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Resumen 
 
 
La Sal Marina es un mineral de gran valor que sirve como insumo para la fabricación de 

distintos productos, e incluso, es usado por muchas personas en el mundo en su dieta diaria. 
Ahora bien, el municipio de Manaure cuenta con un gran potencial de extracción de este mineral 
no ha aprovechado como se espera, dada su privilegiada ubicación natural, espacio y condiciones 
ambientales. Por lo tanto, en este documento se plantean estrategias logísticas para mejorar el 
desempeño de la Cadena de Suministro de la industria de Sal Marina en La Guajira, utilizando 
modelos de Simulación de Eventos Discretos (DES), donde inicialmente, se caracteriza y 
presenta el estado actual de la cadena a partir de la información obtenida en visitas de campo 
ejecutadas, posteriormente, se desarrolla un modelo en el que se implementan distintas 
estrategias que permiten mejorar los diferentes indicadores seleccionados para medir el 
desempeño de dicha cadena y para finalizar, se evidencia cómo la aplicación de estas mejoras 
propuestas generan un cambio positivo en cada aspecto evaluado. 

 
 

Abstract 
 
 
Sea Salt is a mineral of great value which serves as a supply for manufacturing different 

products. It is even used by many people around the world in their daily diet. Now, the 
municipality of Manaure has a high potential for the extraction of this mineral. However, it has 
not been used as expected given its (privileged natural) location, space and environmental 
conditions. Therefore, in this document, logistic strategies are proposed to improve the 
performance of the Supply Chain of the Sea Salt industry in La Guajira by using Discrete Event 
Simulation (DES) models, in which the current state of the chain is initially characterized and 
presented. Based on the information obtained in the field visits carried out, a simulation model is 
subsequently developed in which different strategies are implemented that allow improving the 
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different indicators selected to measure the performance of the chain. Finally, the application of 
these proposed improvements will generate a positive change in each aspect evaluated. 

 
 

1. Definición de la problemática 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
 

En Colombia al igual que a nivel mundial, la dependencia económica en las fuentes 
mineras como el petróleo, gas o carbón, está siendo fuertemente cuestionada por los efectos 
adversos que estas producen al medio ambiente y a la sostenibilidad. Por ello se ha identificado 
la necesidad de diversificar e incrementar la participación de otros sectores económicos que 
impacten positivamente en el desarrollo sostenible de la nación (DANE, 2018). Esta dependencia 
económica es aún mayor en el Departamento de La Guajira, donde la explotación minera de 
carbón representa en promedio desde el año 2000 al año 2014 el 55,3% del PIB departamental 
(Gobernación de La Guajira, 2017). Sin embargo, las grandes cantidades de capital que mueve 
este sector no se quedan en el departamento, el cual está sumido en la pobreza. Lo anterior 
muestra la necesidad que tiene este territorio de impulsar el desarrollo de los demás sectores 
productivos, para generar un cambio en la base económica que permita una mayor integración de 
la población autóctona de la región y una nueva dinámica de desarrollo para el departamento al 
norte del país. 

 
 
En este sentido, la industria de sal marina en La Guajira se muestra como la principal 

alternativa económica distinta a la carbonífera, pues el municipio de Manaure estaría en 
capacidad de producir un millón (1.000.000) de toneladas de sal al año y al contrastar este 
potencial productivo con el consumo anual del país (800.000 toneladas) se evidencian grandes 
posibilidades para la exportación de este mineral y/o sus derivados (Revista Semana, 2017). 
Además, considerando que para el año 2020 el principal productor de sal a nivel mundial fue 
China con 60 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos con 39 millones de toneladas 
(Statista GmbH, 2021), estas cantidades son consumidas internamente en cada país sin que aún 
alcancen a cubrir su propia demanda, debido a los diversos usos que recibe la sal como por 
ejemplo para el deshielo de carreteras, la utilización en la industria química, los requerimientos 
de los hogares, el procesamiento de alimentos, su uso en la agricultura, el sector industrial y el 
tratamiento primario de agua potable. Además, para el caso norteamericano, se necesitaron 12,5 
millones de toneladas de sal importadas para el año 2016, representando un 24,6% del consumo 
total de sal en ese país (Dirección General de Desarrollo Minero de México, 2020), lo que 
sustenta la viabilidad en la comercialización exterior de este mineral para las salinas de Manaure. 

 
 
Sin embargo, el proyecto empresarial BIG Group Salinas Colombia S. A., quien fue 

dueño de la concesión para la explotación de sal marina en Manaure hasta el año 2019, se retira 
del territorio al no poder ejecutarse el proyecto de extracción como se tenía planeado, puesto que 
no se logró acordar un modelo productivo adecuado que permitiera integrar los actores del 
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mismo dentro de los procesos de extracción, transporte y comercialización del mineral. 
Adicionalmente, se presentaron dificultades con la inclusión de cambios tecnológicos en los 
tradicionales sistemas de explotación productiva, sumándole a esto los problemas de índole 
cultural que aún continúan vigentes y la existencia de productores-comercializadores ilegales que 
se benefician de la extracción por fuera de los lineamientos y permisos otorgados por las 
autoridades gubernamentales y ambientales (Gobernación de La Guajira, 2017). 

 
 
Asimismo, la producción total de sal marina para el departamento de La Guajira se 

encuentra muy por debajo de su capacidad máxima de extracción esperada, alcanzando una 
producción promedio igual a 127.000 toneladas/año de sal marina entre los años 2011 - 2016 
(Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 2017). Ahora bien, para los años 2017 y 
2018, se registró una producción anual del mineral de 165.126 toneladas/año y 51.720 
toneladas/año, respectivamente, mientras que desde el año 2019 no se registra producción oficial 
alguna de sal en este territorio, lo que se traduce en ingresos dejados de percibir procedentes de 
las Salinas de Manaure por encima de los $4.000 millones de pesos colombianos anuales 
(Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 2021). 

 
 
Como consecuencia de la situación antes descrita, la pregunta que impulsa el desarrollo 

de este proyecto de investigación es: ¿Qué estrategias logísticas se pueden implementar para el 
mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la industria de sal marina en el departamento de 
La Guajira?. La respuesta a este interrogante permite que se presenten alternativas de solución y 
se propongan cambios en el sector productivo del mineral que impacten positivamente en su 
crecimiento económico y por consiguiente, en el desarrollo productivo en todo el territorio 
guajiro. 
 
 
1.2 Justificación 
 
 

El desarrollo de esta propuesta sirve como herramienta para la formulación de estrategias 
que promuevan un crecimiento y dinamización para la industria de sal marina en el departamento 
de La Guajira, pues en general, las Salinas de Manaure son consideradas como la principal 
fuente de empleo de la Alta y Media Guajira, y de ellas dependen unas 8.000 familias que están 
compuestas en gran proporción por personas de la etnia Wayuu (Revista Semana, 2017), 
demostrando que la ejecución de este proyecto genera mayor inclusión de los pueblos indígenas 
en el desarrollo económico del Departamento. 

 
 
En lo que al aspecto ambiental se refiere, el desarrollo de la industria salinera en el 

departamento de La Guajira no genera un contraproducente impacto ambiental significativo, 
debido a que el consumo de agua para el funcionamiento de esta industria tiene una tasa de 0,001 
m3/Ton de sal marina extraída, y sólo considera el agua dulce consumida por los trabajadores; 
igualmente, la energía eléctrica consumida para la extracción del mineral es de 0,24 Kwh/Ton y 
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la demanda de energéticos (ACPM, gasolina, carbón, etc.) para esta es de solo 1,49 Kwh/Ton 
(Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 2017). 

 
 

2. Objetivos 
 
 
2.1 Objetivo general 
 
 

Proponer estrategias logísticas, mediante técnicas de simulación, que se puedan 
implementar para el mejoramiento de la cadena de abastecimiento en la industria de sal marina 
en el departamento de La Guajira. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 

Caracterizar la cadena de abastecimiento de la industria de la sal marina en el 
departamento de La Guajira. 

 
 
Diseñar un modelo de simulación que represente el estado actual de la cadena de 

abastecimiento de la industria de la sal marina en el departamento de La Guajira. 
 
 
Evaluar y seleccionar alternativas logísticas que promuevan el desarrollo de la cadena de 

abastecimiento de la industria de la sal marina en el departamento de La Guajira. 
 
 

3. Metodología 
 
 

Para lograr la consecución de los objetivos planteados en este proyecto, se han definido 
las siguientes fases metodológicas que permiten dar respuesta al interrogante que ha motivado 
esta propuesta, realizando un trabajo secuencial y lógico: 
 
 
3.1 Fase 1. Recolección de información y diagramación actual de la cadena de 
abastecimiento 
 
 

Inicialmente en esta fase se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos 
relacionados con estrategias de optimización y simulación para cadenas de abastecimiento en 
diferentes tipos de industrias que sean potencialmente aplicables en la industria de interés. 
Posteriormente, se realizan 20 visitas de campo, donde además de observar la dinámica del 
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proceso, se llevan a cabo entrevistas con los actores productivos de la cadena en el municipio de 
Manaure, La Guajira, lo que permite realizar una caracterización detallada del estado actual de la 
misma. 

 
 
Asimismo, en marco de las visitas realizadas se participa de reuniones y cabildos donde 

se encuentran autoridades indígenas, con una larga tradición de explotación de la Sal Marina, 
junto a directivos municipales de las concesiones y delegados del gobierno nacional de 
Colombia, con el propósito de discutir el manejo actual y futuro que se le da a la actividad 
minera de la sal en esta región del país. 
 
