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INTRODUCCIÓN 

El tema hídrico en Colombia es de la mayor relevancia y vigencia cuando recientemente se 

intentó tramitar un proyecto de Ley del Agua que buscaba reglamentar su planificación y uso 

(Gutiérrez 2006), pero que podía conducir a la privatización de la misma mediante la creación de 

figuras como los mercados del agua, a través de las concesiones de largo plazo y su traspaso entre 

particulares sin la intervención gubernamental (Ecofondo 2006: 46). Se trata de políticas 

nacionales e internacionales que consideran el agua como un “bien comercial”, responden a 

intereses privados (Castro 2006) y desconocen procesos de relación y manejo del agua, ocurridos 

en las esferas regional y local. Esta preocupación se hizo patente en el III Foro Mundial del Agua 

llevado a cabo en Méjico en marzo de 2006, en el cual se aprobó una declaración conjunta de los 

movimientos en defensa del agua que considera el agua como un bien común y su acceso como 

un derecho humano fundamental e inalienable; igualmente plantea que la gestión y el control 

deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin 

de lucro1.  

El proyecto de Ley del Agua desencadenó un debate en el año 2005 fomentado entre otros 

por el Foro Nacional Ambiental (FNA), lo que llevó a la formulación de comentarios críticos y 

recomendaciones al mismo (Colmenares 2005; Rudas 2005; Uribe 2005; FNA 2005). Igualmente 

entre marzo y mayo de 2006 Ecofondo2 desarrolló 16 foros regionales en el marco de la Campaña 

del Agua, la cual buscó la construcción de políticas públicas en defensa del agua como un bien 

público; estos foros permitieron reconocer procesos y problemas ambientales en relación con el 

agua en diferentes zonas y casos del país (Ecofondo 2006: 44). El proyecto de ley fue retirado y 

actualmente (enero de 2007) no se encuentra en trámite en el Congreso de la República, 

seguramente como respuesta a la movilización nacional. En este momento Ecofondo está 

considerando un referéndum que busca incluir en la constitución nacional el agua como un 

derecho humano y un bien público (Com. Pers. Juan Camilo Mira - Ecofondo).  

Mi primer acercamiento a San Pedro de Iguaque (SPI) ocurrió el 11 de mayo de 2005 cuando 

se desarrolló en el colegio de este poblado uno de los foros regionales que buscaban dar a 

conocer aspectos relacionados con la concesión de los servicios turísticos del Santuario de Flora 

                                                 
1 Los mencionados son algunos de los aspectos considerados en la decl aración firmada por organizaciones 
participantes procedentes de más de 40 países (Fuente: Revista Semillas Nos. 28/29, junio de 2006, Págs. 13-15).   
2 Ecofondo es una organización de carácter ambiental conformada por organizaciones no gubernamental es, 
organizaciones comunitari as de base, instituciones de investigación, centros universitarios y organismos 
gubernamentales, que desarrollan trabajo ambiental en Colombia  (Fuente: www.ecofondo.org.co).  
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y Fauna Iguaque (SFF Iguaque) a entes particulares. Al evento asistieron un número considerable 

de campesinos, las autoridades municipales y miembros de la veeduría por la defensa del Macizo 

de Iguaque, estos últimos oriundos en su mayoría de Villa de Leyva; en dicho foro las personas 

de la veeduría manifestaron el temor ante el riesgo de que el agua fuera igualmente incluida en 

dicho proceso, teniendo en cuenta el proyecto de Ley del Agua en curso. La concesión de los 

servicios ecoturísticos en Iguaque fue publicitada en periódicos regionales y nacionales con 

titulares como “Iguaque se “privatiza”” 3, de forma que el agua se perfilaba en el ámbito 

estrictamente local como objeto de disputas ante el silencio atento de los campesinos, lo que 

despertó en mí la curiosidad por indagar las relaciones campesinas en torno al agua y su 

territorio.  

La zona de estudio elegida para este trabajo comprende cuatro veredas del municipio de 

Chíquiza que forman parte de lo que se conoce como San Pedro de Iguaque (SPI) y presenta unas 

características importantes a tener en cuenta. En primer lugar hizo parte del territorio Muisca, 

aspecto importante en la memoria de los pobladores actuales y que se refleja entre otros en la 

toponimia que encuentra en la laguna de San Pedro su referente más conocido como lugar de 

origen de la humanidad muisca, por lo cual es este un aspecto crucial que proporciona un enorme 

valor simbólico a esta zona eminentemente campesina. Iguaque en lengua chibcha significa 

montaña o serranía vigorosa (Acosta 1938; González 1987) lo que muestra el carácter 

trascendental de esta zona desde tiempos indígenas.   

En segundo lugar coincide parcialmente con un área del Santuario de Flora y Fauna Iguaque 

(SFF Iguaque), figura legal que tiene implicaciones para el manejo de este territorio y del recurso 

hídrico. Chíquiza es el municipio con el área más grande en la jurisdicción del SFF Iguaque con 

un 52.3% de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT 2003:150; Ver Figura 1), 

cifra superior a la reportada en el Plan de Manejo (2005) del parque correspondiente a un 38,6%. 

Otros municipios tienen áreas en el parque como Villa de Leyva, Arcabuco y Sáchica. 

En tercer lugar, hace parte de la zona incluida en el Plan de Ordenamiento y Manejo 

Ambiental de la Cuenca Cane – Iguaque (POMCA Cane – Iguaque 2006), proceso que busca 

generar un manejo territorial alrededor de la conservación del recurso hídrico.  

Finalmente, el municipio de Chíquiza como otra entidad territorial, expresa en su EOT (2003) 

otra propuesta de manejo con base en un epicentro urbano localizado en SPI; dos centros zonales, 

                                                 
3 García, G. (2005, 10 al 12 de mayo). Iguaque se privatiza. Periódico Boyacá 7 Días. P. 16.    
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uno ubicado en Chíquiza y el otro en el caserío de la vereda Cerro; y dieciséis veredas. El 

municipio está ubicado en la Provincia Centro del Departamento de Boyacá, al noroccidente de la 

ciudad de Tunja, de la cual se encuentra a 24 Km de distancia.  

Este trabajo se desarrolló en cuatro veredas relacionadas con el poblado de SPI (ver Mapa 1), 

correspondientes a Cerro, Patiecitos, Río Abajo y Carrizal, en cuyos terrenos cursa una parte 

representativa de tres de los ríos más importantes para el campesinado iguaqueño –Ríos 

Yerbabuena localizado en la vereda Patiecitos, El que baja del Cerro ubicado en la vereda Cerro y 

Carrizal en la vereda Carrizal– para reunirse en un sector denominado El Molino y a partir de allí 

formar un solo río que desciende por la vereda Río Abajo en dirección hacia Villa de Leyva. Este 

río corresponde al Cane – Iguaque el cual es tributario del río Moniquirá. De las cuatro veredas 

mencionadas, las tres primeras presentan superposición de áreas dentro del SFF Iguaque, la 

primera es la más grande y la más poblada del municipio (1067 habitantes), allí se encuentra la 

laguna de San Pedro junto a las otras cinco de las ocho lagunas existentes en el área del parque y 

una porción del curso del río Cane – Iguaque, que nace en la vereda Vergara, cruza su territorio. 

De acuerdo con POMCA Cane – Iguaque (2006) las veredas Cerro, Patiecitos, Carrizal, 

Vergara y otras pertenecen a la subcuenca Campo Hermoso y la vereda Río Abajo a la subcuenca 

Iguaque. La subcuenca Campo Hermoso constituye de acuerdo al diagnóstico del POMCA, la 

zona reguladora de agua y principal abastecedora para las comunidades y para toda la cuenca en 

general, conformada por los municipios de Chíquiza, Villa de Leyva, Arcabuco y Gachantivá 

(Mapa 2).  

Lo mencionado anteriormente no solamente evidencia la trascendencia de la zona de estudio 

desde el punto de vista hidrológico, sino también la configuración de varias territorialidades y 

diferentes categorías de zonificación espacial en un mismo lugar, como la del municipio y su 

organización en veredas, la del SFF Iguaque propuesta en seis zonas de manejo –zona primitiva,  

zona intangible, zona de recuperación natural,  zona histórico – cultural, zona de alta densidad de 

uso, zona amortiguadora– y la del POMCA estructurada en cuencas hidrográficas. Esta 

investigación se sitúa desde la territorialidad campesina fundamentada en la vereda como lugar 

más próximo a la cotidianidad, como universo social y ambiental en el que la gente vive y se 

conoce.  

Este trabajo aborda el tema de las territorialidades campesinas ejercidas en espacios 

construidos socialmente desde las dimensiones histórica, simbólica y pragmática, en las cuales el 
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agua representa un referente crucial. Se presentan algunas dinámicas sociales locales en estos 

espacios que permiten entender las  lógicas de interacción con el territorio y el agua existentes en 

las comunidades campesinas iguaqueñas asentadas en las cuatro veredas mencionadas.  

Mi propósito con esta investigación es responder a las preguntas ¿Cuáles son las formas de 

apropiación del territorio campesino? ¿Hay elementos históricos y políticos que permitan 

comprender la cotidianidad actual del campesino iguaqueño en relación con el territorio y con el 

agua? ¿Existe un vínculo entre el campesinado y los antiguos pobladores muiscas? ¿Cuál es el rol 

del agua en estas relaciones? ¿Qué elementos son relevantes en las relaciones sociales en torno al  

manejo del agua? ¿Cuáles son los criterios campesinos para evaluar la calidad del agua? ¿Cuál es 

el aporte de este trabajo a los distintos planes de ordenamiento presentes en la zona? Se parte de 

las narrativas y las acciones campesinas y se enriquece con ciertos conceptos teóricos ligados al 

territorio como eje fundamental de análisis. Igualmente la calidad del agua fue evaluada en diez 

lugares diferentes concertados con los campesinos, a partir de la presencia o ausencia de 

invertebrados acuáticos, cuyos resultados fueron relacionados con los criterios culturales de 

calidad del agua.  

La investigación antropológica en Colombia ha enfocado frecuentemente sus intereses en los 

pueblos indígenas quienes han logrado avances significativos en su reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la cultura campesina que 

ante la escasez de estudios sobre el campesinado, sus patrones culturales y las nociones propias 

de historia y territorio, ha resultado en su invisibilidad como sujetos con identidad y voluntad 

propia y por lo tanto han permanecido ausentes en los discursos político y académico (Rueda 

2005:41); por lo que el conocimiento y divulgación de ciertos aspectos del campesinado 

iguaqueño en relación con el territorio y el agua, constituye uno de los propósitos de este trabajo.     

Respecto a las investigaciones relacionadas con la temática propuesta se han considerado en 

tres niveles. En primer término, algunas relacionadas con la simbología del agua y del territorio 

en la zona de interés, en el departamento y en otros lugares del país. Se consideraron los estudios 

de Isabel Trejos y otros (2000) y  Jorge Morales (2002) quienes se interesaron en comunidades 

campesinas asentadas en Villa de Leyva, los estudios de Helena Pradilla (2006) con campesinos 

oriundos de Motavita, siendo estos dos municipios vecinos de SPI.         

En la investigación de Isabel Trejos y otros (2000) se hizo una recopilación de la tradición 

oral en sectores rurales de Villa de Leiva y en algunos de SPI, en la cual se observan elementos 
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comunes encontrados en este trabajo respecto al carácter simbólico de las lagunas, como el 

encantamiento y la conexión existente entre estas mediante vigas o columnas de oro.  

Por otro lado, Jorge Morales afirma que los Muiscas permanecen vivos a través de los 

encantos o mohanes y constituyen un medio de resistencia indígena aún 515 años después de la 

conquista española (Com. Pers.). Igualmente plantea la existencia de relaciones interétnicas 

entre los encantos que viven en un mundo subterráneo con la población actual que está en la 

superficie y que considera a los primeros con una actitud ambivalente de agresión y protección 

sobre ella (Morales 2002).      

En Motavita se ha investigado (Pradilla 2006) el sentido que tiene para los  campesinos las 

piedras o moyas antiguas existentes en las márgenes del río Farfacá. Al respecto  se encontraron 

las piedras de los tesoros y las del diablo en sitios que causan temor y por lo tanto determinados 

comportamientos sociales. La autora plantea la posibilidad que en las rocas y pictografías del 

Farfacá quedasen los ancestros muiscas los cuales son recreados en la tradición popular 

campesina.      

Los tres trabajos mencionados son de carácter etnográfico y señalan la permanencia de 

elementos indígenas en las narrativas campesinas en relación con el territorio, similares a los que 

se describirán en este trabajo. El planteamiento de Jorge Morales respecto a las relaciones 

interétnicas de agresión y/o protección por parte de los encantos podría no estar tan presente en 

los campesinos iguaqueños. En el caso del trabajo de Helena Pradilla resulta interesante la 

existencia de lugares que causen temor como sucede en SPI con a laguna de San Pedro. Lo 

descrito en este trabajo puede ampliar estas lecturas al tener en cuenta estos elementos simbólicos 

asociados a las fuentes de agua y al cambio percibido en estas respecto al agua disponible para 

uso.  

En otras zonas de Boyacá y del altiplano Cundiboyacense se consultaron los estudios de 

Felipe Cárdenas (2002b), Consuelo de Vengoechea (1992), María Teresa Carrillo (1997) y Saskia 

Loochkart y otros (2003). En algunas comunidades indígenas del departamento del Cauca se tuvo 

en cuenta los trabajos de Richard Muñoz (1993), Hugo Portela (2000) y Herinaldy Gómez 

(1997).  

La investigación de Felipe Cárdenas (2002b) fue realizada en las Provincias del Norte y 

Gutiérrez al nororiente del departamento de Boyacá. El marco de análisis es etnográfico y el 

autor muestra cómo los campesinos recrean un rico universo simbólico en el que confluyen 
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configuraciones culturales de origen indígena y de la religiosidad cristiana, inscritos en el paisaje 

de la región. Se encuentran elementos comunes al comparar con SPI como la existencia de 

algunas lagunas encantadas, mohanes (o encantos) y fiestas patronales y religiosas, cuyas 

imágenes están dispersas en el paisaje.   

Consuelo de Vengoechea (1992) desarrolla una etnografía con los campesinos de Nemocón 

(Cundinamarca) sobre cómo son percibidos los tunjos o mohanes y sugiere con un soporte 

documental histórico que ellos recuerdan en sus narrativas el ritual sacrificial de sus antepasados 

indígenas. A diferencia de los campesinos de Nemocón, los iguaqueños no se identifican como 

descendientes de los muiscas y la denominación de encantos en Iguaque es equivalente a la de 

mohanes o tunjos.    

María Teresa Carrillo (1997) realiza una etnografía sobre los mohanes en su trabajo con 

distintas comunidades raizales 4 de la Sabana de Bogotá. La autora señala, entre otros aspectos, la 

relación de los encantos y el oro con los cuerpos de agua, los páramos y los aguaceros, con 

algunos aspectos semejantes a lo narrado por los iguaqueños.       

Saskia Loochkart y otros (2003) mencionan la existencia de patrones de apropiación 

simbólica del territorio mediante encantos en poblaciones campesinas y raizales del Altiplano 

Cundiboyacense, como una manera de mostrar territorialidades distintas que le permiten 

introducir una relación entre algunos sitios de ocupación prehispánicos, los movimientos del sol y 

la topografía. Los investigadores consideran un modelo de indagación histórico, geográfico-físico 

y arqueológico que les permite poner en evidencia posibles patrones de ocupación y 

ordenamiento territorial prehispánicos asociados con el sol.       

Las cuatro investigaciones mencionadas ratifican la permanencia de elementos simbólicos 

similares en las narrativas campesinas en relación con los encantos y su presencia en fuentes de 

agua en otras zonas de Boyacá y del Altiplano Cundiboyacense, otrora territorio muisca. Los tres 

primeros son de carácter etnográfico junto a los cuales se sitúa el presente trabajo que aporta 

elementos etnográficos desde la localidad de SPI, cuna de la humanidad muisca, lo que le 

proporciona un valor especial.    

Los trabajos de Richard Muñoz (1993), Hugo Portela (2000) y Herinaldy Gómez (1997) 

realizados con comunidades indígenas del Cauca revelan elementos comunes a lo encontrado con 

los campesinos iguaqueños. Hay enfoques etnográficos y etnológicos en las tres investigaciones 

                                                 
4 Raizales: personas que se reconocen descendientes de los muiscas en los resguardos de Chía Cota, Sesquilé y Suba 
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que les permiten acceder a las representaciones del territorio y del macizo Colombiano. La 

humanización de lugares específicos en el paisaje con nociones de braveza y posterior 

amansamiento están presentes en los pueblos Yanaconas, Coconucos, Nasa y otros del Macizo 

Colombiano quienes clasifican sitios bravos como aquellos que no están sometidos a la voluntad 

del hombre y sitios mansos los  que sí lo están. En los primeros se encuentran lagunas y páramos 

y en los segundos donde se encuentra la población, sus parcelas y sitios de ocupación (Muñoz 

1993: 51-58; Portela 2000:29-37; Gómez 1997:41-42). Lo que revela que el amansamiento de las 

lagunas por acciones humanas es una relación similar entre campesinos boyacenses e indígenas 

caucanos quienes habitan paisajes similares localizados en sitios distantes. 

Se perfila entonces la existencia de universos simbólicos similares en campesinos e indígenas 

que habitan territorios semejantes y que como lo mostrará este documento, serán enriquecidos 

con  el conocimiento de elementos históricos, políticos y pragmáticos que pueden aportar en la 

comprensión del ser campesino.   

En segunda instancia, se consultaron trabajos relacionados con otros aspectos de la cultura 

campesina en el área de estudio como los de Nadia Rodríguez (2002), Eduardo García (2000;  

2001), Luis Rojas y Libardo Salazar (1984), Diego Rueda (2005), Juan Carlos Arias (2005),                        

Patricia Vargas (2004),  Felipe Cárdenas (2002a) y el POMCA Cane – Iguaque (2006). 

Nadia Rodríguez (2002) aborda el tema de la identidad campesina en el poblado de Chíquiza 

a diferencia del presente trabajo localizado en SPI, siendo los dos poblados parte del mismo 

municipio. La autora emplea una perspectiva etnográfica con soporte documental histórico y 

señala tres ejes formadores de identidad: la propiedad y la relación con la tierra, el 

enfrentamiento con SPI por la cabecera municipal y las transformaciones que han vivido en torno 

a los monocultivos. Tres aspectos que son compartidos por los iguaqueños de manera que lo 

registrado aquí podrá complementar lo encontrado en la perspectiva etnográfica de la gente de 

Chíquiza y de esta forma aportar en la construcción de una lectura que involucre las miradas de 

los dos poblados.  

El trabajo arqueológico de Eduardo García (2000;  2001) se centró en el poblado de Chíquiza 

y plantea que las condiciones medioambientales, la irregularidad y la excesiva erosión del terreno 

son el resultado de la mala calidad original de los suelos, condiciones poco favorables para el 

desarrollo de un poblamiento temprano. Situación que es relevante para este estudio ya que 

permite comprender mejor las diferencias poblacionales entre los dos poblados, siendo Chíquiza 
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menor desde tiempos indígenas respecto a SPI con mejores condiciones topográficas, suelos más 

fértiles y mayor disponibilidad de agua.     

Igualmente se consideró el trabajo de los economistas Luis Rojas y Libardo Salazar (1984) en 

el cual se expone un diagnóstico socioeconómico para el municipio de Chíquiza con aspectos 

demográficos, físicos, económicos y agrícolas. Los autores  acuden a encuestas y entrevistas y 

reportan que en ese momento no se contaba con un plan general de acueductos, un 59,6% de las 

residencias en todo el municipio (734 en total) se abastecían de agua de aljibes, un 9,8% se 

abastecían del agua del río o manantial y un 30,6% contaban con servicio de agua mediante 

tuberías. Igualmente discriminan esta información por veredas, de la cual se transcriben datos 

relacionados con las veredas de interés para este trabajo: 

Tabla 1. Número de familias por veredas y fuentes de abastecimiento de aguas para el año 1982* 

VEREDA ACUEDUCTO RÍO O MANANTIAL POZO O ALJIBE 

Cerro 56  9 59 

Patiecitos 45 3 96 

Río Abajo – Honduras** - 8 39 

Carrizal 1 20 - 
*Fuente: Rojas y  Salazar 1984: 80, en base al Censo de 1982.  **Actualmente las veredas Río Abajo y Honduras son diferentes.  

 
Esta información resulta pertinente si se compara con la situación actual en donde el número 

de usuarios de acueductos ha incrementado notablemente, los aljibes han disminuido en número y 

cantidad de agua disponible y en muy pocos casos se acude al río, como se describirá en este 

documento.  

El trabajo del antropólogo Diego Rueda (2005) identifica y caracteriza actores sociales e 

institucionales estratégicos así como los procesos socioculturales e interinstitucionales relevantes 

para la formulación e implementación del plan básico de manejo del SFF Iguaque en los 

municipios que tienen jurisdicción sobre el parque. En el marco de un proceso integral de 

investigación-acción-participación los actores son caracterizados como pobladores y usuarios, 

grupos organizados en Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras de Acueductos 

(JAA), grupos ecológicos, cooperativas de productores, hogares de bienestar, líderes 

comunitarios y grupos de sistemas sostenibles para la conservación (SSC).  Este trabajo amplia lo 

descrito por el autor para el caso de los pobladores, las JAC y JAA en las veredas de SPI y aporta 
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elementos que responden a algunos de las  inquietudes que hace el mismo (2005:42) relacionadas 

con el ejercicio de territorialidades campesinas propias e inéditas.   

Juan Carlos Arias  (2005) establece un inventario de los recursos hídricos por municipio en el 

SFF Iguaque y describe conflictos por uso del agua entre otros aspectos. Su trabajo es abordado 

desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental. Algunas de las dinámicas que se describirán en 

este trabajo permitirán ampliar un poco el contexto social en el que han surgido dichas disputas.  

Patricia Vargas (2004) establece una reconstrucción de períodos históricos caracterizados por 

diferentes cosmovisiones y epistemologías del espacio en la cuenca del río Cane – Iguaque. La 

autora establece como bases conceptuales el territorio, definido como espacio apropiado por un 

grupo humano para su reproducción física, social y cultural; los paisajes cuyo aspecto es 

condicionado por la acción del hombre; y los sistemas productivos como el conjunto de 

conocimientos y prácticas de recolección, producción, transformación y distribución de bienes 

característicos de las comunidades campesinas. La autora resalta entre otros aspectos 

concepciones y  significados del agua en el campesinado ligada a Bachué y los encantos e 

igualmente menciona la devoción a las vírgenes como un medio en el cual permanece vivo el 

culto a Bachué. Lo registrado en el presente trabajo podrá aportar en los períodos que ha 

establecido la autora como períodos Moderno y Contemporáneo en la relación con el territorio y 

en el conocimiento de significaciones de lugares específicos del territorio, ligados a la tierra y a 

cuerpos de agua.     

Felipe Cárdenas (2002a) plantea una serie de cambios que ha enfrentado la familia campesina 

en los últimos treinta años en las Provincias del Norte y Gutiérrez en Boyacá, a los cuales se 

atribuyen factores como la producción agrícola, entre otros. El autor parte del concepto de 

ecotipo campesino el cual es asimilable al de sistema de producción y vincula variables de tipo 

ambiental, demográficas, macroeconómicas y macroeconómicas. Lo encontrado en el norte de 

Boyacá es comparable a lo encontrado en los relatos campesinos de los iguaqueños. Aunque este 

trabajo no se fundamente en la familia si puede aportar en el conocimiento de dinámicas 

cambiantes que han enfrentado los lugareños con énfasis en la relación con la tierra y con el agua.   

El POMCA Cane – Iguaque (2006) toma como punto de partida el decreto 1729 del 2002 

para ordenación de cuencas. El POMCA fue desarrollado por miembros del Instituto Humboldt y 

del SFF Iguaque quienes describen el diagnóstico socioeconómico mediante aspectos 

relacionados con el crecimiento demográfico en la cuenca, población, calidad de vida con los 
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índices más bajos en las subcuencas relacionadas con SPI, actividad económica siendo la más 

inferior en el municipio de Chíquiza, uso agrícola del suelo en el período comprendido entre 

1990 y 2002,  finanzas públicas y turismo. Algunos apartes de este trabajo podrán enriquecer con 

información puntual lo relativo a la actividad económica ligada a la producción de la papa y 

pastoreo en un contexto histórico más amplio a partir de los recuerdos campesinos.    

Por otro lado el POMCA (2006: 632) en el acápite de identificación de conflictos por uso de 

agua, se menciona la educación como estrategia crucial para un uso adecuado del agua y la 

necesidad de trabajar más con la gente los conceptos de cuenca, territorio y ordenamiento para 

lograr entender y aplicar la sostenibilidad. Esta investigación aporta algunos elementos sobre los 

espacios históricos, simbólicos y pragmáticos en el ejercicio de la  territorialidad campesina de 

SPI; de esta forma se aporta en la consideración de una lectura más amplia y dinámica del 

territorio.  

Finalmente, se revisaron algunos trabajos relacionados con la calidad del agua en la zona 

mediante el uso de indicadores biológicos en los que han reportado insectos acuáticos en cuerpos 

y corrientes de agua ubicados en su mayoría dentro del área del SFF Iguaque. Particularmente los 

trabajos de Mónica Ramírez y otros (2002), Francisco  Medellín y otros (2004), María Eugenia 

Rincón (2002, 1996), Estudiantes de Biología de la UPTC (1998) y el POMCA (2006). Por 

ejemplo los trabajos de Medellín y otros (2004) y Ramírez y otros (2002) evalúan tricopteros en 

corrientes de agua –quebradas Mamarramos, Colorada, Carrizal y río Cane– localizadas dentro y 

en el área próxima al parque en la jurisdicción de Villa de Leyva. Rincón (2002) reporta insectos 

acuáticos –pertenecientes a los Órdenes Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera, Coleoptera– en la 

quebrada Mamarramos ubicada en el municipio de Arcabuco, en el área cercana al parque. El 

POMCA (2006:176) en el acápite de insectos acuáticos menciona gran diversidad de tricopteros y  

por lo menos 14 géneros de quironomidos tanto en los sistemas de lagunas como en aguas 

corrientes localizadas principalmente en lugares poco alterados. Sin embargo, de acuerdo al 

POMCA este es uno de los tópicos con la menor información disponible, tema en el que 

igualmente se aporta con el reporte de familias de macroinvertebrados y algunos parámetros 

fisicoquímicos determinados a partir de un muestreo realizado en diez lugares ubicados en tres 

lagunas, dos nacimientos y corrientes de agua localizadas las tres primera dentro del SFF Iguaque 

y las restantes en la jurisdicción de Chíquiza, específicamente en el área de influencia del 

poblado de SPI.  
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El mismo documento evalúa la calidad del agua (2006:589-602) en corrientes de agua 

mediante parámetros microbiológicos –Coliformes totales, Microorganismos mesófilos y 

Escherichia coli– y fisicoquímicos en seis puntos, de los cuales cinco se encuentran en la 

jurisdicción de Villa de Leyva y uno en Chíquiza. Este último corresponde a la quebrada 

Yerbabuena, el mismo cuerpo de agua en donde esta investigación evalúa una muestra de agua 

aunque en un lugar diferente respecto al considerado en el POMCA. Aunque no se evalúa la 

calidad mediante los mismos organismos biológicos, lo reportado aquí complementa lo 

contemplado en el documento del POMCA particularmente en la zona de SPI.   

Igualmente se ha considerado un estudio en el que se desarrolló un indicador cultural de la 

salud del agua en 46 sitios ubicados en dos ríos diferentes en Nueva Zelanda (Tipa y Teirney 

2003); este indicador fue confrontado con un indicador biológico de calidad del agua 

correspondiente al índice de comunidades de macroinvertebrados y se encontró una correlación 

significativa (0.58) entre el indicador cultural diseñado y el biológico. A su vez, esta 

investigación evaluó la calidad del agua en diez lugares mediante la presencia de 

macroinvertebrados de acuerdo al método BMWP desarrollado para Colombia por Gabriel 

Roldán (2003) y se ilustra una primera aproximación para complementarlo con un indicador 

cultural generado a partir de los relatos campesinos de SPI.   

Ante la heterogeneidad de elementos que se han esbozado y relacionado con el territorio y el 

manejo del agua en un contexto temporal y espacial, el marco conceptual de este trabajo se ha 

estructurado a partir de ciertos conceptos que tienen en común el carácter dinámico.  

El territorio concebido por Herinaldy Gómez y Carlos Ruíz (1997) a partir de las 

investigaciones realizadas con los paeces, se debe entender como un proceso social dinámico y 

cambiante, producto de múltiples interacciones, en el que convergen actores, formas cognitivas y 

simbólicas de apropiación territorial, usos ecológicos del medio, estructuras político – 

administrativas y condiciones económicas. En la defensa y conservación del territorio, la 

construcción de la territorialidad paez responde a un modelo básico que combina tres 

dimensiones esenciales: política, mítica y simbólica, y económica. Por otro lado, la territorialidad 

campesina es entendida como las acciones humanas realizadas sobre el medio físico tal como lo 

propone Patricia Vargas (1999).  

El concepto de territorio que se retoma en esta investigación hará énfasis en algunos procesos 

sociales campesinos que se representan como espacios construidos socialmente desde las 
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perspectivas histórica, simbólica y pragmática, los cuales se consideran relevantes porque 

permiten comprender la cotidianidad actual  del campesino en SPI en un contexto más amplio.     

Con esta denominación y diferenciación de espacios resulta pertinente retomar los espacios 

concebidos por Henri Lefebvre (1992) quien plantea el espacio como un producto social, 

resultado de una serie de relaciones sociales de producción y de unas fuerzas particulares 

productivas. Plantea igualmente la existencia de una triada de espacios denominados como 

percibido, vivido y concebido, en los cuales ocurren relaciones dialécticas. El espacio percibido 

es aquel en el que acontece la rutina diaria y la realidad urbana, involucra la producción y la 

reproducción social, asegura la continuidad y algún grado de cohesión social. El espacio vivido 

es asociado a imágenes y símbolos en el cual la imaginación busca cambiarlo, apropiarlo y se 

hace un uso simbólico de los objetos. El espacio concebido corresponde al espacio de los 

científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas y otros profesionales quienes lo representan y  

está ligado a relaciones de producción y con el “otro”; este es el espacio dominante en una 

sociedad.          

Yi – Fu Tuan (1977) plantea tres espacios: uno pragmático, uno mítico y otro abstracto o 

teórico, los cuales corresponden en su orden a los tres espacios sugeridos por Lefebvre. Aquí se 

toman algunos matices de los dos autores derivados de los espacios percibido y vivido o 

pragmático y mítico, construyendo a partir de los relatos y las acciones campesinos una triada de 

espacios denominados como histórico, simbólico y pragmático. El espacio concebido o teórico si 

bien está presente en la zona por la presencia del SFF Iguaque, de los colegios, el EOT o el 

POMCA, aquí se quiere enfatizar en la territorialidad campesina y por ello se privilegian los 

espacios citados. Esta triada no pretende agotar las múltiples estrategias que los campesinos han 

asumido para apropiarse de su territorio, pero sí responde a tres dimensiones que se presentaron 

en los encuentros con la gente como ejes estructurantes del ser iguaqueño en su relación con el 

territorio y con el agua.    

En el espacio histórico se han relacionado algunos  hechos históricos y políticos que han 

marcado el devenir campesino y que le generan una situación cambiante ante la que han tenido 

que ajustarse; estos hechos responden a un modo de producción particular. En este espacio se 

incorporan algunos matices de la Historia Ambiental de acuerdo a William Cronon (2002) para 

quien las historias son teleológicas, en las cuales un evento es explicado por eventos previos o 

por causas que conducen a él. Se incrementa la atención en la naturaleza y en el lugar de la gente 
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en ella, en cómo gentes diferentes han vivido y usado el medio natural en un escenario 

cambiante, bien sea histórico, cultural o político. Estos matices son valiosos para construir este 

espacio porque son las narrativas campesinas las que le imprimen sentido a la realidad y al 

espacio mismo.  

El espacio simbólico construido aquí está asociado a símbolos en lugares específicos del 

territorio y en este acápite resulta útil incorporar el concepto de los lugres – mundo planteado por 

Keith Basso (1996). Estos lugares representan símbolos durables de sucesos distantes que 

construyen el pasado recreando permanentemente la historia humana en el presente. Enriquecen 

un eje común en el cual las personas piensan en eventos pasados, interpretan su significado y los 

imagina de nuevo. De manera que esta forma de elaborar el pasado, de hacer la historia humana, 

es también una vía para edificar las tradiciones sociales y en este proceso, construir las 

identidades personales y sociales. 

El espacio pragmático corresponde a aquel donde se mantiene cierto grado de cohesión social 

y ocurren las actividades prácticas de la rutina diaria como las técnicas y usos del agua, la 

agricultura o la ganadería e involucra las relaciones sociales en torno al agua. Este espacio es 

entonces un modelo producido culturalmente con lo cual se incluyen aquí algunas nociones de 

Duncan (1989) quien plantea que el ambiente se ha transformado en paisaje mediante la 

transformación física del mismo. 

En esta construcción permanente de espacios el campesino se sitúa desde el juego de diversos 

roles a lo largo de su vida dependiendo de las condiciones políticas y económicas. Por lo que el 

concepto de comunidades campesinas corporativas planteado por Eric Wolf (Citado por Greeberg 

en Rapp y Schneider 1995) puede resultar apropiado. Se entiende esta comunidad como el 

resultado de la creación de políticas coloniales particulares que establecieron una serie de 

barreras en torno a las comunidades nativas no solo para limitar su acceso a las fuentes de poder 

y riqueza en la sociedad más amplia, sino también para asegurar que la comunidad pudiese 

proveer el trabajo requerido por las empresas coloniales y producir los cultivos requeridos en el 

ámbito comercial. En esta investigación se usa este concepto y se enfatiza en el hecho de 

constituirse como un grupo social expuesto a múltiples dinámicas  cambiantes algunas de estas 

forjadas desde las esferas más amplias en el contexto nacional.  

El carácter simbólico de uno de los espacios y el hecho de transmitir históricamente entre 

generaciones la construcción social de este territorio campesino, son dos razones por las cuales el    
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concepto de cultura propuesto por Clifford Geertz (2000) es aquí relevante y pertinente. Se tarta 

de un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales 

las personas comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.  

El concepto descriptivo de Edward Tylor (Citado en Barnard 2000) establece la cultura como 

un todo que involucra conocimientos, creencias, arte, leyes, la moral, costumbres y otras 

capacidades y hábitos adquiridos por un hombre como miembro de la sociedad. Si se compara 

con el de Geertz definitivamente es  este último quien enfatiza el pensamiento simbólico y de ahí 

su beneficio para este trabajo.   

En lo que respecta a la metodología, el enfoque de este trabajo es de índole etnográfica lo que 

permitió elaborar una representación de lo que piensan y dicen los campesinos en relación con su 

territorio y con el agua, de manera que se genera una  interpretación procedente de la articulación 

entre el contacto con la gente y la elaboración teórica (Guber 2001). La información proviene de 

recuerdos, vivencias y experiencias de las personas entrevistadas, todas oriundas de SPI. 

Se desarrollaron veintitrés entrevistas semiestructuradas con personas mayores, hombres y 

mujeres, pertenecientes siete de ellos a la vereda Patiecitos, tres a la vereda Río Abajo, diez a la 

vereda Cerro y tres a Carrizal, con quienes se dialogó en sus casas, particularmente en sus 

cocinas, fogones y parcelas. Se dialogó con 14 jóvenes con edades aproximadas entre los 14 y 16 

años en la vereda Cerro y con 16 niños con edades comprendidas entre los 5 y 10 años, en las 

veredas Cerro, Río Abajo y Carrizal y de forma informal en sus colegios o escuelas y en 

recorridos esporádicos por las veredas.  

En lo relativo al espacio histórico se tomó como punto de partida los relatos campesinos en 

los cuales los recuerdos revelan un pasado histórico de forma que no se elabora una historia 

ambiental como tal pero si un eco de la misma. Por esta razón se privilegia como alcance 

temporal el periodo muisca, porque es este el primer momento que está presente en las narrativas 

locales. Igualmente se consultaron algunas fuentes escritas que permitieron enriquecer este 

espacio. Los espacios simbólico y pragmático parten igualmente de los relatos y acciones 

campesinos, evidencian una lectura propia del territorio y una forma particular de vivirlo y 

experimentarlo. 

Con el fin de identificar elementos importantes en el territorio campesino se desarrollaron 

talleres destinados a la elaboración de dibujos colectivos con estudiantes en los cuatro 
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establecimientos educativos existentes en las cuatro veredas y con un grupo de adultos de la 

vereda Cerro quienes forman parte de uno de los grupos de trabajo con el SFF Iguaque. En los 

casos de las veredas Carrizal y Río Abajo se trabajó con grupos de niños pertenecientes a los 

cinco grados de primaria. En el caso de la vereda Cerro se trabajó con dos grupos, uno de tercero 

primaria y otro de grado noveno. Y en el caso de Patiecitos se trabajó con estudiantes de dos 

grados séptimo.    

Respecto a la calidad del agua evaluada desde la perspectiva campesina, se eligieron diez 

sitios correspondientes a tres puntos en las lagunas de San Pedro, Cazadero y Ojo de Agua, dos 

nacimientos –Carrizal y Campo Hermoso–  y los cinco restantes distribuidos sobre el curso del 

río en los sectores de Cerro, El Ensaye, El Molino, Yerbabuena y Río Abajo (Ver Mapa 5). Los 

criterios de selección están relacionados con su importancia simbólica en relación con la 

presencia de encantos en el caso de las lagunas de San Pedro y Cazadero, así como el río en el 

sector El Molino, Yerbabuena y el nacimiento Campo Hermoso; por la utilidad que prestan para 

los campesinos como fuentes de abastecimiento para acueductos, en el caso de las lagunas de San 

Pedro, Cazadero y Ojo de Agua, así como el nacimiento Carrizal; y por su uso agrícola para 

cultivos, pastoreo y posible complemento a algunas actividades domésticas, en el caso del 

nacimiento Campo Hermoso y los cinco restantes distribuidos sobre el curso del río.   

A partir de los relatos campesinos se identificaron seis tipos de indicadores culturales, los 

cuales fueron evaluados  posteriormente en formatos de registros diseñados para este fin con 

grupos de estudiantes de los colegios ubicados en las veredas Cerro y Patiecitos. En esta 

evaluación se contó con la participación de estudiantes de los grados 6º y 9º en el colegio de la 

vereda Cerro y de los grados 8º y 10º en el colegio de Patiecitos, es decir en SPI. Las edades 

oscilaron entre los 10 y 16 años aproximadamente. En esta fase no fue posible realizar recorridos 

de observación por lo que los resultados pueden mostrar algunas limitaciones. 

Respecto a la calidad del agua evaluada desde la perspectiva biológica, se efectuó un 

muestreo en los diez sitios mencionados los días 19 y 20 de noviembre de 2005, con el fin de 

determinar el puntaje BMWP/Col de acuerdo a Gabriel Roldán (2003) a partir de la presencia o 

ausencia de macroinvertebrados bénticos5 acuáticos y caracterizar algunos parámetros 

fisicoquímicos. Estos organismos pueden ser utilizados como indicadores biológicos de la calidad 

                                                 
5 Macroinvertebrados bénticos son aquellos organismos que viven en el fondo de ríos y lagos, adheridos a piedra, 
rocas, troncos, restos de vegetación y sustratos similares (Roldán 2003:12; Merritt y Cummins 1997; McCafferty 
1998).   
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del agua porque varía su capacidad para tolerar contaminación orgánica y en este sentido existen 

grupos específicos que están presentes en aguas limpias y otros cuando el agua está contaminada. 

En este muestreo de las tres lagunas se contó con la participación activa de un grupo considerable 

de campesinos adultos, 42 habitantes de la vereda Cerro y quienes formaban parte de uno de los 

grupos de trabajo del SFF Iguaque. Para los siete puntos restantes se contó con los campesinos -

adultos y niños- quienes habitaban los predios respectivos y cuatro niños de la vereda Carrizal 

quienes se motivaron por participar en cinco puntos.      

En el muestreo de macroinvertebrados se utilizaron una red de mano o pantalla en las 

corrientes de agua y una red tipo D-net para las orillas de las lagunas. Para el muestreo y las 

determinaciones se usaron los protocolos sugeridos por Roldán (2003) y por el profesor Emilio 

Realpe, líder del Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de los Andes.  

El documento se ha estructurado en tres capítulos en los que se abordan los espacios 

histórico, simbólico y pragmático, respectivamente.   

En el primer capítulo se exponen dos elementos constitutivos del espacio histórico. Primero, 

las formas de tenencia y de trabajo de la tierra ligadas al impacto en cambios ambientales 

ocurridos a través del tiempo con énfasis en el siglo XX, puesto que parecen ser apropiados para 

entender la condición del paisaje que se observa actualmente. En segundo lugar, variaciones en la 

organización política del territorio, lo que contribuye a comprender la situación actual vista como 

el resultado de un proceso de ajuste a los cambios ocurridos. Se encontrará un rol fundamental de 

la economía y algunas políticas nacionales como orientadores de la acción humana en el 

ambiente. Se hará énfasis en relaciones campesinas con la tierra con incidencia en la 

disponibilidad de agua.    

El segundo capítulo ilustra la construcción de un espacio simbólico en el que convergen dos  

lecturas del territorio, una lectura campesina del pasado muisca ligada a referentes espaciales 

claramente identificados en el territorio y una de origen católico asociada a símbolos dispersos en 

el paisaje. Estas narrativas se entrelazan con otra de carácter ambientalista promovida por las 

instituciones educativas presentes en la zona y por el SFF Iguaque. Se contribuye al 

entendimiento de relaciones existentes entre el campesinado y el entorno físico actual,  relevantes 

en el ejercicio de su territorialidad.  

El tercer capítulo expone tres elementos del espacio pragmático. Primero las relaciones 

sociales en torno al agua, segundo, el manejo del agua ligado a técnicas de uso y la valoración 
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cultural y biológica de la calidad del agua y finalmente ciertas categorías de zonificación sobre el 

espacio y algunos elementos de la toponimia local.  Se visualiza a través de estos tres aspectos un 

espacio apropiado por los campesinos para su reproducción física, social y cultural (Vargas 1999: 

146) en el cual el agua es fundamental. 

Se espera con este trabajo contribuir al conocimiento sobre el territorio campesino y el 

manejo del agua en una zona de gran relevancia hídrica no sólo para el municipio sino también 

para la región. De forma que las dinámicas descritas en la escala local permitan el 

reconocimiento del agua para las comunidades en momentos en los cuales las particularidades de 

las regiones parecen pasar desapercibidas en las actuales coyunturas políticas a nivel nacional.   

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Localización del SFF Iguaque en la jurisdicción de  
cuatro municipios, en los cuales se encuentra Chíquiza. 

(Fuente Figura: Plan de Manejo del SFF Iguaque 2005, Documento Ejecutivo) 
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I. ESPACIO HISTÓRICO  

Este capítulo presenta ciertos antecedentes relacionados con la historia del territorio de 

Iguaque, los  cuales son útiles  para comprender la situación actual del campesinado. En primer 

término, cambios en las formas de tenencia y de trabajo de la tierra con impacto en cambios 

ambientales ocurridos a través del tiempo con énfasis en el siglo XX, puesto que parecen ser 

apropiados para entender la condición del paisaje que se observa actualmente. En segundo lugar, 

variaciones en la organización política del territorio, lo que contribuye a comprender la situación 

actual vista como el resultado de un proceso de ajuste a los cambios ocurridos. Se encontrará un 

rol fundamental de la economía y algunas políticas nacionales como orientadores de la acción 

humana en el ambiente.  

Este capítulo toma como marco conceptual elementos de la historia ambiental, la ecología 

histórica y la ecología política. En el primer caso se acude a planteamientos de William Cronon 

(2002) para quien las  historias son teleológicas, en las cuales un evento es explicado por eventos 

previos o por causas que conducen a él. Se incrementa la atención en la naturaleza y en el lugar 

de la gente en ella, en cómo gentes diferentes han vivido y usado el medio natural. En segunda 

instancia, nociones relacionadas con la ecología histórica de acuerdo a Kathryn Winthrop (2001) 

quien enfatiza en la importancia de las creencias y los patrones económicos en la acción humana 

respecto al ambiente. Por último aspectos de la ecología política según Paul Robbins (2004) 

quien sugiere en una de sus tesis que el cambio ambiental está ligado a la degradación y a la  

marginalización de pueblos. Es decir que la relación entre pobreza y sobreexplotación de los 

recursos es puesta dentro de amplios contextos económicos y políticos.   

 

1. Acerca del período Muisca   

Los Muiscas, pertenecientes a la gran familia macro lingüística Chibcha, ocuparon un 

territorio distribuido en tres grandes unidades o confederaciones en el altiplano Cundiboyacense: 

el territorio del Zipa ubicado al sur con los cacicaz gos de Bacatá, Guatavita y Ubaté, entre otros; 

el territorio del Zaque localizado al norte con los cacicazgos de Hunza, Tundama, Sogamoso, 

Chíquiza, entre otros y un territorio independiente hacia el occidente de Hunza donde se 

ubicaban los cacicaz gos de Iguaque (Com. Pers. Roberto Lleras; Vargas 2004:24), Saquencipá, 

Sáchica y Tinjacá, entre otros (Falchetti y Plazas 1973; Londoño 1992; Londoño 1984; Muñoz 

1992; Correa 1987; Cortés 1960). 
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El cacicazgo o sybyn era una unidad de organización territorial constituida por utas o 

parcialidades en torno a un cercado y a un jeque o cacique quien recibía un tributo (en especie) 

de parte de sus habitantes, el cual era redistribuido entre miembros  de la aldea o destinado al 

intercambio con otras aldeas; el cacique contaba con capitanes de menor rango quienes recibían 

el sustento de los pobladores a su cargo (Muñoz 1992: 64; Pradilla y otros 1992:42). Había tanto 

caciques mayores y menores como capitanes mayores y menores dependiendo del tamaño de la 

población; en el caso de Iguaque había dos caciques cada uno de los cuales tenía a su cargo tres 

capitanes (Cortés 1960: 228, 240). Chíquiza fue un cacicazgo cuyo cacique era tributario del 

Zaque o cacique mayor de Hunza –hoy Tunja– (Correa 1987:37; Cortés 1960:224), no tenía 

capitán alguno y contaba con pocas personas (Cortés 1960: 239-240, 243). En el cacicazgo de 

Saquencipá, donde se ubica el sitio denominado El Infiernito (Ariza 1972:35; Falchetti 1975:35; 

IGAC 1995:57) había un cacique con cinco capitanes (Cortés 1960: 232, 239). Para el año 1562 

Iguaque cuenta con una población indígena de 300 personas frente a Chíquiza con 60 individuos  

registrados en el mismo año (Colmenares1997:71,73; Cortés 1960: 239-40). Esta baja densidad 

poblacional en Chíquiza durante el período Muisca se ha atribuido a la mala calidad original de 

los suelos siendo así deficientes para la agricultura en una región bastante accidentada (García 

2001:80; García 2000:49). Incluso la etimología de las palabras así parecen sustentar estas 

diferencias topográficas: Iguaque en lengua chibcha significa “serranía vigorosa” mientras que 

Chíquiza “campo pelado” o “erial” (Acosta 1938). 

