DE CONSULTA

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO

Durante las excavaciones construcción y/o adecuación de vías, patios de trabajo y durante la
operación de plantas eléctricas o los equipos de generación de energia eólica.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EEPPM

Se tendrá especial control preventivo y correctivo en equipos que se utilicen para la
construcción y operación del proyecto.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD

y¡c hL jn 1 r, k->) c 0_,-'< .C> un e

ALTERACIÓN DEL PAiSAJE

Modificación del paisaje por la presencia del proyecto en la región

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Este programa comprende acciones preventivas que se pondrán en práctica en el diseño
mismo del proyecto, como la selección del sitio con menor fragilidad paisajística, la utilización
de turbinas de la mayor capacidad de generacion para disminuir su número, etc.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD





REUNIÓN DE CONSULTA

IMPACTO SOBRE LA POBLACION DE AVES DE LA REGIÓN

Muerte de algunas aves por el choque que sufr¡rán contra las palas de los aerogeneradores y
contra los cables de guarda de las lineas de conexión al sistema

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Incluye el retiro de los aerogeneradores de la linea costera aproximadamente 200 metros para
no afectar el desplazamiento de algunas aves, o la colocación de balones de colores vivos en
los cables de guarda con el fin de alertar a las aves.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD

4.2. DIMENSIÓN SOCIAL

USO DE VíAS Y POSIBLE RIESGO DE ACCIDENTES

Por el aumento en la circulación de vehiculos durante construcción

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Adecuaciones de vias para movilización de equipos
Programa educativo comunidad y conductores, señalización de la via en español y Wayunaiki,
coordinación de tránsito con horarios educativos

MANEJO PROPUESTO POR LACOMUNIDAD
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REUNIÓN DE CONSULTA

GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN

Para la construcción de obras se requiere personal profesional, técnico y no calificado que
debe ser contratado según las disponibilidades de fuerza de trabajo ofrecidas dentro y fuera de
la zona.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM

Política de vinculación de Mano de obra local concertada, definición de criterios y modalidades
de contratación que beneficien la población local
Los empleos generados se deben repartir entre las Comunidades del área de influencia, según
las necesidades del proyecto y las capacidades de las personas

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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PRESENCIA DE PERSONAS DE OTROS LUGARES

Personal profesional y técnico requerido para la construcción de obras.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Programa de instruccíón a contratistas o personal de las EE.PP.M sobre la cultura Wayúu para
que se respeten las costumbres y actividades cotidianas.
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MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD

AFECTACION ESPACIAL DEL TERRITORIO POR EL REQUERIMIENTO DE TERRENOS
PARA LAS OBRAS

1 5 aerogeneradores- 3 torres de energía- una subestación, conexiones y vias

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Pago por servidumbre en territonos de resguardo (decreto No. 2164 de 1995)- previa
concertación con las autoridades de la comunidad y la expedición de la Licencia Ambiental
determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.
En todos los casos previstos en el presente articulo, se elaborará un reglamento intercultural de
uso en concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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INCREMENTO EN LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

La construcción del Parque requiere además de mano de obra de bienes y servicios
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MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Evaluación de oferta de bienes y servicios a nivel local

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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CONFLICTOS POR LA PRESENCIA DEL PROYECTO EN LA REGIÓN

FNegociación de servidumbres, personal foráneo, contrataciones etc

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Programa de información y participación comunitaria

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Monitoreo arqueológico. instrucciones al contratista sobre respeto de sitios de importancia
arqueológica, difusión y entrega del material encontrado.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La construcción y otras actividades del proyecto requieren de mano de obra y de bienes y
servicios que se pueden ser contratados con las asociaciones indigenas.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Programa de información y participación comunitaria, contratación de actividades del proyecto
con las asociaciones, c4pacitación en formulación de proyectos.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD

La consrucciony otrasactividdes delproyect requieen de mno de ora y debienes 





REUNION DE CONSULTA

11. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO:

Se propone establecer claramente los limites entre Kasiwolin y Arrutkajui para evitar
conflictos entre las comunidades.

R/ Los limites se deben definir con las autoridades tradicionales, para lo cual se propone un
recorrido con las autoridades de las dos rancherías a los sitios de emplazamiento de las obras
el 17 de abril de 2002.

Exponen que el territorio de esa rancheria no es de los habitantes actuales, sino que
¡os dueños se fueron para otro sitío hace mas de 80 años.

Rl Las EE.PP.M consultan sobre la manera de proceder en este caso, si se invitan a una
reunión para informarles sobre el proyecto o que se hace?. Ante lo cual, expresa la comunidad
su temor de que si los informan van a querer beneficiarse ellos del proyecto y no seria justo por
que ellos habitan hace mas de 80 o 100 años alli y han cuidado las tierras.

Por parte de EE.PP.M se pregunta a la comunidad, como hacer para evitar un conflicto
en el momento de negociar las servidumbres de las tierras. Con quienes entonces se
debe concertar?

R/ Con las autoridades tradicionales que viven en Kasiwolin que son 6 hermanos y manifiestan
que en caso de que reclamen familiares que viven en otras partes, ellos resolverian el
problema ya que tiene como argumentos el cuidado de las tierras por mas de 100 años.

Se explica a la comunidad que durante la construcción del proyecto se necesitaria
agua para la preparación de materiales (concreto), por lo tanto, se están analizando
alternativas de construir un jagüey grande o de adecuar y utilizar uno ya existente.

La comunidad propone utilizar el jagüey de la ranchería

Sobre los proyectos de la comunidad en los cuales las EE.PP.M podrían aportar como
parte del plan de manejo ambiental se proponen los siguientes en orden de prioridad:

1. Planta Desailinizadora:

R/ Las EE.PP.M dicen que están analizando esta alternativa técnica, económica y
socialmente. porque se tienen que tener en cuenta aspectos tales como los costos de
inversión y de mantenimiento que son muy altos, del orden de lMillón de pesos
mensuales, según las consultas realizadas con la Gobernación de la Guajira con la planta
que se instalará en el Cabo de la Vela. Y se deben analizar con la comunidad los recursos
con los que se haria el mantenimiento, los costos que tendrian el agua y sobre todo
aspectos organizativos de la comunidad en torno a este proyecto para que sea sostenible
en el tiempo.

La comunidad expresa que es usual el cobro del agua proveniente de la Planta
desalinizadora como se hace en la comunidad del Coco.

* La planta estaría cerca al mar?

Para saber la localización se deben hacer análisis de aguas de pozos para ver si sirve o si
debe ser con la del mar.

* La comunidad propone destinar los dineros que reciben por estar ubicados en territorios de
resguardo, para el mantenimiento de la planta desalinizadora de definirse su construcción,
y se comprometerian con eso.
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Además propone la comunidad, que no se les entregue el dinero de las servidumbres o del
arriendo en caso de que se pueda aplicar, sino que se destine en su totalidad para el
mantenimiento de la planta. Y proponen que requerirían solo medio tiempo de
funcionamiento de la planta para atender sus requerimientos.

2. Adecuación de Jagüey: Se presenta la iniciativa de acondicionar el Jagüey existente,
especialmente lo relacionado con la sedimentación.

3. Adecuación de Embarcadero: También proponen la adecuación de un embarcadero
para el arribo de los botes de los pescadores.

4. Construcción de una Escuela: Para que los niños no se tengan que desplazar
diariamente a la escuela de Kamusuchuwou (aproximadamente a dos kilómetros)

5. Energía: Adicionalmente manifiestan y piden que las empresas estudien la posibilidad
de prestar el servicio de energia.

* Manifiestan el temor de que se inicie la construcción del proyecto sin que se haya llegado
a acuerdos sobre los beneficios que tendrian.

* R/ Se explica que esto no va a suceder por que existe una legislación que los protege y
que todo este proceso de consulta previa que se viene llevando a cabo desde hace casi
tres años, informando y consultando sobre estudios, impactos, medidas de manejo etc.
tiene como objetivo que las comunidades participen en las decisiones que puedan
afectarlos y concretamente cuando se pretendan desarrollar proyectos en sus territorios, es
decir deben participar en el desarrollo de los estudios, en la percepción de los impactos y
en la definición de las medidas de manejo ambiental que se deban implementar.

El proceso de consulta previa debe finalizar con el establecimiento de acuerdos sobre las
medidas de manejo, lo cual debe constar en un acta que se anexa con las demás actas de
todas las reuniones realizadas, al documento que se presenta a Corpoguajira. que es la
autoridad ambiental, que evalúa y analiza el estudio y los acuerdos para otorgar o no la
licencia ambiental o permiso para construir el proyecto y verifica la participación de las
comunidades en el desarrollo de los estudios de impacto ambiental Dicho permiso se da
con el compromiso de que se cumplan todos los acuerdos establecídos con las
comunidades.

A esa reunión final debe asistir Corpoguajira, Ministerio de Interior, la Alcaldia y las
EE,PP.M

* Expresan que la reunión de concertación debe realizarse en la rancheria y que se haga
directamente con ellos.

Se explica que la concertación se hace directamente con ellos a través de sus autoridades
tradicionales.

Manifiestan que tanto las reuniones como los beneficios que se consideren se manejen de
manera independiente con ellos y que no haya cos,as compartidas con Arrukajui o Media
Luna.