 
3.2 Fase 2. Modelamiento de la cadena de abastecimiento 
 
 

A partir de las actividades descritas en la fase anterior, se determinan y definen a través 
del Juicio de Expertos entrevistados y consultados, las variables y parámetros que intervienen en 
la modelación de la cadena de suministro, como los tiempos que se invierten para cada etapa del 
proceso o el precio de la sal marina que se tendrá en cuenta para los análisis financieros, de tal 
forma que se muestre la interacción entre los eslabones que componen dicha cadena. 

 
 
Paso seguido, se diseña, verifica y valida el modelo de simulación que represente el 

estado actual de la cadena de abastecimiento, de tal manera que se observe una dinámica en la 
extracción de la Sal Marina consecuente con lo que se constata en las visitas de campo que se 
llevan a cabo. 
 
 
3.3 Fase 3. Evaluación y selección de estrategias de mejora para la cadena de suministro de 
la Sal Marina en el Departamento de La Guajira 
 
 

En esta última fase, se deben tener en cuenta los distintos tipos de indicadores de 
desempeño asociados a la medición, seguimiento y mejora de las cadenas de abastecimiento, que 
para su nivel superior se trabaja con el ingreso total generado resultante de la actividad 
económica, para el nivel productivo se toma la eficiencia de la producción como indicador junto 
con la cantidad de toneladas de sal extraídas y para el nivel de administración se tiene el 
porcentaje de utilización de los vehículos de transporte empleados en la producción (Zuluaga 
Mazo et al., 2014). Así, una vez se tienen consolidadas estas mediciones, se realiza la simulación 
del modelo con distintos escenarios y cambios en sus variables, mostrando el impacto que estas 
generan dentro del flujo de la cadena. A partir de estos resultados, se mide que estrategia(s) 
produce(en) un mejor desempeño de la Industria Salinera de La Guajira. 
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4. Estado del arte 
 
 

Mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento de la producción de sal marina 
como se viene planteando en este documento requiere que se utilicen herramientas de 
modelamiento matemático que permitan mostrar las relaciones entre las variables que componen 
dicho modelo evaluando constantemente el comportamiento de los indicadores de dicha cadena. 
De esta manera, la Investigación de Operaciones se toma como el principal eje de acción para 
mejorar la producción de los recursos naturales en los sectores de agricultura, pesca, silvicultura 
y minería; y entendiendo que la extracción de sal marina hace parte de este último sector y que 
los avances generados desde la investigación de operaciones para impulsar el desarrollo de esta 
industria se han enfocado principalmente en la planeación estratégica, táctica y operacional 
(incluyendo el transporte) y en menor proporción, se han presentado avances en el estudio de las 
cadenas de suministro mineras (Bjørndal et al., 2012), se evidencia que se tiene un campo de 
investigación y desarrollo fértil, sobre el cual apoyarse para generar nuevas propuestas de mejora 
distintas a los modelos clásicos de investigación de operaciones, en el caso específico de minería 
a cielo abierto como lo es la extracción de sal marina. 

 
 
Por tanto, para el desarrollo de la presente propuesta es necesario precisar el concepto de 

las cadenas de abastecimiento como organismos constituidos por eslabones interrelacionados que 
realizan diversas actividades especializadas en busca de satisfacer la demanda del cliente final 
por medio de una coordinación efectiva de los flujos de información, productos y recursos 
financieros que la recorren, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente (García 
Cáceres & Olaya Escobar, 2006). El impacto positivo generado al optimizar las cadenas de 
abastecimiento en las industrias, demuestra la importancia que este estudio tiene para el 
desarrollo económico en distintos sectores, tal como lo exponen Heckmann et al. (2015) en su 
estudio sobre la evaluación del riesgo en la cadena de suministro, en el cual muestran la 
necesidad de crear modelos de optimización para estas, teniendo en cuenta una nueva variable 
que representa la gestión de los riesgos que pueden afectar el óptimo flujo dentro de la cadena. 

 
 
Asimismo, la compañía Goldratt Research Labs fundada y liderada por el reconocido 

escritor e investigador Eli Goldratt, presenta en la conferencia AnyLogic 2015 el estudio de caso 
que resultó de su trabajo de consultoría en una de las empresas de recursos mineros más grandes 
del mundo. En este, la organización de investigación muestra la importante necesidad de diseñar 
una nueva cadena de suministros para la logística de salida de operaciones para la extracción de 
potasa, que maneje un alto nivel de servicio, a bajo costo y con baja inversión de capital, y que 
sea capaz de responder a la aleatoriedad que se pueda presentar en la oferta y la demanda. En 
consecuencia de esto, Goldratt Research Labs presentó el software de simulación AnyLogic, que 
permitió el modelamiento de la cadena de suministro con simulación basada en agentes, 
brindando a los ingenieros una herramienta flexible y configurable para evaluar el 
comportamiento de la misma bajo distintos escenarios, según se considerara necesario; arrojando 
al final una política óptima de diseño productivo de la nueva cadena, que le permita a la empresa 
minera mantener un nivel de servicio que ellos mismos denominan “de clase mundial”, 
respondiendo de mejor forma a los cambios en la demanda del mercado y ofreciendo niveles de 
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stock bajos, utilizando estos últimos aspectos como indicadores para comparar los posibles 
escenarios que se estudiaron (Goldratt Research Labs., 2015). 

 
 
Por su parte, un equipo encargado por la empresa de consultoría McKinsey & Company 

presenta estrategias para mejorar el desempeño de extremo a extremo de las cadenas de valor 
mineras desde la extracción hasta los mercados finales; en donde se aclara la diferencia entre las 
cadenas de suministro que gestionan la logística y el almacenamiento de entrada y salida, y que 
han sido históricamente más estudiadas y las cadenas de valor, que se componen de procesos 
integrados de principio a fin (Görner et al., 2020). Los autores muestran cómo la óptima gestión 
integral de la cadena de valor afecta directamente el desempeño óptimo de los eslabones de la 
cadena de abastecimiento en la industria minera. En este estudio, los investigadores presentan 
una filosofía que consiste en mejorar parte a parte la cadena de valor minera, pero observando el 
impacto de estas mejoras locales en el comportamiento general del sistema, lo que le permite que 
a la hora de tomar decisiones se tenga real información del comportamiento global que resultaría 
si se elige o no una opción que impacta alguna parte específica de la cadena de valor; y además, 
este desarrollo demuestra cómo se puede adaptar la administración general de estos sistemas 
productivos interrelacionados, ante eventos de incertidumbre constante como el propiciado por la 
pandemia de COVID-19, o a partir de las nuevas regulaciones ambientales que surgen día a día a 
nivel mundial, exigiendo altos niveles de producción con una baja huella ambiental. 

 
 
Desde otra perspectiva Bodon et al. (2011) entregan una nueva estrategia para el 

modelamiento de cadenas de abastecimiento de exportación para el sector minero, mediante el 
uso de la técnica de Simulación de Eventos Discretos integrando a esta en el caso de operaciones 
mineras que tienen múltiples objetivos en conflicto, como mantener altos niveles de calidad en el 
mineral mientras se elevan los niveles de capacidad de producción, un modelo de optimización 
lineal que arroje resultados que alimenten la simulación, obteniendo una visión holística de la 
cadena de suministro. En este estudio los autores enfatizan cuál es el tipo de cadenas que 
recomiendan modelar con este conjunto de técnicas integradas, tal como se observa en la Figura 
1. 
 
Figura 1 
 
Cadena de suministro de exportación minera para el proceso de modelado propuesto por Bodon 
et al. (2011). 
 

 
 

Nota. Fuente: Bodon et al. (2011). 
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A partir de este esquema, los autores muestran una primera aproximación del uso de la 
Simulación de Eventos Discretos apoyada en la Optimización Lineal, para la cadena de 
suministro de exportación de carbón para PT Kaltim Prima Coal en Indonesia, donde se 
evidencia el uso exitoso de este enfoque de modelación para la evaluación de proyectos y la 
planificación estratégica de la mina. 

 
 
En este sentido, es necesario aplicar técnicas que permitan modelar la cadena de 

abastecimiento de la industria de la Sal Marina en el departamento de La Guajira con el fin de 
generar estrategias que impulsen el desarrollo de esta y con ello el crecimiento económico del 
territorio. De esta manera, se utilizarán metodologías de simulación como herramientas de 
análisis y resolución de problemas que permitan observar el comportamiento de los actores de la 
cadena de abastecimiento ante eventuales cambios y diferentes escenarios de producción. En este 
orden de ideas, la simulación permite modelar el estado actual de cadenas de abastecimiento y a 
partir de ahí, generar estrategias que se puedan probar e implementar con el objetivo de llevar a 
un mejor estado a las mismas. 

 
 
En tal sentido, en su artículo López et al. (2021) resaltan la extracción de la sal como una 

actividad prioritaria del departamento de La Guajira, donde se analiza la gestión logística de la 
industria salinera de este departamento por medio de un estudio descriptivo, no experimental y 
transversal. Se realizaron encuestas a personal de empresas mineras, utilizando la observación y 
se elaboró un cuestionario con preguntas de escala de actitudes Likert, teniendo en cuenta 
dimensiones como: logística interna, logística externa, procesos logísticos, estructura 
organizacional y estrategias logísticas; y sus respectivos indicadores, además de categorías de 
grados de aplicación: deficientemente, medianamente y eficientemente. Obteniendo lo siguiente: 
para la logística interna se requiere que los recursos materiales y la formación se apliquen 
eficientemente. En términos de logística externa, para que esta se aplique eficientemente, se 
requiere la eficiente aplicación de los indicadores de transporte y flujo de logística. Para los 
procesos logísticos, se requiere la eficiente aplicación del análisis de inventario y la selección de 
proveedores. En lo que respecta a la dimensión Estructura organizacional, se requiere la eficiente 
aplicación de los indicadores de calidad y tecnología. 

