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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los cerros orientales son un espacio que marca la geografía de Bogotá. Contrario a lo que se 

sostiene popularmente, estas montañas no son un simple “telón de fondo” de la ciudad, sino que se 

encuentran integradas de diversas maneras a la vida de todos sus habitantes. A lo largo de la 

historia, le han brindado a la capital diversos servicios ambientales como el suministro del agua, la 

regulación del clima local o el albergue de biodiversidad clave de la zona andina. Aun así, este 

corredor natural se ha visto transformado de diversas maneras. En el siglo XIX, como señalan 

varias investigaciones recientes (Osorio, 2008, 2009, Mejía 1999, Felacio 2010), la vegetación de 

los cerros se vio gravemente afectada por las actividades de los habitantes locales. La presencia de 

canteras y la continua deforestación para obtener madera y leña, hicieron que a finales de dicho 

siglo los cerros estuvieran prácticamente sin ningún árbol sobre su superficie. El abastecimiento de 

agua de la ciudad se vio entonces afectado, ya que eran los árboles de las cuencas de los ríos San 

Francisco, San Agustín, Arzobispo y San Cristóbal los que permitían la regulación del ciclo hídrico 

(Osorio, 2008, p. 181). 

 

A principios del siglo XX la Empresa de Acueducto de Bogotá compró varios de los terrenos de los 

cerros orientales con el objetivo de reforestarlos y asegurar el flujo de agua para los habitantes de la 

ciudad. La adquisición se dio luego de varios años de recomendaciones de ingenieros y agrónomos 

locales, quienes desde finales del siglo XIX venían proponiendo la medida de la reforestación con 

especies no nativas de rápido crecimiento y bajo costo. De esta manera, la Empresa empezó a 

adquirir terrenos a partir de 1915, fecha en la que comenzó a desarrollar una política de 

arborización con especies pertenecientes (en su gran mayoría) a los géneros Eucalyptus y Pinus. 

Estos árboles terminaron por empobrecer el suelo y disminuir el caudal de agua de cada uno de los 

ríos de los cerros, razón que ayudó a motivar al gobierno municipal a buscar nuevas fuentes de 

abastecimiento (Felacio Jiménez, 2010, p. 9). 

 

La presente monografía de grado tiene como objetivo primordial reconstruir el proceso de 

reforestación de los cerros orientales y esclarecer los imaginarios de naturaleza que construyeron 

los miembros de las élites de la ciudad a principios del siglo XX. Como veremos a lo largo de este 

trabajo, estas élites elaboraron una compleja imagen de la naturaleza que respondía a varios tipos de 
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concepciones. Ante la crisis de escasez de agua de la que se hablaba en varias fuentes de la época, la 

idea que construyeron la gran mayoría de miembros de la élite fue que era necesario buscar todos 

los medios posibles para recuperar el caudal de agua. De esta forma, se empezó a fortalecer la 

noción de que los bosques presentaban diversos “servicios” al ser humano y a la ciudad, siendo el 

más importante y urgente de ellos la “producción” del agua. A partir de dicho razonamiento, se 

hacía necesaria la idea de que las “hoyas hidrográficas” (nombre con el que se denominaba a toda el 

área de los cerros orientales para entonces) debían ser reforestadas de la forma más rápida y efectiva 

posible. Para ello, tenía que haber una diferenciación total entre el espacio humano y el de la 

naturaleza, pues no podían desarrollarse en un mismo sitio, sino apartados el uno del otro en dos 

lugares diferentes: ciudad y “hoyas hidrográficas”. Esto implicaba una separación ontológica, por 

cuanto se pensaba que el ser humano y sus actividades no hacían parte de ese espacio de naturaleza 

de los cerros (que tenía que estar vigilado), pero también “preventiva”, dado que su unión podría 

dar lugar a una contaminación de la naturaleza que podía alterar el suministro de los tan deseados 

“servicios” que prestaba a la ciudad. 

 

En la implementación de la política de reforestación primaron también otros tipos de nociones de 

naturaleza complementarios con la idea de la “prestación de servicios”. Los argumentos higiniestas 

que se encontraban en pleno auge incidieron incluso en recomendaciones específicas sobre la 

siembra de especies particulares. Algunos ingenieros y agrónomos mencionaban que los eucaliptos 

poseían funciones higiénicas muy importantes para la ciudad. Asimismo, se tendió a pensar que 

cuando estos árboles se hubieran desarrollado completamente, podrían servir como reservas 

madereras listas para la explotación (en especial los pinos y los eucaliptos). Esta visión de la 

naturaleza en términos utilitarios, no sería tan fuerte como aquella de los “servicios” y estaría 

trazada más que todo a mediano y largo plazo, escenario en el que supuestamente ya se tendrían 

otras fuentes de agua para abastecer a la ciudad.  

 

La presente investigación sólo abarcará un pequeño período inicial de constitución y formulación de 

dicha política pública. Escogí para iniciar el año de 1899, ya que es en este año que aparece la 

primera recomendación específica de un ingeniero para reforestar los cerros con eucaliptos, 

iniciándose desde entonces una serie de debates relacionados con si llevar a cabo o no la 

arborización, y con el tipo de especies que se debían utilizar. Termino en el año de 1924, que es 

cuando se paran momentáneamente las siembras de árboles y se adopta una política de dejar crecer 

la vegetación natural (Empresa de Acueducto, 1924), luego de que el Municipio hubiera comprado 

la gran mayoría de predios en las “hoyas hidrográficas” y se hubieran realizado las primeras 
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reforestaciones con pinos y eucaliptos. 

 

 

La historia ambiental urbana y la necesidad de indagar sobre los imaginarios de naturaleza 

alrededor del proyecto de reforestación  

 

La investigación realizada se enmarca dentro de los estudios de historia ambiental urbana. Mi 

intención fue analizar un aspecto concreto de las relaciones entre sociedad y medio ambiente, en el 

contexto inmediato de la ciudad. Para nuestro caso corresponde más a los imaginarios que un grupo 

particular construye sobre la naturaleza, que al impacto medioambiental propiamente dicho. Como 

lo señala la historiadora ambiental brasileña Regina Horta Duarte (2004), el objetivo de la historia 

ambiental es abandonar la clásica división epistemológica entre sociedad y naturaleza, resaltando la 

importancia de la investigación tanto de los simbolismos que se construyen sobre la naturaleza, 

como de la manera en que las sociedades responden al medio y lo modifican. En otras palabras, lo 

que se quiere destacar es que la naturaleza no corresponde a una simple fabricación mental de la 

sociedad, sino más bien a “una realidad innegable, que es también ‘terreno de debate’ en el que se 

enfrentan concepciones diversas, cada una de ellas presentándose como universal y más verdadera” 

(Duarte, 2004, p. 154, traducción mía). En este sentido, la historia ambiental puede responder a la 

pregunta sobre cómo se han conformado socialmente los conceptos de naturaleza y cómo han 

variado históricamente según las sociedades y las regiones particulares que ocupan.  

 

Para el caso de Bogotá, podemos mencionar algunos trabajos recientes en esta subdisciplina, 

producidos como resultado de la preocupación por explicar distintos problemas ambientales de la 

ciudad. En primer lugar, hay que hacer referencia a estudios amplios como el libro de historia 

ambiental de Bogotá editado por Germán Palacio (2008), que cubre en varios capítulos diferentes 

elementos y problemáticas socio-ambientales como el colapso ambiental de los ríos y los cerros en 

el siglo XIX, la integración de la ciudad y la sabana en los dos últimos siglos y las visiones 

ambientales en los proyectos de urbanización y modernismo de la ciudad, entre otras. Otras 

investigaciones enfatizan problemáticas muy particulares, como por ejemplo el estudio de Felacio 

Jiménez (2010), que habla de los problemas ambientales alrededor del acueducto y el suministro de 

agua, a finales del siglo XIX y principios del XX o el de Guerrero Farias (2010), que habla sobre la 

manera como se concibió la naturaleza en la planeación y construcción de los parques de la 

Independencia y el Centenario en el mismo período antes señalado.  
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Ahora bien, con respecto a los cerros orientales, podemos asegurar que los estudios se han 

concentrado en los impactos ambientales producidos por los chircales, la deforestación y el 

poblamiento en el siglo XIX y principios del XX. El estudio de Felacio Jiménez (2010) se refiere a 

algunos problemas de los cerros y comenta que el Acueducto decidió resolverlos con una política de 

reforestación a partir de 1916, año en el que se terminó privilegiando el cultivo de eucalipto 

(Felacio Jiménez, 2010, p. 9). Osorio (2008) tiene en cuenta los mismos problemas de 

deforestación, al tiempo que nos menciona que la política de reforestación fue impulsada por 

ingenieros como Miguel Triana, no obstante que nunca se logró una respuesta contundente al 

problema del abastecimiento de agua de la ciudad. Ninguno de estos dos autores nos menciona 

detalladamente las motivaciones de la élite para la arborización de los cerros, más allá de las 

razones económicas (por ejemplo que los eucaliptos tenían un precio más bajo y eran más fáciles de 

conseguir). El único autor que se centra un poco más en imaginarios es el historiador urbano 

Germán Mejía (1999), quien señala que los cerros en el siglo XIX, por la existencia de santuarios y 

ermitas en Monserrate y Guadalupe, tenían connotaciones culturales religiosas para los bogotanos 

de la época, relacionadas ante todo con la idea de la peregrinación. Sin embargo, no analiza los 

imaginarios en el siglo XX, ni tampoco la política de reforestación de principios de ese siglo. 

 

La presente investigación ahonda en los imaginarios presentes en el proceso de consecución de la 

política de arborización de los cerros orientales. Mi intención no es negar las razones que 

mencionan estos autores en el proceso de la reforestación, sino complementar la comprensión de las 

motivaciones de la élite al haber llevado a cabo esta acción. Con ello he buscado contribuir al 

entendimiento de las problemáticas de los cerros trayendo a colación una problemática cultural, que 

como veremos a lo largo de este trabajo, se conecta con la forma en la que estas élites marcaron 

unas pautas de relacionamiento ambiental y social que son aún hoy palpables.  

 

 

Algunas aproximaciones teóricas y conceptuales sobre imaginarios y naturaleza 

 

Dado que la pregunta central de la investigación gira en torno a los imaginarios de naturaleza, 

considero pertinente hacer algunas precisiones conceptuales sobre este concepto. Para ello, voy a 

tomar el texto de Juan Camilo Escobar (2000), autor que construye una definición de imaginario 

luego de estudiar diversas definiciones elaboradas en la disciplina histórica y en las ciencias 

sociales. Para el autor, al hablar de este concepto se está haciendo referencia a “un conjunto real y 

complejo de imágenes mentales, independientes de los criterios científicos de verdad y producidas 
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en una sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias relativamente conscientes” 

(Escobar, 2000, p. 113). Esto quiere decir que un imaginario no es algo dado, sino que antes tiene 

diversos usos que se transforman en el tiempo y en el espacio, además de un estatus particular de 

verdad. Ello lo logra sirviéndose precisamente de “producciones estéticas, literarias y morales, pero 

también políticas, científicas y otras […] para sobrevivir y ser transmitido” (Escobar, 2000, p. 113). 

Dicha definición de imaginario es útil en la medida en que no sólo incluye la parte de producción 

social de representaciones, sino también la manera en la que se legitiman y se posicionan en una 

sociedad determinada.  

 

Teniendo en cuenta este concepto de imaginarios, habría que distinguir ahora los usos específicos 

que se construyen alrededor de la naturaleza. En principio hay que decir que el concepto de 

naturaleza se define en torno a la idea de que es un terreno de debate en el que se enfrentan distintas 

visiones culturales e ideológicas que varían conforme al tiempo y el espacio (Arnold, 1996, p. 5, 

Ulloa, 2002a, p. 140). Para el caso específico de las sociedades occidentalizadas, la naturaleza 

representa lo que se encuentra separado ontológica y epistemológicamente del ser humano y de la 

civilización. En otras palabras, cuando se habla de naturaleza en las sociedades colonizadas por 

Europa, se está haciendo referencia a un “ámbito material y objetivo que existe en sí de manera 

exterior a lo humano e independientemente de todo conocimiento” (Serje, 1998, p. 8). Se la ve 

como un ámbito diferenciado y externo que se puede racionalizar y controlar a través de leyes, 

instituciones y estructuras organizativas y cognitivas científicas (Ulloa, 2002a, p. 141-142).  

 

A pesar de esta diferenciación conceptual, la práctica histórica demuestra que las nociones de 

naturaleza y ser humano han estado integradas de diversas formas. Autores como David Arnold 

(1996) señalan que diversas corrientes de pensamiento muy influyentes han introducido desde hace 

más de 200 años la idea de que estos dos dominios están mutuamente interrelacionados. Estos 

‘paradigmas ambientalistas’ destacan de diversas maneras cómo la naturaleza tiene influencia sobre 

el ser humano, o viceversa (Arnold, 1996, p. 11). Así pues, fue bastante común a lo largo de los 

siglos XVIII, XIX y principios del XX –por ejemplo- la idea de que la naturaleza podía tener una 

influencia negativa en la civilización humana, al ser portadora de miasmas o esencias putrefactas 

que se creía dañaban la limpieza y buen desarrollo de los centros poblacionales humanos. Dichos 

miasmas desaparecían al destruirse o drenarse las fuentes de las que emanaban (pantanos, ciénagas, 

marismas) y se convertían con frecuencia en “indicadores” del progreso de las sociedades humanas. 

No obstante, existía también la posibilidad de que se dieran “influjos positivos”. Se relacionaban 

con la limpieza, el embellecimiento o la prestación de “servicios” a los conglomerados urbanos. Es 
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sabido por ejemplo, que las élites de diferentes países mandaban a construir parques y jardines en 

las ciudades con el fin de higienizarlas, pero también que se celebraban fiestas especiales de 

admiración de los árboles, caso que mencionan Duarte & Ostos (2005) para Belo Horizonte, Brasil.  

 

Otro tipo de concepciones tienen relación con las ideas de la conservación y la protección de la 

naturaleza. Tal y como señala Ulloa (2002b), las transformaciones ambientales sufridas como 

consecuencia del proceso de industrialización de los siglos XVIII y XIX produjeron la 

preocupación de varios intelectuales, científicos y funcionarios públicos por la conservación del 

agua y los bosques en Europa y Norteamérica. De esta manera, se puede hablar de la presencia de 

tres tendencias de preservación para los siglos antes mencionados: “una, la crítica moral a la 

industrialización, denominada el regreso a la tierra; esta busca volver a formas de vida más simples 

e ir en contra de la modernización. Dos, la conservación científica, que se basa en el uso eficiente 

de los recursos y tres la idea de lo silvestre que tiende a la preservación intocable de lo natural” 

(Ulloa, 2002b, p. 206-207). En esta misma línea, otros autores hablan por ejemplo del desarrollo 

para la misma época de una visión paternalista, en la que se privilegiaron no sólo las ideas de 

separación entre ser humano y naturaleza o de control y dominio, sino además las de protección y 

cuidado del mundo natural. Esta noción de que la naturaleza debía ser racionalizada y protegida de 

las acciones desmedidas del ser humano, implicaba también que existía una distinción social 

necesaria entre gente inexperta para manejarla y gente experta que podía producir conocimiento 

científico y garantizar su perfecta protección y cuidado (Pálsson, 1996, p. 69-71).  

 

 

Las élites bogotanas en el proyecto de reforestación a través de cuatro tipos de fuentes 

 

El problema de los imaginarios de naturaleza en el proyecto de reforestación de los cerros, tal y 

como lo mencioné en la delimitación del problema, no se refiere a unos imaginarios generales para 

toda la población bogotana de principios del siglo XX. Quienes promovieron y llevaron a cabo la 

reforestación a través de políticas públicas (y sobre todo quienes escribieron acerca de ello), eran 

miembros privilegiados de la sociedad. Por dicha razón, el grupo en el que pretendo enfatizar el 

trabajo es uno que he denominado las élites bogotanas, compuesto por diversos hombres adultos de 

la alta sociedad de principios del siglo XX.  

 

Para nuestro período histórico, las élites de la ciudad desempeñaban múltiples ocupaciones, de tal 

suerte que un mismo personaje podía hacer parte de la élite política y la económica 
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simultáneamente. Por ejemplo, uno de los “hombres de ciencia” más relevantes para este periodo 

fue el Hermano Apolinar María, un sacerdote y naturalista que fundó el Instituto de la Salle a 

principios del siglo XX y se convirtió en uno de los principales críticos de la reforestación con 

eucaliptos. Este individuo no sólo publicaba artículos en revistas de ingeniería o de agricultura, sino 

que también era “consultor” de los funcionarios públicos y tenía ingresos considerables derivados 

de su instituto científico. Asimismo, Antonio Izquierdo, uno de los hacendados que vendió sus 

terrenos de los cerros al Municipio, publicaba además artículos en una revista del Estado, en donde 

recomendaba la plantación de eucaliptos. Esta capacidad para estar en diferentes ámbitos sería una 

ventaja que las élites bogotanas aprovecharían y usarían a su favor para lograr sus objetivos, 

incluyendo el posicionamiento de sus ideas particulares sobre la reforestación de los cerros 

orientales. 

 

Con el fin de delimitar más precisamente este grupo social, he tomado a la socióloga Suzanne 

Keller (1991) que define a las élites como una “minoría de individuos designados para servir una 

colectividad en una forma socialmente valorada […], [que] son últimamente responsables por la 

realización de objetivos sociales mayores y por la continuidad del orden social” (Keller, 1991, p. 4, 

traducción mía). Más adelante, la autora aclara que este grupo de individuos es estratégico, es decir 

no sólo “sirve” a la sociedad, sino que también establece juicios, opiniones y acciones que tienen 

consecuencias importantes para varios miembros de la misma. Pero dicho carácter estratégico no 

depende de sus actividades u oficios particulares, sino más bien de cuántos miembros de la sociedad 

los siguen y de qué maneras. Así pues, podemos hablar de las élites estratégicas para hacer 

referencia a líderes políticos, económicos y militares, pero también morales, culturales y científicos, 

cada uno de los cuales influencia de un modo particular a la sociedad (Keller, 1991, p. 20).  