* Proponen que la comunidad puede prestar el servicio de alimentación durante la
construcción del proyecto.
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EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACION Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

MUNICIPIO DE URIBIA

* Lugar: Alcaldia de Uribia

* Fecha: Abril 17 de 2002

OBJETIVO:

Informar a la Administración Municipal acerca del estado actual de los estudios y de las
gestiones llevadas a cabo con las comunidades del área de influencia y con Corpoguajira.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:
* Laureano Gómez, Secretario de Gobierno
• Marbeles Suárez, Secretaria de Obras Públicas
* Marcelino Gómez, Director de Planeación
* Marcelo Pana, Presidente del Concejo Municipai
* Hernán Jaramillo, Asesor Alcaldia

Por Empresas Públicas de Medellin
* Ana Maria Sandoval, Subgerencia Planeación
* Jaime Aramburo, Subgerencia Planeación
* Julio Zuluaga, Subgerencia Planeación
* Jorge Mesa, Subgerencia Proyectos
y Olga Maria Hurtado, Subgerencia Ambiental

DESARROLLO

Las Empresas Publicas de Medellin hicieron una presentación de la localización del proyecto,
explicando que el objetivo de las EEPPM en la definición del sitio del proyecto es que este
quede en territorio de las rancherias de Arutkíui y Kasiwolin con el fin que ambas rancherías se
beneficien del pago de servidumbre. El proyecto estaríaFconformado por aproximadamente 1 5
aerogeneradores aproximadamente, localizados en filas en una zona sin viviendas, entre la
playa y la linea pequeña de energia en un área de aproximadamente 2 km de ancho y 1,5 km
de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conformado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energía y
a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas grúas muy poderosas, por lo que es necesarro arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan





esos trabajos. También llegarian retroexcavadoras. bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberías
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de allí sale una linea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energía y cables, que conecta el parque a la línea
eléctrica que va para Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energia, arreglar las vías,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración, recolección de
material rocoso y preparación de concreto, y agua que EE.PP.M está estudiando donde
conseguirlas. Para enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaria contratar la
mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M.
Toda la construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaría probablemente a principios
del año entrante, si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y si para esa fecha se
cuenta con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

Se informó igualmente sobre el inicio del trámite de licenciamiento ambiental con
CORPOGUAJIRA, el concepto emitido por los Ministerios de Minas y Ambiente sobre la no
aplicación de las transferencias de ley 99 a los proyectos de generación eólica, y el proceso de
consulta previa llevado a cabo con las comunidades.

Las Empresas Públicas de Medellin hacen referencia al concepto y alcance de la servidumbre
en territorio de resguardo y a la vez menciona los proyectos discutidos con parte de la
comunidad como medidas compensatorias, a saber: planta desalinizadora, arreglo de jagüey,
embarcadero en la playa, escuela para Kasiwolin y electrificación.

El Director de Planeación explica el proyecto de 'Unidad Integrada de Educación' y solicita.
apoyo para éstos en lugar de construir nuevas escuelas en la región.

Las Empresas Públicas de Medellín se refieren al cronograma del proyecto y explica que los
estudios de factibilidad ambiental se terminan al final de mayo de 2002, para su evaluación por
parte de CORPOGLLAJIRA para el otorgamiento de la Licencia Ambiental e iniciar construcción
en enero de 2003, con un periodo de construcción de 9 meses aproximadamente.

La Secretaria de Obras Públicas se refiere a una planta potabilizadora existente en Siapana, y
explica que su mantenimiento corre por cuenta del municipio.

El presidente del Concejo identifica como beneficio más importante, la solución del problema
de empleo y la capacitación de la población joven de la región.

El Secretario de Gobierno solicita apoyo a solución del problema del agua, como sueño de la
región, y se propone revisar la viabilidad de recuperar la represa Domitila Sánchez, en
jurisdicción del Cabo de la Vela, la cual se construyó en¡1973 con fondos del municipio y ya se
encuentra sedimentada.

Las Empresas Públicas plantean que las solicitudes serán evaluadas, aclarando que no todas
serán atendidas, pero que la Política de la entidad es generar desarrollo en el área de
influencia de sus proyectos.

Finalmente se acuerda que la administración municipal apoyará la gestión de las Empresas con
las comunidades, para lo cual ofrecieron su acompañamiento en la reunión del día siguiente en
el sector de Media Luna.





EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION DE CONSULTA

* LUGAR DE LA REUNIÓN: Escuela Kiamusuchiwo'u

* FECHA: Abril 18 de 2002

* HORA DE INICIO: 3:P.M

* HORA DE TERMINACIÓN: 6:P.M

a OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Informar a la comunidad sobre el estado del proyecto, gestones realizadas, estudios
necesarios, cronograma. La localización y distribución espacial prevista del parque.

- Informar a la comunidad sobre los posibles impactos y las medidas de manejo ambiental
previstas, considerando los aportes relacionados con el tema realizados por la comunidad en
reunión de noviembre de 2001.

- Consultar y analizar las medidas de manejo ambiental previstas, y complementarlas con
aportes de la comunidad.

-Ilustrar a través de material fotográfico los impactos ambientales de la construcción y
operación de un parque eólico.

- Consultar sobre proyectos de la comunidad en desarrollo o previstos para evaluar su
viabilidad y articularlos al plan de manejo ambiental del proyecto.

ASISTENTES:

Por parte de EEPPM Por parte de la ¿omunidad: Se anexa lista

* Ana Maria Sandoval Por parte de la Administración Municipal de Uribia:
i Jaime Aramburo Laureano Gómez Pana : Secretario de Gobierno
* Olga Maria Hurtado Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
* Jorge Mesa
* Julio Zuluaga





REUNIÓN DE CONSULTA

1. ORDEN DEL DiA:

1. Apertura de la reunión.
2. Elección de traductor.
3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y localización de!

parque.
4. Presentación de Impactos
5. Consulta de Proyectos comunitarios por grupos:

- Comunidad de Media Luna
- Arutkjui

6. Espacio de preguntas
7. Cierre

Il. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura de la Reunión

Esta reunión se realiza en cumplimiento de la legislación existente para minorias étnicas
(Convenio 169 DE 1989 de la OIT, LEY 21 de 1991, de la ley 99 de 1993 y del decreto 1320
de 1998) que establece el derecho de las comunidades indígenas a ser informadas y
consultadas sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en sus territorios y de la Politica
Ambiental Corporativa de las EEPPM que consagra como compromisos el mejoramiento
continuo, el manejo integral del ambiente y la interacción con partes interesadas.

Se programó esta reunión con el objeto de presentar a la comunidad los impactos y consultar
las medidas de manejo previstas en caso de que se decidiera la construcción del Parque
Eólico Jepirrachi.

Se dio por iniciado el taller presentando a los funcionarios que asistieron a la reunión ern
representación de EE.PP.M. Se expusieron los objetivos de la reunión y el programa del dia.

2. Elección de traductor: Luz Mila Lindao

3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y
localización del parque.

Se informa sobre el reconocimiento arqueológico realizado y los estudios de prospección y
evaluación arqueológica que deben llevarse a cabo el próximo mes y para los cuales, es
fundamental la participación de la comunidad.

Igualmente se informa sobre el trámite de licenciamiento ambiental iniciado con
CORPOGUAJIRA y su objetivo.

Se presenta la localización del proyecto, explicando que el objetivo de las EEPPM en la
definición del sitio del proyecto es que este quede en territorio de las rancherias de Arutkjui y
Kasiwolin con el fin que ambas rancherias se beneficien del pago de servidumbre. El proyecto
estaria conformado por aproximadamente 15 aerogeneradores aproximadamente,
localizados en filas en una zona sin viviendas, entre la playa y la linea pequeña de energia en
un área de aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 km de longitud.

Los aerogeneradores estarian separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conformado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energia y
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a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas grúas muy poderosas, por lo que es necesario arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan
esos trabajos. También llegarian retroexcavadoras, bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberias
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de allí sale una linea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energía y cables, que conecta el parque a la línea
eléctrica que va para Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, arreglar las vias,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración, recolección de
material rocoso y preparación de concreto, y agua que EE.PP.M está estudiando donde
conseguirlas. Para enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaría contratar la
mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M.
Toda la construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaría probablemente a principios
del año entrante, si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y sí para esa fecha se
cuenta con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

4. PRESENTACIÓN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MANEJO

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negativo que se genera
en el medio natural y social por las actividades del proyecto; lo cual fue trabajado en reunión
de noviembre. Se explican los impactos sociales identificados para las comunidades de Media
Luna y de Arutkjui.

Los impactos son de una importancia ambiental baja, por lo que sí se llega a construir el
proyecto, el medie ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la
posibilidad de reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas

Se resaltaron los siguientes impactos:

GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN

Generación de empleo por el requerimiento de mano de obra local para trabajos no calificados
para construcción y operación del proyecto, en actividades tales como: vigilancia, aseo y
servicios temporales. Igualmente por incremento de demanda de bienes y servicios del
proyecto.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM

Política de vinculación de mano de obra local, definición de criterios y modalidades de
contratación que beneficien la población local.
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POTENCIACIÓN DE CONFLICTOS
Generación de molestias por la adecuación de la vía de Puerto Bolivar-Parque, tránsito de
vehículos pesados durante construcción y presencia de personal foráneo.

