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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 
buscar la verdad y la justicia” 
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38. caracterización de actores 

1. Acercamineto a los paisajes culturales.  

Este trabajo nace de la necesidad de ver como los paisajes culturales no están 
siendo reconocidos por los colombianos, lo cual esta creando la perdida de 
estos, afectando la identidad y la cultura de los habitantes.  

Es necesario encontrar la form a revitalizándolo y reinterpretarlo de manera 
adecuada como potencial y elemento identificador, teniendo como agente al 
sujeto patrimonial, fortaleciendo su sentido de pertenencia hacia el territorio 
heredado, para que en el proceso de transformación y reinterpretación de este, 
no se pierdan los valores patrimoniales de su paisaje cultural.  

El paisaje cultural es un elemento importante dentro de este trabajo, por lo tanto 
es importante tener su concepto claro: “el paisaje cultural es construido a través 
de las relaciones de los seres humanos entre sí y con su entorno, el cual cambia 
con el tiempo, se transforma y se reinterpreta, dejando así huellas, cicatrices que 
hablan de esas múltiples relaciones desde un pasado remoto hasta el presente” 
(A.M GROOT)  

A finales del siglo XIX se originó el concepto de paisaje cultural por Fedrich 
Ratzel y Otto Schlutter landschart área definida por una interrelación armoniosa 
y uniforme de elementos físicos, hasta la interpretación de la incidencia mutua 
entre naturaleza y humanidad.  

Emile Durkheim, Federico Le Play lo definen como relación entre formas 
culturales y territorios acotados Paisaje-Paisanaje.  

En el siglo XX, apareció la disciplina geografía cultural, la cual estudia las 
transformaciones del paisaje natural y cultural debido a las acciones realizadas 
por el ser humano, estudiando el cambio entre hábitat y hábitos.  

Sauber (1925 pp 19-53) Morfología del paisaje resultado de la acción de un 
grupo social sobre un paisaje natural.  

Otros conceptos en los que se enmarca este proyecto son: “El patrimonio 
cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales o inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre 
el territorio transformado por la comunidades. Dichos bienes y manifestaciones 
se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y lazos de 
potencia, identidad y memoria para un grupo colectivo humano.” (Manual para 
inventarios-Bienes Culturales Inmuebles Imprenta Nacional-Ministerio de Cultura 
Bogota 2005 pag 30.)  

El sujeto patrimonial, el cual se hace presente cuando es consiente de las 
relaciones, el tiempo espacio y los elementos heredados, el cual debería recibir 
y transferir tras generaciones, para crear grupos mas amplios los cuales se 
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apropien del patrimonio.  

La memoria de una población esta plenamente relacionada con su territorio, con 
lo que se ha heredado a partir de el, donde el territorio es lo conmemorativo y la 
herencia es el elemento comunicador, por lo tanto memoria y territorio son dos 
conceptos los cuales dependen un del otro, ya que el territorio es el espacio 
donde el hombre habita y crea todo tipo de relaciones con otros y con el territorio 
en si, donde la memoria es el dispositivo creador de espacio, donde el resul- 
tado o la noción de esta es el significado de la interpretación y configuración del 
espacio por el sujeto, es la respuesta a las relaciones heredadas y 
reinterpretadas por él.  

2. El Problema  

Nemocón, Sesquilé, Tausa y Zipaquirá conforman un Paisaje Cultural en un 
territorio históricamente importante en la producción de sal de Colombia, el cual 
está teniendo un proceso de transformación acelerado, creando deterioro del 
paisaje cultural y sentimiento de pérdida de la identidad del lugar.  

3. Objetivo Gerneral.  

Desarrollar una metodología de análisis la cual permita obtener una 
caracterización y valoración, para desarrollar y proponer lineamientos de 
protección y preservación de los Paisajes Culturales.  

4. Objetivos específicos.  

• Desarrollar una metodología de análisis para el caso de estudio, Paisaje 
Cultural de los Pueblos de la sal.  

• Crear una matriz de análisis para los Paisajes culturales.  

• Evaluar la permanencia de los procesos y representaciones sociales derivadas 
a la producción de sal en el paisaje cultural de Zipaquirá y Nemocón.  

• Realizar un diagnostico el cual permita delimitar el área del Paisaje Cultural de 
los pueblos de la sal.  

5. Metodología  

 

 

6. Identificación del Bien.  
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Gráfica 1 

 
6.3 Nombre del Bien. Paisaje Cultural de los pueblos de la sal.  

7. Matriz de ánalisis  

La matriz de análisis se crea a partir de la necesidad de cruzar, analizar y 
entender la forma como se presentan las diferentes relaciones en los diferentes 
ámbitos de memoria del paisaje cultural (natural, físico-espacial y cultural).  

Tabla 1 

 
 

7.1 Relaciones simbólicas del Paisaje Cultural de los Pueblos de la sal.  
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Ámbito natural. Paisaje Natural  

El paisaje natural dentro del paisaje cultural de los pueblos de la sal, tiene un 
valor simbólico muy importante ya que a partir de este se empezaron a formar y 
fortalecer las relaciones del hombre a partir de la extracción y producción de sal 
en el terri- torio.  

Dentro de los municipios de Nemocón, Tausa, Sesquilé y Zipaquirá, existen 
varios atributos y potencialidades naturales.  