 
 
Asimismo, la gestión logística toma un papel importante en la cadena de suministro, así 

como los costos en que se incurren en los procesos logísticos. La logística se dio a conocer por el 
carácter estratégico, por la agilidad y flexibilidad, ubicando productos y servicios donde estos 
corresponden, al mínimo costo posible y cumpliendo con el requerimiento de actuar con rapidez 
dado los cambios ambientales. Tal actividad, implica mover productos y transferir información 
desde, hacia y entre los participantes en una cadena de suministro. Esto se presenta como una de 
las conclusiones en un estudio realizado donde se tuvo como objetivo conocer la posición de 
industrias salineras en relación con la logística como herramienta para minimizar costos 
logísticos y maximizar el desempeño económico-financiero. En ese trabajo se menciona que la 
industria de la sal se destaca como una de las principales actividades económicas de la región 
costera en Brasil en el estado de Rio Grande del Norte. La investigación realizada es de índole 
exploratoria y descriptiva, se utilizó investigación de campo, así como técnicas estandarizadas de 
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recolección de datos tal como un cuestionario semiestructurado, entrevistas y observación 
sistemática, dirigido a gerentes de la industria salinera para conseguir información sobre la 
caracterización de la empresa estudiada, los procesos involucrados y los encuestados (Alves, 
2011). Se investigó el listado de las mayores productoras de sal marina en esa región de Brasil, 
se hizo caracterización de ellas, se presentaron en el estudio resultados con información acerca 
de cómo se encuentran las empresas en relación con los costos logísticos, con lo que 
consideraban los gerentes con relación a cada aspecto. Para varios de ellos la logística es una 
herramienta estratégica para agregar valor a los clientes y accionistas. 

 
 
Por otro lado, un claro ejemplo de la utilización de simulación implementando Dinámica 

de Sistemas, lo entregan Ibarra Vega & Redondo (2015) con su estudio sobre la importancia de 
la implementación de esta metodología como herramienta para la educación ambiental en 
ingeniería, en donde presentan la estructuración de tres distintos modelos dinámicos en el que 
interactúan internamente cada una de sus partes, afectando el comportamiento general del 
sistema entero. Así, se construyen representaciones sistémicas con flechas y puntos, 
denominadas diagramas causales, que capturan todas las hipótesis propuestas por el modelador 
desde las que se puede aprender del sistema para intervenir sobre él en el ejercicio de decisión. 
Inicialmente, se observa cómo el comportamiento de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero se ve afectado por la implementación de proyectos de reducción de emisiones en 
busca de reducir la velocidad en la que se presenta el calentamiento global; posteriormente, 
entregan la relación que existe entre la densidad poblacional y la producción de residuos sólidos 
y cómo esta relación dinámica afecta la calidad ambiental; y por último, se modela la relación 
entre la cantidad de recursos disponibles y el aumento en la densidad poblacional, lo que impacta 
en el número de habitantes. Por lo cual, gracias a un modelo completo de dinámica de sistemas 
se logra observar el comportamiento interrelacionado de estas tres situaciones, y cómo cambian 
sus variables de estados a través del tiempo, permitiendo evidenciar la utilidad de esta 
herramienta para el estudio de situaciones reales complejas, dando paso a la toma de decisiones y 
a la creación de políticas de actuación que impacten positivamente el problema estudiado. 

 
 
Igualmente, es posible notar cómo el modelado de cadenas de suministros se ve 

potenciado en su entendimiento al aplicar la dinámica de sistemas como estrategia principal de 
simulación, clarificando los conceptos que deben ser comprendidos para poder tomar acciones 
que permitan mejorar el flujo dentro de este sistema complejo de eslabones interrelacionados 
(Pineda Ballesteros, 2009). Este autor entrega en su estudio un modelo básico que permite 
comprobar cómo se desarrolla el comportamiento de una cadena de abastecimiento específica 
para una cerveza que abarca las interrelaciones desde la fábrica hasta el cliente final, 
diagramando claramente como es el flujo de información versus el flujo de material, y a partir de 
esto, diseña un diagrama de influencias que le sirve de entrada para la construcción final del 
modelo de dinámica de sistemas en su diagrama de flujos y niveles, con el que finalmente se 
evaluará el comportamiento de la cadena a través del tiempo gracias al seguimiento, en este caso 
en particular, de la variable del nivel de inventario que mantiene el minorista de la cerveza. 
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Se habla también de la aplicación de dinámica de sistemas en las cadenas de suministro 
de la sal estudiando los factores que inciden en los precios, la variación y el efecto de este, en la 
investigación de Muhandhis et al. (2021). En este trabajo se manejó una metodología en la cual, 
primeramente, se recopilaron datos primarios como la tecnología de implementación, los 
ingresos de agricultores y costos de producción, se identificaron factores externos incidentes en 
el precio de la sal, se desarrolló un bucle causal que luego se convierte en diagrama de flujo de 
existencias, luego de ello se realizó una validación del modelo y finalmente, se analizó el modelo 
para comprender el rendimiento del sistema. Como resultado de ello se llegó a que se requiere 
desarrollar un escenario de gestión de sistema territorial, para la obtención de precios 
competitivos de la sal. 

 
 
Por su parte, en la industria de la minería en general se presentan posibles aplicaciones de 

la investigación operativa (IO) debido a que tiene actividades interconectadas. En el trabajo 
expuesto en una revista Leal Gomes Leite et al., (2020), clasificó la cadena minera en etapas: 
mina, ferrocarril, puerto, envío marítimo y cadena de suministro, por lo cual abarca la literatura 
en sus etapas tradicionales con interés especial en problemas de múltiples enlaces; se revisaron 
varios artículos para cada una de las etapas, en su mayoría los estudios estaban enfocados en la 
optimización de la industria minera. La bibliografía escogida fue de seis bases de datos 
reconocidas. En cuanto a las minas, se encontró acerca de la maquetación de minas y modelos de 
diseño, de problemas de programación de la producción minera (MPSP) y modelos de asignación 
y selección de equipos mineros; parece haber una tendencia hacia el estocástico. Respecto al 
transporte ferroviario, específicamente estudian la programación de trenes en la industria minera. 
Para las operaciones portuarias, se pueden encontrar problemas como el de planificación y 
problema de enrutamiento del transportador. Para el transporte marítimo, la literatura 
principalmente se enfoca en modelos de asignación y programación de buques. Así mismo, se 
encontró que la cadena de suministro involucra temas como la planificación de la producción y 
programación, de mezcla y también la expansión de capacidad. Obteniendo finalmente, que dada 
la complejidad de la operación minera tiene una cadena de suministro fértil para aplicaciones, en 
la literatura predominan los modelos deterministas ante los estocásticos. El autor de la revista 
como observación cree que modelos futuros se centraran en lo ambiental, así como más modelos 
estocásticos y abarcar varios aspectos de la cadena. 

 
 
Desde otro punto de vista, se destaca el análisis del Big Data como enfoque para la 

mejora del desempeño de la cadena de suministro con una gestión sostenible, presentándose 
como objetivo principal en un artículo que buscaba saber cómo la analítica de Big Data BDA 
mejora la oferta, para lo cual se plantea dar respuesta a unos interrogantes: ¿Las capacidades de 
BDA (gestión y talento) afectan la sostenibilidad del desempeño de la cadena de suministro para 
lograr la excelencia operativa? y ¿La innovación de la cadena de suministro afecta 
moderadamente la sostenibilidad del desempeño de la cadena de suministro para la excelencia 
operativa?. Se hizo entonces un planteamiento de hipótesis de la gestión en BDA y la relación 
con innovación, el desarrollo del empleado, desarrollo de productos ecológicos y el rendimiento 
del aprendizaje. Para dar respuesta a preguntas se planteó utilizar estadística de levantamiento y 
modelado de ecuaciones estructurales, por medio de encuestas con escalas de medición a 
ejecutivos de la industria minera sudafricana. Se utilizaron mínimos cuadrados basado en la 
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varianza, haciendo un análisis de datos multivariados. Concluyendo que la innovación tiene 
incidencia en el desarrollo del personal, mejorando su rendimiento, así como el fomento de 
aprendizaje. Desarrollar una capacidad de gestión de BDA útil es el camino sugerido para las 
empresas que buscan desarrollar un suministro sostenible de resultados y es particularmente 
fuerte cuando hay un alto nivel organizacional de innovación en la cadena de suministro (Bag et 
al., 2020). 

 
 
Igualmente, es importante considerar el sistema de información, la integración de 

proveedores y el liderazgo transformacional en la cadena de suministro, teniendo en cuenta la 
confianza (actúa como factor clave para minimizar la incertidumbre) como mediador 
significativo entre variables independientes. La cadena de suministro busca satisfacer 
necesidades del cliente por lo que es necesaria la integración de esta para la gestión y control de 
operaciones. En la investigación elaborada en un artículo de Thongrawd et al. (2020) se realizó 
una encuesta transversal, tomándose las muestras por medio de muestreo aleatorio simple. El 
investigador utilizó procedimientos estadísticos y herramientas para evaluar los datos, para el 
análisis de estos implementó Modelos de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 
parciales, siguiendo linealidad, autocorrelación, no multicolinealidad y homocedasticidad, para 
determinar si la técnica subyacente cumple con todos los supuestos requeridos. Finalmente, el 
autor enuncia que es fundamental incentivar la confianza entre los empleados y conseguir así un 
mejor rendimiento, fomentando el liderazgo en la organización, contando con un sistema de 
información para que pueda lograrse el mismo. 