 

A la luz de estas precisiones, podemos hablar entonces de que tenemos un grupo de individuos que 

entre 1899 y 1924 protagonizaron no sólo la formulación de una política pública de reforestación, 

sino también todos los debates y discusiones alrededor del problema de la reforestación de las 

“hoyas hidrográficas”. Con todo, cada personaje de las élites bogotanas tenía sus estrategias y sus 

miembros influenciados en función de los campos en los que se desenvolvía, bien fuera el político, 

el económico o el intelectual. Así pues tenemos que quienes escribían en la prensa (élite cultural o 

intelectual) tenían una relativa amplia difusión de sus opiniones, intereses e ideologías. No ocurría 

lo mismo con algunos miembros de la élite económica, para nuestro caso algunos hacendados, 

quienes fueron criticados por un tiempo por sus actividades extractivas en los cerros orientales, pero 

lograron luego convencer a los funcionarios públicos a partir de sus propios intereses. Los 
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ingenieros y “hombres de ciencia” (como agrónomos, médicos y naturalistas) hacían parte de una 

élite intelectual que tenía incidencia tanto en la prensa (en donde publican varios artículos) como en 

el Concejo, en donde estaban en calidad de “consultores”. Por su parte, los funcionarios públicos (la 

élite política), es decir los miembros directivos del Acueducto y del Municipio propiamente dicho 

(alcalde, personero, concejales) formulaban las políticas públicas, establecían medidas, publicaban 

en la prensa y ante todo limitaban a los demás miembros de las élites y a la sociedad en su conjunto, 

constituyéndose muchas veces en los que marcaban la pauta y tomaban decisiones finales, no sin 

antes ser objeto de críticas y presiones.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las élites bogotanas son diversas, e incluso conflictivas entre sí, 

hay que establecer que entre todas establecieron una compleja de red de intercambios, en la que se 

resaltaron y debatieron varias nociones distintas de naturaleza. Teniendo en cuenta esta 

interconexión entre sus miembros y la necesidad de dar respuesta al interrogante sobre los 

imaginarios de naturaleza que allí se construían, he tomado en cuenta cinco tipos de fuentes.  

 

En primer lugar, revistas y libros de ingeniería, agricultura y medicina donde publicaban artículos 

los principales promotores de las iniciativas de reforestación. Tuve en cuenta tres revistas 

diferentes, todas de circulación nacional: la Revista Nacional de Agricultura, los Anales de 

Ingeniería y la Revista del Ministerio de Obras públicas y Fomento. La primera era una de las 

revistas de agricultura más importantes del país, la segunda, se constituyó como el órgano de 

expresión de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, (cuerpo oficial consultivo reconocido por el 

gobierno nacional desde 1893) y la tercera era el medio de expresión de los técnicos del Ministerio 

de Obras Públicas, así como de otros asuntos que dicha entidad consideraba importantes. Para estos 

tres casos se cumple entonces que no son sólo revistas técnico-científicas, sino que tienen una 

importante conexión con instituciones del Estado y con sus miembros respectivos. Incluí asimismo 

el libro La arborización y las Aguas del ingeniero Miguel Triana (1914a), tal vez uno de los más 

influyentes para el proyecto de reforestación, ya que presenta un borrador de política pública para 

comprar y arborizar las “hoyas hidrográficas”. Asimismo, incluí una tesis de medicina, del 

higienista Enrique Castilla, en la que menciona a los cerros orientales como foco para las medidas 

higienistas de la época y el libro Estudio sobre los bosques, del ingeniero y propietario Antonio 

Izquierdo, en el que comenta brevemente algunas características de sus predios en los cerros. 

 

En segundo lugar, correspondencia oficial entre los funcionarios del Municipio (concejales, 

alcaldes, personeros), en la que comentan diversos asuntos de la problemática de las “hoyas 
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hidrográficas” y la reforestación, y entre éstos y hacendados o incluso ingenieros extranjeros. 

Alguna parte de esta correspondencia se halla en varios fondos del Archivo de Bogotá, pero otra 

parte se publicó en la prensa, lo que le daba una difusión mucho mayor.  

 

En tercer lugar, los periódicos El Tiempo y El Nuevo Tiempo. Para el período de mi estudio, 

podemos decir que la prensa escrita liberal apenas se está consolidando, sobre todo a partir de la 

segunda década del siglo XX. Con todo, El Nuevo Tiempo fue uno de los diarios más importantes de 

principios de siglo, siendo a finales del XIX y principios del XX uno de los principales periódicos 

de la ciudad y del país (Cardona, 2003, p. 136-138). Por su parte, El Tiempo, que nació en 1911, 

logró pasar de unos 300 ejemplares en su primer año, a unos 8.000 diez años después, cifra para 

nada irrelevante teniendo en cuenta la población de la ciudad (de aproximadamente 171.000) y 

sobre todo la poca cantidad de gente que sabía leer para entonces -según Urrutia (1990) la tasa de 

analfabetismo para 1918 era del 57,6%- (Cacua, 1983, p. 320). En ambos periódicos se publicaron 

innumerables artículos informativos sobre la problemática de los cerros, así como cartas, opiniones 

de ingenieros y hacendados, comentarios críticos sobre la gestión pública de la reforestación y 

comentarios sobre libros como el de Miguel Triana. Se convertía en un ojo público de difusión y 

cuestionamiento de los problemas asociados a las hoyas, así como de todos sus actores 

involucrados. Pero quienes escribían y leían prensa para la época no eran precisamente de todas las 

clases sociales. A sabiendas de la baja tasa de alfabetismo, se puede afirmar que quienes realizaban 

este tipo de actividades eran una minoría selecta de individuos que tenían el privilegio de contar con 

educación. 

 

En cuarto lugar, actas, informes, decretos y acuerdo municipales, tanto del Concejo y la Alcaldía, 

como de la Empresa de Acueducto. En cada uno de ellos se materializan las políticas públicas para 

comprar las hoyas, prohibir extracciones de recursos en los cerros y finalmente, reforestarlos. Se 

vislumbran también las concepciones de estos funcionarios, luego de largos procesos de discusión, 

en los que interviene la prensa, los ingenieros y los hacendados.  

 

Por último, títulos de compra de las propiedades de las “hoyas hidrográficas”, referidos al tiempo en 

que el Municipio decidió adquirir los terrenos de los cerros en aras de arborizarlos. Estos títulos, 

obtenidos del fondo de Notarías del Archivo General de la Nación, permiten saber algunas de las 

características de los predios de los cerros, de sus dueños, de su extensión y de las construcciones 

que contaban al momento de ser compradas por el Estado Municipal. 
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A través de estas fuentes se podrá establecer el proceso que se dio para la reforestación de los cerros 

orientales y los imaginarios de naturaleza que construyeron las élites. Veremos primero de qué 

manera los intelectuales vislumbraron la idea de la reforestación, luego de reconocer la existencia 

de una amplia crisis de cantidad y calidad del agua. Aquí se resaltará cómo construyeron una idea 

de la naturaleza al servicio de la ciudad que más tarde terminaría por influenciar a los funcionarios 

del Municipio de Bogotá. Teniendo en cuenta este proceso inicial de formulación, el siguiente 

capítulo se centrará en explicar de qué forma el Municipio compró los terrenos de las “hoyas 

hidrográficas” y cómo a través de ello las élites elaboraron la idea de una naturaleza diferenciada de 

la ciudad y los seres humanos. Al final de la monografía, se darán algunas conclusiones generales 

de todo el trabajo y se esbozarán algunas de las relaciones de las problemáticas analizadas con lo 

que ocurre actualmente en los cerros orientales.  
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Capítulo 1: Los cerros orientales y la naturaleza al servicio del ser humano 

 

 

 

Para cualquier persona que estuviera en la ciudad de Bogotá a finales del siglo XIX, era imposible 

dejar de notar el grado de deterioro de lo que hoy día denominamos como cerros orientales. Luego 

de varios siglos de provecho de los recursos vegetales y minerales de estas montañas contiguas a la 

ciudad, no existía allí casi ningún árbol nativo y había además un grave proceso de erosión en varias 

zonas. Este panorama de deforestación y degradación del suelo dominaba por lo menos desde la 

quebrada La Vieja en Chapinero hasta el Alto Vitelma sobre el río San Cristóbal, límites 

establecidos por las autoridades municipales de lo que consideraban para entonces como las 

montañas circundantes de la capital. Con todo, la deforestación y la erosión eran aún más notorias y 

preocupantes en la parte adyacente a lo que hoy día es el centro de la ciudad, es decir, sobre las 

hoyas de los ríos San Francisco, San Agustín y San Cristóbal (Osorio, 2009, p. 2-4).  

 

Ante esta situación, varios ingenieros, agrónomos, naturalistas e incluso algunos periodistas de la 

época, comenzaron a evidenciar no sólo la existencia del problema, sino también su relación con la 

escasez de agua y con la crisis de salubridad en la ciudad. Estas voces comenzaron a hablar de la 

necesidad de la arborización de las “hoyas hidrográficas”, nombre que se les otorgaba para entonces 

a los cerros y que denotaba la importancia estratégica que se les daba por su capacidad reguladora 

del ciclo hídrico del que se proveía la ciudad. La reforestación aparecía entonces como una buena 

opción, partiendo del hecho de que se pensaba que había una conexión entre reforestación y 

aumento de caudal de los ríos de los cerros.  

 

Como veremos en este capítulo, las élites bogotanas construyeron la idea de que la naturaleza 

prestaba ciertos “servicios”, como la regulación del agua o la limpieza del aire y del agua, que 

debían ser estudiados y aprovechados por el ser humano. Después de reconocer públicamente la 

escasez de agua y la crisis de salubridad por la que pasaba la ciudad, las élites intelectuales, y en 

especial los ingenieros como Miguel Triana, conectaron la idea de la recuperación de los árboles en 

los cerros con la regulación y el aumento del caudal de agua en los ríos que abastecían la ciudad. 

Según estos técnicos, los árboles poseían propiedades que tenían que ser estudiadas para que se 

tuviera control sobre los “servicios” que podrían proveer a la ciudad. Para ello, se hacía necesario 

desalojar a le gente que vivía en los cerros, de tal manera que no existiera ninguna clase de 
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actividad humana allí y se lograran aprovechar eficientemente todos los “servicios naturales” antes 

mencionados. Empero, no todos los ingenieros y notables de la época estuvieron de acuerdo con 

esta conexión entre árboles y agua o con la idea de que había escasez, pues algunos llegaron a 

plantear que la ciudad se podía seguir abasteciendo de agua sin necesidad de reforestar. Para todos 

los casos, vemos que se resaltaron imaginarios distintos de naturaleza, que reflejan no sólo los 

problemas que estaba viviendo la ciudad, sino también las expectativas e intereses de los grupos 

sociales que estudiaban de cerca el medio ambiente de los cerros orientales de la época.  

 

 

El estado de los cerros orientales a finales del siglo XIX y principios del XX 

 

 

Durante varios siglos los cerros orientales se constituyeron en los proveedores de diversos recursos 

naturales para las poblaciones humanas asentadas en la Sabana de Bogotá, el espacio geográfico de 

altiplanicie ubicado justo al lado de esta cadena montañosa (Osorio, 2009, Camargo, 2001). Estas 

montañas se articularon a la vida de los habitantes de la ciudad a través de la extracción de leña, la 

explotación minera y el suministro de agua de sus ríos. Desde el primer momento en que se 

estableció el poblado español de Santafé, los ríos San Agustín y San Francisco marcaron no sólo los 

límites de la ciudad colonial, sino también las principales fuentes de abastecimiento de agua de 

todos los habitantes. Conforme la urbe crecía, más ríos se iban agregando para el abastecimiento de 

la ciudad, de tal forma que aparte de estos dos mencionados, los capitalinos contaban con los 

siguientes ríos y quebradas para la tercera década del siglo XX: las quebradas La Vieja y Las 

Delicias, localizadas al norte de la ciudad, en el sector de Chapinero; la quebrada El Arzobispo, al 

norte del río San Francisco y al sur de las quebradas antes mencionadas; y el río San Cristóbal (hoy 

conocido como Fucha), al sur de la ciudad (ver mapa 1, a continuación). Entre todas estas fuentes 

hídricas, las más importantes eran tal vez el río San Francisco y el San Cristóbal, no sólo por su 

cercanía al centro de la ciudad, sino también porque tenían las cuencas más grandes y por tanto los 

mayores caudales con respecto a los otros ríos. Aun así, todas estas fuentes tenían algo en común: se 

alimentaban del sistema ecológico de los cerros orientales y dependían de él en muchos sentidos 

(Osorio, 2009, p. 3, 16). 
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Mapa 1. Principales ríos y quebradas de la ciudad de Santafé de Bogotá, 1925. Elaborado a partir 

del mapa La ciudad y los cerros, 1925, del sitio web de la Fundación Cerros de Bogotá: 

www.cerrosdebogota.org.  

 

 

Los ríos y quebradas de los que abastecía la ciudad no eran de gran tamaño, a pesar de su 

importancia. La mayoría de estos cuerpos de agua no nacen a una distancia mayor a ocho u doce 

kilómetros del centro de la ciudad (en el caso del San Cristóbal, que es el más largo), lo cual quiere 

decir que no son cuencas de mayor extensión. Asimismo, y dado que los cerros son bastante 

escarpados en algunas zonas aledañas a la urbe, éstos cuerpos de agua presentan un carácter 

altamente dinámico con lluvias de alta intensidad, alta capacidad de drenaje y caudales máximos 

instantáneos elevados e intermitentes. En otras palabras, mientras en épocas de verano los ríos 

transportan poca agua, en épocas de invierno (por la cantidad lluvias y la pendiente tan alta) se 

llevan rápidamente toda el agua y la depositan en la sabana de la capital. Así pues, en las épocas de 

verano es difícil que estos ríos y quebradas transporten mucha agua, pues el único aporte que 

pueden tener es de la vegetación de bosque alto andino por donde pasan o de los páramos y 

subpáramos en los que nacen (Secretaria Distrital de Ambiente, 2011).  

 

Los cerros orientales se encontraban en un grave estado de deterioro a finales del siglo XIX, luego 

de varios siglos de ocupación y presión urbana. Como se puede ver en las imágenes 1, 2 y 3 la 

http://www.cerrosdebogota.org/


 

16 

cobertura vegetal había desaparecido casi por completo y en varios lugares aledaños a la ciudad 

habían huellas muy evidentes del grave estado de erosión de los suelos de los cerros. Esto era 

consecuencia tanto de la extracción de leña para las actividades domésticas de los bogotanos, como 

de la explotación de chircales y alfarerías, que generaba daños en el suelo y en la cobertura vegetal. 

Estas pequeñas industrias se ubicaban en distintos puntos a lo largo de los cerros, pero su mayor 

área de concentración se encontraba entre Santa Bárbara, en el centro de la ciudad, y Las Cruces y 

San Cristóbal, en el sur. En este punto crítico, que era en donde había la mayor producción de 

material de construcción, estaban también gran parte de las cuencas de los ríos San Francisco, San 

Cristóbal y San Agustín (Osorio, 2009, p. 3 - 12). Así pues, el aumento poblacional que se había 

producido en el siglo XIX, unido al aumento de las actividad de explotación del suelo de los cerros, 

generó para finales de siglo “procesos erosivos y de empobrecimiento del paisaje que resultaron 

afectando tanto el panorama de los cerros como la oferta hídrica, mermando los nacederos de agua” 

(Osorio, 2009, p. 9).  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Estatuas de Colón y la Reina Isabel, con vista a los cerros orientales, desde la avenida 

Colón, 1910. A lo lejos se aprecia el proceso de erosión del suelo de los cerros orientales. Tomado 

de Alcaldía Mayor de Bogotá (2000, p. 171). 
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Imagen 2: Cañón entre los cerros de Guadalupe y Monserrate, 1897. Se observa la escasa cobertura 

vegetal y una casa en la falda del cerro de Monserrate, a la izquierda de la foto. Tomado de Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2000, p. 160). 

 

 

Imagen 3: Vista de los cerros orientales desde la avenida Chile en Chapinero, a principios del siglo 

XX. Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá (2000, p. 170). 

 

Los ríos nacían dentro de terrenos privados pertenecientes a distintos miembros de la élite 

económica y política de la ciudad. Los predios de las “hoyas hidrográficas” que más tarde 

interesarían al Municipio, ocupaban un espacio aproximado de 6.000 fanegadas (o 3.840 hectáreas) 

entre los ríos San Francisco, San Agustín y San Cristóbal y las quebradas La Vieja, Las Delicias y 

El Arzobispo. Según lo que se puede investigar sobre títulos en el Fondo Documental de Notarías 

del Archivo General de la Nación, así como en otras fuentes de la época, es posible establecer que 
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existían al menos dos tipos de propiedad. Por un lado, había haciendas de gran tamaño como la del 

ingeniero Antonio Izquierdo, que cubría un área de 1.550 fanegadas entre las hoyas de los ríos San 

Francisco, San Cristóbal y Arzobispo y se encontraba sembrada de cincuenta especies del género 

Eucalyptus (Izquierdo, 1917, p. 8) y la finca “La Siberia” del señor Adolfo Sierra, que cubría 322 

fanegadas en la cabecera del río Arzobispo (Archivo General de la Nación, 1917b). Por otro lado, 

existían otras propiedades no tan grandes, como la finca “El Molino” de los hermanos Sánchez 

Forero, que limitaba al norte con el río San Francisco en la parte más cercana a la ciudad y contaba 

con un área de 18 fanegadas (Archivo General de la Nación, 1917a).  

 

Los documentos del Archivo General de la Nación encontrados permiten establecer que antes de 

que el Municipio comprara los predios de las hoyas, existían en éstas algunas casas y 

construcciones como viviendas y molinos. En ninguna parte se menciona algo sobre quiénes 

habitaban allí (aparte de los dueños) o sobre qué tipo de actividades había en los cerros. Empero, 

según aparece en varios textos de ingenieros y funcionarios públicos y en artículos de prensa de la 

época, se puede establecer que habían arrendatarios y colonos que pagaban a los dueños antes 

mencionados y tenían sus propios cultivos de papa o trigo, además de animales de cría 

(Portocarrero, 1920b, Triana, 1914b, p. 31). Concretamente, un artículo de El Tiempo de 1919 

menciona lo siguiente con respecto a estos habitantes:  

  

 Había antes viviendo en la hoya del San Francisco 1.523 arrendatarios y en la del San Cristóbal algo 

 más de 700, es decir, era toda una pequeña población que había establecido allí crías de cerdos y 

 otros animales, los cuales naturalmente ensuciaban las aguas. Hoy de todos estos vivientes, ya no 

 hay uno solo (El Tiempo, 1919, p. 2a). 

 

Es importante señalar que el número dado es muy preciso, razón por la que podemos decir que el 

Municipio realizó un censo de la gente que habitaba en la zona. No obstante, dadas las 

características topográficas del terreno de las hoyas, es muy improbable que tanta gente hubiera 

tenido una vivienda en dicha zona. Antes bien, podríamos decir que muchos de estos arrendatarios 

censados trabajaban en el día en las hoyas y de noche volvían a sus casas en alguna parte de la 

ciudad, razón por la cual contaron a los trabajadores arrendatarios. Los pocas personas que podían 

efectivamente vivir en las hoyas eran tal vez las que habitaban en casas en el piedemonte de los 

cerros (es decir de la zona de los cerros más cercana a la urbe) y cultivaban o tenían sus animales 

cerca de allí, teniendo en cuenta que dicho terreno no es tan escarpado. Asimismo, sabemos que 

había extracción mineral de cal en haciendas como la de los señores Copete de la Torre (1912) en la 
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hoya del San Cristóbal. Quienes trabajaban en estas minas muy seguramente tampoco vivían en las 

hoyas propiamente dichas, sino que habitaban en barrios cercanos al río San Cristóbal, como el 

Paseo Bolívar o Egipto.  

