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0. Resumen / Abstract. 

     ¿Qué hace un publicista con el páramo como objeto de estudio? es la primera 

pregunta que viene a la cabeza, la respuesta, hacer una campaña que lo cuide de los 

turistas. Pero esto no es lo que realmente sucede, la investigación del caso se hace 

fundamental La publicidad es una herramienta que mediante la creación de 

comunicación persuasiva, ha venido impactando las culturas, en sus prácticas y 

percepciones. Asumir que los bienes ambientales son un recurso no renovable, los 

convierte en sujetos publicitarios, que deben ser investigados, para encontrar insights 

para su intervención crítica y creativa para su preservación humanitaria. Este artículo 

narra este proceso de investigación desde la experiencia de una publicista, sus intereses 

y cómo se constituyen en un sujeto de estudio complejo.  
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1. Introducción. “Un publicista en el páramo” 

     Visitar el páramo de Guacheneque ha sido de las aventuras más increíbles e 

inolvidables que he experimentado, sentir la fuerza del páramo, de la vida, el aire 

fresco y la naturaleza levantándose a lo alto de la cordillera, como un gigante 

solitario y protector del agua la esencia de la vida. Este gigante, luchando contra 

la inconsciencia humana ha logrado mantenerse vivo  y fuerte, a pesar de todos 

los daños que esta le ha causado a través de  incendios que espantaron a gran 

parte de sus amigos y familiares como el leoncillo, el venado de cola blanca y el 

oso de anteojos, la plantación de especies no nativas, la tala de árboles y la 

contaminación de sus aguas que alimentan a dos departamentos Boyacá,  

Cundinamarca y cinco municipios con las cuencas de los ríos Bogotá , Muincha,  

Turmequé y  Garagoa. 

 

Es el único ecosistema en el mundo donde se encuentra   Gacheneque “Mujer 

Brava”, la laguna que Brahma, una laguna encantada donde según el relato del 

señor Vidal González guardaparques del páramo, se veían totumas bailar, platos 

brillar, culecadas de pollo, encantos y tesoros, los cuales eran protegidos por ella 

misma. 

 

La administración de éste páramo está en manos de la Alcaldía de Villapinzón, 

sin embargo les falta información acerca del páramo en la página de la alcaldía, 

no son claros al momento de dar la información por lo que la solicitud de los 

permisos se demora bastante, no preparan a los guías, el único que sabe acerca 

del páramo es Vidal González el único guardaparques del páramo, no cuentan 
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con una forma de subir a los visitantes a los 3000 msnm donde se encuentra la 

entrada del páramo, por lo que toca caminar hasta que un carro o camión decida 

parar a recogerlos y  tampoco organizan caminatas. 

 

Tristemente durante mi visita a tan magnífico lugar, encontré una gran falta de 

interés por parte de los jóvenes locales acerca del páramo y su riqueza natural, 

de la misma forma me contaron acerca de la explotación minera de un yacimiento 

de carbón ubicado entre los municipios de Ventaquemada, Turmequé y 

Villapinzón.  

 

Entre otras ésta la contaminación del río Bogotá, el tránsito de camiones y carros 

por la montaña atravesando el páramo y   La falta de conocimiento de este 

ecosistema por parte del nacional y el extranjero; No podemos hacerle la guerra 

al páramo, este nos proporciona el  agua, por lo tanto propicia la vida, 

deberíamos entender el páramo como un lugar sagrado del cual todos 

dependemos, aprendamos a convivir con él y para lograrlo  me pregunto ¿Cómo 

puedo generar conciencia ambiental e interés por parte de personas locales, 

nacionales  y extranjeras acerca del páramo de Guacheneque a través de la 

publicidad?. Sin dejar de lado preguntas como ¿Por qué es importante cuidar el 

ambiente y la naturaleza?, ¿Cómo se han hecho las campañas de protección de 

páramos?, ¿Qué imaginarios culturales tienen las personas locales acerca del 

cuidado de los páramos? 
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Objetivos:  

     Indagar acerca de la producción de la comunicación persuasiva en los 

espacios de gobierno local y nacional, cuyo objeto es generar conciencia 

ambiental para la regulación de las relaciones entre la triada cultura, medio 

ambiente y desarrollo para el caso del páramo de Guacheneque en el 

departamento de Cundinamarca-Colombia.  

 

Metodología:  

     Estudio de caso, con indagación etnográfica de campo y documental. La cual 

parte del estado de la comunicación persuasiva sobre páramos en Colombia 

hasta rastrear el caso puntual del páramo de Guacheneque.  

 

Palabras Clave: Cultura, Medio Ambiente, Naturaleza, Desarrollo, Economía 

ambiental y Publicidad. 

Inglés: Culture, Environment, Nature, Development, Environmental Economy 

and Advertising. 

Portugués: Cultura, Meio Ambiente, Natureza, Desenvolvimento, Economía 

Ambiental e Publicidade. 
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2. Los Páramos y sus campañas:   

     El siguiente capítulo realiza un análisis acerca de las campañas publicitarias 

que se han realizado acerca de la protección   de los páramos. 

