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RESUMEN 

El área de estudio se encuentra en el municipio de Albania en el sur de la guajira, la cuenca del 

arroyo Jotomahana hace parte del sistema hídrico del municipio y es un tributario del río Ranchería 

la cuenca se encuentra en el noreste del centro urbano del municipio y va desde los límites de 

Colombia con Venezuela hasta los límites con el municipio de Maicao. 

La cuenca del arroyo Jotomahana cuenta con una gran problemática ambiental debido a las 

actividades que en esta se emplazan (Ganadería extensiva y agricultura intensiva), generando un 

cambio en las coberturas de la cuenca y el vertimiento de residuos al cuerpo de agua. 

Se realizó un análisis de la sensibilidad ambiental por su importancia por medio de sistemas de 

información geográfica, realizando un algebra de mapas entre los diferentes medios ambientales 

(Abiótico, biótico y socioeconómico) calificando cada variable contenida dentro de los medios 

anteriormente nombrados y promediando estos factores con el fin de obtener la sensibilidad por 

importancia de la cuenca.      

ABSTRACT 

The study area is located in the town of Albania in the south of the Guajira, the Jotamahana creek 

basin is part of the hydric system of the municipality and is a tributary of Rancheria river, the basin 

is located in the northeast of the urban center of municipality and It goes from the borders of 

Colombia with Venezuela Up to the limits with Maicao's municipality. 

The Jotomahana creek basin has a great environmental problem, due to the activities that are 

located there (extensive livestock farming and intensive agriculture), causing a change in the 

coverages of the basin and waste disposal to water corps. 

An analysis of the environmental sensitivity by its importance was done by geographic information 

systems, making a map algebra between the different environmental (Abiotic, biotic and 

socioeconomic), qualifying each variable contained within the means previously named and 

averaging these factors In order to obtain the sensitivity for  importance of the basin. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Los sistemas de información geográfica SIG, son una herramienta esencial dentro del análisis de la 

línea base y pilar del ordenamiento territorial de nuestro país, el aumento y alcance de las 

aplicaciones en los últimos años ha venido agilizando y automatizando los procesos de análisis 

espacial, acrecentando la capacidad de tomar decisiones en el desarrollo eficiente del ordenamiento 

territorial tanto rural como urbano a nivel municipal y regional. 

Colombia presenta un alto potencial en cuanto a biodiversidad y recursos naturales debido a su 

ubicación geográfica y relieve, pero existen ciertas actividades que entran en conflicto con la 

sostenibilidad de su entorno, las bases para la formulación de políticas de ordenamiento territorial 

deben estar orientadas a la articulación de políticas, planes y estrategias dentro de territorios 

administrativa y ambientalmente similares alrededor de objetivos de desarrollo común1. 

Cada vez toma más fuerza el ordenamiento territorial realizado a partir de los sistemas hídricos 

regionales,  desde la implementación de la política nacional para la gestión del integral del recurso 

hídrico se ha establecido el termino gobernanza del agua “… el cual reconoce la prioridad del 

consumo humano en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, 

sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca 

como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se 

conviertan en amenazas para las comunidades y, garantizar la integridad y diversidad de los 

ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.”2 Convirtiendo el Plan de 

ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrográfica abastecedora, POMCA en la principal 

herramienta de planeación y sostenibilidad del territorio. 

La Guajira presenta una alta variedad de las características físicas, bióticas y sociales como son:  

pendientes, drenajes, geomorfología, unidades geológicas, climatología y resguardos indígenas 

entre otras, así como una gran variedad de ambientes semiáridos, áridos, y desérticos, con un 

gradiente que va desde los bosques secos tropicales (áreas de conservación y protección), 

matorrales y sabanas hasta el propio desierto. Además de ambientes de mayor oferta de agua como 

los bosques de galería en la cuenca del río Ranchería o los bosques de piedemonte y montaña en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, e incluso un inesperado bosque de niebla en 

la Serranía de la Macuira, localizado en la Alta Guajira, Ambientes que actualmente son parte de las 

áreas de conservación, preservación y/o uso de aprovechamiento sostenible3.  

En este artículo se analizará la sensibilidad ambiental de la subcuenca del arroyo Jotomahana en el 

municipio de Albania la cual se entiende como “el potencial de afectación (transformación o cambio) 

que pueden sufrir o generar los componentes ambientales como resultado de la alteración de los 

procesos físicos, bióticos y socioeconómicos que lo caracterizan, debido a los procesos de 

intervención humana o al desarrollo de procesos naturales de desestabilización.” Según Luis Alfonso 

Sandia en su artículo sensibilidad ambiental y sistemas de información geográfica, por medio de 

                                                           
1 Bases para la Política General de Ordenamiento Territorial Dirección de desarrollo territorial sostenible 
2014 comité de ordenamiento territorial 
2 Término acuñado por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el departamento de planeación 
nacional 2013 
3 Cerrejón hacia la rehabilitación de las tierras intervenidas por la minería a cielo abierto 2009 2010 Ramon 
Guardón Acosta   



herramientas como los SIG donde se pueden agrupar los diferentes elementos del área y analizarlos 

de una manera global dentro de su entorno. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización general  

El municipio de Albania se encuentra en el departamento de la guajira en el costado suroccidental 

del mismo, limita al norte y oriente con el municipio de Maicao desde el arroyo Bruno límite con 

Venezuela hasta la margen izquierda del Río Ranchería, al occidente con el municipio de Riohacha 

desde la desembocadura del arroyo el Juncal hasta el filo de la Loma la Cuesta; al sur con los 

municipios de Hato Nuevo y Barrancas hasta el límite con Venezuela al sur oriente donde comparte 

una extensión de 6.5 km de frontera  como se ve en el Mapa 1 Localización General.   

