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Resumen

Este proyecto fue realizado con el propósito de generar un avance en el estudio de la
protección de los recursos hídricos en el Departamento de la Guajira.
Como bien es conocido, el departamento de la Guajira es una de las regiones colombianas con
más problemáticas sociales, entre ellas se pueden mencionar falta de ingresos, falta de recursos
hídricos, territorios desérticos, escases de actividades productivas, altos índices de
contaminación de los recursos hídricos, falta de escolaridad, deficiencia en la atención médica,
entre otros.
En el presente documento se recopila información relevante relacionada con la contaminación
de los recursos hídricos, se abordan las problemáticas sociales del departamento enfocando los
municipios de Dibulla y Riohacha, se identifican aquellos focos de contaminación de las fuentes
hídricas en dichos municipios, se analiza la población afectada, se analiza el riesgo de la
contaminación generada basados en el método de evaluación de riesgos de la Organización
Mundial de la Salud, y finalmente se determinan las posibles medidas a implementar para la
preservación y recuperación de las fuentes hídricas de ambos municipios.

Palabras Clave
Plan de Seguridad del Agua, Foco Contaminante, Riesgos de Contaminación.
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Introducción

La Guajira es una región del territorio colombiano ubicada en el extremo norte del país. En
este particular lugar, en el cual, según registros arqueológicos, hace aproximadamente 15
millones de años existió un extenso bosque tropical, hoy es una zona desértica en gran extensión
de su territorio, las fuentes de agua superficiales son escasas y aunque las fuentes subterráneas
relativamente abundantes, muchas fuentes se encuentran con altos grados de contaminación lo
que representa un peligro para el consumo humano y otras presentan concentraciones elevadas
de sales (Guevara, 2014).

Los pocos e insuficientes periodos de lluvia, sumado al desconocimiento de los habitantes
sobre el cuidado y preservación del recurso hídrico, los intereses particulares de los mandatarios
de la zona, el interés que ha despertado gran parte de la región por su riqueza en diferentes clases
minerales, la constante explotación de minerales y el excesivo gasto del recurso hídrico para
estos fines por parte de grandes empresas transnacionales, el abandono del estado, la corrupción,
las empresas de servicios públicos que funcionan en condiciones precarias y su baja cobertura, la
quema de basuras a cielo abierto, la falta de recursos para tratamientos caseros de agua y para
mantenimiento adecuado de la infraestructura de distribución y almacenamiento, la explotación
ilegal de minería en los lechos de los ríos, la deforestación de árboles, la eliminación de aguas
negras directamente sobre los cauces de las fuentes hídricas superficiales; son algunos de los
factores que han desencadenado una crisis humanitaria en esta región en materia de
abastecimiento de agua y a su vez, en materia de sanidad (Monsalve Sánchez, 2015).
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El abastecimiento de agua en la región se realiza gran parte de pozos subterráneos y algunas
fuentes superficiales. La población residente en las cabeceras municipales de los municipios de
Dibulla y Riohacha cuentan con sistemas de acueducto y alcantarillado y con servicio de aseo;
por tal motivo la crisis en las cabeceras es mucho menos sentida; sin embargo, en la población
rural el panorama es bastante desalentador, ya que el servicio de aseo, acueducto y alcantarillado
no tiene cobertura para gran parte de las zonas rurales (Universidad de Antioquia, 2013).

Así pues, la importancia del Plan de Seguridad del Agua radica justamente en recopilar
información detallada de todos aquellos problemas de contaminación que se presentan en la
zona, encontrar la causa de dicha contaminación, determinar el impacto que dicha contaminación
tiene sobre la población partiendo de información oficial disponible (comunicaciones directas
con entidades públicas y privadas involucradas, documentos de acceso público generados por los
diferentes organismos), conocer la región y proponer soluciones o medidas de preservación del
recurso hídrico en la zona.

Para este propósito se plantea desarrollar un Plan de Seguridad del Agua (PSA), para los
municipios de Dibulla y Riohacha; con base en información secundaria recopilada de diferentes
entes públicos y privados que operan la zona, en información obtenida de diferentes fuentes en la
web y en las visitas realizadas a las zonas de estudio (Redacción Nacional, 2014).
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Descripción del problema

En la Media y Alta Guajira se ha evidenciado en los últimos años una crisis humanitaria
debida a la cada vez más escasa presencia de fuentes hídricas para abastecimiento; esta
problemática también tiene origen en gran medida en las concesiones de agua otorgadas por el
gobierno a empresas que se dedican a la explotación minera en la región.

La crisis ciertamente no mejora, afecta cada día a más personas y reflejo de esta problemática,
es el alto índice de mortalidad infantil en la región. Además, los cultivos escasean, la cría de
animales es limitada debido a las condiciones áridas de la región, el comercio no es una actividad
muy común, las viviendas son precarias, la asistencia médica es de calidad regular y el acceso al
sistema educativo es limitado. Todo este conjunto de situaciones condiciona de una u otra forma
la muerte de la población a edades tempranas, por enfermedades relacionadas con la desnutrición
y la deshidratación; de esta manera se evidencia un número de muertes por desnutrición
representativo respecto a las demás regiones del país (en el año 2008 se registraron 60 muertes
por desnutrición, la cual se redujo para el año 2015 a 37 casos; sin embargo, se estima que la tasa
de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, en el departamento está por el 27,9% y la
tasa de desnutrición global en niños menores de 5 años está en 11,1%, cifras que comparadas con
el promedio nacional, 13,2% y 3,4% respectivamente, son alarmantes) (Universidad de
Antioquia, 2013).
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Las condiciones de la región crean un circulo sin salida, ya que en muchos sectores de la alta
y media guajira no existe servicio de recolección de basuras, lo cual conlleva a la eliminación de
basuras al aire libre, por medio de quema, entre otros; la mayoría de botaderos de la región no
cuentan con certificaciones ambientales y la elección de dichos botaderos se realiza
aleatoriamente sin realizar una evaluación adecuada para cumplir con las normas de sanidad
adecuadas (Universidad de Antioquia, 2013).

Por otra parte, los lechos de algunos ríos de la región, como es el caso del Río Jerez, se
caracterizan por su riqueza mineral; y es un atractivo para la minería ilegal; en los últimos años
se han judicializado varios grupos de personas encontrados realizando minería ilegal en la
región; las cercanías de los cauces a las líneas férreas destinadas para el transporte de minerales
explotados por las grandes empresas que cuentan con concesión para tal fin, también condiciona
la contaminación del agua por material suspendido de estas actividades; la ausencia de
alcantarillado en gran parte de la región implica la eliminación de materias fecales en los cauces
de las fuentes hídricas superficiales cercanas (Redacción Nacional, 2014).

Por lo anterior, es importante identificar los impactos de estas actividades pueden tener en la
salud pública con el fin de contrarrestarlas y prevenirlas lo más pronto posible.
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Formulación del problema

¿Cuáles son los principales eventos peligrosos y focos contaminantes del recurso hídrico
disponible para el abastecimiento de agua de los municipios de Dibulla y Riohacha en el
departamento de la Guajira, y cuál es el impacto que tiene en la salud pública de sus habitantes?
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Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un Plan de Seguridad del Agua para las fuentes hídricas que abastecen los
municipios de Dibulla y Riohacha, basado en información secundaria obtenida de entes
gubernamentales, empresas prestadoras de servicios públicos, e información recopilada en visitas
de campo.

Objetivos Específicos

Identificar los principales eventos peligrosos que conlleven a la contaminación de las fuentes
hídricas en la región de estudio.

Identificar el índice de población afectada por contaminación e inadecuado manejo de los
recursos hídricos destinados para abastecimiento de agua en la zona de estudio.

Determinar las principales causas asociadas a enfermedades, desnutrición y muertes y
verificar la participación que tiene la contaminación de las fuentes hídricas sobre dichas causas

Implementar el método semicuantitativo basado en matriz de riesgos, adoptado por la
Organización Mundial de la Salud, para la evaluación de los riesgos asociados a eventos
peligrosos
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Elaborar un esquema de procesos con medidas preventivas y correctivas para contrarrestar los
eventos peligrosos y sus efectos; buscando la protección, conservación y aprovechamiento del
agua disponible en la zona de estudio.
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Justificación

Así pues, la población que allí habita se abastece directamente de los pozos y ríos; es por este
motivo que las estadísticas de mortalidad infantil en zonas rurales del departamento son bastante
elevadas con respecto a la media nacional.

Para el caso del abastecimiento de agua por pozos subterráneos, las aguas son susceptibles de
contaminación por infiltración de contaminantes al medio y no se cuenta con conocimientos y
tecnologías suficientes para la limpieza de las paredes del pozo y para la potabilización del agua
extraída; y para el caso de las personas quienes se abastecen de ríos y arroyos, dichas fuentes son
susceptibles a contaminación por materia fecal, por exposición a químicos de abono de tierras,
plaguicidas, quemas, animales, materia orgánica de todo tipo y material suspendido.

La identificación de los eventos peligrosos contaminantes es crucial para determinar las
medidas requeridas para la prevención y recuperación de las fuentes hídricas e indirectamente
para la reducción de la morbilidad infantil.
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Limitaciones

Algunas de las limitantes para el desarrollo del presente estudio son:

-

Información secundaría sujeta a disponibilidad según políticas de privacidad de las
diferentes entidades.

-

Se cuenta con asesoría permanente de un profesional experto en el tema, pero con
conocimiento limitado de la región (Directora de tesis)

-

Desconocimiento de la cotidianidad de la región

-

Limitaciones de acceso a varios sectores de la zona de estudio debido a la alta inseguridad
presente en dichos sectores.

-

Encuestas realizadas en zonas seguras para el encuestador

-

Análisis basado en información secundaria, situación observable y encuestas realizadas.
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Marco de Referencia

Marco Teórico

Plan de Seguridad del Agua
Un plan de seguridad del agua (PSA), busca. (Ideam, 2019) (Organización Mundial de la
Salud, 2006)

Hidrogeología.
El estudio de las aguas subterráneas, conocido como hidrogeología, hidrología subterránea o
geohidrología, es la rama de la hidrología general que estudia el agua subterránea, así como su
origen, movimiento, régimen y reservas, interacción con suelos y rocas, su estado (liquido, sólido
y gaseoso), sus propiedades (físicas, biológicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas), y las
condiciones que determinan su aprovechamiento. (Vélez, 2004)

En la Guajira es el departamento con menores precipitaciones anuales en Colombia, como se
evidencia en la figura 1 en la cual se representa el número de días con lluvia por región,
encontrando de 50 a 100 días con lluvia al año en gran parte de Riohacha y Dibulla, y un
pequeño secto de Dibulla con entre 100 y 150 días con lluvia al año; es por esto que el agua
superficial escasea, principalmente en la región de la media y alta Guajira. Con algunos estudios
realizados se ha encontrado que en gran parte del territorio hay presencia de acuíferos, sin
embargo, el uso del agua de dichos acuíferos es limitado, dado que, en la mayoría de estas
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fuentes hídricas, se encuentra agua contaminada no apta para el consumo humano. (Zambrano
Romero , 2017)

Figuras 1
Número de días con lluvia total anual del Departamento de la Guajira

Fuente: IDEAM, 2019

Medios para el flujo de agua subterránea y formaciones de agua subterránea.

Se considera como agua subterránea aquella parte del agua del ciclo hidrológico que está bajo
la superficie del terreno, a presiones mayores a la atmosférica. Su origen hace referencia a la
infiltración del agua facilitada por la porosidad de las rocas; y su movimiento está ligado a la
presión hidrostática. Así pues, se puede decir que el movimiento del agua subterránea y la
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capacidad de almacenamiento están controlados por la permeabilidad y la porosidad. (Vélez,
2004)
Para que un cuerpo de agua subterránea sea considerado un acuífero, debe cumplir dos
condiciones esenciales: una formación hidrogeológica permeable o embalse, y presencia de agua
subterránea. En otras palabras, se puede decir, que un acuífero es una unidad litológica que
contiene grandes cantidades de agua y que, además, la deja fluir. (Vélez, 2004)

Hidrogeología de la Guajira.

En parte de la media y baja Guajira, en menor medida, hay presencia de rocas sedimentarias
con permeabilidad baja y porosidad primaria, correspondientes a formaciones terciarias de
ambiente transicional; allí, se presentan acuíferos de extensión variable con agua de calidad
química regular; los pozos allí presentes, cuentan con caudales de explotación entre 5 y 25 l/s, y
la transmisividad varía entre 80 y 200 m2/día. (Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras.
INGEOMINAS, 1987)

En gran parte de la media Guajira, este tipo de rocas se encuentran debajo de los sedimentos
del cuaternario, formando así acuíferos confinados. Los pozos allí presentes, abastecen hasta 50
l/s, cuentan con transmisividad promedio de 600 m2/día y tienen capacidades especificas entre
0,7 y 4,0 l/s/m. (Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras. INGEOMINAS, 1987)
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Tabla 1
Caracterización de acuíferos presentes en la Alta y Media Guajira.

Perfil

Descripción
Acuíferos locales de extensión variable en depósitos de granulometría media a
fina, con frecuencia en lentes discontinuos. Generalmente aguas de buena
calidad química, salobre en la región costera.
Acuíferos continuos de extensión regional en rocas sedimentarias cementadas
y fracturadas. Aguas generalmente de buena calidad química
Acuíferos locales de extensión variable en rocas sedimentarias cementadas,
aguas generalmente de regular calidad química. En rocas metamórficas con
aguas termales de mala calidad química.
Regiones compuestas por rocas volcánicas, ígneas u metamórficas.

Fuente: Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras. INGEOMINAS, 1989.

Figuras 2
Mapa Hidrogeológico de Colombia – Zona Guajira.

Fuente: Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras. INGEOMINAS, 1989.
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Tabla 2
Tabla de convenciones para las formaciones hidrogeológicas.

Símbolo formación

Q1

PZM
K1
JKvi

Descripción de la formación
Materiales Cuaternarios depositados en todo tipo de
ambiente continental. En las márgenes de origen marino con
alguna influencia continental, Depósitos Fluviátiles, deltaicos y
eólicos. Gravas, arenas finas, limos y arcillas.
Rocas metamórficas paleozoicas con o sin aporte volcánico.
Rocas sedimentarias de ambiente transicional depositadas
durante el cretáceo superior e inferior. Areniscas, limolitas,
areniscas calcáreas, calizas y shales. Localmente evaporativas.
Rocas volcánicas cretácicas y jurásicas de composición acida
e intermedia.
Rocas sedimentarias de ambiente transicional depositadas en
diversas épocas del terciario.
Conglomerados, areniscas calcáreas y limolitas

Te

To
KM

Rocas sedimentarias de ambiente marino, depositadas durante
el terciario y de ambiente continental depositadas a finales del
jurásico y comienzos del cretáceo. Areniscas, conglomerados,
limolitas y calizas.
Rocas metamórficas cretácicas sin o con aporte volcánico.

Fuente: Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras. INGEOMINAS, 1989.

Estadísticas Poblacionales Generales.
Distribución de la población en los sitios de interés.
Tabla 3
Distribución de la población por municipios.

Municipio
Riohacha
Dibulla

Proyecciones -DANEPoblación 2011
222.322
28.292

Participación
Porcentual en el
Departamento (%)
26,30%
3,30%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2005.

Anteriormente, las comunidades indígenas que habitaban la región se abastecían del agua de
arroyos cercanos, arroyos los cuales en su mayoría se encuentran completamente secos en la
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actualidad, lo que intensifica el déficit de acceso al agua para consumo, y para actividades de
sustento básico, como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger.
(Gobernación de la Guajira, 2014)

Tabla 4
Registros de comunidades dedicadas a la cría de animales en la Guajira

Comunidad
Kaleruwuou, Jamuneru
Merrunain, Shopraytu
Pasadena
Cabo de la Vela, Sarima
Muchastirra
Flor del Paraíso y Jotoma
La Gran Vía
Puerto Estrella
Santa Ana
Patomana
Maiwuo
Puerto Virgen
Amulamana
Kaiwua

No. Ovinos y
caprinos
9.500
6.000
6.098
5.000
4.000
10.000
3.000
10.000
7.000
5.000
10.000
8.000
5.000
6.000

No. Bovinos y
caballar
1.000
300
499
200
300
600
30
500
400
100
300
500
150
250

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2014.

Gran parte del territorio habitado por comunidades Wayuu, tenía como principal actividad
económica la cría de cabras y ovejas a inicios del siglo pasado; sin embargo, con el pasar del
tiempo, las extensas oleadas de verano han ido secando la vegetación, razón que obligó a los
criadores a desplazarse a zonas con mejores condiciones. Actualmente, la actividad económica
predominante en el área que comprende la media y alta Guajira es el oficio de las artesanías, el
comercio, la actividad pesquera y en menor medida a la crianza de ganado caprino, actividad que
ciertamente incrementa la demanda de agua en la región. La tabla 4 evidencia la distribución de
la cría de animales en el Departamento, por comunidad. (Gobernación de la Guajira, 2011)
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Sistema de Abastecimiento de Agua para consumo y Servida de Aguas.
Hoy la población se abastece de jagüeyes y pozos; sin embargo, la cantidad de estos es escaza
y en su mayoría presentan índices altos de contaminación, por gran variedad de factores entre los
que se incluyen la presencia de animales muertos, y la explotación carbonífera y petrolera, lo
cual ha elevado considerablemente el riesgo de enfermedades para la población indígena.
(Defensoría del Pueblo, 2014)

Los pozos profundos de los cuales, las comunidades actualmente se abastecen, no presentan
reportes sobre calidad y mantenimiento de los mismos, y se observa que las zonas donde están
ubicados dichos pozos son justamente las zonas con mayor número de casos de morbi –
mortalidad. Es importante aclarar, que la mayoría de los pozos de abastecimiento, se encuentran
ubicados cerca de las vías de comunicación y de la ciudad de Riohacha, dejando la población
restante con acceso remoto al recurso hídrico. (Gobernación de la Guajira, 2014)

Contaminación del Agua Subterránea
La contaminación de las aguas subterráneas se produce por el contacto del agua que se infiltra
en suelo, con focos de contaminación. La identificación de un foco exige conocer su ubicación,
el tipo y características del contaminante y el historial de los vertidos.

La lentitud del flujo subterránea, y su falta de visibilidad, hacen que los procesos de
contaminación no sean fácilmente detectados, y en ocasiones sean detectados cuando la
recuperación del acuífero es considerablemente complicada o cuando dicha recuperación
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demanda recursos con los cuales la población no cuenta. (Martínez Alfaro, Martínez Santos, &
Castaño Castaño, 2006)

Principales Factores de Contaminación del Agua
Entre los planes de seguridad del agua estructurados para algunas regiones en el territorio
Latino Americano, elaborados por diferentes organismos internacionales, se han evaluado
principalmente los siguientes eventos peligrosos:
Tabla 5
Principales Eventos Peligrosos de Contaminación del Agua según la OMS.

EVENTOS PELIGROSOS
Fenómenos meteorológicos y climáticos
Variaciones estacionales
Geología
Agricultura
Explotación forestal
Industria (existentes y emplazamientos de viejas industrias)
Minería
Transporte: carreteras
Transporte: líneas de ferrocarril
Transporte: aeropuertos
Desarrollo urbanístico
Viviendas: fosas sépticas
Mataderos
Fauna
Usos recreativos
Demanda de agua para otros usos
Almacenamiento de agua cruda
Acuífero no confinado
Deficiente impermeabilización de la toma de agua de pozo
Revestimiento de pozo-sondeo corroído o incompleto
Inundación
Cualquier peligro no controlado o atenuado en la cuenca de captación
Suministro eléctrico
Capacidad de las instalaciones de tratamiento
Desinfección
Mecanismo de derivación
Avería de tratamiento
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EVENTOS PELIGROSOS
Uso en el tratamiento de material o sustancias químicas no aprobadas
Uso en el tratamiento de sustancias químicas contaminadas
Obstrucción de filtros
Profundidad insuficiente del medio filtrante
Seguridad deficiente/vandalismo
Fallo de instrumentación
Telemetría
Fuego / explosión
Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

Evaluación de Peligros Asociados a los Eventos Peligrosos y Medidas Correctivas

Los peligros asociados a eventos peligrosos corresponden a los diversos tipos de
contaminación que se pueda generar por determinado evento peligroso; así pues, la agricultura
puede representar una fuente de contaminación orgánica y microbiológica en los cauces hídricos
cercanos.

Los peligros se identifican porque son situaciones que pueden involucrar en pequeña o gran
escala la salud de las personas residentes en la zona.

A partir del conocimiento de la calidad del agua presente en diferentes cuerpos de agua de la
región en estudio y la posible contaminación por parte de un evento peligroso, se puede
determinar el riesgo y el impacto que tendrá dicha contaminación sobre la fuente y lo que esto
implicará en la salud de la población residente. Con esta información se puede determinar el
riesgo y plantear medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar una eventual crisis de
salud pública mucho más desalentadora de la existente y por qué no, para contribuir a la
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recuperación de algunos cuerpos de agua ya contaminados. (Organización Mundial de la Salud,
2009)

Método de Evaluación de los Riesgos de Eventos Peligrosos - Organización Mundial de
la Salud
Se han implementado métodos semicuantitativos realizados con base en la asignación de
riesgos a partir de la identificación en terreno de los eventos peligrosos y sus peligros asociados
y de la frecuencia con que ocurren estos eventos; identificando la afectación que pueden generar
dichos riesgos, en la salud de la población. (Organización Mundial de la Salud, 2009)

En algunos PSA estructurados en diversos lugares del mundo, se han realizado evaluaciones
simplificadas de riesgos únicamente a partir de opinión de expertos en el tema; sin embargo este
método es aplicable bajo si el personal que adelanta el estudio posee total conocimiento del tema
y el lugar objeto de estudio es significativamente pequeño. (Organización Mundial de la Salud,
2009)

Para este caso, se realiza una descripción resumida del método semicuantitativo, el cual es el
más aplicable para el objeto del presente estudio:

La asignación de riesgos se realizó identificando la gravedad e impacto que un evento
peligroso tiene en la salud pública (considerando el tamaño de la población, el uso que se da al
agua de la fuente evaluada, la presencia de otras fuentes cercanas, la calidad del agua de las
fuentes cercanas), y la frecuencia con la que ocurre el evento peligroso, es decir los lapsos de
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tiempo en los que se repite dicho evento, que pueden ser: diarios, semanales, mensuales,
trimestrales, semestrales, anuales, entre otros. En la siguiente tabla se representa la magnitud de
la gravedad de la consecuencia propuesta por la OMS, en función del efecto que un evento
peligroso puede tener en la salud y en función de la frecuencia con la que ocurre dicho evento.
(Organización Mundial de la Salud, 2009)

Tabla 6
Tabla de Asignación de Riesgos según la OMS

Probabilidad o frecuencia

Gravedad de la Consecuencia
Efecto en el
Efecto
Efecto
Efecto nulo o
cumplimiento organoléptico reglamentario
insignificante:
leve moderado grave Clasificación:
Clasificación: Clasificación: Clasificación:
1
2
3
4
Casi Siempre /
Una vez al día Clasificación: 5
Probable / Una
vez por semana
- Clasificación: 4
Moderada /
Una vez al mes Clasificación: 3
Improbable /
Una vez al año Clasificación: 2
Excepcional /
Una vez cada 5
años Clasificación: 1

Efecto
catastrófico en
la salud pública
- Clasificación:
5

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

A partir de la identificación del riesgo, se procede a clasificarlo según su gravedad e impacto;
los parámetros propuestos por la organización mundial de la salud, para la clasificación de los
riesgos son:
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Tabla 7
Clasificación del riesgo según puntuación obtenida

Puntuación del Riesgo
Clasificación del Riesgo

<6
Bajo

6-9
Medio

10-15
Alto

>15
Muy Alto

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

Para la identificación de la prioridad de atención y de imposición de medidas preventivas y
correctivas, la Organización Mundial de la Salud plantea el siguiente cuadro de análisis:

Tabla 8
Identificación de los eventos peligrosos y los impactos generados.

Etapa
del
Proceso

Evento
Peligroso
(fuente de
peligro)

Tipo de
Peligro

Probabil
idad

Gravedad

Puntuación

Clasificación
del riesgo
(Antes de
considerar la
aplicación de
medidas de
control)

Fundamento

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

En este cuadro, el significado de cada uno de sus campos se describe a continuación:

Etapa del proceso: Identificación del punto en el cual se presenta la contaminación dentro del
ciclo de abastecimiento (fuente, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento,
tanque de almacenamiento, conducción, red de distribución).
Evento peligroso: Identificación del evento peligroso (ganado en las cercanías a la fuente,
fugas en la red de distribución, escases de mantenimiento o ausencia de desinfectantes adecuados
en el tratamiento del agua).
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Tipo de Peligro: Determinación del tipo de contaminación (microbiológica, química,
orgánica)

Probabilidad: Evaluación de la probabilidad de acuerdo a la frecuencia con la que se produce
el evento.

Gravedad: Evaluación de la gravedad de acuerdo al impacto generado en la población.

Puntuación: Valor asignado al riesgo del evento peligroso. (Producto de:
Probabilidad*gravedad)

Clasificación: Asignación de prioridad de atención (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo)

Fundamento: Descripción del posible impacto que tendrá la contaminación sobre la
población afectada. (Organización Mundial de la Salud, 2009)

Densidad Poblacional
La densidad poblacional se puede expresar en función del número de habitantes u hogares que
ocupan un área. (Zapatero Santos, 2017)

Se pueden mencionar 3 tipos generales de densidad a saber:
La densidad residencial o de vivienda: que hace referencia al número de habitantes por
unidad de superficie.
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La densidad o intensidad edificatoria: que hace referencia al porcentaje de la superficie
construida por unidad de superficie total o bruta.

La densidad poblacional: que hace referencia a la cantidad de habitantes por unidad de
superficie. (Zapatero Santos, 2017)

La densidad poblacional en cualquiera de sus expresiones, se puede clasificar en rangos de
bajo, medio o alto; y este rango dependerá del análisis que se desee realizar, de las condiciones
de vida de la población que allí reside (vías cercanas, limitaciones de ampliación a futuro, entre
otros) y del tipo de zona donde realizo estudio (urbana, rural). (Dapena, Pelaéz, Garzón , León ,
& Lopéz, 2009)

En el informe densidad poblacional en Honduras, se realiza un análisis de la densidad tanto
para zonas urbanas como para zonas rurales; la clasificación se realiza de la siguiente manera:

Tabla 9
Clasificación de las Densidades Poblacionales en Zona Rural.

Categoría

Densidad Población [Hab/km2]

Alta
Media Alta
Media
Baja

> 250 Hab/km2
100 - 250 Hab/km2
50 - 100 Hab/km2
< 50 Hab/km2

Fuente: Reyes Chirinos, 2014.
Tabla 10
Clasificación de las Densidades Poblacionales en Zona Urbana

Categoría

Densidad Población [Hab/ha]

40
Alta
Media
Baja

>60 Hab/ha
25-60 Hab/ha
<25 Hab/ha

Fuente: Reyes Chirinos, 2014.

Clasificación de la Ganadería
Es aquella actividad primaria destinada a la cría de diferentes especies de animales con el fin
de obtener productos para el consumo humano.
La ganadería se puede clasificar según el tipo de animales criados y según el propósito final
de la cría de dichos animales; así pues, se puede realizar la clasificación de la ganadería de dos
maneras a saber:
Según especie de animal criado, los más comunes son:

Ganado Ovino: Cría exclusiva de ovejas, de las cuales se puede aprovechar la carne, la lana,
la leche y la pie. (Villegas, 2015)

Ganado Vacuno o Bovino: Cría exclusiva de vacas, de las cuales se puede aprovechar, carne,
la leche y la piel, ésta última con gran demanda en las industrias curtiembres y peleterías.
(Villegas, 2015)

Ganado Porcino: Cría exclusiva de cerdos, su destino principal es la producción de carne y
producción de cueros para prendas de vestir. Estos animales son los principales portadores de
enfermedades como la Salmonella y la Truiquinosis; por tal motivo es importante una cocción
adecuada previa a su consumo. (Villegas, 2015)
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Ganado Equino: Cría de caballos, cebras, burros o asnos; cuyo fin principal es proveer un
medio de transporte a las personas, principalmente en zonas rurales, con dificultades de
desplazamiento. (Villegas, 2015)

Ganado Caprino: Cría exclusiva de cabras, cuyo fin principal es el consumo de carne, leche,
cuero y pelo. Este tipo de ganado es común en zonas con condiciones ambientales difíciles, ya
que es un animal de gran adaptación a diversas temperaturas; y, además, es un animal de gran
flexibilidad alimentaria ya que se alimenta de cualquier tipo de vegetales. (Villegas, 2015)

Según la finalidad de la crianza, los más comunes son:

Ganadería Extensiva: Se realiza en grandes terrenos, ya que los animales pastan; en este tipo
de ganadería los animales se reproducen y viven de maneras prácticamente libre y crean un
ecosistema casi natural a su alrededor. Este tipo de ganadería es poco útil como medio de
producción a gran o mediana escala, siendo más amigable con el medio ambiente. (Ejemplos.co,
2017)

Este tipo de ganadería se caracteriza por: el ganado de alimenta de pastos; se propicia la
monta natural; los costos de cría son bajos por lo que es adecuada para explotaciones familiares;
los animales viven sanos y fértiles dado que se encuentran en condiciones naturales, lo que se
refleja en bajos costos de atención veterinaria; la tasa de grasas saturadas/grasas insaturadas en la
carne del animal, es más saludable que en la ganadería intensiva; los excrementos del ganado se
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usan como abono los cultivos. (Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and
Production, 2017)

Ganadería Intensiva: Se realiza en establos, donde los animales son alimentados con
alimentos procesados; las condiciones de temperatura, humedad y luz son controladas de forma
artificial. El método permite grandes producciones de alimento. Este tipo de ganadería requiere
grandes inversiones para las instalaciones, equipos, mano de obra y alimentos. (Villegas, 2015)

Esta producción es poco amigable con el medio ambiente, dado que demanda grandes
cantidades de energía eléctrica y de recursos hídricos, a los animales se les mantiene encerrados
gran parte de sus vidas y se les alimenta con complementos hormonales y adicionados con
químicos y genera mucha contaminación por el volumen de excrementos, residuos químicos con
metales pesados y fármacos. (Contexto Ganadero, 2013)

Este tipo de ganadería se caracteriza además por: la dieta de los animales se diseña en función
de convertir más rápidamente el alimento en musculo; la reproducción se lleva a cabo por
inseminación artificial; el hacinamiento de los animales es bastante elevado; los costes en
alimento, veterinario y fármacos son elevados; la salud de los animales es muy débil, no
interactúan entre ellos, no caminan, sufren de estrés, perdida de fertilidad y debilidad en su
sistema inmunológico; el estiércol de los animales no representa un abono para las tierras, en su
lugar representa un agente contaminante para suelos, ríos y acuíferos. (Regional Activity Centre
for Sustainable Consumption and Production, 2017)
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Condiciones Hidrológicas en la Zona de Estudio
De acuerdo con el IDEAM, los valores de precipitación media total mensual y evaporación
media mensual promedio multianual, en la zona de estudio se presentan a continuación:

Tabla 11
Precipitación Media Total Mensual y Evaporación Total Mensual Promedio Multianual Para los Municipios de Dibulla y
Riohacha.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Riohacha
Precipitación
Evaporación
(mm)
(mm)
0-50
150-180
0-50
150-180
0-50
150-210
50-100
150-180
100-200
150-180
50-100
150-210
0-100
180-240
50-150
180-210
150-200
120-180
150-300
120-150
100-200
90-150
0-50
120-150

Dibulla
Precipitación
(mm)
0-50
0-50
0-50
50-150
100-200
50-150
50-150
100-200
200-300
200-300
150-300
50-100

Evaporación
(mm)
150-180
150-180
150-180
120-180
120-150
150-180
150-210
150-180
120-150
120-150
90-120
120-150

Fuente: IDEAM, 2019.

Clasificación de la Atención Hospitalaria en Colombia

Los establecimientos que prestan servicios en salud se clasifican según su capacidad de para
atender eficazmente las necesidades de salud de diferente magnitud y severidad. (Hernández
Ovando , 2012)
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Esta clasificación se realizó por medio de la Resolución 5261 del año 1994, la cual establece
que los servicios de salud tienen diferentes niveles de responsabilidad y de complejidad de la
atención en salud. Así pues, las características que debe cumplir cada uno se presentan a
continuación de manera general y se presentan en la tabla 12 de manera más específica.

Nivel 1: Medicina general, personal auxiliar y otros profesionales en salud. Establecimientos
de este nivel deben cumplir entre otras con: Consulta médica general (en atención ambulatoria e
internación); atención Inicial, estabilización, resolución o remisión del paciente en urgencias;
servicio odontológico; laboratorio clínico (en atención ambulatoria e internación); radiología (en
atención ambulatoria e internación) básica; medicamentos esenciales (en atención ambulatoria e
internación); citología; atención no quirúrgica u obstétrica (en internación). (Renovación
Magisterial, 2008)

Nivel 2: Medicina general con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o recursos
especializados. Es un tipo de atención medica no quirúrgica, no experimental y no
intervencionista realizada de manera ambulatoria por un profesional médico especialista en el
área específica requerida, en la cual ha mediado una interconsulta o remisión por un médico
general. (Renovación Magisterial, 2008)
Establecimientos de este nivel deben cumplir entre otras con: Laboratorio clínico
especializado; radiología especializada; otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos;
procedimientos quirúrgicos en áreas de cirugía general, ginecobstetricia, dermatología y otras.
(Renovación Magisterial, 2008)
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Nivel 3: Medicina especializada con participación de medicina general. Se incluyen exámenes
super especializados, todas las tomografías axiales computarizadas, las gammagrafías o estudios
de medicina nuclear, las ecografías no contempladas en los niveles 1 y 2; y otros exámenes como
arteriografías, genitografías, arteriografías, ortogramas, flebografía, venografías, portografías,
bloqueos, implantación de marcapasos, audiometrías, cateterismos, coronariografía, test de
ejercicios pulmonares, ecocardiogramas, valvuloplastias, trombólisis, angioplastias,
procedimientos quirúrgicos no invasivos con uso de Y AG láser, medicina física y rehabilitación,
neurología, entre otras. (Renovación Magisterial, 2008)
Nivel 4: Medicina especializada con participación de medicina general. Entidades con este
nivel de atención debe realizar exámenes de resonancia magnética y todo tipo de exámenes
realizados con este medio. Además, debe realizar procedimientos de Oncología (los cuales no se
encuentran contemplados en ningún otro nivel), tales como telecobaltoterapia, radioterapia,
ortovoltaje, ginecología, curieterapia intersticial y terapia con electrones, y quimioterapia.
También incluye procedimientos como trasplantes renales, diálisis, neurocirugía, cirugías
cardiacas, reemplazos articulares, manejo del gran quemado, manejo de trauma mayor, manejo
de pacientes con VIH, manejo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y tratamientos
quirúrgicos de enfermedades. (Renovación Magisterial, 2008)

Microorganismos Presentes en el Agua
Las aguas superficiales son sin duda, las que presentan mayor riesgo de contaminación tanto
por agentes químicos, como por microorganismos. La contaminación fecal es el problema más
común en países en vía de desarrollo, y su principal causa está relacionada con el vertimiento de
aguas residuales sin tratamiento y con la cercanía a centros de engorde bovinos y avícolas. Sin
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embargo, la causa no se limita a dichos acontecimientos; la contaminación fecal también se
relaciona con infiltración de pozos sépticos, la defecación a campo abierto, la presencia de
animales silvestres y domésticos. (Aurazo de Zumaeta, Margarita, 2004)

Por tal motivo, el consumo de aguas superficiales implica un riesgo para la salud, por los
microorganismos que habitan en el agua, los cuales son principalmente bacterias, virus,
protozoos, helmintos y cianobacterias; los cuales pueden causar diferentes tipos de enfermedades
desde muy leves hasta mortales. Cabe mencionar que estos microorganismos no solo ponen el
riesgo al ser humano a través del agua para consumo, sino que además contaminan los cultivos.
(Aurazo de Zumaeta, Margarita, 2004)

Es importante aclarar que no todos los microorganismos presentes en el agua son nocivos;
gran parte de los organismos que viven en el agua cumplen un papel fundamental en la
degradación del material orgánico y con ello, la limpieza de las fuentes hídricas. Su presencia en
proporciones adecuadas crea en el agua un ecosistema natural saludable; sin embargo, el exceso
de alguno de estos organismos infundido por medios exteriores, alteran en general el ecosistema
lo que conlleva a alteraciones en la calidad del agua como el pH, color, sabor y toxicidad,
debidas a la sobre degradación de la materia orgánica y la sobre reproducción de dichos
organismos. (Aurazo de Zumaeta, Margarita, 2004)
En la Tabla 1-Principales Microorganismos Encontrados en el Agua, del anexo A, se realiza
una descripción mas detallada de los microorganismos que se pueden encontrar en el agua
superficial, el medio de transmisión, su origen y los efectos que pueden tener sobre la salud
pública; aunque la tabla no presenta la totalidad de los registros, para efecto de la realización de
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este proyecto de investigación, la información aportada brinda suficiente información sobre los
riesgos que se presentan al consumir agua de fuentes hídricas superficiales no tratadas.

En el capítulo siguiente se describe, además, de manera general, las enfermedades más
comunes asociadas al consumo de agua contaminada.