 

 

La escasez y los problemas percibidos de salubridad en la Bogotá de comienzos del siglo XX 

 

A finales del siglo XIX Bogotá era una ciudad que tenía más o menos los mismos límites que había 

mantenido desde tiempos coloniales (Iriarte, 1988, p. 137). Para entonces la capital era 

relativamente aislada de las demás ciudades y regiones del país, teniendo en cuenta las dificultades 

de acceso y su pequeño tamaño. Como se puede apreciar en el siguiente mapa de 1910 (mapa 2), la 

ciudad se extendía legalmente desde el barrio San Diego al norte hasta la Plaza de Girardot al sur, y 

desde el Paseo Bolívar en los lindes de los cerros orientales hasta la plaza España en el occidente, 

teniendo en total dieciocho carreras y veintisiete calles. Por varios siglos, los dos ríos que se 

alcanzan a ver en el mapa (El San Agustín y el San Francisco) sirvieron para el suministro de agua 

de la ciudad, como vertedero de toda clase de desechos y sobre todo como referentes, junto con los 

cerros y la sabana, de lo que era la naturaleza que rodeaba a la ciudad.  

 

Mapa 2: Plano Bogotá 1910, por Alberto Borda Tango. Tomado de Cuéllar & Pavony (2007, p. 65).  
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Durante los primeros veinticinco años del siglo XX, Bogotá creció en términos poblacionales y 

urbanos, pasando de 80.000 habitantes a finales del siglo XIX a cerca de 171.000 en 1924, y de 320 

hectáreas de extensión en 1905 a 1.160 en 1927. Aunque a pasos lentos en comparación con otras 

capitales latinoamericanas, Bogotá estaba sufriendo un proceso de modernización que tendría como 

resultado la realización de varias obras de infraestructura urbana y saneamiento básico (Almanza, 

Leal y Preciado, 2005, p. 81; Zambrano Pantoja, 2007, p. 24; Gutiérrez, 2008, p. 140). Conforme se 

consolidaban estos procesos históricos, la ciudad se independizaba de su entorno natural, lo 

domesticaba y lo transformaba (Mejía, 1999, p. 29). En otras palabras, buscaba diferenciarse de los 

cerros y de la sabana, espacios de los que había dependido por largas décadas, pero que al mismo 

tiempo deseaba comprender, dominar y aprovechar.  

 

Un buen ejemplo de la independización del entorno es el proceso de construcción y extensión del 

acueducto de Bogotá a partir de los ríos de los cerros orientales. Como mencionábamos en la 

sección anterior, por más de cuatro siglos el abastecimiento de agua había dependido 

principalmente de los ríos San Francisco y San Agustín. La gente hacía uso directo de estos ríos 

trayendo agua de allí a sus casas o incluso usándolos como alcantarilla. Para finales del siglo XIX 

se estableció el primer servicio de acueducto de la ciudad y se empezó a pensar que los ríos y los 

cerros tenían unos caudales que debían ser aprovechados. En 1886 se empezó a prestar un servicio 

precario, a cargo del señor Ramón B. Jimeno, que se extendió inicialmente a 300 domicilios. Hasta 

el año de 1914, año en el que se municipalizó la compañía en aras de mejorar su servicio, 

funcionaron principalmente los siguientes acueductos: el de Aguanieves y Las Nieves, tomados del 

río San Francisco; el del río Arzobispo, que abastecía la parte occidental de Las Nieves y el sector 

San Victorino; y los de Manzanares, Nacional y Las Cruces, que pasaban de la Catedral Primada al 

sur de la ciudad. El río San Cristóbal no tenía acueducto derivado, pero sí aprovechamiento directo 

del agua, al igual que el río San Agustín (Iriarte, 1988, 138, 181; Zambrano Pantoja, 2007, p. 94; 

Mejía, 1999, p. 76-77). En todo este periodo se dio un claro reconocimiento de las autoridades y de 

la misma Empresa de Acueducto de que los ríos eran de vital importancia para la ciudad, por cuanto 

brindaban el suministro de agua a la ciudad y a todos sus habitantes. Con el fin de mejorar el 

servicio, la administración municipal, a través del Acueducto, llevó a cabo medidas como la 

clorificación de las aguas o la canalización de los ríos de la ciudad. En ambos casos el objetivo 

primordial era “higienizar” las aguas, pero también separarlas y diferenciarlas de la urbe, de suerte 

que la gente no hiciera uso directo de las mismas. Se trataba entonces de una domesticación de las 

aguas que venían de los cerros (es decir de un espacio natural) y que pretendían utilizar los 
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habitantes de Bogotá en sus distintas actividades diarias. Aun así, no hay que dejar de lado que el 

servicio de acueducto era en sí muy irregular, de baja calidad y además de baja cobertura, pues en 

1914 llegaba apenas a un 4% de la población de la ciudad (Osorio, 2009, p. 22).  

 

La expresión de la voluntad por conocer y dominar la naturaleza de los cerros se materializó en los 

reportes de disminución de caudal. Varios miembros de las élites intelectual y política, en revistas 

como Anales de Ingeniería o en periódicos locales como El Nuevo Tiempo y El Tiempo, 

comenzaron a alertar a la comunidad bogotana y a las autoridades sobre los problemas de 

abastecimiento de agua en la ciudad. En la prensa, estos notables escribieron varios artículos con 

títulos como “El Gran Problema de Bogotá” o “La mayor problemática para nuestra ciudad”, 

denotando la importancia que se le daba al asunto y además el llamado a las autoridades 

municipales para que hicieran algo para resolver el problema. Para estos notables, el problema del 

agua era un problema científico medible e indiscutible, dada la disminución del caudal de agua. 

Varias personalidades públicas, como el político Tomás Rodríguez Pérez (1905), el médico Manuel 

José Peña (1911) y el ingeniero Miguel Triana (1914a) publicaron en libros, en la prensa y en 

revistas técnicas los problemas de abastecimiento que tenía la ciudad, tratando de hacer consciente 

al público notable.  

 

Hablando sobre la disminución del caudal en el río San Francisco, Triana (1914a) comenta por 

ejemplo que: “De tiempo atrás esta pérdida ha venido en aumento progresivo, con detrimento del 

caudal del río, a medida que se ha ido desmontando la cuenca que demora al respaldo de los cerros 

para la alimentación de la ciudad” (p. 3). En su texto podemos notar que hay un claro 

reconocimiento de la escasez de agua y además de una causalidad de la misma: el desmonte. Según 

eso, parece que la naturaleza que imaginaba externa a la ciudad, tenía incidencia directa sobre las 

necesidades de los habitantes, lo que en este caso significaba reconocer que de la naturaleza viene el 

agua y del desmonte la disminución de la misma.  

 

Algunos de los notables iban más allá al afirmar que la escasez de agua era un problema mundial, al 

que se le debía encontrar una pronta solución para el bien de la “civilización humana”. El 

reconocido naturalista de la época, Hermano Apolinar María (1908), fundador del Instituto de la 

Salle de Bogotá y “consultor” en varios asuntos del Municipio y del Gobierno Nacional, escribió un 

artículo en la Revista del Ministerio de Obras Públicas en el que hablaba de la crisis de agua a nivel 

mundial y a nivel local. Comenzaba el artículo afirmando que existía una “progresiva desaparición 

de las aguas superficiales del globo” (Hermano Apolinar María, 1908, p. 351). A paso seguido, y 
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después de recorrer algunos lugares del mundo en donde según él el agua estaba disminuyendo, 

ponía de manifiesto la crisis de escasez de agua de los ríos de los cerros orientales de Bogotá: 

 

 Las aguas de la Sabana de Bogotá no escapan a ese efecto general [de disminución]. Patente está 

 para todo observador que cada día los ríos de la Altiplanicie menguan más y más; y tiempo 

 vendrá en que, no sólo faltará el agua para el desarrollo de la industria, sino también para las 

 necesidades de la vida (Hermano Apolinar María, 1908, p. 351). 

 

El reconocimiento de la escasez que hacía el autor venía acompañado de una previsión a futuro: el 

peligro para la supervivencia humana. Es evidente en el texto la idea de que el agua era para el autor 

un recurso vital para la sociedad y para la vida humana. Pero el agua no se producía sola: el llamado 

de atención venía acompañado de un examen hacia el futuro, de alerta, y otro hacia el pasado, de 

reconocimiento de la culpa humana en la deforestación: “Todos los verdaderos sabios reconocen 

que el desmonte es la causa principal del agotamiento de las fuentes, y como consecuencia, la de los 

ríos” (Hermano Apolinar María, 1908, p. 352). Aquí vemos que hay un análisis temporal y causal, 

que deja ver una voluntad por la planificación y por evitar el riesgo de quedarse sin agua. El autor 

no veía a la naturaleza como algo que fuera simplemente externo al hombre, sino que de ella se 

desprendían también distintas propiedades o “servicios” (particularmente el agua) que corrían el 

riesgo de agotarse dejando a la sociedad sin ninguna clase de supervivencia. De ahí que en la 

primera cita hable de la “industria” y de la “vida” como dependientes del agua, a la que le da un alto 

valor como “servicio” para el ser humano.  

 

Para las élites, los problemas de la naturaleza de los cerros no acababan en la disminución del 

caudal y la escasez de agua, sino que se relacionaban también con la gente que vivía cerca de allí y 

que afectaba directamente la calidad del agua de los ríos de la ciudad. Uno de los principales 

lugares criticados era el que en dicha época se denominaba Paseo Bolívar, un barrio colindante con 

los cerros orientales en donde vivían cerca de 3.000 personas en condiciones de pobreza y miseria. 

Las élites veían a estas personas como un problema no sólo por la ocupación ilegal del barrio, sino 

más aún por sus “malos hábitos” y su “falta de higiene” a la hora de hacer uso del agua que bajaba 

de los ríos. Los mismos ingenieros y médicos mencionados anteriormente se referían a estos 

habitantes en términos de su “bajeza moral” y de sus prácticas “anti-higiénicas”. En consecuencia, 

llegaron a pensar que estos barrios eran un foco de enfermedades como la gripa española (Gutiérrez, 

2008, p. 94).  
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Enumerando las causas de la contaminación del río San Francisco, el reconocido médico y director 

de la Junta Central de Higiene, Manuel N. Lobo, afirmaba en un artículo en El Tiempo con respecto 

a la gente que vivía en el barrio antes mencionado que “debe recordarse que los individuos que 

pisotean las aguas son de lo más sucio de nuestro pueblo” (Lobo, 1913, p. 2a). De igual manera, 

otro artículo de Anales de Ingeniería de la época que hablaba del abastecimiento de los ríos, 

mencionaba que los 3.000 habitantes que vivían allí eran la única causa de contaminación de los 

ríos y que “si se tiene en cuenta que las deyecciones de esos habitantes y de los animales infestan 

las hoyas de los ríos, se comprenderá el peligro que nos amenaza a todas horas” (Vergara & 

Vergara, 1915, p. 325, cursivas mías). En ambos textos es evidente la noción de que algo negativo 

estaba afectando al río -la contaminación- y que había unos culpables muy claros, que alteraban la 

pureza y el “normal funcionamiento” de la naturaleza. Es notorio asimismo el lenguaje despectivo 

con el que estos autores se refieren a los habitantes de la zona y la relación que construyen entre la 

higiene de estos habitantes y el desprecio con el que los ven. Incluso en el segundo artículo se 

puede notar que la forma de referirse a ellos es excluyente (teniendo en cuenta el uso del nosotros, 

que designa la pertenencia a un grupo diferente de), pero también parcializada, ya que no tiene en 

cuenta que la contaminación del río también era causada por las canteras y varios otros negocios 

privados presentes en las principales hoyas de los cerros. En este sentido, la culpabilidad del 

deterioro de la naturaleza de los cerros caía, según las élites, en unos grupos sociales particulares 

(de bajos recursos) ante los que había que tomar medidas de control.  

 

El alcance de las afirmaciones anteriores hay que entenderlo dentro del contexto de lo que se ha 

denominado como el surgimiento del higienismo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ante 

la precaria situación de salubridad pública que se vivía en ciudades como Bogotá, en donde existían 

altísimas tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas (por ejemplo, la gripa española había 

matado a 1.500 personas en 1918 e infectado a cerca del 80% de la población de la ciudad), varios 

médicos, ingenieros y políticos comenzaron a pensar que las enfermedades que se sufrían eran un 

fenómeno social que abarcaba varios aspectos de la vida humana, ante los que debía existir un 

estricto control y vigilancia. Este conjunto de creencias basadas en supuestos higiénicos, se 

concentraba en llevar a cabo políticas de represión y control de la población marginada de las 

ciudades, la cual se pensaba que era el foco de múltiples enfermedades físicas y morales que ponían 

en peligro la estabilidad de la sociedad. Por este motivo, las élites fomentaron desde instituciones 

nacionales y locales como la Dirección de Higiene y Sanidad y la Junta Centra de Higiene, distintas 

medidas tendientes a implementar las “buenas prácticas” higiénicas entre las clases populares, de 

modo tal que pudieran recluirse en los barrios obreros diseñados por los higienistas, lejos de los 
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vicios y de la suciedad (Noguera, 2003, p. 49 – 65; Gutiérrez, 2008, p. 14-16, 93). 

 

Empero, la percepción de la salubridad y de las enfermedades no se limitaba sólo al dominio de lo 

humano, sino que también se extendía a la naturaleza, de la cual se pensaba, según este esquema 

higienista, que emanaban esencias “putrefactas” y miasmas que podían ir en contra del desarrollo 

humano, pero que se podían igualmente combatir y erradicar. Según Gutiérrez (2008, p. 16), la 

higiene en Colombia, en tanto que conocimiento derivado de la medicina, se podía interpretar a 

partir de dos grandes teorías contrapuestas: el infeccionismo y el contagionismo. En relación con la 

creencia en los miasmas, era la primera de estas teorías la que más se guiaba por pensar que las 

epidemias y endemias de las ciudades eran producto de los “aires putrefactos”, siendo así que 

primaba una idea “ambientalista” de la propagación de enfermedades. De esta forma, abundaban las 

nociones de que las ciudades estaban infectadas y que debían por tanto ser limpiadas cuanto antes, 

en aras de mantener la buena higiene y el equilibrio social.  

 

Ante este panorama desolador en la mente de la élites higienistas, aparecía Bogotá como una ciudad 

en donde primaban las enfermedades y la podredumbre en al aire y en el agua. Tomás Rodríguez 

Pérez, reconocido político y propietario de terrenos en el oriente de la ciudad, ilustraba la visión que 

tenía de la ciudad a principios de siglo en el diario El Nuevo Tiempo: 

 

 Bogotá es el lugar más sano del mundo; las alcantarillas y los caños de desagüe estancados 

 siempre y con el declive considerable relativo al plano inclinado donde está construida la ciudad, 

 constituyendo verdaderos focos de infección, donde se proveen las corrientes de aire en constante 

 tiraje para hacer una atmósfera malsana que es el medio ambiente en el que vivimos (Rodríguez 

 Pérez, 1905, p. 2, cursivas mías). 

 

En tono irónico, el autor resaltaba la idea de que no podía haber peor “ambiente” que el de la ciudad 

de Bogotá. En ningún momento en esta cita habla de los cerros o aún de los ríos, sino más bien del 

sistema de acueducto, que sería una de las fuentes de infección de enfermedades. Sin embargo, se 

refiere a las corrientes de aire en la atmósfera y sobre todo al concepto de “medio ambiente”. Si 

bien no podemos decir que esta palabra tenga un significado parecido al que hoy día tenemos, sí es 

posible establecer que hay una clara noción de que aquello que rodea a la ciudad, y que en cierta 

medida podríamos llamar la naturaleza del aire o incluso el “ambiente”, es nocivo y afecta a los 

seres humanos. Esta concepción corresponde a lo que Arnold (1996, p. 11) denomina como 

“paradigma ambientalista”, en donde hay una influencia perjudicial y negativa del dominio de la 
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naturaleza al del ser humano. No obstante, este influjo se podía volver “positivo” por la acción del 

ser humano, sobre todo cuando se buscaba que se frenaran los miasmas y se controlaran los malos 

olores que para las élites afloraban a lo largo y ancho de la capital, a través de distintas políticas de 

ordenamiento del espacio o de manejo “higiénico” de la naturaleza.  

 

Hasta ahora, hemos visto cómo las élites intelectuales bogotanas se hicieron a la idea de que la 

naturaleza de los cerros, además de estar cada vez más independizada de la ciudad, presentaba 

problemáticas relacionadas con la escasez y con la crisis de salubridad pública. Conforme se 

buscaba una solución a esto, quedaba claro que el pensamiento dominante era poner al servicio de 

la ciudad aquello que estaba deteriorado, es decir las “hoyas hidrográficas”. La solución vendría de 

la mano de los árboles y de las propiedades que se pensaba poseían para beneficiar a la sociedad. 

 

 

La reforestación como solución a los problemas de los cerros 

 

No hay pues, para qué hablar de la necesidad que tiene el hombre del árbol y de la gran urgencia de 

formar árboles en contorno de nuestras ciudades para que nos asegure buen aire, buena agua, buenas 

maderas y un acertado reemplazo de las selvas naturales que hemos venido destruyendo  sin reparo 

en las inmediaciones de la capital y de todos los distritos adyacentes, y ya se ve claro lo productiva 

que será dentro de poco la plantación de árboles seleccionados para tanto sitio que tenemos 

apropiado y que carece de valor por falta de cultivo apropiado (Sánchez, 1913, p. 225). 

 

En la anterior cita del reconocido ingeniero Diodoro Sánchez, director entre 1912 y 1914 de la 

revista Anales de Ingeniería, se resalta la idea que los árboles y por consiguiente la naturaleza posee 

ciertas “propiedades” y “servicios” (regulación del agua y el aire, producción de la leña para la 

industria y las actividades humanas) útiles para la ciudad. Igualmente, el autor destaca la noción de 

que para producirlas se tendrán que plantar nuevos árboles en los cerros orientales, en reemplazo de 

los que había, pues como vimos en el aparte anterior primaba la visión de que había un ambiente 

problemático en los cerros o incluso una naturaleza ausente. Surgía así la idea de que la solución 

para la tan mencionada crisis de escasez de agua y de salubridad era la repoblación de los montes 

adyacentes a la ciudad. 

 

El primer texto que sugirió esta idea fue un artículo del ingeniero Fortunato Pereira, que hablaba 

sobre las propiedades y beneficios de los eucaliptos en la revista de Anales de Ingeniería en 1899. 
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Allí mencionaba que “en las cercanías de Bogotá, en los cerros pelados, en las márgenes de los ríos, 

etc., podrían establecerse plantaciones de este árbol [eucalipto], cuya utilidad general es innegable y 

cuyas ventajas especiales no las posee ninguna otra especie vegetal” (Pereira, 1899, p. 221). Allí, 

igual que en el texto anterior, primaba la idea de repoblar lo despoblado y de “renaturalizar” los 

cerros para recuperar los “servicios” brindados por los árboles (aunque con un árbol no nativo). 