 

País: Perú 

Duración: 1:07” 

Tono: Emocional   

Estilo: Animado  

Target: Niños y jóvenes, juguetones, que les guste la naturaleza y pasar tiempo 

al aire libre. 

Mensaje: Imilla es la historia “del agua que nos da vida y el buen viento que la 

acompaña”, vemos a una niña peruana amante de la naturaleza jugar con el 

conejillo de páramo o Curí tranquilamente hasta que caen en cuenta de un gran 

incendio que está acabando con el ecosistema, es un video que busca incentivar 
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la importancia de proteger los páramos y montañas productoras de agua que 

permiten la vida. 

 

Esta campaña generó un gran interés en las personas debido a su forma de 

contar los problemas y la importancia de la naturaleza por medio de animación 

2D. 

https://vimeo.com/170390936   

 

Título: Protege los Páramos 

País: Colombia 

Duración: 0:33” 

Organización: Corantioquia 

Tono: Emocional  

Estilo: Fantasía  

Target: Niños y Jóvenes adultos   

Mensaje: El comercial de Corantioquia “Protege los páramos”, nos muestra el 

páramo como un lugar mágico, donde nace el agua que nos da vida, un lugar 

https://vimeo.com/170390936
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donde los árboles y las nubes se tocan y hablan, rodeado por bosques 

encantados que iluminan con sus formas y colores los días, incentivándonos de 

esta forma a protegerlos y cuidarlos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=shtm0D5X_M0 

 

Título: La Naturaleza Nos Habla, Carlos Vives es El Páramo. 

País: Colombia 

Duración: 1:47” 

Organización: Conservación Internacional. 

Tono: Informativo 

Estilo: Educativo 

Target: Jóvenes adultos y adultos que se interesen por la naturaleza y su 

cuidado. 

Mensaje: Carlos Vives es el páramo y nos cuenta cómo el páramo convierte las 

nubes en el mayor de los tesoros que tenemos, (el agua), nos muestra cómo 

gota a gota el páramo da nacimiento a los ríos y a la vida, nos hace entender, 

https://www.youtube.com/watch?v=shtm0D5X_M0
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que nosotros cada vez lo explotamos más pero no le recompensamos de 

ninguna forma y nos deja bien en claro que sin él volveríamos a ser polvo, en 

cambio él sin nosotros simplemente florecería. “La naturaleza no necesita de las 

personas, las personas necesitan a la naturaleza”.      

 

En este video se incentiva a la protección de los páramos, dando a entender la 

importancia que tienen como “Fábricas de agua” y dejando claro que las 

personas necesitamos de él para vivir, pero los páramos no necesitan de 

nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp9B1xustxQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp9B1xustxQ
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Título: Campaña “Aduéñate del páramo de Pisba” 

País: Colombia 

Organización: Greenpeace 

Ciudad: Bogotá 20 julio 

de 2015 

Lugar: Parque de la independencia 

Target: jóvenes adultos y adultos colombianos que puedan firmar y dar su 

consentimiento para la protección del páramo de Pisba. 

 Mensaje: Greenpeace lanzó la campaña “Aduéñate del páramo de Pisba”, en 

la cual se  invitaba a los Colombianos a “adueñarse” por medio de su firma en 

www.nuestrosparamos.co,  de uno de los páramos más importantes del 

departamento de Boyacá y de esta forma  protegerlo de la minería de carbón. 

http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Greenpeace-convoca-a-los-

colombianos-a-Aduenarse-de-los-paramos-/ 

 

http://www.nuestrosparamos.co/?indepweb
http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Greenpeace-convoca-a-los-colombianos-a-Aduenarse-de-los-paramos-/
http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Greenpeace-convoca-a-los-colombianos-a-Aduenarse-de-los-paramos-/


   
 

 15 

                                                             Guacheneque fuente hídrica, fuente de cultura,  

                               Un paraíso escondido, un paraíso olvidado.  

 

 

Título: #EMPARAMATE  

País: Colombia 

Año: 2016 

Organizaciones: Asociación ambiente y sociedad, Universidad Santo Tomás.   

Lugar: Redes sociales, Twitter y Facebook.  

Target: Jóvenes adultos y adultos que manejan las redes sociales y que tengan 

interés por la protección de los páramos y el medio ambiente. 

Resultados: 60 comentarios en Twitter con 44 publicaciones.  
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     Analizando las siguientes campañas podemos ver que el problema con el 

deterioro de los ecosistemas de páramo, es un problema que viene desde hace 

mucho tiempo, un problema que varias corporaciones y organizaciones han 

intentado resolver por medio de la  comunicación persuasiva, no obstante la 

ingenuidad de las personas sigue abatiendo a los páramos, ahora la pregunta es 

¿por qué sigue ocurriendo?, entre las hipótesis que podemos encontrar es que 

varias de estas campañas, no hablan directamente con los habitantes de las 

comunidades locales, quienes heredaron estos grandes legados de sus 

ancestros, sin embargo las historias, leyendas e importancia del páramo se está 

perdiendo en los jóvenes de hoy en día.  
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3. Los páramos. “Un sujeto Complejo” 

     Los páramos son ecosistemas pertenecientes a regiones intertropicales, por 

lo que pueden ser encontrados en continentes que cumplan con las 

características montañosas en cuanto a la altitud y que se encuentren ubicados 

sobre la línea ecuatorial, pueden ser encontrados en América, África y Oceanía; 

no obstante los páramos son característicos de la América ecuatorial, en 

Oceanía, África y Asia existen ecosistemas similares a los páramos americanos 

en cuanto a crecimiento y vegetación, debido a que cumplen con las 

características latitudinales y  altitudinales requeridas  (Vásquez, A., Buitrago, A. 

