




PALEOCLIMAS EN EL 

CUATERNARIO Y EL 

CUATERNARIO EN COLOMBIA







LOS PARAMOS Y LOS GLACIARES EN EL ULTIMO PERIODO 

GLACIAR EN COLOMBIA



• En los andes, el holoceno data de hace
aproximadamente 10000 años A.P, con un clima muy
similar al actual, aunque con menores fluctuaciones
de temperatura y precipitación de lluvias

• Alrededor de los 7000-1000 años A.P, se evidencian
descensos y ascensos del bosque (sobrepasando la
cota 3000), producto de las fluctuaciones climáticas

• a partir de los 1000 años se evidencia un descenso en
las temperaturas medias anuales, los pantanos toman
el lugar de la antigua laguna y el bosque desciende
casi hasta el nivel existente actualmente.







Limites altitudinales de los glaciares, bosques y 
páramos en el Holoceno y pleniglacial superior y 

medio.



EXTENSION DE LOS GLACIARES EN LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO



LOS CAMBIOS EN EL MACIZO DE SANTURBAN





 ¨La alta montaña se considera como el 
espacio a partir del cual operaban los 
procesos periglaciares durante la ultima 
glaciación

 Es decir se excluye el paramo de esa época 
pero se incluye el superparamo y el piso 
glaciar

 El superparamo se extendía desde los 2700 
m hasta el borde inferior de los galciares 
3000  m



 El siguiente piso morfogenico de manera 
ascendente es el modelado glaciar heredado 
o espacio ocupado por los glaciares de la 
ultima glaciación

 Este se encuentra entre los 3000 m hasta los 
4300 m que es el borde inferior del piso 
periglaciar actual



 En los andes, el holoceno data de hace 
aproximadamente 10000 años A.P, con un clima 
muy similar al actual, aunque con menores 
fluctuaciones de temperatura y precipitación de 
lluvias

 Alrededor de los 7000-1000 años A.P, se 
evidencian descensos y ascensos del bosque 
(sobrepasando la cota 3000), producto de las 
fluctuaciones climáticas

 a partir de los 1000 años se evidencia un 
descenso en las temperaturas medias anuales, 
los pantanos toman el lugar de la antigua laguna 
y el bosque desciende casi hasta el nivel 
existente actualmente. 





 La mayor parte de las áreas de los altos andes 
provistas del ecosistema páramo, estuvieron 
debajo de los hielos glaciares durante el 
pleistoceno 

 la vegetación de páramo cubría un área más 
grande que la existente en la actualidad; en 
los flancos y valles interandinos por encima 
de los 2000 m.s.n.m.



 La diversidad del manto expresa la
adaptación de las especies y de los
sistemas no solo a las mayores alturas
sino a la diversidad del sustrato y a
los efectos de los factores climáticos
que se expresan en los distintos
escenarios de los sistemas
montañosos de nuestro trópico
húmedo.



 En el sur de la cordillera oriental  en el 
macizo de Garzon hubo glaciares en la 
serranía de Miraflores y los Picachos, luego al 
norte en la depresión de Uribe los glaciares 
cubrían el llamado paramo de sumapaz

 volvían a aparecer desde el norte de la laguna 
de Tota de manera continua por todo el eje 
de la cordillera hasta el paramo de Cachira
(Norte de Santander), es lo que podría 
llamarse la sierra nevada del Cocuy de ese 
tiempo con una extensión de 5.372 Km2, es 
decir el 32% del area Glaciar de Colombia en 
el Pleniglacial





CAMBIO CLIMÁTICO Y CICLO SOLAR

EN LOS ULTIMOS 320 AÑOS









La superficie de la Tierra se está enfriando 
“dramáticamente”
El meteorólogo veterano de 40 años Joe Bastardi en 
WeatherBell’s Saturday Summary, muestra cómo la 
superficie de la Tierra se ha enfriado dramáticamente 
en los últimos 3 años. 
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PARADIGMA DE ORO SI AGUA NO 
AL QUE LE HA JUGADO EL ESTADO 

COLOMBIANO EN SANTURBAN 











Impactos generados sobre ecosistemas por Graystar en 
La cuenca del río California-foto hace 19 años



Impactos generados sobre ecosistemas por Graystar en 
la cuenca del río California-Foto hace 19 años



Daño al sistema del Bosque Andino de robles en 
California por la Graystar-foto de hace 19 años



LOS DAÑOS DE LA GREYSTAR EN CALIFORNIA  Foto el 

Espectador marzo 4 2011



La avalancha en California ayer- Vanguardia liberal 

marzo 4 de 2011



SOLICITUDES REALIZADAS EN LA 
PONENCIA PRESENTADA EN 2012 

EN LA AUDIENCIA PUBLICA 
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  

BUCARAMANGA









RESPUESTA DEL ESTADO 
COLOMBIANO: LA CONSTITUCION 

DEL PARQUE REGIONAL DE 
SANTURBAN



LOS PASOS IDENTIFICADOS 
INTERNACIONALMENTE QUE SIGUEN LAS 
EMPRESAS DE MINERÍA DE ORO

Fuente Green PEACE 
•Los pasos que siguen las operaciones de 
instalación de minas que ejecutan estos 
monstruos económicos a los que solo les 
interesa el dinero.
El dinero sigue siendo más importante que el 
agua que tomamos, que el aire que 
respiramos, que el futuro, que los niños, que 
la vida



PASO1.ENTRADA SILENCIOSA CON
LA COMPLICIDAD DE GOBIERNOS
ANTINACIONALES QUE FACILITAN EL
MARCO LEGAL, incluso va en delivery
ministros de Energía y Minas
vinculados a empresas mineras para“
no ahuyentar a la inversión
extranjera”.