En orden ascendente los cacicazgos de Chíquiza, Iguaque y Saquencipá presentaron tamaños 

poblacionales diferentes y actualmente forman parte de lo que son los municipios de Chíquiza 

para los dos primeros casos y el de Villa de Leiva, en el último caso. 

El patrón de asentamiento indígena era predominantemente disperso, junto a sus labranzas 

así como en torno a los cercados de los caciques (Colmenares 1997:6-7). Este carácter disperso 

les permitía una cobertura de diferentes pisos térmicos en un territorio referido como un mosaico 

de nichos ambientales (Langebaek 1985:73, 77-78). 

 

1.1 Algo sobre los paisajes, los cultivos y el manejo del agua 

De acuerdo a Jorge Hernández (citado en Vargas 2004:16) el paisaje en el altiplano para 

inicios del siglo XVI estaba conformado por diferentes tipos de bosque –roble, pino americano, 

aliso, arrayanes, cedros, palmas de cera–, espejos de agua, páramos con pajonales, frailejonales, 
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humedales con junco, turberas, pantanos y zonas para cultivo de maíz y papa. Gaspar Morcote 

(1996:70) sugiere a partir de registros arqueológicos la existencia de formaciones arbustivas, 

bosques densos, corrientes de agua y humedales para el suroccidente de Bogotá y la sabana de 

Bogotá.  

Respecto a la fauna, en investigaciones arqueológicas procedentes del asentamiento indígena 

de Tunja, muy cercano a Iguaque en distancia y en términos altitudinales, existían por lo menos 

diez cercados y dos lugares de mercado. Allí Helena Pradilla y otros (1992:113-114, 138) han 

reportado restos óseos de vertebrados como venados (Odocoileus virginianus; Mazama sp.) en su 

mayoría, curí (Cavia porcellus); en menor proporción conejo (Sylvilagus brasiliensis), lapa 

(Agouti taczanowskii), ratones (Sigmodon hispidus), fara (Didelphis marsupiales), puma (Felis  

concolor), zorro (Vulpes cinereoargentus), coatí (Nasuella olivacea), roedores y varios tipos de 

aves (mínimo 7 especies). Los autores presumen la presencia de oso de anteojos y de la danta. 

Igualmente reportan invertebrados como cinco especies de caracoles terrestres (Gasterópodos: 

Plekochelius fuiminans; P. plekochelius; P. succinoides; Euglandina sp.). 

Con relación a los cultivos, en el estudio en mención se registra el hallazgo de fríjol 

(Phaseolus vulgaris) y cinco variedades de maíz (Zea mays) en tusas y semillas, incluida la 

verieda primitiva conocida como Pollo. Igualmente en resultados de investigación muy recientes 

en Tunja se han registrado fitolitos de achira (Canna edulis) en piezas dentales de individuos 

pertenecientes al período Herrera, previo al período Muisca (Com. Pers. Helena Pradilla). En 

Motavita, otra localidad limítrofe con Iguaque se mencionan las turmas o papas y el maíz como 

cultivos presentes en 1.571 al igual que en Saquencipá -hoy Villa de Leyva- con otros cultívenos  

como fríjoles, batatas y ahuyamas. (Langebaek 1985:119).  

Para la Sabana de Bogotá en los siglos VIII y XI Gaspar Morcote (1996:59-72) reporta maíz 

(variedad Pollo); cuatro especies de fríjol (Phaseolus vulgaris, P. lunatus, P. acuatifolios, P. 

coccineus); semillas de algodón (Gossypium barbadense) en las cuencas bajas  interandinas de 

los ríos Garagoa y Negro; cuatro variedades de turmas (turma, turma amarilla, turma grande, 

turma harinosa según las denominaciones en lengua chibcha: Solanum tuberosum); ibias (Oxalis  

tuberosa) útiles en el control biológico de plagas exclusivas del cultivo de la papa.   

  En términos generales para el altiplano cundiboyacense Vicente Rodríguez (1999:83-96) 

describe alimentos constituyentes de la alimentación muisca como la quinua (Quenopodium 

quinoa), la cual crece a alturas superiores a los 3000 m de altitud; haba (no es la misma haba 
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Vicia faba, introducida por los españoles); fríjol de lima (Phaseolus lunatus); maní o cacahuete 

(Arachis hipogaea); tubérculos, rizomas y raíces andinas como la papa (Solanum tuberosum), el 

ulluco, chuguas o melloco (Ullucus tuberosus), las ibias u oca (Oxalis tuberosa), los cubios o 

mashua (Tropaeolum tuberosum); plantas herbáceas como las guascas (Galinsoga parviflora), la 

lengua de vaca (Rumex spp.), amarantáceas (Amaranthus spp.); quenopodiáceas (Quenopodium 

spp.); cucurbitáceas (Cucúrbita spp.) como las calabazas; tomate (Lycopersicon esculentum), la 

verdolaga (Portulaca oleracea), el berro (Nasturtium officinale), ají (Capsicum spp.); plantas 

medicinales como la coca o hayo (Erytroxylon coca). Reporta igualmente otros productos de 

clima tropical, subtropical y templado como la yuca (Manihot esculenta),  la batata (Ipomea 

batatas) y la arracacha (Arracacia esculenta; A. xanthorriza) y diversidad de frutos nativos como 

la guayaba (Psidium guajava), la guanábana (Annona muricata), el anón (Annona squamosa), la 

mora (Ruus glaucus), entre muchas otras.         

Con relación a las técnicas, las terrazas de cultivo constituyeron el principal desarrollo de la 

agricultura muisca (Rodríguiez 1999:79) en laderas ubicadas muy  por encima de los límites 

inferiores de heladas y granizadas (Langebaek 1985: 109) sobre lomas muy bien irrigadas. Las  

áreas más utilizadas en labores agrícolas fueron las partes planas no inundables y el regadío se 

efectuaba mediante canales (aplantes) e islas flotantes (chinampas); el agua la controlaban 

mediante zanjas y camellones elaborados a mano (Rodríguiez 1999:79). Había zanjas de desagüe 

para la agricultura en partes planas (Langebaek 1985: 100), zanjas que tenían entre 4 y 20 m de 

ancho (Rodríguez 1999:79; Bernal 1990:41). Había rotación de tierras y posiblemente se 

utilizaba el sistema agrícola de tumba y pudre (Rodríguez 1999:80). Como instrumentos se 

utilizaban bastones y hachas de piedra para cavar, palos de madera para sembrar y cuchillos de 

piedra para desyerbar (Langebaek 1985:99). 

El territorio en tiempos pre-hispánicos muestra esquemas verticales de manejo de las Altas 

Montañas Andinas con prácticas agrícolas sustentables y la ocurrencia de espacios usados o 

visitados temporalmente incluso en los 4000 m de altitud (Molano 2002:12, 39). Es posible que 

pare el caso de Iguaque, se hayan usado espacios con fines agrícolas en las partes altas de los  

cerros, empleando técnicas de cultivo y de manejo del agua en sus labranzas como las  

mencionadas. Es factible que la papa o turma así como otros tubérculos andinos hayan podido 

estar presentes. Simultáneamente es factible que por la connotación sagrada para los Muiscas 

hacia la laguna de San Pedro y otros cuerpos de agua, su entorno inmediato no haya sido 
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cultivado aunque sí en otras partes altas de otros cerros cercanos, como sucede con los ciclos  

rituales y de recolección de los U’wa (Com. pers. Helena Pradilla).  

2. Desde la conquista y colonización española hasta la actualidad 

2.1 Cambios en las formas de tenencia y de trabajo de la tierra 

Con la llegada de los españoles a los Andes Centrales en 1537 se inicia la estructuración e 

imposición de figuras de ordenamiento espacial con la encomienda y progresivamente con los  

pueblos de indios, parroquias de blancos y resguardos. Las divisiones territoriales fundamentadas  

en cacicazgos fueron aprovechadas y utilizadas para organizar las nuevas provincias coloniales, 

de manera que los nuevos espacios van a corresponder en gran medida con los antiguos  

territorios muiscas (Herrera 2002:125-126, Mapa No. 14). 

Las tierras pasan a ser propiedad del rey, quien comparte el dominio con los conquistadores, 

los visitadores, los cabildos de españoles y posteriormente la Real Audiencia mediante la 

adjudicación de Cédulas (Colmenares 1997:137; Fals Borda 1975:27-28).  

Al principio las concesiones de tierras se hicieron en forma de caballerías –estancias de 

ganado mayor–, estancias de ganado menor y estancias de pan coger. Las primeras podían tener 

extensiones de 1400 a 2500 hectáreas, las segundas de 150 a 450 has. Y las últimas de 35 a 90 

has. Las caballerías constituyen así el origen del latifundio en Colombia (Fals Borda 1975:29).  

Los españoles introducen el ganado bovino, ovino y caprino así como el monocultivo a suelo 

descubierto de trigo y cebada con el uso de herramientas de hierro y bueyes (Vargas 2004:5), lo 

que involucró cambios drásticos en el paisaje.  

En los comienzos de la colonia se establecen dos figuras, inicialmente el repartimiento y 

posteriormente la encomienda. En el primero se distribuían los indios de un sitio entre los 

españoles para que trabajaran en las siembras y otras tareas, lo que ocasionó su sobreexplotación. 

La segunda se establece antes de 1540 y en esta se pagaba un tributo al encomendero quien 

teóricamente no tenía derechos sobre la tierra y era la autoridad de un grupo de familias  

indígenas quienes a su vez recibían los “beneficios de la civilización” como la instrucción 

cristiana y debían prestar servicios como leña, forraje para loas caballos, pastoreo, entre otros 

(Fals Borda 1975: 21-26). En la práctica los encomenderos convertían las tierras de los indios en 

objeto de su usufructo.  

En Iguaque, Juan de Otálora en 1575 reclamó al pedir posesión de su encomienda, la 

tenencia y posesión de tierras, estancias, labranzas, casas, bohíos y sitios del pueblo como 
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sucesor de Pedro Rodríguez de Carrión (Colmenares 1997:137), el anterior encomendero quien 

le había sido otorgado el título de encomendero en 1549 (Correa 1987: 38). En 1577 lo 

recaudado en oro en Iguaque entregado por los indios a su encomendero, se destinó entre otros 

“fines” a la construcción de la iglesia del mismo pueblo, específicamente para la adquisición de 

una campana cuya obtención ocurre finalmente en 1582 (Cortés 1960:250). Lo mencionado 

revela la antigüedad de la iglesia cuyas ruinas se encuentran actualmente en el sector 

denominado el Molino.  

En 1549 y ante la disminución de la población indígena, la corona española promulga el 

establecimiento de poblados o reducciones de indios en las encomiendas; se ordena a las 

autoridades de la Audiencia de Santafé juntar los indios en pueblos para que los “naturales se 

pueblen y junten en forma de pueblos despañoles y gente pulitica”, labor que es puesta en marcha 

desde 1559. Las instrucciones iniciales impartidas ordenaban la formación de poblados con seis 

elementos característicos: las iglesias construidas en piedra y teja, la casa del cacique, la casa del 

cabildo y la cárcel, las casas de los principales, los cuatro anteriores alrededor de una plaza y en 

torno a estas las casas y solares para que los indios construyeran sus viviendas y cultivaran 

pequeños huertos (Herrera 2002: 162-165). Los pueblos de indios evolucionarían hacia el 

minifundio con su posterior disolución (Cárdenas 2002:145). 

Hacia 1593 se asignan resguardos a las comunidades indígenas mediante la posesión –no la 

propiedad– de las tierras para el desarrollo de actividades agrícolas y con esta medida les son 

despojadas aproximadamente el 95% de sus tierras ancestrales; al recortarles sus tierras se 

“liberaron” grandes extensiones que pasarían al dominio de la corona como tierras realengas para 

establecer estancias y haciendas (Herrera 2002:165-167). En Boyacá, el gobierno de la colonia 

establece resguardos de tierras para los indios entre 1595 y 1642. Particularmente en 1581 ya 

había resguardo en Iguaque pero no se había delimitado y fue en 1595 cuando los indígenas 

recibieron las tierras y el funcionario del gobierno señaló un área para ejido dentro del resguardo 

(Fals Borda 1957:72-73). Las tierras ejidales eran comunales y destinadas al pastoreo de ganados 

y extracción de algunos recursos (Molano 2002: 13) como pudo ser la leña.  

Se observa en censos de la población indígena que Chíquiza mantuvo cifras inferiores de 

personas respecto a Iguaque. Así por ejemplo en el año de 1562 existen 60 individuos y en 

1635/36 se reportan 65. Para estos mismos años se hallan en Iguaque 300 y 91 sujetos, 

respectivamente (Colmenares 1997: 71,73, 78, 79). 
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En el siglo XVII se promulga el Código de Indias en el cual se reglamenta la propiedad de la 

tierra y con esto se formaliza la explotación de predios sin título legal –usurpaciones–. Así mismo 

se rematan propiedades que a pesar de tener títulos legales no estaban siendo trabajadas 

debidamente (baldíos). Con las subastas, personas se apropian de grandes extensiones de tierra  

contribuyendo así a la consolidación de latifundios (Monroy 2002:9). 

Muchos pueblos de indios fueron transformados en parroquias de blancos en el siglo XVIII 

cuando los  indios fueron sacados de los caseríos y de las tierras comunales  que usufructuaban 

para ser trasladados a otros pueblos quedando pobladores no indios o “blancos” denominados 

vecinos 1, quienes podían participar en el remate de estas tierras  o en su arriendo  y debían asumir 

los gastos del cura y de la iglesia (Herrera 2002:95-96; Fals Borda 1957:97). Se registró un libro 

de bautismos para el pueblo de Iguaque fechado en el año 1733, siendo cura doctrinero Fray 

Joseph Nabarro y Polanco (Reyes 1912:186). Hubo curas párrocos tanto en Iguaque como en 

Chíquiza  pero a partir de 1751 fueron sólo de Chíquiza, año en el que aparece en el libro de 

bautismos como una sola parroquia “en los autos desta visita deste pueblo de Chiquisa y 

Yguaque…” (Reyes 1912:187-188). De manera que no todos los pueblos perduraron, ni todos 

fueron convertidos en parroquias, hubo numerosos que fueron demolidos como ocurrió con 

Iguaque. 

En los siglos  XVII y XVIII aparece la mita y entra a reemplazar la encomienda (Cárdenas 

2002:145; Fals Borda 1957:77). En la mita la mano de obra indígena presta servicios en las 

haciendas, obras públicas y minas a cambio de un salario con lo cual se va perfilando la aparición 

del jornalero (Monroy 2002:9-10; Fals Borda 1957:78). A los mitayos agrícolas se les llamó 

“concertados”, se les ofreció jornales y lotes en los cuales podían permanecer los indios con sus 

familias con lo cual se establece el sistema de trabajadores residentes. Muchos indios dejan sus 

pueblos para trabajar y quedarse en las haciendas cercanas, dan sus tierras en arriendo a los 

colonos para poder pagar el tributo, quienes se apoderan de sus tierras y en consecuencia la 

institución del resguardo empezó a desintegrarse (Fals Borda 1957:79-81,89). Hacia 1755 se 

disuelven los resguardos indígenas (Colmenares 1997:153) y en consecuencia los indios de una 

comunidad son agregados a otras, es decir mudan de una comunidad a otra (Fals Borda 1957:92).     

                                                 
1 Vecinos: personas que hací an uso de la iglesia del pueblo de indios, estaban dentro del territorio de su jurisdicción 
aunque no ocupaban tierras indígenas; corresponden a mestizos, mulatos, descendientes de indígenas, negros y 
españoles (Herrera 2002:85,177). 
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Decaen las mitas con lo cual aumentan los minifundios y la cantidad de desarraigados a la tierra 

(Cárdenas 2002:145).  

En el caso del pueblo de Iguaque, este es agregado a Chíquiza. En un listado de 

corregimientos y agregaciones de 1755 aparece Chíquiza y ya no figura Iguaque como pueblo 

(Colmenares 1997:87). En una carta de Juan de Munevar, corregidor de Sáchica y fechada el 3 de 

abril de 1759, responde la solicitud hecha por el virrey Solís en febrero de 1759 e informa sobre 

la reducción de los pueblos de Chíquiza e Iguaque y aconseja que sean los indios de Iguaque los 

que vayan a Chíquiza (Archivo General de la Nación 1992: 25):  

“Parece sea mejor que los de Iguaque vengan a poblarse a Chíquiza y por ser este de [mejor] 
temperamento templado abundante de leña, donde se dan buenos [tajos] de todas legumbres, aguas y 
ser más cantidad en número de estos indios y mas reducidos, en Iguaque ahí muchos menos indios y 
están dispersos… Sea en Iguaque el temperamento un páramo en donde las pocas semillas que se  
siembran tardan en estar para recoger y se pierden por los muchos hielos y estando mas de propósito 
para [criar] que para sembrar y aunque tienen un molino de moler trigo, por lo distante tiene poca 
utilidad en el a no a no tener estos indios otra posesión que les dejo el encomendero para que con ella 
pudieran pagar sus tributos y alivio de lo demás de sus necesidades perecieran y sea este resguardo de 
Iguaque en [ ] que pueda tener en otro lugar mas utilidad” (Archivo General de la Nación, fondo: 
Caciques e Indios, Legajo: 3, Rollo: 03, folios: 372, 373; citado en Rodríguez 2000: 46; énfasis 
agregado).  

 
De manera que figura Chíquiza como pueblo de indios en 1755-1760 (Herrera 2002:100, 

Mapa 9) con 100 habitantes indígenas y 106 vecinos y ya en 1777/78 con 139 indios y 243 

vecinos.   

Los relatos campesinos de SPI tienen presente esta agregación de la siguiente manera:  

“Cuando llevaron lo de aquí porque tumbaron la iglesia en esa época, no dejaron los terratenientes 
construir más ahí, entonces llevaron todo para Chíquiza y San Isidro chiquito el que está en 
Chíquiza, ese era de Iguaque. Y decían los antiguos, mi abuelo, que había una paloma, la llevaban pa’ 
Chíquiza y allá construyeron la iglesia y ella se devolvía” (Jorge Rivera). 
 
“Iguaque era antiguamente, antes de antiguamente, antes de yo me conocí, esto era Iguaque, se  
llamaba Iguaque y había una iglesia en el Molino, esa era la iglesia de Iguaque y ahí dizque 
funcionaba, la iglesia funcionaba, pero hace mucho tiempo, yo cundo me conocí, conocí fue las 
paredes únicamente, son construcciones antiguamente por allá y entons esos dueños, ricos de por acá, 
no les gustó que fuera la iglesia ahí, porque se armaba un pueblo y que les quitaban la tierra para 
formar pueblo y les quitaban ahí su hacienda y como los terratenientes de antes no eran creyentes ni 
nada, y ellos creían tal vez que no se iban a morir y con tantísima tierra que tenían, tantísima tierra y 
les pareció mucho dejar ese pedacito y entonces dicen que la tumbó un señor T imoteo Neira, que era 
el más antiguo, que se sacó unos tesoros que habían por ahí, y la cayó, y se cayó y las imágenes que 
quedaron las llevaron para Chíquiza” (Joaquín Amado). 
 

Un sacerdote tiene su propia lectura al respecto: 
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“El pueblo era en Iguaque, dicen los mayores, pero la Virgen, la Patrona, se bajó aquí [en Chíquiza] 
sin duda porque no quiso habitar junto a las viejas supersticiones” (Reyes 1912:186). 
 

En estos relatos pareciera existir tres motivaciones distintas para el traslado del pueblo: 

condiciones climáticas, tierras, y la religión católica. Respecto a la primera, no parece ser una 

razón válida si se tiene en cuenta la organización con dos caciques y tres capitanes en Iguaque 

frente a un cacique de Chíquiza; igualmente los censos reportados por Colmenares en los  

poblados indígenas en los cuales fue siempre mayor la de Iguaque hasta antes de su disolución 

(ver segunda página de este capítulo). Lo que sí pudo motivar fue una conjunción de intereses  

marcados por el mantenimiento de grandes extensiones de tierra asociado a un temor cristiano 

ante las “viejas supersticiones”.    

Después de la independencia de España, la nueva Junta de Gobierno termina formalmente 

todos los resguardos (Fals Borda 1957:98) cuyos miembros continúan siendo empleados en 

grandes propiedades con parcelas sujetas al arrendamiento. Se consolida así una estructura 

minifundista en torno a arrendatarios (concertados y  agregados), aparceros y jornaleros en 

función de las grandes haciendas. Se establece la agregatura como una forma de organización 

del trabajo semiservil, en el cual el trabajador es concertado por el hacendado a trabajar en un 

lote de su hacienda. Se le suministraba algo de tierra para su subsistencia y se le paga por los 

servicios, aunque se generaron deudas que ataban la mano de obra a la tierra (Cárdenas  

2002:145). En la aparcería el propietario facilitaba al trabajador además del lote algunos  

elementos –utensilios, semilla, casa o máquinas de labor– para la producción en un espacio 

pequeño. De las cosechas el dueño recibía la mitad pagada en especie (Fals Borda 1975:64).  

Se puede apreciar entonces el surgimiento de las grandes haciendas agrícolas y numerosos 

lotes de subsistencia con la figura del arrendatario como forma de organización del trabajo. Esta 

figura persiste en San Pedro de Iguaque y Chíquiza incluso hasta más allá de la mitad del siglo 

XX.  

Los testimonios campesinos de las generaciones mayores que aún viven en Iguaque recuerdan 

su condición como arrendatarios y trabajadores de los terratenientes de la zona, cuyas haciendas 

se localizaron en los alrededores del sector denominado El Molino. Actualmente en este sector se 

aprecian las ruinas de la antigua iglesia católica, un molino de piedra y las antiguas casas de los 

hacendados, hoy viviendas campesinas (Fotos 1-4).   
“ ...T rabajé con los ricos que habían aquí en Iguaque. Sufriendo a ratos, es decir era una vida muy 
rapada, había escasez de comer, sufría uno mucho, yo me vine del lado de mis papás por ahí como de 
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la edad de unos 12, 15 años. Tuve dos años de primaria en la escuela de Caseteja, en la primer 
hacienda que había. Aquí mandaba uno solo, un tal Timoteo Neira…” (Ismael Suárez). 
 
“Miguel Ramón Borrás era dueño del Molino para acá. Y Carlos Rivadeneira de ahí para allá, lo que 
era Cerro, Vergara, Carrizal y Turmal. Eso era de Carlos Rivadeneira y el resto era de Miguel 
Ramón” (Clodoveo Cárdenas). 
 
“Este sitio, el Molino, vereda El Cerro, era de un terrateniente ya fallecido Carlos Antonio 
Rivadeneira, ellos en ese tiempo eran los caciques, los terratenientes. En ese tiempo nos tocaba era 
vivir a órdenes de ellos, éramos arrendatarios; en ese tiempo le cobraban a uno el arriendo pero de 
encima le tocaba a uno, o los papás de uno, les tocaba trabajarles gratis porque no les quitara la tierra, 
la estancia. En ese tiempo era duro y humillados ahí a lo que dijeran sin derecho a sembrar sus 
estancias, sino únicamente para vivienda y el trabajo lo daban ellos en la hacienda” (Edgar Cárdenas). 

                 
     Foto 1. El río pasando cerca de la          Fotos 2 y 3. Molino en piedra con sus dos partes localizadas en lo                    
     antigua Hacienda el Molino.                   que fueron las haciendas El Molino y Versalles, muy cerca del río.   

                                                       
                                                Foto 4. Ruinas de la iglesia en terrenos de la antigua hacienda  
                                                                El Molino, vereda Cerro (Fotos: L. Bravo).                   
 

“Por ejemplo, el que era dueño de esta finca, se llamaba Miguel Ramón Borrás Neira, él, una señora, 
Concepción Neira de Borrás, entoes tuvo a Miguel Ramón y de esa señora fue cuando ya era dueña de 
todo esto, todo esto que se ve, entonces ya Miguel Ramón estaba estudiando en Bogotá, y llegó por 
aquí ya de estudiar, de estudio, [aprox. en la década de los años 20’s] y ya grande ya se puso a repartir 
la t ierra, a dar a cada uno su lote para trabajar y le cobraba arrendamiento a uno y toa esa cosa. 
Después ya la mitad lo mejor formó fue ganadería, eso ya mantenía ochocientas, novecientas reces, 
vacas de leche y aquí llegaban los carros a cargar el ganado, para Villapinzón, para Chocontá, para 
Bogotá, a llevar el ganado, los novillos, y yo fui mayordomo de él cuarenta y siete años, yo le 
amanistré le amanistré esto aquí a él… Fue que Miguel Ramón fue harto agricultor también. 
Sembraba trigo, papa, alverja, maíz, cebada, él sembró mucho, harto tiempo estuvo de agricultor” 
(Clodoveo Cárdenas). 
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[En el poblado de San Pedro de Iguaque] “esto eran unos charnales, yo cuando conocí esto era un 
cardonal, esto aquí no había casas, casi ni nada. Yo estuve arando con el tractor todo esto, lo que es el 
pueblo, todo esto lo aré yo. Y se sembró papa, se sembró papa y toa esa cosa claro, yo aré todo esto, 
toitico esto. Sí era un cardonal, un charnal ahí que eso no, eso era baldío toitico esto, estas casas, así 
eso era todo baldío, eso no había nada…” (Clodoveo Cárdenas y María su esposa). 
 
“Ellos eran los dueños y ya tenían arrendatarios. Cuando yo me conocí ya había gente arrendataria, 
cuando Miguel Borrás vino, eso ya tenía arrendatarios desde antes la mamá. En ese tiempo cada uno 
tenía su parcela y le pagaba un arriendo y tenía que ir a trabajarle a la hacienda y ellos cultivaban 
hartísimo trigo y maíz, porque en ese tiempo yo era pequeño y no conocí todavía papa; maíz pero 
hartísimo, eso tenían unos sitios para guardarlo y allá iban los obreros a trabajar y les daba el 
almuerzo, y les daba 4 botellas de guarapo, les daba y tenían que trabajar su semana de lunes a sábado 
y les pagaba por ahí yo no se si era como a los pequeños si nos pagaba por ahí 5 centavos y a los 
grandes 10 centavos; siempre servía y al pago del arriendo, eso no se los pagaba y el pago del 
arriendo descontaba, eso no se los pagaba y a lo que fueran a pagar el arriendo, entonces tenía 
anotado y les daba una boletica, un recibito mejor dicho y al pago del arriendo entonces les 
descontaba y qué les debo y denme lo que me deben. Tocaba pagar y llegaba uno y le daban el 
guarapo y un almuercito regular. El almuercito era, hay veces era mute de maíz, poquito mute de 
maíz y varias veces era habas cocinadas, poquito de habas ahí. Yo duré acá como arrendatario 30 
años, yo vivo aquí hace 50 años. Si, ya hace 20 años ya que compramos, hace 20 años que compré, 
muchos compramos” (Joaquín Amado). 
 
“El dueño de la finca se reservaba todo lo bueno, todo lo de pastos… A los pobres les arrendaba era 
las partes altas. [El terrateniente] nos dejaba una finca para trabajar, levantar uno la casa y le dejaban 
un arriendo a uno por ahí de, eso era en ese tiempo que valía la plata harto, eso era pequeño  por ahí 
$500, 700 anual; y tenía que dar uno en el año 12 semanas de trabajo, cada mes una, a los ricos. Eso 
no nos pagaba nada, tocaba trabajar para conseguir para pagar el arriendo” (Ismael Suárez).      

 

En la década de los años veinte y hasta los años sesenta la producción rural en Iguaque era 

llevada a cabo por los arrendatarios en estas dos haciendas, propiedad de dos medio hermanos, 

Carlos Rivadeneira y Miguel Ramón Borrás, respectivamente. Ambos eran hijos de una misma 

madre quien alcanzó a tener arrendatarios; ella era hija o nieta del primer terrateniente que 

aparece en la memoria oral campesina –Timoteo Neira-. Ella hereda el territorio a sus dos hijos, 

siendo el segundo de ellos procedente de segundas nupcias. Los propietarios tenían además otras 

propiedades en Villa de Leiva y Arcabuco. 

La producción agrícola era realizada por arrendatarios quienes pagaban rentas por sus lotes de 

pan coger o subsistencia en forma de producto –papa o trigo–, dinero y trabajando en las labores 

de la hacienda por un salario muy reducido o gratis. Esta dinámica fue característica en los años 

veinte y treinta en grandes haciendas del departamento y de otros como Cundinamarca, Tolima, 

Huila, Valle, Cauca y la zona cafetera del país, siendo un importante renglón en la economía 

nacional (Kalmanovitz 1982:24-25).    
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El trabajo como arrendatarios era organizado mediante turnos de manera que cada mes le 

correspondía a una vereda específica y de esta forma para facilidad de los dueños se fue 

consolidando la organización del espacio social en veredas claramente definidas, la mayoría de 

las cuales se mantiene actualmente con algunas modificaciones. A Carlos Rivadeneira le 

pertenecían las veredas Cerro, Carrizal, Vergara y Turmal en torno a la hacienda “El Molino” y a 

Miguel Ramón Borrás le correspondían las veredas Patiecitos, Río Abajo, Corregidor, Laguneta y 

Llano Grande vinculadas con la hacienda “Versalles”. Las primeras veredas en conformarse 

fueron Carrizal y Turmal junto a Patiecitos, Río Abajo, Cerro y Vergara.  

Era frecuente que las partes altas fueran cedidas en arriendo, lo que generaba una situación 

crítica respecto al agua ya que no siempre se disponía de agua en estos lugares. La gente debía 

entonces ubicar un aljibe, localizado generalmente en las partes bajas y cargar el agua en vasijas 

o chorotes para ser llevada hasta las casas.  

Los cultivos de maíz y trigo no requerían ningún tipo de abono y tenían la ventaja de ser 

sembrados en cualquier tipo de terreno, incluso en “pedregales” y no requerían una alta demanda 

de agua. Aún en la década de los cuarentas se recuerdan estos cultivos, posteriormente fueron 

introducidos un tipo de pasto o kikuyo para su uso en la ganadería y a gran escala la papa, 

producto con altos requerimientos hídricos. En las parcelas para la subsistencia se sembraban 

tubérculos andinos como nabos, rubas e ibias y otros productos como calabazas, habas, tallos, 

arveja, avena, cebada. Cuando se desarrollaron los cultivos extensivos de papa y kikuyo, los 

arrendatarios llevaban de manera oculta algunas semillas para sembrar en sus lotes, de esta forma 

fueron dispersándose gradualmente por el territorio.    

“Tocaba ir a trabajar pa’ que le dejara la tierra a los usuarios del patrón, o sea por decir, don Carlos 
que nos tocaba aquí; les tocaba esconder las papas debajo de un cesped pa’ podersen traer una 
papita”.   

 

El servicio casi gratuito en las haciendas y la prohibición de sembrar cultivos de mercado en 

los lotes de pan coger, eran características comunes en las haciendas del departamento y del país 

y se contaba con la anuencia de los gobiernos de la época. Los campesinos de Cundinamarca y 

Tolima reclamaron la desigualdad frente a trabajadores asalariados de las obras públicas –

infraestructura de comunicaciones, vías y puertos–. Buena parte de los campesinos en diferentes 

zonas del país se habían unido a estos trabajos por su condición asalariada, resquebrajando el 

trabajo en las haciendas. Lo que conduce a la promulgación de la Ley 200 de tierras de 1936, la 
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cual generalizaba el trabajo asalariado en la agricultura, de lo contrario los propietarios podían 

llegar a perder sus tierras. Sin embargo, se cree que esta ley no tuvo efectos determinantes en las 

relaciones en el campo. Posteriormente con la Ley 100 de 1944 se reglamenta el contrato de 

aparcería pero sólo hasta 1961 se legalizaría el derecho de propiedad sobre las tierras y/o baldíos 

a los campesinos (Kalmanovitz 1982:27-30,37,50).   

Al parecer los efectos de las leyes de 1936 y 1944 no fueron categóricos en Iguaque, porque 

la posición de arrendatarios y jornaleros, sólo cambiaría hasta el momento de la parcelación a 

mediados de los años sesentas, la cual conduciría a la propiedad individual por parte de los 

campesinos.   

Para el año 1951 se encontraban en el municipio de Chíquiza 419 viviendas ocupadas por 

propietarios en un 30.3% y arrendatarios en un 67.8% con 2428 habitantes en total (Fals Borda 

1957:223,228). Cifras que reflejan el carácter representativo de la figura arrendataria y la 

preponderancia de las haciendas en plena mitad del siglo XX.  

 

A partir del recorrido histórico ilustrado en este acápite por las diferentes formas de trabajo y 

de tenencia de la tierra, puede vislumbrarse el cambio drástico generado en el paisaje altoandino 

pre-hispánico, del cual el territorio iguaqueño es una fracción. Los bosques, páramos  y pajonales 

con mosaicos de cultivos distribuidos en los distintos pisos térmicos con abundantes corrientes y 

espejos de agua, fueron sustituidos por grandes extensiones de monocultivos destinados a la 

producción de trigo y maíz, cultivos con pocos requerimientos de agua, suministrada básicamente 

a través de la lluvia. A partir de lo mencionado, se puede plantear que la transformación del 

paisaje en Iguaque a partir de la conquista y colonia española hasta la consolidación de los 

terratenientes en el siglo XX, puede ser la consecuencia de tres factores cruciales: el 

otorgamiento de grandes extensiones de tierra desde el siglo XVI con el consecuente desmonte 

progresivo de una parte representativa de los bosques; la creación de tierras ejidales destinadas al 

pastoreo y la extracción de recursos así como la explotación de baldíos; la producción masiva de 

cereales cuya evidencia está presente en el molino de piedra conducido únicamente por 

abundante agua existente en la confluencia de los ríos Carrizal,  Termal, Yerbabuena y el 

procedente del Cerro. Este molino fue usado por los indígenas en el siglo XVI para pagar sus 

tributos y pudo haber sido usado incluso en el siglo XIX de acuerdo a lo sugerido por algunos 

pobladores iguaqueños. Estos factores desencadenaron la movilización de indígenas y 
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campesinos no sólo a Chíquiza sino también a las partes altas de los cerros para darle paso a la 

producción y ganadería extensiva.  

El siglo XX representa el período donde se dieron más cambios sustanciales, quizás con 

mayor impacto sobre el paisaje y particularmente sobre los cursos de agua, por la intervención de 

tecnologías como maquinarias y el uso de agroquímicos. Estas modificaciones están presentes en 

las personas mayores que habitan el territorio iguaqueño, como se ilustra a continuación.     

 

2.2 La producción del espacio de los terratenientes y los arrendatarios 

El trabajo como arrendatarios de dos terratenientes en Iguaque está ligado a la ocurrencia 

paralela de diversos acontecimientos que influyeron en la vida campesina y en el uso del paisaje 

en tiempos vividos durante la primera mitad del siglo XX hasta la década de los sesentas. Se 

relacionan los siguientes:   

2.2.1 La masificación del monocultivo de la papa asociada al uso de agroquímicos: es uno de 

los aspectos que han marcado el territorio en los cambios percibidos por los campesinos 

relacionados con la calidad de vida y la disminución y contaminación del agua. El cultivo 

extensivo del tubérculo se inicia con la introducción de semillas foráneas por parte de los dos 

propietarios, aunque se cultivaba aisladamente en algunas partes con abono orgánico.  

“…Cuando éramos chiquitas nos ponían a juntar abono de la mamá de la res y de las ovejas y 
recuerdo que decían que al año venía la papa, eso era papa buenísima pa’comer” (Rosa Rivera). “Eso 
se sembraba y se  gastaba los ocho meses sin echarle nada ni fumigada ni cosa parecida” (Ismael 
Suárez). 
 
“Llegó, o sea que la trajeron una papa que la llamaban carriza, de ahí dependió y clases y clases de 
papa. Ha habido muchas clases de papa de ahí para acá. Y ahí trajeron la pastusa y la pastusa era 
como pachenta, esa papa no le gustaba a la gente y después a largo tiempo se compuso la papa y es la 
mejor, en el mercado es la mejor, la más vendible” (Uriel Rivera). 
 
“…Cuando echamos a sembrar así hartico, hartico ellos [los terratenientes] ya utilizaban los abonos 
químicos…” (Ismael Suárez). 

                         
Inicialmente no se usaron agentes químicos para el abono sino que se empleaban abonos 

orgánicos preparados con aserrín y estiércol de ovejas y vacas. Se cuenta por ejemplo que se 

utilizaban cien ovejas distribuidas en treinta fanegadas de terreno para producir el abono 

necesario. Paulatinamente fue introducido el uso de agroquímicos, situación que contribuyó al 

carácter extensivo del cultivo. La introducción de estos agentes sintéticos así como el trabajo en 

jornales se asocia con la llegada de los agrónomos quienes “estudiaron” y por ello les merecían 
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toda la credibilidad. Se trataba de profesionales que trabajaron con los terratenientes en sus 

haciendas para la “optimización” de las tierras.  

Los cultivos de papa orgánica están presentes en los recuerdos campesinos hasta el año 1955 

cuando su producción era anual con ciclos de ocho meses; actualmente los ciclos son de seis, 

cinco e incluso cuatro meses dependiendo de la variedad.  

2.2.2 Cambio en la cantidad de agua disponible y sustitución de cultivos de cereales por papa: 

este hecho tuvo consecuencias sobre el territorio y sobre la calidad de la dieta y de la salud de las 

personas. Respecto al territorio, el cultivo de la papa entró a reemplazar arbustales y bosques 

enanos nativos con efectos sobre la cantidad y calidad de agua así como en la compactación del 

suelo. Hoy aproximadamente cincuenta años después de la introducción de los agroquímicos –

o“líquidos”– y la masificación del cultivo de la papa, los campesinos relatan los cambios 

drásticos percibidos en la reducción de las lluvias y la disminución de los caudales de sus 

ríos/quebradas, “el agua se disgustó y se retiró”. Posiblemente la deforestación ocasionada por la 

apertura de los cultivos y por la tala para obtención de leña y carbón vegetal, el uso excesivo de 

fertilizantes y el cambio climático global tienen impacto sobre estos contrastes percibidos. Sin 

embargo, los campesinos le dan más importancia a los efectos ocasionados en la salud humana 

que en el entorno no humano. Lo que podría reflejar una relación que separa al ser humano de la 

naturaleza y lo pone en supremacía sobre lo no humano. Así, las causas de los cambios 

detectados en el entorno no humano se relacionan con intervenciones divinas “el Supremo 

Señor”, escenario que genera cierto conformismo de parte del campesino para tomar medidas que 

puedan atenuar dicho impacto. 

“Más antes sí llovía más, hace aproximadamente unos 30 años si ya echó verano porque hace unos 40 
años era mucho lo que llovía aquí en esta parte y nacía agua por toda parte, por toda parte aquí nacía 
muchísima agua  en este, y ahora como ha hecho verano, llueve muy poquito. Siempre se ha retirado 
el agua yo no se por qué, siempre por falta de la naturaleza creo” (Uriel Rivera).  

 
“Por ejemplo hace 15 años, eso llovía casi todo mes, ahorita ya no, eso llueve por hay abril y mayo, 
de resto verano, por hay parte de junio, octubre y noviembre, resto verano, mucho cambiado el 
t iempo. [¿Y por qué habrá cambiado?] Quien sabe, la atmósfera. Año por año llueve menos. Ahí sí 
creo que es por parte del supremo señor. Ahí sí cómo, que caiga el agüita y llueva, ahí sí nadie 
mandamos” (Carlos Amado).  
 
[Hace 50 años la gente vivía] “de maíz, arveja, trigo y el haba y la ruba –es que aquí le decimos que 
la ruba, pero en otras partes le dicen que las chubas–. Antiguamente era el nabo, la ruba y l’ibia, el 
maíz, la arveja y l’haba y casi nunca la gente padecía, ahora la gente padece será de la misma papa, 
del mismo químico que le bota uno a la papa, es que le bota uno mucho líquido” (Uriel Rivera).  
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[La quebrada Carrizal] “primeramente era un río, ahorita es una quebrada. En tiempo de lluvia no 
dejaba pasar a naide, ni a caballo, eso no se podía pasar” (Uriel Rivera). 
 
“Yo recuerdo que en el 55 murió mi mamá el 25 de noviembre fue muerta ella, que llovía, era mucho 
lo que llovía, era mucho, mucho, duraba los 90 días lloviendo, ya echaba medio a escampar era del 8 
de diciembre para arriba. Llovía fuertemente y ahora ya no, ahora ya no, eso ya cambió todo. Y día 
por día más, en todo, en la persona durar, primero duraba una persona…y ahora ya que ya se está 
muriendo la juventud de 50 años…” (Rosa Rivera). 
 

Con relación a cambios en el agua percibida en lluvias, ríos y/o quebradas y lagunas, se 

indican elementos sugeridos a partir de los testimonios campesinos. Respecto al régimen de 

lluvias, en este lugar se presenta actualmente una modalidad bimodal o tetraestacional con dos 

épocas de lluvias, generalmente de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, intercalados con 

dos períodos de poca lluviosidad, diciembre – febrero y junio – agosto. En la década de los 

cuarentas incluso hasta la década de los sesentas llovía mensualmente, “llovía embastecido” y 

durante los meses  de invierno, podían presentarse lluvias de manera consecutiva durante los 

noventa días. El caudal de los ríos  crecía y podía inundar las riberas de los mismos sin ocasionar 

efectos perjudiciales, excepto una recordada  inundación de los ríos Turmal y Yerbabuena 

fechada el 9 de abril de 1949 la cual ocasionó la muerte de una persona así como de numerosos 

animales y daños considerables  en algunas viviendas corriente abajo y el derrumbe de puentes 

puestos sobre “el río” para habilitar el paso de personas y animales. Aún en 1990 se recuerdan 

lluvias mensuales. Máximo se presentaba un mes de verano sin un solo aguacero. Hoy las lluvias 

han disminuido marcadamente y el cambio es tan drástico en los caudales, que el río es 

denominado en muchos sectores como quebrada, incluso “zanjitas”, mantiene agua en su lecho de 

forma temporal y ya no hay puentes para facilitar el paso, no se requieren por su angosto cauce. 

Hay años que se recuerdan por la ocurrencia de veranos muy prolongados como 1965, 1975 y 

2000, en los cuales los espejos de agua en las lagunas se vieron reducidos notablemente y se 

presentó mortalidad en la ganadería. Seguramente en el año 2000 se sintieron los efectos 

ocasionados por fenómenos climatológicos sucedidos a nivel mundial como el del Niño de 

1997/98 con alteraciones en el clima por temporadas secas y calientes (Cao y otros 2005:211).      

Por estos años, incluso en la década de los años veintes era habitual llevar a cabo el pastoreo 

del ganado vacuno, ovino, caballar y caprino en “el cerro” donde se encuentran las lagunas. Los 

niños eran los encargados de cuidar grupos de hasta cien animales, procedentes de San Pedro de 

Iguaque e inclusive de Sote. Animales que eran propiedad de los terratenientes seguramente.    
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Hace más de sesenta años los ríos principales eran el Carrizal, el Turmal y el Yerbabuena. 

Los tres se unen en el sector denominado El Molino para formar un solo río, el denominado 

Iguaque – Cane que baja hasta Villa de Leiva y desemboca en el río Moniquirá. Eran importantes 

por su abundante caudal y uso para regadíos, lavado de la ropa y en algunos casos para consumo 

humano. Se encontraban truchas en las corrientes de agua. Hoy el kikuyo (gramínea introducida: 

Penisetum clandestinum Hochst.) ha invadido el espacio del río como se evidencia de forma 

drástica en sectores de la vereda Llano Grande, no hay peces y se ha reducido enormemente el 

tamaño y volumen de los ríos. 

Vale la pena resaltar que con la masificación de la papa no se eliminaron totalmente los 

cultivos de trigo, maíz y cebada. Sin embargo, en 1984 ya constituían cultivos marginales y de 

rotación que suplían gran parte del consumo doméstico y algo del mercado regional. En ese año 

el uso del suelo y la producción agrícola estuvieron distribuidos de mayor a menor grado en papa, 

trigo, maíz o producción pecuaria en las veredas Patiecitos, Carrizal, Cerro, Turmal y Río abajo, 

aunque en esta última el segundo renglón lo ocupaba la arveja. Alrededor del 70% de la tierra 

estaba dedicada a la producción agrícola con la papa como principal producto, siendo la variedad 

pastusa la de mayor importancia con el 85% de la representatividad del tubérculo (Rojas y 

Salazar 1984:41-42,95,97). Actualmente el porcentaje de producción ha incrementado levemente 

con un 76.78 % del área total utilizada en agricultura con variedades  diferentes (EOT 2003:163). 

Se recuerda que inclusive hasta el año 1997 se tuvieron cultivos de de trigo y maíz con fines 

comerciales pero el descenso en los precios fue tan drástico que los campesinos debieron 

suspenderlos. Respecto a la variedad de productos existentes en períodos pre-hispánicos, se 

mantienen muy pocos, como haba, fríjol, ruba, nabo en las huertas caseras, de los cuales los dos 

primeros son frecuentemente consumidos en la dieta campesina.  

2.2.3 Introducción de semillas y animales exóticos: las primeras variedades de papa 

cultivadas fueron la carriza y la pastusa de cuyas cosechas se obtenía la semilla para las 

siguientes siembras, posteriormente fueron incorporadas variedades de papa certificada por el 

ICA, es decir libres de patógenos. Como ya se mencionó, el kikuyo procedente de Melgar 

(Cundinamarca) llegó a invadir incluso el espacio de ríos como el Carrizal.  
“Eso bajaba que botaba agua por lado y lado y eso era más destapado el río, porque eso ahorita se 
tapó por el cucuy, como baja poquita agua. Como baja poquita agua, el cucuy se fue dentrando, 
entrando hacia el río. Eso ya baja muy poquita agua, pa’ lo que bajaba a la edad de yo cuando tenía 10 
años, eso era bastante agua; eso va mermando día por día” (Carlos Amado). 
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En las fotos 5 a 7 puede observarse la condición actual de la quebrada en mención, otrora río. 

