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Introducción 

 

El ecoturísmo y etnoturísmo una dualidad del turismo especializado que se comparte y 

se vivencia en un mismo entorno como es el caso de La Guajira, que por ser un departamento 

plurietnico y biodiverso se disfruta de lo eco y etno a todo lo largo del departamento en sus 

singulares ecosistemas. Partiendo desde este punto de vista, el presente estudio está enfocado en 

el desarrollo de la actividad eco-etnoturística en el delta del río Ranchería, tendiente a la gestión 

ambiental para la conservación de este ecosistema, que aparte de su belleza paisajística, son 

hábitats que estabilizan y protegen los paisajes costeros, contribuyen al sustento de la calidad de 

agua costera, son el hábitat principal y de reproducción para muchas especies con importancia 

comercial, como mamíferos, aves, reptiles y peces,(Corpoguajira, 2013) siendo un ecosistema 

muy afectado por las actividades antrópicas, (Rangel, 2009). Aunado a ello la poca claridad de la 

interinstitucionalidad para articular lo ambiental en los planes y proyectos ejecutados. Esto 

podría afectar a la conservación de este importante ecosistema, con impactos potenciales en la 

actividad pesquera, acuícola y la infraestructura de las comunidades costera.  

 

Se propone el eco-etnoturísmo sostenible en el Distrito de Manejo Integrado del delta del 

río Ranchería como una herramienta de gestión ambiental que coadyuve a conservar y proteger 

aspectos ambientales y culturales del área protegida y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las poblaciones locales. Para ello se propuso realizar un diagnóstico participativo que 

contemple los aspectos ambientales y socioculturales en el área. Que llevó a proponer 
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indicadores de sostenibilidad eco-etnoturística que puedan ser utilizados como estrategias y 

aplicables en la conservación de la biodiversidad.  

 

Finalmente este resultado se constituirá en una herramienta de la gestión y planificación 

de proyectos similares, que ayuden a fortalecer las acciones de conservación, uso y manejo 

sostenible de manglares y capacidad adaptativa de las comunidades costeras. 

 

Caso evidente en la población de estudio del delta del rio Ranchería, ya que es poco lo 

que se ha escrito e investigado, pero hay que reconocer las indagaciones, estudios e 

investigaciones realizadas por la Universidad de La Guajira, al internarse en la población del 

delta del Río Ranchería, recopilando datos importante sobre los pobladores, el ecosistema, los 

problemas y las características, evidencia tomada en la revisión bibliográfica de sus 

publicaciones, en las visitas y entrevistas realizadas en la población objeto de estudio.  
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Resumen 

Este estudio se realizó en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) delta del río Ranchería, 

una zona de gran interés ambiental por los servicios ecosistémicos que brinda, donde el propósito 

es hacer un aporte desde la actividad ecoetnoturística para la preservación y/o recuperación de 

este importante ecosistema y de la cultura indígena wayuu asentada en esta área y que el 

resultado se constituya en una herramienta de la gestión y planificación de proyectos similares, 

que ayuden a fortalecer las acciones de conservación, uso y manejo sostenible de la 

biodiversidad, los manglares y la capacidad adaptativa de las comunidades costeras asentadas en 

el área. Se propuso realizar un diagnóstico participativo que examine las características 

ambientales y culturales del área, para poder definir los indicadores de sostenibilidad de la 

actividad ecoetnoturística y participativamente con los pobladores poder establecer el potencial 

ecoetnoturístico; tendiente a la gestión ambiental sostenible. 

 

 

Palabras claves: delta del río Ranchería, sostenibilidad ambiental, etnoturísmo, ecoturismo, 
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Abstract 

 

This study was carried out in the Integrated Management District (DMI) of the Ranchería delta, 

an area of great environmental interest due to the ecosystem services provided, where the 

purpose is to make a contribution from the eco-ethnotourism activity for the preservation and / or 

recovery of this important ecosystem and the indigenous Wayuu culture based in this area and 

that the result will be a tool for the management and planning of similar projects that will help to 

strengthen actions for the conservation, sustainable use and management of biodiversity, 

mangroves And the adaptive capacity of coastal communities based in the area. It was proposed 

to carry out a participatory diagnosis that examines the environmental and cultural characteristics 

of the area, in order to be able to define the indicators of sustainability of the ecotourism activity 

and participatory with the inhabitants to be able to establish the ecotourism potential; Towards 

sustainable environmental management. 

 

 

Key words: Delta Rancheria river, environmental sustainability, ethnotourism, ecotourism 
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1. Generalidades. 

1.1. Problema. 

 

En varios países Latinoamericanos el desarrollo del eco-etnoturísmo crece cada día, lo 

que genera impactos negativos sobre los ecosistemas, algunos con mayor o menor intensidad, 

(Valenzuela, 1985); entre estos se menciona la presión que se ejerce sobre los recursos naturales, 

el aprovechamiento de los servicios ambientales es desordenado, la poca reinversión de recursos 

en mejoramiento, la construcción de infraestructuras no acorde con el ecosistema, la producción 

de desechos y acorde con lo señalado por Ceballos- Lascurain (1996) “todo casi siempre 

generado por falta de una planificación efectiva y del diseño de estrategias a largo plazo” (p.26); 

de igual forma Cifuentes (1995) afirma “es poca la atención que los operadores y 

administradores turísticos prestan al análisis de la capacidad de carga del ecosistema” (p.8). Así 

mismo con el eco-etnoturísmo en diversos lugares del mundo se ha generado oportunidades de 

desarrollo local (Fernández, 2014). 

 

Esta actividad a nivel mundial desde la década de los noventa, ha venido creciendo 

sostenidamente en un 20% por año (Ospina et al, 2013); esto es un buen indicador para el 

desarrollo económico; pero no deja de ser una creciente preocupación social y ambiental por el 

uso continuo y el frecuente contacto cercano de los recursos naturales (Organización Mundial del 

Turismo, 2002, p.27).  

 

Colombia es uno de los países Latinoamericanos que posee gran interés turístico por su 

variedad de paisajes, gran extensión de zonas costeras, culturas, festividades, tradiciones y 

folclor, entre otros atractivos. Este país biodiverso en su región Caribe estratégicamente cuenta 

con uno de los departamentos que en los últimos años ha mostrado un crecimiento turístico 
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acelerado; es así como en La Guajira se ha observado un auge en el desarrollo de actividades 

turísticas en escenarios naturales, siendo su mayor atractivo el territorio de resguardo indígena; 

en donde estas actividades se desarrollan sin planeación alguna, sin control de los impactos 

negativos que se le ocasionan al ambiente, a los recursos naturales y a las culturas étnicas.  

 

Afirmación ésta que se corrobora con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 

de Riohacha (2012-2015), al relacionar que es poco el avance en la organización y planificación 

del sector turismo en esta sección del país. Principalmente por la falta de infraestructura y 

conectividad, falta de investigación que contribuya con el sector, la carencia de un sistema de 

información y promoción turística a nivel regional, nacional e internacional. 

 

De la misma manera ésta problemática se evidencia en el desarrollo del eco-etnoturísmo 

en el área del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del delta del río Ranchería sin una adecuada 

planificación y coordinación interinstitucional, alterando el normal funcionamiento del 

ecosistema de manglar y afectando el equilibrio natural por la mayor demanda de agua, 

compactación de los suelos por el continuo tránsito de vehículos o caminatas, la presencia 

continua de un número significativo de personas puede perturbar el hábitat de las aves tales 

como el cardenal Guajiro (Cardinalis Phoeniceus) y el cangrejo azul (Cardisonoma Guanhumi), 

especies amenazadas en grado extremo a punto de casi su extinción local (Acuerdo N° 015 de 

2014), causar deterioro a la biodiversidad, por prácticas inadecuadas de construcción de 

infraestructura y otros procesos antrópicos inherentes a la actividad turística que de igual forma 

contribuye a la contaminación del agua del río Ranchería; “siendo éste el más importantes del 

departamento de La Guajira, nace en la laguna de Chirigua a 3.875 m.s.n.m. y tiene un recorrido 
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de 248 kilómetros hasta su desembocadura en el mar Caribe” (Guerra, 2015, p.9), formando el 

delta en la ciudad Capital Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

De igual forma es poca la trascendencia y responsabilidad en la conservación del recurso 

natural de la zona, que su estado es cada vez más deteriorado quedando solo los manglares de 

protección en la orilla del río y en la zona del Valle de los Cangrejos siendo éstos talados no solo 

por los indígenas wayuu sino también por los alijunas (personas no pertenecientes a los wayuu) 

para uso en la construcción de viviendas, el follaje para alimento de los chivos y artesanías; 

también la ampliación de la frontera urbana ha incentivado la deforestación y fragmentación de 

los bosques de mangles, bosques de galería y arbustales xerofíticos e incluso el deterioro del 

ecosistema acuático debido a los constantes vertimientos de aguas negras provenientes de 

comunidades aledañas y el sector turístico (Corporación Autónoma Regional de La Guajira – 

Corpoguajira 2013), desconociendo que ésta es una zona de suma importancia en el equilibrio de 

la naturaleza, el entorno de las playas y el Valle de los Cangrejos.  

 

Estas afirmaciones son corroboradas también por Castellanos y Carabalí, cuando 

sostienen que “los manglares también están sometidos a tensores antrópicos, como la 

deforestación, el pastoreo, la acumulación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, así como 

aguas residuales” (2012, p 40), aspectos evidenciados en las observaciones y el trabajo de campo 

realizados en el DMI del delta del río Ranchería. 

 

1.2. Justificación 

 

El auge del turismo étnico es de gran tendencia en estos últimos años, debido 

principalmente a la diversidad étnica y a la representatividad de esta población en Colombia con 
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aproximadamente 87 etnias, donde La Guajira es el segundo departamento con mayor cantidad 

de indígenas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005), el 

44.94% de la población total de La Guajira es indígena, lo que equivale aproximadamente el 20 

% del total de la población indígena del país. 

 

El eco-etnoturísmo se ha convertido en una estrategia para el desarrollo socioeconómico 

de grupos étnicos (Pilquiman, 2009), donde ellos mismos son los autores y actores del 

fortalecimiento de su identidad étnica y de la sostenibilidad ambiental de sus territorios.  Por 

ende es de considerar que el desarrollo de esta investigación en torno al aprovechamiento de los 

bienes ambientales y culturales y a la problemática socio-ambiental asociado en DMI del delta 

del río Ranchería, es una contribución al conocimiento y a la información sobre el deterioro de 

este ecosistema y a su actual fragilidad, lo cual reviste la importancia de la búsqueda de su 

protección. Igualmente el eco-etnoturísmo en Colombia está directamente relacionado con la 

preservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la vida silvestre y la diversidad cultural que 

son valorados por investigadores y turistas nacionales e internacionales, que coadyuva al 

desarrollo socioeconómico de los pueblos (Ospina, 2013).  

 

La gran variedad de paisajes presentes en el departamento de La Guajira, debido no 

solamente por la variación de la altura, sino por la posición geográfica del territorio, son de gran 

interés ecoturístico y etnoturístico ( Corpoguajira, 2012 ), con una alta demanda a nivel nacional 

e internacional donde los turistas no solo centran su interés en la belleza escénica de los paisajes, 

sino también en la multiculturalidad y en la riqueza pluriétnica; como lo afirma Medina “La 



21 
 

 
 

Guajira por su riqueza biodiversa se ha convertido en un atractivo especial de gran demanda 

como destino turístico e igualmente investigadores nacionales y extranjeros han centrado su 

interés en este territorio” (2013, p.14). 

 

Cabe anotar que el eco-etnoturísmo hace parte del turismo especializado y dirigido que 

se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines culturales y de interés ambiental, 

educativos y recreativos que permite conocer los valores culturales, forma de vida y costumbres, 

por lo tanto la condición de sostenibilidad en el desarrollo del eco-etnoturísmo es de considerarse 

en este contexto como la más adecuada para la preservación de la biodiversidad y de la 

naturaleza con el tiempo Harris, et al.,(2012) . 

 

En este sentido, Graburn y Moore (citado en Rueda 2014, p.1) afirman que “se deben 

estudiar los impactos tanto positivos como negativos del turismo en las comunidades anfitrionas” 

(p.1); y según Chambers, “las ciencias sociales, durante años, han estudiado las motivaciones de 

los turistas para viajar, pero no se han preocupado por estudiar el verdadero impacto que el 

turismo puede dejar en las tradiciones y costumbres de la sociedad receptora” (1997, p.7). 

  

Asimismo, la problemática del área de estudio se atenderá teniendo en cuenta los 

diferentes aspectos encontrados, desglosando cada factor problema en un momento específico 

dentro del proceso investigativo, para lograr caracterizar el uso de los recursos naturales en el 

DMI del delta del río Ranchería; que conlleve al aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales de una manera sostenida, a través del desarrollo del ecoturismo y etnoturísmo como 



22 
 

 
 

producto turístico y aporte a la gestión ambiental a partir de la sostenibilidad de ésta actividad en 

las comunidades asentadas en la zona de estudio; donde se tendrá en cuenta principalmente los 

factores ambientales y socioculturales.  

Con los resultados del proyecto se espera hacer un aporte desde la línea de investigación 

de desarrollo sostenible a la gestión ambiental local, donde se estudiará la actividad funcional del 

ecosistema y las relaciones socioculturales para un mayor entendimiento en los procesos que se 

realizan en el  DMI delta del río Ranchería , en pro de potenciar la actividad eco-etnoturística en 

el área de estudio, preservar las costumbres y tradiciones de la cultura wayuu y la sostenibilidad 

ambiental de un ecosistema de gran significancia para propios y visitantes; igualmente este 

documento será de un aporte al desarrollo eco-etnoturístico de Riohacha que mediante la Ley 

1766 de 2015 se le otorgó la categoría de Distrito especial turístico y cultural. Éste documento se 

constituirá en referencia para posteriores investigaciones, administradores, usuarios y comunidad 

en general.  

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Proponer el eco-etnoturístico sostenible en el Distrito de Manejo Integrado del delta del 

río Ranchería como una herramienta de gestión ambiental que coadyuve a conservar y proteger 

aspectos ambientales y culturales del área protegida y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las poblaciones locales.  
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1.3.2. Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico participativo que contemple los aspectos ambientales y 

socioculturales en el área protegida de interés.  

 

 Definir indicadores de sostenibilidad eco-etnoturística que puedan ser utilizados 

como estrategias y  aplicables en la conservación de la biodiversidad. 

 

 Establecer participativamente el potencial eco-etnoturístico y las restricciones de 

éste en el DMI delta del río Ranchería.  

 

1.4. Supuesto 

  

El desarrollo de la actividad eco-etnoturística sostenible se constituye en una 

herramienta de desarrollo, que sería un gran aporte a la conservación y preservación de la 

biodiversidad y los aspectos culturales de los territorios indígenas y por consiguiente hacia 

una gestión ambiental en el distrito de manejo integrado del delta del río Ranchería. 

 

2. Estado del arte 

2.1. La preocupación internacional y nacional por los recursos naturales  

 

A partir de 1972 en la Conferencia De La Naciones Unidas Sobre El Medio Ambiente 

Humano, fue el primer paso por la preocupación de la preservación del medio ambiente donde 

los países comprometidos empezaron a adoptar las nuevas políticas y normatividad internacional, 
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diseñaron sus propias políticas y estrategias para el manejo del medio ambiente y la protección 

de los recursos naturales. Es así como Colombia en 1974 crea el Decreto 2811 con el cual queda 

establecido el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (CNRN), cuyos objetivos son la preservación y restauración del medio ambiente, la 

conservación, el mejoramiento y la utilización racional de los recursos naturales, la preservación 

y control de los efectos nocivos de su explotación, la regulación de la conducta humana 

individual y colectiva y el establecimiento de los lineamiento para la gestión pública respecto al 

ambiente y a los recursos naturales. El cual se fundamenta en el principio “el ambiente es 

patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico 

y social de los pueblos” artículo 2° del CNRN. 

 

Se da continuidad en 1992 en Rio de Janeiro con la realización de la Conferencia de las 

Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo; a partir de la cual Colombia crea la Ley 

99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio del medio ambiente y se conforma el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), se estructuran las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), se 

le da la responsabilidad a los municipios y la función de ejecutar programas y políticas 

nacionales, regionales y locales para la preservación de los recursos naturales y del medio 

ambiente.  

 

Así mismo en el Plan de Desarrollo Distrital (2016-2019) “Riohacha incluyente y 

sostenible”, se contempla la implementación de un plan de gestión ambiental, tendiente mejorar, 

preservar y conservar los recursos naturales; buscando el disfrute de un ambiente sano y uso 

responsable de los recursos naturales.  
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La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) en aras de priorizar 

la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de ecosistemas estratégicos, 

hizo la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado (DMI) del área de la cuenca baja del río 

Ranchería en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Maicao, Albania y Manaure, mediante 

el acuerdo del consejo directivo N° 020 de diciembre de 2014. Basado en el artículo 1 del 

Decreto 2811 de 1974 (CNRN), establece que el “ambiente es patrimonio común y que el Estado 

y los particulares deben participar en su preservación y manejo, así mismo dispone que los 

recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social”. Esta zona representa un 

valor vital en el buen funcionamiento de la hidrodinámica del río Ranchería debido a que 

contribuyen a atenuar procesos costeros importantes y proveen de innumerables servicios a las 

comunidades asentadas en el área y a los visitantes.  

 

El DMI del delta del río Ranchería ha sido escenario de interés desde la época de la 

conquista, cuando en esta zona de manglares y de riqueza biodiversa, habitada solo por indios 

llegaron los españoles en busca de perlas, los cuales fueron enfrentados por aguerridos nativos 

que defendieron su territorio y su riqueza. Con el paso de los años el delta o el “riíto”, como es 

conocido a nivel local se ha convertido en interés para proyectos de desarrollo productivos como 

el turismo y proyectos investigativos en diferentes áreas. Lo cual dejan entrever la importancia 

de esta zona para la implementación de proyectos encaminado a la preservación de este 

importante ecosistema, por lo que el desarrollo de un proyecto ecoturístico y etnoturístico es 

significativo, porque representa una estrategia de gestión ambiental tendiente a la sostenibilidad 

de la biodiversidad y la culturalidad de esta área.  
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De la misma manera, se hizo revisión de investigaciones desarrolladas en el área del delta 

y se encontró proyectos de suma importancia por sus aportes conceptuales sobre el medio 

sociocultural y ambiental, sirviendo de soporte en este proceso investigativo; algunos de ellos se 

relacionan a continuación: 

 

Díaz, (2001) en su investigación “Regeneración natural del manglar en el riíto y el Valle 

de los Cangrejos, delta del río Ranchería”, concluye que existen factores ambientales diferentes 

que afectan la distribución del bosque, tales como la salinidad, inundación, nivel freático, 

humedad, luz, mícrotopografía y factores antrópicos, tales como las intrusiones humanas y las 

construcciones civiles; además de la degradación inducida sobre el manglar incluye factores 

como la tala para leña de uso doméstico, producción de carbón y madera para la construcción. 

 

La investigación realizada por Arroyo (2001) “Caracterización de algunas propiedades 

físicas y químicas del suelo de manglar en la desembocadura del río Ranchería (Riíto), municipio 

de Riohacha, Caribe colombiano”, planteó como objetivo caracterizar los suelos de manglar en la 

zona del Riíto, a través de mediciones de variables físicas y químicas, determinando su 

variabilidad en las épocas climáticas, como un aporte integral del mangle. 

 

El trabajo titulado Hidroclimatología en el delta del río Ranchería, posibles efectos 

sobre el manglar de riíto y Valle de los Cangrejos, Caribe colombiano, Maza y Zarate (2001), 

concluyeron que las actividades tradicionales que los pobladores de las zonas del riíto y el Valle 

de los Cangrejos, realizan sobre las especies vegetales han conllevado al deterioro de los 
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ecosistemas de manglar, desencadenando impactos negativos sobre la naturaleza, siendo casi un 

botadero de basura por los habitantes del municipio de Riohacha. 

 

Arregoces, Epiayu, Iguarán, Lubo y Ortiz, (2003), realizaron el proyecto:” Orientación 

psicosocial para la conservación del bosque manglar en las comunidades indígenas wayuu de 

Villa Fátima, Pasito y Cangrejito del municipio de Riohacha”, evidenciando que la extracción de 

las muelas de cangrejo azul, para venderlas a los hoteleros de Riohacha ha contribuido a la 

extinción de esta especie y por ende afecta la estabilidad del sistema de los manglares porque 

ellos facilitan la oxigenación del suelo por medio de la perforación. 