Mapa 1 Localización General 

 

Fuente: Autor 2016 

Cuenta con una extensión de 425 km aproximadamente, su división administrativa abarca cuatro 

corregimientos y seis veredas; La hidrografía del municipio está compuesta por 6 subcuencas de las 

cuales tres están en su totalidad dentro del territorio (Arroyo los Remedios, Arroyo Jotomahana y 

Tirajoncito) y las otras tres solo discurren en parte por el municipio (Rio Ranchería, arroyo El salado 

y El Tabaco). 

La subcuenca alta del arroyo Jotomahana se encuentra al noroeste del centro poblado del municipio 

de Albania atravesándolo desde la serranía del Perijá donde es su nacimiento hasta los límites con 

el municipio de Maicao donde sigue su curso hasta la desembocadura en el río Ranchería, como se 

muestra en Mapa 2 Localización cuenca del arroyo . 

 

 



Mapa 2 Localización cuenca del arroyo Jotomahana 

 

Fuente: Autor 2016 

Problemática de la cuenca  

La cuenca del arroyo Jotomahana se encuentra en un alto potencial de riesgo debido a las malas 

prácticas agrícolas y la deforestación de vegetación raparía dentro de la misma, sumada a la 

sobreutilización del pastoreo extensivo y el vertimiento indiscriminado de residuos a sus caudales, 

es por esta problemática que se hace necesario determinar el grado de sensibilidad e importancia 

de la cuenca alta del arroyo. 

Metodología  

Para la definición del grado de sensibilidad e importancia, se definen las variables y los estados de 

las mismas en cada componente, como se muestra en la Tabla 1 Clasificación de las unidades según 

su sensibilidad, potencialidad y fragilidad ambiental para las cuales se tuvo en cuenta la relación de 

la descripción y caracterización ambiental del municipio de Albania dentro de su esquema de 

ordenamiento territorial (EOT) y una visión global de las condiciones de los ecosistemas y recursos 

naturales que se encuentren en el área. 

Para la zonificación de mapas intermedios se empleó la técnica de álgebras de mapas de las capas 

de los medios abióticos bióticos y socioeconómico (Mac Harg, 1969), que permite tener en cuenta 

las características del territorio haciendo una identificación e inventario de los recursos existentes. 

Se interpondrán cada uno de los elementos mencionados, a fin de identificar la importancia y 

sensibilidad del medio, tipificando cada uno de los aspectos en mención y especializándolas en áreas 

geográficas definidas (Polígonos/mapas); 

Para la superposición de mapas se clasificaron las unidades a ser valoradas con una asignación de 

importancia y sensibilidad, desde muy alto abajo, pasando por valoraciones intermedias (Alto y 

Media). 



Importancia: Según Términos de Referencia expedidos por el MAVDT, 2006, hoy MADS, se entiende 

como Áreas de Importancia Ambiental, aquellas que poseen un valor real o potencial alto, bien sea 

abiótico (físico), biótico, o socioeconómico. La importancia puede ser debida a la ubicación, al 

tamaño, a la estructura, a la composición o a la función de ésta en la región o área de influencia. 

 

Sensibilidad: Es el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las unidades físicas, bióticas o sociales. 

Ésta última también mide la respuesta de estas unidades ante cualquier perturbación (Términos de 

Referencia expedidos por el MAVDT, 2006, hoy MADS), entendida como la susceptibilidad de las 

unidades homogéneas al deterioro, por la acción de factores externos; de esta manera, las Áreas 

Ambientalmente Sensibles son aquellas altamente susceptibles al deterioro por la introducción de 

factores ajenos o exógenos (o sea, las innovaciones). 

 

La definición adoptada para cada una de las unidades de clasificación se muestra en Tabla 1 

Clasificación de las unidades según su sensibilidad, potencialidad y fragilidad ambiental. 

