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PRESENTACIÓN
El Hombre siempre se ha hecho muchas preguntas 
del origen de las cosas y de sí mismo, lo que lo ha 
llevado a compararse con la naturaleza o realizar 
símiles, que le permitan entender el desarrollo y 
finalidad de su quehacer; es por tal razón que, 
al mirar a su alrededor, conoció la importancia 
de las semillas, puesto que estas al cuidarlas, 
germinan y producen el alimento, y que en su 
diversidad generan un universo de alternativas 
hacia un mundo más complejo. 

Es así como esta cartilla, hace un pequeño esbozo 
de las características y tradiciones ancestrales 
de la región del Guavio, haciendo aportes en 
el crecimiento social y cultural de los lectores, 
a través del rescate de la identidad cultural, 
buscando fortalecer un modelo de desarrollo 
rural, en condiciones de dignidad, a través 
de la versatilidad que enseñaron los pueblos 
ancestrales y articulados a nuevas perspectivas 
en lo concerniente a la agricultura, al turismo y a la 
alimentación, y que a su vez fomentan el respeto 
por el ambiente, la conservación de la flora y la 
fauna y el manejo eficiente del suelo y el agua, 
propendiendo por la seguridad y sostenibilidad de 
cada uno de los emprendedores, de sus familias 
y comunidades.
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LA PROVINCIA DEL GUAVIO
1.  GENERALIDADES

1.1. Descripción del paisaje.

Esta hermosa región de origen Muisca, se encuentra ubicada en el 
Departamento de Cundinamarca y en la gran mayoría de su territorio 
está bajo la jurisdicción de CORPOGUAVIO, que gestiona los recursos 
naturales  de los municipios Gachalá, Gama, Guasca, Junín, Ubalá, 
Gachetá, Fómeque y Medina, lo cual comprende 66.553,9 Ha , de 
un territorio con grandes zonas montañosas, valles aluviales y parte 
del piedemonte llanero, distribuidas entre los cascos urbanos y las 
zonas rurales, que son complementadas por ecosistemas de gran 
importancia regional y Nacional, como lo son; el  parque Nacional 
Natural Chingaza, las reservas forestales de los Ríos Blanco, Negro, 
Rucio y Chorreras así como la de  Concepción y la bolsa y los grandes 
Páramos Guasca, Junín, Fómeque y Gachalá y los pequeños relictos 
de estos en los municipios Gachetá, Gama y Ubalá (Corpoguavio, 
2019).

Fotografía 1
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Al tener algunas de las principales fábricas de agua como son los 
páramos, la región hace aportes importantes a la hidrografía del país, 
siendo vertiente del Magdalena y del Orinoco, a través de la cuenca 
del Rio Siecha-Aves, y las aguas de los Ríos Upía-Guavio, Guatiquía, 
y Ríos Blanco y Negro, lo que lo conlleva de forma directa a tener una 
gran cantidad de ecosistemas de Humedales entre lagunas, bosques 
pantanosos, turberas y otros de origen artificial. Y por supuesto para 
terminar este gran espectáculo de su formación geográfica se vislumbra 
una gran cobertura de bosques, sistemas agroforestales, sistemas 
agrosilvopastoriles, zonas pecuarias, y tierras eriales (Camara de 
Comercio de Bogota, 2018).

1.2. Flora y fauna

Al ser una región con tan importante riqueza ecosistémica, también 
es uno de los sectores de Cundinamarca con una gran distribución de 
géneros de flora y fauna donde podemos resaltar especies como el 
Águila Real de Páramo, el Oso de Anteojos, el Venado cola Blanca, el 
Soche, Tinajos, Borugos, periquito de montaña, tucán de montaña de 
pico negro, aves acuáticas como el Pato Turrio, la Tingua Bogotana,  
Águila crestada, faras, mono aullador, entre otros y en cuanto a especies 
vegetales podemos resaltar  el Frailejón, el Chite, el Siete Cueros rojo, 
cedro andino, Robles, Gaques, palma de Bijao y Encenillos.  (Ministerio 
de las TICS, 2019).

Fotografía 2
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1.3. Cultura 

La región siempre se caracterizó, 
por ser un sitio de importancia 
para el comunidad muisca, 
en particular para los pueblos 
Chíos y Mámbitas, los cuales  
habitaban los extensos dominios 
del cacique Guatavita, es de 
recordar que la mayoría de los 
hoy municipios que conforman 
la provincia, fueron utilizados 
como asentamientos o como 
sitios de gran importancia ritual, 
por donde confluían las rutas del  agua y de las piedras preciosas, que 
eran canales que consolidaban el territorio indígena y es tanto así que 
aun  quedan vestigios que  a través  de muchos de los mitos que se 
traspasan de generación y en algunas otros huellas como lo son los 
innumerables artes rupestres que nos hablan de aquellas épocas.