C., 2011). 

 

Los ecosistemas de Páramos pueden ser encontrados en América, Oceanía, 

África y Asia; En África los ecosistemas similares o el  cinturón afro alpino se 

encuentra al oriente, desde Etiopía y Uganda en el norte, hasta Kenya, Tanzania 

y Sudáfrica en el sur,  el parecido en cuanto a crecimiento y vegetación  del 

cinturón afro alpino con los páramos andinos  es alto; sin embargo biogeográfica 

mente son diferentes, debido a que los Andes forma una cordillera con las 

montañas, entretanto que el cinturón  afro alpino las tiene más separadas, con 

excepción de las tierras altas de Etiopía; La intervención humana en los páramos 

africanos es mucho menor en comparación con los Andes, pero su valor como 

proveedor de recursos hídricos es de igual importancia para los asentamientos 

humanos en áreas bajas (Hofstede, R., Segarra, P. y Mena, P. 2003). 
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En Asia y Oceanía estos ecosistemas se encuentran sobre las montañas del 

suroriente asiático, en las islas de Indonesia, Malasia y Taiwán, asimismo se 

encuentran en Nueva Guinea. “Sobre estas montañas la vegetación conforma 

una matriz de pajonal, arbustos y helechos que ocupan el nicho de las rosetas 

(como los frailejones) en los páramos andinos. El uso es muy limitado y sus 

amenazas consisten en algo de ganadería con cerdos, desmonte, 

aprovechamiento de leña y minería” (Vásquez, A., Buitrago, A. C., 2011). 

 

El 80% de los páramos del mundo se ubican en Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 

Colombia y Perú; son ecosistemas de alta montaña y se encuentran sobre los 

3000 a los 4500 msnm; contribuyen a la adaptación y la disminución de los 

cambios climáticos, debido a que sus suelos absorben el dióxido de carbono en 

mayores medidas que otros ecosistemas.  
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Páramos andinos:  

 

     Los páramos andinos vienen desde el oeste de Venezuela hasta el norte de 

Perú como un corredor interrumpido con dos complejos separados: la Sierra 

Nevada de Santa Marta y 

los páramos 

centroamericanos de Costa 

Rica y Panamá. 

Fuente: Hofstede, R., 

Segarra, P. & Mena 

Vásconez, P. 2003. Los 

páramos del mundo. Quito: 

IUCN. Ecociencia. 

Estos ecosistemas son de 

gran importancia para los 

países andinos, debido a 

su riqueza biológica 

manifestada en la 

diversidad de especies endémicas que solo pueden ser encontradas en estos 

lugares, de la misma forma provee de recursos hídricos a las sociedades por lo 

que es fundamental para la vida humana (Hofstede, 2001). 

 

Los páramos pueden oscilar entre 3000-3200  hasta 4800 a 5000 metros sobre 

el nivel del mar, dependiendo de las circunstancias  naturales y antrópicas 
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propias de la región donde se encuentren, ocupan una extensión de (41.521 

km2) lo cual representa el 9% de los Andes del Norte; al estar localizados a 

grandes altitudes y con grandes distancias entre sí, se genera  “cierto grado de 

endemismo en cada una de las zonas de páramo, hecho que está relacionado 

con su juventud geológica” (Marcela B Cuesta). 

El páramo es uno de los ecosistemas con mayor influencia humana en el 

Continente, las condiciones climáticas de las cordilleras resultan favorables para 

el establecimiento de la mayor cantidad de la población, provocando la 

disminución progresiva de estos escenarios naturales. 

Páramos en Colombia: 

Fuente: I. Marcela B, Cuesta, 

(2017), Conflictos socioambientales 

en el páramo de Guacheneque y 

estrategias de conservación para el 

ordenamiento ambiental regional. 

En Colombia estos ecosistemas 

pueden ser encontrados en las tres 

cordilleras y en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, con su mayor 

concentración en los 

departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca “El área total de 

páramos en Colombia es de 2.906.137 hectáreas, lo que equivale 
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aproximadamente al 3% del área continental del país y representa el 49% de 

los páramos del mundo” (Rangel, 2008) (Diazgranados, 2015).  

Colombia:  

     Más del 60% de los páramos del mundo se encuentran localizados en 

Colombia, abarcando una extensión territorial de 2’900 mil hectáreas (Has), 

distribuidas en las tres cordilleras de los andes, específicamente en 36 complejos 

diferentes.  

