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1. INTRODUCCIÓN  
	
La cuenca hidrográfica del lago de Tota enfrenta un proceso de degradación ambiental que 

es resultado de la intensificación de las actividades productivas llevadas a cabo en su 

territorio a partir de la segunda mitad del s. XX. El desarrollo industrial en la región y su 

demanda de agua, así como el aumento de la piscicultura de trucha, la agricultura, 

especialmente de cebolla, y el turismo han acentuado una fuerte presión sobre los 

ecosistemas y recursos naturales de la zona.  

A través de estas actividades productivas este trabajo reconstruye la historia del 

cambio de paisaje en la cuenca nombrada. El énfasis está puesto en la influencia de la 

trucha, la cebolla y el turismo en una región donde apenas hace 70 años la trucha no existía, 

la cebolla se cultivaba tan sólo para el autoconsumo y el turismo era una incipiente idea que 

aún no se desarrollaba. Frente al sesgo que se puede presumir al concentrarse en lo 

anteriormente señalado, en el trabajo se aborda, brevemente, la influencia que en el estado 

de la cuenca han tenido otros usos de sus recursos naturales. Estos se presentarán como 

parte del contexto que se estableció para el análisis del presente trabajo.   

El orden cronológico en que se establecieron en la cuenca las 3 actividades 

planteadas, fue: 1) introducción de trucha últimos años de la década de 1930, 2) inicio de 

cultivo de cebolla en los años 60 del s. XX y 3) boom del turismo que se consolida luego 

del primer lustro del s. XXI (Figura 1). Valga la pena aclarar que pese a que este trabajo se 

concentra en lo sucedido en la segunda mitad del s. XX se remonta a finales de 1930 por 

ser este período cuando inicia el poblamiento del lago de Tota con trucha.  

 

 

 

 

 

En este contexto las prácticas productivas, sociales y culturales que caracterizaban a 

los habitantes de la región a inicio del s. XX han cambiado. En el desarrollo histórico de 

Inicio de monocultivo de cebolla 

Boom del turismo 

Cultivo y reproducción de trucha 

2006 

1960 

1930 

Figura 1 Cronología de las principales actividades productivas asociadas al cambio del paisaje en la 
cuenca. 
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este proceso es importante reconocer que hay múltiples aspectos que determinan lo que ha 

pasado en la cuenca desde 1930, en particular: sus condiciones geográficas, la capacidad 

productiva de sus suelos, su disponibilidad hídrica, así como sus recursos naturales y 

ecosistemas; las intervenciones estatales con el fin de aprovechar o regular el potencial 

productivo de los bienes y servicios de la zona; y el impacto en el estado del medio 

ambiente (Devia y Villa, 2006).   

A partir de esto se asume que el estado actual del paisaje de la región es el resultado 

del abandono o declive de unas prácticas productivas, por causa de la adopción y 

afianzamiento de otras. El análisis de los patrones de estos cambios ayudan a comprender 

las dinámicas y persistencias que prevalecen en las coberturas y usos del suelo. Su estudio 

permite ofrecer insumos para una toma de decisiones futura, que contraste con las acciones 

pasadas que hasta el momento amenazan la conservación y sostenibilidad del territorio.  

Como es obvio, entre cada uno de los sectores productivos de la cuenca existen 

diferentes tensiones que se despiertan por el uso e impacto generado por la competencia 

que despierta el acceso a los servicios ecosistémicos de la región. Sin ser verdades 

absolutas, a continuación se presentan de forma simplificada algunos de los argumentos 

citados por los actores sociales cuando en las entrevistas realizadas se les pregunta sobre el 

estado de la zona. 

Los ambientalistas culpan a los sectores acuícola y agrícolas de la degradación de 

los suelos de la cuenca y su lago. Entre los dos gremios son constantes las quejas y culpas 

mutuas. Las autoridades departamentales, además de lo anterior, relacionan el cultivo de 

cebolla con el mal uso del recurso hídrico que es extraído del lago para riego. Los 

administradores públicos locales se quejan de los ambientalistas porque aseguran que han 

promovido una imagen negativa de la región. La industria turística, que es tal vez una de las 

que menos críticas despierta, es un actor poco homogéneo en cuanto a sus quejas. Hay una 

parte de ellos muy relacionada con los ambientalistas de la zona que denuncian todo lo 

anterior, mientras hay otro sector desinteresado y desinformado en los anteriores problemas 

y muy preocupado por la falta de apoyo e inversión para el establecimiento de condiciones 

óptimas para el desarrollo de sus actividades. La población toma posición sobre algunos 

temas. Eso parece estar relacionado con la tradición económica de sus familias, su nivel de 
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estudios y hasta con su condición social. Por ejemplo, es común que hijos de agricultores 

cebolleros, que en varios casos han optado por el estudio de carreras técnicas y 

profesionales relacionadas con ciencias ambientales, reconozcan el impacto negativo de la 

cebolla. Sin embargo, lo plantean como la única alternativa que en algún momento tuvo la 

población para salir de su condición de pobreza. 

En la región del lago de Tota se constituyen complejas dinámicas que son propias 

de la relación sociedad-naturaleza. Entre ellas hay conexiones que han guiado la 

transformación del paisaje que se empezó a perfilar desde los años 30 del siglo pasado. 

Estas aparecen mientras se indaga sobre el funcionamiento y cambios de las actividades 

productivas ejercidas por la población y el acceso y control de los recursos existentes.  

Para cumplir el objetivo trazado, este trabajo inicia con la presentación de una 

estructura teórica a través de la cual se definen los elementos y procesos necesarios para 

comprender el desarrollo e impacto de la pesca, la agricultura y el turismo como un asunto 

local que se relaciona con el cambio ambiental global. Además, este capítulo incluye los 

conceptos guías utilizados para interpretar y analizar el cambio de paisaje en el caso 

estudiado.  

En el siguiente capítulo hay una descripción de las condiciones biofísicas de la 

cuenca, también se expone el impacto en el paisaje de procesos productivos que no son 

incluidos en capítulos posteriores. Estos ayudan a dibujar un contexto que permite 

comprender el paisaje de una región que se ha moldeado por el uso de sus recursos con 

fines en donde prima el beneficio económico.  

A continuación se presentan los capítulos relacionados con la introducción y cultivo 

con fines comerciales de la trucha arcoíris, el inicio y especialización en el cultivo de 

cebolla junca y el análisis del acelerado desarrollo de la industria turística. Por último, se 

presentan las conclusiones del trabajo.  