 
 
Es así como la gestión sostenible cada vez ha tomado mayor importancia dado el 

componente ambiental y la incidencia que puede tener el mismo por las actividades de la 
industria, en las cadenas de suministro toma gran relevancia, abarcando también el factor social. 
Un estudio de una revista utiliza la técnica ISM-MICMAC (analiza la relación de variables) y 
DEMATEL (toma de decisiones multicriterio, dividiendo en dos grupos, causa y efecto) para 
estudiar la cadena de suministro sostenible en la industria minera de diamantes y acerca de las 
interacciones de los factores que influyen en las prácticas sostenibles, estas técnicas presentan un 
modelo estructural que indica relación causa-efecto de las variables. Temas ambientales como 
programas de concientización e inversión adecuada en infraestructura son la preocupación 
sostenible más importante que puede perturbar la adopción de gestión sostenible de la cadena de 
suministro (SSCM) en la industria del diamante (Shanker & Barve, 2021). 

 
 
Con la revisión de fuentes expuesta anteriormente, se puede observar que solo dos de 

ellas se concentran en el estudio de la industria de la Sal Marina, siendo uno de estos trabajos 
desarrollado en las Salinas de Manaure; sin embargo, ambos estudios presentan un enfoque 
mayormente cualitativo para el análisis de la logística y cadena de abastecimiento de esta 
actividad minera, en el que más allá de las entrevista y encuestas realizadas, no presentan 
modelos o estrategias de mejora que sean potencialmente aplicables en el trabajo que se propone 
realizar en este documento. Es así como, se realiza una categorización de las referencias 
consultadas (ver Tabla 1) en donde se evidencia que existe un vacío en el conocimiento que se 
pretende abordar con el desarrollo de este trabajo. 
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Tabla 1 
 
Referencias consultadas categorizadas.  
 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5. Caracterización y modelado del estado actual de la cadena de 
abastecimiento para la producción de sal marina en La Guajira 

 
 

Para entender completamente la problemática que se ha descrito en el primer apartado de 
este documento, es importante realizar una descripción detallada de la cadena de abastecimiento 
de la industria de Sal Marina en La Guajira desde un punto de vista técnico-productivo, teniendo 
claro que en ésta también intervienen variables políticas y culturales que no son tenidas en 
cuenta para el desarrollo de este trabajo. 

 
 
En este sentido, lo primero que se debe conocer es que en la actualidad la extracción del 

mineral que hace parte de las industrias mineras a cielo abierto se desarrolla de forma artesanal 
por parte de la población ancestral Wayuu ubicada en el sector conocido como Manaure viejo, 
dentro del municipio de Manaure, La Guajira (ver Figura 2). Además, dicha producción ocupa 
un área total aproximada de 12,81 hectáreas, tal como puede observarse en la Figura 3. Aquí es 
importante mencionar que el espacio dedicado a la explotación artesanal de la Sal Marina se 
encuentra dividido en pequeños depósitos conocidos en la región como charcas, todas con una 
profundidad no mayor a los 100 centímetros y que son llenadas con el agua del Mar Caribe hasta 
una altura aproximada de 60 centímetros, tal como se detallará más adelante al explicar el 
proceso de producción. 
 
 
 
 

Industria 
salinera

Industrias en 
general

Cadenas de 
suministro 

Otras Simulación Dinámica de 
sistemas

Investigación de 
operaciones

Cuestionarios/
Entrevistas

Revisión 
bibliográfica

Otras

García Cáceres & Olaya Escobar, 2006 X X
Pineda Ballesteros, 2009 X X

Alves, 2011 X X
Bodon et al. (2011) X X
Bjørndal et al., 2012 X X

Heckmann et al. (2015) X X
Goldratt Research Labs., 2015 X X
Ibarra Vega & Redondo (2015) X X

Görner et al., 2020 X X
Leal Gomes Leite et al., 2020 X X

Bag et al., 2020 X X
Thongrawd, 2020 X X

Muhandhis et al., 2021 X X
López et al., 2021 X X

Shanker & Barve, 2021 X X

Autores
Campo de Aplicación Metodología
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Figura 2 
 

Manaure Viejo, Manaure, La Guajira, sector de extracción artesanal de Sal Marina. 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). 
 
 
Figura 3 
 
Área de extracción artesanal de Sal Marina. 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). 
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Ahora, para analizar el comportamiento de la cadena de abastecimiento de este mineral y 
construir un modelo de simulación que represente el estado actual de la misma, se procede a 
dividir el problema en dos secciones que se interrelacionan, tal como se observa a continuación: 

 
 

5.1 Extracción y almacenamiento inicial 
 
 

Este es el punto de partida de toda la cadena de abastecimiento actual, aquí las 
comunidades Wayuu se aprovechan de la nivelación topográfica natural que posee el territorio, 
en donde han construido canales de flujo de agua marina que permiten el ingreso del fluido con 
altas concentraciones de sal en las charcas de secado, realizando una uniforme distribución en las 
mismas, gracias a un artesanal sistema de tuberías que las conectan, de tal modo que una vez 
todas las charcas hayan alcanzado una altura aproximada de 60 centímetros, se cierra el paso del 
agua por el canal principal con una especie de puerta de acceso (válvula) que se encuentra 
ubicada en la boca de entrada del mismo (ver Figura 4). Este proceso se lleva a cabo cada vez 
que las charcas en su totalidad se encuentran secas y con la sal cosechada fuera de estas, 
igualmente, de acuerdo con los indígenas consultados y entrevistados en las visitas realizadas, el 
llenado de las salinas toma un tiempo entre 12 y 15 horas para completarse, lo que para efectos 
del modelo de simulación se asume como un tiempo que se comporta bajo una distribución 
uniforme entre los límites mencionados. 
 
Figura 4 
 
Esquema del proceso de llenado de las salinas. 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 

 
 
Las flechas rojas de la Figura 4 representan el flujo natural del agua marina que se 

ocasiona por el desnivel del suelo y los cambios en las mareas. La flecha que se encuentra 
encerrada en el circulo amarillo, muestra la existencia de un canal artificial de flujo de ingreso de 
agua, que es abierto en aquellos casos en los que se requiera que ingrese fluido sin depender del 
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comportamiento de las mareas. Toda esta agua marina se lleva por el canal señalado con la línea 
morada, hasta donde se encuentra la estrella de color amarillo, que representa el lugar donde se 
ubican las salinas artesanales actuales. 

 
 
En este orden de ideas, cuando ya los depósitos han sido llenados a la altura mencionada, 

se comienza con el proceso de evaporación de las aguas por efecto del sol y el viento, 
aprovechando otra ventaja ambiental del territorio, donde por ser una zona desértica se presenta 
un clima cálido, seco y con muy escasas presencias de precipitaciones durante todo el año. 
Entonces, las salinas empiezan a calentarse y cuando alcanzan una temperatura de 22ºC se inicia 
el proceso de decantación de la sal al fondo de la charca, donde se alcanza un alto grado de 
concentración del mineral y el fluido que va quedando sin evaporarse se comienza a tornar de 
color rosa y con un sabor altamente amargo. Este proceso finaliza cuando toda el agua se ha 
evaporado y la sal marina se encuentra cristalizada en el fondo de la charca. El tiempo requerido 
para que se desarrolle toda esta transformación toma entre 30 y 40 días, lo que para el modelado 
de la simulación se toma como un tiempo que se comporta bajo una distribución uniforme. 

 
 
Una vez se tiene la sal marina cristalizada en el fondo de la charca, los indígenas Wayuu 

que realizan este proceso se disponen a recolectarla. Para esto, utilizan picos y palas que le 
permiten despegar de la arena de la playa los cristales de sal que se obtuvieron a través de la 
evaporación y que alcanzan un grosor de entre 10 y 15 centímetros extendiéndose en toda el área 
de la charca. Estas personas apilan todo lo recolectado en una salina en el centro de esta, 
formando un montículo de sal que dejan nuevamente al sol durante un periodo fijo de 5 días, 
para que termine de secarse y los cristales del mineral se fortalezcan. Cuando se ha cumplido 
este tiempo, la sal es empacada en bultos de 50Kg los cuales se organizan dentro de la misma 
charca a la espera de ser recolectados por camiones que la transportan hacía las plantas de 
refinado ubicadas en los municipios vecinos de Uribia y Maicao dentro de La Guajira. 

 
 
A continuación, en la Figura 5 se puede apreciar el esquema descrito para este segmento 

del proceso de extracción y acopio inicial de Sal Marina: 
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Figura 5 
 
Primer segmento de la cadena de abastecimiento de la sal marina en Manaure, La Guajira. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. Fotografías tomadas en campo por Carlos Miguel Rodríguez. 
 
 
5.2 Procesamiento, empaque y entrega final de la sal marina 
 
 

Para describir este segmento de la cadena de abastecimiento es necesario saber que cada 
vez que se realiza un ciclo completo de “Extracción y almacenamiento inicial” (desde que se 
llenan las salinas con agua de mar hasta que se cosechan todas las charcas artesanales y se 
empaca el mineral en los bultos), se alcanzan a colectar un aproximado de 4.800 toneladas de sal 
marina cruda. Entonces, a partir de este punto se inicia con el transporte del mineral empacado 
en camiones con una capacidad de carga estándar de 15 toneladas y que además se encuentran 
afiliados a la Cooperativa de Transportadores Salinas de Manaure, los cuales conforman una 
flota de 17 vehículos de carga a fecha de septiembre de 2021. 

