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1. CONTEXTO GENERAL DEL ÁREA PROTEGIDA  

  

La Serranía de la Macuira es la más oriental y elevada de un conjunto de montañas situadas al nororiente de la 

península de La Guajira, se constituye en el núcleo principal de estas islas biogeográficas. Es una formación 

del sistema periférico de los Andes colombianos, las alturas oscilan de 50 m.s.n.m. en la base del cerro 

Jibonne hasta 867 m.s.n.m. en el pico más alto en el Cerro Palua.  

La Serranía de la Macuira constituye un ecosistema único en Colombia por poseer bosque de niebla de 15 km2 

de ancho aproximadamente, a partir de 550 m.s.n.m.y en medio del semidesierto Guajiro- en apariencia 

parecida a los bosques de páramos que se encuentran generalmente por encima de los 2.000 m.s.n.m-, y al 

parecer uno de los pocos ecosistemas de este tipo existentes en el mundo, principalmente concentrados en la 

región del Gran Caribe.  

  

La Serranía de la Macuira se encuentra inmersa en el gran Resguardo Wayuu de la Media y Alta Guajira. La 

tradición oral afirma que inicialmente la Serranía de la Macuira estuvo ocupada por indígenas Arhuacos, 

desplazados por los Wayuu provenientes de la selva Amazónica. La organización social está expresada en 

forma de castas o clanes matrilineales, es decir se hereda la sangre sólo de la madre, que es quien marca y 

aporta la descendencia en el pedegree. Se agrupan en rancherías dispersas unas de otras, esto constituye un 

grupo de casas  donde  habita la familia  (abuelos,  tíos,  hermanas,  hermanos,  hijos).  Para la  cultura Wayuu 

la Macuira constituye un núcleo importante o lugar importante espiritual desde su cosmogonía ya que 

representa el centro en donde se dio origen de la vida de este pueblo.  

  

La riqueza ambiental del Parque, determinada por constituirse en un oasis en medio del semidesierto de la 

Península de la Guajira, la convierte en un lugar para la sobrevivencia de la cultura Wayuu, además, de ser 

lugar de interés científico ya que permite el fomento de la investigación debido a la gran cantidad de 

endemismos que puede albergar.  
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA PROTEGIDA  

  

El Parque Nacional Natural de Macuira se localiza geográficamente en el departamento de La Guajira, 

al noroeste del municipio de Uribia, denominada capital indígena de Colombia, ya que está dentro del 

resguardo indígena de la etnia Wayuu de la Media y Alta Guajira. Es la serranía más septentrional de 

Suramérica, además, la más oriental y elevada de un conjunto de montañas del nororiente de la 

Península de La Guajira. Está ubicado entre las latitudes 12° 16´ 11.63”  Norte  y  12°  15´41.08”  Norte  

y  entre  las  longitudes  71°  28´  8.89”  Oeste  y  71° 11´54.51” Oeste. El área está demarcada por un 

polígono de 35 km de largo por 10 km de ancho, posee una extensión de 25.000 ha aproximadamente 

y se encuentra a escasos 10 km de distancia en su punto más cercano al mar Caribe. El Parque tiene 

influencia sobre cinco corregimientos: Waletpaa, Nazareth, Puerto Estrella, Tawaira, Punta Espada y 

Siapana.  
    

  
  



                      
              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              Parque Nacional Natural de Macuira 
  

  

 

 Calle 8  No. 5 - 73  Piso 2 Oficina 202  
              Edificio La Picúa Riohacha, Colombia    

Teléfono: 7282636 
macuira@parquesnacionales.gov.co 

 
 

Localización general del Parque Natural Nacional de  

Macuira. Fuente: Parques Nacionales Naturales de 

Colombia 

 
   

  

  

  

  
  

Imagen satelital de la Península de la Guajira  
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  3. CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA  

 Declarada Área Protegida en la categoría de Parque Nacional Natural mediante acuerdo No. 0027 del 2 de 

mayo de 1977 (Instituto Nacional de Recursos Naturales –INDERENA-). Con una extensión de 25.000 ha.  