El primero de ellos y el más importante dentro del territorio como elemento 
básico y generador de relaciones es el inagotable domo salino, el cual constituye 
las manifestaciones e interacciones humanas.  

El domo salino se creo hace cien millones de años donde la actual sabana de 
Bogotá se encontraba bajo el mar, con pequeños pozos donde se deposito sal 
(Hammen, 1998, tomado de Gamboa, 2008), llamados depósitos del Cretáceo 
donde se evaporo el agua y quedo la sal, formando el gran domo salino de la 
sabana de Bogotá.  

Los paramos presentes dentro del área de estudio son: el Páramo de Guargua y 
Laguna Verde localizados en su mayor área en el municipio de Taus, con un 
área aproximada de 14.997 hectáreas protegido por DNP 24 DEL 1993 y el acu- 
erdo CAR 017 de 1992  

Los páramos son de gran importancia ya que son un gran reservorio hídrico y 
contienen gran cantidad de flora y fauna no solo representantes del territorio de 
la sal, sino de Colom- bia.  

En Zipaquirá se encuentran los páramos de La Caldera, La Jufatena, 
Rodamental, Páramo del Guerrero, El alto del Águila y Pantano Redondo, 
constituyendo una extensión total de 89.89km2. El Páramo del Guerrero es uno 
de los más importantes.  

Los embalses  

Los embalses del Neusa y Tominé presentes en el territorio son una 
representación de la transformación del paisaje cultural de los pueblos de la sal. 
El embalse del Neusa (Tausa) fue inaugurado en 1952, para crear mas recursos 
que soporten la nueva industria de la sal en la década 1950, como la energía 
eléctrica para las minas de sal. En cambio el embalse de Tominé fue construido 
en 1959, acabando con la extracción y producción de sal en el municipio de 
Sesquilé hasta el año 2004.  

Por último contamos con el desierto de piedras pintadas en la vereda de Checua 
y Susatá en Nemocón, donde se han encontrado hallazgos arqueológicos de la 
producción de sal.  
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La laguna del Dorado, se encuentra dentro del municipio de Sesquilé, un 
elemento culturalmente importante ya que alrededor de ella se generaron varias 
costumbres y mitos muiscas, los cuales crearon en los españoles la iniciativa 
para conquistar el territorio. 

Gráfica 2 

 
 
Ámbito natural. Elementos que componen el paisaje cultural  

Dentro del municipio de Zipaquirá podemos encontrar dos elementos 
simbólicamente importantes, uno de los más representativo es la mina de sal, la 
cual empezó a ser explotada en el periodo Republicano con la llegada de del 
Alemán Alexander Von Humboldt, donde se empezaron a construir socavones 
por medio de tecnologías nuevas como las puertas alemanes hechas de madera 
de eucalipto, las cuales permitían distribuir las cargas del terreno de una forma 
equili- brada para mantener el vacío y que los mineros pudieran extraer las rocas 
de sal. Hoy en día no existe producción de sal vigua en la mina, pero si es 
extraída la salmuera por medio de salmuere ductos a las diferentes refinerías. El 
uso que tiene la mina de sal actualmente es como catedral de sal, donde la 
primera fu inaugurada en 1950 y la segunda en 1992.  

El segundo más representativo es el cerro del Zipa, localizado en la Vereda 
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Barro Blanco en cual los muiscas brindaban tributo al sol y la luna, dando 
agradecimientos por las bondades naturales con las cuales habían sido 
bendecidos.  

El Valle del abra, también cuenta con la cualidad de ser un territorio 
representativo de los primeros pobladores, ya que en esta área se encuentran 
los primeros hallazgos arqueológicos, los cuales según los estudios remontan a 
2500 ap., dentro de los hallazgos se encuentran especies como conejos y 
venados, y herramientas de caza, desde entonces hasta el siglo XVI el valle del 
abra área de paso hacia los cultivos según lo indican los pictogramas y los 
restos de cerámica. (Corradaine, 2007)  

En el municipio de Nemocón encontramos también la reconocida mina de sal, la 
cual permanece con su esencia y con los mismos socavones realizados en la 
época de la republica, la cual fue inaugurada como Iglesia en 1950.  

Por último en el municipio de Tausa contamos con los yacimientos de agua sal, 
dentro de Tausa viejo, el pueblo antiguo del municipio, estos pozos de agua sal 
fueron el elemento desarrollador del municipio ya que en este territorio nunca 
existió la extracción en mina, por lo tanto solo se producía la sal por medio de la 
evaporación de la salmuera en moyas dentro de hornos, este lugar adquiere 
mucha fuerza cultural, natural dentro del paisaje cultural ya que es el último 
elemento natural representante de la sal en el municipio.  

Gráfica 3 
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Ámbito físico-espacial. Infraestructura  

La infraestructura es el reflejo físico de las relaciones y rutas de intercambio que 
se presentaron en el territorio, mostrando diferentes espatas de desarrollo del 
mismo.  

Caminos indígenas:  

Los caminos en la época muisca se crearon espontánea- mente a partir del 
intercambio de insumos como, moyas, oro, papa, artesanías, y sal como 
elemento esencial, marcando en el territorio una red de caminos y lugares de 
encuentro para realizar el intercambio de elementos.  