 
 
El proceso de transporte inicia con el cargue de 300 bultos de sal marina cruda por parte 

de los mismos indígenas cosechadores, lo que toma un tiempo aproximado de una hora. Cuando 
el camión está cargado se transporta hacia una de las plantas ubicadas en el municipio de Uribia -
con un recorrido de 30 minutos- o en el municipio de Maicao -con un recorrido de una hora- (ver 
Figura 6), donde se hace el descargué del mineral en 60 minutos, quedando nuevamente el 
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camión en disponibilidad de transportar un nuevo cargamento una vez se ha regresado al 
municipio de Manaure. Para efectos del modelo de simulación, no se tendrá preferencia alguna 
sobre la planta a la que se dirigirá la carga, es decir, que se asumirá que el 50% de los camiones 
despacha en Uribia y el restante despacha en Maicao. Asimismo, actualmente se encuentran en 
operación dos plantas de tratamiento en cada uno de los dos municipios. 
 
Figura 6 
 
Distribución de la sal marina cruda desde Manaure hasta Uribia o Maicao. 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 
 
 

Una vez en la planta de tratamiento, la sal pasa por un proceso de lavado y limpieza 
donde se le retira el exceso de arena e impurezas que contiene y luego se ingresa a un molino 
para ser refinada hasta obtener pequeños granos del mineral, los cuales se almacenan en zonas a 
cielo abierto, para que con ayuda del sol y el viento se vuelva a reducir el nivel de agua y se 
logré el secado final del proceso. Luego, se vuelve a empacar la sal marina procesada en bultos 
de 50Kg que se almacenan bajo techo y se acopian para, posteriormente, ser transportados hasta 
Cartagena, donde se realiza la distribución final del mineral a los clientes. 
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A partir de lo anterior, es primordial que se aclare que debido a la naturaleza artesanal 
con la que se obtiene la sal marina en las Salinas de Manaure, en la actualidad, cuando el mineral 
ha terminado su proceso en la planta de tratamiento, sus características no son certificadas como 
aptas para el consumo humano, por lo que la venta de esta sal por el momento solo se realiza a 
clientes pertenecientes a la industria química, textil o ganadera, como insumo para la fabricación 
de compuestos químicos, telas o tintes para telas y para la elaboración de compuestos 
alimenticios para el ganado, respectivamente. También, es importante tener en cuenta para el 
modelo de simulación que estas plantas de tratamiento tienen una eficiencia del 98%, lo que 
indica que al finalizar su proceso hay una pérdida del 2% con respecto a la cantidad de mineral 
ingresado. 

 
 
Para culminar esta etapa, se cargan los camiones encargados de realizar el transporte final 

de la Sal Marina hacia Cartagena, los cuales pertenecen a una flota diferente a la de la 
Cooperativa de Transportadores Salinas de Manaure, por lo que no son tenidos en cuenta dentro 
del alcance de este estudio, obteniendo al final un diagrama representativo tal como se observa 
en la Figura 7. 

 
Figura 7 
 
Segmento final de la cadena de abastecimiento de la sal marina en Manaure, La Guajira. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.3 Supuestos adicionales a considerar en la construcción del modelo 

 
 
El primer supuesto que se admite dentro del modelado para la simulación del estado 

actual de la cadena de abastecimiento de la industria de Sal Marina en La Guajira es que no se 
consideran reservas limitadas del mineral, pues al ser extraído del Mar Caribe se asume como un 
recurso inagotable y que además siempre se tiene a disposición para su procesamiento. 
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Por otra parte, con base en lo mostrado en la descripción del problema, se asume la 
demanda del mineral como insatisfecha y a partir de esto, se considera que toda la producción de 
Sal Marina que se genere tiene un cliente potencial que realizará la compra siempre que haya 
existencias del producto. 

 
 
Seguidamente, a partir de las distintas visitas realizadas se pudo constatar que no existe 

una regulación del mercado artesanal de Sal Marina, lo que implica que se haya encontrado un 
precio que oscila entre los $40.000 y $60.000 pesos colombianos por una tonelada del mineral, 
por tanto, se ha decidido tomar como parámetro para esta variable el valor por tonelada de sal 
marina en boca de mina determinado por la Resolución No. 100 de 2020 emitida por la Unidad 
de Planeación Minero Energética – UPME que asciende a la suma de $37.954,60 pesos 
colombianos (Resolución No. 000100 de 2020. "Por La Cual Se Determina El Precio Base Para 
La Liquidación de Regalías de Minerales No Metálicos, Para La Anualidad 2020-2021", 2020). 

 
 
En cuarto lugar, de acuerdo con las visitas realizadas a las cuatro plantas de tratamiento 

que se encuentran en operación se pudo establecer que cada una de ellas está en la capacidad de 
procesar 500 toneladas de sal marina semanales, por lo que se asumirá esta capacidad como 
constante dentro del modelo de simulación. 

 
 
Por último, en concordancia con las entrevistas realizadas y el Juicio de los Expertos 

encuestados, se asume un tiempo de 3 días para la realización de la cosecha de la Sal Marina 
(levantar la placa de mineral pegada a la arena y agruparla en los montículos), más un tiempo de 
2 días para el empaque de esta en los bultos que luego serán transportados a las plantas de 
tratamiento. 

 
 

5.4 Descripción del modelo, simulación y resultados 
 
 
Con base en la caracterización desarrollada hasta ahora en esta sección, se ha 

determinado el grupo de parámetros, entidades, variables y recursos que hacen parte del modelo 
de simulación que representa el estado actual de la cadena de abastecimiento de la Sal Marina. 
Es imprescindible que se mencione con claridad que la definición de estos aspectos obedeció a 
un proceso de entrevistas y encuestas donde, a partir del juicio de expertos, se logró conciliar la 
cuantificación de cada parámetro que se manejó dentro de la construcción del modelo de 
simulación, tal como puede verse a continuación: 

 
 
𝑷𝒂𝒓á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 → 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒	(12	, 15)	, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 → 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒	(30	, 40)	, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	𝑑í𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 → 3	𝑑í𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 → 5	𝑑í𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑀𝑎𝑛𝑎𝑢𝑟𝑒 − 𝑈𝑟𝑖𝑏𝑖𝑎 → 3	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑀𝑎𝑛𝑎𝑢𝑟𝑒 −𝑀𝑎𝑖𝑐𝑎𝑜 → 4	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 → 500	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎	 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 → 15	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 → $37.954,60	𝐶𝑂𝑃/𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 → 1.000.000	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 → 98% 

 
𝑬𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑐ℎ𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠 → 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙	𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 → 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑙𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑢𝑛	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 

 
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎	𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙	𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑟𝑒𝑐𝑢𝑠𝑜	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 

 
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 → 17	𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 → 4	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 

 
 
Con la anterior información y la descripción del proceso realizada, se construye un 

modelo de Simulación de Eventos Discretos (DES) desarrollado bajo un enfoque de procesos, 
donde las entidades que ingresan al flujo del sistema siguen siempre el mismo patrón definido 
para este a lo largo del tiempo en el que se ejecuta la simulación. Es así como, las entidades 
recorren cada etapa del sistema consumiendo los recursos disponibles y modificando el resultado 
de las variables en el tiempo, conforme se avanza con la ejecución del modelo (Sarmiento 
Vásquez & López Sandoval, 2017). El esquema completo del modelo diseñado se puede ver mas 
detalladamente en la Figura 8. 
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Figura 8 
 
Modelo de Simulación de Eventos Discretos (DES) para la actual Cadena de Abastecimiento de 
la Sal Marina en La Guajira. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 

 
 
En este sentido, se ejecutan las corridas de la simulación, con el diseño mostrado, en un 

horizonte de tiempo igual a 20 años (tiempo que se asume para que el comportamiento del 
sistema alcance su estado estable) y variando la semilla de generación cada vez que se ejecute el 
modelo, permitiendo que este mantenga presente el componente de estocasticidad en los 
resultados generados. Asimismo, se establece que el tiempo de desarrollo de la simulación es en 
meses y se utiliza una capacidad máxima de memoria computacional de 512 Mb. En la Figura 9 
se puede apreciar el modelo de simulación en ejecución. 

 
Figura 9 
 
Simulación del modelo en ejecución. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 
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Una vez se ha ejecutado la simulación completa, se extraen los resultados obtenidos en 
relación con las variables que se seleccionaron al momento del diseño del modelo y se establece 
el estado actual de los indicadores a estudiar para medir el comportamiento de la Cadena de 
Suministro de la Sal Marina en Manaure, tal como se puede observar en las siguientes 
ilustraciones. 

 
 
De igual manera, es importante mencionar que se realiza una validación empírica de los 

resultados obtenidos con el modelo de simulación, en el entendido que no se cuenta con datos 
históricos asociados a cada eslabón que compone la cadena de suministro de la Sal Marina en el 
departamento La Guajira como consecuencia del limitante de la informalidad que este proceso ha 
presentado tradicionalmente, por lo que cada valor resultado de las variables es validado con la 
opinión que se pudo determinar a través de las respuestas entregadas por los expertos que se 
consultaron durante el desarrollo del trabajo de campo. 

 
Figura 10 
 
Gráficos de producción acumulada de Sal Marina en un periodo de 20 años. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 
 
 

En las anteriores gráficas de la Figura 10, se puede apreciar que la cantidad acumulada 
de Sal Marina producida en los 20 años de la simulación es igual a 753.390 toneladas, esto 
significa que, aún sumando todo lo obtenido en el horizonte de tiempo utilizado con el proceso 
artesanal con el que se desarrolla la actividad económica actualmente, solo se alcanza a cosechar 
un 75,3% del potencial de extracción anual de Sal Marina con el que cuenta esta zona de 
Colombia. En otras palabras, con el estado actual del proceso, 20 años no son suficientes para 
explotar el máximo de la capacidad de extracción a la que se puede llegar en un periodo de un 
año. 

 
 
Asimismo, el ingreso esperado por la cantidad de Sal Marina extraída y procesada que se 

obtuvo al finalizar el periodo de simulación es igual a $28.594.616.094,00 COP, lo que equivale 
a un ingreso promedio anual de $1.429.730.804,70 COP, mostrando que la actividad económica 
actualmente genera un alto movimiento de recursos monetarios, teniendo en cuenta que 
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únicamente es la población indígena Wayuu quien está realizando manualmente la extracción de 
este mineral. 