AFECTACIÓN ESPACIAL DEL RESGUARDO

Por la demanda de espacios físicos para la construcción de obras y montaje de equipos
requeridos para la operación del parque.

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Pago por servidumbre en territorios de resguardo (decreto No. 2164 de 1995)- previa
concertación con las autoridades de la comunidad y la expedición de la Licencia Ambiental
determinapdo la indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.
En todos los casos previstos en el presente articulo, se elaborará un reglamento intercultural de
uso en concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

ALTERACIÓN DE LA DINÁMICA COMUNITARIA LOCAL

Actividades tradicionales, relaciones de vecindad, comunicación etc se pueden ver alteradas
por las actividades de construcción y la operación del proyecto.

5 TALLER CONSULTA DE IMPACTOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

• Sector de Media Luna-Escuela
* Arutkjui

El taller se hizo con base en las siguientes preguntas:

1. Como se sentirían afectados por el proyecto?
2. En que proyectos u obras podría participar EE.PP.M para compensar algunos

impactos?

ARRUTKJUI

1. Como se sentirían afectados por el proyecto?
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Impactos negativos:
* Destrucción del suelo (vegetación) al construir la carretera
* Deforestación y por ende desaparece el alimento de los animales y Wayúu.
* Robo de animales por la constnucción de la vía.
* Radicaciones
* Accidentes por paso de vehículos pesados por la zona habitada
* Atracos por asistencia de personal ajeno a la comunidad.
* Continuo levantamiento de polvo por el paso vehicular pesado.

2. En que proyectos u obras podría participar EE.PP.M para compensar algunos
impactos?

o Alimento para los animales
e Suministro de Agua
* Compra de agregados a la comunidad
* Planta desalinizadora
* Vigilancia en la vías preferiblemente de noche
* Empleo para la comunidad en las obras del proyecto.
* Energía Eléctrica
* Riego de las vías con agua para compactar el suelo

SECTOR DE MEDIA LUNA-ESCUELA

1. Como se sentirían afectados por el proyecto?

* En cualquier accidente de semovientes las EE.PP.M deben responder. Se
debe pagar con beneficios.

* En caso def cementerio, el polvo que le cae es un daño, se debe pagar con el
mejoramiento del mismo.

* En caso de los humanos, algún accidente también se debe responder y si se
muere alguna persona atropellada por vehiculo debe indemnizar.

* Vegetación.

2. En que proyectos u obras podria participar EE.PP.M para compensar algunos
impactos?

* Agua: Planta desalinizadora: Debido mantenimiento continuo por EE.PP.M
. Carro-tanque: transporte
* Educación: Mejoramiento de la Escuela, dotación de implementos educativos,

becas educativas.
* Transporte escolar
* Alumbrado
* Salud: mejoramiento y dotación del centro de salud, ambulancia, brigadas de salud

por 6 meses como mínimo.
* Generación y capacitación de personal segun las necesidades del proyecto.

6. ESPACIO DE PREGUNTAS

El señor Miguel Epiayu quien asiste por primera vez a las reuniones, manifiesta que el
es el dueño de la rancheria de Kasiwolin aunque no viva ahi. A lo cual el Secretario de
Planeación de Uribia, Marcelino Gómez, le responde con la pregunta que porque no
había asistido a las reuniones informativas sobre el proyecto que se viene realizando
hace casi tres años?. Las EE.PP.M responden diciendo que debe hablar y aclarar la
situación de propiedad con las autoridades de Kasiwolin, quienes han sido los
interlocutores del proceso informativo.





REUNIÓN DE CONSULTA

* Uno de los asistentes manifiesta que las convocatorias a las reuniones no han tenido
amplia difusión, ante lo cual Ana González dice que ella al principio tampoco estuvo
enterada porque no estuvo en la reunión donde se concertó el sito de la estación en la
casa de Luis Marín, pero después siguió asistiendo a las reuniones y convocando a las
mismas y que siempre trata de toda la comunidad esté informada sobre la fecha de las
reuniones para que asistan, lo cual a veces se dificulta.

* Luz Mila Lindao dice que las EE.PP.M en la primera reunión que realizó asistieron
autoridades tradicionales y gran parte de la comunidad y se concertó la localización de
la estación en casa de Luis Marín y después de eso, hace ya casi tres se han
realizado muchas reuniones informando sobre el proyecto, lo cual ha sido de
conocimiento público.

* Ana Gonzalez destaca la transparencia del proceso informativo llevado a cabo por las
EE.PP.M y.la gradualidad del mismo, propiciando la participación de la comunidad en
los estudios.

* Laureano Gómez, Secretario de Gobierno del Municipio, expresa como Administración
Municipal el beneplácito de que una empresa como las EE.PP.M estén en la región por
el desarrollo regional y local que pueden generar.

6. CIERRE

A las 6 de la tarde finalizó la reunión con el compromiso de realizar una nueva reunión el dia 15
de mayo.

6
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACION Y CONSULTA

ACTA DE REUNION KASIWOLIN

Fecha: Abril 18 de 2002

OBJETIVO:

Aclarar algunas inquietudes de la comunidad acerca de reuniones y actas anteriores.

ASISTENTES:

Por la Comunidad:
Anexar listado

Por Empresas Públicas de Medellin
* Ana Maria Sandoval
* Olga María Hurtado
* Jorge Mesa
* Jaime Aramburo
* Julio Zuluaga

DESARROLLO

La reunión, la cual no estaba programada y fue solicitada por la comunidad, se inicia con una
discusión acerca del sitio para la misma, por lo cual las Empresas Públicas explican que el sitio de
la reunión no da ningún tipo de ventajas o privilegios a los dueños de la enramada, porque los
proyectos que Las Empresas han considerado para beneficio comunitario y no individual, que si
quieren las reuniones se puede hacer en un sitio neutral o a la orilla del mar para que no haya
ningún tipo de conflictos.

Finalmente se llega a un acuerdo para realizarla en la ramada de Doris, lo cual era la posición
mayoritaria de la familia Pushaina.

El motivo fundamental de la citación y del reclamo de algunos miembros de la comunidad, consiste
en el hecho que las actas de las reuniones anteriores no aparecen firmadas por todas las
autoridades que representan a la comunidad, en cambio sí aparecen en algunos documentos
firmas de personas que ni siquiera hacen parte de la misma o de la familia, como es el caso de la
profesora de Media Luna.

Con respecto a esto se explica que las actas de cada reunión aparecen firmadas por los asistentes
a la misma, pero esto no significa ningún tipo de compromiso sino solamente que asistió a la





reunión y escuchó la información sobre el proyecto, cuando se definan compromisos si deben ser
firmados por todas las autoridades

Adicionalmente se manifiesta el interés de algunos miembros de la comunidad de tener otra copia
de las actas de las reuniones, ante lo cual las empresas dicen que en la próxima reunión se
llevarán y se informa nuevamente que copias de las actas, están en Corpoguajira. Alcaldía,
Ministerio del Interior, Secretaria de Asuntos Indígenas de la Guajira y en cada una de las
comunidades.

Se insistió además que cualquier decisión que se tome será avalada por las autoridades, quienes
en este caso son los siguientes hermanos: Isaías Pushaina, Felio Pushaina, Cándida Pushaina,
Lecuta Pushaina, Akis Pushaina, Kason Pushaina y Arriaría Pushaina.

La comunidad advierte sobre los intereses personales del señor Luis Marín, líder indigena de
Media Luna, quien está buscando beneficiarse del proyecto en el sector de Kasiwolin, convocando
a familiares a que vengan a reclamarles algún beneficio del proyecto.

Se reitera a la comunidad que cualquier acuerdo o negociación será en presencia o con el aval de
las autoridades reconocidas, que la historia de todo este proceso de participación ha quedado
registrado en las actas y que el cierre final del proceso, incluida la concertación, se hará con
representantes del Ministerio del Interior, entidad encargada de velar por el respeto de los
derechos de las comunidades indígena y con la autoridad ambiental que es CORPOGUAJIRA.

Se explica que uno de los objetivos de la reunión es escribir la historia de la ranchería, actividades
económicas, organización social etc., lo cual debe hacer parte del estudio de impacto ambiental
que debe evaluar CORPOGUAJIRA

Se explica que el 16 de mayo se hará una reunión en la cual se presentarán los análisis de las
medidas de compensación, o sea los proyectos que ellos presentaron hace algunos meses y luego
aproximadamente en junio se hará la reunión con Mininterior para cerrar el proceso iniciado a
través de acuerdos entre Las Empresas y la comunidad, se enfatiza en que el proyecto no se hará
si hay acuerdo con las comunidades, lo cual es condición para el otorgamiento de la licencia
ambiental.

Se explica adicionalmente que realizadas algunas consultas, por la ocupación de su territorio no se
puede pagar arrendamiento, mas sí una servidumbre, la cual puede ser en dinero o en especie.
Esta última alternativa (pago en especie) que fue propuesto por la comunidad, por los conflictos
que traería el dinero, permitiría impulsar proyectos de beneficio comunitario.