“El eje económico que ponía en movimiento todo el mecanismo comercial de los 
chibchas era la sal. Aquellas minas (Zipaquirá, Tausa, Nemocón y Sesquilé), 
constituían el tesoro sabanero chibcha y su principal recurso fiscal, suficiente 
para hacer de éste un potentado, dados el radio de consumo de la sal, la 
condensación de la población y la aplicación de los chibchas al comercio con 
tribus vecinas”. (Triana, Miguel “la CIvilización Chibcha” 1922).  

Caminos de herradura o coloniales  

Los caminos coloniales crearon un trazado sobre el territorio importantes, pues 



	   38	  

estos caminos correspondían a las carac- terísticas topográficas del lugar, 
siguiendo el trazado de los caminos indíganas.  

Vía férrea.  

La vía férrea se empezó a crear en 1920, época en la cual Colombia tuvo un 
desarrollo urbanístico e industrial el cual permitió la construcción de ferrocarriles, 
mostrando desarrollo en los diferentes sistemas de transporte y comunicación, 
fortaleciendo las relaciones no solo entre los municipios de la sal, sino con el 
resto del país.  

El descenso del ferrocarril empezó en la década de 1950, la cual fue generada 
por la apertura de las nuevas carreteras, la masificación del vehiculo y la 
creación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia (1954), la cual fue 
liquidada en 1991 poniendo fin a la red ferroviaria del país.  

Nemocón era el punto central en cuanto al ferrocarril, siendo el epicentro de la 
sabana ya que fue el primer puerto del tren que iba desde Santander y Boyacá, 
hasta Nemocón y de allí a la capital  

En Nemocón, la línea férrea nacía desde la vereda agua clara, pasaba 
lateralmente por el centro urbano con su estación y salía por la vereda Mogua 
hasta Santander .La vía férrea es uno de los elementos de infraestructura mas 
importantes que podemos observar en el territorio, ya que es la evidencia de 
desarrollo y fortalecimiento de relaciones y transformación de los municipios que 
comprenden el paisaje cultural de los pueblos de la sal.  

“El ferrocarril es tomado aquí como un instrumento fundamental para reforzar 
tanto la densificación de ciudades como el intercambio de productos... El 
ferrocarril era el portador de los nuevos elementos del desarrollo industrial: luz 
eléctrica, acueductos, algunas carreteras, talleres de mecánica, hospitales 
modernos, telégrafo, teléfono, buenos salarios, nuevos sistemas constructivos, 
nuevas relaciones laborales, grandes talleres, plantas eléctricas, transporte de 
elementos importados de maquinaria.” (Ordoñez, Orlando Arquitectura 
Ferroviaria, documentos graficos y escritos. Colcultura 1995)  

Vías  

Las vías son el resultado del desarrollo no solo de un departamento sino de un 
país, mostrando claramente la transformación y reinterpretación de un paisaje en 
desarrollo.  

“las fuentes salineras en Colombia repartidas en el territorio Muisca, funcionaron 
como herramienta para el com- ercio, en muchas ocasiones, este producto era 
considerado como una “moneda” y al momento de realizar inter- cambios, este 
producto era de gran valor. Con el tiempo se estableció una red de caminos y 
lugares de encuentro donde la sal era intercambiada por productos como oro, 
algodón, maíz, coca y cerámica. Se considero la ruta del río Magdalena como 
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uno de los principales caminos que comunicaba con otra parte del territorio”. 
(Peñuela 1994).  

 

Gráfica 4 

 

Ámbito físico-espacial. Lugares de identidad. Cartografía Social.  

Los lugares de identidad, son aquellos lugares de memoria con los que el sujeto 
patrimonial se siente identificado, esos lugares los cuales cargan una historia 
con relación a la sal, que poco a poco han sido transformados y reinventados. 
Para poder identificarlos se realizo una cartografía social con diferentes grupos 
de personas en cada uno de los municipios. La actividad se realizo partir de un 
plano base de cada municipio, con división política veredal e iconos de lugares 
de referencia para el sujeto patrimonial como: la iglesia, plaza, mina, horno etc.  
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Tabla 2 
 

 
 

Cartografía social: Nemocón.  

Dentro de los resultados de la cartografía social realizada en el municipio de 
Nemocón, se tuvo como resultado que el lugar con el que se sentían mas 
identificados los habitantes en el territorio era el parque central, ya que ese es el 
lugar de encuentro por excelencia, también es lugar de reunión de jóvenes y 
adultos ya que los diferentes colegios se encuentran muy cerca al parque. Los 
domingos este lugar adquiere un nuevo valor cultural, pues es donde la gente se 
encuentra antes de la misa dominical, actividad que no puede faltar en el día a 
día de los habitantes de Nemocón.  

Al lado de la iglesia se encuentra el parque 7 leyendas, donde antiguamente se 
encontraba la plaza de mercado hasta 1990, siendo uno de los principales 
puntos de encuentro de la comunidad. “se vendía pelanga, fritanga, las personas 
dejaban alrededor de la plaza sus burros mientras mercaban. Ahora las 
personas tienen que ir hasta la plaza de Zipaquirá a mercar”, dice Charles 
Caicedo, estudiante de secundaria.  