Los pastos ocupan un área representativa de su cauce como se ha relatado. Solamente en época de 

lluvias se percibe su caudal de forma permanente. En algunas fotografías aéreas del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi del año 19542 se puede observar el curso de esta quebrada más 

definido al compararse con otras de 1984 y 1989. Sucede igual con la quebrada Yerbabuena.  

     
Fotos 5 y 6. Quebrada Carrizal en noviembre de 2005, época de invierno. Se alcanza a observar el flujo del agua. 

 

 
Foto 7. Panorámica. Quebrada Carrizal en septiembre de 2005, no se observa la  

corrient e de agua 
 

Las truchas cuyo cultivo se dio en pequeños pozos domésticos o en los ríos donde podía 

permanecer el agua detenida por intervalos de tiempo, fue de gran importancia al punto de ser el 

animal que es recurrente en los relatos cuando se habla de animales asociados al agua, 

desconociendo otros miembros de la fauna acuática.  

2.2.4 Tala de parte del bosque existente: de acuerdo a los relatos, el bosque existente en las 

veredas Patiecitos, Cerro y en menor grado Río Abajo fue mayor en la primera parte del siglo XX 

incluso hasta los años cuarentas, cuando no había otras alternativas de subsistencia. Aunque se 

                                                 
2Fecha: 5 de enero de 1954. Sobre 20416: fotos 78-82; Sobre 20417: fotos 96-99. Escala aprox. 1:15.000 
  Fecha: 12 de julio de 1984. Sobre 32211: fotos 195-200. Escala aprox. 1:19.300 
  Fecha: 15 de enero de 1989. Sobre 34999: fotos 32-34. Escala aprox. : 1:25.800 
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trabajase en las dos grandes haciendas, podía constituir un medio de sostenimiento alterno, 

mientras llegaba el tiempo de las cosechas anuales en los cultivos predominantes de trigo y maíz. 

Se extraía leña en predios de los arrendatarios para la venta y para la producción de carbón 

vegetal, productos que eran llevados en bestias y burros para su comercialización en Tunja y 

Villa de Leiva. Su alta demanda radicaba en el hecho que no había servicio de luz eléctrica 

suficiente en estos dos centros urbanos. Los campesinos efectuaban recorridos en la noche y a la 

madrugada durante cinco o seis horas tanto de ida como de regreso –diez o doce horas de 

desplazamiento total en un solo día– con el fin de venderlos y comprar elementos básicos para el 

sostenimiento del hogar. En días de abundante lluvia era más difícil lograr su venta por el 

complicado recorrido en caminos o trochas  “a pie pelado”, generalmente por Motavita ya que no 

contaban con las actuales vías de comunicación.   

“Antes de d’entrar de mayordomo yo a donde Miguel Ramón, yo únicamente me la pasaba era en las 
selvas hachando leña, llevando para Tunja, para Villa de Leyva y por ahí para las otras caserías de 
dentro de la loma’lta y toesa cosa y yo le vendía a unos señores leña y le sacaba a un sitio llamado 
Caseteja, sacaba la leña yo allá y eso me la pagaban y por ahí vivía yo de eso, si. Después de eso ya 
me d’entré a trabajar donde un señor llamado Eugenio Cárdenas, a manejar bueyes, a sacar papa, a 
arrimar la papa en los burros, en los caballos y a cargarla para Tunja, para Arcabuco, pa’Villa de  
Leyva, pa’toesas partes; yo me la pasaba en eso” (Clodoveo Cárdenas). 
 
“… Por ahí unos cincuenta años, eso dizque esto [vereda Cerro] era sólo bosque y ellos se mantenían 
con la leña, el carbón, porque eso era demasiadamente grandísimo y ellos su vida era su carbón y su 
leña pa’ mantenerse”.  

 

2.2.5 Cacería:                      

“…Era que nosotros nos gustaba primero la cacería de los tinajos, nos íbamos por allá a media noche 
y amanecíamos por allá en el cerro, por los tinajos, o sea el orugo… Y nosotros nos encantaba 
largarnos y nosotros sin perro ni nada los traíamos, por eso nos íbamos de noche, toda una noche a 
cacería. Nos íbamos así una vaina como hoy, que fuera festivo, íbamos por allá a buscarlos. Se avieja 
uno, se cansa ya no le gusta ir por allá a esos deportes. Yo aproximadamente dejé de ir al cerro lo que 
echó a mandar Inderena.” (Uriel Rivera). 
 
“Como primero vivíamos con las flechas, por allá cazando pájaros, así se criaba la gente primero, 
cazando pájaros. Porque la papa no ha sido toda la vida aquí, la papa hace aproximadamente unos 50 
años que llegó la papa” (Uriel Rivera).  
 

La cacería era una práctica frecuente antes de la creación del parque natural en 1977, en la 

cual podía acudirse al uso del fuego para observar los animales. Se efectuaba en predios de los 

arrendatarios y de los terratenientes, actualmente está prohibida y existen medidas coercitivas 

como multas cuantiosas a quien infrinja la norma. Sin embargo, se sigue ejerciendo aunque en 

menor proporción, ya que todavía hay quienes identifican fácilmente perros de cacería y en la 
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policía departamental existe una división ambiental que realiza operativos en los predios del SFF 

Iguaque con el fin de detectar posibles cazadores tanto de la zona como foráneos. Anteriormente 

se cazaban entre otros tinajos (Agouti taczanowskii), venados (Odocoileus virginianus), 

chigüiros, diversos pájaros y patos generalmente en época de verano. De acuerdo a los 

testimonios campesinos (Com. Pers. Uriel Rivera), al principio cuando llegaron los funcionarios 

del antiguo Inderena, se intentó reglamentar esta práctica mediante la expedición de carnés que 

permitían una caza selectiva del borugo y/o tinajo y se evitaba la captura de venados. Ha sido la 

cacería una práctica que ha sido sustituida mayoritariamente por la actividad agrícola intensiva.   

2.2.6 Cambio en la dieta básica campesina: antes del cultivo de papa en sus lotes, la dieta se 

fundamentaba en piquetes de rubas, ibias, habas, nabos, maíz, arvejas, sopas de cebada o de trigo, 

avena tostada o “ gramsa”, “tostaditos”  o “tostados dorados” de trigo, maíz, avena o cebada y 

guarapo. Los mismos campesinos consideran que la gente se enfermaba menos, no se conocían 

casos de cáncer como sí acontecen ahora; las personas eran “más fuertes” porque caminaban 

trayectos muy largos y podían cultivar en sitios escarpados. Se alimentaban mejor con comida 

“pura” pero nutritiva, así fuese poca cantidad respecto a la situación actual donde prima la papa 

“envenenada” en grandes cantidades en sus dietas. Inclusive en los días de jornales les 

proporcionaban (y les continúan dando actualmente) papa y cuatro botellas de guarapo al día.        

A pesar de ello, hay mucha gente que considera ser más feliz ahora y una de las razones que 

argumenta es que ya no se aguanta el hambre como antes alrededor de los cuarentas, cuando la 

gente andaba “descalza y mal vestida” con lo cual justifican el uso de agroquímicos por su 

aparente rendimiento y productividad. Los dos siguientes relatos evidencian los dos puntos de 

vista:  
“Mi papá me contaba que el hambre se había ido desde que habían llegado los químicos, que había  
terminado el hambre en el mundo, porque ellos habían sufrido muchas hambres, y que con gransa se 
mantenían, avena, tostaban avena y con eso se mantenían. Eso dizque era mucha hambre, mucha 
hambre, pero gransa, no trigo sino gransa, una poca de avena y que eso las tiendas del guarapo y que 
se mantenían, había sola gente pobre en las tiendas a limosnear una tasadita de supia y se  comían la 
supia, que sufrían demasiada hambre y que los químicos fueron los que quitaron el hambre en el 
mundo” (Belsamina Pineda). 
 
“Eso era puro, esa comida, comía la persona más poquito, o casi comían de una sola cosa, porque a 
veces hacían  sopa a veces al desayuno y sopa al almuerzo y sopa a la comida. Pero entonces había la 
de trigo, de maíz o de cebada. Echaban por ahí nabos, rubas, hojas del mismo nabo que se da harto 
por allá entre los cultivos, las de flor amarilla, eso se conseguía, se cocinaba y comía uno con 
tostadito, eso hacíamos guisos y eso mantenía a la persona. Eso por la mañana se hacía caldito y 
tostado, se echaba el tostadito en el bolsillo. Se mantenía uno así y vivía la gente nutrida, no se 
enfermaba casi” (Joaquín Amado). 
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Así, se sustituyó el consumo de alimentos con algunos nutrientes esenciales por el de grandes 

cantidades de carbohidratos –básicamente papa– en dietas con alto déficit nutricional en las que 

el consumo de proteína de origen animal no es frecuente.  

La existencia actual de suelos alterados por el uso indiscriminado de agroquímicos y la  

inherente nostalgia por suelos de mejores condiciones, está ligado a la nutrición y al consumo del 

“tostado”, hecho presente en afirmaciones como “la tierra nos mantenía” entre otras razones por 

su contenido de elementos químicos como el calcio, elementos cuya existencia ha desaparecido o 

se ha perturbado notablemente su equilibrio. 

2.2.7 Establecimiento de instituciones educativas y la apertura de vías de comunicación: en la 

condición de arrendatarios se dio inicio al sistema educativo formal en San Pedro de Iguaque 

(SPI) ya que antes se hacía de manera informal en casas de familia. La primera escuela veredal 

fue organizada por la comunidad con el aval de los terratenientes en el sector El Molino en una 

casona en la década de los veintes o treintas aproximadamente. Posteriormente se fundó  en 1960 

la primera escuela en la vereda Carrizal. Se trataba de una escuela unitaria en la cual los 

estudiantes recibían una enseñanza integral donde se tenía en cuenta el nivel de aprendizaje 

alcanzado y de acuerdo a ello se clasificaban en grados que no tenían un límite de tiempo, lo que 

les permitía cursar varios niveles en un solo año (Riaño 1998). Los pobladores actuales cuyas 

edades oscilan entre los 70 y 90 años recuerdan que lograron estudiar dos años –primero y 

segundo– en los que aprendieron según ellos incluso más  de lo que asimilan sus nietos con el 

actual sistema educativo en toda la primaria. Un solo profesor podía tener a su cargo hasta cien 

estudiantes y los exámenes debían ser presentados en el poblado de Chíquiza. Hacia 1969 fue 

instituida la escuela en la vereda Cerro por iniciativa comunitaria al conformarse la Junta de 

Acción Comunal (JAC) con la intervención de Carlos Rivadeneira, antiguo propietario de esta 

vereda, quien dona los predios para su ubicación, pide profesorado para esta escuela ante la 

secretaría de educación departamental y colabora en la gestión para obtener la personería jurídica 

de la JAC en 1965.  

En el caso de la vereda Patiecitos, su propietario Miguel Ramón Borrás tuvo gran 

protagonismo al donar los predios no sólo para la escuela y posterior colegio sino para la iglesia, 

la casa cural,  el parque principal, el cementerio, la inspección de policía y lo que llegaría a ser el 

edificio de la alcaldía y los entes administrativos en el actual poblado de SPI, cabecera municipal 

de Chíquiza.  
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Progresivamente cada vereda fue fundando su propia escuela, incluso veredas como Puente 

Piedra llegaría a convertirse como tal precisamente al formar su propia escuela y se independiza 

de la vereda Carrizal.  Esta última era de las más grandes cuyo territorio estaba delimitado por los 

ríos Carrizal y Turmal.  

2.2.8 Apertura de vías de comunicación: tradicionalmente se ha contado con caminos reales 

que aún persisten en el paisaje iguaqueño como los que lo comunican con Villa de Leiva y de 

este a Chiquinquirá a través de la vereda Río Abajo. Eran caminos que permitían desplazarse para 

las fiestas religiosas o la comercialización de productos. La construcción de carreteras constituye 

uno de los aspectos más importantes para el quehacer campesino, por encima incluso de las 

propias escuelas, hecho comprensible si se tiene en cuenta los arduos esfuerzos que debían sufrir 

para poder sacar sus productos de subsistencia básica a los mercados más cercanos. La primera 

vía que comunicaba a SPI con Tunja fue trazada y abierta por los propios campesinos con pica y 

pala a través del sector de Las Cruces, Vergara, Sote, entrando por Motavita para acceder 

finalmente a Tunja. Esta vía fue utilizada en la década de los años cuarentas. La actual vía que 

comunica la vereda Cerro con Tunja a través del municipio de Arcabuco fue abierta con 

maquinaria por intervención del terrateniente Rivadeneira en un tramo de siete kilómetros desde 

la carretera central hacia el interior de la zona rural y los restantes kilómetros fueron ejecutados 

por la comunidad.  

2.2.9 Las parcelaciones: algunas de las situaciones mencionadas permiten contextualizar la 

trascendencia de las parcelaciones para la vida campesina. La parcelación significó la compra de 

los lotes de pan coger que habían venido utilizando para su subsistencia, es decir el acceso a la 

propiedad individual. La ley 135 de Reforma Agraria aprobada en 1961 otorga y consolida los 

derechos de propiedad aunque sus efectos comienzan a sentirse en los años posteriores hacia 

1968. Se crea el INCORA, institución encargada de adquirir por compra predios expropiados que 

serían otorgados al campesinado. Sin embargo, la reforma no alcanza a afectar ni un 1% de la 

superficie agropecuaria del país (Kalmanovitz 1982:49-55).  

En el caso de Iguaque se mencionan algunas parcelaciones desde el año 1955. Con la ley de 

la reforma, no fue el INCORA el que le vendió las tierras a los pobladores sino directamente los 

dos propietarios y/o sus descendientes. Ante la vigencia de la norma, ellos deciden actuar y 

directamente parcelan y venden a sus trabajadores o arrendatarios. El proceso fue gradual de 

forma que las primeras ventas se dieron a $700-$1200 por fanegada, pasando por $3000, $4000, 
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$6000 por fanegada en la década de los setentas. El propietario adquiría la escritura solamente 

hasta el momento en que terminase de pagar la totalidad del valor, es decir que el pago era  

efectuado en cuotas mensuales. Se dieron casos representativos donde el arrendatario duró 

trabajando la tierra durante treinta años hasta que finalmente logró cancelar la deuda y obtener su 

escritura, lo que indica la relativamente reciente adquisición de los títulos de propiedad.  

Esta parcelación logró que familias campesinas obtuviesen predios de treinta fanegadas por 

ejemplo, las cuales serían objeto de sucesión y herencia familiar, de manera que los hijos y/o 

nietos de los primeros propietarios campesinos cuentan actualmente con menos tierra para sus 

actividades agrícolas. De treinta fanegadas por persona o familia se ha pasado a tener una o dos 

fanegadas por persona (Com. pers. Belsamina Pineda). De esta manera grupos familiares ocupan 

predios cercanos como si conformara una estructura espacial “en fogón” (expresión de Estela 

Díaz, habitante de la vereda Vergara) en torno a núcleos de parentesco y así la población actual 

que se mantiene en la zona es toda oriunda de SPI (por lo menos en las cuatro veredas de estudio 

aquí). Esta situación ha acentuado igualmente las redes de solidaridad en torno a diversos asuntos 

cotidianos como el acceso compartido al agua y por otro lado ha promovido la condición 

minifundista de la zona.         

Actualmente se manejan cifras que ilustran lo mencionado: el 19.06% de los predios (341 

predios) tienen menos de 1 hectárea, un 31.97% (572 predios) tienen de 1 a 3 hectáreas, un 

18.55% (332 predios) de 3 a 5 hectáreas. Por otro lado, aún persisten tres grandes predios de  200 

a 500, 500 a 1000, y 1000 a 2000 hectáreas en manos de tres propietarios, respectivamente (EOT 

2003:163), algunos herederos de los antiguos terratenientes.  

Si bien se recuerda la adquisición de las fincas como un hecho fundamental en la cotidianidad 

campesina, estas cifras demuestran y confirman el hecho que la estructura agraria no se modificó 

de manera significativa con la reforma agraria y que además la condición minifundista, incluso 

microfundista, organizada alrededor de grandes fincas pareciera ser una constante que se repite 

en el devenir histórico desde la formación y consolidación de los pueblos de indios en los siglos 

XVI y XVII hasta el presente.   

 

De manera que cuatro de los más grandes logros para el campesinado en SPI lo constituyen 

la formación de las escuelas y colegios, la apertura de vías de comunicación, la compra de sus 

tierras y el haber conseguido que la cabecera municipal se ubicara finalmente en SPI.  
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2.2.10 ¿A qué se atribuyen los cambios percibidos en el agua disponible? 

 La lluvia y la sequía son factores relevantes en la cotidianidad campesina. Respecto a causas 

atribuidas a las modificaciones percibidas en el régimen de lluvias, veranos prolongados y en el 

volumen de los cuerpos de agua, hay relatos que reconocen la intervención humana como causa 

al considerar el agua como ser vivo que se cultiva, se ha disgustado y se ha retirado o escondido 

con el paso del tiempo y por el mal trato al que ha sido sometida. Valioso concepto para 

establecer puentes de diálogo con coterráneos, académicos y autoridades en torno a posibles 

estrategias para su cuidado. Sin embargo, es más frecuente atribuirlas a la acción de deidades de 

origen católico:           

“Año por año llueve menos. Ahí sí creo que es por parte del supremo señor. Ahí sí cómo, que caiga el 
agüita y llueva, ahí sí nadie mandamos”. 
 
“… El que manda es Dios y la naturaleza, porque estas son cosas de la naturaleza, son poderes que 
Dios le da a la naturaleza…. La naturaleza no puede estar en toda parte, cuando hace un verano no 
puede estar en toda parte tampoco, no puede estar lloviendo en toda parte. La naturaleza es todo el 
mundo pero el agua no puede tenerla todo el mundo al t iempo”.    

 

Se trata de explicaciones acerca de los fenómenos climatológicos fundamentadas en creencias 

religiosas, las cuales tienen implicaciones sobre las prácticas agrícolas ejercidas puesto que si se 

prolonga el verano y se pierden los cultivos, generalmente no se relacionan otros acontecimientos 

como la excesiva aplicación de agroquímicos, la contaminación generada o la deforestación. Lo 

que se traduce en prácticas concretas como rogativas a Dios, a San Isidro, a la Virgen o a otros 

santos, para el bienestar de sus cultivos con agua suficiente y no se acude a otras como la siembra 

de especies nativas.  

En vista de la trascendencia de la religión cristiana para los campesinos se puede relacionar 

aquí la noción de la naturaleza al servicio de la humanidad campesina como una idea explícita en 

el catolicismo (Glacken 1990:166,251) y experimentada en el comportamiento del campesino 

hacia su entorno. Se manifiesta una relación de dominio y distanciamiento de la naturaleza no 

humana. Esta percepción puede estar arraigada en concepciones utilitaristas de la naturaleza no 

humana precisamente por su misma posición como antiguos encomendados, arrendatarios y 

posteriormente nuevos propietarios, momentos en los que coincide el predominio de la religión 

católica. 
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2.2.11 Creación del Santuario de Flora y Fauna Iguaque (SFF Iguaque) en 1977.  

El SFF Iguaque se declara mediante el acuerdo No. 33 del 2 de mayo de 1977 de la Junta 

Directiva del Inderena y posteriormente es aprobado mediante la Resolución No 173 del 6 de 

junio de 1977 de la Presidencia de la República. El área del parque incluye una extensión de 6750 

hectáreas (Has.) equivalentes a 227 predios, de los cuales sólo 5 pertenecen al parque, es decir 

que el 97.36% son de propiedad privada. En términos de extensión, el 90.29% de las 6.750 Has. 

son de propiedad privada y 5.25%  del Estado, lo que equivale a decir que Parques Nacionales 

tiene el 0.44 % de los predios y el 4.46% del área total del Santuario (Plan de Manejo SFF 

Iguaque 2005, Documento Ejecutivo: 20).  

En el SFF Iguaque el 8.4 % de los predios se encuentran en propiedad de pequeños 

propietarios o minifundistas, con 90 predios que van de 3 a 20 Has. siendo esta la mayor 

tendencia. El 19,13 % del SFFI lo conforman 66 fincas que van de los 20 a 50 Has. Los predios 

que van de 50 a 100 Has, constituyen el 20.79% del área en 33 predios. Finalmente los 

terratenientes y latifundistas en tan solo 15 predios, poseen el 41.5% del área de la reserva, con 

propiedades de 100 o mas de 500 has, se encuentran en dos fincas que suman 1157.28 Has. (Plan 

de Manejo SFF Iguaque 2005, Documento Ejecutivo: 20).  

Al revisar la lista de propietarios que tiene el Santuario se observan en la vereda Cerro 64 

predios de los cuales uno pertenece a una heredera de la familia Rivadeneira y en Río Abajo 55 

predios de los cuales cuatro corresponden a herederos de la familia Borrás. Es posible que estos 

predios estén incluidos en el 41.5% mencionado arriba.  

El Municipio de Chíquiza tiene 3091 has dentro del Santuario3 

representadas en las veredas Cerro (27,2 %), Río Abajo (15,6%), 

Patiecitos (13,4 %), La Hondura (13,75%), Centro Chíquiza (30,02%) y 

Monte (EOT 2003: 159). En estas 3091 has se encuentra en su mayoría 

bosque secundario en diferentes fases de sucesión como producto de los 

incendios forestales (EOT 2003: 309). De un total de 11296 has de la 

totalidad del municipio, un 25.92% corresponde al área del parque. La figura muestra el traslape 

entre el área del parque en color verde con la del municipio, en color azul4.  

Los bosques naturales que existen en el municipio (41.54% del territorio) se encuentran en su 

                                                 
3 En el Plan de Manejo (2005) del SFF Iguaque aparece Chíquiza con 2995 has equival entes a un 38,6% de la 
jurisdicción.  
4 Figura tomada de Franco (2004).  
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mayoría en las partes altas definidas como SFF Iguaque (54.3%) y el resto en la zona de 

amortiguación, algunos cerros, las rondas de los ríos y quebradas y en sectores de algunas 

veredas (EOT 2003:309). La zona de amortiguación comprende las partes altas de las veredas de 

Cerro, Río Abajo, Patiecitos y la Hondura, las cuales conforman un área de 725.6 has (EOT 

2003:308).  

El Santuario comprende altitudes que van desde los 2.400 hasta los 3.850 msnm en biomas de 

páramo, subpáramo, robledales, bosques andinos y alto andinos, una vegetación andina de tipo 

xerofítico, con diferentes grados de intervención, producto de la acción humana y de procesos de 

recuperación que se han dado a partir de la creación del Santuario. Igualmente el Macizo de 

Iguaque, en el que se ubica el SFFI Iguaque, contiene un sistema de diez lagunas alto andinas y 

una estructura geológica que conforma una zona de recarga primordial para el suministro de 

aguas hacia la región circunvecina, que cuenta hoy con más de 35.000 habitantes (Plan de 

Manejo 2005, Documento Ejecutivo: 5). 

El santuario inicia sus labores en Villa de Leyva en el vivero Bochica y aproximadamente dos 

años después en el sector rural de Chaina donde construyen una cabaña en madera, en terrenos 

donados por Miguel Ramón Borrás, uno de los latifundistas de la zona. Hacia 1979 se inicia la 

construcción de la actual sede administrativa en el sector Carrizal de Villa de Leyva con 

propósitos de control y vigilancia ante la extracción abundante de fauna y flora en este lugar y en 

1983 se construye la carretera hasta esta cabaña. Ante la afluencia de turistas en 1989 se edifica 

el Centro de Visitantes, con capacidad para albergar 50 personas. En 1993 se construye la cabaña 

en la vereda Cerro del municipio de Chíquiza en un terreno cedido en comodato para llevar a 

cabo labores de control y vigilancia del área (Rueda 2005:29-30). 

En términos generales el parque inicia sus actividades con cuatro objetivos de acción: 

protección y control de recursos vegetales y animales, ecoturismo, educación ambiental,  

investigación llevada a cabo por universidades con interés en el parque, coordinación local con 

instituciones como las alcaldías, universidades y centros de investigación (Rueda 2005: 32-34). 

 

A partir de lo mencionado anteriormente pueden observarse varias circunstancias 

significativas. Primero, una parte representativa de los bosques naturales existentes actualmente 

en el municipio están incluidos en el SFF Iguaque, en las partes altas de los cerros de las veredas 

Río Abajo, Patiecitos, La Hondura, Cerro, entre otros. De tal forma que con la creación del 
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parque natural,  el espacio iguaqueño se va a configurar a partir de esta nueva dinámica  en 

relación a oposiciones arriba/abajo. De una configuración de uso del paisaje ligada al pastoreo en 

los cerros con pastizales y agua para ganadería-arriba y cultivos extensivos de papa-abajo se da 

una transición en la que el Santuario se encontrará arriba mientras que los espacios cotidianos 

campesinos se encontrarán abajo.  

Segundo, el área del Santuario es conformado por una parte representativa de predios de los 

terratenientes o sus herederos (41,5% del parque), de manera que el territorio actual tanto en el 

parque como en el municipio de Chíquiza constituyen esquemas que han sido el resultado de la 

estructura agraria, sólo que en el municipio tiende a atomizarse a través de la herencia en la 

tradición familiar campesina mientras que en el parque no se modifica. Lo que tiene 

implicaciones en el uso del paisaje y en el cuidado del agua. 

El establecimiento del Santuario en la jurisdicción de Villa de Leyva, aumentó 

significativamente la afluencia de turistas a la laguna de San Pedro –ubicada en jurisdicción de 

Chíquiza al igual que la mayoría de las lagunas– y monopolizó la mayor parte del acceso al 

turismo; actualmente el parque es visitado por cerca de seis mil turistas al año (SFF Iguaque 

2006). Este hecho asociado a su llegada tardía la vereda Cerro -16 años después de su creación- 

con fines de control y vigilancia, constituye un factor de conflicto y de prevención frente a los  

funcionarios del mismo.  

De manera que la llegada del Santuario a la zona generó un clima de malestar y desconfianza 

en momentos en los cuales la gente se encontraba trabajando sus parcelas para reunir el dinero 

necesario para pagar las cuotas de pago para comprar sus parcelas al terrateniente respectivo. 

Aunque se reconoce el rol del parque en el cuidado de las fuentes de agua, la flora y la fauna, se 

perciben como actores ajenos al sector:    

“Ese doctor Jorge [el primer jefe del SFF Iguaque ] llegaba a la casa que lo apoyáramos, que para ver 
si podían adueñarsen del cerro, que había estado donde don Jairo [heredero del terrateniente], que se  
lo vendieran, que lo regalaran, qué no haría, y nosotros dijimos que no, que nosotros no lo 
apoyábamos porque eso era de nosotros, eso no era de ellos, entonces que nosotros no lo apoyábamos 
y por allí mi compadre les vendió pa’ la cabaña, el compadre H. les vendió pa’ la cabaña y ahí se 
‘dentraron ellos… Y aquí nos han venido a, que el cerro es de ellos, que no se qué, pero eso no es 
cierto, lo que pasa es que nosotros como usuarios de aquí somos decentes, y los dejamos llegar y si no 
eso desde días estarían po’ allá lejos. Y nosotros como porque cuiden el cerro, que no le prendan 
candela, qu’el bosque exista, como que hagan respetito pero que de ellos no es [ellos: en relación a la 
gente del parque], es de la gente de acá, eso no es cierto qu’es d’ellos, eso es de los hijos de don 
Carlos [el terrateniente dueño de los predios incluidos en la vereda Cerro], eso no es cierto qu’es 
d’ellos…” 
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“Dejarlos que cuiden sí, pero que cuando mezquinen sí grave. Eso no, eso es de nosotros, de todos los 
de aquí”. 
 
“Uno es ahí por dejarlos que cuiden el cerro, porque era que primero lo destruían mucho, le prendían 
candela y todo, ahorita ya no”. 
 
“Aquí en el Cerro, primero, primero, había gente irresponsable, salía al cerro y le prendía candela y 
desde que llegaron los de parques ya no, han cuidado el cerro…”. 
 
“Era que nosotros acostumbrábamos a echar animales al cerro y hacíamos reuniones a ir a ver los 
animales con músicos…” 
 
“Cuando mi papá echaba po’allá el ganado, nosotros nos íbamos a ver a las lagunas. La laguna Negra 
que llamaban y atrás pa’allá pa’ese lado otra que llamaban la lagunitas. Eso había, eso hartas 
lagunas”. 
 
“Ahorita ya nadie echan animales allá porque eso ya quitaron eso. Primero antigüedad sí por lo que 
no había poco donde cuidar, entonces eso todo mundo acudía, hasta de Sote venían con animales a 
echar allá. En todo eso a cuidar animales, animales así cabalgares, ganado, ovejas eso llevaban 
cabros, tu’eso. Pero en ese tiempo no utilizaban el agua. Ya después que se echó a utilizar el agua, 
Inderena ya quitó eso”. 
 

Al parecer el ejercicio de ciertas prácticas ligadas al pastoreo en los cerros como el 

acompañamiento de los músicos, era importante y más si se tiene en cuenta la tradición musical 

reinante en SPI con la existencia de trece grupos musicales en la actualidad (Plan de Desarrollo 

Chíquiza 2004 – 2007). Se trata de un vínculo interesante entre la música, los cerros, el agua y la 

actividad pecuaria, cuatro elementos cruciales para el campesino iguaqueño, que fueron 

fracturados de cierta forma con la prohibición de usar el espacio del SFF Iguaque.  

Sin duda, la entrada del parque a la zona generó cambios positivos en el paisaje respecto al 

uso de las partes altas de los cerros, especialmente en las veredas Cerro y Patiecitos. Prácticas 

como el pastoreo en estas zonas, la quema y la cacería fueron disminuidas sustancialmente, 

contribuyendo así a la protección del agua contenida en las lagunas y en las corrientes que 

descienden del Macizo de Iguaque y de los ecosistemas asociados como el páramo, los  

robledales y bosques andinos aún existentes. Sin embargo, la siembra de algunas plantas como 

pinos y eucaliptos los cuales se ven dispersos en la vereda Cerro, fue –según algunos  

testimonios– promovida por los primeros funcionarios del SFF Iguaque que llegaron a la vereda. 

Por otro lado, se han introducido ciertos cambios en el uso del paisaje en algunos predios 

campesinos de las veredas Cerro y Río Abajo liderados por el parque con la implementación de 

huertas dentro del programa “Sistemas Sostenibles de Conservación” a partir del año 2002 

(Franco 2004). Esto ha permitido la diversificación de la producción con fines alimentarios 
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mediante huertas caseras y comunitarias en donde se han sembrado rubas, variedades diferentes 

de frijoles y de quinua, repollo, lechuga. Se promueven prácticas de agricultura orgánica como la 

elaboración de abonos compostados, siembra de parcelas con abonos verdes, caldos trofobioticos 

y plaguicidas botánicos, entre otros (Franco 2004:55-56, 58). 

Así que el parque ha generado cambios en la construcción social del territorio en Iguaque no 

solo con la protección de las partes altas de los cerros y las fuentes de agua allí localizadas, sino 

que también ha contribuido a un proceso de fortalecer antiguas prácticas como la siembra de 

productos tradicionales como la quinua, los fríjoles, las rubas y el uso de abonos orgánicos. 

Aunque el cultivo de la papa mantiene su preponderancia en la zona al igual que el uso de 

agroquímicos asociados, la puesta en marcha de estas hueras en algunos predios constituye un 

esquema valioso que revela la presencia y materialización de un discurso ambientalista en el 

espacio social campesino y no exclusivamente en las partes altas.     

 

En el siglo XX se pueden destacar tres hechos fundamentales en el cambio en el paisaje de 

Iguaque, ligados a las formas de tenencia y de trabajo de la tierra:  

Primero, la introducción de maquinaria y agroquímicos para la implementación de cultivos 

extensivos de papa con altos requerimientos de agua y pastizales en las partes bajas de los cerros 

con la consecuente eliminación paulatina de cultivos extensivos de trigo y maíz, ligado esto al 

deterioro en la dieta campesina; el pastoreo localizado en las partes altas de los mismos en 

sectores alrededor de algunas lagunas5, en tierras que eran propiedad de los terratenientes. 

Circunstancias que desencadenaron la contaminación de fuentes hídricas tanto en las lagunas 

como en las corrientes de agua. En las partes bajas, la tenencia de la tierra fundamentada en las 

haciendas y en las parcelas de arrendatarios permitió la tala del bosque existente para la 

obtención y venta de leña por parte de los aparceros quienes debían complementar el ingreso para 

cumplir con el pago del arriendo. Aunque en las parcelas para la subsistencia se sembraban 

nabos, rubas, ibias, calabazas, habas, tallos, arveja, avena y cebada, el cultivo de la papa era 

apetecido por los campesinos y progresivamente fue introducido en estos lotes, a pesar de la 

prohibición existente avalada por la legislación nacional6.  

                                                 
5 Seguramente el pastoreo no se efectuaba en la laguna de San Pedro, por razones que se expondrán en el siguiente 
capítulo como su braveza. 
6 Ley 100 de 1944 la cual prohíbe la siembra de cultivos permanentes  por parte de los arrendat arios (Kalmanovitz 
1982: 36). 
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Segundo, las parcelaciones llevaron al acceso a la propiedad privada por parte de los 

campesinos quienes se beneficiaron de la reforma agraria para adquirir sus predios. Circunstancia 

que permitió la transición de lotes de pan coger a lotes propios destinados a la producción 

agrícola comercial, de forma que se continuó con el esquema de trabajo fundamentado en la papa 

en las partes bajas, cultivo con alta demanda de agua y el pastoreo en las zonas altas. El agua es 

suministrada a los cultivos en la lluvia y mediante zanjas que conducen el agua de los ríos y/o  

quebradas a los cultivos. 

Finalmente, la creación del SFF Iguaque generó cambios relevantes en el territorio como la 

protección de los espacios localizados en las partes altas de los cerros -donde se ubican las 

lagunas-, la disminución de la tala del bosque, de las quemas agrícolas y de la cacería. De manera 

que el sistema de producción vigente debió reubicarse en su totalidad “abajo”. Igualmente el 

énfasis en la reintroducción de cultivos tradicionales y el uso de abonos orgánicos en huertas 

familiares, aunque en pequeña escala, constituyen elementos importantes en la recuperación de la 

alimentación existente en el mismo lugar en la década de los años 40’s antes de la masificación 

de la papa e inclusive en tiempos prehispánicos.  

 

Pareciera que la historia del territorio iguaqueño ha seguido cursos de ascenso y descenso de 

manera cíclica. En los tiempos pre-hispánicos de tierras colectivas pudieron haberse usado 

espacios con fines agrícolas en las partes altas de los cerros, empleando la lluvia y zanjas para el 

manejo del agua Es factible que la papa o turma así como otros tubérculos andinos hayan podido 

estar presentes; simultáneamente es posible que por la connotación sagrada para los Muiscas 

hacia la laguna de San Pedro y otros cuerpos de agua, aunque sí haya sido visitada, su entorno 

inmediato no haya sido cultivado aunque sí otras partes altas de cerros cercanos. Un uso de las 

partes altas que formaba parte de un esquema vertical de cultivo en el que se cultivaba en 

diferentes pisos térmicos.  

En el período colonial, entra la propiedad privada con el otorgamiento de grandes extensiones 

de tierra –surgen los latifundios–, los bosques, páramos y pajonales con mosaicos de cultivos con 

abundantes corrientes y espejos de agua, fueron sustituidos por grandes extensiones de 

monocultivos destinados a la producción de trigo y maíz, se coloniza la parte baja de los cerros y 

se establecen grandes haciendas productoras de trigo y maíz, cultivos con pocos requerimientos 

de agua suministrada en la lluvia. La molienda requería la existencia de corrientes abundantes de 
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agua para el funcionamiento del molino de piedra que aún persiste en el territorio en la 

confluencia de las quebradas Carrizal, Yerbabuena, Turmal y la procedente del Cerro, otrora ríos. 

Se desmontan paulatinamente grandes extensiones de bosque andino, se crean tierras ejidales 

destinadas al pastoreo y a la extracción de recursos como la leña. Posiblemente las partes altas de 

los cerros donde se encuentran las lagunas fueron colonizados como baldíos ejidos. Estos factores 

desencadenaron la movilización de indígenas y campesinos no sólo a Chíquiza sino también a las 

partes altas de los cerros para darle paso a la producción y ganadería extensiva. 

El siglo XX representa el período donde se dieron más cambios sustanciales, quizás con 

mayor impacto sobre el paisaje y particularmente sobre los cursos de agua, por la intervención de 

tecnologías como maquinarias y el uso de agroquímicos. Se mantiene la estructura agraria 

fundamentada en latifundios donde se produce papa de forma extensiva, se reduce drásticamente 

los cultivos de cereales y se generan procesos de contaminación de las corrientes de agua. Ocurre 

simultáneamente la cacería y extracción para venta de leña en parcelas de arriendo y en las 

haciendas y el pastoreo se localiza en las partes altas de los cerros en sectores alrededor de 

algunas lagunas.  

Las parcelaciones llevaron al acceso a la propiedad privada por parte de los campesinos 

quienes se beneficiaron de la reforma agraria para adquirir sus predios. Circunstancia que 

permitió la transición de lotes de pan coger a lotes propios destinados a la producción agrícola 

comercial, de forma que se continuó con el esquema de trabajo fundamentado en la papa en las 

partes bajas, cultivo con alta demanda de agua y el pastoreo en las zonas altas. El agua es 

suministrada a los cultivos en la lluvia y mediante zanjas que conducen el agua de los ríos y/o  

quebradas a los cultivos. 

La creación del SFF Iguaque, donde el 41,5% de su extensión es propiedad de latifundistas, 

generó cambios relevantes en el territorio como la protección de los espacios localizados en las 

partes altas de los cerros -donde se ubican las lagunas-, la disminución de la tala del bosque, de 

las quemas agrícolas y de la cacería. De manera que el sistema de producción vigente debió 

reubicarse en su totalidad “abajo”. Igualmente el fortalecimiento de cultivos tradicionales y el uso 

de abonos orgánicos en huertas familiares, aunque en pequeña escala, constituyen elementos 

importantes en la recuperación de la alimentación existente en el mismo lugar en los tiempos 

actuales, en la década de los  años 40’s antes de la masificación de la papa e inclusive en tiempos 

prehispánicos. 
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De manera que el uso de este territorio ha seguido rutas de ascenso y descenso por los cerros 

en Iguaque en donde las formas de tenencia y de trabajo de la tierra han producido espacios 

cambiantes en el paisaje que se observan actualmente. El manejo vertical de los  indígenas fue 

cambiado por uno de oposición entre las partes altas –posiblemente baldíos éjidos o propiedad 

del terrateniente destinados a la producción de pastos y ganadería– y cultivos en grandes 

haciendas y parcelas de arrendatarios en las partes bajas. Este esquema se mantiene con la 

creación del Santuario localizado en las partes altas de los cerros mientras los espacios 

campesinos son limitados a las partes bajas de los mismos.  

La estructura agraria fundamentada en el latifundio fue decisiva en la construcción de estos 

dos  espacios. Por un lado marcó el carácter productor de la zona en las partes bajas y por otro 

lado, parte de sus tierras fueron incluidas en la delimitación del Santuario el cual tiene un 41,5% 

de predios pertenecientes a esta figura.                    

Se percibe el protagonismo de figuras patriarcales y paternalistas como hecho común desde la 

conquista con el encomendero, pasando por el hacendado y latifundista hasta la figura actual del 

SFF Iguaque. Los campesinos han sido subalternos en todas esas etapas y se han ajustado a las 

condiciones impuestas por el dueño y posteriormente por el mercado regional cuando se 

convirtieron en propietarios de sus predios, con acciones plasmadas en el paisaje como la 

deforestación para implementar el pastoreo y el cultivo de productos en etapas sucesivas. De los 

tubérculos, maíz y fríjol dispersos en labranzas muiscas se cambió a trigo y maíz en grandes 

extensiones y haciendas para finalmente imponerse la papa comercial con otros productos y 

tubérculos andinos en menor proporción. La masificación de la papa como monocultivo en el que 

se introdujeron los agroquímicos ligada a la deforestación del bosque aún existente, generó la 

contaminación de las fuentes hídricas y la disminución en el cauce de los ríos percibidos en los 

recuerdos campesinos de experiencias vividas durante el siglo XX.  

La explotación de los menos favorecidos pareciera ser una imagen constante en la historia 

campesina de SPI desde la época de la colonia hasta el período presente. Con la puesta en escena 

de las encomiendas, los trabajos como arrendatarios (concertados, agregados, aparceros) en 

grandes haciendas y la ocurrencia de jornales pagados hoy a $7000 - $10.000 (Año 2005) por día 

en predios de otros propietarios, así lo ratifican. Pareciera que la historia diera giros en torno a 

relaciones serviles similares que lesionan al campesino. 
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3. Cambios en la organización política del territorio 

Así como el campesinado iguaqueño ha tenido que ajustarse a las dinámicas en relación con 

las formas de trabajo, de tenencia de la tierra y de los recursos acuáticos disponibles, su territorio 

ha enfrentado cambios respecto al estatus municipal del mismo. Las disputas entre los poblados 

de Chíquiza y San Pedro de Iguaque por obtener la cabecera municipal son constantes en los 

relatos. Esta circunstancia ha marcado su imaginario y la resolución definitiva de esta situación 

llegó a ser prioridad de líderes y mandatarios locales, inclusive por encima de otros factores de 

beneficio colectivo como la distribución equitativa del agua. A continuación se cita una serie de 

hechos alusivos a este respecto que permiten conocer más sobre el contexto político que ha 

enfrentado el campesinado de la zona. 

En términos de la división política en la zona han ocurrido las siguientes etapas:  

1. Entre 1562 hasta 1778 Chíquiza e Iguaque pertenecen a la jurisdicción del corregimiento de 

Sáchica dentro de la Provincia de Tunja (Colmenares 1997:77-79, 87).   

2. Entre 1842 y 1843 la Constitución política de la República de la Nueva Granada reforma la 

organización territorial en provincias las cuales se componen de uno o más cantones y cada 

cantón se dividirá en distritos parroquiales. Chíquiza es así un distrito parroquial que pertenece al 

cantón de Leiva, siendo Leiva la cabecera de este cantón (Correa 1987:39). Iguaque ya es parte 

de Chíquiza. 

3. En años como 1882, 1890, 1897, figuran Chíquiza, Leiva y otros municipios como parte de la 

Provincia Centro en el Departamento de Boyacá (Periódico Oficial del Departamento de Boyacá 

El Boyacense7). 

4. En 1898 y 1900 Chíquiza, Leiva y otros municipios son reubicados en la Provincia de Nariño 

para ser retornados nuevamente a la Provincia Centro alrededor de 1910 donde también se ubica 

Tunja. (Periódico Oficial del Departamento de Boyacá El Boyacense: Ver Nota No.26). 

5. En 1956 se elimina el municipio de Chíquiza, se crea el corregimiento de Chíquiza y se agrega 

al municipio de Tunja, mediante la Ordenanza No. 24 del 13 de diciembre de ese año. 

Documento firmado por el gobernador de la época, el teniente Coronel Olivo Torres Mojica.  

6. Según la memoria oral de los campesinos mayores, la iniciación y funcionamiento de la 

Inspección Departamental de Policía “Patiecitos”ocurre en la década de los treintas y/o cuarentas. 

                                                 
7 En el  Archivo Regional De Boyacá se consultaron ejemplares de las  siguientes fechas: 4 de enero de 1896, 9  de 
enero de 1899, 20 de enero de 1890, 9, 16 y 19 de enero de 1882, 7 de enero de 1897, 18 de enero de 1900, 26 de 
enero de 1911, 24 de enero de 1876.  



 34

En principio sus actividades se desarrollaron en una de las viviendas de Miguel Ramón Borrás –

propietario latifundista de la zona–, posteriormente hacia la década de los años cincuentas fue 

trasladada a la vivienda de Vicente Reyes en el sector veredal, donde alcanzaron a realizarse 

votaciones para la gobernación, finalmente sería reubicada en lo que llegó a ser el poblado de 

SPI.  

7. Inicio del poblado de SPI: 

“Aquí en la casa grande, en la casa de Miguel Ramón hubo una inspección de policía, en esa casa 
hubieron matrimonios, casaron gente ahí, yo no conocí pero mi abuelo sí, hicieron inspección ahí, 
entonces la clase política se empezó a peliar de entre los dos partidos porque Iguaque era liberal y 
Chíquiza conservador, entonces ya los conservadores empezaron a apretar a los liberales y como en 
esas épocas casi era más el mando de los líderes conservadores, ‘tonces los ricos que habían los había 
era en Iguaque, no en Chíquiza, entonces ya con la clase política del departamento entoes ya 
empezaron que tocaba hacer un pueblo en Iguaque. Llamaron al difunto Carlos Rivadeneira, que era 
el que manejaba del río pa’ allá en el Molino, que a ver si regalaba p’al pueblo y no aceptó, siempre 
se mandaba negar, si era en V/Leyva, o en Bogotá o en Melgar que vivía. Pero Miguel Ramón como 
si era de acá dijo que escogieran en la vereda de Patiecitos en el sit io donde es hoy la población o 
arriba de la casa de la Hacienda en el sit io llamado Suse, que escogieran donde quedara la población.  
Nadien dijo nada y ya hablaron dos personas que eran el difunto Heliodoro Suárez, yo recuerdo que 
era puro niño y el Floro Suárez y se quedó en Patiecitos, la población allá, ya dijeron que allá, ellos 
dijeron que fuera allá y nadien más. Y en esa época ya empezaron hacer fiestas ahí; fiestas las hacían 
con toldos ahí sin haber población ni nada, ahí cerca de una casa de Julio Cárdenas, yo recuerdo que 
yo era niño, tendría por ahí unos 8 años, y llegaban aquí los caciques de Iguaque, el difunto Carlos 
Rivadeneira y Miguel Ramón y hacían las fiestas y hacían tiro al palomo organizado por ellos mismos 
y llegaban con más amigos y ahí se empezó. La tomata que hacían era chicha y guarapo, y 
aguardiente que traían los mismos ricos y ahí se empezó, se empezó que ya la población ya llegó cura 
que se llamaba Mojica que iba de Chíquiza a Iguaque y con el entusiasmo de que se hiciera el pueblo 
en Iguaque y ahí se empezó” (Jorge Rivera). 
 

En 1961 se inaugura la iglesia, como consta en su placa de consagración, resultado de la acción 

comunitaria. Benjamín  Alvarado, un priosto del lugar, dona las campanas y la escultura de San 

Pedro para la nueva capilla hecho que contribuye para que se institucionalicen las fiestas de San 

Pedro y con ello el nombre del poblado. Simultáneamente se habilitan las vías de acceso por el 

sector “El Barrial”. 