Sin embargo, con la llegada de los españoles todo comenzó a cambiar, 
ya que los intereses de estos, tanto por las riquezas como por la 
diferencia de costumbres generaron nuevos usos y destinaciones 
para el territorio, como fue generaciones de misiones de religiosas, 
procesos agrícolas y pecuarios, los cuales para algunos sectores de 
la región fueron abandonados por su poca productividad y su difícil 
acceso. Sin embargo, con la expansión de los procesos de la iglesia 
y la vocación de colonización, se recuperó nuevamente la tradición 
agropecuaria de la zona resaltando algunos cultivos de origen ancestral 
como lo fueron el Maíz, la quinua, la guatila y la calabaza, y caza de 
especies silvestres como las pavas, los borujos y los venados. 

Algunos de estos productos, aun hacen parte de la esencia de las 
recetas y platos de la región, y que sobresalen en los festivales que 
existen (Suarez, 2017).

Fotografía 3
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1.4.  Economía

Es de tener en cuenta que en datos históricos de los años 80 se 
menciona que la región presentaba, grandes limitaciones para 
la producción agrícola y pecuaria, ya que sus terrenos exhibían 
importantes inclinaciones con una topografía escarpada, asociados a 
suelos degradados, con baja fertilidad y sin vías de comunicación. Se 
percibían pequeñas parcelas con cultivos y pastoreo, donde algunas se 
asociaban a yacimientos de minerales, como caliza y calcita, que no 
eran bien explotados, por lo que no sumaban de forma significativa a 
la economía regional.

En contraste a los anteriores datos, en la actualidad, y con el apoyo 
de instrumentos como los planes de ordenamiento, el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR) entre otros, así como de iniciativas 
institucionales, se ha visto que la economía ha virado hacia el sector 
de servicios, representado en un 78%; seguido por el sector industrial 
manufacturero con un 9%; y por último la agricultura 3%. 

1.4.1. Agricultura

En este sector, se encuentra una gran variedad de productos, que han 
fluctuado de acuerdo a los mercados y a las modas de productos que 
han llegado a la región, entre estos se pueden mencionar café, caña 
de azúcar, banano, frijol, maíz, calabaza, arracacha, papa y arveja. Y 
Frutales: tomate de árbol, Granadilla, Uchuva, Guayaba y mora.

Fotografía 4
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1.4.2. Ganadería

En la región se ha generado una cultura de la cría y levantamiento de 
diferentes razas de vacunos, donde predomina los multipropósitos, los 
cuales en su gran mayoría se comercializan en el mercado local.

Por otra parte, se encuentran manejo de pequeños rebaños de 
ovejas que pastorean libremente en los diferentes potreros para el 
aprovechamiento de su lana, y últimamente han entrado iniciativas 
de caprinos que son apetecidos por su leche y subproductos de tipo 
cárnico.

1.4.3. Artesanías

De acuerdo a los procesos de tradición cultural se puede evidenciar en 
la zona la elaboración de artesanías en fique (alpargatas, mochilas), 
tejido de mantas, y canastos elaborados en chusque.

1.4.4. Gastronomía.

Su gastronomía se basa en los productos a base de maíz, entre los 
que encontramos las garullas, las arepas de maíz pelado y queso, los 
envueltos de maíz y el guarapo, sin embargo, en su deleite al paladar 
también sobresalen los alfandoques y los dulces hechos de panela, y 
queso.

Así mismo en 
platos de mayor 
elaboración, se puede 
degustar el sancocho 
de Gallina, Carne a 
la llanera, Piquete de 
Cerdo, Sopa de Maíz 
la fritanga y la trucha 
al ajillo.

Fotografía 5
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1.4.5. Turismo

Con lo diversos parajes 
mencionados, la gentileza y 
amabilidad de sus gentes, que 
bien podrían ser el deleite de 
cualquier pintor, puesto que 
su belleza  lo puede llevar a 
un realismo mágico, y que 
asociado esta la geografía la cual 
le permite tener una gran diversidad de climas, esta región presenta 
una gran variedad de destinos y planes turísticos que van desde la 
contemplación de bellos parajes, el avistamiento de una gran cantidad 
de especies de aves y fauna en general, hasta por supuesto del goce de 
sus agua y lodos en las termales, pero si desea algo más cosmogónico 
o arqueológico puede realizar una visita a las cuevas de Bátalas, Nitro 
y Buenavista en Ubalá o retornar a los caminos indígenas  visitando 
los cinco altares de devoción a la diosa del agua Chie pasando por 
las Lagunas de Guatavita, Guámbito, Siecha, Teusacá y Ubaque,1 
pero si el plan es más mesurado caminar las zonas de tipo colonial, 
especialmente sus iglesias que encierran una gran riqueza de mitos y 
leyendas. (IDECUT, 2019).

1 Estas lagunas quedan en jurisdicción de Corpoguavio y la Car Cundinamarca

1.4.6. Minería

Uno de los renglones de mayor 
importancia para la economía local 
es la minería, donde se resaltan 
grandes depósitos y yacimientos 
de materiales como esmeraldas, 
barita, hierro, cuarzo, malaquita, 
mármol, calizas, pirita, cobre, 
yeso, petróleo y materiales para 
construcción como arena y sal.

