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1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

Corregimiento de camarones, Riohacha, La 
Guajira 

Año de creación del área protegida 2 de mayo de 1977 

Extensión  
 7033,89 hectáreas 

 
Clima  

El clima de la región es árido seco, con un régimen 
bimodal de lluvias que presenta un período menor 
entre abril y junio, y uno mayor que se extiende a 
partir de septiembre hasta noviembre; 
complementariamente, entre diciembre y marzo se 
presenta el período seco mayor, y para el mes de 
julio el “Veranillo de San Juán” 

Temperatura °C Oscila entre 25 °C y 35°C 

 
Valores objeto de conservación o prioridades 

integrales de conservación  

VOC de filtro fino 
Flamenco Rosado Phoenicopterus ruber 
  
VOC de filtro grueso 
Humedales conformados por Lagunas costeras y 
manantiales  
Ecosistema de manglares 
Mosaico de vegetación seca y riparia. 

Ecosistemas presentes  
 

contiene un mosaico entre vegetación seca y un 
complejo lagunar costero que conforma una 
comunidad biológica de gran riqueza y diversidad 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

X 



                      
 

 

 

 

2. Biodiversidad (*diligencie la información dentro de las casillas)  
 

Fauna El bosque seco y muy seco son los principales eco-
sistemas que dan refugio y alimentación a distintas 
especies que se encuentran asociadas entre los 
que se encuentran entre los mamíferos:    Conejo 
(Sylvilagus Floriduanus, zarigüeya (Didelphis Mar-
surpialis), Zorro manglero (Procyon sp.), Oso Hor-
miguero (Tamandua Tetradactyla). Entre los repti-
les podemos destacar a los siguientes: Mapaná 
(Bothrox Atrox), Cazadora (Sterenorrhina sp.), Cas-
cabel (Crotalus Durissus), Lagarto (Cnemidophorus 
Emniscatus), Lagartija (Ameiba Ameiba). Las aves 
también juegan un rol importante para el área des-
tacándose las continentales y las de humedales, 
entre las que se encuentran: Rey Guajiro (Cardena-
lis Phoeniceus), Azulejo (Thraupis Episcopus), Pe-
riquito iguarayero (Forpus Passerinus), Cotorra ca-
risucia (Aratinga pertinax). Fragata (Fragata Magni-
ficens), Corocora blanca, Ibis blanco (Eudocimus 
Albus), reptiles y aves. 
 
Con relación a la fauna acuática presentes en los 
sistemas lagunares, se han obtenido registros de 
los especímenes chivo cabezón (Ariopsis bonillai), 
jaiba azul (Callinectes sapidus), jurel (Caranx hip-
pos), pechito - chivo mapalé (Cathorops mapale), 
robalito - robalo congo (Centropomus ensiferus), ro-
balo blanco (Centropomus undecimalis), cachama 
(Colossoma macropomum) ostra de mangle (Cras-
sostrea rhizophorae), raya látigo arrecifal (Dasyatis 
americana), mojarra cabucha (Diapterus auratus), 
mojarrita blanca (Diapterus rhombeus), macabí 
(Elops saurus), mojarra rayada (Eugerres plumieri), 
camaron acanalado (Farfantepenaeus sp), mojarra 
cachicachi (Gerre cinereus), camarón blanco del 
sur - langos (Litopenaeus occidentalis), pargo mu-
lato (Lutjanus griseus), camaron de rio - langostica 
(Macrobrachium acanthurus) , anchoveta (Mugil cu-



                      
 

 

 

 

rema), lisa (Mugil incilis), lebranche (Mugil liza), mo-
jarra lora (Oreochromis niloticus), camarón blanco 
(Penaeus  schmitti), camaron  tigre (Penaeus mo-
nodon), camaron (Pharfantepenaeus sp), curvinata 
(Sciaena trewavasae), sabalo (Tarpon atlanticus), 
pámpano amarillo (Trachinotus carolinus), entre 
otros. 