Antes de continuar, no se debe perder de vista que la cuenca sobre la que se escribe 

posee una relevancia ambiental y social especial. En su territorio se ubican varios 

ecosistemas alto-andinos que, por las funciones que cumplen, son vitales para mantener 

equilibrios socio-ecológicos en la región. Ejemplo de ellos son las zonas de páramo que aún 

prevalecen y un humedal (el lago de Tota) que es reconocido como una muy valiosa reserva 
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de agua dulce que permite el abastecimiento de varios municipios de la región. Además, es 

un importante lugar que permite la prevalencia y existencia de un amplio número de 

especies animales, especialmente de aves.   

En esta medida, el estudio del cambio del paisaje como resultado de las relaciones 

existentes entre la población y los ecosistemas, permite poner en evidencia las dinámicas 

sociales, políticas y culturales que producen graves problemas en el estado ambiental de la 

cuenca. Por esta razón, el producto final de este proceso de análisis es importante pues se 

puede convertir en un documento de estudio o consulta, con información útil al momento 

de tomar decisiones públicas que a futuro favorezcan y garanticen la sostenibilidad socio-

ambiental de la región.  

	
2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
	
Analizar el impacto ambiental de las actividades productivas que suceden en el paisaje de la 

cuenca hidrográfica del lago de Tota entre 1950 y 2016.  

2.2 Objetivos específicos:  
• Construir la historia de la transformación del paisaje de la cuenca hidrográfica del 

lago de Tota desde la segunda mitad del siglo XX como producto de la introducción 

e intensificación del cultivo de trucha, de cebolla y el fomento del turismo.   

• Analizar los cambios de actividades socio-económicas durante la segunda mitad del 

s. XX y hoy en la población de la cuenca hidrográfica del lago de Tota.   

2. METODOLOGÍA 
	

A partir de un abordaje cualitativo, este trabajo reconstruye la historia del proceso de 

cambio de paisaje en la cuenca hidrográfica del lago de Tota y su impacto ambiental 

durante la segunda mitad del S. XX. Para lograrlo se utilizaron varias herramientas de 

recolección de información. Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica a través de la 

cual se construyó un balance acerca de la información disponible sobre el lago de Tota. En 

este momento se revisaron documentos institucionales, informes de entes de control, 

trabajos de grado, publicaciones académicas y libros que en su desarrollo abordaran algún 
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tema relacionado con cualquiera de los ecosistemas que hacen parte de la cuenca. Esta parte 

permitió identificar que los cambios más fuertes que se producen en esa región están 

relacionados con las actividades productivas, especialmente con trucha, cebolla y turismo.   

Como se verá a lo largo del trabajo, hay un fuerte énfasis en el impacto ambiental 

que producen las actividades productivas. Por esta vía se realizó un acercamiento a los 

procesos que son descritos bajo el fenómeno de cambio ambiental global. A partir de la 

ocurrencia de ellos en escalas locales, se estableció la relación con las transformaciones de 

los paisajes en dichos niveles.  

Una vez se estableció la relación entre lo global y lo local, se inició la construcción 

de cada uno de los capítulos que integran el trabajo. Para ello fue necesario volver 

reiteradamente a la bibliografía inicialmente estudiada. También fue necesario realizar 

visitas de campo. En ellas a través de un ejercicio de observación se logró recoger 

evidencia fotográfica de los procesos identificados en la revisión bibliográfica y de cómo 

ha ocurrido la transformación del paisaje en la cuenca. Las visitas y observaciones 

realizadas fueron muy fructíferas gracias a que a lo largo del proceso se pudo contar con el 

apoyo, recomendaciones y sugerencias de personas que viven en los alrededores del lago de 

Tota o que por otros motivos conocen muy bien la región. Con ellos hubo conversaciones 

que permitieron consolidar varias reflexiones y aportes muy valiosos.    

En este caso, el papel de las instituciones públicas es muy importante en la 

transformación del paisaje. Por esta razón se realizaron entrevistas semiestructuradas con 

funcionarios de instituciones públicas. Quienes por problemas que han tenido por colaborar 

con publicaciones en medios o investigaciones, prefirieron que sus nombres no quedaran 

registrados en el presente trabajo.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 
Cambio ambiental global a través de transformaciones en los paisajes locales. 

 

Una de las formas en que se manifiesta el cambio ambiental global es por medio de las 

transformaciones de paisaje, que corresponden a alteraciones de su apariencia y 

funcionamiento producidas a escala local. Por un lado, los procesos de urbanización y 

aumento de población, así como el desarrollo agropecuario y turístico hacen parte de una 

tendencia mundial, que impacta en lo local en aspectos como: la intensificación de la 

presión sobre fuentes hídricas y recursos naturales, el aumento de deforestación, 

contaminación, erosión y la pérdida de biodiversidad (Lambin et al., 2001; Balthazar et al., 

2014; Foley, 2005; Turner II et al., 2007; y Zimmerer, 2007) . 

En este trabajo se asume que entre lo global, nacional, regional y local se extienden 

diferentes tipos de relaciones que dan forma a fenómenos que suceden en cada una de esas 

escalas. En cuando a lo planteado en el párrafo inicial, desde lo local y algunas escalas 

intermedias, como la nacional o regional, se concretan acciones a través de las que se 

intentan compensar los impactos ambientales negativos. Así se definen medidas para 

regular el uso de los recursos naturales, se llevan a cabo campañas de reforestación, 

programas para el manejo de procesos erosivos y en general, acciones que lleven a mejorar 

las condiciones ambientales de los entornos locales (Figura 2). 

	
Figura 2 Relación procesos de cambio ambiental global y cambios de paisaje a nivel local. 
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Esto sucede en un contexto en donde el uso de los suelos, visto como un asunto 

ambiental local, cada vez cobra más importancia a nivel global (Foley, 2005). Es allí en 

donde se materializan los cambios ambientales globales. Los cuales son resultado de las 

intervenciones antrópicas y del funcionamiento biofísico del planeta.  

En este sentido, el cambio de paisaje de la cuenca hidrográfica del lago de Tota en 

la segunda mitad del s. XX, es interpretado como un proceso que desde lo local contribuye 

a la transformación ambiental global, específicamente a partir de la consolidación de un 

paisaje productivo en donde hay un énfasis puesto en el  ejecución de tres actividades 

económicas: la piscicultura, la agricultura y el turismo. Esto sin ignorar que hay otras 

actividades que también tienen un fuerte impacto en la región. Como lo son el uso del 

recurso hídrico por parte de una siderúrgica y el de suelos para ganadería (Figura 3).  

 

	
Figura 3 Relación del cambio ambiental global con el estado del paisaje en la cuenca hidrográfica del lago de Tota. 