 

Polanía, Orozco y Ángel (2006) realizaron una investigación en el delta del río 

Ranchería, “caudal, salinidad y transporte de sólidos y su posible influencia sobre compromiso y 

estructuración de los manglares”; donde se evidenció que la población en exceso a orillas del 

caudal del río, ha traído numerosas consecuencias negativas por la contaminación de desechos 

sólidos que influyen en el cauce del río y en la calidad del ecosistema, ocasionando numerosas 

consecuencias que han afectado la calidad de vida de las especies naturales y la población 

humana de la zona. 

 

Carabalí (2006) en su proyecto investigativo titulado “La etnoeducación campo de 

articulaciones necesarias: apoyo en la construcción del proyecto educativo institucional en las 

comunidades wayuu del delta del río Ranchería, Riohacha, Colombia” Diseña un 

autodiagnóstico que les dio las pautas para plantear alternativas a sus problemas a corto, mediano 

y largo plazo, teniendo como eje articulador el centro etnoeducativo El Pasito. 
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La investigación realizada por Arias, (2012) titulada “Gestión Ambiental sistémica: 

estrategia de articulación y fortalecimiento para las organizaciones”, el autor, estuvo enfocado en 

la premisa de que la crisis global ambiental, es producto de diversas problemáticas sociales, 

políticas, económicas, ecológicas y culturales. De esta forma su investigación se basó en 

interpretar los sistemas de actividad humana con relación al eco-sistema, como mundo complejo 

para ser transformado en pro de la sociedad y el medio ambiente, de ésta forma se interpreta 

como la oportunidad de nuevos aprendizajes para mejorar la gestión  ambiental sustentable. 

 

Arroyo (2012), en su investigación titulada “Lineamientos para el manejo integrado 

costero con pertinencia étnico-cultural”, concluye que las decisiones sobre el uso del territorio 

ocupado por comunidades indígenas, así como el aprovechamiento de los recursos costeros 

deben fundamentarse en el conocimiento científico y el conocimiento tradicional, garantizando la 

protección del conocimiento tradicional de los grupos étnicos y comunidades locales, así como 

preservar la identidad cultural y la participación de los pueblos indígenas.  

 

Para Gómez, Rivera y Sarmiento (2015), en su tesis de grado “Impacto del etnoturísmo 

en la comunidad indígena wayuu Iwouyaa ubicada en el municipio de Riohacha”; determinaron 

que el etnoturísmo en La Guajira brinda una forma diferente de hacer turismo, debido a que allí 

se encuentra ubicada una de las principales etnias indígenas conocidas como es el pueblo wayuu, 

que posee una gran cantidad de costumbres y tradiciones que son de interés de los turistas que 

visitan esta zona del país.  
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Ruiz, et. al. (2006) en el proyecto de investigación: “Aplicación de medidas repetidas a 

cuatro propiedades edáficas en los manglares del brazo Calancala, río Ranchería”, se indicaron 

tendencias de cambio en el periodo observado en las cuatro propiedades edáficas. Las diferencias 

debidas al tiempo influyen en la vegetación y pueden asociarse a la hidrodinámica del brazo 

Calancala. 

 

En el trabajo tesis titulado “Estrategias para el fomento de la práctica del etnoturísmo en 

el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha” realizado por Mendoza (2016), concluyó 

que el etnoturísmo, sería uno de esos factores que buscaría que en la ciudad de Riohacha se 

detuviera el proceso de aculturación, lo que causa la pérdida de identidad de las comunidades 

indígenas asentadas en este lugar. 

 

Estas investigaciones evidencian la importancia que reviste el ecosistema y la necesidad 

de preservarlo en el DMI del delta del río Ranchería, por su riqueza natural, la conjugación con 

lo cultural considerando el desarrollo del ecoturismo y el etnoturísmo como una estrategia de la 

gestión ambiental para mejorar las condiciones socioeconómicas de los pobladores locales, la 

preservación de los conocimientos tradicionales y la identidad cultural.  

 

3. Marco teórico 

 

El proceso investigativo encontró la correspondencia teórica de documentos como 

libros, artículos científicos, revistas, informes técnicos, documentos oficiales de instituciones 

públicas y normas técnicas, en los cuales se fundamentó la revisión de la literatura pertinente y 
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las realizadas por otros investigadores relacionadas con el eco-etnoturísmo como referente para 

el desarrollo sostenible, los impactos ambientales inherentes a la actividad, además de la política 

y normatividad ambiental; para tener un claro soporte teórico que permita las definiciones sobre 

términos básicos conceptuales coherentes a la problemática planteada; así mismo se consideraron 

de vital importancia las fuentes secundarias, para confrontarlos con los hallazgos de la 

investigación realizada en el delta del río Ranchería. 

 

3.1. Instrumentos de soporte legal . 

 

El soporte legal es fundamental en el proceso de revisión de los planes y programas que 

por ley deben ejercer las entidades del estado frente a la preservación y conservación del medio 

ambiente y los bienes inmateriales de la humanidad, la documentación necesaria que se revisó 

para el soporte legal del proyecto y se presenta a continuación en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Instrumentos de ordenamiento legal. 

Instrumentos de ordenamiento legal 

Instrumento Descripción 

Constitución política de Colombia 

(CPC)1991 

Artículos 8,79 y 80; por el cual el estado se 

compromete a proteger las riquezas naturales y 

culturales y a permitir un desarrollo sostenible. 

Ley 300 de 1996  Ley general del turismo  

Plan prospectivo Riohacha 470 años 

Busca nuevas alternativas para turismo 

(ecoturismo, aventura, cultural-étnico, náutico, 

naturaleza: avistamiento de aves, flora, fauna, 

ecosistemas, senderismo, turismo rural) y 

actividades culturales a lo largo de la zona 

costera. 

Acuerdo 020 de 2014 
Por el cual se declara Distrito de Manejo 

integrado la cuenca baja del río Ranchería 

Plan de gestión ambiental 

Regional-PGAR 2009 – 2019 

Contempla las ventajas comparativas que tiene 

La Guajira para el turismo etno-ecológico, 

Ministerio del medio ambiente. 

Unidad Administrativa Especial de 

Diseño de los Lineamientos para el Ecoturismo 

Comunitario en Colombia (2008), con el objeto 
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Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 

de “definir un marco de referencia que 
establezca los lineamientos que orienten a las 

diferentes autoridades nacionales, 

departamentales, regionales, municipales y 

locales en los establecimientos de iniciativas 

ecoturística con activa participación 

comunitaria. 

Plan de desarrollo departamental  

2016 -2019 

La Guajira juega un papel importante en el 

turismo especializado de acuerdo al plan que el 

viceministerio viene desarrollando en el país 

Acuerdo 015 de 2014 

Por el cual se declara el Distrito de Manejo 

Integrado del Delta del Rio Ranchería y se 

dictan normas para su administración y manejo 

sostenible. 

Resolución 257 del 26 de marzo de 

1997 Min. Ambiente 

Por medio de la cual se establecen controles 

mínimos para contribuir a garantizar las 

condiciones básicas de sostenibilidad de los 

ecosistemas de manglar y sus zonas 

circunvecinas. 

Ley 388 de Desarrollo Territorial, se 

refuerza lo expresado en la Ley 

99/93 sobre la responsabilidad y 

papel fundamental de los entes 

municipales en la conservación de 

los recursos naturales contenidos en 

el área bajo su jurisdicción. 

Objetivos (Art.1): El establecimiento de los 

mecanismos que permitan al municipio en 

ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo 

y racional del suelo, la preservación y defensa 

del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo. 

Ley 1766 de 2015 

Otorgó la categoría de Distrito especial 

turístico y cultural a Riohacha. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los instrumentos legales y técnicos enunciados 

 

3.2. Etnoturismo. 

 

En el DMI del delta del río Ranchería se evidencia claramente la interrelación del medio 

ambiente con la etnia y el turismo, existiendo una conjugación natural entre lo etno, lo eco y su 

relación en un mismo entorno. En la figura 1 se muestra esa interrelación naturaleza-comunidad 

en un mismo espacio. En el etnoturísmo el turista busca satisfacer esa necesidad de conocer esas 
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culturas ancestrales, dentro de su propio paradigma en la búsqueda de vestigios históricos 

(González, 2012). De igual forma también se reconoce el desarrollo del etnoturísmo en un 

espacio territorial determinado como asentamiento indígena que según Ojeda se define como “el 

territorio ancestral que se constituye en el espacio vital donde se desarrolla la vida espiritual, 

social, cultural, económica y política del ser Wayuu” (2013, p.15). Como análisis de los términos 

se muestra la figura 1: Interrelación naturaleza-comunidad, es la representación gráfica de la 

definición teórica del eco-etnoturísmo siendo esta la relación establecida entre naturaleza y 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interrelación naturaleza-comunidad. Fuente, construcción propia. 

 

La comunidad asentada en el delta del río Ranchería se relaciona directamente con el 

medio biótico (somos un solo mundo) que tiene una riqueza en recursos florísticos y constituyen 

el medio de subsistencia para estas comunidades; con una relevante importancia ecosistémica, 

ecoturística y sociocultural; guardando una estrecha relación en el aspecto socioeconómico de las 

comunidades de esta área, representa una oportunidad para la generación de ingresos para los 

pobladores, a través de la caza de algunas especies menores, la pesca y el uso del recurso 

florístico. 
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3.3. Ecoturismo. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en Ceballos-

Lascuráin, 2001), define al Ecoturismo o “turismo de naturaleza” como: una modalidad turística 

ambientalmente responsable. El Ecoturismo es un término relativamente nuevo que data desde la 

década de los 80, a lo cual Ceballos-Lascurain (1996) describe como una especialidad preferida 

por los turistas, buscando el disfrute de lo natural para apreciar y en algunos casos estudiar los 

atractivos naturales y/o manifestación cultural, ésta modalidad turística busca promover la 

conservación de los ecosistemas y la preservación de las culturas del destino turístico, con un 

bajo impacto ambiental y cultural, que propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico; (Lindbergh y Hawkins citado en memorias internacional del 

ecoturismo 2001, p.12).  

 

 El ecoturismo nace según Meletis y Campbell (2009) como una forma de contrarrestar 

el impacto ambiental que genera la actividad turística tradicional, ésta nueva forma de hacer 

turismo que busca abastecer a una masa creciente de aficionados de la diversidad cultural y 

natural. Los patrones de desarrollo del ecoturismo en todo el mundo no son al azar; los sitios de 

ecoturismo están situados de forma sistemática dentro de ciertos tipos de lugares y comunidades 

con atractivo natural, paisajes con especies de interés. 

 

El ecoturismo representa un excelente medio para beneficio de comunidades, siendo no 

solo una actividad económica permitida sino una estrategia de conservación para los ecosistemas 
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y/o áreas protegidas con vocación ecoturística, (Sistema de Parques Nacionales Naturales - 

SPNN-, 2013). Hernández, (2007) opina que este ejercicio de ecoturismo, implica una 

cooperación entre todos los actores comprometidos. De igual forma el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en la Política para el Desarrollo del Ecoturismo (2003), sostiene que el 

desarrollo de esta actividad se hace viable la implantación de modelos de desarrollo sostenible; 

donde se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área 

geográfica, representada ya sea en su diversidad biológica o ecosistémica, o en sus paisajes y 

cultura a cambio de una retribución que benefician a las comunidades que viven en las zonas de 

influencia en el área natural con atractivos para los visitantes. Para el desarrollo del ecoturismo 

responsable, se hace necesario que todos los involucrados conozcan los principios bajo los cuales 

éste debe ser orientado (Drumm & Moore, 2005). 

 

Con estos principios se busca un turismo sostenible que permite un disfrute de los 

bienes naturales, conocimiento y preservación de las tradiciones culturales generando 

satisfacción y bienestar social en el destino turístico (Gutiérrez, 2001); con bajo impacto 

ambiental sobre todo para aquellos ecosistemas vulnerables como es el caso del DMI delta del 

río Ranchería, donde existe un relicto de manglares que es importante ser preservado, la vida en 

este ecosistema cultural propicia una relación activa y socioeconómicamente benéfica para las 

poblaciones locales, como lo enuncia el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (2003). 

 

Al respecto, Quintero concluye que “la cultura ambiental, entendida como aquella 

postura ante la vida que permite cuidar y preservar el ambiente, trabajando sobre el hombre y 

la naturaleza como objeto de conocimiento para coadyuvar a una sociedad responsable del 
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medio ambiente” (2004, p.8). De allí, la importancia de que exista control entre los actores de las 

localidades, para enfrentar la problemática ambiental. Según Dourojeanni (2000, p.73), “el 

proceso de incorporación de la sostenibilidad ambiental se sustenta en la solución de conflictos 

ambientales detectados con la participación de los actores que comparten la gestión de desarrollo 

ambiental de los ecosistemas”. 

 

3.4. Planteamiento conceptual de la sostenibilidad del eco-etnoturísmo. 

 

En los últimos tiempos el desarrollo sostenible es un tema de interés y estudio en todo 

los campos; económicos, políticos, ambiental y social; a lo que Guzmán (2010) define como un 

fundamento teórico metodológico que da lugar a estudios, proyectos económicos, programas y 

planes del gobierno para impulsar el desarrollo. 

 

El desarrollo sostenible ha sido uno de los principales fundamentos de la política 

pública a nivel mundial en lo que respecta a la conservación y uso de los recursos naturales y la 

conservación de la biodiversidad; lo que ha generado estrategias, acuerdos y convenios 

internacionales; la Política Nacional de Biodiversidad de 1995 en Colombia ha sido una 

tendencia a nivel internacional. 

 

En este sentido la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas es un proceso de 

mejoramiento continuo, flexible de construcción colectiva y participación activa de los diversos 

actores involucrados para disfrutar los bienes ambientales del presente, conservando los recursos 

para el disfrute de las generaciones futuras, por lo que se considera el eco-etnoturísmo una 
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actividad económica estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible de los pueblos y la 

conservación y preservación de los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad de los 

servicios ambientales, la identidad cultural y étnica. Para Pierri (citado en Savary, 2004) la 

sostenibilidad confluye en diversos actores, intereses y puntos de vista para el aprovechamiento 

de los recursos naturales, el disfrute de los bienes ambientales; debe permitir al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades, su patrimonio biofísico, cultural y garantizar su 

permanencia de éstos en el tiempo. Así mismo, autores como Pigram (1970) afirma que: 

 “El turismo sustentable tiene el potencial de convertirse en una expresión tangible del 

desarrollo turístico. Sin embargo aún corre el riesgo de permanecer inerte e irrelevante como 

una opción política que sea viable para el mundo real del turismo en la medida que no ocurra 

una transferencia efectiva de las ideas hacia la acción”. 

 

La sostenibilidad en el turismo no solo abarca el componente ambiental, sino que la 

razón de ser de un proyecto ecoetnoturístico abarca también el componente social, económico y 

cultural; en donde se espera un desarrollo local. Autores como Ceballos-Lascurain (1998) afirma 

que el desarrollo de este tipo de proyectos debe ir acompañado de una actividad económica 

diversificada y alternativa, porque el ecoturismo es una actividad altamente estacional y se corre 

el riesgo que los pobladores locales no alcancen la sostenibilidad económica y sean pocos 

competitivos.  

 

El turismo es una actividad compleja, de abordaje multidimensional y 

multidisciplinario, que necesariamente enlaza una serie de variables condicionadas por contextos 

cambiantes determinados por el tipo de turismo. Para Santos (1999) el turismo sostenible que 
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busca una mejor interrelación con el medio ambiente; aunque existe cierto grado de vaguedad y 

abstracción teórica en el término de sostenible, es lo que más se aproxima a la forma de hacer 

turismo donde se valora prioritariamente la naturaleza. Es de señalar que la incorporación de un 

componente ambiental en el desarrollo de un proyecto turístico no es garantía de la conservación 

de los recursos naturales, sino existe una permanencia en el trabajo interinstitucional-comunidad 

participante. 

 

Con el paso de los años, por el interés y la necesidad del hombre urbano de tener 

contacto con la naturaleza y la cultura ancestral, el turismo se ha diversificado y especializado en 

diferentes áreas de interés; en la tabla 2, se muestran las principales tipologías y sus 

características. 

 

Tabla 2. Tipologías del turismo 

Tipologías de turismo Características 

Turismo científico 

El turista busca visitar una zona con un interés particular, 

conocer sobre un determinado tema objeto de 

investigación, (Bourlon, Mao y Osorio. 2011). 

Agroturismo 

Es el turismo que se lleva a cabo en las zonas 

agropecuarias, al cual llega el turista con el ánimo de 

conocer procesos productivos agropecuarios (Cordisco, 

Scoponi y Duran. 2012). 

Turismo religioso 

El turista viaja a determinado lugar con características 

religiosas del pasado donde quiere conocer más sobre 

aspectos religiosos del lugar (Porcal, 2006). 

Turismo cultural 

El turista viaja a determinado lugar para conocer las 

costumbres, platos típicos, vestimenta, monumentos y 

otros aspectos de interés en el lugar de destino (Porcal, 

2006) 

Turismo gastronómico 

El interés del turista es la comida de una región donde se 

prepara con elementos que se producen en el área y que 

viene de costumbres culinario autóctono. 

Turismo de sol y playa 
Es el tipo de turismo más común y de mayor auge que más 
turistas mueve a nivel internacional; se busca el disfrute de 

las zonas costeras con clima cálido, es mayormente 
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apetecido por los habitantes de zonas con temperaturas 
bajas. 

Etnoturismo 

El etnoturísmo se enmarca en el interés del turista por 

visitar esas zonas habitadas por indígenas, para conocer su 

hábitat, sus costumbres, sus tradiciones, mitos e interactuar 

y aprender de ellos (González, 2012). 

Ecoturismo 

Referido al turismo especializado que presenta como 

principal motivación la de realizar viajes hacia áreas 

naturales poco modificadas y libres de contaminación, para 

entrar en contacto con la naturaleza, estudiar, admirar y 

disfrutar sus paisajes, flora y fauna silvestre y asimismo 

cualquier manifestación cultural del destino turístico 

(Drumm & Moore, 2005). 

Turismo de aventura 

Se hace en lugares que ofrece la oportunidad de conjugar 

el deporte, medio ambiente y cultura. El turista busca 

hacer un deporte extremo. 

Fuente: Elaboración propia, compilado a partir de los referentes citados.  

 

3.5. Gestión ambiental y la preservación del medio ambiente 

 

La gestión ambiental (GA) según Rodríguez (2009), es el conjunto de acciones 

emprendidas por la sociedad y las instituciones para proteger el medio ambiente y cambiar la 

situación problema en una deseada; tendiente a un desarrollo sostenible. Entendido éste como 

aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y garantizar la 

permanencia en el tiempo de su patrimonio biofísico y cultural. 

  

El marco normativo que sustenta la gestión ambiental en Colombia inicia con el decreto 

2811 de 1974 (Código De Los Recursos Naturales Renovables) y continua con la Constitución 

Política de 1991, donde se establece la protección del medio ambiente como un principio 

constitucional, el ambiente sano como un derecho de los colombianos y la participación social 

como la corresponsabilidad en la toma de decisiones. En este sentido la Constitución Política de 
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Colombia determina que la preservación y protección del medio ambiente y los recursos 

naturales se sustenta en la participación conjunta de actores y estado; de modo que desde este 

sentido es posible la implementación de la actividad ecoetnoturística como una estrategia de 

gestión ambiental sostenible, en donde participen actores y autores de carácter público y privado. 

 

Según Rodríguez et al., (2002) puede ser abordada por distintos niveles del gobierno, 

grupos del sector privado o en diversos ámbitos territoriales, buscando coadyuvar a la solución 

de la problemática en la relación hombre-naturaleza. Guhl (1998) considera que debe ser un 

proceso flexible de construcción colectiva de un presente sostenible y un futuro mejor, por parte 

de los diversos actores involucrados buscando la conservación del ecosistema. La GA no puede 

desligarse de la interdisciplinariedad, por lo cual es importante la participación de investigadores 

y profesionales de diferente áreas y de la comunidad con sus prácticas y cosmovisiones para el 

manejo de los recursos naturales como lo afirma Hodgson & Smith (2007). 

 

La GA tiene un ámbito de interés creciente en la búsqueda de protección de las áreas 

naturales protegidas y al mismo tiempo busca la factibilidad de crear programas y proyectos 

productivos como ecoturismo y etnoturísmo López (2010); a través de las estrategias de la GA  

que se pueda llegar a implementar en un trabajo interinstitucional y de acuerdos intersectoriales 

en el DMI del delta río Ranchería, se busca encontrar ese equilibrio entre la naturaleza y la 

demanda de recursos naturales y la capacidad de los ecosistemas de autoregenerarse. 
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3.6. Enfoque del ordenamiento territorial. 