Enfermedades Producidas por Microorganismos Presentes en el Agua

Cólera: es una infección bacteriana que causa diarrea y generalmente se contrae con el
consumo de agua o alimentos contaminados. En la mayoría de los casos se presenta de forma
leve y no es transmisible de persona a persona. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del
estado de salud de la persona, puede llegar a ser mortal en cuestión de horas si no se trata.
(MedlinePlus, 2018)

Se puede prevenir con el lavado de manos, el lavado de los alimentos y disposición de aguas
residuales y vacunación oral. (MedlinePlus, 2018)

Colitis hemorrágica: enfermedad producida por consumo de alguna cepa de E coli que la
causa; la cepa más frecuente en Norte América es E coli O157:H7, que es común en el intestino
de animales. Se puede ingerir por agua contaminada, por carne con poca cocción o por leche no
pasteurizada. La enfermedad se caracteriza por generar fuertes dolores de estómago,
acompañados con diarrea la cual en un término de 24 horas se vuelve sanguinolenta. En un 5%
de los casos, las personas sufren complicaciones tales como el Síndrome uremito hemolítico, el
cual consiste en la formación de pequeños coágulos que obstruyen el flujo de sangre al cerebro,
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el corazón y los riñones, requieren cuidados intensivos, diálisis y otros tratamientos. (Boyce,
2011)

Se puede prevenir con el lavado de manos, el lavado de los alimentos y consumo de agua
potable o segura. (Boyce, 2011)

Fiebre tifoidea: es una enfermedad que puede ser potencialmente mortal de acuerdo con la
salud del paciente y con la inmediatez con que reciba el tratamiento; es causada por consumo de
alimentos o agua con presencia de la bacteria Salmonella. Los síntomas serán dolor abdominal,
indisposición general, fiebre alta, diarrea profusa, heces con sangre, escalofríos, agitación o
delirio, dificultad para concentrarse, sangrado nasal, fatiga, lentitud. En ocasiones el portador
propaga la enfermedad durante años. Normalmente la infección dura 2 o 4 semanas; sin
embargo, se pueden presentar complicaciones como hemorragia intestinal, insuficiencia renal
peritonitis. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir, consumiendo agua hervida o embotellada y consumiendo alimentos con
buena cocción; también con un cuidadoso lavado de manos y con una correcta disposición de
aguas residuales. (Medline Plus, 2018)

Gastroenteritis: es una enfermedad causada por un virus, que consiste en la inflamación de
una membrana externa del intestino, lo que causa dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolor de
cabeza, y fiebre. La enfermedad se contrae por consumo de alimentos o agua contaminada, o por
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contacto con una persona portadora de la enfermedad. Usualmente las personas que la contraen
no requieren medicamentos para curarse. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir, consumiendo agua hervida o embotellada y consumiendo alimentos con
buena cocción, realizando un lavado cuidadoso tanto de manos como de alimentos. (Medline
Plus, 2018)

Meningitis: Es una inflamación del tejido que cubre el cerebro; la más usual es la meningitis
viral y se contrae con el consumo de aguas o alimentos contaminados. Los síntomas suelen ser
similares a los de la gripa: fiebre súbita, dolor de cabeza, rigidez del cuello, vomito.
Generalmente afecta más a las personas con sistemas inmunológicos débiles. Existe también la
meningitis bacteriana la cual puede llegar a ser mortal. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir con el lavado de manos, el lavado de los alimentos, la aplicación de la
vacuna. (Medline Plus, 2018)

Miocarditis: es una inflamación del corazón producida por químicos generados por células de
sistema inmunológico cuando un agente bacteriano (lyme, estreptococos, micoplasmas, clamidia)
o un virus (influenza, Coxsakie, parovirus, cotomegalovirus, adenovirus) alcanza el corazón;
puesto que, al presentarse la infección en el corazón, el sistema inmunológico actuará allí. Las
consecuencias de estas concentraciones de químicos en el corazón es la inflamación y el
debilitamiento de este. Se presenta mayormente en niños y su desenlace va a depender del estado
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de salud de la persona y del origen de la enfermedad; en algunos casos el paciente se recupera
rápido, en otros presenta una insuficiencia cardiaca permanente. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir con la aplicación de vacunas contra la rubeola y la influenza, con buenas
prácticas de higiene y un adecuado lavado de los alimentos. (Mayo Clinic, 2017)

Hepatitis A: es una inflamación del hígado causada por la infección con el virus de la
hepatitis A (VHA); el acceso del virus se puede presentar por contacto con personas enfermas,
por consumo de alimentos producidos por una persona enferma que no se lava las manos luego
de entrar al baño, por beber agua contaminada o con llevar a la boca un objeto que haya estado
en contacto con heces contaminadas. La enfermedad en la mayoría de los casos no causa daños
hepáticos a largo plazo ni se vuelve crónica; en adultos mayores, mujeres embarazadas, en
algunas ocasiones requiere hospitalizaciones y en casos excepcionales, requiere trasplante de
hígado. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir con la aplicación de la vacuna, con el lavado cuidadoso de los alimentos y
con el lavado de manos. (Medline Plus, 2018)

Amebiasis: es una infección intestinal causada por la entamoeba histolytica. En algunos casos
puede ingresar al torrente sanguíneo y alojarse en otros órganos como el cerebro, el corazón, el
hígado entre otros. La infección se puede producir por consumir agua o alimentos contaminados,
por la fertilización de tierras con desechos humanos y por contacto con la boca o el recto de una
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persona infectada. En la mayoría de los casos con tratamiento no presenta complicaciones y
puede desaparecer después de 1 o 2 semanas de iniciar el tratamiento. (Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir tomando agua potable o agua hervida, evitando comer verduras crudas o
frutas con cascara, adoptando la práctica de lavado de manos cuidadosa, eliminando de forma
segura las aguas residuales. (Medline Plus, 2018)

Balantidiasis: es la invasión del intestino por parte del Balatidium coli, el cual en forma
trofozoítos, genera unas encimas que causan pueden digerir la pared intestinal, causando así
ulceraciones en el intestino. El contagio se produce normalmente por contacto con alimentos o
agua contaminada con heces de animales, especialmente ganado porcino. En la mayoría de los
casos se presenta de manera leve, con síntomas como diarrea y estreñimiento sin hemorragias; su
forma aguda se presenta en algunos casos con dolores abdominales, náuseas, vómitos, cefalea e
incluso la muerte; en otras ocasiones menos frecuentes se presenta pérdida de apetito, diarrea
episódica, cefalea, anemia por déficit de hierro, pérdida de peso, apendicitis, metritis, vaginitis,
cistitis, neumonía. (Emprendium, 2017)

Se puede prevenir con medidas de higiene y sanitarias adecuadas, con una adecuada
manipulación de alimentos y realizando un control del sistema de abastecimiento de agua.
(ViajeSeguro.Org, 2014)

Lambliasis: es la invasión del protozoario Giardia lamblia, el cual se asienta en el intestino
delgado y se alimenta de la mucosa de este e interfiriendo con la capacidad de absorción de
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grasas en la dieta; en algunas ocasiones pueden invadir también la vesícula biliar. El medio de
infección más frecuente es el contacto con personas infectadas y, en menor medida, por consumo
de alimentos y bebidas contaminadas; la infección se produce mayormente en el niño, en menor
frecuencia en jóvenes en la pubertad y en mucha menor frecuencia en adultos (López Tricas,
2013).

Ascariasis: es la invasión del estómago y el intestino delgado por parte de la lombriz Ascaris
lumbricoide. El contagio se presenta normalmente en personas que usan heces humanas como
abono orgánico, y en zonas donde las condiciones de higiene son deficientes. Las lombrices
ingresan al cuerpo en forma de huevos, que dentro del organismo se transforman en larvas,
llegan a los pulmones y desde allí se dirigen al estómago y el intestino delgado. En el momento
en que las larva ingresan a los pulmones, se puede generar una neumonía; en la mayoría de los
casos las personas se recuperan con rapidez aun sin el consumo de medicamentos, sin embargo,
en otras ocasiones puede causar apendicitis, obstrucciones del conducto biliar, inconvenientes en
el páncreas y cuando estas se reproducen, puede causar obstrucción del intestino delgado.
(Medline Plus, 2018)

Se puede prevenir mejorando las condiciones de higiene y sanitarias en general, lavándose las
manos con agua y jabón, lavando y pelando todos los vegetales y frutas antes de comerlos y no
defecar al aire libre. (Pearson, 2010)

Teniasis: es una enfermedad producida por la invasión de lombrices llamadas Taenias, las
cuales se pueden encontrar de 3 tipos: Taenia Saginata, Taenia Asiática y Taenia Solium. El
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contacto con las dos primeras se produce por consumo de carne vacuna o hígado de cerdo
contaminados y con poca cocción; y su repercusión en la salud humana suele ser leve. La
infección por Taenia Solium, se produce por consumo de carne de cerdo infectada y puede
generar efectos severos en la salud humana. Las larvas de la Taenia Solium, puede alojarse en el
sistema nervioso central causando cefaleas graves, ceguera, convulsiones, epilepsia y muerte.
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2018)

Puede prevenirse por medio de educación sanitaria que incluya higiene e inocuidad de los
alimentos; mejoras de saneamiento; por medio de fármacos antihelmíntico para cerdos;
vacunación de cerdos; inspección de carnes y procesamiento de productos cárnicos.
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2018)

Tricocefalosis: en una infección producida por el protozoario trichuris trichiura, el cual
invade el colon; el principal factor de riesgo de contracción de esta enfermedad es el consumo de
huevos contaminados con heces y con menor frecuencia por el consumo de vegetales igualmente
contaminados por heces. La infección puede ocasionar diarrea con sangre, anemia ferropénica,
incontinencia fecal, prolapso rectal. (EcuRed, 2014)
Puede prevenirse mejorando las instalaciones para disposición de desechos con heces; lavado
de manos antes de la manipulación de alimentos y lavado minucioso de alimentos. (EcuRed,
2014)

Polio: es una enfermedad causada por el virus conocido como poliovirus que puede causar
parálisis total o parcial. La forma de contraer el virus puede ser: contacto directo de persona a
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persona, contacto con moco o flema de la nariz, contacto con heces infectadas. El virus entra por
la boca y la nariz, se multiplica en la garganta y se puede propagar por la sangre a través del
sistema linfático. La enfermedad se puede curar siempre y cuando no afecte el cerebro y la
medula espinal; cuando el cerebro y la medula se ven afectados, puede causar parálisis (más
común en los cuadros crónicos que la muerte) e incluso la muerte. Sin embargo, esta enfermedad
se puede prevenir mediante la aplicación de la vacuna. (Medline Plus, 2018)

Embolia Pulmonar: es una enfermedad potencialmente mortal que se produce por la
obstrucción de las arterias pulmonares generada por un embolo o un coagulo de sangre,
normalmente proveniente de los miembros inferiores como las piernas; logra subir por el torrente
sanguíneo y generar dicha obstrucción. El riesgo de muerte se puede reducir con la detección
temprana del problema. (Cuidate Plus, 2015)

Bronquitis: corresponde a la inflamación de los tejidos del revestimiento de los bronquios que
llevan el aire adentro y fuera de los pulmones; la bronquitis puede ser aguda que es conocida
como resfrió y es causada por una infección respiratoria, o puede ser crónica la cual puede causar
periodos de por lo menos 3 meses de tos y otros síntomas. Aunque en la mayoría de los casos,
una bronquitis no es un motivo de alarma, en su fase crónica puede causar una neumonía. (Mayo
Clinic, 2017)

Se puede prevenir evitando la exposición de humos tóxicos, por medio de la vacuna o con
prácticas como lavado de manos frecuente usando desinfectantes para manos a base de alcohol.
(Mayo Clinic, 2017)
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Retinitis: es una enfermedad que causa daño en la retina principalmente en las células que
controlan la visión nocturna; es una enfermedad progresiva y no tiene cura, con el paso del
tiempo se presenta perdida de la visión central y periférica y en pocos casos se llega a la ceguera.
(American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2018)
No se puede prevenir, pero se puede diagnosticar a tiempo para iniciar su tratamiento.
(American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2018)

Pesticidas o plaguicidas

Son sustancias creadas para combatir agentes o parásitos nocivos para los vegetales de un
cultivo, para destruir vegetales indeseables y prevenir su crecimiento indeseado.
Generalmente estos compuestos se caracterizan por tener un nivel de toxicidad, el cual les
permite cumplir su función de erradicación de dichos parámetros y agentes nocivos. (Ministerio
del Trabajo y Asuntos Sociales España, 2015)

Estas sustancias toxicas de las cuales se componen dichos pesticidas, pueden entrar en el
cuerpo humano mediante ingestión, inhalación o absorción dérmica. La toxicidad general del
producto dependerá en gran medida de los compuestos que lo constituyen; así pues, en un
pesticida constituido por 2 compuestos, cada uno de estos cumplirá una función toxica particular
con el fin de eliminar plagas. Según el tipo de compuestos utilizados para su producción, se
pueden encontrar dos grandes grupos de pesticidas los cuales se menciona a continuación.
(Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales España, 2015)
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Productos elaborados con organoclorados, son productos elaborados con moléculas de cloro;
son compuestos químicamente estables, no son biodegradables y pueden afectar el sistema
nervioso central, el hígado o los riñones; también se acumulan en los tejidos grasos y su
eliminación toma mucho tiempo. (Corpoguajira, 2010)

Productos elaborados con organofosforados, son productos elaborados con moléculas de
fosforo; son productos químicamente inestables, son compuestos fácilmente biodegradables en el
ambiente, por lo que se les considera menos peligrosos que los organoclorados. (Corpoguajira,
2010)
Compuestos Químicos Presentes en el Agua y su Impacto Sobre la Salud Humana.

Como bien se sabe, en las fuentes hídricas superficiales se encuentra mayor contaminación
que en las fuentes hídricas subterráneas, esto no quiere decir que la fuente hídrica subterránea no
pueda presentar contaminación; la razón por la cual se presenta mayor contaminación de fuentes
superficiales es fácil de imaginar, y es precisamente la exposición al contacto con factores
externos. La contaminación del agua se puede presentar por elevadas concentraciones tanto
elementos químicos como de microorganismos, y tales concentraciones tendrán un impacto sobre
la salud humana; es importante identificar el impacto que dichas concentraciones tendrán sobre
la salud humana y el origen o la naturaleza de tales compuestos, con el fin de identificar los
riesgos de contaminación y proponer medidas que mitiguen el riesgo de contaminación y
propagación de enfermedades relacionadas al consumo de dichos compuestos. (EcuRed, 2018)
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En la Tabla 2-Compuestos Comunes Presentes en el Agua, del Anexo A, se describe
brevemente el origen y el impacto que tendrá cada elemento, compuesto o agente contaminante,
en la salud humana en general.

58
Marco Conceptual
Jagüey
Son lagunas con cierta similitud a los lagos, estos cuerpos de agua suelen permanecer
estancados y son inestables respecto a su nivel de agua. Un jagüey puede ser temporal o
permanente según el régimen fluvial. (De La Ossa Lacayo & Herrera Betín, 2017)

Arroyo
Los Arroyos por lo general son corrientes de segundo orden y corresponden a corrientes
naturales de agua que fluye con continuidad; generalmente su caudal es inferior al de un Río,
pero superior al de un manantial. En raras ocasiones se puede navegar a través de un Arroyo y en
la mayoría de las ocasiones se puede cruzar caminando. En América latina también se les conoce
como quebradas. (EcuRed, 2018)

Río
Son corrientes de agua relativamente grandes; los ríos pueden hacer entrega a otros ríos, a
lagos o directamente al mar. Generalmente el destino final de las aguas de los Ríos es el mar.
(EcuRed, 2018)

Letrina
Es similar a un pozo, generalmente se encuentra fuera de la vivienda, con el fin de depositar
excrementos humanos, de forma salubre. (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria, 2012)
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Pozo séptico
Es un “tanque” primario destinado al almacenamiento, separación y adecuado tratamiento de
aguas residuales. Dicho tanque cuenta varias cámaras en las cuales son almacenadas las aguas
residuales durante un tiempo suficiente para que el material particulado se sedimente y las
bacterias y algas presentes en el aguas realicen la labor de descomposición de la materia
orgánica; de tal suerte que en el momento de la liberación de estas aguas al medio, la carga
contaminante se haya reducido considerablemente. (Wikipedia, 2018)

Precipitación
Es el producto de la condensación de agua en la atmosfera, que desciende a la superficie
terrestre. (Peréz, 2016)

Propiedades físicas del agua
Entre las propiedades físicas más importantes para determinar el grado de contaminación de
un cuerpo de agua, se encuentran: pH, Temperatura, Conductividad, Solidos Totales,
Suspendidos volátiles, Suspendidos, Disueltos, Disueltos Volátiles, Sedimentables. (Sierra
Ramírez, 2011)

Propiedades químicas
Entre las propiedades químicas más importantes para determinar el grado de contaminación
de un cuerpo de agua, se encuentran: Acidez, Alcalinidad, Carbono orgánico total, Calcio,
Cianuros, Cloruros, Demanda química de oxígeno, Detergentes, Dureza, Fosforo total, Grasas y
aceites, Hidrocarburos, Hierro total, Magnesio, Manganeso, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno
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amoniacal, Nitrógeno orgánico, Oxígeno disuelto, Sulfatos, Sulfuros, Salinidad, Zinc. (Sierra
Ramírez, 2011)

Riesgo
Para efectos del desarrollo de un PSA se define riesgo a la calificación que se da a un evento
peligroso de acuerdo con la frecuencia y la gravedad del acontecimiento; de esta manera un
evento peligroso puede ser calificado como riesgo bajo, medio, alto o muy alto. (Organización
Mundial de la Salud, 2009)

Evento Peligroso
Para el efecto del desarrollo de un PSA, se define como evento peligroso toda situación que se
presenta que supone una probabilidad de contaminación en una determinada fuente hídrica.
(Organización Mundial de la Salud, 2009)

Frecuencia
La frecuencia corresponde a una magnitud que mide la cantidad de repeticiones por unidad de
tiempo de un fenómeno o evento periódico determinado. (EcuRed, 2018)

Corregimiento
Corresponde a un tipo de subdivisión del área rural para los diferentes municipios
colombianos, al cual se otorga un núcleo poblacional con el fin de mejorar la prestación de
servicios y asegurar la participación de la población en asuntos públicos. Un corregimiento suele
incluir veredas, inspecciones de policía, caseríos, entre otros. (Wikipedia , 2018)
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Peligro
Los peligros corresponden a todos los agentes peligrosos bien sea físicos, químicos,
biológicos, radiológicos, entre otros, que ponen en peligro la salud pública de una población que
se abastece de una determinada fuente de agua. (Gobernación de la Guajira, 2014)

Vulnerabilidad
Se relaciona con la capacidad de un individuo o de una comunidad de enfrentar eventos
peligrosos o dañinos que se presenten o se puedan presentar en un momento determinado.
(Wikipedia, 2018)

Vías Primarias
Corresponden a aquellas carreteras cuya función principal es la de conectar las capitales
departamentales en el país, y conectar estas zonas con otros países. De acuerdo con el Invias, las
carreteras primarias deben funcionar pavimentadas. (Instituto Nacional de Vías, 2016)

Vías Secundarias
Corresponden a todas las carreteras que cumplen la función de conectar las cabeceras
municipales y con las vías primarias. Según el Invias, las carreteras secundarias deben funcionar
pavimentadas o en afirmado. (Instituto Nacional de Vías, 2016)
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Vías Terciarias
Las carreteras de tercer orden cumplen la función de unir las cabeceras municipales con sus
respectivas veredas, o unir las veredas entre sí. De acuerdo con el Invias, estas carreteras deben
funcionar en afirmado. (Instituto Nacional de Vías, 2016)

Lagunas aerobias
Las Lagunas aerobias son depósitos de aguas residuales destinados a la degradación de la
materia orgánica presente en el agua a través de microorganismos aerobios, estas Lagunas se
caracterizan por ser de baja profundidad entre 1 y 1,3 metros de profundidad) de tal suerte que
garantice la llegada de la Luz solar hasta el fondo de la laguna, garantizando a su vez la
presencia de oxígeno para la labor de las bacterias. (Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, 2015)

Lagunas anaerobias
Estos sistemas la degradación de la materia orgánica se realiza por medio de bacterias
anaerobias. En estas Lagunas se forma espuma en su superficie producto de la degradación y está
espuma no permite el ingreso de luz solar por lo que el oxígeno disuelto suele ser casi nulo. Estas
Lagunas se caracterizan por ser de mayores profundidades (2,5 m a 5,0 m de profundidad) y
porque generan malos olores. Se requiere que estas Lagunas se encuentren en sitios lejanos de la
población. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2015)
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Lagunas facultativas
Estas Lagunas se caracterizan porque su profundidad oscila entre 1 y 2 metros y suele
presentar fangos profundos los cuales son exclusivamente anaerobios y la superficie hasta
aproximadamente 60 cm suele ser aerobia. Para estas Lagunas es importante que la cantidad de
oxígeno disuelto sea apropiada para que la actividad bacteriana se realice adecuadamente. En la
parte media de las Lagunas facultativas se presenta degradación aerobia o anaerobia según la
cantidad de oxígeno presente. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, 2015)
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Marco Legal.

Normatividad vigente respecto a la calidad del agua.

Decreto 1575 de 2007.
Este decreto, deroga el decreto anterior (Decreto 475 de 1998), el cual reglamentaba unas
normas técnicas para la calidad del agua potable.

El objetivo del decreto era establecer un sistema de protección y control de la calidad del
agua, para prevenir, monitorear y controlar los riesgos para la salud humana. Por medio de este
decreto, se presentan las definiciones básicas requeridas para una normativa de control de calidad
del agua; se ordena al Ministerio de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la creación de una normativa para estandarizar las propiedades físicas, químicas y
microbiológicas que debe tener el agua para consumo humano; y se delegan las
responsabilidades correspondientes a las entidades de control relacionadas. (Decreto Número
1575 , 2007)

Resolución 2115 de 2007
Esta Resolución nace del Ministerio de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en respuesta a la orden del Gobierno, de crear una normativa para
estandarizar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas aceptables del agua para
consumo humano.
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En este decreto se asignan las magnitudes aceptables de las propiedades físicas; químicas y
microbiológicas del agua; se especifica el procedimiento de cálculo del Índice de riesgo de la
calidad del agua (IRCA); se clasifica el nivel de riesgo con base en el cálculo del IRCA; se
estandariza el cálculo del índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para
Consumo Humano (IRABAm); así como su correspondiente clasificación, se estandariza la
frecuencia y el número de muestras de agua que debe tomar la empresa prestadora del servicio,
tanto para la evaluación de las propiedades físicas, como las químicas y microbiológicas; se
establecen plazos para adecuar los servicios de agua potable en el país y la como el seguimiento
y control de los sistemas. (Resolución 2115, 2007)
Resolución 1096 de 2000
Por medio del cual, el Ministerio de Desarrollo Económico, a petición de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en la cual se solicita a dicho
ministerio el señalamiento mediante administrativo de los requisitos técnicos que deben cumplir
las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de Servicios Públicos del Sector de
Agua potable y Saneamiento Básico, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de los
servicios; adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS.

En este documento se reglamenta: el procedimiento general para el desarrollo de proyectos de
Agua Potable, y Saneamiento Básico; la determinación del nivel de complejidad del sistema; la
identificación y jusitifaciòn de los proyectos; la priorización de los proyectos; el alcance y
determinación de actividades complementarias; la presentación de planos y memorias de cálculo;
los estudios previos a realizar; la evaluación socioeconómica; el diseño, construcción e
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interventoría; la calidad y requisitos de los profesionales; los requisitos técnicos; los sistemas de
acueducto; los sistemas de potabilización de agua; los sistemas de recolección y evacuación de
aguas residuales y pluviales; los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales; los
sistemas de aseo urbano; la puesta en marcha, operación y mantenimiento; Control y régimen
sancionatorio; y las certificaciones, licencias y permisos. (Resolución 1096, 2000)

Norma Técnica Colombiana - NTC 813.
Documento oficial de ICONTEC, que corresponde a la norma oficial para la calidad del agua
en Colombia. Por medio de la cual se especifican rangos de estandarización de las propiedades
químicas, físicas y microbiológicas del agua; se especifica el procedimiento y cuantificación de
toma de muestras; y se estandarizan los ensayos de laboratorio a realizar. (ICONTEC, 1994)

Guía Técnica Colombiana – GTC 2.
Documento oficial del ICONTEC, el cual corresponde al Manual de métodos analíticos para
el control de la calidad del agua, y en el cual se especifican los métodos de ensayo en laboratorio
para la evaluación de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas. En este manual, se
especifica el cuidado para la toma de muestras, su preservación y su correspondiente análisis en
laboratorio, discriminado para cada una de las propiedades, tanto físicas como, químicas de la
muestra. (ICONTEC. 1994)
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Normatividad legal vigente respecto a cuidado, control y preservación de los recursos
hídricos.
Resolución 250 de 1997
Mediante la cual se presente implementar un método para el cálculo del costo de extracción
de agua subterránea, teniendo en cuenta que: la extracción de agua subterránea aumenta el riesgo
de contaminación de los acuíferos en términos de vulnerabilidad; afecta la renovabilidad del
recurso, debido a la capacidad de renovación lenta que presentan estas fuentes.
Es así que, en esta Resolución se determina por medio de una fórmula matemática, el costo a
pagar por cada metro cubico utilizado, así como la periodicidad de pago y la responsabilidad de
las autoridades locales. (Resolución 250, 1997)

Resolución 815 de 1997
Por medio del cual se reglamenta la inclusión de medidores en los pozos de explotación de
agua subterránea. (Resolución 815, 1997)

Decreto 155 de 2004
Por medio de este decreto, se normalizan sobre tasas por extracción de agua, en esta ocasión
se establecen tarifas mínimas de pago, y se incluyen dentro de la fórmula de cálculo de las tasas
a pagar, coeficientes representativos de: Índice de escasez en el cual se incluye un factor de
escasez para aguas superficiales y otro para aguas subterráneas; factor regional, que relaciona
aspectos de disponibilidad del recurso, necesidad de inversión para la recuperación de la cuenca,
y las condiciones socioeconómicas de la región (según el NBI); coeficiente de inversión, que
hace alusión a la fracción de los costos para la recuperación de la cuenca, que no son cubiertos
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por la tarifa mínima. De igual forma se reglamenta el periodo de cancelación, forma de cobro, y
conducto regular para reclamos. (Decreto 155, 2004)

Decreto 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente.
Con el cual se reglamenta la preservación, cuidado y explotación de los recursos naturales y el
medio ambiente en general. En materia de fuentes hídricas, se determinan los medios de
aprovechamiento de los recursos hídricos, las condiciones de concesiones de agua, los derechos
y deberes de los ciudadanos en consumo de agua y las servidumbres de las empresas y obras que
hagan uso del agua. (Decreto 2811, 1974)

Decreto ley 2324 de 1984.
Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima Aeroportuaria, considerando entre las
actividades marítimas contempladas en el decreto, las siguientes:
-

La utilización, protección y preservación de los litorales.

-

Los sistemas de exploración, explotación y prospección de los recursos naturales del

medio marino.
-

La conservación, preservación y protección del medio marino.

-

Todos los usos y/o aprovechamiento marino. (Decreto Ley 2324, 1984)
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Metodología

El presente proyecto se realizó de la siguiente manera:

Visita al sitio de estudio con el fin de verificar las condiciones de vida de la población e
indagar de manera preliminar sobre dichas condiciones;

Solicitud de información ante las diferentes entidades de los municipios en estudio, tales
como Alcaldías, Gobernación, Empresas prestadoras de servicios públicos, Corporaciones
autónomas regionales;

Verificación de información disponible en libros, revistas, periódicos, en la web,
investigaciones, documentos publicados por diferentes entidades oficiales, entre otros, referente
a las condiciones de vida de la población, calidad del agua encontrada en las fuentes hídricas de
los sitios en estudio y calidad y cobertura de los servicios públicos prestados en la zona.

Búsqueda de información de relacionada a impactos ambientales de diferentes actividades
humanas y su impacto sobre la salud humana;

Definición y aclaración del método de análisis requerido para el desarrollo del proyecto;

Selección de eventos peligrosos más incidentes en la población de acuerdo con las visitas
realizadas al sitio y la información proporcionada por la población de manera preliminar;
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Evaluación individual de cada componente o parámetro requerido para el análisis, de acuerdo
con el método de análisis seleccionado;

Aplicación del método de análisis seleccionado, para la determinación del riesgo
correspondiente a cada evento peligroso en la zona de estudio;

Identificación de la población afectada por los eventos peligrosos presentados en la zona de
estudio;

Determinación de los eventos peligrosos con mayor incidencia en la población de estudio y
estimación de las causas de enfermedades asociadas al consumo del agua contaminada;

Identificación de medidas correctivas y preventivas planteadas por diversos organismos
internacionales para cada uno de los eventos peligrosos presentes en la zona.
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Procesamiento de la Información Requerida para el Análisis

Aclaraciones Generales sobre la Información Obtenida

La información requerida para el desarrollo del análisis se obtuvo por medio de búsqueda en
informes publicados por entidades de control en la web y a través de derechos de petición
enviados a la Corpoguajira, Alcaldías de Dibulla y Riohacha, Gobernación de la Guajira,
Avanzadas Soluciones en Acueducto y Alcantarillado ESP (empresa de acueducto de Riohacha)
y Aguas de Dibulla; la información obtenida con los derechos de petición se ajustó a las políticas
de privacidad de cada entidad; por tal motivo, se presentaron algunas limitaciones en el acceso a
la información deseada. Particularmente, cabe mencionar que la información disponible sobre la
operación de la empresa Aguas de Dibulla es considerablemente más completa que información
de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, debido a que ésta última ha
limitado más el acceso a la información citando como fundamento, las políticas de privacidad de
la empresa.

Se pretendió realizar un análisis con el mayor grado de exactitud posible, contemplando paso
a paso cada uno de los eventos peligrosos que condicionan el origen de dichos procesos de
contaminación y clasificando el riesgo que existe de contaminación de una fuente hídrica,
originada por tales eventos. Se contempló también las condiciones sociales y económicas ya que,
estas condiciones determinan la magnitud del impacto o la vulnerabilidad que tiene una
población determinada ante la ocurrencia cualquiera de los eventos peligrosos citados; y se
contempló el impacto que tiene dicha contaminación en la salud publica partiendo de
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información recopilada relacionada las enfermedades producidas por diferentes microorganismos
existentes en agua contaminada, así como enfermedades producidas por elevadas
concentraciones de elementos y compuestos químicos en el agua.

La evaluación de dichas situaciones, se efectuó intentando encontrar un equilibrio entre la
predicción de la peor situación a presentarse en cada momento y la predicción de la situación
más probable a presentarse según las condiciones observadas durante las primeras visitas
realizadas a la zonas de estudio y según la información recopilada de manera preliminar durante
dichas visitas.

Información Obtenida

Información del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Servicio de Aseo Dibulla

La demanda de agua presentada en la cabecera municipal para las necesidades básicas de los
usuarios es de 20,63 m3/mes, demanda obtenida a partir de un análisis basado en el RAS 2000,
debido a que la empresa Aguas de Dibulla S.A.S no cuenta con equipos de micromedición,
macromedición o de monitoreo y control de presiones en la tubería. (Aguas de Dibulla , 2018)

Es conocido que existen varios sitios de conexión ilegal a las redes de acueducto de los
diferentes sistemas de captación; dichas conexiones se encuentran en: el tramo de conducción
desde el tanque hasta el corregimiento de Dibulla; en la zona Las Casitas; en el Limonal – 4
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Veredas, Campana y en el Limonal hacia el puente; Invasión José Amaya; Barrio Campo Alegre,
Barrio Jorge Peréz; Barrio Jesús Olivella. (Aguas de Dibulla , 2018)

Para inicios del año 2018 la planta de potabilización del municipio no se encontraba en
funcionamiento; en cuanto al procesamiento de aguas residuales, la empresa no cuenta con
plantas de tratamiento de aguas residuales. Respecto a la cobertura de servicios públicos, el 95%
de la población de la cabecera municipal cuenta con acueducto, el 33% cuenta con alcantarillado
y el 95% con servicio de recolección de basuras. (Aguas de Dibulla , 2018)

Actualmente el municipio dispone de las autoridades de la zona para realizar monitoreo y
vigilancia en las fuentes hídricas como medida de control para prevenir a contaminación de
dichas fuentes. Por otra parte, para mediados del presente año se encontraban en proceso de
ejecución dos proyectos para el municipio: Sistema de acueducto para el Corregimiento de
Palomino y Relleno Sanitario Municipal. (Aguas de Dibulla , 2018)

En las figuras 1 a 5 incluidas dentro del archivo Figuras 1-Sistema de Acueducto y
Alcantarillado Corregimientos Dibulla, presente en el Anexo A, se representa la cobertura del
sistema de acueducto y alcantarillado de los corregimientos de Dibulla, que cuentan con dichos
servicios. En dichas figuras, se representa mediante un trazo grueso de color azul oscuro, la red
de distribución principal del acueducto; y mediante un trazo grueso de color rojo, el colector
principal del sistema de alcantarillado para cada corregimiento del municipio de Dibulla. De
igual manera, se representa la cobertura del servicio de acueducto mediante un contorno de color
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azul alrededor del municipio; y la cobertura del servicio de alcantarillado mediante un área
delimitada con un contorno delgado de color rojo.

Servicio de Alcantarillado:

El servicio de Alcantarillado se presta únicamente a la cabecera municipal y al corregimiento
de Punta de los Remedios; este último presenta una cobertura del 98%, su funcionamiento es
bueno y la infraestructura se encuentra en buen estado. Sin embargo, en la cabecera municipal, se
han presentado serios problemas en la estación de bombeo, ya que está se encuentra deteriorada
y las bombas ya cumplieron su vida útil. (Brito Mendoza, 2016)

Pese a que en el año 2011 se realizó el proceso de contratación para la optimización de la red
de alcantarillado en la cabecera municipal, el mismo fue suspendido en el año 2012; por tal
motivo, la empresa ha tenido la necesidad de realizar mantenimientos constantes a las bombas y
al emisario final, ya que en promedio cada 15 días se están presentando roturas. Se considera que
se debe realizar el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales o en
su defecto realizar una optimización de la laguna de oxidación del área. (Brito Mendoza, 2016)

El Alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Dibulla consta de redes que
funcionan a manera de cuencas independientes por gravedad; una de ellas vierte hasta una
estación elevadora ubicada cerca al cementerio municipal (sector de la playa), donde
posteriormente se impulsa hasta la estación de bombeo central la cual recibe la descarga de la
cuenca 2 y la descara de la estación elevadora, para enviarlas al sistema de tratamiento existente.
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En un futuro se espera dar cobertura a restaurantes y futuros proyectos turísticos que se realicen
en la zona, gracias a que la ubicación de la estación elevadora lo permite (Brito Mendoza, 2016).

Cabe destacar que actualmente hay 11 tramos de tubería en la red de alcantarillado que aún
están construidos en gres. En la figura 6 del documento Figuras 1-Sistame de Acueducto y
Alcantarillado Corregimientos Dibulla, presente en el Anexo A, se representa el sistema de
alcantarillado de la cabecera municipal de Dibulla; en color lila se representan las cuencas de
recolección de aguas residuales y en color rojo se representa el colector principal de la red. Las
flechas de color rojo representan el sentido de flujo de las aguas residuales dentro de la red.

De Igual manera, en la figura 7 del documento Figuras 1-Sistame de Acueducto y
Alcantarillado Corregimientos Dibulla, presente en el Anexo A, se ilustra de manera gráfica en
color verde claro, el segmento de tubería de recolección de aguas residuales que aún se encuentra
construido en gres. Las demás líneas de conexión domiciliaria a la red fueron reemplazadas por
tubería de PVC de 6”

La estación de bombeo cuenta con dos bombas IHM, modelo MS22-5T de 5H, cada una; estas
bombas están en un estado de vulnerabilidad frente a las condiciones cambiantes que se han
presentado en el flujo eléctrico y frente al desgaste propio de la bomba; por este motivo se prevé
que en mediano plazo las bombas presentarán fallas considerables, afectando la continuidad del
servicio. (Brito Mendoza, 2016)
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El desarenador se encuentra en estado regular; se requiere limpieza constante y está suele ser
deficiente ya que se realiza de forma manual, en caso de taponamiento, se rebosa el pozo 86.
(Brito Mendoza, 2016)

El sistema de tratamiento de aguas residuales está compuesto por lagunas ubicadas en serie,
una de estas anaerobia y la otra facultativa; el sistema de transporte de aguas negras hacia este
sistema está compuesto por tubería de impulsión en PVC de 8”. La descarga se realiza
directamente al pozo de inspección inicial y de allí se transporta mediante un canal hasta la
canalera Parshall para la realización del aforo; Ambas estructuras se encuentran en buen estado.
(Brito Mendoza, 2016)

Las lagunas presentan alta vegetación lo cual indica poco mantenimiento periódico, dichas
plantas disminuyen la eficiencia del tratamiento. Una vez efectuado el tratamiento del agua
residual, ésta es transportada mediante un canal abierto en suelo natural de aproximadamente 300
m, hacia su descarga en un arroyo vertiente del Río Jerez. La ubicación de esta descarga se
realiza a 300 m aguas arriba del puente de acceso al municipio vía Casa Aluminio. (Brito
Mendoza, 2016)
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Figuras 3
Sistema de tratamiento Municipio de Dibulla, Tubería de Impulsión.

Fuente: Brito Mendoza, 2016.
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Figuras 4
Distribución del sistema de tratamiento del agua residual

Fuente: Brito Mendoza, 2016.

El sistema de alcantarillado del corregimiento La Punta de los Remedios, alcanza un
porcentaje de cobertura del 95%; muchas de sus conexiones aún se encuentran construidas en
gres. El municipio concibe un proyecto de reposición total de las redes de alcantarillado con el
fin de obtener un 100% de cobertura y cumplir con las exigencias ambientales. En el año 2016 se

79
completó el proyecto de reposición de 2359 m de redes de tubería en PVC y la construcción de
265 domiciliarias en tubería de PVC de 6” con sus respectivas cajillas de inspección y 21 pozos
nuevos. (Brito Mendoza, 2016)

Una vez finalicen las labores, el sistema de recolección y transporte de aguas residuales se
realizará por medio un sistema que permite el flujo libre de aguas residuales por gravedad, sin la
necesidad de construir estaciones de bombeo. Esta alternativa consiste en la construcción de
colectores interconectados que posteriormente entregan sus aguas a una línea ubicada en el
costado oriental del municipio, existiendo así una única cuenca. Se planea dejar 55 pozos
existentes y demoler 14 que no cumplen con las profundidades requeridas. (Brito Mendoza,
2016)

El sistema de tratamiento de aguas residuales consta de un sistema de lagunas facultativas en
paralelo, conectadas con la red mediante un colector final de 16” con una longitud aproximada
de 812 m. El sistema de lagunas facultativas fue elegido dado que es un sistema que se
caracteriza por su baja generación de olores y su trabajo eficiente con cargas orgánicas bajas.
(Brito Mendoza, 2016)

Se construyó un canal de aproximación a la canaleta Parshall, con sección rectangular de
1.2m; se construyó dos unidades de desarenador que trabajan en paralelo, cada uno de los cuales
está diseñado para trabajar con el caudal con el caudal máximo que ha de llegar al emisario final
(44l/s). El diseño también comprende una estructura de aliviadero, para soportar caudales
mayores al caudal de diseño del sistema de tratamiento (16 l/s), en temporadas lluviosas;
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soportando excesos hasta de 28 l/s (Brito Mendoza, 2016). En las siguientes figuras se
representan mediante una línea delgada de color azul claro los tramos de tubería que ya fueron
reemplazados y reparados; y en una línea gruesa de color rojo los tramos de alcantarillado que
están pendientes por ser intervenidos. De igual manera se representa la ubicación de las lagunas
facultativas para el tratamiento de aguas residuales que serán construidas.

Figuras 5
Estado actual del sistema de alcantarillado de La Punta.

Fuente: Brito Mendoza, 2016.
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Figuras 6
Diagrama del Sistema Final de Tratamiento de Aguas Residuales Corregimiento La Punta de los Remedios.

Fuente: Brito Mendoza, 2016.
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Luego de su tratamiento, las aguas residuales serán transportadas mediante canal en suelo
natural y entregadas por escorrentía superficial a la laguna conocida como Mamavita; laguna que
en verano reduce su espejo de agua considerablemente y en temporadas lluvias es capaz de
inundar toda el área adyacente con rumbo a la playa. (Brito Mendoza, 2016)

Figuras 7
Ubicación del emisario final del sistema de tratamiento de la Punta de los Remedios.

Fuente: Brito Mendoza, 2016.

Servicio de Aseo:
El servicio de limpieza y barrido presenta apenas una cobertura de 30% de la totalidad de
kilómetros de vías en la zona urbana y el servicio se presta 2 veces por semana; a largo plazo se
proyecta ampliar la cobertura del servicio al 70% del total de kilometraje de las vías del casco
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urbano y ampliar a 3 días la prestación del servicio de recolección de basuras. (Aguas de Dibulla,
2016)
Los servicios de transporte y recolección de basuras, limpieza, barrido y comercialización
cubren todos los corregimientos y la cabecera municipal:

Tabla 12
Prestación de los Servicios de Aseo

Actividad del servicio

Departamento

Municipio

Recolección y
Transporte

La Guajira

Dibulla

Barrido y Limpieza

La Guajira

Dibulla

Comercialización

La Guajira

Dibulla

Casco Urbano y Centros
Poblados.
Cabecera Municipal, todos
los corregimientos
Cabecera Municipal, todos
los corregimientos
Cabecera Municipal, todos
los corregimientos

Fuente: Brito Mendoza, 2016.

Adicionalmente la empresa Aguas de Dibulla S.A ESP realiza campañas de sensibilización de
estudiantes en temas referentes al reciclaje y cuidado del medio ambiente llegando actualmente a
1 colegio, 50 viviendas y 250 habitantes; se planea a largo plazo intensificar las campañas de
concientización cubriendo 12 colegios, 2000 viviendas y 10000 habitantes. (Aguas de Dibulla,
2016)

El servicio de recolección de basuras se presta por medio de 3 macro rutas realizadas con el
acompañamiento de vehículos tipo volqueta que realizan la recolección de basuras de pequeños y
grandes generadores; la recolección se enfoca en residuos residenciales, comerciales, oficiales y
residuos de barridos. La prestación del servicio de recolección de basura se lleva a cabo de la
siguiente manera:
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Tabla 13
Rutas del Servicio de Recolección de Basuras para el municipio de Dibulla.

Macro ruta

Macro ruta 1

Macro ruta 2

Macro ruta 3

Casco urbano o centro
poblado
Cabecera Municipal,
Corregimiento de La
Punta de Los
Remedios, Las Flores
y Vereda Campana
Nuevo
Corregimiento de
Mingueo, Zona
Franca Brisa
Corregimiento de
Palomino y Rio
Ancho

Frecuencia
Lun Mar Mier Jue Vie Sab

x

x

x

x

x

x

Hora de
Inicio

Hora de
Finalización

4:00 a. m.

2:00 p.m.

4:00 a. m.

2:00 p.m.

4:00 a. m.

2:00 p.m.

Fuente: Aguas de Dibulla, 2016.

El servicio de recolección de basuras se presta en el 100% de las zonas urbanas y en el 65%
de las zonas rurales; la razón por la cual el restante 35% no cuenta con este servicio está
relacionada a los inconvenientes presentados por la ausencia de vías de acceso. (Aguas de
Dibulla, 2016)

Los residuos especiales, es decir aquellos que no pueden ser recogidos por las macro rutas de
servicio antes mencionadas bien sea por el tamaño o peso del elemento (tales como sofás. Mesas,
sillas, animales con peso inferior a 50 kilogramos); se realiza dentro de las 6 horas siguientes a la
realización del reporte o solicitud por parte del área comercial. Los animales muertos cuyo peso
es superior a los 50 kilogramos, son competencia del ente territorial.

