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Resumen: 

En las últimas décadas se ha recrudecido la situación de los espacios naturales,  

ya sea dentro de la ciudad o cercanas a ellas, debido a la ambición, explotación, 

aprovechamiento de los recursos (minerales o de suelo urbano). que necesita el 

sistema capitalista para seguir su ciclo de reproducción.  

Por eso  se hace necesario comenzar a construir propuestas o proyectos desde el 

aula, que comiencen a generar inquietud, concienciación y acción en pro de la 

conservación de los ecosistemas más hermosos, estratégicos e importantes para 

la vida de los nativos de la cordillera de los andes, en nuestro caso de la 

supervivencia de más de 8 millones de personas que conforman la ciudad de 

Bogotá. Que gracias a los recursos hídricos y ambientales que ofrecen estos 

imponentes y frágiles ecosistemas podemos saciar nuestras necesidad de sed 

limpieza, además utilizarla para  actividades económicas. Es por eso que surge la 

siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de conocer y preservar el páramo de 

chingaza, como recurso vital para los habitantes de Bogotá?. 

.Los páramos son reconocidos a nivel mundial por sus bondades hídricas y de 

biodiversidad, solamente  se presentan en las zonas intertropicales de los andes 

sur-centro americano. 

El ser humano a lo largo de su existencia  sobre el planeta, ha llevado una relación 

íntima, respetuosa, mágica con su medio natural, un ejemplo claro de estos son 



las comunidades indígenas que habitaban el altiplano y la sabana de Bogotá, los 

muiscas, un grupo de tribus descendientes de la familia  chibcha, los cuales 

identificaban  en la pacha mamá como llaman a la tierra la esencia de la vida, el 

ciclo mágico en el cual podían desarrollar su ser físico y  la preparación de su 

espíritu para la otra vida. 

En la actualidad esa mística, esa euforia, ese contacto vivo y espiritual con la 

naturaleza se ha perdido. Nuestros ecosistemas lloran el abandono, las bofetadas, 

las laceraciones constantes a su intrínseco ser, los ríos ya no reflejan su encanto 

interno, entre los bosques nativos  ya no corren delicadamente los venados y  el 

canto del  imponente cóndor andino ya no se escucha. Si deseas ver algún 

pintoresco   animal de páramo, tienes que desplazarte largas distancias para 

poder apreciar un siete colores, una danta o un oso de anteojos detrás de una 

inmensurable estructura alambica  que conocemos como zoológico o zona 

protegida. 

 

1. El sistema páramo 

Las cumbres de esta cordillera son el jardín de la Nueva Granada y de toda 
Suramérica. 

                                                                                                      HOLTON, 1981. 

La montaña, que con sus características únicas y particulares, que las diferencian 
drásticamente de otros ecosistemas de la tierra; cuenta con una variedad de vida 
que va desde sus suaves y generosas partes bajas, pasando por sus templadas y 
agradables zonas medias hasta llegar a las fuertes y selectivas tierras altas, que 
por sus condiciones físicas adversas al ser humano, han sido desprestigiadas por 
sabios, viajeros y eruditos que desde la llegada de Federman en el siglo XVI han 
considerado a estas zonas como improductivas; ejemplo de esta devaluación de 
las tierras altas andinas la dio Francisco José de Caldas cuando afirmaba que “es 
verdad que la planta vegeta en alturas más favorables, pero el labrador ve 
frustradas todas sus esperanzas y se halla obligado a respetar este límite 
prescripto por la naturaleza. Es decir el sabio apenas alcanzo a vislumbrar el límite 
de las plantas útiles al hombre; quizás pensó que esas heladas cumbres no 
albergaban especies necesarias a su vida”. 

Colombia que no es ajena a esta situación geográfica; “ve en su territorio la 
presencia de este ecosistema (la montaña) en un 70% de la superficie total del 
país; de ahí que la relación entre el colombiano y la montaña este siempre latente 
en sus procesos sociales tanto en el pasado como en el futuro; además estas se 
convierten (en especial la alta montaña) por su alta infranquiabilidad, en refugio de 



los vencidos y de los oprimidos dándole seguridad por su misma adversidad”.1 

Bajo las anteriores circunstancias y por su historia tanto física, como social la alta 
montaña se convierte en el pilar de la siguiente investigación ya que por sus 
características especiales se constituye en un lugar importante de estudiar por su 
relación estratégica con los recursos hídricos de la ciudad específicamente de 
Bogotá. 

Para comenzar hay que tener presente la geomorfología general de Colombia, que 
tiene como columna vertebral tres cordilleras que aunque están ligeramente 
cercanas tienen orígenes y características diferentes con paisajes que van desde 
montañas empinadas, abruptas y de fuertes contrastes topográficos, siendo la 
Sierra Nevada de Santa Marta muestra de este paisaje. Pero es la cordillera 
oriental que está formada por rocas Sedimentarías que fue plegada, ocasionando 
que esta se anchara presentándose un aplanamiento que está presente hasta en 
las zonas más altas; y son precisamente estas planicies a grandes alturas las que 
dan el epicentro a los páramos de los andes ecuatoriales húmedos de Colombia. 

De donde viene la palabra Paramo 

El concepto de páramo tiene su origen etimológico en la región de bretona 
francesa durante el periodo histórico céltico; tanto galos como iberos acuñaron el 
término “páramo” para designar la vasta región nordeste de la península Ibérica y 
las costas septentrionales de Normandía. Al llegar los españoles a América y 
encontrarse con un paisaje sumamente parecido al anteriormente descrito le 
dieron el nombre de páramo a las altas cumbres andinas de Colombia. 

Por otro lado y complementando la definición etimológica, Ernesto Guhl nos dice 
que la noción de páramo es un “concepto ecológico que hace alusión a todas 
aquellas regiones montañosas de los Andes ecuatoriales húmedos que están por 
encima del límite superior del bosque alto andino”2, este límite está alrededor de 
los 3100 m.s.n.m. Otras autoridades como las del instituto Agustín Codazzi 
definen el páramo como “regiones de vegetación abierta, sin una faja continúa de 
árboles, con extensos pajonales que por lo general se encuentran acompañados 
por frailejones ubican entre el límite superior del bosque alto andino y la parte 
inferior de las nieves perpetuas, es decir, entre 3.600 y 4.700 m.s.n.m. 
aproximadamente. Sin embargo, esta delimitación altitudinal experimenta 
variaciones locales, de tal forma que en las cordilleras.

 
Este es el tipo de bosque 

que se desarrolla en montañas ecuatoriales, con el que se llega al límite altitudinal 
superior de la línea arbórea. En Colombia se localiza dentro del rango altitudinal 
comprendido entre 3.300 y 3.500 m.s.n.m., en las tres cordilleras y en la sierra 

                                                             
1 GUHL Ernesto, los Paramos Circundantes de la Sabana de Bogotá, Jardín 

Botánico José Celestino Mutis, Bogotá, 1992, Pág. 10.  
2GUHL Ernesto, los Paramos Circundantes de la Sabana de Bogotá, Jardín 
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nevada de Santa Marta. En la cordillera central y occidental se encuentran desde 
3.800 y 3.900 m.s.n.m., mientras que en la oriental este límite es un poco más 
bajo (3.600 y 3.70) 3. 