Fotografía 7

Fotografía 6 
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2.  CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES 
TRADICIONALES
Los muiscas presentaban un 
estado organizado, el cual 
era gobernado por poderosos 
caciques llamados el Zipa y el 
Zaque, donde el ciclo del heredero 
se establecía por el código de 
Nemequene, que consistía en 
que los sucesores naturales eran 
los primeros beneficiarios de los 
bienes del cacique; estos eran  
secundados por otros de menor 
jerarquía: los usaques, especie de consejeros; los sacerdotes, los 
guerreros y el pueblo compuesto por agricultores, alfareros, orfebres, 
tejedores y comerciantes. (Ministerio de Cultura, 2019).

Aunque, se destacaron por la realización de productos textiles como 
mantas, hiladas en huso y tejidas en telares de madera, labradas y 
ricamente decoradas con pinturas de variados colores, de origen 
vegetal, animal y mineral a base de barro de tierras de colores. Y 
desarrollaron grandes artesanía y piezas de orfebrería como figurillas y 
objetos de adorno (diademas, collares, narigueras, pulseras, pectorales, 
máscaras y los denominados tunjos), con acoples de oro que eran 
obtenidos por el intercambio de sus productos, de esmeraldas y de 
sal, el primer renglón de su economía era la agricultura con productos 
como el maíz, la quinua, la guatila y la calabaza.

Es así como una de las grandes sorpresas que se llevaron los españoles 
al llegar a las tierras de los muiscas, fue encontrar el avanzado nivel de 
los cultivos, los cuales eran la base fundamental de la economía de los 
pueblos, por encima de otras actividades como la caza, pesca o aún 
la explotación de fuentes de agua salada (salmueras). Sin embargo, 
es de mencionar que es muy poco aun lo que se sabe, de cómo eran 
sus procesos y características, tanto técnicas como sociales, a la hora 
de rodear el desarrollo de la producción de alimentos en estas épocas 
prehispánicas. 

Fotografía 8
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Sin embargo, de acuerdo a la ubicación de las comunidades, 
propuestas de diferentes investigadores y a procesos de trasmisión 
del conocimiento, se ha inferido que las limitaciones ecológicas a 
las cuales se enfrentaban a diario los habría llevado a desarrollar sus 
procesos de siembra y deshierbe con dos instrumentos agrícolas 
como lo era el bastón para cavar y las hachas de piedra, y en algunas 
ocasiones con otras hechas de madera tostada llamadas tecas.

En cuanto aspectos técnicos propios de la preparación de la tierra, 
la mayor virtud fue la elaboración de terrazas de cultivo, aunque era 
de tipo muy rudimentario, fueron muy efectivas, ya que les permitió  
adaptarse a la zona de los bordes de los valles fríos, sobre las lomas, 
que recibían una buena cantidad de humedad, y otras sobre las laderas 
de los cañones interandinos de los ríos en clima templado y en áreas 
secas o húmedas, lo que le permitía mantener una humedad propicia 
sin riesgos de erosión y de poca fertilidad. Acompañado de esto se 
encontraba la siembra en camellones que hacían a mano con zanjas de 
desagüe para los sectores de geografía plana.  (GÓMEZ, 2005)

Una vez viendo los procesos 
de adaptación y desarrollo 
de técnicas, para superar las 
difíciles condiciones que el 
ambiente les imponía; como 
eran los 1.800 m.s.n.m., las 
bajas temperaturas, y los riesgos 
de heladas o granizadas, así 
como la temporada seca en los 

Fotografía 9

meses de diciembre a febrero y de junio a agosto, que limitaban el 
número de cosechas por año y directamente la variedad de productos, 
destacándose las turmas, puesto que la papa de altura tiene un alto 
rendimiento por hectáreas posicionándose como el alimento base, 
seguido por el maíz.

En los primeros momentos de llegada de los españoles estos consignaron 
en sus epitomes, los principales cultivos para el sostenimiento como 
lo eran el maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), yuca dulce 
(Manihot escaleta grantz), batata (Ipomea batata), auyama (Cucúrbita 



12

máxima), frijol (Phasolus), hibia (Oxalis tuberosa), cubio (Tropelum 
tuberosum), chugua (Mellocoa tuberosa), piña (Ananas sativus) y ají 
(Capsicum annum), así mismo entre líneas de otros documentos y en 
referentes arqueológicos se percibe una tenue aparición de la quinua 
(Chenopodium quinua), aguacates (Persea americana), plátanos (Musa 
sp.) y diversas clases de palmas. Esta gran variedad de productos y 
la gran dedicación en la labranza, permitió que, en algunas zonas de 
la región, se generaran intercambios (trueque) de productos agrícolas 
alimenticios, siendo otra alternativa para enfrentar las dificultades 
climáticas y geográficas, y la disposición de estos en Altiplano desde y 
hacia tierras templadas y cálidas.