El período de tiempo señalado coincide con la afirmación de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio, en donde se asegura que en los últimos 50 años la transformación 

de los ecosistemas por influencia humana ha sido más rápida y extensa que ninguna antes 

vista (MA, 2003). Los mercados, la agencia del ser humano, de los Estados y ecosistemas 

se conjugan y dan forma a fenómenos a través de los que ocurren transformaciones de 

paisaje que se evidencian en lo local. Luego, con ese marco se presentan consideraciones 

básicas que deben ser tenidas en cuenta al momento de pensar en qué son los paisajes. En 

los siguientes sub-apartados se exponen las bases para comprender cómo la piscicultura, la 

agricultura y el turismo actúan en esta dinámica. 
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4.1 Cambio ambiental global y los cambios en los paisajes locales: 
	
El estudio de los problemas, procesos y relaciones socio-ambientales es más claro cuando 

se analizan como interrelaciones de sistemas que ocurren a diferentes escalas (Mauro, 

2009). Visto así, el cambio ambiental global es resultado de tensiones entre fuerzas 

económicas, sociales y ecológicas que operan tanto a niveles macro como micro y de 

dinámicas o tendencias que obedecen a patrones globales o nacionales. En estas relaciones 

la economía mundial capitalista refuerza relaciones de explotación (Holling et al, 2002). A 

través de ellas se puede explicar el cambio en los usos de suelo en las escalas más pequeñas 

(Mauro, 2009). Esto es especialmente importante en la cuenca hidrográfica analizada, en 

donde la explotación de sus recursos y el uso de sus suelos permiten comprender cómo se 

ha transformado su paisaje.   

La influencia más notoria de la economía sucede por medio de los mercados, los 

cuales han asumido un papel más protagónico en la modificación de los paisajes. Ellos 

funcionan entre los niveles global y local, desde aquí impulsan relaciones que lleven a 

satisfacer la oferta y demanda de bienes y servicios de las personas (Foley et al, 2005). 

Como resultado ocurre la expansión de zonas de cultivo, introducción de pastos para 

ganadería, crecen áreas urbanas y en general, incrementa la explotación de recursos 

naturales), actividades que se consideran necesarias para satisfacer las necesidades y gustos 

de las personas. En esta medida, sin un mercado que demanda trucha, cebolla y turismo la 

transformación del paisaje en la región del lago de Tota dependería de otros productos.  

Los mercados también permiten afianzar las dinámicas de competencia en un 

mundo que ahonda en diferencias y fragmentaciones que se materializan en las condiciones 

de vida de las personas y en el estado de los territorios. Así, el caso estudiado como parte 

de una tendencia actual, se enmarca en un proceso guiado por la búsqueda de desarrollo y 

crecimiento económico (Ulloa 2015). Primero para superar condiciones de pobreza y luego 

para acumular riqueza. Mientras esto ocurre la degradación ambiental del paisaje se ha 

acelerado, tanto así que en contextos locales se llega a hablar de fuertes crisis ambientales 

provocadas por el mercado (Fogel, 2012). Otro factor que va a ser muy importante es la 

expansión de capitales, los cuales se invierten para ampliar cadenas productivas que 

generen acumulación económica y producción de riqueza. Una representación muy común 
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de esta situación es la llegada de grandes cadenas hoteleras a lugares que de cierto modo se 

encontraban desconectados de sus entornos, bien sea por sus difíciles vías de acceso o por 

el abandono estatal, entre otros. El desarrollo y las mejoras en ciencia también llegan a ser 

trascendentales pues logran mejoraras en eficiencia y calidad para entregar a los mercados 

productos nuevos y mejorados (Holling et al, 2002). Esto se materializa en sectores como la 

agricultura en aspectos como la existencia de químicos y maquinaria que garantizan 

mejores rendimientos y utilidades. 

El patrón de cambio global se consolida cuando a lo anterior se suma el crecimiento 

poblacional y el aumento de consumo de las personas (Meyer y Turner, 1994). Las 

consecuencias son inmediatas y se evidencian en cambios en la biodiversidad, alteraciones 

en el clima y en la degradación de los suelos (Lambin et al, 2001). A partir de esto, los 

cambios en los ecosistemas se presentan como una consecuencia de la adopción de medidas 

a través de las cuales se ha pretendido satisfacer el suministro de alimentos de las 

poblaciones (MA, 2003).  

Por supuesto, un aspecto notable en este análisis es el efecto de los impactos 

humanos en el medio ambiente, pues cada vez son más evidentes. Según Tuner (1993), 

amenazan la base bio-geofísica de la vida y configuran un proceso de cambio ambiental que 

se erige desde lo local a lo global. Son tan inadecuados y profundos los impactos generados 

por la humanidad, que al sumarse a escala global alteran el funcionamiento de los 

elementos que hacen parte de los paisajes (Urquijo, 2014).  

Desde su realidad, el ser humano ejecuta acciones que producen o aceleran cambios 

que suceden en los paisajes (Turner, 2013). Cuando es productor de bienes y servicios, 

decide extender y ampliar sus procesos de apropiación y acumulación de capital natural, 

justificándose en los costos y riesgos de los mercados que deben asumir, y al final lo hacen 

con el fin de transformar el territorio en dinero o inversiones que les den estabilidad 

(Robbins, 2012).  

La condición que prima es el uso no sostenible de los bienes y recursos 

ecosistémicos, los que disminuyen su capacidad de brindar servicios a la sociedad (MA, 

2003). Los efectos de las modificaciones producidas son generadores de estados de 

vulnerabilidad ante los cuales la ocurrencia de fenómenos naturales extremos y algunos 
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procesos sociales, conducen a graves crisis con nefastos impactos ambientales y sociales 

(Robbins, 2012). Explica el mismo autor que lo anterior sucede en la transición de sistemas 

ambientales con una muy baja o nula producción para las sociedades, hacia aquellos en 

donde hay una explotación intensiva de los recursos.  

Todo lo anterior se corrobora en estudios como la Evaluación de Ecosistemas del 

Milenio, que afirman que de los 22 servicios ecosistémicos evaluados en los últimos 50 

años, 15 se han degradado, sólo 4 han mejorado y los otros 3 se relacionan con la 

producción alimentaria, cultivos, ganadería y acuicultura (MA, 2005). 

En este contexto, el Estado también juega un papel relevante. Por sus deseos de 

integrarse o fortalecerse en diferentes mercados, genera acciones que profundizan 

situaciones de crisis a nivel local (Turner, 2013). Algunas de ellas se basan en la 

introducción de especies exóticas en ecosistemas con fines productivos, la entrega de 

permisos para la explotación intensiva de recursos naturales o el establecimiento de 

subsidios de apoyo para incentivar ciertos cultivos. La vía más utilizada para guiar este tipo 

de intervenciones es la definición de políticas, exenciones y auxilios económicos, opciones 

que son acogidas por quienes buscan alternativas para generar riqueza (Lambin et al., 

2001). 