Actualmente, podemos encontrar páramos en las tres cordilleras siendo los de la 
central en especial los que están al sur del país, únicos por hallarse en relieves 
volcánicos que fueron modelados por la acción de las glaciaciones. En la cordillera 
oriental se encuentran los páramos más extensos como son los de Sumapaz, 
Chingaza, Cruz Verde entre otros (ver foto N° 9); así mismo en esta zona se 
localizan los de mayor altitud como el de la Sierra Nevada del Cocuy. En la 
cordillera central encontramos la mayor agrupación de páramos en el parque de 
los nevados ya que la cercanía entre picos hace ver una uniformidad básica de los 
páramos. Por último en la cordillera occidental que es la de menor altura de las 
tres y con una baja presencia de páramos localizados algunos en el Nudo del 
Paramillo, en el Macizo de Tatama entre otros. 

A su vez, el páramo puede ser dividido en tres parte que describen a grandes 
rasgos sus características estas son el subpáramo, el páramo y el superpáramo. 
El subpáramo está localizado entre el bosque alto andino y el páramo; su altitud 
varía entre los 3.600 y los 3.800 m.s.n.m. aproximadamente y se encuentra con 
mayor frecuencia en la cordillera oriental; la vegetación que encontramos en esta 
zona es de alta presencia arbustiva graduando paulatinamente su bioma hasta 
llegar a parecerse cada vez más al páramo propiamente dicho. 

El páramo, se encuentra hacia la parte media de la franja paramuna, localizado 
entre altitudes que van desde los 3.800 hasta los 4.200 m.s.n.m.; la vegetación 
presente en esta zona ya es la del propio páramo destacándose los pajonales de 
gramíneas que son acompañados por más de cuatro clases de frailejón. Para 
cualquier persona que tenga la oportunidad de ir este será el paisaje que verá 
dominar el suelo del páramo. Ya en cuanto al superpáramo este se caracteriza por 
ser la zona más alta del páramo y se encuentra desde 4.200 m.s.n.m. en su parte 
superior suele encontrarse nieve en algunas épocas del año; el paisaje que 
predomina aquí son pequeñas islas de vegetación que están ubicadas de forma 
discontinua; mientras que el resto del terreno tiene gran presencia de arenales que 
fueron creados por las glaciaciones y actualmente por el calentamiento global. 

A menudo, suele cometerse el error de ver a todos los páramos iguales ya que las 
similitudes saltan más fácilmente a la vista, mientras que las diferencias aunque 
casi no se ven son de gran importancia para el estudio profundo y crítico sobre los 
páramos. Entre las características que se deben tener en cuenta a la hora de 
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Sonia. La vegetación del paramo única en el mundo. En: revista 

Colombia, sus gentes y regiones, No 2, junio, Instituto Geográfico Agustín 
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diferenciar los páramos, se encuentran la ubicación geográfica, la extensión, la 
vecindad orográfico, así mismo se tiene en cuenta hasta la pendiente y lo 
quebrado de los valles adyacentes al páramo; ya que la variación de este paisaje 
ocasiona que los microclimas que crean estos mismos sean diferentes entre si; 
además estos microclimas influyen fuertemente a su vez en el macroclima 
reinante en todo el páramo. 

Los páramos circundantes de la ciudad, tienen la cualidad de mostrarnos con gran 
claridad todos los anteriores aspectos; de ahí que los páramos que están ubicados 
en el cordón montañoso que rodea a Bogotá específicamente en la parte 
occidental son de poca extensión ya que las bajas altitudes de esta zona permiten 
que el efecto de abrigo que se presenta en la sabana escape sin que la montaña 
oponga mucha resistencia; favoreciendo la proliferación de un extenso bosque de 
niebla que hoy en día está siendo seriamente depredado para utilizar sus suelos 
en la producción agrícola de papa y otras legumbres. 

También, la altura juega un papel determinante a la hora de diferenciar páramos 
ya que los que se encuentran en la cara occidental de la cordillera oriental 
presentan alturas que pueden estar entre 3600 a 3800 m.s.n.m, esta característica 
hace que la vegetación de bosque andino alcancen alturas hasta de 3500 m.s.n.m 
ejemplo de esta situación es el páramo de Guerrero ; situación distinta es la vivida 
en la otra cara de la moneda que sería la parte oriental de dicha cordillera que 
presenta grandes elevaciones que pueden alcanzar la nieve perpetua con alturas 
que llegan a los 4000 m.s.n.m, tal situación se puede apreciar en la Sierra Nevada 
del Cocuy o en el Nevado, que es el pico más alto del páramo de Sumapaz. 

Por último, la extensión es otra característica básica para el estudio de los 
páramos pues esta también ejerce gran impacto en aspectos como el climático 
como es el caso del páramo más grande del mundo que es el de Sumapaz, quien 
influye fuertemente en las condiciones climáticas de la sabana de Bogotá; y es 
que este punto de la extensión de los páramos es de gran importancia ya que se 
estima que más del 3% del territorio nacional son ecosistemas de alta montaña 
más conocidos como páramos; además como ya se dijo Colombia cuenta con el 
páramo con mayor extensión en el mundo que es el Sumapaz que cuenta con 
154.000 hectáreas. 

Con todas las características anteriormente nombradas que están presentes en 
los páramos, se hace de gran importancia hablar sobre los límites que están bien 
establecidos entre el bosque andino o de niebla y el páramo. La presencia de 
vegetación de bosque andino se calcula que alcanza los 3500 m.s.n.m. de ahí en 
adelante la vegetación presente es la que puede resistir condiciones extremas del 
medio ambiente. Por las grandes alturas que presentan la gran mayoría de 
paramos, se muestra una reducción tanto en la presión como en la densidad de la 
atmósfera lo que ocasiona una mayor radiación solar y un mayor enfriamiento de 
la zona por la irradiación nocturna; esta situación hace que los cambios de 
temperatura sean tan drásticos que en tan solo 24 horas se presente un cambio 
de verano a invierno con todas sus variables climáticas de frío, calor y heladas; así 



mismo estas variables físicas del ambiente del páramo son las que ocasionan 
procesos de solifluxión y gelifracción en los suelos del páramo. 

Todas estas condiciones físicas, forman de manera literal una barrera invisible que 
brindan la sensación de que en esa limitación a actuado la mano del hombre por 
su fuerte contraste entre los bosques andinos que se caracterizan por su 
homogeneidad, por su vigor y por representar un ambiente menos desolado; 
contrario de las partes más altas donde la vegetación se caracteriza por ser 
pequeña generando un ambiente de tipo desértico que no tiene grandes 
temperaturas sino por el contrario bajísimas temperaturas; aunque como siempre 
nos a mostrado la naturaleza en todas partes del mundo las excepciones que nos 
da esta, son muestras de su poder; y siendo fiel a la anterior premisa el páramo 
nos ofrece su caso excepcional en los frailejones pero de esto se hablara más 
adelante. 