Otra acción desarrollada por los pueblos originarios era ejercer el control 
simultáneo de labranzas desparramadas en tierra fría y templada, lo cual 
les permitía tener una agricultura autosuficiente, ya que en cualquier 
momento del año podrían acceder a coseches diversas sin importar el 
clima, sin embargo, con la invasión española, se generó una pérdida 
paulatina de tierras, que mermo esta posibilidad y por consiguiente los 
niveles en la calidad de vida.

Para la mitad y fines del siglo 
XVI se aumenta la perdida de 
tierra a manos de los españoles,  
encontrándose extensiones cada 
vez más grandes sin procesos 
productivos y aquellas que aún 
se encontraban en proceso 
de cultivo rotativo se vieron 

Fotografía 10

enfrentadas a cada vez menores producciones, ya que la aplicación de 
esta metodología asociada a la introducción de nuevas herramientas 
de origen europeo, tuvieron un efecto negativo que conllevó a la 
destrucción y desgaste de la capa vegetal llevando a cada vez acelerar 
más las rotaciones y por consiguiente a tener cada vez menos 
tierras productivas donde sembrar. Sin embargo, debido a esta baja 
productividad y a las dificultades climáticas y topográficas, las tierras 
fueron abandonadas, dejando la desolación de región la cual había sido 
una de las zonas de mayor crecimiento e importancia para los muiscas.
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Otro aspecto importante en la supervivencia de las comunidades fue 
la carne, la cual era obtenida principalmente de la cacería y la cría de 
pequeños mamíferos, según narraciones los animales de predilección 
para la caza era los venados coli blancos grande (Odoncoileus 
Virginianus), el venado pequeño (Mazama), el conejo (Sylvilagus sp.), 
el borujo de paramo (Cuniculus taczanowskii ), y comadreja (mus-tela 
sp.), y en cuanto a la producción se daba con la especie  curí (Cavia 
porcellus) , así mismo otra forma de obtener proteína era la pesca del 
pez capitán, del capitán enano y de la guapucha que son propios de 
la región cundiboyacense, los cuales eran conseguidos a través de la 
utilización de redes o por anzuelos y algunos otros autores mencionan 
la conformación de pequeños canales donde pudieron criar peces. 

Fotografía 11

3.  EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
DEL GUAVIO Y LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA REGIÓN

Durante la década de los años 30 del siglo pasado se comenzó 
a gestar la idea de construir una hidroeléctrica en la región del 
Guavio, por lo que se dio el origen a la consecución de terrenos que 
permitieran este fin, sin embargo no fue sino hasta el año  1953, 
que se pudo consolidar esta idea, generando los planos y estudios, 
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estructurando un proyecto que en los primeros años 80 inicia con 
la apertura de oficinas de la empresa de energía eléctrica en la zona 
buscando la socialización de este proyecto y la consecución de más 
predios que permitieran su extensión y desarrollo.

Acompañado de esto se genera la Resolución 2 de 1980 que declaró 
de utilidad pública e interés social la zona de la central hidroeléctrica 
del Guavio, generando un gran impacto desde diferentes componentes 
bióticos y sociales en cuanto a la adquisición de predios y de no 
ser posible adelantar procesos de expropiación, sin embargo estos 
y otros preceptos generaron diferentes opiniones que terminaron en 
la formación y consolidación del  “Comité Coordinador Pro-Defensa 
de Gachalá”, quienes manifestaban su apoyo al proyecto teniendo en 
cuenta los marcos de la justicia y participación. 

3.1. Cambios por construcción de la hidroeléctrica

3.1.1. Vocación de la tierra

Según reposa en los archivos de la empresa de energía eléctrica 
de Bogotá y cartas del comité coordinador, se menciona que dicho 
proyecto habría afectado no menos de mil familias que habrían tenido 
que abandonar sus predios y de forma directa sus casas y cultivos, 
teniendo como punto importante que estas en su gran mayoría eran de 
origen campesino.

Esto quiere decir que el proyecto cambio la destinación de cerca de 
2.000 hectáreas de tierra de las cuales se inundarían 1.600 hectáreas, 
en estas se desarrollaban diferentes procesos como cultivos de venta 
local en un área de 260 hectáreas; producción de pastos en unas 400 
hectáreas más; 430 hectáreas en explotaciones mixtas, que incluyen 
pastos y cultivos de autoconsumo; así mismo 270 de vegetación 
natural, y por ultimo 240 hectáreas destinados a otro tipo de usos. 
(EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ, 2000).
Como se evidencia la explotación agropecuaria ocupaba el primer 
renglón afectado, el cual en su gran mayoría era para autoconsumo 
familiar y, parcialmente, para consumo regional, y que en la actualidad 
sustenta actividades económicas de baja rentabilidad. 
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3.1.2. Afectación Social y de Mano de obra

Teniendo en cuenta que el proyecto hidroeléctrico requería gran cantidad 
de mano de obra, sobre todo de mano semi y no calificada, se contrató 
personal de la región, buscando mitigar un poco el problema social, 
de la perdidas de áreas de cultivo, sin embargo esto también trajo 
consigo la escases de personal para efectuar los procesos de siembra 
y recolección en los cultivos aumentaron los índices de delincuencia, 
desorganización familiar, elevación del costo de vida, reducción del 
fisco municipal, aislamiento del Municipio, elevación de los servicios 
públicos, y mayor costo en necesidades de primer orden.