  

Aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 166 del 6 de junio de 1977 (Ministerio de Agricultura).  

  

Se crea con el objeto de: “conservar la flora, las bellezas escénicas naturales, complejos 
geomorfológicos, manifestaciones históricas o culturales, con fines científicos, educativos, 
recreativos, o estéticos…”  

  

    Otros escenarios o atributos importantes que atañen al área:  

  

El Ministerio de Agricultura a través del INCORA en 1985, constituye el resguardo de la Media y Alta 

Guajira   para la etnia Wayúu, quedando traslapado con éste al 100%, situación que ha permitido un 

manejo territorial de tipo cultural garantizando su conservación en el tiempo.  

  

El Ministerio de Cultura mediante la oficina de la Dirección del Patrimonio la declara al pueblo Wayuu como 

un bien de interés cultural de carácter nacional en el 2009.  
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El  25  de  septiembre  del  año  2003  el  Instituto  de  Investigaciones  de  Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt y BirdLife Internacional la designada como un Área importante para la Conservación de las 

Aves de Colombia y el mundo –AICAS-.  

  

UNESCO: En el año 2010 se declaró al Sistema normativo Wayuu del palabrero para la  resolución  de  sus  

conflictos  como  Patrimonio  Inmaterial  de  la  Humanidad. Mediante la resolución 2733 del 30 de 

diciembre de 2009 se declaró Bien de Interés Cultural en la nación.  
   
 4. ECOLOGÍA DEL PARQUE  

  

Posee 3 macizos montañosos: Cerro Palua 867 m.s.n.m altura máxima, el Cerro Warechi 852 m.s.n.m, y el 

Cerro Jibonne 753 m.s.n.m.  

  

Constituye un mosaico de cinco tipos de bosque, interrelacionados:  
    
     El Bosque Enano Nublado de las partes altas (bromelias, orquídeas, musgos, etc).  

El Bosque Seco Perennifolio   

El Bosque Seco Caducifolio  

El Bosque Seco Espinoso  

El Bosque Ripario o Bosque de Galeria  

    
  

  

El bosque nublado enano es una rareza ambiental, único en Colombia, tiene una superficie aproximada de 

15 kilómetros cuadrados (fenómeno Yauráma) con gran cantidad de epifitas y musgos. La flora del parque 

incluye 350 especies, de las cuales en el bosque nublado se encuentran 20 plantas inferiores incluyendo 

helechos arborescentes y un helecho epifito de la familia Himenophyllaceae, 2 especies del género Zamia, 

37 monocotiledoneas 10 especies de orquídeas, 2 Heliconia spp., 3 especies de bijaos de la familia 

Maranthaceae, 4 Araceae, 9 bromelias epifitas, todas con facilidad de almacenar agua, lo cual subraya la 

peculiaridad de este bosque de captar agua a partir de la niebla  

  

El flanco nordeste entre 50 y 400 metros tiene un bosque caducifolio higrotropofìtico con especies como 

resbala mono o indio desnudo (Bursera simaruba) y quebracho (Astronium graveolens Jacq.). A lo largo de 

los arroyos se encuentran franjas de bosque ripario verde o bosques de galería con especies como el 

caracolí (Anacardium exelsum).  

  

El bosque seco perennifolio, se encuentra entre los 250 y los 550 metros. Hasta los 200 metros de altitud se 

encuentran bosques subexerofíticos, típicos de la planicie guajira.  
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Se han reportado en el área más de 140 especies de aves de las cuales 17 son endémicas, entre ellas: la 

guacharaca (Ortalis ruficauda lamprophonia), cucarachero (Thrythorus leucotis collinus), azulejo nectarivoro 

(Cyanerpes cianeus gemmens), el fringílido (Arremon schegeli fratruelis), el vireonido (Hylophilus flaviceps 

melleus), la mirla (Turdus leucomelas cantor), el barranquero (Momotus momota spatha) etc. Se han 

reportado más de 10 especies de aves migratorias.  