Textos posteriores hablaban también de la necesidad que existía de reforestar (Hermano Apolinar 

María, 1908, Rodríguez Pérez, 1905, Vergara & Vergara, 1915, Lobo, 1914 y Peña, 1911), 

destacando siempre la conexión entre ríos y árboles y entre producción de agua y reforestación de 

los cerros, por ahora referida exclusivamente a las cabeceras de los ríos. Esta idea se basaba en la 

explicación de las propiedades de recuperación de la humedad de los árboles, algo que queda muy 

claro en el siguiente texto del ingeniero Ernesto Murillo: “cuando la atmósfera está húmeda y 

cuando llueve, los árboles antes que exhalar humedad por las hojas y por el tronco, la toman y 

llevan al suelo” (Murillo, 1920, p. 2a). Empero, el reconocimiento de estos procesos naturales no 

era sólo una explicación científica, sino también un saber que necesitaban las élites de la época para 

intervenir eficientemente la naturaleza de los cerros y modificarla de tal manera que sus 

propiedades, servicios o productos pudieran ser aprovechados, en especial el agua.  

 

Uno de los textos más influyentes sobre la reforestación de los cerros fue La arborización y las 

aguas, publicado en 1914 por el reconocido ingeniero Miguel Triana, quien había sido partícipe de 

varios proyectos del Acueducto, así como escritor y miembro de varias “comunidades científicas”, 

del Congreso Nacional y de la Asamblea de Diputados de Cundinamarca (Osorio, 2007, p. 21). El 

libro analiza la escasez de agua de la ciudad, evidenciada a partir de la disminución del caudal de 

los principales ríos, pero explicada con base en la deforestación y el deterioro de las hoyas 

hidrográficas de estos afluentes. Después de hacer un análisis puntual del problema del caudal, su 

paso siguiente es criticar a la administración municipal por su ineficiencia para dar solución a la 

problemática: “se aplicaron las hoyas al servicio de la agricultura y la administración pública, 

negligente siempre entre nosotros, consintió en el sacrificio de la salud y la vida de la capital de la 

República” (Triana, 1914a, p. 6-7). La intención con esta crítica fue muy seguramente llamar la 

atención sobre el asunto del abastecimiento y hacer ver sus posiciones y soluciones propuestas, que 

se resumen en reforestar los cerros para recuperar el caudal de agua. El libro al parecer adquirió 

alguna relevancia en la época o al menos en la prensa, pues en un artículo editorial de El Tiempo se 

defendieron sus posturas y se recomendó leerlo y tenerlo como alternativa de política pública. Las 

afirmaciones del diario reconfirman el hecho de que para entonces la opinión pública tenía entre 

ojos el problema de los cerros y sobre todo las propuestas que se pudieran derivar para librarse de lo 
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que llamaban como el “el más grave de los problemas que hoy confronta Bogotá” (El Tiempo, 1914, 

p. 2a).  

 

Con Triana, al igual que con los demás ingenieros, podemos afirmar que se marca un imaginario de 

que la naturaleza presta unos “servicios” al ser humano y por tanto está o debe estar a su 

disposición. Para finales del siglo XIX, comenzó a aparecer lo que se denomina como la 

“conservación científica” en los discursos de varios notables del país y sobre todo del mundo 

(Ulloa, 2002b, p. 206 - 207). Lo que este imaginario destacaba era el hecho de que la naturaleza, en 

tanto que exterior al ser humano, podía ser controlada, racionalizada y comprendida a través de 

leyes, instituciones y estructuras organizativas (Ulloa, 2002a, p. 142). La conservación o incluso la 

reproducción de la misma tenían que darse entonces siguiendo estas reglas, de modo tal que se 

pudiera tener control de las funcionalidades sobre las que se quería obtener provecho. Siguiendo 

este esquema, y destacando la idea de que la naturaleza se estudia para el provecho de la sociedad, 

Triana comentaba lo siguiente sobre la utilidad de los árboles:  

 

 No es que los árboles fabriquen agua, como algunas personas así lo creen, sino que sirven de 

 acumuladores de lo que hay en la atmósfera en todo tiempo y especialmente en las épocas de gran 

 calor, que es cuando la vaporización de los mares y de los lagos es más abundante (Triana, 

 1914a, p. 17-18).  

 

Según la cita anterior, es bastante claro que para el autor los árboles tenían una funcionalidad muy 

específica: retener agua. No estaba diciendo que hubiera que sembrar árboles porque éstos producen 

naturalmente el agua, sino que reconocía que servían para acumular el agua de la atmósfera. En 

otras palabras, el autor estaba dando un argumento científico de porqué se debían sembrar árboles 

para recuperar el caudal. Aun así, el concepto de “servicio” está muy marcado en el lenguaje de 

Triana. Para él, los árboles no dan “gratuitamente” el agua, sino que la “prestan” bajo determinadas 

condiciones o circunstancias: “Los árboles prestan servicio en el aumento de las aguas, por las 

raíces, por el tallo y por el follaje” (Triana, 1914a, p. 18, cursivas mías). Al igual que con cualquier 

otro servicio, tenía que haber un reconocimiento de cómo era que se prestaba (distinción en parte 

científica de los componentes de un árbol y del hecho de que sin árboles no hay aumento de 

caudal), pero también de qué tipos de árboles podían servir para mejorar o no dicha utilidad.  

 

Con el objetivo de distinguir cuáles árboles servían para mejorar el caudal de los ríos de Bogotá, 

Triana tenía sus preferencias especiales por dos en especial: los pinos y los arbolocos. Descartó 
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desde el principio al eucalipto por la “rapidez de su desarrollo” o al cedro por tener un “maderamen 

ordinario”, pero mostró una preferencia por los dos árboles arriba mencionados, al parecer por un 

argumento utilitarista, relacionado con la madera que se podría obtener después de su crecimiento. 

Al comienzo de su tercer capítulo, en el que hablaba de los géneros de árboles más convenientes 

para la reforestación, hacía una aclaración inicial: “Ante el egoísmo ciego de los hombres, no basta 

demostrar que una obra es buena; sino que es necesario, además, hacer crédito de que es lucrativa” 

(Triana, 1914a, p. 19). Con esta frase, introducía el capítulo y destacaba la importancia que le iba a 

dar al argumento utilitarista sobre los árboles, no obstante que no negaba otro tipo de utilidades, 

relacionadas tal vez con el suministro de agua (que hasta ahora había sido el centro de su 

argumentación). Más tarde, complementaba su argumento de lucro y anunciaba lo siguiente: “Sobre 

la conveniencia social de la arborización de las hoyas de nuestros riachuelos para aumentarles sus 

aguas de alimentación de la ciudad, conviene ofrecer incentivos de lucro, por medio de algunos 

cálculos seductores en el concepto de negocio” (Triana, 1914a, p. 19). De ahí en adelante, el 

capítulo se centró en calcular los costos y beneficios de sembrar arbolocos y pinos, teniendo en 

cuenta los tiempos en que se demoraban en crecer, los costos de traslado y demás. Después de hacer 

una comparación entre los dos géneros, Triana llegó a la conclusión de que sin duda ambos eran la 

mejor opción, pudiendo generar incluso ganancias en el mediano y largo plazo. El argumento del 

negocio de la madera se convertía entonces en uno de persuasión para adquirir esas dos especies, 

pero sobre todo para convencer a quien leyera de que arborizar era una muy buena estrategia en 

términos generales, ya no sólo para recuperar el caudal, sino para hacer un buen negocio.  

  

De todas formas, después de argumentar por la defensa de pinos y arbolocos, Triana prefirió en 

último término al primeros de estos dos. Esto quedó claro en la propuesta de política pública 

municipal de reforestación que hizo al final de su libro, en la que establecía que la persona que 

quisiera reforestar en los cerros (referida como N.N. en el texto) debía seguir la siguiente regla al 

arborizar: “Mientras la frondosidad de los pinos lo permita y desde el momento en que N.N. entre 

en posesión de su contrato, pondrá provisionalmente un cultivo efímero de arbolocos tan tupido 

como sea posible” (Triana, 1914a, p. 30, cursivas mías). Quedaba claro que para el autor los pinos 

eran el género de árbol ideal para los cerros. Se podían sembrar arbolocos (género nativo), pero no 

podían ser más importantes que los pinos y no los podían sobrepasar en número o tamaño. 

Anteriormente, Triana había mostrado su preferencia por los pinos al hablar de los distintos géneros 

de árboles, mencionando lo siguiente:  

 

El pino, que ofrece madera para ebanistería al propio tiempo que para construcciones, tanto por la 
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 finura de su fibra como por la rapidez de su desarrollo, se impone de preferencia en la florestación de 

las hoyas […]. Este hermosísimo árbol de las neveras de Suiza empieza a ser útil desde su infancia 

(Triana, 1914a, p. 18-21).  

 

Según esto, el argumento que parecía primar para elegir al pino era la “finura” de su madera y no el 

de que capturara eficientemente agua, que es lo que se esperaría que fuera la razón principal. Llama 

la atención también el hecho de que le diera importancia al lugar de donde son los pinos, cosa que 

no hacía con los demás tipos de árboles, ni mucho menos con el arboloco. Al parecer, las razones de 

escogencia de Triana no son muy claras, aunque pareciera que influye el hecho de la procedencia 

europea del pino, es decir una naturaleza “exportada” de Europa. Este árbol se habría impuesto a las 

especies nativas como el arboloco, ante las que sería sin duda una planta superior muy apetecida por 

personajes como Triana, quienes para entonces veían en Europa el modelo ideal de sociedad a 

seguir.  

 

La preferencia por el pino se encuentra en otros textos de ingenieros de la época, como el de 

Vergara & Vergara (1915), quien sí basa su argumento en la supuesta capacidad del pino para 

recuperar eficientemente el caudal de agua: “Para verificar si los pinos tienen el mismo poder 

condensador se han instalado dos estaciones de observación en la floresta de Ermonville [Francia]” 

(p. 324). Al igual que con Triana, la referencia a Europa aparece de nuevo como algo innegable al 

lado de la existencia del árbol mismo. Pareciera que o bien se tiene una preferencia por lo que es 

europeo (lo cual no sería nada raro en esta época) y por eso se prefiere sembrar una planta de dicho 

continente que refleje la naturaleza que allí se genera, o bien las élites intelectuales no tenían mucho 

conocimiento en general sobre los árboles y mucho menos sobre los nativos. Para el caso del texto 

anteriormente mencionado, es curioso que no hable de otros árboles, sino que más bien asuma que 

el único árbol para reforestar es el pino, aspecto que nos ayudaría a afirmar que había una falta de 

conocimiento de los árboles nativos y una clara preferencia por los europeos. De modo similar, 

Diodoro Sánchez tampoco fue muy específico al explicar por qué escoger a los pinos para la 

reforestación, más allá del argumento de su lugar de procedencia. Mientras hacía una aclaración 

inicial antes de exponer las ventajas de cada tipo de árbol, afirmaba lo siguiente: “nos proponemos 

hacer conocer una serie de treinta árboles seleccionados con personas residentes en California, 

entendidos en la materia, y que estimamos fácilmente aclimatables en la Sabana de Bogotá y otras 

regiones colombianas” (Sánchez, 1913, p. 226). Al igual que con el texto de Vergara & Vergara, 

parecería que la razón por la que escogían todas estas especies era porque habían sido estudiadas en 

países del norte, lo que además dejaba ver su total desconocimiento y exploración de las especies 
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nativas. La naturaleza estudiada del “mundo civilizado” se imponía aparentemente como una buena 

opción para las élites intelectuales de la época, para quienes seguir el ejemplo de dichos países 

podía incluir imitar su naturaleza.  

 

Con todo, los mayores debates con respecto a la escogencia del tipo de árboles para la reforestación 

se dieron en torno a la utilización de los eucaliptos. En revistas como Anales de Ingeniería, la 

Revista Nacional de Agricultura y la Revista del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, y en la 

prensa, aparecieron artículos de ingenieros locales y extranjeros que hablaban de las bondades de 

los eucaliptos y de las ventajas de poder cultivarlos en los cerros y en otras regiones de la ciudad, el 

país y hasta el mundo. Así pues, ingenieros como Tomás Carrasquilla (1906), Ernesto Murillo 

(1920) o el mismo Fortunato Pereira (1899), defendieron la siembra de los eucaliptos en las hoyas 

con dos tipos de argumentos, que resaltan correspondientemente distintas visiones de naturaleza. 

 

Por un lado, los defensores del eucalipto basaban su postura en la calidad de la madera que se podía 

obtener de estos árboles, así como en el rápido crecimiento que tenían y que podía significar madera 

abundante y buena en poco tiempo, en comparación con otros árboles. Carrasquilla (1906) afirmaba 

por ejemplo que “El rápido crecimiento y el extraordinario desarrollo del árbol hacen que su cultivo 

sea muy provechoso […] [su madera es] pesada, dura y resiste perfectamente a la acción del agua y 

del aire” (p. 47). De modo similar, Antonio Izquierdo (1907), reconocido ingeniero y dueño de una 

de las haciendas más grandes en los cerros orientales, defendía el cultivo de eucaliptos con base en 

sus utilidades económicas, derivadas de su rápido crecimiento y de los usos potenciales en 

proyectos varios de construcción: “Creo que sería buen negocio sembrar las variedades cuya 

madera es buena para traviesas de ferrocarril en tierras altas, al norte de Suesca y del Valle de 

Ubaté” (p. 40). Para ambos casos vemos que primaba la idea de que estos árboles reportaban una 

buena utilidad o “servicio” a la sociedad, aunque a mediano y largo plazo. Más adelante, cuando el 

gobierno municipal llevó a cabo el proyecto de compra de las hoyas y de reforestación, tuvo 

también en cuenta esta imagen utilitarista de ganancia a largo plazo como buen argumento para el 

cultivo de estos árboles en los cerros.  

 

Por otro lado, y en conexión con el contexto de higienismo de la época, la defensa de los eucaliptos 

se basaba en el argumento de que limpiaban la atmósfera putrefacta (tal y como la describía Tomás 

Rodríguez Pérez) a través de sus propiedades higiénicas. Para la época se pensaba que estos árboles 

podían por ejemplo “purificar la atmósfera viciada por los miasmas palúdicos” (Miatello, 1908, p. 

255). La noción de que eran árboles limpiadores se relacionaba en parte con el hecho de que tenían 
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un olor agradable, que podría eliminar las “pestilencias” que tanto detestaban los higienistas y 

miembros de las élites en general. Así pues, se pensaba que las “emanaciones balsámicas” de estos 

árboles traían incluso buena salud (Murillo, 1920), algo que podríamos relacionar de nuevo con la 

idea de los “influjos positivos” de la naturaleza al ser humano que mencionábamos más arriba. 

 

Fueran pinos o eucaliptos, las élites intelectuales y económicas de la época habían decidido 

reforestar las “hoyas hidrográficas”, a sabiendas de que uno u otro árbol los proveerían de 

“servicios” que se visualizaban como de carácter urgente para la vida en la ciudad. Bien fuera para 

recuperar el caudal de agua y resolver el problema de abastecimiento de agua o para limpiar la 

atmósfera de miasmas y esencias putrefactas producto de la crisis de salubridad de la época, lo que 

se resaltaba era la idea de que la naturaleza prestaba unos “servicios” que debían ser estudiados, con 

el fin de ser aprovechados para el “bien común” de Bogotá.  

 

La idea de la reforestación de los cerros orientales incluía también la de tener que diferenciar 

espacialmente a la naturaleza y al ser humano, pues para los intelectuales estos dos ámbitos tenían 

unos lugares concretos de existencia y desarrollo. Como vimos, ya se venía haciendo referencia al 

problema de salubridad de la ciudad y a la contaminación de las aguas, causada a los ojos de las 

élites por los habitantes del Paseo Bolívar. Así mismo, conforme al pensamiento higienista de la 

época, se quería resolver el problema que los habitantes de dicha zona representaban para la ciudad, 

dadas sus “malas prácticas higiénicas”. Con esto en mente, las élites intelectuales encabezadas por 

ingenieros y médicos pensaron en desalojar a estos habitantes de bajos recursos, con el fin de lograr 

un proyecto efectivo de reforestación y “limpieza” de los cerros, pues sus actividades “anti-

higiénicas” ponían en peligro la pureza de las aguas y el caudal de los ríos. El ingeniero Vergara & 

Vergara (1915), después de comentar que las hoyas se debían reforestar con pinos, hacía en su 

artículo de Anales de Ingeniería el siguiente comentario con respecto a los habitantes del Paseo 

Bolívar: “No hay duda que una vez adquiridas las hoyas se procedería a destruir las habitaciones 

que allí existen, única causa de contaminación, y se suprimirían los cultivos, logrando así que las 

aguas se enturbiaran menos en el invierno” (p. 325). Según esto, para estos habitantes no existía 

otra alternativa que desalojar sus viviendas, ya que representaban un “peligro” para la pureza de las 

aguas dadas las actividades productivas que llevaban a cabo ahí. Así pues, los cerros eran 

concebidos como un espacio en el que la naturaleza podía brindar eficientemente los “servicios” de 

agua y purificación de miasmas sin la intervención perjudicial de las actividades productivas 

humanas. Este espacio se distinguía del espacio de la ciudad, en donde eran aprovechados estos 

“servicios” y en donde sí se podían llevar a cabo las actividades de producción económica.  
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Una solución muy similar propuso Enrique Castillo, un famoso médico higienista de la época. En su 

tesis de medicina que hablaba sobre los orígenes y causas de la epidemia de la gripa española, 

establecía que uno de los principales focos de infección de la ciudad era el Paseo Bolívar. Así pues, 

el autor comentaba en su libro que en este lugar: “la epidemia halló terreno muy propicio para su 

desarrollo por causas del desconocimiento de la higiene y el poco cuidado de sus habitantes y de ahí 

que sería mejor que tener ese foco de infección sobre la ciudad, el desurbanizar esa parte y 

arborizarle con el fin de filtrar todo el aire de que nos servimos” (Castilla, 1922, p. 23, cursivas 

mías). En el texto quedaba clara la influencia de la teoría infeccionista de la que se habló en el 

aparte anterior, así como el hecho de que se considerara a la clase baja como la causante de muchos 

de los males la ciudad. De igual forma, es también evidente que la reforestación y sus beneficios 

derivados no se imaginaban como algo que pudiera beneficiar por igual a todos los habitantes de la 

ciudad. Antes bien, con el uso del nosotros en el texto anterior, el autor denotaba una exclusión 

absoluta de esta población. Ya no sólo eran los culpables de la insalubridad de los ríos, los cerros y 

la ciudad, sino que además estaban excluidos de los tan mencionados “servicios” de la naturaleza. 

Esto se hacía al criterio de ingenieros y médicos, quienes consideraban que no podía darse al mismo 

tiempo presencia de actividades productivas o de vivienda (en este caso la del barrio) y naturaleza, 

referida en este caso a los árboles que se querían sembrar. 

 

 

Opiniones encontradas sobre la escasez y la reforestación 

 

La idea de la reforestación de las “hoyas hidrográficas” presentó discusiones y desacuerdos desde el 

primer momento en que fue formulada. Las ideas de que había escasez de agua a raíz de la 

deforestación, o de que había un nexo entre agua y reforestación, no fueron en ningún momento 

verdades compartidas. Estos desacuerdos nos dejan ver qué alcance tenían las discusiones 

generadas en torno a los temas antes mencionados, pero también los debates que se generaban 

alrededor de la misma idea de naturaleza para el caso específico de los cerros. 

 

Uno de los primeros desacuerdos fue en torno a si había o no crisis de abastecimiento de agua. 