Como las personas y el Estado, el medio ambiente también tiene una agencia en 

tanto funcionan con un propio metabolismo que implica unos procesos biofísicos 

particulares (Zimmerer, 2007).  En cuanto a esto, el cambio de paisaje también puede 

suceder como resultado de fenómenos hidrológicos o meteorológicos, como lluvias e 

inundaciones o incluso de deslizamientos e incendios. En la dinámica planteada se 

determina la oferta de servicios ecosistémicos de los cuales depende la sociedad. Esto es 

importante pues es común asumir que el funcionamiento de los sistemas ambientales está 

subordinado al mundo social, un error en el que se debe evitar caer (Mauro, 2009).  

 Lo expuesto hasta este punto es importante para el caso de estudio planteado porque 

permite demostrar que hay un proceso de cambio global que está ligado a transformaciones 

que suceden a nivel local. Esto implica que las alteraciones comparten ciertos patrones, 

claro esta, reconociendo las particularidades que pueden existir en la conexión de los 

elementos de su paisaje. Así es posible afirmar que los usos del suelo y la transformación 
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de los paisajes permiten mostrar tendencias relacionadas al cambio ambiental global y 

develar cómo hay fuerzas que tienen un mayor o menor grado de injerencia dependiendo la 

escala en donde intervienen (Lambin et al., 2001) 

 4.2 El estudio del paisaje: 
El análisis propuesto supone un reto pues, como Holling et al. (2002) afirman, al momento 

de estudiar y tratar las problemáticas socio-ambientales del planeta prevalecen miradas 

restrictivas y excluyentes. Los autores aseguran que es común realizar lecturas, emitir 

conceptos y tomar decisiones, que desconocen la existencia de variables que invitan a 

trascender los rígidos límites disciplinarios. Hecho que incide, agregan, en cómo se ejecuta 

la administración y gestión de los recursos y ecosistemas.  

Sin escapar a la realidad descrita en el párrafo anterior, una revisión bibliográfica 

acerca de los estudios de la cuenca del lago de Tota, permite afirmar que existe un vacío. 

No se encontraron trabajos que aborden la relación existente entre las actividades 

productivas que se llevan a cabo en la región, el impacto que generan y los cambios 

sociales y ambientales que producen con el paso del tiempo. Para el caso, priman 

aproximaciones basadas en una división tajante de los temas que clasifican como propios 

de las ciencias sociales o de las biofísicas.  

Frente a los trabajos que de forma parcial construyen comprensiones acerca de lo 

que sucede en materia socio-ambiental, los estudios de paisaje, desde la perspectiva de 

Urquijo (2014), establecen el desafío de superar la dicotomía que ha prevalecido entre 

sociedad y naturaleza, en donde comúnmente se piensa en los paisajes en referencia 

exclusiva al medio ambiente o algo relacionado con él. Esto se supera cuando se contempla 

la interacción entre variables socioeconómicas, análisis espaciales de los usos y cambios en 

las coberturas de los suelos (Zimmerer, 2010). 

En la geografía anglosajona se han consolidado dos grandes posturas en el siglo XX 

para abordar el estudio de los paisajes:  la geografía física y la geografía humana (Urquijo 

2014). Respecto a la primera explica que suele concentrarse más en las descripciones y 

distribuciones espaciales de la superficie terrestre, para desde allí proponer 

generalizaciones. En cuanto a la segunda, su centro de estudio es el espacio, el cual resulta 

de la capacidad humana de modificar y alterar el medio. 
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De igual forma se afirma que la geografía física tiende a concentrarse en el estudio 

de los elementos como la tierra, los suelos, la cobertura vegetal, la vida animal y aspectos 

como el clima y el tiempo, fenómenos ante los cuales se prefiere presentar aproximaciones 

cuantitativas (Spendding, 2003). Mientras la humana se ha ocupado de intentar responder 

más acerca de cómo desde la práctica social funciona y es producido un paisaje (Morin, 

2003).  

El interés de dar una mirada biofísica a las dinámicas y características de la Tierra, 

permitió que surgieran otros puntos de vista. Estos emergen para realizar un llamado de 

atención sobre la influencia de las dinámicas humanas y sociales en el estado del medio 

ambiente y los paisajes. De este modo se empezó con el desarrollo de nuevos análisis. 

Sauer materializó varios trabajos en donde defendió la idea de paisaje como resultado de la 

relación de transformaciones provocadas por la sociedad a la naturaleza (Leal, 2000). Así 

surgió una discusión en la que se ha llegado a hablar de la construcción social de la 

naturaleza, lo que implica pensar en la influencia de asuntos como la política, la economía, 

los discursos y las visiones de la naturaleza en los sistemas ambientales (Turner y Robbins, 

2008). 

Todas estas discusiones académicas se han revitalizado y revalorado en las últimas 

3 décadas, tanto en las ciencias biológicas y físicas como en las sociales (Wyle, 2007). Sin 

duda alguna el posicionamiento de estos estudios se debe al aumento de evidencia que 

demuestran que las acciones humanas juegan un papel radical en la transformación del 

medio (Urquijo, 2014). El cual a su vez influencia comportamientos en las personas, tal 

cual y como lo sugeriría Andrade (2004), quien afirma que cuando el paisaje cambia se 

transforman funciones sociales, ecológicas y culturales que puede llegar a crear nuevas 

estructuras de poder. Vale la pena anotar que el paisaje también es un concepto muy 

utilizado en las artes, la arquitectura y la planeación (Morin, 2003). 

Bajo este breve contexto, la transformación del paisaje de la cuenca del lago de Tota 

implica conocer cómo las personas y las sociedades han interpretan el espacio, cómo se 

vinculan con él, cómo lo han intervenido y cómo lo han transformado (Urquijo, 2014). Esto 

sucede como parte de un proceso en donde hay una sustitución o modificación de los 

atributos biofísicos de la superficie terrestre, hecho que se relaciona con los usos de suelos 
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que las personas proponen y ejecutan, así como por las dinámicas de los ecosistemas 

(Lambin et al., 2001).  

En este medida, el paisaje se entiende como un área heterogénea compuesta por un 

grupo de ecosistemas que se extienden en un territorio en varios tamaños, formas y 

relaciones espaciales, allí sus suelos tienen diferentes formas, tipos de vegetación y usos 

(Barnes, 2000). En ellos hay influencia de fuerzas económicas, sociales y culturales. Esta 

posición propia de Turner II et al. (2007) se enmarca en una propuesta teórica que busca 

comprender las dinámicas de cambio de paisaje o de usos de sus suelos y coberturas como 

un sistema humano-ambiental.  