  

En cuanto  a mamíferos se cuentan cerca de 20 especies entre ellas: Conejo, (Sylvilagus floridanus), 

mapurito (Conepatus semistriatus), oso hormiguero (Mimercophaga tridáctila), zorroperro (Cerdocyon tous), 

ratón(Mus spp?), venado (Mazama gouzoubira), zaino (Tayasu tayacu),ardilla (Sciurus granatensis 

splendidus), mico carablanca (Cebus albifrons), tigrillo (Felis pardalis), onza (Herpailurus yagouaroundi), 

ardilla, rabo pelao, etc.  

  

Es alta y variada la presencia de insectos. También es notable la población de iguanas, sapos, ranas, 

culebra, reptiles y anfibios, se han reportado cerca de 15 especies de culebras. Se ha descrito 

recientemente una nueva especie de rana para Colombia, perteneciente al género Collosthetus en el 

Parque.  

  

5. ASPECTOS CULTURALES  

  

El territorio wayúu es binacional, ocupa 15.000 km2  aproximadamente, 3.000 en Venezuela y  

12.000 en Colombia. En Colombia se traslapa con los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha 

principalmente, y está representado por el Resguardo Indígena de la Madia y Alta Guajira.  

  

  

  

  

 En la Alta Guajira, la población es bastante dispersa, se ubican en rancherías aisladas, por lo que se ha 

estimado una ocupación de 3 a 15 personas por km2.  

  

La organización social está expresada en forma de castas o clanes matrilineales, dentro de las cuales se 

desprenden las diferentes familias agrupadas en rancherías ó patrias Wayuü (wommainpa). Estas a su vez 

están determinadas por un número pequeño de viviendas (de cinco a diez casas), un cementerio y acceso 

a una fuente de extracción de agua, sea pozo para aguas subterráneas, o jagüeyes para agua lluvia.  

  

Los criterios de vida y manejo territorial del Wayuu tienen un componente espiritual y mitológico que 

determina la vida cotidiana. Mediante sueños, los espíritus como la Pulowi (espíritu de la naturaleza), entre 

otros, controlan los daños ambientales de tipo antrópico y determinan la intangibilidad de zonas y sectores, 

que por lo general representan alta importancia para el equilibrio ecosistémico, como los cuerpos de agua 

en un terreno árido y semiárido como La Guajira.  
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En los últimos años se han producido transformaciones en la organización social Wayuu y de ocupación del 

territorio, ya que la gran mayoría de habitantes de la Serranía de la Makuira y su zona de influencia 

mantienen relaciones urbano-rurales de tipo familiar, donde las costumbres ancestrales de organización 

social clanil, las prácticas de pastoreo, pesca y agricultura,  se  combinan  con  estudio  y  trabajo  

remunerado  en  la  ciudad  (Maracaibo, Riohacha, Uribia, entre otras).  
   
  

5.1   COSMOGONÍA WAYUU  

  

Esta cultura con un pensamiento integral, en el que están íntimamente ligadas las formas de la naturaleza 

con el transcurrir del hombre, hizo de esta serranía su madre y el lugar de origen de su pueblo dentro de un 

estructurado aparato mítico cosmogónico. A partir de este mecanismo que rodeó aquellas montañas del 

manto de lo sagrado, logró darle un estatus de patrimonio de toda la comunidad y por lo tanto área 

protegida.  

  

Cada región o territorio clanil representa un parto de la tierra que se conoce con el nombre de “ii”. Este es el 

punto de origen de nuestros antepasados, y es el que marca de por vida a un clan, el que identifica su 

verdadera historia y el que permite hacer negociación, arreglo o enemistad con un clan.  