 

En 1997 se promulga La Ley del ordenamiento territorial (ley 388 de 1997), donde se 

consagran principios que integran el manejo ambiental y la planificación socioeconómica del 

territorio, dando como resultado estrategias para el manejo del espacio y cuyo objetivo es 

contribuir a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, donde se lleva a cabo 

los diferentes procesos sociales y económicos de una población. Así mismo el artículo 2 de esta 

misma Ley, define el ordenamiento territorial como un conjunto de relaciones que se articulan al 

espacio nacional dentro de un sistema jerarquizado de prioridades de los territorios y los recursos 

como ámbitos de inversión que condiciona la asignación de los recursos públicos y privados, 

emplaza los asentamiento de la población y en conjunto, determina el desarrollo del territorio. Lo 

que permite articular al desarrollo nacional el ordenamiento territorial del espacio local, 

requiriendo ordenar las condiciones de vida de las comunidades. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Riohacha, la zona que comprende el 

brazo del Riito, desde la Av. Circunvalar y la Troncal del Caribe, salida a Maicao se señala que 

debe ser restringida para nuevas ocupaciones, debido a su carácter de “colchón protector” 

ambiental entre el territorio urbanizado y el cauce del río Ranchería, lo cual quiere decir que no 

deben permitirse nuevos desarrollos que no sean proyectos eco sostenibles. En esta zona se podrá 

permitir la construcción de proyectos institucionales especiales (Ecoparques, Instituciones y 

Centro de Investigaciones Ecológicas y Ambientales) cuyo diseño se integre equilibradamente al 

paisaje y sea ambientalmente sostenible, Corpoguajira (2011). 
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El ordenamiento ambiental del territorio hace parte del conjunto de acciones 

instrumentales de la política ambiental y se constituye en la herramienta fundamental para la 

planificación y la gestión ambiental nacional, regional y local; tendiente a garantizar la 

renovabilidad del capital natural, prevenir el deterioro de los ecosistemas de mayor valor por sus 

servicios ecológicos indispensables para el desarrollo nacional, proteger la biodiversidad y la 

diversidad cultural Márquez (1997), de igual manera se considera que los POMCAS son una 

herramienta importante del ordenamiento territorial.  

 

3.7. Distrito de manejo integrado (DMI) 

 

De acuerdo a la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), un distrito de manejo integrado (DMI) es el espacio geográfico, en el que los 

paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificada, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

Igualmente en el artículo 2° del Decreto 1974 de 1989 se describe el Distrito de Manejo 

Integrado de los Recursos Naturales Renovables como un espacio de la biósfera, que por razón 

de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del 

desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales 

renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen. 

 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) buscando 

preservación de la biodiversidad y el ecosistemas, hizo la declaratoria de Distrito de Manejo 
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Integrado (DMI) del área de la cuenca baja del delta del río Ranchería, mediante el acuerdo del 

consejo directivo N° 015 de 13 de noviembre de 2014, por el cual se declara el distrito de manejo 

integrado (DMI) del delta del río Ranchería y se dictan normas para su administración y manejo 

sostenible, por ser esta un área importante ambientalmente hablando, es el paso para aves 

migratorias, refugio de aves y conservación de cuerpos de agua. Igualmente para especies 

faunísticas como el Cardenal Guajiro (Cardinalis phoeniceus) y el Cangrejo Azul (Cardizoma 

Guanhumi, especies estas amenazadas en grado extremo a punto casi su extinción local e 

igualmente especies florísticas como el mangle. 

 

4. Área de estudio. 

4.1. Río Ranchería: escenarios y características. 

 

El río Ranchería es la fuente de agua más importante del departamento de La Guajira, 

nace en la laguna Chirigua en la Sierra Nevada de Santa Marta en un recorrido de 248 km 

aproximadamente, donde sendos corregimientos y rancherías se benefician. Ha tenido diversos 

nombres según datos históricos, los venezolanos le llamaron río Yaro o Hermoso, en su 

nacimiento los pobladores le llamaron río Seturma y en la parte baja río de la Hacha, originó el 

nombre de la capital Riohacha, cuyos pobladores le llamaban Calancala en su parte baja y en la 

parte alta Ranchería. A su llegada a la desembocadura el río Ranchería se bifurca en cuatro 

brazos: el Calancala, Julujutshima´ana, eraa y el riíto; este último el de mayor caudal y de 

influencia antrópica, desemboca en el mar caribe en las playas de Riohacha (Guerra, 2013).  
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El río Ranchería es la fuente de abastecimiento de agua para los cultivadores y 

ganaderos de los municipios por donde el río hace su recorrido; es usado en gran manera por la 

empresa privada en el proceso de extracción del carbón. Con recursos del estado se construyó la 

represa El Cercado en la cuenca alta del río (imagen 1 y 2), cuyo objetivo es abastecer de agua a 

ocho municipios y construir distritos de riego de pequeña escala para los agricultores y la 

generación de energía eléctrica, (Instituto Colombiano De Desarrollo Rural INCODER, 2009). A 

la fecha solo se ha construida la primera etapa.  

 

  

Imagen 1. Cuenca alta río Ranchería  Imagen 2. Represa El Cercado, cuenca alta 

 

La construcción de la represa el Cercado ha definido cambios en la dinámica costera, en la 

disponibilidad del recurso hídrico, alteraciones en los procesos sedimentarios deltaicos y eventuales 

cambios en la cobertura del manglar (Corpoguajira, 2013). 

4.2. Delta del Río Ranchería . 

 

 

El delta del río Ranchería se ubica a 72°50’ longitud Oeste y 11°30’ latitud Norte 

(Lerna, 2003), caracterizada por ser un asentamiento de indígenas wayuu; Carabalí (2014), 

describe el delta del río Ranchería como un ecosistema estratégico conformado por una zona de 
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manglar, resultado de la confluencia de agua dulce con agua salada en la desembocadura del río 

Ranchería. el sistema deltaico del río Ranchería es una superficie plana suavemente deprimida e 

inclinada hacia el mar, originada por procesos de sedimentación aluvial acompañados por 

fluctuaciones en los cauces de los diferentes brazos del río y hacia la costa por procesos marinos, 

Rangel (2009).  

Los indígenas de la etnia wayuu asentados en el DMI delta del río Ranchería, están 

organizados en 22 rancherías perteneciente al resguardo indígena de la alta y media Guajira y 13 

barrios de influencia directa colindantes al brazo del riíto de Riohacha. Para el interés de este 

estudio se escogieron las comunidades de Villa Fátima, que en sus inicios era poblada solo por 

indígenas wayuu y que en la actualidad muchos alijunas
1
 han construido sus casas en el área sin 

planificación alguna en esta área; es un barrio reconocido legalmente en la comuna 1, localizada 

en la periferia del distrito de Riohacha en una zona de transición entre lo urbano y lo rural, 

separada por el río Ranchería del casco urbano; igualmente las comunidades El Pasito y 

Cangrejito por hacer parte del área de resguardo indígena, donde su subsistencia depende de los 

recursos naturales que les brinda el delta, por ende son los directamente beneficiados y/o 

perjudicados por las actividades antrópicas realizadas en ésta zona. En la figura 2 se muestra la 

delimitación del área de estudio. 

Figura 2. Área de Estudio, delta del río Ranchería, modificado de Google earth. Abril 2015.  

                                                             
1
 Alijuna  es una expresión wayuu para referirse a las personas que no pertenecen a su etnia, también referido al 

“hombre blanco”.  
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4.3. Características biofísicas del delta del Río Ranchería 

 

4.3.1. Clima 

 

El clima es un determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos que controlan 

los sistemas fluviales y deltaico (Jaillard, 1993; citado por Castellanos, 2014). En la península de 

La Guajira, se presentan los valores más bajos de precipitación y los más altos de brillo solar y 

evapotranspiración potencial anuales, que definen las condiciones de clima desértico a semi-

desértico que caracterizan esta Sub-región. 

 

En Riohacha su capital en la cual se enmarca el área objeto de estudio, el promedio 

anual de lluvia es de 541mm, con dos periodos de lluvia durante los meses de mayo a junio y de 

septiembre a noviembre, como se muestra en la gráfica 1. Igualmente la temperatura mínima es 

de 23 °C y la máxima es de 37 °C, grafica 2.  

 

 
Grafica 1 y 2. Precipitación y Temperatura anual de Riohacha. Fuente IDEAM 2014 
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4.3.2. Brillo solar 

 

La Guajira es el departamento con mayor brillo solar promedio anual, de acuerdo al 

mapa de brillo solar del IDEAM (2011), con aproximadamente 250 horas mes, donde los meses 

de julio y agosto son de mayor brillo es y los de menor brillo los meses de octubre y noviembre. 

 

4.3.3. Suelo 

 

Los suelos del delta del río Ranchería son utilizados mayormente para la ganadería de 

caprinos, son suelos inundables en tiempo de lluvias, lo que les impide establecer cultivos 

permanentes. Los suelos deltaicos están influenciados por la dinámica del clima y los aspectos 

hidrológicos, con alto contenido de arcillas y con influencia de una cuña salina (Castellanos, 

2014). 

4.3.4. Flora 

 

Los recursos florísticos del DMI delta del río Ranchería son de gran importancia 

ambiental por encontrarse allí los últimos remanentes de manglar sobre el cual recae todo la 

presión antrópica del delta, igualmente la subsiguiente vegetación son especies halófitas como 

Heterostachys ritteriana, muestra un paisaje marcadamente xerofítico, con abundancia en época 

de sequía de Cactácea áfilas, tales como Opuntia wentiana, Stenocereus griseus, Pilosocereus 

russelianus plantas espinosas con hojas nanófilas tales como: Prosopis juliflora, Cercidium 

praecox y Pereskia guamacho; algunos árboles perennes como: Capparis odoratissima y 

Capparis linearis. En época de lluvias sobresalen por su gran abundancia Ciperáceas, Poáceas, 
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Portulacáceas, convolvulaceae y Amarantháceas, especies con una gran cobertura transitoria. La 

especie (Batis marítima) que posee la mayor cobertura; le siguen en orden de importancia, 

Sporobolus virginicus, Philoxerus vermicularis y Jatropha gossypiifolia (Corpoguajira 2012). 

Los wayuu y alijuna usan las especies como el mangle y trupillo principalmente para la 

alimentación de los caprinos, leña, cercado de las viviendas y algunas artesanías. Se encuentra en 

el delta, el árbol Brasil de la familia Caesalpiniaceae, (Ataa en wayunaiki), éste árbol de máxima 

altura de 2.5m, es de gran importancia para la etnia wayuu porque alrededor se encierran mitos y 

leyendas que hacen parte de la tradición cultural de estas comunidades (Rosado, 2009).  

 

El termino manglar se extiende desde arboles individuales a ecosistemas de humedales 

y a paisajes de bosque tropical en terrenos estuarinos (Twilley, 1998 en castellanos ,2009). “Los 

manglares junto con sus zonas circundantes, son vitales para la conservación, uso y manejo de 

la biodiversidad en las zonas costeras por ser áreas de protección y alimentación durante los 

primeros estadios de vida de los recursos hidrobiológicos”, Minambiente (1997). El ecosistema 

de manglar en el delta del río Ranchería está constituido por Rhizophora mangle, laguncularia 

racemosa, Avicemia germinans y Cococarpus erectus. 

 

Debido a su localización en la zona costera, los manglares son vulnerables a disturbios 

antropogénicos y presentan altas tasas de deforestación, Hirales (2010). El poco conocimiento de 

la importancia ecosistemica del sistema de manglares hace que la presión sobre este aumente 

cada día de acuerdo a la afirmación de (Duke et al. 2007) “los manglares del mundo están 

desapareciendo rápidamente con una pérdida anual de 1% a 2%”. Sobre este tema a nivel local 

es poca la información documentada encontrada. 
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La importancia ecosistémica del delta del río Ranchería está determinada principalmente 

por la población de mangles característicos de esta zona, que se extiende por todo el borde del río 

y que en unas décadas atrás era un solo cinturón bien tupido, de acuerdo a relatos de los 

pobladores. Las comunidades asentadas en el delta consideran que sí hay cambios en la zona de 

manglar y es mucho lo que ha disminuido; al respecto el líder wayuu Máximo López, del 

resguardo de Cangrejito, manifestó lo siguiente: 

 

“En esta parte era todo lleno de monte nosotros pequeños corríamos detrás de los chivos 

y casi no llegábamos a los mangle porque era muy espeso y habían muchos animales era 

peligroso como la serpiente y también había mucho cangrejo y otros animales y el 

mangle no se cortaba. Después si empezaron los alijunas a cortarlo para hacer las casas 

a la orilla del río, para abrirlo pa la leña, pa las casas, nadie decía nada y ya casi no 

tenemos mangle en la orilla del río”. (Noviembre 2015). 

  Los habitantes de esta área coinciden en cuanto al aumento del uso del mangle y están 

preocupados sobre todo los wayuu de la zona, por la presencia de alijunas que compran predios y 

cortan los mangles para la construcción de viviendas; manifiestan sus inconformidades por la 

pérdida del manglar ante las entidades competentes y manifestaron no tener respuesta. 

 

4.3.5. Fauna 

 

Esta zona de gran interés ambiental por su sistema de manglar que la hace rica en 

alimento para las aves locales y migratorias, igualmente para especies acuáticas. Entre estas 

especies faunísticas se destacan algunas que hacen que la zona sea de alto interés de 
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conservación e investigación, como el Cangrejo Azul (Cardisoma guanhumi) y el Cardenal 

Guajiro (Cardinalis Phoeniceus) principalmente y otras como Egretta rufescens, Pygochelidon 

cyanoleuca, Phoenicopterus ruber, Empidonax traillii, Ara militaris, Tyrannus savana, Ara 

chloropterus; Reptiles: Iguana iguana, Kinosternon scorpioides, Corallus ruschenbergerii.  

 

Estas especies habitan en el delta del río Ranchería, un lugar propicio para la 

abundancia de especies faunísticas, aunque para el área no existen estudios de densidades y 

abundancias de poblaciones es claro que el número de individuos y las tallas decrecen cada año 

haciendo difícil acceder a este recurso, para lo cual Corpoguajira (2013), tiene contemplado el 

programa de uso y manejo sostenible que busca promover prácticas de sostenibilidad y 

alternativas de producción para las comunidades locales del DMI delta del río Ranchería; entre 

las cuales contempla el apoyo del desarrollo de la actividad eco y etnoturística.  

 

5. Metodología 

5.1. Enfoque investigativo 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo que según Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista (2010), se selecciona cuando: 

 

“Se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños 

de personas a los que se investiga) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar 

en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable 
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seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o 

no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico”. (p. 364). 

 

De igual forma el enfoque cualitativo, intenta hacer una aproximación de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas; partiendo de los conocimientos que 

tienen las personas involucradas en ellas, esto supone que los individuos interactúan con otros 

miembros de su contexto social comprendiendo el significado y el conocimiento que tienen de su 

realidad (Bonilla 2005), es así que teniendo en cuenta lo anterior, la investigación realizada 

buscó analizar hechos dentro de la comunidad focal del delta del río Ranchería, idea que según 

Hernández Sampieri “es la acción indagatoria que se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación” (2006, p.7); Asimismo afirma que “la 

investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un 

punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como su flexibilidad 

(Hernández Sampieri, 2006, p. 17). 

 

5.2. Método de la investigación. 

 

La investigación estuvo influenciada por el contexto social e histórico del pueblo 

wayuu, por su situación real y concreta enmarcada en un ámbito muy particular por el territorio, 

donde el método etnográfico permitió encontrar el camino que llevó con seguridad al verdadero 

conocimiento sobre las características biofísicas y culturales del distrito de manejo integrado del 

delta del río Ranchería; como sostiene Guber (2001), que el objetivo de la observación 

participante ha sido detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales 
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y sociales en su compleja articulación y variedad (p. 22), es así que para llegar a la construcción 

del conocimiento, este se debe basar fundamentalmente en la observación rigurosa de la 

naturaleza, la tradición cultural, la oralidad; porque la realidad de los datos observables sobre la 

situación poblacional permite establecer un análisis y síntesis de la situación vivencial 

descubriendo nuevos conocimientos, nuevas palabras y costumbres que precisan las conductas de 

un fenómeno llamado cultura, a la cual puede ser dada a conocer a otros a través de la actividad  

del eco-etnoturísmo, lo que le permitirá a la comunidad el mejoramiento de la calidad de vida a 

través de los ingresos obtenidos. 

 

5.3. Técnicas de la Investigación 

 

Las técnicas de obtención de datos que se utilizaron, se enfocaron en indagar sobre la 

situación ambiental y cultural en las comunidades asentadas en el área de influencia del DMI del 

delta del río Ranchería, que se centraron en los factores ambientales y socioculturales, que 

enmarcan el sistema ecoturístico y etnoturístico de la zona. 

 

Según Hernández Sampieri et al., (2010, p. 406), cuando la investigación toca el ámbito 

social para la obtención de la información las principales técnicas para recabar datos cualitativos 

son la observación, la encuesta, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de 

documentos, materiales y las historias de vida, las cuales se consideraron y realizaron en la 

presente investigación. Así mismo, como la investigación está focalizada en una zona de 

influencia social, se realizó una revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones, 
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y así describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo 

como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar (Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

La mirada etnográfica, en este tipo de enfoque, es relevante en las observaciones que se 

realizaron ya que proporcionó reconstrucciones del contexto cultural, de los valores, y creencias 

de los participantes de la etnia wayuu, el investigador se colocó en una situación y disposición 

que permitió observar las conductas de la comunidad, dentro del contexto ambiental y trató por 

todos los medios posibles de obtener estructuras de significados que testificaran los 

comportamientos sociales en relación a factores ambientales que pueden afectar el entorno de la 

comunidad y la gestión ambiental eco-etnoturística del DMI delta del río Ranchería. 

 

Las técnicas utilizadas para la obtención de la información fueron: la observación 

directa al barrio Villa Fátima y a las comunidades indígenas el Pasito y Cangrejito, las visitas a 

las diferentes rancherías, población de la comunidad y sitios específicos del delta, las encuestas 

realizadas en forma aleatoria a 200 familias de la comunidad, las entrevistas aplicadas a líderes 

wayuu y expertos externos, las charlas a grupos focalizados de jóvenes y adultos, la revisión 

documental, las historias de vida y los tallares realizados de forma concertada con la comunidad. 

 

5.3.1. Primer encuentro con la comunidad: acuerdo de participación. 

 

Se realizó un primer acercamiento con los líderes de las Comunidades para acceder al 

permiso de concertación y acuerdo sobre la investigación, realizando un cronograma sobre los 

días y actividades a realizar con los pobladores en las diferentes comunidades. Se diseñaron 
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instrumentos de recolección de datos donde se realizó en primera instancia la observación. 

Seguido a esto, el encuentro entre investigador y pobladores, según muestran las técnicas 

etnográficas, se atraviesa por una tensión fundante: entre los usos e interpretaciones del estar allí, 

para el investigador - miembro de otra cultura o sociedad, y para los pobladores - informantes, 

(Guber, 2001); pero aun así a lo largo de las visitas se pudo adoptar medidas diversas para 

promover la locuacidad del informante y los demás participantes, (Whyte, citado por Guber, 

2001), es así que se logró llegar a acuerdos de participación y concertación con la comunidad del 

delta del río Ranchería y recopilar la información obtenida en las visitas, reuniones y entrevistas 

debajo de la enramada, espacio propicio de gran importancia para el wayuu  para recibir sus 

visitantes, “las enramadas(construidas en yotojoro y madera firme) son como unas casas 

colectivas ancestrales, donde se cuelgan los chinchorros para recibir a las visitas, realizamos 

las ceremonias tradicionales, las reuniones, velamos a nuestros muertos, cuando hacemos una 

celebración”. Dice Elizander Cotes, líder comunitario y rector de la institución etnoeducativa El 

Pasito, (Junio 2016). 

 

5.3.2. Observación. 

 

La observación participante se generó a partir de los diferentes aspectos vivenciales del 

grupo focalizado en la investigación del delta del río Ranchería, esta técnica permitió reconocer 

como los indígenas wayuu son tan reservados al hablar con alijunas (hombre blanco, occidental 

no wayuu), no hablan mucho hasta que no se sienten en confianza, hablan entre ellos en 

wayuunaiki, su lenguaje, siendo este un eje fundamental para preservar la cultura y sus 

costumbres, ya que es totalmente oral, hace algunos años  por medio de investigaciones 
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realizadas por la Universidad de La Guajira se iniciaron algunos avances en su escritura. Según 

Pérez van-Leenden “el wayunaiki, es un idioma de la familia arawak, que identifica a los 

indígenas de La Guajira, los wayuu” (1998, p.21). 