La comunidad presenta a Maria Eugenia Barliza, sobrina de los viejos y vocero de la comunidad
por sus estudios sociales en universidad, quien ha revisado todas las actas y compromisos, en
reunión realizada unos dias atrás a la cual asistieron todas las autoridades tradicionales
manifestando su conformidad por todo que se ha discutido y acordado.

Se establece a partir de este momento un conversatorio con los viejos y la comunidad a través de
su vocero, para contar la historia de la ocupación del territorio, los primeros habitantes, los
cementerios, sus costumbres, sus prácticas, la forma de subsistencia, sus relaciones de vecindad y
hasta sus aspiraciones con el proyecto.

Se informa sobre los estudios de arqueología que se requieren como parte de los estudios del
proyecto, y que se realizarán en las semanas próximas, por un grupo de la Universidad de
Antioquia conformado por tres personas y para lo cual requieren de un guía La comunidad dice que
el que este ese día disponible los acompaña.





Se pregunta si existe claridad acerca del límite territorial con otras rancherias, lo cual queda
claramente definido a partir de la torre # 20 en línea recta con dirección hacia el mar, ya que
hasta esta torre se les pago servidumbre por la línea de conexión al Puerto.

Se recuerdan los principios de acuerdo para una posible compensación los cuales habían sido
discutidos en reunión anterior, resumidos en: planta desalinizadora, jagüey, embarcadero,
escuela y electrificación, aclarando que no todo será posible, pero sí serán objeto de análisis.

La comunidad acuerda realizar reunión interna, aprovechando que ahora se encuentran más
unidos en torno al proyecto, lo cual facilitará la próxima reunión.

Se cierra la reunión con el compromiso de encontrarnos de nuevo el 16 de mayo, para
presentar los análisis realizados por las Empresas sobre las medidas de compensación y la
definición de estos en acuerdo entre las Empresas y la comunidad.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

LUGAR DE LA REUNIÓN: Administración Municipal de Uribia

FECHA: Mayo 14 de 2002

ASISTENTES:

Por El Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcelino Gómez: Secretario de Planeación

Por Empresas Públicas de Medellín:

'Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo :Especialista Planeación
Julio Zuluaga: Especialista Planeación

* Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

OBJETIVO:

Presentar a la administración municipal de Uribia las medidas compensatorias
acordadas en EEPPM para las comunidades de la zona de influencia del proyecto,
con el propósito de lograr el aval y compromiso del Municipio.

DESARROLLO:

El señor Alcalde (E) Señor Laureano Gómez, presenta un saludo en nombre de la
administración y ofrece de una vez el apoyo irrestricto al proyecto.

Las Empresas Públicas de Medellín agradecen el compromiso de la
administración y seguidamente se explica el objeto de la visita y los últimos
detalles del proyecto, así como los impactos y beneficios del mismo. Se dice que
los criterios de localización del parque han sido predominantemente ambientales y
en segundo orden de tipo técnico, y que las medidas compensatorias que ahora





se plantean buscan atender los impactos del proyecto sobre las comunidades y
son por lo tanto de tipo social.

Con este planteamiento general se resumen las medidas asi:

* Planta desalinizadora y reparación de dos jagüeyes para Kasiwolin

* Planta desalinizadora más pequeña y construcción de un jagüey
para Arutkjuy

* Mejoramiento y dotación de la Escuela Kamusuchio'w

* Dotación Puesto de Salud de Media Luna

* Construcción de un jagüey en el sector de Media Luna.

Se analiza que la sostenibilidad de las Plantas desalinizadoras por parte de las
comunidades exclusivamente es difícil debido a los altos costos, El Secretario de
Planeación y el Alcalde (E) explican que el municipio cuenta con una oficina de
servicios públicos y conocen la experiencia de administración y mantenimiento de
dos plantas desalinizadoras: Siapana y Los Cocos, además de un convenio con el
señor Eugenio Balducci, quien hace el mantenimiento correctivo cuando se
requiere. Se aclara que los dineros provenientes por transferencia del resguardo y
pago de tarifas no son suficientes para el mantenimiento de las plantas, por tanto
el municipio asume la mayoría de estos gastos, ya que es parte de su función
proveer servicios públicos, especialmente agua. Se presentan algunos datos, de
costos: la planta de Siapana costó $ 90.000.000 hace unos tres años y una mas
reciente en el Cabo de la Vela costó $ 140.000.000 los cuales ascendieron a $
260.000.000 con todas las obras civiles asociadas.

Luego de discutir las ventajas y desventajas de las alternativas propuestas se
acuerda con el municipio presentar tres proyectos comunitarios para toda el área
de influencia del proyecto, así: una planta desalinizadora para las tres
comunidades pero localizada en Kasiwolin, la cual sería un aporte de Empresas
Públicas de Medellín, pero los costos de operación y mantenimiento serían
asumidos por el municipio; adicionalmente las Empresas Públicas se
comprometen con la ampliación y dotación de la escuela de Media Luna y la
dotación de su puesto de salud. A nivel local de cada comunidad se ofrecerá el
arreglo de dos jagüeyes en Kasiwolin y la conslrucción de dos jagüeyes nuevos,
uno en Arutkjuy y otro en Media Luna.

Con este acuerdo y con el compromiso de acompañamiento a las reuniones con
las comunidades por parte de la administración municipal se cerró la reunión





EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

LUGAR DE LA REUNIÓN:

FECHA: Mayo 15 de 2002

LUGAR: Ranchería Arutkjuy

FECHA: Mayo 15 de 2002

Asistentes:

Por El Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
* Danginger Freyle: Personero Municipal
* Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín:

* Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
* Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
* Jaime Aramburo :Especialista Planeación
* Julio Zuluaga:. Especialista Planeación
* Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:
Ver lista anexa.

Traductor: Vicente Tiler, de la comunidad.





OBJETIVO:

Acordar con la comunidad de Arutkajui las medidas compensatorias propuestas
por Empresas Públicas de Medellín.

DESARROLLO

Luego de la presentación de los funcionarios municipales de Uribia y los de
Empresas Públicas se da inicio a la reunión, recordando que hace
aproximadamente tres años se llegó por primera vez a la región seleccionando
sitios para la realización de los estudios, los cuales desde un comienzo se
realizaron teniendo en cuenta criterios preventivos, tales como el retiro prudente
con relación a rancherías, cementerios, jagüeyes, rozas por el significado y valor
de dichos sitios, con el propósito de minimizar los impactos sobre las
comunidades.

Con base en estos criterios, el proyecto posiblemente se localice de manera
definitiva en cercanías de la comunidad de Kasiwolin, adyacente o colindante con
Arutkjuy, sitio de la reunión.

Empresas Públicas explica que en el mes de junio deben terminar los estudios y
que debe haber concertación sobre las medidas de manejo ambiental, que se
implementarían si se decide la construcción del proyecto. Se hace referencia a la
reunión del mes pasado donde se consultaron las necesidades más sentidas de la
comunidad, donde aparece el agua como necesidad de primer orden para
satisfacer. Las Empresas han considerado además del agua, dar apoyo a la
educación y a la salud con las siguientes propuestas de medidas compensatorias:
una planta desalinizadora para toda la comunidad pero localizada en Kasiwolin, la
cual sería suministrada por la Empresa y cuya administración y mantenimiento
sería asumido por el Municipio; adicionalmente se explicó la ampliación y la
dotación de la Escuela de Kamusuchio'w así como la dotación del puesto de salud
de Media Luna.

El Alcalde (E) de Uribia y el Secretario de Planeación intervienen brindando apoyo
a las medidas ofrecidas y solicitando la aceptación por parte de la comunidad,
explicando las bondades de los proyectos ofrecidos.

La comunidad en cabeza de la autoridad tradicional manifiesta que no están de
acuerdo con las propuestas de la escuela y pu¿sto de salud, argumentando que
Arutkjuy particularmente no se beneficiaría de tales proyectos. Plantea además
que en Arutkajuy son todos del clan Uriana, mientras que en Kasiwolin son
Pushaina y solicitan por tanto medidas para ellos, al menos empleo para los
jóvenes. Solicita adicionalmente una explicación por la presencia de los
funcionarios municipales en la reunión, quienes aparentemente no fueron
aceptados por la comunidad, con el argumento de que por ellos se han perdido
recursos del resguardo.





El Alcalde interviene para solicitar de nuevo el apoyo de la comunidades a las
medidas planteadas por EEPPM y explica las altas inversiones que hace el
municipio en la administración y mantenimiento de la planta de Siapana.

Las Empresas Públicas explican su política de empleo en los proyectos y la
demanda de mano de obra en este proyecto, lo cual de alguna manera seria
otro beneficio para la comunidad. Se explica adicionalmente que en función del
problema del agua, se ha pensado en la construcción de un jaguey en el sitio
más adecuado, lo cual debe ser definido conjuntamente con la comunidad.

La comunidad reitera las aspiraciones de tener participación en la ocupación
de su mano de obra disponible, manifiesta nuevamente su la oferta
relacionada con el puesto de salud y manifiesta su interés por dar por
terminada la reunión, solicitando un tiempo adicional para reflexión y análisis
de las propuestas.