La disposición final de los residuos obtenidos del servicio de recolección de basuras se realiza
en el botadero a cielo abierto “El Burro”, el cual se encuentra ubicado a 1,2 kilómetros de la
cabecera municipal.
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Se han identificado 8 puntos críticos en los cuales es difícil realizar un control de los desechos
generados, bien sea por la naturaleza los residuos (llantas, línea blanca, muebles) o bien sea por
la falta de conciencia ciudadana. Estos puntos críticos son:

Tabla 14
Puntos Críticos en Manejo de Basuras en el Municipio de Dibulla.

Punto
1

Ubicación
km 1,5 Vía Palomino - Riohacha

2

Km 1,6 vía Palomino - Riohacha

3

Km 13 vía Palomino - Riohacha

4

Km 19 vía Palomino - Riohacha

5

Km19,5 vía Palomino - Riohacha

6

Km 20 vía Palomino - Riohacha

7

Km 22 vía Palomino - Riohacha

8

Diagonal Hospital Santa Teresa de Jesús - Cabecera Municipal

Fuente: Aguas de Dibulla, 2016.

El servicio de barrido se presta únicamente en un 90% de la cabecera municipal y en el
corregimiento de Mingueo, el cual hace parte de la zona rural. La operación de las dos macro
rutas disponibles para la prestación del servicio, se describe a continuación:

Tabla 15
Macro Rutas de Barrido en para el Municipio de Dibulla

Macro
ruta
Macro
ruta 1
Macro
ruta 2

Casco urbano o
centro poblado
Cabecera
Municipal
Corregimiento
de Mingueo

Fuente: Aguas de Dibulla, 2016.

Frecuencia
Mier Jue

Lun

Mar

x

x

x

x

x

x

Vie

Sab

x

x

x

x

x

x

Horario
5:00 a.m - 1:00
p.m
5:00 a.m - 1:00
p.m

Tipo de
Barrido
Barrido
Manual
Barrido
Manual
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Sistema de Captación de Dibulla:
En cuanto al sistema de Acueducto Regional, para el año 2016 la captación llevaba 5 años
dañada debido a la ola invernal presentada en el año 2011 y pese a que se contaba con un
contrato para las labores de restablecimiento del servicio, la administración municipal suspendió
el contrato y para finales del año 2016 aún no se había logrado llegar a un acuerdo. Este sistema
cubría el 98% de la población de la cabecera municipal, los corregimientos de Punta de los
Remedios y las Flores, las localidades de Campana Nuevo y Campana Viejo, las veredas el
Limonal, Río Claro, Santa Rita de Jerez, Santa Rita de la Sierra y las Minas; y contaba con una
sectorización de Punta de los Remedios (en dos sectores) y en el área urbana. (Brito Mendoza,
2016)
La captación para este sistema es de una fuente superficial, el Río Jerez; y se encuentra a 3,6
km del puente que cruza el Río Jerez y que se encuentra sobre la Troncal del Caribe, Vía que
comunica a Santa Marta con Riohacha. (Aguas de Dibulla, 2017)

Figuras 8
Sitio de Captación del Sistema de Abastecimiento de Dibulla.

Fuente Aguas de Dibulla, 2017.
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El Río Jerez tiene su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en las
playas de Dibulla sobre el mar Caribe. Se sabe que la población que tiene asentamientos en los
alrededores del río, utiliza sus aguas para el abastecimiento tanto de consumo propio, como para
abastecimiento de animales. El uso más importante del Río Jerez es el abastecimiento del
acueducto municipal de Dibulla y un distrito de Riego. (Aguas de Dibulla, 2017)

La Gobernación de la Guajira obtuvo una concesión de aguas del Río Jerez por medio de la
Resolución 1294 de 2005 para uso doméstico con el aprovechamiento de 80 l/s; posteriormente
el acueducto regional de Dibulla obtuvo el permiso de concesión de aguas para el uso doméstico
con un aprovechamiento de 41,73 l/s. (Aguas de Dibulla, 2017)

Tabla 16
Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos del Agua en la Salida de la PTAP, para el Sistema de Abastecimiento de Dibulla.

Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico
Color Aparente
Turbiedad a 25 oC

Expresados en
Unidades de Platino
Cobalto (UPC)
Unidades
Nefelométricas
Turbidez (UNT)

Resultado

Valores
Admisibles

Método

12

15

ASTM 2120 B. Platino Cobalto

0,61

2

ASTM 2130 B.
Nefelométrica

pH a 25 oC

Unidades

8,02

6,5 - 9,0

ASTM 4500. H+ B.
Potenciométrico.

Cloro Residual
Libre

mg/L CL2

0,13

0,3 - 2,0

ASTM 4500- Cl3 G.
Método Fotométrico.

Recuento de
coliformes totales

UFC / 100 ml

29 UFC /
100 ml

0 UFC /
100 ml

SM 9222H

Recuento de
Escherichia Coli

UFC / 100 ml

6 UFC /
100 ml

0 UFC /
100 ml

SM 9222H

Fuente: Aguas de Dibulla, 2017.
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Sistema de Captación de Mingueo:
En el acueducto de Mingueo para el año 2016 se tenía una cobertura del 97% con
aproximadamente 1600 Suscriptores entre Mingueo y la comunidad indígena de Weipiapa; y en
el año 2016 se iniciaron las labores de construcción de una planta de tratamiento de agua potable,
la cual se construyó satisfactoriamente pero aún no se había realizado la entrega de esta, a la
empresa Aguas de Dibulla para su operación. (Brito Mendoza, 2016)

La capación principal de este sistema se encuentra averiada debido a una avalancha producida
en el año 2011, la cual daño las válvulas y compuertas de ingreso a la bocatoma y, con el pasar
de los años ha deteriorado el recubrimiento en concreto de la bocatoma; por tal motivo, el
sistema complementario ha sido de gran ayuda para el abastecimiento de este acueducto. El
acueducto se encuentra sectorizado debido a errores en las labores de reemplazo de tuberías de
acueducto, en los cuales se han dejado instaladas las antiguas tuberías, motivo por el cual
algunos usuarios han quedado con 2 o 3 acometidas de agua, reduciendo considerablemente las
presiones en la tubería. (Brito Mendoza, 2016)

El acueducto se abastecía de una fuente superficial: la Quebrada Andrea, que presenta un
caudal promedio multianual de 1,66 m3/s; y abastece exclusivamente al corregimiento de
Mingueo. El abastecimiento actualmente se complementa por un sistema campesino ubicado a
200 metros de la captación principal. (Aguas de Dibulla, 2017)

La captación se encuentra ubicada sobre los 133 msnm; la estructura de captación alternativa
se encuentra ubicada sobre el Río cañas, desde donde es transportada el agua por un canal de
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aducción hasta la planta de potabilización y a partir de allí, se transporta hasta el corregimiento
de Mingueo por una línea principal conformada por un ducto de PVC de 16” y entrega a una red
de distribución con diámetros menores a 12”. Las estructuras que se encuentran en
funcionamiento son: una bocatoma de fondo con dique; línea de aducción, desarenador, línea de
conducción (Desarenador – Planta de potabilización), planta de potabilización, línea de
conducción (Planta de potabilización – Redes de distribución). (Aguas de Dibulla, 2017)

Figuras 9
Sitio de Captación del Sistema de Abastecimiento de Mingueo.

Fuente: Aguas de Dibulla, 2017.

El municipio de Dibulla obtuvo la concesión para la captación del sistema de acueducto de
Mingueo, por medio de la Resolución 1094 del 2011 otorgada por la CORPOGUAJIRA, para el
aprovechamiento para uso doméstico con un caudal de 8 l/s. (Aguas de Dibulla, 2017)
Tabla 17
Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos del Agua en la Salida de la PTAP, para el Sistema de Abastecimiento de Mingueo.

Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico
Color Aparente
Turbiedad a 25 oC

Expresados en
Unidades de Platino
Cobalto (UPC)
Unidades
Nefelométricas
Turbidez (UNT)

Resultado

Valores
Admisibles

Método

10,3

15

ASTM 2120 B.
Platino - Cobalto

0,06

2

ASTM 2130 B.
Nefelométrica

90

PH a 25 oC

Unidades

8,77

6,5 - 9,0

Cloro Residual Libre

mg/L CL2

Menor de
0,05

0,3 - 2,0

UFC / 100 ml

81

UFC / 100 ml

9

Recuento de
coliformes totales
Recuento de
Escherichia Coli

0 UFC / 100
ml
0 UFC / 100
ml

ASTM 4500. H+
B.
Potenciométrico.
ASTM 4500- Cl3
G. Método
Fotométrico.
SM 9222H
SM 9222H

Fuente: Aguas de Dibulla, 2017.

Sistema de Captación de Río Ancho:
El Acueducto de Río Ancho presenta una cobertura de 99.9% con aproximadamente 235
usuarios activos entre el corregimiento de Río Ancho y la comunidad indígena Wuacoche; el
mantenimiento se realiza mensualmente de acuerdo con las normas y lineamientos técnicos,
tanto en la captación como al desarenador y a la planta de tratamiento.

Aun así, desde el año 2013 la planta de tratamiento se encuentra sin fluido eléctrico debido a
incumplimiento de los compromisos por parte de la entidad prestadora del servicio eléctrico.
Desde entonces por un periodo se aplicó el Cloro a través del sistema Miox utilizando una planta
eléctrica, sin embargo, debido a los altos costos de esta operación, desde diciembre del 2015 la
aplicación de cloro se realiza manualmente. (Brito Mendoza, 2016)

El sistema se abastece de una fuente hídrica superficial: Río Ancho. El sistema ofrece
abastecimiento de agua únicamente al corregimiento de Río Ancho. (Aguas de Dibulla, 2017)

El agua captada de Río Ancho, es transportada a través de un canal de aducción hasta la
planta de potabilización; posteriormente se conduce hasta el corregimiento de Río Ancho por una
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línea de PVC de 16” que entrega a una red de distribución en PVC con diámetros inferiores a las
12”. Las estructuras que se encuentran en funcionamiento son: Bocatoma lateral, línea de
aducción, desarenador, línea de conducción (Desarenador – Planta de potabilización), planta de
potabilización (donde se realiza la aplicación de cloro de forma manual) y línea de conducción
(Planta de potabilización – Redes de distribución). (Aguas de Dibulla, 2017)

El caudal máximo diario (QMD) del sistema es 8 l/s, el caudal máximo horario (QMH) es
12,8 l/s y el caudal de diseño de 24 l/s. La fuente, en el punto de captación presenta un ancho de
25 m, el nivel mínimo de aguas es de 1 m, el nivel máximo de 3 m, el caudal mínimo es 75 m3/s
y el caudal máximo es de 530 m3/s. (Aguas de Dibulla, 2017)

El municipio de Dibulla obtuvo una concesión de aguas por medio de la Resolución 1094 del
2011, otorgada por la CORPOGUAJIRA, para la explotación con fines de uso doméstico y con
un aprovechamiento de 8 l/s. (Aguas de Dibulla, 2017)

Tabla 18
Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos del Agua en la Salida de la PTAP, para el Sistema de Abastecimiento de Río
Ancho

Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico
Color Aparente
Turbiedad a 25 oC

Expresados en
Unidades de Platino
Cobalto (UPC)
Unidades
Nefelométricas
Turbidez (UNT)

Resultado

Valores
Admisibles

Método

4,9

15

ASTM 2120 B. Platino
- Cobalto

0,19

2

ASTM 2130 B.
Nefelométrica

PH a 25 oC

Unidades

8,34

6,5 - 9,0

ASTM 4500. H+ B.
Potenciométrico.

Cloro Residual
Libre

mg/L CL2

0,18

0,3 - 2,0

ASTM 4500- Cl3 G.
Método Fotométrico.
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Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico

Expresados en

Resultado

Valores
Admisibles

Método

Aluminio

mg/l

0,07

0,2

SM 3500- AI D.
Método Fotométrico

Fluoruros

mg/lF

1,3

1

SM 4500 F-E.
Fotométrico.

Recuento de
coliformes totales

UFC / 100 ml

27

0 UFC / 100
ml

SM 9222H

Recuento de
Escherichia Coli

UFC / 100 ml

6

0 UFC / 100
ml

SM 9222H

Fuente: Aguas de Dibulla, 2017.

Sistema de Captación de Palomino:
Este sistema no tiene la capacidad para cubrir toda la demanda del corregimiento de
Palomino; en el año 2011 se contrató la construcción de un nuevo sistema para el abastecimiento
de la población restante en el municipio; sin embargo, el contrato fue terminado unilateralmente
en el año 2012 por la administración, dicha terminación fue revocada en el año 2015 reiniciando
el contrato y nuevamente suspendida en el año 2016. (Brito Mendoza, 2016)

El sistema cuenta con 554 suscriptores, los cuales no tienen servicio continuo ya que el
acueducto se encuentra sectorizado con el fin de lograr ofrecer una cobertura del servicio al 95%
de la población; gracias a esta sectorización, cada tercer día la población recibe el servicio. El
sistema se potabiliza gracias a un sistema Miox donado por Coca Cola en el año 2011.La
conducción y la red de distribución del sistema se encuentran en total deterioro, dado que las
tuberías ya cumplieron su vida útil. (Brito Mendoza, 2016)

El sistema de acueducto que abastece el corregimiento de Palomino es un sistema de calidad
regular, en el cual la captación se realiza por medio de un pozo profundo cercano al Río
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Palomino. El diámetro del pozo es de 2 m, y la succión se realiza por medio de dos bombas de 25
HP cada una. (Aguas de Dibulla, 2017)

Figuras 10
Pozo de Captación para el Abastecimiento del Corregimiento de Palomino

Fuente: Aguas de Dibulla, 2017.

El municipio de Dibulla obtuvo la concesión de aguas por medio de la Resolución 1778 del
2011, otorgada por la CORPOGUAJIRA para extracción con fines de uso doméstico con un
aprovechamiento de 3 l/s. (Aguas de Dibulla, 2017)
Tabla 19
Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos del Agua para el Sistema de Abastecimiento de Palomino

Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico
Color Aparente
Turbiedad a 25 oC

Expresados en
Unidades de Platino
Cobalto (UPC)
Unidades
Nefelométricas
Turbidez (UNT)

Resultado

Valores
Admisibles

Método

6,3

15

ASTM 2120 B.
Platino - Cobalto

1,32

2

ASTM 2130 B.
Nefelométrica

PH a 25 oC

Unidades

6,71

6,5 - 9,0

ASTM 4500. H+ B.
Potenciométrico.

Cloro Residual
Libre

mg/L CL2

3,58

0,3 - 2,0

ASTM 4500- Cl3 G.
Método Fotométrico.
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Parámetro Físico
Químico y/o
Microbiológico

Expresados en

Resultado

Valores
Admisibles

Método

Recuento de
coliformes totales

UFC / 100 ml

0 UFC / 100
ml

0 UFC / 100
ml

SM 9222H

Recuento de
Escherichia Coli

UFC / 100 ml

0 UFC / 100
ml

0 UFC / 100
ml

SM 9222H

Fuente: (Aguas de Dibulla, 2017).

Información del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Servicio de Aseo de Riohacha

Aspectos Generales del Sistema de Alcantarillado
En el año 2017 se programó un mantenimiento preventivo a 120.000 metros de la red, de los
cuales apenas en 52.126 m se realizó dicho mantenimiento debido a daños considerables en los
equipos de succión presión. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP,
2017)

Figuras 11
Redes previstas para realización de mantenimiento.

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017.
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En el año 2017 se reportaron fugas en la red de alcantarillado; si bien las fugas se redujeron
en 96 reportes menos que el año anterior gracias a intervenciones realizadas en el colector
principal del distrito sanitario IV, las fugas se siguen presentando especialmente en las
temporadas de lluvia (Mayo y Noviembre), con un promedio de 60 reportes de fugas mensuales.
(Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

Se realizaron labores de mantenimiento en la red de alcantarillado, se realizaron labores de
reparación y mantenimiento en 5 estaciones de bombeo de aguas residuales que venían
presentando fallas, reduciendo el índice de fallas presentadas en las mismas. Se realizaron
también, desarenadas de las estaciones de bombeo, con el fin de proteger los equipos de la
corrosión. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

La empresa Avanzadas Soluciones en Acueducto y Alcantarillado SA no presta servicio de
recolección de basuras, no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y pese a que en
algún momento se generó un proyecto para la creación de una laguna de oxidación, el proyecto
en el momento se encuentra detenido. Se menciona que no cuentan con un proceso de
tratamiento de aguas residuales si no con un método alternativo; no se ofrece mayores detalles
sobre dicho proceso alternativo. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA
S.A ESP, 2017)
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Aspectos Generales del Sistema de Acueducto
La población estimada para el abastecimiento del acueducto es de 226.025 habitantes (casco
urbano) según las proyecciones del DANE para el año 2017, de conformidad con esto, la
demanda requerida para atender necesidades de uso residencial (únicamente se estima el
abastecimiento para usos residenciales) será de 627,85 l/s, según metodología del RAS 2000; en
el año 2017 el Índice de Calidad de Agua (IRCA) mantuvo una magnitud por debajo del 5%.
(Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017)

En el año 2017, la producción de la planta de tratamiento disminuyó en 800.000 m3, debido a
la recuperación de pérdidas en la línea de conducción de acuerdo con ASAA.

En el año 2017 se inició el proyecto de instalación y socialización de información relacionada
con el funcionamiento y la necesidad de implantación de micromedidores; de esta manera para
finales del año 2017 se habían instalado micromedidores en un 70% de los suscriptores de la
ciudad. Se realizaron trabajos con el fin de aumentar la capacidad de abastecimiento del servicio
de acueducto en algunas zonas de Riohacha. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y
Alcantarillado S.A ESP, 2017)

En el año 2017 en dos oportunidades se realizó la limpieza general de los tanques de
almacenamiento en la planta. En el año 2017 se instalaron equipos de macromedición en la
entrada a 6 sectores hidráulicos y equipos de control de presiones dentro de la tubería; con el
análisis realizado por estos equipos, se concluyó que hubo una redujeron de pérdidas de un 40%
respecto al año 2016. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)
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La empresa ASAA ha implementado un centro de operaciones que permite la atención de
denuncias y emergencias en menor tiempo; de esta manera el tiempo de atención y respuesta
para atender las necesidades presentadas se ha reducido de la siguiente manera.

Figuras 12
Comportamiento del Tiempo de Respuesta a Solicitudes a partir de la Implantación del Centro de Operaciones

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2015.

}
Figuras 13
Sectores con Servicio de Acueducto (Sectores en Amarillo son Expansiones del Servicio realizadas en el Año 2017)

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017.
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La continuidad en la prestación el servicio de abastecimiento de agua potable se presenta a
continuación:

Figuras 14
Continuidad del Servicio de Acueducto Por Zonas (Cabecera Municipal Riohacha)

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2015.
En cuanto a los sistemas de abastecimiento con los cuales cuenta la empresa ASAA, a
continuación, se da una breve descripción de las características y las condiciones de operación
Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2015.
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Sistema de Abastecimiento de Río Tapias:
No se cuenta con información sobre la capacidad de la fuente dado que no se tienen equipos
para su medición. En cuanto los caudales del Río tapias, se tiene la siguiente información:
Caudal mínimo 1550 l/s, Caudal medio 3200 l/s y Caudal máximo 4100 l/s. (Avanzadas
Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017)

Se cuenta con una planta de tratamiento con capacidad de producción de 500 l/s; la captación
se encuentra en el corregimiento Tomarrazón y la línea de conducción cruza una zona de alta
producción agrícola y ganadera. Algunos de los principales problemas que ha tenido en varias
ocasiones la bocatoma durante la época de lluvias, han sido su taponamiento parcial, averías en
la línea de conducción. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP,
2017)

En el año 2017 se realizó una labor de mantenimiento, instalación, cortes de acometidas no
autorizadas, reparación de fugas y mantenimiento de cajas con fin de reducir las pérdidas en la
línea de conducción desde la planta hasta la ciudad. (Avanzadas Soluciones de Acueducto y
Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017)

Sistemas de pozos
El sistema cuenta con 2 pozos para el abastecimiento ubicados en: Batallón y la Luhcita.
(Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017)
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El pozo batallón se encuentra ubicado en el predio “Caballance”, cercano al batallón de
infantería. La Profundidad del pozo es de 600 m.

Los parámetros de calidad del agua para el tomados en el año 2016 para el pozo la luchita era:

Tabla 20
Parámetros de Calidad del Agua Encontradas en el Pozo La Luchita.

Método Referencia

Descripción

Método Analítico

Unidades

Resultado

SM2130B

Turbiedad

Nefelométrico

NTU

2,12

SM2120B

Color verdadero

Comp. Visual

UPtCo

15

SM2120 B

Color aparente
Conductividad
(25oC)
Boro

Comp. Visual

UPtCo

15

Electrométrico

S/cm

2620

Espectro métrico

mg/l

0,47

Amonio

Fotométrico

mg/l

1,05

Carbonatos
Consumo
permanganato
Dureza total

Volumétrico

mg/l

N.D

Volumétrico

mg/l

15,1

Volumétrico

mg/l

42,6

Alcalinidad total

Volumétrico

mg/l

393

Bicarbonatos
Cloruros
Sodio
Potasio

Volumétrico
Volumétrico
Espectro métrico
Espectro métrico

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

393
700
246,62
7,02

SM92150.A

Bacterias
Aerobias
Mesófilas

Filt. Membrana

UFC/100ml

6,6X10^4

SM4500S-F

Sulfuro

Volumétrico

mg/l

<1,0

Solidos disueltos
totales

Gravimétrico

mg/l

1458

SM2510B
SM3030E. 3113B
Instructivo AAA
IE-12
SM 2320B
DE-14
SM2340
SM2320B
SM2320B
SM4500CI-B
SM3030E,3111B
SM3030E.3113B

SM2540C

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017.
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Los parámetros de calidad del agua en el pozo Caballance, según muestras tomadas en el año
2015, eran:
Tabla 21
Parámetros de Calidad del Agua Encontradas en el Pozo Caballance.

Parámetro
Cloruros
Nitrato
Oxígeno Disuelto
pH
Silicio
Sulfato
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Calcio
Potasio
Magnesio
Sodio
Alcalinidad
Conductividad
Turbiedad

Unidades
mg/L Cl
mg/L NO3
mg/L O2
Unidad
mg/L Si
mg/L SO4
NMP/100ml
NMP/100ml
mg/L CA
mg/L K
mg/L Mg
mg/L Na
mg/L CaCO3
us/cm
UNT

Resultados
377
0,3
3,1
8,35 (18,8 oC)
7,14
8
<1,8
<1,8
9,27
2,63
3,23
93
175
1772
0,8

Ref. Método
SM 4500-Cl B
SM 4500-NO3 B
SM 4500-O G
SM4500-H B
SM 4500-SiO2 C
SM 4500-SO4 E
SM 9221 E
SM 9221 B
SM 3111B
SM 3111B
SM 3111B
SM 3111B
SM 2320 B
SM 2510 B
SM 2130 B

Fuente: Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017.

Por otra parte, en la Tabla 3-Parametros de Calidad del Río Tapias, presente en el Anexo A,
se resumen los parámetros de calidad promedio mensuales encontrados en la fuente hídrica del
Río Tapias.

Para los corregimientos del municipio de Riohacha, debido a la ausencia de información
relevante relacionada a los servicios de acueducto y alcantarillado, se realizó la búsqueda en
otras fuentes oficiales, disponibles en la web; de dicha búsqueda se logró concluir que el
municipio de Riohacha, pese a contar con un sistema en mejores condiciones en la cabecera
municipal, la situación es dramáticamente diferente en los corregimientos ya que la mayoría de
estos se encuentran en situaciones críticas de salubridad porque los sistemas de acueducto y
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alcantarillado allí presentes suelen ser deficientes tanto en la calidad del agua entregada como en
el estado de las estructuras y en la disposición final de las aguas residuales. (Lugo Romero,
2010)

En la Tabla 20, se encuentra consignada la información encontrada de otras fuentes, referente
a los sistemas de acueducto y alcantarillado de los Corregimientos del municipio de Riohacha.
Por otra parte, para corregimientos Tomarrazón, El Cerillo, Villa Martín y Arroyo Arena, dado
que no se obtuvo información referente a proyectos de construcción de sistemas de acueducto y
alcantarillado o referente a la existencia de estos sistemas; y estos tampoco se mencionan dentro
de los proyectos de inversión del Informe de Gestión de la Gobernación de la Guajira, 2015, se
considerará que no se presta dichos servicios. (Gobernación de la Guajira , 2015)
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Tabla 22
Servicio de Acueducto y Alcantarillado para los Corregimientos del Municipio de Riohacha

Corregimiento

Camarones

Monguí

Tigreras

Servicio

Descripción

No
Proceso

Calidad

Estado

Fuente

Acueducto y
Alcantarillado

Construcción y puesta en marcha del
sistema integral de alcantarillado y
acueducto del corregimiento de
Camarones ¿municipio de Riohacha,
departamento de la Guajira?

LP00120
13

NA

Suspendido

SECOP

Alcantarillado

Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario del corregimiento
de Monguí, municipio de Riohacha,
departamento de la Guajira

LP0012
014 SECOP

NA

En Proceso

(El Informador, 2017)

Alcantarillado

Aunar esfuerzos y recursos económicos,
técnicos y humanos para la construcción
de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, para los corregimientos de
Tigreras, Matitas y Choles, municipio de
Riohacha la Guajira

CONV00
40-09 SECOP

mala

Finalizado

(La Guajira Hoy,
2017)

104

Servicio

Descripción

No
Proceso

Calidad

Estado

Fuente

Tigreras

Acueducto

Aunar esfuerzos y recursos económicos,
técnicos y humanos para la construcción
de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, para los corregimientos de
Tigreras, Matitas y Choles, municipio de
Riohacha la Guajira

CONV00
40-09

Mala

Finalizado

(La Guajira Hoy,
2017)

Matitas

Acueducto

Acueducto Sin agua Potable Vertimiento
de Aguas Residuales

Mala

Finalizado

(La Guajira Hoy,
2017)

Matitas

Alcantarillado

Alcantarillado sin Tratamiento para
Disposición Final de Aguas Residuales

Mala

Finalizado

(La Guajira Hoy,
2017)

Acueducto

Acueducto Sin agua Potable

Mala

Finalizado

(Lugo Romero, 2010)

Alcantarillado

Aunar esfuerzos y recursos económicos,
técnicos y humanos para la construcción
de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, para los corregimientos de
Tigreras, Matitas y Choles, municipio de
Riohacha la Guajira

Mala

Finalizado

(Lugo Romero, 2010)

Corregimiento

Los Choles

Los Choles

CONV00
40-09 SECOP

CONV00
40-09 SECOP
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Corregimiento

Servicio

Descripción

Acueducto y
Alcantarillado

Juan y Medio

Comejenes

Cotoprix

No
Proceso

Calidad

Estado

Fuente

Sistema en mal estado

Mala

Finalizado

(La Guajira Hoy,
2016)

Acueducto

Sistema insuficiente para la población y
el agua no es apta para el consumo

Mala

Finalizado

(Ávila Barona, 2018)

Acueducto

Acueducto Sin agua Potable

Mala

Finalizado

(Lugo Romero, 2010)
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Servicio de Aseo para el Municipio de Riohacha

El Servicio de aseo para el municipio de Riohacha se presta por la empresa Interaseo S.A
ESP. El servicio cubre operación de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos en celda transitoria. La frecuencia de recolección es 3 veces por semana para zonas
residenciales y en las zonas correspondientes a grandes generadores, la frecuencia depende de las
características de producción. El servicio de retiro de animales muertos se presta dentro de las
seis (6) horas siguientes a la notificación.

El servicio de aseo en el área rural del municipio se presta 3 días por semana, generalmente
martes, jueves y sábados. La operación cuenta con la capacidad para la recolección y limpieza de
residuos especiales tales como muebles, llantas, escombros, enseres, colchones, podas, entre
otros. En las vías que no se encuentran pavimentadas, debido a la complejidad en la realización
del barrido, se realiza limpieza manual. En la siguiente tabla se presenta la información
relacionada con la prestación del servicio de aseo el municipio.

Tabla 23
Zonas con Servicio de Aseo Municipio de Riohacha

Actividad del Servicio

Localidad Comunas o Similares

Recolección

Riohacha, corregimientos, Camarones, Pelechua, Puente
Bomba, Comejenes, Ebanal, Tigrera, Choles, Matitas,
Tomarrazón, San Martin, Cotoprix, Monguí, Arenas,
Barbacoa y Galán

Transporte

Riohacha, corregimientos, Camarones, Pelechua, Puente
Bomba, Comejenes, Ebanal, Tigrera, Choles, Matitas,
Tomarrazón, San Martin, Cotoprix, Monguí, Arenas,
Barbacoa y Galán
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Actividad del Servicio

Localidad Comunas o Similares

Barrido y limpieza de vías y áreas
públicas

Riohacha, Jorge Pérez- nuevo horizonte- nueva Guajira
Majayura 1 y 2- villa campo alegre- caribe- las Tunas
comercial y avenidas (calle 1, calle 15, calle 7, calle 12,
cra 15 cra 7

Corte de césped
y poda de árboles
de vías y áreas
públicas

Riohacha, Jorge Pérez- nuevo horizonte- nueva Guajira
Majayura 1 y 2- villa campo alegre- caribe- las Tunas
comercial y avenidas (calle 1, calle 15, calle 7, calle 12,
cra 15 cra 7
Riohacha, puente peatonal calle 15, monumento identidad,
Nicolás de Federmann, Simón Bolivia, Papayi

Lavado de Vías y áreas Públicas
Comercialización

Cr 7 número 18-81 comuna 7, calancala

Fuente: Interaseo S.A ESP, 2015.

Los días y horarios de prestación del servicio se presentan a continuación.

Tabla 24
Horario de Prestación del Servicio de Aseo en el Municipio de Riohacha

Macro
ruta

Localidad, comunas o
similares

1

Domiciliaria (Jorge PérezNuevo Horizonte- Nueva
Guajira, Villa CampestreLas Tunas- Aeropuerto, Con
familiar 2000- 15 de mayoLa Esperanza

2

Domiciliaria (Ranchería- 7
de agosto- Buenos AiresBella
Vista, Villa Yolima- La Mano
de Dios Etp 2- La Lucha, 31
de
Octubre- Los Almendro- Los
Loteros- Tawaira

Lun Mar Mier Jue

x

x

x

Vie

Sab Dom

x

x

x

Hora
de
Inicio

Hora de
Finalización

6:00

15:00

6:00

15:00
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Macro
ruta

3

4

5

6
7
8
9

Localidad, comunas o
similares
Domiciliaria (María EugeniaSan Francisco- Obrero- 20
de
Julio, El Progreso- San
Rafael- Las Villas- Calancala,
Villa
del Mar- Villa Fátima-Barrio
arriba- San Martin de Porra)
Domiciliaria (MarbellaNuevo Faro- Jorge PérezMajayura,
José Antonio GalánGuapuna- Almirante Padilla,
Almirante
Padilla- Libertador- La
Pajará)
Grandes Generadores
(Centro; Mercado Viejo,
Zona
Bancaria, Almacenes, Sector
Hotelero y almacenes de
Repuestos)
Barrido (Residencial,
Comercial y Avenidas)
Corregimientos
Servicios especiales
(Riohacha)
Dominical (Centro,
Avenidas)

Lun Mar Mier Jue

x

x

x

Vie

Hora
de
Inicio

Hora de
Finalización

18:00

3:00

x

18:00

3:00

Sab Dom

x

x

x

x

x

x

x

x

6:00

15:00

x

x

x

x

x

x

6:00

15:00

x

x

x

x

x

x

6:00

15:00

x

x

x

x

x

x

x

6:00

15:00

x

6:00

15:00

Fuente: Interaseo S.A ESP, 2015.

Los puntos críticos identificados por la empresa prestadora del servicio, es decir, aquellos
puntos en los cuales se dificulta la prestación del servicio de aseo son:
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Tabla 25
Puntos Críticos en el Servicio Aseo

Punto

Dirección

Describir los operativos de limpieza programados

Cr 5 con Calle 12A

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

Calle 14 i con Cr 32

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

3

Calle 14 j con car 36

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

4

Kilómetro 2 vía a
Valledupar

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

5

Kilómetro 4 vía a
Valledupar

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

Calle 40 con Cr 13

Limpieza Mecánica, Trasporte, Disposición Final, Remitir información al
Municipio y
Cuerpo Policial, Jornadas de Sensibilización, Aplicación de Comparendo
Ambiental

1

2

6

Fuente: Interaseo S.A ESP, 2015.

El botadero destinado para la disposición final de los residuos sólidos obtenidos en el servicio
de aseo se encuentra ubicado en el kilómetro 7 vía Valledupar; este botadero cuenta con licencia
o permiso ambiental.
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Análisis de Riesgos de ASAA en Servicio de Acueducto y Alcantarillado
El análisis de riesgos realizado para el plan de emergencia y contingencia de la empresa
ASAA, se efectuó con base en los fenómenos presentados en la zona y la afectación de estos en
los servicios públicos domiciliarios. De acuerdo con dicho análisis, se concluyó que los eventos
que más se han presentado son y por tanto los que mayor riesgo representan son: sismos,
avalanchas, inundaciones, sequías, incendios, huracanes y daños ocasionados por terceros.
(Avanzadas Solcuiones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

Sismos: en los últimos 30 años se han presentado 163 sismos con una magnitud promedio de
2.85 grados, presentando una intensidad mínima de 1.4 grados y una intensidad máxima de 6.0
grados. (Avanzadas Solcuiones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)
Avalanchas: en el año 2011 se produjo una avalancha causada en gran parte por la
deforestación que se viene presentando en la cuenca del Río Tapias, la cual genera erosión y de
la tierra y debilitamiento de los taludes y, debido también al fenómeno del calentamiento global
que ha causado que la intensidad de la lluvia en años recientes sea mayor. La avalancha
mencionada causo un paro de actividades en la planta potabilizadora ubicada en el corregimiento
los moreneros, taponamientos en el canal cerca a la bocatoma, la desestabilización de la línea de
conducción que conecta el desarenador con la planta de tratamiento, taponamiento en las líneas
de conducción e inundación de los laboratorios. (Avanzadas Solcuiones de Acueducto y
Alcantarillado S.A ESP, 2017)
Inundaciones: se encuentra ubicado en una zona desértica, por tanto los niveles de sequía en
época de verano son considerables, motivo por el cual el nivel en el Río Tapias, baja
considerablemente; se estima que en condiciones normales el caudal del Río corresponde a los
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3200 l/s, mientras que en época de verano prolongado la lectura marca niveles inferiores a los
820 l/s. (Avanzadas Solcuiones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

Incendios: los incendios forestales y los provocados por el mal manejo de combustible que se
comercializa de manera ilegal, crea un gran riesgo de incendio de alguna de las instalaciones
propias del sistema de alcantarillado, dado que dichas situaciones se presentan en cercanía a las
instalaciones de la empresa y principalmente, en cercanías a las estaciones de bombeo de aguas
residuales. (Avanzadas Solcuiones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

Huracanes: estos fenómenos climáticos han causado en la media y alta Guajira algunos
estragos, especialmente el paso del huracán Mathew con vientos de hasta 250 km/h y los
sistemas han sido fuertemente afectados por las sequías de los dos últimos años. (Avanzadas
Solcuiones de Acueducto y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

Daños en la infraestructura por terceros: la línea de conducción encontrada en el
corregimiento los Moreneros, atraviesa predios y rancherías a lo largo de sus 46 km de recorrido.
Debido a la carencia de una servidumbre para la operación y mantenimiento de dicha
conducción; ésta es intervenida por la población de estos lugares para la extracción de agua
potable para el consumo humano y riesgo de cultivos; lo cual entre otras cosas ha generado un
mayor deterioro y debilitamiento estructural de la tubería. (Avanzadas Solcuiones de Acueducto
y Alcantarillado S.A ESP, 2017)

112
En la Tabla 4-Analisis de Amenazas e Impactos en el Acueducto de Riohacha, contenido en el
Anexo A, se presenta la matriz de resumen de los eventos que pueden ocurrir y representar un
riesgo para el sistema de Acueducto del municipio de Riohacha; junto los posibles impactos
sociales, económicos, ambientales y de infraestructura.

Análisis de Riesgos de Aguas de Dibulla en Prestación del Servicio de Aseo

Para el plan de emergencia y contingencia, Aguas de Dibulla ha evaluado los riesgos que se
pueden presentar por situaciones y fenómenos naturales propios de la zona que pueden presentar
impactos en la comunidad por la interrupción del servicio de aseo en los componentes de barrido
y limpieza, recolección transporte y disposición final de los residuos. (Brito Mendoza, 2016)

Tabla 26
Identificación de Riesgos Asociados a la Prestación del Servicio de Recolección de Basuras Causado por Eventos Naturales

Sismos

Deslizamientos

Análisis

La probabilidad
de ocurrencia es
baja. Sin
embargo, sus
consecuencias
sobre el
componente son
considerables.
Debe preverse
un plan de
acción para ello.

La probabilidad
de ocurrencia es
media alta y sus
consecuencias
sobre el
componente son
considerables.
Debe preverse
un plan de
acción para ello.

Nivel
de
Riesgo

3

3

Tsunamis
La probabilidad
de ocurrencia es
remota. Sin
embargo, por
localizarse el
municipio en
zonas costeras
lo hace
vulnerable. Sus
efectos serian
devastadores y
la acción
probable a
efectuar es la de
reconstrucción
total.

Incendios

4

1

Inundaciones
La probabilidad
de ocurrencia en
alta en algunas
poblaciones
donde se presta
el servicio, el
nivel de
exposición
también lo es y
los efectos
pueden ser
duraderos. Se
requiere plan de
acción.

4

113
Sismos

Deslizamientos

Tsunamis
La probabilidad
de ocurrencia es
remota. Sin
embargo, por
localizarse el
municipio en
zonas costeras
lo hace
vulnerable. Sus
efectos serian
devastadores y
conduciría a una
pérdida total del
activo.

Incendios
La probabilidad
de ocurrencia es
remota. Sin
embargo, por
localizarse el
municipio en
zonas costeras
lo hace
vulnerable. Sus
efectos serian
devastadores y
conduciría a una
pérdida total del
activo.

Inundaciones

1

1

3

3

4

Análisis

Nivel
de
Riesgo

Fuente: Aguas de Dibulla, 2016.

Actividades Mineras
La Guajira es el departamento con mayor participación en la actividad minera, en toda la
región Caribe; en la Guajira se presentan dos grandes tipos de explotación minera a saber:
Minería de Carbón y Minería de Sal. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Minería de Carbón:
La Guajira y Cesar cubren el 90% de la explotación Nacional de Carbón; para el año 2005 la
producción de hulla, lignito y turba representaban el 32,6% y el 50,2% respectivamente dentro
del PIB total del departamento. Para el año 2014 la actividad extractiva más representativa era la
del carbón, lignito y turba con un total de 92,2%. (Gobernación de la Guajira, 2016)

El distrito minero Barrancas, principal distrito del departamento de la Guajira, se encuentra
ubicado en los municipios de Barrancas, Maicao, Hatonuevo y Albania. Este distrito minero
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limita al norte con la población de cuestecitas y con el Río Ranchería y el Arroyo Cerrejoncito al
sur. La explotación se realiza a cielo abierto. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Desde el punto de vista social, resulta preocupante el hecho que gran parte de los municipios
al sur del departamento se encuentran concesionados a títulos mineros, especialmente entre los
valles de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, la cual corresponde a la región
de seguridad alimentaria del departamento; al igual que la región de Matitas, La Tigrera y el
delta del Río Tapias. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Minería de Sal:
Esta producción constituye una parte económica importante dentro del departamento de la
Guajira, está actividad ha sido por décadas la principal actividad económica del municipio de
Manaure, llegando a ser dicho municipio el productor del 70% de la sal que consumía el país
para el año 2009. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Extracción de Gas:
Esta explotación que se realiza frente a las costas de Riohacha y en los pozos del municipio de
Manaure, produce el 70% de la producción de gas del país tanto para uso industrial, como para
uso doméstico y de exportación. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

En la siguiente figura se presenta por medio de polígonos amarillos todas aquellas zonas que
contaban con títulos mineros vigentes al año 2016.
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Figuras 15
Zonas con Títulos Mineros Vigentes

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Actividades del Sector Primario

En la región correspondiente a Barrancas, Dibulla, Fonseca, Riohacha, San Juan del Cesar, el
Molino, Urumita y Villanueva, se encuentra la mayor producción agrícola, dado que allí se
encuentran las condiciones ambientales más propicias para esto; los principales productos
agrícolas de la zona son arroz, plátano, maíz, algodón, yuca, tabaco, sorgo, frijol, caña de azúcar,
banano y palma de aceite. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)
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La actividad ganadera se centra, principalmente en zonas rurales de los municipios de Hato
Nuevo, Dibulla, Barrancas, Fonseca, Distracción, El Molino, San Juan del Cesar, Urumita,
Villanueva y Riohacha. La ganadería de cría caprina y vacuna se presenta principalmente en las
cercanías al Río Ranchería y Río Cesar. En la baja Guajira se encuentran los principales centros
de producción ganadera del departamento; en la alta y media Guajira, la producción ganadera es
predominantemente caprina. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Tabla 27
Especies Secundarias en el Departamento de La Guajira

Tipo de Ganado
pollos y gallinas
Bovinos
Equinos
Porcicola
Patos
Pavos
Mulas
Asnos
Camarón

No. De Cabezas
1.528.135
629.069
53.930
26.483
17.392
10.866
5.725
2.811
94

Producción nacional

Parcelación en producción %

25.926.022
27.359.290
2.505.581
1.643.640
734.177
498.205
432.975
220.846
9.431

5,89%
2,30%
2,15%
1,61%
2,37%
2,18%
1,32%
1,27%
1,00%

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012.