A parte de la afectación de lo ya mencionado también al ingresar 
personal de otras regiones del país fueron ahondando el desarraigo 
por las tradiciones culturales y aún más preocupante por la siembra 
y consumo de productos nativos que fueron cambiados por otros de 
origen exótico a fin de dar gusto a propios y a extraños.

3.1.3. Amenazas Naturales 

La provincia del Guavio por su ubicación geográfica  y por los procesos 
antrópicos a los cuales se ha visto sometida, ha venido presentando 
una escalada de diversos fenómenos que se ven reflejados tanto en 
el deterioro de la estructura ecológica principal como de los procesos 
particulares en las fincas, presentándose de forma  más constante  
crecientes, inundaciones, desbordamientos, avalanchas, derrumbes, 
remociones en masa, incendios forestales entre otras que perturban el 
desarrollo económico de la región.

Sin embargo, es de mencionar que también se dan procesos de 
origen natural como las actividades de origen sísmico, que, sumadas 
a las anteriores, contribuyen al deterioro las cuencas hidrográficas, 
páramos, bosques y zonas planas, lo que reduce las áreas productivas 
y al mismo tiempo la oferta de tipo ambiental.
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4. REMEMBRANZAS DEL 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL

4.1. De los Indígenas 

Desde los aborígenes, la agricultura siempre a sido la actividad de 
mayor relevancia para la región, donde a los procesos de preparación, 
siembra y cosecha, se les ponía particular atención a los factores 
externos; fertilidad de los suelos, cambios lunares, ciclos de lluvia, 
sequía y simbiosis de las plantas.

Por otra parte, al estar ubicados en zonas de pendiente se implementó 
el uso de terrazas y el uso de canales de riego y drenaje, a fin de tener 
un ciclo completo y controlado. Siendo tanto así que algunos cronistas 
españoles mencionaron en sus escritos “en enero empezabana labrar y 
disponer las tierras, ya que era un tiempo seco, para que ya estuviesen 
sembradas en la menguante de la luna de marzo que es cuando 
comienzan las aguas del primer invierno en esta tierra, y desde la luna 
de enero se debían contar, hasta diciembre, a este tiempo llamaban con 
este vocablo Chocan, que es lo mismo que nosotros llamamos año” 
(Perdomo, 2019) 

Por otra parte, los procesos de adecuación de los terrenos, cuido del 
cultivo, cosecha y comercio eran tarea masculina; y las labores de 
siembra eran propias de las mujeres, ya que por intermedio de ellas se 
pasaba la fertilidad a los suelos haciéndolos cada vez más productivos 
y con mejor calidad. Además de lo anterior usaban ceniza de quema y 
rocería de los terrenos como abonos y con el imaginario que le darían 
mayor temple a la tierra, como si fuera estercolada (El patrimonial, 
2019).

4.2. Pie de monte llanero

En los recuerdos más perdurables de las personas de la zona se 
encuentra, que el mayor sector productivo de la zona se daba a través 
de la agricultura, con productos tan esenciales para la seguridad 
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alimenticia de las familias como lo eran el maíz, el frijol, la arracacha, el 
sagú, el chonque, los cubios y las ibias, estas últimas dos, en las zonas 
más altas de los municipios pertenecientes a este sector.

La siembra y la recolección se hacía de forma manual ayudada por 
bestias para el arado y recolección manual como un compromiso 
familiar, remembrando a los antepasados, y particularmente perduraron 
muchas acciones como tener en cuenta las fases lunares y los ciclos 
de lluvia y sequía.

Sin embargo estas costumbres y hábitos, así como estos productos en 
los últimos 20 a 30 años  fueron desapareciendo de forma paulatina, 
bien sea por el ingreso de productos exóticos y cultivos que se 
impusieron por moda, como lo fue el pepino, el tomate y la habichuela2, 
así como por  la llegada de muchos invernaderos, que aceleraron el 
ritmo de la vida cotidiana, trayendo procesos de occidentalización, 
perdiendo la riqueza de las semillas y el traspaso de información de 
carácter generacional, limitando la imaginación y perspectivas de las 
huertas caseras como núcleo de la soberanía y seguridad alimentaria. 

4.3. Zona de valle aluvial y zona montañosa

En estas zonas se remembranzan los cultivos de arveja, garbanzo, 
yuca nativa, trigo cebada, papas, chuguas, cubios y habas las cuales 
hacían parte de las delicias preparadas por las abuelas en los platos 
tradicionales para las fechas especiales.
 