Como se mencionó anteriormente, para varios miembros de las élites era común reconocer que 

había disminución del caudal en los principales ríos de la ciudad y que por consiguiente había una 

crisis de escasez de agua. Empero, no todos los miembros de las élites de la ciudad concordaban 

con la existencia de la crisis de escasez, como es el caso de Cristóbal Bernal, quien afirmaba que 
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“Bogotá tiene agua suficiente para su abasto, hasta el desperdicio […] no hay necesidad de más 

fuentes de agua” (Bernal, 1911, p. 40). Basado en cálculos propios, este ingeniero se apoyaba tal 

vez en mediciones hechas en época de invierno, o simplemente no veía una situación grave y por 

tanto no instaba a la búsqueda de ninguna fuente más de agua. Puede decirse que su mentalidad era 

la de alguien poco preocupado por la disponibilidad de recursos a futuro. Su visión de naturaleza 

por consiguiente se podría relacionar con el concepto de “despensa”, es decir, un ámbito del cual se 

podía extraer sin racionalización o ningún tipo de control. Esta noción se contraponía abruptamente 

a la del resto de ingenieros, quienes pensaban que había un “mal funcionamiento” del espacio 

natural de los cerros, que debía por tanto conservarse y recuperarse para el provecho humano.  

 

Otro tipo de debates se generaban alrededor de textos específicos y no se relacionaban con si había 

o no escasez, sino más bien con si la reforestación era la mejor opción o si los beneficios 

prometidos por los ingenieros sí se podían dar en la práctica. Conforme a esta última idea, el 

ingeniero Vergara & Vergara (1909) expresó sus dudas sobre los beneficios que el Hermano 

Apolinar María (1908) había dicho que se producirían luego de la reforestación. Afirmaba entonces 

lo siguiente con respecto a la idea de la repoblación de los montes:  

 

 Muy bien que se trabaje por restablecer la pérdida [de la] riqueza forestal; pero esa campaña no debe 

 respaldarse en la promesa de imposibles beneficios, porque su no realización haría perder la fe en la 

 ciencia a las personas ignorantes; tanto más cuanto que el mejor señuelo para ellos es la  utilidad 

 práctica, el negocio, y sabido es que el precio de la madera crece día por día, con los progresos de la 

 industria, en toda la superficie terrestre (Vergara & Vergara, 1909, p. 216). 

 

El autor se mostraba cauteloso de creer que con la reforestación se verían utilidades financieras, tal 

como lo mencionaban otros autores con respecto a la reforestación. No negaba del todo este hecho, 

sino que temía la credibilidad de la ciencia que analizaba la situación de los cerros orientales. La 

preocupación mayor del autor residía en construir criterios científicos confiables, con los que no se 

tuviera ninguna duda de las propiedades de la naturaleza y con los que se la pudiera controlar y 

medir adecuadamente. Si se daban juicios apresurados, como según el autor lo estaba haciendo el 

Hermano Apolinar María, estos podían poner en duda lo que ingenieros como Vergara & Vergara 

decían, por lo cual el llamado era a la cautela en las opiniones científicas. Con este autor vemos que 

la preocupación por llegar a criterios científicos cuidadosos sobre el funcionamiento de la 

naturaleza y sobre las posibilidades de su aprovechamiento tienen importancia entre la élite 

intelectual, a la cual le preocupaba por supuesto saber cómo aprovecharla eficientemente sin dar 
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lugar a dudas entre la población sobre cómo se generaban estos “servicios”. 

 

Cabe observar que para esta época es aún muy difícil afirmar que en el país existieran comunidades 

científicas propiamente dichas. La división de saberes y sobre todo la institucionalización de la 

ciencia colombiana no se había consolidado y de ahí que Vergara & Vergara (un ingeniero) opinara 

sobre algo dicho por un naturalista (el Hermano Apolinar). En este punto es importante recordar que 

el rol social del científico en el país se definía a partir de labores profesionales como las de los 

ingenieros y médicos. Dado que no había aún instituciones científicas de nivel nacional, la labor de 

estos dos profesionales implicaba el tener que hablar de matemáticas, economía, geología, biología 

y hasta de los problemas sociales. A pesar de esta falta de diferenciación del quehacer de la ciencia, 

estos “científicos” tenían bastante legitimidad, por lo menos entre el público letrado del país 

(Obregón Torres, 1992, p. 131). Por este motivo, cada cosa que dijeran, y sobre todo cada punto que 

pusieran en duda de alguna actuación técnica por parte de las autoridades, ponía en riesgo la 

credibilidad de la precaria labor científica que estaban llevando a cabo.  

 

Entre las discusiones tal vez más preocupantes para las élites bogotanas estuvo la de si existía o no 

un nexo entre la presencia de árboles cerca las cuencas y la recuperación del caudal. Si se 

demostraba lo contrario, ello habría significado que no se podía pensar en una reforestación de los 

cerros y se habría tenido que buscar otra solución al problema de abastecimiento. Tiempo después, 

cuando el proyecto de reforestación había recibido apoyo del gobierno municipal y se habían 

sembrado varios árboles en las “hoyas hidrográficas”, surgieron de nuevo las dudas sobre esta 

relación, pero esta vez de parte de ingenieros extranjeros que visitaban el país. En una entrevista 

que le hizo El Tiempo (1920b) al agrónomo belga Denemoustier, éste sostuvo que no había ninguna 

relación comprobada entre el aumento del caudal y la reforestación para el caso de las “hoyas 

hidrográficas” de la ciudad de Bogotá. Señaló que lo más conveniente era hacer un estudio de las 

especies que más podían convenir, así como de la factibilidad misma de la reforestación, dejando un 

espacio abierto a la incertidumbre:  

 

 Repito que es asunto experimental de prudencia, y no de recetas. Me parece señor [se refiere al 

 entrevistador] que al público le gustan mucho las recetas, y que aplaude fácticamente cuando se le 

 presentan soluciones en esa forma. Yo siento mucho no poder complacerlo en esto (El Tiempo, 

 1920b, p. 3a).  

 

Las palabras del agrónomo belga demuestran que para entonces otros científicos veían con cierto 
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recelo el que la élite intelectual locales hicieran tan rápida la conexión entre caudal y árboles. A 

pesar de que no decía no creer en dicha conexión causal, su mensaje apuntaba más al hecho de que 

se tenía que hacer investigación para establecer dicha relación y sobre todo para sembrar los árboles 

más adecuados. No obstante, la administración para entonces ya había hecho varias siembras y de 

hecho le habían bastado los estudios como los de los ingenieros Julio Vergara & Vergara o Miguel 

Triana para llevar a cabo la compra de las hoyas y la respectiva reforestación. Al parecer, debido al 

apremio de recuperar el caudal de agua, las autoridades prefirieron dejar de lado el hacer más 

estudios y sembraron con base a la información que pudieron obtener para el momento.  

 

Para los tres casos anteriores podemos afirmar que había un debate central en torno a lo que se 

podía decir o no de las propiedades de la naturaleza. Bien sea que se supiera si había o no escasez, 

si los tipos de “servicios” que prestaba la naturaleza estaban bien medidos o si existía una relación 

entre agua y árboles, la idea central fue siempre debatir el lugar de la naturaleza con respecto al ser 

humano y las maneras en que podía ser controlada y racionalizada. Como menciona Arnold (1996, 

p. 5), las ideas constituyentes de lo que es la naturaleza, antes que ser arquetipos fijos o visiones 

compartidas en toda la sociedad, son nociones discutidas y debatidas por los distintos integrantes de 

los grupos humanos. Para nuestro caso, vemos que uno de los terrenos específicos que se están 

discutiendo con más vigor es el de la naturaleza descrita en términos científicos. Lo que estaba en 

juego en las opiniones del agrónomo belga, o de Vergara & Vergara, era saber cómo se comportaba 

la naturaleza, qué “servicios” ofrecía y cómo se podía predecir su funcionamiento para el 

aprovechamiento humano. Todas estas discusiones resaltaban una lucha por saber quién tenía 

criterios de veracidad para decidir cuáles eran los comportamientos de la naturaleza de los cerros. El 

gobierno municipal privilegiaría unas nociones particulares, que en la gran mayoría de casos, como 

veremos, tenían que ver con la idea de que la naturaleza prestaba “servicios” a la sociedad, pero 

también la de que debía estar estrictamente diferenciada del ser humano. 
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Capítulo 2: Naturaleza diferenciada y vigilada: la política de compra y reforestación de las 

“hoyas hidrográficas” 

 

 

 

Durante varios años ingenieros, médicos y naturalistas hicieron diagnósticos y recomendaciones 

sobre la problemática situación de los cerros orientales. Estos “hombres de ciencia” cumplieron un 

papel primordial en el proceso de reforestación de los cerros, no sólo por ser los primeros 

preocupados por las crisis de saneamiento básico y escasez de agua, sino más aún por ser quienes 

legitimaron la diferenciación epistemológica entre sociedad y naturaleza. De esta forma, fabricaron 

la idea de que los cerros, en tanto que naturaleza, eran un ámbito material y objetivo que existía de 

forma independiente a la ciudad y sus habitantes. En otras palabras, a través del análisis científico 

de los cerros orientales, lograron que este espacio fuera concebido como exterior y diferente del 

espacio de la ciudad. Sólo de esta manera lograban que la naturaleza pudiera ser controlada y 

aprovechada de forma efectiva para las actividades humanas (Serje, 1998, p. 8, Ulloa, 2002a, p. 

141-142, Pálsson, 1996, p. 71). 

 

Con todo, uno de los aspectos más curiosos de esta distinción entre el ser humano y la naturaleza 

fue que no se dio sólo a un nivel epistemológico. Para las élites bogotanas, y en especial para la 

intelectual y la política, las “hoyas hidrográficas” debían ser un lugar claramente definido y 

distinguido de la ciudad de Bogotá. En aras de cumplir con el objetivo de la recuperación del caudal 

y el saneamiento de las aguas y del aire citadino, éstas élites buscaron por todos los medios proteger 

a dicho espacio de cualquier actividad extractiva o productiva, razón por la cual terminaron 

comprando las propiedades de las hoyas de tal manera que se pudiera llevar a cabo una 

reforestación de las cabeceras de los ríos que abastecían a Bogotá. Esta distinción no significaba 

otra cosa que una diferenciación espacial entre la naturaleza y la sociedad, en la que se intentaba 

concebir a los cerros como un espacio público y natural que pudiera garantizar los tan deseados 

“servicios” que éstos prestaban a la ciudad. La construcción de este imaginario llevó a que se 

abrieran discusiones en torno a la vigilancia de este espacio natural, pero también en torno al 

carácter mismo de la intervención humana, pues en últimas al diferenciar a los cerros de la ciudad 

no se hacía otra cosa que aceptar que tenían una dependencia mutua innegable.  

 

A lo largo de este capítulo vamos a ver cómo se reflejaba esta idea de la diferenciación espacial 

entre la naturaleza y el ser humano en las distintas políticas adoptadas por el Municipio de Bogotá, 
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así como en varios documentos de funcionarios públicos de la segunda y tercera década del siglo 

XX. Las ideas de comprar las hoyas de los cerros se dieron en principio luego de la publicación de 

estudios técnicos como el de Triana en su libro de La Arborización de las Aguas, en los que se 

detallaba qué pasos seguir para adquirir los terrenos y reforestar las cabeceras de los ríos. A pesar de 

que no se tuvieron en cuenta todas las propuestas, muchas de éstas se materializaron en los 

Acuerdos 17 de 1913 y 8 de 1915 del Concejo de Bogotá. De igual forma, desde comienzos de la 

década del diez las autoridades tenían los ojos puestos en la contaminación y la disminución del 

caudal causada por las actividades económicas de las fincas en los cerros. A través de los acuerdos 

antes mencionados, el gobierno municipal logró finalmente comprar las propiedades de las hoyas a 

la mayoría de hacendados y dueños y además fijar el imaginario de la naturaleza de los “servicios” 

en la élite política, que desde entonces reconoció la existencia de la crisis de abastecimiento de agua 

y la necesidad de comprar los predios adyacentes a las hoyas. En 1920, se habían sembrado varios 

árboles entre pinos, eucaliptos, cedros y nogales y se empezaba a hacer necesario para las élites 

citadinas la vigilancia de los terrenos comprados con el fin de cuidarlos y no permitir ninguna 

actividad de extracción o de uso de recursos. Sin embargo, todo el proceso de compras, 

reforestación y vigilancia no estuvo falto de diversas críticas, algunas de las cuales calificaron al 

proyecto como un total fracaso. Surgieron asimismo dudas en torno a si dejar crecer una naturaleza 

“espontánea” -es decir sin ninguna clase de intervención humana- o bien seguir creando una 

“artificial” – con intervención humana-, aspecto que se relacionaba con la conveniencia de seguir 

sembrando eucaliptos en los cerros, árboles considerados impropios y contraproducentes por varios 

personajes de las élites. Estas críticas se terminaron reflejando en el informe del Acueducto de 

1924, en el cual se enunciaban algunas nuevas directrices para la política de reforestación, pero se 

reafirmaban al mismo tiempo los imaginarios que se habían fortalecido en los últimos veinticinco 

años. 

 

 

La propiedad pública y los proyectos para la compra de las “hoyas hidrográficas” 

 

Miguel Triana fue uno de los principales ingenieros que recomendó la reforestación de las hoyas 

como solución a los problemas de abastecimiento de la ciudad. Al final de su texto La arborización 

y las aguas (Triana, 1914b), presentó un proyecto de acuerdo para el Concejo de Bogotá, el cual fue 

discutido y parcialmente aprobado por dicho cuerpo colegiado a principios de 1915. En la 

propuesta, se materializaron sus imaginarios concretos sobre naturaleza, así como sus visiones a 

futuro sobre la siembra de árboles en los cerros. El documento tenía como objetivo fundamental 



 

38 

reglamentar la compra de las hoyas hidrográficas de los ríos San Francisco, San Cristóbal y San 

Agustín y de las quebradas de El Arzobispo, La Vieja y Las Delicias, principales fuentes de 

abastecimiento hídrico de la ciudad. Presentado por el entonces concejal Alberto Portocarrero 

(quien luego sería gerente del Acueducto) al cuerpo colegiado bogotano, el plan tenía, entre otras, 

las siguientes propuestas: negociación de términos con los dueños legítimos de haciendas y fincas 

para la venta de sus predios al Municipio, diálogo con el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos para identificar las mejores especies de pinos para la siembra, plan de siembra y 

otorgamiento de beneficios a los propietarios que hubieran cultivado en su predios especies de pinos 

y arbolocos, y asignación de guardabosques con funciones de cuidado y vigilancia de las hoyas 

(Triana, 1914b, p. 26-28). 

 

En estos puntos, que eran la parte central del documento de proyecto, se resaltaba una de las 

intenciones más explícitas del autor: buscar que las hoyas hidrográficas de los cerros orientales 

fueran terrenos públicos para garantizar su reforestación. Si se seguían las actividades de 

explotación de recursos en dicho espacio (es decir, si la propiedad seguía siendo privada), no se 

podría tener la tan deseada recuperación del caudal. Con el objetivo de impedir efectivamente que 

se realizaran actividades y que se desocuparan las hoyas, Triana propuso que se indemnizara a los 

colonos de los cerros en un Municipio de Cundinamarca después de que hubieran cesado sus 

actividades económicas en la zona: “A los colonos intrusos que sean despojados de sus ranchos y 

cultivos en las hoyas, se les indemnizará, si lo solicitan, en las tierras baldías del corregimiento de 

Nazaret [Cundinamarca]” (Triana, 1914b, p. 31). Así pues, se construía la imagen de un lugar que 

debía ser público y separado de las actividades humanas de usufructo de recursos, aspecto que 

reforzaba la idea del espacio natural protegido. 

 

Como vemos, esta propuesta era bastante explícita al especificar los pasos que se tenían que seguir 

para adquirir las hoyas y reforestarlas. Como se mencionó en el primer capítulo, Triana tenía 

planeada hasta la organización de los árboles y las distancias, lo que marcaba el carácter de 

cientificidad y experticia en el manejo de los cerros, por lo menos ante los ojos del público lector de 

la época. La idea de que los cerros debían ser manejados por un grupo de expertos se materializó 

cuando el Acueducto se encargó más tarde de la administración de las “hoyas hidrográficas” y de 

los informes científicos sobre su estado. De esta forma, se fortalecía un imaginario de la naturaleza 

como ámbito objetivo y separado, que debía ser estudiado y manejado para lograr su conservación y 

su uso eficiente (Ulloa, 2002b, p. 207). 
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Triana no fue el único que habló de la necesidad de comprar las hoyas para recuperar el caudal. 

Otros miembros de las élites, como el médico y director de la Junta Central de Higiene, Manuel 

Lobo, fueron también favorables a esta opinión. En un artículo publicado en El Tiempo, el autor es 

muy contundente en su mensaje a las autoridades municipales: 

 

Desearíamos que el Concejo actual estudie también el medio de adquirir de una vez por todas las 

hoyas hidrográficas de las fuentes orientales. Si lo consigue habría hecho una obra patriótica y tendrá 

sobrado derecho al reconocimiento de las generaciones futuras (Lobo, 1914, p. 2a). 

 

En su mensaje era claro el interés y la urgencia que ponía en sus palabras, dando a entender la 

importancia que según él debía tener esta acción para el Municipio. Tal vez en su posición de 

médico higienista era clave que este señor hiciera un llamado a la compra de las hoyas, pues no sólo 

la consideraba importante para la reforestación sino también para la limpieza de los ríos y de la 

ciudad. Asimismo, es importante destacar que realizó un llamado para que las hoyas pasaran a ser 

propiedad del Estado, ya que sin ellas no se podría llevar a cabo la ni la reforestación, ni la limpieza 

de las aguas. Esta afirmación se daba en el mismo contexto de la estatización de la Empresa de 

Acueducto, razón que llevaba a las élites a pensar que era lógico hacer lo mismo con las hoyas a 

sabiendas de que iban a ser administradas por esta entidad. 

 

Ahora bien, la discusión sobre la conveniencia de que los predios de los cerros siguieran siendo de 

propiedad privada ya se había dado desde principios de la década de los diez. En el año de 1912, los 

señores Eduardo y Carlos Copete de la Torre, dueños de la hacienda “El Delirio” ubicada en la hoya 

del río San Cristóbal, protagonizaron una disputa con el Municipio que se hizo pública en varios 

artículos de El Tiempo. Al parecer el Municipio les había impuesto varias infracciones debido a que 

sus canteras, que funcionaban en la parte alta del río San Cristóbal, estaban “envenenando” el agua 

que tomaba y utilizaba la gente del barrio Las Cruces, río abajo. Los dueños respondieron 

escribiendo una carta a un presbítero de la ciudad y además publicando un artículo en el periódico, 

en el que defendían su derecho de usufructo de las aguas con base en el argumento de que su 

propiedad era legítima y en ella estaba gran parte del nacimiento de dicho río. Por este motivo 

alegaban dos derechos sobre las aguas que corrían por su finca, a saber: 

 

[…] derecho de propiedad absoluta sobre las vertientes que nacen y mueren dentro de ella; y 

derecho de uso sobre aquellas que, como el río San Cristóbal, corriendo por cauces naturales, cruzan 

por varias propiedades de distintos dueños y por eso pertenecen a la nación (Copete de la Torre, 
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1912, p. 3a, cursivas mías). 