Con un acuerdo acerca de realizar la próxima reunión el 28 de mayo se
termina la reunión con esta comunidad.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

FECHA: Mayo 16 de 2002

LUGAR: Ranchería Kasiwolin

ASISTENTES:

Por el Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcefino Gómez: Secretario de Planeación
* Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín:

* Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
* Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
* Jaime Aramburo :Especialista Planeación
o Julio Zuluaga: Especialista Planeación
o Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:
Ver lista anexa

Traductor: Maria Eugenia Barliza, de la comunidad.

OBJETIVO:

Lograr un acuerdo entre la comunidad y las Empresas Públicas de Medellín,
acerca de las medidas de manejo ambiental, especialmente las
compensatorias, que implican un beneficio directo para la comunidad y demás
beneficios legales derivados de la construcción del mismo.

DESARROLLO

Las Empresas Públicas inician la presentación aclarando que las medidas aquí
ofrecidas se ejecutarían si se lleva a cabo el proyecto, cuyos estudios llevan
alrededor de dos años y deben concluir en junio próximo. Se informa de la





intención de realizar una visita al campo al final de la reunión, para mostrar el
sitio más probable del proyecto y para que la comunidad formule sus
preguntas, aclaren sus dudas y temores, verificando directamente en el terreno
que el proyecto no interferirá de manera significativa su vida, prácticas y
costumbres. Se reiteran los criterios tenidos en cuenta para la localización
definitiva del proyecto, esto es, lejos de cementerios, rancherias, jagueyes y
rozas principalmente.

Se explica que los beneficios apuntan hacia la solución de las necesidades
más apremiantes de la comunidad en cuanto a agua, educación y salud. La
medida más importante será la planta desalinizadora que sería para beneficio
de toda la comunídad de Media Luna, pero que estaría localizada en territorio
de la Rancheria de Kasiwolin, lo cual representa un beneficio adicional para
esta comunidad. La operación y mantenimiento de dicha planta, serian
asumidos por el municipio de Uribia que a la vez, implementaria mecanismos
de pago del agua con las comunidades.

El señor Isaías Pushaina, reconocida autoridad, manifiesta su aceptación a
esta medida.

Se mencionan las otras medidas consistentes en ampliación y dotación de la
escuela, dotación del puesto de salud, y el arreglo de dos jagüeyes para esta
comunidad en particular.

El Alcalde (E) interviene para explicar su presencia en la reunión, solicitando un
voto de confianza para las Empresas Públicas de Medellín, y explicando los
altos costos de operación que tiene una planta como la de Siapana, los cuales
no están al alcance de la comunidad, por lo cual ofrecen su apoyo al proyecto.

El señor Isaías Pushaina pregunta si el proyecto genera regalías para el
municipio, lo cual es aclarado por EEPPM, explicando que este tipo de
proyectos no generan transferencias y que se tienen comunicaciones escritas
del Ministerio de Minas donde se ratifica este concepto, las cuales se
presentarán en la próxima reunión. La comunidad encuentra aceptable la
explicación.

Las Empresas Públicas aclaran lo relacionado con el empleo que genera el
proyecto especialmente durante los 8 o 9 meses de construcción, y el derecho
al pago de servidumbre, el cual puede estar representado en un proyecto de
beneficio comunitario de valor equivalente.

La comunidad manifiesta su aceptación, aunque deja sentir su temor por los
antecedentes de otros proyectos y otras empresas que en el pasado ofrecieron
soluciones a sus problemas y finalmente se sintieron engañados.

La Empresa manifiesta que ya existe una legislación que protege a las
comunidades indígenas y negras con relación a los proyectos que se inserten
en sus territorios, de manera que haya una consulta previa y se eviten engaños
y atropellos.





Además se informó que probablemente en Junio se realizará la reunión de
cierre de este proceso con la participación adicional de CORPOGUAJIRA y el
Ministerio del Interior, donde se firmarán los compromisos acordados por las
partes y se verificará el cumplimiento de la consulta previa y demás requisitos
legales. Se explicó que todo lo discutido en esta reunión quedará en acta, al
igual que las anteriores, lo cual será la base para los acuerdos definitivos.

Finalmente se entregaron las actas de reuniones anteriores y se invitó a
practicar la inspección ocular en el campo, para verificar la localización del
proyecto y la lejanía con relación a las rozas principalmente debido a los
temores manifestados por la posible afectación de estos sitios.

Se dio por terminada la reunión con el acuerdo satisfactorio entre las partes.

NOTA ACLARATORIA:

Durante el recorrido de campo un miembro de la comunidad, Daniel Iguaran
manifiesta que hubo un malentendido por problemas de traducción, en el
sentido de que la comunidad habia entendido que la escuela y puesto de salud
a los cuales se hizo referencia en el transcurso de la reunión correspondía a la
escuela de la ranchería y a un puesto de salud nuevo para ella.

Los delegados de EEPPM aclararon que se hacía referencia a la escuela de
Kamisuchiwo w y al puesto de salud del sector de Media Luna, los cuales
serian proyectos de beneficio para todos los indígenas del área de influencia
del proyecto., debido a que la responsabilidad en la prestación de los servicios
de educación y salud corresponde al municipio y por tanto Las Empresas no
puede suplantar al ente territorial en sus funciones, además de que el municipio
de Uribia a manifestado interés en fortalecer las instalaciones ya existentes
para que presten un mejor servicio.

La comunidad no aceptó esta alternativa y finalmente se acordó otra reunión
para el 28 de mayo con el propósito de aclarar este asunto y de reflexionar
acerca del tema al interior de la comunidad.

Se hizo el recorrido de campo con la comunidad para identificar los sitios
preseleccionados para las obras y su distancia a los sitios de especial valor
para la comunidad especialmente las rozas, a lo cual la comunidad no hizo
objeciones a esto.

Se aclaró por parte de los representantes ge las Empresas Públicas de
Medelliín, que los beneficios planteados (instalación de una planta
desalinizadora, mejoramiento al escuela y dotación al puesto de salud y
adecuaciones de dos jagueyes), no comprometen los recursos por pago de
servidumbres a los que tiene derecho la comunidad por ocupación de parte de
su territorio por las obras del proyecto y que estos serán invertidos según los
proyectos que identifique la comunidad, con el apoyo de Empresa Públicas de
Medellín. Al respecto la comunidad mostró su interés en un proyecto para la
construcción de un espolón en el mar para facilitar el acceso a las
embarcaciones.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN E.S.P.

PROYECTO EÓLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Ranchería Arutkjui

HORA: 5:00 p.m.

ASISTENTES:

Por Empresas Públicas de Medellin E.S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductor: Vicente Tiler

OBJETIVO:

Continuar con la reunión anterior de mayo 15 de 2002 para la definición de las medidas
compensatorias para la comunidad de Arutkjui, en el caso de ejecutarse el proyecto
eólico, por parte de las Empresas.

DESARROLLO

Se inicia la reunión con los agradecimientos por la asistencia y recordando las tres
medidas compensatorias comunitarias propuestas, que consisten en una planta
desalinizadora, la ampliación y dotación de la escuela de Kamusuchiwo'u y la dotación del
puesto de salud de Media Luna, así como la medida específica para la comunidad de
Arutkjui, que es la construcción de un jagüey.





Hoja 2

El señor Pastrana, autoridad tradicional, consulta sobre la posibilidad de que se les dé
dinero en lugar de las obras propuestas como medidas compensatorias. Se le aclara que
en reuniones anteriores se había acordado con esta misma comunidad que la
compensación sería en obras y que lo que se pretende es el bienestar de toda la
comunidad. EJ señor Pastrana dice que las diferencias que existen entre las comunidades
dificultarían el aprovechamiento de estas medidas, especialmente la de la planta
desalinizadora.

Se hace claridad del motivo de la participación de la administración municipal de Uribia en
la reunión anterior de mayo 15 de 2002, explicando que debido a que los costos de
operación y mantenimiento de la planta desalinizadora son tan altos, estos serian
asumidos por el municipio, por lo cual era indispensable que se comprometiera con las
comunidades para tal fin. La comunidad manifiesta nuevamente que no está de acuerdo
con la dotación del puesto de salud de Media Luna y la ampliación y dotación de la
Escuela de Kamusuchiwo'u, por considerar que no se benefician de estas medidas. Las
EE.PP.M dicen que este mejoramiento se haría y que ya sería la comunidad quien defina
si hace uso de ellos. La comunidad reconoce que al menos si hace uso de la escuela,
pero insisten en que preferirian que en vez de estas medidas y la del jagüey, se les
reconozca en plata para ellos. Se les reitera que son medidas de compensación por los
impactos y que deben ser en proyectos que generen bienestar para las comunidades y no
su reconocimiento en dinero.

La comunidad manifiesta que hubo un malentendido entre ellos y era que se había
interpretado que la planta y el empleo serían solamente para Kasiwolin, pero que ya
tuvieron claridad en este aspecto y que están de acuerdo con todas las medidas
propuestas. Además, solicitan un cercamiento (cerramiento) para el cementerio, a lo cual
se les manifiesta que es viable pero que se va a analizar en las Empresas.

