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LOS ECOSISTEMAS DE PLAYAS Y SU PAPEL EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO DE LAS ÁREAS COSTERAS: CASO DE ESTUDIO

PLAYA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA,
COLOMBIANA.

NTRODUCCIÓN
Steer et al. (1997) considera que las playas son 
sedimentos acumulados, no consolidados que 
han sido transportados a la costa y moldeados 

en formas características, mediante la acción del movi-
miento del agua generado por las olas, las corrientes y 
otros factores físicos como el viento; por lo que se carac-
teriza por ser un biotopo modificable.

Las playas como recurso costero se comportan como sis-
temas abiertos que presentan múltiples usos y activida-
des que hacen de esta un espacio complejo y dinámico 
(OCDE, 1995). Los espacios costeros evidencian la con-
fluencia del medio marino-terrestre, con una gran rique-
za paisajística, de fauna y flora, donde la actividad huma-
na hace uso de los recursos (Yepes, 1999). 

De esta forma, el acondicionamiento del espacio coste-
ro sufre procesos de transformación tanto social como 
económica. Las actividades tradicionales ceden lugar a 
los modelos de implantación que impone el turismo, se 
acelera el proceso de urbanización y se configura la espe-
cialización del espacio litoral (Vera, 1997). Se modifica el 
uso del suelo y la actividad urbano-turística se convierte 
en un factor dinamizador de la economía local, quedando 
condicionada por la disponibilidad de suelo, el desarrollo 
de infraestructura y las oportunidades que ofrece el mer-
cado (Vera, 1997).

En este sentido, la investigación se fundamentó en el es-
tudio de caso de la playa urbana localizada en municipio 
de Riohacha La Guajira, donde se realizó un recorrido 

I

MEDIO AMBIENTE

histórico sobre las relaciones que ha tenido la ciudad con 
el ecosistema de playa, los usos que se le han dado y los 
recursos económicos que de esta se han extraído para el 
desarrollo económicos del territorio Guajira.

ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA RELACIÓN 
CIUDAD – PLAYA.
Los primeros poblamientos en La Guajira, tuvieron su 
incidencia entre la relación Río Ranchería-Mar Caribe. 
Donde los grupos indígenas peninsulares (1499-1525) 
desarrollaron procesos de exploración de las tierras del 
interior del continente como la delimitación del ámbito 
espacial de los bancales de perlas que se encontraban en 
su desembocadura, cuya explotación fue el principal estí-
mulo para el proceso de asentamiento hispánico iniciado 
1538 (Guerra, 2008). En los estudios arqueológicos rea-
lizados en el Valle del rio Ranchería (1982) se reportan 
vestigios de objetos de cerámica pintada de indígenas que 
se constituyen en una secuencia de complejos agrícolas 
sedentarios, comprendiendo los periodos de Loma, el 
Horno y Portacelli. Estos antecedentes revelan que el te-
rritorio Guajiro presentó poblamientos desde el siglo V 
a.C. hasta el siglo I d.C (Guerra, 2008). 

Partiendo de lo anterior, las costas Guajiras han jugado 
un papel fundamental en los procesos de urbanización 
desarrollados en la ciudad. Las costas de Riohacha estu-
vieron relacionados a la explotación y comercialización 
de perlas (Siglo XVI), lo que dio paso a su desarrollo 
económico y social (Fondo Mixto para la promoción de 
la Cultura y las Artes de La Guajira, 2005). La economía 
provenía exclusivamente de los recursos marinos y la po-
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blación residente en su mayoría era de origen español, 
brasilero, cubano y venezolano durante los siglos XVI y 
XVII (Fondo Mixto para la promoción de la Cultura y las 
Artes de La Guajira, 2005). La explotación perlera duran-
te el siglo XVl no permitió la incursión de ningún otro 
tipo de actividad (Guerra, 2008).

El desarrollo de este tipo de economía trajo consigo in-
cesantes invasiones y saqueos bucaneros de piratas para 
la ciudad producto de las actividades perleras durante el 
año 1600, lo que trajo como resultados que se constru-
yeran en los alrededores de las costas fuertes de combate 
para repeler la incursión de piratas a la ciudad (Fondo 
Mixto para la promoción de la Cultura y las Artes de La 
Guajira, 2005). En estos periodos, las actividades econó-
micas eran desarrolladas cerca a la costa, lo que trajo un 
poblamiento urbanístico sobre las mismas.