Dentro de los resultados de la cartografía social realizada en el municipio de 
Nemocón, se tuvo como resultado que el lugar con el que se sentían mas 
identificados los habitantes en el territorio era el parque central, ya que ese es el 
lugar de encuentro por excelencia, también es lugar de reunión de jóvenes y 
adultos ya que los diferentes colegios se encuentran muy cerca al parque. Los 
domingos este lugar adquiere un nuevo valor cultural, pues es donde la gente se 
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encuentra antes de la misa dominical, actividad que no puede faltar en el día a 
día de los habitantes de Nemocón  

En cuanto a los hornos de las, los asistentes afirman que existían alrededor de 
32 hornos, todos dispuestos alrededor de la actual vía principal, cerrados en la 
década de 1970; “la gente del pueblo secaba su sustento de la producción de sal 
por medio de los hornos, había mucho trabajo, se construyo  

un salmuere ducto que conducía hacia los hornos la salmuera. Señalando el 
ultimo horno existente en Nemocón, perteneciente a la familia Olaya.  

Las chicherías como punto de encuentro se encontraban distribuidas por el 
casco urbano, las chicherías eran negocios familiares los cuales pertenecían a la 
familia Aguacia Méndez, Jeremías Casto y la chichería de la señorita Edugives.  

El sector del chorro, era donde se encontraba uno de los nacimientos de agua 
mas importantes del municipio, este era lugar de encuentro para las mujeres, 
donde después se construyo el lavadero municipal. “este punto representaba el 
lugar de tertulia de las mujeres por que ahí realizaban sus tareas de lavado.” 
Charles Caicedo, estudiante de secundaria.  

La estación del tren, cuentan los asistentes a la cartografía social, se convirtió en 
un lugar de comercio, pues paraban personas de otros lugares como Girardot, 
vendiendo sal vigua a los viajeros.  

Cartografía social Sesquilé:  

En el caso de esquile también el lugar de referencia mas importante para los 
habitantes es el casco urbano donde se localiza la administración municipal, la 
plaza, la capilla doctrinera. “en esta zona habían muchos hornos de sal, incluso 
para construir una casa aquí, siempre hay problemas por que los terrenos están 
cubiertos de cenizas que generaban los hornos de sal, la casa de i abuelo fue 
uno de los hornos aquí en Sesquilé” Eduardo Acosta, Alcaldía Municipal.  

La estación del tren, la cual se inauguró entre 1926 y 1927 “la sal se 
transportaba hacia Chiquinquirá y Barbosa” Eduardo Acosta, Alcaldía Municipal. 
En este lugar antiguamente se ubicaban las bodegas de almacenamiento de sal.  

Cartografía social: Tausa  

Tausa viejo es lugar el cual los habitantes de Tausa relacionan más con la 
producción de sal Tausa era uno de los epicentros de comercialización salinera 
en la época republicana, ya que este era el punto de salida hacían el norte del 
paisa desde Sabaneque, por el camino de Tudela aun existente.  

Lugar donde se encontraban los pozos de aguasal, donde actualmente solo se 
encuentra uno. Algunos miembros indican que existen restos de hornos de sal 
pero son de propiedad privada.  
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“en Tausa Viejo existe una propiedad que ahora es propiedad privada y era de la 
familia Forero, allí existe un horno e sal y un tanque donde llegaba el agua sal, la 
casa era la oficina de administración y después se convirtió en el colegio María 
Auxiliadora” Elizabeth Torres Castro, profesora.  

Brinsa actualmente tiene el manejo de la mayor parte de los terrenos de Tausa 
viejo, ya que son parte de la concesión Brinsa.  

La plaza de mercador se encontraba al frente de la capilla de Tausa viejo, lugar 
de intercambio y encuentro, social y religiosos.  

Cartografía social: Zipaquirá  

Dentro los lugares de referencia e identificación de la población de Zipaquirá en 
cuanto a la historia de la sal, se encuentran las plazas de los comuneros e 
independencia, pueblo viejo (capilla de los Dolores), secadores de sal, hornos de 
sal, lugares de comercio alrededor de la plaza donde se vendía la sal para el 
consumo humano o para el ganado.  

Gráfica 5 

 

 

Ámbito Cultural. Infercambio de insumos  

El intercambio de insumos es uno de los factores más importantes al hablar de 
las relaciones culturales en el territorio, ya por estas acciones en la época 
prehispánica se empezaron a hacer presentes una serie de comunicaciones con 
otros lugares del territorio.  

El elemento principal dentro de este intercambio era la sal, la cual era cambiada 
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por cerámicas, textiles, oro, papa, maíz etc.  Para el procesamiento de la sal 
eran necesario las moyas de barro producidas principalmente en Cogua, 
Gachancipá y Tocancipá, lo cual fortaleció las relaciones entre los diferentes 
cacicazgos del territorio.  

“Las fuentes salineras en Colombia repartidas en el territorio muisca, 
funcionaron como herramientas para el comercio, en muchas ocasiones, este 
producto era considerado como una moneda y al momento de realizar 
intercambios. Este producto era de gran valor. Con el tiempo se estableció una 
red de caminos y lugares de encuentro donde la sal era intercambiada por 
productos como oro, algodón, maíz, coca, y cerámicas. Se considero la ruta del 
rió magdalena como uno de los principales caminos que comunicaban con otras 
partes del territorio. (Peñuela 1994)  

Gráfica 6. 

 

Ámbito Cultural. Elementos indirectamente relacionados con el Paisaje Cultural.  