Ahora bien, los cambios en un paisaje se estudian a partir de cuatro elementos o 

variables (Urquijo, 2014):  

• El espacio geográfico: el paisaje existe en tanto es parte de la superficie terrestre y 

la biósfera, la cual además es el soporte donde suceden relaciones biofísicas y 

socioculturales. 

• Las personas que lo alteran: son quienes habitan el lugar o se relacionan con él; 

personas que realizan allí cualquier tipo de actividades continua, esporádica o 

intermitentemente. 

• Las fuerzas que lo transforman: factores que son producto de fenómenos biofísicos, 

condiciones socioculturales, relaciones de poder, modas o incluso necesidades. 

• La interpretación o moldeado: resultado de las anteriores, el producto final, el cual 

puede ser in situ, un jardín, área natural o conjunto de parcelas o in visu, un mapa, 

una fotografía o descripción textual. 

Como se puede ver, la injerencia del ser humano es importante en todo este proceso. 

Para Simmons (2003), el asunto central  respecto a los paisajes consiste en develar la 

historia de la intervención de las personas en los sistemas naturales y encontrar en donde se 

ha producido una fuerte fragmentación socio-espacial. Esta última es un fenómeno en 

donde personas y lugares son marginados de sociedades y lugares. Él mismo autor cree que 

esto se evidencia en aspectos como la consolidación de nuevas estructuras sociales. En ellas 

se marcan diferencias en el acceso a suelo con capacidad productiva y la posibilidad de usar 

los recursos naturales. Este último aspecto se relaciona más con el deseo de los propietarios 
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que con la disponibilidad y capacidad de los suelos. A esto se debe sumar el papel que 

juega la ocurrencia de fenómenos ambientales que cobran fuerza conforme se acentúa el 

mal uso de los recursos.  

Tejido el puente entre lo global y local, ahora se presentan las implicaciones de cada 

una de las actividades productivas a través de las que se decidió presentar el cambio de 

paisaje en la cuenca hidrográfica del lago de Tota. En donde conforme aumenta la 

intensificación en los procesos de producción, incrementa la amenaza a la diversidad local 

por los patrones de uso del suelo que se imponen (Lambin et al., 2001). Así han ocurrido 

procesos de degradación de algunos servicios ecosistémicos con lo son: el suministro de 

agua, el tratamiento de desechos, la regulación de la erosión e incluso la satisfacción 

espiritual y el placer estético (MA, 2003). 

4.3 Extracción piscícola y medio ambiente: 
	
En ecosistemas acuáticos, el desarrollo de la explotación piscícola produce graves procesos 

de contaminación y degradación. Esto se puede evidenciar en la demanda y uso del 

recursos hídrico, en la disminución de su calidad (Buschman, 2001), y en la ocupación de 

suelos necesaria para completar la cadena productiva que demanda la comercialización de 

peces (Arijo, 2005).  

La indagación realizada permitió comprobar que la piscicultura es una de las 

actividades productivas más importante que se realiza en el lago de Tota. Especialmente a 

partir del momento en que su extracción se empieza a realizar con fines comerciales en la 

década de 1980. En esta medida al hablar de un proceso de explotación piscícola en el lago 

de Tota, se asume que este consiste en la cría en cautiverio de peces con fines comerciales. 

Su objetivo es engordar especies en un corto período de tiempo y con la mayor rentabilidad 

económica posible. Se diferencia de la acuicultura en que además de peces se cultivan otros 

organismos acuáticos (Vergara et al, 2005). Lo sucedido a escala local se relaciona con lo 

que ha pasado en América Latina en donde en las últimas dos décadas del siglo XX se 

masificaron los procesos de pesca comercial en jaulas flotantes (Buschman, 2001). 

El impacto de las actividades piscícolas en el paisaje sucede en un contexto global 

en el que el consumo de pescado es mayor. La FAO (2014) estima que de un promedio de 
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consumo per cápita de 9,9 kg en 1960 se pasó a 19,2 kg per cápita en el 2012. Este aumento 

se relaciona con algunas de las dinámicas ya citadas para señalar el proceso de cambio 

ambiental global: crecimiento poblacional, urbanización y la mayor eficiencia de los 

mercados que han mejorado sus canales de distribución; asimismo, hay otros factores como 

los mejores ingresos de las personas y la expansión de la producción pesquera.  

La piscicultura se ha consolidado en los últimos 50 años al punto de convertirse en 

la principal fuente de abastecimiento de la demanda de peces en el mundo (Vergara et al, 

2005). Ahora bien, el impacto más notorio en el paisaje se evidencia sobre los cuerpos de 

agua en donde la masiva presencia de peces se relaciona con el aumento de 

hipernutrificación de los ecosistemas acuáticos (Buschman, 2001). Esto resulta de la 

descomposición de las heces de los peces y de los alimentos que no llegan a consumir, los 

cuales tienen una alta concentración de fósforo y nitrógeno que llegan a la vegetación 

acuática existente y aceleran su crecimiento (Ongley, 1997). Este proceso de 

enriquecimiento de nutrientes es conocido como eutrofización y  se relaciona con la 

alteración y aceleración de la composición de la vegetación en la zona que sucede, el 

aumento de la turbidez y sedimentación de las aguas, la reducción de su claridad y el déficit 

de oxígeno (Vergara et al., 2005). La turbidez sucede por el aumento de fitoplancton, que 

son algas microscópicas y porque hay vegetación que crece hasta la superficie o por el 

impidiendo el paso de luz (Domenech, 1995). 

El limitado acceso a luz por supuesto implica el empobrecimiento de la vida 

acuática ya que las capas de vegetación no pueden realizar su proceso de fotosíntesis. Las 

algas y vegetación que mueren, aumentan la carga nutricional en los cuerpos de agua, lo 

que no se logra descomponer se va acumulando sobre el cada vez menos lejano fondo 

acuático. A través de esta explicación, Domenech (1995) afirma que en el caso de los lagos, 

este proceso de acumulación de biomasa termina convirtiéndose en la causa de la pérdida 

del cuerpo de agua y su transformación en zona terrestre (Figura 4). El mismo autor afirma 

que los lagos oligotróficos, como el lago de Tota, poseen escasos nutrientes y son más 

vulnerables a la ocurrencia de procesos de eutrofización.  
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Figura 4 Proceso de eutrofización. Tomado de Domenech (1995).	 

El otro gran impacto que la piscicultura produce sucede en la instalación de 

infraestructura acuática y terrestre. Rojas y Wadsworth (2008) explican que la primera 

consiste en la introducción de las jaulas en el cuerpo de agua en donde se lleva a cabo el 

cultivo de trucha. En este caso hay una fuerte concentración de peces en áreas muy 

pequeñas (Vergara et al., 2005). Las segunda se basa en lugares en donde se realiza la 

limpieza, procesamiento, almacenamiento y preparación de los peces para su 

comercialización (Rojas y  Wadsworth, 2008). Usualmente son bodegas y cuartos amplios 

utilizados y adaptados para cada una de las actividades mencionadas.   