8. Poco a poco el poblado va congregando gente mediante las misas dominicales y la ejecución 

de fiestas patronales de San Pedro. En 1975 mediante el acuerdo 018 del mismo año se establecen 

los límites entre los Corregimientos de San Pedro de Iguaque y Chíquiza, pertenecientes al 

municipio de Tunja (Citado en la Ordenanza No. 41 de 1978). 

9. En 1978 se ratifican y establecen los límites establecidos en 1975 entre los dos corregimientos 

y con otros municipios. En el caso de SPI con Arcabuco, Motavita, Sora, Chíquiza y Villa de 

Leiva. Y en el caso de Chíquiza con Sáchica, Villa de Leiva, SPI y Sora. Lo anterior quedó 
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reglamentado mediante Ordenanza No. 41 de la Asamblea Departamental de Boyacá  fechada el 

14 de diciembre del mismo año.  

10. En 1982 se restablece el municipio de Chíquiza cuya cabecera queda ubicada en el poblado 

de Chíquiza, mediante Ordenanza No. 19 de la Asamblea Departamental de Boyacá, fechada el 

26 de diciembre del año en mención. El municipio queda conformado por las siguientes veredas: 

Centro, Monte, Juan Díaz, Iguaque, Corregidor, Yerbabuena, Río Abajo, Patiecitos, Turmal y 

Carrizal. Se ordena que la Inspección de Policía “Patiecitos” se denomine en lo sucesivo San 

Pedro de Iguaque integrada por las veredas Patiecitos, Turmal y Carrizal dentro del mismo 

municipio.  

11. En 1988 mediante Ordenanza No.13 de la Asamblea Departamental de Boyacá, se ordena que 

la cabecera municipal del municipio de Chíquiza funcione en el sector de la vereda Patiecitos “en 

cuya comprensión municipal se encuentra la Inspección Departamental de Policía de San Pedro 

de Iguaque”.  

12. En 2003 mediante Ordenanza No.27 de la Asamblea Departamental de Boyacá, se ordena 

trasladar la cabecera del municipio de Chíquiza al sector Patiecitos, sitio San Pedro de Iguaque, 

jurisdicción del mismo municipio. 

 

Esta sucesión de acontecimientos ocurridos en torno a los poblados de SPI y Chíquiza han 

estado ligados a disputas que han existido entre los pobladores de los dos sectores y quienes 

actualmente manejan una relación distante. Se trata de dos entidades territoriales diferentes desde 

tiempos prehispánicos cuya evolución llevó a la extinción de Iguaque ante las instancias oficiales 

para ser incorporado a Chíquiza. Aunque no figure Iguaque “oficialmente” desde el siglo XVIII, 

pareciera que sus pobladores quisieran reivindicarlo constantemente en su diario vivir “somos 

iguaqueños, chiquizanos no, aunque toca” y en hechos como el traslado de la cabecera al poblado 

de SPI. Entre estos dos poblados hay algunas similitudes, pero son mayores las diferencias como 

las siguientes:  

1. Los partidos políticos. Chíquiza ha sido tradicionalmente conservador y SPI liberal. Condición 

que adquirieron por intervención de los terratenientes respectivos. Carlos Rivadeneira era de 

filiación liberal y solamente le otorgaba tierras en arriendo a campesinos que fueran del mismo 

partido, de lo contrario no les proporcionaba la estancia. Así se vieron forzados a ser liberales. 

Estas diferencias fueron preponderantes en la época de las violencias partidistas, cuando la gente 
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de Iguaque debía “bajar” a Chíquiza para asistir a las misas, entierros, al centro de salud, a votar 

o a realizar diligencias en la notaría. Los conservadores los recibían y desterraban literalmente a 

piedra. Se habla de algunos casos en los que se presentó una adquisición indebida de predios por 

parte de conservadores quienes se apropiaron de tierras de liberales muertos. Sin embargo, la 

magnitud de la violencia ocurrida en otros sectores del departamento y del país no fue vivida en 

SPI, por su supremacía liberal. La peligrosidad se hacía patente cuando debían sacar sus 

productos a Tunja y enfrentar la crudeza de la violencia conservadora.  

2. Festividades. SPI tiene como principal celebración las  ferias  en honor a San Pedro mientras 

que Chíquiza conmemora el festival del diablo chiquizano, fiesta de reciente celebración apenas 

su primera versión en el año 2005. Los pobladores de cada lugar asisten a sus propias fiestas y no 

participan en las del otro. 

3. La ubicación física en el espacio. SPI está arriba respecto a Chíquiza localizado abajo o allá. 

Las altitudes de los dos poblados corresponden a 2900 y 2200 msnm, lo que contribuye a su 

apreciación como lugares húmedo y seco, respectivamente.        

4. Zonas de vida existentes: bosque seco montano bajo en Chíquiza. Páramo, bosque húmedo 

montano con robledales y matorrales en SPI (EOT 2003:123). La cantidad de agua disponible es 

mayor en SPI por las lagunas y corrientes de agua respecto a Chíquiza.  

5. SPI como sector con mayor capacidad y variedad agrícola y comercial frente a Chíquiza el cual 

no tiene siquiera rutas de transporte público para el desplazamiento de sus pobladores. Según los 

iguaqueños, SPI presenta más posibilidades de expansión en términos de construcción por su 

mejor ubicación si se compara con Chíquiza.   

6. Cultivos principales: cebolla en Chíquiza y papa en SPI.    

 

Se evidencian similitudes y profundas diferencias que marcan territorialidades                        

disímiles dentro de una misma figura municipal y que deben ser consideradas no sólo en planes 

para el manejo y ordenamiento ambiental, sino también en la identidad misma de este municipio 

sui generis. Ha sido una constante la lucha por recuperar la condición que alguna vez tuvo 

Iguaque como cacicazgo, pueblo de indios, resguardo o parroquia, al parecer el curso de los 

acontecimientos así lo ha favorecido.                                                                                                                          

El espacio histórico y político ha abordado dos temas que para los campesinos representan 

dos de sus grandes logros, por un lado la propiedad individual de sus tierras y por el otro, la 
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localización de la cabecera municipal en SPI ocurrida muy recientemente. Estos dos procesos 

están ligados a la transformación del paisaje y del agua disponible como resultado de procesos 

económicos y políticos con la influencia de las concepciones religiosas.  

A pesar de que se perciben cambios drásticos en el agua superficial y el régimen de lluvias, la 

preocupación por el agua no ha estado en la primera línea de prioridad como los dos hechos 

mencionados en relación con la tierra. Lo cual está ligado al carácter fundamental que para el 

campesino tiene la tierra siendo un eje crucial en su identidad.                                                                                  

El espacio político está ligado a ciertas leyes nacionales que favorecieron la existencia de 

grandes haciendas y el deterioro de la calidad de vida del campesino, del uso de la tierra y de las  

fuentes hídricas. Leyes que favorecían a los latifundistas y promovían el trabajo como 

arrendatarios y concertados quienes tenían prohibido el cultivo de productos comerciales, lo que 

condujo a la progresiva dispersión de la papa como tubérculo apetecido por su valor comercial.  

Tubérculo que fue luego impuesto como mayoritario aún en los actuales  momentos. 

Por otro lado este mismo espacio político está ligado a las disputas por ubicar la cabecera 

municipal en SPI o en Chíquiza, hecho que se resolvió recientemente en el año 2003 con su 

localización en SPI, luego de un proceso constante en el cual hubo cambios en la jurisdicción del 

municipio y su pertenencia a diferentes entes territoriales a lo largo de los siglos XVIII, XIX y 

XX. La ubicación de la cabecera municipal significó un triunfo para los iguaqueños en el 

ejercicio de su territorialidad. 

De esta forma, el territorio de SPI puede representar el poder de un lugar derivado del poder 

del modelo de paisaje impuesto (Duncan 1989:186), es decir el espacio como producto de 

relaciones de poder (Lefebvre 1992). Se observa a través del tiempo la estructuración de figuras 

como la encomienda, los pueblos de indios y parroquias, los resguardos y las haciendas laboradas 

por trabajadores residentes. Figuras que implicaron cambios en el paisaje como el surgimiento de 

haciendas latifundistas con cinturones de pequeños lotes o minifundios a su alrededor, a partir de 

la eliminación de grandes coberturas vegetales de matorrales y bosque nativo en sectores 

considerables de las veredas de estudio. Siendo esta transformación marcada en el siglo XX con 

el auge de modelos de “desarrollo agrícola”. Lo que permite plantear la adopción de modelos 

económicos “progresistas” como mayor factor de cambio responsable de las modificaciones 

drásticas en el paisaje. 
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II. ESPACIO SIMBÓLICO  

Este capítulo ilustra la construcción de un espacio simbólico en el que convergen dos  lecturas 

del territorio, una lectura campesina del pasado muisca ligada a referentes espaciales claramente 

identificados en el territorio y una de origen católico asociada a símbolos dispersos en el paisaje. 

Estas narrativas se entrelazan con otra de carácter ambientalista promovida por el SFF Iguaque y 

por las instituciones educativas presentes en la zona. Se contribuye así al entendimiento de 

relaciones existentes entre el campesinado y el entorno físico actual, relevantes en el ejercicio de 

su territorialidad.  

Este capítulo toma como eje la historia ambiental de la forma como se mencionó en el primer 

capítulo de acuerdo a William Cronon (2002) y algunos conceptos de Keith Basso (1996:5-7) 

relacionadas con el lugar-mundo. Este último se refiere a un universo particular de objetos y 

eventos asociados a un lugar específico en el territorio, en el cual fragmentos del pasado 

constituyen su fundamento. Estos lugares representan símbolos durables de sucesos distantes que 

construyen el pasado recreando permanentemente la historia humana en el presente. Enriquecen 

un eje común en el cual las personas piensan en eventos pasados, interpretan su significado y los 

imagina de nuevo. De manera que esta forma de elaborar el pasado, de hacer la historia humana, 

es también una vía para edificar las tradiciones sociales y en este proceso, construir las 

identidades personales y sociales.  

Hay propósitos explícitos en la existencia de estos referentes espaciales como el ilustrar 

cambios ocurridos en el paisaje y en los patrones climáticos entre la apariencia original en los 

tiempos primigenios y la condición actual; o el exponer el origen de los grupos sociales ligados a 

estos lugares así como exponer mensajes instructivos de carácter moral (Basso 1996:13,19-24,29-

30).  

Estos lugares-mundo se relacionan directamente con los “topogramas” definidos por 

Fernando Santos-Granero (1998) para entender la relación de la comunidad Yanesha en la 

Amazonía peruana con su territorio y con la “memoria topológica” establecida por Herinaldy 

Gómez (2000) para la comunidad Nasa del Macizo colombiano. Se trata de territorios con 

elementos definidos del paisaje con significado histórico logrado a través de mitos, la tradición 

oral, memorias personales y rituales. En ambos casos constituyen una “escritura topográfica” 

crucial en la preservación de la memoria histórica.    
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Se ilustra a continuación la laguna de San Pedro como el lugar-mundo más relevante para el 

campesino iguaqueño, cuyas concepciones están ligadas a otros referentes topográficos del 

mismo territorio como el río y ciertos nacimientos de agua, como se mostrará.  

1. Los lugares – mundo  

1.1 Laguna de San Pedro                   

 
Foto 8. Laguna de San Pedro (Foto L. Bravo) 

A partir de este lugar se han identificado varios elementos que son relevantes para 

comprender los otros referentes espaciales, todos útiles en la construcción de este espacio 

simbólico. Se citan a continuación los siguientes aspectos: 

1.1.1 La braveza o encantamiento frente al amansamiento 

La laguna de San Pedro es humanizada al adjudicarle el carácter de braveza, condición que 

se ha reducido notablemente en los últimos años ocasionando su amansamiento. La braveza se 

presentó de manera notable en años anteriores cuando pocas personas y/o turistas se acercaban 

a la laguna, cuando ella no era “molestada” o retada cuando se iba a observarla, a visitarla y/o a 

lanzarle piedras. 

“…Por allá, esos tiempos no subía turismo y eso el agua pu’ allá en la laguna, era una laguna 
encantada, una laguna brava, allá cuando subían de paseo, tenían que no acercarse a la laguna ni 
mucho menos a botarle piedras porque prontito se venía una borrasca de agua…” (Joaquín Amado). 
 
[Ya no se pone brava] “porque ya la amansaron, porque todos los días la visitan…. La primera vez 
que yo fui, le lancé una piedra y también se vino el agua” (Bautista Ruano). 
 
“Eso oía de la Bachué y de la Bachué con su niño estaba ahí en esa laguna, la laguna de Bachué que 
se llama, que llaman, y esa laguna bastante encantada qu’eso no se podía meter era nadie, nadie 
nadien. Yo cuando era pequeñito, yo no conozco la laguna propiamente allá. Un día me asomé donde 
se alcanzaba a ver, yo era pequeñito, de allá donde se alcanzaba a ver, entonces se veía allá como 
oscuro, con tornados, entonces yo me vine, yo me dije eso yo me voy es sólo, pero esa laguna era 
bastantísima encantada, bastantísima encantada y era cierto, era cierto. Que fueran por allá y medio la 
toriaran, eso era aguacero de nube de agua, eso sí era cierto, eso sí era cierto, que la laguna era 
encantada” (Joaquín Amado). 
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“Primero acostumbrábamos a irle a echar piedras a la laguna pa’ que lloviera, ahora no. En los 
tiempos de verano nos íbamos arriba y… ponerle piedras y hacía llover. Ahorita en este tiempo vaya 
uno y hasta de pronto no, ya no llueve, ya se amansó”. (Uriel Rivera). 
 
“Yo estuve tres ocasiones en la laguna, pero ya hace, la última hace como 25 años. La última vez sí 
llevaba una escopeta y salieron patos y le hice un disparo al pato y eso se nubló inmediatamente. Se 
puso brava la laguna, se vino un aguacero durísimo, eso estaba calentando así y eso más despejado y 
el agua no alcanzó sino hasta por allí, eso se oscureció allá” (Bautista Ruano).  
 
“Cuando antes sí se ponía brava, yo que recuerde que tenía una edad de unos 12 o 13 años, 15 años 
creo, hace unos 55 años, lo que sí recuerdo yo de esa laguna, se sienta uno hacia arriba, dentro de la 
laguna había un barril grande de varios colores y nadaba por encima un barril que se via (veía) de oro 
posiblemente, rojo, azul, amarillo; y mis ojos que han de ir a comer tierra, eso sí lo recuerdo yo y 
unas varillas que se vian (veían) amarillas, rojas, azules, azules, unas así de gruesas (señala un tubo en 
el piso), había de varios tamaños, que eso era propio oro seguramente. Y que conversara uno duro o 
se le botara una piedra, eso sí inmediatamente se neblaba, si estaba haciendo bueno o estaba 
calentando, inmediatamente se neblaba y empezaba a nevar; ahora no porque tal vez ha venido gente 
mucho turista, gente estudiada de otras partes y le han sacado posiblemente los tesoros que habían 
ahí. Mermó el agua y ahora no es delicada, no es brava” (Ismael Suárez). 
 

                 
Fotos 9 y 10. Laguna de San Pedro en dos momentos en un mismo día, uno de alta radiación solar y el otro muy 

nublado (Fotos L. Bravo). 
 

La braveza o el encantamiento de la laguna se experimentó en años anteriores cuando no 

había el turismo intensivo que hay actualmente. De hecho es común que muchos adultos 

mayores, pocas veces hayan ido a “mirarla” por el temor que les suscita su carácter. Un lugar que 

había sido ajeno a la acción humana frecuente, se amansó por ello y al hacerlo la lluvia 

disminuyó. Lo que indica que en el territorio campesino había lugares como este en el que no 

estaba permitida la afluencia de gente; con el paso del tiempo esta situación cambió 

drásticamente con la intervención de actores ajenos a la zona vinculados con el SFF Iguaque y 

con ello el carácter de la laguna.  
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En investigaciones de Isabel Trejos y Diego Arango se hizo una recopilación de la tradición 

oral en sectores rurales de Villa de Leiva en los cuales se observan elementos comunes respecto 

al carácter encantado de las lagunas (Trejos y otros 2000). Lo cual indica la existencia de 

construcciones sociales comunes independientemente de límites municipales, lo cual es lógico 

teniendo en cuenta la relación cercana con la laguna en el territorio.  

Las nociones de braveza y posterior amansamiento están presentes en otros pueblos de los 

Andes al sur de Colombia. Es el caso de los Yanaconas, Coconucos, Nasa y otros del Macizo 

colombiano quienes clasifican sitios bravos como aquellos que no están sometidos a la voluntad 

del hombre y sitios mansos los  que sí lo están. En los primeros se encuentran lagunas y páramos 

y en los segundos donde se encuentra la población, sus parcelas y sitios de ocupación (Muñoz 

1993: 51-58; Portela 2000:29-37; Gómez 1997:41-42). Lo que revela significados similares en 

campesinos boyacenses e indígenas que habitan paisajes similares en sitios distantes: el 

amansamiento de las lagunas por acciones humanas bien sea turismo intensivo o cultivos.  

1.1.2 Los Encantos  

La condición encantada de la laguna surge por los encantos que allí se originaron:   
“La historia de Bachué fue que, según me informan no? que fue que Bachué se casó, el marido se 
murió y que fue con el hijo y se botó a la laguna, se reunió con el hijo y ahí fue pa’, mejor dicho se 
volvió como morraco o sea oro y eso fue, me imagino que se botaron a la laguna” (Uriel Rivera). 
 
 “…La madre Bachué vivía aquí, que había tenido un hijo y que ellos vivían los indios chichas todos 
aquí y que luego, que luego que, los llegaron a bautizar los españoles, y qu’ellos no se dejaban 
bautizar y que tal vez la madre Bachué se volvió serpiente por no dejarse bautizar, porque los que 
trajeron la religión fueron los españoles…” (Belsamina Pineda). 

 
La laguna constituye el lugar de génesis y ocupación de los encantos, que son figuras o 

“morracos” de oro los cuales exhiben un espectro de formas como seres antropomorfos y de 

animales. En esta categoría están los indígenas muiscas o “Chichas”, incluidos Bachué y el niño 

de acuerdo a los testimonios campesinos.  

La laguna de San Pedro representa así un lugar de transfiguración de los seres primordiales  

indígenas en serpientes, es decir el lugar de la génesis de los encantos. Ahora bien, así como los  

seres primordiales retornaron al seno de la laguna, así también lo hicieron sus descendientes: 

“…[En la época de la conquista] cuando se vinieron [los indígenas] desde Tunja p’acá, ‘izque se  
vinieron de mano en mano, el uno le botaba al otro, y el otro al otro, hasta que llegaban a la laguna, 
botándose de mano en mano la riqueza. Era una cuadrilla de esas, pero indios bravos! ... Esos ‘stán 
entre la laguna, estarán entre la laguna…” (Albertina de Amado).  
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“Los [indígenas] que se echaron a la laguna, esos estarán entre la laguna” (Albertina de Amado). 
“Que tienen un pueblo dicen que para el lado de la campana, quien sabe si será verdad. q’es que un 
maravilloso pueblo que’es que  t ienen allá. O sea una parte de la laguna, pero qu’en los ha visto? 
Cómo se mantiene esa gente” (Uriel Rivera). “Así saldrán a media noche o saldrán aclarando el día” 
(Albertina de Amado).     

 

Los indígenas regresan a las entrañas de la laguna, al lugar de su origen y al hacerlo se 

transforman en encantos de oro que van a deambular por el territorio campesino, donde estos 

pueden ser encontrados en el río o en nacimientos de agua como se verá más adelante. El hecho 

que el pueblo “chicha” haya retornado y se localice simbólicamente en este lugar concreto en el 

territorio podría involucrar la marcación de una separación o una ruptura entre el ser indígena y el 

ser campesino, puesto que este último no considera tener ningún vínculo con el primero: 

“Nosotros somos campesinos iguaqueños”. Este distanciamiento contrasta con otras 

investigaciones como la de Consuelo de Vengoechea (1992) en Nemocón, cuyos campesinos si 

se identifican como descendientes de los muiscas.  

Por otro lado, la presencia de encantos en el imaginario campesino de Villa de Leyva ha sido 

estudiada en otras investigaciones como las del profesor Jorge Morales quien afirma que los 

Muiscas permanecen vivos a través de los encantos o mohanes y constituyen un medio de 

resistencia indígena aún hoy 514 años después de la conquista española (Com. Pers.). En este 

sentido plantea la existencia de relaciones interétnicas en el contacto con la población actual 

(Morales 2002). Aunque contrasta con las narrativas campesinas de Iguaque, si revela el ejercicio 

de territorialidades campesinas marcadas por espacios simbólicos y que trasciende del espacio 

estrictamente local al altiplano cundiboyacense.    

1.1.3 Sincretismos religiosos 

Para los campesinos la laguna de San Pedro constituye un lugar de confluencia: el “fin” de la 

era indígena y el principio de la época campesina ligada a la llegada de los españoles y de la 

religión católica. Situación que puede estar relacionada con la pintura observada en un mural 

ubicado en el altar de la capilla en SPI, donde se visualiza la imagen de Jesucristo ubicada por 

encima de la superficie de la laguna (Foto 6). La laguna de San Pedro emerge así como escenario 

de metamorfosis y referente territorial en la identidad del campesino de hoy.   
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Foto 11. Electos relevantes para el campesinado iguaqueño, los cuales están presentes en la capilla del poblado de 

SPI: la laguna, Jesucristo y San Pedro, entre otros. 
 

Se observa así que la laguna representa un lugar de sincretismos religiosos: por un lado el 

principio y fin de los seres primordiales indígenas y sus descendientes, así como su 

transfiguración en encantos que le otorgan el carácter de braveza a la laguna; en consecuencia se 

convierte en objeto de amansamiento por parte de extraños bien sea cristianos y/o turistas. Un 

lugar de imposición y consolidación de la religión católica como lo ilustra la señora Dioselina 

Rubio: “Allá fue que echaron la santa custodia, la que levanta el padre que lleva espinitas, el 

cáliz”. En el mismo sentido el sacerdote Manuel Reyes (1912:189) lo expresa:  

“Hablan las gentes de Chíquisa de una laguna encantada que dicen llamarse laguna de San Pedro, 
seguramente la de Iguaque, a la cual arrojó un señor don T imoteo la cruz, los ciriales y la custodia de 
plata de la iglesia, tal vez no por piedad ni por librarlos de inminentes hurtos…” 
 

O incluso otros testimonios procedentes de una cartilla escolar lo afirman: 

“Años después de la colonización, los habitantes de Iguaque arrojaron a la misma laguna una estatua 
de oro de 20 arrobas de peso. La estatua representaba a San Pedro su patrono y desde entonces la 
laguna fue bautizada con ese mismo nombre” (Colegio de Educación Básica El Cerro 2003: 21; 
énfasis agregado). 

 
Se evidencia una práctica que busca amansar, domesticar, bautizar la laguna con la entrada 

literal de símbolos del cristianismo en su lecho. Se perfila así una laguna objeto de ideas y 

prácticas que buscan fortalecer la perspectiva cristiana expresada en su territorialidad.  

Por otro lado, las fiestas patronales de San Pedro son tan importantes para el campesino como lo 

es la laguna, en donde habitan los indígenas, tres elementos que aparecen juntos en el siguiente 

relato: 

“En la laguna, los indios chibchas celebran la fiesta de San Pedro, toda la vida, las noches de San 
Pedro mucha belleza pa’ ver. Pero eso tiene qu’estar muy secreto, sino de verdad se lo puede sorber a 
uno la laguna. Nosotros nos subimos una vez con un señor llamado Israel, nos fuimos que a mirar, eso 
era mucha lindura de fiesta, hermosa, po’ allá una música que tal vez nosotros ni la entendemos. Eso 
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se via [veía] cruzar los bultos de lado a lado de la  laguna como en un baile, así la misma vaina, unas 
sombras y nosotros era asustados” (Uriel Rivera). 

 
Este vínculo podría representar otra forma de expresar la territorialidad en relación con la 

laguna, un tipo de sincretismo que liga en un mismo suceso la laguna, San Pedro y los chibchas 

como referentes de la historia local. 

1.1.4 La sal como medio de conjuro 

Así como introdujeron la custodia a la laguna, la llegada masiva de turistas condujo a curas 

para amansarla con bendiciones y sal:  

[La laguna era encantada pero] “cuando echó a llegar tanto turista, tu’ esos turistas, y es que vino 
hasta un sacerdote de por allá, no se que más la  bendició, y no se qué mas le hizo. Qu’es que le  
echaron sal, dicen. Yo no se qué más le echaron, la laguna de ahí para acá ni más lluvias, se mermó el 
agua en todo, de eso fue que se mermó el agua. Eso aquí la quebrada [de San Pedro] era como medio 
río. Porque eso fue cuando salió el turismo, porque era que era mucho turismo” (Dioselina y Joaquín).  

 
 “…Puede haber harta riqueza, sinceramente aquí Iguaque puede haber harta riqueza, pero de verdad 
desde que echaron a andar con las sales eso se retiraron mucho. Por ejemplo la laguna en el cerro, de 
verdad era muy opaca en ese tiempo y le echara uno una piedra, al momento se venía el agua; ahorita 
ya no. Le echaron por cargas de sal, siempre se ha hecho, como que se ahogó la laguna. Allá era 
mucho lo que era uno pa’ ir…” (Uriel Rivera). 
 

Es curioso mencionar que en ciertas prácticas de la religión católica el uso de sal era habitual 

como sucedía en el bautizo de las personas:  

“…Con el agua bautizaron a nuestro señor Jesucristo, utilizaban también sal para un bautismo, le 
echaban un poquito de sal a la criatura, entonces quitaron la sal y ahora es con sola agua” (Joaquín 
Amado). 

De manera que la sal entendida como medio de purificación está presente en el amansamiento 

de la laguna y de los encantos o morracos de oro, constituyéndose en objeto de conjuro o 

exorcismo, como lo manifiestan los relatos de niños y jóvenes: 

[Cuando uno encuentra piezas de oro] “ las escupe, les echa sal, entonces se encalambra uno o se 
vuelven culebra, y si uno las coge así uno se penetra y se muere. Echarles sal y cogerlas con algo” 
(Elizabeth López, estudiante grado 9º). 

 
De manera que cuando el campesino exorciza a los encantos con la sal o con la bendición, 

puede acceder y materializarlos en riquezas o tesoros anhelados. Pocos son los casos en los 

cuales algunas personas han logrado enriquecerse y por tal razón el sentimiento de pesar en 

quienes no han podido conseguirlo. “El que ve el oro y no lo utiliza, vive pobre pa’ toda la vida” 

afirman algunos campesinos.  

El encantamiento está así asociado a un lugar representativo como la laguna y al espacio 

cotidiano campesino a través de los morracos. En ambos casos se acude a la sal como estrategia 
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de exorcismo lo que lleva finalmente a su amansamiento y materialización en tesoros, 

respectivamente, y a un eventual control de los mismos.  

En conjunto el turismo, la sal, las bendiciones y la inmersión de elementos católicos han 

logrado el amansamiento de la laguna. Un espacio concebido por el campesino como de 

restricción y de manera tácita de cuidado y conservación, ha sido modificado con el transcurrir 

del tiempo. 

1.1.5 Bachué y Labaque como tipos de encantos 

Interesante resaltar que Bachué y Labaque -su compañero-, protagonistas de la mitología  que 

dio origen a la humanidad Muisca, representan encantos para muchos campesinos quienes no se 

reconocen descendientes de dicho pueblo, antiguo poblador de las mismas tierras.  

“…Los indios chibchas venían antes de llegar la generación de los españoles, porque por la 
generación de los españoles fue que se acabaron todos los indios chibchas de acá…” (Uriel Rivera). 
 
“Ella es la madre de la paz pero ella no fue bautizada entonces, nosotros hablamos de la madre 
Bachué pero no le tenemos mucho mérito porque es que lo que más vale de verdad es la virgen, es 
Dios. Ella fue un encanto que se dice, sí porque ellos eran todos encantos, porque esos indios chichas 
se enterraron, tonces eran encantos todos. Porque ellos no, ellos no eran santos, no, ellos no eran 
santos” (Belsamina Pineda).  
 

Existen diferentes representaciones de Bachué expresadas en los relatos bien sea como 

objetos tangibles (Fotos 8, 9 y 10) y como encantos con formas de serpientes de oro.  

   
                 Fotos 12 y  13. Representaciones escultóricas de Bachué en el despacho                     Foto 14. Bachué en el bus escolar 
                 municipal y  en el parque de San Pedro de Iguaque, respectivamente. 
 

“  Y luego ella no era pelada así como la tienen dibujada en el pueblo, no. Ella era con un vestido, con 
un vestido, en la historia yo la miraba y era con un vestido redondo como ver un trompo y en colores 
así, toda clase de colores y de pelo largo; cuando ella caminaba por el bordo de la laguna el pelo 
amarillo, amarillo le bajaba sobre el agua así” (Belsamina Pineda). 
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“En el pueblo dizque la han visto [a Bachué], la veían primero porque ya no se ve. Llegaba y se veía, 
ahí fue donde la gente la vio pa’ dibujarla y hacerla ahí” (Carlos Amado, niño 4º primaria). 
 
“Es que hay una culebra especial, las que hay en la laguna, esas son  Bachué. La que está en la laguna 
dicen que es de oro, con el hijo creo que también se convirtieron en culebra” (Rosa M. Pacheco, 
estudiante, grado 9º). 
 

Bachué y su compañero representan encantos que pueden materializarse como se observa en 

las fotos 8-10 con formas antropológicas o de animales como se mencionó en uno de los relatos. 

Respecto a las fotografías resulta interesante resaltar que las dos primeras están muy presentes en 

las narrativas  campesinas, de forma que la gente siempre ubica a Bachué “en el pueblo” o como 

encanto en la laguna. La tercera versión presente en el vidrio panorámico de un bus escolar 

ilustra una manera de apropiarse de Bachué quien lleva traje de baño de dos piezas. Si bien no 

significa que haya un reconocimiento por el carácter ancestral de estos seres mitológicos de la 

tradición muisca, si hay una presencia en el imaginario campesino fortalecida por este tipo  de 

representaciones.       

Con relación a las formas de serpientes expresadas, existe una clara diferenciación entre las  

serpientes de oro ubicadas en la laguna, consideradas encantos frente a cualquier otro tipo de 

serpiente que se encuentre en el territorio. Las primeras son dignas de cierto respeto y se les 

debe practicar los mecanismos de conjuro mencionados, las segundas definitivamente son 

objeto de agresión física por parte de quien las encuentra. “Dios dijo que tocaba botarlas” y 

deben matarse por el temor que les representa ligado al veneno que puedan emitir y a 

concepciones religiosas como las siguientes:     

“Que era que cuando la virgencita iba en el burro, se encontró con una serpiente y llegó y la serpiente 
se le enredó en los pies al burrito, y llegó la virgen, y llegó y la hizo caer, y la virgen se levantó y le 
dijo que por tener pies se verían arrastradas pa’ toda la vida y que aborrecidas de todo mundo. Y por 
eso es que todo mundo las mata, no las puede ver mejor dicho, todas” (Carlos Amado, 4º primaria). 
 
“La virgen fue. La virgen porque la culebra asustó la virgen. Y por eso la maldigió, le dijo que la 
vería arrastrándose por el suelo, la asustó, la hizo caer de la burra” (Catalina García, Grado 9º).      

  
Se confirma la trascendencia que presenta la religión cristiana para el campesino iguaqueño con 

relatos que como estos manifiestan el carácter sagrado de la virgen, lo que desencadena acciones  

concretas como la muerte de las culebras.  

1.1.6 Versiones del mito de origen 

Los campesinos relatan historias sobre la mitología indígena con versiones como las  

siguientes: 
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“…Que había una vez una señora llamada Bachué y ella salió de la laguna y ella tuvo un hijo y con el 
mismo hijo tuvo muchos hijos y bajó a la vereda el Cerro y Vergara a trabajar y hacía muchas cosas 
con las piedras, pozos, ollas, todo con las piedras y subió después pasando muchos años subió a la 
laguna y ya cuando tenían hartos hijos con el hijo de ella y se metieron a la laguna y se convirtieron 
en serpientes, y dicen que dentro de la laguna hay muchisísimo oro y que la laguna va a totiar en el 
pozo de Donato en Tunja” (Maritza Reyes, Grado 9º). 
 
“…Lo único que he escuchado yo es que salió, Bachué salió de la laguna con un niño, y se vino por 
aquí, a todo este territorio y eso se trasladó hacia Bogotá y todo, ya crecido el niño, tuvieron muchos 
hijos. Cuando ya fueron viejos, se vinieron otra vez a recordar la, de donde salieron, y se metieron 
allá, y al metersen allá se formaron fue dos serpientes. Eso es lo que dicen pero yo no vi” (Juan 
Bautista Ruano).  
 
“Ella no era madre Bachué, era la madre de la paz por eso es que Iguaque es demasiado de paz, 
porque ella era la madre de la paz, la madre Bachué…” (Belsamina Pineda). 

 
Quisiera destacar dos elementos a partir de estos relatos. Primero el hecho que la escena 

ocurra en un espacio concreto –la laguna y las veredas Cerro y Vergara; “todo este territorio”– en 

relación con oposiciones espaciales básicas: arriba/abajo, laguna/veredas. Una localización en el 

espacio cotidiano del campesino en donde se trabaja abajo mientras que arriba nacen y retornan 

los seres primordiales. Arriba se encuentra la laguna mientras que abajo está el poblado y las 

veredas, distribución que ayudaba a que la laguna no fuera tan frecuentada anteriormente y que 

mantuviese su carácter primigenio o de braveza de acuerdo al imaginario campesino. Se 

evidencia un territorio cuya topografía delinea la manera cómo los campesinos se apropian del 

mismo. 

Segundo, independientemente del parentesco citado entre los dos personajes, sean madre e 

hijo o simplemente se omita, el carácter procreador de ambos no implica necesariamente que los 

campesinos se consideren descendientes de los mismos. Sin embargo, hay niños que sí reconocen 

su rol progenitor y particularmente su laboriosidad, hecho que es fundamental en el quehacer 

campesino. Puede que exista cierta influencia del esquema educativo actual, que no está presente 

en otros relatos. 

“Fue que Bachué,  ella apareció, ella fue la que hizo el género humano, donde no sea por Bachué, no 
se llamaría San Pedro de Iguaque, no habrían las lagunas, no habrían todas las culturas, porque fue 
todo por Bachué. Y Bachué, mejor dicho fue la que el género humano, los campesinos, todo. La que 
engendró el trabajo, porque primero ellos trabajaban. Y se convirtió en culebra y otra vez se convirtió 
y tiene la culebra y el hijo, en la laguna fue que se apareció en toda la mitad de la laguna, la culebra y 
de ahí se apareció Bachué” (Carlos Amado, niño 5º primaria). 

 

Es muy frecuente atribuir la ascendencia a Adán y Eva, protagonistas del génesis en la 

religión cristiana:  
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“Y yo sí se esa historia, que fue que ellos tuvieron a Caín y a Abel y Caín llevó a su hermano y lo 
sacrificó, lo odiaba porque iba a ser más rico. Y ahí en lo que se acabó esa generación de esos dos 
jóvenes que nacieron primero, tuvieron un centenar de hijos de Adán y Eva y d’ahí sí venimos 
nosotros, claro que nosotros venimos del arca de Noe para acá pero, nuestro propio padre Adán y Eva 
fueron los primeros que vivieron en el mundo” (Uriel Rivera). 

 
El reconocimiento de Eva puede representar otra manera de marcar diferencias claras entre 

principios femeninos indígenas y campesinos, como entes procreadores.     

Se da entonces una apropiación del mito indígena mediante una ubicación específica en el 

territorio cotidiano y al tiempo se diferencia el origen campesino procedente de la tradición 

cristiana.   

1.1.7 Conexiones entre la laguna de San Pedro con otros cuerpos de agua 

La laguna de San Pedro se encuentra conectada a diferentes lugares, dependiendo del 

interlocutor. Puede ser a las otras lagunas del cerro, a la laguna de Tota (ubicada en Aquitania), 

al pozo de Hunzahúa o de Donato localizado en Tunja, a la catedral de la misma ciudad, a 

Chiquinquirá, o incluso a la laguna de Fúquene en Cundinamarca. 

“… Que hay tres vigas de oro, una pa’ Chiquinquirá, otra pa’ la catedral de Tunja y otra pa’ Pueblo 
Santo. Será el mismo pueblo viejo, Aquitania ahorita en este momento”. (Uriel Rivera). 
 
 “…Yo no se bien la historia de la Bachué, pero una que se trajo una riqueza por allá de una laguna 
que llamaban de Fúquene, por allá, y la Bachué se trajo la riqueza se metió aquí en la laguna de San 
Pedro, la Bachué con esa riqueza… Y que se había embocado ahí a la  laguna. Y que siempre se 
alumbraba una luz todas las noches de allá a allá, una comunicación [entre la laguna de San Pedro y 
la de Fúquene] se veía la luz pero arriba pegada a la laguna, y eso sí es cierto, yo alcancé a ver, yo 
alcancé a ver esa vaina sí, como una lucecita, no se veía propiamente la luz, pero se veía una vainita 
allá, de la laguna alumbraba allá, de la laguna de Fúquene a la de San Pedro...” (Joaquín Amado). 

 

Los vínculos mencionados ocurren mediante vigas de oro que según las explicaciones 

campesinas, se observan en la superficie de la laguna de San Pedro como tres grandes círculos 

claramente diferenciados cuando se mira desde el borde de la misma en un día soleado. Estas 

vigas o barriles pudieron haberse formado a partir del oro lanzado por los indígenas ante la 

llegada de los españoles (Colegio El Cerro 2003:21).  

Un territorio simbólico en el que deambulan no sólo los encantos sino que además existen 

caminos subterráneos de oro que abarcan distancias considerables. Se manifiestan conexiones  

entre diferentes lugares y cuerpos de agua tan lejanos como las lagunas de Tota y Fúquene y la 

ciudad de Chiquinquirá. Con ello dan cuenta de posibles vestigios históricos “intangibles” de lo 
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que fue la extensión del antiguo imperio Muisca antes de la llegada de los españoles, a pesar del 

distanciamiento campesino frente a ellos.       

1.1.8 Otras formas de los encantos 

De las entrañas de la laguna pueden escaparse encantos o figuras de oro con formas de 

animales u objetos, cuya aparición ocurre corriente abajo en quebradas con volumen de agua 

abundante como la quebrada de San Pedro que desemboca en el río, donde finalmente pueden ser 

observados.  

[La laguna] “eso era encantada y se habrá bajado algún encanto, sí, un tesoro, un tesoro y ahí cuánto 
se fue en eso y pu’hay cuando bajaba grande la quebrada uno no se daba de cuenta. Cuando ya ‘staba 
yo aquí, toavía bajaba la quebrada grande, eso bajaba esos quebradonones, no grandototota, eso 
seguro se bajaba algunos toros. Llovía hartísimo aquí, porque en esas lluvias era cuando se iban los 
encantos. Bajaban en forma de morracos que bajaban como una persona, como un niño que corría. 
Ahora ya no, ya se acabó eso (Dioselina y Joaquín Amado). 

 
“Una vez quis’que llovió un aguacero durísimo, durísimo, un aguacero y una granizada, qu’es que 
bajó la quebrada pero grandisísima, grandisísima, pero dizque muchísimo grande (quebrada de San 
Pedro) y un señor qu’es que vió un toro, que salió de por aquí abajito, y bajó por junto a la casa d’él. 
Un toro colorado con los jechos que le arremuraban, le brillaban. Se entró pa’dentro a sacar el rejo y 
matar el toro, qu’iba por allá abajotote y se le fue al pie, el toro quizque se perdió por allá abajo en la 
cañada del aliso, allá en esa cañadita abajo se perdió. Ahí dizque se perdió el toro, eso contaba, qu’es 
que mucho el lujo bonitiquitico” (Dioselina y Joaquín Amado). 

 

Los encantos aparecen también en otras corrientes de agua distribuidas por el territorio 

iguaqueño, cuya característica común es que se encuentran “crecidas”. Se presentan ante ciertas 

personas –“los antiguos” o ancianos– y por lo general su aparición era más habitual en años 

anteriores cuando precisamente era copiosa el agua en términos de lluvias más frecuentes, 

granizadas o aguaceros torrenciales que podían incluso desencadenar inundaciones en los ríos, 

cuando no había carreteras, entonces el paso en caballo por el río se dificultaba. Igualmente se 

relacionan con  corrientes cuyo caudal era constante durante todo el año y no sólo en época de 

lluvias como sucede hoy. A continuación se muestran algunos relatos en los cuales puede 

identificarse diferentes morfologías de estos morracos:   

 “Sí se le apareció a mi abuelita en dos totumas, y mi abuelita las cargó en la ruana, que venían 
bajando por allá la loma del cazadero, y la echaron a pesar y voltió a mirar el canto y vio que eran las 
serpientes y las soltó” (Rosa María Pacheco, Grado 9º). 
 
“Que también en Carrizal salió un toro de la tierra de oro y ahí está el lote donde salió y está entero 
arrastrado, mejor dicho como si hubiera pasado y hubiera dejado tractorado. Eso está como arrumes y 
arriba está por donde pasó” (Nairo E. Ruano, Grado 9º). 
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“Mi abuelita a veces se levantaba y allá había una gallina en un pozo que ella tenía y sacaba el agua y 
ahí tenía una piedrita y ahí salía la gallina con unos pollos al pie, salía la gallina, salía a pasear y 
después que iban a cogerla se metía otra vez y no la vían (veían) más. Mi mami dice que una vez ella 
la vio pero que iban a cogerla y no la vían (veían) ya, que la gallina mejor dicho hacían nidos, habían 
nidos de piedra y se metía ahí la gallina y después que iban a mirar si estaba ahí y desaparecía, pero 
era la gallina de oro, los pollitos también” (Nelcy Molina, Grado 9º).    
 
“Y saben salir, camaleones, culebras, de piedra y todo. Y aquí arriba en una casa, en la casa ‘onde 
vive Pipe, arriba hay un huequito amarillo y se metió una gallina con doce pollos de oro, ahí la vimos, 
si quiere ahorita vamos hasta allá, hay  un huecasazo y ahí se metió la gallina amarilla, amarilla con 
doce pollos de oro” (Carlos Amado, Grado 4º primaria).  

 

Dos elementos se destacan a partir de estos relatos. Las formas y los lugares en relación con 

las condiciones en las que pueden aparecer los encantos. En primer término las formas, se trata de 

personas y animales silvestres como camaleones y culebras, domésticos como los pollos y el toro. 

Los últimos siendo más habituales en el espacio social campesino. En otras investigaciones como 

las de Carrillo (1997) realizada en la Sabana de Bogotá en poblaciones raizales8, se describen los 

mohanes o encantos y su vínculo con  el agua, los páramos y los aguaceros. Algunas de sus 

formas coinciden con las mencionadas anteriormente como las gallinas con pollos de oro. 

Igualmente en Motavita –municipio vecino de San Pedro de Iguaque– se han encontrado relatos 

muy similares respecto a la aparición de las serpientes en el canto de las mujeres (Pradilla 2006). 

Lo que ratifica una vez más el carácter simbólico del territorio en zonas que fueron de 

predominio muisca en épocas prehispánicas.  

Respecto a los lugares, se asocian a corrientes de agua, pozos y hoyos en el suelo. Una 

característica importante es el vínculo entre los encantos y condiciones cambiantes del agua 

existente en corrientes de agua. Hoy llueve menos, no se presentan las crecidas de antaño y no 

aparecen los encantos como antes. Por qué? Se retiraron los encantos y en ese sentido el agua 

también. Por la intervención humana en espacios que no estaban permitidos como la laguna y en 

aljibes como el siguiente:  

“Se retiró el agua, es que yo no sé qué error. Qué se disguste el agua un poquito, se retira. Puede ser 
que de verdad halla algo de riqueza y las riquezas mismas se encargan de retirar el agua. Nosotros 
teníamos un aljibe aquí abajo y de pronto se pusieron [a molestarla] unos jóvenes una vez y 
precisamente d’ahí no volvió a salir agua” (Uriel Rivera). 

 
Se perciben consecuencias en la lluvia y en la calidad del agua por la intervención humana: 

  

                                                 
8 Raizales: personas que se reconocen descendientes de los muiscas en los resguardos de Chía Cota, Sesquilé y Suba 
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[En la laguna] “ya no hay nada, no hay encantos, creo que no” (Dioselina de Amado). “La laguna no 
tiene nada, ya le sacaron todo lo que había, eso han venido con tantos estudios. Eso era una belleza, 
porque había harta agua natural y llovía, llovía harto” (Joaquín Amado). 
 
“Eso pu’allá van y no, le echan piedra a la laguna y dizque apenas se negrea no más, pero no más, 
dicen los que van pu’allá porque yo si, yo no, no vamos por allá” (Dioselina de amado). “Eso van y 
que pu hay toman agua, dizque se bañan por ahí junto a la laguna, qu’en sabe si será cierto. Es que lo 
que pasa es que tanto turista jedioncho por hay enmugran el agua, que a mirar la laguna, que a mirar 
la laguna y contaminan pu hay el agua con tanta vaina. Ese es un problema, es que desde ese turismo 
para acá, se aminoró” (Joaquín Amado). 

 

Consecuencias que para algunos están ligadas al ejercicio de prácticas como el uso intensivo 

de agroquímicos en los cultivos de papa y la deforestación ejercida para la venta de leña y 

preparación de carbón vegetal realizada en los años cincuentas. En el primer caso se menciona 

como el uso de los “líquidos”: 

“Eso el oro puede ser una vaina asustable, eso le puede hacer miedo de pronto pero p’al que no está 
acostumbrado. Él salió del agua porque venían en el río, por hay onde esté. Todo lo más, primero 
salían las muñecas de juego con la juventud, pero ahora no, eso hace mucho tiempo que no, se retiró, 
yo no se que haiga sido un problema o algún líquido o alguna cosa, pero esa vaina se retiró” (Uriel 
Rivera). 

 

El surgimiento de los encantos en quebradas y crecidas de agua así como su posterior 

descenso al suelo directamente o mediante determinadas plantas pareciera el seguimiento de 

caminos circulares de ascenso y descenso desde y hacia un inframundo donde habitan los 

encantos de oro. Y es el agua precisamente el canal de circulación que evidencia la 

representación de un territorio campesino compuesto por el mundo campesino con su 

cotidianeidad en las labores agrícolas y un mundo indígena subterráneo donde deambulan los 

encantos de manera que pueden ascender por lagunas, aljibes o corrientes de agua como las 

quebradas. Ellos pueden aparecer en la superficie terrestre mediante flujos de agua y retornar a 

través de plantas o cañadas. Son mundos separados por la corteza terrestre y simultáneamente 

unidos por los flujos de agua y por ciertas plantas. Se trata de un territorio vivo y significado 

constituido por un espacio mítico en el cual deambulan los encantos desde un inframundo hasta 

un terreno superficial y viceversa, espacio que es compartido con un espacio pragmático donde se 

desarrollan las labores campesinas.  