Los nacimientos de los principales ríos en Colombia se dan en zonas de páramo 

puesto que en ellos se vive un proceso de almacenamiento y retención hídrico, 

lo cual provee de un recurso ambiental de carácter esencial para la vida humana, 

como lo es el agua. 

Los ecosistemas de páramos se sub dividen o clasifican en: 

Páramo bajo: El cual viene desde la cordillera oriental colombiana con una altura 

de los 3000 a los 3500 msnm y cuenta con vegetación arbustiva, con el bosque 

andino y el alto andino. 

Páramo medio: De los 3500 a los 4000 msnm, cuenta con una vegetación 

abierta y cubierta de Gramíneas y Frailejones, eventualmente pueden ser vistos 

formaciones arbustivas o del bosque alto andino. 

Superáramos: De los 4000 a los 4500 msnm y puede alcanzar las nieves 

perpetuas o el límite inferior del abrigo rocoso, la vegetación que le cubre, es 

abierta e incompleta, en su zona más baja se pueden ver pequeños arbustos y 

los llamados pastizales azules. 
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Flora:  

     Los páramos de Colombia tienen aproximadamente más de 4700 especies 

de plantas que representan cerca del 17% de la diversidad florística del país, la 

cual se encuentra ubicada en el 2,5% del territorio nacional; la flora presente en 

estos ecosistemas evolucionó para soportar los intensos cambios de 

temperatura, una marcada estacionalidad y un ambiente extremo para la 

actividad fotosintética de las plantas, gracias a la alta radiación e insolación, 

seguidos de tiempos  nublados con poca radiación, congelamiento  y 

descongelamiento diario del suelo más una deficiencia en el  oxígeno.  

De la misma forma, los suelos de los páramos suelen tener decadencia de 

nutrientes y los vientos son bastante secos. 

Las especies más vistas en los ecosistemas de páramos son los frailejones, 

Cardón, macollas, chusque, arbustos, árboles enanos entre otras. 

Fauna: 

     En los páramos colombianos habitan alrededor de 70 especies de mamíferos, 

15 especies de reptiles, 90 especies de anfibios, 154 especies de aves y más de 

130 especies de mariposas; debido a los bajos recursos alimentarios los 

mamíferos más amenazados son los carnívoros como el puma, el jaguar, el 

tigrillo y el zorro, de la misma forma contribuye la destrucción de su hábitat y la 

cacería indiscriminada ya sea con fines comerciales o por el temor que causa su 

presencia en los campesinos o los lugares cercanos a las viviendas del hombre.   
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Entre otros mamíferos en peligro de extinción están la Danta, la Guagua, la oruga 

de páramo, el Venado y el Oso de Anteojos, debido a su cacería y a la 

destrucción de su hábitat. 

 

El oso de anteojos habitaba en las tres cordilleras colombianas, actualmente solo 

se encuentra en algunos lugares entre los 3000 y los 4000 msnm. 

Legislación: 

     En Colombia, la legislación contiene la protección de ecosistemas de páramo 

en la ley 99 de 1993 por ser uno de los países más ricos en diversidad biológica 

y cultural del mundo; más de 54 áreas se encuentran bajo la protección de los 

parques nacionales naturales. 

 

En Colombia los páramos comparten características similares (Climáticas, 

ambientales y biológicas); no obstante, cada uno es diferente a los otros en 

cuanto a vegetación, humedad, clima, suelos e intervenciones humanas. 

 

“La Cordillera Occidental, la más baja de las tres, en sus cimas más altas tiene 

algunos páramos, los cuales, al formar parte del Chocó biogeográfico, son muy 

húmedos y tienen un acceso muy limitado” ((Hofstede, R., Segarra, P. y Mena, 

P. 2003). Estos páramos tienen una altitud no mayor a los 4.200 msnm y cuenta 

con variabilidad de especies. 

 

La cordillera central cuenta con una gran área de páramos conectados en los 

cuales no influyen ni los vientos del Chocó, ni los del Amazonas, son accesibles 
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y se encuentran formados sobre cenizas volcánicas, lo cual le hace muy fértil 

para la agricultura, asimismo tiene mucha influencia ganadera.   

 

El instituto Humboldt en el año 2007, desarrolló una clasificación de los páramos 

en varios sectores, distritos y complejos, clasificando un total de 34 páramos, sin 

embargo, para el año 2012 hacen una reclasificación con base en la fauna, flora 

y relieve del sector, organizándolos en 5 sectores, 17 distritos y 36 complejos de 

páramos. 

 

Fuente: I. Marcela B, Cuesta, (2017), Conflictos socioambientales en el páramo 

de Guacheneque y estrategias de conservación para el ordenamiento ambiental 

regional. 
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Páramos en la cordillera Oriental: 

     La mayor cantidad de páramos se encuentran ubicados en la cordillera 

Oriental; cuentan con la influencia de corrientes de aire provenientes de la 

Orinoquía, lo cual los hace húmedos, no obstante  algunos son categorizados 

como páramos secos por su régimen monomodal o biestacional que consiste en 

una estación de sequía, esto es muy frecuente en el trópico y consiste en 

presentar un ciclo lluvioso  generalmente a mitad de año entre abril y noviembre 

y un periodo de sequía entre diciembre y marzo. 