Los elementos indirectamente relacionados en el paisaje cultural son 
importantes ya que son elementos los cuales están sujetos a la transformación 
del paisaje cultural. Los diferentes páramos presentes en el territorio son 
elemen- tos naturales los cuales brindan al paisaje cultural bondades y atributos 
naturales.  
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Dentro de los lugares arqueológicos tenemos el valle del abra y la vereda 
Checua, sitios donde los muiscas habitaron. La actual cabecera municipal de 
Tausa, no se encuentra dentro de la historia del paisaje cultural del territorio, ya 
que la antigua fue trasladada por cuestiones de desarrollo e infraestructura, 
creando una ruptura en cuanto a la identidad del sujeto patrimonial y su territorio. 
Actualmente tiene una significación importante en él.  

Gráfica 7 
 

 
 
Ámbito Cultural. Valor histórico del Paisaje Cultural.  

Territorio muisca.  

Gran territorio música: Los muiscas llegaron al altiplano cundiboyacense durante 
los siglos IX y X de la era moderna. Su organización centralizada estaba dividida 
por lo menos en cuatro dominios, Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso. Estos 
grandes dominios estaban organizados territorialmente en Sybyn y Utas, 
gobernadas por caciques llamados Uzaques y Capitanes, con modelos de 
apropiación territorial que combinaban el uso familiar de la tierra en diversas 
pácelas en diversos niveles altitudinales. (ACNUR, 2009).  

Gráfica 8 
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Periodo Prehipánico.  

El historiados Miguel Triana plantea que el territorio muisca se divide en 5 
dominios: el del Zipa (distritos o comarcas de Bogotá, Fusagasugá Facatativá, 
Chocontá y Zipaquirá); el de Guatavita (Guatavita, Sesquilé, Guavio, Cáqueza y 
Ubaque); el de Susa (Ubaté, Chiquinquirá y Monaquirá); el del Zaque (Tunja, 
Ramiriqui y valle de Tenza); y el de Tundama (Duitama, Sogamoso y Soatá).  

De lo cual se deduce que los actuales territorios Zipaquirá y Nemocón 
pertenecían al territorio del Zipa, Sesquilé al de Guatavita y Tausa al del 
Susa. El territorio muisca estaba esparcido por toda Cundinamarca, siendo uno 
de los territorios por la civilización muisca más grandes que existían en su 
momento.  

“ El aguasal que brotaba en la superficie de los manantiales, era hervida en 
vasijas de barro hasta logara la evaporación total el del agua, de este manera se 
formaba un pan de sal fina, blanca y tan renombrada por su calidad que en la 
época muisca se comerciaba con ella mucho mas allá de los limites del altiplano” 
(Cardale, 1981).  

“Es posible pensar en Zipaquira como un asentamientos de 7 a 13 viviendas, 
con una población estimada de 35 a 70 personsd; respecto a la producción de 
sal, Zipaquira podría haber abasyecido en dicho periodo a unas 10.000 personas 
por año. A pesar de que actualmente de desocnocen muchas de usus rutas de 
comercio, para esta época, apartir de la eslaca de producción se puede inferir 
que la producción de sal de zipaquira abastecia a una regio grande” (cardale, 
1981)  

Gráfica 9 
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Periodo Conquista.  

La llegada de los españoles al territorio muisca se presento en el siglo XVI, 
cuando en medio de la comercialización de panes de sal por una de las cuencas 
del río Magdalena, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, observa dicho 
panes de sal “oro blanco” y sale en busca de su procedencia para lograr 
encontrar asentamientos llenos de riqueza.  

“Cuando Quesada con la hueste hispánica llegaron al sitio de la Tora 
(actualmente Barrancabermeja), en las riberas del rio Magdalena, en 1537 
cambiaron el rumbo que inicialmente iba hasta el nacimiento de dicho río, donde 
creían que existían las grandes riquezas. En las incursiones que hicieron por el 
río Opón descubrieron un bohío en sus orillas en el cual hallaron panes de sal 
diferente a la marina.” (Moreno, Melo, Useche, 1995)  

La expedición de Quesada siguió la ruta ya establecida de comercio de la sal 
desde la Tora hasta Zipaquirá.  

“El primer encuentro de españoles con comunidades Muiscas fue relativamente 
pacifico. En algunos casos los poblados eran abandonados temporalmente por 
los indios, cuando veían que llegaba la hueste conquistadora. Desde el 
momento en que remontaron la sierra del Opón, hasta cuando llegaron al 
extremo norte de la sabana de Bogotá, los españoles avanzaron sin mayor 
percance. La primera batalla se dio con el Cacique Zipa y su gente” (Groot, 
1999).  

A la llegada de los españoles la organización social y económica en el territorio 
cambio, apareció la encomienda y el tributo con la cual se controlaba el trabajo y 
la vida social de los indígenas.  

Los encomenderos eran aquellos dueños de tierras donde existía producción de 
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sal, la producción y ejecución de procedimientos de la sal todavía seguía a cargo 
de los indígenas, manteniendo sus tradiciones muiscas. Los indígenas debían 
pagar tributo a los españoles por su trabajo, la elaboración de sal, a esto le 
llamaban la encomienda (organización económica).  