 

Flora Se encuentra representada por asociaciones de 
crecimiento secundario. La cobertura vegetal 
muestra característica donde se presenta un pe-
ríodo prolongado de sequía (verano) durante el cual 
las plantas experimentan deficiencia de agua y la 
mayor parte de los arboles pierde su follaje. Du-
rante la temporada de lluvias el Bosque adquiere 
nuevamente su follaje y su aspecto exuberante. 
Gran parte de este bosque ha sido completamente 
arrasado para la extracción de maderas o para la 
fabricación de carbón vegetal, pero principalmente 
para la apertura de potreros y campos de cultivo. La 
cobertura vegetal del AP por su diámetro se puede 
considerar como vegetación seca en proceso de 
transición entre relictos de bosque seco tropical y 
bosque seco espinoso tropical. Entre las especies 
sobresalientes se destacan las siguientes:   toco 
(Capparis pachaca), cardón (Stenocereus griseus), 
tuna guajira (Opuntia wentiana), pichihuel (Meloca-
ctus comunes), guamacho (Pereskia colombiana), 
trupillo (Prosopis juliflora), olivo (Capparis odoratis-
sima), dividivi (Libidibia coriaria), entre otros.  El AP 
cuenta a su vez con vegetación riparia o de borde 
representado especialmente por el ecosistema de 
manglar. 

 

Valores objeto de conservación y/o prioridades 
integrales de conservación  

VOC de filtro fino 
Flamenco Rosado Phoenicopterus ruber 
  
VOC de filtro grueso 
Humedales conformados por Lagunas costeras y 
manantiales  



                      
 

 

 

 

Ecosistema de manglares 
Mosaico de vegetación seca y riparia. 

 
 
 
 

3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 
 

¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

El alojamiento se realizara en la cabaña 
Guanebucanes, esta cabaña está dotada con 
energía fotovoltaica, nevera, baño, dormitorios y 
cocina. 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña   
Cabaña Guanebucames: Se encuentra ubicada 
en el sector 1,  en cercanías de la comunidad de los 
cocos ubicada a la orilla de la Laguna navío 
quebrado, cuando está abierta la desembocadura 
de la laguna Navío quebrado, se accede a través 
de una embarcación (Cayuco) desde la comunidad 
de los Cocos, pero si la boca está cerrada se puede 
ir caminando por la orilla de la laguna  hasta  llegar 
la cabaña. 
Cabaña de la pitilla, se encuentra ubicada en la 
parte sur del santuario de fauna y flora los 
flamencos tienen dos vías de accesos para poder 
llegar hasta esta cabaña, desde la comunidad de 
Perico vía terrestre o desde la comunidad de los 
cocos en cayuco. Está dotada de energía 
fotovoltaica, televisión, nevera, baños, dormitorios, 
cocina, se puede acampar. 
 
 

X 

X 



                      
 

 

 

 

Fotografías de la cabañas y de las instalaciones  Cabaña Guanebucanes 

 

 
 

 
 
 
Cabaña La Pitilla 



                      
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



                      
 

 

 

 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  2 

 
5. Perfil profesional, tecnológico, técnico o saber requerido para el área protegida 

El perfil profesional debe ser Ingeniero pesquero o Biólogo, con experiencia en pesca. 

 
 

6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 
 
Se recomienda llevar útiles de aseo personal y botiquín. 
 

7. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar        SI                                                                     
NO 

 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
 
¿Dónde se adquiere?: 
 

Se cuenta con señal de internet     SI                                                                         
NO 

 
 
 

Señal de celular         SI                                                                       
NO 

 
 
¿Qué 
operador?:_Todos________________________ 
 

Sitio donde debe presentarse el Guardaparque 
para el inicio de las actividades   

Calle 13 No. 10-26 Apartamento 202 Edificio 
Barlovento, Riohacha, Colombia 
 

X 

X 

X 



                      
 

 

 

 

 
8. Costos estimados del servicio año 2019 

 

Factor Valor 

 Transporte (de Riohacha- Camarones 
(comunidad los cocos) 

$6.000 

Alimentación (Corregimiento de Camarones) Desayuno $6.000 
Almuerzo $12.000 
Cena $6.000 

 
9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  

 

 Apoyo en la caracterización de recursos hidrobiológicos 

 Apoyar acciones para la conformación y consolidación de un acuerdo de pesca 

 Apoyo en la actualización del Plan de ordenamiento eco turístico del Santuario de Fauna y Flora 
Los Flamencos 

 Desarrollar acciones educativas ambientales en las diferentes líneas del área protegida 

 

 

 
 

Jefe del Área Protegida  Héctor Gómez Botero 

Número telefónico  3167424375 

Correo electrónico  Hector.gomez@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 13 No. 10-26 Apartamento 202 Edificio 
Barlovento, Riohacha, Colombia 

 

 
 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial  

 

Número telefónico  

Correo electrónico   

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 



                      
 

 

 

 

 

Nombre  
Jolanys De Ávila Mendoza 

Cargo Técnico 
 

Firma 
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