El sector Agropecuario del departamento, que en el año 1960 representaba el 39,6% pasó a
representar en el año 2014 el 3,7%, situación que explica la crisis alimentaria que se ha venido
presentando en el departamento. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Una actividad que tiene especial importancia dentro departamento de la Guajira es la pesca,
actividad de la cual subsiste un gran número de familias tanto Wayuus, como pequeños
comerciantes, hasta grandes empresas dedicadas a esta producción. (Gobernación de la Guajira,
2016)
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Sector Turismo

Los sitios con mayor importancia y participación turística del departamento son:

Riohacha: los sitios turísticos más comunes son las playas cercanas a la cabecera municipal,
y algunas al norte cercanas a la desembocadura del Río Ranchería, el santuario de fauna y flora
“Los Flamencos”, el muelle peatonal, el malecón costanero y el centro del casco urbano.
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Hato Nuevo: Las minas de carbón del Cerrejón. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2012)

Manaure: minería de sal explotada por indígenas Wayuú. (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)

Maicao: el cual es el centro de inmigración árabe del país; y tiene el puerto más terrestre más
importante de la Guajira, en el cual se desarrolla gran actividad mercantil. (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Cabo de la Vela: desde donde sale la producción carbonífera del cerrejón y región que es
conocida por sus exóticas playas. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)
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Desempleo

La mayoría de la población en el departamento de la Guajira sobrevive de actividades
económicas informales, las actividades que mayor formalidad de empleo generan, son las
relacionadas con el sector extractivo o sector minero; en menor medida, las actividades
relacionadas al turismo tienen una gran participación en la generación de empleos formales e
informales; y las actividades que mayor empleo informal generan son las actividades de
autoempleo como la agricultura, la pesca y el comercio (Gobernación de la Guajira, 2016).

En general, se puede observar una fuerte crisis de formalidad laboral, algunas de las
problemáticas más frecuentes encontradas en la Guajira son:

-

Informalidad laboral e ilegalidad comercial (persistencia de contrabando de gasolina,
arroz y otros vienes provenientes de Venezuela),

-

Baja producción agropecuaria causada por condiciones ambientales y malos pagos de los
productos por parte de los grandes empresarios,

-

Dificultades de ingreso a la formalidad laboral, (Gobernación de la Guajira, 2016)

En la siguiente figura se sectoriza con colores las zonas del departamento de la Guajira en
función del porcentaje de población que cuenta con una ocupación formal.
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Figuras 16
Tasa de Ocupación Formal - La Guajira

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Distribución de la Población
La población en la Guajira se encuentra distribuida un 55% en las cabeceras municipales y un
45% en las zonas rurales; cifras bastante diferentes a las presentadas para el resto del país en las
cuales el 75% de la población se encuentra ubicada en las cabeceras municipales y el restante
25% en las zonas rurales; sin embargo, la percepción de la población es que hay una distribución
del 40% en las cabeceras municipales y un 60% en las zonas rurales (Gobernación de la Guajira,
2016).
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La distribución de población estimada para la zona rural dispersa presenta en los municipios
de Dibulla y Riohacha es la siguiente:

Tabla 28
Densidad Poblacional Estimada para la Zona de Estudio

Municipio

km2

Dibulla
Riohacha

1744
3171

Densidad poblacional
por km2
25
23

Densidad Puntos
poblados por km2
2,0
1,9

Fuente: Gobernaciónd de la Guajira, 2016.

En el mapa de la figura 37 se presenta los centros poblados identificados en los municipios de
Dibulla y Riohacha, en los cuales, según el promedio departamental, cada centro poblado se
encuentran ubicadas 2,5 viviendas. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Adicionalmente se considera que, de acuerdo con el boletín presentado por el DANE en el
año 2010 sobre el censo general del 2005, el promedio de personas por cada hogar en el
municipio de Dibulla es de 4,7 y en el municipio de Riohacha será de 4,6. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)

En cuanto a la población presente en las zonas urbanas, se tomará como referencia para el
análisis las proyecciones realizadas por el DANE para el año 2018. Para los corregimientos, dado
que son centros poblados con densidad mayor que las zonas rurales dispersas, pero menor que las
áreas urbanas, se tomará como base la población de la tabla de densidad poblacional planteada
por el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Tapias, 2013. Así pues,
la información de las proyecciones de población estimadas por el DANE (Tabla 27), la población
de cada corregimiento para el año 2013 según el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca de
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la Cuenca del Río Tapias 2013 y el cálculo de la proyección de la población estimada por cada
región se presenta a continuación.
Tabla 29
Proyecciones DANE para la población de Dibulla y Riohacha

Zona
Dibulla Cabecera
Dibulla Rural
Riohacha Cabecera
Riohacha Rural

2005
136.183
31.682
3.094
18.704

2013
203.837
37.133
4.982
25.632

2018
244.836
42.173
5.922
30.714

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2005.

Tabla 30
Población de los Algunos Corregimientos de los Municipios de Dibulla y Riohacha para el Año 2013

Municipio
Riohacha

Dibulla

Corregimiento
Juan y Medio
Matitas
Choles
Tigreras
Punta de los Remedios
Las Flores

Población (hab)
1166
1377
872
1384
856
535

Fuente: Corpoguajira, 2013.

Respecto a los demás corregimientos de cada municipio, no se cuenta con información y
tampoco con datos históricos de su población; por lo tanto, para determinar la población de
dichos corregimientos se tomará como base el promedio de las densidades poblacionales de los
corregimientos de la tabla 28 proyectadas al año 2018. La proyección de la esta densidad
poblacional se realizará a partir de un índice de crecimiento que corresponde al crecimiento que
presentó la población en el año 2018 respecto al 2013 según las proyecciones del dañe. En la
tabla 29, se presentan los índices de crecimiento de la población entre el 2013 y el 2018
Tabla 31
índice de Crecimiento de la Población Rural entre 2013 y 2018 según proyecciones del DANE

Municipio
Dibulla
Riohacha

Crecimiento Población Rural de 2013 a 2018
1,14
1,20

Tabla: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2005.
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Tabla 32
Densidad Poblacional Promedio de los Corregimientos de Riohacha

Corregimiento
Juan y Medio
Matitas
Choles
Tigreras

Población 2013
(hab)
1166
1377
872
1384

Área
(km2)
0,22
0,39
0,54
1,51

Densidad Poblacional
(hab/km2)
5377
3512
1618
915

Densidad Poblacional
Promedio (hab/km2)
2855

Fuente: Corpoguajira, 2013.

Tabla 33
Densidad Poblacional Promedio de los Corregimientos de Dibulla

Corregimiento
Punta de los
Remedios
Las Flores

Población 2013
(hab)

Área
(km2)

Densidad Poblacional
(hab/km2)

1166

0,53

2189

1377

0,21

6502

Densidad Poblacional
Promedio (hab/km2)
4346

Fuente: Corpoguajira, 2013.

La densidad poblacional para al año 2018 se calculará de acuerdo con el índice de crecimiento
de la población presentado entre los años 2013 y 2018 en las proyecciones de población del
DANE.
Tabla 34
Proyección de Densidad Poblacional para los Corregimientos de ambos Municipios

Corregimiento
Camarones
Monguí
Arroyo Arena
Villa Martín
Cerillo
Cotoprix
Barbacoas
Tomarrazón
Los Moreneros
Palomino
Mingueo

Densidad Promedio
Corregimientos
2013 (hab/km2)

Densidad Promedio
Corregimientos
2018 (hab/km2)

2855

3422

4346

4936

Área (km2)

Densidad Poblacional
2018 (hab/km2)

0,842
0,354
0,421
0,391
0,083
0,663
0,233
0,493
0,082
1,170
0,967

2883
1212
1441
1338
284
2268
798
1687
280
5775
4774

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2005.
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Finalmente, la población proyectada de los corregimientos sobre los cuales se cuenta con
información será:
Tabla 35
Población proyectada para los Municipios con Información de Población para el año 2013

Corregimiento
Juan y Medio
Matitas
Choles
Tigreras
Punta de los Remedios
Las Flores

Población 2013 (hab)
1166
1377
872
1384
856
535

Población 2018 (hab)
1397,180243
1650,014747
1044,889513
1658,402622
972,1834487
607,6146554

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2005.

En las siguientes figuras se representa mediante puntos amarillos los centros poblados
identificados por la gobernación de la Guajira en el plan de desarrollo departamental de los años
2016 a 2019. De acuerdo al plan de desarrollo mencionado, cada uno de los puntos ilustrados
representa 2,5 hogares; así pues, se evidencia que un porcentaje de población representantivo
habita en las zonas rurales dispersas de cada uno de los municipios, y dicho porcentaje supera
ampliamente al porcentaje de la población que habita en las cabeceras municipales y centros
poblados. (Gobernación de la Guajira, 2016)

De acuerdo con el Plan de desarrollo departamental, la percepción de los habitantes del
departamento sobre la distribución porcentual de la población es que un 60% de la población
habita en las zonas rurales dispersas y el restante porcentaje se distribuye en cabeceras
municipales y centros poblados de los corregimientos. Sin embargo, el plan de desarrollo
departamental estima que el porcentaje de población presente en las zonas rurales podría ser muy
superior al 60% dado que en los últimos años un numero importante de personas a migrado hacia
la baja Guajira y muchas de las personas que habitan las zonas rurales dispersas no se encuentran
registradas, motivo por el cual la labor de cuantificación de la población se torna difícil.
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Figuras 17
Localización puntos poblados área rural municipio de Dibulla - 3.510 puntos rurales

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Figuras 18
Geolocalización puntos poblados área rural municipio de Riohacha - 5.937 puntos rurales

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.
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Educación

Para las comunidades indígenas que habitan la zona, se presentan diversas limitaciones en el
acceso a los servicios de educación, los principales inconvenientes encontrados en el acceso a la
educación en el departamento de la Guajira son (Gobernación de la Guajira, 2016):

-

Falta de oportunidades para el acceso a la educación

-

Aulas en mal estado localizadas en enramadas o bajo árboles

-

Transporte escolar no adecuado, ya que la dispersión de los hogares conlleva a que los
niños deban realizar trayectos de más de 10 km para llegar a la escuela

-

Carencia de docentes capacitados

-

Escasas capacitaciones por parte del SENA

-

Falta de capacitación permanente a los docentes

-

Poca o nula accesibilidad a las TICs

Por todas estas condiciones los índices de deserción escolar en el departamento y en la zona
de estudio son considerablemente elevados; especialmente en la zona rural. A continuación, se
sectoriza el departamento en función del promedio del porcentaje de población que presentó
deserción escolar hasta el año 2016. (Gobernación de la Guajira, 2016)
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Figuras 19
Deserción Escolar en las Zonas Rurales

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Salud

Para las comunidades indígenas el acceso a servicios de salud también presenta numerosas y
considerables limitaciones, entre ellas:

-

Centros de atención en salud considerablemente lejanos; varios de ellos presentan falta
de dotación y adecuación

-

En algunos de los centros de salud existentes se realiza atención a partir de medicinas
procedentes de plantas, animales, fuentes minerales, entre otras; el abandono en el que se
encuentran no permite el acceso a la medicina tradicional

-

Lo centros de salud no cuentan con ambulancias o estas se encuentran en mal estado
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-

Se requiere servicio de acueducto permanente y de buena calidad en los centros de salud

-

Se requiere atención medica constante, la población que habita en las zonas rurales se
enferma a menudo

-

Se plantea también la necesidad de disponer de una recopilación de estudios científicos
que evidencien la efectividad de diversas medicinas elaboradas a partir de productos
naturales. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Los centros de atención no atienden las necesidades de la población, el sistema de salud en el
departamento carece de muchas especialidades en servicios de salud; es por esto que son
comunes las remisiones a otras regiones para atención especializada y, los tramites propios de
cada proceso de remisión han propiciado la muerte de muchas personas que se encuentran a la
espera de esa atención. (Gobernación de la Guajira, 2016)

A continuación, se presenta en número de centros médicos disponibles para atención en salud
en cada municipio de la región de estudio, y se clasifican en función del nivel de atención de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 1526 del año 1994. En la figura geolocalización
hospitales públicos y centros de salud, se representa mediante polígonos de color cian, las zonas
que no cuentan con servicio de salud; de igual manera se representa mediante puntos de color
verde los puestos de salud, y con puntos de color rojo los centros de salud.

128
Tabla 36
Centros de Atención en Salud en la Zona de Estudio

Municipio
Dibulla
Riohacha

Hospital
de 1er
nivel

Hospital
de 2do
nivel

1
1

Centros de Salud
Centros de Salud
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Rural
Rural
Urbana Rural
Urbana Rural
Indígena
Indígena
5
1
1
2
10

Total
8
13

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Figuras 20
Geolocalización Hospitales Publicas, Centros y Puestos de Salud

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Debido al cambio climático y al proceso de desertificación del suelo en la zona, se ha
presentado una crisis alimentaria dando como resultado un elevado número de personas,
especialmente niños muertos por desnutrición. La cría de ganado también se ha visto afectada
considerablemente por las intensas sequias. Esto sumado a la tasa de natalidad sobre la cual es
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bien conocido que supera por mucho las proyecciones del DANE, pero que no se puede
cuantificar debido a que muchos de los nacimientos producidos año a año no son registrados,
motivo por el cual es imposible conocer con veracidad la cantidad real de nacimientos y la
cantidad de personas que habitan el municipio, sus condiciones en las que viven, su estado de
salud, su peso, el estado de nutrición o desnutrición. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Figuras 21
Inseguridad Alimentaria Presentada en el Departamento.

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

Indicadores de Pobreza
La Guajira es una las regiones más desiguales en Colombia, es común encontrar en la región
personas en condiciones pobreza y de pobreza extrema. Para el año 2014 se estimaba que había
492.726 personas en condiciones de pobreza y 230.675 personas en condiciones de pobreza
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extrema. Se estima que para el año 2014 el ingreso promedio de una persona era de $302.779,
esto indica que, para una familia compuesta por 4 personas, el ingreso total de la familia era de
$1.211.116. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Para el año 2011 se consideraba que la tasa de Necesidades Básicas Insatisfechas estaba en
65.23%, alcanzando picos en los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Dibulla (66,52%). A
continuación, se presenta la sectorización del departamento en función del porcentaje promedio
de necesidades básicas insatisfechas. (Gobernación de la Guajira, 2016)

Figuras 22
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas Zonas Urbanas del Departamento

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2016.

131

Generalidades Climáticas

Colombia esta ubicados sobre una zona montañosa, de tal manera que la principal influencia
en la variación climática se debe a la variación de la altura en cada lugar, más que a fenómenos
naturales externos; se estima por cada 1000 metros de variación en altura, hay una variación de 6
o

C; también se estima que a nivel del mar la temperatura puede oscilar entre los 28 oC y los 30

o

C. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

La topografía afecta de manera considerable las actividades económicas de primer orden, por
lo que es importante considerarla para cualquier análisis. De igual manera el clima es un factor
bastante incidente dentro de las actividades económicas de primer orden, ya que condicionan las
temporadas de cultivos. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

La Guajira es una región caracterizada por contar con territorios áridos, semiáridos, muy
secos y secos; llegando a incluir zonas desérticas. La península de la Guajira se considera una
zona árida, que presenta una evaporación muy superior a la precipitación durante la mayor parte
del año. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Los vientos alisios tienen gran influencia en la aridez del suelo, ya que estos influyen en el
hecho que las nubes se concentren principalmente en las cercanías a la Sierra Nevada de Santa
Marta, región donde las precipitaciones pueden llegar hasta los 2.000 mm al año promedio anual,
mientras que en la zona correspondiente a la alta Guajira la precipitación no alcanza el promedio
anual de 200 mm. Adicionalmente, en zonas dentro de los 15 oC de altitud del ecuador, las
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temperaturas suelen ser muy altas, por este motivo las condiciones son propicias para la creación
de suelos con gran aridez. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Cabe mencionar que en la Guajira se presentan zonas en las cuales las precipitaciones anuales
no alcanzan los 100 mm, como es el caso de Uribia región en la cual el IDEAM en el año 2002,
registro una precipitación total de 61 mm, que se presentó en el mes de octubre. En promedio en
Riohacha la estación seca se presenta entre diciembre y abril con precipitaciones de 22 mm, entre
los meses de septiembre y noviembre se presentan las mayores pluviosidades y en el resto del
tiempo se presentan pluviosidades medias. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

En general el país se caracteriza por presentar temporadas de verano entre diciembre y enero,
y entre julio y agosto; y un periodo de lluvias o invierno entre abril y mayo, y entre septiembre y
noviembre. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Distribución Espacial de la Precipitación.

La distribución espacial de la precipitación se da de tal forma que las precipitaciones
promedio anuales aumentan de noreste a suroeste (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC,
2012).

Distribución Espacial de la Temperatura.
En el departamento se encuentran tres (3) pisos termicos :
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Piso térmico calido: se encuentra de 0 a 100 msnm, con temperaturas medias anuales de 24
o

C, ocupa el 92% del territorio. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Piso térmico templado: ubicado de los 1000 a 2000 msnm, con temperaturas medias anuales
de 18 a 24 oC, ocupa 5% del territorio. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Piso térmico frío: ubicado de los 2000 a los 3000 msnm, con temperaturas medias anuales de
12 a 18 oC, y ocupan el 2% del territorio. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

El 1% restante del territorio corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta , se ubica sobre
los 3000 msnm, presenta una temperatura medio anual 12 oC. (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)

Dsitribución Espacial de la Evapotranspiración Potencial.

En la Guajira se presentan los valores de ETP más grandes de Colombia, presentando totales
anuales superiores a los 2000 mm. La ETP presenta una variación encontrando valores de 2400
mm en algunas regiones especialmente en la alta Guajira, valores de 1800 a 2000 mm anuales en
cercanías del valle de la cuenca del Río Cesar, y presentando variaciones entre los 1400 mm en
la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta , hasta los 500 mm en el pico de la montaña.
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Distribucación Espacial de los Deficit de Humedad y los Excesos de Humedad.
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La magintud del déficit de humedad en la alta Guajira son, como es de esperarse, superiores a
la baja y media Guajira, alcanzando superiores a los 1750 mm anuales. En la media Guajira se
presenta un déficit de hidrico entre los 1150 y 1750 mm anuales y en la baja Guajira, en la
Serranía del Perija, la magnitud del déficit hídrico toma un valor de 0, y en la Sierra Nevada de
Santa Marta se alcanzan valores de exceso de humedad de 750 mm.

En las figuras 8, 9, 10, 11 y 12, presentes en el archivo Figuras del Anexo A, se representa la
distribución espacial de la precipitación media anual, la temperatura media anual, la
evapotranspiración potencial, en el departamento, el deficit hidrico anual y el exceso hidrico
anual respectivamente.

Identificación y Caracterización de los Suelos en la Guajira
El IGAC, en conjunto con la Corpoguajira, realizaron un proyecto cuya finalidad fue realizar
una caracterización de los suelos encontrados en la Guajira, basándose en parámetros como
actividades económicas primarias desarrolladas, uso recomendado del suelo, pendiente, suelos
erosionables o no erosionables, tipo de vegetación encontrada, clima, temperatura, precipitación,
altura y parámetros químicos del suelo.

A continuación, se presenta el mapa correspondiente a la zona en la cual fue desarrollado el
estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, titulado Estudio Semidetallado de
Suelos de la Media y Baja Guajira; estudio que sirvió de gran apoyo para el desarrollo del
presente proyecto investigativo. Las zonas delimitadas en color verde oscuro representan la zona
incluida en la investigación del IGAC, 2012.
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Figuras 23
Zona de Estudio de la Caracterización de Suelos

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012).

Media Guajira: es una zona de transición de la baja a la alta Guajira, por lo que se caracteriza
por ser una zona plana, suavemente ondulada con un clima muy seco. En esta zona se llevan a
cabo algunas actividades económicas de primer orden como la agricultura y la ganadería y es la
principal zona de movimiento comercial del departamento. La zona se caracteriza además porque
posee recursos naturales como sal, gas, carbón, oro y cobre.

Baja Guajira: es la zona con mayor concentración de actividades económicas en el
departamento; dado que en esta zona se realizan actividades agropecuarias y actividades
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extractivas carboníferas del Cerrejón. La zona se encuentra ubicada entre las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta y las ramificaciones de la Serranía del Perijá; esta bañada por los
Ríos Ranchería, Cesar y por todos los demás Ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa
Marta. La zona se caracteriza por ser húmeda, rica en fauna y flora, por tener un régimen pluvial
más abundante y por contar con suelos más fértiles; condiciones que la hacen una zona propicia
para el desarrollo de actividades agropecuarias.

La población en la zona de estudio presenta una densidad promedio de 36,6 habitantes / km2 y
un grado de urbanización de 53,9%

En la Tablas 3- Topografía, Características Climatológicas, Actividades Productivas y
Vegetación y la Tabla 4- Parámetros Químicos del Suelo, del Anexo A, se presenta el
consolidado de los resultados obtenidos por el IGAC, sobre el estudio de caracterización del
suelo en la baja y media Guajira.

Condiciones Observables

Para el reconocimiento de la región, se realizaron dos visitas en las cuales se interactuó con la
población con el fin de conocer su opinión sobre diferentes aspectos de la región en estudio;
entre los aspectos evaluados durante las visitas al lugar se encuentran: condiciones económicas
de la población, principales actividades económicas, atención hospitalaria, apoyo gubernamental,
medios de abastecimiento de agua, cobertura y calidad de los servicios públicos, problemáticas
sociales y ambientales de la región.
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La primera Visita fue realizada en el mes de Mayo del año 2016 en compañía de los
estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de la Salle, y los docentes
Ingeniera Sandra Ospina, Ingeniero Luis Ayala e Ingeniera María Alejandra Caicedo,
catedráticos de la Universidad de la Salle. Durante esta visita se realizó un reconocimiento de las
zonas más turísticas y frecuentadas de la Guajira, tales como Palomino y Riohacha. En dichos
lugares se indagó a la comunidad sobre los aspectos mencionados, y se tomó un registro
fotográfico de la zona.

La segunda visita fue realizada de manera individual durante el mes de marzo del año 2018, el
propósito de dicha visita fue realizar un acercamiento con una comunidad de tipo rural, para
conocer su punto de vista sobre los aspectos mencionados; y con la comunidad de las zonas
urbanas para complementar la información obtenida durante la primera visita. Durante esta
segunda visita se realizaron las encuestas previamente diseñadas y se realizó un registro
fotográfico de la zona.

Durante los recorridos al Municipio de Riohacha, los lugares visitados fueron: Corregimiento
de Los Choles ubicado en el municipio de Riohacha en el kilómetro 6 vía Tigreras – Barbacoas;
Corregimiento de Matitas Kilometro 5 vía Los Choles – Barbacoas; Corregimiento de Tigreras;
Corregimiento de Camarones ubicado en el kilómetro 50 vía Mingueo – Riohacha; Cabecera
municipal.
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En el municipio de Dibulla los lugares visitados fueron: Cabecera Municipal; Río Ancho,
ubicado a 11 kilómetros vía Santa Marta – Mingueo, desde el municipio de Palomino; barrio
invasión 1 de Julio correspondiente ubicado en la periferia del centro poblado del corregimiento
de Mingueo; y Corregimiento de Palomino, Sector Turístico de Dibulla, ubicado a 600 metros al
Oriente de la intersección del Río Palomino con la Vía Santa Marta – Mingueo.

Durante la realización de las encuestas se identificaron personas provenientes de otras
regiones que hacen parte de la zona de estudio; dichas personas se encontraban allí por temas
laborales, comerciales u otros; por tal motivo, se provechó la ocasión para indagar sobre las
condiciones de vida presenciadas en su lugar de residencia.

Parte registro fotográfico obtenido durante las visitas se perdió debido a una falla técnica en el
dispositivo de almacenamiento; sólo se recuperaron las fotos registradas en los siguientes
apartados, dado que estas se encontraban almacenadas en la nube. Por tal motivo, se optó por
reemplazar las fotografías perdidas, por imágenes obtenidas de la herramienta Google Maps.

Dibulla – Cabecera Municipal:
La extensión de la cabecera municipal es pequeña, del orden de los 0,84 km2; algunas de sus
calles no se encuentran pavimentadas. La cabecera municipal se encuentra aproximadamente a 6
km de la vía primaria que comunica santa Marta con Riohacha, situación que puede justificar que
el comercio y el turismo en la región se presente en menor escala respecto a otros corregimientos
como Palomino y Mingueo.
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En general, la oferta turística es baja y las actividades comerciales son principalmente de auto
abastecimiento y de auto sustento, es decir, las actividades económicas de la zona en su mayoría
se destinan a abastecer la demanda local de productos de productos básicos, y los recursos
obtenidos, y los recursos obtenidos de la actividad en su mayoría se destinan a la supervivencia
del beneficiario. No se observa presencia de actividad industrial.

Pese a contar únicamente con un centro educativo, el acceso a la educación media y básica se
ve favorecido por la poca extensión y la poca población que habita la cabecera municipal. El
acceso a la educación superior es limitado, dado que no cuenta con instituciones que ofrezcan
este servicio. En la cabecera no se evidencia sistema de transporte público diferente al sistema de
mototaxis; no se evidencia presencia de acumulación local de basuras en un lugar específico, lo
que puede indicar que el servicio de aseo es suficiente.

La zona rural ubicada en la periferia de la cabecera municipal no cuenta con servicio de
acueducto, por este motivo la población tiene la necesidad de abastecerse del agua del Río Jeréz,
para usos de Aseo.

En el Anexo B, dentro de la carpeta 1. Fotografías e Imágenes de Referencia, en el archivo
“Registro 1. Dibulla”; se incluyen las fotografías y las imágenes que representan algunos
aspectos característicos de la cabecera municipal.
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Riohacha – Cabecera Municipal:

La cabecera Municipal comprende una extensión de 17 km2; en la cabecera las actividades
económicas son más diversas, al respecto se puede encontrar actividades de tipo de industrial,
actividades profesionales y de consultoría, actividades económicas de menor escala, amplia
oferta turística, entre otros. Las actividades económicas de mayor magnitud se encuentran
ubicadas en su mayoría hacia la zona costera, que corresponde a la zona turística; por el
contrario, hacía zonas más alejadas de la zona costera, se encuentran actividades económicas de
tipo comercial de supervivencia.

La economía informal predominante en la zona está relacionada con la comercialización de
alimentos preparados y comercialización de artesanías predominantemente de origen wayuu.

La oferta de educación media y básica se refuerza con una amplia variedad de instituciones
educativas; y la oferta de educación superior es mas amplia que en las demás regiones del
departamento, dado que cuenta con la universidad de la Guajira que es una institución oficial de
educación superior y la Universidad Antonio Nariño que corresponde a una institución privada
de educación superior. Los sistemas de transporte público más utilizados son: el taxi, vehículos
particulares que prestan el servicio de transporte, y mototaxis.
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Palomino:

El centro poblado del corregimiento de Palomino comprende una extensión territorial del
orden de 0,53 km2; las actividades económicas predominantes son el turismo, el cual se
encuentra hacia la zona costera y de tipo comercial de menor escala o de autosustento. El sector
de Palomino es muy reconocido en general, por la belleza de sus playas, por este motivo, es
usual encontrar dentro del turismo de la región, gran participación de población extranjera. El
transporte en la región se centra específicamente en el servicio de mototaxi. Las calles en su
mayoría son en trocha.

La zona aledaña a la vía Mingueo – Santa Marta es la zona residencial de la cabecera, allí se
encuentran actividades de económicas de autosustento relacionadas a la comercialización en
menor escala de productos básicos, alimentos preparados, artesanías, equipos de deportes
acuáticos, entre otros.

El acceso a la educación de la región es limitado, las instituciones que prestan el servicio de
educación media y básica son escasas y se encuentran a grandes distancias. Las instituciones de
educación superior no tienen presencia en cercanías al corregimiento de Palomino.

Santa Rita de Jeréz - Dibulla:
Es un área netamente rural ubicada en el kilómetro 6 vía Dibulla – Buenos Aires; las
actividades económicas que se evidencian en la zona corresponden a actividades primarias de
autoconsumo. El abastecimiento de agua de la población se da principalmente a través de canales
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de riego. El acceso a la educación y a otros servicios públicos se dificulta debido a la distribución
de los hogares, los cuales se encuentran a grandes distancias entre si y no presentan un patrón de
distribución, lo que representa altos costos de instalación.

La encuesta realizada sobre esta región se obtuvo durante la visita al municipio de Mingueo,
en la cual se encontró a la señora Laudelina Pava Araque comercializando verduras y hortalizas,
quien manifestó vivir en Santa Rita de Jeréz, y a quien se realizó la encuesta sobre las
condiciones de vida allí.

El sector de Santa Rita de Jeréz no fue visitado durante las estadías en el Departamento y,
aunque durante la visita a la cabecera municipal de Dibulla se transitó por la región, ésta paso
desapercibida por su carácter rural, dado que no fue posible encontrar un hogar cercano a la vía.

Durante el recorrido se evidenció la cría de animales o ganadería extensiva y la agricultura
extensiva. No se evidenció fácil acceso a servicios de transporte en la región, dado que dichos
servicios se concentran en el corregimiento de Campana Nuevo ubicado aproximadamente a 6
km de Santa de Rita de Jeréz, sobre la vía Dibulla – Buenos Aires.

Río Claro - Dibulla:
El sector de Río Claro comprende una zona rural que, al igual que el sector de Santa Rita de
Jeréz se caracteriza por su economía primaria de autosustento, y por la agricultura y la ganadería
extensiva. Los hogares de la región se encuentran dispersos, situación que dificulta el acceso a
los servicios públicos; sin embargo, el abastecimiento de agua se enfoca principalmente al
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abastecimiento de la demanda de agua generada por las actividades económicas, por tal motivo,
la distribución de agua se realiza a través de canales de Riego.

La encuesta de identificación de las condiciones de vivienda de la región, se realizó en la
cabecera de Dibulla, donde se encontró al señor Nelson Alejandro Coba García, quien manifestó
habitar en el sector de Río Claro, y quien se encontraba en ese momento realizando labores de
albañilería en Dibulla.

Invasión 1 de Julio – Dibulla:
Se encuentra en la periferia del centro poblado del corregimiento de Mingueo, el barrio no ha
sido legalizado, motivo por el cual la población no tiene cobertura de servicios públicos. La
eliminación de residuos se realiza a través de botaderos clandestinos o ilegales y quemas de
basura; la eliminación de deposiciones se realiza a través de letrinas. El abastecimiento de agua,
a través del Río Jeréz, el cual se debe usar para consumo, actividades de aseo, para
abastecimiento de animales y riego de cultivos.

Al igual que en Mingueo el servicio de transporte público más usado es el servicio de
Mototaxi. El acceso al servicio de educación es limitado, el encuestado manifiesta que la
mayoría de las personas no terminan el bachillerato debido a las grandes distancias que deben
recorrer para llegar a la institución educativa.

Las calles se encuentran en trocha y las viviendas son en su mayoría elaboradas de manera
artesanal, usando elementos como madera, bareque, bloques, latas; entre otros.
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Río Ancho – Dibulla:
El centro poblado del corregimiento de Río Ancho, se encuentra ubicado a 12 km de
Palomino por la vía Santa Marta - Mingueo. La mayoría de las calles del centro poblado del
corregimiento son en trocha; las calles pavimentadas están principalmente hacia el parque
principal el cual se ubica en cercanías a la vía Santa Marta – Riohacha.

Pese a que hay cobertura de servicio de acueducto, ésta es insuficiente dado que el servicio se
presta semanal, por este motivo, la población se ve en la necesidad de abastecerse de la fuente
hídrica cercana, que en este caso corresponde al Río Ancho. No hay servicio de alcantarillado,
por este motivo la eliminación de excretas se realiza en ocasiones al aire libre y en ocasiones en
letrinas. Durante el recorrido por el centro poblado de Río Ancho no se evidencio acumulaciones
puntales de basura, lo que puede indicar que el servicio de aseo se presta de acuerdo a la
demanda del corregimiento.

Los medios de transporte público son mototaxis y éstas son utilizadas para desplazamiento a
otros municipios; no hay presencia de servicios de taxi, esto se puede explicar dado que el
municipio es pequeño, comprende una extensión de 0,11 km2, y una longitud máxima de 600
metros, por lo que no se requiere un medio de transporte para movilizarse dentro del centro
poblado del corregimiento.
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El acceso a la educación media y básica es limitado debido a la distancia hasta el centro
educativo más cercano, por este motivo gran parte de la población no culmina la educación
media. No hay acceso a educación universitaria.

Los hogares ubicados en cercanías a la Vía Santa Marta – Mingueo, están construidos en
mampostería en su mayoría; por otra parte los hogares ubicados en el limite del centro poblado
del corregimiento están construidos de manera artesanal, con madera, bareque, latas, entre otros.

Camarones – Riohacha:
El centro poblado de corregimiento de Camarones se encuentra ubicado a 50 km del centro
del corregimiento de Mingueo, vía Mingueo – Riohacha. La extensión del centro del
corregimiento es pequeña, del orden de los 0,38 km2 una longitud máxima de 1 km. Así pues, no
hay presencia ni necesidad de un sistema de transporte público dentro del centro poblado; sin
embargo, el desplazamiento a otras regiones del departamento se realiza por medio del servicio
de mototaxi, taxi o vehículos particulares que prestan el servicio de pasajeros.

La vía Playa Camarones en la única vía en buen estado, las vías restantes se encuentran en
trocha. La actividad económica predominante en cercanías a la Vía Playa Camarones, son de tipo
comercial de menor escala, en la cual se ofrecen productos básicos de la canasta familiar,
productos farmacéuticos, y comercialización de comidas preparadas.
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Las viviendas cercanas a la vía Playa Camarones, se encuentran construidas en su mayoría en
mampostería. No se evidencian acumulaciones puntuales de basuras, por lo que se presume que
el servicio de aseo es suficiente para la producción de residuos de la región.

El Río Barbacoas se encuentra 1 kilometro de la periferia oriental del centro poblado del
corregimiento, por tal motivo, este la población encuentra la necesidad de abastecerse de dicho
río para consumo y actividades de aseo. De acuerdo con el encuestado, el centro del
corregimiento contaba con un sistema de abastecimiento por medio de un pozo construido por la
alcaldía de Riohacha, sin embargo, menciona que en el momento de la realización de la visita
dicho sistema no se encontraba en funcionamiento desde tres (3) meses atrás. El corregimiento
no cuenta con sistema de alcantarillado por lo que la eliminación de deposiciones se realiza a
través de pozos sépticos y letrinas.

Las Carmelas – Riohacha:
En el barrio las Carmelas ubicado en la zona sur de la cabecera municipal de Riohacha, el
servicio de acueducto presentaba fuertes restricciones debido a la sectorización para la prestación
del servicio realizada por la empresa Avanzadas Soluciones en Acueducto y Alcantarillado.

Las vías se encuentran en su mayoría en trocha; de acuerdo con el encuestado, el barrio se
formó como una invasión hace mas de 15 años, por tal motivo, no es de extrañarse que en el
sector algunas casas fueron construidas de manera artesanal, y otras están construidas en
mampostería.
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El sector de las Carmelas no fue visitado, éste pasó desapercibido durante la visita al
municipio de Riohacha. La encuesta de la cual se extraen los datos antes mencionados, se realizó
en el corregimiento de Camarones, en donde se encontró a la señora Lizeth Carolina Pajaro
Herrera, quien manifestó encontrarse de visita en el corregimiento.

Tigreras – Riohacha:
El centro poblado del corregimiento de Tigreras comprende una extensión de 0,13 km2, la
longitud máxima de extrema a extremo es de 700 m aproximadamente. No hay presencia de
medios de transporte al interior del corregimiento, sin embargo, se puede encontrar servicio de
taxi y mototaxi para el transporte de pasajeros a otras regiones del municipio o del departamento.

Pese a que la población cuenta con un sistema de acueducto, el agua obtenida de este solo se
destina a labores de aseo y riego de siembras y alimentación de animales; el entrevistado
menciona que el agua no es potable. Para suplir completamente la demanda del recurso hídrico,
parte de la población se ve en la necesidad de abastecerse de la fuente hídrica más cercana, es
decir, el Arroyo Río Viejo, que se encuentra a 1,82 km de distancia desde el extremo sur del
centro poblado del corregimiento.

Las viviendas en su mayoría están construidas de forma artesanal, elaboradas en madera y
bareque. La actividad económica de la mayoría de la población del corregimiento es de
autosustento, como es la crianza de animales para extracción de alimento, y la siembra de
algunos vegetales y hortalizas. La mayoría de las calles se encuentran en trocha.
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El acceso al sistema educativo de nivel básico y medio, es muy limitado debido a las grandes
distancias de los niños deben recorrer para acceder a la institución educativa mas cercana y
debido a la falta de medios de transporte económicos y accesibles para tal fin.

Los Choles – Riohacha:
El centro poblado del corregimiento de los Choles comprende una extensión de 0,08 km2, y
una longitud máxima de 400 m. El sector presenta características propias de una zona rural, entre
ellas se puede destacar las viviendas, que en su mayoría se encuentran construidas de manera
artesanal, las actividades económicas, las cuales para gran parte de la población están
relacionadas a la cria de animales y siembra de frutas o vegetales y que se destinan al
autoconsumo.

La actividad comercial en la zona es reducida, apenas se ven 3 establecimientos comerciales
hacía la vía que conecta a Tigreras con Matitas; estos establecimientos se dedican a la
comercialización de alimentos preparados y de artículos básicos de aseo.

Matitas – Riohacha:
El centro poblado del corregimiento de Matitas, tiene características muy similares al
corregimiento de los choles, es decir, sus características son propias de zonas rurales, en cuanto a
las características de las viviendas y la economía de la mayoría de las familias que habitan la
región.
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El centro poblado del corregimiento de Matitas comprende una extensión de 0,3 km2 y una
longitud 650 m. Los medios de transporte son principalmente las mototaxis, y el servicio se
destina casi exclusivamente para el transporte de pasajeros hacia otras regiones del municipio.
Las vías del corregimiento se encuentran en trocha en su mayoría. El acceso a la educación
media y básica es limitado debido a las grandes distancias a las que se encuentran las
instituciones educativas.

Metodología de Elaboración de Encuestas
Las encuestas se diseñaron con el fin de abarcar de la manera mas detallada posible las
condiciones de vida de la población y la perspectiva de ésta sobre los problemas ambientales,
sociales y culturales presentes en la zona.

En el diseño de las encuestas se hizo énfasis en identificar la perspectiva de la población en
temas de calidad y cobertura de servicios públicos, y de servicios de salud. Se indagó sobre los
problemas ambientales presentes en la zona, con énfasis en la identificación de las condiciones
que originan o condicionan dicha contaminación. Se buscó identificar el estado de
contaminación de las fuentes hídricas en la zona, las condiciones de sobrepoblación o la
formación de nuevos asentamientos; las alternativas para el abastecimiento de agua, para la
eliminación de residuos solidos y para la eliminación de excretas.

Una vez diseñadas las encuestas, se realizó la visita a los sitios mas representativos de cada
municipio; una vez allí se procedió a identificar personas que habitarán en un barrio popular de
la zona, es decir, en un barrio alejado de la zona comercial o del parque principal. El objetivo de
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identificar esta población fue conocer las condiciones promedio en las que vive la población del
sitio en cuestión; dado que en general, las zonas mas conocidas por el común de la población que
visita los municipios de Dibulla y Riohacha, son los centros turísticos y comerciales, que en
muchas ocasiones no representan un panorama completo de las condiciones de vida de la
población de la zona.