“La obligación que se impuso sobre los indígenas de proveer una determinada 
cantidad de sal cada semana para el abas- tecimiento del Reino, mantuvo a la 
población indígena del resguardo dedicada completamente al trabajo de las 
salinas, hecho que afectó el desarrollo demográfico de la población indígena e 
impidió el desarrollo de las labores agrícolas, lo cual tuvo sus consecuencias: 
por un lado, los vecinos españoles y mestizos al ver que las tierras estaban sin 
cultivar y que sus dueños no ofrecían mayor resistencia contra la usurpación, 
aprovecharon estas condiciones y se fueron apoderando de parte del territorio. 
Así mismo, la necesidad de los españoles de vincular la mano de obra indígena 
del resguardo en sus haciendas ejercía presiones sobre el desarrollo económico 
de dichas tierras” (Donadio, 1982)  

“En el proceso de cocción de aguasal estaban involucrados las siguientes 
personas: el administrador de las salinas, un mayordomo, el padre de la 
doctrina, un alguacil de la sal y las unidades familiares indígenas”(Groot. 1999)  

En Zipaquirá a la semana sacaban cuarenta y cuatro panes de sal y trabajaban 
en la cocción once indias, con respecto a Tausa, para una hornada trabajaban 
once indias. En Nemocón para una horneada de veinte panes de sal se requería 
de dos días y una noche y se gastaban más de 60 cargas de leña (Groot, 1999).  

“medidas tomadas en la primera mitad del siglo XVII por la Corona para controlar 
la sal, cambiaron el trabajo de los indios, sus relaciones con los españoles y al 
distribución e intercambio del producto. El presidente Francisco de Sande dio en 
junio de 1559 instrucciones para poseer y controlas las salinas de Guatavita 
(Sesquilé), Nemocón, Zipaquirá y Tausa, se organizo el trabajo de los indios, se 
llevaron cuentas de los producido, se nombro administrador y a la ves se 
determino quién podía o no vender sal. Las salinas fueron divididas en dos 
partidos 1. Guatavita y Nemocón, 2. Zipaquirá con sus anexos y Tausa, casa 
uno con un administrador diferente.  

Se permitía que los indios llevaran a cabo los trueques que acostumbraban 
hacer con la sal, para lo cual tenían licencia de producir sal, en vasijas llamadas 
catalnicas, las cuales tenían una relación directa con las mujeres, se entendía 
que la producción de sal en estos tiestos era parte de su labor y les pertenecía 
para sus canjes de productos agrícolas. La producción realizada en vasijas de 
tres y cuatro arrobas era entregada por los indios al administrador de las salinas. 
La corona ejercía control de la fuerza de trabajo y un monopolio del producto. A 
los indios se les pagaba por su trabajo, pero no recibían dinero por la sal, de 
hecho estaba prohibido que la vendieran a españoles (Groot, 1999).  

Entre 1600 y 1603 la visita del oidor Luis Henríquez, fue el paso para que se 
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diera la distribución de los indios y los blancos en el territorio de la sal, para 
poder facilitar el control de la población y el proceso de adoctrinamiento.  

Se fundan los pueblos de la sal a partir de trazas reticulares, plaza e iglesias 
doctrineras. Zipaquirá se convirtió en el pueblo por excelencia de blancos, donde 
vivía el administrador de las salinas, familias españolas importantes y muchos 
residentes de Bogotá.  

Gráfica 10 

 
 

Periodo Colonial  

Más adelante en la colonia se dejo a arrendatarios particulares la explotación de 
las minas, que tomaron el nombre de asentistas (administradores). A finales de 
1700 el manejo e las minas de la sal se hacía por remata al mejor postor, lo cual 
tributaba según los recursos obtenidos por los derechos que pagaban los indios 
sobre el aguasal tomada de las fuentes en condiciones de igualdad, que nuca se 
cumplía porque otros blancos tomaban agua sin pagarla o porque funcionarios 
de la corono se atribuían la función de cobrar esta aguasal sin tenerla. 
(Velandoa, tomado de Caballero, 2011)  

A Nemocón fueron transladados los indios de tausa y zipaquira entre 1777 y 
1778.  

Durante este periodo los pueblos de la sal fueron grandes aportantes de las 
riquezas de la conona en su proceso de conquista y colonial de Nuevo Reino.  

Desde la llegada de los españoles hasta 1816 el proceso de producción de sal 
no varió de forma notable, solo cambio la cantidad de panes que se realizaban  

El sistema de extracción de sal gema era a trajo abierto, con frecuencia se 
presentaban derrumbes después de los cuales se debía volver a abrir la mina, lo 
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que implicaba el mismo trabajo hecho al descubrirla por primera vez. (Tisnes, 
1956). El inmenso consumo de leña en las salinas durante siglos enteros había 
agotado los bosques que existían a inmediaciones de éstas, los dueños de los 
predios maderos más cercanos cobraban caros arrendamientos y la distancia a 
la que se conseguía la madera, cada día aumentaba más. En repetidas 
ocasiones que imposible atender la demanda de sal, debido a la escases de 
combustible. ( Zaldua, 1998).  

A la vista de la escases del mineral por falta de combustible el virrey Mendinueta 
(1792-1802) manda a realizar un estudio y diagnostico de las minas de sal de 
Zipaquirá, a Alexander Von Humboldt, del cual se escribió “Memoria relacionada 
de las salinas de Zipaquirá 1801”, en el cual escribe el análisis del sistema de 
explotación, propone galerías subterráneas, en cuanto a los hornos de sal 
propone “hornos de reverbero” los cuales su combustión se realizaba a partir de 
carbón de piedra al igual que las calderas de cobre, debido a los grandes costos.  