En cuando a las jaulas acuáticas estas consisten en la instalación de estructuras que 

pueden ser circulares de plástico o cuadradas de metal con redes suspendidas. Rojas y  

Wadsworth (2008) afirman que en ellas hay jaulas individuales agrupadas en diferente 

números y conectadas a su fondo a través de una estructura enrejada y estática gracias al 

uso de bloques de concreto y anclas. Usualmente en el centro tienen una barcaza en donde 

se almacena alimento y se aloja el personal que es encargado de vigilar el cultivo las 24 

horas.   



	 22	

En el proceso de cambio de paisaje estudiado la piscicultura es importante por el 

impacto directo que produce y también por la influencia histórica que tiene sobre el 

desarrollo del turismo.  

4.4 Cambios globales asociados a la agricultura: 
	
La agricultura es uno de los procesos que más recurrentemente se citan al hablar de cambio 

de paisaje en escalas locales. Su impacto a nivel global se evidencia en el estado y 

existencia de coberturas vegetales (Foley et al., 2005). Lambin et al. (2001) explican que 

esta actividad es guiada por: 1) la escasez de suelos para siembra, lo que lleva a la 

transformación y adaptación de zonas no agrícolas; 2) el aumento de intensidad de cultivos 

de altos precios o con amplia acogida en los mercados; y 3) inversiones para cultivar, hecho 

que modifica los valores de producción por hectárea a través de factores como aumento del 

salario o modificación de contratos agrícolas.  

Acerca de este tema, Zimmerer (1991) reconstruyó un caso en Perú en donde 

describió qué zonas de humedal han sido convertidas en lugares para cultivos. El autor 

relaciona este cambio con: el crecimiento poblacional, la demanda de mercados, la 

innovación tecnológica y las alteraciones en cómo se lleva a cabo la agricultura.  

Las variables enunciadas son parte de dinámicas que suceden desde los niveles 

globales a los locales. Frente al crecimiento poblacional y las demandas del mercado, el 

progreso técnico-científico ha sido eficiente en tanto crea sustancias y herramientas que 

permiten aumentar el rendimiento productivo de los suelos. Para Simmons (2003), esto es 

posible gracias a la alteración de las cualidades de los suelos, de las características 

biológicas de las especies que se siembran, del uso de herramientas como los tractores y de 

sustancias que permiten controlar plagas que afectan el desarrollo de las plantas. Los 

sofisticaciones que se han logrado tienen que ser vistas en clave de las características 

particulares del contexto en donde se utilizan.  

Respecto a los cambios que la agricultura puede tener en el tiempo, Zimmerer y Bell 

(2015) exponen un modelo de paisaje que se consolidó en las montañas o partes altas de la 

región de los Andes latinoamericanos durante la colonización. Los autores aseguran que al 

día de hoy en esta región se conserva la influencia de concepciones y comportamientos 
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propios de los indígenas y conquistadores. Respecto a los primeros se cita la dependencia 

agrícola. En cuanto a los segundos, prevalece la instalación de viviendas en zonas planas, 

aspecto relacionado con la creencia desde la que se afirmaba que los sitios lejanos o 

aislados de los centros urbanos eran estériles.  

Lewis et al. (2008) afirman que las externalidades ambientales asociadas a la 

explotación agrícola se basan en sus aspectos más básicos en movimientos de materiales 

como agua, suelos, polen y parásitos, y en la ocurrencia de fenómenos como: erosión, 

escasez, conflictos por el manejo y acceso a recursos naturales, amenazas sobre la 

biodiversidad, contaminación tanto por el uso de sustancias para el tratamiento de cultivos 

como por la generación de basuras.  

En esta medida, el uso de plaguicidas ha aumentado desde la década de 1970. Estos 

productos generan graves problemas en los paisajes, ya que afectan los suelos, las fuentes 

de agua, los cultivos y hasta la salud humana. Fogel (2012) explica que los insumos 

químicos tienen diferentes vías de absorción, metabolismo, eliminación, mecanismos de 

acción y toxicidad. Respecto a este último punto, señala, no sólo sus principios activos 

tienen impactos, sino que sus formulaciones contienen excipientes y solventes que influyen 

en su toxicidad. En el largo plazo algunas de ellos pueden relacionarse con cuadros tóxicos 

que llevan a la muerte. Lastimosamente este es un campo en el que no se ha avanzado 

mucho según cuenta el autor. Como un ejemplo se plantea que en regiones con mayor 

exposición a pesticidas en Chile entre 1970 y 1998 se registró un aumento de mortalidad 

infantil que pasó del 4% al 35%.   

También, el uso de fertilizantes para ampliar la capacidad productiva de los cultivos 

se relaciona con la eutrofización en los cuerpos de agua (Vázquez y Ríos, 2010). La 

disminución de la calidad de agua por esta vía despierta fuertes preocupaciones, ya que es 

un patrón común en lugares en donde se concentra la actividad agrícola en el mundo 

(Foley, 2005)  

Las agricultura también se asocia con procesos de deforestación (Simmons, 2003). 

Esta actividad es vista como una de las principales causas de la pérdida de áreas forestales 

en el planeta y con ello de biodiversidad (Lambin et al., 2001). 
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En general, la globalización ha ejercido una fuerte influencia en la agricultura y por 

esta vía en los paisajes locales. Según Zimmerer (2007) hay aspectos como la migración de 

las zonas rurales a urbanas, mejoras en transporte y comunicación de escalas locales a 

globales que facilitan procesos de comercialización de productos que profundizan la 

degradación ambiental. La migración de población se relaciona con el acceso económico 

que permiten acceder a mejores oportunidades en otros lugares. Frente a los problemas 

ambientales generados por la agricultura, han surgido procesos de certificación de buenas 

prácticas, los cuales motivan a agricultores a adoptar patrones de uso sostenible en su 

actividad económica.   

4.5 El impacto ambiental del turismo: 
	
Al hablar de turismo en la cuenca hidrográfica del lago de Tota es importante considerar 

que este inicialmente fue atraído desde la segunda mitad del siglo XX por la pesca 

deportiva. Sin embargo, su impacto como parte de una dinámica propia del proceso de 

cambio ambiental global, se ha consolidado en la última década. Esta es un actividad sobre 

la que Turner y Ash (1991) afirman que ha llegado a redibujar la geografía mundial, por los 

enormes flujos de personas e impactos que supone.  

 Uno de los impactos más notorios a nivel global es el aumento de transporte aéreo y 

terrestre, fenómeno que contribuye al incremento de emisiones de dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, y otros gases contaminantes. Además, el turismo afecta todo tipo de 

ecosistemas en el planeta (Santamarta, 2000) .  