 

En este orden de ideas, la propiedad privada les daba el derecho de usar el agua para todas las 

actividades que ellos quisieran, en razón de los derechos antes aducidos. De esta forma, se puede 

deducir que estaban defendiendo el hecho de poder explotar las minas de cal, pues era esta actividad 

la que les estaba criticando. No obstante, como se puede observar al final de texto, los autores se 

contradecían en su argumentación de los derechos de uso, ya que terminan afirmando que las aguas 

eran de la nación, lo que no es otra cosa que decir que el Estado decidía quién las podía usar y 

cómo.  

 

A paso seguido de este artículo, dos concejales le respondieron a los dueños de la hacienda en una 

carta, también publicada en El Tiempo, en la que les daban razón de querer usufructuar sus derechos 

basándose en la propiedad privada. No obstante, los funcionarios eran en últimas partidarios de que 

los señores Copete cedieran su propiedad para otorgarla al Municipio. Así pues, afirmaban que 

estaban buscando una resolución por la cual el Personero se pusiera de acuerdo con estos señores, 

de forma tal que se estableciera un contrato para “adquirir de ellos la parte de El Delirio necesaria 

para asegurar a favor del Municipio el dominio de las fuentes del río San Cristóbal” (Carreño & 

Jaramillo, 1912, p. 2a). De modo similar, el alcalde de 1910 respondió en una carta seguida a la 

anterior que, a pesar de la certeza que tenía de la veracidad de los títulos que poseían estos 

individuos sobre su hacienda en las hoyas, les impuso una multa por contaminación en razón de su 

perjuicio a un bien considerado como público (Tobar, 1912). En ambos casos vemos que las 

autoridades municipales prefirieron amonestar a los usufructuarios de los ríos, aun siendo estos 

miembros de las élites de la ciudad.  

 

A partir de este año las autoridades comenzaron a hablar de la necesidad de comprar los predios en 

donde nacían los ríos de la ciudad. Mencionaban que los predios tenían unos usos indebidos de 

recursos y que debía primar el bien público sobre el privado, sobre todo en la cuestión del agua. De 

esta manera, reconocían que había una culpabilidad humana en el uso que se había hecho de los 

cerros, teniendo en cuenta las actividades de minería, deforestación, contaminación de las aguas, 

etc. Ante esta situación, se tenía que llevar a cabo alguna acción protectora diseñada por un grupo 

de expertos, en este caso los ingenieros de la ciudad, que hiciera previsiones sobre cómo conservar 

y manejar el espacio de los cerros (Pálsson, 1996, p. 69). Para ello, era necesario vislumbrar un 

espacio exclusivo en el que pudiera crecer la vegetación y en el cual las actividades extractivas y 

productivas cesaran lo antes posible. 
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Los Acuerdos del Concejo Municipal y la compra de las hoyas 

 

 

En 1913 la administración municipal promulgó la primera medida para combatir la crisis de 

abastecimiento de agua en la totalidad de las “hoyas hidrográficas”. Mediante el Acuerdo 17 de 

1913, el Municipio hizo su primer intento por comprar las hoyas al afirmar que “para lograr el 

aumento y la pureza de las aguas que abastecen la ciudad es necesario que el Municipio adquiera en 

propiedad los terrenos en donde tienen su origen” (Concejo Municipal de Bogotá, 1916a, p. 176). 

Aparte del reconocimiento de los problemas ambientales con los que habían estado insistiendo los 

ingenieros y la prensa hasta entonces, el texto demostraba una voluntad de la élite política que hasta 

ahora no se había presentado formalmente: la totalidad de las propiedades de los cerros tenían que 

ser adquiridas por el Municipio si se quería resolver el problema del abastecimiento de agua. Sin 

embargo, el acuerdo no especificaba en ningún momento de qué forma se llevarían a cabo las 

compras o exactamente qué era lo que se haría con ellas para recuperar el caudal de los ríos. 

 

Después del acuerdo de 1913 y del proyecto presentado por Miguel Triana en 1914, el Concejo 

decidió finalmente promulgar el Acuerdo 8 de 1915, que recibió influencia de los dos anteriores. 

Esta política municipal resaltaba la crisis de agua y de salubridad del mismo modo que el Acuerdo 

17 de 1913, pero iba más allá y reconocía explícitamente el “servicio” de los cerros del cual se 

querían aprovechar: el agua. Así pues, se hacía explícito que el objetivo fundamental era comprar 

las hoyas para: “proveer a la ciudad de agua potable en cantidad suficiente, necesidad la más 

premiosa de la capital” (Concejo Municipal de Bogotá, 1916b, p. 342, cursivas mías). Asimismo, la 

figura de la compra de los predios de los cerros era similar a la que había propuesto Triana en su 

proyecto, aunque en el nuevo acuerdo se dejaba por fuera la compensación a los colonos 

ocupadores “ilegales” que aparecía en el texto original del ingeniero. El acuerdo reconocía entonces 

un pago de indemnización a los dueños de los predios, además de un estricto proceso de 

seguimiento de las compras, a cargo del Municipio: 

 

Tan pronto como sea sancionado este acuerdo, el Alcalde de la ciudad, asociado del Personero 

Municipal, procederá a entenderse con los propietarios de los predios en donde nacen las aguas de 

que se provee la ciudad, con el objeto de ver si se ponen de acuerdo en el precio por el cual transiten 

al Municipio sus respectivas propiedades, y en que se admita el pago de ellas en documentos de 

crédito municipal […] (Concejo Municipal de Bogotá, 1916b, p. 342). 
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El objetivo de hacer de dichos predios una propiedad pública era explícito, aparte del 

reconocimiento de la importancia de las aguas. El Municipio estaba dispuesto a indemnizar a los 

dueños con tal de que le cedieran los predios y que se lograra establecer una política de 

reforestación en el espacio de los cerros. A pesar de que para dicha época la administración 

municipal no tenía los recursos suficientes para hacer esta compra, dentro de los préstamos que 

pidió a acreedores extranjeros se incluyó el rubro de la cancelación de los bonos emitidos para la 

compra de las hoyas. En 1916, por ejemplo, el Concejo aprobó un empréstito de la American 

International Corporation, en el que este rubro aparecía con un monto de 300.000 pesos, 

representativo de un 6 % del total del gasto público prioritario para el Concejo Municipal en este 

año (Gutiérrez, 2008, p. 110). El gasto público no representaba la mayor prioridad presupuestal, 

pero hacía parte sin duda de los proyectos cruciales de la administración en esos años. 

 

Promulgado el acuerdo del Concejo, el paso siguiente fue encargar a la Empresa de Acueducto -que 

para 1915 ya era municipal- de administrar y gestionar la adquisición de las hoyas. Las compras de 

los predios se llevaron a cabo justo después de la promulgación del Acuerdo 8, en las hoyas de los 

ríos San Francisco, San Cristóbal, San Agustín y las quebradas de El Arzobispo, La Vieja y Las 

Delicias, cubriendo entonces la totalidad de cuencas con las que contaba la ciudad para entonces. 

En aras de cumplir con el objetivo de volver a los cerros un espacio de naturaleza diferenciado del 

espacio humano (la ciudad), de tal forma que se pudiera garantizar que no hubiera actividades de 

explotación de recursos en las hoyas, el Municipio procedió a desocupar completamente los predios 

de las hoyas, tal y como lo señala el mismo gerente del Acueducto unos años después: “Se principió 

por salir de los colonos y arrendatarios anteriores [...] se destruyeron todas las viviendas, utilizando 

únicamente las que podrían servir a los celadores” (Portocarrero, 1920b). De forma paralela a la 

desocupación, el Municipio discutía los precios de compra con los propietarios de los predios, que 

en 1915, año inicial de las negociaciones, eran al menos tres: los señores Copete de la Torre, dueños 

de la hacienda “El Delirio”, en la hoya del río San Cristóbal; el señor Alfredo Vélez, dueño de la 

hacienda “La Calera”, en la hoya del río San Francisco; y el señor Antonio Izquierdo, dueño una 

hacienda localizada más arriba que “El Delirio”, en la hoya del San Cristóbal (El Tiempo, 1915a, 

Archivo General de la Nación, 1917a, 1917b). Tiempo después, y a medida que se hacían las 

negociaciones, el Municipio buscó otros predios que fueran estratégicos para el abastecimiento de 

agua de la ciudad. Se trataba de grandes predios, que comprendían nacimientos de ríos importantes 

(como el caso de la finca “La Siberia” de Adolfo Sierra) o fincas pequeñas, que igualmente estaban 

junto a algún río importante (como la finca “El Molino” de los hermanos Sánchez Forero). 
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En la búsqueda de los terrenos más adecuados para la compra, el Municipio tuvo en cuenta un 

criterio importante: buscar aquellos que tuvieran algún nacimiento de aguas importante o por lo 

menos algún cauce de agua identificable. De tal manera, las autoridades se cercioraban de que la 

propiedad fuera en sí útil para los propósitos de recuperar el caudal y pudiera garantizar el 

abastecimiento de agua a través de una eficiente reforestación. Con esto en mente, el gerente del 

Acueducto le escribió una carta al Concejo anunciándole que tenía en su disposición un predio a la 

venta que no servía, pues “no hay ni nacimientos de agua, ni hay agua ninguna que pueda ser 

utilizada para el establecimiento de la población” (Empresa de Acueducto, 1915). Con este 

comentario, los funcionarios públicos mostraban su interés directo en que los predios fueran útiles 

para el Municipio en términos del abastecimiento de agua y por tanto su idea de que la naturaleza 

imaginada de los cerros prestara unos “servicios” concretos a la ciudad. De igual forma, había casos 

en los que recibían predios ya reforestados, en los que esperaban que los “servicios” de los árboles 

se “prestarían” en menor tiempo. En 1919, por ejemplo, el Concejo discutió y aprobó la compra de 

un predio de Antonio Izquierdo que tenía 104.000 árboles sembrados (Concejo Municipal de 

Bogotá, 1919). A pesar de que en el Acuerdo 8 de 1915 no se establecía ningún beneficio especial a 

quien ya hubiera sembrado árboles (a diferencia del proyecto que había presentado Triana), es 

probable que por el hecho de tenerlos se subiera el valor de la propiedad, razón por la que se puede 

pensar que para propietarios como Izquierdo era rentable arborizar sus propiedades. 

 

Sabiendo que los terrenos son escarpados y que estaban deforestados, es muy probable que la idea 

de la compra de los predios de las hoyas tuviera una aceptación amplia entre todos sus dueños. Si 

vendían dichas propiedades al Municipio, se libraban de unos terrenos que seguramente no les 

reportaban muchas ganancias y de paso podían quedar con una imagen pública positiva. En 

atención a este motivo, es muy diciente el caso de Raimundo Rivas, alcalde de Bogotá en 1917 y 

dueño de una propiedad en las hoyas. En una carta dirigida al director de El Tiempo de entonces 

(Eduardo Santos) manifestó que la razón para vender su propiedad fue: 

 

[…] la necesidad de completar si quiera una hoya, siendo así que el municipio ya poseía en ella 

varias propiedades y no podía proceder a arborizarla para aumentar el caudal de las aguas e impedir 

la contaminación de ellas sin ser dueño de todos los predios que la integran. (Rivas, 1918, p. 2a) 

 

En su argumentación es evidente el hecho de que se quiere mostrar como el defensor del proyecto 

de arborización. Su motivación era muy seguramente vender rápidamente la propiedad y de paso 
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quedar bien ante los ojos de la opinión pública. Para lograr dicho objetivo, su estrategia fue decir 

que al vender su terreno contribuiría al bien de la ciudad, pues se lograría el aumento del caudal a 

través de la reforestación. Para lograrlo, el Municipio tenía que comprar, en la opinión de este 

político, la totalidad de terrenos adyacentes a las “hoyas hidrográficas”, garantizando entonces la 

diferenciación de los espacios naturales y humanos. Otros propietarios como el señor Eduardo 

Copete, no fueron tan abiertos para dar sus predios al Municipio, principalmente porque les parecía 

que el precio no era justo. Aun así, nunca negaron el hecho de que sus propiedades fueran de interés 

público, mucho menos frente a las autoridades. En una carta de reclamo del señor Copete al 

Concejo por el precio que recibió por sus predios y que le parecía injusto, reconocía no obstante su 

preferencia por que la venta se hiciera a las autoridades: “propuse al H. H. Concejo por medio de 

memorial, que vería con agrado fuera de mi ciudad natal, y no un capitalista, quien adquiriera por 

reducido precio, propiedad tan importante para Bogotá” (Copete de la Torre, 1920). El propietario al 

parecer aceptaba tácitamente el problema público de Bogotá de abastecimiento y el hecho de que 

las hoyas tenían que ser compradas de modo tal que se pudiera recuperar el caudal. Muy 

posiblemente su discurso de supuesta convicción hacia “el bien de la ciudad” se relacionaba con el 

hecho de que quería más dinero de indemnización. Aun así, tenía que aceptar que existían unas 

problemáticas muy concretas que involucraban necesariamente el perder su propiedad. De esta 

manera, y al igual que el ex alcalde, reconocía tanto el imaginario de la diferenciación espacial 

como el de los “servicios” hídricos derivados de la misma y marcaba la aceptación de algunos 

miembros de la élite económica alrededor de esta idea.  

 

A partir del proceso de compras y de la consolidación del imaginario de la diferenciación espacial, 

al Municipio le restaba sólo garantizar un servicio de agua desde los cerros. La reforestación, tal y 

como lo habían propuesto los ingenieros, tenía que ser el mecanismo de recuperación de caudal y de 

saneamiento del agua y el aire de la ciudad. Las especies escogidas para reforestar, de modo similar 

a lo que se decía en las revistas de ingeniería, en los periódicos y en los libros especializados, serían 

los eucaliptos y los pinos.  

 

 

La reforestación con especies de rápido crecimiento y la vigilancia de los predios de los cerros 

 

El Acuerdo 8 de 1915 no hablaba en ninguna parte sobre el tipo de especies que se debían utilizar 

para reforestar las hoyas o siquiera de cómo se pretendía realizar este proceso. Aun así, la Empresa 

de Acueducto, administradora de las hoyas, procedió a reforestarlas en distintas etapas. En un 
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informe hecho por El Tiempo (1919), un corresponsal informaba que en 1919 la Empresa reportaba 

en total 160.000 árboles plantados (tanto por el Acueducto como por particulares) entre eucaliptos y 

pinos principalmente, en el área comprendida entre los nacimientos de los ríos San Francisco, San 

Agustín y San Cristóbal y las quebradas La Vieja, Las Delicias y El Arzobispo. La mayoría de 

predios ya habían sido comprados, con excepción de algunos pocos terrenos más al norte, en 

cercanía a Chapinero.  

 

Las razones por las que se escogían las especies antes mencionadas, aparte de las ya mencionadas 

por los ingenieros, eran bastante claras para quien escribió el artículo antes mencionado. Llama la 

atención entonces su comentario con respecto a los árboles que se encontraban en crecimiento: 

“Puede pues asegurarse, sin temor, que dentro de treinta años, y acaso antes, aquello será el gran 

centro de explotación de maderas, para el Bogotá futuro, cosa que producirá una incalculable renta 

al Municipio” (El Tiempo, 1919, p. 2a). Lo anterior marcaba una creencia (al parecer bastante 

común entre todos aquellos que defendían el proyecto de reforestación) de que a corto plazo los 

árboles servirían para el abastecimiento de agua, pero a mediano o largo plazo podrían servir para la 

explotación de madera. Por lo visto, estaban pensando en recursos para construir casas, para leña o 

para fines industriales, usos que ya habían sido enunciados por ingenieros y cultivadores de árboles 

en los cerros como Antonio Izquierdo (1907). Sin embargo, podemos afirmar que tanto en el corto 

como en el mediano o largo plazo se estaba haciendo referencia a una utilidad derivada de la 

naturaleza, bien fuera el agua para el acueducto de la ciudad o la ganancia derivada de la venta de 

madera para diversos fines. Asimismo, se podría llegar a pensar que este uso maderero hacia futuro 

también justificaba la idea de la diferenciación espacial y del estricto control que se debían tener 

sobre los cerros, pues al protegerlos de cualquier explotación directa las élites garantizaban a 

mediano y largo plazo la provisión de madera de “calidad” de los árboles adultos.  

 

Siguiendo con lo anterior, dicha visión utilitaria del mediano y largo plazo de la madera se 

evidencia en el tipo de árboles que sembraron en las hoyas. Según el gerente del Acueducto, Alberto 

Portocarrero (1920b), en el año de 1920 se sembraron 122.025 árboles, entre los cuales había: 12 

nogales, 1.908 cedros, 9.669 arbolocos, 41.247 eucaliptos y 69.189 pinos.  
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Gráfico 1. Porcentaje de cada género de árbol sembrado en los cerros en 1920. 

 

Como se puede observar en la gráfica, la predominancia de los pinos y los eucaliptos es indudable, 

ya que sumados cuentan el 90% del total de árboles sembrados. Tal proporción se puede explicar 

por el hecho de que como vimos en el capítulo anterior, esos eran los dos tipos de árboles de los que 

más se hablaba en las revistas científicas y en los periódicos. Además, habría que tener en cuenta 

que en algunos de los predios recibidos, como los del señor Izquierdo, ya había eucaliptos 

sembrados en puntos estratégicos cerca de la cabecera de los ríos. Para los ingenieros del 

Acueducto, cualquier especie de árbol podía servir para recuperar el caudal y como reserva de 

madera para el futuro. Sin embargo, dado que los pinos y los eucaliptos son especies de rápido 

crecimiento, su “fina madera” (según lo que comentaban los textos de ingeniería) podría ser usada 

en un relativo corto tiempo y además se podría obtener – en teoría y para la época- una rápida 

recuperación del caudal. El alcalde entre 1917 y 1918, Gerardo Arrubla, confirmó esta visión de la 

naturaleza en una carta enviada a Eduardo Santos y publicada en El Tiempo, en la que reafirma que 

las hoyas arborizadas y administradas eficientemente “no solo darán aguas puras y abundantes a la 

ciudad, sino que serán fuente de riqueza para el Municipio, con lo cual muy pronto se reembolsará 

con creces lo que haya pagado por ellas” (Arrubla, 1918, p. 2a).  

 

La compra y reforestación de las “hoyas hidrográficas” implicaba otro aspecto fundamental, que 

también tenía que ver con la estricta diferenciación espacial, a saber, la idea de que los cerros tenían 
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que ser cuidadosamente vigilados para evitar las actividades extractivas o productivas que la gente 

había venido realizando por décadas. Esto implicaba que las autoridades tenían que disponer de un 

cuerpo de vigilantes que patrullaran las hoyas, cuidando que nadie entrara a ellas a talar los árboles, 

cultivar las tierras, extraer minerales o ensuciar las aguas. En un debate sostenido en el Concejo en 

1917, se puede evidenciar esta voluntad expresa por querer vigilar de cerca las hoyas y cuidar que 

nadie realizara alguna de las actividades antes mencionadas, tal y como se evidencia en el siguiente 

texto del acta: 

 

Continuó el debate y el señor concejal proponente manifestó que se le ha informado que, por el 

abandono relativo en que se hallan los terrenos comprados por el municipio, se han aprovechado 

individuos de mala fe, y han talado el boscaje, sacando lo que han podido y obrando como en tierras 

baldías, procedimiento que es preciso corregir, si se quiere evitar la limpia completa de estas 

regiones (Concejo Municipal de Bogotá, 1918, p. 3137). 