 

Tabla 1 Clasificación de las unidades según su sensibilidad, potencialidad y fragilidad ambiental 

Importancia Sensibilidad Tipo de áreas Valoración 

Muy alta Muy alta Áreas de muy alta sensibilidad Muy alta 

Alta Muy alta Áreas de muy alta sensibilidad Muy alta 

Media Muy alta Áreas de alta sensibilidad Alta 

Baja Muy alta Áreas de media sensibilidad Media 

Muy alta Alta Áreas de muy alta sensibilidad Muy alta 

Alta Alta Áreas de alta sensibilidad Alta 

Media Alta Áreas de alta sensibilidad Alta 

Baja Alta Áreas de media sensibilidad Media 

Muy alta Media Áreas de alta sensibilidad Alta 

Alta Media Áreas de alta sensibilidad Alta 

Media Media Áreas de media sensibilidad Media 

Baja Media Áreas de media sensibilidad Baja 

Muy alta Baja Áreas de media sensibilidad Media 

Alta Baja Áreas de media sensibilidad Media 



Importancia Sensibilidad Tipo de áreas Valoración 

Media Baja Áreas de baja sensibilidad Baja 

Baja Baja Áreas de baja sensibilidad Baja 

Fuente: Autor 2016 adaptada de la metodología utilizada en el EIA Magdalena Medio  

Se determinó relacionar la sensibilidad y potencialidad con el fin de establecer la sensibilidad / 

Importancia final de las diferentes áreas, por ser estas un mejor reflejo del estado actual de áreas 

homogéneas con respecto al área total de la cuenca, estableciéndose cuatro grados de valoración. 

(adaptación EIA Magdalena Medio a 230Kv, presentado por EPM y elaborado por Consultores 

Unidos S.A.) 

 Muy alta sensibilidad e importancia ambiental 

Estas áreas, corresponden a zonas con muy baja capacidad de retornar a su estado original ante una 

intervención o que representan una alta importancia para la obtención de bienes y servicios 

ambientales y/o sociales para la comunidad, requiriéndose de acciones de manejo y seguimiento en 

el largo plazo para su restauración o rehabilitación. 

 Alta sensibilidad e importancia ambiental 

Es viable la ejecución del proyecto, pero conlleva la implementación de sistemas, procedimientos, 

y obras de control ambiental, así como un programa de monitoreo y seguimiento de la aplicación y 

efectividad de las mismas. 

 Media sensibilidad e importancia ambiental  

Son aquellas áreas que por sus características naturales y sociales poseen una capacidad media de 

retornar a su estado original ante una intervención y que tienen una resistencia moderada a sufrir 

cambios. 

 Baja sensibilidad e importancia ambiental 

Se les asigna a aquellas áreas que por sus características naturales y sociales son muy susceptibles 

al cambio. 

 

 

Proceso metodológico  

A continuación, se establece el proceso metodológico para determinar la sensibilidad por 

importancia de la cuenca alta del arroyo Jotomahana como se muestra en el  

Diagrama 1 Proceso metodológico para determinar la sensibilidad importancia del área. 

 

 

 



Diagrama 1 Proceso metodológico para determinar la sensibilidad importancia del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 2016 

Información fuente para el estudio  

La información utilizada para la realización de este proyecto es principalmente el Esquema de 

Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Albania, La Guajira. Este fue realizado en el año 

2014. 

Contiene una Geodatabase dividida en la información de cartografía base rural, Urbana y temática 

rural, urbana, esta información tiene como fuente la cartografía base del IGAC 1:25.000 e imagen 

LANDSAT 852 10/03/2001. 

La cartografía base escala 1:100.000 del IGAC, también es utilizada para verificación de la contenida 

en el EOT. 

Inicio del proceso 

Identificación de unidades 

ambientales y sociales a 

valorar 

Calificar la sensibilidad e 

importancia de las 

unidades seleccionadas 

Superponer los mapas de 

las unidades calificadas 

mediante la metodología 

de algebra de mapas 

Determinar las áreas sensibles 

mediante la superposición de 

polígonos 

Analizar los datos 

resultantes 

Valoración 

cualitativa: Baja, 

media, alta y muy 

alta  

Final del proceso 



Análisis de información fuente  

El análisis de la información se inicia con la selección de la información necesaria para el proyecto, 

la cual se relaciona en Tabla 2 Variables de caracterización 

Tabla 2 Variables de caracterización 

Componente Variable 

Abiótico 

Amenaza por deslizamiento 

Hidrogeología 

Pendientes 

Biótico 
Cobertura de la tierra 

Áreas protegidas 

Socioeconómico 

Densidad poblacional 

Resguardos indígenas 

Uso actual 
Fuente: Autor 2016 

RESULTADOS 

 Medio abiótico 

Para determinar la sensibilidad ambiental desde el punto de vista abiótico, se escogieron 3 variables 

con el fin de analizar la sensibilidad en este medio: i) grado de pendiente del terreno, ii) Amenaza a 

la remoción en masa y iii) hidrogeología, creándose resultados parciales, para posteriormente 

unificar los mismos en un mapa intermedio de sensibilidad importancia física o abiótica. 

 Amenaza por remoción en masa, en la Tabla 3 Sensibilidad e importancia ambiental desde 

la perspectiva de amenaza a la remoción en masa se establecen los diferentes tipos de 

remoción dentro de la cuenca del arroyo Jotomahana y su calificación de importancia y 

sensibilidad para la cuenca. 

Tabla 3 Sensibilidad e importancia ambiental desde la perspectiva de amenaza a la remoción en masa 

Zona Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

MUY ALTA 
SUSCEPTIBILIDAD A PRM 

Zonas de sensibilidad muy alta 
debido a su buzamiento muy fuerte y 
meteorización muy alta. 