 
Figura 11 
 
Producción Anual promedio. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 

 
 
En concordancia con los resultados presentados anteriormente, en la Figura 11 se puede 

observar como la producción anual promedio de Sal Marina que se alcanza en la actualidad 
equivale solo al 4% del potencial productivo de la zona, obteniendo apenas 37.669 toneladas 
anuales del mineral cosechado y procesado. 
 
 
Figura 12 
 
Porcentaje de utilización de los recursos camiones y plantas de tratamiento. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 

 
 
En la Figura 12, se puede evidenciar que los 17 vehículos de carga, registrados en las 

visitas que se realizaron, se encuentran ociosos en un 64% del tiempo total en el que se ejecutó la 
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simulación, esto explica porqué estos camiones y sus propietarios deciden no solo dedicarse a la 
actividad del transporte de Sal Marina, sino que en otros momentos del tiempo sirven como 
transporte de otras cargas en el departamento de La Guajira. Igualmente, el porcentaje de 
utilización de las plantas de tratamiento solo alcanza un 37%, lo que muestra una sub-utilización 
de estos dos recursos, sin embargo, para el caso de estas últimas se prueba que, si bien su 
capacidad es suficiente para procesar la cantidad de Sal Marina producida actualmente, estas se 
convertirían en un futuro cuello de botella dentro de la cadena que impedirían que se presente un 
incremento pronunciado en la producción de sal. 

 
 
Por último, como se desarrolló en la caracterización, la sal que se obtiene actualmente al 

final de su procesamiento en las plantas de tratamiento solo cuenta con los certificados para 
comerciarse en las siguientes industrias: 

 
 

Tabla 2 
 
Industrias que utilizan la Sal Marina obtenida actualmente. 
 

Tipo de industria Propósito 

Química 
Insumo para la fabricación de otros compuestos químicos. 

Insumo para la fabricación de farmacéuticos. 

Textil Insumo para la elaboración de telas y tintes para telas. 

Ganadera 
Insumo para la elaboración de algunos tipos de abono y 

fertilizantes. 

Insumo para la elaboración de compuestos alimenticios. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6. Estrategias de mejora y modelos propuestos para la cadena de suministro 
de la Sal Marina en La Guajira 

 
 
Habiendo observado el comportamiento actual de la cadena de abastecimiento de la Sal 

Marina que se obtiene en el municipio de Manaure y su naturaleza artesanal, lo que se propone, a 
grandes rasgos en este trabajo, es que el proceso de cosecha se comience a desarrollar de forma 
industrial, de tal manera que se pueda mejorar el estado actual de los indicadores de desempeño 
que se han tenido en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Sin embargo, es preciso que se 
realice una descripción detallada de lo que significa la propuesta que se está planteando, por 
tanto, a continuación, se presentan las distintas alternativas que se consideran implementar para 
lograr un desarrollo en la industria salinera de La Guajira. 
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6.1 Ocupación completa del área disponible para las salinas 
 
 
Como se ha desarrollado en secciones anteriores de este trabajo, actualmente el área 

ocupada para salinas es de apenas 12,81 hectáreas y estas se encuentran divididas en pequeños 
depósitos que les permiten a los artesanos cosechar la sal marina siguiendo el proceso que ya se 
ha explicado. A partir de esto, y como resultado de las visitas realizadas al sector de explotación, 
junto con las entrevistas hechas a las autoridades locales tanto públicas como culturales, se pudo 
determinar que el área potencial disponible para ejecutar la actividad económica es en realidad 
de 177 hectáreas (más de 13 veces el plano utilizado por la actividad artesanal actualmente), este 
espacio ya cuenta con licencias ambientales y de explotación para la extracción de la sal, 
otorgadas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, lo que finalmente significaría una ampliación de la zona tal como se observa en la 
Figura 13. 

 
Figura 13 
 
Zona de extracción de sal Marina propuesta. 

 

 
 

Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 
 
 

Sin embargo, este cambio no solo implica ampliar el plano geográfico dedicado para la 
extracción, sino que modifica la estructura del flujo del proceso sustancialmente. En términos 
prácticos, la extracción de la Sal Marina se seguiría desarrollando, aprovechando las ventajas 
naturales del territorio, pero esta vez al tener un área más grande donde almacenar el agua del 
Mar Caribe, los tiempos que intervienen en el proceso sufren un cambio importante. 

 
 
En este sentido, la nueva área de extracción estaría dividida en dos grupos y cada grupo 

estaría fraccionado en 8 grandes salinas de aproximadamente 11,07 hectáreas cada una. Estas 
salinas serían de un tamaño muy cercano al área de explotación artesanal actual, pero en este 
caso las lagunas no se encontrarían subdivididas en pequeños depósitos, sino que se llenaría la 
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extensión completa de la salina con agua de mar (ver Figura 14). Asimismo, las 16 salinas se 
llenarían hasta una altura de 1,20 metros para que se inicie el proceso de evaporación y secado, 
esto teniendo en cuenta lo manifestado por los expertos consultados en las visitas realizadas. 

 
Figura 14 
 
Distribución de las salinas para el área propuesta. 
 

 
 

Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 
 
 
Así pues, el proceso de evaporación del fluido marino que produce la decantación de la 

sal tomaría un tiempo estimado entre 5 y 6 meses, tomando en consideración que el volumen de 
agua a evaporar en cada salina propuesta es mayor a los que se observan en las pequeñas charcas 
del proceso artesanal. Por consiguiente, dentro del modelo de mejora a simular se toma este 
tiempo con un comportamiento bajo una distribución Uniforme. 

 
 
Por otra parte, con la propuesta de dividir el área completa en 2 grupos se busca que se 

desarrolle un proceso de producción paralelo, es decir, que primero se inicie el proceso de 
evaporación en el sector marcado con el número uno de la Figura 14 y que una vez este se 
encuentre en etapa de recolección de la sal marina, se inicie el proceso de evaporación del 
segundo sector y a partir de este momento, se continúe con el proceso total de forma cíclica. De 
esta manera, se logrará llegar a un punto en el tiempo donde la extracción de la sal sea constante 
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y sin interrupciones. Para esto es importante mencionar que el llenado de las salinas se realizará 
haciendo uso de los canales que se encuentran disponibles en la zona de tal forma que solo se 
permita el flujo de agua marina para cada sector de forma independiente. Y de acuerdo con las 
recomendaciones aportadas por las autoridades entrevistadas, el proceso de llenado de las salinas 
para cada zona propuesta toma un tiempo que se asume estándar de una semana, tiempo que 
incluye los distintos cambios que se puedan presentar en las mareas y demás imprevistos que 
puedan afectar la utilización de los canales de distribución del líquido. 

 
 
En este orden de ideas, cuando una zona haya cumplido con el proceso de evaporación, 

dentro de las 8 salinas se habrá cristalizado la sal y formado una placa del mineral sobre la arena, 
entonces se iniciaría con la extracción de este haciendo uso de martillos mecánicos que 
facilitarán el levantamiento de la placa de aproximadamente 70 centímetros de grosor y permitirá 
que se hagan pequeños montículos de sal dentro de cada salina para proceder con el secado final 
de la cosecha. El tiempo del secado final en las salinas no cambia respecto al proceso artesanal, 
pues en este caso los montículos de sal tendrían las mismas características y condiciones de los 
que se forman en las pequeñas charcas. Sin embargo, se estima que, tomando como referencia las 
indicaciones y sugerencias de entrevistados que se dedican a la extracción artesanal, el tiempo 
para la cosecha de una zona completa es fijo e igual a 4 meses y por cada ciclo que se desarrolle 
de esta se llegan a colectar un aproximado de 414.720 toneladas de sal marina cruda. 

 
 

6.2 Construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de alta capacidad para 
Sal Marina ubicada en el Municipio de Manaure, La Guajira 

 
 
Analizando la situación actual de la cadena de abastecimiento estudiada, se ha 

evidenciado que en el municipio de Manaure no se encuentra ubicada ninguna planta de 
tratamiento para la limpieza y refinado del mineral que permita preparar la sal en las condiciones 
exigidas por los clientes potenciales, muy a pesar de que este municipio sea la cuna de la 
producción de la Sal Marina, lo que resulta ser un contexto bastante sorprendente a los ojos de 
cualquier observador. Igualmente, las plantas ubicadas en los municipios de Uribia y Maicao son 
consideradas con poca capacidad de tratamiento (en lo que a la cantidad de sal que pueden 
procesar se refiere), lo que también representaría un posible cuello de botella a la hora de 
planificar la ampliación de la extracción de Sal Marina cruda. 

 
 
Por consiguiente, en esta sección se plantea la construcción y puesta en marcha de una 

planta de tratamiento para la Sal Marina que se extrae en Manaure, la cual debe ubicarse en el 
sector limítrofe al oeste del área de utilización propuesta en este trabajo (ver Figura 15), que esté 
en la capacidad de limpiar, refinar, preparar y empacar, con un rendimiento mínimo del 98%, al 
menos 100.000 toneladas de sal cruda mensualmente y que cuente con un amplio espacio 
adyacente para el adecuado almacenaje de la sal marina procesada. 
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Figura 15 
 
Ubicación propuesta para la planta de tratamiento de Sal Marina en Manaure 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 

 
 
Por otra parte, para realizar el transporte desde los montículos cosechados y secos de las 

salinas hasta la planta de tratamiento, se propone utilizar el promedio de ocupación de los 
camiones que están vinculados al proceso actualmente, entendiendo que hoy por hoy, la 
dinámica de estos vehículos no es de dedicación exclusiva para la actividad económica que se 
está estudiando. A partir de esto, se entiende que una vez se haya efectuado el secado final del 
mineral en las salinas, este es cargado en los camiones, los cuales serán los responsables de 
transportar la sal hasta la entrada de la planta de tratamiento para su posterior proceso de 
limpieza, refinado y empaquetamiento. Para efectos del modelo de simulación donde se incluye 
esta propuesta, se asume que el tiempo que tardarán los camiones en realizar el transporte de la 
sal resultante de un ciclo de cosecha en cada zona se distribuirá uniformemente entre 2 y 3 
semanas, tiempo aproximado obtenido a través de entrevistas con conductores y propietarios de 
camiones involucrados en el proceso artesanal actual. 