En zonas rurales, el desarrollo turístico consolida un modelo económico 

dependiente y vulnerable que utiliza la mano de obra campesina enajenada de sus tierras y 

descampezinada (De Van Vries 1972 Citado por Gascón y Ojeda, 2014;). Para Turner y 

Ash (1991) esta industria se asume desde el reconocimiento de la existencia de unas 

periferias del placer, que son lugares atractivos para turistas porque en ellos hay una buena 

oferta de actividades de ocio y opulencia. Según los autores, esta actividad se basa en el 

desarrollo de un producto que contempla el tiempo libre como una mercancía que puede ser 

comercializada, que eleva los precios de la tierra y degrada los ecosistemas. En este marco 

el turismo posee muchas ramificaciones y está integrado por una amplia variedad de 
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actividades e insumos, además, tiene una cadena de suministros grande y diversificada 

(World Tourism Organization, 2000). Lo cual contribuye a moldear por múltiples caminos 

los paisajes en los que se instala. A través de esto se constituye como una actividad que no 

tiene límites determinados y sus elementos no pueden ser delimitados con precisión (Rojas, 

2005) 

Gascón y Ojeda (2014) plantean que el turismo se ha convertido en un vector de 

cambio de los paisajes en los que se instala. Esta transformación la relatan a partir de la 

conversión de zonas rurales a lugares adaptados para el ocio y descanso, donde el turista se 

convierte en un elemento propio de la cotidianidad del paisaje. De este modo, los autores 

aseguran que suceden reconfiguraciones socio-espaciales en donde se acondicionan y 

ajustan lugares para la prestación de servicios turísticos. Algunos de esos procesos de 

reconfiguración son la definición de áreas protegidas, los procesos de urbanización 

comercial y el surgimiento o profundización de conflictos socio-ambientales. Estos últimos 

se relacionan con las disputas que se despiertan por el uso de los recursos y ecosistemas, e 

incluso por las responsabilidades no asumidas por la degradación ambiental que ocurre.   

 Gascón (2014) afirma que en la década de 1970 se vivió un boom del turismo en el 

mundo, que contrario a lo que se pensó, no ha generado oportunidades muy representativas 

para incluir a la población y productores rurales, sino que los ha marginalizado. Esto es 

consecuencia de la escasez de productos de alta gama o con valor agregado, de la 

insuficiente producción local de alimentos demandados y la disminución de la producción 

agraria, que entre otras cosas es causada por la atracción de mano de obra del turismo, el 

encarecimiento del precio de los suelos y la incertidumbre en la propiedad de la tierra. En 

ocasiones se encuentra que esto se relaciona con que la industria turística generalmente es 

manejada por actores externos a los lugares que son explotados con dicho fin (Liu y 

Cheung, 2016). Es más, en muchos casos son grandes cadenas que llegan a una zona a 

administrar hoteles, reservas y parques o a querer construirlos.  

 Esta visión puede ser contrastada con el desarrollo del agroturismo, el cual permite 

la inmersión e involucramiento del turista en actividades agropecuarias. Esto reviste un 

impacto positivo directo en los productores agrícolas, pues son ellos el centro de estas 

actividades (Rojas, 2005). 
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 Turton (2005) afirma que, para ciertos públicos, la vegetación y  la biodiversidad 

atraen por su complejidad, especialmente en países tropicales. Estas actividades representan 

más oportunidades futuras que realidades presentes, pues en el caso de Colombia aún no se 

ha desarrollado. Andrade (2004) lo reconoce como un turismo de naturaleza que tiene 

opciones especializadas junto al turismo científico y el aviturismo pero en el país es muy 

incipiente.	Según Butler (2000) esto es parcialmente cierto pues el precio, la infraestructura, 

la popularidad del lugar y hasta el marketing son los que mantienen los flujos de turistas. 

Este autor recuerda que se debe tener presente que cuando un lugar está sucio, contaminado 

y degradado hay una probabilidad muy baja de que las personas lo visiten.  

Como en el caso de la piscicultura y la agricultura, el impacto de las actividades 

turísticas en los paisajes, se evidencian en el incremento en consumo de suelo, agua y 

energía (Santamarta, 2000). Esta es una situación muy sensible, ya que por un lado hay un 

alto uso y consumo de recursos, y por el otro, es necesario que se mantenga en buen estado 

el territorio y la prestación de servicios para que los lugares continúen siendo atractivos 

para los turistas (García, et al., 2014). Butler (2000) expone tres tipos de impactos, unos son 

inmediatos, otros se evidencian tan sólo con el paso del tiempo y los últimos son aquellos 

acerca de los que es difícil asegurar si son producto del turismo o de otras actividades como 

el comportamiento ambiental de los ecosistemas. La compactación de vegetación y la 

erosión de superficies son ejemplos de los primeros. La reducción de población de vida 

silvestre, la alteración en sus patrones de recolección de alimento y la mezcla de especies 

de los segundos. En cuanto a los últimos, hay fenómenos como el crecimiento, decline y 

migración poblacional de especies y la relación que puede tener con comportamientos de 

cazadores y de presas. Estos factores pueden ser resultado de acciones deliberadas, 

accidentales o incidentales.  

Estos cambios son planteados en torno a dos tipos de turismo. Uno se basa en la 

dinámica ocasional de visitantes que llegan por un corto período de tiempo y otro es 

causado por turistas residentes, que son personas que adquieren propiedades y acuden 

regularmente a esos sitios para descansar y pasar muy cortas temporadas.  

Respecto al primero, Turton (2005) afirma que en lugares con amplia disposición de 

vegetación, es común que el turismo se incline a presentar una oferta relacionada con 



	 27	

caminatas, picnics, camping, excursiones y recorridos a caballo, en bicicleta u otros 

vehículos. Siguiendo al autor, producto de estas actividades hay un impacto en los paisajes 

porque ocurre una alteración de los suelos, lo que se relaciona con el pisoteo constante de 

vegetación, su compactación y pérdida de capacidad de infiltrar agua y materia orgánica. 

Esto usualmente se acompaña del aumento de zonas erosionadas, la propagación de plantas 

parásitas y aguas contaminadas, por un lado por el incremento de sedimentos y por el otro, 

por el depósito de nutrientes y patógenos propios de las actividades humanas. 