Manifiestan estar de acuerdo con el jaguey y esperan definir el sitio. Se les hace mención
de la reunión de cierre del proceso de consulta previa, que citaría Corpoguajira, la cual se
estima para mediados de junio, y se reitera que las medidas se ejecutarían en caso
afirmativo de construcción del proyecto.

El señor Luis Marín consulta sobre lo que sigue luego de la reunión de protocolización de
la consulta previa. Se le responde que sigue la defirtición de la construcción del proyecto
y los trámites para obtener la licencia ambiental.

Luis Marín y quienes presenciaron las reuniones de Media Luna y Kasiwolin realizadas el
mismo día, con el fin de verificar que las EE.PP.M estuvieran dando la misma información
a todas las comunidades, comentan a la comunidad de Arutkjui que las EE.PP.M han
dado la misma información a las tres comunidades.
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Se informa que la construcción del proyecto duraría aproximadamente 8 6 9 meses y que
sería la etapa donde se generaría empleo, el cual se buscará que sea distribuido
equitativamente entre las personas aptas de las tres rancherías. En la etapa de operación
no se considera la necesidad de recursos humanos, pero igual se manifiesta que las
Empresas continuarían con su presencia en la zona y con el acompañamiento a las
comunidades del área de influencia del proyecto.

Con la invitación para esta comunidad a la reunión de protocolización, en fecha por definir
y que se informará en el momento oportuno, se da por terminada esta reunión a las 6:15
p.m.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN E.S.P.

PROYECTO EÓLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Ranchería Kasiwolin

HORA: 2:00 p.m.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:

Laureano Gómez: Secretario de Gobierno
Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín E,S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductor: Se sugiere que sean dos traductores de la comunidad: María Eugenia Barliza
y Laura Uriana

OBJETIVO:

Continuar con el tema tratado en la reunión anterior de mayo 16 de 2002, para la
definición de las medidas compensatorias concertadas con la comunidad de Kasiwolin, en
el caso de ejecutarse el proyecto eólico.

DESARROLLO

Se dan los agradecimientos por la asistencia y se comienza por recordar los proyectos
propuestos para Kasiwolin, como medidas compensatorias, tres de los cuales son





Acta de Reunión 2

comunes para esta ranchería y para todo el sector de Media Luna y de Arutkajui, que son:
planta desalinizadora, dotación y ampliación de la Escuela de Kamusuchiwo'u y dotación
del puesto de salud de Media Luna; la otra medida propuesta, que sería para beneficio de
Kasiwolin, es la limpieza y adecuación de dos jagüeyes.

Se aclara que para que la planta desalinizadora opere y sea administrada adecuadamente
se requiere de un proceso organizativo, administrativo y de entrenamiento, que permita
establecer entre otros aspectos, unas tarifas módicas, ya que la venta del agua debe
aportar a los costos de operación y mantenimiento que serán asumidos por el municipio
de Uribia.

Además, se aclara que aunque la planta esté ubicada en Kasiwolin, debe prestar el
servicio para todas las comunidades del sector de Media Luna.

El Secretario de Gobiemo Laureano Gómez explica el funcionamiento de la planta
desalinizadora que está ubicada en Siapana, la cual está a cargo del municipio de Uribia.

Las EE.PP.M hacen mención del apoyo que darían al proyecto que la comunidad decida
llevar a cabo para invertir el dinero al que tienen derecho por el pago de servidumbres, el
cual se había planteado en la reunión anterior que fuera para la adecuación de un espolón
en el sitio del embarcadero que se utilíza por parte de los pescadores de Kasiwolin. Para
ejecutar este proyecto se requiere el acuerdo de toda la comunidad y la factibilidad
económica respectiva.

El señor Isaías Pushaina pregunta por la vida útil del proyecto y el tiempo de permanencia
de las Empresas en la zona. Se le responde que por las altas inversiones que demandan
esta clase de proyectos y que en el caso de que se demuestre que sea una tecnología
viable en la zona, sería por muchos años, con lo cual las Empresas estarían presentes en
la zona, brindando apoyo y acompañamiento a la comunidad y a sus proyectos.

El señor Isaías consulta por los beneficios posteriores para las comunidades en la
operación del proyecto. Se le responde que durante su operación, las Empresas estarían
haciendo presencia en la zona a través de una gestión social y ambiental orientada a
buscar el bienestar y el desarrollo de las comunidades del área de influencia de este
proyecto.

Se informa que si el proyecto es exitoso, en el futuro, en la zona podrían establecerse
otros proyectos, para los cuales se deberán realizar acuerdos con las comunidades que
estén localizadas en su área de influencia, sobre manejo y compensación de impactos.
Por eso, las Empresas Públicas de Medellín aclaran que se trata de un proyecto de tipo
investigativo, nuevo en Colombia y que es para aprender, por eso ha informado a las
comunidades mediante un proceso transparente y sin prometer cosas que no se puedan
cumplir.
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Se insiste por parte del señor Isaías Pushaina en el tema de las regalías que obtendría el
municipio de Uribia con la ejecución del proyecto, tema éste que también se había
planteado en la reunión anterior. Se le aclara una vez más que este proyecto no generará
regalías ni transferencias para el municipio, y como constancia de esto se le deja a la
comunidad una copia de la respuesta del Ministerio de Minas donde conceptúa sobre la
no aplicabilidad de transferencias para proyectos eólicos, por no ser comparables con
proyectos hidroeléctricos y térmicos y por ser una tecnología que se debe incentivar.

El Secretario de Planeación, Marcelino Gómez, reafirma este concepto y justifica la
preocupación de la comunidad por los antecedentes que se tienen con las relaciones
entre Intercor y las rancherías de su área de influencia, y por el hecho de que se paguen
regalías por el carbón y no por la utilización del viento. Las Empresas manifiestan que
con el proyecto se abren oportunidades para proponer iniciativas legislativas, tanto por
parte del municipio como de las comunidades, para posibles transferencias por el
aprovechamiento del viento.

Interviene la señora Maria Pana, quien manifiesta estar en representación de un hijo
ancestral de Kasiwolin, y asiste a la reunión para enterarse de los acuerdos entre esta
comunidad y las Empresas y del proceso llevado a cabo hasta el momento. La señora
Pana desea saber si la comunidad se ha asesorado, para esta consulta, ante lo cual se le
informa que desde el inicio de la consulta previa han tenido la asesoría no sólo de la
ONIC, sino también de abogados particulares. Se deja claro por parte de las Empresas
que las consultas se han realizado desde hace cerca de tres años con los habitantes
actuales de las rancherías y que también se informó a la ONIC en reunión realizada en
Diciembre del 2001 en la ciudad de Bogotá sobre el proyecto eólico. Así mismo, se
informa que el gerente de Wayúu E.S.P. participó en el taller sobre energías alternativas y
ley de uso racional y eficiente de la energía.

Se informa que posterior a esta reunión seguiría una denominada de Protocolización, que
la citaría Corpoguajira, con la asistencia de las comunidades de .Kasiwolin, Arutkjui y
Sector de media Luna-Escuela, donde quedaria establecido que en el caso de hacerse el
proyecto y de obtenerse la licencia ambiental, Las Empresas se comprometen con la
ejecución del Plan de manejo ambiental que incluye entre otras, las medidas
compensatorias que fueron concertadas con dichas comunidades. Se manifiesta por
parte de la comunidad la importancia de que asistan representantes de la ONIC a la
reunión de protocolización, a lo cual las Empresas manifiestan que como es una reunión
que convoca Corpoguajira, es dicha entidad la que débe hacer la convocatoria respectiva.

La comunidad manifiesta su aceptación de todas las medidas propuestas, haciendo
énfasis en que el puesto de salud de Media Luna va a ser dotado para beneficio de todas
las comunidades del área y que eso debe quedar explícito para que sean atendidos y no
haya discriminación en la atención.

Se dio por terminada la reunión a las 4:30 p.m.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

PROYECTO EÓLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Sector de Media Luna, Escuela Kamusuchiwo&u

HORA: 11:00 a.m.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:

Laureano Gómez: Secretario de Gobierno
Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
(Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductora: Luz Mila Lindao.

OBJETIVO:

Informar y acordar con la comunidad del sector de Media Luna las medidas
compensatorias propuestas por las Empresas Públicas de Medellin en el caso de
desarrollarse el proyecto eólico en la Alta Guajira.
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DESARROLLO

Se da inicio a la reunión con los agradecimientos de EE.PP.M a la comunidad por la
asistencia y presentando el objetivo de la reunión.

Se manifiesta por parte de algunos de los asistentes que en la reunión no se encuentran
presentes todas las autoridades tradicionales y los lideres de la comunidad, lo cual se
atribuye a los actuales problemas internos que se presentan en la Asociación. Se consulta
con ellos sobre qué se puede hacer, debido a que la reunión que se había planeado para
la semana de mayo 14 al 17 no se realizó y se postergó para esta fecha. Además,
siempre se ha buscado en las reuniones que haya la mayor representatividad posible por
parte de la comunidad.

Ana González manifiesta que las autoridades y la gente que ella convocó, están ahí
presentes pero que falta la gente del Señor Luis Marín.