Durante la búsqueda se indagó en primer plano, sobre el lugar de origen, el lugar actual de
residencia y el tiempo que llevaba viviendo en dicho lugar, con el fin de verificar que la persona
a entrevistar conociera de fondo las condiciones de vida de la población en el lugar en cuestión.

Durante la búsqueda se encontró personas que residían en lugares que hacen parte del área de
interés del presente proyecto de investigación; así pues, se aprovechó la ocasión para indagar
sobre las condiciones de vida de la población en dicho lugar.

Aunque las personas se en su mayoría se mostraron escépticos, se logró obtener un total de
trece (13) entrevistas entre los lugares visitados.

Las encuestas realizadas se tomaron como una línea base para comparar las condiciones de
vida de la población de un lugar especifico, con las condiciones de vida obtenidas a partir de la
información oficial disponible. Una vez realizadas las encuestas y finalizado el análisis realizado
a partir de la información encontrada de las fuentes oficiales, se realizó la comparación entre las
condiciones identificadas en sitio y las condiciones que, de acuerdo con la información oficial
obtenida, se presentan en dicho lugar.
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Como complemento a las entrevistas, se realizó un recorrido por algunas de las calles de los
lugares visitados, para tomar un registro fotográfico e identificar aspectos importantes que se
escaparan del alcance de las encuestas, pero que tuviera relevancia significativa en el objeto del
proyecto de investigación.
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Análisis

Consideraciones y Aspectos Generales

Descripción del Método de Análisis
De acuerdo con el método de la Organización Mundial de la Salud (2009), el riesgo de una
situación contaminante se clasifica a partir de dos componentes fundamentales: la frecuencia con
que ocurre el evento y la consecuencia o impacto que tiene sobre una población.

La frecuencia de ocurrencia de un evento peligroso dependerá de unas condiciones a
identificar en relación con aspectos climáticos, sociales, culturales, económicos, entre otros, y
son fácilmente deducibles; por citar un ejemplo, la frecuencia de un evento peligroso
contaminante de Inundación dependerá de la capacidad de retención de humedad del suelo y
dependerá de la presencia de precipitaciones, las cuales ocurren aproximadamente cada seis (6)
meses. (Organización Mundial de la Salud, 2009)

Esta facilidad de análisis no ocurre con la consecuencia; dado que la consecuencia ofrece una
idea del impacto que va a tener un evento peligroso contaminante sobre una población, para
determinar dicho impacto, primero se deben conocer las condiciones de vida de dicha población
y categorizar o clasificar la vulnerabilidad de dicha población a partir de su contexto. (Thomas
Bohorquéz, 2012)
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Para determinar la consecuencia o impacto de un evento peligroso en la salud de una
población en específico, se propuso determinar una consecuencia de dicho evento peligroso de
manera preliminar, considerando la gravedad de los efectos que puede tener un evento
determinado sobre una población y considerando el tamaño de dicha población. Una vez
determinada dicha consecuencia preliminar, se procede a asignar un factor de vulnerabilidad de
la población, considerando las condiciones de vida de esta.

En cuanto a las condiciones de vida a analizar, se consideraron las mismas condiciones
evaluadas en el cálculo de las necesidades básicas insatisfechas, con la variación de reemplazar
las condiciones de la vivienda con la cobertura en los servicios de salud. Una vez determinada la
vulnerabilidad de la población por cada aspecto considerado en una escala de 1 a 5 similar a las
escalas propuestas por la OMS para frecuencias y consecuencias de eventos peligrosos, se
calculó la vulnerabilidad promedio de la población. (Thomas Bohorquéz, 2012)

Con el factor de vulnerabilidad total promedio de la población y la consecuencia preliminar
de cada evento peligroso, se determinó la consecuencia real de cada evento peligroso, a partir del
cálculo de un promedio entre las magnitudes de dichas variables.

Aplicando el método propuesto por la OMS, se determinó el riesgo a partir del producto de las
magnitudes obtenidas de la frecuencia de ocurrencia del evento peligroso y la magnitud de la
consecuencia real de dicho evento peligroso. (Organización Mundial de la Salud, 2009)
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Posibles Eventos Contaminantes y Consecuencia Preliminar

Recopilación de Posibles Eventos Peligrosos
Son muchos los factores que pueden influir en la contaminación en un lugar específico y
conocer todos estos factores suele representar múltiples complicaciones, siendo en ocasiones una
tarea imposible de realizar en función de los recursos de los que se dispone para un estudio
especifico. Sumado a esto, evaluar de manera detallada cada uno de los aspectos que influyen en
un evento resulta en ocasiones desgastante e innecesario dado que la influencia de algunos de
estos eventos puede llegar a ser despreciable. (Cardona, 1993)

La Ley 80-20, aplicable a diferentes campos en diversas disciplinas, propone en términos
generales que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos dedicados; Dicho de
otra manera; el 20% de las causas generan el 80% de las consecuencias. (Libros Para
Emprendedores, 2016)

De esta manera, debido a que recopilar información completa sobre los acontecimientos en un
municipio específico es una tarea complicada desde el punto de vista de los recursos disponibles,
este estudio se enfoca en el análisis de este 20% de causas que generan el 80% de las
consecuencias; es decir, el estudio se enfoca en analizar los eventos contaminantes más comunes
y más incidentes planteados en informes de entidades oficiales y los eventos peligrosos que se
pueden plantear a partir de las visitas realizadas a la zona de estudio.

Los principales eventos peligrosos obtenidos de las metodologías de la OMS son:
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Tabla 37
Eventos Peligrosos que Afectan las Cuencas

Evento Peligroso (fuente de peligro)

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Inundación; cambios rápidos en la calidad del agua de
la fuente
Arsénico; fluoruro; plomo; uranio; radón; pozos de
infiltración (entrada al sistema de agua superficial)

Fenómenos meteorológicos y climáticos
Geología

Contaminación microbiológica; plaguicidas; nitrato;
abonado con estiércol líquido o sólido; desecho de
cadáveres de animales
Plaguicidas; HPA - hidrocarburos poliaromáticos
(fuegos)
Contaminación química y microbiológica; posible
pérdida de agua de la fuente debido a su
contaminación

Agricultura
Explotación forestal
Industria (incluidos los emplazamientos de
antiguas industrias y las industrias
abandonadas)
Minería (incluidas las minas abandonadas)
Transporte: carreteras
Transporte: líneas de ferrocarril
Transporte: aeropuertos (incluidos los
aeródromos abandonados)
Desarrollo urbanístico
Viviendas: fosas sépticas
Mataderos
Almacenamiento de agua cruda
Deficiente impermeabilización de la toma de
agua
de pozo o pozo-sondeo
Revestimiento de pozo-sondeo corroído o
incompleto
Inundación

Contaminación química
Plaguicidas; sustancias químicas (accidentes de tráfico)
Plaguicidas
Productos químicos orgánicos
Escorrentía
Contaminación microbiológica
Contaminación orgánica y microbiológica
Toxinas y floraciones de algas; estratificación
Entrada de agua superficial
Entrada de agua superficial
Cantidad y calidad suficientes de agua cruda

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009
Tabla 38
Peligros Típicos Asociados al Tratamiento de Agua Potable

Evento Peligroso (fuente de peligro)
Suministro eléctrico

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Interrupción del tratamiento / agua no desinfectada

Capacidad de las instalaciones de
tratamiento

Sobrecarga de la instalación de tratamiento

Desinfección
Avería del tratamiento
Obstrucción de filtros
Seguridad deficiente / vandalismo
Inundación

Fiabilidad Subproductos de la desinfección
Agua no tratada
Eliminación insuficiente de partículas
Contaminación / corte de suministro
Inutilización total o parcial de instalaciones de tratamiento
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Tabla 39
Peligros Típicos en la Red de Distribución

Evento Peligroso (fuente de peligro)
Rotura de tubería
Fluctuaciones de la presión
Intermitencia del suministro
Conexiones no autorizadas
Embalse de servicio a cielo abierto
Terreno contaminado

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en
cuenta)
Entrada de contaminación
Entrada de contaminación
Entrada de contaminación
Contaminación por contraflujo
Contaminación por la fauna salvaje
Contaminación del agua por el uso de un tipo
erróneo de tubería

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

Adicionalmente se han podido detectar otros posibles eventos peligrosos o contaminantes,
tomados en cuenta en otras investigaciones realizadas:

Tabla 40
Eventos Peligrosos Identificados en Otros Proyectos.

Eventos contaminantes

Peligros Asociados

Vertimiento de aguas residuales de ptap

Grandes descargas contaminantes de tipo químico

Contaminación por interacción de personas
con la fuente hídrica

Contaminación por carga microbiológica y materia
fecal

Contaminación por contacto del agua de la
fuente con heces humanas contaminadas
dispuestas al aire libre

Contaminación por carga microbiológica y materia
fecal

Fuga de aguas residuales contenidas en
letrinas, pozos sépticos, por mal estado de
muros o por rebose.

Contaminación con materia fecal

Contacto y arrastre de desperdicios por la
fuente hídrica
Contaminación por interacción de animales
con la fuente hídrica
Descargas de materia fecal, fármacos,
complementos proteínicos y otros elementos
para alimentación de ganado de explotación
intensiva
Arrastre de residuos generados por actividad
ganadera intensiva
Contaminación por residuos de alimentos en
descomposición

Contaminación química y microbiológica diversa
Contaminación por materia fecal
Contaminación química, microbiológica y por
materia fecal
Contaminación química, microbiológica y por
materia fecal
Contaminación microbiológica principalmente
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Eventos contaminantes
Interacción de Población flotante con la fuente
hídrica
Descarga de residuos hospitalarios peligrosos
en las fuentes hídricas
Arrastre de residuos hospitalarios peligrosos
por la escorrentía superficial
Terremotos
Avalanchas
Inundaciones

Peligros Asociados
Contaminación microbiológica y con materia fecal
Contaminación química y microbiológica con
residuos muy peligrosos
Contaminación química y microbiológica con
residuos muy peligrosos
Contaminación química y microbiológica de
múltiples orígenes
Contaminación química y microbiológica de
múltiples orígenes
Contaminación química y microbiológica de
múltiples orígenes

Fuente: Acosta Quintero, 2015

Eventos Contaminantes Considerados en el Análisis
Algunos de los eventos peligrosos planteados, presentan grandes dificultades para evaluarse
en este proyecto debido a la ausencia de información y pueden no tener una influencia
significativa en la contaminación de las fuentes hídricas en la zona. Por este motivo, dichos
aspectos se excluyeron del análisis y otros fueron unificados o resumidos, ajustando el estudio a
la información que se logró obtener por parte de las entidades oficiales y a la percepción
obtenida durante las visitas a la zona de estudio. Así pues, los eventos peligrosos a tomar en
cuenta en el presente análisis se presentan a continuación:

Tabla 41
Eventos Peligrosos Evaluados en el Análisis

Evento Peligroso (fuente de
peligro)

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en cuenta)

Inundaciones

Contaminación química y microbiológica de múltiples orígenes

Huracanes

Contaminación química y microbiológica de múltiples orígenes

Terremotos

Contaminación química y microbiológica de múltiples orígenes
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Evento Peligroso (fuente de
peligro)
Composición química de Suelos
Explotación Forestal
Explotación Ganadera Intensiva
Explotación Agrícola Intensiva
Explotación Minera
Vertimientos Residuos
Industriales
Derrame Fluidos de Vehículos
Aeropuertos (incluidos los
aeródromos abandonados)
Fosas sépticas o letrinas en mal
estado
Residuos de animales muertos
(mataderos)
Deficiente impermeabilización o
revestimiento corroído del muro
del pozo
Suministro eléctrico
Conexiones ilegales
Capacidad y estado de las
estructuras del acueducto
Rupturas en las tuberías (red de
distribución)
Intermitencia del Servicio
Interacción de la población
residente en la zona, con la fuente
hídrica
Arrastre de sedimentos y material
contaminado producido por
escorrentía superficial
Interacción de animales con la
fuente hídrica
Residuos alimentarios

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Concentraciones toxicas de compuestos químicos en el sueño
HPA - hidrocarburos poli aromáticos (fuegos), Plaguicidas
Alta carga contaminante de origen químico y microbiológico
Alta carga contaminante de origen químico (plaguicidas y
fertilizantes artificiales)
Contaminación por metales pesados producidos por esta
actividad
Elevadas concentraciones de elementos químicos
contaminantes
Contaminación por metales pesados, químicos corrosivos y
combustible
Contaminación por productos químicos y combustible
Contaminación con materia fecal
Alta carga contaminante de origen microbiológica
Infiltración de agua contaminada e ingreso de elementos
contaminantes
Falta de continuidad en servicio de acueducto
Contaminación química y microbiológica por ingreso de
elementos contaminantes y por variación de presiones
Contaminación química y microbiológica y limitaciones en la
potabilización del agua captada
Contaminación química y microbiológica
Contaminación química y microbiológica por ingreso de
elementos contaminantes y por variación de presiones
Contaminación microbiológica y alto riesgo de contaminación
fecal
Contaminación por residuos químicos y microbiológicos
Contaminación con materia fecal
Contaminación con materia orgánica
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Evento Peligroso (fuente de
peligro)
Disposición de Residuos Solidos
Interacción de la población
flotante con la fuente hídrica
Residuos Hospitalarios

Peligros Asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Altas concentraciones de residuos peligrosos y no peligrosos
de origen químicos y microbiológicos
Contaminación microbiológica y alto riesgo de contaminación
fecal
Altas concentraciones de residuos peligrosos y no peligrosos
de origen químicos y microbiológicos

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

Los eventos peligrosos registrados en la tabla 31, representan riesgos de contaminación
considerables, en las fuentes hídricas cercanas. En la mayoría de estos, la ocurrencia de algunos
de estos eventos contaminantes está en función casi exclusivamente de una variable, ya que esta
es la variable más incidente; por mencionar un ejemplo, el evento contaminante de presencia de
explotación minera dependerá exclusivamente de la presencia de centros mineros en el área de
estudio; sin embargo, otros de estos eventos tendrán algunas variables incidentes o atenuantes.
Para aclarar las consideraciones tomadas en la realización del análisis, adelante se explica cada
uno de los eventos peligrosos. (Cardona, 1993)

Por otra parte, de acuerdo con la OMS, cada evento peligroso mencionado anteriormente
deberá ser evaluado desde dos aspectos principales: la probabilidad o frecuencia de ocurrencia y
la consecuencia (considerando la gravedad que representa para una población). De esta manera,
la OMS plantea las siguientes escalas de clasificación:
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Tabla 42
Clasificación de la Probabilidad de Ocurrencia de un Evento Contaminante

Probabilidad
Casi cierta
Probable
Moderadamente probable
Improbable
Excepcional

Frecuencia de ocurrencia
Una vez al día
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez al año
Una vez cada 5 años

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2008.

Tabla 43
Clasificación de la Consecuencia de un Evento Contaminante

Consecuencia

Gravedad de los efectos

Catastrófica

Potencialmente letal para una población Grande

Grave

Potencialmente letal para una población Pequeña

Moderada

Potencialmente dañina para una población Grande

Leve

Potencialmente dañina para una población Pequeña

Insignificante

No produce ningún efecto o no es detectable

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2008.

En diferentes de estudios realizados en distintas zonas, se ha evaluado la consecuencia de
manera directa y se ha dado un juicio, de acuerdo con la opinión de expertos, para determinar la
clasificación de la consecuencia de los eventos peligrosos encontrados en una zona de estudio
especifica. Sin embargo, para este estudio, se considera conveniente conocer también las
condiciones de vida de la población que habita en la zona de estudio, con el fin de conocer la
vulnerabilidad social, económica y física de la población en temas referentes al acceso a
servicios públicos, acceso a servicio de salud, servicios educativos y oportunidad de realizar
actividades económicas comerciales.

La clasificación de la consecuencia preliminar de los eventos peligrosos evidenciada en los
siguientes párrafos se realizará con base en el impacto que cada evento peligroso podría llegar a
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tener sobre una población en general, de acuerdo con la información recopilada sobre las
enfermedades generadas por cada tipo de carga contaminante, presentada en el marco teórico del
presente documento.

Inundaciones
La ocurrencia de inundaciones está relacionada a los excesos hídricos de la zona y con el tipo
de terreno allí presente. Gracias al documento “Estudio Semidetallado de Suelos”, realizado por
el IGAC, se logró obtener un registro completo de las zonas inundables presentes en el
municipio; así pues, este dato se determinará con base en los registros allí consignados.
(Organización Mundial de la Salud, 2013)

Por otra parte, las zonas inundables no repercuten de manera considerable en la transmisión
de enfermedades transmitidas por el agua; sin embargo, su presencia si aumenta el riesgo de
presentar dichas enfermedades; por este motivo se considerará una situación en una categoría de
gravedad leve o moderada según el tamaño de la población (de acuerdo con la tabla 33).
(Organización Mundial de la Salud, 2013)

Huracanes
Los huracanes, también conocidos como ciclones tropicales son fenómenos naturales que se
presentan principalmente en la zona norte del continente americano y aunque se han presentado
en la zona ecuatorial, estos no son frecuentes, todo lo contrario, se presentan con grandes
intervalos de tiempo. (aldía.co, 2016)
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Pese a la catástrofe que suele generar un tornado, estos fenómenos naturales no tienen gran
repercusión en la transmisión de enfermedades; sin embargo, cabe mencionar que los cambios de
entorno físico pueden incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua. Así
pues, se podrán catalogar como situaciones con una gravedad leve o moderada en lo que respecta
a la contaminación del agua. (Organización Mundial de la Salud, 2008)

Terremotos
Lo terremotos, pueden ser fenómenos con un impacto catastrófico en la población debido a las
pérdidas materiales y humanas presentadas. Son fenómenos en los cuales la magnitud de sus
efectos varía en función de la distancia desde el foco y por este motivo pueden tener grandes
repercusiones sobre poblaciones que habitan zonas cercanas a las fallas geológicas. (Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, 2018)

Estos fenómenos suelen causar grandes daños en infraestructuras indispensables tales como
infraestructura de transporte, de redes de suministro de agua potable y redes de alcantarillado, en
redes eléctricas, telecomunicaciones y aeropuertos. Por tal motivo, se puede pensar que en zonas
cercanas redes de acueducto o alcantarillado o en zonas con sistemas de fosos sépticos o letrinas
la gravedad podría ser grave o catastrófica desde el punto de vista de la contaminación de los
cauces. (Organización Mundial de la Salud, 2015)

Composición Química del Suelo
La composición química del suelo está en función de diferentes variables, algunas de ellas son
la composición mineral de las rocas de origen, la acides aguas lluvias, del uso de plaguicidas, de
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contaminación con metales pesados; entre otros. Según las concentraciones de elementos
químicos, estas pueden considerarse toxicas o no. Así pues, a partir de la información registrada
en el estudio Semidetallado de Suelos Publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en
la cual se especifica la presencia de concentraciones toxicas de elementos químicos, se
determinará las zonas susceptibles a presenciar este evento peligroso. Para niveles tóxicos se
puede considerar una consecuencia grave o catastróficas. (Universidad de Murcia, 2015)

Quemas o Incineraciones
La incineración genera hidrocarburos aromáticos policíclicos los cuales pueden tener
impactos importantes en la salud de la población y pueden provocar defectos de nacimiento.
Pueden además provocar tumores por exposición prolongada, causar efectos dañinos en la piel,
los fluidos corporales y el sistema inmunológico. Las quemas o incineraciones son comunes en
zonas en las cuales no se cuenta con servicio de aseo debido a que es la forma más fácil de
eliminación de residuos sólidos. Por este motivo se pueden catalogar estos eventos peligrosos de
manera preliminar como Grave o Catastrófica. (Agencia de Sustancias Toxicas y Registros de
Enfermedades, 2016)

Explotación Ganadera Intensiva
En estas actividades agropecuarias, los animales suelen ser alimentados con complementos
nutricionales químicos, suelen enfermarse seguido por lo que normalmente requieren de atención
veterinaria frecuente y se suelen generar grandes cantidades de residuos fecales debido a la gran
cantidad de animales encontrados en los criaderos y grandes cantidades de residuos químicos,
debido a la magnitud de aplicación de medicamentos; por este motivo, la contaminación
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generada por ganadería intensiva es alta de tipo químico y de tipo fecal, con las consecuencias de
salud que esto puede acarrear. Es por esto por lo que se ha catalogado a la ganadería intensiva
como un evento contaminante con consecuencia grave o catastrófica según el tamaño de la
población. (Villegas, 2015)

Explotación Agrícola Intensiva
En esta actividad económica, debido a la magnitud de la producción, se requiere aplicar
grandes cantidades de fertilizantes químicos y plaguicidas dado que en algunas ocasiones los
fertilizantes naturales suelen ser insuficientes; por este motivo estas zonas suelen tener altos
contenidos de carga química contaminante. Los fertilizantes más usados suelen tener altos
contenidos de fosforo, cuya exposición de consumo prolongado puede causar daños en los
riñones, osteoporosis, entre otras. Por este motivo las zonas con explotación agrícola intensiva
serán considerada grave o catastrófica. (Lenntech, 2015)

Explotación Minera
En cercanías a zonas de explotación minera del carbón, se suelen encontrar fuentes hídricas
contaminadas con el azufre presente en las partículas de carbón; este azufre al entrar en contacto
con el agua se convierte en ácido sulfúrico que es un elemento altamente corrosivo y esteriliza
los suelos. Cuando el ácido sulfúrico ingresa al organismo debido a ser altamente corrosivo
puede provocar tantas lesiones en la piel, como severas irritaciones y quemaduras en la piel y en
los órganos, cáncer e incluso la muerte. Por este motivo, en zonas que se encuentran en cercanía
a zonas mineras, la gravedad de la contaminación se considerara grave o catastrófica según el
tamaño de la población (Recurso Nacional Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional, 1998)
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Vertimiento de Residuos Industriales
Los residuos industriales suelen tener altos contenidos de residuos químicos sumamente
tóxicos e irritantes, que pueden causar diversidad de problemas de salud de categoría grave a
muy grave; por este motivo, en las zonas cercanas a la presencia de industrias se considerará una
consecuencia preliminar grave o catastrófica según el tamaño de la población. (Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente., 2012)

Derrame de Fluidos de Vehículos
El derrame de fluidos de vehículos, tales como aceites, líquidos de frenos, combustible, entre
otros; tienen altos contenidos de metales pesados y otros elementos altamente tóxicos como
plomo, azufre, entre otros. Estos elementos suelen tener un efecto negativo en la salud humana,
entre los que se puede mencionar, daños en el sistema nervioso, daños cerebrales, daño en
riñones, alteraciones en la hemoglobina, entre otros. Este tipo de contaminación se suele
presentar en cercanías a las vías vehiculares, por tal motivo en estas zonas se considerará una
consecuencia de contaminación grave o catastrófica en función del tamaño de la población.
(Lenntech, 2011)

Aeropuertos
En cercanías a aeropuertos se puede producir contaminación química por presencia de fluidos
propios de los vehículos y aeronaves que allí operan, aguas residuales con altas cargas químicas
contaminantes provenientes de actividades de limpieza de aeronaves y pistas, entre otros.
Además, las aeronaves sueles producir contaminación del aire con partículas ultrafinas, las
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cuales pueden causar daños en el sistema respiratorio y circulatorio de las personas expuestas a
estas partículas. Por tal motivo, se considerará una contaminación con consecuencias graves o
catastróficas según el tamaño de la población. (Rodrigo & Ruíz de Villa, 2012)

Fosas Sépticas o Letrinas en Mal Estado
Estos sistemas son de uso común en zonas rurales en las cuales no hay acceso a servicios de
alcantarillado. La contaminación de las fosas sépticas o letrinas en mal estado está asociada a las
fugas de aguas residuales generalmente domésticas; por este motivo la contaminación será de
origen fecal y puede presentar riesgos diversos en la salud humana causados por bacterias, virus,
protozoarios, helmintos u otros microorganismos que en ocasiones presentan resistencia a las
altas temperaturas y al cloro por lo que no son fáciles de eliminar. Por lo tanto, la consecuencia
de contaminación en zonas cercanas se considerará grave o catastrófico. (Aurazo de Zumaeta,
Margarita, 2004)

Residuos de Animales Muertos
En zonas destinadas a la explotación ganadera de tipo extensivo y en cercanías a las vías
vehiculares se suele encontrar más incidencia de animales muertos; la contaminación por la
presencia de animales muertos suele relacionarse principalmente a contaminación
microbiológica que puede contener diferentes tipos de microorganismos con efectos de leves a
muy graves en la salud. Por tal motivo se considera una consecuencia grave o catastrófica.
(Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, 2007)
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Deficiente Impermeabilización o Revestimiento Corroído de los Laterales del Pozo
La deficiente impermeabilización o revestimiento de las paredes de un pozo, aumenta el
riesgo de contaminación del agua contenida allí por agentes contaminantes de diferente
procedencia según las actividades que se desarrollen en la zona, tales como origen industrial,
minero, ganadería o agricultura intensiva o extensiva, entre otros. Por este motivo, se considerará
que la consecuencia de un evento peligroso en esta zona será igual a la peor de las consecuencias
de los eventos peligrosos que se realizan en dicha zona. (Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente, 2011)

Suministro Eléctrico
La continuidad en el servicio eléctrico suele afectar considerablemente la operación de la
planta de tratamiento de agua potable y la operación de la conducción de la red de distribución,
dejando expuesta el agua tratada a la intrusión de agua contaminada o permitiendo que, durante
los lapsos de presiones negativas, el fluido en la tubería absorba agua contaminada o aguas
residuales. Adicionalmente, con la intermitencia en el servicio de acueducto, suele ser difícil
conocer las pérdidas que se están presentando en la tubería y ésta está expuesta a cambios súbitos
de presión lo que contribuye a su deterioro. De acuerdo con lo anterior, la gravedad de la
contaminación en la tubería dependerá de las actividades que se desarrollen en la zona; así pues,
la discontinuidad en el servicio eléctrico generará una consecuencia de contaminación igual a la
consecuencia generada por los eventos peligrosos presentes en la zona. (Scielo, 2012)
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Conexiones Ilegales a las Redes de Distribución o a las Conducciones
Estos eventos se presentan principalmente en zonas adyacentes a las redes de distribución de
los sistemas de acueducto, en las cuales no hay cobertura de dicho servicio. Las conexiones
ilegales en una red de tubería de agua potable exponen el agua presente en dicha tubería a la
intrusión de agentes contaminantes. El origen de los agentes contaminantes que podrán ingresar a
la tubería dependerá de las actividades que se desarrollen en la zona; así pues, la consecuencia
generada por contaminación de este tipo será igual a la consecuencia de la contaminación
generada por los eventos peligrosos presentes en la zona. (Scielo, 2012)

Capacidad y Estado de las Estructuras del Acueducto
La capacidad o el estado de las estructuras del sistema de acueducto, según sea el caso puede
causar intermitencias en la prestación del servicio, reboses de las estructuras, infiltraciones de
agentes contaminantes; así pues, las consecuencias de la contaminación generada por este
aspecto serán igual a las consecuencias generadas por los eventos peligrosos presentes en la
zona. (Giraldo , 2015)

Intermitencia del Servicio de Acueducto
La intermitencia en el servicio de acueducto se puede presentar bien sea por discontinuidad en
el flujo eléctrico, por falta de capacidad del sistema para atender la demanda total de la población
de forma permanente, o por desastres producidos en la zona que causan la interrupción del
servicio, entre muchos otros factores. En todo caso, las consecuencias asociadas a la
contaminación producida por la intermitencia en el servicio de acueducto, estará asociada a los
eventos contaminantes presentes en la zona, motivo por el cual la consecuencia preliminar de
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este evento se consideró igual a la mayor consecuencia preliminar de los eventos peligrosos
presentes en la zona. (Scielo, 2012)

Interacción de la Población Residente en la Zona, con la Fuente Hídrica
El contacto de la población de residente en la zona con las fuentes hídricas se origina de la
necesidad de estas a acceder al recurso generalmente causada por no contar con un servicio de
acueducto; en todo caso, en la contaminación generada por estas condiciones suele ser darse por
contacto con materia fecal. (Organización Mundial de la Salud, 2008)

Según Aurazo de Zumaeta, la propagación de enfermedades asociadas a un problema de
contaminación microbiológica estará sujeta a la presencia de una concentración minina de carga
contaminantes, que varía según el tipo de agente contaminante presentado; dado que el ser
humano generalmente produce menos materia fecal que otros animales como ganado vacuno,
ganado caprino entre otros, y que una pequeña parte de la población que interactúa con la fuente
hídrica realiza sus deposiciones en las cercanías a está debido su necesidad de abastecerse de
dicha fuente, se puede pensar que la contaminación no será de gran magnitud; por tales motivos,
la consecuencia de la contaminación por interacción de la población con la fuente hídrica
considerará leve o moderada en función del tamaño de la población. (Aurazo de Zumaeta,
Margarita, 2004)
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Deposición de Excrementos Humanos al Aire Libre
Estas deposiciones se producen principalmente en zonas donde no se presta el servicio de
alcantarillado y no se cuenta con sistemas alternativos de recolección y disposición de residuos;
por este motivo, la población que allí reside se ve en la necesidad de realizar sus deposiciones al
aire libre, aumentando el riesgo de proliferación de enfermedades dado que los excrementos
entran contacto con zonas de cultivo o pueden entrar en contacto con las fuentes hídricas. El
efecto de esta práctica no se presenta de manera aislada dado que crea un ciclo contaminante en
el cual los cultivos y los animales se verán afectados por la contaminación con excrementos y a
su vez estos afectarán a otros cultivos y animales que en algún momento interactuaran con la
fuente; por tal motivo la consecuencia de este evento peligroso se clasificará de forma preliminar
como grave o catastrófica. (Larrea, Rojas, Romeu, Rojas, & Heydrich, 2013)

Arrastre de Sedimentos y Material Contaminados Causado por la Escorrentía Superficial
El arrastre de sedimentos suele ser un fenómeno que altera la calidad del agua en función del
tipo de sedimentos presentes en la zona; la composición química de los sedimentos dependerá de
múltiples factores, entre ellos se puede mencionar en términos generales la composición química
del suelo, presencia de actividades mineras, agrícolas o ganaderas de tipo intensivo, presencia de
actividades industriales, entre otras, y la contaminación microbiológica dependerá de practicas
como eliminación de excrementos al aire libre o en las fuentes hídricas, presencia de animales,
disposición de residuos y aguas residuales presentes en la zona. De esta manera la consecuencia
de la contaminación generada por el arrastre de sedimentos estará ligada al origen de estos o lo
que es lo mismo, a los eventos peligrosos que están ocurriendo en la zona, en otras palabras, la
consecuencia de la contaminación generada por arrastre de sedimentos se clasificará igual a la
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consecuencia más alta generada por un evento peligroso en la zona. (Mid-America Regional
Council, 2010)

Interacción de Animales con la Fuente Hídrica
Este fenómeno se presenta generalmente en zonas en las cuales se presentan actividades
ganaderas de tipo extensivo es decir, de auto sustento; este tipo de explotación se caracteriza
porque la cantidad de animales productores es poca y estos viven en condiciones similares a su
hábitat natural, ya que se encuentran en extensos terrenos, al aire libre y tienen cierta libertad
para desplazarse; además, los animales son alimentados con productos naturales y debido a que
están sometido a poco estrés, no requieren de atención medica veterinaria constante. Por este
motivo la contaminación en esta región sin duda tendrá una consecuencia menor a la
consecuencia generada por la explotación agrícola intensiva. Así pues, la consecuencia por este
tipo de contaminante se clasificará como leve o moderada en función del tamaño de la población.
(Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production, 2017)

Residuos Alimenticios
Los residuos alimenticios se generan en mayores cantidades en cercanías a restaurantes o
ventas de comida preparada; cuando este tipo de contaminación entra en contacto con el agua, en
términos generales aumenta la carga orgánica de esta, causando un incremento en la
concentración de nutrientes en el agua y su consecuente aumento en la cantidad de algas y
microorganismos propios de las aguas (encargados de la biodegradación de la materia organica);
el exceso de estos microorganismos puede causar disturbios gastrointestinales, generalmente tipo
diarrea, en la población que consume el recurso hídrico de esa fuente. Por este motivo, dado que
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las consecuencias para la población en raras ocasiones llegan a ser mortales, la consecuencia de
este evento peligroso será considerada leve o moderada en función del tamaño de la población.
(Pelayo, 2008)

Botaderos
Los botaderos representan un factor altamente contaminante, no solo por los residuos
presentes en este, sino también porque propician la proliferación de insectos y roedores que
transmiten enfermedades. Entre algunos de los problemas contaminantes que se pueden presentar
en los botaderos, se pueden mencionar (Organización Panamericana de la Salud, 2004):

-

Alteración de la calidad del suelo con agentes patógenos procedentes de laboratorios
clínicos, hospitales, centros de salud y clínicas particulares, que pueden sobrevivir y
reproducirse en suelos ricos en materia orgánica;

-

Transmisión de diferentes tipos de zoonosis, por insectos y roedores;

-

Contaminación por excretas de roedores, perros, cerdos y aves;

-

Transmisión de organismos patógenos de animales infectado al hombre, por suelo, agua
contaminada o alimentos;

-

Contaminación de suelo por vertido inadecuado de residuos especiales;
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-

Contaminación del suelo por productos tóxicos o concentraciones de productos químicos
que no pueden ser absorbidos por el medio;

-

Contaminación de agua subterránea por percolación de lixiviados;

-

Proliferación de aves y riesgos de accidentes de aviación.

Por estos motivos, las consecuencias de este evento peligroso se clasificarán como graves o
catastróficas.

Interacción de la Población Flotante con la Fuente Hídrica
Las zonas cercanas a actividad turística, están más expuestas a contaminación debido a que
los turistas usualmente buscan interactuar con la naturaleza, tomar baños en los ríos, entre otras y
estas situaciones facilitan la contaminación de la fuente hídrica tanto por contacto con materia
fecal como por carga química contaminante. (Gonzáles, 2017)

Lo anterior sumado a que el tamaño de las poblaciones que puede llegar a un lugar específico
en determinada época del año es considerablemente grande; la contaminación de las fuentes
hídricas por este concepto será mucho mayor que la producida por la simple interacción de los
residentes con fines de abastecimiento. Por este motivo la consecuencia de este evento peligroso
se clasificará como grave o catastrófica en función del tamaño de la población. (Gonzáles, 2017)
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Residuos Hospitalarios
En los residuos hospitalarios se suelen encontrar cantidades elevadas de residuos peligrosos,
es decir, aquellos que pueden ocasionar daños en el medio ambiente y problemas serios de salud
a la población en general. Dentro de los tipos de residuos encontrados de la actividad hospitalaria
se encuentran residuos infecciosos, residuos radiactivos, materia fecal, los cuales pueden tener
efectos devastadores en la salud humana. Por este motivo la consecuencia de una eventual
contaminación o evento peligroso asociado a la presencia de residuos hospitalarios se
considerará grave o catastrófica. (Organización Panamericana de la Salud, 2006)

A continuación, se realiza un diagrama de flujo como resumen de los planteamientos
realizados para la determinación de la consecuencia preliminar para cada uno de los eventos
peligrosos que se puedan presentar en la zona.
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Figuras 24
Diagrama de Flujo de Evaluación de la Consecuencia de los Eventos Peligrosos en la Zona.

Parámetros de decisión para asignación de factor de vulnerabilidad

En este apartado se pretende identificar las condiciones de vida de la población local, que sin
duda tendrán una influencia significativa en el impacto que tendrá un evento peligroso sobre
esta. Así pues, el presente componente, categorizar la vulnerabilidad de la población ante la
presencia de un evento peligroso en una fuente hídrica cercana. La clasificación de la
vulnerabilidad se realizará con una analogía del cuadro de la Tabla 33 “Evaluación de la
Consecuencia de un Evento Contaminante” propuesta por la Organización Mundial de la Salud,
2008; pero en este caso evaluando la vulnerabilidad:
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Tabla 44
Clasificación de Vulnerabilidad de la Población ante un Evento Peligroso en una Fuente Hídrica Cercana

Vulnerabilidad

Gravedad de los efectos

Alta

Potencialmente letal para una población Grande

Media alta

Potencialmente letal para una población Pequeña

Media

Potencialmente dañina para una población Grande

Media baja

Potencialmente dañina para una población Pequeña

Baja

No produce ningún efecto o no es detectable

Fuente: Analogía de la tabla propuesta por la OMS en 2008.

Se intentó abarcar todas las posibles situaciones que se puedan presentar, así pues, las
condiciones a identificar serán:

Vulnerabilidad por Catástrofes Naturales
Durante la presencia de eventos catastróficos naturales tales como terremotos, huracanes,
erupciones volcánicas, con independencia de la zona donde resida la población, se suelen
presentan graves daños en estructuras, interrupciones en las redes de distribución de los servicios
públicos, inconvenientes y colapsos en el acceso o la prestación de los servicios de salud,
destrucción de vías de acceso, muerte de personas y animales y en general daños en todas las
infraestructuras. (Organización Mundial de la Salud, 2015)

Por otra parte, aquellas catástrofes naturales relacionadas con epidemias de enfermedades,
hambrunas, olas de calor, sequias, entre otras, usualmente no causan daños materiales, pero si
afectan la salud de una comunidad; por lo tanto, la vulnerabilidad de la población ante todo tipo
de eventos catastróficos naturales se clasificó como Alta o Media alta según el tamaño de la
población. (Wikipedia, 2018)

180
Vulnerabilidad de la Población Urbana
La población que se encuentra en las cabeceras municipales usualmente presenta ventajas
sobre la población que reside en la zona rural dispersa, debido a que se encuentra en cercanías a
centros educativos, centros de atención en salud, zonas comerciales, vías de acceso y además,
suelen contar con los servicios domiciliarios básicos (aseo, alcantarillado, acueducto y red
eléctrica). Por tales motivos, se considerará que la vulnerabilidad general de la población
residente en las cabeceras municipales es baja. (Feres & Mancero, 2001)

Vulnerabilidad por Ausencia/Presencia de Acueducto:
La región comprendida entre Dibulla y Riohacha se caracteriza por contar con el menor
déficit hídrico de la Guajira y por tanto, las mayores precipitaciones del Departamento. Esta zona
se caracteriza también porque sus tierras no son del todo áridas, por el contrario, entre más cerca
se encuentran a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Serranía del Perijá son más fértiles, por lo
que es común encontrar actividades agropecuarias. (Guerrero, 2017)

Dado que en temporadas de lluvia las precipitaciones suelen ser considerablemente altas, se
espera que la población que no cuenta con servicio de acueducto, en temporadas de lluvias,
aproveche el agua lluvia para su abastecimiento por lo que su vulnerabilidad ante la presencia de
un evento peligroso en una fuente hídrica cercana será baja. En temporada seca gran parte de esta
población tendrá que abastecerse de una fuente hídrica cercana, por tal motivo un evento
peligroso en ésta implica una vulnerabilidad alta o media alta según el tamaño de la población.
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Sin duda, tener acueducto que entrega agua con buena calidad, con una continua prestación
del servicio (entre 3 y 7 días por semana), es un factor que hará a la población significativamente
menos vulnerable ante la ocurrencia de una situación contaminante en una fuente hídrica
cercana; por este motivo la vulnerabilidad ante la presencia de acueducto que entrega agua con
buena calidad con una continuidad entre 3 y 7 días por semana será baja.

Por otra parte, si el acueducto realiza la entrega de agua con buena calidad, pero no lo hace
permanentemente (1-2 días por semana); en temporada seca, durante los días de abastecimiento
la población se verá obligada a realizar el almacenamiento de agua en recipientes disponibles
para este fin, en suficiente cantidad como para abastecerse los días restantes que no contarán con
el servicio; entre mayor sea el tiempo de almacenamiento del agua, mayor será la reproducción
de algas y microorganismos de biodegradación presentes en está. El consumo de agua con altas
concentraciones de estos microorganismos puede causar trastornos gastrointestinales. Pese a
esto, dado que el tiempo de permanencia del agua será menor de 1 semana, la probabilidad de
presentar este tipo de problemas no es muy alta. Así pues, la vulnerabilidad bajo estas
condiciones se clasificó como media baja o media según el tamaño de la población. (Aurazo de
Zumaeta, Margarita, 2004)

Ahora bien, en aquellas situaciones en las cuales la población cuente con servicio de
acueducto, pero la calidad de este sea mala, vulnerabilidad de la población será alta o media alta
en función del tamaño de la población, ya que parte de la población no tendrá acceso a algún otro
medio de abastecimiento y sus opciones serán, bien sea el consumo de agua del acueducto, o
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bien sea el abastecimiento directamente de fuentes hídricas, lo que eventualmente puede crear un
ciclo de transmisión de enfermedades. (Organización Mundial de la Salud, 2017)

En temporada de lluvias, se espera que la población que no presenta continuidad en el servicio
aproveche el agua de lluvia; por tal motivo, por el hecho de depender poco de la fuente hídrica y
por el hecho de tener que almacenar menos cantidades de agua por menor tiempo; la
vulnerabilidad será baja.