 

Los páramos alrededor del altiplano cundiboyacense tienen una larga historia de 

ocupación humana y en la actualidad son los que a más gente tienen que proveer 

de agua, dada la presencia de la ciudad de Bogotá (Guhl, 1968, Rangel, 1985). 

 

Fuente: Instituto Humboldt (2012) 
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Páramos en la región Central: 

     “La Región Administrativa de 

Planeación Especial-Rape, es una 

entidad administrativa autónoma 

conformada por Bogotá, D.C. y 

cuatro departamentos: 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y 

Tolima. Es el primer esquema 

regional que existe en Colombia 

como figura asociativa del 

ordenamiento territorial.” (I. 

Marcela B, Cuesta) La Rape 

implementa proyectos destinados a la protección y conservación de los páramos 

ubicados en esta Región al buen manejo del recurso hídrico y a la consolidación 

de corredores de conservación, encaminados a la planeación del territorio en 

términos de sostenibilidad ambiental 
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Anexo imagen (1) Laguna de Guacheneque (Fotografía propia) 

4. Páramo de Guacheneque: 

 

     El páramo de guacheneque 

forma parte de la Reserva Forestal 

Protectora del Nacimiento del Río 

Bogotá; se encuentra con una 

delimitación a escala 1:100.000 

como “Páramo de Rabanal – 

Nacimiento Río Bogotá”, cuenta 

con 10.030 hectáreas de las 

cuales sobresalen las cuencas del 

río Bogotá , el río Muincha y  

Turmequé, Garagoa,  con una 

altura de 3000 a 3500 msnm; 

Guacheneque provee de agua a dos departamentos y cinco municipios, este 

ecosistema de Páramo y Bosque alto Andino se encuentra protegido por dos 

entidades, la CAR, quien cuenta con la protección de los municipios 

correspondientes a Cundinamarca  y CORPOCHIVOR en el municipio de 

Boyacá. 

 

El páramo presenta un área de 1.356 has que preserva el nacimiento del río 

Bogotá, esté cuenta con tres cuerpos de agua conectados entre sí y conocidos 
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como la laguna de guacheneque, el pozo de la nutria y la laguna con forma del 

mapa colombiano; este páramo abarca diversos campos al nororiente de 

Villapinzón como lo son la merced, bosa vita y chasques. 

 

Imagen (2): Laguna del mapa de Colombia (Fotografía propia) 

 

El páramo cuenta con 6.343 has de reserva forestal nacional, actualmente 2.209 

has han sido adquiridas y puestas en protección. 
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Historia del páramo: 

Anexo imagen (3) Vista desde el páramo (Fotografía propia) 

 

Época Prehispánica:  

     En la época prehispánica Guacheneque fue un resguardo muisca y era 

comprendido como un lugar sagrado, mágico y de nacimiento, un lugar que daba 

origen a muchas cosas. 

Época Colonial:  

     Cuando llegó la colonización hispánica en los siglos XVI al XVIII, empezaron 

a establecerse sistemas económicos y a disminuir las comunidades indígenas 

de las zonas, debido a la imposición y la desaparición de sus culturas; Los 

cultivos nativos fueron reemplazados por el trigo, la cebada, verduras y olivos, lo 

que afectó directamente sobre la tierra y los indígenas tuvieron que trasladarse 

a zonas más altas. 
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Durante esta época comienza lo que Zygmunt Bauman denomina como la guerra 

por el espacio, donde los colonos y más adelante los accionistas y los centros 

de decisiones al no estar vinculados y sujetos a la tierra, se liberan de las 

consecuencias; se trata del poder como un ente liberador, capaz de desplazarse, 

explotar y quitándose de encima la responsabilidad por las consecuencias, de la 

misma forma se crean divisiones en las jerarquizaciones sociales. 

El único interés desde entonces para los terratenientes, comerciantes y 

entidades de poder consiste en llevarse un producto sin importar los daños 

provocados en la fertilidad de los suelos y la eficiencia agropecuaria en general; 

para el capitalismo no existen límites suficientemente reales y sólidos que le 

limiten, el único factor limitante para el capitalismo se encuentra sobre la 

administración y el rendimiento del dinero.   

Durante esta época, entre los siglos XVII al XX se estableció una estructura de 

la tierra en torno a la propiedad privada, las haciendas constituían el poder 

político y económico que definirían la problemática ambiental y los espacios 

geográficos al final del periodo colonial.   
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.Fuente: I. Marcela B, Cuesta, (2017), Conflictos socioambientales en el páramo 

de Guacheneque y estrategias de conservación para el ordenamiento ambiental 

regional. 