Continuando con el límite natural entre el bosque andino y el páramo, la geografía 
de estos juega de nuevo un papel vital, ya que esta da las condiciones para que la 
barrera invisible que detiene al bosque andino se dé; normalmente este bosque 
alcanza mayores alturas cuando el paisaje en el que esta presenta características 
de valle, como un acenso no tan empinado y escarpado; estos aspectos físicos 
permiten que el agua pueda ser mejor irrigada por todo el bosque; pero para que 
se dé estas condiciones, el valle que haya debe ser en lo posible extenso y que no 
esté tan cubierto pues en los casos donde hay valles y cuencas más reducidas se 
puede presentar el fenómeno de hoyo de frío que se da cuando los aires fríos se 
acumulan tanto en los periodos fríos como en las horas de la noche ocasionando 
que el suelo y la vegetación estén sometidos por estas condiciones por más 
tiempo de la que estan los bosque en los valles más amplios. 

Las salientes y las cimas de las montañas son otro lugares donde se puede 
explicar la limitación del bosque andino; siendo las salientes lugares aun más 
inhóspitos para la manutención de la vida, ya que por su posición son sumamente 
secas y están más expuestas a las inclemencias del viento; asimismo estos 
lugares son más vulnerables al hielo ocasionando que las plantas de bosque 
andino tengan condiciones casi nulas de supervivencia en estas situaciones. Por 
último nos encontramos con las cimas de estas montañas, que no tiene que 
envidiarle a las salientes, ya que estas tienen condiciones muy adversas pues en 
estas solo se presenta pocos casos vegetación que consta de árboles a arbustos 
que sean resistentes al viento y al frío. Este fenómeno de las cimas se explica por 
ser el sitio complejo de un índice más elevado de irradiación a la atmósfera libre y 
del abatimiento de las temperaturas del suelo; de los vientos huracanados que se 
llevan el aire recalentado del mismo y que en invierno redistribuye la nieve y en 
parte el efecto de unas condiciones hidrogeológicas muy desfavorables.4 

                                                             

4 
GUHL 

Ernesto, los Paramos Circundantes de la Sabana de Bogotá, Jardín 
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 Las glaciaciones y su incidencia en la conformación de los paramos 

Ya teniendo claro el concepto de páramo y algunas de sus características que lo 
convierten en un ecosistema único, ahora se hablara de cómo se fueron 
moldeando estos espacios para que después fueran habitados por el bioma del 
páramo. “Las glaciaciones pleistocenicas que se dieron en la sabana de Bogotá y 
sus alrededores fueron dos; las más antigua fue aquella en la que el glaciar 
alcanzo a descender hasta los 2000 m.s.n.m; se estima que esta glaciación se 
pudo dar entre el 45.000 y 25.000 A.C.; el clima durante este periodo era húmedo 
y el límite del bosque andino se encontraba alrededor de los 2000 a 2.500 m.s.n.m 
esta situación produjo un antiguo ambiente de páramo bravo, cuando este 
descendió cerca de los 2000 m.s.n.m., alcanzando las partes medias de las 
vertientes. Fueron las fases glaciares las que determinaron dichos ambientes de 
extrema frialdad para el altiplano cundíboyacense”5. 

La segunda glaciación que se produjó en la sabana de Bogotá y sus alrededores, 
no alcanzo las mismas magnitudes de la primera ya que la extensión del glaciar 
llego tan solo a los 3.400 m.s.n.m.; se calcula que esta se produjo entre el 21.000 
y 14.000 A.C., a su vez el bosque alto andino se encontraba más abajo y las 
características climáticas de este lugar eran más secas lo que ocasiono una zona 
de páramo extensa y seca que a un se puede apreciar. Después de 1850 A.C., 
empezó un retroceso de los glaciares que hoy en día continúa y más acelerado en 
la actualidad por el calentamiento global. 

Pero no todo el proceso de glaciación fue igual en las dos etapas que presentó la 
sabana, hubo varias clases de glaciaciones; entre estas se destacan las de tipo 
alpino con lenguas que son largas como las del páramo de Guerrero; también 
están las de tipo pirineico o colgante, este tipo lo encontramos en el cerro de 
Monserrate; otro tipo fue el que se produjo de una manera intermedia entre los dos 
anteriormente nombrado que tomaron forma de casquete, creando las hoyas de 
los ríos San Francisco, Arzobispo, entre otros; aunque la variedad de clases de 
glaciaciones fueron muchas, todas tienen como común denominador el fuerte 
dominio del hielo sobre el ambiente sabanero moldeándolo y dándole las formas 
que hoy conocemos. 

Terminada esta época en la que el hielo predominaba, el paisaje cambio 
radicalmente; los fenómenos de deshielo transformaron la fisonomía del altiplano, l 
el cual se formó de sedimentos lacustre, convirtiéndose en Una altiplanicie 
inundada y encharcada, cuyos cuerpos de agua alcanzaron una mayor extensión 
al unirse a las chucuas en proceso de desecación. Así mismo, el proceso de 
deshielo creo las llamadas morrenas que son las que en últimas dieron forma al 
actual paisaje paramuno. Las morrenas se definen como el material de escombros 
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que fueron movilizados por el paso del glaciar. 

Con el retroceso del hielo, el bosque alto andino empezó a ganar territorio 
obligando al bioma del páramo a buscar tierras más altas depuse de los 3.500 
m.s.n.m.; los páramos permanecieron como islas vegetales dominantes en las 
partes más elevadas de la cordillera andina. En esta época la mayor extensión de 
paramos naturales se encontraba en el macizo de Sumapaz; hasta que la 
fundación de Bogotá y la colonización moderna del páramo empezaron a aislar el 
páramo cada vez más hacia las partes altas de la codillera. En otros páramos 
como el de Chingaza y Cruz Verde la extensión de este era más insular y no tan 
continuo como el de Sumapaz. 

En la actualidad, la modelación geomorfológica del páramo la tiene el agua sobre 
los lugares que antes eran moldeados por el hielo; los procesos de solifluxión que 
consisten en la congelación y descongelación del agua durante las 24 horas del 
día, son los que estas generando los cambios en el relieve paramuno, ya que dan 
origen a suelos en forma de grandes lentes, con varios metros de espesor; estos 
procesos de solifluxión se presentan en alturas que van desde los 3.900 hasta los 
4000 m.s.n.m. 