Vulnerabilidad por Ausencia de Sistema de Alcantarillado
Cuando no se cuenta con servicio de alcantarillado y saneamiento básico y tampoco se cuenta
con sistemas alternativos de recolección y tratamiento de aguas residuales, tales como los fosos
sépticos y las letrinas, las excretas suelen ser eliminadas al aire libre o en cercanías a los cauces
hídricos. Este tipo de eliminación genera un ciclo de proliferación de enfermedades que inicia
bien sea con la contaminación del agua cercana (la cual infectará animales o al hombre, este
afectará los cultivos y estos nuevamente afectarán al hombre) o bien sea por la proliferación de
mosquitos u otros insectos. De esta manera, la vulnerabilidad de la población que reside en
cercanías a estos lugares se clasificó como Alta o Media alta en función del tamaño de la
población. (Wiki UMAIC, 2012)

Por otra parte, cuando no se tiene alcantarillado, pero se tienen sistemas alternativos de
recolección de aguas residuales tales como fosos sépticos o letrinas, la vulnerabilidad será
considerablemente menor, según el estado del sistema dado que estos sistemas son considerados
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métodos alternativos seguros e higiénicos que evitan la contaminación y preservan la salud de la
población. (Digesa, 2007)

Sin embargo, el escaso mantenimiento de estos sistemas puede causar una crisis sanitaria
relacionada bien sea a las fugas de material contaminado o bien sea por limitaciones en la
capacidad de almacenamiento de estos sistemas. Dado que no se cuenta con información
registrada sobre el mantenimiento que se realiza a este tipo de sistemas, se asumirá que el
mantenimiento se realiza únicamente en los momentos en los que se evidencian problemas con el
sistema; pese a esto, las fugas presentadas en la mayoría de los sistemas de este tipo serán
reducidas y solo en casos excepcionales se producirán grandes fugas, de acuerdo con estos
planteamientos se consideró vulnerabilidad Media o Media baja según el tamaño de la población.
(Cronica, 2015)

Sin embargo, es de considerar que una pequeña fracción de la población cuenta con estos
sistemas alternativos, la mayor parte de la población campesina en la guajira realiza sus excretas
al aire libre; por esto motivo, se consideró que estos sistemas alternativos se encuentran en los
corregimientos y centros poblados que no cuentan con servicio de alcantarillado, ya que esta
población es quien recibe relativamente mayores beneficios de la administración respecto a la
población de la zona rural dispersa. Para todas las demás zonas rurales dispersas se consideró
que se presenta eliminación de excretas al aire libre. (Scielo, 2016)

En aquellas zonas en las cuales se cuenta con sistema de acueducto y alcantarillado, la
vulnerabilidad de la población estará en función de la continuidad en el servicio de acueducto; si
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bien, contar con estos sistemas disminuye considerablemente la vulnerabilidad de la población
dado que ofrece la posibilidad de recolección de agua para necesidades de aseo y limpieza; es
probable que parte de la población de la zona, especialmente de aquellos que tienen familias
numerosas, no logren abastecerse con el agua recolectada, lo que eventualmente creará la
necesidad de eliminar excrementos al aire libre o abastecer el sistema con aguas de fuentes
hídricas cercanas; la interacción con las fuentes hídricas crea aumenta la vulnerabilidad debido a
la posibilidad de contraer enfermedades que se puedan transmitir solo con el contacto con la piel,
o con accesos o heridas en esta. (Aurazo de Zumaeta, Margarita, 2004)

Así pues, la vulnerabilidad para poblaciones que reciben servicio de acueducto de 1 a 2 días
por semana, se consideró media o media baja según el tamaño de la población; y la
vulnerabilidad de la población que recibe servicio de acueducto con una continuidad mayor, se
consideró baja.

Vulnerabilidad por Ausencia de Servicio de Aseo
En aquellas zonas en las cuales no hay cobertura del servicio de aseo, la población recurre
principalmente a tres prácticas de eliminación de residuos sólidos; una de ellas es la eliminación
de residuos sólidos por medio de botaderos clandestinos, la otra es la eliminación por
incineración y la última es la disposición de estos en los cauces de las fuentes hídricas. (Gamez,
2014)

Cuando la eliminación de residuos sólidos se realiza por quema de basuras, como subproducto
de dichas quemas, se generan hidrocarburos aromáticos policíclicos que, bajo una exposición
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prolongada pueden degenerar considerablemente la salud de la población; un caso similar, ocurre
durante la eliminación de basuras en botaderos clandestinos y en los cauces de agua, ya que estas
actividades contribuyen a la proliferación de roedores e insectos y con esto, influye en la
propagación de enfermedades afectando la salud de la población que allí reside. Por este motivo,
la vulnerabilidad de la población que no cuenta con servicio de aseo será considerada Alta o
Media alta según el tamaño de la misma. (Organización Panamericana de la Salud, 2004)

Por otra parte, la población que cuenta con servicio de aseo, en su mayoría no presenta
exposición a propagación de enfermedades de este tipo, por lo que su vulnerabilidad se
considerará baja.

Vulnerabilidad por Condiciones Económicas
Las actividades económicas que se evidencian en las zonas rurales dispersas de los municipios
tradicionalmente han sido las actividades del sector primario, de tipo agropecuario y en menor
medida la explotación forestal. Sin embargo, la población que allí habita ha ido encontrando
otras actividades complementarias de sus ingresos e incluso migrando hacia ellas; entre esas
actividades económicas se puede mencionar el turismo, el comercio; algunos trabajadores en las
zonas rurales han iniciado labores en sectores de servicios, industrias, entre otros. (Universidad
de los Andes, 2014)

Por otra parte, en las cabeceras municipales y los corregimientos las actividades que
predominan son las actividades del sector secundario y terciario, es decir, actividades como
industria, comercio y servicios. (ABC , 2009)
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Las actividades económicas de la población rural dispersa se ven altamente influenciadas por
su cercanía a cabeceras municipales o corregimientos, a zonas turísticas y a vías secundarias y
primarias. Es así que es común que la población que se encuentra en cercanías a alguna de estas
zonas, tenga un ingreso económico levemente superior al ingreso económico de aquellas
personas que se encuentran en zonas rurales dispersas lejanas. La razón es justamente que estas
condiciones le permiten a la población realizar actividades de tipo comercial bien sea de
productos agrícolas y ganaderos, o de productos artesanales, entre otros. (Anónimo, 2006)

La vulnerabilidad de una población ante eventos externos se relaciona de manera directa con
los ingresos de una población específica; esto se debe a que aquellas poblaciones en las cuales se
presentan ingresos más reducidos tienen grandes limitaciones en el acceso a productos y
servicios que pueden ser: servicios educativos, hospitalarios, servicios públicos, medicamentos,
alimentos, servicios de transporte, agua potable, entre otros. Por este motivo, debido a que la
principal actividad económica de las poblaciones rurales que se encuentran en zonas apartadas de
vías primarias y secundarias, de centros poblados tales como corregimientos y cascos urbanos, y
de zonas turísticas, suelen ser actividades económicas del sector primario de tipo extensivo o de
autosustento, se consideró una vulnerabilidad Alta o Media alta. (Foschiatti, 2005)

Por otra parte, para las poblaciones rurales que se encuentren en zonas turísticas, cercanas a
vías primarias o secundarias, que se encuentren dentro o en la periferia de los corregimientos,
centros poblados o cascos urbanos se considerará una vulnerabilidad Media o Media baja, por
una parte considerando que sus ingresos económicos son relativamente mayores, al igual que su
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facilidad de desplazamiento y acceso a bienes y servicios; pero en contraposición, considerando
que sus ingresos no serán considerablemente superiores, para permitir acceso permanente a
ciertos servicios o bienes y para garantizar una vulnerabilidad baja.

Finalmente, en zonas urbanas, se considera que la mayor parte de la población productiva
tiene ingresos originados en el sector secundario o primario y una parte de dicha población
contará con afiliación al régimen de seguridad social; esto, sumado a su cercanía y facilidad de
acceso a gran variedad de bienes y servicios, dará una vulnerabilidad baja a esta población.
(Gobernación de la Guajira, 2016)

Vulnerabilidad por Ausencia de Servicios de Salud
La vulnerabilidad de la población también está estrechamente relacionada con el acceso que
ésta tiene a los servicios médicos; dicho acceso está en función de gran variedad de factores,
entre ellos uno de los más importantes es la distancia a la cual se encuentra la población respecto
al centro médico más cercano. Otras limitantes en el servicio de salud son: la capacidad del
centro de salud, la ausencia de recursos económicos, la dificultad en el transporte y otra extensa
variedad de factores. (La Guajira Hoy, 2018)

Dada la dificultad al acceso de información que permita definir todas las variables para
determinan el grado de dificultad del acceso a servicios de salud; en este aspecto, el estudio se
basó en el mapa aportado por la Gobernación de la Guajira en 2016, sobre la identificación de las
zonas con acceso a servicios de salud (Figura 37). Sin embargo, dado que se cuenta con
información sobre el nivel de atención de los servicios de salud en la Guajira (para el
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departamento solo hay disponibilidad de servicios nivel 1 y 2), el análisis se extendió para
identificar la vulnerabilidad también en función al nivel de atención prestada. (Gobernación de la
Guajira, 2016)

Así pues, para la población que se encuentra en zonas de cobertura del servicio de salud y el
nivel de atención de dicho centro de salud es nivel 1 o 2, la vulnerabilidad de la población será
Media o Media baja; la razón es que, de acuerdo con lo descrito en la página 36 del presente
documento, los niveles de atención 1 y 2 no tienen cobertura para la atención de ciertas
patologías o situaciones graves para la salud y tampoco tienen la capacidad para internar al
usuario, de manera que la atención que se ofrece es de tipo ambulatorio; motivo por el cual en
estas situaciones es común la necesidad de traslado a un centro médico ubicado en otro
departamento aumentando el riesgo de mortalidad del paciente. (Seguimiento.co, 2018)

Finalmente, la vulnerabilidad de la población que no cuenta con cobertura de servicios de
salud se consideró como Alta o Media alta en función del tamaño de la población.

Vulnerabilidad por Nivel Educativo.
El acceso a los servicios educativos es un factor que incide en la vulnerabilidad en el sentido
que brinda la oportunidad de conocer las practicas adecuadas para el tratamiento de alimentos y
aguas para el consumo humano, y ofrece conocimiento de las practicas requeridas para el
cuidado del entorno o medio ambiente. (Frers, 2010)
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También influye considerablemente en las posibilidades que tendrá la población de acceder a
una mejor calidad de vida, bien sea desempeñando actividades diferentes a actividades
económicas de auto sustento o bien sea con la posibilidad de acceder a empleos formales en
cualquier sector productivo. (Vincezi, 2019)

Así pues, la población que se asienta en zonas en las cuales hay centros educativos cercanos,
tendrá la posibilidad de adquirir un mayor nivel educativo y por tanto acceder a empleos
formales, actividades económicas diferentes al sector primario, o simplemente conocerá las
buenas prácticas para el cuidado de los alimentos y del agua para consumo, esto le dará una
menor vulnerabilidad respecto a la población que no cuenta con los servicios de educación.

Considerando que el promedio de la población que habita en las zonas rurales dispersas de la
Guajira, ha alcanzado un nivel educativo máximo inferior al bachillerato, la población que tiene
acceso a servicios de educación se considerará con una vulnerabilidad media o media baja;
mientras que la población que no tiene acceso a esos servicios se considerará con vulnerabilidad
Alta o Media alta según el tamaño de la población. (Thomas Bohorquéz, 2012)

En el archivo adjunto en medio digital titulado Diagrama de Vulnerabilidad, se evidencia el
esquema del proceso de análisis y evaluación de la vulnerabilidad por cada aspecto considerado.
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Frecuencia de los Eventos Peligrosos.

La clasificación de la frecuencia de un evento peligroso se realizó con base en la clasificación
realizada por la OMS, la cual se registra en la tabla 32 del presente documento (Organización
Mundial de la Salud, 2009).
Probabilidad
Casi cierta
Probable
Moderadamente probable
Improbable
Excepcional

Frecuencia de ocurrencia
Una vez al día
Una vez por semana
Una vez al mes
Una vez al año
Una vez cada 5 años

Fuente: Tabla 32 del presente Documento.

La ocurrencia de algunos de los eventos peligrosos mencionados previamente, especialmente
de aquellos eventos contaminantes asociados principalmente a la presencia de concentraciones
de elementos químicos en el suelo, a la presencia de animales en la zona, a la presencia de
actividades ganaderas de tipo intensivo, o a la capacidad del terreno para absorber humedad, se
determinó con base en la información aportada el estudio Semidetallado de suelos y zonificación
de tierras aportado por el IGAC 2012. Sobre las consideraciones planteadas para la
determinación de la frecuencia de ocurrencia de eventos peligrosos de este tipo, se realiza una
breve descripción a continuación.

Zonas Clasificadas por el IGAC 2012.

Para todos los casos no mencionados en los siguientes eventos la frecuencia se considerará
como excepcional.
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Inundaciones:
Las inundaciones son fenómenos que se presentan en suelos con alta retención de humedad
tales como suelos arcillosos, principalmente no expansivos, y se presentan durante las épocas de
lluvia, para Colombia dichas temporadas se presentan en mayo y entre septiembre y diciembre.
De acuerdo con lo anterior, en aquellas zonas que presentan suelos con baja retención de
humedad, y dado que los lapsos de tiempo con los cuales se presentan estos fenómenos en
Colombia no se ajustan a la escala de clasificación propuesta por la OMS 2008, se asumirá una
frecuencia de 3,5 y se clasificará como moderadamente probable, que corresponde a un valor
intermedio entre el valor de 1 vez por mes y el valor de 1 vez por años. (Colprensa, 2018)

Interacción de Animales con la Fuente Hídrica:
Esta interacción se presenta principalmente en zonas con actividad ganadera de tipo
extensivo, ya que en estas actividades los animales se encuentran al aire libre y con ciertos
grados de libertad. Considerando la temperatura de la zona, se espera que los animales consuman
agua de las fuentes hídricas a diario, por tal motivo, será un evento con probabilidad casi cierta.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2006)

Residuos de Animales Muertos:
La presencia de animales muertos suele ocurrir en cercanías a las vías principales, en zonas
con actividades ganaderas de tipo extensivo e intensivo; sin embargo, en las zonas con ganadería
de tipo extensivo y en las zonas cercanas a las vías, estos sucesos ocurren de manera eventual, lo
contrario a las zonas en las cuales se desarrollan actividades de ganaderas de tipo intensivo, en
las cuales los animales debido al encierro a las condiciones ambientales a las cuales son

192
sometidas, se enferman con frecuencia, lo que aumenta el riesgo de muerte de estos. Por tales
motivos, para las zonas en las cuales se realizan actividades ganaderas de tipo extensivo o en
aquellas zonas que se encuentran cerca de vías; estos eventos se consideraran Improbables de
acuerdo con la tabla de clasificación de la OMS, y en aquellas zonas en las cuales hay presencia
de actividades ganaderas de tipo intensivo, estos eventos se consideraran Moderadamente.
probable (Mendoza, Ramiréz, & Ramos, 2010)

La presencia de animales, también suele estar ligada a la presencia de personas en la zona, por
este motivo, en el caso en el cual en la zona de estudio no se desarrolle ninguna actividad
económica de tipo ganadero y no se encuentre interceptada por vías, la probabilidad de este
evento peligroso dependerá de la presencia de centros poblados y estará relacionada a la
domesticación de animales; si en la zona hay presencia de centros poblados, la probabilidad de
ocurrencia este evento peligroso se considerará improbable, por el mismo motivo mencionado
para ganadería extensiva, de lo contrario, se considerará excepcional.

Explotación Ganadera Intensiva:
Dado que es una actividad productiva a gran escala, en aquellos sitios donde ésta sea
desarrollada, se hará diariamente, por tal motivo, a esta actividad le corresponderá una
probabilidad casi cierta.

Composición Química del Suelo:
La contaminación del agua generada por suelos se presenta principalmente en aquellos suelos
que por uno u otro motivo tienen contenidos de ciertos elementos químicos en altos niveles o en
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niveles tóxicos; estos son fenómenos que se presenta de manera permanente mientras no se
realicen tratamientos en el suelo, dado que es una característica propia del suelo; por tal motivo
se asignará una probabilidad casi cierta. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012)

Zonas no Clasificadas por el IGAC 2012.
Como se ha mencionado anteriormente, se pretende considerar el peor de los escenarios en
aquellas zonas en las cuales no se cuente con información para determinar o estimar el valor de
algunas de las variables incidentes en la ocurrencia de un evento contaminante.

Para las zonas que no entran dentro de la clasificación propuesta por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, 2012 y las cuales se representan con Fase “N.A” dentro de la base de datos del
archivo en excel titulado Cuadro de Análisis presentado en medio digital como anexo al presente
documento; pese a no contar con información detallada sobre cada uno de los parámetros
evaluados, se conocen algunas características de esta región gracias al mencionado estudio
semidetallado de suelos del IGAC, y se puede reconocer fácilmente la altura y las pendientes a
las cuales se encuentra dicha población verificando su ubicación en la correspondiente
cartografía.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que esas poblaciones sin clasificar se encuentran
en cercanías a zonas montañosas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual se presentan las
mayores precipitaciones de la región y los suelos suelen ser fértiles. (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC, 2012)
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Adicionalmente, de su ubicación en las cartografías, se observa que se encuentran en zonas
con pendientes pronunciadas, no cuentan servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, según la
información aportada por Aguas de Dibulla y Avanzadas Soluciones en Acueducto y
Alcantarillado, no cuentan con servicio eléctrico de acuerdo a la ubicación de la red eléctrica, no
son zonas turísticas debido a la dificultad para acceder a esas regiones. (Aguas de Dibulla, 2017)

De estas afirmaciones también se puede plantear que, no hay presencia de actividades
agrícolas o ganaderas de tipo intensivo, debido a la dificultad en el acceso a dichas regiones,
especialmente a las regiones que cuentan con suelos más fértiles; también se puede plantear que,
dado que son suelos muy fértiles, no tienen contenidos tóxicos de elementos químicos, puesto
que, como se menciona en el estudio semidetallado de suelos, altos contenidos de elementos
químicos tóxicos son nocivos para especies animales y vegetales; y debido a sus pendientes
pronunciadas, las inundaciones de la zona serán poco frecuentes o inexistentes.

Las actividades productivas de la zona son en su mayoría actividades de tipo agrícola y
ganadera de auto sustento, lo que implica que la Interacción de animales con las fuentes hídricas
cercanas será constante, por tal motivo, la probabilidad de ocurrencia de este evento peligroso se
asumió como casi cierto. (Dirección Antinarcoticos de la Policia Nacional, 2004)

En cuanto a la presencia de animales muertos en la zona es importante considerar que los
animales de la zona son criados con fines exclusivamente de auto sustento y sus condiciones
suelen ser similares a las naturales, lo que representa para el animal una mejor salud y disminuye
la probabilidad de muerte de este; sin embargo, de acuerdo con el informe presentado por la
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Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, 2004, las fuentes hídricas cercanas se
encuentran contaminadas con residuos sólidos, ya que esta es la práctica de eliminación de
residuos más usual de las poblaciones cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo
anterior, se asume que evento peligroso de Residuos de animales muertos ocurre con una
frecuencia entre mensual y semestral correspondiente a una probabilidad de ocurrencia
Moderadamente probable. (Dirección Antinarcoticos de la Policia Nacional, 2004)

Del párrafo anterior, también se puede deducir que el evento peligroso de Mala disposición de
residuos sólidos se presentará casi a diario en estas zonas, motivo por el cual la probabilidad de
ocurrencia de estos será casi cierta. Por otra parte en lo referente a los eventos peligrosos de
Inundaciones, Ganadería intensiva y Composición química del suelo, según las consideraciones
tomadas en este apartado, la ocurrencia de Inundaciones será poco probable debido a las grandes
pendientes de la zona, las actividades de ganadería intensiva serán igualmente poco frecuentes
debido a las dificultades de acceso a la zona, las cuales presentan limitantes en la
comercialización de los animales y la contaminación por Composición química del suelo, será
poco probable, dado que esta zona cuenta con suelos fértiles y por lo tanto suelos no tóxicos para
la mayoría de especies. Así pues, para estos eventos se consideró probabilidad Excepcional.

Frecuencia de Eventos Peligrosos Aplicable a todos los Polígonos

En cuanto a aquellos eventos peligrosos que aplican para toda la zona de estudio, dado que
dependen exclusivamente de la ubicación geográfica de ciertos focos contaminantes se
consideraron los aspectos mencionados a continuación.
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Huracanes:
La Guajira es una zona con una fuerte influencia de los huracanes; a través de los años se han
reportado situaciones relativamente desastrosas por el paso de huracanes hacia la zona norte del
continente como fue el caso del huracán Johan en 1988 y la Tormenta Tropical 3 en 1993.
Recientemente también se han presentado inconvenientes o daños en infraestructuras asociados a
vendavales, mini tornados e incrementos de la marea; sin embargo, tales eventos no se presentan
con frecuencia. Por este motivo se le asignará una probabilidad excepcional. (Jimenéz, 2018)

Terremotos:
La probabilidad de un sismo de gran magnitud se encuentra latente en Colombia debido a que
se encuentra en el conocido como cinturón de fuego, que corresponde a una zona de alta
actividad sísmica debido a que se presenta el choque de tres placas tectónicas: Placa Nazca,
Placa del Caribe y Placa de Sur América. Pese a esto, los terremotos de gran magnitud
(superiores a 7 grado en la escala de Richter) se presentan con una frecuencia superior a 5 años;
por tal motivo se asignará una probabilidad excepcional. (Centro de Estudios Estrategicos
Latinoamericanos, 2017)

Quemas o incineraciones de basura:
La incineración de residuos sólidos es una práctica común en las zonas en las cuales no hay
servicio de aseo, no hay botaderos cercanos y no se cuenta con otra opción de eliminación de
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residuos sólidos. Esta práctica se suele realizar de manera individual, no de forma masiva motivo
por el cual se espera que cada hogar realice esta práctica con la frecuencia que lo requiera según
su producción de residuos. De acuerdo con estas consideraciones, estos eventos se presentarán a
diario de manera aislada, y la probabilidad correspondiente para este evento será entonces casi
cierta. (La Guajira Hoy, 2014)

Explotación Agrícola Intensiva:
Al igual que la explotación ganadera intensiva, son actividades productivas a gran escala y se
realizan diariamente, por lo que su probabilidad será casi cierta. (Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, 2016)

Explotación Minera:
Debido a que es una actividad productiva destinada al procesamiento de la materia prima y
venta del producto final; es una actividad que se realiza a diario, ya que la demanda lo requiere,
le corresponde una probabilidad casi cierta.

Vertimiento de Residuos Industriales:
En aquellas zonas en las cuales se presentan actividades de tipo industrial, se espera que tales
vertimientos se realicen diariamente, pese a que la frecuencia de estos vertimientos depende del
tipo de industria, se considerara la situación más crítica, por tal motivo se asignará una
probabilidad casi cierta.
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Derrame de Fluidos Vehiculares:
Estos eventos se presentan diariamente en aquellas zonas que se encuentran ubicadas en
cercanías a las vías primarias o secundarias, dado que el flujo de vehículos será constante; de
esta manera se asignará una probabilidad casi cierta. Para aquellos lugares alejados de tales vías,
el flujo de vehículos no es habitual, sin embargo, eventualmente se puede presentar de manera
eventual por uno u otro motivo, por esta razón se considerará improbable. (Ministerio del
Interior, 2011)
Aeropuertos:
La contaminación por actividad aeroportuaria como es de esperar se puede presentar con
mayor incidencia en las cercanías al aeropuerto. Esta actividad se desarrolla diariamente, por tal
motivo se asignará una probabilidad casi cierta.

Fosas Sépticas, Letrinas o Alcantarillado en mal Estado:
La contaminación por fosas sépticas o letrinas en mal estado se presenta principalmente en
aquellas zonas que no cuentan con servicio de alcantarillado; se estima que parte de la población
que habita en corregimientos y zonas rurales que no cuentan con servicio de alcantarillado
cuentan con letrinas; la población restante, se prevé que realizará sus deposiciones al aire libre.
Sin embargo, en aquellas zonas en las cuales existen estos sistemas y se encuentran en mal
estado, la exposición a la contaminación por este evento será constante, por lo que se considerará
como Casi cierta. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013)

Por otra parte, en aquellas zonas en las cuales se cuenta con servicio de alcantarillado, pero
este se encuentra en su totalidad en mal estado, la contaminación asociada a este evento se
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presentará de manera dramática durante las épocas de lluvias, es decir, aproximadamente cada
seis (6) meses, y se considerará moderadamente probable, con una frecuencia de 3,5. (La Guajira
Hoy, 2017)

Debido a la ausencia de información para determinar el estado de las letrinas o fosas sépticas
en cada zona y considerando la peor situación, se considerará que en los corregimientos o
centros poblados que no cuentan con servicio de alcantarillado, se dispondrá de sistemas de
letrinas y fosas sépticas, pero estas se encontraran en estado crítico.

Deficiente Impermeabilización o Revestimiento Corroído de laterales del Pozo:
La contaminación de pozos se presenta principalmente por la filtración de material
contaminantes favorecido por la falta de mantenimiento y reparación de estos; en la Guajira
generalmente se presentan en las zonas rurales dispersas donde el abandono del estado se refleja
con más fuerza. Dado que la contaminación que se presente en aquellas zonas en las cuales el
revestimiento del pozo es inadecuado, depende en gran medida de los eventos contaminantes que
se presenten en dicha zona, su probabilidad también dependerá de la mayor probabilidad que se
presente entre todos los eventos peligrosos que se desarrollan en la zona. (Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente, 2011)

Intermitencia en Servicio Público de Energía:
El servicio, que es brindado por Electricaribe S.A.S, según lo alertado por varios medios de
comunicación, presenta intermitencia en varias ocasiones por cada mes o presentan variaciones
en la tensión de la línea eléctrica lo que eventualmente ocasiona los daños en equipos, como
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también lo alerta en su informe anual de gestión, la empresa Aguas de Dibulla, 2016. Por tal
motivo, se consideró un evento probable. Este evento se evaluará en aquellas zonas que cuentan
con servicio de acueducto, dado que la contaminación por este evento tiene su origen
principalmente en estas zonas al no brindar un suministro que permita el funcionamiento
constante de los equipos de los sistemas de acueducto. (El Heraldo, 2016)

Conexiones Ilegales a las redes de Distribución o a las conducciones
Dado que la población que realiza conexiones ilegales en las redes distribución de agua
potable, lo hacen para su abastecimiento diario; este será un fenómeno constante, por lo que
corresponde una probabilidad casi cierta. (Aguas de Dibulla , 2018)

Capacidad y Estado de las Estructuras del Acueducto:
El mal estado de las estructuras de un sistema de acueducto, es decir las condiciones del
sistema que limitan la funcionalidad de las estructuras dando como resultado una menor calidad
en el recurso hídrico, son situaciones que se presentan de forma constante hasta tanto no se
realicen las labores necesarias para su solución; por este motivo se considerará una probabilidad
casi cierta. (La Guajira Hoy, 2017)

Intermitencia en servicio de Acueducto:
La intermitencia del servicio de acueducto suele presentarse de manera casi continua, ya que
el abastecimiento se realiza 2 o 3 días por semana, como lo informan las entidades prestadoras
del servicio; en cualquiera de los casos es muy frecuente la contaminación por intermitencia en
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el servicio. Por este motivo la probabilidad de ocurrencia de este evento es casi cierta.
(Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A ESP, 2017)

Interacción de la Población Residente en la Zona con la Fuente Hídrica:
Este evento se presenta principalmente en zonas en las cuales no se cuenta con servicio de
acueducto y por las condiciones bien sea económicas o por su ubicación no es fácil el acceso a
otra forma de abastecimiento diferente a la fuente hídrica más cercana, por este motivo las
fuentes hídricas naturales cercanas son su único medio de abastecimiento presentándose una
interacción diaria con la fuente y siendo casi cierta la interacción con esta. (La Guajira Hoy,
2017)

De otra manera, parte de la población que no cuenta con acueducto y vive en cercanías a
zonas comerciales, centros poblados o cercanía a vías primarias y secundarias, tiene la capacidad
para acceder otras formas de abastecimiento tales como compra de agua potable envasada; por
tal motivo, en esta población será menor la interacción con la fuente hídrica aunque algunos de
sus habitantes si requerirán periódicamente acudir a estas, así pues, la ocurrencia de este evento
peligroso se considerará probable. (Anónimo, 2006)

Por otra parte, la población que cuenta con acueducto y este se encuentra en mal estado,
tendrá la necesidad periódicamente de abastecerse de las fuentes hídricas cercanas, como es el
caso de la población del corregimiento de matitas; por tal motivo, la ocurrencia de este evento se
considerará probable. (La Guajira Hoy, 2017)
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Deposiciones de Excrementos Humanos al Aire Libre:
Está práctica es muy común en aquellas zonas en las cuales no se cuenta con servicio de
alcantarillado o sistemas alternativos: las cuales en su mayoría habitan en las zonas rurales
dispersas, que corresponden a las zonas en las cuales escasean ayudas de la administración local.
En estas zonas, esta práctica será constante, y su probabilidad será casi cierta. (Larrea, Rojas,
Romeu, Rojas, & Heydrich, 2013)

Se consideró que parte de la población que habita en los corregimientos cuenta con sistemas
alternativos; y la población que habita zonas rurales dispersas no cuenta con ningún tipo de
sistemas por lo que se ve en la necesidad de realizar sus deposiciones al aire libre. Por lo tanto,
para poblaciones que habitan corregimientos que no cuentan con sistemas de alcantarillado, se
estimará una ocurrencia de este evento peligroso probable.

Arrastre de Sedimentos y Material Contaminados Causado por la Escorrentía Superficial:
La ocurrencia de este evento está en función principalmente de la ocurrencia de
precipitaciones. Cómo ya se mencionó las precipitaciones en Colombia se presentan en las
épocas de mayo y entre septiembre y noviembre; por este motivo a la frecuencia de ocurrencia de
este evento se asignará una magnitud de 3,5 similar a la asignada a inundaciones por las mismas
razones y se clasificará como Moderadamente Probable. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2012)
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Residuos Alimenticios:
Este tipo de eventos ocurren principalmente en cercanías a zonas turísticas y comerciales, en
donde se producen grandes cantidades de alimento a diario, y parte de ese alimento se
desperdicia por uno u otro motivo; así la probabilidad de este evento peligroso es casi cierta.

Contaminación por Residuos Sólidos:
Debido a que la recolección de residuos sólidos se realiza principalmente en los
corregimientos, cabeceras y sobre las vías; la población que allí habita tendrá una probabilidad
de ocurrencia de este evento excepcional. La población que no habita estas zonas y que, como es
de esperarse habita zonas rurales dispersas; o la población que habita en zonas en las cuales hay
presencia de botaderos, estarán expuestas a la ocurrencia casi diaria de contaminación por este
evento peligroso, motivo por el cual se considera una probabilidad casi cierta. Finalmente,
aquella población que habita zonas de puntos críticos del servicio de recolección de residuos
sólidos, es decir, sitios en los cuales por uno u otro motivo se dificulta la prestación de este
servicio; presuntamente estará expuesta a contaminación por este evento peligroso con una
frecuencia casi semanal, por tal motivo, se considera un evento probable. (Brito Mendoza, 2016)

Interacción de la Población Flotante con la Fuente Hídrica:
La interacción de la población flotante se presenta en mayor intensidad en las zonas turísticas
durante las temporadas de vacaciones, es decir en la temporada de junio y Diciembre; por este
motivo se asignará una frecuencia intermedia (3,5) y se clasificará como moderadamente
probable.
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Residuos Hospitalarios:
La generación de residuos peligrosos provenientes de centros de atención medica de presenta
en grandes cantidades y de manera diaria, por tal motivo el evento peligroso presenta una
probabilidad casi cierta.

Tamaño de la Población
Para clasificar el tamaño de la población (Grande o Pequeña), en función de las necesidades
del análisis de la frecuencia; se planteó tomar como referencia la clasificación de densidades
poblacionales realizada por Reyes Chirinos, 2014, para densidades poblacionales rurales Altas,
Medias altas, Medias y Bajas (tabla 9 del presente documento). Sin embargo, dado que la escala
de clasificación propuesta por Organización Mundial de la Salud 2008 requiere la clasificación
de la población en dos rangos: grande o pequeña; para este efecto las densidades Altas y Media
altas propuestas por reyes chirinos se clasificarán como población grande; y las poblaciones
Medias y Bajas propuestas por el mismo autor se clasificarán como población pequeña.

De conformidad con lo anterior, la clasificación de la población se presenta a continuación:
Tabla 45
Clasificación Adoptada en Análisis para el tamaño de la población

Clasificación
Grandes
Pequeñas

Densidad (Hab/km2)
>150
0 - 150

Fuente: basado en tabla de clasificación de Reyes Chirinos, 2014.
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Análisis del Riesgo

El análisis se realizó para toda el área de los municipios de Riohacha y Dibulla; y se realizó
con base en el método aportado por la Organización Mundial de la Salud en su Manual para el
desarrollo de planes de seguridad del agua; sin embargo, se plantea la necesidad de realizar un
análisis adicional para determinar la consecuencia de un evento peligroso en una fuente hídrica,
relacionado a las condiciones de vida de la población en cada zona de estudio.

Cada municipio se dividió en polígonos de análisis en función de características propias del
lugar tales como las actividades económicas desarrolladas, su cercanía a las vías primarias o
secundarias, el tipo de suelo encontrado en la zona, la cobertura de servicios médicos. Toda la
información para la división de dichos polígonos se obtuvo de fuentes oficiales y está
relacionada en el capítulo de procesamiento de información en el presente documento.

Para ejemplificar el análisis realizado se mencionará un solo polígono y se realizará el análisis
de cada característica, para este polígono; los resultados del análisis de los polígonos restantes se
comparten por medio digital debido a que son cerca de 800 polígonos analizados tanto desde el
punto de vista de la vulnerabilidad de la población que allí reside, como de los eventos
contaminantes, la frecuencia, la población afectada, entre otros.

La división de los polígonos se realizó con base en un estudio realizado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se clasificó la zona por áreas según clima, actividad
económica, tipo de suelo, entre otros. Sin embargo, este estudio no cubre toda el área

206
correspondiente a Dibulla y Riohacha, por este motivo, una fracción considerable de ambos
municipios, la cual no fue cubierta por ese estudio, no cuenta con información completa sobre
estos aspectos; así pues, el análisis de estas zonas requirió en ocasiones asumir algunos
parámetros.

Datos de Entrada:
El polígono a analizar será el Numero 22, el cual se encuentra ubicado en una zona aledaña al
corregimiento de Mingueo, justo al norte de este.

Para este polígono se presentan las siguientes condiciones:
Tabla 46
Datos de Entrada de las Condiciones Sociales y Económicas del Polígono de Estudio (Polígono 22)

Variable
No Zona
Grupo
Déficit Hídrico
Fase
Municipio
Tipo de zona
Estado de cobertura en salud

Magnitud de la
Variable
22
3hc-1
401-500
Foa

Fuente
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)

Dibulla
Zona Rural Dispersa
Con Cobertura

Nombre de la Zona
Área (km2)

1,09

Personas por cada Hogar

4,70

Hogares por Centro Poblado

2,50

Población Aproximada
Densidad Poblacional (hab/km2)

24,00
22,04

Aeropuertos

0

Botaderos
Captación Dibulla

0
0

(Gobernación de la Guajira,
2016)

(Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, 2010)
(Gobernación de la Guajira,
2016)

(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Aguas de Dibulla, 2016)
(Aguas de Dibulla, 2017)
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Variable

Magnitud de la
Variable

Captación Riohacha

0

Cementerios

0

Centros Educativos

1

Centros Mineros

0

Centros Poblados

2

Empresas

1

Hospitales

0

Lagunas de Oxidación

0

Pozos
Puntos Analizados

0
0

Puertos

0

Quebradas

1

Ríos

0

Vía Primaria

0

Vías Secundarias

0

Zonas Acuícolas

0

Agricultura Intensiva

0

Zona Ganadería

0

Zonas Industriales

0

Zonas de Comercialización de Alimentos

0

Zonas Turísticas

0

Zonas Comerciales

0

Total Empresas

1

Riesgo de Vertimiento de Aguas
Residuales
Conexiones Ilegales a la Red de
Distribución

Fuente
(Avanzadas Soluciones de
Acueducto y Alcantarillado
ASAA S.A ESP, 2017)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Gobernación de la Guajira,
2016)
(Gobernación de la Guajira,
2016)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)
(Gobernación de la Guajira,
2016)
(Avanzadas Soluciones de
Acueducto y Alcantarillado S.A
ESP, 2017)
(Corpoguajira, 2013)
(Corpoguajira, 2013)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Instituto Geografico Agustin
Codazzi, 2008)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)
(Camara de Comercio de
Bogotá, 2018)

-

(Aguas de Dibulla , 2018)

-

(Aguas de Dibulla , 2018)
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Variable
Estado de la Tubería de Alcantarillado
Estado de las Estructuras del Acueducto
Cobertura de Servicio de Acueducto
Cobertura de Servicio de Alcantarillado
Cobertura de Servicio de Aseo
Amenaza por Residuos Solidos
Estado de las Estructuras del
Alcantarillado
Continuidad del Servicio de Acueducto
Continuidad del Servicio de Energía
Estado de la Tubería del Acueducto
Calidad del Agua Entregada por
Acueducto
Área de Influencia de Zonas Comerciales
Área de Influencia de Botaderos
Área de Influencia de Agricultura
Intensiva
Área de Influencia de Restaurantes
Área de Influencia de Turismo
Área de Influencia de Laguna de
Oxidación
Área de Influencia de Pozos
Área de Influencia de Centros Mineros
Área de Influencia de Hospitales
Área de Influencia de Centros Educativos
Área de Influencia de Industria

Magnitud de la
Variable
-

Fuente
(Aguas de Dibulla , 2018)
(Aguas de Dibulla , 2018)
(Aguas de Dibulla , 2018)
(Aguas de Dibulla , 2018)
(Aguas de Dibulla , 2018)

-

(Aguas de Dibulla , 2018)

-

(Aguas de Dibulla , 2018)
(Aguas de Dibulla , 2018)

-

Fuente: fuentes mencionadas en la tabla.

Los Campos grupo y fase corresponden a la clasificación del área en la cual se encuentra
ubicado el polígono; estás, están clasificadas en función de las actividades productivas
desarrolladas en la zona, el tipo de vegetación, el tipo de suelo, la pendiente, la ubicación, la
temperatura, las precipitaciones y la altura sobre el nivel del mar. Tal clasificación es realizada
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en su estudio semidetallado de suelos de la media y
baja guajira.
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El número de personas por cada hogar se obtuvo del informe general del censo realizado en el
año 2005; la población aproximada fue calculada con base en los centros poblados encontrados
por la Gobernación de la guajira en el año 2016; las empresas fueron identificadas a partir de una
base de datos obtenida de la cámara de comercio de Bogotá en 2018.

Se obtuvo información de la calidad del agua en algunos puntos de la zona de estudio, gracias
a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas de los Ríos Ranchería y Tapías, a partir de
estos datos, se pudo determinar el IRCA de la Fuente hídrica estudiada; por tal motivo, estos
puntos se consideran puntos de control y son de gran ayuda para corroborar el riesgo encontrado
en los polígonos a los cuales corresponden. Lo propio se consideró para los puntos de captación
de los sistemas de acueducto de Dibulla y Riohacha, sobre los cuales también se cuenta con
información relacionada a la calidad del agua.

El riesgo de vertimiento de aguas residuales se dedujo de la información obtenida por los
informes de Aguas de Dibulla, 2017, que se describe en el subtítulo “Servicio de Alcantarillado”
del Subcapítulo “Información del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Servicio de Aseo
Dibulla” del presente documento; en el cual se menciona el mal estado de las tuberías de
conducción de aguas residuales, dado que varios tramos de dicha tubería aún se encuentran en
gress. El riesgo de contaminación por residuos sólidos, se dedujo de la información presente en
los Subtítulos “Servicio de Aseo” del Subcapítulo “Información del Sistema de Acueducto,
Alcantarillado y Servicio de Aseo Dibulla” y “Servicio de Aseo para el Municipio de Riohacha”
del subcapítulo “Información del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Servicio de Aseo
Riohacha” del presente documento, en los cuales se detallada la ruta del servicio de recolección
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de basura y se menciona la ubicación de los puntos que por uno u otro motivo dificultan la
recolección de basura y se consideran puntos críticos.