Los cuales su combustión se realizaba a partir de carbón de piedra al igual que 
las calderas de cobre, debido a los grandes costos.  

Desde la llegada de los españoles hasta 1816 el proceso de producción de sal 
no varió de forma notable, solo cambio la cantidad de panes que se realizaban. 

El sistema de extracción de sal gema era a trajo abierto, con frecuencia se 
presentaban derrumbes después de los cuales se debía volver a abrir la mina, lo 
que implicaba el mismo trabajo hecho al descubrirla por primera vez. (Tisnes, 
1956). El inmenso consumo de leña en las salinas durante siglos enteros había 
agotado los bosques que existían a inmediaciones de éstas, los dueños de los 
predios maderos más cercanos cobraban caros arrendamientos y la distancia a 
la que se conseguía la madera, cada día aumentaba mas. En repetidas 
ocasiones que imposible atender la demanda de sal, debido a la escases de 
combustible. ( Zaldua, 1998).  

A la vista de la escases del mineral por falta de combustible el virrey Mendinueta 
(1792-1802) manda a realizar un estudio y diagnostico de las minas de sal de 
Zipaquirá, a Alexander Von Humboldt, del cual se escribió “Memoria relacionada 
de las salinas de Zipaquirá 1801”, en el cual escribe el análisis del sistema de 
explotación, propone galerías subterráneas, en cuanto a los hornos de sal 
propone “hornos de reverbero” Los cuales su combustión se realizaba a partir de 
carbón de piedra al igual que las calderas de cobre, debido a los grandes costos.  

A lo largo del siglo XIX, el primer cambio que se realizo en cuanto a la 
producción de sal fue el cambio del tamaño de los hornos, después en 1808 se 
hizo el primer tnteo de explotación por socavones en el sitio denominado “Rute”.  

En el periodo de independencia los ingresos de las salina de Zipaquirá 
contribuyeron de forma significativa a financiar las guerras que se libraban 
contra el ejercito español. En 1811 se celebro en Santa fe una cuerdo con el 
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gobierno de Cundi- namarca, presidido por Antonio Nariño, por el cual Zipaquirá 
cedía al estado la renta de las salinas como contribución a la causa patriótica, 
recibiendo en compensación 13.145 pesos, tres y medio reales para beneficio 
del pueblo; posteriormente en 1814 se reunió la junta municipal para establecer 
un nuevo plan para las salinas, el cual estipulaba la cesión de lo que quedaba en 
la renta. En marzo de este año la municipalidad cedió al gobierno general de las 
provincias unidas los 13.145 pesos tres y medio reales que quedaban como 
renta de la mina. Después de la derrota del gobierno patriota por el ejercito 
pacificador en mayo de 1816 se restableció el virreinato, el cabildo de Zipaquirá, 
previendo que ahora vendría a usufructuar las salinas, ese nuevo gobierno 
solicito la restitución de su renta cedida a Cundinamarca, petición que le fue 
negada por la Real Audiencia, a cambio de ella la Real Haci- enda se 
comprometía a abanar a Zipaquirá algo de dinero, producto de la extracción del 
mineral (Velandia, 1982)  

Entre 1816 y 1817 se empezó la extracción de sal por medio de las galerías 
subterráneas con la construcción de socavones, operación dirigida por Jacobo 
Wesner.  

Gráfica 11 

 
 

Periodo Republicano  

En los primeros años de la Gran Colombia la sal fue explotada por particulares, 
debido a las guerras civiles, se suspendió temporalmente su producción oficial, 
lo que convirtió el mineral en un producto de gran valor y alto contrabando. 
Posteriormente, mediante la ley del 24 de julio de 1824, la Republica de la 
Nueva Granada asumió el control y declaro propiedad del estado todas las 
salinas. (Velandia 1982).  

En 1900 se decreto de nuevo libertad de elaboración a los particulares, lo que 
permitió el florecimiento de la industria de compactación de sal, de la cual 
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Zipaquirá fue la más típica expresión (IFI, 1983). Durante las primeras décadas 
del siglo XX, la sal gema disuelta con agua dulce y decantada de impurezas era 
almacenada en grandes tanques, en donde mediante tubería de arcilla se 
distribuía en sitios de venta (expandido) de allí la tomaban los elaboradores de 
sal y la transportaban hasta los hornos. La salmuera era transportada en pipas 
montadas horizontalmente en carruajes de dos ruedas tiradas por bueyes. 
(Zaldua, 1998).  

Gráfica 12 

 
 

Periodo Contemporáneo  

En 1931, la ley brindo la administración de las salinas al Banco de la República 
las salinas terrestres y marítimas, para lo cual el Banco creo un ente de 
administración Concesión Salinas (IFI, 1983), lo que tuvo como consecuencia la 
reducción de ingresos de los pueblos salineros en cuanto a la producción de sal.  

Durante la década de los 50, se inauguró los museos dentro de la minas, 
generando un beneficio económico en cuanto al turismo, la creación de 
embalses los cuales fueron realizados para controlar el agua que entraba a la 
capital y brindar energía a las minas de sal.  