Otro factor importante de la relación ciudad – playa es la 
incidencia del mar sobre la ciudad.

“En el mes de agosto la ciudad padeció los embates de un 
fuerte temporal que provoco la formación de un mar de 
leva de enormes olas, tan altas y corrientosas que impulsa-
ron el agua hasta el interior de la ciudad; resultando lite-
ralmente inundado el templo. En cuanto a la restablecida 
calle de la mar, centro de actividad económica, fue borrada 
por el temporal no quedo una sola edificación en pie; alma-
cenes, joyerías, estancos, guarderías de perlas y oro, todo 
cuanto en ella había desapareció” (Fondo Mixto para la 
promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira, 2005: 
30) (Grupo de fotos 1).

   
El mar durante siglo XVI se convirtió en el medio de co-
municación y transporte entre las regiones del Caribe, 
hasta la construcción de la Troncal del Caribe en el año 

1974. Fue concebido como un ícono permanente de rela-
tos y hechos históricos que persistentes actualmente en 
la memoria de la población adulta y joven de la ciudad. 
Ejemplo de esto son las tradicionales fiestas del dos de 
febrero, en conmemoración al milagro realizado por la 
virgen de los Remedios.

“El lunes 14 de mayo, 1963, en el atardecer de ese día las 
olas marinas encresparon sus espumosos lomos y con rugi-
do infernal se abalanzaron sobre la ciudad. Devoraron las 
dos primeras calles del puerto…un pánico mortal se apode-
ró de la población, y no era para menos, porque jamás se 
había presentado un maremoto con tanta furia. La gente 
acudió presurosa a sacar en procesión a la Virgen de los 

Imágenes: Grupo de fotos 1. Arriba Der. El mar invade la calle 
La Marina, años treinta y Detalle del desastre natural de La Ma-
rina. Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
modosycostumbres/ Tomado de: Guajira, memoria visual. Au-
tor: Daza Villar, Vladimir. Fecha de publicación: 2002. Editorial: 
2002; Riohacha : Banco de la República. Arriba Izq. Calle 1°, 
Avenida La Marina, Muelle turístico y playa, Riohacha, Guajira. 
Tomado de: http://arquitecturaciudadyesascosas.blogspot.com/ 
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Remedios, e invocando su infinita bondad con exclama-
ción ¡Vieja Mello, sálvanos, por piedad!; la pasearon frente 
al mar embravecido…y al caérsele la corona a la Santa en 
aquel lugar, en ese preciso instante por ensalmo las olas, 
se acobardaron y, cual chicas regañadas, retornaron a la 
profundidad del mar” (Espeleta, 2000: 20).

La desembocadura del Río Ranchería fue también un re-
manente histórico, en los periodos de conquista, su cur-
so permitió tanto la explotación de las tierras interiores 
como la delimitación del ámbito espacial de los bancales 
de perlas que se encontraban en su desembocadura cuya 
explotación fue el principal estímulo económico para el 
proceso de asentamiento hispánico (Guerra, 2008).

Actualmente, la relación de la playa con el centro urbano 
de la ciudad sigue conservando su vínculo. Se evidencia 
el desarrollo de actividades pesqueras que permiten la 
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comercialización y transporte de recursos marinos del 
sector de la playa al interior del país, existen procesos de 
venta y comercialización de productos artesanales.

Por otra parte, se presentan procesos naturales que afec-
tan la costa como son la formación de trombas marinas, 
mar de leva y fenómenos de surgencia. De la misma for-
ma, se implementan estructuras de protección del área de 
costa para controlar los procesos erosivos generados por 
estas condiciones climáticas. Escudero (2010). En los as-
pectos culturales, se siguen celebrando acontecimientos y 
festividades asociadas con estos eventos o hitos ambien-
tales que permiten mantener y fortalecer el vínculo ciu-
dad – playa. En términos generales se puede decir que la 
relación ciudad – playa desde la existencia del municipio 
siempre ha permanecido presente, teniendo una influen-
cia histórica en la evolución urbanística, económica y so-
cial en la capital de La Guajira (Grupo de fotos 2).

Imágenes: Grupo de fotos 2. Arriba Izq. Comercialización de 
productos marinos y Muelle turístico. Arriba Der. Zona de de-
portes y playa Por: Alcides Daza