Los sitios en los cuales se presentan conexiones ilegales fueron identificados gracias a
información presentada por Aguas de Dibulla como respuesta al recurso de derecho de petición
interpuesto en abril del presente año; en dicha respuesta, mencionan los lugares en los cuales se
han identificado conexiones ilegales, información que se encuentra consignada en la sección de
Información del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y Servicio de Aseo Dibulla, en el presente
documento.

El estado de las estructuras y de las tuberías de conducción y distribución o recolección, de
los sistemas de acueducto y alcantarillado de cada municipio, se determinó con base en la
información suministrada por estas entidades en las respuestas a los derechos de petición
enviados y con base en los informes de gestión de esas entidades, en las cuales se menciona, en
el caso de Aguas de Dibulla, que varias estructuras se han visto afectadas por avalanchas y
debido a temas presupuestales e inconvenientes en los procesos de contratación, no se ha podido
iniciar las labores de reparación de las mismas, además que la planta de tratamiento se encuentra
sin servicio de energía eléctrica; y las tuberías de recolección de aguas residuales se encuentran
aún en gres y presentan constantes fallas. En el caso de Avanzadas Soluciones en Acueducto y
Alcantarillado también se mencionan inconvenientes asociados a fugas en las tuberías del
servicio de Alcantarillado.
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La continuidad de la prestación del servicio de acueducto en ambos sistemas se determinó con
base en la información consignada en los informes de gestión de ambas entidades.

La calidad del agua suministrada por los sistemas de acueducto de Dibulla se planteó como
mala debido justamente a los inconvenientes que han presentado las estructuras en repetidas
ocasiones y a los conflictos que se presentan en los procesos de contratación de actividades de
reparación. Para el caso del municipio de Riohacha, en la respuesta presentada al recurso de
derecho de petición enviado el 15 de marzo del año 2017 a Avanzadas Soluciones en Acueducto
y Alcantarillado y al cual dieron respuesta el día 26 de marzo del mismo año, en el cual se
informa que el IRCA del agua entregada es siempre inferior al 5%.
El área de influencia dada la dificultad para acceder a la información requerida para evaluar el
área de influencia de un evento contaminante se estimó de manera preliminar un radio de 3 km,
para los eventos peligrosos asociados a actividades mineras, industriales y para áreas de
influencia de zonas turísticos, y un radio de 1 km para áreas de influencia de los demás eventos
peligrosos. (Maepichincha, 2015)

Por tal motivo la calidad del agua suministrada por el sistema de acueducto del municipio de
Dibulla se consideró mala y la calidad del agua suministrada por el acueducto de Riohacha se
consideró buena.

De igual manera, las estructuras del sistema de acueducto de Dibulla se consideraron en mal
estado, por los motivos mencionados anteriormente; y el estado de las estructuras del sistema de
acueducto de Riohacha se consideró bueno debido a los servicios de mantenimiento que, según
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Avanzadas Soluciones en Acueducto y Alcantarillado se realizan de manera constante y debido
al sistema implementado para atención de emergencias. Por otra parte, el estado de las
estructuras del sistema de alcantarillado del municipio de Riohacha se consideró bueno y el
estado de las estructuras del sistema de alcantarillado de Dibulla se consideró malo.

En cuanto a las redes de distribución y conducción se consideró malo para los sistemas de
ambos municipios, dado que, de acuerdo con la información encontrada en los planes de gestión
de ambas entidades, en el caso del sistema de acueducto de Dibulla, han presentado frecuente
manipulación de la población de manera ilegal para la extracción ilegal del recurso y para la
empresa estos estos inconvenientes no suelen ser fáciles de detectar dado que no cuentan con
equipos de micro y macromedición; en el caso del sistema de acueducto de Riohacha, pese a no
contar con información sobre los puntos en los cuales se presentan conexiones ilegales a las
redes, los sistemas de micro medición están empezando su instalación, por lo que se presume que
aún es difícil controlar de identificar estos inconvenientes.

La red de alcantarillado de Dibulla, de acuerdo con lo mencionado en el informe de gestión
del año 2017 de la empresa Aguas de Dibulla, suele presentar frecuentes inconvenientes y la
tubería ha presentado fallas constates, por tal motivo se consideró que dicha red se encuentra en
mal estado. En cuanto a la red de alcantarillado del municipio de Riohacha se consideró en mal
estado, ya que, aún se siguen presentando reportes por cerca de 60 fugas mensuales.

213
Tabla 47
Tabla Caracterización de los Suelos en el Polígono de Estudio (22)

Parámetros
SUBTIPO
Fases
TIPO
SIMBOLO
Consociación

Ubicación

Valor
Foa
3hc-1
GS-82
FO
Fonseca
Terrazas bajas. Plano de terraza. Valle formado por el
Río Ranchería en inmediaciones de Riohacha,
Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita
y Fonseca.

AREA TOTAL (Ha)
ALTURA TOTAL (msnm)
CLIMA

28381,1
200
Cálido seco

TIPO DE VEGETACION

Bosque seco tropical. Vegetación natural sustituida en
su mayoría con pastos naturales para ganadería.
Especies Cardón, trupillo, espinito, hobito.

ACTIVIDAD ECONOMICA
Resumen Actividad Económica
Agropecuaria
TEMPERATURA (OC)
PRECIPITACION PLUVIAL (mm Anuales)
DRENAJE DE SUELO
PENDIENTE
SUBTIPO
Erosión
Características generales
Días de sequia

ganadería extensiva
Extensiva
27
1500
Profundos. Bien drenados.
0-3%
Foa
90

Simultaneidad de días de sequia

No

Elemento Toxico
Nivel

NA

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2012).

Toda la información consignada en la tabla 44 se obtuvo del Estudio Semidetallado de Suelos
en la Baja y Media Guajira presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En aquellas
zonas en las cuales no hay información relacionada al estado de erosión del suelo, el valor
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asignado para el análisis será “- “, o nulo. El parámetro elemento tóxico, se determinó en función
del análisis realizado para cada zona en el mencionado estudio semidetallado de suelos, en el
cual, en algunas áreas se menciona la presencia de altos contenidos de sulfuro, hierro, sodio, en
concentraciones toxicas para algunas especies. En tales casos, el elemento químico que presenta
concentraciones toxicas se menciona en el campo elemento tóxico.

Análisis de los Factores de Vulnerabilidad de la Población
De acuerdo con las tablas 43 y 44, se determinaron los valores de las variables requeridas para
el análisis de vulnerabilidad mencionado en la sección de Componente de Vulnerabilidad, del
presente documento. Para el caso específico del polígono 22, los valores de las variables de
incidencia en la vulnerabilidad serán las siguientes:
Tabla 48
Variables de Análisis para Determinar la Vulnerabilidad de la Población que Reside en el Polígono 22

Parámetro
Polígono No
Grupo
Fase
Centros Poblados
Área (km2)
Tipo de Zona
Población Aproximada
Densidad Poblacional
Tamaño de población
¿Zona Urbana o Corregimiento?
¿Servicio de Acueducto?
¿Continuidad de Acueducto? (Días / Semana)
¿Buena Calidad en Servicio de Acueducto?
¿Servicio de Alcantarillado?
¿Sistemas Alternativos de Recolección de Aguas residuales Domesticas?
¿Servicio de Aseo?
¿Vías?
¿Comercio?
¿Turismo?
Tipo de Zona

Valor Asignado
22
3hc-1
Foa
2,5
1,089067548
Zona Rural Dispersa
24
22,03720058
Pequeña
No
No
NA
No
No
No
No
No
No
Si
Zona Rural Dispersa
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¿Cobertura de Servicios de Salud?
¿Centros Educativos?

Si
Si

En el caso en particular del campo sistemas alternativos de recolección de aguas residuales
domésticas, se hace referencia a la presencia o no de sistemas tales como letrinas o fosas
sépticas; al respecto, se estima que gran parte de la población que habita zonas rurales dispersas,
no cuenta con sistemas alternativos para la recolección de aguas residuales domésticas y las
excreciones se realizan al aire libre. En todo caso, justamente este fenómeno representa la peor
situación a presentar; por tal motivo, ante la inexistencia de información relacionada a la
totalidad de las zonas rurales dispersas que tienen este tipo de sistemas, se asumirá que todas las
zonas rurales dispersas carecen de algún tipo de sistema de recolección de aguas residuales
domésticas.

La población se clasificó como pequeña, según la tabla 42 del presente documento
Clasificación Adoptada en Análisis para el tamaño de la población.

A partir de la tabla 45 se realizó el proceso de análisis especificado en el Componente de
Vulnerabilidad del presente documento. Los resultados son los siguientes:

Tabla 49
Datos Obtenidos del Análisis de Vulnerabilidad

Parámetro
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto en Temporada
de Lluvias
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto en Temporadas de
Lluvias
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto en Temporada
seca
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto en Temporadas
seca

Valor Asignado
Baja
1
Media alta
4
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Clasificación Máxima Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto
Magnitud Máxima Vulnerabilidad Por Ausencia de Acueducto
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Alcantarillado en
Temporada seca
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Alcantarillado
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicio de Aseo en
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicio de Aseo
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Actividades Económicas
Alternativas
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Actividades Económicas
Alternativas
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicios de Salud
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicios de Salud
Clasificación Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicios Educativos
Magnitud Vulnerabilidad Por Ausencia de Servicios Educativos
Clasificación Vulnerabilidad Promedio Total
Magnitud Vulnerabilidad Promedio Total

Media alta
4
Media alta
4
Media alta
4
Media baja
2
Media baja
2
Media baja
2
Media alta
3

En primer lugar, cabe mencionar que la vulnerabilidad total, para la población ante eventos
naturales catastróficos es alta o media alta según el tamaño de la población; para todos los
eventos peligrosos restantes, se tomó en consideración la vulnerabilidad calculada, es decir, la
vulnerabilidad promedio total.

Respecto al análisis de Vulnerabilidad por Ausencia de sistema de abastecimiento de agua
potable, se realizó el análisis de la vulnerabilidad en temporada de lluvia y en temporadas secas,
dado que, gracias a la práctica de recolección de agua lluvia, la vulnerabilidad desmulle a causa
de la poca interacción que debe tener la población con las fuentes hídricas cercanas.

Dado que no hay acueducto, de acuerdo con lo planteado en el Componente de
Vulnerabilidad, la población tendrá una vulnerabilidad alta por ausencia de acueducto; por otra
parte, para la evaluación de la vulnerabilidad por ausencia de sistema de alcantarillado, dado que
la población se encuentra en zona rural dispersa y por tanto se considera que no contará con
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sistemas alternativos de recolección de aguas residuales tales como fosas sépticas o letrinas, y
dado que no cuenta el municipio cercano (Mingueo) no cuenta con servicio de alcantarillado, se
asigna una vulnerabilidad Alta o Media alta ante eventos peligrosos.

La zona no cuenta con servicio de aseo ya que se encuentra en una zona que no es
interceptada por una vía y, de acuerdo con el informe de gestión de la empresa Aguas de Dibulla
sobre la operación del servicio de aseo en el municipio, el servicio de aseo y barrido se realiza en
los corregimientos, en la cabecera y en las vías. Por lo anterior, la zona de estudio
correspondiente al polígono 22, se considera una zona con vulnerabilidad Media alta por
ausencia de servicio de aseo.

Pese a que el polígono se encuentra cercano a un corregimiento, en esta zona no se encontró
actividad comercial o turística a considerar, de acuerdo con la información obtenida de la cámara
de comercio de Bogotá, sobre las empresas existentes en el departamento; por tal motivo, se
considera que está región en particular no cuenta con actividades comerciales o turísticas, lo que
implica una vulnerabilidad Media alta por condiciones económicas.

De acuerdo con la información aportada por la gobernación de la Guajira en el año 2016, en
su plan de ordenamiento territorial, esta zona cuenta con cobertura en servicios de salud; sin
embargo, según las consideraciones previstas en Componente de Vulnerabilidad, dado que según
la misma fuente los centros de salud de la Guajira en general prestan un nivel de atención 1 y 2,
la vulnerabilidad por ausencia de servicios de salud se considerará Media baja.
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La vulnerabilidad por nivel educativo será media alta dado que en la zona no se encuentran
establecimientos educativos.

Para determinar una vulnerabilidad general de la zona ante eventos peligrosos de tipo
contaminante presentados, se calculó el promedio las magnitudes obtenidas de vulnerabilidad,
esto con el fin de conservar la escala de 1 a 5 propuesta por la Organización Mundial de la Salud,
2009. La clasificación de dicha magnitud se realizó según la siguiente escala.
Tabla 50
Clasificación de la Magnitud de Vulnerabilidad Promedio Total.

Vulnerabilidad

Valor Inferior

Valor Máximo

Baja
Media baja
Media
Media alta
Alta

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

0,99
1,99
2,99
3,99
5,00

Fuente: Basada en la Clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, 2009; para la clasificación
de la consecuencia de los eventos contaminantes

Análisis Preliminar de la Consecuencia del Evento Peligroso
De acuerdo con la sección Posibles Eventos Contaminantes, para cada zona de ambos
municipios se evaluaron los mismos eventos peligrosos. Dado que la consecuencia Real de un
evento peligroso, depende de la vulnerabilidad de la población ante este evento (tal como se
planteó en el subcapítulo de Consideraciones y Aspectos Generales, para determinar esta
consecuencia, se planteó adoptar en primera medida una consecuencia preliminar a cada evento
peligroso en función de los efectos que podría tener sobre la salud humana (tal como se plantea
en la sección Posibles Eventos Contaminantes) y posteriormente confrontar con el análisis de
vulnerabilidad realizado para determinar la consecuencia real.
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A continuación, se presenta la evaluación de la consecuencia preliminar correspondiente al
polígono 22 de acuerdo con lo planteado en la sección Posibles Eventos Contaminantes.
Tabla 51
Evaluación de Consecuencia Preliminar de Eventos Peligrosos para el Polígono 22.

Evento Contaminante
Inundaciones
Huracanes
Terremotos
Composición Química del suelo
Quemas o Incineraciones
Explotación Ganadera Intensiva
Explotación Agrícola Intensiva
Explotación Minera
Vertimiento de Residuos Industriales
Derrame de Fluidos Vehiculares
Aeropuertos
Fosas Sépticas o Letrinas en Mal
Estado
Residuos de Animales Muertos
Deficiente Impermeabilización o
Revestimiento Corroído de laterales
del pozo
Interacción de la Población
Residente en la Zona con la Fuente
Hídrica
Deposiciones de Excrementos
Humanos al Aire Libre
Interacción de Animales con la
Fuente Hídrica
Residuos Alimenticios
Mala Disposición de Residuos
Solidos
Interacción de la Población Flotante
con la Fuente Hídrica
Residuos Hospitalarios
Intermitencia en Suministro Eléctrico
Conexiones Ilegales a las redes de
Distribución o a las conducciones
Capacidad y Estado de las
Estructuras del Acueducto
Intermitencia en servicio de
Acueducto

Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña

Clasificación
Consecuencia
Preliminar
Grave
Leve
Grave
Grave
Leve
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave

Magnitud
Consecuencia
Preliminar
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Leve

2

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Leve

2

Pequeña

Leve

2

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Grave

4

Pequeña
-

Grave
-

4
4

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Grave

4

Pequeña

Grave

4

Clasificación de Población
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Evento Contaminante

Clasificación de Población

Clasificación
Consecuencia
Preliminar

Magnitud
Consecuencia
Preliminar

Pequeña

Grave

4

Arrastre de Sedimentos y Material
Contaminados Causado por la
Escorrentía Superficial

Análisis de Consecuencia Real del Evento Peligroso
La consecuencia real del evento peligroso se determinó de la misma manera que se determinó
la vulnerabilidad promedio total; esto es, a través del cálculo del promedio entre la magnitud de
la vulnerabilidad promedio total o la vulnerabilidad total según corresponda (vulnerabilidad total
para eventos naturales catastróficos y vulnerabilidad promedio total para los demás eventos
peligrosos), y la magnitud de la consecuencia preliminar. De igual manera, este cálculo se realizó
con el fin de conservar la escala de 1 a 5 planteada por la OMS, para efectos de la clasificación
del riesgo una vez este sea determinado.
Así pues, la consecuencia real del evento peligroso para el polígono 22 fue:
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Tabla 52
Evaluación de la Consecuencia Real de los Posibles Eventos Peligrosos del Polígono 22.

Evento Peligroso
Inundaciones
Huracanes
Terremotos
Composición Química del suelo
Quemas o Incineraciones
Explotación Ganadera Intensiva
Explotación Agrícola Intensiva
Explotación Minera
Vertimiento de Residuos
Industriales
Derrame de Fluidos Vehiculares
Aeropuertos
Fosas Sépticas o Letrinas en Mal
Estado
Residuos de Animales Muertos
Deficiente Impermeabilización o
Revestimiento Corroído de laterales
del pozo
Interacción de la Población
Residente en la Zona con la Fuente
Hídrica
Deposiciones de Excrementos
Humanos al Aire Libre
Interacción de Animales con la
Fuente Hídrica
Residuos Alimenticios

Consecuencia
Preliminar

Magnitud de
Consecuencia

Clasificación
Vulnerabilidad
de la
Población

Magnitud
Vulnerabilidad
de la
Población

Consecuencia
Real del
Evento
Contaminante

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante

Leve
Leve
Grave
Grave
Leve
Grave
Grave
Grave

2
2
4
4
2
4
4
4

Media alta
Media alta
Media alta
Media alta
Media alta
Media alta
Media alta
Media alta

3
3
3
3
3
3
3
3

Moderada
Moderada
Grave
Grave
Moderada
Grave
Grave
Grave

2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
3,5
3,5
3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave
Grave

4
4

Media alta
Media alta

3
3

Grave
Grave

3,5
3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Leve

2

Media alta

3

Moderada

2,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Leve

2

Media alta

3

Moderada

2,5

Leve

2

Media alta

3

Moderada

2,5
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Evento Peligroso
Disposición de Residuos solidos
Interacción de la Población Flotante
con la Fuente Hídrica
Residuos Hospitalarios
Intermitencia en Suministro
Eléctrico
Conexiones Ilegales a las redes de
Distribución o a las conducciones
Capacidad y Estado de las
Estructuras del Acueducto
Intermitencia en servicio de
Acueducto
Arrastre de Sedimentos y Material
Contaminados Causado por la
Escorrentía Superficial

Consecuencia
Preliminar

Magnitud de
Consecuencia

Clasificación
Vulnerabilidad
de la
Población

Magnitud
Vulnerabilidad
de la
Población

Consecuencia
Real del
Evento
Contaminante

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5

Grave

4

Media alta

3

Grave

3,5
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Análisis de la Frecuencia de Ocurrencia de los Eventos

De acuerdo con la clasificación planteada en la sección Análisis de Frecuencia de los Eventos
Peligrosos, se realizó la tabla de resumen de la frecuencia de los eventos peligrosos, considerada
para el análisis (tabla 50).

En esta tabla se consignan las clasificaciones de la frecuencia propuestas para cada evento
peligroso de acuerdo con lo planteado en la sección Frecuencia de los Eventos Peligrosos; y se
clasifica para presencia de evento peligroso o para ausencia de este. En todo caso, dado que no
hay información base para considerar una probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso
como cero o inexistente; para todos aquellos lugares en los cuales no hay presencia de los
factores contaminantes evaluados para cada evento peligroso, la probabilidad de ocurrencia del
evento contaminante se clasificará como excepcional con una frecuencia de ocurrencia igual o
superior a los 5 años.

Para la frecuencia de interacción de los eventos peligrosos Inundaciones e Interacción de la
población flotante con la fuente hídrica se consideró un valor intermedio entre el valor superior e
inferior, es decir entre la ocurrencia mensual y la ocurrencia anual, dado que en Colombia las
temporadas de lluvias se presentan aproximadamente cada seis meses.

Para el caso del evento peligroso Residuos de animales muertos, se consideró 3 opciones de
probabilidades de ocurrencia de este evento; una de ellas es la presencia de animales muertos en
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cercanías a vías vehiculares y, dado que este evento no ocurre con frecuencia en vías primarias y
secundarias, su ocurrencia se consideró improbable. La segunda opción es la presencia de
animales muertos en zonas de ganadería intensiva; considerando que en este tipo de actividad los
animales son sometidos a condiciones artificiales y no tienen libertad, estos animales suelen
enfermarse con frecuencia, por lo que la probabilidad de muerte de los mismos será mayor, y se
considerará como Moderadamente probable.

Para el caso del evento peligroso Interacción de la Población Residente en la Zona con la Fuente
Hídrica pese a que la fuente estará expuesta con frecuencia a eventos contaminantes, la frecuencia de
ocurrencia de estos eventos contaminantes estará en función de la frecuencia de los eventos peligrosos
presentes en la zona; así pues, para aquellas zonas en las cuales no hay eventos peligrosos, a pesar de su
exposición, la fuente no será contaminada.

Finalmente, en cuanto al evento Arrastre de Sedimentos y Material Contaminado Causado por la
Escorrentía Superficial debido a que este fenómeno depende de la ocurrencia de escorrentía superficial y
esta se presenta en Colombia aproximadamente cada seis meses, su ocurrencia en todo caso será
moderadamente probable.
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Tabla 53
Frecuencia de Ocurrencia de Eventos Peligrosos

Evento Peligroso

Inundaciones
Huracanes
Terremotos
Composición Química del suelo
Quemas o Incineraciones
Explotación Ganadera Intensiva
Explotación Agrícola Intensiva
Explotación Minera
Vertimiento de Residuos Industriales
Derrame de Fluidos Vehiculares
Aeropuertos
Fosas Sépticas o Letrinas en Mal Estado
Residuos de Animales Muertos
Deficiente Impermeabilización o Revestimiento Corroído de
laterales del pozo
Interacción de la Población Residente en la Zona con la Fuente
Hídrica
Deposiciones de Excrementos Humanos al Aire Libre
Interacción de Animales con la Fuente Hídrica
Residuos Alimenticios
Disposición de Residuos solidos
Interacción de la Población Flotante con la Fuente Hídrica
Residuos Hospitalarios

Clasificación de
la Frecuencia
Ante presencia de
Evento
Contaminante

Magnitud de la
Frecuencia
Ante presencia
de Evento
Contaminante

Clasificación de
la Frecuencia
Ante ausencia
de Evento
Contaminante

Magnitud de la
Frecuencia
Ante ausencia
de Evento
Contaminante

Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Casi cierta
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Improbable
Excepcional
Casi cierta
Improbable

1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
5
2

Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Excepcional

1

Excepcional

1

Casi cierta

5

Excepcional

1

Casi cierta
Casi cierta
Excepcional
Casi cierta
Moderadamente
Probable
Casi cierta

5
5
1
5

Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional

1
1
1
1

3,5

Excepcional

1

5

Excepcional

1
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Evento Peligroso

Intermitencia en Suministro Eléctrico
Conexiones Ilegales a las redes de Distribución o a las
conducciones
Capacidad y Estado de las Estructuras del Acueducto
Intermitencia en servicio de Acueducto
Arrastre de Sedimentos y Material Contaminados Causado por la
Escorrentía Superficial

Clasificación de
la Frecuencia
Ante presencia de
Evento
Contaminante

Magnitud de la
Frecuencia
Ante presencia
de Evento
Contaminante

Clasificación de
la Frecuencia
Ante ausencia
de Evento
Contaminante

Magnitud de la
Frecuencia
Ante ausencia
de Evento
Contaminante

Excepcional

1

Excepcional

1

Excepcional

1

Excepcional

1

Excepcional
Excepcional
Moderadamente
probable

1
1

Excepcional
Excepcional
Moderadamente
probable

1
1

3,5

3,5
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Análisis del Riesgo
El Análisis del riesgo se realizó de acuerdo con el método propuesto por la Organización
Mundial de la Salud, 2009; en el cual la magnitud final del riesgo, de un evento peligroso es el
producto entre la magnitud de la consecuencia final del evento peligroso y la magnitud de la
frecuencia de ocurrencia de dicho evento peligroso. Según la OMS, la clasificación del riesgo
presente en cada zona se ha de realizar de acuerdo con la siguiente tabla.

Tabla 54
Clasificación del Riesgo en función del Puntaje de Riesgo Obtenido, de acuerdo al método de la OMS

Puntuación de Riesgo
Clasificación del Riesgo

<6
Bajo

6-9
Medio

10-15
Alto

>15
Muy Alto

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009.

Resumen General de Eventos Peligrosos con Mayor Presencia en la totalidad de Polígonos
Analizados
De acuerdo con el análisis planteado los eventos peligrosos con más incidencia en los ambos
municipios son la presencia de fosas sépticas en mal estado, el cual se presenta en un 94,5% de
los polígonos, eliminación de excrementos al aire libre, con una participación de 93,7% en los
polígonos analizados, riesgo de contaminación por presencia de residuos sólidos con un 93,5% y
contaminación con concentraciones toxicas de elementos químicas en el suelo con 64,8% de
participación; eventos que presentan un Riesgo Muy alto.
Por otra parte, de los eventos peligrosos que presentan un riesgo alto para la población, los
más incidentes para ambos municipios son Arrastre de sedimentos y material contaminado
causado por escorrentía superficial con una participación de 94,2%, Interacción de la población
residente en la zona con la fuente hídrica, con una participación de 55,2% e Interacción de
animales con la fuente hídrica con 48,7%.
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Tabla 55
Evaluación del Riesgo para Cada Evento Peligroso presente en el Polígono 22

Evento Peligroso
Inundaciones
Huracanes
Terremotos
Composición Química del suelo
Quemas o Incineraciones
Explotación Ganadera Intensiva
Explotación Agrícola Intensiva
Explotación Minera
Vertimiento de Residuos Industriales
Derrame de Fluidos Vehiculares
Aeropuertos
Fosas Sépticas o Letrinas en Mal Estado
Residuos de Animales Muertos
Deficiente Impermeabilización o
Revestimiento Corroído de laterales del
pozo
Interacción de la Población Residente en la
Zona con la Fuente Hídrica
Deposiciones de Excrementos Humanos al
Aire Libre
Interacción de Animales con la Fuente
Hídrica
Residuos Alimenticios
Disposición de Residuos solidos
Interacción de la Población Flotante con la
Fuente Hídrica
Residuos Hospitalarios
Intermitencia en Suministro Eléctrico

Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Casi cierta
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Excepcional
Improbable
Excepcional
Casi cierta
Improbable

Magnitud
de la
Frecuencia
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
5
2

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante
Moderada
Moderada
Grave
Grave
Moderada
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Excepcional

1

Grave

Casi cierta

5

Casi cierta

Clasificación de
la Frecuencia

Magnitud
del Riesgo

Clasificación
del Riesgo

2,5
2,5
3,5
3,5
12,5
3,5
3,5
3,5
3,5
7
3,5
17,5
7

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Muy alto
Medio

3,5

3,5

Bajo

Moderada

2,5

12,5

Alto

5

Grave

3,5

17,5

Muy alto

Casi cierta

5

Moderada

2,5

12,5

Alto

Excepcional
Casi cierta
Moderadamente
Probable
Casi cierta
Excepcional

1
5

Moderada
Grave

2,5
3,5

2,5
17,5

Bajo
Muy alto

3,5

Grave

3,5

12,25

Alto

5
1

Grave
Grave

3,5
3,5

17,5
3,5

Muy alto
Bajo
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Evento Peligroso
Conexiones Ilegales a las redes de
Distribución o a las conducciones
Capacidad y Estado de las Estructuras del
Acueducto
Intermitencia en servicio de Acueducto
Arrastre de Sedimentos y Material
Contaminados Causado por la Escorrentía
Superficial

Clasificación de
la Frecuencia

Magnitud
de la
Frecuencia

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante

Consecuencia
Real del Evento
Contaminante

Magnitud
del Riesgo

Clasificación
del Riesgo

Excepcional

1

Grave

3,5

3,5

Bajo

Excepcional

1

Grave

3,5

3,5

Bajo

Excepcional

1

Grave

3,5

3,5

Bajo

Moderadamente
probable

3,5

Grave

3,5

12,25

Alto
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Resumen de Eventos Peligrosos con mayor presencia en los polígonos evaluados en el
Municipio de Riohacha
Los eventos peligrosos con mayor presencia en Riohacha en relación con la totalidad de los
polígonos analizados en dicho municipio, fueron respectivamente: Fosas sépticas o letrinas en
mal estado, presentando un riesgo muy alto y una participación del 93,3% del total de polígonos
analizados; Mala disposición de residuos sólidos, con riesgo muy alto y participación de 92,5%;
Deposiciones de excrementos humanos al aire libre, con riesgo muy alto y participación del
92,4%; Composición química del suelo, con riesgo muy alto y una participación de 74,1%;
Arrastre de sedimentos y material contaminado por escorrentía superficial, con riesgo alto y una
participación de 94,4%; Derrame de fluidos vehiculares con riesgo medio y una participación del
68,8%; y residuos de animales muertos con riesgo medio y participación del 65,2%.
Resumen de Eventos Peligrosos con mayor presencia en los polígonos evaluados en el
Municipio de Dibulla
Los eventos peligrosos con mayor presencia en Dibulla en relación con la totalidad de los
polígonos analizados en dicho municipio, fueron respectivamente: Fosas sépticas o letrinas en
mal estado, presentando un riesgo muy alto y una participación del 98,8% del total de polígonos
analizados; Deposición de excrementos al aire libre, con riesgo muy alto y participación de
98,8%; Disposición de residuos solidos, con riesgo muy alto y participación del 97,0%; Arrastre
de sedimentos y material contaminado causado por la escorrentía superficial, con riesgo alto y
una participación de 93,4%; Interacción de la población residente en la zona con la fuente
hídrica, con riesgo alto y una participación de 80,8%; Interacción de animales con la fuente
hídrica, con riesgo medio y una participación del 72,5%; y residuos de animales muertos con
riesgo medio y participación del 61,7%.
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En la Tabla 5-Participación de Polígonos Peligrosos Respecto a Totalidad – Riohacha, y la
Tabla 6- Participación de Polígonos Peligrosos Respecto a Totalidad – Dibulla, presentes en el
Anexo A; se presenta la participación de los polígonos en función de cada uno de los eventos
peligrosos identificados y del riesgo determinado para cada evento peligroso; respecto a la
totalidad de polígonos del municipio.

Así pues, en las primeras cuatro (4) columnas se representa la cantidad de polígonos que
reportan un riesgo alto, medio alto, medio o bajo, para cada uno de los eventos peligrosos
identificados y en las siguientes cuatro (4) columnas, se representa la participación porcentual de
estos polígonos respecto a la totalidad de polígonos identificados para el municipio en cuestión.

Análisis de Población Afectada en el Polígono Analizado
En el polígono 22, de acuerdo con el análisis realizado, se estima que, aproximadamente 2
hogares que representan cerca de12 personas y a su vez el 0,0338 % del total de la población del
municipio de Dibulla, se ven afectados por 2 eventos peligrosos de riesgo muy alto, 3 de riesgo
alto, 3 de riesgo medio y 18 de riesgo bajo.
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Tabla 56
Población Afectada por Eventos Peligrosos en el Polígono 22

Polígono No

22

Población Aproximada del Polígono

24

Municipio

Dibulla

% Participación en Total en el Municipio

0,0410%

Ubicación

Terrazas bajas. Plano de terraza. Valle formado por
el Río Ranchería en inmediaciones de Riohacha,
Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva,
Urumita y Fonseca.

Eventos Peligrosos con Riesgo Muy Alto

4

Eventos Peligroso con Riesgo Alto

5

Eventos Peligroso con Medio

2

Eventos Peligroso con Bajo

15

Análisis Población Afectada por cada Municipio.
De manera aislada, los datos correspondientes a la población afectada de por eventos
peligrosos en cada uno de los polígonos de análisis, no es representativa; la importancia de
dichos eventos peligrosos se puede ver de manera más clara con una comparación entre la
población total afectada por eventos peligrosos de riesgo Muy alto, Alto, Medio o Bajo; así como
con estadísticas que evidencien que zonas presentan mayores cantidades de eventos peligrosos de
riesgos altos y muy altos.
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Tabla 57
Población Afectada por Eventos Peligrosos de Riesgo Muy alto, Alto, Medio y Bajo en los Municipios de Dibulla y Riohacha

Municipio

Parámetro
% población Afectada

Muy Alto
99,86%

Alto
99,86%

Medio
57,02%

Bajo
100,00%

Riohacha

Población afectada
aproximada

322.944

322.944

184.400

323.382

% población Afectada

100,00%

99,56%

83,35%

100,00%

Población afectada
aproximada

58.558

58.300

48.807

58.558

Dibulla

En el municipio de Riohacha, se estima que el 99,86% de la población se ubica en zonas con
al menos un evento peligroso de riesgo muy alto y al menos un evento peligroso de riesgo alto;
correspondiente aproximadamente a 322.944 habitantes. Se estima que el 57,02% de la
población correspondiente aproximadamente a 184.400 personas habitan en zonas en las cuales
se presenta al menos un (1) evento peligroso de riesgo medio y el 100% correspondiente
aproximadamente a 323.382 personas habitan en zonas con presencia de al menos un (1) evento
peligroso de riesgo bajo para la población.

Por otra parte, en el municipio de Dibulla, se estima que el 100% de la población
correspondiente aproximadamente a 58.558 personas habitan en zonas con presencia de al menos
un (1) evento peligroso de riesgo muy alto; el 99,56% correspondiente aproximadamente a
58.300 personas habitan en zonas con presencia de al menos un (1) evento peligroso de riesgo
alto; el 83,35% correspondiente aproximadamente a 48.807 personas habitan en zonas con al
menos un (1) evento peligroso de riesgo medio y la totalidad de la población habita en zonas con
presencia de al menos un (1) evento peligroso de riesgo bajo.

234
Tabla 58
Porcentaje de Población Afectada por Cantidad de Eventos Peligrosos en el Municipio de Riohacha

Municipio

Cantidad de Eventos
Peligrosos

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Riohacha

<=3
>3
>6
>9

21,94%
78,06%
8,88%
0,02%

41,06%
58,94%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Tabla 59
Porcentaje de Población Afectada por Cantidad de Eventos Peligrosos en el Municipio de Riohacha

Municipio

Cantidad de Eventos
Peligrosos

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Dibulla

<=3
>3
>6
>9

1,69%
94,97%
31,04%
0,88%

57,38%
39,29%
0,00%
0,00%

96,66%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
96,66%
96,66%
96,66%

En las tablas 61 y 60 se evidencia el porcentaje de la población que se ve afectado por menos
de tres (3) eventos peligrosos de riesgo muy alto, alto, medio y bajo; la población afectada por
entre tres (3) y seis (6) eventos peligrosos clasificados en cada uno de los cuatro (4) niveles
riesgo; la población afectada entre tres (3) y seis (6) eventos peligrosos clasificados en cada uno
de los cuatro (4) niéveles riesgo y la población afectada por más de nueve (9) eventos peligrosos
clasificados en cada uno de los cuatro niveles de riesgo.

De acuerdo con estas tablas, se estima que en la mayoría de la población de Dibulla (cerca del
78,06% de la población estimada) habita en zonas con presencia de entre tres (3) y seis (6)

235
eventos peligrosos clasificados de riesgo muy alto; y un 58,94% de la población habita zonas con
presencia de entre tres (3) y seis (6) eventos peligrosos clasificados como de riesgo alto.

En cuanto a la población del municipio de Riohacha se estima que la mayoría de la población
(cerca del 94,97% de la población total estimada), habita en zonas en las cuales se presentan
entre tres (3) y seis (6) eventos peligrosos clasificados como de riesgo muy alto y el 39,29 de la
población habita en zonas que presentan entre tres (3) y seis (6) eventos peligrosos clasificados
como de riesgo alto.

Análisis de Encuestas Realizadas y Enfermedades Asociadas a Eventos Peligrosos de
Contaminación del Recurso Hídrico.

De acuerdo con la tabla de la hoja 12 del libro de Excel anexo en medio digital en el presente
documento, se evidencia que las condiciones de vida la población en las zonas en las cuales
fueron realizadas las encuestas, son muy similares a las condiciones planteadas.

Al respecto cabe resaltar aspectos importantes considerados en el análisis tales como:

-

Servicio de energía con intermitencias y diversos inconvenientes de varias índoles.

-

Servicios de acueducto y Alcantarillado en malas condiciones en zonas alejadas de las
cabeceras municipales
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-

Servicios de Salud insuficientes para la atención de los usuarios, congestiones en la
prestación del servicio y falta de capacidad de los centros de atención en salud para
atender emergencias.

-

Abastecimiento de poblaciones directamente de los ríos o fuentes hídricas cercanas.

-

Las principales enfermedades atendidas son de tipo diarrea, gripa, dolores estomacales,
fiebre, vomito. De acuerdo con lo mencionado en la sección Enfermedades Producidas
por Microorganismos Presentes en el Agua y Compuestos Químicos Presentes en el Agua
y su Impacto en la Salud Humana, estos son síntomas comunes en los casos de consumo
de agua contaminada

-

Se presentan nuevos asentamientos de poblaciones provenientes de otras regiones, por
inmigración o desplazamiento forzado; en algunas de estas zonas los nacimientos no son
registrados, lo que puede implicar una variación en el tamaño de la población prevista en
las proyecciones del DANE 2005.

Análisis de Puntos de Control
De acuerdo a información obtenida en los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas de
los ríos Ranchería y Tapias, sobre la calidad del agua encontrada en puntos determinados
(información que se encuentra en el medio digital en la hoja 9. Calidad del agua puntos de
control; se determinó el IRCA de cada uno de los puntos con el fin de comparar la calidad del
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agua obtenida con la información encontrada de base para la realización del análisis. En la
siguiente tabla, se describe brevemente las magnitudes limite admisibles para la calidad del agua
de acuerdo con el decreto 2115 del año m2007 y el riesgo asignado para magnitudes superiores.
Tabla 60
Valores Máximos Permitidos de Elementos Químicos y Puntaje de Riesgo Asignado según Decreto 2115

Parámetro
Color Aparente (UPC)
Turbiedad (UNT)
pH
Cloro Residual Libre (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Calcio (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Manganeso (mg/L)
Molibdeno (mg/L)
Magnesio (mg/L)
Zinc (mg/L)
Dureza Total (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Hierro Total (mg/L)
Cloruros (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Nitritos (mg/L)
Aluminio (mg/L)
Fluoruros (mg/L)
COT
Coliformes Totales (UFC / 100cm3)
Escherichia Coli (UFC / 100cm3)

Puntaje máximo
15
2
6,5 - 9,0
0,3 - 2,0
200
60
0,5
0,1
0,07
36
3
300
250
0,3
250
10
0,1
0,2
1
5
0
0

Riesgo Asignado (Decreto 2115)
6
15
1,5
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
3
3
1
3
15
25

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2015.

Análisis comparativo del IRCA calculado para el municipio de Dibulla, respecto a los
parámetros establecidos por el Decreto 2115

En el municipio de Dibulla se evidencia una importante contaminación de las fuentes hídricas
principalmente asociadas a la presencia de coliformes fecales. Tal es el caso de los puntos de
captación del acueducto regional de Dibulla, Río Ancho, Mingueo y Palomino; dado que los
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parámetros de calidad del agua corresponden a dichas captaciones y fueron suministrados por
Aguas de Dibulla.

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado, las condiciones de contaminación de las
fuentes mencionadas se asemejan bastante con las condiciones que refleja el cálculo del IRCA.
En general el agua natural del municipio no es apta para consumo.

Las condiciones de contaminación encontradas son la consecuencia de la carencia de sistemas
de alcantarillado eficientes, y a su vez, la consecuencia de sistemas de eliminación alternativos
de eliminación de excretas, en mal estado, bien sea por mantenimiento insuficiente o procesos
constructivos mal asesorados o mal elaborados.

Análisis comparativo del IRCA calculado para el municipio de Riohacha, respecto a los
parámetros establecidos por el Decreto 2115

En el municipio de Riohacha la situación es similar a la de Dibulla; se evidencian serios
problemas de contaminación en varios tramos del Río ranchería y tapias; la mayoría de estos está
asociado al alto contenido de coliformes fecales.

En el caso de los pozos Caballance y SENA industrial los cuales sirven de abastecimiento al
sistema de acueducto de la cabecera municipal, se evidencian cifras elevadas de contaminación
por coliformes fecales y por cloruros. La presencia de estos últimos puede estar asociada la
cercanía de la zona al agua marina.
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En general los resultados obtenidos por el IRCA son situaciones esperadas de acuerdo a la
situación sanitaria de la región. Estos problemas de contaminación son el reflejo de la ausencia
de sistemas de alcantarillado o la deficiencia de funcionamiento de algunos de estos.