  

Antes de que existiera el dinero e incluso animales, como Kuala = cabras, o Pa´a = vacas, cuando se 

entraba en un conflicto, el arreglo se hacía con la entrega de una parte del territorio y es lo que se conoce 

como ojotuu “lo de la caída” refiriéndose al muerto. Los nuevos propietarios  están  en  toda la  facultad  de  

hacer  lo que  mejor les  parezca,  ya sea  fundar cementerios, construir casas, rozas, entre otros, y de esta 

manera se evita una enemistad. Otra forma de apropiarse de un espacio sin el consentimiento de los 

dueños, es en épocas de conflictos: se toma a la fuerza cuando hay riquezas en ellas como las 

plantaciones de un arroyo, los ojos de agua, entre otros espacios territoriales.  

  

  

  

 

 

  

Existe otra forma de remediar el dolor de una familia cuando fallece de parto. Una visitante en el territorio 

ajeno, así sea esta la esposa del dueño del territorio y es lo que se conoce como Jewaa (la acción de morir) 

y Jewawou (el costo de la acción por morir); este último se da cuando los dueños legítimos del territorio, 

ceden el lugar donde murió la persona por el parto. La diferencia entre las primeras es que aquí no se 

puede construir cementerios, sino más bien para continuar las actividades de la fallecida y para beneficio de 

los familiares. Hoy existe la posibilidad de aakajiraa (quitar el dolor), refiriéndose a retomar el territorio, a 

cambio de animales, collares, y dinero.  
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Cabe resaltar que aunque existe una territorialidad por castas definida al interior de la Serranía de La 

Makuira, no necesariamente está representada en ocupación directa del territorio, como asentamientos 

humanos o construcciones.  

  

Mito Wayúu sobre la formación de La Makuira  

  

Había tres hermanos que bajaron de la Sierra Nevada de Santa Marta a conocer nuevos horizontes. 

Agarraron el rumbo hacia la Alta Guajira, y cuando andaban a mitad de camino, a uno de ellos le dio diarrea 

y se sentó. Inmediatamente se quedó formado en un cerro, que es el cerro Epitz, traducido al español como 

la persona con diarrea.  

  

Los otros dos siguieron el camino, con algunas provisiones en la mochila para comer. A uno de ellos le dio 

hambre, y sacó de la mochila maíz tostado para comer. Se sentó a comer y quedó convertido en el cerro 

Itujol, traducido al español como maíz tostado.  

  

El tercer hermano siguió caminando hasta encontrarse con el mar y decidió bañarse mar adentro. Como no 

sabía nadar, tragó agua y el estómago se le reventó y se convirtió en el Cerro de los Monjes (Venezuela), 

donde los pequeños islotes son las partículas del estómago que se reventó.  

  

La familia de estos hermanos en la Sierra Nevada de Santa Marta, empezó a preocuparse porque  no  

habían  regresado  y  decidieron  seguirlos  hasta  el  Itujolo,  durmieron  allí,  y al amanecer se convirtieron 

en todos los cerros de La Serranía de La Makuira  

  

   

6.  SITIOS DE INTERÉS  

  

 Las dunas o médanos de Alewolu (abierto) (sitio mitológico)  

 Piscinas naturales de Chamaluú (abierto)  

 Piedra de Wolunka (sitio mitológico) (abierto)  

 Travesía Nazareth – Siapana (abierto) (senderismo)  

 Bosque Enano Nublado (zona intangible)  

 La batea de Kajashiwou (restringido) (arroyo, zona de baño)  

  

  
   

 

  

 Cascada grande de Ulupanairuku (restringido) (arroyo, zona de baño)  

 El cerro del Itojoro (abierto)  

 El chorrito de Kulesiamana (abierto) (arroyo, zona de baño)  
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 La cascada de Wajalima (abierto) (arroyo, zona de baño) Piedra de Ipanalu 

(abierto) (pictogramas)  

  

   

7.  RUTAS DE ACCESO  

  

Para acceder vía terrestre al Parque Nacional Natural Makuira, se pueden tomar 3 rutas, determinadas 

según la época de invierno o verano.  