 

Después de leer el texto, queda la impresión de que sin vigilancia, los cerros eran un lugar sin 

presencia de autoridad en el que la persona que entra toma lo que quiera sin pedir ninguna clase de 

permiso. Al hacer esto, el concejal justificaba el hecho de que el Municipio tenía que hacer 

presencia en la zona, de tal forma que se respetara un régimen legal sobre las hoyas, pero sobre todo 

se evitaran las actividades humanas que se pudieran realizar en ellas y afectaran potencialmente el 

caudal y la pureza de las aguas. Asimismo, el mensaje del concejal era claro en cuanto a defender el 

carácter público de los terrenos recién adquiridos por el Municipio. Al comparar el comportamiento 

de quienes se metían en las hoyas con el de aquellos de “tierras baldías”, daba a entender que no 

quería de ningún modo que dichos terrenos pudieran ser explotables (al igual que cualquier otro 

terreno baldío) y mucho menos que pasaran de nuevo a manos de particulares. Los predios tenían 

que ser del Municipio y éste era el único que podía decidir qué hacer con ellos. 

 

La idea de la vigilancia de los cerros y del estricto control de las actividades humanas en la zona, 

llevó a discusiones en las que se llegó a considerar como posiblemente perjudicial la presencia de 

las viviendas de los celadores establecidos por la Empresa de Acueducto. A los ojos de la 

administración municipal, la presencia de estos vigilantes garantizaba que no existieran actividades 

dañinas para la producción natural de las aguas de los cerros. Sin embargo, no todos los miembros 

de las élites estaban conformes con la idea de tener a estos vigilantes viviendo allí, pues para 

algunos sus actividades diarias podían alterar la limpieza de las hoyas. Esto fue evidente en un 

debate a través de artículos publicados en El Tiempo, que sostuvieron el gerente del acueducto, 
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Alberto Portocarrero y el ingeniero Enrique Fonseca. Este último empezó haciendo al Municipio la 

siguiente pregunta: “¿se suprimieron completamente las viviendas en las hoyas?” (Fonseca, 1920a, 

p. 1a). Estaba haciendo referencia a las casas de las fincas y haciendas que aún no se habían 

destruido y que podían constituir un potencial problema para la pureza de las aguas. En un artículo 

posterior que ya mencionamos más arriba, el gerente respondió que dichas viviendas se usaban para 

los celadores, quienes debían estar pendientes las veinticuatro horas de las hoyas (Portocarrero, 

1920b). Ante esta opinión, Fonseca arremetió de nuevo, afirmando que la intención con su 

cuestionamiento no era prescindir del todo de la presencia humana en las hoyas, sino aclarar que 

“las viviendas de los celadores deben estar fuera de las cuencas de las vertientes, en los puntos más 

adecuados para su vigilancia” (Fonseca, 1920b, p. 5a). Según esto último, la restricción más 

adecuada era seguir de cerca las actividades de los vigilantes sobre los cerros, pues no se podía 

permitir que “ensuciaran las aguas” al igual que los anteriores habitantes. 

 

A raíz de esta discusión alrededor de las casas de los celadores, la primera reacción del gerente, 

aparte de responder al artículo de crítica, fue pedirle al Concejo que designara una comisión que 

“practique una visita detallada en todos los terrenos de las hoyas hidrográficas y rinda información 

pormenorizada […]. El Acueducto acompañará a la comisión y preferirá que esté conformada de 

gente que ha recibido opinión desfavorable” (Portocarrero, 1920a, p. 7). Con esta reacción y con 

todo el debate generado, es evidente que el asunto de las actividades económicas en los cerros era 

tomado muy en serio por el Acueducto. La presencia de las viviendas de los celadores se había 

convertido en algo problemático pero necesario. 

 

Además de la estrategia policial de cuidado de las hoyas descrita anteriormente, el Municipio 

desarrolló una estrategia legal que consistió en emitir dos decretos diferentes que vetaban las 

actividades de explotación en las hoyas y la extracción de recursos de sus ríos y sus árboles. El 

decreto 64 de 1920 prohibía la “extracción de cascajo y piedra de los lechos de los ríos Arzobispo, 

San Francisco, San Agustín y San Cristóbal, y de las quebradas de la Vieja y las Delicias y el 

laboreo de las canteras en sus riberas” (Alcaldía Municipal, 1920a, p. 3988). De esta forma, 

quedaba vetada una de las principales causas identificadas de contaminación de las aguas (la 

explotación de canteras en las orillas de los ríos antes mencionados) y se creaba un manto legal de 

protección sobre los ríos, de modo tal que casi que no podían ser tocados para no ser contaminados. 

El decreto 93 del mismo año declaraba una prohibición aún más extensiva, ya no sólo en los ríos, 

sino en los bosques que estaban creciendo junto a los ríos y que los protegían: 
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Está igualmente prohibida la destrucción de los árboles, arbustos y malezas de las cabeceras y 

márgenes de los ríos de que trata el artículo anterior, y el laboreo y explotación de canteras, minas de 

carbón, mineral, de arena y otras de las misma condición, sin previo permiso de la alcaldía (Alcaldía 

Municipal, 1920b, p. 4134). 

 

A través de esta medida, las élites políticas marcaban su interés por proteger aquello que 

consideraban como de interés público para la ciudad. Pero en últimas, como vimos más arriba, se 

trataba de cuidar una inversión hecha en los árboles, a largo y corto plazo. La visión de la élite 

política fue la de una naturaleza de los “servicios” y beneficios diversos, que tenía que ser cuidada 

para atender a una necesidad apremiante inmediata, pero que podría potencialmente servir para la 

explotación maderera en un futuro. El espacio de lo natural adquiría de esta forma un carácter 

perentorio, pero a la vez derogable en un futuro incierto para las élites. 

 

 

Los debates alrededor de las siembras y la defensa de la naturaleza “espontánea” 

 

Al igual que con las ideas de los ingenieros y agrónomos con respecto a la crisis de abastecimiento 

y salubridad, las políticas y acciones de compra, protección y reforestación de las hoyas llevadas a 

cabo por la élite política generaron varias críticas y discusiones. Al principio, una de las principales 

preocupaciones que generaba el proyecto era su efectividad para recuperar los caudales de agua. 

Uno de los primeros en expresar esta preocupación fue Enrique Fonseca (1920a), quien manifestó 

dudas acerca de la confiabilidad de los estudios hechos sobre las hoyas, así como de si el Municipio 

había hecho las visitas que le correspondían para vigilar de cerca todo lo que pasaba en los predios. 

Con todo, lo sorprendente de su visión es que afirma que no cambió nada en las “hoyas 

hidrográficas” desde que él las visitó cuatro años antes de escribir el artículo, es decir desde 1916. 

Como bien mencionamos, el Municipio le respondió e incluso mandó a una comisión de visita a las 

hoyas para que verificara junto a él cada aspecto que se supone no habían cambiado en las hoyas. 

 

A pesar de que en 1920 la crítica al proyecto no llegó tan lejos, en 1923 El Tiempo reportaba que el 

Municipio estaba de nuevo preguntando a expertos en el extranjero sobre la efectividad del sistema 

que se había instalado. El artículo titulado “La arborización como medio de aumentar las aguas. El 

sistema parece ineficaz” mencionaba que en 1922 (año en el que se habían sembrado en total 

437.600 árboles en todas las hoya) el Municipio decidió parar la reforestación, dadas las dudas que 

se tenían sobre su eficacia. Por dicho motivo, el gerente del Acueducto escribió una carta al 
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Departamento de Agricultura de Estados Unidos pidiendo ayuda y consejo para salir de la crisis. La 

respuesta, a cargo del ingeniero Joseph Kittiedge, no fue muy alentadora: 

 

No se ha podido establecer la relación que haya entre la cubierta forestal y las fuentes de agua en este 

país ni en otro alguno. Nosotros no nos sentimos competentes en el estado actual de la ciencia para 

dar a usted [se refiere al gerente del Acueducto] respuesta definida a todas sus preguntas. Los 

estudios hechos hasta el presente son un poco contradictorios en sus resultados (El Tiempo, 1923, p. 

6a). 

 

La réplica se parecía a la del agrónomo belga mencionado en el anterior capítulo: no había ningún 

nexo comprobado entre reforestación y recuperación de las aguas, lo cual quería decir que la 

arborización era una solución incierta para la escasez. Esto hacía pensar que los árboles utilizados 

hasta el momento tenían algún problema o su siembra no había sido mirada con detalle. Por este 

motivo, el Municipio, a través de la gerencia de la Empresa de Acueducto, se vio en la obligación 

de formular al Departamento de Agricultura estadounidense la siguiente pregunta “[dado que] el 

único objetivo es el aumento del agua ¿no sería mejor estimular el crecimiento de las plantas 

agrestes y dejarlas crecer en su condición salvaje?” (El Tiempo, 1923, p. 6a). 

 

Con esta pregunta se abría una nueva discusión que daría lugar a otro debate alrededor de los 

imaginarios de naturaleza: ¿era mejor modificar e intervenir la naturaleza o, por el contrario, dejar 

que la vegetación creciera libre y “espontáneamente” y sin ninguna clase de intervención humana? 

Lo “artificial” en principio se refiere a todo objeto que ha sido modificado por el ser humano y que 

se opone a lo natural, que no ha sido intervenido. Esto quiere decir que cualquier discusión con 

respecto a estos términos tiene que girar en torno a la separación entre naturaleza y ser humano, ya 

que es en este principio que se fundamenta tal oposición (Kroes, 1994, p. 432). Con base en esta 

discusión, las autoridades cambiaron de parecer constantemente, no obstante que siempre tuvieron 

clara la idea de que había que distinguir el espacio natural de los cerros de la ciudad. Al principio de 

las compras de los predios de las hoyas, los concejales pensaban que era mejor que la naturaleza de 

los cerros creciera por sí sola y sin ninguna intervención humana, pues afirmaban que: “Con estas 

medidas [de las compras] se adelantaría el beneficio que traerá la desocupación de la hoyas, y la 

vegetación con la acción del tiempo irá haciendo su obra de previsión y garantía para el porvenir” 

(El Tiempo, 1915b, p. 2a). Se creía tal vez que dado que las hoyas eran un espacio en el que no se 

podían permitir actividades de extracción, entonces tampoco podía haber intervención humana del 

todo y de ahí que se prefiriera que la vegetación creciera sola y fuera “auténticamente natural”. Más 
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adelante, y como vimos, la élite política prefirió optar por la alternativa de intervenir, plantando 

pinos y eucaliptos que crecieran rápido y en teoría recuperaran el caudal y limpiaran al aire. 

 

No obstante, dadas las críticas que se plantearon frente a la efectividad de la reforestación de las 

hoyas, se empezó a hacer eco de nuevo al tema de la naturaleza “espontánea” o naturaleza que 

crecía por sí sola, sin intervención humana. El debate se extendió a otros lugares del país en donde 

se llevaban a cabo proyectos similares de reforestación. Allí, las élites locales comenzaron a 

cuestionar si la mejor opción era intervenir la naturaleza o dejarla crecer “agreste” y “salvaje”. En 

este sentido se pronunció el Concejo de Medellín en una carta dirigida al Ministro de Agricultura, 

en la que opinaba, con respecto a un proyecto de arborización hecho en dicha ciudad, que “la 

repoblación debiera abandonarse a las manos de la Naturaleza” (El Tiempo, 1920a, p. 4a). El 

Ministro respondió que él veía como mejor opción la repoblación “artificial” de bosques, ya que era 

un mecanismo perfectamente eficaz que traía múltiples beneficios a las ciudades. De modo similar 

se pronunció el agrónomo Juan Manuel Torres Herrera en un artículo de la Revista Nacional de 

Agricultura, en el que defendía al eucalipto y a la repoblación “artificial” con dicho árbol. Así pues, 

afirmaba que “los bosques artificiales tienen sobre los naturales la ventaja de ser más higiénicos, 

pues en aquéllos por muy espesos no corre el aire con libertad” (Torres Herrera, 1921, p. 218). Al 

parecer, para varios miembros de las élites políticas e intelectuales, la mejor de las opciones era la 

repoblación “artificial”, teniendo en cuenta los beneficios que traían los árboles con los que quería 

reforestar. 

 

Más adelante la administración municipal tuvo que parar las siembras y empezar a cuestionarse 

sobre si habría sido mejor dejar crecer una naturaleza “espontánea” en las hoyas. La duda venía 

básicamente por los cuestionamientos a un árbol en particular: el eucalipto. Para muchos, era una 

especie contraindicada para recuperar el caudal de los ríos de la ciudad, dado que absorbía 

demasiada agua a través de sus grandes raíces y tenía una alta capacidad de evaporación. Esta 

característica del eucalipto era bien conocida, por lo menos desde el ensayo de la arborización de 

Triana (1914a) y había sido calificada igualmente como contraproducente por el alcalde de 1920: 

“en el sentido de lo que generalmente es sabido en la práctica […], el eucalipto deseca los terrenos 

y lo que el municipio quiere en aquellas hoyas es precisamente lo contrario” (Concejo Municipal, 

1919, p. 3748). No obstante, en dicha sesión del Concejo, varios funcionarios públicos siguieron 

argumentando a favor del eucalipto como especie ideal para las hoyas. Tal fue el caso del Director 

de Higiene, quien mencionó que los eucaliptos aparentemente no tenían ningún problema de 

desecamiento y que poseía “ventajas reconocidas para la higiene de las poblaciones” (Concejo 
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Municipal, 1919, p. 3748).  

 

Al parecer, los argumentos higienistas impedían que se pensara en otro árbol distinto al eucalipto, 

básicamente por sus propiedades para la “limpieza” de la ciudad. Sin embargo, estas explicaciones 

ya no tenían tanta acogida, pues existían personajes como el Hermano Apolinar María que se 

oponían a la siembra con este tipo de árbol, por ser absorbente. Tras la respuesta desalentadora de 

los ingenieros extranjeros, la administración acudió a este naturalista para dar solución a la 

problemática de la reforestación en las hoyas. Su primera sugerencia fue dejar de plantar eucaliptos 

y permitir que la vegetación “espontánea” creciera, autorizando apenas la siembra de arbustos y 

matorrales de profundidad no muy grande. En atención a esta opinión, el mismo gerente del 

Acueducto terminaba por afirmar que los eucaliptos eran perjudiciales para los cerros, aceptando 

que “elimina la vegetación “espontánea” que cubre el suelo, no disminuye el deslizamiento de las 

aguas y favorece la erosión del terreno” (El Tiempo, 1923, p. 6a). Con este reconocimiento, no le 

quedaba al Municipio otra opción que dejar de plantar este tipo de árboles y buscar otras 

alternativas, que no fueron diferentes a la siembra de más pinos y a dejar incluso a la vegetación 

“espontánea” crecer libremente, ambas cosas siendo recomendaciones tanto del gerente como del 

Hermano Apolinar María. 

 

A pesar del reconocimiento del error de la siembra de los eucaliptos por parte del Municipio, varios 

intelectuales empezaron a ver el proyecto de reforestación como un caso de fracaso en el país. En 

este sentido se expresaba el señor E. Corradine en una carta dirigida al director de El Tiempo en 

1924, en la que hablaba de la sequía del río Magdalena y mencionaba irónicamente cómo en el caso 

de las hoyas se hizo bien al arborizar, pero se erró completamente en el tipo de árboles introducidos: 

“Con satisfacción vi hace algunos años que se dieron los pasos para arborizar las hoyas 

hidrográficas de la cabecera de la capital; pero vea qué arborización! Eucaliptos. No se ha podido 

escoger un árbol menos apropiado” (Corradine, 1924, p. 11a). De igual forma, algunos reportes en 

la prensa seguían señalando que el caudal de agua no estaba aumentando como se quería. 

Específicamente, un observador señalaba que para el verano entre 1923 y 1924, el agua de los ríos 

de la ciudad había escaseado al igual que en otros años (Panqueva, 1924, p. 11a).  

 

Ahora bien, el debate de la naturaleza “espontánea”, aparte de resaltar las dudas que se tenían en 

torno al proyecto y el carácter mismo de intervención humana, nos deja claro también que las élites 

estaban dejando de lado un punto fundamental, que de hecho contradecía su idea de la 

diferenciación espacial: existía una interconexión entre las hoyas y la ciudad, pues los habitantes de 
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Bogotá dependían del espacio de los cerros para vivir y éstos dependían a su vez de la intervención 

humana, en especial de los expertos. A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XIX, como 

vimos, las élites se esforzaron por diferenciar los espacios de la ciudad y de las hoyas de tal manera 

que se pudiera garantizar la reforestación y el aumento del caudal tal como ellos querían. Sin 

embargo, a raíz de esta misma necesidad que reconocían, es contraproducente que consideraran los 

espacios del ser humano y de la naturaleza como opuestos y distintos, ya que en últimas había una 

conexión indudable entre ambos dominios, reconocida por los mismos miembros de las élites. 

Además, la reforestación era en sí una intervención directa y por tanto un moldeamiento humano 

del espacio que consideraban como natural. En este último punto se alcanzaron a cuestionar, a raíz 

del debate de la naturaleza “artificial”, pero nunca llegaron a admitir que era absurda la misma idea 

de la diferenciación, tal vez por el hecho de que al hacerlo se vendría abajo todo el proyecto que 

habían defendido hasta ahora.  

 

 

El Informe de 1924 del Acueducto y el cambio de dirección 

 

Después de varios años de discusiones relacionadas con qué hacer con las hoyas compradas o qué 

especies sembrar en ellas, el Acueducto decidió tomar unas algunas determinaciones distintas en la 

administración de los cerros. En su Informe del primer semestre de 1924 la Empresa describía 

algunos cambios que tenía pensado hacer con respecto al manejo de las hoyas, pero también seguía 

mostrando una marcada creencia en los imaginarios de naturaleza que ya se venían manifestando 

desde hacía tiempo. 

 

Dado que se habían presentado numerosas críticas con respecto a la cientificidad del proyecto, las 

directivas de la Empresa comenzaron por reafirmar su carácter de “seriedad científica”: “hemos 

querido asesorarnos de la opinión de varios geólogos y naturalistas, para formar nuestro criterio 

acerca de las posibilidades de aumentar y de higienizar las aguas de las fuentes que allí emanan” 

(Empresa de Acueducto, 1924, p. 47-48). Con esta aclaración, el Acueducto buscaba legitimar sus 

posiciones y políticas, ya que si en cualquier momento se dudaba de las medidas que estaban 

tomando, su credibilidad como cuerpo técnico quedaría en entredicho ante la ciudad. Igualmente, y 

aunque para 1924 el Acueducto reportaba poseer la gran mayoría de predios de las hoyas de los 

principales ríos de la ciudad, el compromiso por la vigilancia y la estricta diferenciación entre ser 

humanos y naturaleza, así como la idea de que la naturaleza prestaba “servicios”, seguían siendo 

aspectos muy fuertes en el discurso de estos funcionarios públicos: 
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Al obtener la desviación de los caminos, la adquisición de los pocos predios que quedaron sin 

comprar dentro de las hoyas y la perfecta y científica vigilancia de tales cuencas hidrográficas, 

quedará la ciudad de Bogotá dotadas de las más puras aguas que puede producir la naturaleza 

(Empresa de Acueducto, 1924, p. 56-57). 