 

5.3.3. Encuesta. 

 

Se aplicaron doscientas (200) encuestas de manera aleatoria, realizadas a las familias de 

la población del detal del Río Ranchería, generaron una información clara sobre la problemática 

ambiental, socio económico y cultural de la zona del delta, teniendo en cuenta el barrio  Villa 

Fátima y las comunidades indígenas el Pasito y Cangrejito. Donde las 200 familias respondieron 

de forma amable y clara las diferentes preguntas realizadas en el formato de encuesta, lo cual 

permitió recopilar una información precisa sobre clanes, identificación de las familias asentadas 

en el delta del río Ranchería, las características socio ambientales, su situación sobre la actividad 

económica, la situación problémica del manejo de los residuos sólidos y servicios públicos. Las 

encuestas se distribuyeron para su aplicación teniendo en cuenta el número de pobladores en 

cada comunidad, en El Pasito y Cangrejito se aplicaron 50 encuestas en cada una, ya que los 

pobladores se encuentran dispersos en la zona de ranchería y en Villa Fátima se aplicaron 100 

encuestas por encontrarse la mayor cantidad de población, distribuidos en calles y carreras. 

 

Para la obtención de la información la encuesta se encuentra dividida en tres 

componentes importantes que extraen características específicas de la población como es: 1) El 

componente familiar la información del núcleo, su localización y el nivel de estudio, 2) En el 

componente socioeconómico, actividad comercial que realizan e ingresos, 3) En el componente 
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ambiental se encuentran las características de la vivienda, el conocimiento de los servicios 

públicos y el manejo de residuos sólidos. 

 

5.3.4. Entrevistas. 

 

Esta técnica utilizada para recaudar información a líderes de la comunidad o expertos 

locales, nombre estipulado por sus conocimientos en su cultura dentro de la comunidad del delta 

del río Ranchería y a los expertos externos, como investigadores, representantes de entidades 

públicas y privadas que tienen relación con el medio ambiente, la cultura y/o el turismo, para 

recoger diferentes puntos de vista sobre la temática planteada del eco-etnoturismo: una opción 

de gestión ambiental sostenible.  

 

Se estableció realizar una entrevista semiestructurada porque con ella se determina de 

antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir, Las entrevistas semi-

estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre 

temas deseados (Hernández Sampieri et al, 2010, p. 455). Una de las características de la 

entrevista semiestructurada es que en ella se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a 

recibir más matices de la respuesta, permite entrelazar temas, pero requiere de una gran atención 

por parte del investigador para poder encauzar los temas y una actitud de escucha activa. 

 

Se aplicaron tres formatos de entrevistas cada uno según las características de los 

entrevistados; uno a expertos locales como:  Rectores y docentes de la institución Etnoeducativa 
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El Pasito, Cangrejito y Villa Fatima,  autoridad tradicional,  la madre comunitaria y Líderes 

Wayuu de la Comunidad, y la Autoridad Tradicional: José Vicente Cotes, reconocido a nivel 

regional, nacional e internacional por su conocimiento ancestral cultural y liderazgo dentro de las 

comunidades indígenas de Colombia.  

 

El segundo formato de entrevistas fue realizado a expertos externos como Weildler 

Guerra Cúrvelo: Antropólogo que siendo wayuu, tiene mayor apropiación de su cultura, que 

aplica sus conocimientos frente a la situación de su pueblo cuando dice:  

“Los indígenas tenemos la capacidad para mantener nuestra cultura y trasmitir las 

tradiciones; pero es necesario que se capaciten para tratar al turista y poder mostrar la 

importancia de la cultura y no ser un objeto que todos quieren conocer, sino mostrar que 

es importante lo que somos, lo que sabemos, que nos hace únicos y eso tiene un valor 

incalculable” Febrero 2016. 

 

Luis Medina Toro Director General de la Corporación Autónoma Regional de La 

Guajira, Corpoguajira. Investigador en el área de ecoturismo y etnoturísmo; quien expone sus 

ideas frente al deterioro del medio ambiente en el delta del río Ranchería y la perdida de la 

identidad cultural dentro de las comunidades indígenas por dejarse absorber de la otra cultura. 

 

Jairo Escobar Arregoces, miembro de la real Academia de la Historia, quien con su 

conocimiento histórico, ambiental y turístico, afirma que Riohacha es un potencial en el eco-

etnoturísmo por sus características particulares que la hacen atractivo a muchos turistas, además 
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del turismo virgen y poco explorado por la falta de organización estatal y la inversión del sector 

privado. 

 

El tercer formato de entrevistas se aplicó al sector de los operadores turísticos 

regionales y empresarios como  propietarios de hoteles, restaurantes, casas de eventos, agencias 

de Viajes & Turismo, sitios de diversión y turismo; quienes con sus aportes generaron una visión 

amplia del turismo en los ámbitos del eco y etno, con todos sus situaciones problemas, visión y 

oportunidad de sostenibilidad. Quienes con su visión han generado empresa en la región, 

buscando un posicionamiento a nivel nacional e internacional, creando oportunidad de empleo en 

la empresa turística, pero reconociendo que muchos no están organizados y se ha creado un 

desorden en la oferta y competitividad frente al eco-etnoturísmo, no teniendo políticas claras 

sobre los procesos de articulación con las comunidades y el medio ambiente en su 

aprovechamiento y deterioro. 

 

5.3.5. Talleres. 

 

Otra técnica utilizada fue el diseño, elaboración y realización de talleres, es así como en 

medio de las reuniones se realizaron los talleres como fue el del Árbol Del Problema, donde se 

pudo identificar las causas y efectos de la problemática (Geilfus, 2002) presentada en la zona del 

delta del río Ranchería; base fundamental para la elaboración del diagnóstico participativo, 

donde se esbozaron por parte de los pobladores niños, jóvenes y adultos, de manera clara los 

principales problemas que tienen en sus comunidades los habitantes del delta del río Ranchería.  
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Los talleres planeados, diseñados, elaborados, organizados y realizados en las diferentes 

reuniones, fueron espacios de compartir y construcción de conocimientos, teniendo en cuenta la 

participación de aquellos que con sus aportes generaron un intercambio de experiencias entre la 

comunidad y el proyecto de investigación desarrollado en la zona de estudio. 

 

Tenido en cuenta lo que sustentan Cándelo, Ortiz y Unger (2003) que se debe 

“reconocer y valorar la importancia de la participación como una práctica, una condición y una 

necesidad de acción ciudadana fundamental para cualquier tipo de desarrollo social (p. 22); con 

los talleres se buscó entender y aprovechar el potencial de los participantes, sus experiencias y 

conocimientos acerca del tema para que así se compile y procese la información adquirida. 

 

Pedraza, N. y Medina, A. (2000, p. 56), afirma sobre la importancia del fomento de la 

capacitación, con los programas de formación ambiental estos deben fomentar una mayor 

conciencia entre la relación del individuo y el ambiente. Cabe anotar que en las comunidades del 

delta del río Ranchería las capacitaciones no solo fueron información sino también formación de 

la persona dentro de las características de su entorno, en forma participativa con los talleristas, 

formadores e investigador ya que se llegó a una co-capacitación; pues el grupo de los pobladores 

del delta del río Ranchería, también tienen compartió conocimientos muy importantes de su 

localidad y permitieron dar a conocer aspectos de su cultura y el medio ambiente con los 

participantes de la investigación, actuando activamente en el desarrollo de los talleres. La 

capacitación debe apoyar la educación ambiental en una comunidad ayudando en la 

organización, movilización y conciencia, proporcionando información para la toma de decisiones 
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y trabajo en conjunto, de esta manera se logra la autogestión, el mejoramiento en el uso de 

recursos y por ende la preservación del ecosistema en el cual ellos se encuentran. 

 

Los talleres realizados fueron: El árbol del problema, Buscando una realidad social, los 

principios de vida en la sociedad ecológica, Construyendo un nuevo ambiente ecológico y social. 

Aportando cada una a una temática y Construcción colectiva del conocimiento a partir de lo 

planteado; el primer taller aporto a la construcción de la problemática vivida por la comunidad 

del delta, el segundo taller sobre la identificación de la realidad ecoturística y etnoturística en el 

área de estudio, el tercer taller pretendió definir los criterios de conservación y preservación del 

medio ambiente y el cuarto busco plantear los indicadores y criterios de sostenibilidad frente al 

turismo en su aspecto eco y etno. 

 

5.3.6. Historia de vida. 

 

Legrand, (citado por cornejo, p. 182, 2006) piensa que "la narración o el relato -escrito u 

oral- que una persona realiza de su vida o de fragmentos de ésta es una historia de vida”, es así 

que la historia de vida tomada como instrumento ha permitido traducir la cotidianidad en 

palabras, gestos, símbolos, anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente 

interacción entre la historia personal y la historia social de la cultura wayuu. La autoridad wayuu 

José Vicente Cotes contando su vida dice que: 

 

“Nosotros venimos de la alta Guajira, cuando era niño su tío abuelo lo enseño a bucear, 

en Jariguayuu, buscando perlas para comercializar en Carrizal, él nos contaba historias, 

yo soy el más viejo de la familia, tengo el conocimiento de la cultura. Nosotros tenemos 

tradiciones, la espiritualidad, los mitos, los sueños, el valor y uso de las plantas como el 



60 
 

 
 

“Brasil” que encierra una historia mitológica. “Los tejidos y lo de los platos típicos no 

es lo más importante del wayuu” el río Ranchería y el agua también es importante, pero 

lo más importante somos nosotros. Se puede proteger el rio y los arboles (porque ellos 

son como los humanos tienen una vida propia, ellos nos hablan). Los wayuu no dañan la 

naturaleza ni talan los árboles se valora el territorio y es muy importante para la cultura, 

genera ingresos  con el ecoturismo y con la cultura el etnoturísmo como hacen en otros 

territorios, pero que nosotros hagamos nuestro propio turismo, que no nos manejen. Se 

quiere preservar la cultura porque los jóvenes son muy fáciles para copiar la cultura de 

otros, en la actualidad a los jóvenes wayuu ya no quieren usar el vestido “manta wayuu” 

ni hablar su lengua delante de los alijunas, se está perdiendo la lengua y entre los 

jóvenes se está levantando como una “vergüenza étnica” y el etnoturísmo puede ser una 

oportunidad para que ellos empiecen a valorar lo propio que ellos sientan la importancia 

de su cultura y sus tradiciones que ser indígena es un orgullo que fuimos los primeros 

 

 También comento que:  

 

“Antes que los wayuu participen en las actividades del turismo es necesario que se capaciten 

y puedan tener un trabajo articulado con el turismo como huertas, como la realización de un 

producto con el cual puedan subsistir porque el turismo no es todo el tiempo. Que se articule 

con instituciones. Con los proyectos turísticos que maneje el mismo wayuu, porque el wayuu 

es el que tiene el “conocimiento de la historia” y es bueno para que nuestro jóvenes sea los 

que hagan el turismo y valore la tradición de nosotros  que ellos fortalezcan nuestra historia y 

así se interesen en la preservación de lo cultural. Se puede realizar talleres para aprender a 

organizarse para conocer y saber que llegaran personal frecuentemente a visitarlos 

interesados en conocer de ellos y todo la importancia étnica que encierran. 

 

Además con mucha rectitud dijo-.  

 

“Siempre hemos querido hacer turismo en estos territorios porque hay mucho que 

mostrar, como un turismo acuático darle la vuelta a todo el territorio desde el río coge la 

laguna y llega al mar, que los occidentales conozcan nuestra cultura y oralidad. Que se 
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construyan cabañas típicas en nuestro territorio para hospedaje Que se concientice a todos 

los wayuu que etnoturísmo es importante y es como una fuente de empleo. Yo si quiero 

que halla etnoturísmo, ya aquí viene mucha gente de Bogotá y de otros países han venido 

y han hablado conmigo y nos han conocido. Yo he viajado a muchos lugares en el mundo 

y he visto que muchos pueblos indígenas viven del turismo. Que las instituciones estemos 

de la mano haciendo proyecto y llevándolos a la realidad que mejores muchas cosas como 

los servicios y las basuras que no son nuestras si no que las traen y las tiran aquí. Los 

arboles los talan y nadie dice nada sobre todo el mangle se los llevan para su tierra y los 

venden y no pasa nada porque como si el territorio no fuera de nadie y esto es nuestro 

territorio por ley fue creado y nadie nos puede quitar la tierra”. 

 

 El establecer un diálogo fluido con la autoridad wayuu tradicional José Vicente Cotes, 

debajo de una enramada, fue de suma importancia e interés para conocer de viva voz lo rico que 

es la cultura ancestral wayuu, que tiene un arraigo de sus tradiciones en los mayores, los cuales 

no desean que se pierda su cultura. 

 

5.4. Fuentes de la información. 

 

Las fuentes de información utilizadas en el proceso de investigación están clasificadas como 

fuentes primarias, secundarias y documentales, las cuales fueron de suma importancia para la 

obtención de la información.  

 

5.4.1. Fuentes primarias 

 

Las Fuentes primarias permitieron obtener la información en primera instancia gracias a 

la ayuda, comprensión y entendimiento con los líderes de la comunidad del barrio Villa Fátima y 
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las comunidades del Pasito y Cangrejito perteneciente al resguardo indígena de la alta y media 

Guajira, donde a partir de un dialogo y observación directa se logró que compartieran la 

sabiduría ancestral dando a conocer su sentir en la parte ecológica y cultural, llegando a tener 

una relación intercultural del conocimiento. 

 

5.4.2. Fuentes secundarias 

 

Las Fuentes secundarias utilizadas permitieron la recopilación de la información del 

contexto social, étnico y ambiental de La Guajira, a partir del compendio documental enmarcado 

en los factores de la sostenibilidad del eco-etnoturísmo, como desarrollo de nuevos paradigmas 

de desarrollo para las poblaciones asentadas en el delta del río Ranchería.  

 

5.4.3. Fuentes documentales  

 

En la fuente de información documental se pudo realizar consultas, análisis y contrastar 

diferentes documentos originales entre los que se encuentran textos literarios del turismo, de la 

cultura indígena, de los territorios, de los derechos indígenas y ambientales del delta del río 

Ranchería y documentos de carácter institucional.  

 

5.5. Población Objeto de estudio. 

 

La población universo es la Guajira que tiene inmersa lo enigmático de sus paisajes y la 

cultura wayuu donde se puede aprovechar todo el potencial eco-etno para desarrollar una 
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actividad sostenible, la población problema u objeto de estudio está constituida por el delta del 

rio Ranchería con tres poblaciones equidistantes el barrio Villa Fátima y las comunidades 

indígenas El Pasito y Cangrejito. La población muestra son las 200 familias de forma aleatoria 

encuestadas que permitieron recoger información confiable y directa para desarrollar un análisis 

sobre la población objeto de estudio. 

 

5.6. Muestra  

 

Se seleccionaron aleatoriamente a 200 familias y esto se tomó como la población 

Muestra de estudio del grupo universal, para realizar el razonamiento a través de la aplicación de 

las encuestas donde se abordaron varias temáticas, como son la constitución familiar, el nivel de 

estudio, la información socioeconómica del núcleo familiar, las características de su viviendas, 

los servicios públicos como alcantarillado, agua potable, y el manejo de residuos sólidos. Se 

obtuvo una información sobre los clanes asentados en el delta del río Ranchería, su problemática 

ambiental y su visión sobre el eco y etnoturísmo.  

 

5.7. Instrumentos 

 

Se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de datos cuando se aplicó en 

primera instancia la observación, como la grabación, el registro anecdótico, el diario de campo, 

la libreta de anotaciones, el registro fotográfico, el cronograma de actividades y la bitácora de 

trabajo.  
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5.8. Análisis e interpretación de la información. 

 

En la investigación realizada sobre el eco-etnoturísmo en el distrito de manejo integrado 

delta del río Ranchería, La Guajira: una opción de gestión ambiental sostenible, se obtuvo una 

información importante sobre toda la temática planteada, es así que para desarrollar el informe 

de la investigación se realizó el análisis y la interpretación de los datos obtenidos, bajo los 

siguientes aspectos correlacionados a continuación: 

 

5.8.1. Recolección de la Información 

 

Se logró recopilar gran información suministrada por  los pobladores del delta del rio 

ranchería en las visitas, reuniones y entrevistas realizadas debajo de la enramada se observaron 

aspectos significantes y de gran valor de la cultura, se compilo la información de todas las 

técnicas e instrumentos utilizados a lo largo de la investigación.  

 

5.8.2. Las visitas 

 

La recolección de la información conllevo la realización de algunas actividades 

concretas y efectivas entre las cuales se encuentran: 

 

Las visitas realizadas fueron primero concertadas con algunos líderes para explicarles la 

importancia de la investigación. Se realizaron visitas previas, explorativas donde se registraron 

las características ambientales, naturales y poblacionales encontradas a primera vista al iniciar la 
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indagación vivencial. Además de encontrar los primeros contactos con la autoridad tradición y 

los líderes para obtener el aval y así poder ingresar al territorio e iniciar la investigación, 

quedando establecido las fechas y horas para realizar los encuentros y talleres con la comunidad.  

 

Después de tener el aval por parte de la autoridad tradicional y los líderes wayuu, se 

realizaron visitas exploratorias donde se observaron las diferentes situaciones sobre los aspectos 

ambientales y sociales como son: la pobre vegetación, calles sin pavimento en el barrio Villa 

Fátima, surcos de aguas acumuladas después de las lluvias que se tornan en estado de 

descomposición por la materia orgánica, inundación en patios y espacios libres tomados como 

cancha de futbol, viviendas en varios materiales, madera, bloques, ladrillos, barro o arcilla, 

basuras, en especial bolsas plásticas en los alrededores, patios vacíos y enmontados, caminos de 

herradura, y montañas de escombros que son dejados como desechos de  construcciones en el 

casco urbano de Riohacha. 

 

Posterior a ello se iniciaron las cinco (5) visitas para realizar la observación 

participativa, consecuentemente se realizaron talleres conversacionales y se trabajó el árbol del 

problema con la participación de jóvenes y adultos para determinar desde la perspectiva de la 

comunidad la problemática vivida y planteada por la población. 

 

5.8.3. Tabulación, Interpretación y análisis de los datos 

Teniendo como soporte estadístico los datos obtenidos de las 45 entrevistas realizadas a 

expertos internos, externos  y  las 200 encuestas a los pobladores de la zona,  se utilizó la 

estadística descriptiva, que según Eyssaurtier se dedica a los métodos de recolección, 
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descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. 

Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente (2002, p 239), el análisis descriptivo es  

apropiado para el enfoque cualitativo y el método etnográfico, utilizados en esta investigación, 

los datos obtenidos fueron tabulados, apoyándose en las tablas de Excel para realizar la 

cuantificación transformándose en cantidades y cifras en información manejable para su fácil 

interpretación. 

Para analizar la información y los métodos en el uso de la estadística, es necesaria la 

aplicación de las técnicas matemáticas que facilitan la interpretación los datos numéricos 

obtenidos de los grupos encuestados y entrevistados. Es así que el uso de porcentajes  o por 

ciento es una medida cuantitativa y una clase especial de proporción que tiene una base de 100 

(cien), en los resultados de las encuestas se aplican los porcentajes por cada contestación  del 

cuestionario y por los totales de las respuestas. 

En la pregunta número  1 de la entrevista ¿Considera viable el desarrollo de la actividad 

ecoetnoturística como estrategia de gestión ambiental para la preservación del ecosistema del 

delta del río Ranchería? 

Totalmente de acuerdo 40 

De acuerdo 5 

En desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89% 

11% 

Act eco-etnoturística 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO
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Analizando la entrevista realizadas a las autoridades y líderes wayuu, sobre la actividad 

ecoetnoturística como una estrategia de gestión ambiental para la preservación del ecosistema 

dentro del delta del río Ranchería, es viable, el 89% respondió que estaba totalmente de acuerdo 

y solo el 11% estuvo de acuerdo, pero si hay que aclarar que ninguno  de los entrevistados estuvo 

en desacuerdo.  

 

En la pregunta número 2; Considera usted que el delta del rio Ranchería es un ecosistema 

potencialmente eco-etnoturístico?, las respuestas obtenidas fueron las siguientes y los 

porcentajes se encuentran en la tabla. 

 

 

El grafico es:  

 

 

93% 

7% 

 Ecosistema potencialmente ecoetnoturístico 

SI NO

SI 42 

NO 3 
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De los entrevistados el 93 % considero que el delta del rio Ranchería es un ecosistema 

potencialmente ecoetnoturístico y solo el 7 % no lo considera como potencial. 

 

En la pregunta número  3 ¿Qué elementos claves del Distrito de Manejo Integrado del 

delta del río Ranchería considera usted importante como potencial ecoturístico? 