Alta Muy alta Muy alta 

ALTA SUSCEPTIBILIDAD A 
PRM 

Zonas de sensibilidad alta debido a su 
buzamiento muy fuerte y 
meteorización moderada 

Alta  Alta  Alta 

MUY BAJA 
SUSCEPTIBILIDAD A PRM 

Zonas de sensibilidad media debido a 
la presencia en zonas con laderas sin 
evidencia de inestabilidad actual y 
áreas de laderas con baja 
inestabilidad generada por procesos 
erosivos de baja intensidad, 
predominando procesos de 
reptación.  

Baja Baja Baja 



Zona Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

NO SUSCEPTIBLE A PRM 
Zonas sin susceptibilidad a procesos 
de remoción en masa 

Muy baja Muy baja Muy baja 

  Fuente: Autor 2016 

 Hidrogeología, Con fundamento en las características hidrogeológicas de cada formación 

geológica, como la permeabilidad, porosidad y continuidad de acuíferos, se determina el 

grado de abastecimiento o alimentación de los acuíferos, considerando a su vez la 

vulnerabilidad a la contaminación de los mismos como se muestra en la Tabla 4 Sensibilidad 

/ Importancia ambiental por hidrogeología.   

Tabla 4 Sensibilidad / Importancia ambiental por hidrogeología  

Hidrogeología Descripción Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

acrmap 

Acuíferos continuos de extensión 
regional, de muy alta 

productividad, conformados por 
sedimentos cuaternarios no 

consolidados de ambiente fluvial. 
Acuíferos libres y confinados con 

aguas generalmente de buena 
calidad química 

Su sensibilidad es alta 
debido a que estos 

acuíferos ocupan en su 
totalidad los poros de la 

roca, saturándolos 
completamente. Y su 

importancia es alta debido 
a que son zonas con alta 

recarga de acuíferos 

Alta Alta Alta 

adlbp 

Acuíferos discontinuos de 
extensión local de baja 

productividad, conformado por 
sedimentos cuaternarios y rocas 

sedimentarías terciarias poco 
consolidadas de ambiente aluvial, 
lacustre, coluvial, eólico y marino 

marginal. Acuíferos libres y 
confinad 

Su sensibilidad es alta 
debido a que estos 

acuíferos ocupan en su 
totalidad los poros de la 

roca, saturándolos 
completamente. Y su 

importancia es alta debido 
a que son zonas con alta 

recarga de acuíferos 

Alta Alta Alta 

adrmap 

Acuíferos discontinuos de 
extensión regional de muy alta 

productividad, conformados por 
rocas sedimentarias carbonatadas 

cretácicas, consolidadas de 
ambiente marino. Acuíferos 

generalmente confinados con agua 
de buena calidad química 

Su sensibilidad es media 
debido a un ambiente 
marino por lo cual se 

encuentran rocas 
sedimentarias 

carbonatadas y cretácicas 
generando que el medio 

en el que fluye el agua no 
es totalmente 
impermeable. 

Media Media Media 

  Fuente: Autor 2016 

 

 

 

 



 Pendiente del terreno, a continuación, se muestra la sensibilidad e importancia teniendo en 

cuenta la inclinación del terreno establecido en grados de pendiente. 

Tabla 5 Sensibilidad / Importancia ambiental por grado del pendiente del terreno 

Pendientes 
grados 

Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

5 
Ligeramente plana, por lo que la sensibilidad e importancia se 
consideran como bajas debido a que la misma pendiente del terreno 
reduce el riego de procesos erosivos.   

Baja Baja Baja 

10 
Moderadamente inclinada, por lo que no representan riesgos 
importantes por procesos erosivos, considerando la sensibilidad e 
importancia como bajas. 

Baja Baja Baja 

25 

Fuertemente inclinada, por lo que no representan riesgos importantes 
por procesos erosivos, considerando la importancia como baja y con 
sensibilidad moderada, teniendo en cuenta que los suelos con este tipo 
de pendiente deben tener medidas de manejo que prevengan o 
mitiguen los procesos erosivos que puedan resultar por su 
intervención. 

Baja Baja Baja 

45 

Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, por lo que no 
representan riesgos importantes por procesos erosivos, considerando 
la importancia como baja y con sensibilidad moderada, teniendo en 
cuenta que los suelos con este tipo de pendiente deben tener medidas 
de manejo que prevengan o mitiguen los procesos erosivos que 
puedan resultar por su intervención. 

Baja Baja Baja 

90 

Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, por lo que 
representan una sensibilidad alta de intervención, dado el alto riesgo 
que presentan este tipo de pendientes a procesos de remoción en masa. 
Se consideran de importancia alta debido a que la vegetación asociada 
a las mismas debe ser conservada. 