 
 
Finalmente, cuando la sal se encuentre procesada y empacada en bultos de 50kg, se 

traslada al área de almacenamiento donde se prepararán los lotes que serán llevados a Cartagena 
para su distribución a nivel nacional. Es importante mencionar que gracias a esta nueva 
propuesta de explotación, la sal marina procesada que genera la planta de tratamiento estaría 
certificada para su uso en la industria química, textil o ganadera, tal como sucede en el proceso 
artesanal, pero también se certificaría como apta para el consumo humano e incluso, se estaría 
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cumpliendo con los estándares requeridos para comerciarse como sal que se emplea en la alta 
cocina, todo esto debido a que la capa de sal que se cristaliza al fondo de las salinas es mucho 
más gruesa y libre de impurezas, que la delgada placa de sal que se genera en el proceso 
actualmente. 

 
 

6.3 Recuperación y habilitación del mulle de carga para exportaciones 
 
 
Si se considera que existe un mercado internacional en el que se puede potencialmente 

participar, así como se mostró en la primera sección de este documento, entonces es necesario 
evaluar la posibilidad de recuperar y adecuar el antiguo muelle de Manaure para que permita la 
exportación de la Sal Marina que se extraiga con este fin. En la Figura 16 se puede observar, 
señalado con una estrella amarilla, donde está ubicado el muelle a ser reconstruido y habilitado, 
junto con la ruta disponible que lo conectaría con la zona de la planta de tratamiento. 

 
Figura 16 
 
Ubicación del muelle para exportación 
 

 
 
Nota. Fuente: Google Maps (2021). Elaboración propia. 
 
 

Ahora bien, de ejecutarse esta restauración del Muelle, es imprescindible que se doten las 
instalaciones con embarcaciones de carga del mineral de mediano o bajo calado, teniendo en 
cuenta que los grandes buques de comercio internacional requieren de un calado profundo cerca 
al muelle de carga para acercarse a este sin encallar, condición que no cumple el lecho marino 
aledaño a la costa de Manaure (Aguilera Díaz, 2003). 
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6.4 Supuestos e información adicional a considerar en el modelo de simulación de la 
propuesta 

 
 
A partir de las propuestas realizadas en la presente sección, el diagrama que representa la 

nueva cadena de abastecimiento de la industria de Sal Marina en La Guajira se puede observar 
con mayor claridad en la Figura 17 o la Figura 18, considerando si no se tendrá en cuenta la 
restauración del muelle o si finalmente se decide habilitar este puente de salida al mercado 
internacional de la sal, respectivamente. Además, la etapa básica del proceso de transformación 
del agua marina en sal continúa siendo la misma que se presentó en el estado actual, el cual se 
desarrolla artesanalmente. 

 
Figura 17 
 
Cadena de suministro propuesta sin tener en cuenta la recuperación del muelle 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 18 
 
Cadena de suministro propuesta incluyendo la recuperación del muelle 
 

 
 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, los demás supuestos que se consideraron en el modelamiento de la cadena 
para el estado actual y que no fueron modificados por las propuestas realizadas, permanecerán 
vigentes en el desarrollo de la simulación que evaluará las estrategias que se proponen 
implementar. 

 
 
Para terminar, es importante hacer énfasis en que todas las propuestas presentadas hasta 

este momento han sido pensadas para implementarse paralelamente al proceso artesanal que se 
desarrolla actualmente, entendiendo que este proceso, más allá de los réditos productivos que 
genere, es un faro de atracción turística que le permite al municipio de Manaure mantenerse en el 
foco de los lugares más atractivos para visitar a la hora de planificar un viaje al departamento de 
La Guajira, lo que se traduce en un dinamismo económico de una industria diferente al de la 
salinera, pero que se impulsa gracias al desarrollo de este último sector productivo. 

 
 

6.5 Descripción del modelo propuesto, simulación y resultados 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la sección anterior y de la descripción de las 

alternativas a implementarse explicadas en este capítulo y construidas en conjunto con expertos 
vinculados al sistema de extracción actual de la Sal Marina en Manaure, se ha determinado el 
nuevo grupo de parámetros, entidades, variables y recursos que hacen parte del modelo de 
simulación que representa el esquema propuesto en este trabajo con el que se pretende mejorar la 
cadena de abastecimiento de este mineral. De esta manera, a continuación, se observan las 
nuevas mediciones ajustadas para los parámetros que se tuvieron en cuenta, teniendo claro el 
cambio en la dinámica que se propuso: 

 
 

𝑷𝒂𝒓á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 → 1	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 → 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒	(5	, 6)	, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 → 4	𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 → 5	𝑑í𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎	ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑙𝑎	𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎.					 → 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒	(2	, 3)	, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 → 100.000	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎	 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 → 15	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 → $37.954,60	𝐶𝑂𝑃/𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 → 1.000.000	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 → 98% 

 
𝑬𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠															

→ 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙	𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎																

→ 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑙𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑢𝑛	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 
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𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒	𝑆𝑎𝑙	𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎	𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙	𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎	𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑟𝑒𝑐𝑢𝑠𝑜	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 

 
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 → 12	𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 → 1	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

 
 
Con esta nueva información de entrada, se construye un nuevo modelo de Simulación de 

Eventos Discretos (DES) donde al igual que el modelo creado para el estado actual, se desarrolla 
bajo un enfoque de procesos, en el que las entidades que ingresan al flujo del sistema siguen 
siempre el nuevo patrón definido dentro de esta propuesta a través del tiempo en el que se 
ejecuta la simulación. Es así como, las entidades recorren cada etapa del sistema consumiendo 
los recursos disponibles y modificando el resultado de las variables en el tiempo, conforme se 
avanza con la ejecución del modelo (Sarmiento Vásquez & López Sandoval, 2017), recordando 
que en este nuevo modelo se realiza el proceso de cristalización de la sal en dos zonas con 
periodos de producción contrarios y secuenciales. El esquema completo del modelo diseñado se 
puede ver mas detalladamente en la Figura 19. 

 
Figura 19 
 
Modelo de Simulación de Eventos Discretos (DES) propuesto para la Cadena de Abastecimiento 
de la Sal Marina en La Guajira. 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 
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En este orden de ideas, se ejecutan las corridas de la simulación con el diseño mostrado, 
en un horizonte de tiempo igual a 20 años (mismo tiempo que se asume en la simulación del 
estado actual de tal forma que se puedan hacer comparaciones válidas) y variando la semilla de 
generación cada vez que se ejecute el modelo, permitiendo que este mantenga presente el 
componente de estocasticidad en los resultados generados. Asimismo, se establece que el 
desarrollo de la simulación es en meses y se utiliza una capacidad máxima de memoria 
computacional de 512 Mb. En la Figura 20 se puede apreciar el modelo de simulación en 
ejecución. 

 
Figura 20 
 
Simulación del modelo propuesto en ejecución. 
 

 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 
 
 
Una vez se ha ejecutada la simulación completa, se extraen los resultados obtenidos en 

relación con las variables que se seleccionaron al momento del diseño del modelo y se establece 
el nuevo estado de los indicadores estudiados para medir el comportamiento de la Cadena de 
Suministro de la Sal Marina en Manaure, tal como se observa en las siguientes gráficas y figuras. 

 
 
Además, tal como sucedió con la modelación del estado actual de la cadena, se debe 

mencionar que se realiza una validación empírica de los resultados obtenidos con el modelo de 
simulación propuesto, por lo que cada valor resultado de las variables es validado con la opinión 
que se pudo determinar a través de las respuestas entregadas por los expertos que se consultaron 
durante el desarrollo del trabajo de campo. 
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Figura 21 
 
Gráficos de producción acumulada de Sal Marina en un periodo de 20 años (modelo propuesto). 
 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 
 
 

En las gráficas obtenidas de la Figura 21, se puede apreciar que la cantidad acumulada de 
Sal Marina producida en los 20 años de la simulación es igual a 16.160.790 toneladas, esto 
significa que con esta propuesta se logra producir en el horizonte planteado 16,16 veces la 
producción potencial anual que se tiene proyectada para las salinas en Manaure. Este resultado 
muestra un primer indicador mejorado para la Cadena de Abastecimiento de la industria de sal 
Marina, respecto a lo encontrado en el estado actual de la misma (0,75 veces). 

 
 
De la misma manera, el ingreso esperado por la cantidad de Sal Marina extraída y 

procesada que se obtuvo al finalizar el periodo de simulación es igual a $ 613.376.320.134,00 
COP, lo que equivale a un ingreso promedio anual de $ 30.668.816.006,70 COP, mostrando que 
con este nuevo modelo la actividad económica generaría un incremento superlativo en el 
movimiento de los recursos monetarios, teniendo en cuenta que esta propuesta está pensada para 
implementarse simultáneamente con el proceso artesanal desarrollado en la actualidad por la 
población indígena Wayuu. 