Igual que en la anterior zona, los cultivos se hacían a mano y se 
ayudaban de la coa o palo plantador, aunque también se daba el uso 
azadón o yunte y de bueyes para realizar los surcos y atierrar. Para la 
recolección se contaban con la ayuda de los vecinos, aunque es de 
recordar que los cultivos no eran de gran extensión ya que eran para el 
sostenimiento de las familias, y a su vez no era pertinente sacarlos por 
que los costos serian elevados, teniendo en cuenta que el transporte 
solo podría hacerse a través de lomo de caballo o mula, puesto que no 
existían vías de acceso a las fincas.

2  Información suministrada por los lugareños a través de encuestas y 
entrevistas.
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Con gran emoción, doña clementina Barjas de la Granja San Luis del 
municipio de Guasca y su familia, recuerdan como en los meses de 
enero y febrero se iniciaba la labor, donde se tenían en cuenta las fases 
lunares, se curaban las semillas con ajo y ceniza y lo más importante 
se planteaba que cada semana se desarrollara una siembra de parcela 
hogareña, para proveer la seguridad alimentaria de la familia.  

Así mismo cuenta doña Hilda Guevara que el complemento dietario 
de las familias, se daba a través del cuidado y sacrificio de cerdos, de 
quienes se aprovechaba al máximo su carne y su chicharrón y para 
que estos se conservaran en buen estado, se desarrollaban métodos 
de secado y salado, los cuales posteriormente eran guardados en 
tarros de aceite, con el fin de que durarán de 2 o 3 meses. Por otra 
parte, en la cultura de esta zona se tiene arraigado el uso de las plantas 
como productos curativos dando mayor relevancia a la caléndula 
como antibiótico y desinflamatorio, a el tomillo como antibiótico y 
desinfectante, con buenos resultados para la tos y la gripa y así mismo 
se mencionan muchas otras plantas que eran y son el botiquín de 
muchos hogares.

Sin embargo, a medida de los años, los cambios culturales y 
económicos y la pérdida de identidad e importancia que le dan las 
nuevas generaciones, muchos de los productos y costumbres fueron 
esfumándose y convirtiéndose en anécdotas, solo quedando pequeños 
esbozos de parcelas de maíz, y tristemente para los que aun se niegan 
a perder estas tradiciones y productos deben traerlos de otras regiones.

Asociado a lo anterior el fenómeno de introducción de cultivos de 
zanahoria y otras variedades de papa, acompañado por ganado, 
galpones y actividades porcícolas de bajo impacto, como por el uso 
indiscriminado de agroquímicos, hicieron mella en los productos 
nativos así como en la economía de los campesinos los que se 
han visto obligados a buscar nuevas alternativas en sectores de 
mayor producción o abandonando la región, lo que ha dificultado la 
consecución de mano de obra.
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5. Tips de conocimiento tradicional

Teniendo en cuenta la importancia de reconstruir los procesos de 
una producción más limpia y saludable, es importante reconocer 
los conocimientos tradicionales, dejados por nuestros abuelos y 
antepasados, y aprender a examinar los hechos de relacionamiento 
entre los recursos naturales y el hombre.

5.1. La luna y sus fases en el manejo de cultivos.

El día 28 del mes lunar, es donde se rompe la cubierta de la semilla y 
la plántula inicia su crecimiento lento de su parte área, seguidos de la 
parte radicular y foliar consecutivamente, hasta que se fortalecen en la 
entrada de la luna menguante.

NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE

Todos los 
granos

Frijoles Zanahoria Todos los 
productos bajo 
la tierra (Yuca, 
cubios, batata 

y demás).

Maíz Arvejas Papas

Quinua calabaza Cebollas

Pepinos auyama Tubérculos

Coliflor Tomate Remolacha

Repollo Flores

Estas fases lunares pueden ayudarnos a asociar tiempos de lluvias y 
sequias así como también nos pueden ayudar a conocer cuando llegan 
las plagas y enfermedades para hacer un mejor manejo de cada uno 
de los cultivos.
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5.2. Alelopatía 
Protección del cultivo de forma tradicional

Desde tiempos ancestrales se ha hecho el uso de las plantas como 
control biológico, ya que sustancias y aromas han servido para repeler 
o favorecer la relación entre ellas, así como para atraer polinizadores y 
resistir plagas y enfermedades.

PLANTAS ALELOPÁTICAS Y BENEFICIOS
PLANTA BENEFICIO

Ajo Controla áfidos, pulgones gusanos, mosca de la cebo-
lla, babosas y comedores de hojas.

Albahaca Controla polillas arañita roja, atrae abejas y mejora la 
fructificación.

Caléndula Repele insectos y nematodos.

Romero Repele Babosas, escarabajo del frijol, polillas y cara-
coles.

Ortiga Repele la mosca blanca, Resistencia a hongos y esti-
mula el crecimiento de plantas.

Manzanilla Controla esparcimiento de hiervas y controla hongos, 
evita la pudrición del tallo de la zanahoria.

Ruda Cultivo trampa, Controla escarabajo volador, moscas.