 El clima del páramo: hostil o selectivo 

Siempre que se escucha hablar del clima de los páramos, la gente hace alusión a 
que en estos lugares solo se la pasa lloviendo o que los vientos son tan fuertes 
que pueden mover gente; y es que como se dijo al inicio de este escrito el páramo 
por sus condiciones climáticas es desprestigiado por viajeros y expedicionarios 
como Humboldt, quienes en sus escritos describía a los páramos y en especial a 
los climas como “ásperos desiertos, a los cuales los colonizadores españoles 
denominaron “páramos”, muy expuestos al cambio de clima, donde cae turbulenta 
nieve reblandecida, región tormentosa, castigada por tempestades y granizos, 
mojado día y noche, casi nunca calentado por la triste luz del sol nublado, región 
azotada al parecer, con frecuencia, por repetidas nevadas”96. Esta visión poco 
profunda de la situación climática del páramo, evidencia el poco estudio que se le 
dio a esta zona por parte de las expediciones que empezaron durante el siglo XIX 
a viajar a estos lugares; ya que ni siquiera preveían los meses más favorables 
para viajar, por esta razón siempre sufrían toda la inclemencia del invierno en 
pleno páramo. 

Con el paso de los decenios, fue apareciendo entre los estudiosos de los aspectos 
físicos del país, un pensamiento más objetivo y crítico en torno a los páramos; 
entre esta nueva ola de académicos se encontraba el profesor de la Universidad 
Nacional Ernesto Guhl quien en asocio con el Jardín Botánico dedico toda su vida 
a quitar del imaginario de la gente las prevenciones sobre esta hermosa región; 
por eso para él, “el páramo es tierra de libertad en todo sentido, porque aquí el 
hombre se somete a prueba de la naturaleza. Pero la mayoría de los viajeros han 
sido injustos con este maravilloso paisaje, que es la región ecológica más típica de 
los andes ecuatoriales húmedos de Colombia. El páramo no es triste es serio. No 



es melancólico es severo. No es hostil, es grandioso y como 
culminación geográfica y ecológica de los andes ecuatoriales de Colombia, es 
único en el mundo” Basado en todos los estudios que se hicieron en los años XX, 
los científicos e investigadores han presentado a la comunidad estudios más 
serios sobre el clima del páramo, cambiando radicalmente la visión que tenían 
sobre este las personas. Desde que el HIMAT (instituto colombiano de hidrológica, 
meteorología y adecuación de tierras) se dio a la tarea de instalar las 55 
estaciones meteorológicas de la zona de alta montaña (2000 a 4000 m.s.n.m.) los 
estudios sobre el clima han podido tener una mayor precisión lejos de 
especulaciones, siendo básicamente el clima del páramo frío y húmedo en 
especial en horas de la noche. 

 La precipitación 

Aún que no se tienen datos exactos de la precipitación presente en los páramos 
por la variedad que hay de estos; se calcula que las lluvias pueden arrojar de 700 
a 4000 mm anuales, de acuerdo a la altura a la que se encuentre el páramo y a la 
extensión misma de este; las precipitaciones no muestran la interrelación de todos 
los ecosistemas en un solo sistema, ya que sea comprobado que las lluvias que 
se presentan en el páramo son fruto de la presencia y densidad del bosque 
andino, de ahí la importancia de cuidar el bosque andino para seguir alimentando 
las cuencas hidrográficas. 

Un fenómeno asociado a las precipitaciones es el de las lloviznas, que es 
conocida por los habitantes del páramo como “nevada” o “charruza”; este 
fenómeno también se presenta en la sabana de Bogotá durante los meses de 
junio y julio; estas lloviznas pueden prolongarse por horas incluso por días, 
conservando una alta humedad tanto en el ambiente como en el suelo. Las lluvias 
en los páramos son bimodales siendo los periodos de mayor precipitación abril 
hasta mayo y desde octubre a noviembre. “La nubosidad en los páramos es muy 
alta, y durante todo el año predominan los ciclos cubiertos y frecuentemente la 
neblina instala su reino en la tierra, sobre todo en la época nubosa como es el 
caso del páramo de Sumapaz, parece estar ligada al régimen estacional de la 
Orinoquía: lluvia y sequía”6. 

 La temperatura 

La temperatura como la vegetación varían de acuerdo a la altura; la regla dice que 
por cada 100 m de acenso, disminuye medio grado centígrado; las oscilaciones de 
temperatura son bien marcadas, en otras palabras en la madrugada se pueden 
presentar temperaturas de -8 grados, hasta +17 grados en días soleados 
ocasionando que las oscilaciones de temperatura alcancen diferencias de más de 
25 grados. Datos del HIMAT nos muestran que la franja de 2.700 a 3.000 
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m.s.n.m., tiene una temperatura mínima de 4.5 grados centígrados, mientras la 
máxima alcanza los 19.3 grados centígrados; siendo la temperatura media 11.5 
grados centígrados. Para la franja de 3000 en adelante puede presentar una 
temperatura mínima de 3 grados centígrados, y una temperatura máxima que 
alcanza los 17.9 grados centígrados; mientras que la temperatura media logra los 
11.5 grados centígrados. Estas alteraciones dramáticas de la temperatura 
determinan cambios muy fuertes en la humedad relativa, variando de 50% a 90% 
en algunas horas del día; por esta razón la vegetación del páramo es de 
prevalencia xerofítica. 

 La radiación solar 

Los días con gran presencia de rayos solares se dan en el verano, este evento se 
produce entre los meses de diciembre y febrero. La irradiación solar es muy alta 
en los páramos y se intensifica a un más al ir subiendo; es tan penetrante la 
radiación solar en el páramo que aun con una nubosidad del 50% en el ambiente, 
la radiación sigue siendo considerable, esta solo se ve de una manera 
contrarrestada o controlada por los episodios de niebla que se puedan presentar 
durante el día; con todo lo anterior y en época de verano la radiación puede estar 
presente hasta por 12 horas diarias lo que convierte al páramo en esta época del 
año en un lugar sumamente seco. 

Toda estas oscilaciones bruscas de temperatura, ha hecho que el bioma del 
páramo se tenga que adaptar a todas estas adversidades, ya que por ejemplo 
para la continua radiación solar las plantas presentan en sus hojas colores 
vidriosos y hasta blancos que proyectan la luz siendo estas ejemplo de la 
adaptabilidad de las plantas a casi cualquier clima. 

 La vegetación paramuna: ejemplo de vida 

Se suele tener la idea de que los páramos son lugares donde tanto la humedad 
relativa y las constantes precipitaciones (en invierno) mantienen una oferta hídrica 
constante para las plantas, pero para desmentir tal postulado es necesario tener 
en cuenta que a un que la humedad es constante, también las bajas temperaturas 
y las sequías del verano son factores trascendentales en la forma y supervivencia 
del bioma del páramo; aunque la nieblas permanentes en combinación con las 
bajas temperaturas, mantienen una humedad relativa casi constante del 100%. 
Aunque los suelos generalmente permanecen saturados, el agua es de difícil 
aprovechamiento para las plantas (debido a las bajas temperaturas), las cuales, 
por lo tanto, presentan una situación similar a la que se presenta en las zonas 
áridas, de ahí que muchas de sus adaptaciones coincidan en los dos ambiente7. 
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Todas estas situaciones nos muestran una especie de cortina mental, ya que los 
sentidos perciben el ambiente paramuno de extrema humedad pero las 
características de las plantas son Xerofíticas, estas están diseñadas para 
sobrevivir en condiciones de extrema sequía; ya que durante gran parte de todo el 
año las precipitaciones superan la evapotranspiración, conformando un clima 
húmedo; sin embargo la vegetación se seca en el periodo de diciembre a febrero 
por las altas temperaturas que pueden alcanzar unos 25 grados centígrados que 
ocasionan que la evapotranspiración sea mayor a las precipitaciones, causando 
que en las noches la temperatura descienda vertiginosamente. 