Época actual: 

     El páramo de Guacheneque sufrió grandes incendios que dieron inicio a la 

frontera agrícola y a la ganadería, el ganado tumbaba los frailejones de 5 metros 

de altura debido a que criaba piojo  y los incendios de hace 41 años  prendieron 

candela a 355 hectáreas de bosque andino, lo cual provocó  la desaparición del 

leoncillo, el oso de anteojos y el venado de cola blanca, se creé que los osos 

emigraron ya que hace dos años fueron vistos rumbo a Gachetá y el más 

pequeño fue asesinado por un concejal; el páramo al ser tierra de nadie era 

utilizado para sembrar papa y  para mantener a la ganadería en el nacimiento 

del río Funza o Bogotá.   

 

El páramo de Rabanal o Guacheneque da nacimiento a cuatro ríos, el río Funza, 

el río Muincha, el río Guanachas y el río Pai en sus nombres muiscas o también 

conocidos como el río Bogotá, el río Muincha, Turmequé y Garagoa, de la misma 

forma nacen 37 quebradas a lo largo de las 8900 hectáreas de reserva natural 

que se encuentran bajo la protección de Vidal González, el único guardaparques 

con el que cuenta la reserva forestal. 
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Anexo imagen (4) Vidal González Guarda Parques del páramo de 

Guacheneque (Fotografía propia) 

 

 

Vidal González lleva 27 

años como protector del páramo, 

fue nombrado guardaparques por 

el alcalde verde Salatiel Barrero, 

desde entonces don Vidal se ha 

encargado de evitar la minería 

denunciando por medio de la 

fiscalía a quienes buscan explotar 

el oro, las esmeraldas, el carbón y 

otros minerales que se 

encuentran en la zona 

 

La laguna ha sido y es considerada un lugar sagrado por muchos grupos 

indígenas, por los que habitan en el cerro de las tres viejas en Sesquilé, 

descendientes de los muiscas, por los Arahuacos, los Quechuas, Totos, Wayús, 

los mamos y los Judíos de Israel; Estos grupos han realizado pagamentos a la 

laguna y rituales para agradecerle por ser una fuente de vida.    
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Leyenda: 

     Guacheneque o “indio guerrero”, es el nombre que recibe el páramo, debido 

a que los indígenas de la zona eran quienes daban su vida por protegerlo y 

Gacheneque o “Mujer Brava”, la laguna que brama,  es el nombre que recibe la 

laguna que da nacimiento al río Funza o Bogotá; La laguna en un principio medía 

unas 40 hectáreas y se creía que estaba encantada, pues veían totumas bailar, 

platos brillar, culecadas de pollos, patos, marranitos, yuntas de bueyes, 

matrimonios asolear,  encantos y tesoros, los cuales eran protegidos a capa y 

espada  por ella misma; atacando fuertemente a quienes se acercaran  a robar, 

de la misma forma se le considera como la guardiana y protectora del páramo.  

 

La leyenda cuenta que cuando las personas subían a cortar madera para la 

construcción de casas de bahareque, o a robar alguno de sus encantos como 

las totumas o los pollitos de oro, la laguna se los absorbía, en 1910 asustados 

por el poder que esta tenía,  fueron en busca de   un cura para que les diera la 

solución al encantamiento o magia de la laguna; Este les dijo que para romper 

con la magia, amansar y calmar la bravía de la laguna, debían echarle sal vigua 

extraída de las minas de Nemocón, al verter las siete cargas de  sal a la laguna 

en el alto de la calavera, ésta  lentamente fue perdiendo sus encantos y 

disminuyendo su volumen hasta tener el tamaño de hoy en día y con el cual se 

ha mantenido desde hace 59 años cuenta don Vidal, por lo que no volvió a ser 

la misma que era hace 101 años, pasando de ser una gran laguna a varios pozos,  

en lo cual también influyó el saqueo  que le realizaron en la zona norte del 

nacimiento donde se encuentra la cueva de la “Altigua”, en esta zona empezaron 
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a abrir un boquete para secar la laguna y de esa forma poder extraer todo el oro 

que se encuentra en sus profundidades, acabaron  con el bosque virgen de la 

zona por medio de incendios que espantaron a los animales como el venado de 

cola blanca, el leoncillo y el osos de anteojos que tenían su hábitat en el 

nacimiento de la laguna, por lo que actualmente el ecosistema se encuentra en 

recuperación. 

La laguna todos los años brama, ruge o muja dice la gente de Villapinzón, 

afirmando que ésta avisa de los cambios climáticos.   

Anexo imagen (5) Laguna de Guacheneque (Fotografía propia) 

 

 

Pureza del agua: 

La pureza del agua que sale del páramo cuenta con un 98.3% y mientras baja a 

los bocatomas de los 17 acueductos veredales, entre ellos 4 municipales la 

pureza baja  a un 94.7%;  de  los 17 acueductos veredales solo uno, el que se 
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encuentra ubicado en Villapinzón  cuenta con una planta de tratamiento  ya que 

antes de la bocatoma se encuentran cultivos de ganadería y de papa.  