 

Uno de los cambios que marcaba el Informe era su reconocimiento de que el río San Cristóbal era el 

más importante para el acueducto de Bogotá. Para 1924 reportaba que existían los siguientes 

acueductos controlados por la Empresa en la ciudad de Bogotá: el de Chapinero, que se abastecía de 

las quebradas La Vieja y las Delicias y contaba con un pequeño tanque entre las dos; el de la 

quebrada El Arzobispo, que se alimentaba de este río y contaba con el tanque de San Diego al norte 

de la ciudad; el de San Francisco, que era el principal de la ciudad y contaba con los tanques de 

Egipto y de Belén; y el del río San Cristóbal, que contaba con un tanque que se estaba agrandando y 

abastecía para entonces al sur de la ciudad (Empresa de Acueducto, 1924, p. 6-17). En vista de que 

el acueducto de San Francisco ya no daba todo el abasto que se requería y de que el San Cristóbal 

presentaba, según la Empresa, un caudal muy importante, las autoridades municipales decidieron 

centrar desde entonces sus esfuerzos y su presupuesto en la continuidad de las construcciones de 

adecuación de redes de acueducto para este río (Felacio Jiménez, 2010, p. 10).  

 

En el Informe quedaban también manifiestos algunos deseos insatisfechos o proyectos que las élites 

bogotanas siempre quisieron, pero hasta 1924 no lograron llevar a cabo. Como se mencionó en 

varias ocasiones, el deseo por suprimir barrios periféricos de los cerros como el Paseo Bolívar era 

una de las principales obsesiones de los higienistas, aspecto que quedaría enunciado en el Informe: 

“los barrios altos, situados al oriente de Bogotá, no tienen servicios públicos y contaminan la 

ciudad. En estos predios deben prohibirse las edificaciones” (Empresa de Acueducto, 1924, p. 57). 

A pesar de que el lenguaje usado no era tan despectivo si se lo compara con los textos higienistas, sí 

queda claro que la voluntad por desocupar completamente las hoyas quedaba frustrada con la 

presencia de barrios como el Paseo Bolívar. Con respecto a este barrio, el Informe muestra una foto 

(imagen 4) en la que el mensaje sobre el estado deteriorado o hasta deplorable de las viviendas (que 

se observa en la foto) y la consiguiente necesidad de eliminarlas de éstas queda muy claro: 
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Imagen 4. La leyenda original reza. “Figura 11. Urbanizaciones al oriente del Paseo Bolívar, que 

deben eliminarse” (Empresa de Acueducto, 1924, p. 45) 

 

 

Sin embargo, no todo lo que se afirmaba en el Informe se reflejaba en los imaginarios elaborados en 

los últimos veinticinco años. Como respuesta a las opiniones favorables a la naturaleza 

“espontánea”, mostraba que el Acueducto se había vuelto muy afín a esta opinión. Así pues, 

afirmaba por ejemplo que “la vegetación espontánea de aquellos predios [de las hoyas 

hidrográficas], es la más conveniente para la regularización y aumento de las fuentes” (Empresa de 

Acueducto, 1924, p. 49). Según esto, parecía que las opiniones del Hermano Apolinar María habían 

tenido efecto y ahora el Municipio, a través de la Empresa de Acueducto, consideraba que, en aras 

de recuperar al caudal y de garantizar un auténtico espacio natural en los cerros, se tenía que dejar 

crecer libremente su vegetación “espontánea”.  

 

De igual forma, en el Informe se aceptaba que no se debían seguir sembrando los eucaliptos. Este 

argumento venía de la mano del de la naturaleza “espontánea”, pues se pensaba que eucaliptos y 

vegetación natural no podían estar juntos, ya que este árbol podía poner en riesgo la captación de 

agua y por lo tanto el desarrollo de cualquier otra planta, tal y como se observa en la imagen 5. Así 

pues, se afirmaba que el eucalipto “Es una planta que por su rápido crecimiento, consume grandes 

cantidades de agua y elimina la vegetación adyacente y que por esta misma avidez de humedad 

usurpa la que necesitan las demás plantas y el rendimiento de las fuentes” (Empresa de Acueducto, 

1924, p. 49). Con lo anterior quedaba claro que la opción que vislumbraba ahora el Municipio era 

no hacer reforestación del todo, dado que lo mejor era no intervenir en los cerros para dejar crecer 

la vegetación “espontánea”. La idea de la reserva maderera quedaba también diluida, pues con la 
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vegetación nativa dicha posibilidad era más difícil de imaginar. Con todo, es curioso que a lo largo 

del informe haya un gran silencio con respecto a los pinos. No se dice que son plantas 

contraindicadas o que habían sido sembradas en varias zonas de las hoyas. Esta falta de información 

tal vez se debía a que la polémica la protagonizó ante todo el eucalipto, ya que para la época al 

parecer no se sabía de los efectos de los pinos sobre los suelos. 

 

Imagen 5. Foto original del Informe, en la que se muestra cómo se detalla la erosión causada por los 

eucaliptos. La leyenda original resalta la idea de que este tipo de árboles no permiten el desarrollo 

de la vegetación natural: “Figura 70. Terreno desecada por los eucaliptos” (Empresa de Acueducto, 

1924, p. 55). 

 

El Informe de 1924 marcaba sin duda el fin de una etapa en donde primó el imaginario de los 

“servicios” de la naturaleza y el de la dualidad y la diferenciación absoluta entre cerros y ciudad y 

entre naturaleza y ser humano. Por veinticinco años, el esfuerzo de las élites bogotanas había sido 

recuperar el caudal de agua y la salubridad de la ciudad a través de la reforestación de las hoyas. 

Empero, el tiempo pasó y los problemas no se resolvieron del todo. Bogotá para dicho año no era la 

misma que la de finales del siglo XIX y ahora demandaba mucha más agua de la que disponía o de 

la que las élites podían imaginarse. Tres años después de este informe, la Alcaldía creaba la 

Comisión Municipal de Aguas con el único objetivo de buscar nuevas fuentes para la ciudad, ya que 

las que tenían entonces no eran suficientes (Osorio, 2009, p. 24). Como lo reclamaban muchos 

críticos de dicha época, la reforestación al parecer no había dado los frutos que por tanto tiempo 

habían prometido las élites. Sin embargo, las ideas de naturaleza que con tanto ahínco defendieron 

las élites quedaban en la historia de la ciudad, así como en el paisaje que aún hoy día vemos en los 

cerros orientales de Bogotá.  
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Imagen 6. Foto actual de los cerros, entre los cerros de Guadalupe (derecha) y Monserrate 

(izquierda). Tomada por el autor. 
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Conclusiones: De las “hoyas hidrográficas” del ayer a los cerros orientales de hoy  

 

 

Las élites bogotanas de las primeras tres décadas del siglo XX sabían sin duda que el espacio que 

ellos llamaron “hoyas hidrográficas” -y que hoy llamamos cerros orientales- era de vital 

importancia para la vida de los habitantes de la ciudad. Para finales del siglo XIX y principios del 

XX, la crisis de escasez agua era una realidad inminente e innegable, por lo menos para la mayoría 

de miembros de la alta sociedad bogotana. Luego de numerosas opiniones de ingenieros, 

agrónomos, naturalistas e higienistas, expresadas en los periódicos de la época y en varias revistas 

técnicas, la idea de que para superar las crisis había que arborizar los cerros (y ponerlos al servicio 

de la ciudad) se posicionó. Este proceso se dio luego de reconocer que había una necesaria conexión 

entre la presencia de árboles en las cuencas hidrográficas y el aumento del caudal de los principales 

ríos que tenían su nacimiento en los cerros orientales. Surgió entonces la necesidad de pensar en 

cómo reforestar las “hoyas hidrográficas” y cómo garantizar que pudieran recuperar eficientemente 

el agua para la ciudad. 

 

Paralelo a este proceso las élites bogotanas, conforme al pensamiento higienista de la época, creían 

que además de la crisis de cantidad de agua, había una de salubridad manifiesta en el aire malsano y 

en la calidad del agua de los ríos que nacían en los cerros. En la opinión de este grupo social, los 

causantes de esta crisis tenían nombre propio y lugar de residencia: las clases populares de los 

barrios aledaños a los cerros, como el Paseo Bolívar. Pensaban que los habitantes de estos barrios, 

así como las personas que moraban o hacían actividades cerca a las hoyas, contaminaban las aguas 

y ponían en riesgo el suministro de agua y la potabilidad de la misma. Como una de las soluciones a 

este problema, plantearon que lo mejor era desalojar a estos habitantes (en especial a los del barrio 

Bolívar) y restringir cualquier tipo de actividades económicas en los cerros. De esta forma se 

empezaba a generar la idea de que sobre los cerros debía haber una vigilancia absoluta y un control 

directo de las autoridades, de manera tal que se eliminaran las actividades que ponían en peligro la 

recuperación del caudal para la ciudad.  

 

Con base en estos dos puntos, el Municipio de Bogotá decidió comprar los terrenos de las “hoyas 

hidrográficas”. Convertirlos en propiedad pública, a los ojos de la élite política, permitía la 

vigilancia de las hoyas y la restricción de las actividades extractivas y productivas. Conforme el 

Municipio llevaba a cabo la reforestación de las cabeceras junto con algunos particulares (que 
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vendían sus terrenos con árboles plantados para subir el valor de su predio), se esperaba que los 

árboles sembrados garantizaran el aumento del flujo de agua y brindaran otros beneficios a la 

ciudad, como por ejemplo la higienización y purificación del aire malsano en el caso concreto de 

los eucaliptos.  

 

En este proceso las élites bogotanas se basaron en dos imaginarios de naturaleza que aunque 

distintos, se complementaban el uno con el otro. Por un lado, la imagen de que los árboles tenían 

diferentes propiedades útiles los trajo a la idea de que la naturaleza se encontraba al servicio de la 

sociedad, es decir le prestaba diversos “servicios” como el agua o la limpieza del aire. Por otro lado, 

en conformidad con esta dependencia de los árboles, las élites vieron como necesaria la idea de una 

clara demarcación espacial entre hoyas y ciudad, lo que no significaba otra cosa que la 

diferenciación espacial entre naturaleza y sociedad, en la cual se hacía indispensable tener vigilado 

al espacio natural en aras de garantizar la prestación de sus “servicios naturales”. A pesar de que las 

élites no lo reconocían, tal vez por constituir una completa contradicción con su idea de la 

diferenciación, estaban afirmando en últimas que había una clara dependencia de la ciudad sobre los 

cerros y de los cerros sobre la ciudad. Esto último se daba como resultado de pensar que el espacio 

de las hoyas debía ser racionalizado y controlado por los expertos (ingenieros, agrónomos, 

funcionarios de la Empresa de Acueducto), por lo cual su funcionalidad dependía del buen manejo 

que éstos pudieran hacerle. Pero dicho manejo se tenía que hacer en un terreno que perteneciera al 

Estado y en el que se pudiera garantizar el “bien común” de la ciudad. En este sentido los expertos, 

y en especial los funcionarios de la Empresa del Acueducto, actuaban como garantes y responsables 

de las decisiones de manejo de agua en Bogotá.  

 

Al igual que con cualquier imaginario de naturaleza, la formación de estas dos ideas particulares 

sobre los cerros orientales pasó por varias discusiones puntuales y no generó nunca un consenso 

absoluto en el conjunto de las élites bogotanas. Desde los debates sobre si había o no escasez de 

agua, hasta las diferencias de opinión sobre qué tipos de árboles se debían sembrar en los cerros, las 

imágenes sobre la naturaleza en las élites bogotanas siempre estuvieron en disputa. Con todo, es 

importante afirmar que en ningún momento se propuso o se llegó a la idea de que los cerros fueran 

un espacio vital vinculado activamente a la ciudad a través de diversos mecanismos naturales y 

sociales. Se trataba antes que nada de un imaginario de naturaleza útil y funcional, que de ninguna 

manera tenía relación con una visión integral y holística. Los cerros debían ser protegidos por el 

simple hecho de que el agua que producían servía para el abastecimiento de la ciudad. De no ser así, 

las élites no habrían llevado a cabo ninguna reforestación o simplemente no se habrían fijado nunca 
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en dicho espacio natural. Esta visión de inmediatez explica también por qué llegaron a considerar la 

posibilidad de que las hoyas se convirtieran en una reserva maderera en un mediano o largo plazo. 

En el pensamiento de los miembros de la alta sociedad bogotana, a los árboles de los cerros había 

que sacarles todo el provecho posible, tanto en el presente inmediato como en el futuro.  

 

Los dos imaginarios que se trataron a lo largo de este trabajo no se quedaron sólo en las fuentes de 

la época, ni en las políticas públicas que instauró el Municipio para entonces. Un efecto real y 

perceptible de estos imaginarios fue la siembra de pinos y eucaliptos, árboles que aún hoy hacen 

parte de la cobertura vegetal de los cerros orientales. Si bien a lo largo del siglo se llevaron a cabo 

numerosas campañas de arborización (Camargo, 2001, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006), fue a 

principios del siglo XX que se comenzó esta política y que se consolidaron las razones para sembrar 

este tipo de especies. Hoy, los efectos de estas primeras siembras (así como de todas aquellas que 

las siguieron a lo largo del siglo) han sido sin duda dañinos. Estos dos tipos de árboles no nativos, 

junto a otros géneros como los cipreses y las acacias, alteran la dinámica hídrica de los cerros 

orientales, aspecto que se puede evidenciar en la “desaparición de cauces, disminución de la 

infiltración en las áreas de recarga, degradación de suelos y aceleración de procesos erosivos 

(erosión laminar, carcavamiento y remoción en masa)” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p. 27). 

Así pues, podemos hablar de que el higienismo de principios del siglo XX tiene sin duda un efecto 

directo y palpable en una realidad ambiental que aún nos afecta hoy día, pues fue una ideología que 

motivó las siembras de eucaliptos que comenzaron en el período de estudio analizado. No ocurre lo 

mismo con los pinos, género de árboles que fue ampliamente aceptado por varios miembros de las 

élites, no obstante que sus razones de siembra nunca estuvieron muy claras.  

 

Siguiendo con lo anterior, podemos afirmar que los imaginarios de naturaleza que analizamos en 

este trabajo se manifestaron décadas después en otro tipo de resoluciones de entidades locales y 

nacionales. Al respecto, es importante mencionar que el imaginario de la diferenciación espacial se 

manifestó en el Acuerdo 30 de 1976 del Instituto Nacional de Recursos Naturales -Inderena-, 

política mediante la cual se declaraba a los cerros orientales como la “Reserva Forestal Protectora el 

Bosque Oriental de Bogotá”, un espacio que desde entonces se destinaba a la protección y la 

conservación (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p. 8). Al año siguiente, la máxima autoridad 

ambiental de la época, el Ministerio de Agricultura (al cual estaba adscrito el Inderena), reforzó esta 

política pública y expidió la Resolución 76 de 1977, mediante la cual no sólo declaraba el área de 

los cerros como de reserva forestal, sino que prohibía actividades como la expansión urbana, el 

manejo de vertimientos, la minería, el ordenamiento del comercio, los corredores viales y la 
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creación ilegal de barrios, entre otras (Camargo, 2001, p. 130). A pesar de que para dicha década ya 

se tenían diversos conceptos que para principios de siglo no existían -medio ambiente, ecosistema, 

etc.-, permanecía la idea de la diferenciación espacial, esta vez de forma más reglamentada que con 

las políticas públicas de principios de siglo. Esta legislación reforzó el imaginario de los cerros 

como “telón de fondo de la ciudad” (y no como parte integral de ella) y el de la extrema vigilancia y 

protección de igual manera que a principios de siglo, cuando se compraron los predios de las “hoyas 

hidrográficas”. 

 

Ahora bien, a los ojos de las problemáticas actuales de los cerros orientales (tala ilegal, expansión 

urbana legal e ilegal, minería, inseguridad, erosión del suelo, etc.), nos preguntamos si la idea de 

diferenciarlos espacialmente de la ciudad de manera tan estricta ha conllevado a medidas realmente 

productivas o siquiera eficaces. Si nos fijamos en las actividades que se prohíben en la legislación, 

nos podemos dar cuenta que son precisamente todas las que actualmente ocurren, a los ojos mismos 

de las autoridades ambientales. Es sin duda cierto, como afirma el propio gobierno distrital 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006), que hay una gran confusión de competencias entre las diferentes 

autoridades locales, departamentales y nacionales con respecto a las acciones que se deben tomar. 

Con todo, sería recomendable, a la luz de las ideas expuestas a lo largo de este trabajo, que se 

trabaje por romper esa idea de la diferenciación espacial. Es en principio ridículo que sigamos 

hablando de los cerros orientales como si fueran un “telón de fondo” o como si no pertenecieran a la 

ciudad. La misma jurisdicción espacial del Distrito Capital los incluye y los integra a la vida misma 

de la capital. Por tanto, tenemos que buscar nuevos mecanismos para no sólo romper esta idea de la 

diferenciación, que contradice cualquier relación real de los bogotanos con su medio ambiente 

inmediato, sino promover nuevas formas de integración que nos ayuden a combatir las 

problemáticas que actualmente padecen. Tal vez es bueno sugerir que una buena forma de hacerlo 

sería patrocinando un proyecto educativo que haga conocer a la totalidad de ciudadanos la 

complejidad de este espacio. Tal vez si sabemos un poco más de su historia, de su ecología y de su 

estructura biológica, podremos comprender a fondo de qué manera estos cerros están integrados a 

nuestra vida diaria y cómo podemos buscarles soluciones conjuntas a sus problemáticas.  

 

A lo largo de este trabajo, hemos visto de qué manera se construyeron unos imaginarios concretos 

de naturaleza para los cerros orientales. El esfuerzo en todo momento fue brindar una perspectiva 

desde la historia ambiental urbana de cómo un grupo social particular, en nuestro caso las élites 

bogotanas, desarrolló unas ideas concretas de su entorno y cómo con base en éstas lo modificaron. 

Teniendo en cuenta lo que se ha afirmado a manera de esbozo en esta conclusión, pretendo dejar las 
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puertas abiertas para la continuación de una investigación que indague, de la misma forma que se 

hizo en esta monografía, la manera en que se construyeron imaginarios de naturaleza en los 

proyectos y políticas de reforestación que siguieron y aún siguen en los cerros orientales. Asimismo, 

sería interesante indagar sobre los imaginarios que pudieron desarrollar otros grupos sociales, como 

por ejemplo los habitantes de barrios como el Paseo Bolívar. Con ello, podremos tener una 

aproximación histórica completa que nos ayude a entender de qué forma se han integrado estos 

cerros a nuestra historia y de qué forma hemos podido construir simbólicamente dicha integración.  
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