En los años 70’s se realizaron para la mecanización de las salinas de Zipaquirá 
y la explotación del tercer nivel de la mina, también se inicio la explotación 
hidráulica de las salinas de Nemocón. A lo largo de este periodo la concesión 
salinas aumento la producción de sal en las salinas de evaporación solar 
(Manaure), dentro del criterio de preservar los recursos salineros no renovables 
del interior del país. (IFI, 1983)  

 
 

Gráfica 13 
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Ámbito Cultural. Momento de ruptura en el Paisaje Cultural.  

Gráfica 14 
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Ámbito Cultural. Tradiciones vigentes del Paisaje Cultural.  

Gráfica 15 
 

 
Ámbito Natural, físico-espacial, cultural. Elementos de memoria, huellas en el 
territorio.  

Gráfica 16 
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Gráfica 17 
 

 
 

7.2 Relaciones hombre-natural en el Paisaje Cultural. Ámbito natural. Ciclos del 
paisaje naturalmente desarrollados. 

“Zipaquirá pudo formarse lentamente por la precipitación de la sal contenida en 
un gran depósito o lago salado, ubicado donde hoy se encuentra la mina. 
Agentes directos de esta precipitación fueron el sol y el aire. Se calcula que hace 
más de 70 millones de años se inició la formación de la Cordillera Oriental, 
dejando en sus entrañas los depósitos de sal más grandes del mundo cuyos 
bloques fueron llamados chigua por los muiscas. La evaporación al aire libre 
hizo cristalizar la sal en la superficie y esta sustancia que por su propio peso 
mayor densidad fue cayendo en capas sucesivas al fondo de aquel primitivo 
lago.” INVESTIGACIÓN PRELIMI- NAR PCPS INFORME 2. CINSET  
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Gráfica 18 

 
 

Ámbito físico-espacial. Paisaje Asociativo  

El paisaje asociativo, está compuesto por aquellas representaciones culturales 
intangibles las cuales, representan componentes históricos dentro del paisaje 
cultural.  La representación cultural más importante, es la fiesta de la virgen del 
Guasá, la virgen del Guasá es conocida como la virgen que protege a los 
mineros de los derrumbes dentro de la mina, cada año se le brinda tributo a ella 
por medio de fiestas y procesiones, la virgen es sacada de la mina llevada por 
los mineros mas representativos y trabajadores de la mina durante el año 
presente. Estas fiestas deberían no solo representar y hacerle tributo a la virgen 
en cuanto a la producción de sal por medio de la mina, sino a toda la historia 
salinera, ya que este es un medio importante e divulgación del patrimonio 
cultural.  
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Gráfica 19 

 
 
Ámbito natural-físico-espacial-Cultural. Paisaje Transformado  

El inmenso consumo de leña en las salinas durante siglos enteros había agotado 
los bosques que existían a inmediaciones de éstas, los dueños de los predios 
maderos más cercanos cobraban caros arrendamientos y la distancia a la que 
se conseguía la madera, cada dia aumentaba más. En repetidas ocasiones que 
imposible atender la demanda de sal, debido a la escases de combustible. ( 
Zaldua, 1998). Estas fiestas deberían no solo representar y hacerle tributo a la 
virgen en cuanto a la producción de sal por medio de la mina, sino a toda la 
historia salinera, ya que este es un medio importante e divulgación del 
patrimonio cultural.  

La construcción de los embalse el Neusa y Tominé, bajo con- trato del Banco de 
la República en 1952, comenzó como proyecto para generar energía para los 
municipios aledaños, pero empezó se convirtió en un proyecto múltiple, contro- 
lando en ingreso de agua a los municipios y principalmente a la capital.  
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Gráfica 20 

 
 

7.3 Relaciones administrativas y económicas en el Paisaje Cultural. Ámbito 
natural. Valor del suelo  

El valor del suelo dentro de estos municipios siempre ha fluctuado, hoy en día 
estas tierras han adquirido un valor económico mas alto que en los últimos años, 
debió a que al agricultura, la minera y la floricultura han vuelto a adquirir un valor 
importante entro del mercado nacional e internacional.  
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Ámbito físico-espacial. Extración y producción  

Gráfica 21 
 

 
 
 

Ámbito natural, físico-espacial, cultural. Disciplinas interesadas por el paisaje 
(uso de recursos naturales)  
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Gráfica 22 

 
 

7.4 Relaciones Sociales en el Paisaje Cultural. Ámbito Cultural. Transformación 
y reinterpretación del paisaje.  
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Gráfica 23 
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Ámbito Cultural. Lugares de identidad.  

Gráfica 24 
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8. Resultados ánalisis apartir de la matriz.  

Gráfica 25 
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Gráfica 26 

 
 

Gráfica 27 
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9. Delimitación del Paisaje cultural del los pueblos de la sal.  

Gráfica 28 
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Gráfica  29 
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10. Valoración áreas núcleo. 

10.1 Valoración y caracterización área núcleo 1  

Gráfica 29 
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Gráfica 30 
 

 
 
 

10.2 Valoración y caracterización área núcleo 2  
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Gráfica 31 
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Gráfica 32 
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10.3 Valoración y caracterización área núcleo 3 

Gráfica 33 
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Gráfica 34 
 

 
 
 

10.4 Valoración y caracterización área amortiguamiento  

Gráfica 35 
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11. Gestión del Paisaje Cultural del los pueblos de la sal. 

Gráfica 36 
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12. Plan de Divulgación  

Gráfica 37 
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13. Caracterización de Acotres Locales.  

Gráfica 38 
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