Enfermedades Asociadas al Consumo de Agua Contaminada
Se puede evidenciar que, en términos generales, la mayoría de la población presente en ambos
municipios están expuestos a eventos peligrosos de riesgo alto y muy alto, de acuerdo con el
análisis planteado. Por otra parte de acuerdo con las encuestas realizadas en la zona, se corrobora
que las condiciones sanitarias para la mayoría de la población de los municipio de Dibulla y
Riohacha, principalmente la población que habita en zonas apartadas de las cabeceras
municipales, es crítica; se evidencian fuertes problemas de contaminación, una gran
vulnerabilidad de la población, al no poder acceder a otros medios de abastecimiento de agua y
tener que recurrir al abastecimiento directamente de las fuentes hídricas.

Estos hechos se corroboran también con la calidad del agua encontrada en los puntos de
muestreo en los cuales se evidencia que las fuentes hídricas de la zona presentan problemas
contaminantes de origen microbiológico, probablemente asociado a la eliminación de excretas en
los ríos.

De acuerdo con el análisis realizado y con la tabla Participación por Evento Peligroso,
presentada como adjunto en medio digital en el libro de Excel Cuadro de Análisis, los eventos
peligrosos con mayor incidencia en la zona de estudio son en su orden:
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-

Contaminación por Fosas sépticas o letrinas en mal estado

-

Deposiciones al aire libre

-

Mala de disposición de residuos sólidos

-

Arrastre de sedimentos y material contaminado por escorrentía superficial

-

Contaminación por Interacción de la población residente con las fuentes hídricas

-

Interacción de animales con las fuentes hídricas

Con la presencia de estos eventos peligrosos se puede esperar contaminación de tipo:

-

Contaminación del recurso hídrico con Coliformes fecales

-

Contaminación química del agua con fosfatos (procedentes de fertilizantes agrícolas),
contaminación con ácido sulfúrico (proveniente de actividades mineras), contaminación
con nitratos (presente en la contaminación con materia fecal), y otra variedad de
elementos químicos menos comunes, procedentes de botaderos, residuos industriales,
residuos hospitalarios, entre otros.
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-

Aumento de la carga orgánica en el agua y su correspondiente incremento de bacterias y
algas.

De acuerdo con estos tipos de contaminación presentada, los síntomas más comunes y las
enfermedades que se pueden presentar por consumo de agua contaminada serán:
Síntomas asociados al consumo de agua contaminada con coliformes fecales.

-

Dolor estomacal

-

Diarrea

-

Fiebre Alta

-

Escalofríos

-

Agitación

-

Fatiga

-

Vomito

-

Dolor de Cabeza

-

Estreñimiento

-

Nauseas

Síntomas asociados al consumo de agua contaminada con nitratos, sulfatos, ácidos
sulfúricos o fosfatos

-

Efectos laxativos (diarrea)

-

Deshidratación
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-

Nauseas

-

Debilidad

Síntomas asociados al consumo de agua con exceso de algas y bacterias con función de
degradación de materia orgánica
-

Diarrea

-

Vomito

-

Dolor estomacal

Enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada con coliformes fecales

-

Cólera

-

Colitis hemorrágica

-

Fiebre tifoidea

-

Gastroenteritis

-

Meningitis

-

Miocarditis

-

Hepatitis A

-

Amebiasis

-

Balantidiasis

-

Lambliasis

-

Ascariasis
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-

Teniasis

-

Tricocefalea

-

Polio

-

Bronquitis

-

Retinitis

Enfermedades asociadas al consumo de agua de contaminación química con Nitratos,
Ácido sulfúrico, Sulfatos y Fosfatos

-

Metahemoglobinemia

-

Problemas cardiacos

-

Ulceras estomacales

-

Cáncer estomacal

-

Deshidratación

-

Convulsiones

-

Muerte.

Según los eventos peligrosos más incidentes en la zona de estudio, las enfermedades antes
mencionadas tendrán mayores probabilidades de manifestarse entre los habitantes de la zona.

Medidas de Control
Las condiciones de vida de la población de Riohacha y Dibulla son muy similares, en cuanto a
carencia de servicios, condiciones de vida, actividades económicas, acceso a servicios educativos
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y de salud, entre otros. Es por esta razón que no es coincidencia que los eventos peligrosos más
influyentes en cada uno de los municipios sean muy similares.
Si bien la cabecera municipal de Riohacha tiene un desarrollo mayor al de la cabecera
municipal de Dibulla, estas cabeceras representan apenas un pequeño porcentaje de la población
respecto a la totalidad de la población existente en cada municipio. La mayoría de los habitantes
de cada uno de estos municipios habitan en las zonas rurales dispersas de acuerdo con la
percepción de la población entrevistada y de acuerdo con los datos registrados en el plan de
desarrollo de 2016 a 2019; y las condiciones de vida en dichas zonas rurales son muy similares
para ambos municipios dado que ambos municipios se encuentran en cercanías a la Sierra
Nevada de Santa Marta, siendo esta la región con mayor registro de precipitaciones anuales del
departamento de la Guajira; por este motivo, en esta región existe la posibilidad de realizar
cultivos y criar ganado para autosustento, situación que en otras regiones del departamento es
muy difícil.
Debido a que las condiciones de vida de la mayoría de la población en ambos municipios son
tan similares, los factores que condicionan la presencia de la mayoría de los eventos
contaminantes y por tanto los factores que condicionan los eventos con mayor participación en la
contaminación de las fuentes hídricas, son muy similares para ambos municipios. Por este
motivo, y dado que la mayoría de la población analizada reside en la zona rural dispersa de
ambos municipios, los eventos peligrosos más incidentes en la región para cada municipio y las
correspondientes medidas preventivas y correctivas son similares y se presentan a continuación.
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Medidas preventivas y correctivas para el Municipio de Dibulla
Medidas Preventivas y Correctivas
Letrinas, Fosas Sépticas o Alcantarillado
Evento Peligroso
en mal estado
Medidas
Fuente
La contaminación por letrinas, fosas sépticas o sistemas
de alcantarillado tiene su origen en el rebose o en las
fugas de aguas residuales de las estructuras del sistema.
Algunas medidas propuestas para el control y la
prevención de estos eventos peligrosos son:
1. Brindar capacitación a la población sobre las medidas
que se deben tomar para la conservación de los sistemas
de letrinas o fosas sépticas. Al respecto cada sistema
requiere para su correcto funcionamiento unas
características específicas de uso entre las cuales se puede
mencionar: mantener tapada la letrina, mantener la
periferia del pozo limpia y en buenas condiciones, agregar
estiércol antes de usarla para iniciar la actividad
microbiana, evitar arrojar sustancias diferentes a orinas y
excretas, evitar inundaciones en temporada invernal; entre
otras. Estas medidas deben ser de conocimiento público.
2. Se requiere el apoyo de la administración local para la
instalación de sistemas de letrinas o para la capacitación
de la población sobre la construcción de estos sistemas.
3. Se debe capacitar la población sobre prácticas
adicionales a las de limpieza, para el mantenimiento
adecuado de las fosas sépticas o letrinas, tales como
arrojar leche descompuesta, por el inodoro u otras
sustancias con grandes concentraciones de
microorganismos También es importante concientizar a la
población sobre las distancias seguras a las cuales se
deben construir los sistemas de eliminación de excretas,
respecto tanto a las fuentes hídricas, como a los cultivos
de producción de alimentos.
4. Es importante la asignación de recursos a obras
públicas y la vigilancia y control de las entidades del
estado sobre las obras publicas construidas. Se requiere
pronta atención y solución a todos aquellos sistemas de
alcantarillado que no se encuentran en funcionamiento por
una u otra razón.
5. Es conveniente la capacitación y acompañamiento a la
población, para la construcción de estructuras de drenaje
artesanales que puedan evitar una eventual inundación o
rebose del sistema de eliminación de excretas utilizado.

(Organización Mundial de la Salud, 2008)

(WikiHow, 2015)

(Organización Mundial de la Salud, 2008)
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5. En condiciones similares a las de la población rural del
municipio, resulta conveniente la incursión en nuevas
alternativas de disposición de excretas, que son de fácil
construcción y son accesibles a poblaciones con recursos
limitados como el caso de la población rural del
municipio. Entre los sistemas a implementar, se puede
incentivar la construcción de váter (un sistema tipo letrina,
con ventilación para descomposición aerobia de las
excretas y que no requiere de agua para su
funcionamiento), o las cámaras de evapotranspiración
(medida utilizada en España, que descompone las excretas
de manera anaerobia y favorece la plantación de cultivos
de rápido crecimiento)

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Presencia de Residuos de Animales Muertos
Fuente

La contaminación por presencia de residuos de animales muertos
se origina especialmente en zonas rurales dispersas y con mayor
frecuencia en aquellas zonas en las cuales se desarrollan
actividades de tipo ganadero y en aquellas en las cuales no
cuentan con servicios públicos, que requieren del abastecimiento
de agua directo de las fuentes hídricas cercanas o el acceso a las
fuentes hídricas es limitado por fuertes sequias. A continuación, se
proponen medidas preventivas y correctivas para contrarrestar los
efectos de estos eventos o evitar que ocurran.
1.Se requiere disponer de un puesto de atención de las autoridades
de la zona en las áreas rurales dispersas, con el fin de contar con
una autoridad para alertar sobre la presencia de animales muertos
de gran tamaño y tomar acciones inmediatas para el levantamiento
y la eliminación de los residuos.

(Ministerio de la Protección
Social , 2010)

Se recomienda alejar los animales de producción de áreas
vulnerables a deslizamientos e inundaciones, albergarlos y
trasladarlos hacia áreas altas, seguras y con comida suficiente.
2. Se recomienda realizar campañas de prevención con la
población, con el fin de dar a conocer la importancia de enterrar
los animales en lugares altos, en fosas según el tamaño del animal,
y de realizar una incisión al animal a lo largo del abdomen para
evitar la emanación de gases y lixiviados que contaminen el aire,
la tierra y las aguas superficiales y subterráneas; y además

(Ministerio de la Protección
Social , 2010)
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Medidas Preventivas y Correctivas
Evento Peligroso
Presencia de Residuos de Animales Muertos
Medidas
Fuente
capacitarlos sobre las medidas de prevención e higiene para la
manipulación de los cadáveres.
4. Para prevenir el ciclo de contaminación y proliferación de
enfermedades se recomienda no consumir carne de animales
muertos por circunstancias desconocidas
5. La adecuación de sitios por parte de la administración local,
para la disposición final de animales muertos, de acuerdo a
estudios de suelos, puede representar una solución económica, que
mitigaría considerablemente la presencia de estos eventos
peligrosos.
6. Construcción de pasos elevados u otras alternativas en zonas
con gran presencia de fauna, con el fin de facilitar el
desplazamiento seguro de animales.

(Unicef, 2005)

(Unicef, 2005)

7. Construcción de barreras o vallas o instalación de cercas en
zonas con gran presencia de fauna, con el fin de evitar el
desplazamiento de esta por zonas donde puedan estar encontrarse
con el tránsito de vehículos
8. Disponer de personal de vigilancia y control con el fin de evitar
la deforestación de los bosques, situación que puede obligar a los
animales a desplazarse en búsqueda de alimentos o de otros
ecosistemas.
9. Implementar campañas de reforestación, con el fin de propiciar
las condiciones necesarias para que los animales permanezcan en
una en especifica.

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Interacción de la Población Residente en la zona con la Fuente Hídrica
Fuente

La contaminación del agua por la interacción de la población con
la fuente hídrica se origina por la presencia de microorganismos
en muchos casos de tipo coliformes fecales. Dado que esta
contaminación se produce por la necesidad de la población de
abastecerse de fuentes hídricas directamente ante la ausencia de
servicio de acueducto, la solución obvia que corresponde a la
construcción de sistemas de acueducto no está al alcance de la
población en el corto plazo. A continuación, se proponen las
medidas preventivas y correctivas propuestas para este evento
peligroso:
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Interacción de la Población Residente en la zona con la Fuente Hídrica
Fuente

1. La concientización a la población sobre el cuidado de la
vegetación en la periferia de la fuente hídrica, puede reducir la
probabilidad de contaminación del agua por diferentes materiales
contaminantes.
2. Una medida para evitar la ocurrencia del ciclo contaminante y
la proliferación de enfermedades, es la capacitación de la
población sobre la importancia de las medidas de higiene que se
deben tomar en la manipulación de alimentos y agua para el
consumo. Estas prácticas pueden cortar el ciclo de contaminación
y evitar que existan cada vez más actores o participantes dentro de
dicho ciclo.
3. Durante las épocas de lluvia es importante la recolección de
estas aguas con el fin de reducir al máximo la interacción con la
fuente.
4. Se requiere de una labor de concientización de la población
sobre la importancia de evitar arrojar desperdicios en las fuentes
hídricas. De igual manera para disminuir al máximo estas
prácticas, es imprescindible la presencia de autoridades en la zona.
5. Se deben realizar campañas de capacitación sobre la
purificación del agua por medio de filtros caseros u otros métodos
accesibles a comunidades en condiciones similares a las de la zona
de estudio.
6. Un método para mermar la contaminación de las fuentes
hídricas por interacción de la población, se puede considerar la
entrega de filtros simples de purificación de agua a las
comunidades especialmente aquellas que habitan en zonas
apartadas de las vías primarias, secundarias y a corregimientos y
cabeceras municipales.
7. Para evitar enfermedades asociadas al consumo de agua, es
importante capacitar a la población sobre las precauciones que se
debe tener con los recipientes de almacenamiento de agua y sobre
la importancia de hervir el agua antes del consumo
8. Es conveniente realizar la exploración hidrogeológica del
municipio en búsqueda de fuentes hídricas seguras, que puedan
ser aprovechadas por la población rural, que corresponde a la
población más afectada en materia de abastecimiento de agua
potable.

(Organización Panamericana de la
Salud, 2010)

(Unicef, 2005)

(Organización Panamericana de la
Salud, 2010)

(Organización Panamericana de la
Salud, 2010)

(Departamento Nacional de
Planeación, 2015)

(Departamento Nacional de
Planeación, 2015)

(Organización Mundial de la
Salud, 2009)
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Medidas Preventivas y Correctivas
Evento Peligroso
Interacción de la Población Residente en la zona con la Fuente Hídrica
Medidas
Fuente
9. Se requiere la inversión publica para la construcción de canales
de riego con el fin de aumentar la oferta de agua, y atender las
necesidades de la población rural.
10. El abastecimiento de agua por medio de carrotanques puede
representar una solución parcial, mientras se realizan proyectos de
mayor envergadura. Este sistema se ha utilizado en otras regiones
del departamento como es el caso del Cabo de la Vela, y aunque
en ocasiones resulta insuficiente, puede contribuir con evitar el
deterioro de la salud pública en la región

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Deposiciones de Excrementos Humanos al Aire Libre
Fuente

La composición química esta asociada a múltiples factores, entre
ellos se puede mencionar los cultivos presentes en la zona, el
origen de sedimentos arrastrados por la escorrentía superficial,
excrementos de animales presentes en la zona, vertimientos de
aguas residuales domesticas e industriales, materia orgánica
presente en el suelo y otra variedad de factores. A continuación,
se describen las medidas correctivas y preventivas que se puede
tomar para reducir los cambios negativos en la composición
química del suelo.
1. Una medida que puede resultar eficaz es la capacitación a la
población sobre construcción y mantenimiento de sistemas de
recolección y tratamiento de aguas residuales económicos como
letrinas, pozos sépticos, o nuevas alternativas como váter, o
cámaras de evapotranspiración.

(Organización Panamericana de la
Salud, 2010)

2. Es importante capacitar a la población sobre los cuidados de
higiene antes y después de realizar sus deposiciones y para
manipular alimentos, con el fin de evitar el ciclo de
contaminación y proliferación de enfermedades.

(Unicef, 2005)

3. Bajo ciertas circunstancias, podría resultar útil y económica
la solución de construir sistemas económicos de tratamiento de
aguas residuales comunales.
4. La construcción de baños comunitarios puede representar una
medida económica y puede tener un impacto importante en la
reducción de la contaminación por deposiciones al aire libre, a
su vez evitar el deterioro de la salud pública.

(Cooperación Española, 2015)
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Interacción de Animales con las fuentes hídricas
Fuente

La interacción de animales con las fuentes hídricas se da
exclusivamente por su necesidad de abastecimiento del recurso,
por lo tanto, se pueden plantear las siguientes soluciones:
1. Cercar los jagüeyes o construir bebederos alternos como
albercas, charcos entre otras.

(Contexto Ganadero, 2018)

2. Canalizar el agua hacia los bebederos para evitar que los
animales contaminen las fuentes hídricas.

(Contexto Ganadero, 2018)

3. Siembra de árboles de rápido crecimiento o arbustos a orillas de
las fuentes hídricas

(Contexto Ganadero, 2018)

4. Recolección de las aguas lluvias en tanques, con el fin de
abastecer a los animales con agua limpia en mayor tiempo posible
y evitar la interacción de estos con la fuente hídrica.

(Contexto Ganadero, 2018)

5. Estas medidas deben ir precedidas de una charla de
concientización dirigida a la población, dado que mientras la
población no evidencie la importancia de esta práctica, no
adoptara estas medidas de manera rigurosa.
6. Puede ser de gran ayuda la reforestación de la zona con el fin de
evitar el desplazamiento de los animales en búsqueda de
alimentos.

7. Es conveniente disponer de vallas o cercas que limiten o
restrinjan el desplazamiento de los animales.
8. Con el fin de evitar la propagación de enfermedades entre los
animales, y entre estos y las fuentes hídricas, los alimentos o los
humanos; es conveniente realizar campañas de vacunación y de
chequeos médicos veterinarios para los animales en diferentes
zonas del municipio.
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Mala disposición de Residuos Solidos
Fuente

Los residuos sólidos pueden tener diversos orígenes, desde residuos
domésticos hasta residuos industriales, hospitalarios, entre otros, la
disposición final de estos residuos determina el impacto ambiental
que tendrán. A continuación, se proponen algunas soluciones para
prevenir y controlar la contaminación por residuos sólidos:

1. Una de las medidas más útiles en poblaciones con características
similares a las de la Guajira, es la realización de campañas de
reciclaje, enfocada a la capacitación para el aprovechamiento casero
de los residuos biodegradables, los cuales pueden servir como de
huerto, manualidades, siembras, entre otros. Y enfocado también la
disposición final de los materiales no biodegradables.

(Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 2013)

2. Una medida que ha resultado muy útil en la prevención de
contaminación por residuos sólidos, es la construcción de rellenos
sanitarios manuales o de autogestión. Si bien por temas de seguridad
estos rellenos requerirán de personal de vigilancia, sin duda es una
forma útil y económica de reducir la contaminación con residuos
sólidos.

(Jaramillo, 1991)

3. A partir de la implementación de medidas como rellenos sanitarios
manuales, se pueden plantear fuertes sanciones pecuniarias y de otra
naturaleza, para la práctica de eliminación de residuos sólidos al aire
libre.
4. Se debe disponer de autoridades de la zona para la vigilancia y
control de actividades contaminantes en las zonas turísticas durante
las temporadas vacacionales.
5. La administración local debe tomar la tarea de organizar la
eliminación de residuos sólidos, por días por zonas y trazar rutas de
manejo de residuos sólidos. Una vez realizado el esquema o la
organización de la práctica, debe capacitar a la población sobre la
manera de realizarlo y su importancia.

(Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2008)
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Prevención de la contaminación por arrastre de sedimentos
Fuente

La contaminación por arrastre de sedimentos se origina por la
presencia de fertilizantes, pesticidas, o elevadas concentraciones
de elementos contaminantes pendientes pronunciadas; a
continuación, se proponen algunas de las medidas recomendadas:
1. Capacitar a la población con el fin de brindar instrucciones de
uso de los fertilizantes y pesticidas, de acuerdo con el fabricante;
en todo caso se recomienda seguir siempre las instrucciones
proporcionadas en el envase tanto para su utilización como para su
eliminación.

(OSU Extention Catalog, 2015)

2. Evitar la aplicación de estos productos en época de lluvias

(OSU Extention Catalog, 2015)

3. Evitar la aplicación de dosis excesivas o adicionales a las
especificadas en las instrucciones de uso del producto.

(OSU Extention Catalog, 2015)

4. Disponer de las autoridades para prevenir la tala de árboles de
los bosques.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

5. La disposición de las autoridades y la imposición de
comparendos ambientales para la eliminación de basura en los
sistemas de alcantarillado ha resultado una medida eficaz para la
prevención de la sobrecarga de sistemas de alcantarillado

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

6. Los organismos internacionales deben consolidar o convenir la
aplicación de prohibiciones a nivel mundial relacionados a la
producción de fertilizantes y plaguicidas agrícolas, con
determinados contenidos químicos.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

7. La administración local debe realizar planes de acción para
evitar la utilización de plaguicidas y fertilizantes que incluyan
acciones educativas, demostración, sustitución química,
almacenamiento y destrucción

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

8. La eliminación o reducción de subvenciones a los precios
pueden tener importantes efectos beneficiosos en cuanto a la
reducción del uso de plaguicidas.
9. Se requiere realizar campañas de concientización de la
población sobre la reutilización de residuos, y sobre la
importancia de la clasificación de residuos y reciclaje.
10. Sería de gran ayuda disponer de estaciones o pequeños centros
de recolección de basura cada determinada distancia con el fin de
ampliar la cobertura en el servicio de aseo y de incentivar a la
población a realizar una disposición de residuos sólidos
responsable y amigable con el medio ambiente.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Prevención de la contaminación por arrastre de sedimentos
Fuente

11. Es recomendable la construcción de drenajes para aguas
lluvias, con diques u otras estructuras para la retención de
sedimentos.

Medidas preventivas y correctivas para el Municipio de Riohacha

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Presencia de Residuos de Animales Muertos
Fuente

La contaminación por presencia de residuos de animales muertos
se origina especialmente en zonas rurales dispersas y con mayor
frecuencia en aquellas zonas en las cuales se desarrollan
actividades de tipo ganadero y en aquellas en las cuales no
cuentan con servicios públicos, que requieren del abastecimiento
de agua directo de las fuentes hídricas cercanas o el acceso a las
fuentes hídricas es limitado por fuertes sequias. A continuación, se
proponen medidas preventivas y correctivas para contrarrestar los
efectos de estos eventos o evitar que ocurran.
1.Se requiere disponer de un puesto de atención de las autoridades
de la zona en las áreas rurales dispersas, con el fin de contar con
una autoridad para alertar sobre la presencia de animales muertos
de gran tamaño y tomar acciones inmediatas para el levantamiento
y la eliminación de los residuos.

(Ministerio de la Protección
Social , 2010)

Se recomienda alejar los animales de producción de áreas
vulnerables a deslizamientos e inundaciones, albergarlos y
trasladarlos hacia áreas altas, seguras y con comida suficiente.
2. Se recomienda realizar campañas de prevención con la
población, con el fin de dar a conocer la importancia de enterrar
los animales en lugares altos, en fosas según el tamaño del animal,
y de realizar una incisión al animal a lo largo del abdomen para
evitar la emanación de gases y lixiviados que contaminen el aire,
la tierra y las aguas superficiales y subterráneas; y además
capacitarlos sobre las medidas de prevención e higiene para la
manipulación de los cadáveres.
4. Para prevenir el ciclo de contaminación y proliferación de
enfermedades se recomienda no consumir carne de animales
muertos por circunstancias desconocidas

(Ministerio de la Protección
Social , 2010)

(Unicef, 2005)
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Medidas Preventivas y Correctivas
Evento Peligroso
Presencia de Residuos de Animales Muertos
Medidas
Fuente
5. La adecuación de sitios por parte de la administración local,
para la disposición final de animales muertos, de acuerdo a
estudios de suelos, puede representar una solución económica, que
(Unicef, 2005)
mitigaría considerablemente la presencia de estos eventos
peligrosos.
6. Construcción de pasos elevados u otras alternativas en zonas
con gran presencia de fauna, con el fin de facilitar el
desplazamiento seguro de animales.
7. Construcción de barreras o vallas o instalación de cercas en
zonas con gran presencia de fauna, con el fin de evitar el
desplazamiento de esta por zonas donde puedan estar encontrarse
con el tránsito de vehículos
8. Disponer de personal de vigilancia y control con el fin de evitar
la deforestación de los bosques, situación que puede obligar a los
animales a desplazarse en búsqueda de alimentos o de otros
ecosistemas.
9. Implementar campañas de reforestación, con el fin de propiciar
las condiciones necesarias para que los animales permanezcan en
una en especifica.

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Contaminación por Composición química del suelo
Fuente

La contaminación por composición toxica del suelo, puede tener
origen bien sea en la composición natural del suelo o bien en los
residuos vertidos en la zona; para contrarrestar y prevenir la
contaminación del agua por este evento, se pueden considerar las
siguientes medidas:
1. Protección de los bosques
2. Plantación de especies vegetales de raíces superficiales.
3. En aquellos casos con altos niveles de sodio, este se puede
neutralizar con la aplicación de azufre en cantidades adecuadas.

(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, 2012)
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Contaminación por Composición química del suelo
Fuente

4. Capacitación a la población para las condiciones seguras de
producción agrícola; entre los temas sobre los cuales se debe
capacitar estarán: como mantener o incrementar la materia
orgánica en los suelos a niveles adecuados, rotación de cultivos,
aplicación de fertilizantes y pesticidas, especies nativas o que
son compatibles con el suelo,

(Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, 2016)

5. Realizar campañas de reciclaje y conferencias en la población
sobre su importancia

(WikiHow, 2017)

6. Prevención de contaminación con metales pesados, a través de
políticas medioambientales aplicables a industrias y otros
sectores que manipulen altos contenidos de dichos metales.

(Eróstegui Revilla, 2009)

7. Es importante concientizar e incentivar a la población a ser
participe del cuidado del medio ambiente, denunciando
actividades irregulares que se evidencien en la zona. De igual
manera es importante disponer de personal de vigilancia y
control en cantidad suficiente para atender dichas denuncias y
para patrullar las zonas
8. Es importante realizar campañas de reforestación y de
concientización de la población sobre la importancia de la
reforestación y del cuidado del medio ambiente.
9. Sería de gran ayuda disponer de estaciones o pequeños centros
de recolección de basura cada determinada distancia con el fin
de ampliar la cobertura en el servicio de aseo y de incentivar a la
población a realizar una disposición de residuos sólidos
responsable y amigable con el medio ambiente.
10. Es conveniente disponer de personal de vigilancia y control,
cuya función corresponda a evitar que la población o las
empresas presentes en la zona, eliminen sus residuos al aire
libre.
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Prevención de la contaminación por arrastre de sedimentos
Fuente

La contaminación por arrastre de sedimentos se origina por la
presencia de fertilizantes, pesticidas, o elevadas concentraciones
de elementos contaminantes pendientes pronunciadas; a
continuación, se proponen algunas de las medidas recomendadas:
1. Capacitar a la población con el fin de brindar instrucciones de
uso de los fertilizantes y pesticidas, de acuerdo con el fabricante;
en todo caso se recomienda seguir siempre las instrucciones
proporcionadas en el envase tanto para su utilización como para su
eliminación.

(OSU Extention Catalog, 2015)

2. Evitar la aplicación de estos productos en época de lluvias

(OSU Extention Catalog, 2015)

3. Evitar la aplicación de dosis excesivas o adicionales a las
especificadas en las instrucciones de uso del producto.

(OSU Extention Catalog, 2015)

4. Disponer de las autoridades para prevenir la tala de árboles de
los bosques.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

5. La disposición de las autoridades y la imposición de
comparendos ambientales para la eliminación de basura en los
sistemas de alcantarillado ha resultado una medida eficaz para la
prevención de la sobrecarga de sistemas de alcantarillado

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

6. Los organismos internacionales deben consolidar o convenir la
aplicación de prohibiciones a nivel mundial relacionados a la
producción de fertilizantes y plaguicidas agrícolas, con
determinados contenidos químicos.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

7. La administración local debe realizar planes de acción para
evitar la utilización de plaguicidas y fertilizantes que incluyan
acciones educativas, demostración, sustitución química,
almacenamiento y destrucción

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)

8. La eliminación o reducción de subvenciones a los precios
pueden tener importantes efectos beneficiosos en cuanto a la
reducción del uso de plaguicidas.
9. Se requiere realizar campañas de concientización de la
población sobre la reutilización de residuos, y sobre la
importancia de la clasificación de residuos y reciclaje.
10. Sería de gran ayuda disponer de estaciones o pequeños centros
de recolección de basura cada determinada distancia con el fin de
ampliar la cobertura en el servicio de aseo y de incentivar a la
población a realizar una disposición de residuos sólidos
responsable y amigable con el medio ambiente.

(Organizaciòn de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentaciòn, 1997)
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Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Prevención de la contaminación por arrastre de sedimentos
Fuente

11. Es recomendable la construcción de drenajes para aguas
lluvias, con diques u otras estructuras para la retención de
sedimentos.

Medidas Preventivas y Correctivas
Evento Peligroso
Letrinas, Fosas Sépticas o Alcantarillado en mal estado
Medidas
Fuente
La contaminación por letrinas, fosas sépticas o sistemas de
alcantarillado tiene su origen en el rebose o en las fugas de aguas
residuales de las estructuras del sistema. Algunas medidas
propuestas para el control y la prevención de estos eventos
peligrosos son:
1. Brindar capacitación a la población sobre las medidas que se
deben tomar para la conservación de los sistemas de letrinas o
fosas sépticas. Al respecto cada sistema requiere para su correcto
funcionamiento unas características específicas de uso entre las
cuales se puede mencionar: mantener tapada la letrina, mantener
la periferia del pozo limpia y en buenas condiciones, agregar
estiércol antes de usarla para iniciar la actividad microbiana,
evitar arrojar sustancias diferentes a orinas y excretas, evitar
inundaciones en temporada invernal; entre otras. Estas medidas
deben ser de conocimiento público.
2. Se requiere el apoyo de la administración local para la
instalación de sistemas de letrinas o para la capacitación de la
población sobre la construcción de estos sistemas.
3. Se debe capacitar la población sobre prácticas adicionales a
las de limpieza, para el mantenimiento adecuado de las fosas
sépticas o letrinas, tales como arrojar leche descompuesta, por el
inodoro u otras sustancias con grandes concentraciones de
microorganismos También es importante concientizar a la
población sobre las distancias seguras a las cuales se deben
construir los sistemas de eliminación de excretas, respecto tanto
a las fuentes hídricas, como a los cultivos de producción de
alimentos.
4. Es importante la asignación de recursos a obras públicas y la
vigilancia y control de las entidades del estado sobre las obras
publicas construidas. Se requiere pronta atención y solución a

(Organización Mundial de la Salud,
2008)

(WikiHow, 2015)

(Organización Mundial de la Salud,
2008)
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todos aquellos sistemas de alcantarillado que no se encuentran
en funcionamiento por una u otra razón.
5. Es conveniente la capacitación y acompañamiento a la
población, para la construcción de estructuras de drenaje
artesanales que puedan evitar una eventual inundación o rebose
del sistema de eliminación de excretas utilizado.
5. En condiciones similares a las de la población rural del
municipio, resulta conveniente la incursión en nuevas
alternativas de disposición de excretas, que son de fácil
construcción y son accesibles a poblaciones con recursos
limitados como el caso de la población rural del municipio.
Entre los sistemas a implementar, se puede incentivar la
construcción de váter (un sistema tipo letrina, con ventilación
para descomposición aerobia de las excretas y que no requiere
de agua para su funcionamiento), o las cámaras de
evapotranspiración (medida utilizada en España, que
descompone las excretas de manera anaerobia y favorece la
plantación de cultivos de rápido crecimiento)

Medidas Preventivas y Correctivas
Evento Peligroso
Derrame de Fluidos Vehiculares
Medidas
Fuente
Los derrames de fluidos vehiculares en su mayoría se originan bien
sea por la falta de control de las autoridades competentes, quienes
deben asegurar que los vehículos que transitan por el territorio
nacional cumplen con las normas nacionales vigentes; o bien sea por
accidentes vehiculares que pueden tener su origen en los excesos de
velocidad, en la presencia de animales en la vía, en derrumbes, entre
otros. Por esta razón a continuación se mencionan las medidas
propuestas.
1. Capacitación de la población sobre el uso de aceites para sus
(Corporación Eléctrica del
vehículos, en aquella población que cuente con algún medio de
Ecuador, 2012)
transporte motorizado propio
2. Construcción de drenajes ya sea en terreno natural o en materiales
elaborados, con el fin de asegurar el curso del flujo de dichos fluidos
y evitar el contacto con las fuentes hídricas
3. Disponer de las autoridades de la zona para la vigilancia, control y
pronta atención de estos eventos contaminantes o en su defecto
capacitar a la población aledaña sobre los cuidados a tener ante la
ocurrencia de este evento peligroso, tales como coberturas con
materiales absorbentes sobre el área en la cual se presenta el evento,
entre otros.

(Corporación Eléctrica del
Ecuador, 2012)
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4. Instalar reductores de velocidad en cercanía a fuentes hídricas y a
bosques naturales identificados de los cuales pueda salir animales de
gran tamaño.
5. Instalar señalización en las vías con el fin de mantener al tanto al
conductor sobre las curvas peligrosas, boques naturales, presencia de
animales de gran tamaño, entre otros.
6. Instalar contenedores o recipientes a orillas de la vía y en lugares
de fácil acceso, con el fin de ofrecer un medio de rápido de
eliminación de residuos tanto para quienes transiten por allí, como
para quienes residan en zonas cercanas. Esto a su vez facilita la
recolección de lo residuos por parte de las empresas prestadoras del
servicio de aseo.

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Deposiciones de Excrementos Humanos al Aire Libre
Fuente

La composición química esta asociada a múltiples factores, entre
ellos se puede mencionar los cultivos presentes en la zona, el
origen de sedimentos arrastrados por la escorrentía superficial,
excrementos de animales presentes en la zona, vertimientos de
aguas residuales domesticas e industriales, materia orgánica
presente en el suelo y otra variedad de factores. A continuación,
se describen las medidas correctivas y preventivas que se puede
tomar para reducir los cambios negativos en la composición
química del suelo.
1. Una medida que puede resultar eficaz es la capacitación a la
población sobre construcción y mantenimiento de sistemas de
recolección y tratamiento de aguas residuales económicos como
letrinas, pozos sépticos, o nuevas alternativas como váter, o
cámaras de evapotranspiración.

(Organización Panamericana de la
Salud, 2010)

2. Es importante capacitar a la población sobre los cuidados de
higiene antes y después de realizar sus deposiciones y para
manipular alimentos, con el fin de evitar el ciclo de
contaminación y proliferación de enfermedades.

(Unicef, 2005)

3. Bajo ciertas circunstancias, podría resultar útil y económica
la solución de construir sistemas económicos de tratamiento de
aguas residuales comunales.

(Cooperación Española, 2015)
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4. La construcción de baños comunitarios puede representar una
medida económica y puede tener un impacto importante en la
reducción de la contaminación por deposiciones al aire libre, a
su vez evitar el deterioro de la salud pública.

Evento Peligroso
Medidas

Medidas Preventivas y Correctivas
Mala disposición de Residuos Solidos
Fuente

Los residuos sólidos pueden tener diversos orígenes, desde residuos
domésticos hasta residuos industriales, hospitalarios, entre otros, la
disposición final de estos residuos determina el impacto ambiental
que tendrán. A continuación, se proponen algunas soluciones para
prevenir y controlar la contaminación por residuos sólidos:

1. Una de las medidas más útiles en poblaciones con características
similares a las de la Guajira, es la realización de campañas de
reciclaje, enfocada a la capacitación para el aprovechamiento casero
de los residuos biodegradables, los cuales pueden servir como de
huerto, manualidades, siembras, entre otros. Y enfocado también la
disposición final de los materiales no biodegradables.

(Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 2013)

2. Una medida que ha resultado muy útil en la prevención de
contaminación por residuos sólidos, es la construcción de rellenos
sanitarios manuales o de autogestión. Si bien por temas de seguridad
estos rellenos requerirán de personal de vigilancia, sin duda es una
forma útil y económica de reducir la contaminación con residuos
sólidos.

(Jaramillo, 1991)

3. A partir de la implementación de medidas como rellenos sanitarios
manuales, se pueden plantear fuertes sanciones pecuniarias y de otra
naturaleza, para la práctica de eliminación de residuos sólidos al aire
libre.
4. Se debe disponer de autoridades de la zona para la vigilancia y
control de actividades contaminantes en las zonas turísticas durante
las temporadas vacacionales.
5. La administración local debe tomar la tarea de organizar la
eliminación de residuos sólidos, por días por zonas y trazar rutas de
manejo de residuos sólidos. Una vez realizado el esquema o la

(Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2008)
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Medidas Preventivas y Correctivas
Mala disposición de Residuos Solidos

Evento Peligroso
Medidas
organización de la práctica, debe capacitar a la población sobre la
manera de realizarlo y su importancia.

Fuente
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Conclusiones

De acuerdo con la investigación realizada y el análisis planteado, se determinó que los
eventos peligrosos de riesgo muy alto, más influyentes en la zona de estudio son la
contaminación por fosas sépticas o letrinas en mal estado con una participación en un 94,5% de
los polígonos analizados, deposiciones al aire libre con una participación del 93,7 %, mala de
disposición de residuos sólidos, con una participación del 93,5%. En cuanto a los eventos
peligrosos de riesgo alto, más influyentes en la zona de estudio, evidenció una participación
importante de Arrastre de sedimentos y material contaminado por escorrentía superficial con una
participación en el 94,2% de los polígonos analizados, seguido de riesgo de contaminación por
Interacción de la población con las fuentes hídricas con una participación 55,2%, y seguido de la
Interacción de animales con las fuentes hídricas con una participación del 48,7%.

Se evidenció que un porcentaje considerable de la población de ambos municipios se ve
afectado por eventos peligrosos de riesgo alto y muy alto; situación que representa un panorama
preocupante y que requiere pronta atención por parte de las entidades del estado. Esta situación
se ve influenciada con la llegada de nuevas familias a las zonas rurales dispersas de ambos
municipios, lo que ha acrecentado el riesgo de los diferentes eventos peligrosos, dado que la
cobertura de servicios públicos de tipo sanitario es limitada; lo que implica que estas nuevas
familias harán parte de la población contaminante de las fuentes hídricas.

Se estima que la población afectada por los eventos contaminantes supera considerablemente
las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Está no

263
solo corresponde a la percepción de los habitantes de la zona, sino que también se evidencia en el
plan de Desarrollo de la Guajira 2016. De acuerdo con la información recopilada en las encuestas
realizadas y en el plan de Desarrollo, se estima que aproximadamente un total de 322.944
personas se ven afectadas por al menos un (1) evento peligroso de riesgo muy alto en Riohacha y
58.558 personas en Dibulla; y un total de 322.944 personas se ven afectadas por al menos (1)
evento peligroso de alto riesgo en Riohacha, frente a 58.300 personas en Dibulla

De acuerdo con la información recopilada y el análisis realizado se pueden plantear que las
enfermedades con mayor incidencia en la zona de estudio pueden ser: Enfermedades asociadas
al consumo de agua contaminada con materia fecal tales como cólera, hepatitis A, amebiasis,
ascariasis, teniasis, bronquitis, entre otras; enfermedades asociadas a aguas contaminadas con
material químico procedente principalmente de contaminación con materia fecal, o con arrastre
de sedimentos de origen agrícola o minero, tales como metahemoglobinemia, cáncer estomacal,
problemas cardiacos, entre otras.

Se evidenció que la aplicación del método junto con las nuevas consideraciones propuestas
para la determinación del riesgo, aportan un resultado aproximado similar a las condiciones
encontradas en la zona de estudio y reflejan gran semejanza con la problemática presentada en la
zona.

Por otra parte, pese a la intención de construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado
en los centros poblados que no cuentan con estos; la ayuda de la administración no se ha visto
reflejada de manera significativa ya que estos proyectos de construcción han quedado en muchas
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ocasiones inconclusos. Se requiere con urgencia la atención de la administración local y de otros
organismos con el fin de mitigar la crisis presentada en la zona.

Se propone la implementación de medidas a corto plazo que representan una solución parcial
que puede detener o desacelerar los problemas contaminantes que se están presentando en la
zona, mientras se logran concluir los proyectos constructivos de sistemas de saneamiento básico
o mientras se obtienen los recursos para el financiamiento de nuevos proyectos; sin embargo, la
implementación de estas medidas no será posible mientras no se cuente con el apoyo de las
entidades gubernamentales.
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