Elkin Ibarra informa que el hijo de doña Susana, de Casa Blanca, se excusa de no asistir
a la reunión por compromisos, pero que Ana González le informará sobre lo que se
discuta en la reunión.

El señor Daniel Iguarán manifiesta que aunque se aplace la reunión para más tarde, él
considera que igual la gente no va a asistir, con el argumento de que la gente está
buscando es su beneficio personal, y por tanto, le sugiere a las Empresas no perder el
tiempo y pensar en otra vía alternativa que no cruce por el sector de Media Luna.

La comunidad discute si con los presentes en la reunión se pueden tomar decisiones, ya
que falta personal. Se toma la decisión de que se haga la reunión con las personas que
asistieron.

Las Empresas proceden a explicar el sentido que tienen las medidas de compensación,
diciendo que los impactos ambientales que no se puedan manejar a través de programas
específicos, se deben compensar con otras medidas o proyectos. En el caso del proyecto
eólico, se compensaría esa alteración a la dinámica comunitaria de las comunidades en la
etapa de construcción, principalmente, por el tránsito de vehículos, por la presencia de
personal foráneo, por las molestias causadas y por irjvadir la privacidad de un resguardo
indígena. Se hace énfasis en que la magnitud de los impactos es baja en el sector de
Media Luna, pero que no obstante, las medidas compensatorias han sido pensadas
buscando el beneficio de todas las comunidades del área.

Se informa que en caso de hacer el proyecto, se cumplirá con la legislación existente en
materia de servidumbres en territorios de minorías étnicas.
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Las EE.PP.M informan sobre las medidas compensatorias que se han identificado, las
cuales fueron analizadas con base en las propuestas de las distintas comunidades: una
planta desalinizadora, ubicada en Kasiwolin, pero con capacidad para el suministro de
agua a las rancherías de Kasiwolin, Arutkjui y Media Luna, la cual sería operada y
administrada por el municipio de Uribia; ampliación y dotación de la escuela de
Kamusuchuo'w y dotación del puesto de salud de Media Luna. Y como medida exclusiva
para Media Luna, se propone la construcción de un jagüey. Las personas presentes en la
reunión apoyan la construcción del jagüey y dicen que están de acuerdo con las demás
medidas propuestas.

Interviene la señora María Pana, quien dice que viene desde Maicao, y que está en
representación del señor Troco, que es hijo ancestral de Kasiwolin. El señor Marcelino
Gómez, Secretario de Planeación, le hace claridad que la reunión es para el sector de
Media Luna y que en la tarde se haría la de Kasiwolin, a la cual ella podría asistir.

La señora Ana González pide una reunión conjunta de las tres comunidades para
socializar las medidas compensatorias que son de beneficio común. El Secretario de
Planeación Marcelino Gómez está de acuerdo y considera que se debe hablar de un área
en general y no de rancherías individuales. Al respecto, las EE.PP.M informan que en el
mes de junio posiblemente, se debe hacer una reunión que se denomina "Protocolización
de la consulta previa", con la asistencia de representantes de las tres rancherías, la cual
debe ser convocada por Corpoguajira, y con la presencia de funcionarios del Ministerio
del Interior, quienes verifican que el proceso consultivo haya sido bien realizado y que no
se vulneren los derechos de las comunidades ni tampoco se abuse de las Empresas.

Se hace alusión a la generación de empleo durante la etapa de construcción del proyecto,
que buscará una distribución equitativa entre las comunidades aledañas al proyecto.
Igualmente, se plantea que en la etapa de operación, las Empresas continuarán con la
gestión social y ambiental en la zona y que podrían entrar a apoyar proyectos que sean
propuestos por la comunidad, para lo cual es fundamental una buena organización
comunitaria.

Luis Marín manifiesta que gran parte de la comunidad no asistió a esta reunión porque
pensaban que los beneficios eran solo para Kasiwolin y Arutkjui, a lo cual las EE.PP.M
manifiestan la importancia de asistir a las reuniones, donde se pueden aclarar los malos
entendidos y tener la oportunidad de escuchar la información de manera directa y clara.

Las EE.PP.M proponen un recorrido por la via que se utilizaría para el acceso al proyecto.
Además, piden que se asista por parte de toda la comunidad a la reunión de
protocolización, que deberá ser citada por Corpoguajira, en fecha por definir.

La reunión finaliza a las 12:45 p.m. y se propone hacer el recorrido, el cual se hace
finalmente con Daniel Iguarán y Maria Pana.
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PROYECTO DE APROVECHAMlIENTO EóLICO JEPIR4CHI

ACTA DE REUNIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN PROCESO DE
CONSULTA PREVIA CON CO.MUNIDADES WAYÚU

LUGAR DE LA REUNION: Escuela Kaamucuchiwo'u

FECHA: 20 de junio de 2002

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMIINACION:

OBJETIVOS DE LA REU,NIÓóN:

Protocolizar los acuerdos realizados durante el proceso de consulta previa
realizado con las comunidades del área de influencia del Proyecto de
Aprovechamiento Eólico Jepirachí con la presencia de las comunidades, empresas
Públicas de Medellín, el Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma
Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA y la Administración Nlunicipal de
Uribia.

-Presentar información relacionada con las características del proyecto,
principales impactos y medidas de manejo ambiental previstas, considerando los
aportes relacionados con el tema realizados por la comunidad durante el proceso.

ORDEN DEL DLA

1. Elección del traductor
2. Apertura de la reunión por parte de CORPOGUAJIRA
3,. Intervención de Mininterior
4. Intervención de Alcaldía de Uribia i
5. Intervención de líderes y autoridades de las rancherías del área de

influencia, sobre el proceso llevado a cabo en el marco del Proyecto de
Aprovechamiento Eólico Jepirachí.

6. Presentación de Empresas Públicas de Medellín: Descripción del proyecto,
impactos y medidas de manejo ambiental y acuerdos realizados con las
comunidades con respecto a las medidas compensatorias.

7. Cierre

Cra. 7a. No. 3-08 Editicio El Ejecutivo 2do Piso Tels.: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7233472 - 7276806
Telefax: 7273904 e-mail:corpogua@col3.telecom.com.co

Laboratorio: 728 5052 - Fonseca: 7756123





DESARROLLO DE LA REUNION

1. Elección del traductor
2. Apertura de la reunión por parte de CORPOGUAJIRA
3. Presentación de Mininterior
4. Intervención de la Alcaldía de Uribia
5. Intervención de las comunidades
6. Presentación de EE.PP.NLM.: Descripción del proyecto, impactos, medidas

de manejo ambiental consideradas.

Descripción del Proyecto

Se presenta el proyecto, localizado en su mayor parte en territorio de la ranchería
de Kasiwolin y en menor medida en Arutkjui. El proyecto estaría conformado
por aproximadamente 15 aerozeneradores, distribuidos en filas en una zona de
viviendas, entre la playa y la línea de energía Puerto Bolívar - Cabo de la Vela,
en un área de aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 kln de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre sí por distancias de
aproximadamente 240m. Entre uno y otro. Cada aerogenerador está conformado
por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50 m de altura, sobre la cual
se instala una caja metálica con los equipos para generar energia y a la cual va
acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos
camiones grandes y se levantan con unas grúas de gran capacidad, por lo que es
necesario arreglar las carreteras para que puedan pasar los camniones y traer
personal especializado que realice los trabajos de montaje de aerogeneradores.
También llegarán a la zona retroexcavadoras, bull-dozer, volquetas y maquinaria.

Los aerogeneradores se conectarán entre sí por cables eléctricos que van por
tuberías subterráneas, a una profundidad de 1.5 m, aproximadamente. Estas
conexiones subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación, el cual
contiene una transformador y varios equipos que deben estar encerrados y que
elevan la energía a 110 kv; de allí sale una línea de alta tensión conformada por
tres (3) torres de energía y cables, que conecta el parque a la línea eléctrica
Cuestecitas - Puerto Bolívar, a la altura de la torre 20.

Para constuir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, adecuar
las vías, construir la subestación de energía, oficinas y bodega, se requiere una

ç,zona para la trituración y acopio de material rocoso y agua para la preparación de

Cra. 7a. No. 3-08 Edificio El Ejecutivo 2do Piso Teis.: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 - 7276806
Telefhx: 7273904 e-mail:corpogua@col3.telecom.coni.co

Laboratorio: 7285052 - Fonseca: 7756123





concreto. Para abrir las zanjas, enterrar los cables, hacer las fundaciones para los
autogeneradores, adecuar las vías y otros trabajos de construcción, se buscaría
contratar la mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades
que establezca EE.PP.MM. Toda construcción dura aproximadamnente nueve (9)
meses y empezaría a principios del añio entrante si para esa fecha se cuenta con la
licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para
aprovechar la infraestructura existente, minimizar impactos, y posibilitar la
vinculación de mano de obra local mediante la utilización de los servicios del
Cabo de la Vela.

Impactos Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negativo
que se genera en el medio natural y social por las actividades del provecto; por lo
cual fue trabajado en varias reuniones y se explican los principales impactos
sociales y fisico-bióticos identificados y las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

Igualmente se hace referencia a que la mayoría de los impactos son de
importancia ambiental baja, por lo que sí se llega a construir el proyecto, el medio
ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la posibilidad de
reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas y demostrando con ello las
ventajas que para el medio ambiente representa la generación de energía con esta
tecnología.