 La fauna del páramo muestra de libertad 

Así como las plantas adornan y son parte vital de los ecosistemas paramunos, la 
fauna también, es idónea a estos lugares y tiene una profunda relación con la 
presencia de la vegetación, por eso lesionar la flora tiene un impacto grave en la 
fauna de los páramos; la anterior situación se refleja por ejemplo en la actualidad 
en el páramo del Sumapaz que ha presentado un crecimiento de la fauna gracias 
a la recuperación de la flora lo que indica que la cadena trófica de este ecosistema 
ha tenido un progreso desde hace unos años. 

Entre las especies de mamíferos que encontramos en los páramos se destacan, el 
Sylvllagus brasiliensis que es conocido popularmente como el conejo de monte, 
esta es una especie que se puede apreciar desde el sub páramo hasta el páramo; 
este mamífero tiene a los pajonales como nicho que garantiza su supervivencia en 
las condiciones extremas de clima en los páramos. 

Otro mamífero presente en los páramos es la Mustela frenata (comadreja); este 
mamífero es muy común encontrarlo en el sub páramo, y se caracteriza por ser un 
carnívoro muy voraz, cuya dieta la constituyen pequeños roedores y aves; 
ocasionalmente ataca a otros mamíferos más grandes. Prefieren esconderse en 
juncales donde consumen otros animales, huevos y polluelos. Su dieta también 
incluye otros animales como ranas y aves; a este mamífero se le considera muy 
efectiva en el control de roedores. Por último, en cuanto a los mamíferos 
encontramos el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) que es uno de los animales 
insignia de los páramos, también podemos ver en algunos paramos a otros 
animales como el venado de cola blanco (Odocoileus virginianus) y hasta el zorro 
de páramo (Pseudalopex culpaeus), 

Entre la avifauna se resalta la presencia del Cóndor de los andes (Vultur gryphus) 
(ver Fotografía N°10), que es el ave insignia de los páramos y el animal más 
grande del mundo que puede volar y que mayores alturas puede lograr; esta 
espectacular ave puede alcanzar una envergadura de ala a ala de hasta tres 
metros y una altura de un metro veinte a un metro cincuenta, su presencia se 
rastrea desde las montañas rocosas hasta el fin de los andes al sur de Chile; este 
animal esta casi extinto porque a menudo es confundido con buitres lo que 
causaba asesinatos masivos, por sus características físicas solo tiene una pareja 
en su vida y es muy difícil que acepte a otra de aquí que sea tan difícil su 



reproducción. El Cóndor es el ave nacional de países como Ecuador y Colombia y 
fue adorado como el mensajero de los dioses por parte de las variadas 
comunidades indígenas que habitaron y habitan las Américas. En la actualidad 
hay programas en Colombia que buscan repoblar los cielos andinos con esta 
majestuosa ave símbolo de libertad y resistencia. 

Por último, es importante resaltar que los páramos son ecosistemas que tienen 
presencia de variada vida no solo vegetal sino también animal, y que la aparente 
soledad que encontramos en estos lugares es producto de la devastación que los 
seres humanos han producido, causando que los animales estén al borde de la 
extinción ; por todo esto hay que luchar por la protección de especies como el 
Cóndor o el osos de anteojos que en la actualidad parecieran ser mitos para la 
juventud de hoy que nunca ha tenido la oportunidad de poder apreciar estos 
animales en todo su esplendor. 

2. CATEGORIA DE ANALISIS 

RECURSOS NATURALES 

En primer lugar es de suma importancia definir lo que es un recurso natural. Para 
Naredo los recursos naturales son “factores de producción proporcionados por la 
naturaleza, que no han sido modificados por acción antrópica”; estos recursos 
naturales se diferencian de otros recursos como los económicos o los humanos 
por no ser creaciones del hombre. 

Geógrafos como Levi Marrero nos muestra la variedad de recursos naturales que 
puede tener una región o zona del planeta, estos son: 

Tabla 12: Los recursos naturales básicos 

 
 
 
RECURSO 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
Suelos 

 
Utilizables para la agricultura y la ganadería. 

 
 
Animales 

 
Domesticados o no, que puedan ser utilizados como bestias de carga y tiro, o como fuente de alimentos, 
vestidos o materias primas industriales. 

 
 
Minerales 

 
Metálicos como hierro, oro, plata y níquel; combustibles como la hulla, el petróleo y el gas; y no metálicos, 
como azufre, yeso, sal, gema, granito y muchos más. 

  



 
Bosques 

De los cuales se puede obtener madera, pulpa de madera, caucho, resinas y muchos productos. 

 
 
Masas de agua 

 
Como mares, ríos y lagos, que puedan ser utilizados como vías de comunicación, fuentes de agua potable, 
para pescar, o para producir energía eléctrica. 

 

 
 
 
 
 
Fuente: MARRERO Levi.19908 

Y es precisamente el recurso de las masas de agua, el que interesa a esta 
investigación; por eso a continuación se hará una descripción de la oferta hídrica 
de Bogotá para después terminar con el desarrollo de la ciudad a la luz de la 
explotación del recurso del agua que es tan importante para el funcionamiento de 
la sociedad y el individuo y en especial para ver la suma importancia de preservar 
y cuidar los páramos, en especial chingaza de donde Bogotá toma el 80% de su 
demanda. 

Bogotá cuenta con una fastuosa oferta hídrica, que se da por varios factores como 
lo son su altura respecto al nivel del mar y sobre todo por encontrarse tan cerca de 
la estrella fluvial del centro del país que está compuesta por los páramos de 
Sumapaz y Chingaza, que son el lugar donde se generan los procesos de 
recepción y distribución del agua, que conforman la estructura hídrica de la ciudad 
(Ver grafica N°1). Precisamente, esta repartición hídrica es la que le proporciona el 
agua al río Bogotá que nace a 3.400 m.s.n.m, más exactamente en el municipio de 
Villa Pinzón en Cundinamarca, este populoso río desemboca posteriormente en el 
río magdalena en la jurisprudencia del municipio de Girardot, después de recorrer 
más de 350 Km. 