 

a. Los aspectos  faunísticos y florísticos  6 

b. La ubicación geográfica 15 

c. La cultura Wayuu 24 

 

El grafico es:  

 

 

Del 100 % de los entrevistados, sobre qué elementos claves del Distrito de Manejo 

Integrado del delta del río Ranchería considera importante como potencial ecoturístico, el 53 % 

respondió que la cultura wayuu, el 34 % la ubicación geográfica, y solo el 13% considero los 

aspectos faunísticos y florísticos. 

 

13% 

34% 
53% 

Elementos claves potencial eco-etnoturístico 

a.   Los aspectos  faunísticos y florísticos

b.  La ubicación geográfica

c-  La cultura Wayuu
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En la pregunta número 4, ¿Cree usted que el desarrollo de la actividad ecoetnoturística 

del Distrito de Manejo Integrado del delta del rio Ranchería puede mejorar las condiciones de 

deterioro actuales en la zona?  

a. Totalmente de acuerdo 26 

b- De acuerdo 17 

c- En desacuerdo  2 

 

El grafico es:  

 

 

Entre la población encuestada el 58 % considera que el desarrollo de la actividad 

ecoetnoturística del Distrito de Manejo Integrado del delta del rio Ranchería puede mejorar las 

condiciones de deterioro actuales en la zona, el 38% está de acuerdo y el 4% se encuentra en 

desacuerdo. 

 

La pregunta número 5, ¿Qué importancia puede tener en la economía local el desarrollo 

de la actividad ecoetnoturistica? 

 

58% 
38% 

4% 

Mejorar las condiciones de deterioro 

a. Totalmente de
acuerdo

b- De acuerdo

 c- En desacuerdo
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A.  Poco importante 21 

a.  Importante 15 

c. Muy importante 9 

 

 

 

De la población encuestada, solo el 47% considera que es muy importante en la 

economía local el desarrollo de la actividad ecoetnoturística y el 33%  lo cree importante, pero el 

20 % no ve la importancia del ecoetnoturísmo. 

 

La pregunta número 6, El desarrollo de la actividad ecoetnoturística es muy importante 

para la sostenibilidad ambiental y cultural del Distrito de Manejo Integrado del Delta del río 

Ranchería?. 

a. Totalmente de acuerdo 19 

b. De acuerdo 16 

c. En Desacuerdo 10 

 

47% 

33% 

20% 

Importancia de la economía local 

A. Poco importante

b. Importante

c. Muy importante
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Del 100% de las personas entrevistadas en que el desarrollo de la actividad ecoetnoturística es 

muy importante para la sostenibilidad ambiental y cultural del Distrito de Manejo Integrado del 

Delta del río Ranchería, el 42% respondió estar totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 22 

% en desacuerdo. 

 

La pregunta número 7, La actividad ecoetnoturística representa un elemento importante 

para la generación de empleo de los locales. 

 

a. Totalmente de acuerdo 18 

b. De acuerdo  22 

c.  En desacuerdo 5 

 

 

42% 

36% 

22% 

La actividad ecoetnoturística es muy importante para la 
sostenibilidad ambiental y cultural 

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. En Desacuerdo
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De la población encuestada el 49% está totalmente de acuerdo que la actividad 

ecoetnoturística representa un elemento importante para la generación de empleo de los locales, 

el 40%  estuvo de acuerdo y el 11% estuvo en desacuerdo. 

 

La pregunta número 8,  El desarrollo de la actividad ecoetnoturística sostenible en el delta 

del río ranchería conllevaría a la preservación de la cultura Wayuu? 

a. Totalmente de acuerdo 14 

b. De acuerdo  17 

c.  En desacuerdo 14 

40% 

49% 

11% 

ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo c.  En desacuerdo
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Cuando se realizó la entrevista y se preguntó  si, el desarrollo de la actividad 

ecoetnoturística sostenible en el delta del río ranchería, conllevaría a la preservación de la cultura 

Wayuu el 38% estuvo totalmente de acuerdo y el 31% de acuerdo y el otro 31% en desacuerdo. 

 

La pregunta número 9, existe desarticulación interinstitucional en los planes y proyectos 

desarrollados en la comunidad asentada en el delta del río Ranchería? 

a. Totalmente de acuerdo 32 

b. De acuerdo  11 

c.  En desacuerdo 2 

 

El grafico es:  

31% 

38% 

31% 

La preservación de la cultura Wayuu 

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c.  En desacuerdo
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El 71% de la población entrevistada estuvo totalmente de acuerdo sobre la 

desarticulación interinstitucional en los planes y proyectos desarrollados; el 24 % estuvo de 

acuerdo y el 5% estuvo en desacuerdo en la comunidad asentada en el delta del río Ranchería. 

 

La pregunta número 10,  considera usted que las actividades desarrolladas en el Distrito 

de Manejo Integrado del delta del río Ranchería, afecta la conservación del sistema de manglar 

del área? 

a. Totalmente de acuerdo 35 

b. De acuerdo  8 

c.  En desacuerdo 2 

 

 

71% 

24% 

5% 

Desarticulación interinstitucional en los planes y proyectos  

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo c.  En desacuerdo

78% 

18% 

4% 

SE AFECTA LA CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE MANGLAR  

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo c.  En desacuerdo
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El 78% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en que las actividades 

desarrolladas en el Distrito de Manejo Integrado del delta del río Ranchería, afecta la 

conservación del sistema de manglar del área, el 18% está de acuerdo y el 4% está en 

desacuerdo. 

 

De las familias encuestada se encontró,  una población de 24 familias no wayuu o como 

ellos le llaman alijunas en el barrio Villa Fátima, algunos desplazados por la violencia de otros 

departamentos y una población de 176 familias wayuu, repartidos en los clanes Epinayu, Uriana, 

Epiayu, Bouriyu, Sijona, Pushaina, Ipuana y Jusayu. Queriendo tener clara la información sobre 

la comunidad ancestral de La Guajira que es la wayuu, la cual se encuentra dividido en clanes y 

como afirma Ojeda “conserva un sistema propio de concebir el parentesco en su modo de vida” 

(…), “donde el linaje de la madre define la continuidad del grupo familiar denominado Eirukuu, 

que significa literalmente sangre, los cuales son interpretados como clanes” (2013, p.31), De 

acuerdo al origen mítico, cada uno de estos clanes, está asociado particularmente a una especie 

de animal de carácter ancestral, que se considera como un antepasado común o ancestro 

totémico, el cual se encuentra inscrito en un espacio determinado del territorio ancestral donde 

cada clan o comunidad tiene una persona que los representa y los lidera. 

 

Los datos obtenidos de la población muestra, son importantes porque  dieron un 

prototipo de las características poblacionales: es así, que el número de familias se encuentran 

distribuidas de la siguiente forma: 24 occidentales o alijunas (desplazados por la violencia que 

vienen de los departamento de Córdoba, Antioquia y Bolívar); 32 del clan Epinayu, 6 del clan 
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Jusayu, 1 del clan Epiayu, 33 del clan Pushaina, 29 del clan Bouriyu, 39 del Sijona, 35 del Clan 

Uriana y 1 del Clan Ipuana, donde se observan en la figura 3 la distribución de clanes en el delta 

del río Ranchería. 

 

Figura 3. Distribución de clanes o familias. Elaboración propia 

 

Se pudo evidenciar que la actividad económica está determinada por la pesca y la 

artesanía que es su principal fuente de ingreso, en la figura 4 Actividad Económica se observa 

que pocos son los empleados y los otros pobladores están dedicados al comercio informal. 

 

Figura 4 Actividad Económica. Fuente: elaboración propia, según resultados de la encuesta 



77 
 

 
 

 

Como muestra la figura anterior la actividad económica con mayor población es la 

pesca, ya que esta zona se encuentra bordeada por el río y a orillas del mar Caribe, donde se 

realiza la actividad de la pesca con un 43 % de la población y la siguiente con un 35% es la 

artesanía de manera muy especial el tejido de mochilas y chinchorros, las cuales en la comunidad 

del pasito se encuentra una organización de tejedoras wayuu conformada por 40 mujeres, como 

comenta el joven Enor Cotes, como dato importante de la comunidad que está en aras de seguir 

organizándose. 

 

En la pregunta: Considera usted pertinente la participación de la población wayuu 

asentada en el delta del rio Ranchería, en el desarrollo del eco-etnoturísmo en la zona?  

a. Muy pertinente  41 

b. Pertinente 4 

c. No pertinente 0 

 

 

 

91% 

9% 0% 

Participación de la población wayuu 

a. Muy pertinente b. Pertinente c. No pertinente
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El 91% de la población entrevistada opino que es pertinente la participación de la 

población wayuu asentada en el delta del rio Ranchería, en el desarrollo de la actividad eco-

etnoturísmo en la zona, el 9% dijo que era pertinente, ninguno respondió que no era pertinente. 

 

En el cuestionamiento: Considera usted que la comunidad wayuu asentada en el delta 

del rio Ranchería, puede verse afectada en el aspecto sociocultural por su participación en las 

actividades eco-etnoturísticas y la influencia de visitantes de otros territorios?.  

 

a. Totalmente de acuerdo 33 

b. De acuerdo  9 

c.  En desacuerdo 3 

 

 

 

El 73% de la población entrevistada está totalmente de acuerdo que la comunidad 

wayuu asentada en el delta del río Ranchería, puede verse afectada en el aspecto sociocultural 

por su participación en las actividades eco-etnoturísticas y la influencia de visitantes de otros 

territorios, el 20% está de acuerdo y el 7% se encuentra en desacuerdo. 

 

73% 

20% 
7% 

Afectada en el aspecto sociocultural por su participación 

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c.  En desacuerdo
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En la pregunta: Considera usted que con el desarrollo del ecoetnoturísmo en el delta del 

río Ranchería la comunidad wayuu puede verse beneficiada con actividades productivas 

sostenibles?   

 

a. Totalmente de acuerdo 32 

b. De acuerdo  11 

c.  En desacuerdo 2 

 

 

 

Del 100% de la población entrevistada, el 71% está totalmente de acuerdo que con el 

desarrollo del ecoetnoturísmo en el delta del río Ranchería la comunidad wayuu puede verse 

beneficiada con actividades productivas sostenibles, el 24% está de acuerdo y el 5% se encuentra 

en desacuerdo. 

En la pregunta; Cuáles aspectos étnicos, considera usted más relevantes de la cultura 

wayuu  como potencial del etnoturísmo? 

 

a. La artesanía 18 

71% 

24% 

5% 

 Beneficio con actividades productivas  

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c.  En desacuerdo
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b. Gastronomía  8 

c. Ritos, mitos, y leyendas  7 

d. Las costumbres  12 

 

 

 

La población entrevistada sobre cuáles son los aspectos étnicos, más relevantes de la 

cultura wayuu como potencial del etnoturísmo, el 40%  respondió la artesanía, el 27 % las 

costumbres, el 18% la gastronomía y el 15% los ritos, mitos y leyendas. 

 

En la pregunta Desde su perspectiva y su experiencia, cuáles pueden ser los  beneficios 

que trae el eco- etnoturísmo para los indígenas wayuu?  

 

a. Generación de empleo 15 

b. Conservación de la cultura 17 

c.  Actividades productivas sostenibles 8 

d. Trabajos con las comunidades 5 

 

40% 

18% 
15% 

27% 

Aspectos relevantes de la cultura wayuu 

a. La artesanía

b. Gastronomía

c. Ritos, mitos, y leyendas

d. Las costumbres
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Dentro de la población encuestada se preguntó  cuáles serían los  beneficios que trae el eco- 

etnoturísmo para los indígenas wayuu, el 38% respondió la conservación de la cultura, el 33% la 

generación de empleo, el 18% actividades productivas sostenibles y el 11% los trabajos con las 

comunidades.  

 

5.8.4. Reflexión en torno a lo encontrado. 

 

El proceso de investigación enmarcado en el eco-etnoturísmo en el Distrito de manejo 

integrado delta del río Ranchería, La Guajira: una opción de gestión ambiental sostenible, tiene 

unas características que llevaron a un aprendizaje y apropiación del conocimiento a partir de la 

descripción y el análisis de la información obtenida de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación, donde se planteó y concibió un proceso en la cual se determinó el tipo de 

investigación a utilizar, teniendo un claro enfoque que llevo al diseño de la investigación 

arrojando hoy día unos resultados concretos obtenidos de todo el proceso. 

 

33% 

38% 

18% 

11% 

 Beneficios que trae el eco- etnoturísmo 

a.    Generación de empleo

b.  Conservación de la cultura

c.  Actividades productivas sostenibles

d. Trabajos con las comunidades
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En esta reflexión se puede ver que todo lo investigado generó un resultado claro y 

evidente que llevo a un diagnostico participativo, con ello se propusieron los indicadores de 

sostenibilidad y así determinar el potencial eco-etnoturístico del delta del río Ranchería. 

 

6. Características socioculturales de la etnia wayuu 

 

6.1. Aspectos fundamentales de lo etnoturísmo. 

 

Los aspectos fundamentales del etnoturísmo están determinados por el arraigo, 

conocimiento y apropiación de la cultura, algunos países como México, Perú, India y China han 

mejorado la economía por la promoción y divulgación de las culturas ancestrales propias de cada 

país, específicamente en Colombia un país con una riqueza inmaterial cultural por su diversidad 

plurietnica, empieza a convertirse en un destino turístico apetecible por sus bellos paisajes pero 

también por la diversidad cultural y el arraigo de ella en los pueblos ancestrales asentados a lo largo 

del país. 

 

6.2.  El pueblo Wayuu. 

 

La comunidad ancestral de La Guajira es la wayuu, la cual se encuentra dividido en 

clanes y como afirma Ojeda “el pueblo wayuu se ha caracterizado por ser un grupo étnico de 

gran singularidad cultural, puesto que sus antepasados lograron superar su condición de 

recolectores y cazadores, para luego consagrarse en las actividades de pesca, pastoreo y la 

agricultura estacional” (2013, p.12). 
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Los indígenas asentados en esta zona llegaron procedentes de la alta Guajira, en busca 

de perlas que en el siglo XVIII eran abundantes en la desembocadura del río, donde se libraron 

arduas batallas con los Españoles (Diago, 2005, p 17). Para los indígenas wayuu, la 

territorialidad responde a principios de precedencia, adyacencia y subsistencia; el primer 

principio se refiere al tiempo continuo que un grupo familiar ha habitado un determinado 

territorio considerado como su Woumainpa´a (patria guajira), en donde el cementerio representa 

la evidencia de temporalidad de ocupación de ese sitio; el segundo principio está referido a la 

cercanía de las viviendas (ranchería) a los cementerios, fuente de agua, lugar de pastoreo, lugar 

de los cultivos de recolección, esto para los pastores, mientras que para los pescadores es la 

cercanía a las salinas, playas, playones y lugares de pesca; la subsistencia es el derecho que tiene 

la familia asentada en determinado lugar a explotar o aprovechar un recurso entorno a su 

vivienda, (Guerra, 2001, p 89). En cuanto a los factores de asentamientos, los más relevantes 

están asignados por “la necesidad de continuidad en el territorio ancestral, fuentes de agua, 

terreno apto para el pastoreo, la agricultura, la pesca, un espacio acorde con el sistema de 

orientación de los caminos y los fenómenos naturales” (Pérez, 1998, p 8). 

 

De acuerdo a la clasificación antropológica, la organización social de los wayuu es de 

tipo tribal (organización en tribus), por clanes organizan sus rancherías (pueblo wayuu), 

comparten una misma lengua, una religión, un mismo sistema económico y un territorio común 

Guhl et al., (1963, p.124). Así mismo el sistema de autoridades indígenas está establecido en un 

marco de respeto de tradiciones culturales, usos y costumbres ancestrales y respeto por el medio 

ambiente (Martínez et. al., 2005, p.83). La autoridad wayuu es el jefe tradicional (alaülaa) y el 
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encargado de solucionar los problemas interétnico e intraétnico es el Palabrero (Pütchipü´ü), 

quien es el apoderado de llevar la palabra y buscar acuerdos para la paga de la falta, que el costo 

va a depender si el delito es mayor o menor (Guerra 2001, p.137). 

 

6.3. Su organización social 

 

Según Guhl el at. (1973) no existe ningún gobierno central que rija todos los clanes. 

Cada clan tiene su jefe, que adquiere prestancia en el grupo por abolengo, ya sea por riquezas 

acumuladas o por ambas” (p. 75). La organización social Wayuu está conformada a partir de 

grupos familiares denominados Eirukuu, que literalmente significa carne, los cuales son 

interpretados como clanes que se rigen por un sistema de parentesco matrilineal donde el linaje 

de la madre define la continuidad del grupo familiar. Es así que “El jefe más anciano, tiene 

mayor autoridad sobre los demás miembros de la familia”, comenta María Hernández Epinayu. 

 

6.4. Historia ancestral. 

 

Las características demográficas, espaciales, económicas, políticas y socioculturales de 

los asentamientos indígenas ligados a la explotación y comercialización de los bancos de perlas 

en la península de La Guajira, han sido poco estudiadas en especial los de Riohacha, como 

afirma Guerra Cúrvelo en su entrevista: “solo algunos historiadores, antropólogos e 

investigadores han registrado parte de la información, ya que la cultura wayuu se trasmite por la 

oralidad, algo que se está perdiendo por la vergüenza étnica que algunos de sus miembros 

jóvenes sienten” afirmación que reafirma la autoridad Wayuu del resguardo José Vicente Cotes, 
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igualmente Medina en otros términos hace referencia a la misma temática como 

“desaculturación”. 

 

6.4.1. La guerra de las perlas. 

 

Según Weidler Guerra Curvelo, en su libro La Guajira, manifiesta que la existencia de 

ostrales perleros en las costas guajiras se constituyó en una reiterada atracción económica que 

estimuló la organización de las diversas empresas de explotación, abriendo un nuevo espacio 

para las relaciones económicas con los europeos al utilizar la perla como valor de cambio. 

 

6.5. Tradición wayuu. 

 

Según Pérez, A. (1991, p. 6), la etnia wayuu ha conservado su cultura, transmitido sus 

tradiciones y legado cultural a través de la oralidad, los Mitos, cuentos, leyendas y canciones son 

algunas de esas formas orales que de alguna forma u otra han contribuido para dar a conocer el 

sentir y pensar de las generaciones del pasado. 

 

Las visitas de los wayuu forman parte de la vida social y cotidiana, se realizan por 

costumbre familiar, por enfermedad, en el velorio, por un nacimiento, para realizar negocios o 

como estación de viaje. Cuando se trata de la visita expresa en el descanso, que supone llegar 

hasta la ranchería de un amigo o pariente, la duración es mayor y supone cosas como la 

construcción de enramadas adicionales o de trabajos grupales ayudando a la familia en alguna 

situación que se presente. (Información recopilada en los encuentros en la comunidad)  
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6.6. La ley en la sociedad wayuu. 

 

En la ley de la sociedad wayuu, la familia es el eje de la vida social, económica y 

política. "En ella, un individuo no es visto como tal, sino como parte de una familia", explica el 

antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo. 

Y continúa comentando que:  

“Nuestro sistema normativo garantiza nuestros principios de convivencia pacífica. 

Ejercemos nuestros derechos y obligaciones a partir del reconocimiento del principio 

denominado Eirukuu, a través del cual integramos la historia de vida y origen de nuestro 

grupo familiar materno, asociado a un espacio del territorio ancestral. De ahí, que en 

nuestros principios de vida social y espiritual, asumimos la responsabilidad familiar bajo 

la importancia del territorio, ligado al linaje y al carácter de la mujer como generadora de 

vida. En virtud de lo anterior, reconocemos el valor sagrado de la sangre, el pago de 

compensaciones, el valor de la palabra, la importancia de las plantas, el valor 

representativo de los animales, entre otros”. (Entrevista y charla fluida sobre el tema de 

investigación. Febrero  de 2016). 

 

Continúa diciendo que:  

 

“En la ley Guajira existen normas que son equivalentes a las leyes Colombianas: en lo 

civil, en lo penal y en lo administrativo. En lo civil cuentan con la normatividad acerca 

de la herencia, la tierra, la familia, la etnia, los recursos naturales y los deberes. En lo 

penal, aplicamos normas de conductas que violan la ley guajira contra la integridad 

moral y personal en caso de homicidio existen dos cobros, el de las lágrimas por la 

sangre derramada y el de la carne por el muerto. En lo administrativo, la ley guajira 

cuenta con las autoridades en los tíos mayores quienes aplican los procedimientos para 
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los conflictos teniendo en cuenta la ofensa y el pago que compense los daños 

ocasionados. Las leyes están consideradas como: ley del cobro por adulterio, ley por 

derramamiento de sangre, ley por calumnia, ley por matrimonio, ley por prejuicios 

ocasionados por animales, ley por un mal consejo, ley del talión, el que la hace la paga”. 