 
Figura 22 
 
Producción Anual promedio (modelo propuesto). 
 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 



 35 

Consecuentemente con los resultados presentados hasta este punto, en la Figura 22 se 
puede observar como la producción anual promedio de Sal Marina que se alcanzaría al 
implementar las propuestas planteadas equivale al 81% del potencial productivo de la zona, 
obteniendo un total de 812.682 toneladas anuales del mineral cosechado y procesado. 

 
Figura 23 
 
Porcentaje de utilización de los recursos camiones y plantas de tratamiento (modelo propuesto). 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. AnyLogic 8 Professional (2021). 

 
 
En la Figura 23 se puede observar como el porcentaje de tiempo ocioso de los camiones 

se ha disminuido hasta un 32% respecto al estado inicial de utilización de este recurso (64%), lo 
que representa una mejora del 50% para este indicador. Asimismo, la tasa de utilización de la 
nueva planta de tratamiento que se propone en este trabajo se ubica en un 69%, lo que además se 
traduce en una mejora respecto al estado actual de la utilización de las 4 pequeñas plantas de 
procesamiento que intervienen en el proceso artesanal. 

 
 
En este orden de ideas, con la nueva propuesta que se plantea implementar y entendiendo 

lo descrito en esta misma sección, la sal que se obtendría al final de su procesamiento en la 
planta de tratamiento contaría con los certificados y permisos para comerciarse en las siguientes 
industrias: 

 
Tabla 3 
 
Industrias que utilizarían la Sal Marina obtenida con el modelo propuesto. 
 

Tipo de industria Propósito 

Química Insumo para la fabricación de otros compuestos químicos. 
Insumo para la fabricación de farmacéuticos. 

Textil Insumo para la elaboración de telas y tintes para telas. 

Ganadera Insumo para la elaboración de algunos tipos de abono y fertilizantes. 
Insumo para la elaboración de compuestos alimenticios. 

Consumo humano Sal para el consumo humano en cocinas tradicionales. 
Sal para el consumo humano destinada para la Alta Cocina o cocina gourmet. 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 
 
Comparativo entre indicadores de la Cadena de Suministro de la Sal Marina. 
 

Indicador Estado actual Propuesta Delta 
Ingreso promedio anual (COP) $ 1.429.730.804,70 $ 30.668.816.006,70 (+) $ 29.239.085.202,00 
Producción anual promedio de 

Sal Marina (toneladas) 37.669 812.682 (+) 775.013 

Producción anual promedio de 
Sal Marina (%) 4 81 (+) 77 

Utilización de camiones (%) 36 68 (+) 32 
Utilización de planta/as de 

tratamiento (%) 37 69 (+) 32 

Destinación final de la Sal 
Marina (# de usos diferentes) 5 7 (+) 2 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En síntesis, en la Tabla 4 se puede observar un contraste para los resultados de los 

indicadores medidos, entre el estado actual y el estado propuesto de la Cadena de 
Abastecimiento de la Industria de Sal Marina en el departamento de La Guajira, que sustenta y 
soporta la pertinencia de la implementación de las estrategias expuestas en este capítulo. 

 
 
Para terminar, en esta sección se presentó la estrategia de recuperación y puesta en 

marcha del muelle de Manaure con fines a incursionar en el mercado internacional para la 
comercialización de la Sal Marina que se produce en el municipio, sin embargo, dentro de la 
simulación solo se tuvo en cuenta la comercialización a nivel nacional a pesar de que en la 
descripción del problema de este documento se mostrara un mercado potencial que atender en los 
países de Norteamérica, pues en el trabajo de campo realizado dentro de los tiempos de ejecución 
del proyecto no fue posible dimensionar los distintos parámetros que se necesitaban para 
completar dicho modelo, como por ejemplo, el tiempo requerido para transportar la sal desde la 
planta de tratamiento propuesta hasta el muelle de salida, así como tampoco se logró definir 
claramente los tiempos que podían intervenir en la estrategia de llenado de los buques de 
exportación mediante la utilización de embarcaciones de mediano o bajo calado. 

 
 

7. Conclusiones 
 
 
En este trabajo se presentó un nuevo modelo estratégico para la explotación y 

comercialización de la Sal Marina en el departamento de La Guajira, realizando contribuciones 
logísticas aplicables dentro del contexto social, ambiental, cultural y político que presenta este 
territorio y que se determinaron a partir de distintas visitas y entrevistas realizadas en la mina de 
explotación con personas que intervienen o participaron en algún momento en la actividad 
económica que se desarrolla en torno a este mineral. 
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Es así como, a partir de la caracterización que se mostró del estado actual de la Cadena de 
Abastecimiento de la Industria de Sal Marina de La Guajira, se logró evidenciar y presentar la 
dinámica y estructura de la misma siendo consecuente con la descripción de la problemática que 
se desarrolló en la primera sección de este documento, así como también a partir de la 
simulación desarrollada con la metodología de Eventos Discretos bajo un enfoque de procesos, 
se pudo comprobar los bajos niveles de los indicadores de desempeño seleccionados que 
reflejaban el pobre estado de desarrollo de esta industria, tal como se había presentado en el 
primer planteamiento del problema que se decidió estudiar. 

 
 
En este sentido, con la ejecución de las visitas de campo se logró una conexión con las 

comunidades aledañas al sector de explotación de la Sal Marina y al mismo tiempo se conocía 
holísticamente el desarrollo de la actividad económica, permitiendo que se pudiesen identificar y 
describir 3 principales estrategias logísticas que serían aplicables a la cadena de suministro 
encontrada actualmente en el municipio de Manaure: ampliar la zona de explotación para la 
cristalización de la sal aprovechando las ventajas naturales del sector, construir y poner en 
funcionamiento una planta de tratamiento para la sal marina extraída con una alta capacidad de 
procesamiento del mineral y la rehabilitación del muelle con una nueva estrategia de 
funcionamiento para aprovechar la potencial apertura de comercialización de la sal en mercados 
internacionales. Pero es importante mencionar que todas estas alternativas logísticas son 
pensadas para implementarse paralelamente a la continuación de la explotación artesanal, 
entendiendo que esta funcionaría además como foco de atracción turística, permitiendo que se dé 
una simbiosis entre la industria minera y la turística. 

 
 
Con las estrategias definidas, se pudo rediseñar el modelo de Simulación de Eventos 

Discretos que representaba el estado actual de la Cadena de Abastecimiento, al que se le 
incluyeron los cambios estratégicos definidos y mostrados anteriormente, obteniendo un nuevo 
modelo que esquematizaba la nueva dinámica de la cadena y que permitía la obtención de las 
nuevas mediciones de los indicadores de desempeño que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
de este estudio. En este sentido, se evidenció como todos los indicadores presentaron un 
diferencial positivo como resultado de la aplicación de las estrategias planteadas, mostrando 
mejoras significativas en términos de la cantidad de Sal Marina que se obtiene con la 
implementación de las mejoras logísticas y que se traduce en un incremento del ingreso que se 
genera a partir de la comercialización del mineral. 

 
 
Igualmente, con esta propuesta se muestra cómo se reduce la cantidad de vehículos de 

carga para el transporte de la sal, reduciendo de la misma manera el porcentaje de tiempo ocioso 
que estos vehículos presentaban respecto al estado actual en el que se encuentran, lo que permite 
que al implementar estas nuevas estrategias se pueda contar con una flota de carga vinculada 
exclusivamente a la cadena de suministro de la Sal Marina, dejando de lado la dinámica semi-
informal con la que los vehículos de carga actuales se desenvuelven en esta actividad económica. 
Del mismo modo, al construir y poner en funcionamiento una única planta de tratamiento que se 
encuentre ubicada en boca de mina, permite que se desarrolle un flujo más constante de 
producción, tal como se mostró en la mejora del porcentaje de utilización de la planta de 
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tratamiento propuesta, respecto a las 4 pequeñas plantas de tratamiento con las que se cuenta 
actualmente. 

 
 
Por otra parte, al contar con un espacio más amplio y profundo de cristalización de la Sal 

Marina que se obtiene en el proceso de evaporación del agua del Mar Caribe, de acuerdo con la 
estrategia propuesta se pude lograr una placa del mineral más gruesa de la que se obtiene 
actualmente, lo que permitiría que la sal que se obtenga al final de cada ejercicio de producción 
tenga un mayor grado de pureza y se pueda certificar para su comercialización en la industria del 
consumo alimenticio humano directamente. 

 
 
En este orden de ideas, es importante mencionar que, dentro del desarrollo e 

implementación de las estrategias en el modelo de simulación propuesto, no se pudo incluir la 
reconstrucción del muelle que se propuso, por lo que únicamente se mostró una descripción 
detallada de las posibilidades de aplicación de esta y dejando claro que existen mercados 
internacionales a los que se podría apostar para la comercialización de la Sal Marina extraída en 
el departamento de La Guajira. 

 
 
Asimismo, con este trabajo se sustenta que existen altas capacidades de mejora de la 

cadena de abastecimiento de la sal, que permitiría un crecimiento económico e industrial que 
podría impulsar un nuevo foco productivo para el desarrollo en general del departamento de La 
Guajira, disminuyendo en el tiempo la dependencia económica que tiene el mismo sobre la 
explotación del carbón que en la actualidad se muestra tan cuestionada y con tendencia a 
disminuirse, tal como se presentó en la descripción de la problemática de este mismo trabajo. 

 
 
Finalmente, la ejecución de este proyecto nos muestra el punto de partida para el 

desarrollo y ejecución de un estudio de viabilidad sostenible e interdisciplinar, en donde se pueda 
evaluar la pertinencia y aplicación de las distintas estrategias que se definieron en este trabajo 
desde puntos de vista antropológicos, sociológicos, financieros y políticos, de tal forma que al 
final se pueda obtener una hoja de ruta que marque el camino para la implementación real de las 
mejoras logísticas y técnicas que se presentaron. 
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