Media Alta Alta 

  Fuente: Autor 2016 

Sensibilidad importancia del medio abiótico  

Con el fin de establecer la sensibilidad importancia de la cuenca por el medio abiótico se intersectan 

las tres temáticas y se promedian, dando como resultado una zonificación del área la cual se muestra 

en la Tabla 6 Zonificación abiótica 

Tabla 6 Zonificación abiótica 

Sensibilidad / 
Importancia 

Área (Ha) 
% de 

Ocupación 

Muy alta 0,00 0,00 

Alta 8,99 0,04 

Media 2359,77 11,31 

Moderada 18188,97 87,15 

Baja 313,88 1,50 

Muy baja 0,00 0,00 

Total 20871,61 100,00 

  Fuente: Autor 2016 



La mayor parte de la cuenca se encuentra en áreas de sensibilidad moderada con un 87% teniendo 

en cuenta que son zonas con pendientes bajas y sin amenaza de fenómenos de remoción en masa, 

seguido por zonas con sensibilidad alta la cual representa el 11% donde se encuentran pendientes 

más altas, acuíferos de recarga y amenaza de fenómenos de remoción en masa, este fenómeno se 

presenta en las laderas de la Serranía del Perijá  donde se encuentra el nacimiento del arroyo 

Jotomahana (Mapa 3 Sensibilidad importancia medio abiótico). 

Mapa 3 Sensibilidad importancia medio abiótico 

 

  Fuente: Autor 2016 

Medio biótico 

Para la zonificación biótica, se partió de los tipos de coberturas predominantes en el área de 

influencia del proyecto, ya que reflejan en gran medida las características y los procesos ocurridos 

(sucesión vegetal secundaria), en una determinada área y el establecimiento de áreas protegidas o 

de alta sensibilidad ambiental definidas en el ámbito nacional, regional o local. 

 Cobertura de la tierra, para el análisis de este ítem se tuvo en cuenta las coberturas más 

transformadas a las que se le dio una sensibilidad importancia más baja y las coberturas 

presencia de cobertura vegetal menos transformada o donde se presente fenómenos de 

regeneración de la flora dentro de la cuenca. (Tabla 7 Sensibilidad/Importancia por 

coberturas de la tierra). 

 

 

 

 

 



Tabla 7 Sensibilidad/Importancia por coberturas de la tierra 

Cobertura Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

 Aeropuertos 

Este ecosistema presenta una baja importancia 
debido a que por causa de la intervención 
antrópica no se presentan servicios 
ecosistémicos y ambientales; Su sensibilidad es 
considerada como muy baja dada la alta 
intervención del mismo y los lentos procesos de 
regeneración del medio biótico. 

Baja Muy Baja Muy Baja 

 Arbustal abierto 

Este ecosistema presenta un nivel de importancia 
moderado, puede llegar a ser hospedero y en 
algunos casos fuente de alimento de la fauna 
local asociada. Su sensibilidad es baja debido a 
la alta capacidad de recuperación después de ser 
intervenido. 

Moderado Moderado Moderada 

 Bosque de galería y 
ripario 

Este ecosistema presenta una importancia alta 
que por su ubicación estratégica a manera de 
parches ofrece bienes y servicios ambientales, 
sirve de hospedero y alimento a la fauna local 
asociada, además es fuente de protección, 
conservación y preservación del recurso hídrico 
asociado a este. Su sensibilidad es alta dado que 
por sus condiciones de ecosistemas sensibles la 
capacidad de regeneración es muy baja, siendo 
vulnerables a las acciones antrópicas. 

Alta Alta Alta 

 Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Este ecosistema presenta una importancia 
moderada que por su ubicación estratégica a 
manera de parches ofrece bienes y servicios 
ambientales, sirve de hospedero y alimento a la 
fauna local asociada, además es fuente de 
protección, conservación y preservación del 
recurso hídrico asociado a este. Su sensibilidad 
es moderada dado que por sus condiciones de 
ecosistemas sensibles la capacidad de 
regeneración es muy baja, siendo vulnerables a 
las acciones antrópicas. 

Moderada Moderada Moderada 

 Pastos enmalezados 

Este ecosistema presenta una importancia baja, 
al igual que los pastos limpios y arbolados 
debido a las condiciones de transformación la 
generación de bienes y servicios ambientales es 
limitada. Su sensibilidad es muy baja dado que 
puede recuperarse fácilmente después de una 
intervención. 

Baja Muy Baja Muy Baja 

Arbustal denso 

Este ecosistema presenta un nivel de importancia 
moderado, puede llegar a ser hospedero y en 
algunos casos fuente de alimento de la fauna 
local asociada. Su sensibilidad es baja debido a 
la alta capacidad de recuperación después de ser 
intervenido. 

Moderado Moderado Moderada 

Bosque denso alto de 
tierra firme 

Este ecosistema tiene una importancia alta 
debido a que presta servicios de 
mantenimiento, protección y preservación 
ambiental del entorno, adicionalmente sirve de 
hábitat a especies silvestres. Se considera que la 
sensibilidad del bosque es alta ya que son 
vulnerables a la intervención y su capacidad de 
retornar a su estado original es bajo, siendo 

Alta Alta Alta 



Cobertura Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

necesario implementar medidas de 
recuperación y/o rehabilitación con el fin de 
obtener condiciones similares a las iniciales.  