También, la presencia de los cerros le brinda a la ciudad una cantidad sin igual de 
nacimientos de quebradas que bañan a Bogotá por todos sus puntos cardinales 
“como es el caso de las quebradas Torca, Novita, La Floresta, La Cita y La 
Chorrera originarias de los cerros ubicados en la localidad de Usaquén. Del mismo 
modo, los cerros emplazados en las inmediaciones de Chapinero aportan 
importantes cauces de agua a través de las quebradas El Chico, Rosales, La 
Vieja, Las Delicias, el río Arzobispo y numerosos arroyuelos. De los Cerros de la 
localidad de Santa 
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Fe desciende el río San Francisco, y en el Cerro el Aguanoso en la localidad de 
San Cristóbal, nacen las quebradas: La Cabaña, La Osa, La Plazuela, Los 
Laureles, San Blas y Ramajal, todas afluentes del río San Cristóbal.”

9
 

Por otro lado, la presencia del recurso hídrico se ve en Bogotá, en los cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos. Los primeros están conformados por las 
cuencas de los ríos Salitre, Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelito las cuales están 
presentes en más del 90% de las áreas urbanizadas de la ciudad. Las cuencas 
periféricas de Bogotá se componen de los ríos Torca, La Conejera, El Jaboque y 
el Tintal; todos estos ríos a su vez son afluentes del río Bogotá el cual corre en 
dirección norte sur por toda la parte occidental de la ciudad. Pero no solo de ríos 
se componen los cuerpos de agua superficiales de Bogotá, también los humedales 
de Guaymaral y La Conejera, Juan Amarillo o Tibabuyes, Jaboque y El Burro y La 
Vaca entre otras, complementan el sistema Ya en lo concerniente a la capa 
acuífera subterránea, más próxima a la superficie, se le denomina nivel freático. El 
manto freático (capa acuífera) es el que se localiza en depósitos permeables 
superficiales y se mantiene en equilibrio con la superficie del terreno ya que la 
alimentación del manto freático se realiza por toda la superficie de dicho manto 
principalmente por las aguas  lluvia. 

El desarrollo urbanístico de la ciudad, no permite que la capa acuífera subterránea 
se contenga por la canalización de los ríos y por la pavimentación de las vías que 
ocasiona que no se presenten infiltraciones en la superficie, además, de la 
constante explotación de estos pozos por parte de multinacionales como Coca 
Cola o de empresas nacionales que ven en estas fuentes de agua, el recurso 
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esencial para poder desarrollar sus actividades industriales sin ningún tipo de 
restricción. 

Todas las anteriores situaciones, son características propias de cómo el desarrollo 
de la ciudad ha ido de la mano de la oferta hídrica que esta tiene, pero que 
sobreexplota sin ninguna previsión para el futuro; por esta razón y para 
complementar y interrelacionar los conceptos de ciudad y recurso hídrico, a 
continuación se presentara el proceso histórico de Bogotá desde la perspectiva de 
la explotación del agua. 

3. CIUDAD-RECURSO HIDRICO 

 Bogotá y su recurso hídrico 

Después de dar la anterior conceptualización sobre recurso y específicamente el 
hídrico, se procederá a mirar la historia de Bogotá a través de la necesidad de 
usar el agua como fundamento para la conformación y configuración de las 
ciudades del mundo. 

Bogotá, como muchas ciudades hispanoamericanas debe su formación y 
configuración a un modelo de origen español, que vio en la fundación de ciudades 
al igual que el imperio romano una forma de darle a sus conquistas manejo y 
sostenibilidad. Al llegar los españoles a lo que ellos llamaban las Indias, el 
Emperador Carlos V dictamino una serie de ordenanzas que regularizaban y 
legislaban la creación de asentamientos, siendo las siguientes ordenanzas las 
más importantes: 

“procuren tener el agua cerca, y que se pueda conducir al pueblo y heredades, 
derivándola si fuere posible, para mejor aprovechamiento de ella...” (Libro IV, 
Titulo VII, Ley primer)10. 

“Ordenamos que el terreno y cercanía, que se ha de poblar, se elija en todo lo 
posible el más fértil, abundante de pastos, leña, maderas, metales, aguas dulces, 
gente natural, acarreos, entrada y salida, y que no tenga cerca ni lagunas ni 
pantanos, en que se críen animales venenosos, ni haya corrupción de aires, ni 
aguas” (libro IV, Titulo VII, Ley Tercera). Con las anteriores leyes los españoles 
buscaban aprovechar la bondadosa oferta de recursos que ofrecían las Indias, 
además de que nos muestra la primera preocupación de los españoles por crear 
ciudades que garantizaran el dominio sobre lugares estratégicos como la sabana 
de Bogotá; que presentaba un espacio sin igual que estaba rodeado por amplias 
montañas que brindaban una seguridad clave a la naciente ciudad de Santafé. 
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Esta idea de darle un orden urbanístico a la constitución de ciudades por parte de 
los españoles género que el espacio de la ciudad se fuera constituyendo a través 
de la aplicación de una retícula, “formada por las calles paralelas que se cruzan en 
ángulo recto. Pero la calle no era una línea, sino una banda longitudinal de una 
anchura predeterminada, de alrededor de seis metros. Los cruces de las otras 
calles perpendiculares a ella estaban a una distancia variable, según las ciudades 
y las particularidades de los terrenos, y lo más frecuente era la distancia de cien 
varas. El conjunto de estas bandas longitudinales formaba el espacio público, 
siendo la plaza el núcleo fundamental”11. 

Pero este orden, que intentaron imponer las leyes de habitad españolas fueron 
entorpecidas y desacatadas por la avaricia de los conquistadores quienes por su 
afán de hacerse con la riqueza de las tierras, empezaron a explotar los recursos 
de una manera arrasadora; además de crear asentamientos que empezaron a 
afectar el equilibrio ambiental del semivalle de Bogotá y de sus alrededores. 
Aunque los problemas ambientales ya venían produciéndose por la Muisca 
comunidad indígena que habitaba esta zona, estos problemas se incrementaron 
con la llegada de los españoles que empezaron a talar de una manera excesiva 
los cerros, a explotar la tierra de malas formas y sobre todo a contaminar las 
aguas que bañaban la sabana de Bogotá. 

La creciente presión demografía, también fue una de las causas de los principios 
de la contaminación en Bogotá, ya que actividades como el lavado de ropa, la 
agricultura, las artesanías y hasta la higiene personal generaron que las aguas 
que pasaban por las cercanías de la ciudad se fueran ensuciando, ocasionando 
que la población tuviera que ir a las partes más altas a abastecerse del agua. 

Por otra parte, y como se dijo anteriormente la constitución de ciudades, veía en la 
configuración de su plaza principal y de sus alrededores la forma de mostrar 
tangiblemente la presencia del poder español, por esta razón las instituciones 
políticas, economías, culturales y eclesiásticas nunca podían faltar en la fundación 
de una plaza mayor y a un más en la inauguración de una ciudad. El alto nivel 
teocrático del imperio español ocasiono que la pacificación y evangelización de los 
pobladores de América extendiera el dominio y la explotación del imperio, creando 
una serie de nuevos núcleos urbanos. “recordemos que en la simbología urbana, 
el templo con su campanario ocupaba un lugar primordial, a tal punto que cuando 
se fundaba un poblado, lo primero que se erigía era la iglesia con su campanario. 
Así, la ciudad hispanoamericana reproducía los elementos fundamentales de la 
ciudad antigua”. 