  

En verano y en marea baja, partiendo desde Uribia, se toma el terraplén que se dirige a Puerto Bolívar y en 

el Kilómetro 137 se desvía tomando las trochas (carreteras destapadas o carreteables) cercanas a la 

comunidad El Cacique, para continuar bordeando la franja costera que pasa por las salinas, Bahía Portete, 

Bahía Honda, Bahía Hondita, la comunidad de Pusheo, Paraíso, La Unión, hasta llegar al corregimiento de 

Nazareth, lugar donde existe una sede del Parque.  

  

En época de medianas lluvias y/o en marea alta, partiendo desde Uribia, se toma el terraplén que se dirige 

a  

Puerto Bolívar y en los Kilómetros 121 o 122 se desvía tomando las trochas cercanas  a  las  comunidades  

de  Jachina  y Pa’achaka,  para  continuar  bordeando  la  franja costera por la Serranía de Jalaala, por los 

arroyos de Marquetalia y Suukalama’ana, para llegar a Casuso, Pusheo y Nazareth. También se puede 

tomar otra ruta, partiendo desde de Uribia, dirigiéndose al este, hacia el Cerro de La Teta, es necesario 

entrar a Venezuela por un tramo hasta  llegar  al  punto  fronterizo  de  La  Flor  de  La  Guajira,  

continuando  hacia  Wüipa  o Teeshima’ana, para alcanzar la parte sur del PNN Macuira por el 

corregimiento de Siapana, para bordearlo por el lado este, hasta llegar a Nazareth.  

  

En épocas de fuertes lluvias, se accede al PNN Makuira únicamente por Venezuela, desde Maicao se toma 

la vía a Paraguachón – El Rabito, Cojoro, La Flor de La Guajira, zona fronteriza con Colombia, continuando 

hacia Wüipa o Teeshima’ana, para alcanzar la parte sur del PNN Makuira por el corregimiento de Siapana, 

para bordearlo por el este hasta llegar a Nazareth.  

  

Cabe mencionar que existe un transporte informal poco seguro que varía de acuerdo a la demanda  que  

haya  de  pasajeros,  generalmente  toma  la  ruta  Nazareth-Uribia-Maicao,  los jueves de cada semana y 

retornan los domingos. Es posible contratar un carro particular en Uribia o Riohacha, o si se desea llevar 

vehículo propio, se recomienda siempre que sean de Tipo Campero 4x4, y contratar a un guía Wayuu 

preferiblemente de la Alta Guajira por conocimiento de la cultura, el idioma y apoyo en el camino.  
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FUNCIONARIOS:  

  

Borish José Cuadrado Peña, Jefe de Área Protegida  

Miladis Iguarán Montiel, Profesional Universitario  

Onésimo Añez, Operario Calificado  

Orlando González, Operario Calificado  

Jhony Palmar Guarapuana, Técnico Administrativo  

Arianna Guerra Mejía, Asistente Administrativo 

Merilyn Caballero Arias, Técnico Agroforestal 

Nixon Murillo, Técnico en Ecoturismo  

José Fernández Prieto, Conductor Mecánico  

Patricio Aldemar González, Operario  

Leonel González, Operario  

Luis Alberto Girnu, Operario  

Adolfo Atencio Uriana, Operario  

Alexander González, Operario  

  

  

  

Médano de Aleworou  
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Batea de Kajashiwou  

  
   

   

Sector Siapana; paisaje y pintura rupestre en Ipanarou  
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Chinchorros Wayuu                                            Comunidad Wayuu  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Baile de La Yonna  
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El Chorrito                                                    Médano de Aleworou  
    

  

  
  

Médano de Aleworou  
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Sede para funcionarios Siapana  
    
  

  
  

Sede para funcionarios Siapana  
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Playas en Puerto Estrella, zona amortiguadora  

  

  