 

Actualmente Vidal González entrega 11 kilómetros de río puro, de ahí para abajo 

el río se comienza a contaminar gracias a las ganaderías, los cultivos de papa, 

las marraneras ubicadas a la orilla del río Funza, las aguas negras del municipio 

de Villapinzón y las curtiembres de cueros. 

Flora: 

Actualmente el páramo cuenta con más de 272 especies de plantas, según el 

testimonio de don Vidal, guardaparques de la reserva forestal. 

 

Entre las cuales se encuentran los:  

Garochos, Picantes de monte, Gaques, Patichulos, granizos, laureles, 

frailejones, pegamoscos, uva camarona, Romeros, Tagües, Totumos, 

Cardoncillos, Guiches, caminadores, siete cueros, ají de páramo y Raque entre 

otros. 
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Anexo de imágenes:  

Imagen (6) (Fotografía propia) 

Líquenes y musgos propios del páramo, tienen mucha importancia como 

filtradores naturales de agua y como esponjas naturales para la retención de 

fluidos. 

 

Imagen (7) (Fotografía propia) 

Paepalanthus alpinus – Cardita 

Es una roseta de 30 cm de altura con flores negras. 
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Imagen (8)  (Fotografía propia) 

Flores amarillas del Frailejón 

 

Imagen (9) (Fotografía propia) 

Vegetación con hojas espinosas. 
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Imagen (10) (Fotografía propia) 

Vegetación no identificada con flores rojas.  

 

 

Imagen (11) (Fotografía propia) 

Vegetación no identificada (Arboles con racimos de flores amarillas y cafés)  
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Imagen (12) (Fotografía propia) 

Puya goudotiana – Cardón 

Roseta acaule con altura máxima de 2 m, 
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Imagen (13) (Fotografía propia) 

Digitales Purpurea. 

Hierba de 1 m de altura, con flores en racimo rosadas o blancas. 
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Imagen (14) (Fotografía propia) 

Espeletia grandiflora - Frailejón. 

Roseta con una  altura máxima de 3 m y flores amarillas 
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Imagen (15) (Fotografía propia)  

Espeletia grandiflora - Frailejón. 

Roseta de flores amarillas 
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Imagen (16) (Fotografía propia) 

Vegetación no identificada (Hojas de color rojo) 
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Imagen (17) (Fotografía propia) 

Morella parvifolia (Aromo), vegetación con semillas amarillas. 
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Imagen (18) (Fotografía propia) 

Ají de monte. 

Vegetación con semillas de color verde   
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Imagen (19) (Fotografía propia) 

Vegetación no identificada, (musgo creciendo en arboles) 
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Imagen (20) (Fotografía propia) 

Cuerpo de agua, brotando de la tierra.  
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Imagen (21) (Fotografía propia) 

Vegetación no identificada, musgo creciendo en el árbol. 

 

 

 

 

 



   
 

 49 

                                                             Guacheneque fuente hídrica, fuente de cultura,  

                               Un paraíso escondido, un paraíso olvidado.  

 

Fauna:  

Zorros, aves, conejos de páramo o Curíes. 

Proyectos:  

● Vidal González hace parte de campañas educativas en las que se les 

enseña a niños y padres la importancia del páramo y el porqué es 

primordial aprender a cuidarlo. 

● Con los colegios y comunidades de los acueductos veredales se hacen 

campañas de plantación de especies nativas de la zona como el Ruque, 

el pegamosco, la uva camarona, los siete cueros, elpata de chulo, los 

chusques, frailejones, laureles, granizos, Garrapatos, ají de páramo, 

Gache y el Raque. 

● Actualmente la alcaldía de Villapinzón está tratando de descontaminar el 

río desde el pueblo. 

● En 1996 la CAR diseñó un dique donde se comienza a formar el río Funza, 

por el mapa de Colombia a 40 metros de altura, de esta forma buscaban 

devolver a la laguna el tamaño que tenía en un principio, sin embargo, el 

dique nunca se realizó.  (Proyecto inconcluso)  

● hace 32 años Don Villate, responsable por la destrucción de 355 

hectáreas del páramo plantó 11 mil pinos, de los cuales actualmente se 

encuentran 127; no obstante, los pinos son propensos para los incendios, 

resecantes y dañinos para la vegetación nativa, también sembraron 

acacias, eucaliptos y retamos espinosos, este último es considerado una 

amenaza ya que actualmente comienza a invadir el páramo. 
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Representa una amenaza para los yacimientos de agua y para las plantas 

nativas que sirven como retenedores y captadores de agua, entre otros 

riesgos es una planta que facilita la expansión de los incendios en el 

ecosistema de páramo.  

● La CAR estaba comprometida con el pueblo de Villapinzón en hacer una 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), finalmente la planta 

nunca se colocó cuenta el señor Vidal González (Proyecto inconcluso) 

Reflexión / Discusión. 

Don Vidal quién aprendió a cuidar y a respetar el páramo desde pequeño, nos 

enseña la importancia que estos tienen, “de los páramos fluye el agua y por ende 

fluye la vida”, donde hay agua, hay vida. 