Es la importancia que le dan los españoles a la plaza mayor, la que genera que 
toda la vida pública se desenvuelva en este lugar, el comercio, la cultura y hasta 
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los castigos tuvieron como espacio la plaza principal; y fue esta plaza la que 
albergo la primera pila de agua que las autoridades crearon para mitigar en algo la 
problemática de salud pública que azotaba a la población de la ciudad por la 
contaminación de las fuentes de agua. Desde este momento se empiezan a 
generar todas unas medidas que desembocaron en la puesta en marcha de obras 
que dieron paso a grandes transformaciones urbanísticas como la creación de 
canaletas que llevaban el agua hasta las pilas que se empezaron a construir por 
todo Bogotá para saciar la creciente sed de la población de la ciudad. 

Pero la falta de cultura ambiental y el profundo desarraigo por la tierra heredado 
por los españoles, ocasiono que los bogotanos no se dieran cuenta de la 
importancia de cuidar recursos como el hídrico, contrario a esto los ciudadanos 
abusaban del agua al botar basuras a los causes de los ríos; además de la unión 
de aguas negras con las aguas potables, causaron que durante 1630 a 1633 se 
presentara un episodio de enfermedad conocido popularmente como la peste del 
Tabardillo (que era un tablón donde ejecutaban a la gente los españoles); esta 
peste ocasiono la muerte de muchos santafereños, en su mayoría indígenas que 
aportaron más de 20.000 al número total de bajas; sobre lo anterior el padre 
Hazañero no dice lo siguiente:” dudo mucho que haya quien pueda declarar el 
número de muertos, porque eran tantos que no había lugar en las parroquias para 
sepultarlos, amontonando a muchos en los sepulcros y confundiendo los 
entierros”. 

Aunque la peste golpeo fuertemente a la población de Bogotá, esta no tomo 
conciencia y continuo teniendo practicas inadecuadas para la sostenibilidad de la 
calidad de vida de los bogotanas; el nuevo problema que genero esta falta de 
conciencia fue una escasez de agua al bajar los causes de los ríos que fue 
ocasionado por la continua deforestación de los bosques de los cerros para crear 
carbón vegetal que era el único combustible útil en esa época. Por otra parte las 
obras del acueducto eran rusticas y poco funcionales al ser a cielo abierto lo que 
causaba que la contaminación del ambiente se trasladara al agua, generando 
brotes de enfermedades como la tifus y el cólera asiático que ocasionaron para 
1870 una nueva oleada de peste tifoidea que azoto a los ciudadanos de Bogotá. 

Con el paso de los siglos y el crecimiento de la población en la ciudad género que 
las pilas o chorros fueran insuficientes para abastecer a la gente de agua, por eso 
y para 1888 se empieza a distribuir el agua de Bogotá a través de tuberías de 
hierro que atravesaban la ciudad por dentro de la tierra, aislando el agua de la 
contaminación del ambiente; pero esta innovadora tubería solo empezó a llegar a 
las casa que podían pagarla, generando una más de las muchas exclusiones que 
han tenido las clases populares de la ciudad para recibir el servicio de agua 
potable. 

A principios del siglo XX, la situación del agua en la ciudad era critica, la oferta de 
un servicio de agua potable en la ciudad era casi inexistente; es por esta razón 
que los mandatarios de la ciudad tuvieron que tomar medidas radicales para 
solucionar este problema, por eso se empiezan a generar una serie de campañas 



que apuntaban primero a detener la deforestación de los cerros e incentivar la 
reforestación, también se empiezan a comprar los predios que están en las rondas 
de los ríos, se hacen campañas de limpieza y se inserta en el manejo del recurso 
hídrico la importancia de purificar el agua primero a través del uso de filtros y 
después de químicos como el cloro que le empiezan a dar al agua de la ciudad la 
pureza necesaria para ser apta para los habitantes de Bogotá. 

Para 1930, se presentan los proyectos de ingeniería más grandes de la ciudad en 
esa época, al inaugurarse la planta de purificación de Vitelma que contaba con 
tecnología de punta y se construyó la represa la Regadera que tenían como 
objetivo combatir en algo la escasez del agua en Bogotá; esta represa que fue 
construida con una capacidad de 4 millones mts3 de agua es alimentada por el río 
Chisacá que nace en la laguna natural que lleva el mismo nombre y se encuentra 
ubicada en la puerta del Parque Nacional Natural Sumapaz. 

Estas obras de infraestructura, fueron recibidas por la población de la ciudad como 
la solución para garantizar el servicio de agua; pero una grave y extensa sequía 
que azoto a Bogotá durante 1940 que casi seca la represa, demostró que el 
problema era más grave de lo que todos imaginaron; además se vio la 
incompetencia y la falta de visión del gobierno que no quiso acatar el diagnostico 
de ingenieros quienes afirmaban que la represa para garantizar un buen 
abastecimiento de la población que había en la época tenía que tener una 
capacidad de 5 millones de mts3. 

Después de superar esa dura sequía, la ciudad y sus habitantes se dieron cuenta 
que para solucionar el problema del abastecimiento de agua tenían que tomar 
nuevas medidas, es aquí cuando para 1951 se inaugura el embalse de Chisacá 
que tenía una capacidad de 5 millones de mts3 y está ubicado unos kilómetros 
arriba de la represa la regadera; este embalse tiene la función de mantener en su 
tope máximo a la represa la regadera para que no se vuelva a presentar una 
situación como la vivida durante 1940. Desde la inauguración de estas obras de 
infraestructuras se empieza a mejorar el servicio hídrico para la gente, los 
proyectos como el ensanchamiento del alcantarillado y la inauguración de nuevos 
recolectores de agua mejoraban la cantidad y la calidad del agua que consumía la 
gente; pero en una ciudad con una explosión demográfica tan grande era cuestión 
de tiempo para que la crisis volviera por eso apareció en el horizonte el proyecto 
de la represa de Chingaza. 

Chingaza que en dialecto Muisca significa espejo de luna, es un páramo 
sumamente rico en oferta hídrica; pero fue hasta 1933 cuando el ingeniero Luís 
José Castro aprecio esta oferta hídrica estimando que si se controlaban el caudal 
de los ríos La Playa y La Laguna se podría producir una oferta de agua de cuatro 
metros cúbicos por segundo, Castro propuso que fuera esta hoya hidrográfica la 
que se convirtiera en el lugar que contuviera la represa que necesitaba Bogotá; 
pero “ un plan de cuatro metros cúbicos por segundo traídos desde más de 40 km 
fue en ese entonces considerado excesivo para la ciudad, que apenas aspiraba a 
la tercera parte de aquella cifra y cuyas posibilidades económicas eran 



desastrosa. Así primo el proyecto de aprovechar el rió Tunjuelito, idea que venía 
considerándose desde principio del siglo y que por tanto se conocía con bastante 
detalle”12. 