Por otro lado, la laguna de SP la cual había sido ajena a la acción humana frecuente, se 

amansa y al lograrlo disminuyen tres aspectos fundamentales: las manifestaciones de braveza; la 

aparición de encantos de oro o figuras que deambulaban por las corrientes de agua, algunas en 
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conexión directa con esta laguna; y el agua en las quebradas, en las lagunas y en las lluvias. La 

laguna es así un lugar donde se re-crean constantemente historias que constituyen formas de 

ejercer la territorialidad campesina y a través de ellas se pueden percibir cambios  concretos en el 

paisaje. En el Mapa 3 se observan los sitios asociados a los encantos en el espacio simbólico.   

Tomando como eje fundamental todo lo planteado hasta ahora en este capítulo, a continuación se 

incluye otros referentes topográficos cuyas voces darán cuenta del carácter reticular de este 

territorio conectado a la laguna de San Pedro.  

1.2 Sector El Molino  
“Dicen que esa cantidad de indios chichas vivían en el Molino y qu’eso se enterraron todos, sí ese era 
el sector de ellos, y que tenían un camino por el cerrito, abajo de Ismael y qu’eso bajaban por entre 
ese cerro abajo a pie, por entre el cerro. Hasta Villa de Leyva y ahí ‘stán las piedras paradas donde 
dicen que taparon el camino” (Belsamina Pineda). 

    
Fotos 15 y 16. Ruinas de la iglesia en el sector El Molino 

 

 
Foto 17. Molino de piedra localizado muy cerca al  

río y a las ruinas de la iglesia 
 
“…La madre Bachué era la madre de la paz y su casa era en el Molino y su vereda era la del Cerro…” 
(Belsamina Pineda).  

 
“Esta historia nos la contaron nuestros antepasados, se trata sobre T imoteo Rivadeneria quien tumbó 
la iglesia, las paredes por coger un venado de oro que cruzaba por la viga principal y cada noche, cada 
que llegaba  le daba un hachazo a la viga principal para que cuando pasara el venado se cayera la viga 
y él lo pudiera coger y así, así él lo podía coger. Pero lo que cayó fue la iglesia y el venado nunca 
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cayó, quedó las paredes y por eso dicen que el diablo se lo llevó pa’ la peña del gallo, en una peña 
que se ve como una cabeza de un gallo, que lo llevó y lo colgó de… (sonríe) sus partes íntimas y 
dicen que se han subido ahí y que no han visto ninguna cabeza pero desde abajo sí se ve, los que han 
subido cerca no la ven, y por eso cada noche de menguante grita que lo bajen de ahí, que él vuelve a 
parar la iglesia” (Nairo E. Ruano, Grado 9º). 

 
“...La iglesia la tumbaron por hay unos 500 años hace, 400 años, que lo oían decir que si levantan el 
templo de Iguaque se salvan, que si no lo levantan, no se salva ninguno de los de abajo …” (Joaquín 
Amado). 
 
“La casa que está ahí en el Molino que había una piedra que molían los indios el maíz, que ahí está la 
piedra que siempre todos los indios molían ahí el maíz, ponían una encima de otra y la rodaban y que 
el maíz ya se partía. Una piedra está en el Molino y otra piedra está arriba en la Hacienda” (Nairo E. 
Ruano, Grado 9º). 
 
“Ahí enterraron hartísima gente de aquí, que moría aquí, por no trastearla hasta Chíquiza porque es 
lejos, toes la enterraban ahí porque era lugar sagrado. Ahí es que yo hice celebrar una misa ahí, 
haciendo una rogativa una vez que hizo un verano fuerte. Hacíamos rogativas para que lloviera, eso 
hace como unos 20 años. Vino gente de Villa de Leyva, de Tunja, de Arcabuco, de Moniquirá, de 
Sáchica, de Samacá, de Sora, de Cucaita, de Cómbita” (Bautista Ruano). 
 
“Ahí están los enrazaos, qué años tendrán, lo menos, lo menos, unos quinientos años. Pues ahí 
enterraban gente. Y ahí volvieron corral de ovejas, pa’ no untarnos nosotros, abono, pa’ sacar 
pa’Campohermosos, pa’ tapar papa. Ese abono que se daba era bueno pa’ las papas. Eran unas 
cosechas de papa, tocarreña, que es la mejor” (Clímaco Rubio). 
 
“Por ejemplo allá llegaba gente de muchas partes y llegaban y habían guaquitas ahí en las paredes. 
Vino unos señores por allá  de Tunja y nosotros mirando ahí, perfectamente mirando. Y sacaron los 
tustes de gente y las manos perfectas entre la pared, sacaban huesos de toda clase, telas, unas telas 
intactas completamente que usted no las largaba por ninguna parte” (Clodoveo Cárdenas).   
 
“Ahí enterraron gente, mi abuelo fue sepultado ahí” (Ismael Suárez). “Creo que era el cementerio 
porque en una época hace como 20 años, un negociante de papa se puso a abrir huecos y se  
conseguían calaveras” (Jorge Rivera). 
 

El molino evoca varios hechos: el lugar donde habitaron los indígenas; el uso que hicieron del 

molino de maíz; el uso de las ruinas para fines religiosos como una rogativa y la ubicación del 

cementerio en vista de las dificultades para llevar los cadáveres hasta Chíquiza cuando no existía 

uno en San Pedro de Iguaque; el corral de ovejas para producción de abono orgánico y  el saqueo 

de las tumbas allí encontradas. Se trata de hechos diferentes que construyen la historia local 

vivida y localizada en un lugar y en momentos específicos.  

Se trata de un lugar cuya denominación nos está revelando el carácter agrícola del sitio en 

tiempos diferentes como aquellos vividos por los indígenas, por los arrendatarios y grandes  

hacendados latifundistas, inclusive hasta el siglo XX. Carácter ligado a la molienda del maíz y el 

trigo en un molino de piedra cuyo funcionamiento requería la conducción de corrientes 
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abundantes de agua, lo que corresponde a este sitio donde desembocan las quebradas más  

importantes que originan el río. Y por otro lado, la preparación de abonos ovinos, como práctica 

previa a la introducción de los agroquímicos a mediados del siglo pasado. Se evidencian 

prácticas que han sido abandonadas para abrirles paso a otras, generando cambios en el paisaje 

como se discutió en el primer capítulo. En definitiva lo que está revelando este lugar – mundo es  

precisamente uno de las características campesinas más importantes que definen su identidad 

social como lo es el trabajo agrícola. 

Las ruinas de la antigua iglesia, objeto de destrucción por parte de un terrateniente, revelan 

experiencias que marcaron el devenir del antiguo pueblo de Iguaque, al desencadenar su traslado 

a Chíquiza. Este hecho nos indica que la agregación de Iguaque a Chíquiza no fue solamente una 

decisión del corregidor de Sáchica como se mencionó en el capítulo anterior, sino que también 

pudo haber respondido a intereses particulares del latifundista para mantener o incluso ampliar 

sus propiedades. De manera que este lugar-mundo no es solo un medio para revisar épocas 

pasadas, sino también para explorarlas, interpretarlas y revisar cómo pudieron haber sucedido los 

acontecimientos (Basso 1996:6).     

La práctica de rogativas y entierros en este sitio igualmente revela el carácter religioso que le 

es atribuido. Lo que el campesino hace de los lugares está estrechamente ligado a lo que ellos 

hacen de sí mismos como miembros de una sociedad (Basso 1996:7). Y es la creencia en la 

religión católica otro de las características relevantes que definen su identidad social.  

1.3 Otros referentes topográficos  

Los siguientes relatos dan cuenta de una apropiación territorial mediada por los encantos 

como se evidenció en el caso de la laguna de San Pedro.  

                        
                             Foto 18. El Río                   Foto 19. Nacimiento El Santuario.          Foto 20. Sector Las Peñitas (V. Carrizal  
                                                                  (V. Patiecitos en límites con V. Río Abajo)                 en límites con la V. Turmal)  
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EL RÍO (Foto 18):  
 
“…Una vez veníamos de, cuando me pusieron a la escuela, veníamos de Patiecitos… Tan pronto 
escampó, arranqué y bajaba la creciente, en ese tiempo sí llovía, ‘hora no, por hay un aguacerito y 
pasó, una nebadita y pasó. Bajé yo al río y bajaba la  creciente, y en eso venía un marrano, ahí en la 
creciente venía el marrano y yo llame el marrano [de oro], que chino quechichichi, llamándolo que se 
vienira pa’ junto a yo, y el marrano alcanzó hasta este lado,  y se enterró junto al pie de  una mata y ni 
más lo volví a ver yo…” (Uriel Rivera). 
 

NACIMIENTOS: 

Respecto a ciertos nacimientos de agua, se atribuye un perpetuo carácter de abastecimiento de 

agua por la presencia de estos encantos: 

“Era que mi abuelito o sea hacía unas casas de barro, unas chozas y ahí t ienen un aljibe donde toda la 
familia o sea saca agua de ahí y nunca se ha secado y de ahí salía un toro y todas las noches le rompía 
las chozas y al otro día las paraban y volvía y las rompía y un día se fueron a cogerlo y se metió al 
pozo y después salía era un gallo y todas las mañanas los despertaba. Y el pozo es un aljibe chiquito y 
lo cercaron y nunca se ha secado” (Yohana Cárdenas, Grado 9º).  
 
“Como en la casa de nosotros, mi abuelito, veníamos con mi abuelito, en el pozo de la casa había un 
niño chiquito amarillo bañándose, y llegó mi abuelito y llegó y me dijo que me fuera por sal para 
echarle, y era el oro, l’agua es amarilla en el pozo de nosotros, y como eso salían encantos llegó y me 
dijo que fuera y que trajera sal y le echó en la orilla y se vino el niño, y a lo que le echamos la sal 
encima, estaba bañándose, lo encontramos ahí bañándose y se estaba bañando y se convirtió en una 
piedra de oro, el niño se convirtió en piedra,.quedó en mera piedra. La tenemos en una caja para 
venderla, la vamos a vender, es grande el niño. Pu’ hay los últimos de enero la encontramos” 
(Carlos Amado, niño). 

 
NACIMIENTO “EL SANTUARIO” (Foto 19):    
 

Ahí en El Santuario. Ahí dicen que de ahí para abajo tenían un camino por entre el río, por entre el 
centro del cerro y qu’eso taparon ellos cuando ya llegaron a bautizarlos y que se enterraban 
(Belsamina Pineda). 
 
“En Río Abajo también hay dos rocas en la montaña que llaman que el Santuario, una vez un señor se 
metió que había una ciudad de oro por dentro y que habían hartos indios y que los indios le dieron un 
bordón de oro y que el señor pa’ que se pudiera salir y que le advirtieron los indios que si se contaba 
que los indios le habían dado ese bordón, se moría y que el señor salió y que se murió. Que ese hueco 
va a dar a Villa de Leyva, que era un viejo camino de los indios, es un túnel. Que también dicen que 
una vez se metió un señor y que las dos piedras se cerraron y que lo mataron, se unieron las dos 
piedras y lo dejaron espichar” (Nairo E. Ruano, Grado 9º). 

 
“Donde se cierran esas dos piedras es que fue que cuando los españoles querían robarle el oro a los 
indios chichas, ellos cerraron ese camino, alcanzaron a cerrar las piedras, que eran abiertas harto y las 
alcanzaron a cerrar los indios chichas para que no los robaran. Después que ya cerraron las piedras 
ya echó a nacer un aljibe ahí porque no era así”. (Laura Molina, Grado 9º).            
 
“Agua buena, pura, aquí la del santuario, es cristalizada, fría, abundante” (Bautista Ruano). 
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LAS PEÑITAS (Foto 20):        
 
Al igual que el nacimiento “El Santuario” este lugar muestra grandes piedras que para los 

campesinos representan evidencias del mundo subterráneo de los indígenas.   

 “Aquí es que se amañaban los indios chibchas en un sitio que llamamos las peñitas y por hay dizque 
hay un pueblo metido entre la peña, pero entons como uno no sabe de esos ni adelantado qu’es…” 
(Uriel Rivera).                  

 

     
                Foto 21. El río en Río Abajo.      Foto 22. Laguna Ojo de Agua (V. Cerro)  Foto 23. Laguna Cazadero (V. Cerro) 
 
EL RÍO EN RÍO ABAJO (Foto 21):     

 
“Cuando hubo una crecida, una crecida del río, un crecidonón pero tremendo, tremendo. Y en esa 
crecida dizque temblaba este río abajo, una cosa tremenda, y es que vieron yo no se qué persona 
alcanzó a ver, un buldózer, un buldózer adelante, adelante, al lado derecho, quesque venía y que un 
río por este lado, allá por el lado de allá, como abriendo campo. Eso era tremendo. La crecida se vino 
de arriba, de un sitio que llaman el Bolo, yo era pequeñito cuando esa crecida, yo estaba arriba, yo no 
estaba aquí. De por allá para abajo, fue una cosa tremenda. De ahí pa’cá no ha crecido más el río 
cuando dicen” (Joaquín y Dioselina). 

 
LAGUNA NEGRA: 

“El hijo de Bachué se había ido en un tren de oro y llegó a la laguna negra y se hundió y se desbordó 
la Laguna Negra” (Laura Molina, Grado 9º). 
 
“Una vez el difunto Rafael Sáenz, él es que se paró a orinar allá en su casa, estaba orinando y que 
miró p’arriba y vio un escaño lleno de cosas, ‘izque invocó a la negra, ‘izque invocó allá. Un escaño 
de riqueza, un escaño de riqueza toitica, ‘izque era toitico lleno como de obispos, como de todos, de 
sólo oro (Albertina de Amado). 

 
El hecho que el hijo de Bachué ocupe esta laguna y Bachué habite en la laguna de San Pedro 

es igualmente mencionado por los niños de 3º primaria en la vereda Cerro quienes así los 

dibujaron. Interesante confirmar que las lagunas donde están los seres primordiales indígenas 

cuentan con referentes relacionados con la religión católica, en este caso se menciona al hijo de 

Bachué y a los obispos ambos ocupando la misma laguna. 
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  LAGUNA DE LA JUPA: 

“La laguna que se desbordó fue la del monte (La Jupa), porque un día yo estuve mirando y se ve el 
este donde dicen que salió un buldózer de oro ahí pa’ abajo, llevándose todo con todo y agua ahí y ahí 
quedó pa’ abajo una zanja muy grande” (Giovanni López, Grado 9º).     

 
“Conozco la de la Jupa, esa como que fue la que se bajó a botes” (Albertina de Amado). “Pu’ hay que 
se movió el encanto, trató de revolverse el agua, casi se lleva a Arcabuco de verdad, bajó el agua 
berracamente y quedó el agua en la pura mitad, quedó el aljibito de agua” (Uriel Rivera). 
 

LAGUNA OJO DE AGUA (Foto 22): 

“Hace poco hubo un aguacero y se cayó un morraco de lo alto de la montaña, y el tesoro vino a 
esconderse por aquí abajo, porque no que eso arrasó con quebradas, con las matas, hace dos años, y se 
vino un desliz, y dice la gente qu’el tesoro se vino a esconder por aquí abajo” (Liliana de Rubio). 
 
“La laguna Ojo de Agua tiene encantos pero no supera a la de San Pedro” (Catalina García, Grado 
7º). 
 

LAGUNA CAZADERO (Foto 23): 

“Dicen que el hijo está en el Cazadero y en la de San pedro está ella [Bachué]” (Belsamina Pineda).  
“No es muy brava y tiene poco encantamiento” (Matilde López García, Grado 8º).  

 
QUEBRADA YERBABUENA (Foto 24): 

 

                                                     
                                Foto 24. Quebrada Yerbabuena (V. Patiecitos).   Foto 25. Sector Campo Hermoso (V. Vergara) 
 
“T iene encantos porque más o menos cada año llueve muy duro y crece la quebrada y bajan muchos 
encantos, el año pasado salió un tractor” (Mirna Julieta Reyes, Amanda Cárdenas, Grado 9ºB).  
 
“Que en semana santa sucedió que el río se desbordó y bajaba venados” (Luz Mary Rubio, Grado 
9ºB). 

 
“A veces en semana santa bajan niños en oro y también toros con un hombre encima y también 
cuando llueve mucho se crece la quebrada y arrastra animales, ganado, árboles y se pierden los 
cultivos cuando llueve duro. ” (Deisy J. Cuervo, Amanda Cárdenas, Grado 9ºB).  
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SECTOR CAMPO HERMOSO (Foto 25): 
 
“Se ilumina por las noches una casa sin luces, sin nada y la ilumina toda por toda parte” (Nohora L. 
Cárdenas, Grado 6ºB).  
 
“Por la noche sale una luz en la ventana; por el día se oye una gallina como chiquerear y no es nada” 
(Luz Stella Suárez, Grado 8º). 
“Trata de ser un encanto porque de allí nació el río del cerro” (Ana Milena Pineda, Grado 8º). 

 
Se presentan elementos relacionados con lo citado en la primera parte de este capítulo como 

la aparición de encantos en crecidas de agua y su forma humana y de animales silvestres como 

los venados y domésticos que forman parte de la cotidianidad campesina -la gallina y el toro-. Por 

un buldózer, un objeto ajeno a las herramientas campesinas pero que sin embargo, está en el 

paisaje como encanto cuya aparición desencadena el desborde de la laguna. Podría vislumbrarse 

una idea relacionada con el impacto de la intervención humana con acciones de gran 

envergadura, simbolizadas en esta máquina.  

Los encantos y la braveza constituyen elementos valiosos dentro de las relaciones simbólicas 

que establecen los campesinos iguaqueños con su entorno y demuestran la posible persistencia de 

estructuras míticas relacionadas con los antiguos pobladores indígenas. Se recrea 

permanentemente una historia a través de los encantos cuya presencia era más frecuente cuando 

llovía más y había mayor cantidad de agua en las corrientes y nacimientos de agua. Al respecto 

los niños y jóvenes citan los citan en épocas recientes, mientras que los adultos los relacionan 

más con décadas pasadas cuando las condiciones del agua eran mejores.  

Los encantos constituyen piezas esenciales de la territorialidad campesina presente en sus 

relatos. Se ratifica así la amplitud del territorio concebido por los campesinos de San Pedro de 

Iguaque, donde el espacio mítico caracterizado por los encantos está “debajo” del espacio social 

campesino si nos remitimos a las menciones de pueblos indígenas en las Peñitas y El Santuario. 

De allí ascienden por corrientes de agua que deben ser muy abundantes lo suficientemente como 

para que puedan escapar al “mundo” campesino. 

 Elementos de la tradición cristiana están vinculados con los encantos como sucede en la 

laguna de San pedro, la Negra y la quebrada Yerbabuena. Se ha construido un espacio social 

donde confluyen dos configuraciones simbólicas que logran mecanismos de apropiación 

territorial en fuentes de agua.   
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2. Simbología muisca en torno al agua    

Este acápite se incluye con el fin de recordar algunos elementos de la tradición religiosa 

muisca en relación directa con el agua. Como se ha mencionado, aunque los campesinos 

iguaqueños no se consideran descendientes de los indígenas, lo que se muestra a continuación 

podría estar relacionado con la permanencia de ciertas estructuras míticas en su imaginario y en 

su territorio. 

Iguaque en el idioma chibcha significa serranía vigorosa9, una noción que está relacionada 

con el carácter procreador de las montañas que albergan las lagunas sagradas, como la de San 

Pedro o de Iguaque; esta laguna es referida como la cuna de la humanidad muisca gracias al 

conocimiento y transmisión del mito de origen recogido inicialmente por Fray Pedro Simón 

(1625) a partir del testimonio de los indígenas, como se transcribe a continuación: 

MITO DE ORIGEN: 
 
“En el distrito de la ciudad de Tunja, a cuatro leguas a la  parte del norte-este y una de un pueblo de 
indios que llamaban Iguaque, se hace una coronación de empinadas sierras, t ierra muy fría y tan 
cubierta de páramos y ordinarias neblinas, que casi en todo el año no se descubren sus cumbres sino 
es al medio día por el mes de enero. Entre estas sierras y cumbres se hace una muy honda, de donde 
dicen los indios que a poco de cómo amaneció o apareció la luz y criadas las demás cosas, salió una 
mujer que llaman Bachué, y por otro nombre acomodado a las buenas obras que les hizo, Furachogua, 
que quiere decir mujer buena, porque fura llaman a la mujer, y chogua es cosa buena. Sacó consigo de 
la mano un niño de entre las mismas aguas, de edad hasta de tres años, y bajando ambos juntos de la 
sierra a lo llano donde ahora –está– el pueblo de Iguaque, hicieron una casa donde vivieron hasta que 
el muchacho tuvo edad para casarse con ella, porque luego que la tuvo se casó, y el casamiento –fue– 
tan importante y la mujer tan prolífica y fecunda que de cada parto paría cuatro o seis hijos, con que 
se vino a llenar toda la tierra de gente, porque andaban ambos por muchas partes dejando hijos en 
todas, hasta que después de muchos años, estando la tierra llena de hombres, y los dos ya muy viejos, 
se volvieron al mismo pueblo, y del uno, llamando a mucha gente que los acompañara de la laguna de 
donde salieron. Junto a la cual les hizo la Bachué una plática exhortando a todos la paz y 
conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, que no eran pocos, en 
especial en orden al culto de los dioses, y concluido, se despidió de ellos con singulares clamores y 
llantos de ambas partes, convirtiéndose ella y su marido en dos muy grandes culebras –que– se 
metieron por las aguas de la  laguna y nunca más parecieron por entonces, si bien la Bachué después 
se apareció muchas veces en otras partes, por haber determinado desde allí los indios contarla entre 
sus dioses, en gratificación de los beneficios que les había hecho” (1981[1625], t. III:368).  

En los vestigios de la iglesia en el sector El Molino se encontró cerámica indígena 

ceremonial (Com. pers. Carl Langebaek). Este lugar pudo ser uno de los santuarios indígenas, 

teniendo en cuenta la práctica habitual de los españoles de “insertar” los templos cristianos en los 

mismos lugares destinados a la adoración muisca (Com. Pers. Helena Pradilla; Triana 1984:66). 

Igualmente el Molino es un punto de convergencia de las quebradas más importantes que 

                                                 
9 Iguaque: I – gua – que. I: yo, mi; gua: cerro, serranía; que: fuerte, vigoroso (Acosta 1938; González de Pérez 1987).  



 60

originan corriente abajo un solo río, el denominado Cane-Iguaque, río que también recibe flujos  

de agua de la laguna de San Pedro y otras lagunas ubicadas en la parte alta de las montañas.  

Es factible que Iguaque haya sido uno de los lugares religiosos más importantes por el mito 

de origen en la laguna, considerada elemento femenino, útero o receptáculo destinado a recibir la 

semilla proveniente del Sol o de los cerros a través de las ofrendas entregadas por los hombres 

(Lleras 1996:6). Pudo haber sido también centro de peregrinación quizás asociado al sitio 

denominado El Infiernito en el valle de Leiva (Langebaek 1990:86). 

Estas lagunas son planteadas como umbrales que comunicaban el más allá de los ancestros 

con las gentes, lugares que acercaban las dimensiones del cosmos, a través de los cuales  

emergían o se sumergían seres ancestrales. Seres que habían permanecido en el más allá pero que 

retornaban muchas veces a la gente (Correa 2004:55-56).  

El agua entonces es un referente fundamental de la territorialidad muisca como lo ratifican 

otras prácticas como la ceremonia de “correr la tierra” consistente en el desplazamientos entre 

montes, altas cumbres y lagunas sagradas por veinte días con ritos y ceremonias desde la laguna 

de Ubaque (hoy Funza) en ascenso hacia la de Guatavita (Rodríguez Freile [1784] 1988: 129-

130). Es posible que en Iguaque se hayan desarrollado este tipo de correrías (Com. pers. Roberto 

Lleras). Particularmente en los cacicazgos de la laguna de Fúquene, los sacerdotes se dedicaban 

al culto de los santuarios ubicados en la laguna y se realizaban peregrinaciones partiendo de las 

lagunas de la Sabana de Bogotá hasta llegar a Xequenquirá o Chuiquinquirá conocida como la 

ciudad sacerdotal o poblado del Jeque (Muñoz 1992: 85-86). 

Igualmente se practicaban diversas actividades ligadas al agua como las ceremonias de 

purificación de las niñas cuando entraban en la pubertad o de las mujeres con sus bebés  

inmediatamente después del parto, quienes se retiraban solas a la orilla de un río. Algunos 

caciques disponían antes de morir que se arrojasen sus cuerpos con sus ofrendas en oro y 

esmeraldas como ofrecimiento, al seno de las lagunas (Triana 1984: 61-62; Epítome en Tovar 

1995: 139) de forma que los enterramientos podían ocurrir en la tierra, los cerros y cuevas, las  

lagunas y la confluencia de ríos (Correa 2004:71). En el mismo sentido la consagración de los  

jeques o sacerdotes se realizaba mediante un baño solemne (Simón [1625], 1981: 383). 

Respecto al cacicaz go de Iguaque, se ha sugerido (Langebaek 1990) que este tuvo una 

diversidad de santuarios o cucas menores y variadas ofrendas, así como una jerarquía de chuques  
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o sacerdotes de bajo rango, dentro de una organización religiosa fundamentada en un nivel más  

local, si se compara con la existencia de templos mayores como el de Sogamoso.  

Se presenta así a Iguaque como un territorio apropiado desde el punto de vista religioso 

mediante una gran variedad de santuarios y ofrendas. Ofrendas cuya función estaría relacionada 

con tributos o peticiones a las divinidades y/o con la restauración de un equilibrio alterado en el 

sitio y el momento en que se hacía (Lleras 1996:9). Ofrendas elaboradas en oro y en otros 

metales, en  madera, hilo de algodón, barro blanco y cera que podían ser ofrecidos en sitios tan 

diversos como manantiales de agua, cuevas, montes, entre piedras o rocas en una sierra, junto a 

árboles, en bohíos-santuarios de varas y paja, en labranzas y caminos, al lado de un camino que 

salía del pueblo (Langebaek 1990; Langebaek y Londoño 1988; Cortés 1960; Epítome en Tovar 

1995:136), en ríos, quebradas; de manera que todos los cuerpos de agua –arroyos, lagunas, ríos– 

independientemente de su tamaño constituían santuarios de adoración y destinatarios de ofrendas 

(Simón [1625] 1981: 368, 386-387; Triana 1984:165, 169). En el mismo sentido se mencionan 

bosques y lagunas en donde no era permitido cortar árboles ni tomar agua (Epítome en Tovar 

1995:138). Los objetos de culto consistían de figuras humanas dispuestas en parejas o formas de 

animales como culebras, ranas, águilas y otras aves, mariposas, lagartijas, mosquitos, gusanos, 

leones, tigres, monos (Cortés 1960; Langebaek y Londoño 1988; Simón [1625] 1981: 378, 386). 

 

3. Elementos de la religiosidad católica dispersos en el territorio campesino. 

                                
     Foto 26. Nicho de la Virgen del Carmen (Vereda Carrizal)     Foto 27. Cruz de Mayo en un cultivo de papa (Vereda Cerro) 
 

Para el campesinado iguaqueño la celebración de fiestas patronales y religiosas es de vital 

importancia, incluso como parte del ciclo de producción agrícola y es impulsada por el cura 

párroco de SPI. Al respecto se encuentran signos religiosos dispersos en el paisaje como 

crucifijos ubicados en los cultivos y nichos destinados a imágenes de la virgen del Carmen en la 

salida de SPI hacia la vereda Cerro, en la ruta de salida del poblado de Chíquiza y en una 
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carretera ubicada en la parte alta de la vereda Carrizal (Foto 26). Igualmente se ha mencionado la 

solicitud de habitantes de la vereda Cerro al SFF Iguaque para que se permita la ubicación de una 

imagen del Señor Caído en el cerro Morro Alto entre las lagunas Ojo de Agua y Cazadero. 

El hallazgo de crucifijos dispersos en los cultivos de papa y otros productos está relacionado 

con la “Cruz de Mayo”, festividad que se realiza el 3 de mayo de todos los años con el fin de 

encomendar y pedir por el bienestar de la gente y sus cultivos (Foto 27). Se trata de cruces 

elaboradas en laurel, bellamente adornadas con flores las cuales pueden ser ubicadas en viviendas 

o en las escuelas. Independientemente de la fase del cultivo en la fecha señalada, se prepara la 

cruz y se ubica durante el tiempo que alcance a durar, incluso puede perdurar hasta el año 

siguiente; de hecho las cruces observadas en la fase de campo mantenían su forma aunque en 

estado de sequía. 

Por otro lado, si no se cuenta con las imágenes fijas, se acude a las que existen en las iglesias 

de SPI, de la vereda Cerro o de la escuela Carrizal,  con las que se hacen procesiones en la vereda 

que así lo requiera. Es el caso de San Isidro (Foto 28) a quien se le encomienda el bienestar de los 

cultivos y la abundancia de agua en los mismos. Generalmente su festividad se celebra en enero y 

septiembre, correspondientes a meses de verano. A la Virgen del Carmen se le han hecho 

rogativas por el agua, aunque generalmente se encomienda la protección a los transportadores. En 

su conmemoración se colocan banderas blancas en las casas y un arco en la carretera por donde 

pasa la procesión. Estas fiestas se realizan a finales de julio.  

 
Foto 28. Niños en la escuela Carrizal con la imagen de San Isidro a sus espaldas 

 
Cada vereda desarrolla sus propias festividades en honor a los respectivos santos: el Señor 

Caído, San Isidro o la Virgen del Carmen. Las fiestas del señor Caído son en agosto de cada año 

y son las más importantes para la gente de la vereda Cerro. En cambio las fiestas de San Pedro 

realizadas en julio de cada año, son en el poblado de SPI y convoca a campesinos de todas las 

veredas. Las fiestas cuentan con una misa, la procesión por la vereda o el pueblo y la 

participación de los músicos locales.  
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Respecto al agua, hay varios elementos a considerar que reflejan la relación entre el agua y 

los santos cristianos. Por ejemplo la petición para su abundancia se centra en San Isidro, 

ocasionalmente la virgen del Carmen, San Pedro o en general “a todos los santos”. Igualmente se 

afirma que “La lluvia es traída por las ánimas” en noviembre cuando se celebra el día de los 

santos y es mes de lluvias. También se cuenta con la existencia de “Nuestra Señora de las Aguas” 

a quien se le pide agua específicamente en veredas próximas a Motavita, municipio limítrofe con 

SPI, en donde está su imagen. En el Mapa 4 puede observarse los sitios asociados a la religión 

católica en el espacio simbólico campesino.  

 

En conclusión, Iguaque es hoy un territorio simbólico demarcado por señales religiosas de 

origen cristiano e indígena. En el primer caso son fijas e itinerantes a las cuales se les 

conmemoran  fiestas anuales en donde se renueva el carácter religioso campesino. En el caso 

indígena, se trata de encantos que deambulan por el territorio particularmente en el subsuelo 

campesino y en fuentes de agua. ¿Qué tipo de relación hay entre estas dos lecturas? Para los 

campesinos podría ser de oposición debido al distanciamiento explícito frente a la tradición 

indígena. Lo cual se sustenta en la presencia física de santos en los lugares mencionados, cerca y 

debajo de los cuales han estado los encantos. Lugares que están en partes altas como los cerros, 

donde asisten los campesinos de forma colectiva como los poblados o en los cultivos.  

Pero también podría leerse como una relación complementaria si se consideran las peticiones 

que efectúan los campesinos a los santos cristianos para la protección de sus cultivos y para la 

abundancia del agua. Y por otro lado, el temor campesino hacia la braveza de la laguna de San 

Pedro cuando esta era un espacio restringido, no era tan visitado como ahora y sus aguas eran 

más cristalinas. Se encuentran así dos lecturas simbólicas del territorio las cuales muestran que el 

control del agua pareciera estar destinado a estas dos entidades.  

Al compararse el campesinado con los Muiscas se puede afirmar que para los primeros, los 

encantos en la laguna de San Pedro indican la presencia de un espacio no “amanzado”, mientras 

que para los Muiscas estas figuras constituían su forma de expresar adoración a sus deidades. Los 

campesinos la manifiestan a través de rogativas a los santos católicos.   

Las narrativas en torno a lugares como la laguna de San Pedro y la laguna Negra dan cuenta 

de formas  de apropiación campesina ligadas a discursos de la religión católica. Lo que evidencia 

la permanencia de discursos hegemónicos de tradición cristiana en la zona. 
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Los encantos de tiempos recientes con sus formas humanas y de animales propios del entorno 

campesino o por lo menos con los que se está más familiarizado, podrían relacionarse con las 

formas de animales presentes en las ofrendas indígenas, las cuales dan cuenta de la fauna reinante 

en aquel momento. De manera que el territorio iguaqueño ha sido apropiado desde el punto de 

vista religioso, desde los Muiscas hasta hoy con el protagonismo de dos universos simbólicos uno 

de origen cristiano y otro de procedencia indígena. Pareciera ser que aunque el catolicismo haya 

intentado apropiarse de lugares emblemáticos como la laguna o ciertos cerros donde se han 

ubicado algunos santos, la persistencia de estas estructuras míticas podría indicar cierta 

resistencia al respecto y la construcción de un paisaje heterogéneo.   

Se contribuye así al entendimiento de relaciones simbólicas existentes entre el campesinado y 

el entorno físico, relevante no sólo en el ejercicio de su territorialidad, sino también en la 

construcción de canales de comunicación entre iguaqueños y conservacionistas foráneos, todos 

interesados en el cuidado y protección de las fuentes de agua y los ecosistemas asociados. 

Se mostró en el capítulo I cambios en el paisaje que ocasionaron su actual condición, 

relacionados con esquemas económicos y factores políticos. Este capítulo ha mostrado que 

cambios en el paisaje ligados con disminución el agua, afectan también la aparición de los 

encantos en el territorio. De manera que se va configurando un territorio cuyos significados y 

usos asociados, están siendo afectados por las prácticas ejercidas en el espacio pragmático. 

Este capítulo ha abordado la dimensión simbólica del espacio campesino fundamentada en las 

lecturas muisca y católica del mismo. Se trata de dos discurso que se presentan en un mismo 

territorio de manera preponderante frente a una tercera lectura que comienza a ser partícipe 

recientemente en el territorio. Se trata de la percepción ambientalista liderada por la presencia del 

SFF Iguaque para el cual el agua representa un “recurso hídrico”, “un objeto de conservación”, 

considerado “un bien y un servicio ambiental”. Al respecto, en el Plan de Manejo (2005:16) se 

lee como uno de sus objetivos  lo siguiente: 
“Objetivo de conservación: conservar la oferta hídrica como elemento fundamental del desarrollo 
regional y eje cultural de las poblaciones locales”. 
 
Una afirmación que recuerda el carácter paternalista planteado por Pálsson (1996: 69-72) en 

las relaciones existentes entre humanos y el ambiente, en las cuales las personas están separadas 

de la naturaleza y en las que esta se puede tornar en un objeto o fetiche que debe ser protegido 
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por los humanos. Con esta perspectiva se aplica la racionalidad científica, en este caso al manejo 

del agua.  

Las instituciones educativas presentes en la zona plantean este tipo de discursos 

ambientalistas, particularmente con relación a la necesidad de establecer proyectos escolares de 

ecoturismo en la zona. De manera que en un mismo territorio convergen tres lecturas, las cuales 

pueden desencadenar contradicciones en lo que se considera como uso apropiado de las fuentes 

hídricas.  
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III. UN ESPACIO PRAGMÁTICO: EL AGUA Y LA COTIDIANIDAD 

Este capítulo abordará algunos elementos considerados como constituyentes del espacio 

pragmático campesino, en el que convergen las actividades económicas como la agricultura, la 

ganadería y el manejo del agua (Tuan 1977:17; Gómez 1997:58). Corresponde al concepto de 

práctica espacial (Lefebvre 1991:33, 38) la cual asegura la continuidad y algún grado de cohesión 

social, se percibe como medio de producción y de trabajo. Este espacio se superpone con el 

simbólico y el político conformando una sola urdimbre: el espacio social.   

Particularmente en este espacio campesino se considerarán tres elementos, primero las 

relaciones sociales en torno al agua, segundo, el manejo del agua y finalmente ciertas categorías 

de zonificación sobre el espacio así como algunos elementos de la toponimia local. Se visualiza a 

través de estos tres aspectos un espacio apropiado por los campesinos para su reproducción física, 

social y cultural (Vargas 1999: 146) en el cual el agua es fundamental.  

 

1. Relaciones sociales en torno al agua  

Disposición espacial en fogón: la tendencia en Iguaque es la adquisición de los predios 

mediante herencia familiar lo que conlleva a que parientes cercanos habiten predios vecinos o 

próximos, situación que favorece la existencia de redes de solidaridad entre ellos. Se va 

configurando así un espacio social en torno al núcleo familiar de origen, al “fogón” primordial.  

Esta circunstancia se evidencia en el manejo del agua en momentos críticos cuando hay escasez 

del líquido en época de verano.  

El agua empleada para usos domésticos y agrícolas proviene de tres fuentes primordialmente, 

los aljibes, las lagunas y el río, dependiendo de la ubicación. Hay quienes cuentan con las tres 

fuentes aunque igualmente hay gente que depende de una sola fuente, bien sea los aljibes o las 

lagunas para suplir el consumo humano. En tiempo de verano, quienes tienen acceso a los aljibes 

no sufren escasez de agua como si se percibe en quienes dependen exclusivamente de las lagunas 

(Vg. Laguna Cazadero). Sin embargo, el agua es compartida aprovechando las relaciones de 

parentesco existentes entre los vecinos más próximos, acudiendo a la disposición “en fogón” 

aludida por Estela Díaz, una de las campesinas habitantes de la vereda Vergara.  
“Ella es constante pero hay veces se seca; constante la tenemos digamos cuando sale del aljibe  
[denominado El Morro], pero hay tiempos que se alcanza a secar… [Cuando se seca ] “eso nos toca 
ir po’ aquí abajo a otro aljibe [en predios de un hijo], a traerla en vasijas, traerla cargada, allá abajo 
a los aljibes…en aquella matica de aliso, ahí nace un aljibe de agua que no se seca jamás, ahí en esa 
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matica de aliso que se ve aquí p’abajo, ahí es un aljibe de agua natal que ahí no se seca más que 
haga verano,  ahí nos toca ir a traer l’agua cuando hace verano…” (Puno Amado). 
 
Algo sobre las relaciones de género y agua: generalmente es la mujer, madre de familia, quien 

asegura que el agua destinada al consumo humano sea la de mejor calidad como ocurre con el 

“agua natal” cuyo fluido tiene una apariencia como de un “cristal de agua”. Esta agua se 

encuentra generalmente en muchos aljibes y en la laguna de San Pedro. 

“Aquí p’abajo va una toma de agua, salía allí, era una toma de agua cristalina y él [el 
esposo] hacía un pozo y ahí cogíamos l’agua natal pero linda el agua. Eso eran cristales de 
agua” (Albertina de Amado). 
 

La mujer se encarga del lavado de la ropa el cual es efectuado en pocetas ubicadas cerca de 

las casas o directamente en el río, donde pueden acudir con otras mujeres y ellas junto a los hijos 

menores participan en la siembra y recolección de la papa. Frecuentemente es ella quien se ocupa 

del ordeño de las vacas, de asegurarles el consumo del agua y de la venta de la leche para suplir 

gastos domésticos y escolares. 

Generalmente los hombres se encargan de la apertura de los pozos de agua, los cuales pueden 

estar ubicados en el mismo nacimiento, también del suministro de agua para los cultivos –los 

“regueríos”- y la preparación de los agentes químicos empleados en el control de plagas -

los“fumigos”-. Esta actividad es llevada a cabo por los padres e hijos mayores. Para el regadío se 

acude al río en donde se observan abundantes mangueras por su curso en diferentes sectores. 

Se emplean “20 litros de agua por 20 centímetros del químico. La papa se fumiga cuando esté en 
rama, por hay cada 15 días que llueva, porque sino en verano por hay cada 20 días. Se demora más 
la fumigada, porque como en verano no se desvanece el cultivo, ‘tonces se le demora más” (Carlos 
Amado). 
 
“…Cuando se presenta el verano toca que rosee cada 8 días, o por mucho cada 15 días sino se 
molesta el cultivo, se molesta si, si es harto el verano, eso no alcanza a resistir los 15 días sin rosear 
porque eso se molesta hartísimo, sobre todo la papa que es la más delicada… Eso cuando llueve 
duro eso amanece la tierra como 8 o 15 días que no necesita regadío” (Joaquín Amado). 

 

Este uso diferenciado del agua por género está ligado a los espacios doméstico, familiar,  

agrícola y económico para mujeres y hombres. Lo que evidencia prácticas sociales del uso del 

agua en relación a los intereses de hombres y mujeres (Crow y Sultana 2002). 

El agua para cristianos y animales: 

El ganado vacuno con doble propósito –producción de leche y de carne en menor proporción– 

constituye una fuente de ingresos relevante cuando no hay cosecha de papa, es una actividad 
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altamente valorada. Las familias tienen en promedio tres animales y el ordeño de las vacas es una 

actividad llevada a cabo por hombres y mujeres, aunque es marcada la participación femenina, de 

niños y jóvenes. Por su relevancia en el sostenimiento del hogar, los animales son tan importantes 

como los habitantes de la casa a quienes se les debe asegurar el consumo del agua requerida:  

 Cuando hay escasez de agua “se utiliza la que viene de la laguna únicamente para uso doméstico 
no más, y p’al ganado, p’al ganado también eso sí. Pero ya para reguerío no, porque no alcanza el 
agua… Por ejemplo a estos pozos sí, ahí sí puede tomar porque es agua limpia. Ahí si pueden 
tomar, tanto el ganado como uno puede tomar de esa agua porque es limpia” (Clodoveo Cárdenas). 
“… Sin el agua no podemos vivir ni cristianos ni animales, ni se puede rosear, no, eso el agua es 
muy necesaria para todo” (Joaquín Amado). 
 

Por esta razón hay aljibes destinados para el consumo pecuario: 
 
“De la misma natal, la que nace por ahí en los aljibes, aquí en la realidad no hemos contaminado 
mucho el ganado. Poco esiste la fiebre, porque nosotros en algunos aljibes les damos agua y no se 
contaminan los animales. Porque la clave pa’ uno contaminar un animal es por que uno le da al 
enfermo le da aquí y el otro está abajo. Ahí es donde va la contaminación” (A. B.). 
 

¿El agua nos está separando? 

Aunque hay lazos de solidaridad ligadas al parentesco entre los campesinos que contribuyen a 

un acceso compartido al agua en momentos de escasez, también se presenta un acceso al agua 

inequitativo para quienes no tienen el privilegio de contar con aljibes en sus predios ni pertenecen 

a una determinada familia que los tenga.  Así, en el espacio pragmático campesino la distribución 

del agua está fragmentando el espacio social campesino entre quienes tienen agua procedente de 

sus aljibes y de acueductos de las lagunas, quienes tienen agua de los acueductos y los que no 

tienen ninguno de los dos sistemas y deben acudir a los aljibes de vecinos cargando el agua en 

recipientes. Situación que genera fricciones entre los habitantes.  

El siguiente relato es de un campesino quien posee el líquido de una única fuente, el 

acueducto de la laguna del Cazadero:  

“La laguna ahortica está bajando por las bocatomas, por los desagües pero en tiempo de 
verano, enero, empezar en diciembre, enero y febrero, Dios mío!! Ahí mejor pa’ los que 
tienen los aljibes abajo, que lo que sale del  vertedero [de la laguna], esos pantanos se secan 
todos secos, secos, secos…” (Primitivo López). 
 
Agua y espacios de conflicto:  

A continuación se citan diversos conflictos ligados al uso de agua.  

Rol de las condiciones hidrológicas y topográficas: este es un factor influyente en los 

conflictos sociales porque es muy frecuente la existencia de aljibes en lugares de difícil acceso 
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para una familia. Es decir que su ubicación se da en partes inferiores respecto a las viviendas y 

los predios, haciendo que la conducción del agua para los usos familiares sea complicada, y la 

gente debe cargar en recipientes el agua requerida. Circunstancia que se vive aún hoy y cuyo 

trabajo es generalmente llevado a cabo por las mujeres y los niños de la casa en muchas partes de 

las veredas Cerro, Patiecitos y Carrizal.    
“Aquí lo que sufrimos es por el agua porque esta finca tiene un aljibe hacia abajo, al lindero de 
abajo, pero eso no se puede utilizar…. A ratos toca traerla en vasijas del nacimiento, esa agua sale  
en medio de dos peñas y si hubiera sido en la cabecera, una riqueza pero muy linda… El agua de 
este aljibe la gozan es en Villa de Leiva…” (Ismael Suárez). 
 
 “Sí, eso aljibes sí hay hartos, aquí en esta parte donde estamos no, por lo que es alto, las partes de 
abajo sí hay por lado y lado. Es que aquí es muy alto por esta loma” (Carlos Amado, vereda 
Carrizal).  
 

Para poder aprovechar estos aljibes se podría con motobombas, elementos que demandan 

energía y costos que generalmente no están al alcance de los campesinos. Así que para el 

campesino iguaqueño el hecho que estén rodeados por fuentes hídricas, no implica 

necesariamente bienestar ni la satisfacción de sus necesidades básicas, por la falta de medios  

adecuados para su aprovechamiento. Medios que por lo general no son factibles por los bajos  

niveles de ingreso económico. 

Como ya se ha mencionado, no todos los predios cuentan con aljibes o acceso garantizado a 

estos lo que genera ciertas disputas entre la gente, cuando la prioridad para el uso del agua es para 

las personas más cercanas y no alcanza para otros no tan cercanos al “fogón” familiar.  

Generalmente los beneficiados de un determinado grupo familiar y aljibes se encuentran “abajo” 

respecto a otras familias ubicadas “arriba”.   

Uso humano como prioridad: el agua proveniente de los acueductos y/o aljibes colectivos es  

destinada para el consumo humano. Sin embargo, los conflictos surgen cuando los usuarios  

utilizan esta misma agua para regadío, incluso en las noches.  
“Aquí a naides se le prohíbe el agua. La del acueducto si no la dejamos pa’ riego, es casi toda pal’ 
asunto de cocina, para el uso doméstico, no más. Y eso la gente a veces se nos pasa y buscan la 
manera de regar aun cuando sea de noche… (J. R.). 
 