 

6.7. La gobernabilidad. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 329, define que: 

“la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo 

dispuesto en La Ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará con 

el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades 

indígenas previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. Los resguardos 

son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la 

coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”.  

 

Es así que el territorio indígena no puede ser vendido, además es propiedad de todos los 

de la comunidad. De igual manera en el artículo 330 de conformidad con la Constitución y Las 

Leyes de los territorios indígenas estarán gobernados por concejos conformados y reglamentado 

según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  

1. Velar por las aplicaciones de las normas legales sobre uso de suelo y poblamiento 

de sus territorios. 

2. Velar por la preservación de los recursos naturales  

 

Así mismo, en el Parágrafo: la explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades 
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indígenas. En las decisiones que se adopten, respecto de dicha explotación, el gobierno 

proporcionará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. 

 

La manera como la junta mayor de palabreros interpreto la llamado Ley Guajira, será 

aplicada a todo aquel que nace en el departamento de La Guajira teniendo en cuenta los cincos 

aspectos más importantes 1-. El territorio, 2- La organización social, 3- Su lengua, 4- Su 

espiritualidad, y 5- Su economía. 

 

La gobernabilidad wayuu, está definida por la autoridad ancestral, es un don que se 

hereda por parte de la línea matrilineal, donada por el tío al tiempo de morir y es ejercida por 

decisión y esta decisión la convoca y la representa el clan y la sociedad residente en el territorio.  

 

6.8. Los clanes  

 

Según Burgos (2013) Clan es el grupo familiar determinado por: el territorio, la primera 

ocupación del lugar, el corral para el encierro de los animales, el cementerio donde reposan los 

restos de los mayores, la sangre derramada por la madre en el momento del parto, la ranchería de 

su propiedad o adquirida y la tenencia de la tierra, son factores determinantes para la ubicación 

del clan respectivo, le dan derechos y obligaciones socioeconómicas y políticas 

 

De acuerdo al origen mítico, cada uno de estos clanes, está asociado particularmente a 

una especie de animal de carácter ancestral, que se considera como un antepasado común o 

ancestro totémico, el cual se encuentra inscrito en un espacio determinado del territorio ancestral. 

La familia es muy importante para los Wayuu y esto se refleja en la solidaridad existente entre 
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las personas del mismo clan. Siendo más específicos y según toda la literatura encontrada, 

recopilada y estudiada, los Wayuu desde sus ancestros tienen en sus propias reseñas y 

parentescos por los animales totémicos, sus territorios ancestrales donde cada clan o comunidad 

tiene una persona que los representa y los lidera 

 

La simbología o significado de cada aspecto cultural del clan permite tener claro el 

animal o tótem, además del emblema wayuu de cada uno de ellos descritos en la tabla 4 donde se 

distinguen en su particularidad. 

 

Tabla 4 Clanes, simbología y emblema wayuu.  

Clan Animal o tótem Emblema Wayuu 

Arpushaina Buitre negro 
 

Epieyu Rey de los gallinazos 
 

Epinayu Burro 
 

Gouriyu Perdiz 
 

Ipuana Halcón 
 

Jarariyu Perro 
 

Jusayu Culebra blanca 
 

Jirnu Hormiga 
 

Pushaina Saíno o pecarí 
 

Sapuana Alcaraván 
 

Siijuana Avispa brava 
 

Ucharayu Turpial 
 

Urariyu Serpiente 
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Uriana Jaguar 
 

Uriyu Paloma Tórtola 
 

Waririyu Zorro 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de la recopilación documental e información de la 

comunidad. 

 

6.9. Mitos y leyendas 

 

En las tardes wayuu o de ranchería (que es parte fundamental del etnoturísmo), los 

ancianos en sus chinchorros o sentados en las bancas inician contando los cuentos, mitos y 

leyendas que les contaron sus abuelos, hoy día algunos realizan esta práctica, con algunos de sus 

hijos y nietos, fue interesante participar y recopilar parte de su historia, dicen muchos que se ha 

perdido, pero estos forman parte de su cultura y le buscan explicación a muchos aspectos de su 

vida. Entre los más representativos mitos y leyendas de la cultura wayuu de tradición oral y que 

la dirección de cultura y juventud departamental recopilo en una serie denominado Leyendas 

Guajiras Patrimonio vivo se encuentran: 

 

La piedra del destino: en Taluwanayuupana, cerca de punta espada, en la desértica 

Alta Guajira, se encuentra la misteriosa piedra del destino, es una cavidad rocosa con orificios de 

entrada y salida por el que puede caber una persona. Los wayuu creen que en ella Sichii 

(guamacho) tuvo los mellizos Maleiwa: Ulapulee y Maaayui, hijos de Juya que fueron 

fecundados por un rayo que alcanzó a la madre quien se refugió allí. Para los wayuu la roca mide 

la existencia humana, de tal manera que si una persona trata de atravesarla y se queda atascada a 

menos de a mitad de la piedra, indica que su existencia es corta. El designio es inexorable sin 
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importar que la persona sea de textura delgada (puede atascarse) u obesa (puede pasar con 

facilidad). 

 

Chama: es la hija preferida de Pulowi, es maléfica y misteriosa. Es una anciana 

encanecida, sus uñas largas también, tiene senos grandes y una cicatriz le atraviesa el rostro. Es 

antropófaga persigue a los hombres solitarios que deambulan por las noches y las doncella, en 

especial las que están en el encierro.  

 

Los Epeyui: Son seres terroríficos hijos de Chama, son quienes persiguieron a los 

mellizos y luego desaparecen convertidos en vientos de Wanulu (enfermedades), tienen el poder 

en su cola, se convierten en humanos cuando quieren y vuelven a ser felinos les gustan las 

mujeres agraciadas o los hombres apuestos. 

 

Pulowi: es el miedo y el misterio, es un espectro multiforme y sobrenatural, su imagen 

más común es la de una mujer bella, de largos cabellos y cuerpo semidesnudo, que se transforma 

en una repulsiva anciana de rostro desfigurado y cadavérico.  

 

Paápache: es una piedra que tiene forma de vaca que asusta y desaparece a las personas 

incautas. Se encuentra ubicada cerca de las playas de castilletes, emerge y sumerge según el 

vaivén de las olas. Los alaulas (ancianos) tienen el conocimiento porque se convirtió en piedra, 

se le atribuye mugidos escalofriantes y la perdida de las majayu en las rancherías. 

Los akalakui: o jaka´lakuichones son una especie de gnomos singladores, que suelen 

aparecer en la soledad de la Makuira. Son pequeños salteadores de los caminos que infunden 
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miedo, pueden ser sumamente peligrosos para quienes los encuentren penetran con su palo los 

orificios de la persona hasta causarle la muerte. 

 

Marrula: es el espíritu del mal olor, su presencia como viento pestilente presagia una 

desgracia o problemas para la familia. Es como si un endriago invisible los azotara desde la 

espesura de la noche. 

 

Kerralia o kerralie: son los denominados “fuegos fatuos o bola de fuego” es una 

manifestación esplendente que suele aparecer a los borrachos quienes desafían la noche. 

 

Shaneetay: también llamado por algunos como “Mapunajachi”, es un personaje 

aterrador de los más temidos entre los wayuu, es lo más parecido a la versión cristiana del ser 

diabólico, los indígenas lo describen como un hombre blando, bien ataviado; con prendas, 

revolver y puñal de oro. Shaneetay siempre monta a caballo y se hace acompañar de dos feroces 

perros negros que olfatean sus presas humanas. 

 

Wanesutay: el de una sola pierna, es alegre, juguetón, pícaro le gusta fumar tabaco y 

beber chirrinchi. Es el anciano anacoreta, satírico, guardián de los montes, de los animales y de los 

caminos, capaz de orientar y confundir al viajero que lo encuentra. 

 

6.10. Las costumbres. 

La cultura Wayuu tiene muchas costumbres y ritos muy específicos para cada momento 

de su vida: Los wayuu tienen shamanes masculinos y femeninos, quienes para sus curaciones 
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utilizan las técnicas tradicionales: canto con maraca, uso de tabaco, succión de los elementos 

patógenos, además de costumbres ancestrales que muchas veces no son divulgadas. Así mismo, 

según Rosado (2009), un Chaman (Piachi) es una persona provista de un saber y de un poder que 

le permite comunicarse con los “sobrenaturales” o el mundo “sobrenatural”, afirma Cotes que 

“esa comunicación le permite al chaman, diagnosticar las enfermedades y luego curarlas, así 

como decir los sitios sanos y apropiados para construir la casa y permite alejar la desgracia, se le 

atribuye el don de adivino”. (Entrevista realizada con la autoridad Wayuu José Vicente Cotes, 

Julio de 2016) 

 

Los dos momentos más importantes en la vida social del wayuu, son el matrimonio y el 

entierro. Situación que asegura el Lic. Luis Elizander Cotes y que fue examinada en algunos 

escritos de Guhl, Perrin, Carabalí y Guerra quienes concluyen en sus investigaciones que existen 

dos momentos importantes en la vida del Wayuu, el Matrimonio y el Entierro. 

 

El primer momento es el matrimonio, que constantemente se contrae con un wayuu de 

otro linaje uterino, con la característica de que implica, por parte de los padres del hombre, el 

pago de una dote a los padres de la mujer. Ellos ejercitan la poligamia, que instituye un marco de 

prestigio dentro de la sociedad wayuu, las mujeres desempeñan un importante papel social 

porque son las que llevan la línea matriarcal o familiar.  

El segundo momento en la vida del wayuu son los entierros o ritos funerarios, los 

huesos del difunto se colocan en una urna funeraria y las mujeres deben bañar al difunto. 

Siempre se realizan dos entierros. Porque para el wayuu, el hombre es un compuesto de cuerpo y 

alma, y la muerte existe en dos dimensiones, en la primera el wayuu desaparece con la perdida 
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de la vida y en el segundo el espíritu queda libre para emprender el viaje a Jepirra, Según Guerra 

(en entrevista realizada en febrero 2016) 

 

6.11. El tejido y su riqueza. 

 

El tejido wayuu no se ha quedado ahí, ha evolucionado adaptándose a la modernidad, 

hoy día se ven lindas mochilas con colores que identifican a reconocidas marcas nacionales e 

internacionales, de esta manera el wayuu ha conquistado el mercado comercializando su 

artesanía y dando a conocer muna de sus grandes tradiciones culturales que se trasmite de 

generación en generación. 

 

Pero hay que desatacar que esto es una actividad inherente de la mujer wayuu, ser mujer 

es saber tejer, porque con este arte es que su imagen se ha engrandecido, mostrándose como 

grandes artesanas. Teniendo en cuenta que el tejido viene mitológicamente de Wareke la araña, 

la única que enseñó a tejer a los wayuu. Wareke es una artesana, cuando amanecía ya tenía los 

tejidos. Los wayuu le preguntaban, entonces les conto y ellos aprendieron a tejer. Wareke enseñó 

primero a una sola mujer. (Burgos, 2014 p. 68). 

 

 

6.12. La pesca. 

 

La pesca es la actividad ancestral del indígena wayuu que se ha transmitido de generación tras 

generación; para la realización de esta actividad se organizan en tripulaciones con miembros de la 
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misma familia guardando los secretos de la pesca y la “suerte” en identificar un banco de peces que 

solo el líder de la tripulación conoce. Esta actividad la realizan en faenas que inicia a las 7 de la noche 

mar adentro y regresan a las 8 de la mañana en un cayuco (embarcación típica del wayuu) dotado de 

redes, atarraya, cordeles y equipo rudimentario de buceo, en el delta, la pesca es la principal empresa 

familiar que genera el mayor ingreso a los pobladores; los productos de la pesca son distribuidos entre 

las familias y los peces de mayor calidad son comercializados en Riohacha 

 

7. Antecedentes históricos del eco-etnoturísmo en La Guajira. 

7.1. La biodiversidad de Colombia. 

 

El turismo se ha especializado a nivel mundial y la mayor demanda es el ecoturismo por 

su estrecha relación con la naturaleza en donde la riqueza de la biodiversidad en Colombia juega 

un papel muy importante para que turistas de diferentes partes del mundo tengan este país como 

destino turístico; es el segundo país con mayor diversidad biológica, la cual está directamente 

relacionada con la diversidad ecosistémica en donde están representado casi todos los 

ecosistemas del mundo. 

 

La biodiversidad hace parte intrínseca de las culturas que ancestralmente han ocupado 

los bosques durante milenios, una posición central en la vida cotidiana de diversos pueblos, y 

más notablemente en la de muchas comunidades indígenas y rurales, Rodríguez (2001). 
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7.2. La diversidad cultural en Colombia. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor 

clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural 

que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y 

comunidades que forman la nación. 

 

La presencia de diversos grupos culturales en el distrito de Riohacha ha constituido una 

fuerte integración pluricultural en la cual muchos de estas comunidades se han mezclado, 

fusionado mediante el mestizaje desde su conquista, por ende han adquirido el reconocimiento de 

algunos valores culturales y la diseminación de nuevos conocimientos integrales sobre la 

utilización de los usos y costumbres, su aplicabilidad, sus alcances y su radio de acción como 

grupo dominante. 

 

7.3. Riqueza inmaterial de la diversidad cultural. 

 

La constitución colombiana en su artículo 7 plantea: “El estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, reconociendo la multiculturalidad”. 

Además el departamento nacional de estadísticas, según las proyecciones realizadas, al terminar 

el año 2012 La Guajira tendrá 902.386 habitantes de los cuales 415.098 pertenecen a la cultura 

Wayuu que representan el 46% de la población total del departamento, además hay 73.996 afro-

descendientes los cuales representan el 8% de la población y unos 413.293 que el DANE 
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considera sin pertenencia étnica definida que representan el 44% del total de la población, esto 

dice que La Guajira es un departamento pluricultural. 

 

La ciudad de Riohacha se ha caracterizado por ser rica en diversidad cultural, además de 

su mayoría de población criolla, en ella residen cuatro culturas indígenas, que según el DANE 

(2011) se encuentran los Wayúu como grupo mayoritario, los Wiwa, los Kogui y los Arahuacos, 

sin embargo estos grupos solo representan el 0.3% del total de la población ubicada en la zona 

urbana y rural, los criollos representan el 79.7% de la población de la ciudad. 

 

7.4. Historia de La Guajira y sus grupos étnicos. 

 

La península hoy departamento de La Guajira; según Diago (2005, p. 47) ha sido desde 

tiempos inmemoriales una tierra rica de ingentes riquezas a través de las perlas, del oro Yaharo, 

del dividivi, la sal y otros recursos renovables y no renovables. Así mismo afirma que cuando los 

ingleses, holandeses, los franceses, los italianos y judíos, introdujeron el progreso económico en 

La Guajira, despuntando el siglo XVII, la llamaron “Tierra de Promisión, augurio de riquezas y 

esperanzas”. 

 

A través de La Ley 19 del 10 de noviembre de 1964 se creó el departamento de La 

Guajira, que empezaría a funcionar como tal el 1 de julio de 1965, según datos históricos del 

Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, teniendo como gobernador a José Ignacio Vives 

Echeverría, convirtiéndose en el departamento número 18 de Colombia, se comunicaba con 

Santa Marta y Barranquilla por el mar o vía Valledupar. 
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Cuando la península nació como Departamento de La Guajira, en las posteridades del 

siglo XX, los guajiros eran definidos de manera pedagógica por el hermano Justo Ramos de la 

orden de los capuchinos, dice Guhl et al., (1973), de la siguiente manera: 

 

“los guajiros son hombres fuertes, agiles y bien formados, caracterizados por su altivez, 

la valentía y el amor a la independencia, de ánimo rencoroso, pero son leales cuando 

ejercen la hospitalidad” (p. 11). 

 

Los guajiros eran los nacidos en la península de La Guajira, quienes recibieron a las 

primeras embajadas de invasores europeos, no permitieron ser sometidos a la esclavitud, 

prefirieron la libertad dentro de las espinas y se alejaron de la sumisión y esclavitud de los 

pueblo. De igual forma según no está en referentes Pérez, A. (1991). 

 

7.5. Características socioeconómicas del Distrito de Riohacha. 

 

En la primera década del departamento de La Guajira, Riohacha su capital era un 

poblado que llegaba hasta las casas de tablitas (calle 12) según cuenta Vicenta Siosi, no todos los 

sectores tenían luz eléctrica y los postes eran de madera. Hace casi ya cuarenta años se tenía 

dificultades para la educación, conquistar la primaria era un logro. Hoy día es diferente, La 

Guajira tiene 500 nuevos profesionales cada año, pero las fuentes de empleos  son escasas, solo 

se cuenta con la empleabilidad en instituciones públicas y de servicios, pocas empresas privadas. 
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Según estudio realizado por Rebolledo (2014) en el ámbito socioeconómico del 

indígena Wayuu se observan algunos miembros altamente asalariados, gerentes, directores y 

hasta Gobernantes municipales y departamental, muchos ya adaptados a la vida del mundo 

civilizado, según dicen ellos, pero otros siguen su interés en preservar la cultura, como dice José 

Vicente cotes, algunos estudian y ayudan a su familia pero hay otros que nunca más regresan a la 

Ranchería. 

 

7.6. Características socioeconómicas de las comunidades asentadas en el delta del 

río Ranchería. 

 

Las actividades productivas de los wayuu de estas comunidades está fundamentada en la 

pesca por parte de los hombres y las mujeres se encargan de la comercialización de productos 

artesanales, pescados y realizan la pesca de camarón a lo largo de la playa con sus hijos e hijas. 

 

En cuanto a la producción económica de la mujer wayuu está basado en el tejido de 

mochilas principalmente; no están organizadas para producir asociativamente, cada familia teje y 

comercializan el producto en Riohacha en las puertas de los hoteles donde se concentran los 

turistas. 

7.7. Los sitios de interés ecosistemicos en La Guajira 

 

El ecoturismo en La Guajira evidencia un destacado potencial de reconocimiento 

nacional e internacional. La diversidad de ecosistemas que existen en La Guajira es única en 

Colombia, incluye todos los pisos térmicos y se encuentra desde los bosques secos tropicales, 
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desierto, sabana y todos los pisos térmicos con su correspondiente riqueza biótica; esto hace que 

en La Guajira exista variedad de ecosistemas con interés ecoturístico; como, el Cabo de la Vela, 

las playas de Mayapo, la conjugación de ríos de agua fría y las playas sobretodo en el municipio 

de Dibulla y otras bellezas escénicas como Montes de Oca, puerto Estrella, Bahía Portete, las 

salinas de Manaure, las playas de Riohacha y el manglar del riito, entre otras, (Guía turística de 

la Guajira, 2012). 

 

7.8. Los sitios de interés cultural en La Guajira 

 

La Guajira evidencia un destacado potencial turístico a nivel cultural de reconocimiento 

nacional e internacional. En su capital Riohacha: Catedral Nuestra Señora de los Remedio 

(patrimonio cultural), muelle turístico en la avenida primera, las casas coloniales en el centro de 

la ciudad, monumento de Francisco el Hombre en la glorieta de la calle 15, es el padre de la 

acordeón y símbolo del folclor vallenato,  casa del Negro Robles en el corregimiento de 

Camarones  a 20 km de  Riohacha, la Mezquita (centro religioso musulman) en Maicao, Ermita 

San Lucas decretada patrimonio arquitectónico Nacional, ubicada en municipio de el Molino, La 

Guía turística de La Guajira (2012). 

 

8. Aspectos fundamentales del ecoturismo. 

 

 

8.1.1. El bajo impacto ambiental. 

 

El ecoturismo es el turismo especializado cuyo objeto es preservar los ecosistemas, por 

lo que se capacita al turista a través de charlas para inducirlo hacia un comportamiento de 

proteccionista de los recursos naturales y a mantener un orden en el manejo de los residuos y 
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otros en el área de la visita. Esto ayuda a reducir el impacto que se pueda generar por el alto 

tráfico de turistas, igualmente “se controla la capacidad de carga del ecosistema”, (Reguero, 

2004)  

 

8.1.2. La conservación de la biodiversidad. 

 

El turismo conocido como “sol y playa” va en disminución; el turista hoy busca 

alternativas de visitar los lugares que le permita disfrutar de la naturaleza, el paisaje, lo 

autóctono. Esto se debe a que el ecoturismo se muestra como una opción para la preservación y 

protección de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio cultural y natural de muchos 

pueblos y países, (Torres, 2007).  