Pero en 1950, la falta de visión de los gobernantes de la época volvió a hacerse 
visible cuando la represa de la Regadera copo su capacidad y fue insuficiente para 
abastecer a Bogotá, es aquí cuando la idea de una fuente mayor de agua 
desencadeno la puesta en marcha del proyecto Chingaza, que empezó durante 
1966 con el inicio de los estudios técnicos y financieros; para 1972 se pone en 
marcha las obras que depuse de atravesar por inconvenientes de tipo ambiental, 
técnico y sobre todo económicos, fue entregada y puesta en funcionamiento el 16 
de noviembre de 1985 con un costo que para 1983 ascendía a los 42.548 millones 
de pesos de la época; De ese total un 64.5 % fue aportado por créditos extranjeros 
y el resto fue completado con recursos de la EAAB. Chingaza desde que se puso 
en marcha, se convirtió en una obra de infraestructura pionera y esplendida a nivel 
nacional e internacional. (Ver Mapa N°1). 

“los factores geológicos de la cordillera Oriental hacían prever, desde los mismos 
estudios de factibilidad, la vulnerabilidad de los túneles. A fin de poder realizar 
oportunamente los trabajos de mantenimiento y reparación de dichos túneles se 
previó en los citados estudios la realización del embalse de San Rafael, que 
permitió disponer de un almacenamiento de 70 millones de metros cúbicos, con el 
cual se podrá atender a la ciudad durante 60 días”86. Esta acertada previsión fue 
puesta a prueba cuando durante la segunda década del noventa colapso un túnel 
poniendo en grave peligro el abastecimiento de agua para Bogotá, pero el sistema 
pudo ser reparado y el embalse de San Rafael sacio las necesidades de la 
ciudadanía. 

Mapa 1: plano del proyecto Chingaza 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Con la construcción de Chingaza, la ciudad garantizo el abastecimiento de agua 
hasta el 2015; pero la actual crisis ambiental, la presión social y militar del Estado 
y el imperialismo extranjero sobre los páramos, el crecimiento descontrolado de la 
población de la ciudad, la desecación de humedales y la falta de cultura por el 
ahorro del agua han causado que desde ya, se empiece a preguntar la gente por 
la fuente que abastecerá la ciudad, siendo la respuesta una sola, el Sumapaz. 

Aunque con la puesta al día de la planta de Tibitoc, Chingaza ha visto su carga 
aliviada, la constante demanda de agua en la sabana de Bogotá para la labor 
agrícola hace imposible que la ciudad vea al rió Bogotá como otra posible fuente 
de agua en el futuro, y es que pareciera que la ciudad cada vez se convierte en un 
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mostró que requiere más recursos y 

 
Fuente: Acueducto de Bogotá 

Para saciarlo han sido sacrificados poblaciones de otras partes de Colombia; esta 
realidad se puede apreciar en algunos municipios de los llanos orientales que han 
visto como los ríos han disminuido sus caudales por ser desviados para abastecer 
represas como la de Chingaza ocasionando escasez y grabes problemas 
sanitarios. 

Por otra parte, las aguas subterráneas que se depositan en muchas partes del 
subsuelo de la capital tampoco son viables por el momento, ya que se tendría que 
construir una infraestructura de posos que sacara el agua pero esto generaría 
costos excesivos y un debilitamiento del suelo que produciría el hundimiento de 
construcciones y vías. Pero multinacionales como Coca Cola o Carrefour no han 
tenido problema para saquear esta reserva hídrica, pues estas se han asentado 
estratégicamente sobre pozos de agua subterránea que son utilizados para la 
fabricación de refrescos y la exportación de este preciado líquido a países como 
Francia de donde es la filial de Carrefour, para contrarrestar en algo la falta del 
recurso en esa zona del planeta, convirtiendo al pueblo colombiano y a la ciudad 
de Bogotá en escenario de un saque constante por parte de multinacionales 
extranjera. 



Y es que no es raro, que países como Francia estén interesados en adquirir 
empresas como la del acueducto de Bogotá, además de presionar los procesos de 
desalojo de paramos como el de Sumapaz para la puesta en marcha de mega 
proyectos como la represa de la hoya del Sumapaz; también países como 
Alemania y Holanda están metidos en la supuesta conservación de lagunas como 
la de Fúquene que atraviesan un grave proceso de desecamiento, pero la 
pregunta es ¿bajo qué condiciones estos países trabajan por la recuperación de 
zonas estratégicas con grandes reservas de agua?. 

Volviendo a la situación futura de una ciudad como Bogotá en cuanto al 
abastecimiento del recurso hídrico; para el año de 1993 se puso en marcha una 
serie de estudios llamados plan maestro de abastecimiento que arrojaron las 
siguientes opciones con su respectivo tiempo de ejecución, estas son: 

“ampliación de Chingaza (5 m3 / por segundo, 3 a 9 años), alto Tunjuelo adicional 
1 m3 / por segundo, 8 años), Sumapaz alto-Chisacá II (7a 3 m3 / por segundo, 12 
años), Sumapaz medio-alto Muña (17 m3 / por segundo, 14 años en su primera 
etapa)”87. Estas obras garantizarían el abastecimiento de agua para la ciudad 
hasta el 2040, prolongando unos años más la verdad a voces de que si no se 
empieza a hacer algo para proteger paramos, humedales y ríos en la ciudad y en 
el país entero atravesaremos por una crisis de proporciones apocalípticas que 
desencadenaría en una serie de eventos como guerras y revueltas por la 
obtención de uno de los recursos vitales para la subsistencia de la especie 
humana y del resto de la vida en el planeta. 

Con toda la anterior contextualización, del progreso de la ciudad de Bogotá a la luz 
de la necesidad del agua para el funcionamiento de la sociedad, nos debe llevar a 
reflexionar sobre el papel que juega la ciudad en la configuración de cada sujeto 
que la habita, ya que cualquier cosa que le hace a ella nos afecta porque este es 
el lugar en el que habitamos; por eso la educación ha venido considerando la 
ciudad como un ente que contiene, motiva y fomenta los procesos educativos que 
viven los jóvenes de Bogotá, generando que la educación salga de las aulas de 
clases y empiece el arduo trabajo de trasformar la realidad, de hacernos parte de 
la historia de cada día en la ciudad y sobretodo ayudándonos a reconocernos 
como sujetos que tiene una ciudad que los educa con su cotidianidad y nos 
muestra un sin fin de probabilidades y aspectos que nos forman como individuos 
que son parte de una sociedad. Por todo lo anterior es importante darles la 
posibilidad a los estudiantes de explorar otros espacios como los páramos, los 
humedales, los ríos, las montañas para generar procesos de  conservación, de 
conciacion y arraigo por la tierra en la que habitan, la única que los mantiene vivos 
y que por sus hermosas montanas emanan los más cristalinos espejos de agua y 
que todos los días al abrir la llave podemos disfrutar. 
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