O cuando algunas personas llevan animales a beber agua directamente al nacimiento o muy 

cerca del punto de captación que abastece al acueducto respectivo. Siendo más problemático en 

lugares cuya topografía permite la ubicación de los usuarios lejos del punto de captación del 
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acueducto veredal de manera que la gente que está ubicada aguas abajo se ve perjudicada cuando 

los que están aguas arriba y más próximos a la toma aprovechan el recurso para el pastoreo, 

siendo esta situación más grave en época de verano. 

Cuando el agua procedente de los acueductos surtidos con las lagunas –Cazadero y Ojo de 

Agua– es utilizada para regadíos se generan conflictos entre usuarios, quienes argumentan la 

disminución drástica del volumen de agua contenido en las mismas.   

Disputas por el transporte del agua en predios ajenos: Es frecuente en muchas partes la 

ocurrencia de disputas por el paso de mangueras o tuberías procedentes de la fuente a través de 

un predio particular. El propietario prohíbe su paso lo que conlleva a negociaciones que pueden o 

no conducir a pactos.  O cuando quienes no tienen acceso continuo a una quebrada porque su 

curso pasa por el predio de otro propietario quien no accede fácilmente a su uso, caso palpable en 

dueños con capacidad adquisitiva considerable, quienes no habitan la zona y no padecen por la 

situación de los que sí viven en el lugar.   

Conflictos por prácticas agrícolas: El uso del río o su ribera como depositarios de empaques 

vacíos de los agroquímicos empleados en los cultivos genera inconformidades: 
“…Ay! y otra costumbre que hay aquí maluca es, de por allá arriba que cuando fumigan, dejan los 
empaques, los envases de los líquidos o los empaques de los ácidos a la orilla del río, y entonces 
cuando baja del río, arrastra todo eso y eso si es pero maluca la vaina... Cuando el río crece –aquí 
nosotros tenemos una finquita aquí abajo a la orilla del río– y eso hay veces como el agua baja y 
hace remolinos, eso se ve el frasquero por ahí, esos frasqueros de ácido” (J. C.). 
 
La necesidad de suplir el agua para regadío lleva incluso a algunas personas a romper los  

tubos destinados a la conducción del agua para algunas instituciones educativas:  

“La gente cuando se le acaba el agua se ven en la necesidad de solicitar sí o no, sea a las buenas o 
sea a las malas, entonces eso es lo que sucede… La gente ve llegar el agua aquí a la  escuela, y así 
sea rompen los tubos…” (A. B.). 
 
Por la falta de reconocimiento de las  personas que construyeron los primeros acueductos: 

Otra situación que se presenta está relacionada con la construcción comunitaria de algunos de los 

acueductos existentes como el de Ojo de Agua, Cazadero en su primera versión o El Morro, 

resultado del esfuerzo y el aporte de mano de obra y materiales por parte de los primeros 

usuarios. Actualmente la población ha crecido, la demanda en la misma proporción y quienes 

efectuaron la construcción reclaman que si se les va a cobrar o a aumentar el número de usuarios, 

les sea reconocido lo que ellos invirtieron inicialmente o se les cobre a los nuevos usuarios por 

punto de captación.    
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Conflictos por la presencia de actores institucionales: la prioridad para el campesinado 

iguaqueño ha estado históricamente centrada en la adquisición de sus tierras como se ilustró en el 

primer capítulo. El agua “ha estado siempre ahí” y aunque su cuantía ha disminuido, se ha hecho 

uso de esta sin regulaciones ni autoridades de por medio, exceptuando los casos en los que se han 

organizado algunos acueductos veredales. La llegada a la zona de instituciones como el SFF 

Iguaque, desencadenó desconfianza e incertidumbre en los campesinos, situación agravada por  

el hecho de que su entrada a la región se centralizó por el municipio de Villa de Leyva lo que 

ocasionó de acuerdo a la percepción campesina que el turismo y los beneficios por ello 

generados se monopolizaran por ese mismo sector, desconociendo la pertenencia de la mayoría 

de lagunas a San Pedro de Iguaque (Chíquiza).  

El SFF Iguaque es el ente que regula el agua en la zona en los puntos de captación ubicados 

por encima de los 3200 m de altitud, hecho que desencadena mayor prevención de parte de los 

campesinos:  

“… Quien sabe ahorita con los acueductos, que dicen que no dan permiso de sacar l’agua, que no se 
qué, pero qu’en sabe, porque es que uno ahí sí porque cuiden el cerro, uno está ahí calladito, pero 
qu’en sabe, venirnos a prohibir, sí como grave…. Noo lo que pasa es que dejarlos que cuiden sí, 
pero que cuando mezquinen sí grave. Eso no! Eso es de nosotros, de todos los de aquí” (H. J.). 
 
Por otro lado, en el sector de San Pedro de Iguaque (Chíquiza) nace el río denominado Cane 

– Iguaque, el cual abastece corriente abajo a Villa de Leyva. Hecho que está presente en los 

diálogos campesinos como se ilustra:     
“Cómo así que el agua para Leiva y las fuentes qué? Todo para ellos, el turismo…, siendo que 
nosotros somos los dueños. Más aparte aquí nos molestan los de Villa de Leyva que quieren toda el 
agua pa’ellos, allá quieren que aquí no progresen las habitaciones, que la construcción no progrese 
aquí, pero allá sí cabañas…” (J. S.). 
 
La construcción de una carretera que comunique la vereda Río Abajo con Villa de Leyva ha 

suido una solicitud constante de los campesinos ante el parque, ya que un tramo importante cursa 

por la zona del mismo. Actualmente (Diciembre de 2005) se ha avanzado en el proceso de 

acercamiento para lograr un camino que beneficie a los campesinos para sacar sus productos y al 

parque en sus objetivos de protección. Esta ha sido una permanente inquietud de forma que su no 

resolución aporta en la prevención frente al santuario.   

Por otro lado la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CorpoBoyacá– no está muy 

presente en los relatos campesinos seguramente por su poca presencia en la zona. La 

Corporación otorga puntos de captación de agua en niveles altitudinales inferiores a los 3200 m;  
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sin embargo, aunque existen algunas Juntas Administradoras de Agua (JAA) legalmente 

constituidas, la Corporación se conoce aunque de manera escasa.  

De esta forma se perciben conflictos en la escala veredal y en la regional frente a actores 

ajenos a la zona. Respecto a los primeros forman parte de la cotidianidad en torno al manejo del 

agua, donde prevalece frecuentemente el uso individual sobre el general y evidencian la 

necesidad de fortalecer las juntas de acción comunal o de crear las JAA. Con relación a los  

conflictos frente al santuario, se refleja una serie de ideas campesinas sobre el parque, mediadas  

por la prevención y la desconfianza, hecho que se exacerbó en el primer semestre de 2005 

cuando se anunció por parte del gobierno nacional la concesión de los servicios turísticos del 

parque. Con lo cual corría el rumor que el agua estaría en riesgo de ser privatizada. En San Pedro 

de Iguaque, un lugar donde las organizaciones de acueductos veredales en torno a las JAA son 

escasas, donde no existe la tradición del cobro de tarifas regulares de agua, esto no era 

precisamente un estímulo.  

Por otro lado la construcción de un tanque para el acueducto surtido con el agua de la laguna 

Cazadero, ubicado en la zona de amortiguación del parque, generó algunas discrepancias entre la 

alcaldía y el parque al no ser consultada su adecuación al santuario. La imposición de este 

sistema puede leerse como otra manera de ejercer territorialidad en un punto en el que confluyen 

las dos autoridades.  

Agua y música: En San Pedro de Iguaque, una de las características culturales más 

representativas es la  existencia de una diversidad de grupos musicales intérpretes de música 

campesina o carranguera. Aquí se transcribe una pieza musical ligada a elementos característicos 

del ser iguaqueño: las lagunas,  el canto y el cultivo de la tierra.  

El Iguaqueño.  
Composición Lelio Amado.  
Interpretación Los Hermanos Amado 
 
Que me siento muy alegre y satisfecho  
Por lo que hablo, digo y hago, saco pecho  
Así le canta un iguaqueño contento  

      Echa coplas, toca tiple y juega tejo 
Así somos los de allá, los de mi tierra querida 
Y le cantamos al mundo, las canciones más bonitas  
 
Y conozco valles, ríos y montañas 
Llevando el mensaje alegre con mis cantas  
Mis canciones ya conocen otras tierras  
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Orgullosamente pasan la frontera  
A mi pueblo yo le digo y le canto con el alma 
Y bendito sea mi Dios, todavía me sobran ganas  
 
No me canso de gritar que viva Iguaque 
La tierra de sus lagunas y leyendas  
La visitan los turistas cuando vienen 
En un paisaje de verano los espera 
 
Está la laguna Negra, el pozo del Cazadero,  
Y la laguna de San Pedro, esa es la que yo más quiero 
Así son los iguqueños, los de mi tierra querida  
Berracos p’al azadón, cultivando la papita 
 
Otros usos sociales del agua: el agua bendita. El uso del agua bendita es una costumbre muy 

marcada entre los campesinos iguaqueños para quienes esta agua purifica y en cierta forma los 

protege de “miedos”, “brujas”, “contras”, “envidias”. El párroco de San Pedro de Iguaque 

bendice el agua que le es llevada por los campesinos en garrafones procedentes de aljibes y 

destinadas al posterior consumo o tratamiento de enfermedades o “malezas”; puede suceder 

igualmente que él se desplace al predio a bendecir el hogar, los cultivos, los animales o los 

camiones. Los sanadores quienes habitan en municipios vecinos, pueden igualmente bendecir el 

agua. 

Por otro lado el agua bendita es empleada para asegurar el flujo continuo de agua a partir de un 

aljibe o manantial como se indica: 

“Dicen que enterrar una botella de agua bendita en una partecita ‘onde se vea que vaya a salir agua,  
un poquito pantanito y una mata de esa de helecho, y abrir un hueco y enterrar una botella de agua 
bendita y que sembrar unas maticas al lado…” (Joaquín Amado). 
 
“… Mi papá, él siempre le llevaba una botella de agua bendita a un manantial para que el agua no se 
secara, siempre permaneciera agua en el pozo y realmente sí…” (IL). 

 
Como propiedades del agua bendita se destaca el alivio de dolencias y malestares en la salud, 

sanación que frecuentemente es llevada a cabo por sanadores o “Hermanitos”:    

“… El agua de pronto puede curar hartas enfermedades, el agua es la parte fundamental de la vida, 
del cristiano y del animal, la santísima agua. Hay personas de que se alientan de una herida o de una 
enfermedad por dentro, hay un mérito que varias personas tienen de que trabajan con agua, con algún 
espíritu y unos sí, y hay mucha gente enferma que va donde esa gente, que trabajan que con agüita y 
con bendiciones. Yo estuve un poco de tiempo con un malestar que tenía, estuve un poco de tiempo 
donde esos hermanitos que se llamaban, son hermanos, ellos se visten de blanco allá, ellos tienen sus 
hogares, les llega mucha gente, eso hacen operaciones, ellos dan droga, la droguita es agua, un tarrito 
de agua, ellos inyectan, a yo me inyectaron agüita y un tarrito de agua…” 
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2. Manejo del Agua 

El manejo hídrico está estructurado a través de dos aspectos fundamentales: primero, técnicas 

de uso y segundo, la valoración cultural de la calidad del agua. Dos elementos que representan 

formas de apropiación material del territorio.   

2.1 Técnicas de uso:     

Se incorpora el concepto de técnica hídrica como el arte de hacer, como las soluciones 

prácticas a problemas concretos con los medios disponibles en un determinado lugar y tiempo, es 

decir que existe una acción específica sobre el agua para usarla (Vargas 2005, Tomo 3:1). Al 

respecto se evidencia en San Pedro de Iguaque prácticas concretas sobre el espacio como la 

adecuación de zanjas, represas, técnicas de riego, acueductos, el tambrado de cuerpos de agua y 

el uso de aljibes, los cuales están relacionados con un ajuste progresivo a las condiciones 

cambiantes del agua y de esta forma nuevas lecturas sobre el espacio campesino. 

2.1.1 Zanjas: son canales abiertos en el suelo a partir del río, de  lagunas, quebradas y aljibes, 

para la conducción del agua destinada al uso doméstico, al riego, la fumigación de cultivos y al 

consumo del ganado (Fotos 29 y 30).  
“…El agua la cogíamos por una zanja, ella baja por zanja, y cuando ya se echó a aminorar el agua 
jamás bajaba por la zanja, entonces ya se instalaba manguera, se instalaban mangueras puede ser de 
la misma zanja, si la zanja quedaba lejos de la casa, entonces se instalaba manguera, en toda parte 
instalaban su manguera para la casa” (Joaquín Amado). 

 
Las zanjas fueron –y aún en tiempo de lluvias continúan siendo- los medios para transportar 

el agua a las casas; en la percepción de la gente el cambio al uso de mangueras implicó una 

disminución en el agua disponible en las quebradas como la de San Pedro, Ojo de Agua o 

Cazadero las cuales desembocan en el río. Hay inclusive zonas en el curso del río donde se 

conectan numerosas mangueras a su cauce para el regadío de cultivos ubicados a diferentes 

distancias.  

2.1.2 Represas construidas por los campesinos: son pozos abiertos directamente en el suelo y 

pueden ser el resultado de la ampliación de nacimientos. Son utilizados para almacenar agua 

destinada a los cultivos o el suministro animal y no tienen ningún tipo de impermeabilización.  

“…Ahorita se siembra papa casi por todo el t iempo, porque primero si era las siembras enero y 
febrero de año grande y de traviesa, julio y agosto. Eso eran los tiempos hora unos 15, 20 años, eran 
los tiempos adecuados para eso. Ahoritica la siembran por todo tiempo y más como han hecho 
represas, ‘tonces donde hay una represa, almacenan agua y si hace mucho verano, de pronto está 
llena la represa y la riegan” (Bautista Ruano). 
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Fotos 29 y 30. Zanjas que conducen agua desde el río para consumo animal y riego de cultivos 

 
Sin embargo, la eficacia de las represas no es tan alta ni la misma en todas las veredas puesto 

que depende del tipo de suelo, si se tiene en cuenta que hay suelos arenosos con buen drenaje en 

las cuatro veredas de estudio (POMAC Cane - Iguaque 2006), lo que permite una mayor 

circulación del agua y por lo tanto una menor acumulación del líquido.  
“…La intención era de que en tiempo de lluvia llenar las represas, que hubiera harta agua, para 
cuando en verano regar con motobomba, porque eso no se puede regar sino con motobomba, pa’ 
rosear con motobomba, pero entonces sucede que no se puede porque tiene mucha filtración, las 
represas tienen mucha filtración, y el agua se echa y con harta agua que haiga se alcanza a llenar 
una represa, pero ya de un día para otro llenar, supongamos, se deja por la noche, al otro día 
amanece llena, pero al ratico eso ya se seca, eso se va secando el agua pero es ya…” (Joaquín 
Amado).   
Con la disminución de las lluvias se relacionan dos  hechos, el aumento en el número de 

represas que puedan mantener cantidades variables de agua en el verano y con ello un 

incremento en la frecuencia del cultivo de papa. De manera que se ha ido configurando un 

nuevo espacio campesino ligado a la apertura en el suelo de estas represas en asocio a los 

cultivos de papa.  

Respecto a la distribución de las represas en el paisaje se puede afirmar lo siguiente: en los 

lugares más secos y con menor pluviosidad como sucede en el poblado de Chíquiza, aumenta 

tanto el número como el tamaño de las represas; es frecuente el manejo individual de las represas  

ubicadas muy cerca de los cultivos de papa, sin embargo puede darse un acceso compartido a las 

mismas aprovechando los vínculos familiares entre vecinos; la topografía en veredas como 

Carrizal promueve la existencia de predios y cultivos ubicados en las partes altas de los cerros en 



 76

suelos de pendiente pronunciada. Allí la distribución del agua se dificulta puesto que los aljibes 

se encuentran en la parte baja del territorio y el número de represas es muy bajo.  

 

     
Fotos 31 y 32. Represas que abastecen el cultivo de papa ubicado próximo a estas. 

 
2.1.3 Técnicas de riego: las técnicas empleadas para este fin incluyen el uso de mangueras y 

zanjas que transportan el agua desde la fuente –una represa, el río y/o quebrada– hasta el cultivo 

o pastizal. A la manguera puede ir conectado un “roseador” cuyo tamaño varía de acuerdo a 

volumen de agua. Por otro lado hay quienes disponen de motobombas para conducir agua en 

temporada de verano pero no es un hecho frecuente.  

2.1.4 Acueductos veredales     

 “Cuando yo llegué aquí, aquí no había acueducto de ninguna clase, tocaba de allí del Encenillo [un 
nacimiento], nos tocaba cargar en chorotes, eso hacíamos entre todos chicos y grandes cada uno su 
barril y váyanos por las mañanas o por las tardes a traer todos nuestra agua”.  
 
“Cuando en ese tiempo nos tocaba a todos subir a tambrar y componer allá y bajar el agua, ya 
después el municipio siempre nos ayudó con alguito para hacer el tanque. Nos dio algo de 
manguerita y todo eso, entonces ya el trabajo nos tocó fue a pulso de nosotros todo, buscar la 
gradilla, llevar arena, ladrillo, todo eso, eso fue levantado por los 22 usuarios…” 

 
Estos dos relatos muestran dos momentos diferentes, uno antes de la construcción del 

acueducto que capta el agua directamente en la laguna Ojo de Agua y el siguiente la iniciación 

del mismo ocurrida hacia 1970. Se toma como referente para indicar la ocurrencia de 

circunstancias similares en los demás acueductos veredales, cuya iniciación ocurre a partir de esta 

década, siendo mayor en los 80`s, incluso en los 90’s y en el presente siglo. Lo que indica una 

reciente construcción de los acueductos existentes actualmente, correspondientes a 16 en el 

municipio (EOT Chíquiza 2003) de los cuales hay ocho en las veredas Cerro, Carrizal, Río 

Abajo, Patiecitos y Vergara de los  cuales seis puntos de abastecimiento están en la primera 
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vereda (POMAC Cane – Iguaque 2006). Quiere decir que el cambio más drástico en el agua 

disponible para uso doméstico y agrícola se percibe a partir de los años setentas y ochentas 

cuando se acude a las lagunas de San Pedro, Ojo de Agua y Cazadero como nuevas fuentes para 

iniciar los acueductos, con mayor número de usuarios en vista de la reducción en el número de 

aljibes y/o en el contenido de agua en estos, los cuales anteriormente eran suficientes para 

responder a la demanda requerida.  

Lo que puede relacionarse con las series históricas de precipitación consultadas para el caso 

de Gachantivá (POMAC Cane – Iguaque 2006; Ver Anexo 1), un municipio cercano a Chíquiza-

San Pedro de Iguaque, entre los años 1981 y 2004. Si bien se mantienen valores con cierta 

regularidad, hay una disminución marcada en los años 1991, 1992 y 1997. Lo que indica que la 

escasez percibida de agua no se relaciona exclusivamente con factores climáticos sino que hay 

factores ligados  al uso desfavorable del entorno físico y al crecimiento poblacional que han 

intervenido y desencadenado la construcción de los acueductos.     

“…Primero no fallaba el agua en estos valles, no mermaba el agua de las quebradas, salía por los 
rebozos y se hacían zanjas y llegaban a las casas. En antiguos tiempos ninguno tenía llave. Todo era 
por zanjas, por zanjas llegaba, ahoritaa ya es acueducto. Antes bajaban estos ríos de banda a banda, 
ahorita ya no, ya mermó, ya mermó”. 
 

Acueductos como Guancha, Cazadero en su primera etapa, Cerro y otros más pequeños 

fueron construidos por iniciativa campesina y con la participación y aportes de los primeros 

usuarios. La tabla 1 ilustra información relacionada con acueductos existentes en San Pedro de 

Iguaque. En la tabla se detectan diferentes aspectos: primero, varias autoridades ejercen control 

sobre el recurso hídrico en la zona, CorpoBoyacá y el SFF Iguaque controlan el otorgamiento de 

puntos de agua en el municipio y la alcaldía administra el acueducto de las veredas Patiecitos, 

Monte y Laguneta. Esta triple institucionalidad en la zona genera cierta confusión para las 

comunidades campesinas. Segundo, no todos los acueductos se encuentran organizados en JAA 

legalmente constituidas, lo que se traduce en una ausencia de reglas comunes y locales para el 

manejo adecuado del agua. Tercero, tarifas reducidas y diferentes para el cobro del agua, cuando 

se paga porque en muchos casos es gratuito, precisamente por la falta de organización en JAA. 

Los tres factores mencionados generan acciones concretas sobre el manejo y la captación del 

agua como el desperdicio y el uso desordenado de la misma a través de numerosas mangueras 

dispuestas en el río (Foto 33).  
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      Foto 33. Mangueras en el río.      Fotos 34 y 35. Captación de agua para los acueductos en las lagunas Cazadero y Ojo de Agua 
 

De esta forma, las zanjas, las represas y los acueductos representan no solamente acciones 
concretas de apropiación y uso del agua en el espacio pragmático sino también mecanismos de 
ajuste a los cambios percibidos en el agua para suplir las necesidades domésticas y agrícolas. 

 
Tabla 1. Acueductos en San Pedro de Iguaque 

ACUEDUCTO NUMERO 
FAMILIAS 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO VEREDA* PAGO JAA 

 
Año de 

Creación 
Conce-

sión 
Autoridad* 

1 Guancha 48 Laguna Ojo De Agua Cerro Sí Sí* 1970* Vigente
1 

SFF 
Iguaque 

2 Cazadero 65 Laguna Cazadero Cerro No* En 
proceso* 

1973 No SFF 
Iguaque 

3 Chorrera 3 Quebrada Chorrera Cerro No No    
4 Manantial 13 Nacimiento El Manantial Cerro  No    

5 Tobo1 27 Nacimiento El Tobo Cerro 
Sí 

($5000/
año)* 

No 
2002* 

No 
vigente  

6 Tobo2 65 Nacimiento El Tobo Cerro Sí No 2002*   

7 Vergara 200 Nacimiento La Nutria* Vergara Sí Sí*   Corpo- 
Boyacá 

8 Carrizal* 37* Nacimiento Carrizal* Carrizal Ocasional Sí 1985* No Corpo- 
Boyacá 

9 Yerbabuena 45 Quebrada Yerbabuena Patiecitos      

10 Río Abajo* 36* Quebrada San Pedro Río 
Abajo* 

No* *En 
proceso 

∼ *En 
proceso 

Corpo- 
Boyacá 

11 Interveredal 360* Quebrada San Pedro 
Patiecitos, 
Monte, 
Laguneta* 

Sí* 
($4500/

mes) 

 
∼1995 

 
Alcaldía 

12 Morro 
Negro 

30 Quebrada Morro  Sí 

Sí 
($1000/ 
trimestre

) 

2003 

Vigente 

 

Fuente: POMAC Cane – Iguaque 2006; JAA: Existencia de Junta Administradora de Agua 
* Información proveniente de mis datos de campo.    1: Concesión inicialmente otorgada por CorpoBoyacá. 
Autoridad: Se refiere a la autoridad que otorga las concesiones de los puntos de agua en los respectivos acueductos. 
Concesión: Se refiere al estado actual de la concesión del punto de capatación respectivo. 

 
2.1.5 Tambrado de cuerpos de agua: “Tambrar” significa ampliar el cuerpo físico de cuerpos 

de agua como lagunas o corrientes de agua, de manera que acumule mayor cantidad de agua. Fue  
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una técnica empleada en la laguna Ojo de Agua para favorecer el acueducto Ojo de Agua y es 

frecuente en sectores del río.   

2.1.6 Aljibes: Tradicionalmente han sido las fuentes primordiales para el abastecimiento de 

agua, han sido objeto de modificación cuando son ampliados para la adecuación de represas; 

Muchos se han agotado con su uso prolongado durante años, lo que llevó a la búsqueda de otras 

fuentes como las lagunas –Ojo de Agua, Cazadero y San Pedro– para la instalación reciente de 

acueductos destinados a un número elevado de usuarios.  

“La finca de mi papá tenía como 9 aljibes de agua, lo qu’era de mi papá, ahorita en este momento 
no hay sino como tres, se secaron y la tierra tampoco, era pantanosa, ya está seca, hoy en día el 
agua como que se va retirando, esa vez había bastante monte y ahorita ya hay poco monte…” 
(Belsamina Pineda). 
 
“… Porque el agua se está agotando. Aquí hay aljibitos de agua  que bajan a la quebrada, pero 
ahorita ya no, eso ya no hay aljibes que caigan a la quebrada…” (Joaquín Amado). 

 
“Eso hace aproximadamente unos 40 años que hay el acueducto, primero cogíamos de un 
nacimiento, nos manteníamos recién llegados aquí al pueblo [San Pedro de Iguaque ] con un 
nacimiento que hay hacia allí no más, El Jobo; después ya llegó el acueducto, el acueducto que 
viene de la laguna de San Pedro, hace aproximadamente unos 10 años. El agua del Jobo ya no se 
utiliza” (Clodoveo Cárdenas). 

 
Cuando se cuenta con un acueducto veredal cuya fuente es una de las lagunas u otro 

nacimiento colectivo, y además se tiene aljibes particulares, estos pueden ser destinados para 

complementar el consumo humano y doméstico –lavado de la ropa por ejemplo– y para el uso 

agrícola y/o pecuario. Sin embargo, esto depende del acueducto, porque de acuerdo a diversos 

testimonios el agua procedente de las lagunas Ojo de Agua y Cazadero no representan para varios 

usuarios su mayor confiabilidad en términos de calidad, por lo que para ellos su principal fuente 

es el aljibe más cercano. Para quienes no están suscritos a ningún acueducto, los aljibes 

constituyen su fuente primaria.   

Hay nacimientos que se encuentran protegidos con vegetación que favorezca su 

mantenimiento, pero son minoría. Inclusive se recuerda que en sectores de las veredas Cerro y 

Vergara había mayor cantidad de aljibes y la tierra era más húmeda:  
“ ..Eso era berracamente un poconón de musgo, cardón, paja y de frailejón y ahoritica eso es sólo 
sembraderos, ya ahí no hay nada, sólo potrero…Había bastante agua, y ahorita ya ho hay nada de 
eso” (Ciro García). 
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2.2 Valoración cultural de la calidad del agua 

Esta valoración se efectuó a partir de los relatos y las prácticas campesinas ejercidas sobre el 

paisaje hídrico, la cual está relacionada con valoraciones  biológicas asociados  al mismo 

propósito. Se muestra entonces la forma en que pueden complementarse lo cultural y lo biológico 

en diez puntos evaluados en tres lagunas, dos nacimientos y cinco sitios sobre la trayectoria del 

río. Se ha encontrado una significativa relación entre los dos tipos de valoraciones en cinco sitios, 

lo que permite sugerir un mecanismo que reconoce el conocimiento local y que le brinda a la 

gente del lugar elementos para tomar decisiones sobre el manejo, seguimiento y protección de las 

fuentes hídricas.  

2.2.1 Identificación de los indicadores culturales. 

A partir de los relatos campesinos se identificaron seis tipos de indicadores culturales de 

calidad del agua, como se ilustra a continuación.  

Presencia o relación con encantos.  

Como se describió en el segundo capítulo, existen sitios claramente relacionados con la 

existencia de encantos como la laguna de San Pedro, algunos nacimientos como el denominado 

“El Santuario” y el río en sectores donde años atrás circulaban volúmenes más grandes de agua. 

Se trata de un componente simbólico de gran trascendencia porque su reducida aparición  

actualmente, da cuenta de los cambios en las condiciones del agua en un período de alrededor de 

cincuenta años. El agua de la laguna de San Pedro ha recibido la afluencia de numerosos turistas 

desde la creación del parque y en esa proporción ha disminuido la braveza de la misma. El río en 

donde antes se observaban encantos con formas animales ya no es un río sino una pequeña 

quebrada. Los aljibes en donde estos seres se introdujeron mantienen el agua aunque ha 

disminuido su volumen y la cantidad de nacimientos.      

Características sensoriales: color, sonido, tacto, sabor.  

La apariencia visual es el elemento de mayor importancia en la decisión de usar o no una 

determinada fuente de agua. El color, la transparencia, el aspecto “calichento” o la existencia de 

sedimentos en la misma constituyen un factor para rechazar, evitar su uso, o para purificarla 

mediante ebullición si no existe otra fuente disponible.  

[El agua saludables es] “Como tratable para uno, la salud de uno, hasta se puede agachar y tomarla 
uno. El agua clarita, que se vea un espejito, le da uno como emoción de tomarla una tragada 
di’agua. Eso es lo que falta le hace al cuerpo, le sienta a uno bien, de pronto le quita uno las 
malezas” (Uriel Rivera). 
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“Aquí p’abajo va una toma de agua, salía allí, era una toma de agua cristalina y él hacía un pozo y 
ahí cogíamos l’agua. Natal pero linda el agua, eso eran cristales de agua de verdad” (Albertina de 
Amado). 
 
[Un agua saludable] “eso es agua clarita, cristalina. Sea natal  o así una quebrada que no tenga, que 
la gente no le eche mugre digamos, eso es clarita el agua” (Carlos Amado). 
“De esa [agua ] que está pisada de los animales o tiene mucha tierra, muchas vainas, entonces ya 
uno es peligroso tomarse esa agua uno, claro” (Clodoveo Cárdenas). 
La procedencia del agua es un factor importante para otorgar un carácter “cristalino” al agua, 

siendo la mejor catalogada aquella que proviene de aljibes que producen “aguas natales” de 

mayor pureza:  

“Aquí p’abajo va una toma de agua, salía allí, era una toma de agua cristalina y él hacía un pozo y 
ahí cogíamos l’agua natal pero linda el agua, eso eran cristales de agua de verdad” (Albertina de 
Amado). 
 
[Un agua saludable es] “agua buena, pura, aquí la del [nacimiento el] Santuario, y la que nace aquí 
también. Cristalizada, fría, abundante” (Bautista Ruano). 
 
“El agua del nacimiento es claritica, ahí nace agua embastecida de verdad. Son natales, agua natal, 
nacidas de la tierra” (Uriel Rivera y Hermelinda). 
 
“Un agua que sea recién nacida del aljibe. Sí que salga de un aljibe limpio. Aquí abajo hay un aljibe 
cerca de la escuela, antes dos, dos aljibes, pero eso sí es pura agua, agua pura, lo que es agua cristal, 
muy linda (Puno Amado y Señora). 

 
Se establece una diferenciación entre el agua procedente de un aljibe y aquella de algunas 

lagunas:  

 “Así como está bajando, un poco oscurita, como la que baja [de la laguna] del Ojo de Agua es un 
poco más oscura que la otra [procedente del nacimiento El Encenillo]. Cuando baja la quebrada, claro 
que esa agua baja y limpia, cuando llueve duro, baja y limpia esa agua, ‘tonces esa agua es limpia. 
Esa quebrada [Ojo de Agua] como lava to’ eso, entonces esa agua es limpia y linda esa agua, como 
cristal y al tomarla es como un sabor dulcesito” (Diocelina Rubio). 
 
[El agua del aljibe] “y es un agua muy natural y muy limpia, puro blanca, blanca, un agua muy pura, 
en cambio el agua del Cazadero [Laguna] es más morena, y al hervirla en las ollas tampoco queda 
muy bien, el agua del Cazadero toma como arrume en la olla, como así a lo que hierve le queda como 
prendido algo en la olla, tal vez como yo digo que como es en el cerro, allá hay paja, tons como la 
laguna llueve y tons escurre de lomita, de lomita y escurre todo a la laguna, entons ese chiquerito va a 
dar entre el agua, yo creo que es lo que amarilla el agua. Yo creo que eso es lo que se ve en la olla 
cuando uno la hierve” (Belsamina Pineda).  

 
El aspecto “calichento” del agua se evidencia en verano, surge cuando el agua no circula 

porque llueve con menor frecuencia, se deposita y presenta una coloración rojiza (Fotos 1 y 2) en 

represas, zanjas y charcos:  
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[El agua ahora es] “como más oscurita, sí. Por el sentido de que hay pozos donde se deposita y se 
vuelve como caliche que se llama aquí, la llamamos caliche y eso cuando llueve arrastra todo eso y 
entonces baja toda l’agua así, turbia. Y entons en ese tiempo [treinta años atrás] el agua era más 
clara porque no habían tantos hoyos, pocetas, no habían pocetas. Y el agua salía, y ahora se 
deposita como es poquito lo que llueve, se deposita ahí en un pozo, se detiene ahí, se detiene ahí, se 
detiene el agua” (Clodoveo Cárdenas y María Soledad).      
 

                          
                   Foto 36. Represa con agua “ calicche”            Foto 37. Agua “ caliche” vista con mayor detalle.         

La formación del caliche: 

“Es que no son nacimientos grandes, entonces desde que salga harta agua ‘tonces, no corre el 
caliche. No es que el agua sea así, al quitarlo, al destaparlo ahí, entonces queda clarita por un 
tiempo y otra vez si se deja así sin destapar, otra vez vuelve a dar el caliche” (Joaquín Amado y 
Diocelina Rubio). 

 
El agua caliche definitivamente no debe consumirse: 

 
“Entons cuando uno lleva sed, uno no toma del agua caliche, un agua encalichada es peligrosa, toca 
andar uno hasta donde esté clarita… El agua caliche uno lo sabe definitivamente le hace daño a 
uno. Por ejemplo al ganado, esa agua que está depositada vuelta caliche, no se le debe dar al ganado 
porque le dentra alguna enfermedad, entonces al ganado no se debe dejar tomar de esa, llevarla a 
los ríos y donde haiga agua limpia” (Clodoveo Cárdenas).  
 
“Como en tiempo de verano, se seca, baja muy poquitica y hay partes donde se alcanza ver el agua 
en la quebrada, pero en pocitos, no corre, sino hay partes que queda como pocito, no se ve correr, 
eso va por debajo de la piedra, por donde va poquita, baja poquita, ‘tonces ahí se ve más calichenta, 
como amarilla, como con un gordito como si le hubiera echado aceite, pero es el mismo caliche” 
(Joaquín Amado y Diocelina Rubio). 

 

La condición caliche del agua es común en las categorizaciones campesinas y está 

relacionada con el contenido de hierro existente en el agua como lo ilustra el análisis efectuado 

en una muestra procedente de un lugar muy cercano a un aljibe en la vereda Patiecitos. El 

contenido de hierro total resultó ser muy elevado (211 mg/l) si se compara con el valor aceptado 

para consumo humano (0,3 mg/l) (Decreto 475 de 1998) o para uso agrícola (5 mg/l) (Decreto 

1594 de 1984) (Ver resultado del laboratorio en el Anexo 2). Generalmente el color encontrado 

en muestras de agua como la analizada está relacionado con hierro y manganeso (Com. Pers. 
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Olga L. Gómez), en este caso se analizó solamente hierro cuyo resultado sugiere su alta relación 

con la condición “caliche” del agua. La observación campesina establece la formación del caliche 

cuando se detiene o se deposita el agua en represas, es decir cuando el agua no circula, o cuando 

una represa se cubre y se expone nuevamente al aire. Circunstancias que explican lo encontrado 

con el contenido de hierro en el agua, el cual se precipita como hierro en estado férrico por la 

exposición al oxígeno del aire (Com. Pers. Olga L. Gómez), aumentando el aspecto calichento 

del agua.   

Si bien la temperatura no es un indicativo que permita seleccionar si el agua se usa o no para 

el consumo doméstico o la agricultura, si constituye un tipo de valoración relacionada con el sitio 

de origen:   

 “...El agua más fría que se conoce es la Laguna de San Pedro, hay nacimientos que el agua es 
caliente, aguas sumamente claras, aguas limpieciticas, tanto de la laguna como de los otros 
nacimientos, cambia es la temperatura  de las aguas” (Clodoveo Cárdenas).  
Y de igual forma hay aguas de aljibes que se escuchan lo que conlleva a detectar su presencia 

en el subsuelo en su tránsito hacia quebradas, es decir una forma de detectar el agua existente:  
“…Por debajo por ahí entre la peña, entre la roca se oye que escurre agüita por ahí, escurre, escurre, 
cae por debajo y más abajo como que va rindiendo más el agua, y  última hora aquí abajo al tubo 
baja más hartica, entonces de pronto esos aljibes por encima no alcanzan a botar el agua pero de 
pronto al siento tienen agüita, y alcanza a bajar a la quebrada entonces, algo alcanza a bajar cuando 
ya es poco pero sí alcanza a bajar…” (Joaquín Amado). 

 

El tacto ligado a la temperatura del agua complementa las relaciones establecidas visualmente 

con el líquido, de forma que permite caracterizarlo de acuerdo a la procedencia; el sonido en 

cambio permite detectar su existencia bien sea subterránea o superficialmente cuando llueve en 

abundancia como sucedía en décadas anteriores. Se ratifica entonces que el sentido visual es el 

que prima a la hora de decidir sobre el uso de una determinada fuente de agua.  

Por otro lado las tres lagunas que constituyen abastecimientos de agua para acueductos en la 

zona, correspondientes a la de San Pedro, Ojo de Agua y Cazadero son claramente valoradas de 

acuerdo a su aspecto visual. Siendo la primera la de mejor calidad y las dos restantes con menor 

condición: “El agua de la laguna [de San Pedro] es limpia, dulce, purificada y no contaminada”, 

“Llega limpia y la consumimos muchas personas”.  

Una circunstancia común en muchos niños y jóvenes de las veredas Patiecitos y  Carrizal, es 

el desconocimiento de las lagunas de manera que el tipo de relación existente con estas es a 
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través del agua que es recibida en los acueductos y no necesariamente por el contacto directo con 

la laguna.  

El suelo 

El suelo como un todo representa un medio de protección del agua al evitar las actividades 

humanas ejercidas cuando esta se encuentra en la superficie del mismo. 

[El agua del nacimiento] “es un agua sumamente limpia, porque ella viene por debajo de tierra, por 
entre la tierra; allá quién le bota mugre, quién le bota nada, es un agua muy sana, un agua muy 
linda, muy sana” (Clodoveo Cárdenas).   
 
Por otro lado, se mencionan características para que “dure y se guarde la humedad: la tierra 

negra, húmeda y con capa vegetal gruesa”, condiciones presentes en el páramo campesino. 

Igualmente la presencia de piedras en el lecho del río o de una quebrada es otro indicativo de la 

pureza del agua.  

“Cuando bajaba la quebrada se comía [el agua ] más limpia, porque la piedra purifica más y 
entonces del acueducto el agua se viene todo el mugre por los tubos” (Joaquín Amado). 
La existencia de piedras en un río puede generar caídas de agua lo que le proporciona 

aireación y en este sentido aumenta el oxígeno disponible en el agua necesario para soportar la 

vida acuática, afirmación que se relaciona directamente con el conocimiento campesino.   

Por otro lado el uso del suelo que rodea el río es otro indicativo de la calidad del agua que 

circula: 

“… Ahí donde está [el punto de captación], alcanza a coger estiércol de un ganado que amarran ahí; 
hay pastoreo por la orilla, coge  un pedazo de pastoreo ahí, por los lados de la quebrada, y entonces 
los animales pisan ahí el agua, orinan, estiércol ahí queda y más cuando llueve harto, más lava todo 
eso, lava y cae al tubo, al sit io donde está instalado el tubo…” (Joaquín Amado). 
 
Vegetación: uso de las riberas, cultivos y cuidado del agua. 

 La vegetación existente en la ribera de un río, específicamente la existencia de cultivos cuyo 

desarrollo implica el uso de agroquímicos, pone en riesgo la condición del agua: 
“Aquí lo que no se puede prohibir es de no cojan agua para fumigar por allá afuera, del río; sí la 
pueden coger no? Pero en alguna manguera y por allá lejos, bien lejos del río. Menos mal que por 
acá en esto del río, no tienen cultivos, donde tienen es por allí para arriba sí, en partes. Más arriba 
por allá la gente para lado y lado, más arriba los cultivos a la orilla del río, en partes, partes no, pero 
otras sí, por allá bien para arriba…” 

 

Vegetación diversa tanto con fines agrícolas como la de carácter silvestre indican el estado 

del agua e incluso el carácter protector de la misma como se señala: 

“Es que al lado del río hay pasto, hay planticas también, de ahí para abajo se da el cartucho, se da 
mucha matica se da; el río no es que sea pelado, está rodeado de matas! Y eso está rodeado a las 
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orillas. Por la orilla arriba, hay árbol grande y hay árboles pequeñitos así maticas, de un lado y otro. 
Si eso no está solo, el río ‘stá con matas, está protegido, está protegida el agua…” (Joaquín Amado y 
Diocelina Rubio). 

 
Igualmente más especies favorecen el cuidado del agua como el aliso (Alnus jorullensis), el 

encenillo (Weinmannia tomentosa L. f.), el cucharo, el cerezo (Prunus serotinaEhrh), el sauz (Salix 

humboldtiana).  

 “El aliso es muy mantenible para el agua, el amargozo, una mata que es como el chirco y es muy 
natable para el agua también” (Uriel Rivera).  
 
“Por ejemplo el aliso, el aliso es una mata muy buena para ayudar al agua, el encenillo, el cerezo, 
todas esas planticas ayudan a traer el agua claro, más que todo el aliso, esto es aliso y de allí para 
abajo eso es lo que hay en las orillas del río, eso es lo que hay aliso; eso no lo dejan distruir, no lo 
dejan tumbar, porque es una planta muy buena para ayudar el agua” (Clodoveo Cárdenas). 
 
“…Otro árbol que es buenísimo para el agua es el sauz, esta matica que tengo yo acá…Esa matica sí, 
donde hay un aljibito por ahí una vez sembré una matica de esas y ahí lo mantiene bastante. Pero esa  
raiza harto… Ella como que llama harta agua, como que cae agua…” (Joaquín Amado). 
 
“Y [también] las maticas estas se llaman, nosotros le llamamos, parecen helechos, nosotros le 
llamamos helecha, que parece como el helecho” (Joaquín Amado). “Esa es joba! Esa es, donde está 
la agua, esa se da ahí. Allá en el río hay harta. Allá por donde hay pantanitos, donde hay pantano. Esa 
no seca el agua, la llama” (Dioselina de Amado).  

 
Sin embargo, el roble (Quercus humboldtii) no tiene esta connotación directa: 
 

“…Bueno el roble ese es como maluco p’al río. Ese roble se amaña en lo seco y que llama el agua 
harto también, pero de pronto no, casi no hay a la orilla del río. En la pendiente se amaña mucho”. 
(Joaquín Amado). 
 

La cobertura vegetal sobre el margen del río y las quebradas en muchos sectores está 

relacionada con la existencia de cultivos con altos requerimientos de agua como la papa, el 

pastoreo de ganadería vacuna y de especies menores. En menor proporción se encuentran otros 

productos como cebolla, arveja, haba, zanahoria, rubas, nabos y fríjol con menores demandas del 

líquido. Es frecuente el pastoreo de vacunos mantenidos para cría, producción de leche y 

procesamiento de subproductos para la venta. La vegetación de tipo silvestre en las riberas del río 

y quebradas es escasa.  

Respecto al cultivo de la papa, este ocupa el 76.78% del área total utilizada en la agricultura 

en el municipio (EOT 2003:163) con las variedades merenga, pastusa, R-Única, R12, ICAÚnica, 

entre otras. La R-Única tolera periodos de sequía más prolongados, por ello su representatividad 

en la zona, mientras que la pastusa requiere más agua y es más valorada comercialmente. La  
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siembra ocurre en meses de poca lluvia, lo que conduce a la búsqueda de fuentes que garanticen 

su abastecimiento y por tanto ocurre una alta demanda del líquido. 
“La papa pastusa siempre necesita bastante agua, aquí p’al páramo se demora hasta 6 meses. La 
cosecha de año grande que llamamos se siembra en enero y febrero de pastusa o las variedades, y la 
San Pedrana que llamamos ella se siembra desde junio hasta parte de agosto” (Puno Amado). 
 
La actividad pecuaria y en menor proporción el cultivo de cebolla y los otros productos 

citados, ocupan el área restante destinada en la agricultura del municipio. Los pastos ocupan el 

26.73% del área total del municipio (EOT 2003: 165). 

Presencia de animales en el agua.  

Se considera un agua de buena calidad entre menos animales contenga, por lo que hay 

quienes manifiestan su sorpresa ante el hallaz go de tantos “animalitos” en el agua cuando se 

efectuaron los muestreos de macroinvertebrados (ver más adelante). Hay una connotación 

negativa con la presencia de ciertos animales acuáticos:    

 “…Por ejemplo ‘onde ‘stá el agua turbia, ‘onde tiene bastante animales, por ejemplo esta agua 
alcanza a traer harto animal, el agua del nacimiento, eso al dejarla harto tiempo siempre se, trae 
como bichitos chiquitos y de la misma agua se echan a formar los mismos bichitos” (Uriel Rivera). 
Sin embargo, se reconocen ejemplares ligados a aguas limpias como los cangrejos en el 

nacimiento carrizal “Por ejemplo los cangarejos, arriba en el nacimiento se amañan mucho, de 

verdad se amañan hartísimo”.  

Generalmente cuando se insinúan animales relacionados con el agua se mencionan aquellos  

ligados a la producción agrícola como sucede con el pastoreo, actividad que era llevada a cabo 

en las lagunas antes de la creación del parque:  

“Ahorita ya nadie echan animales allá porque eso ya quitaron eso. Primero antigüedad sí, por lo que 
no había poco donde cuidar, entonces eso todo mundo acudía, hasta de Sote venían con animales a 
echar allá, en todo eso a cuidar animales. Animales así cabalgares, ganado, ovejas eso llevaban 
cabros, tu’eso. Pero en ese tiempo no utilizaban el agua. Ya después que se echó a utilizar el agua, 
Inderena ya quitó eso” (DR). 
 
Por otro lado, la existencia de fauna acuática está relacionada con la existencia ejemplares  

grandes como algunos  peces siendo la trucha, una especie introducida, la más común en los  

relatos. 

“Animalitos que se ven en el río, son las, si es que se ven, porque yo no las he visto ahora, de antes 
sí se veían de acá para arriba, las truchas, las truchas se veían donde eran los pozos grandes; 
entonces seguramente llegaban por ahí mosquito o polilla o alguna vaina y ahí se vian que 
brincaban, brincaban pa’ arriba pero pa’ cogerlas. Eso es lo que hay por ahí, truchitas, de resto así 
animales en el río eso no hay, donde corre el agua eso no” (Joaquín Amado).  
 
Igualmente se mencionan aquellos que llegan con el agua a través del acueducto: 
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“... Garcitas sí, cuando iba sí habían garzas [en la laguna Ojo de Agua], eso aquí bajan por el 
acueducto renacuajitos y se tapa hay veces la tubería, y sapitos” (Diocelina Rubio). 

 

De manera que no parece existir una observación detallada de la fauna acuática a no ser que 

represente un medio de producción o de beneficio a las actividades rutinarias. Que se reconozca 

en primera instancia a la trucha, los animales de pastoreo o los que son conducidos por el 

acueducto revelan una relación con el agua marcada por el énfasis productivo.  