Nos pide que reflexionemos “¿qué ganaríamos con tener un montón de tierras y 

bienes materiales si nos falta el agua?” como dice Vidal González, el agua es el 

mayor tesoro que tenemos y debemos aprender a cuidarla, no solo por nosotros, 

sino por las generaciones futuras y el planeta.   

Conclusión. 

     Los páramos son ecosistemas de suma importancia para la vida dado que 

nos proporcionan el agua como recurso esencial, de la misma forma al absorber 

el dióxido de carbono en mayores medidas que otros ecosistemas a través de 

sus suelos contribuyen a la adaptación y disminución de los cambios climáticos. 

 

Estos ecosistemas se encuentran ubicados sobre la línea ecuatorial por lo que 

podemos encontrarlos en América, África y Oceanía, no obstante el 80% de los 

páramos del mundo se encuentran entre Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 
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Colombia y Perú, atravesando estos países en forma de una gran cordillera; 

Somos afortunados de contar con tan magníficos ecosistemas, deberíamos 

proteger nuestros patrimonios ambientales y respetar a la naturaleza, entender 

que nosotros necesitamos de ella y que no sacamos nada como dice Vidal 

González siendo propietarios de muchas tierras y tener mucho dinero. 

 

Los páramos son fuentes de vida y como individuos no tenemos ningún derecho 

a dañarle.   

Son lugares simplemente increíbles que todos deberían de conocer, respetar y 

proteger, son lugares completos de leyendas e historias fantásticas que 

transportan a quién las escucha a un mundo mágico donde hay lagunas 

encantadas, totumas que bailan y muchas cosas más, no solo son una fuente 

hídrica, son una fuente de cultura ancestral que no se debería perder. 

 

Ya para terminar, debo agregar que ni en el Páramo de Guacheneque, ni en 

ningún otro páramo del mundo debería permitirse la minería, ni la contaminación 

del aire o de sus aguas. 
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5. Brief Estratégico Campaña Social:   

Cliente:  

Páramo de Guacheneque. 

Campaña:  

Realidad aumentada. 

Título de la campaña: 

Guacheneque un páramo de nadie, una campaña para todos.  

Tema:  

Protección de los páramos. 

Público objetivo:   

Hombres y Mujeres locales de los municipios aledaños que influyen sobre la 

cuenca del rio Funza o Bogotá y ciudadanos de Bogotá; personas activas, 

dinámicas, respetuosas, con un estilo de vida saludable, que les importe el medio 

ambiente, la naturaleza, la educación, la cultura y el futuro.  

Posicionamiento:  

Existe un gran desinterés por parte de las personas locales y nacionales acerca   

del páramo de Guacheneque; Los locales son habitantes que deberían de 

preservar la memoria, el respeto y la conservación del legado que obtuvieron de 

sus ancestros.  

Promesa o Beneficio: 

La campaña pretende generar concientización ambiental en las personas acerca 

de la importancia de los páramos, contribuyendo de esta forma a la protección 

del ambiente. 

Argumentación de la promesa:  
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Al brindar una experiencia que permita a las personas interactuar y conocer la 

importancia de los páramos, esperamos despertar en los locales y en los 

nacionales el sentimiento de unión y de pertenecía con el páramo de 

Guacheneque y con el elemento fundamental de la vida (el agua).  

Tono de la Comunicación: 

Dinámico, pedagógico y Didáctico.  

 Los diferentes tonos de comunicación buscarán ayudar a que la información 

presentada sobre la importancia, el cuidado y la protección de los páramos, pasé 

a la memoria de largo plazo.   

Concepto de la campaña: La vida.  

Campaña:  

Opción 1 de activación: 

Se propone realizar una campaña de realidad aumentada empezando por las 

principales plazas de los municipios aledaños que influyen sobre la cuenca del 

rio Funza o Bogotá y en los principales centros comerciales de la ciudad de 

Bogotá invitando de la misma forma a las escuelas de los municipios a participar; 

El espacio seleccionado se encontrara ambientado con plantas de páramo y a 

través de la pantalla las personas podrán interactuar con los animales.  

Opción 2 de activación:  

La campaña contará con Domos que transporten a las personas al páramo de 

Guacheneque; Dentro del domo se contará la historia del páramo y  habrán  

hologramas que proyecten a los animales que pertenecen al páramo como lo 

son el Oso de anteojos, El venado de Cola Blanca, El leoncillo, Cóndores, 

Conejos de páramo entre otros, permitiendo de esta manera a las personas 
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interactuar con ellos; al igual que la propuesta anterior se realizaría en las 

principales plazas de los municipios aledaños que influyen sobre la cuenca del 

rio Funza o Bogotá y en los principales centros comerciales del país; se invitaría 

a los colegios a participar.  

Medios: 

Las fotos, videos y entrevistas de la activación serán publicados por medio de 

las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), de la misma forma las 

personas que participaron podrán compartir su experiencia y opinión acerca de 

la importancia de proteger los páramos. 

La invitación a la activación se realizará a través de los siguientes medios: 

Televisión, Radio y redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). 

El comercial de televisión mostrará los páramos como algo mágico, donde nace 

la vida: 
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