 

9. Aspectos Fundamentales del etnoturísmo 

 

9.1.  Conservación de la cultura. 

 Con la actividad etnoturística en diferentes pueblos nativos se han rescatado, valorado y 

reactivado expresiones vivas de la cultura autóctona (artesanías, oralidad, danzas, vestimenta, 

dialectos, ritos y leyendas.), que habían caído en desuso o se encontraban seriamente debilitadas. 

En unos pocos casos se han habilitado pequeños centros artesanales, culturales y museos que 

exponen y valoran el arte nativo. El etnoturísmo ha logrado una mayor conciencia de la identidad 

étnica y un afianzamiento del valor de la cultura propia tanto por los grupos étnicos como por 

visitantes. 
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9.2. Aculturación. 

 

 Se advierte una tendencia al deterioro de las expresiones culturales genuinas, como 

consecuencia de las presiones de algunos operadores turísticos, motivados únicamente por 

razones comerciales. Los afanes de la comercialización de la cultura ha dado como resultado la 

pérdida de algunas manifestaciones de su esencialización y significancia original. La 

participación de las comunidades indígenas en algunos sitios turísticos se limita a animar 

actividades culturales y ritos festivos, estando ausentes de las instituciones de investigación y 

conservación de dichos sitios, Maldonado (2006) 

 

10. Aspectos fundamentales de la gestión ambiental 

 

10.1. Gestión ambiental para el delta del río Ranchería. 

 

Dentro de este marco se considera la gestión ambiental, que de acuerdo a lo expresado 

por Rodríguez (2009), es el conjunto de acciones emprendidas por la sociedad tendiente a 

proteger el medio ambiente; así mismo Geisse (1993) afirma “es una manera de organizar la 

acción pública y privada para dar soluciones integrales, preventivas y participativas a los 

problemas del medio ambiente” 

 

Es así, que para llevar adelante una gestión ambiental en la comunidad asentada en el 

DMI del delta del río Ranchería, es necesario contar con el compromiso interinstitucional, 

basado en unos instrumentos de planificación y de regulación directa tendiente a la regulación de 

su uso para una conservación y sostenibilidad de los recursos naturales de este ecosistema. 
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10.2. La institucionalidad en la gestión ambiental del ecoetnoturísmo. 

 

Es importante discutir cuales son los roles y funciones de las organizaciones a diferentes 

niveles, cuando de ecoturismo y etnoturísmo se trata. Este es un tema en la cual las etapas de 

desarrollo del país, las condiciones financieras y de recursos humanos del mismo, las normas 

tradicionales y las autóctonas y otras circunstancias específicas juegan un rol importante en 

determinar cuál es lo más apropiado en un contexto dado. El desarrollo institucional tanto 

nacional como local es crítico para la formulación e implementación de las políticas y programas 

de la gestión ambiental tendiente al desarrollo del eco-etnoturísmo. Los términos de 

responsabilidad escasas entre los actores, mecanismos de coordinación inexistentes o 

inadecuados, las brechas jurisdiccionales y las falencias en coordinar responsabilidades, 

autoridades y capacidades para la acción, son todas fuentes de dificultades en implementar la 

gestión ambiental sostenible en la actividad eco y etnoturística. 

 

Las instituciones involucradas en el manejo del turismo y sus especialidades deben estar 

consideradas en sus variados escenarios geográficos, incluyendo la estructura política del país, la 

unidad de los recursos naturales en un área determinada, la existencia y capacidades de 

organizaciones comunitarias. El desarrollo institucional no se trata simplemente de la creación de 

políticas que tienen poca aplicabilidad y cumplimiento, o la legitimación de organizaciones 

constituidas formalmente; también abarca a un rango completo de reglas y regulaciones fórmales 

que debiera tener en cuenta las costumbres, prácticas, ideas, información, intereses y redes 

grupales tanto de los pobladores del destino turístico como los que conjuntamente proveen los 
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servicios turísticos dentro de un marco o contexto interinstitucional en el cual operan los actores 

del manejo de las actividades eco y etnoturística y otros tomadores de decisiones a nivel local. 

 

Es importante destacar que la responsabilidad por la preservación de los ecosistemas y 

manejo de los recursos naturales está disgregada entre muchos organismos; entre los cuales la 

principal responsabilidad es de la Corporación autónoma regional de La Guajira (Corpoguajira). 

Esto ocasiona ineficiencias en los programas de gestión sostenible para un eco y etnoturísmo y 

hace difícil, sino imposible, lograr una política racional para el manejo de esta temática.  

 

11. Aspectos fundamentales de la sostenibilidad . 

11.1. La sostenibilidad ambiental en la actividad del ecoturismo. 

 

En el capítulo 3 de la declaración de Johannesburgo en la cumbre ambiental celebrada 

en Suráfrica en el 2002, se afirmó que se hace necesario el cambio de las modalidades 

insostenibles de consumo y producción (Naciones Unidas, 2002). Basado en esta afirmación se 

considera la actividad turística como la actividad de gran auge a nivel mundial y de menor 

impacto ambiental. 

 

Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el desarrollo 

sostenible como estrategia de preservación es "mejorar la calidad de vida sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen", (IUCN, 1991). Por lo cual la 

planificación de actividades de todas las modalidades turísticas deben estar cimentadas en los 

principios que conlleven a una equidad social, una viabilidad económica y un equilibrio 
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ambiental de todas las acciones encaminadas al desarrollo turístico, considerando que las 

actividades turísticas hoy día hacen parte de la dinámica a nivel social, económico y ambiental, 

Macario (2013).  

 

De igual forma el desarrollo del eco-etnoturísmo está estrechamente relacionado con el 

desarrollo sostenible de los pueblos y del medio ambiente, por ende; las actividades encaminadas 

a la conservación y preservación de los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad de los 

servicios ambientales, la identidad cultural y étnica en el distrito de manejo integrado del delta 

del río Ranchería para el disfrute de sus atractivos turísticos, deben contar con una planeación y 

lineamientos de gestión ambiental que asegure su uso y preservación basado en el concepto de 

sostenibilidad. Para Pierri, (citado en Savary, 2004) la sostenibilidad confluye en diversos 

actores, intereses y puntos de vista que muchas veces chocan entre sí, dejando ver algunas de las 

limitantes que constituye lograr la sostenibilidad, sobre todo en las comunidades de autonomía 

cultural. 

 

La sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales y disfrute de los 

bienes ambientales debe permitir al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades, el 

disfrute de su patrimonio biofísico y cultural y garantizar su permanencia de éstos en el tiempo; 

así mismo afirma Etchegaray (2005), las autoridades estatales no muestran claridad al articular lo 

ambiental y esto ha conllevado a una fuerte relación entre la degradación ambiental y la pobreza 

urbana, caso que se presenta en DMI delta del río Ranchería. 
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También hay que tener en cuenta en este proceso la “sostenibilidad”, que es un concepto 

complejo que tiene diversos enfoques, no solo debe entenderse desde el punto de vista medio 

ambiental y patrimonial, sino que también hace referencia a las variables económicas, sociales y 

culturales de toda actividad económica y fundamentalmente la turística en zonas de poco 

desarrollo económico y social como los pueblos indígenas. El desarrollo sostenible debe ser 

construido a partir de lo local, porque en el contexto local es donde se producen las “relaciones 

asociativas”, donde se establecen vínculos y cooperación entre las comunidades, “un sistema será 

sostenible en la medida en que sea flexible y diverso”, Lansse (2010). 

 

11.2. Los principios de sostenibilidad ambiental de ecoturismo. 

 

 Los principios de sostenibilidad ambiental ecoturística están dados bajo la planificación, 

la articulación, integración y participación de los actores involucrados, además de la formación y la 

sensibilización en las dimensiones de la sostenibilidad descritas a continuación: 

 

11.2.1. Planificación. 

 

La planificación en el sector turismo es una herramienta esencial, ya que muchos de las 

imágenes negativas e inconformidades de las colectividades de la actividad ecoturística están 

dadas por una inadecuada planificación y de una mala gestión pública (Rivas 2015). 

La sostenibilidad ambiental, económica y cultural en el desarrollo de la actividad 

ecoturística en el delta del río ranchería, estará fundamentado en la planificación en donde todos 

los actores tendrán responsabilidades; partiendo del conocimiento local y holístico, bajo un 
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proceso de investigación y monitoreo continuo, con el uso de una tecnología adaptada que 

coadyuve a una planificación efectiva. 

 

11.2.2. Articulación, integración y participación de los actores involucrados. 

Existencia de una dinámica participativa que integre a todos los actores del desarrollo y 

sostenibilidad de la actividad ecoetnoturística en el delta río Ranchería, entidades administrativas 

y ambientales, prestadores de servicios turísticos, comunidad local, comunidad científica y 

educativa.  

 
 

Figura 6 Actores involucrados. Elaboracion propia 
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11.3. Formación y sensibilización. 

 

Un proceso inicial de formación para los locales y actores del proceso y una 

sensibilización continúa a los visitantes acerca de la promoción y valoración de los recursos 

naturales existentes en el área tendiente a la conservación del ecosistema. 

 

11.4. Dimensiones de la sostenibilidad ambiental. 

 

La sostenibilidad de una actividad productiva se contempla en el desarrollo de la 

capacidad o habilidad de una comunidad para mejorar armónicamente las dimensiones humana, 

social, natural y la participación cívica e institucional, como se describe en la siguiente tabla 5. 

 

Tabla 4 Dimensiones de la sostenibilidad. Adaptado de Manga (2005) 

Dimensión Capacidades Desarrolladas 

Humana 

- Mejorar condiciones del individuo 

- Adaptarse a los rápidos cambios y aportar a la sociedad 

- Conservar su esencialización  

Social 

- Desarrollar la capacidad de organización y trabajo en equipo 

- Construcción colectiva de las comunidades 

- Aprendizaje y enseñanza de lo colectivo 

Natural 

- Garantizar la conservación natural. 

- Desarrollar actividades productivas sostenibles 

- Garantizar los servicios ambientales 

Cívica e institucional 

- Participar en la administración y gestión de los intereses 

públicos. 

- Coordinación y liderazgo por parte de las instituciones. 

Fuente: elaboración propia, a partir de lo analizado. 
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11.4.1. Dimensión humana 

 

Cada individuo busca  adaptarse a los nuevos sistemas en la búsqueda de mejora de la 

calidad de vida sin alejarse de su origen. 

 

11.4.2. Dimensión social 

 

Está referida en las relaciones del hombre con la naturaleza y los conflictos 

socioambientales que se generan por uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el 

dominio que ejerce el hombre sobre éstos, Redclif (1996). 

 

11.4.3. Dimensión natural 

 

Producir generando el menor impacto ambiental posible, con el uso de energías renovables 

y con productos reciclables, donde se controle el ciclo de vida de los productos, Comisión de las 

Comunidades Europeas (2001). 

 

11.4.4. Dimensión cívica e institucional 

 

La oportunidad de organización social tendientes a la búsqueda de un bienestar común, 

dentro de la comunidad del delta del río Ranchería. 
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12. Resultados obtenidos: lo analizado, interpretado y extraído de lo hallado 

12.1. Diagnóstico participativo. 

 

 

Mediante el desarrollo del taller del Árbol del problema y el trabajo participativo de la 

comunidad se pudo realizar el diagnóstico participativo sobre la situación problémica que 

presenta el delta del río Ranchería, siendo este un ecosistema estratégico conformado por una 

zona de manglar, resultado de la afluencia del agua dulce con el agua salada en la 

desembocadura. Con la participación de los pobladores de la zona, en los talleres, al aplicar las 

encuestas y entrevista, se pudo determinar los factores problemas dentro de la zona de estudio, 

como se muestra en la tabla 6 factores de estudio y situaciones problemas 

 

Tabla 5 Factores de estudio y situaciones problemas.  

Factores de estudio Situaciones Problémicas 

Factor Ambiental: 

 

Agua (uso y 

vertimientos), suelo 

(uso) calidad ambiental, 

ruido, contaminación 

paisajística y Visual, 

manejo de residuos 

solidos 

 Contaminación del agua, por  inadecuado 
almacenamiento 

 Contaminación del suelo,  

 Descargas de aguas residuales desde las residencias.  

 Deficiencia en los servicios públicos básicos, como el 
agua potable, gas domiciliario y alumbrado publico 

 Falta servicio de alcantarillado  

 Construcciones no planificadas 

 Proliferación de plagas y demás vectores transmisores 
de diversas enfermedades 

 Tala indiscriminada de mangles 

 Residuos sólidos dispersos por toda la zona que 
deslucen el paisaje natural. 

Factor sociocultural: 

 

Educativo, salud, 

económico, conflictos 

sociales y tenencia del 

territorio 

Educativo : 

 Analfabetismo  

 Poca cultura ambiental. 

 Irrespeto consiente e inconsciente a la biodiversidad 
debido a la caza y pesca indiscriminada por los 

alijunas. 

Salud e higiene: 

 Desnutrición. 

 Morbilidad Infantil 
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 Enfermedades de origen hídrico: parasitismo y 
enfermedades de la piel. 

 Neumonías. 

 Consumo de aguas no aptas para el consumo 
humano. 

Económico 

 Oportunidades de empleo 

 Organización de pequeños productores 

 Bajo niveles de empleo y por ende de ingresos 
Cultural 

 Costumbres y tradiciones 

 Viviendas construidas con material inadecuado, 
poco resistentes 

Conflicto social 

 Tenencia de tierra 

 Conflicto territorial entre wayuu y Alijuna 

 Reconocimiento de resguardo indígena 

Factor político: 

 

Gobernabilidad, deficiente 

planificación, obras de 

infraestructura. 

 Poco compromiso de las entidades competentes 

 Inclusión de la comunidad en programas municipales 

y/o departamentales 

Fuente: elaboración propia, según la información recolectada y analizada.  

 

De igual forma, Castellanos y Carabalí (2014), establecieron un diagnostico 

participativo de su investigación en el delta del río Ranchería, donde realizaron un orden de 

priorización por la comunidad sobre los principales problemas dentro de la zona. Al realizar un 

cruce de información sobre lo encontrado en la comunidad y al compararlo con lo investigado 

por otros, se pudo evidenciar que existen problemas comunes manifestadas por la comunidad. 

Como son: los manglares y el medio ambiente, los servicios públicos teniendo en cuenta el agua 

de consumo, la energía eléctrica, las vías de acceso, la actividad económica sea la pesca o la 

artesanía, las costumbres y tradiciones. Este análisis fue la primera confrontación teórica sobre lo 

encontrado en la investigación realizada. 
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12.2. Indicadores de Sostenibilidad. 

 

Los indicadores de sostenibilidad son diseñados para evaluar, estimar o demostrar y ser 

usados como herramientas para clarificar logros, objetivos e impactos que pueda generar el 

desarrollo de la actividad eco-etnoturística en el DMI delta del río Ranchería, también permiten 

detectar tendencias o ciertos fenómenos. Hoy en día existen varios tipos y modelos de 

indicadores; para el interés de esta investigación se basó el modelo del enfoque PER (Presión, 

Efecto Respuesta), este modelo fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2003) con la finalidad de contar con información que permitió 

estructurar el trabajo sobre políticas ambientales. Este modelo refleja las relaciones entre las 

presiones sobre el medio, las transformaciones que provocan un equilibrio entre las actividades 

humanas y la preservación del medio y las respuestas sociales. Necesariamente los indicadores 

deben cumplir con unos requisitos y/o características, Ibáñez (2012), como: expresarse con una 

señal, permiten variar sus unidades de medida, pueden ser expresados en escala, generan 

información útil que permiten hacer comparativos, se enfocan en una medida de los aspectos 

económicos, social o ambiental, (Mondragón, 2002), afirma que no existe una definición oficial 

por parte de algún organismo, una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y 

autores es la que Bauer dio en 1966: “Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística 

o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto”. 
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12.2.1. Indicadores de la sostenibilidad ecoturística. 

 

Los indicadores de sostenibilidad turísticas son herramientas que permiten la medición 

cualitativa y cuantitativa y permiten determinar la tendencia del destino turístico hacia la 

sostenibilidad, el impacto ambiental; los aspectos sociales y económicos y con la información 

poder evaluar los avances de los objetivos planteados, permitiendo replantear objetivos y 

acciones tendientes hacia la  sostenibilidad del destino ecoturístico. Las variables seleccionadas 

para ser medidas son útiles para la evaluación y control (Rivas y Magadán, 2007, p. 9). De 

acuerdo con la OMT (1996: 74), un sistema de indicadores no es un fin en sí mismo, ya que el 

resultado de su análisis muestra tendencias de cambio, y posibles señales de alerta y 

preocupación en los atributos de la sostenibilidad.  

 

Con base en los principios de sostenibilidad sobre las prácticas en las dimensiones 

ambientales y socioculturales del desarrollo, se debe garantizar el óptimo servicio, estableciendo 

unos indicadores que permitan evaluar de forma activa el uso de los recursos naturales y la 

conservación de la riqueza del patrimonio inmaterial cultural de la etnia wayuu. A partir de los 

indicadores se podrá obtener una información real sobre las situaciones desarrolladas en el 

ámbito turístico, teniendo claro los aspectos de sostenibilidad, lo cual podrá permitir la efectiva 

toma de decisión sobre los diferentes actores involucrados en la actividad ecoetnoturística. 

 

Para la actividad ecoetnoturística en el delta río Ranchería se propone los siguientes 

indicadores de sostenibilidad ambiental registrados en la tabla 9. Los cuales quedan propuestos a 

disposición de los actores para ser sometidos a evaluación, modelarlos y verificarlos. 
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Tabla 6. Indicadores de sostenibilidad ambiental 

Indicadores de 

sostenibilidad ambiental 

propuestos 

Criterio de análisis Actores involucrados 

Tasa de deforestación de 

mangle 
Número de árboles talados 

Car, entidades estatales, 

cooperantes, pobladores, 

autoridades tradicionales 

Incremento de cobertura 

vegetal 

Menor área de paisaje 

degradado 

Car, gobierno local, ONG´s, 

autoridades tradiciones 

Creación de Actividades 

productivas sostenibles 
Número de actividades 

productivas 

Gobierno nacional, gobierno 

local, cooperantes, autoridades 

tradicionales, ONG´s 

Volumen de basura producido 

en las áreas del delta 

Menor cantidad de basura 

producida 

Entidades estatales, CAR, 

prestadores de servicios. 

Porcentaje de construcciones 

nuevas relacionadas con el 

ecoetnoturísmo 

Numero de construcciones 

nuevas 

Entidades Gobierno local, 

CAR, autoridades 

tradicionales, entidades 

estatales 

Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado 

 

12.2.2. Indicadores de la Sostenibilidad etnoturística. 

 

Para la actividad etnoturística en el delta río Ranchería se propone los siguientes 

indicadores de sostenibilidad sociocultural registrados en la tabla 8:  

 

Tabla 7. Indicadores  de sostenibilidad sociocultural 

Indicadores de 

sostenibilidad sociocultural 

propuestos 

Criterio de análisis Actores involucrados 

Índice de empleo generado 

con el ecoetnoturísmo 
Número de empleos 

Gobierno local, colaboradores, 

ONG´s, pobladores locales 

Conservación de la cultura 

Número de niños y jóvenes 

practicantes de las tradiciones 

culturales 

Gobierno nacional, gobierno 

local, autoridades 

tradicionales, ONG´s, 

pobladores locales, visitantes 

Planificación de trabajo con 

las comunidades 

Número de proyectos 

planeados, concertados y 

desarrollados 

Gobierno nacional, 

autoridades tradicionales, 

gobierno local, ONG´s, 

colaboradores, pobladores 
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locales 

Creación de organizaciones 

comunitarias 

Número de participantes en 

las organizaciones 

Gobierno local, ONG´s, 

autoridades tradicionales, 

Planes articulados 

interinstitucionales 

Incorporación de todos los 

actores en el desarrollo en 

todos los planes 

Gobierno nacional, Gobierno 

local, autoridades 

tradicionales, ONG´s y 

colaboradores, Car, 

pobladores locales  

Fuente: elaboración propia, a partir de lo encontrado y analizado 

 

12.3. Análisis de los impactos generados por la actividad del turismo. 

 

Los impactos generados por la actividad turística está dado por la interacción entre el 

turista el ecosistemas, turista y la cultura local, cuando se sobre pasa la capacidad de carga y se 

convierte en molestia tanto para el visitante como para la población destino. En las últimas 

cuatro décadas el turismo ha crecido de manera acelerada y se ha diversificado los destinos 

turísticos (Quintero, 2004), aumentando con ellos los impactos sobre el medio ambiente, los 

aspectos económicos y los socioculturales. 