Por otro lado, los renacuajos pueden estar en aguas limpias o “calichudas”, situación que no 

ocurre con la trucha:  

El renacuajo se amaña en los pocitos, cuando no hay agua limpia le toca amañarse en agua 
calichuda ya, porque le toca amañarse obligatoriamente. La trucha no, la trucha si no tiene agua 
bastante, t iene que tener entrada y salida para que la trucha se amañe y crezca y si no, no. A los 5 
minutos de sacarla la trucha dentre el pozo, se murió (Clodoveo Cárdenas).  

 
Siendo así la presencia de renacuajos en aguas detenidas así como de mosquitos, cucarrones y 

culebritas, indicadores de aguas contaminadas:  

“Donde hay renacuajitos es como en los pocitos. Los aljibes chiquitos, ‘onde no corre el agua. 
‘Onde corre eso no (risas). Entonces sí ahí se ven los renacuajos, el agua se ve como sucia. 
Mosquitos, cucarrones, culebritas  entonces esa agua no, es un agua un poquito contaminada ya” 
(Joaquín Amado y Diocelina Rubio). 
 
De esta forma, se observan indicadores negativos de calidad de aguas como sucede con 

renacuajos, culebritas y cucarrones  por su presencia en aguas detenidas, los “cangarejos” y las 

truchas como indicadores de aguas limpias.    

Abundancia, circulación o movimiento del agua. 

Se ha hecho referencia al surgimiento de aguas calichudas cuando estas no circulan por lo que 

el movimiento constituye un indicador apropiado para evaluar corrientes de agua, tanto el 

movimiento como el volumen de agua:  

“…Si la quebrada es de harta agua, se ve el agua cristalina, limpia, bien limpia; si es clarita de que 
ya baja poquita, entonces se ve como con lama, como un poco calichenta, como con caliche y con 
hartísimo lama, entonces ya baja como entre las piedras, con hartísimo lama, pero donde baja 
hartísimo agua, el agua limpia, se ve que baja limpia, despejada” (Joaquín Amado). 

 

El agua del río debe correr, no estancarse o detenerse porque en este caso acumula sustancias: 

“… Es qu’onde el agua corre, no hay cosas así malucas para el agua, el agua baja limpia, puede 
correr. Donde no puede correr, donde no corre, es poquita no corre, entonces sí comienza por ahí, 
se acumulan cosas ahí, el viento trae por ahí…” (Joaquín Amado).  
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Específicamente el flujo continuo del agua puede favorecer la dilución de la misma cuando 

se usa la ribera para bebida de animales: 
“… Los animales hay veces echan a beber ahí agüita al río, pero, los animales viven ahí, cagan y 
beben pero eso no echan al río, se tiene cuidado y no echan nada. Los animales los lleva uno a la 
orilla del río y los meten ahí apenas un tricitico y otra vez los echa uno pa’ la casa. Eso no, los 
animales no, si no son perjuicio. Y ‘onde’s a la orilla del río, de pronto cuando llueve duro pues de 
pronto baja un poco de estiércol al río, pero entonces como eso es bastante, bastante agua que baja,  
y eso no se deposita esa agua en ninguna parte sino baja… Eso el río cuando crece baja hartísima 
agua, y eso no se deposita en ninguna parte”. 

 
El carácter fluido del agua no sólo se detecta en la superficie sino a nivel de la capa  

inmediatamente inferior a esta, necesaria para soportar la vida acuática como se indica:  

“… Entre la piedra tiene que bajar una poquita de agua, t iene que bajar por allá muy honda, porque 
es que las quebradas son sola piedra, sola piedra y piedra grande ahí y eso por ahí se filtra el agua; 
por encima para que pase por encima de las piedras, t iene que bajar hartísimo agua, sino no alcanza 
a bajar y si no baja harta agua, no se puede sacar tampoco pa’ ningún lado, para rosear porque 
cómo, cómo se saca. Desde que no se vea por encima, por el lado de la piedra es difícil pa’ escarbar 
por allá; piedra muy grande, por allá toca con maquinaria y uno no se pone a eso, porque la 
quebrada también toca dejarle que baje el agüita por allá, puede tener animalitos por allá, peces por 
allá por abajo, hay veces como cangarejos dice que tiene y otros animalitos por allá, entonces yo 
creo que esa agüita le sirve por allá, esa agüita que baja hondita le sirve por allá a los animalitos, 
cuando no baja por encima…” (Joaquín Amado). 
 
Con todo lo descrito anteriormente se aprecian seis características que indican y proporcionan 

información valiosa para evaluar la calidad del agua usada por los campesinos iguaqueños. 

Indicadores culturales que constituyen elementos positivos relacionados con la existencia de 

encantos, aguas saludables, aguas “natales”, cristalinas, que circulan, con poco o ningún 

organismo animal; quebradas cuyas riberas tengan vegetación silvestre y que contengan piedras 

que favorezcan su purificación mediante caídas de agua. Igualmente se evidencian aspectos 

negativos ligados a aguas que hacen daño para humanos y animales como el agua “calichuda”, 

aguas detenidas  en pozos donde se pueden apreciar renacuajos, riberas demarcadas por el 

pastoreo y por cultivos receptores de agroquímicos.   

De esta manera se seleccionaron e identificaron seis indicadores –Braveza, características 

sensoriales, vegetación en el entorno y en la ribera, uso del suelo y existencia de piedras, 

presencia de animales y circulación del agua– que fueron puestos a consideración de estudiantes 

habitantes de las veredas de interés. Ellos usaron estos indicadores culturales para catalogar los 

mismos lugares que fueron evaluados mediante indicadores biológicos de calidad del agua. A 

continuación se ilustran los sitios elegidos para el análisis.  
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2.2.2 Selección de los sitios: Criterios de elección. 

Se eligieron diez sitios para evaluar la calidad del agua, correspondientes a tres puntos en las 

lagunas de San Pedro, Cazadero y Ojo de Agua, dos nacimientos –Carrizal y Campo Hermoso–  

y los cinco restantes distribuidos sobre el curso del río en los sectores de Cerro, El Ensaye, El 

Molino, Yerbabuena y Río Abajo (Ver Mapa 5). Los criterios de selección están relacionados con 

su importancia simbólica en relación con la presencia de encantos en el caso de las lagunas de 

San Pedro y Cazadero, así como el río en el sector El Molino, Yerbabuena y el nacimiento 

Campo Hermoso; por la utilidad que prestan para los campesinos como fuentes de abastecimiento 

para acueductos, en el caso de las lagunas de San Pedro, Cazadero y Ojo de Agua, así como el 

nacimiento Carrizal; y por su uso agrícola para cultivos, pastoreo y posible complemento a 

algunas actividades domésticas, en el caso del nacimiento Campo Hermoso y los cinco restantes 

distribuidos sobre el curso del río.   

Igualmente se tuvo en cuenta el tamaño de la corriente denominado como el orden de 

magnitud, relevante en este estudio como una forma de considerar diferentes dimensiones desde 

una cabecera hasta el río en el sector de Río Abajo, el cual se ha nutrido con otras corrientes de 

menor tamaño. En este sentido, se consideran corrientes de primer orden las cabeceras como los 

nacimientos Carrizal y Campo Hermoso y flujos pequeños como el río en el sector (Quebrada) El 

Ensaye; corrientes de segundo orden, receptoras de corrientes de primer orden, correspondientes 

al río en los sectores (Quebrada) Yerbabuena y Cerro; y de tercer orden con un tamaño mayor y 

receptoras de corrientes de segundo orden, el río en el sector El Molino y Río Abajo.  

El uso del suelo en la ribera del río o laguna fue otro factor que se tuvo en cuenta ya que la 

calidad del agua que allí circula está relacionada con su entorno inmediato. En este sentido, el 

nacimiento Carrizal se encuentra rodeado por alisos (Alnus sp.) y se halla en un terreno cercado. 

Las lagunas de San Pedro, Ojo de Agua y Cazadero, se localizan dentro de la zona del SFF 

Iguaque y se encuentran rodeadas por vegetación característica de páramo concebido desde las 

ciencias naturales. El río en el sector (Quebrada) Yerbabuena, está rodeado por pastizales, 

maizales, se practica el pastoreo no extensivo de ejemplares vacunos, cultivo de papa y presencia 

de vegetación riparia nativa al margen de la quebrada. En el punto del río en el sector El Molino 

se observa vegetación silvestre riparia, pastizales y cultivo de papa. En el punto del Río en el 

sector El Ensaye, muy cercano al nacimiento Carrizal, se observa pasto abundante y la presencia 

de espumas en su cauce, posiblemente relacionado con el uso del río para el lavado de la ropa 
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corriente arriba. El punto del río en el sector de la vereda Cerro presenta pastizales, cultivo de 

papa, pastoreo no extensivo de ganado vacuno, vegetación riparia dispersa y escasa en la orilla 

del río. El punto del río en la vereda Río Abajo presenta bosque de roble abundante, cultivo de 

papa, zanahoria, pasto y pastoreo no extensivo. Este último punto pertenece a la zona de 

amortiguación del SFF Iguaque.  

2.2.3 Formatos de registro y recolección de los datos. 

De acuerdo a la información planteada en los anteriores numerales, se establecieron dos 

formatos básicos para evaluar los indicadores culturales de agua en los diez sitios mencionados 

(Ver Formatos de registro en el Anexo 3). Con el primer formato se logró establecer una primera 

valoración para cada uno de los diez sitios asignando un puntaje dentro del rango comprendido 

entre 1 y 10, siendo 10 el agua con la mejor condición y 1 con la peor situación. Se incluyeron 

comentarios que argumentaban las razones por las cuales se asignó el valor correspondiente. El 

segundo formato fue diseñado con el fin de evaluar los seis indicadores culturales en los diez 

sitios empleando el mismo rango mencionado para el primer registro. La recolección de los datos 

se efectuó en los establecimientos educativos de las veredas Patiecitos y Cerro, asegurándose que 

los estudiantes tuviesen relación directa con la fuente hídrica a evaluar. Se efectuó con jóvenes 

procedentes de las veredas Carrizal, Cerro, Patiecitos, Río Abajo, Turmal y Vergara, quienes han 

habitado siempre la zona al igual que sus progenitores y abuelos. Son usuarios ribereños o del 

nacimiento respectivo, quienes viven muy cerca del lugar de evaluación. Se contó con la 

participación de estudiantes de los grados 6º, 8º, 9º y 10º cuyas edades oscilaron entre los 10 y 16 

años aproximadamente. El proceso se efectuó en septiembre de 2006, en una época previa al 

esperado invierno de octubre y noviembre.      

2.2.4    Evaluación de los indicadores culturales de calidad del agua 

2.2.4.1 Valoración por veredas de la calidad del agua  

En la Figura 2 se aprecian en orden descendente los puntajes encontrados para cada lugar, 

siendo las tres lagunas -San Pedro, Cazadero y Ojo de Agua- los sitios con los puntajes de calidad 

de agua más elevados (9,7; 7,9 y 7, 5 respectivamente) y la quebrada El Ensaye y el río en el 

Cerro aquellos con los valores más bajos (5,6 y 5,4 respectivamente). Estos datos resultan de 

promediar la totalidad de los valores asignados por los estudiantes, en los cuales se aprecian 

diferencias significativas de acuerdo a la vereda en la que se habita, como se aprecia en la Tabla.    
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 TABLA 2. Valoración por veredas de la calidad del agua en diez cuerpos de agua 
Vereda Laguna San 

Pedro 
L Ojo de Agua 

 
L. Cazadero Sector Campo 

Hermoso 
El Río en Río 

Abajo 
Nacimiento 

Carrizal 
Q.  Yerbabuena El Río en El 

Molino 
Quebrada El 

Ensaye 
El Río en la 

vereda Cerro 
Carrizal 10    8 10 7 8 4,5 5 
Río Abajo 10 10 8,3  10 6  7 5,3 5 
Turmal 9 5    7 6,3 5,6  6 
Vergara 9,94 7,25 7,5 8,3 5,83 5,66 5,71 6 6,5 5,88 
Patiecitos 9,47 7,57 7,75  6,29 3,66 7,28 3,61 5,4 4 
Cerro 9,56 7,52 7,98 6,35 6,24 6,35 4,78 6,1 6,09 6,74 
Total 57,97 37,34 31,53 14,65 36,36 38,67 31,07 36,31 27,79 32,62 
Promedio 9,7 7,5 7,9 7,3 7,3 6,4 6,2 6,1 5,6 5,4 
Nota: los espacios en blanco indican que las personas no conocen el lugar y  por ello no asignan valores.   

FIGURA 2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA (RANGO 1-10)  POR LOS ESTUDIANTES 
LOCALES  
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Resulta interesante destacar algunos aspectos respecto a los datos presentados en la Figura 2 y 

en la Tabla 2, las cuales se citan a continuación: 

Cuatro de los diez sitios evaluados son conocidos por la totalidad de los estudiantes (Laguna 

de San Pedro, el Río en el sector El Molino, el nacimiento Carrizal y el río en el Cerro).  

Los valores asignados para la laguna de San Pedro son similares y muy altos, 

independientemente de la vereda en la que se habita, situación que no sucede con los sitios 

restantes.  

Los lugares que están ubicados en las veredas donde se vive, son objeto de valores más altos.  

Se evalúa desde una vereda específica, por ejemplo el sector Campo Hermoso está localizado 

en la vereda Vergara y así sus habitantes le están otorgando puntajes más altos.  

Hay una diferencia marcada entre los valores asignados a la  laguna de San Pedro y los de las 

lagunas Ojo de Agua y Cazadero tanto en habitantes de la vereda Cerro –donde estas se 

localizan– como de otras veredas. Las razones están relacionadas con el hecho que las 

captaciones de los acueductos en las dos últimas se encuentran conectados directamente al cuerpo 
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de la laguna, en las cuales “los animales la ensucian” y se aprecia “pasto por encima, hojas secas, 

chiqueros” según los estudiantes, lo cual hace que material particulado sea arrastrados por el 

acueducto.  

Hay variaciones significativas en los puntajes asignados entre las diferentes veredas como 

sucede en el Molino, la quebrada Yerbabuena y el Nacimiento Carrizal,  en donde se observan 

valores heterogéneos, es decir que no hay una determinada tendencia hacia un valor específico.  

Lo mencionado está ilustrando el tipo de variaciones que están involucrados en el hallazgo del 

puntaje total representado en la Figura 2 y que son relevantes a la hora de evaluar la calidad del 

agua, porque seguramente el puntaje que alguien asigna a la fuente hídrica de la cual depende 

para consumo doméstico no es el mismo que esta misma persona otorgará a otra fuente que 

conoce pero que no usa en su cotidianidad.   

Igualmente lo anterior evidencia que las personas están familiarizadas con su entorno 

inmediato, aquel que constituye su mundo cotidiano en la vereda en la que se habita. La totalidad 

de los diez lugares evaluados no es conocido por todas las personas como se manifestó en la 

Tabla 2 y así lo demuestra el caso concreto del sector Campo Hermoso el cual solo es evaluado 

por los habitantes de las veredas en las que se localiza físicamente –Cerro y Vergara–.  

Es frecuente encontrar que el puntaje asignado proviene de la evaluación efectuada al agua 

que se recibe en la casa a través de un acueducto cuya agua proviene de las lagunas y no siempre 

porque se conozca directamente la propia fuente.  

La toponimia local es crucial a la hora de entender el tipo de relación existente entre los 

campesinos, el agua y el entorno. Por ejemplo el denominado Nacimiento Campo Hermoso no es 

un sólo nacimiento para los campesinos, para ellos se trata de un sector en donde existen varios 

aljibes o yacimientos y el lugar donde “brota” el río. De manera que los puntajes asignados a este 

lugar revelan dos condiciones, por un lado un alto puntaje atribuido al agua de aljibes que 

pertenecen a este sector, los cuales abastecen diferentes hogares y por otro lado, puntajes 

inferiores que evalúan uno de los nacimientos, cuyo uso habitual es la ganadería y el riego para 

cultivos, el cual corresponde al que fue evaluado desde la perspectiva biológica.    

2.2.4.2 Valoración de los indicadores culturales de calidad de agua en nueve sitios 

Se evaluaron los  siguientes indicadores: braveza, características sensoriales –color, sabor, 

olor, sonido y tacto–, vegetación en el lugar, vegetación en el borde del cuerpo hídrico, uso del 

suelo, existencia de piedras en el cuerpo acuático que purifiquen la corriente, presencia de 
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animales y circulación del agua. Al sistematizar los datos se encontraron variaciones en el sabor, 

el tacto, el sonido y el uso del suelo; es decir que al asignar un puntaje menor este no se 

relacionaba con calidad deficiente del agua en la explicación respectiva; o un puntaje alto con  

calidad óptima del líquido. Por lo anterior los cuatro indicadores en mención no fueron 

considerados en el análisis.  

Cada uno de los ocho indicadores se evalúa en el rango comprendido entre 1 y 10 de manera 

que la totalidad de un sitio se considera como su sumatoria, es decir sobre 80 como valor máximo 

y de mejor calidad.  

En la Figura 3 se observa la valoración de nueve sitios empleando los indicadores braveza y/o 

presencia de encantos, color, vegetación, existencia de piedras, presencia de animales y 

circulación de agua. El sitio El Ensaye fue excluido porque no se contó con una muestra 

representativa de estudiantes para la evaluación. La Tabla 3 y el Mapa 5 ilustran las clases de 

calidad de agua establecidas de acuerdo a los datos de la Figura 3. Los rangos citados en la tabla 

se establecieron de acuerdo a la información suministrada en los formatos de registro, en los 

diálogos con la gente y son específicos para las veredas de estudio en San Pedro de Iguaque. Se 

buscó contar con categorías de calidad de aguas comparables a las de carácter biológico. 

FIGURA 3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A PARTIR DE 8 INDICADORES 
CULTURALES
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Tabla 3. Clases de calidad de agua de acuerdo a las valoraciones culturales 

Calidad Puntaje  Lugar  
Aguas limpias 70 - 80 Laguna (L.) de San Pedro 

Aguas ligeramente contaminadas 60 – 70   
Aguas moderadamente 

contaminadas 
50 - 60 El Río en Río Abajo, L. Ojo de Agua, Q. Yerbabuena, Nacimiento 

Carrizal, L. Cazadero, El Río en la vereda Cerro 
Aguas muy contaminadas  30-50 El Río en el sector El Molino, Nacimiento Campo Hermoso 
 
Si se comparan las Figuras 2 y 3, se aprecian diferencias en la valoración de los lugares ya 

que en el primer caso las personas evaluaban teniendo en cuenta el conocimiento del sitio 
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respectivo, mientras que en el segundo, el sujeto era usuario de la respectiva fuente hídrica. Por lo 

tanto se considerarán los puntajes ilustrados en la Figura 3 y Tabla 3 para efectuar la relación con 

los indicadores biológicos.    

De los ocho indicadores evaluados, los encantos y el color representan los de mayor 

relevancia para los campesinos, los restantes seis indicadores son valiosos porque aportan 

información sobre la condición de un sitio pero de manera secundaria respecto a los dos 

primeros.  

La presencia de encantos es preponderante por su inminente significado cultural en seis de los 

diez sitios analizados -las tres lagunas, el río en Río Abajo, la quebrada Yerbabuena y el 

nacimiento Campo Hermoso-. En el pensamiento campesino la presencia o aparición de los 

encantos están frecuentemente relacionadas con volúmenes mayores de agua en corrientes, lo que 

constituye un indicativo de la condición del agua en un determinado tiempo y en este sentido un 

mecanismo para contrastar la situación del agua en diferentes momentos, como se ilustró en el 

segundo capítulo. Un agua con una presencia considerable de encantos tendrá altos puntajes en la 

escala 1 a 10. 

El color es igualmente importante por su utilidad al permitirles elegir una determinada fuente 

de agua para el consumo doméstico, pecuario o  agrícola. Si esta es caliche y por lo tanto menos 

transparente, definitivamente no es  apta para consumo humano ni pecuario y tendrá un menor 

puntaje. Un agua transparente tendrá entonces un mayor puntaje cercano o equivalente a 10.  

La Figura 4 ilustra la evaluación del agua en nueve sitios con los dos indicadores braveza y/o 

presencia de encantos y color (transparencia). En las lagunas de San Pedro, Ojo de Agua, el río 

en Río Abajo y la quebrada Yerbabuena se puede observar una correspondencia entre los dos  

indicadores, es decir un alto puntaje en presencia de encantos y un alto puntaje en transparencia, 

están relacionados con aguas de mejor calidad. Sitios con menor calidad del agua como el  río en 

la vereda Cerro y en el Molino, presentan menor asociación a encantos y menor transparencia.   
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FIGURA 4. VALORACIÓN DE DOS INDICADORES CULTURALES EN 9 SITIOS
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Los puntajes totales para el nacimiento Carrizal y la laguna Cazadero son muy similares  

(Figura 3: valores de 52 y 51,33, respectivamente). Aunque el color y la presencia de encantos 

son menores para el nacimiento Carrizal,  en este lugar el indicador presencia de animales  

permite que su puntaje sea levemente mayor.  

Los niños de la vereda Carrizal están familiarizados con los cangrejos (Familia 

Pseudothelpusidae: Foto 38) o “cangarejos” localizados en el nacimiento, son fácilmente 

observables e incluso objeto de recolección por parte de algunos de ellos. Ellos asignaron un 

puntaje mayor en la calidad del agua en este sitio por la presencia de estos animales.  

 
Foto 38. “Cangarejos” en el Nacimiento Carrizal 

 
En el nacimiento Campo Hermoso y en el río en Río Abajo se relacionan insectos como las 

“Niñas del agua” con valores altos y moderados de la calidad del agua en oposición a puntajes 

muy bajos con otros “insectos [que] pueden pisar insecticidas y así caer al agua”. Las Niñas de 

agua pueden corresponder a insectos pertenecientes al orden taxonómico de las libélulas, 

particularmente a miembros de las familias Aeshnidae, Coenagrionidae y Megapodagrionidae, 

encontradas en Campo Hermoso las dos primeras y en Río Abajo, la última (Fotos 39 – 41).  
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De manera que los “cangarejos” del nacimiento Carrizal y las “Niñas de agua” de Campo 

Hermoso y Río Abajo son los casos en los que se evidenció una relación entre una especie animal 

y la condición del agua por parte de los niños y jóvenes.  

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes en la  veredas consideradas están más 

familiarizados con los animales  domésticos que con los silvestres; con aquellos que están 

relacionados con el sustento diario como la ganadería vacuna, caballar, caprina y ovina. Algunos 

manifiestan la ausencia de peces en el río que sí existieron años atrás: “No hay muchos animales 

porque los ácidos los mataron”. En Campo Hermoso, sitio evaluado con el menor puntaje (Figura 

3), se asignan puntajes similares tanto a animales domésticos como no domésticos, incluidas las 

“Niñas de agua” mencionadas. 

         
Fotos 39, 40 y  41. “Niñas de agua” corresponden posiblemente a miembros de las familias Aeshnidae y Coenagrionidae en 

Campo Hermoso y Megapodagrionidae en Río Abajo, respectivamente 
 

En la laguna de San Pedro cuyo puntaje es el más elevado (Figura 3) se relacionan animales 

tan diversos como comadrejas, golondrinas, águilas, patos silvestres, curíes, tinajos, armadillos, 

venados, zancudos, abejas, hormigas, sapos, ovejas, cabras y caballos. Estos animales evidencian 

que la categoría se interpretó como cualquier forma animal que se relacione con la laguna y sus 

puntajes fueron en su mayoría elevados incluso para los animales domésticos, de manera que la 

condición del agua ligada a estos animales no distingue entre fauna silvestre y domesticada como 

se intentó plantear en los formatos de evaluación. 

Por otro lado, la vegetación relacionada con altos valores de la calidad del agua revela un 

conocimiento de la flora existente con denominaciones locales como caminadora, barboja, 

helechos, paja carretón, quiches, pajales, pastizales y piñuelos todos mencionados en la laguna 

del Cazadero; otros como el mata mosco, el cardón, el pachín y el chirco localizados en la laguna 

de San Pedro. Los estudiantes describen vegetación en la superficie de las lagunas Cazadero y 
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Ojo de Agua como un factor que afecta la transparencia del agua, afirmaciones como “Está 

cubierta de barboja” o “No tiene caliche pero sí yerbas” así lo manifiestan. Esta circunstancia no 

está presente en la laguna de San Pedro, de manera que esta vegetación constituye uno de los 

factores por los cuales estas dos lagunas tienen aguas no tan limpias.    

La flora ribereña relacionada con puntajes bajos de calidad del agua se manifestó en lugares 

como la quebrada Yerbabuena, en donde fueron mencionados los cultivos “que no dejan crecer 

los árboles”, los pastos y eucaliptos.       

Con relación al movimiento del agua y la existencia de piedras en las corrientes, hay una 

relación entre estos dos indicadores y el grado de transparencia. Se esperaría que una corriente 

presente mayor transparencia y por lo tanto menor caliche, si cuenta con un mayor movimiento 

del fluido en concordancia con la presencia de piedras que contribuyan a aumentar las caídas del 

agua. Esto puede manifestarse en el caso de los sitios ribereños evaluados como Yerbabuena y 

Río Abajo; sin embargo, en otros sitios sobre el río como en Cerro o El Molino, a pesar de contar 

con una valoración alta para el movimiento y las piedras, están dentro de los menores puntajes 

(Figura 3). Hecho que está  relacionado con el ejercicio de prácticas como el abandono de 

empaques vacíos de los “líquidos” empleados en la agricultura, descrita por los estudiantes en 

estos y otros lugares. De manera que la percepción campesina sugiere que aunque circule el agua, 

se diluya y hallan piedras que favorezcan su purificación, la contaminación por la fumigación 

puede llegar a ser más impactante y que no sea suficiente con estos dos indicadores. 

Respecto a los indicadores que no se consideraron en el puntaje total, el sabor del líquido 

como  “agua dulce” se relaciona con un agua saludable y pura, lo que generó puntajes diversos 

porque la calidad buena está asociada a un agua dulce. En el caso de la temperatura, un agua muy 

fría puede ser perjudicial para la salud de las mujeres particularmente, por labores como el lavado 

de la ropa; sin embargo, no es criterio indispensable de selección para usar el agua.  Respecto al 

uso del suelo ligado a una fuente hídrica, la vegetación “silvestre” fue interpretada en algunos 

casos como si se tratase de pastizales aptos para el pastoreo, lo que ratifica la existencia de 

diferentes nociones en torno a un mismo concepto. Y en este mismo indicador, la práctica 

habitual de la agricultura y el pastoreo es considerada por algunos como generadores de 

contaminación hídrica; sin embargo, muchos otros no coinciden con esta misma apreciación y así 

asignan puntajes altos independientemente de si se trata de cultivos o no.   
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2.2.5 Indicadores biológicos de calidad del agua: determinación de macroinvertebrados. 

En noviembre de 2005 fue efectuado el muestreo de agua en los diez sitios elegidos con la 

participación de los campesinos de la zona y la colaboración de uno de los funcionarios del SFF 

Iguaque. El muestreo se efectuó con el fin de determinar el puntaje BMWP/Col (Roldán 2003) a 

partir de la presencia o ausencia de macroinvertebrados bénticos10 acuáticos y caracterizar 

algunos parámetros fisicoquímicos. Estos organismos pueden ser utilizados como indicadores 

biológicos de la calidad del agua porque varía su capacidad para tolerar contaminación orgánica y 

en este sentido existen grupos específicos que están presentes en aguas limpias y otros cuando el 

agua está contaminada. De acuerdo con Gabriel Roldán (2003:xvi) en ríos de montaña de aguas 

frías, transparentes, oligotróficas y bien oxigenadas, se espera encontrar poblaciones dominantes 

de efemerópteros, tricópteros y plecópteros y otros grupos en menores proporciones. Por el 

contrario, en ríos y quebradas que están siendo contaminadas con materia orgánica, de aguas 

turbias, con poco oxígeno y eutroficadas, se espera encontrar poblaciones de oligoquetos, 

quironómidos y ciertos moluscos. En situaciones  intermedias, en aguas  que comienzan a mostrar 

síntomas de contaminación o que comienzan a recuperarse, es común encontrar turbelarios, 

hirudíneos, ciertos moluscos, quironómidos y ciertos moluscos. 

Aguas muy limpias tendrán valores altos del puntaje BMWP/Col (101-120, 150 o superior), 

aguas ligeramente contaminadas presentarán valores inferiores (61-100), mientras que aguas 

fuertemente contaminadas tendrán valores menores de 15. Para el muestreo y las determinaciones 

se usaron los protocolos sugeridos por Roldán (2003) y por el profesor Emilio Realpe del 

Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de los Andes.  

En la Figura 5 se aprecian los resultados para cada sitio y en el Anexo 4 se puede encontrar 

información detallada sobre la determinación de macroinvertebrados en cada uno de los diez 

lugares, así como algunos parámetros fisicoquímicos del agua en los mismos lugares. Igualmente 

la Tabla 4 y el Mapa 5 ilustran las clases de calidad de agua encontradas a partir de la 

determinación biológica.   

                                                 
10 Macroinvertebrados bénticos son aquellos organismos que viven en el fondo de ríos y lagos, adheridos a piedra, 
rocas, troncos, restos de vegetación y sustratos similares (Roldán 2003:12; Merritt y Cummins 1997; McCafferty 
1998).   
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FIGURA 5. PUNTAJES DE CALIDAD DE AGUA ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE 
M ACROINVERTEBRADOS 
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Tabla 4. Clases de calidad de agua de acuerdo a las valoraciones biológicas* 

Calidad Puntaje  
BMWP/Col. 

Lugar  

Aguas limpias 101 – 120  
Aguas ligeramente contaminadas 61 – 100 L. San Pedro, El Río en Río Abajo, Q. Yerbabuena, el río en el 

sector El Molino 
Aguas moderadamente 

contaminadas 
36 – 60 L. Cazadero, Nacimiento Campo Hermoso 

Aguas muy contaminadas  16 – 35 L. Ojo de Agua, Q. El Ensaye 
Aguas fuertemente contaminadas < 15 El Río en la vereda Cerro 
*Clases de calidad de agua y valores BMWP/Col. de acuerdo a Roldán (2003:32). 
 

De acuerdo a estos resultados los mejores sitios encontrados fueron en su orden de mayor a 

menor: el punto del río en Río Abajo, el de la laguna de San Pedro, el de la Quebrada Yerbabuena 

y el del río sobre el sector El Molino. En estos sitios se encontró una mayor diversidad de 

familias de macroinvertebrados con menor tolerancia a la contaminación (por lo tanto una mejor 

condición del agua), así como el hallazgo único de miembros de la familia Psephenidae en el río 

en Río Abajo, los cuales se localizan habitualmente en aguas que no reciben contaminación 

orgánica. Igualmente se encontraron miembros de la familia Megapodagrionidae, encontrado 

generalmente en lugares con un alto grado de conservación (Comn. pers. Emilio Realpe) como 

ocurre con los robledales ubicados en este sector.   

Como aguas moderadamente contaminadas se encontraron las muestras procedentes de la 

laguna del  Cazadero y la del Nacimiento Campo Hermoso. Se encontraron miembros de las 

familias que toleran cierto grado de contaminación como Aeshnidae y Coenagrinidae en Campo 

Hermoso, lugar que fue enfáticamente relacionado con prácticas agrícolas y pastoreo frecuente 

por parte de los estudiantes. E igualmente otras familias tolerantes a cierta contaminación en la 

laguna lo que podría relacionarse con la vegetación en su superficie con expresiones como “está 

cubierta de barboja” y la existencia de las bocatomas para el sistema de acueducto conectado 

directamente a la laguna.  
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Como aguas  muy contaminadas se encontraron las  muestras procedentes de la quebrada El 

Ensaye y la laguna Ojo de Agua. El resultado para el primer caso se relaciona con prácticas como 

el lavado de la ropa, la agricultura y fumigación en su ribera.    

En el caso de la laguna, el resultado puede estar relacionado con la existencia de abundante 

hierba en el espejo de agua en la laguna como un factor que afecta la calidad del agua, la 

presencia de animales como ovejas, cabras, caballos, vacas y la conexión directa de tuberías a la 

laguna las cuales no son objeto de mantenimiento apropiado. Sin embargo, la condición de la 

laguna no parece presentar un grado tan elevado de contaminación como sí lo muestra la 

quebrada por los valores de dos parámetros fisicoquímicos determinados: La Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) y el oxígeno disuelto (OD). La DQO resultó estar levemente mayor a lo 

esperado (26 mg/L – O2 frente a un valor de 20 mg/L - O2 reportado para aguas no contaminadas) 

y OD cuyo valor dio ligeramente menor 6,5 mg/L frente a uno de 7-8 mg/L como valor normal 

(Roldán 2003:3).  

El punto en el río en la vereda Cerro, se encontró como fuertemente contaminada, resultado 

de prácticas mencionadas por los estudiantes como el uso de pesticidas en cultivos ubicados en la 

ribera, el lavado de ropas, el uso del río como bebedero de animales y la caída de basuras en su 

trayecto. Afirmaciones como “[El olor] es desagradable porque le echan perros muertos y tarros 

de ácido” dan cuenta de esta situación.  

En el caso del Nacimiento Carrizal, la calidad asignada de acuerdo al puntaje BMWP estaría 

dentro de un nivel crítico o muy contaminado; sin embargo la evaluación asignada por los 

indicadores culturales, particularmente en relación con los cangarejos, el color y la vegetación del 

lugar (alisos abundantes) establece un agua de mejor condición. Igualmente la topografía del sitio 

y el tamaño del nacimiento podrían impedir encontrar una mayor diversidad de individuos que 

podrían aumentar el valor del puntaje BMWP. De manera que el indicador cultural permite 

explicar y ampliar la información generada por el biológico cuyo aporte es puntual.    
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                Foto 42. Niños mostrando los “cangarejos” en        Foto 43. Niños de la vereda en el Nacimiento Carrizal. Se 
                el Nacimiento Carrizal                                              observa detrás el nacimiento cercado, con árboles de  
                                                                                                  alisos (Alnus spp.) y además se visualiza el curso de la   
                          quebrada el Ensaye pasando cerca al nacimiento.   

 
2.2.6 Relación entre los indicadores culturales y biológicos de calidad de agua. 

En la laguna de San Pedro, el río en la vereda Río abajo, la quebrada Yerbabuena, el río en el 

Molino y el sector de Campo Hermoso se encontró una correlación significativa (r2 = 0,6388) 

entre los indicadores culturales y biológicos 11 como se ilustra en la Figura 6. Lo cual indica que 

el agua procedente de lugares como el punto del río en la vereda Río abajo, catalogada por los 

campesinos como la segunda mejor (Figura 3), posee especies de macroinvertebrados que habitan 

aguas sin contaminación y con algún grado de contaminación. Igualmente sitios descritos con 

contaminación (Vg. Campo Hermoso), tienen más especies tolerantes a aguas de calidad 

deficiente.       

FIGURA 6. RELACIÓN ENTRE INDICADORES CULTURALES Y 
BIOLÓGICOS EN 5 SITIOS
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Esta relación muestra que los dos tipos de indicadores aportan información valiosa sobre la 

condición de sitios recibiendo algún grado de contaminación, de manera que se complementan, 

sin que uno se superponga sobre el otro. El hecho que los niños reconozcan y ubiquen especies 
                                                 
11 Valor de r contemplado dentro de un rango comprendido entre 0 y 1.   
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como los “cangarejos” en aguas más limpias y las “niñas de agua” en aguas limpias y con algún 

grado de contaminación, así lo corrobora. Se ratifica entonces que la información de origen 

cultural amplía y explica lo encontrado con la estrictamente biológica, evidencia la experiencia 

cotidiana del campesino y manifiesta la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre 

los campesinos y las autoridades ambientales relacionadas con la protección del agua.   

De estos cinco lugares, tres están localizados en el río (El Molino, Yerbabuena y Río Abajo) 

y dos en sitios (Laguna de San Pedro y Campo Hermoso) que abastecen corrientes de agua las 

cuales constituirán el río. El agua en los sectores el Molino y Campo Hermoso fueron 

catalogados por los estudiantes como contaminados, en relación con un patrón habitual de uso 

ligado a la fumigación y pastoreo, acciones que estarían reflejadas en los puntajes biológicos de 

63/ 120 y 43/120 respectivamente. Igualmente en Yerbabuena (68/120) y Río Abajo (89/120) 

aunque en menor proporción.  

Lo ilustrado aquí es una primera aproximación, se debe tener en cuenta que la determinación 

biológica se efectuó en noviembre, correspondiente a la época de invierno y es necesario contar 

con más muestreos en diferentes épocas, incluido por lo menos uno en época de verano, de 

manera que se puedan corroborar y enriquecer los resultados encontrados. Es posible que con 

más datos puntuales desde la lectura biológica, se pueda aumentar el número de sitios 

correlacionados con la perspectiva cultural.  

Datos como los encontrados en la laguna Ojo de Agua y el Nacimiento Carrizal podrían ser 

interpretados como muy contaminados si se tiene en cuenta exclusivamente el dato biológico. 

Este resultado puede ser re-evaluado al considerar la información aportada por los campesinos y 

por aspectos fisicoquímicos y topográficos, lo que ratifica la trascendencia de complementar y 

abordar una situación como estas desde múltiples perspectivas.  

Una relación como la encontrada reconoce el conocimiento local y le brinda a la gente del 

lugar elementos para tomar decisiones sobre el manejo, seguimiento y protección de las fuentes 

hídricas.  
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3. Categorías de zonificación sobre el espacio y toponimia local 

3.1 Zonificación sobre el espacio 

A partir de los relatos de personas adultas y de una serie de dibujos12 efectuados por adultos, 

jóvenes y niños de las cuatro veredas se hace explícita la diferenciación de zonas en el espacio 

social de los campesinos, una correspondiente al “Monte” ajeno a la agricultura convencional y 

ubicado en la parte alta de los cerros de San Pedro y Morro Negro; otra zona destinada al 

ejercicio de sus prácticas agrícolas en la parte baja de estos y otros cerros; el “páramo” 

correspondiente a “todas estas lomas” y un área de “cardonales o arrabales chiquitos” ubicados 

en la vereda Patiecitos (Ver Mapa 6). 

En la parte alta de las montañas se encuentran igualmente las lagunas cuya vegetación 

circundante es crucial en la protección del agua: “En la laguna hay maticas para que halla agua, 

no [debemos] destruir ni prenderles candela”… [Es necesario] “Que veamos las lomas cubiertas 

con paja, con frailejón, con monte; una capa que nos pueda ayudar a nosotros mismos”.  

3.1.1 El monte, la selva , los arbustales y arrabales 

Está categoría está demarcada por el carácter utilitarista de la selva o el monte para la 

extracción de madera, como puede apreciarse aquí: 
“Los arrabales son como por ejemplo matas pequeñas, y el monte ya es un monte grande como 

aquel que se ve allá en el cerro, la verdad qu’es misma madera pero el arrabal es pequeño y el monte 
ya es un monte grande donde hay matas para aserrío, para edificaciones, y pa’ toa esa cosa claro… De 
arrabal no se puede sacar leña porque es una madera muy pequeña… Selva es donde hay bastante 
madera, donde hay monte grandísimo y entonces esa es una selva” (Clodoveo Cárdenas). 

 
La selva corresponde a los robledales presentes en la vereda Río Abajo. Al respecto se relata: 

“…Ese roble se amaña en lo seco y que llama el agua harto también, pero de pronto no, casi no 
hay a la orilla del río, en la pendiente se amaña mucho… [Esta finca] es grandisísima pero lo de 
bosque, pero lo de pastoreo no alcanzan a ser dos fanegadas de tierra, lo que sirve pa’ pasto, y eso hay 
pasto y piedra; fuera sólo pasto…  Pero entones yo tengo hartísimo árbol, desde aquí desde este lado, 
más acá del río, debajo de la finca de don B. de para abajito, del lindero ahí, del camino para abajo, 
eso hay un bosque  todo eso y pasa encima, sube hasta la cordillera y baja pa’ allá p’al otro lado de, 
eso es grande, grande el bosque pero no lo utilizamos, pa’ pagar impuesto, porque la tierra sí es cara, 
por lo harta las fincas… El monte sigue ahí, el bosque sirve, pero nosotros para sacar un peso de ahí, 
no sacamos un peso… Por la cantidad de tierra cobran. Entonces ese es el problema, que sin tener 
derecho a destruir nada y pero eso sí no, ni suelo ni nada pu’ hay pa’allá a tumbar un palo. No 
sacamos sino, nada, pagamos es impuesto”. “Todo el cerro es sólo roble” (Joaquín Amado).  

                                                 
12 Dibujos efectuados con grupos de hombres y mujeres en conjunto, correspondientes a estudiantes de las 
instituciones educativas de l as cuat ro veredas y un grupo de adultos, usuarios del acueducto Guancha y quienes  
conforman un grupo de trabajo del SFF Iguaque. Los estudiantes eran jóvenes de los grados 9º y 7º, y niños de tods 
los niveles de primaria. Se les pidió que elaboraran dibujos culturales y ecológicos, tomando como punto de partida 
la pregunta ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos del agua?  
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De esta forma el robledal aunque cumple funciones estratégicas desde el punto de vista 

teórico o conceptualizado desde las ciencias biológicas, no representa un medio de bienestar 

“útil” para el campesino. Anteriormente fue objeto de explotación para madera y producción de 

carbón vegetal por lo que el sentido utilitarista marca su relación con el bosque. Ahora que está 

prohibida su explotación, se requiere de incentivos que le permitan al campesino generar ingresos 

por la conservación del roble. Incentivos como la exención de impuestos la cual está propuesta en 

el Plan de Ordenamiento de la Cuenca Cane – Iguaque (2006). 

Por otro lado, en el monte se halla vegetación como los frailejones, pajas, musgo, encenillos, 

robles, cucharo, hoja blanco, cardones, chusque, mortiño, pinos, eucaliptos, frailejón, raque, 

arrayán, alisos, ayuelos y matamoscos y fauna asociada como venados, águilas y otras aves.   

El monte contiene vegetación y animales silvestres en espacios que actualmente no son objeto 

de uso con fines agrícolas pero que en décadas anteriores pudieron ser empleadas para pastoreo o 

cacería como sucede con la zona donde se encuentran las lagunas, hoy área del SFF Iguaque. De 

manera que la aparente separación entre el “monte” localizado “arriba” y los espacios 

productivos “abajo” parece estar presente en el imaginario campesino desde la aparición del 

parque natural. La característica que define esta categoría es el carácter silvestre de la vegetación 

independientemente que sean frailejones o robles y su carácter “no productivo” al no ser objeto 

del establecimiento de cultivos o prácticas agrícolas allí. 

3.1.2 Los cerros y la noción de páramo  

El páramo concebido y experimentado por los campesinos iguaqueños representa un espacio 

de mayor extensión al páramo conceptualizado por las ciencias biológicas. Se trata de un lugar 

frío, húmedo, “charnaludo” o “chilcado”, localizado “arriba” en “todas estas lomas de Cerro y 

Vergara”, donde hay agua constantemente y se produce mejor la papa. A continuación se 

mencionan algunas características al respecto:  

“…En el páramo de Llano Grande y Carrizal, ahí nace el río del ensaye que llamamos, el Turmal 
nace también arriba en la parte del páramo” (Uriel Rivera). 

 
“…Todo esto, todas estas lomas son los páramos… Yo comprendo que un páramo lo llaman es 

por lo helado, por lo frío, entonces se dice es paramoso, sí…. [La papa] Aquí p’al páramo se demora 
hasta 6 meses”.  (Puno Amado). 

“…El páramo que llaman es ese de la Lomalta” (Bautista Ruano). 
 
“…Como allá arriba hay tierras buenas al lado del páramo… Aquí los páramos son hacia arriba, 

la cabecera… Toa esa pileta que se llama Lomalta. La papa es de bastante humedad, por eso es que en 
los páramos la papa se da bastante porque allá no hace falta el agua, aunque sea la humedad, cae el 
rocío, cae niebla, y el rociito se mantiene y cuando llueve tons llueve más durito por allá… Por el 
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lado del páramo, sí todo esto de pa’ allá de para arriba, Cerro y Vergara… Eso se cultiva la papa allí 
desde el lado del pueblo hasta dar la vuelta a Llano Grande, da la vuelta por allá por Carrizal, por el 
Turmal, por Vergara y vuelve a Cerro, todo eso es tierra de frescas…” (Joaquín Amado). 

 
“…Uno aquí dice pero por qué, como allá arriba hay tierras buenas al lado del páramo, y uno dice 

pero por qué quedaríamos aquí esto tan reseco, esto hay veces que se pone como triste, y pedragoso 
pero tampoco no es por un tiempo muy largo” (Joaquín Amado). 

 
El páramo es así valorado por el agua constante apropiada para el cultivo de la papa y se 

ubica en las partes altas  de los cerros. De acuerdo a los relatos el monte incluye al páramo y 

ambos se conciben como espacios de uso práctico, frente a espacios definidos por las ciencias 

biológicas, en donde la utilidad es vista desde criterios de protección y preservación.  El páramo 

concebido desde las dos perspectivas existe físicamente en el territorio, pero abraca espacios 

diferentes y ambos están en las partes altas de los cerros, sólo que el páramo campesino abarca 

más “lomas” respecto al conceptualizado el cual es  llamado páramo de Iguaque incluido en la 

zona del Santuario de Flora y Fauna (SFF) Iguaque, este no es reconocido ni aparece en los 

relatos campesinos. El que sí está presente en el imaginario es el de Lomalta o Llano Grande, 

donde nace la quebrada Carrizal (Ver Mapa 6: Categorías de zonificación). . 

3.1.3 Algunas características identificadas en los dibujos por vereda: la Tabla 5 ilustra 

características identificadas a partir de los dibujos, algunas de las cuales se relacionan con las 

categorías de zonificación mencionadas.  

En términos generales las lagunas, los cerros –lomas o montañas–, el río y/o quebradas, los 

nacimientos, represas o pozos y acueductos, los caminos y las carreteras veredales constituyen los 

referentes primordiales para los grupos. Igualmente las instituciones educativas, los grupos 

musicales, la iglesia y Bachué y su compañero con diferentes representaciones.  

Se observa una mayor diversidad de especies de flora y fauna en la vereda Río Abajo y 

hechos significativos como la ilustración frecuente de quebradas secas donde se observan 

solamente sus piedras.  
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Fotos 44 y 45. Elaboración y exposición colectiva de los dibujos. 