Se resaltaron los siguientes impactos:

ALTERACION DEL RESGUARDO POR DEMLANDAS ESPACIALES
Ocupación Física de espacios del resguardo con obras y actividades del proyecto,
lo cual limita el uso de las áreas intervenidas..

IEDIDAS PROPUESTAS POR EE.PP.M.
PROGRAMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVIDUIBRES Y PAGOS POR
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO E LNDENINIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS

El cual está orientado a garantizar la disponibilidad de las áreas requeridas para la
construcción y operación del proyecto, a través de la concertación con las autoridades
tradicionales, para el cumplimiento de las obligaciones de ley y respetando los derechos
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de las comunidades en materia territorial y a resarcir los daños causados a terceros
(animales domésticos, infraestructura, etc.) por actividades de construcción y operación
del proyecto.

GEN7ERACION DE EMPLEO
Se genera una oferta de empleo no existentes en la zona, especialmente de mano de obra
no calificada.

IEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Objetivo:
Definir mecanismos de contratación del personal requerido para la construcción de obras
del proyecto, operación y para el suministro de bienes y servicios por parte de las
comunidades, que permitan beneficiar a la población local.

POTENCIACION DE CONFLICTOS POR LA PRESENCIA DEL PROYECTO EN LA
REGIÓN

El ambiente se impacta porque con las actividades de] proyecto se establecen
condiciones propias para la generación o agudización de conflictos, sobre todo por las
concepciones y prácticas culturales de las comunidades Wayúu y la connotación de
resguardo indígena.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.MVI.
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PROGRAMA DE INFORMIACION Y COMUNICACION

Pretende establecer relaciones arrnmnicas entre el proyecto y los distintos actores
sociales del área de influencia, a través de una gestión social integral orientada a
implementar los proyectos del Plan de Manejo ambiental y la promoción de la
participación comunitaria, mediante estrategias de comunicación acordes con las
particularidades culturales de las comunidades Wayúu.

PROGRAiMA DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMILENTO COMUiNITARIO

Busca propiciar procesos de formación, capacitación y participación comunitaria
orientados a la cualificación de las comunidades Wayúu del área de influencia directa
del proyecto, potenciando sus posibilidades de desarrollo y fortaleciendo su identidad
cultural mediante capacitación y asesoría. Igualmente fortalecer la organización de las
comunidades hacia la autogestión de proyectos comunitarios (incluidos los proyectos
resultantes de las medidas de compensación que requieran apoyo organizativo).

PROGRAMNIA DE FORUMACIÓN A FUNCIONARIOS

Destinado a implementar actividades de formación dirigidas a personal de EE.PP.M. y
sus contratistas sobre conocimientos de la cultura Wayúu, su sistema juridico,
costumbres, sitios valorados, con el objeto .de propiciar una relación intercultural
armoniosa que propenda por el respeto a las diferencias culturales, sensibilización frente
al tema indígena, comportamiento adecuado y prevención de conflictos, respeto por el
territorio, relaciones de poder en las diferentes ranicherías.

APORTE A¡L CONOCIMILENTO TlECINOLóGICO NACIONA¡L
El proyecto perrnítírá generar conocirniiento sobre la energía cólica en aspectos como:
planeación, construcción, operación, mantenimiento para su utilización en Colombia.

MElDIDA PROPUESTA POR EE.PP.NI.

PROGRA~.IMA DE DICUiLGACION TlECNOLóGICA

Con este programa se pretende dar a conocer a un público objetivo, el conocimiento
tecnológico generado por el desarrollo de la energía eólica en Colombia, durante las
fases de planeación, construcción, montaje y operación de proyectos de
aProvecharniento eólico.

Cra. 7a. No. 3-08 Edificio El Ejecutivo 2do Piso Tels.: (095) 7273905- 773652-7272581 7283
Telefax: 7273904 7285052 -pcu oe eco7756í_3Laboratorio: 7285052 - Fcisecci 762





AFECTACION A LA DINAMICA COMUNUITARA LOCAL
Los requerimientos espaciales, la presencia de personal foráneo, tránsito de vehiculos,
actividades propias de la construcción y montaje y el inicio de la operación, afectarán la
cotidianidad de las rancherias próximas al proyecto; sin embargo, el proyecto no
representará ningún tipo de obstáculo fisico para la movilidad de las personas, ni
impedirá el desarrollo de las actividades tradicionales.

NIEDIDA PROPUESTA POR EE.PP.M
PROGRAMIA DE IMPLEMENTACION Y SEGUL^IIENTO A MEDIDAS
COMIPENSATORIAS

Orientado a implementar adecuadamente las medidas compensatorias definidas para las
diferentes comunidades y definir mecanismos de seguimiento, considerando la
participación comunitaria como elemento fundamental de Sostenibilidad y apropiación
de estos proyectos.

- Construcción y montaje de una planta desalinizadora con capacidad entre 2 y 4 m3,

para uso por parte de las comunidades del sector de Media Luna y las rancherias de
Arutkjui y Kasiwolin. Dicha planta estará ubicada en territorio de Kasiwolin y la
operación y el mantenimiento estarán a cargo de la Administración Municipal de Uribia.

- Ampliación y dotación de la Escuela de Kamusuchiwo'u: de acuerdo con las
evaluaciones que se realicen y orientada'a los lineamientos establecidos para los Centros
de Educación Integral.

- Dotación del Puesto de Salud e Media Luna: por una sola vez, representada en
equipos, y dotación necesaria para el funcionamniento. La atención en este puesto de
salud será para las comunidades del sector de acuerdo con la disponibilidad del personal
asignado para ello por parte del municipio de Uribia.

. Para Kasiwolin: Adecuación y limpieza de dos jagueyes y destinación de los
pagos por servidumbres y usos del territorio en la realización de un proyecto
definido por la comunidad y ajustado económicamente a dichos recursos.

* Para Arutkajui: Construcción de un (1) jagüey en sitio definido por la comunidad
y cerramiento del cementerio.

* Para sector de Media Luna - Escuela: Construcción de un (1) jaguey en sitio
definido por la comunidad.

Cra. 7a. No. 3-08 Edificio El Ejecutivo 2do Piso Teis.: (095) 7273905 - 7273652 - 7272581 - 7283472 - 7276806
Telefax: 7273904 e-mail:corpogua@col3.telecom.com.co

Laboratorio: 7285052 - Fonseca: 7756123





DETERIORO DE LA VEGETACION Y ALTERACION O PERDIDA DEL SUELO
Se eliminarían coberturas vegetales, durante la realización de las excavaciones para las
fundaciones de los aerogeneradores. la construcción y/o adecuación de vías, subestación,
oficinas bodega y montaje de infraestructura de conexión al sistema.

MIEDIDA DE NLkNEJO PROPUESTA POR EE.PP.MVI

Protección y aprovechamiento de la vegetación para fortalecer los procesos de
repoblamniento de las áreas impactadas, una vez terminada la construcción del proyecto,
mediante transplantes, plantación experimental y protección de la sucesión vegetal.

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE

En los sitios de las excavaciones superficiales, construcción y/o adecuación de vías y
patios de trabajo por el paso de los vehiculos y empleo de maquinaria, en excavaciones,
trituración de roca o preparación de concretos.

hMEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M PARA EL CONTROL DEL
POLVO Y EMISIONES GASEOSAS

Control de emisiones gaseosas de los equipos, maquinaria y automotores utilizados para
la construcción y operación del proyecto, para que sus emisiones no superen los línimtes
permitidos y control del material particulado en actividades como cargue, descargue,
trituración, excavaciones.

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO

Durante las excavaciones, construcción y/o adecuación de vías, patios de trabajo y
durante la operación de plantas eléctricas o los equipos de generación de energía eólica.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Este programa comprende acciones preventivas que pondrán en práctica en el diseño
mismo del proyecto, como la selección del sitio con menor fragilidad paisajística, la
utilización de turbinas de la mayor capacidad de generación para disminuir su número,
etc.
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IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DE AVES DE LA REGIÓN

Muerte de algunas aves por el choque que sufrirán contra las palas de los
aerogeneradores y contra los cables de guarda de las líneas de conexión al sistema.

MEDIDA DE MLANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.MVI
Incluye el retiro de los aerogeneradores de la línea costera aproximadamente 200 metros
para no afectar el desplazamiento de algunas aves marinas, o la colocación de balones de
colores vivos en los cables de guarda con el fin de alertar a las aves.

Para c firma la pre&«ite acta, por los que en eU ienen.
1-9 ~ -

Comunid e Media Luna - Comunidád de Kasiuuolin

C d/ - tkui Escuela Kamichuchiuu-o

Luis Marlos b o Ortegón
Ministerio el Interi r EE.PP|Medellín

Celí eatnz Redondo NM. Pedro o Mejia
Alcaldesa Munic jo de Uribia Repres. omun. Indígenas

f2 7g,Zx,
Yaneth Valdeblánquez Víctor Miguel Pi-do uerrá
Secretaria Asuntos Indígenas Subdirector de aneación
Departamento de La Guajira CORPO 1
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