 

La reflexión realizada en torno a lo encontrado se evidencia en el proceso de 

investigación enmarcado en el eco-etnoturísmo en el distrito de manejo integrado delta del río 

Ranchería, La Guajira: una opción de gestión ambiental sostenible, tiene unas características que 

llevaron a un aprendizaje y apropiación del conocimiento a partir de la descripción y el análisis 

de la información obtenida de acuerdo con la naturaleza de la investigación, donde se planteó y 

concibió un proceso en la cual se determinó el tipo de investigación a utilizar, teniendo un claro 

enfoque que llevo al diseño de la investigación arrojando hoy día unos resultados concretos 

obtenidos de todo el proceso. 
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En esta reflexión se puede ver que todo lo investigado generó un resultado claro y 

evidente que llevo a un diagnostico participativo, con ello se definieron los indicadores de 

sostenibilidad y así determinar el potencial eco-etnoturístico del delta del rio ranchería. 

 

Así como Pedraza, N., (2003). Define la metodología de participación social, como el 

componente social de la educación ambiental que es interdisciplinario y transdiciplinario, se 

trabajó transversalmente en la educación ambiental dentro de la comunidad del delta, utilizando 

la metodología de investigación social y etnográfica, teniendo en cuenta el proceso participativo 

con lo cual se desarrollaron los talleres asumiendo específicamente una investigación - acción 

participativa. 

 

12.3.1. Impacto ambiental 

 

El turismo convencional puede generar impactos negativos como la pérdida o 

destrucción de ecosistemas debido a la presencia masiva de visitantes y por la necesidad de los 

empresarios turísticos en ampliar zonas para hoteles, y otras infraestructura, la necesidad de usar 

más recursos como el agua para el servicio diario del hotel o infraestructura de diversión como 

las piscinas, el consumo de alimentos y bebidas que genera gran cantidad de residuos sólidos y 

líquidos; igualmente los medios de transporte utilizado. 

 

La generación del impacto sea positivo o negativo va a depender de la calidad de 

planificación que se implemente, la cual deberá contemplar las múltiples dimensiones incluidas 

en el desarrollo turístico. Lo ideal es que el impacto sea positivo, los efectos benéficos del 
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turismo para el medio ambiente surgen al considerar que el turismo se basa en el 

aprovechamiento y en la conservación del patrimonio natural y cultural Pires (2010); 

significando para el destino turístico mejoras en las condiciones económicas, sociocultural y 

ambiental. En las últimas cuatro décadas el turismo ha crecido de manera acelerada y se ha 

diversificado los destinos turísticos (Quintero, 2004), aumentando con ellos los impactos sobre el 

medio ambiente. 

 

Con el turismo especializado como el ecoturismo, los turistas son atraídos por el disfrute 

de lo natural como las aves, los ríos, la exuberante vegetación; donde el impacto ambiental 

tiende a ser positivo porque el turista se deleita en la belleza natural del paraje; sin embargo, con 

el aumento del número de turista los ecosistemas tienden a ser vulnerables por la presencia 

continua de visitantes y el uso de los recursos y sobre todo si sobrepasa la capacidad de carga del 

área (destino turístico). El camino hacia el turismo creativo por parte del productor se lleva a 

cabo con bastante frecuencia a través del desarrollo personal. “Encuentro de dos tradiciones” 

(Ortega, 2003). 

 

12.3.2. Impacto socioeconómico. 

 

El impacto socioeconómico se evidencia a partir del desarrollo del turismo, se empieza 

a generar una cadena de ofertas y servicios tendientes a la satisfacción del turista, se dinamiza la 

inversión y se generan empleos. En el DMI delta del río Ranchería la actividad ecoetnoturística 

generaría un impacto económico, tanto en los operadores turísticos como en los pobladores de la 

zona; estaría representado para los wayuu en la venta de sus artesanías, servicio de atención en 
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las rancherías dispuestas para tal fin, tardes de ranchería (muestras de sus tradiciones mitos y 

leyendas, la oralidad) hospedajes, guianzas, senderismo y gastronomía tradicional. 

 

Es importante señalar que con el desarrollo de la actividad ecoetnoturística se generaría 

significativos ingresos que mejoraría la economía local y contribuiría al incremento de los 

ingresos distritales.  

 

12.3.3. Impacto sociocultural. 

 

Para hablar de los impactos socioculturales, es importante revisar una serie de variables 

como el número de días de visita del visitante, la distribución y recorrido de los visitantes por el 

área protegida, la fragilidad ecológica del sistema y la tipología y comportamiento del usuarios; 

éstos ayudan a determinar el impacto sociocultural que el turismo genera en las áreas 

determinadas como destino turístico, (Blanco (1998).  

 

Uno de los impactos negativos es la adopción de nueva cultura dejando de lado la 

propia o cuando el turista imita la cultura y la distorsiona. Existen estudios de sociólogos y 

antropólogos que sus resultados hacia los impactos socioculturales generado por el turismo es 

negativa (Picornel, 1993). Los impactos del turismo se pueden dar de manera positiva o negativa 

en la siguiente tabla 7 se describen según lo investigado. 
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Tabla 8. Impactos del turismo  

Impactos positivos Impactos negativos 

Socioeconómicos 

Generación de empleo Solo se vincula en la comunidad empleos no 

calificados 

Creación de nuevas oportunidades 

productivas 

Pone en peligro los productos locales 

Ingresos económicos de las familias Ventas a muy bajos costos 

Desarrollo de las comunidades Ingreso de extranjeros a manejar lo 

autóctono 

Socioculturales 

Valorización del patrimonio cultural Deterioro del patrimonio cultural del área 

Permanencia de la identidad cultural Problema social, drogadicción, prostitución, 

desarraigo familiar, imitación del otro. 

Intercambio cultural Desculturacion y aculturación en el destino 

turístico 

Modernización de la cultura Se falsean las realidades locales e imitan la 

otra cultura  

Impacto ambiental 

Uso racional de los recursos naturales Saturación de ecosistemas estratégicos 

Conservar los ecosistemas Perdida capacidad productiva de las 

comunidades locales 

Restauración de hábitats, preservación de 

parques naturales 

Consumo extralimitado de recursos 

naturales 

Educación ambiental para propios y 

visitantes 

Deterioro de los recursos naturales y el 

paisaje 

Fuente: elaboración propia, a partir de lo analizado y desarrollado. 
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12.4. Potencial del ecoetnoturísmo en el delta del río Ranchería. 

 

12.4.1. Porque es un potencial el ecoetnoturísmo?. 

 

La Guajira es un departamento con un potencial ecoturístico, etnoturístico, turismo de 

sol y playa, turismo aventura; los indígenas de las diferentes etnias asentadas en este territorio 

han comprendido que en el turismo, tienen una oportunidad de mejorar su calidad de vida a partir 

de dar a conocer su cultura con sus mitos, leyendas y tradiciones; de la misma manera trabajar 

por la conservación de los ecosistemas que son el sostén de la tierra que habitan (Plan de 

desarrollo departamental 2016-2019). 

 

Así mismo Riohacha Distrito Especial, Turístico y Cultural, su potencial turístico es el 

Turismo Cultural; cabe destacar que existe una diversidad potencial de tendencias turísticas, 

como el agroturismo en el Corredor Agroindustrial, el ecoturismo en el Santuario de Flora y 

Fauna los Flamencos, Pozo García y el Delta del río Ranchería y el turismo de playa y sol que 

abarca una gran extensión  de 2.5 km de playas; pero todas estas tendencias tienen en la cultura 

un elemento aglutinante, los visitantes que llegan a Riohacha quieren conocer costumbres, 

modos de vida y manifestaciones artísticas de los distintos grupos étnicos que la habitan; en 

respuesta a la naturaleza humana de conocer lo que le es diferente y atractivo. 

 

Con base a lo expuesto se determinar el potencial turístico del área objeto de este 

estudio; de esta manera, el potencial turístico de un territorio se hace necesario conocer la oferta, 

la demanda, la competencia, las tendencias del mercado y las características para la actividad 

turística (Blanco, 2007, p. 3). 
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Para determinar el potencial ecoturística del delta del río ranchería se hizo dos talleres 

de identificación donde los pobladores consideraron el potencial ecoetnoturistico que poseen; 

participaron jóvenes estudiantes, líderes y autoridades tradicionales. La metodología utilizada 

para este ejercicio fue la acción participante, se diseñó una matriz FODA, donde los participantes 

por equipos trabajaron e identificaron cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que tienen en la comunidad para organizarse y emprender nuevos retos para mejorar su 

calidad de vida y les conlleve a mejorar la calidad ambiental y preservar el ecosistema del DMI 

del delta del río Ranchería y preservar su cultura ancestral. En la tabla 10 se describe los 

resultados de la matriz FODA. 

 

Tabla 9. Resultados del ejercicio matriz FODA 

Aspecto Resultados 

Fortaleza 

*Cuentan con un ecosistema excepcional 

*Son un grupo étnico con grandes riquezas culturales que 

pueden compartir con otras culturas. 

*Existe la oferta y demanda turística 

Oportunidades 

*Las autoridades tradicionales están de acuerdo en que ellos 

pueden hacer ecoetnoturísmo 

*Son territorio de resguardo reconocidos 

*En la actualidad el eco y etnoturísmo son apetecido por los 

turistas 

Debilidades 

*Deficientes servicios públicos y vías de acceso en mal estado 

*Poco apoyo de las entidades del estado 

*Algunos no creen que se pueda desarrollar un proyecto 

ecoetnoturistico en su comunidad 

*Poco trabajo interinstitucional  

Amenazas 
*Es una zona inundable en periodo de lluvioso 

*La aculturación, consideran los mayores que la influencia 
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continua de otras culturas puede afectar a sus jóvenes y perder 

la tradición cultural. 

 

12.5. Visión del eco y etnoturísmo en el DMI delta del río Ranchería. 

 

La visión del eco y etnoturísmo en el DMI delta del río Ranchería se encuentran 

descritos en la tabla 11, donde se habla de la importancia de la posición del ecoetnoturísmo. 

 

Tabla 10 Visión de los actores involucrados en el desarrollo del ecoetnoturísmo en el delta 

del río Ranchería  

Actores Descripción Importancia Visión Del Ecoetnoturísmo 

Corpoguajira 

Corpoguajira potenciará el desarrollo  

de la actividad eco y etnoturística; 

tendiente al mejoramiento de la calidad 

y preservación de los ecosistemas, 

involucra a entidades públicas y 

privadas a convertirse en “una región 

dedicada al eco-etnoturísmo, en donde 

la disponibilidad de su riqueza natural 

entre montañas, valles, lagunas costeras 

y el desierto se constituyen en los más 

importantes componentes de la oferta de 

servicios ambientales 

Plan de Gestión ambiental 

Regional 2009-2019- 

PEGAR. 

Departamento de 

La Guajira 

Que tiene como propósitos de convertir 

al departamento en una región 

especializada a partir del eco y etno 

turismo, en donde la disponibilidad de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, la 

Serranía del Perijá, la Serranía de la 

Macuira, el sistema de laguna costeras, 

el delta del río Ranchería y el desierto 

se constituyen en los más importantes 

componentes de la oferta de servicios 

ambientales. 

Plan regional de 

competitividad de La 

Guajira (2008). 

Distrito de 

Riohacha 

Ciudad Capital de Departamento de la 

Guajira 

Plan prospectivo Riohacha 

470 años 
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Comunidad local La población del delta del rio Ranchería 
Barrio de ciudad y 

resguardo 

Operadores 

turísticos 

Calidad en los servicios: restaurantes, 

hotelería, guías turísticos, transportistas 

Oportunidades de ofertas 

nuevos servicios, 

mejoramiento de la calidad 

de los servicios existentes 

ONG´s Organizaciones privadas Instituciones privadas 

Uniguajira, 

SENA 
Uniguajira, SENA,  Instituciones Estatales 

Fuente: elaboración propia, recopilación de lo analizado 

 

12.6. Características de la promoción del turismo 

 

La clave para promover el turismo creativo sostenible está en identificar aquellas 

actividades que están estrechamente vinculadas a una región determinada. El camino hacia el 

turismo creativo por parte del productor se lleva a cabo con bastante frecuencia a través del 

desarrollo personal. 

 

12.7. Análisis comparativo: lo encontrado en la investigación, una confrontación teórica. 

 

Cuando se inició la investigación las fuentes documentales recolectadas fueron de vital 

importancia para el soporte teórico, después de realizado todo el trabajo investigativo, se llevó a 

cabo la recolección, procesamiento e interpretación de los datos, para ello todas las actividades 

que se desarrollaron en pos de la búsqueda de ese algo que se requería, fue lo permitió alcanzar 

los objetivos propuestos. 
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Tenido en cuenta lo estudiado por los diferentes investigadores y escritores se pudo 

evidenciar que los indicadores de desarrollo del departamento y por ende del municipio no son 

los mejores, pero hay que tener muy claro que La exótica Guajira y la declaratoria de Distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, son grandes oportunidades y potencialidades para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, que aprovechando todos los recursos 

naturales, culturales y la participación como tema transversal de la educación ambiental. 

Asimismo Pedraza (2003, p.57), lleva a reflexionar al individuo sobre sus derechos y deberes 

consigo mismo y con la sociedad, y desarrollar compromisos como el valor a la libertad humana.  

 

La comunidad del delta del río Ranchería debe entender que participar es hacer parte de 

un todo, es contribuir, colaborar, cooperar, se puede ser inventor de esfuerzos en torno a una 

meta u objetivo; es congregarse para un fin determinado; es aunar voluntades frente a las 

decisiones para buscar el bienestar colectivo y social. En los talleres participativos se logró 

determinar que la participación en las diferentes políticas, planes, programas y acciones son 

fundamentales e importantes para el mejoramiento del medio ambiente y aprovechamiento de 

esté para un ecoetnoturísmo sostenible. La participación es: 

- Un derecho de las personas. 

- Un deber individual y colectivo. 

- Una dimensión politica y social con igualdad para todos sus habitantes. 

- Una necesidad Humana que conlleva a la autoestima y la autovaloración individual. 

- Un desarrollo de potencialidades individuales y colectivas. 

- Un aprendizaje permanente en función del cambio hacia el mejoramiento personal y 

comunitario. 
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- Una estrategia de organización y gestión programada. 

- Un instrumento de comunicación de escucha y opinión. 

- Un respeto a las diferencias individuales, aprovechamiento de diferentes carismas. 

- Una capacidad de dialogo, decisión, descentralización y distribución de poder. 

- Un apoyo en la solución de conflictos 

- Una autogestión comunitaria. 

 

Con todo esto se pudo evidenciar que lo que muchos han escrito, investigado y 

desarrollado en el delta del río Ranchería soportado teóricamente por las vivencias de los 

pobladores de las comunidades del barrio Villa Fátima y las comunidades indígenas Cangrejito y 

el Pasito, lo que se requiere para el desarrollo de un eco-etnoturísmo sostenible es la 

participación articulada de todos los actores en un programa de por lo menos de 30 años, donde 

las comunidades se organicen en un centro de acopio, allí se encuentren las tejedoras en su labor 

diaria, muestra de toda la cultura ancestral del wayuu con salones, tiendas y restaurantes para la 

comercialización de su gastronomía y productos artesanales. 

 

12.8. Socialización de los resultados a la comunidad. 

La socialización de los resultados a la comunidad, es una restitución de lo aprendido, un 

compromiso social que permite crecer al investigador y a la comunidad, ya que se les devuelve 

en con otros puntos de vista la visión que se tiene del proceso interno de las comunidades. 

 

Según Pedraza, N. y Medina, A. (2000, p 98). Se debe tener en cuenta lo que es 

necesario informar y sensibilizar a la comunidad en los temas y en los problemas ambientales, la 
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información debe ser relacionada con la localidad, esto promueve la participación y la 

autogestión de la población, de manera que no solamente se adquieran conocimientos teóricos 

sino también prácticos. Como es el Aprender –haciendo; además de la acción – participación, el 

diagnostico participativo, la planeación participativa con la comunidad, la etnografía y otros 

modelos de apoyo comunitario, para llevar a cabo unos procesos de concientización para que 

como pobladores del sector del delta del río Ranchería para que aprovechen los recursos que 

poseen en su cultura y en el ecosistema de la zona para mejorar sus condiciones de vida. 

 

12.9. Construcción participativa del potencial ecoetnoturistico del DMI 

 

 La construcción participativa del potencial eco-etnoturístico del delta del río Ranchería, 

se inicia realizando un cuestionamiento profundo preguntándose -¿Por qué es un potencial el 

ecoetnoturísmo? Y la respuesta a tan grande interrogante es que La Guajira es un departamento 

con un potencial eco-etnoturístico, por su riqueza paisajística y lo enigmático de su cultura 

asentada en todo su territorio. 

 

De acuerdo al resultado arrojado en los talleres aplicados, existe un potencial turístico 

en el delta del rio ranchería, se tiene claro que el ecoetnoturísmo posee todas las potencialidades 

con una visión de construir una actividad turística sostenible, sin embargo hay que tener claro la 

planificación, articulación y gestión del espacio turístico.  
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13. Conclusiones. 

 

Después de realizado el proceso investigativo en el distrito de manejo integrado delta 

del río Ranchería, se concluye: 

 

 La Cuenca baja del río Ranchería se encuentra protegida por la figura de protección de 

distrito de manejo integrado (DMI), cumple una vocación protectora, por lo cual denota 

la necesidad de conservar el bosque de manglar con el fin de garantizar los servicios 

ecosistémicos y no producir un deterioro en las dimensiones socioambiental y 

socioeconómico de los nativos y pobladores que se sustentan de los recursos 

hidrobiológicos y forestal del delta. 

 

 Dentro de las actividades que generan mayor presión sobre las áreas naturales y el bosque 

de manglar protector del río, se puede enumerar la alta demanda de tierras para la 

expansión urbanística, otra actividad es la ocupación ilegal de la zona de manglar, el 

corte de vegetación y quemas frecuentes en el delta. 

 

 Las condiciones de vida de las comunidades asentadas en el delta del río Ranchería, 

revisten atención por parte de las instituciones estatales con el fin de disminuir la presión 

sobre el ecosistema de manglar y plantear proyectos estratégicos de corte 

interinstitucional que conlleve a la comunidad a mejorar su calidad de vida y la 

preservación de este importante ecosistema. 
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 En los últimos tiempos el crecimiento turístico en La Guajira ha sido importante, sobre 

todo hacia la alta Guajira; Riohacha tiene un potencial ecoturístico en el delta del río 

Ranchería el cual se puede aprovechar y usar como estrategia de gestión ambiental para 

contribuir a la conservación de esta área protectora para la ciudad. 

 

 La ocupación ilegal de la ribera del río se constituye en una problemática socio ambiental 

y de seguridad ocasionada por el desplazamiento y problemas de drogadicción, a los 

cuales la administración distrital debe implementar las estrategias para la recuperación 

del sendero ecoetnoturistico.  

 

 Existe una desarticulación interinstitucional y comunidad, cada entidad tiene sus 

proyectos y sus programas, no hay continuidad de los planes y programas de las 

instituciones públicas encargados del manejo, ni la preservación de especies junto con la 

comunidad ancestral asentadas en el delta del rio Ranchería. 

 

 Las comunidades asentadas en el delta del río Ranchería: Villa Fátima, Cangrejito y el 

Pasito están habidas de organización y articulación de programas y planes de gobierno 

para realizar procesos ambientales y culturales conducentes al mejoramiento de la calidad 

de vida de los pobladores. 
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14. Recomendaciones. 

 

Se recomienda: 

 Realizar acuerdos de cooperación interinstitucional para que se den espacios de 

convivencia con la natural, para que al mismo tiempo se busque generar conciencia 

ambiental además del disfrute de la actividad eco-etnoturística. 

 

 Se destinen recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura turística que 

mejore las condiciones para la apertura de un proyecto ecoetnoturistico en el delta. 

 

 Desde la institucionalidad es necesario apostar por las estrategias, planes y proyectos que 

conlleven a una mayor incidencia de la gobernabilidad y la sociedad para la recuperación 

y conservación del ecosistema del delta del río Ranchería, usando como principal 

estrategia el potencial ecoetnoturistico. 
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16. Anexos. 

16.1. Acta de concertación con las autoridades. 
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16.2. Registro de asistencia a las reuniones y talleres. 
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16.3. Formato de la encuesta. 
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16.4. Formato de las entrevistas. 
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16.5. Fotografías. 

       
Construcción colectiva del árbol del problema 
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Desarrollo de talleres en la comunidad 

 
Desarrollo de talleres con la comunidad 
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Avistamiento de aves, cangrejos y especies nativas en la rivera del rio 

 

 

        
Vista de Manglares en la rivera del rio Rancheria 

       
Construcciones en el mirador turístico en la rivera del rio Rancheria 
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Entrevista con pescadores, las indígenas comercializadores del pescado 

 

 
Entrevista con el líder Wayuu José Vicente Cotes 

 

 

 