 

 
Foto 46.  Dibujo elaborado por estudiantes de Grado 9º (Vereda Cerro) 

Se observan las lagunas de San Pedro, Ojo de Agua y Cazadero con sus respectivas quebradas. Las lagunas están ubicadas en el 
espacio definido como selva - monte / arriba . En el espacio de abajo se observan el colegio, zanjas, represas,  pastizales, animales 

domésticos así como las quebradas descubiertas de vegetación ribereña. 
 

 
Foto 47. Representación gráfica de Bachué y su compañero como encantos en forma de persona y  culebra, rodeados por barriles 

de oro y localizados en la laguna de San Pedro.   
Dibujo elaborado por niños de 3º primaria. Vereda Cerro. 
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Tabla 5. Características identificadas a partir de los  dibujos de estudiantes y adultos en San Pedro de Iguaque 

Caract erística Vereda Cerro Vereda Carrizal Vereda Río Abajo Vereda Patiecitos 
Corriente de 
agua y  
uso de sus 
riberas  

Quebrada (Q.) Ojo de Agua: 
margen  desprotegida.  
Q. Cazadero: desprotegida y con 
pastos.   

Quebrada La cascada: pino, 
aliso, acacia. 
Q. La Chorrera: encenillo, 
pastos. 
Q. Turmal: roble. 

Río Cane: aliso, encenillo. 
Diferentes árboles sobre el margen 
del río no identificados.  
Q. San Pedro: descubierta 
Río con truchas y otros peces 

Q. Yerbabuena: descubierta. 
Presencia de “ desbocaderos” o 
puntos donde se unen varias 
corrient es de agua. 
Ríos sin peces. 

Estado 
Nacimientos 

Desprotegidos Desprotegidos. Ranas, peces, 
insectos presentes.  

Desprotegidos Desprotegidos 

Categorías de 
zoni ficación 
local con la 
vegetación1 
respectiva  

Cerros “Monte”: frailejón, 
encenillo, pino, roble, eucalipto, 
chusque, mortiño, paja, frailejón.  
Asociados a cultivos: raque, 
matamoscas, laureles 

Cerros “Monte”: cucharo, hoja 
blanco, pino, eucalipto, carrizos. 
Zona denominada como potrero 
debajo del “ monte”. 

Cerros “Monte”: roble con ardillas, 
petaquín con aves; frailejones 
alrededor de la laguna;  

Cerros “Monte”: carrizo, pino, 
aliso, eucalipto, rhin, roble, 
cucharo, hoja blanco, acacias, 
frailejón, . 

Categorías de 
zoni ficación 
local con la 
fauna1 respectiva  

Cerros “Monte”: águila, pájaros, 
conejos, palomas, armadillos, 
venados.  

Cerros “Monte”: mariposas Cerros “Monte”: venado, loro, 
armadillo, ardilla, libélula, culebra 
“labrasera”, mariposas.  

Serpiente.  

Técnicas - 
Sistemas 

Represas. Redes de abastecimiento 
del agua en los acueductos 
Cazadero y Ojo de Agua. 

Tanque de agua con peces; 
mangueras;  
 

Zanjas y mangueras nutriendo agua 
a cultivos; represas. 

Represas con peces; pozos con 
zanjas; tanques de 
almacenamiento del acueducto. 

Prácticas 
agrícolas 

Animales domésticos: pocos 
ejemplares de ganaderí a vacuna 
como prioridad, conejos. 
Cultivos de papa, maíz,  

Cultivos de papa con mangueras 
y un “ roseador”; maíz, habas.  

Animales domésticos: caballos, 
toros, cabra.  
Cultivos: papa, maíz, zanahoria, 
rubas, arveja. 

Cultivo de papa con riego a 
partir de una represa; maíz; 
trigo; animales domésticos: 
caballos, gallinas, perros. 

Elemntos 
asociados a la 
cultura 
 
 

Músicos: Los Hermanos Amado; 
el colegio; Bachué y su compañero 
representados como figuras mitad 
humano y mitad culebra.  

Músicos: Los Hermanos Amado; 
la escuela;  
Bachué y su compañero 
representados como dos 
culebras.  

Iglesia, escuela, viviendas.  
Músicos: Los Hermanos Cárdenas.  

Iglesia, el colegio, viviendas  
Bachué y su compañero 
representados las esculturas del 
poblado de SPI. 

1Vegetación: se interpreta como especies clave dibujadas e identi ficadas  por los campesinos.  
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3.2 La toponimia campesina  

La toponimia es quizás uno de los más relevantes mecanismos de ejercer la territorialidad, por 

lo cual se citan a continuación algunas denominaciones y su relación con la cotidianidad 

campesina: 

Respecto a la Laguna de San Pedro, su denominación por parte de los campesinos y no de 

Iguaque como es más conocida en el ámbito nacional, puede representar una manera de reafirmar 

la apropiación de la laguna por los iguaqueños ligada a la práctica de la religión católica.  

El pozo de la vieja ubicado en la quebrada de San Pedro está relacionado con un encanto 

antropomorfo, una mujer sola quien sale del mismo a asolearse. Este pozo ha se ha disminuido 

notablemente así como la presencia de la fémina:   

“…Aquí abajo hay un pozo grande que llaman el pozo de la vieja… Qu’es que salía una señora a 
calentarse ahí sobre la piedra, una señora grande, que al lado había una piedra, abajo, es el pozo y 
arriba hay una piedra grande, grandototota, bonita, como pa’ sentarse uno ahí sí, y abajo un pozo 
grande. Y que ahí veían pero eso es antiguamente. Y que ahí veían una señora que salía del río y se 
sentaba ahí un rato y se ponía a hablar un poquito y volvía y se metía, eso hace mucho tiempo...” 
(Joaquín Amado). 

La peña del gallo:  
“…De pa’ rribita de la escuela vieja. Es que hay una peña grandísima, aquí al lado derecho, 

altisísima, cerquita del río, y esque oían cantar un gallo ahí a la noche de navidad; de noche andaba la 
gente por allá, les tocaba viajar, comerciantes que eran, les tocaba sacar sus cargas lejos, lejos, pa’ 
donde vayan, a ver por allá, eso les tocaba mañaneo, y ahí qu’es que oían cantar un gallo, la noche de 
navidad, el 24 ahí qu’es que oían cantar un gallo por ahí, y un día que bajé  yo por ahí, escuché a un 
señor, que mírelo allá, que mírelo allá, no lo ve allá, hay una piedra que parece que hace que fuera 
como un gallo” (Diocelina de Amado) . 

 
Este elemento orográfico también está relacionado con el castigo a uno de los primeros 

terratenientes de la zona:  
“…Dicen que el diablo se lo llevó pa’ la peña del gallo, en una peña que se ve como una cabeza 

de un gallo, que lo llevó y lo colgó de… (risas) sus partes íntimas (risas en los compañeros) y dicen 
que se han subido ahí y que no han visto ninguna cabeza pero desde abajo sí se ve, los que han subido 
cerca no la ven, y por eso cada noche de menguante grita que lo bajen de ahí, que él vuelve a parar la 
iglesia” (Edgardo Ruano, estudiante Grado 9º). 

 
Morro el Granadillo:      

“…Antes se salían por allá a la lomita a mirar, que miraban p’al Granadillo, qu’es que veían tres 
luces ques’que  bailaban el tres, por la noche, qu’es que ellos se subían yo no se a dónde, pu’ allá a  
una loma a mirar, p’al Granadillo, allá al lado de la laguna,  qu’es que ellos se venían a mirar y qu’is 
que había tres luces que bailaban el tres. [Esas luces eran] encantos, digo yo, de la laguna misma, 
seguro era que se salían, digo yo. Porque ahora no, ahora ya no [se] ve eso…” (Dioselina de Amado).   

 
La peña del fraile: 
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“…Y allí también en el cerro aquel, bien arriba allá en la pura grada, bien arriba, di antes veían un 
fraile ahí, un cura… Eso se tapó de monte y se veía una piedra de veras ahí, y se veía una piedra de 
veras ahí, allá bien arriba una piedra blanca, pero de antes que la veían propiamente que era un cura  
ahí… Eso era una piedra, parecía que se revelaba que parecía que fuera un cura…” (Joaquín Amado). 

 

Otros como el cerro de la campana en donde se oía tocar su sonido los días viernes santo, 

junto a todos los topónimos mencionados, ilustran formas de apropiación simbólica de un 

territorio campesino con base en el reconocimiento tácito de una “memoria topológica” (Gómez 

2000), que preserva una historia local a través de la tradición oral. Se establecen asociaciones e 

historias que revelan elementos relevantes para el campesinado como aquellos de procedencia 

católica relativos a la iglesia, el fraile y la campana, ligados a la característica constante en el 

paisaje de ubicar imágenes de santos en los cerros. Ocurre así una lectura de historias inscritas 

directamente en el paisaje. 

Por otra parte vale la pena contrastar la toponimia orográfica frente a la hidrológica. 

Específicamente es frecuente escuchar la expresión simple como “el río” sin recibir una 

denominación común. Generalmente se nombra así porque su curso pasa muy cerca del espacio 

pragmático campesino y pareciera no existir la necesidad de nombrarlo, está “ahí” y es uno sólo. 

Sin embargo, esto depende del sector porque si el curso del mismo pasa por El Molino, puede ser 

llamado con el mismo nombre del lugar. Igualmente se oye como “el río que viene del cerro”,  

como aquel que recoge las corrientes procedentes de las lagunas y nacimientos en las veredas 

Cerro y Vergara, principalmente. Así que este “río” corresponde al denominado por los geógrafos 

como el río Cane – Iguaque, apelativo que no está presente en la territorialidad campesina.      

Los que sí están presentes en la geografía son los ríos Yerbabuena, Carrizal y Turmal como 

los tres más importantes y cuyo reducido curso actual ha ocasionado que sean considerados como 

quebradas o en casos extremos “zanjitas”. Estos tres ríos se juntan en el sector El Molino y 

constituyen un solo río corriente abajo correspondiente al denominado Cane – Iguaque. De 

acuerdo al relato de Estela Díaz, por esta razón este río debería contar entonces con múltiples 

nacimientos y no uno solo como podría pensarse.   
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El espacio pragmático de los campesinos iguaqueños ha sido estructurado en este capítulo a 

partir de tres aspectos importantes, en los cuales el manejo del agua, las categorías de 

zonificación sobre el espacio y la toponimia local constituyen acciones campesinas sobre el 

territorio, las cuales evidencian el tipo de relaciones sociales en torno al agua.  

Existen relaciones de solidaridad y de parentesco que permiten un uso compartido del agua en 

épocas de escasez, pero también hay relaciones conflictivas cuando este acceso se restringe a los 

miembros de un determinado núcleo familiar. Lo que puede conducir a fracturas progresivas en el 

territorio campesino que se manifiestan en la escala microsocial. En momentos en los cuales estas 

fracturas pueden solucionarse con el fortalecimiento de JAA que regulen y permitan un uso 

equitativo del agua, ocurren simultáneamente confusiones e incertidumbre ante la presencia de 

tres autoridades en la zona que autorizan puntos de captación de agua, el SFF Iguaque, 

CorpoBoyacá y la Alcaldía. Desde la escala microsocial en las veredas y en la panorámica 

regional se evidencia una falta de claridad para el campesino.  

Hay relaciones de género en las cuales el uso del agua está determinado para fines domésticos 

y agrícolas en labores diferenciadas en el hogar y el ordeño para la mujer y en los cultivos para el 

hombre.   

Se da una apropiación material del agua a través de acciones concretas como las técnicas de 

uso, las cuales manifiestan un ajuste progresivo de los campesinos a las condiciones cambiantes 

en la disponibilidad de agua. Desde momentos en los cuales los aljibes, la lluvia y las zanjas eran 

los medios necesarios para suplir las necesidades domésticas hasta la construcción de represas y 

acueductos  en los últimos treinta años, como consecuencia de la disminución en el agua 

existente en los nacimientos.  

Esta apropiación material involucra aspectos culturales que permiten determinar si una 

determinada fuente de agua se usa o no para un fin doméstico o agrícola. El color o el grado de 

transparencia es el indicador más importante en esta decisión. Otras características como el uso 

del suelo en el lugar de captación del agua y la existencia de los cangrejos en el Nacimiento 

Carrizal resultaron ser importantes aunque de forma secundaria respecto al color.  

En la cotidianidad campesina ocurren prácticas agrícolas que aportan contaminantes a las 

corrientes hídricas lo que permitió comprender la valoración de nueve sitios del paisaje hídrico 

campesino, por parte de estudiantes de las cuatro veredas. Su percepción permitió construir un 

esquema de calidad del agua en la cual seis sitios fueron catalogados como moderadamente 
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contaminados. Al ser complementada con la valoración biológica se encontró en el esquema de 

calidad que estos sitios no mostraban una contaminación tan marcada como la obtenida en la 

perspectiva cultural. Hecho significativo ya que la primera visión está catalogando acciones 

ejercidas durante tiempos prolongados mientras que la segunda solamente un momento puntual 

que corresponde a una época de lluvias. De manera que se hace relevante el encuentro de estas 

dos vías de análisis para entender la calidad del agua en diferentes momentos y lugares.  

Por otro lado la presencia de encantos como otra de las valoraciones culturales del agua, 

permite conocer condiciones cambiantes en el volumen presente en una determinada corriente de 

agua. Su existencia es mayor en crecientes de agua y en lugares sagrados como la laguna de San 

Pedro, en la cual fue un mecanismo para controlar la llegada masiva de visitantes.     

En el espacio pragmático campesino confluyen diversos espacios. Primero como resultado de 

relaciones sociales aquel “en forma de fogón” en torno a un núcleo familiar. Segundo, espacios 

que siguen una orientación arriba / abajo  en los cuales se ubican viviendas / arriba y aljibes / 

abajo; y espacios definidos de acuerdo a énfasis productivos como la selva / arriba y los espacios 

sociales donde están las viviendas, los cultivos, los colegios, la iglesia /abajo. Igualmente el 

páramo ligado a condiciones aptas para el cultivo de la papa por su abundancia de agua en las 

partes altas de las lomas /arriba.  

Lo que muestra una heterogeneidad de espacios en un mismo territorio pragmático apropiado 

por los campesinos, una territorialidad heterogénea que no obedece a un único esquema de 

relación con los paisajes. Un lugar en el que la toponimia de ríos y montañas difiere de otras 

establecidas por las ciencias como sucede con el río, cuya denominación como Cane - Iguaque no 

está presente en las narrativas campesinas, o es muy esporádica. El río ha estado siempre allí por 

eso sus denominaciones están más vinculadas con el sector por donde pasa bien sea Carrizal, 

Turmal, El Molino, Yerbabuena, Río Abajo, o el río que viene del Cerro.   

Por otro lado la vereda es el espacio cotidiano más importante para los campesinos, la gente 

no está familiarizada con otras unidades de análisis territorial como la cuenca. Inclusive se 

conoce más la propia vereda y se desconoce veredas dentro del mismo municipio.  

Ocurre de forma similar con Campo Hermoso, cuya denominación campesina abarca no solo 

el lugar donde nace el río sino un sector más amplio que incluye otros aljibes que abastecen a 

varias familias del sector.  
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

El territorio concebido y vivido por los campesinos de San Pedro de Iguaque (SPI) está 

delineado por los espacios histórico, simbólico y pragmático los cuales se entrecruzan de forma 

dinámica; de manera que el territorio no solamente corresponde a un lugar físico sino que es el 

resultado de la interacción de estos espacios que se han constituido con el transcurso del tiempo y 

que son relevantes para comprender las lógicas de vida existentes entre los campesinos de esta 

zona y posiblemente de otras zonas andinas del país.    

Esta triada de espacios constituye formas de apropiación territorial y resulta pertinente para 

conocer la heterogeneidad de circunstancias que están involucradas en lo que ha enfrentado el 

campesino a lo largo de su itinerario de vida y el de sus predecesores.   

 

Acerca del espacio histórico.                

Este espacio hizo énfasis en la relación con la tierra porque ha sido este un elemento 

fundamental en la cotidianidad campesina, necesario para contextualizar la situación actual del 

campesino en relación con el territorio y con el agua.    

Respecto a las formas de tenencia y los sistemas de producción y su impacto en los cambios 

en el paisaje, en la contaminación de fuentes hídricas y por tanto en el abastecimiento de agua se 

pueden mencionar los siguientes aspectos: 

- La sucesión de diferentes figuras de “ordenamiento” en SPI desde el despojo y entrega de 

tierras indias a los foráneos para el establecimiento de encomiendas, parroquias, resguardos y 

haciendas, tuvieron un impacto ambiental porque permitieron el otorgamiento a particulares 

de grandes  extensiones de tierra, la producción masiva de cereales vinculada a la lógica de la 

economía de mercado y la creación de tierras ejidales comunales destinadas al pastoreo y a la 

extracción de recursos.   

- En el siglo XX dos formas de tenencia de la tierra fueron relevantes: los terratenientes de dos 

grandes haciendas existentes en SPI y los arrendatarios o labriegos de las mismas. En los 

cambios percibidos intervinieron la sustitución de grandes extensiones de cereales por la 

masificación del monocultivo de la papa asociado al uso de los agroquímicos, maquinaria y a 

una mayor demanda de agua; el  pastoreo extensivo e intensivo; la introducción de especies 

exóticas como el kikuyo; la tala y quema de parte del bosque existente para la venta de leña y 
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para la preparación de carbón vegetal necesarios en la generación de ingresos alternos a las 

cosechas anuales, estos ingresos se obtuvieron en centros urbanos cercanos como Tunja o 

Villa de Leyva.    

- A partir de la década de los años sesentas ocurre la parcelación de parte del territorio en SPI 

con lo cual se da la transición de pequeños arrendatarios a pequeños propietarios en virtud de 

la Ley de la Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), situación que desencadenó cuatro aspectos 

fundamentales. Primero, un cambio en el uso del paisaje porque los campesinos propietarios 

pudieron cultivar libremente y de forma intensiva productos apetecidos por su valor 

comercial, particularmente variedades de papa en detrimento de los cultivos de pan coger y 

por lo tanto un empobrecimiento de la agrobiodiversidad y la dieta de los campesinos; 

segundo, la progresiva fragmentación y reducción de los primeros predios comprados al 

terrateniente ligada al crecimiento paulatino de la población local contribuyeron al aumento 

de los minifundios y microfundios; tercero, una distribución de las familias en el espacio 

según grupos de parentesco a manera “de fogón”; finalmente, el ser propietarios de sus tierras 

les permitió organizarse en Juntas de Acción Comunal (JAC) para responder a necesidades 

concretas como el establecimiento de instituciones educativas o la apertura de vías, en estas 

JAC primaba un manejo global del territorio en donde el agua en sí no constituía un eje 

crucial de su accionar; de esta forma se percibe la fuerza que tenían en un principio las JAC 

ante la comunidad, figura que actualmente se ha debilitado notablemente. Posteriormente este 

manejo global se fragmenta y aparecen las Juntas Administradoras de Agua (JAA), 

actualmente en proceso de consolidación.         

 

La existencia de escenarios cambiantes en relación con la tenencia de la tierra está 

directamente relacionada con la articulación progresiva del campesinado a la lógica moderna de 

producción capitalista a nivel regional, nacional e internacional que subyace en la historia del 

paisaje de la región. Este constituye un aspecto relevante que valdría la pena profundizar en un 

trabajo posterior.   

Los terratenientes de la zona contribuyeron en la configuración espacial del territorio en SPI 

mediante cuatro acciones. Primero, el otorgamiento de lotes solamente a arrendatarios quienes 

declaraban ser liberales desde el punto de vista de los partidos políticos existentes en la época, 

con lo que se aseguró un espacio político de esta tendencia en SPI, condición que prima 
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actualmente en la zona. Segundo, la consolidación del espacio distribuido en veredas cuya 

delimitación fue influenciada para facilitar y organizar el trabajo de los arrendatarios. Tercero, la 

donación de tierras para conformar lo que llegaría a ser el poblado de SPI. Y finalmente, la 

inclusión de sus predios en una parte representativa del SFF Iguaque (41.5% del parque) creado 

en 1977.     

Uno de los aspectos que más destacan los campesinos en sus relatos relacionados con la 

territorialidad en el contexto municipal, es el hecho de haber logrado gracias a la movilización 

campesina el traslado y ubicación de la cabecera del municipio del poblado de Chíquiza al de SPI 

en el año 2003, luego de una serie de variaciones en la jurisdicción del territorio incluso desde el 

período colonial. Se evidencia una rivalidad persistente entre los dos lugares a través del tiempo, 

siendo este un aspecto importante a seguir indagando.     

Hechos como la organización de las JAC con sus prioridades iniciales de acción, así como el 

traslado reciente de la cabecera municipal a SPI evidencian que sí existe una capacidad de 

movilización y consecución de determinados logros, desde que halla un consenso colectivo. El 

que se perciba una débil organización social en las actuales JAC puede estar relacionado con la 

influencia de algunos candidatos a cargos de elección popular quienes ofrecen dádivas materiales 

a cambio de votos lo cual ha debilitado el accionar de las JAC.    

La creación del SFF Iguaque en 1977 generó cambios relevantes en el territorio como la 

protección de los espacios localizados en las partes altas de los cerros -donde se ubican las 

lagunas-, la disminución de la tala del bosque, de las quemas agrícolas y de la cacería. De manera 

que el sistema de producción vigente debió reubicarse en su totalidad “abajo”. Igualmente el 

énfasis en la reintroducción de cultivos tradicionales y el uso de abonos orgánicos en huertas 

familiares, aunque en pequeña escala, constituyen elementos importantes en la recuperación de la 

alimentación existente en el mismo lugar en la década de los años 40’s antes de la masificación 

de la papa e inclusive en tiempos prehispánicos.  

 

Acerca del espacio simbólico.  

Los referentes espaciales más importantes para los iguaqueños están ligados al agua y 

corresponden a la laguna de San Pedro y al sector El Molino. La laguna evoca el fin de los 

indígenas a la llegada de los españoles y su transfiguración en encantos de oro que le otorgan 

braveza a la misma; ha sido objeto de amansamiento por personas y sacerdotes mediante 
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bendiciones, la aplicación de sal, la introducción de una custodia en su lecho y por la afluencia 

masiva de turistas. Se trata de concepciones que humanizan la laguna y que revelan valores 

sociales como la importancia de la tradición cristiana para el campesino y las consecuencias de la 

ocupación humana en lugares antes vedados para el campesino.     

El sector El Molino está ubicado en un sitio donde desembocan los ríos más importantes para 

los iguaqueños, allí se encuentran las ruinas de una iglesia y un molino que fue conducido por 

abundante agua. Este lugar evoca varios hechos: el lugar donde habitaron los indígenas; el uso 

que hicieron del molino de maíz; el uso de las ruinas para fines religiosos como una rogativa y la 

ubicación del cementerio en vista de las dificultades para llevar los cadáveres hasta Chíquiza 

cuando no existía uno en SPI; el corral de ovejas para producción de abono orgánico y  el saqueo 

de las tumbas allí encontradas. Se trata de hechos diferentes que construyen la historia local 

vivida y localizada en un lugar y en momentos específicos. Esta lugar nos está revelando dos 

aspectos cruciales para el campesino: la práctica de la religión católica en lo que fue una iglesia 

parte de un poblado antiguo y el carácter agrícola del sitio en tiempos diferentes.   

Se trata de historias asociadas a dos lugares que están topográficamente en posiciones 

opuestas, la laguna en la parte alta de los cerros donde poco van los campesinos y El Molino, en 

el espacio cotidiano del campesino, fácilmente observable desde cualquier ubicación en las 

veredas relacionadas con SPI. Se trata de formas de construir tradiciones e identidades sociales 

inscritas en el territorio.        

Existen otros sitios dispersos en el paisaje iguaqueño a los cuales se asocian encantos como 

son ciertos sectores del río, algunos nacimientos de agua, otras lagunas en el cerro aunque con 

menor encantamiento si se compara con la de San Pedro y una piedra grande localizada cerca al 

curso del río Turmal. Hay aljibes cuyo origen se explica mediante la aparición de encantos, lo 

que les proporciona una condición perpetua en el abastecimiento de agua. Sin embargo, la 

aparición de los encantos en las corrientes de agua era mayor cuando había crecidas y llovía más, 

lo cual revela otra forma de percibir los cambios percibidos en el agua en un período 

comprendido entre los últimos veinte a cuarenta años.  

La lectura campesina del territorio fundamentada en encantos con formas antropomorfas y de 

animales domésticos, revela un reconocimiento del pasado muisca en donde el agua es 

protagonista porque es precisamente allí donde aparecen.     
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  En el mismo espacio simbólico converge una lectura de origen católico asociada a la parte 

terrestre del territorio en donde se observan símbolos dispersos en el paisaje como la Virgen del 

Carmen o el Señor Caído ubicados en las partes altas de algunos cerros o la Cruz de Mayo  

localizada en muchos cultivos. Se trata de espacios sagrados que para el caso de la Cruz de Mayo, 

santifican los espacios de comida. Se configura así un espacio simbólico en el que los campesinos 

reconocen sitios específicos en el territorio con un valor sagrado bien sea asociado a encantos o a 

santos católicos.  

El espacio simbólico se encuentra construido a partir de encantos asociados a cuerpos de agua 

y santos católicos ligados a la tierra con algunos sitios como las lagunas de San Pedro y la Negra 

en donde convergen las dos lecturas simbólicas. Esta forma de apropiación territorial mediada 

por espacios sagrados va más allá de los espacios concebidos en cuencas hidrográficas, de forma 

que su inclusión en los actuales procesos de ordenamiento territorial –el POMCA13– pueda 

aportar en su reconocimiento y en el establecimiento de canales de comunicación más efectivos 

entre campesinos y técnicos, todos interesados en el cuidado y protección del territorio y del 

agua.         

Estos elementos simbólicos podrían ser apropiados en el POMCA, específicamente en lo 

relacionado al diseño de incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Uno de los incentivos planteados en el POMCA es la capacitación en guianza ecoturística (Pág. 

794) de manera que para el caso de SPI podrían ser incluidos los referentes topográficos 

mencionados y se resalten las historias asociadas a cada uno de estos.  

En el proceso de construcción colectiva de la Estrategia de Educación Ambiental y 

Comunicación Participativa del POMCA, se identificaron situaciones de trabajo para diferentes 

ejes temáticos, como temas de interés para la ordenación de la cuenca Cane Iguaque (Pág. 892). 

En el eje temático de la cultura “se hace un llamado a trabajar en la recuperación y 

posicionamiento de los valores y conocimientos ancestrales y que sean éstos los que definan las 

prioridades no solo de educación y comunicación sino del tipo y la forma de ordenamiento que, 

eventualmente, podría o debería darse…”  (Pág. 895). En este tema en particular la construcción 

social del espacio simbólico asociado a lugares específicos en el paisaje, podría ser una 

contribución interesante para responder a lo planteado en el plan y podría hacer la diferencia 

entre una nueva imposición o el reconocimiento al manejo ancestral del territorio.    

                                                 
13 POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Cane – Iguaque (2006).  
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Para la perspectiva de la Alcaldía Municipal, este trabajo que muestra lecturas campesinas del 

pasado muisca inscritas en su territorio, podría ser un referente fundamental para el proyecto de 

establecimiento de un parque mitológico considerado dentro de los planes y proyectos 

municipales.  

La construcción social de un espacio simbólico puede ser un interesante punto de partida para 

posteriores estudios que busquen profundizar en lo relativo al pensamiento simbólico campesino, 

tema ampliamente estudiado en comunidades indígenas.   

Aunque los campesinos no se consideran descendientes de los indígenas muiscas, si 

construyen territorios simbólicos que dan cuenta de su relación con el pasado indígena con 

implicaciones para el manejo del territorio y del agua. A este carácter reticular del territorio en el 

que convergen las lecturas simbólicas asociadas a encantos y a santos católicos se une la narrativa 

ambientalista que si bien no constituye un discurso de tanta fuerza como los dos anteriores, 

comienza a estar presente por la acción de los colegios y el SFF Iguaque. De manera que Iguaque 

se construye progresivamente como un territorio que incorpora las dinámicas locales propias de 

la identidad campesina y de los actores ajenos que llegan a la zona.  

 

Acerca del espacio pragmático. 

El espacio pragmático ilustró tres aspectos importantes, en los cuales el manejo del agua, las 

categorías de zonificación sobre el espacio y la toponimia local constituyen acciones campesinas 

sobre el territorio, las cuales evidencian el tipo de relaciones sociales en torno al agua.  

Existen relaciones de solidaridad y de parentesco que permiten un uso compartido del agua en 

épocas de escasez, pero también hay relaciones conflictivas cuando este acceso se restringe a los 

miembros de un determinado núcleo familiar. Lo que puede conducir a fracturas progresivas en el 

territorio campesino que se manifiestan en la escala microsocial. En momentos en los cuales estas 

fracturas pueden solucionarse con el fortalecimiento de JAA que regulen y permitan un uso 

equitativo del agua, ocurren simultáneamente confusiones e incertidumbre ante la presencia de 

tres autoridades en la zona que autorizan puntos de captación de agua, el SFF Iguaque, 

CorpoBoyacá y la Alcaldía. Desde la escala microsocial en las veredas y en la panorámica 

regional se evidencia una falta de claridad para el campesino.  
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Los cambios percibidos en el agua disponible en aljibes y lluvias son relacionados 

directamente con el fortalecimiento de relaciones sociales en torno a la necesidad de construir y 

mantener los acueductos abastecidos con tres lagunas. Así se plasman acciones concretas de 

apropiación y uso del agua en el espacio pragmático como son el aumento en el número de 

represas para almacenar agua, la construcción paulatina de los acueductos comunitarios y el 

cambio progresivo en la conducción del agua de zanjas a un número elevado de mangueras.  

Estas acciones representan mecanismos de ajuste a los cambios en el agua disponible para suplir 

las necesidades domésticas y agrícolas; la oferta ha disminuido y la demanda por el líquido ha 

aumentado por los cambios en los sistemas de producción y por el incremento en la población.   

Por otro lado se pueden sugerir programas que busquen mejorar o establecer cambios de bajo 

costo en las técnicas descritas de manejo del agua (Vg. las represas), los cuales pueden llegar a 

ser más viables que grandes planes de inversión. 

Esta apropiación material involucra aspectos culturales de la calidad del agua que permiten 

determinar si una determinada fuente de agua se usa o no para un fin doméstico o agrícola. El 

color o el grado de transparencia es el indicador más importante en esta decisión. Otras 

características como el uso del suelo en el lugar de captación del agua y la existencia de los 

cangrejos en el Nacimiento Carrizal resultaron ser importantes aunque de forma secundaria 

respecto al color.  

En la cotidianidad campesina ocurren prácticas agrícolas que aportan contaminantes a las 

corrientes hídricas lo que permitió comprender la valoración de nueve sitios del paisaje hídrico 

campesino, por parte de estudiantes de las cuatro veredas. Su percepción permitió construir un 

esquema de calidad del agua en la cual seis sitios fueron catalogados como moderadamente 

contaminados. Al ser complementada  con la valoración biológica se encontró en el esquema de 

calidad que estos sitios no mostraban una contaminación tan marcada como la obtenida en la 

perspectiva cultural, hecho significativo ya que la primera visión está catalogando acciones 

ejercidas durante tiempos prolongados mediante categorías  más amplias mientras que la segunda 

solamente un momento puntual que corresponde a una época de lluvias. Esta situación hace 

relevante el encuentro de estas dos vías de análisis para entender la calidad del agua en diferentes 

momentos y lugares.  

Se encontró una correlación significativa (r2= 0,6388) entre el indicador cultural de calidad 

del agua y el biológico en cinco de los nueve puntos considerados. Esta es una primera 
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aproximación a la relación entre dos tipos de variables en la zona de estudio, de forma que para 

posteriores estudios se recomienda efectuar los recorridos de observación con estudiantes y 

adultos de manera que así como se hizo con los muestreos de invertebrados en cada lugar, así 

mismo pueda ser efectuado con los indicadores culturales y así poder encontrar una significativa 

relación para todos los puntos evaluados.  

Se evidencia en el campesinado iguaqueño conocimiento y capacidad real de manejo, 

seguimiento y evaluación del recurso hídrico; de manera que para los procesos de ordenamiento 

en marcha no habría necesidad de generar dicha capacidad sino de fortalecerla a través de las 

JAA existentes y en formación. Los campesinos no sólo están preocupados por los cambios 

percibidos en el agua sino que la manejan, lo cual es relevante que se conozca por parte de las 

autoridades ambientales quienes podrían propender por el reforzamiento de los acueductos 

comunitarios como alternativa ante el riesgo que implicaría la privatización del preciado líquido, 

en la coyuntura actual cuando aún persiste el interés en tramitar el proyecto de Ley del Agua.  

En el espacio pragmático campesino confluyen diversos espacios. Primero como resultado de 

relaciones sociales uno “en forma de fogón” en torno a un núcleo familiar. Segundo, espacios que 

siguen una orientación arriba / abajo  en los cuales se ubican viviendas / arriba y aljibes / abajo; y 

espacios definidos de acuerdo a énfasis productivos como la selva / arriba y los espacios sociales 

donde están las viviendas, los cultivos, los colegios, la iglesia /abajo. Igualmente el páramo es 

ligado a condiciones aptas para el cultivo de la papa por su abundancia de agua en las partes altas 

de las lomas /arriba.  

La toponimia local es igualmente relevante para ser considerada en los esquemas de 

ordenamiento ya que esta difiere de los  nombres establecidos desde perspectivas geográficas o 

hidrológicas. Por ejemplo el río, cuya denominación como Cane - Iguaque no está presente en las 

narrativas campesinas, o es muy esporádica. El río ha estado siempre allí por eso sus 

denominaciones están más vinculadas con el sector por donde pasa bien sea Carrizal, Turmal, El 

Molino, Yerbabuena, Río Abajo, o el río que viene del Cerro.    

 

Se ha presentado una heterogeneidad de espacios en un mismo territorio apropiado por los 

campesinos, una territorialidad diversa que no obedece a un único esquema de relación con el 

agua y los paisajes. Se trata de espacios percibidos y vividos por los campesinos, de concepciones 

espaciales de su pasado y su presente con elementos diferentes respecto a aquellos contemplados 
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en los espacios definidos desde las ciencias naturales. Aceptar y reconocer la diversidad de 

concepciones que los campesinos han construido en su relación histórico – cultural con el 

territorio significa darle concreción real al principio constitucional de que “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.  

 

En definitiva se trata de una construcción social del territorio ligada al manejo del agua, un 

tema crucial en el ámbito local y que demuestra la trascendencia de considerar las dinámicas 

locales en momentos coyunturales en las que se hace imprescindible fortalecer el carácter del 

agua como patrimonio de los pueblos, en oposición a ciertas políticas nacionales conducentes al  

menoscabo de los pueblos quienes aún no tienen resuelta su acceso equitativo al líquido vital.  
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ANEXO 1.  
SERIE HISTÓRICA DE PRECIPITACIÓN. MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ. 

(Fuente: POMCA Cane – Iguaque 2006). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  3 
TABLA 1. VALORACIÓN POR VEREDAS DE LA CALIIDAD DEL AGUA  

NOMBRE:__________________________________ VEREDA:________________________ 
 

NOMBRE DEL SITIO CALIDAD 
 

COMENTARIOS 
¿Por qué se da este valor? 

Laguna de San Pedro 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Laguna Ojo de Agua 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Laguna Cazadero 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Nacimiento Campo 
Hermoso 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Nacimiento Vereda 
Carrizal 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

El Río que  viene del 
Cerro, en la vereda Cerro 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Quebrada El Ensaye 
(Carrizal) 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

El Río en el sector El 
Molino 
 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

Quebrada Yerbabuena 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

El Río en la vereda Río 
Abajo 
 

1.       No es 
saludable. 
No es pura. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10.  Saludable y 
completamente 
pura. 

 

 



TABLA 2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A PARTIR DE LOS INDICADORES CULTURALES.      NOMBRE DEL SITIO: 
 

Indicadores No Saludables (Calidad deficiente)  Saludables (Excelente 
calidad) 

Comentarios 

1. Braveza  
    Presencia de Encantos 

1  Sitio no asociado a encantos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sitio asociado a 
encantos 

 

2. Características sensoriales: 
Color 1 Caliche 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Transparente  

 
Sabor  1 Dulcesita, Otro? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin sabor  

 
Olor 1 Desagradable 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin olor  

 
Sonido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tacto (Temperatura) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Vegetación:  
Vegetación predominante en 
el lugar (en el entorno). 

1 Pino, eucalipto, otros (cuáles?) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vegetación silvestre 
(robledal es,  
     frailejones, pajonales, 
árboles  
     enanos, otros, cuáles?). 

Otros? 
 
 

Vegetación en el borde del río 
y/o laguna y/o nacimiento. 

1 Cultivos, pastizales. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Encenillos, alisos, 
helechos,  
     sauce, otros (cuáles?) 

Otros? 
 
 

4. Suelo: 
Uso del suelo  1 Pastoreo y cultivos.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vegetación silvestre. 

Ganado  
      ausente. 

Otros? 
 
 

Existencia de piedras que 
purifiquen la corriente (en el 
río y/o quebrada). 

1 No hay piedras  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Piedras abundantes   

5. Presencia de animales 1 Mosquitos, cucarrones, renacuajos,    
   culebritas, otros?.  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cangarejos, truchas, 
otros peces y animales 
(Cuáles?) 

Otros 
animales:  
Cuáles? 
 
 

6. Abundancia, circulación o 
movimiento de la corriente 

1 Aguas quietas, se apozan y son  pocas.   2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aguas abundantes que 
circulan.  

 
 
 

    Ampliar los animales (peces, pájaros, otros) y  plantas observados: al respaldo.                                              Comentarios finales: al respaldo.    



ANEXO 4. 
BIOINDICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA CON MACROINVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS EN DIEZ MUESTRAS DE AGUA PROCEDENTES DE DIEZ SITIOS 
PERTENECIENTES A SAN PEDRO DE IGUAQUE (MUNICIPIO DE CHÍQUIZA)1 

Muestreo efectuado los días 19 y 20 de noviembre de 2005 (Época de lluvias). 
 

TABLA 1. CLASES DE CALIDAD DE AGUA, VALORES BMWP/Col. Y SIGNIFICADO* 

 
Clase Calidad  BMWP/Col. Significado 

I Buena  > 150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias 
II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas 
III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas  
IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas 
V Muy crítica < 15 Aguas fuertemente contaminadas 

* Fuente: Roldán 2003: 32 
 

PUNTAJES DE LAS FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS PARA EL 
ÍNDICE BMWP/COL  

 
TABLA 2. PUNTO LAGUNA DE SAN PEDRO* 

 
Familias Puntaje 

Dytiscidae 9 
Gyrinidae 9 
Leptoceridae 8 
Hydroptilidae 7 
Hyalellidae 7 
Corixidae 7 
Planariidae 7 
Coenagrionidae 7 
Elmidae 6 
Glossiphoniidae 3 
Chironomidae 2 
Tubificidae 1 

Puntaje BMWP 73 
No. Taxa  12 

Puntaje ASPT 6.08 
AGUAS LIGERAMENTE CONTAMINADAS 

          * Localización zona litoral (borde):    5º  41’ 14 N            Elevación: 3604 msnm 
                                                                     73º 26’ 13 W 
 

 
 
 

                                                 
1 Los puntajes establecidos para cada uno de los diez sitios se determinaron de acuerdo al método BMWP adaptado para 
Colombia y consultado en la siguiente fuente bibliográfi ca:   
Roldán, Gabriel. 2003. Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Uso del Método BMWP/Col.      
     Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.  



TABLA 3. PUNTO LAGUNA CAZADERO* 
 

Familias Puntaje 
Dytiscidae 9 
Hydroptilidae 7 
Notonectidae 7 
Corixidae 7 
Aeshnidae 6 
Tipulidae 3 
Glossiphoniidae 3 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 44 
No. Taxa  8 

Puntaje ASPT 5.5 
AGUAS MODERADAMENTE CONTAMINADAS 

         * Localización zona litoral (borde):    5º  41’  14  N          Elevación: 3585 msnm 
                                                                    73º  25’  14  W 

 
TABLA 4. PUNTO LAGUNA OJO DE AGUA* 

 
Familias Puntaje 

Gyrinidae 9 
Hyalellidae 7 
Notonectidae 7 
Corixidae 7 
Aeshnidae 6 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 38 
No. Taxa  6 

Puntaje ASPT 6.33 
AGUAS CONTAMINADAS 

       * Localización zona litoral (borde): 5º  20’ 07 N      Elevación: 3555 msnm 
                                                                   73º 29’ 22 W 
 

TABLA 5. PUNTO CAMPO HERMOSO* 
Familias Puntaje 

Gyrinidae 9 
Dytiscidae 9 
Notonectidae 7 
Coenagrionidae 7 
Aeshnidae 6 
Hydrophillidae 3 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 43 
No. Taxa  7 

Puntaje ASPT 6.14 
AGUAS MODERADAMENTE CONTAMINADAS 

          * Localización: 5º 41’ 10 N                   Elevación: 3161 msnm 
                                  73º 23’ 17  W 



TABLA 6. PUNTO EN EL RÍO QUE VIENE DEL CERRO. VEREDA CERRO.  
PUNTO INTERMEDIO ENTRE CAMPO HERMOSO Y EL SECTOR EL MOLINO* 

  
Familias Puntaje 

Philopotamidae 9 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 11 
No. Taxa  2 

Puntaje ASPT 5.5 
AGUAS FUERTEMENTE CONTAMINADAS 

         * Localización:  5º 40’ 46 N                       Elevación: 3033 msnm 
                                  73º 24’ 09 W 
 

TABLA 7. PUNTO EN EL RÍO: SECTOR EL MOLINO* 
 

Familias Puntaje 
Leptophlebidae 9 
Hydrobiosidae 9 
Helicopsychidae 8 
Simuliidae 8 
Hydropsychidae 7 
Baetidae 7 
Elmidae 6 
Sphaeridae 4 
Tipulidae 3 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 63 
No. Taxa  10 

Puntaje ASPT 6.3 
AGUAS LIGERAMENTE CONTAMINADAS 

         * Localización: 5º 39’ 35 N            Elevación: 2842 msnm 
                                73º 25’ 40  W 
 
 

TABLA 8. PUNTO QUEBRADA EL ENSAYE*  
 

Familias Puntaje 
Hyalellidae 7 
Elmidae 6 
Chironomidae 2 
Tubificidae 1 

Puntaje BMWP 16 
No. Taxa  4 

Puntaje ASPT 4 
AGUAS MUY CONTAMINADAS 

         * La muestra fue tomada en el curso de la quebrada que pasa paralela al nacimiento Carrizal (ver Tabla 9). 
 
 



TABLA 9. PUNTO NACIMIENTO CARRIZAL* 
 

Familias Puntaje 
Pseudothelpusidae (Abundancia) 8 
Hyalellidae 7 
Planaridae 7 
Baetidae 7 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 31 
No. Taxa  5 

Puntaje ASPT 6.2 
LA CALIDAD DEL AGUA AQUÍ NO SE ASIGNA DE ACUERDO A LA 

CATEGORIZACIÓN ESTABLECIDA EN OTROS PUNTOS YA QUE  
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL MEDIO PODRÌAN IMPEDIR UNA 

DIVERSIDAD MÁS ALTA DE ORGANISMOS (Vg. Tamaño, condiciones 
topográficas y de pendiente).  

         * Localización: 5º 38’ 38 N                   Elevación: 3081 msnm 
                                 73º 24’ 27  W 
 
TABLA 10. PUNTO QUEBRADA YERBABUENA. VEREDA PATIECITOS. SITIO PRÓXIMO 

A SU DESEMBOCADURA EN EL RÍO* 
 

Familias Puntaje 
Philopotamidae 9 
Leptophlebidae 9 
Helicopsychidae 8 
Simuliidae 8 
Hydropsychidae (Abundancia de individuos) 7 
Baetidae 7 
Hyalellidae 7 
Elmidae 6 
Sphaeridae 4 
Chironomidae 2 
Tubificidae 1 

Puntaje BMWP 68 
No. Taxa  11 

Puntaje ASPT 6.18 
AGUAS LIGERAMENTE CONTAMINADAS 

         * Localización: 5º 39’ 21 N                                  Elevación: 2834 msnm 
                                 73º 26’ 04 W 
 

 
 
 
 
 
 
 



TABLA 11. PUNTO EN EL RÍO: VEREDA RÍO ABAJO, EN EL PREDIO DEL SEÑOR FÉLIX 
SUÁREZ CORRIENTE ABAJO DEL PREDIO DEL SEÑOR MATÍAS CÁRDENAS* 

 
Familia Puntaje 

Psephenidae 10 
Leptophlebidae 9 
Hydrobiosidae (Abundancia de individuos) 9 
Simuliidae 8 
Leptoceridae 8 
Hydropsychidae (Abundancia de individuos) 7 
Planariidae 7 
Hydroptylidae 7 
Leptohyphidae 7 
Elmidae 6 
Megapodagrionidae 6 
Tipulidae 3 
Chironomidae 2 

Puntaje BMWP 89 
No. Taxa  13 

Puntaje ASPT 6.84 
AGUAS LIGERAMENTE CONTAMINADAS 

       * Localización:   5º 39’ 46 N                         Elevación: 2826 msnm 
                                    73º 26’ 48 W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 12. OTROS PARÁMETROS CONSIDERADOS 
 

SITIO OXÍGENO 
DISUELTO 

(mg/L)* 

ELEVACIÓN 
(msnm) 

LOCALIZACIÓN 
COORDENADAS 

GPS 
LAGUNA OJO DE 

AGUA 
6.5 3555 5º 20’ 07 N 

73º 29’ 22 W 
LAGUNA DE SAN 

PEDRO 
6.3 3604 5º 41’ 14 N 

73º 26’ 13 W 
LAGUNA CAZADERO 12.7 3585 5º 41’ 42 N 

73º 25’ 14 W 
NACIMIENTO 

CARRIZAL 
4 3081 5º 38’ 38 N 

73º 24’ 27 W 
QUEBRADA EL 

ENSAYE 
5.4   

 
RÍO IGUAQUE – EL 

MOLINO 
5.7 2842 5º 39’ 35 N 

73º 25’ 40 W 
QUEBRADA 

YERBABUENA 
6 2834 5º 39’ 21 N 

73º 26’ 04 W 
RÍO IGUAQUE – RÍO 

ABAJO 
5.4 2826 5º 39’ 46 N 

73º 26’ 48 W 
RÍO IGUAQUE – 

CERRO (BP) 
3.6 3033 5º 40’ 46 N 

73º 24’ 09 W 
CAMPO HERMOSO 3.6 3161 5º 41’ 10 N 

73º 23’ 17 W 
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MAPA 2. CUENCA CANE – IGUAQUE DIFRENCIADA EN SUBCUENCAS 

(Fuente: Instituto Alexander von Humboldt) 
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