Menta Combate las hormigas y áfidos.

Lechuga Repele la Mosca de la Zanahoria.

Cebolla Repele Barrenadores.

Frijol Repele Cogollero del Maíz.

Yerbabue-
na

Mejora el sabor del repollo y repele las hormigas.

Ají Evita las chizas, babosas y los minadores.
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5.3. Plantas Medicinales

Las plantas tienen sustancias que no pueden ser considerados como 
medicamentos, pero presentan principios que permiten disminuir o 
neutralizan las enfermedades aliviando y/o devolviendo la salud.

Estos principios son tan específicos que las plantas pueden clasificarse 
de acuerdo a la función que desempeñan en relajantes, digestivas, 
circulatorias, hepáticas, depurativas, respiratorias para la piel, entre 
otras. Por tal motivo en el siguiente cuadro podrá observar algunas de 
ellas.

PLANTAS ALELOPÁTICAS Y BENEFICIOS
PLANTA BENEFICIO

Albahaca Antidepresiva, antiséptica, tónica, expectorante

Aloe Cicatriza, emoliente, purgante

Caléndula Antiséptica, antiinflamatoria, cicatrizante

Diente de león Diurético, tónico digestivo y hepático, laxante

Eucalipto Antiséptico, expectorante

Lavanda Relajante, tónico sistema nervioso, analgésica

Manzanilla Sedante, antiinflamatorio, antiespasmódico

Menta Analgésica, antiespasmódica, tónico digestivo

Romero Carminativo, diurético, antidepresivo, astringente

Sauco Expectorante, antiséptico, alivia la tos, astringente
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GACHALÁ
Vasija de barro o derrota de 

la noche

PLATO TÍPICO

 Piquete Gachaluno (pollo, arepa y consomé)

 Mazamorra de maíz

 Sopa de ruyas

 Yotas

 Tamal

 Envueltos de mazorca

 Arepas de maíz pelado

 Quisbones

 Bizcochos (colaciones)

 Mantecada de maíz

 Pan de maíz

 Melao de caña panelera

 Chicha de Zupias

 Masato de maíz

FUNDADA: 1.804 
Padre Mariano de Mendoza y Bueno SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Embalse del Guavio

 Las Minas de Esmeralda

 Senderos ecoturísticos de Montecrito

 Alto de la Virgen (Santuario mariano)

 Mirador de la Ruta del Agua

 Mirador del Parque

 Mirador barrio Korea

 Cuevas de Guavio

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

CLIMA: 13º centígrados

 Papa
 Yuca
 Frijol
 Maíz
 Caña
 Café
 Plátano
 Arveja

GACHETÁ
Detrás de nuestra 

labranza

PLATO TIPICO

 Arepa de maíz, Garulla, Alfandoque, la 
Gallina criolla entre otras.

 Sopas (mute, mazamorra de maíz, 
mazamorra chiquita, sopa de ruyas)

 Amasijos (Pan y arepas de maíz pelao, pan 
y arepas de sagú, Garullas, Almojábanas, 
Colaciones, Mantecada de maíz)

 Mecatos (Alfandoque, merengue, 
empanada con bocadillo, envuelto de 
mazorca, envuelto hueco y yotas).

 Bebidas (chicha de maíz, guarapo de caña, 
masato de maíz y de arroz, avena helada, 
colada de sagú.

FUNDADA: 1. 593 
Oidor Miguel de Ibarra

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Parque principal Miguel de Ibarra

 Templo parroquial San Miguel arcángel

 Cementerio Municipal

 Piedra antigua Zaque

 Cascada golpe de agua

 Puerto fluvial el piñal

 Balneario La Rivera

 Santuario alto de sotoba

 Capilla empedrada de zaque

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

CLIMA: 20º centígrados

 Mora
 Maíz
 Café
 Caña
 Papa
 Arracacha
 Yuca
 Plátano
 Guamo
 Arveja

Ganado

 Criollo Doble propósito
 Normando
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GAMA
A vuestra espalda

PLATO TIPICO

 Pollo campesino con arepa

 Arepa de Laja

 Sopa de Ruyas

 Pollo Sudado

 Sopa de Yotas

 Tamal Gamense

FUNDADA: 1870
Juan Martín Romero y el padre Leonardo 

Fernández 

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Iglesia Nuestra Señora del Carmen

 Alto de La Virgen

 Puente Colgante El Piñal

 Laguna La Esmeralda

 Cascada El Guarumal

 Cascada El Retiro

 Cascada La Palma

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Lulo
 Mora
 Tomate de árbol
 Granadilla
 Yuca
 Papa
 Maíz
 Café
 Caña
 Yuca
 Arveja

CLIMA: 17º centígrados

 Ganado bovino
 Porcícolas de menor escala
 Avícola de menor escala
 Apícolas en inicio

GUASCA
Rodeado de Cerros

PLATO TÍPICO

 Queso campesino y trucha arco iris.