• PASO 2. NEUTRALIZAR Y/O COMPRAR LA 
CONCIENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES Y 
REGIONALES: POLÍTICAS,  CIVILES, POLICIALES, 
MILITARES, ECLESIALES. Sus declaraciones suelen 
ser a media voz: “tal vez pero quizás”,“habría que 
investigar”, “hemos pasado de la confrontación al 
diálogo”, “mire Usted, la denuncia es muy grave, 
pero no me consta. Investigaremos”, “las denuncias 
son exageraciones de grupos que atentan contra la 
democracia”, etc



• PASO 3. SU SUEÑO ACARICIADO. Controlar la 
prensa (radio, tv, periódicos revistas). Su ideal sería  
controlar los horóscopos. Ofertan publicidad y otras 
dádivas(carritos, casitas, sorteos, viajes, canastas 
para el día de la madre y navidad, etc.); a cambio 
exigen  , manipulación de la información a favor de la 
empresa. Si Usted tiene dignidad y  no acepta estos 
viles chantajes, viene una feroz contra campaña: 
desacreditación, amenaza a auspiciantes, presión a 
imprentas, llamadas anónimas, etc.



•PASO 4. DIVIDE Y VENCERÁS. Mapa de Actores 
(aliados, neutros, opositores). Su lógica es crecer en 
aliados, ganar a neutros y debilitar a opositores. Para 
esto es necesario infiltrarlos y desacreditarlos. Buscan 
separar a toda organización de la sociedad civil de los 
Frentes de Defensa, grupos ambientalistas, prensa 
limpia. Crean paralelismo con falsas organizaciones 
sociales integradas por mercenarios al servicio de la 
empresa, pretenden utilizar a esta gente como muralla 
que proteja la imagen de la empresa



PASO 5. ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL: OCULTAR LA BASURA 
DEBAJO DE LA ALFOMBRA. Los estudios 
los convoca y evalúa el ministerio de 
Medio ambiente y Energía y Minas y sus 
funcionarios y sus funcionarios pro 
empresa minera. Estos EIA se han 
constituido en los certificados oficiales 
del gobierno para futuros procesos de 
contaminación irreversible



Esto es tan solo un brevísimo resumen 
de una parte de la realidad que hoy dice 
presente en muchísimos poblados del 
mundo en donde se aprueban proyectos 
mineros y se desata una interminable 
escalera hacia la destrucción del futuro 
de miles de personas y se ataca y 
destruye la biodiversidad que nuestro 
planeta necesita para que la vida sea 
posible.



PARADIGMA DE AGUA SI ORO NO 
DE LA SOCIEDAD SANTANDEREANA 

EN SANTURBAN





CONSTITUCION Y ZONIFICACION 
DE LA ECORREGION DEL AGUA DE 

SANTURBAN



Provincias en la division politica de mediados del siglo XIX



VETAS LA SUNTUOSA DE LA MONTAÑA



OBJETIVO GENERAL

Adelantar el análisis de coberturas naturales presentes; 
la retención del agua y el uso actual del suelo en la 

Ecorregion de Santurban que comprende las siguientes 
cuencas hidrográficas: Cuenca Alta del Rio Lebrija, 

Cuenca alta del rio San Pablo, Cuenca alta y media del 
rio Catatumbo, Cuenca del rio Sardinata, Cuenca alta y 
media del rio Zulia (Pamplonita) y Cuenca alta del rio 

Arauca(ver mapa anexo), con el propósito de 
establecer el Ordenamiento, Protección y Manejo del 

Agua para dar cumplimento a lo ordenado por la 
Honorable Corte Constitucional en la T361 de 2017





OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.Establecer con base en el estudio ecológico
de la vegetación y el suelo las zonas que deben
ser destinadas a la conservación y la protección
del agua en cada una de las cuencas de la
ecorregion de Santurban

2.Determinar los lineamientos de zonificación y
manejo que deben ser adoptados para
garantizar la conservación y protección del
agua en la Ecorregion de Santurban



1. Elaborar el Plan de trabajo para el 
desarrollo del proyecto



2. Adelantar los recorridos de las cuencas 
en el siguiente orden:

Cuenca del Catatumbo
Cuenca de Sardinata

Cuenca del Pamplonita
Cuenca de San Pablo

Cuenca alta del rio Arauca
Cuenca de alto Lebrija





- En cada uno de los recorridos se adelantaran 
levantamientos de vegetación desde la cota de 
los 1000 m.s.n.m hasta la divisoria de aguas de 

cada cuenca en el paramo de Santurban y se 
tomaran las muestras de suelos para su análisis 
físico para cada tipología de suelos con base en 

el mapa de suelos del IGAC



3. Análisis y procesamiento de la 
informacion

Después de cada recorrido se adelantara 
el procesamiento de la información de 
vegetación y de suelos, las muestras de 
suelo serán entregadas al laboratorio  
nacional de suelos del  IGAC para su 

análisis 



4. Tomando como base los trabajos de 
campo realizados en cada cuenca y con 

apoyo en imágenes satelitales de los 
sistemas Copernicus  y landsat se 
establecerán los espaciamientos 

cartográficos de las distintas coberturas 
por cuenca



5. Elaboración de los mapas de cobertura 
de cada cuenca



6. Establecimiento cartográfico de las 
zonas que deben ser destinadas a la 

conservación y protección del agua en 
cada una de las cuencas estudiadas



7. Establecimiento del mapa de 
zonificación y manejo que se propondrá 

deba ser adoptado para la conservación y 
protección del agua de la ecorregion de 

Santurban y de los lineamientos de 
zonificacion para el desarrollo de las 

actividades productivas, de recuperación 

y de proteccion dentro de la ecorregion.



8. Elaboración del informe final