Bosque fragmentado 

Este ecosistema presenta una importancia alta 
que por su ubicación estratégica a manera de 
parches ofrece bienes y servicios ambientales, 
sirve de hospedero y alimento a la fauna local 
asociada, además es fuente de protección, 
conservación y preservación del recurso hídrico 
asociado a este. Su sensibilidad es alta dado que 
por sus condiciones de ecosistemas sensibles la 
capacidad de regeneración es muy baja, siendo 
vulnerables a las acciones antrópicas. 

Alta Alta Alta 

Mosaico de cultivos 

Este ecosistema presenta un nivel de 
importancia bajo, puede llegar a ser hospedero 
y en algunos casos fuente de alimento de la 
fauna local asociada. Su sensibilidad es baja 
debido a la alta capacidad de recuperación 
después de ser intervenido. 

Baja Baja Baja 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

Este ecosistema presenta una importancia 
moderada que por su ubicación estratégica a 
manera de parches ofrece bienes y servicios 
ambientales, sirve de hospedero y alimento a la 
fauna local asociada, además es fuente de 
protección, conservación y preservación del 
recurso hídrico asociado a este. Su sensibilidad 
es moderada dado que por sus condiciones de 
ecosistemas sensibles la capacidad de 
regeneración es muy baja, siendo vulnerables a 
las acciones antrópicas. 

Moderada Moderada Moderada 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 

Este ecosistema presenta una importancia 
moderada que por su ubicación estratégica a 
manera de parches ofrece bienes y servicios 
ambientales, sirve de hospedero y alimento a la 
fauna local asociada, además es fuente de 
protección, conservación y preservación del 
recurso hídrico asociado a este. Su sensibilidad 
es moderada dado que por sus condiciones de 
ecosistemas sensibles la capacidad de 
regeneración es muy baja, siendo vulnerables a 
las acciones antrópicas. 

Moderada Moderada Moderada 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

Este ecosistema presenta un nivel de 
importancia bajo, puede llegar a ser hospedero 
y en algunos casos fuente de alimento de la 
fauna local asociada. Su sensibilidad es baja 
debido a la alta capacidad de recuperación 
después de ser intervenido. 

Baja Baja Baja 

Otros cultivos 
transitorios 

Este ecosistema presenta un nivel de 
importancia bajo, puede llegar a ser hospedero 
y en algunos casos fuente de alimento de la 
fauna local asociada. Su sensibilidad es baja 

Baja Baja Baja 



Cobertura Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

debido a la alta capacidad de recuperación 
después de ser intervenido. 

Pastos limpios 

Este ecosistema presenta una importancia baja 
ya que por sus condiciones de transformación a 
causa de la acción antrópica y ganadera se 
limitan en ofrecer y prestar servicios 
ambientales. Su sensibilidad es muy baja dado 
que puede recuperarse fácilmente después de 
una intervención.  

Baja Muy Baja Muy Baja 

Red vial, ferroviaria y 
terrenos asociados 

Este ecosistema presenta una baja importancia 
debido a que por causa de la intervención 
antrópica no se presentan servicios 
ecosistémicos y ambientales; Su sensibilidad es 
considerada como muy baja dada la alta 
intervención del mismo y los lentos procesos de 
regeneración del medio biótico. 

Baja Muy Baja Muy Baja 

Tejido urbano 
discontinuo 

Este ecosistema presenta una baja importancia 
debido a que por causa de la intervención 
antrópica no se presentan servicios 
ecosistémicos y ambientales; Su sensibilidad es 
considerada como muy baja dada la alta 
intervención del mismo y los lentos procesos de 
regeneración del medio biótico. 

Baja Muy Baja Muy Baja 

Tierras desnudas y 
degradadas 

Este ecosistema presenta una importancia baja 
dadas las condiciones de perturbación e 
intervención y por ser considerados como 
altamente transformados y al no ofrecer bienes 
y servicios ambientales. Su sensibilidad es muy 
baja debido a las condiciones de transformación 
que han sufrido, su recuperación puede llevar al 
mismo estado en que se encuentran. 

Baja Muy Baja Muy Baja 

  Fuente: Autor 2016 

 Dentro de las áreas protegidas que tienen presencia en la cuenca del arroyo Jotomahana 

podemos encontrar las áreas de prioridad de conservación las cuales se establecen dentro 

del COMPES 3680 como ecosistemas estratégicos para la conservación de los recursos del 

país y la reserva forestal Montes de oca la cual se estableció mediante el acuerdo 

administrativo 17 el 27 de diciembre del 2010, dicha reserva es de suma importancia para 

la región teniendo en cuenta su diversidad y fuente de agua para los municipios del sur de 

la guajira4, (Tabla 8 Sensibilidad/Importancia por áreas protegidas) 

 

 

 

                                                           
4 Plan de manejo reserva forestal Montes de Oca 



 

Tabla 8 Sensibilidad/Importancia por áreas protegidas 

Área protegida Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad 
/ Importancia 