 Papa y carne

 Trucha

 Fritanga

 Envueltos de Mazorca

 Calentanos

 Chicha

FUNDADA: 1. 593 
Oidor Miguel de Ibarra

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Lagunas de Siecha

 Capillas de Siecha

 Termales - Agua Caliente 

 Iglesia de San Jacinto Guasca (proyectada a Basílica)

 Petroglifo Piedra Pajarito Patrimonio arqueológico de 
la nación

 Parque Nacional Chingaza

 Cuenca del río Siecha

 Reserva Biológica el Encenillo

 Parque central

 Reserva Forestal Protectora Regional Cerros Pionono 
y las Águilas

 Páramo Grande de Guasca

 Reserva de la sociedad civil (Bosque de niebla, el 
chochal, bosque la Candelaria, Montiel, Jardín Colibrí, 
Ecopalacios el Saque)

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Papa
 Fresa
 Trigo
 Manzana Californiana
 Arándanos
 Aromáticas

Ganado lechero
Cunicultura en inicio

CLIMA: 13º centígrados
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JUNÍN
Nuestro Padre El Zaque o 

“Unión del Zipa y el Zaque”

PLATO TÍPICO

 Cordero asado o sudado, criadillas, 
fritanga, gallina trucha (del Sisga o de 
criadero)

 • Cocido de Costilla de Cerdo

 • Arepas de Maíz Pelao

 • Pan de Sagú

 • Garullas

 • Almojábanas 

 • Arepas en Laja

 • Yotas

 • Buñuelos 

 • Envueltos de Mazorca

 • Mazamorra

FUNDADA: 1550
Oidor Miguel de Ibarra

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Parque Ararat

 Santuario de La Virgen del Rosario

 Cascadas de Sueva

 Laguna La Bolsa

 Cerro Redondo

 Laguna Tembladores

 Laguna Negra

 Puente Natural

 Laguna Colorada

 Cascada Las Juntas

 Cascada Cárpatos

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Frijol, maíz, calabaza, arracacha, papa y arveja.

 Frutales: Tomate, Granadilla, Uchuva, Lulo, 
Guayaba y mora

CLIMA: 16º centígrados

UBALÁ
lugar de la falda o lugar 

de la pendiente

PLATO TIPICO

 Piquete de Pollo Criollo o de Cerdo

 Pan de Maíz

 Gallina Criolla

FUNDADA: 1849
Pastor Ospina Rodríguez

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Leyenda de la Laguna Verde, en el cerro de 
Las Letras

 Pico del Águila – Alto del Ovejero

 Cascada Agua Blanca

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Maíz
 Caña
 Lulo
 Yuca
 Plátano
 Papa
 Café
 Arracacha
 mora

Ganado doble propósito
Avicultura
Porcicultura

CLIMA: 18º centígrados

MINERIA

 Esmeraldas, barita, hierro, 

 cuarzo,  malaquita, 

 mármol, calizas, 

 pirita, cobre, 

 yeso, petróleo

 y materiales para construcción como 
arena y sal 
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FÓMEQUE
El Bosque de los Zorros • PLATO TIPICO

 Pan de Sagú y Arepas de Sagú

 Envuelto de Picao

 Amasijos de Harina de Maíz

 Piquete de Cedo

 Sopa de Maíz

 Envueltos de Mazorca y Maíz

 Tamales de Calabaza

FUNDADA: 1593
Oidor Miguel de Ibarra

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Parque Jesús Maestro y Sendero el Caracol

 Parque Nacional Natural Chingaza

 La Unión

 Senderos para Rutas de Ciclomontañismo

 Iglesia La Inmaculada Concepción

 Alto de las Cruces

 Caminos Reales

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Habichuela
 Pepino
 Tomate
 Café
 Cítricos
 Caña

Ganadería bovino
Porcicultura menor escala
Avícolas menor escala

CLIMA: 20º centígrados

MEDINA
la puerta del Llano

PLATO TIPICO

 Mamona 

 Sancocho de gallina, arepas de maíz pelado, 
envueltos de mazorca, el guarapo, chica y 
deliciosas hayacas.

 Carne a la llanera o Mamona

 Sancocho de gallina

 Arepas de maíz pelado

 Envueltos de mazorca

 Guarapo y Chicha

 Hayacas

FUNDADA: 1620
Fray Alonso Ronquillo

SITIOS DE IMPORTANCIA TURISTICA

 Siete Maravillas de Medina

 Alto de La Virgen

 Volcán del Diablo 

 Canoas del Jagua

 Farallones

 Cuevas de Santa Rita

 Chorreras de Periquita

 Parque principal 

 Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria

 Manga de Coleo

 Mirador La Macarena

 Cascadas La Leona, y El Desnucadero

 Rios Gazatavena, Gazamumo, Gazaunta, Borrachero

 Mesa de cura.

 Balneario El Manantia.

PRODUCCION AGROPÉCUARIAS

 Piña
 Cacao
 Palma
 Plátano
 Café

Ganado Bovino

CLIMA: 25º centígrados
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
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