Complejo de arbustales de la 
media Guajira la sensibilidad de estas áreas es alta 

teniendo en cuenta la gran transformación 
que los pobladores han generado 

disminuyendo su cobertura a niveles 
mínimos 

Alta Alta Alta 

Complejo ribereño del río 
Ranchería 

Alta Alta Alta 

Complejo ribereño del río 
Ranchería 

Alta Alta Alta 

Reserva Forestal Montes de Oca 

La sensibilidad e importancia es muy alta 
teniendo en cuenta que son áreas 
protegidas a nivel regional y cuentan con 
un nicho ecológico de suma importancia 
para las comunidades emplazadas en la 
zona 

Muy alta Muy alta Muy alta 

  Fuente: Autor 2016 

Con el fin de establecer la sensibilidad importancia de la cuenca por el medio biótico se intersectan 

las dos temáticas y se promedian, dando como resultado una zonificación del área la cual se muestra 

en la Tabla 9 Zonificación biótica 

Tabla 9 Zonificación biótica 

Sensibilidad / 
Importancia 

Área (Ha) 
% de 

Ocupación 

Muy alta 0,00 0,00 

Alta 1,10 0,01 

Media 10318,12 49,44 

Moderada 1273,32 6,10 

Baja 8110,54 38,86 

Muy baja 1168,53 5,60 

Total 20871,61 100,00 

 

Fuente: Autor 2016 

La sensibilidad media se presenta donde existe presencia de áreas protegidas, con espacios de 

sensibilidad baja donde la cobertura ya esta intervenida, cabe resaltar que las coberturas boscosas 

que se encuentran afuera de las áreas protegidas se encunetran en sensibilidad moderada teniendo 

en cuenta la importancia de las mismas para la calidad ambiental de la cuenca. (Mapa 4 Sensibilidad 

importancia medio biótico). 

 

 

 

 

 



Mapa 4 Sensibilidad importancia medio biótico 

 

Fuente: Autor 2016 

Medio socioeconómico 

Las actividades antrópicas han sido un elemento de continua interrelación entre el medio ambiente 

y las actividades productivas generadas con el fin de maximizar los beneficios tanto económicos 

como sociales y culturales del entorno. Es así como el hombre se constituye en el primer consumidor 

de bienes y servicios ambientales logrando su beneficio sin alcanzar -en la mayoría de los casos- la 

sostenibilidad del área. 

 

Como base para la zonificación del medio socioeconómico, se tienen en cuenta 3 variables: Grado 

de uso del suelo (Uso del suelo), Densidad Poblacional (cantidad de personas por vereda) y presencia 

de resguardos indigenas. 

 

Para realizar la zonificación correspondiente se tuvieron en cuenta las anteriores variables y 

valoraciones, que se consideran de gran importancia para determinar el grado de sensibilidad social 

de la cuenca. 

 

 El uso actual del suelo es una tematica que sale a partir de las coberturas vegetales y se 

establace como la actividad que se esta ejerciendo en las diferentes áreas de la cuenca y su 

importancia a nivel socioeconomico para la comunidad emplazada en la cuenca (Tabla 10 

Sensibilidad/Importancia por uso del suelo) 

Tabla 10 Sensibilidad/Importancia por uso del suelo 

Uso actual Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

Urbano 
Áreas con presencia de 
viviendas y locales comerciales 

Media Alta Alta 



Uso actual Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad / 
Importancia 

Protección 

Áreas asociadas a reserva 
forestal protectora, ciénagas: 
pesca, cacería, bienes y 
servicios 

Media Media Media 

Agroforestal 
Áreas o zonas de cultivos de uso 
intensivo del suelo, incluyendo 
los cultivos agroforestales. 

Media Media Media 

Ganadero 
Áreas o zonas de cultivos de uso 
intensivo del suelo. 

Media Alta Alta 

Conservación 

Áreas asociadas a reserva 
forestal protectora, ciénagas: 
pesca, cacería, bienes y 
servicios 

Media Media Media 

Agrícola 
Áreas o zonas de cultivos de uso 
intensivo del suelo. 

Media Alta Alta 

Fuente: Autor 2016 

 La segunda variable que se tiene en cuenta para el medio socioeconómico es la densidad 

poblacional, donde se establece que a mayor poblacion establecida en la cuenca mayor sera 

la presión que esta ejerce sobre los recursos de la zona. (Tabla 11 Sensibilidad/Importancia 

por densidad poblacional). 

Tabla 11 Sensibilidad/Importancia por densidad poblacional 

Densidad poblacional Justificación Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad 

/ 
Importancia 

Cabecera de Albania > a 1 Hab/ha Alta Alta Alta 

Corregimiento de Porciosa 
Entre 0.00 y 
0.50 Hab/ha 

Baja Baja Baja 

Corregimiento de 
Wareware 

Entre 0.00 y 
0.50 Hab/ha 

Baja Baja Baja 

Fuente: Autor 2016 

 La ultima variable es la presencia de los resguardos indígenas en la cuenca, encontrando un 

enclave Wayu sobre la cuenca del arroyo Jotomahana generando un alto nivel tanto de 

sensibilidad como importancia para la sostenibilidad socioeconómica de la cuenca, como se 

muestra en la tabla Tabla 12 Sensibilidad/Importancia por presencia de resguardos 

indígenas. 

Tabla 12 Sensibilidad/Importancia por presencia de resguardos indígenas 

Resguardos indigenas Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad 

/ 
Importancia 

Presencia de resguardos 
indígenas Muy Alta Muy Alta 

Muy alta 



Resguardos indigenas Importancia Sensibilidad 
Sensibilidad 

/ 
Importancia 

Sin presencia de resguardos 
indígenas Muy baja Muy baja 

Muy baja 

Fuente: Autor 2016 

Para determinar la sensibilidad importancia del medio socioeconómico se sumaron las tres variables 

y se sacó el promedio de las mismas, los resultados se muestran en Tabla 13 Zonificación 

socioeconómica. 

Tabla 13 Zonificación socioeconómica 

Sensibilidad / 
Importancia 

Área (Ha) 
% de 

Ocupación 

Muy alta 0,00 0,00 

Alta 274,28 1,31 

Media 12232,94 58,61 

Moderada 1503,81 7,21 

Baja 6860,58 32,87 

Muy baja 0,00 0,00 

Total 20871,61 100,00 

Fuente: Autor 2016 

La mayor parte del territorio se encuentra en sensibilidad importancia media con un porcentaje de 

58% debido a la presencia de los resguardos indígenas en dicha área, la sensibilidad baja se 

encuentra en segundo lugar teniendo en cuenta que la densidad poblacional y el uso del suelo no 

generan una alta presión antrópica sobre la cuenca, (Mapa 5 Sensibilidad/importancia medio 

socioeconómico). 

Mapa 5 Sensibilidad/importancia medio socioeconómico 

 

Fuente: Autor 2016 



Sensibilidad importancia de la cuenca alta del arroyo Jotamahana  

La sensibilidad importancia de la cuenca del arroyo Jotomahana se realizo a partor de la union de la 

zonificacion de los tres medios (Abiotico, biotico y socioeconómico), por medio del algebra de mapas 

donde cada medio tiene el mismo peso dentro de la formula, determinando las áreas con la 

sensibilidad mas alta debido a los factores antropicos presentes en la misma. 

SENSIBILIDAD/IMPORTANCIA= (ZONIFICACION_ABIOTICA) +(ZONIFICACION_BIOTICA) 

+(ZONIFICACION_SOCIOECONOMICA) /3 

Tabla 14 Zonificación ambiental 

Sensibilidad / 
Importancia 

Área (Ha) 
% de 

Ocupación 

Muy alta 0,00 0,00 

Alta 0,00 0,00 

Media 7767,28 37,19 

Moderada 10286,41 49,26 

Baja 2829,62 13,55 

Muy baja 0,00 0,00 

Total 20883,31 100,00 

Fuente: Autor 2016 

La mayor parte de la cuenca se encuentra con una sensibilidad moderada y media debido a el 

emplazamiento de áreas protegidas y los resguardos indígenas sumados a factores relevantes como 

las coberturas vegetales boscosas y las pendientes más altas, (Mapa 6 Sensibilidad/importancia de 

la Cuenca alta del arroyo Jotomahana) 

Mapa 6 Sensibilidad/importancia de la Cuenca alta del arroyo Jotomahana 

 

Fuente: Autor 2016 



CONCLUSIONES 

 La cuenca del arroyo Jotomahana se encuentra en un alto grado de degradación, es a partir 

de una zonificación para determinar la sensibilidad de la cuenca que se deben implementar 

medidas tanto físicas como educativas para la preservación de una de las cuencas más 

importantes del municipio. 

 El 49% de la cuenca del arroyo Jotomahana tiene una sensibilidad moderada, debido a la 

intervención antrópica dentro de la misma, se deben implementar medidas de manejo de 

la cuenca estableciendo actividades poco impactantes como la ganadería intensiva o la 

agricultura sostenible, con el fin de mitigar el impacto ambiental ejercido sobre la cuenca. 

 37% de la cuenca tiene una sensibilidad media debido al establecimiento de resguardos 

indígenas y ecosistemas sensibles, en estas áreas se debe tener especial manejo de las 

actividades ejercidas propiciando la conservación de los pocos relictos de cobertura vegetal 

natural para el cuidado del cuerpo de agua. 

 Se debe tener especial manejo ambiental de la parte alta de la cuenca (Costado sur oriental) 

debido a su cercanía con la serranía del Perijá, estableciendo medidas de reforestación ya 

que según el POT del municipio en muchas épocas de año el arroyo no tiene un constante 

caudal. 

 El análisis de las diferentes variables dentro de la cuenca, por medio de un SIG se puede 

realizar de una manera fácil y eficiente, dependiendo del objetivo del estudio se le pueden 

dar mayores pesos a las variables que se necesiten generando una gama de zonificaciones 

temáticas adecuadas para cada tipo de estudio. 

 Con el fin de generar una sostenibilidad ambiental para la cuenca se debe implementar el 

cambio en el paradigma económico de la región, generando actividades sostenibles en 

lugares propicios para las misma, como por ejemplo conservar los 30m de vegetación 

necesaria para la preservación del cuerpo de agua, no deforestar las partes altas de la 

cuenca preservando así el nacimiento del arroyo, y realizando una agricultura y ganadería 

sostenible y amigable con el entorno. 
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