Aledo et al. (2010) afirman que los impactos del turismo residencial son los 

generados en las estructuras locales de donde se establecen. En base a esto afirman que hay 

impactos ambientales que se relacionan con un déficit de oferta de servicios sanitarios, 

degradación de paisajes agrícolas, aumento de precios, segregación espacial, reducción de 

la biodiversidad, aumento de incendios, pérdida de capa vegetal, contaminación edáfica y 

acústica. Los autores también aseguran que hay impactos sociales como el envejecimiento 

de la población y su dependencia en la industria, llegada de inmigrantes residenciales y 

laborales y el abandono y pérdida de actividades tradicionales. A esto se suma que este 

fenómeno es una puerta de entrada de productos foráneos que son introducidos por los 

turistas, hecho que en algunos casos puede ir detrimento de la economía y producción local 

(Gascón y Ojeda, 2014). Esto en cuanto se cierra una oportunidad para que la población sea 

la proveedora de nuevos bienes y servicios que demanden los turistas y visitantes.  

En relación a lo anterior, es importante considerar que con el paso del tiempo hay 

un amplio volumen de personas que han migrado a otras ciudades en busca de nuevas 

oportunidades laborales o educativas, quienes regularmente vuelven a visitar amigos y 

parientes (Balli, 2016). Ellos obedecen a dinámicas de los dos tipos de turismo expuestos. 

La adaptación de infraestructura para ofrecer servicios turísticos se asocia con tala 

de árboles y mutilación de vegetación (Turton, 2005). Según  Aledo et al. (2010) esto se 

relaciona con que usualmente el turismo sorprende la planeación urbanística de los lugares 

en los que se establece, en donde se suma que no hay mecanismos para el control adecuado 

de las actividades que se desarrollarán. Por eso aumenta la vulnerabilidad frente a cambios 

negativos a nivel local. En cuantos a estos impactos algunos no son contemplados, como el 

constante flujo de vehículos motorizados que por su peso y tamaño afectan áreas naturales 
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(Turton, 2005). Estos se multiplican cuando se intervienen ecosistemas vegetales con el fin 

de adaptar carreteras o vías de acceso para facilitar e incentivar la actividad turística.  

Para Gascón y Ojeda (2014) como el crecimiento urbanístico, causado por el 

turismo no suele ser ordenado también, llega a ser común que el desarrollo e instalación de 

infraestructura genere polos de crecimiento que marginan territorios. Estos son 

desequilibrios geográficos en donde se segregan lugares por restricciones para la prestación 

de servicios públicos, el aumento del valor económico de ciertas propiedades y por los 

problemas de accesibilidad, bien sea por su prohibición, privatización o precio. Este 

aspecto pone en evidencia que algunas situaciones problemáticas asociadas al turismo 

puede deberse a una incorrecta o inexistente planeación en el uso de los suelos. Sin 

embargo, es importante esos asuntos llegan a ser notorios porque el turismo en muchos 

casos desborda la capacidad que tiene un lugar para afrontar sus impactos. Esto según 

Santamarta (2000) se evidencia en el incremento de producción de residuos, aguas 

residuales, el influjo de población hacia zonas de concentración turística y demás aspectos 

tratados en este apartado.  

En cuanto a las basuras García et al. (2014) establecen que en zonas ambientalmente 

atractivas, este problema se debe al inadecuado manejo e incorrecta disposición de residuos 

de todo tipo de desechos. Por un lado, es muy recurrente que los turistas abandonen 

residuos en los lugares que visitan. Por otro, la acumulación de basuras en ocasiones supera 

la capacidad local que se tiene para su disposición. Esto es muy notorio luego de 

temporadas altas en donde hay un flujo constante de visitantes.  

Todo lo relatado hasta éste punto supone un proceso de degradación ambiental, el 

cual Robbins (2012) afirma que es muy difícil de reversar ya que son muy costosos al 

momento de ser tratados e implican inversiones y energía que no tienen quien las soporte. 

También él explica que en procesos de explotación sostenida de un recurso, las 

transformaciones ecológicas se acentúan y llevan a superar la capacidad de resiliencia de 

los ecosistemas. Las personas y grupos marginales ayudan a acentuar los cambios por sus 

demandas en los entornos.  

 En vía de los argumentos expuestos por Santamarta (2000) el turismo puede 

acelerar la transformación de valores tradicionales y de la diversidad cultural. Es usual una 
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pérdida de costumbres que se evidencia en aspectos como el abandono de prácticas 

culinarias y actividades económicas históricamente desarrolladas por la población. Hecho 

que puede resultar en la adopción de cambios que beneficien cosas como: las relaciones 

comunitarias y la dieta alimenticia de las personas.  

 Lo planteado hasta éste punto es importante porque en el caso de la región del lago 

de Tota se ha tomado por costumbre llamar a casi cualquier actividad al aire libre turismo 

sostenible o ecoturismo. Por esta razón, siguiendo a la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo (2016), se asume que dicho tipo de turismo se basa en visitar áreas naturales, 

generan un impacto mínimo, de modo que se conserve el estado del medio ambiente y se 

mejore el bienestar de las comunidades locales. En su desarrollo opta por promover el 

respeto de los recursos naturales y la conciencia ambiental, también por incentivar 

experiencias de intercambio positivas con las personas que habitan los lugares que visita, 

elevar la sensibilidad hacia lo que ocurre en los entornos que visita y por supuesto, proveer 

beneficios financieros a los residentes.  

Por lo anterior, no todo lo que sucede con el turismo es negativo, hay varios 

impactos positivos en los paisajes en los que se radica: es un motor que permite atraer la 

entrada de divisas y creación de empleo directo e indirecto, se relaciona con la disminución 

de migraciones por busca de oportunidades laborales y permite la apertura, encuentro e 

intercambio cultural entre diferentes poblaciones e incluso, la sensibilización de turistas y 

población local frente a los problemas que un paisaje atraviesa (World Tourism 

Organization, 2000). Las poblaciones locales pueden encontrar en esta actividad una 

oportunidad para ofrecerse como mano de obra o para comercializar sus productos y 

establecer emprendimientos que mejoren sus ingresos. Para la World Tourism Organization 

(2016) el turismo es un herramienta para combatir la pobreza y alcanzar el desarrollo 

sostenible, así como otras metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Asimismo, esta actividad permite que se realicen inversiones con flujos de dinero 

dispuestos para la conservación de espacios naturales. Esto Santamarta (2000) lo relaciona 

con que hay varios lugares en donde se radican actividades que llaman la atención de los 

visitantes por su belleza paisajística, la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad. 

Entonces, además del medio ambiente se invierte en el mantenimiento de otros 
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componentes que pueden ser valiosos para mantener el atractivo del paisaje. Por ejemplo en 

la conservación de infraestructura con valor histórico, en el mantenimiento de buenas 

condiciones de cultivos en contextos rurales y en el uso de buenas prácticas en ellos. Esto 

se materializa en	casos	como el paisaje de la oliva en España, cultural cafetero en 

Colombia, el tequilero en México o el vinícola en Argentina. En estos casos también se 

anidan oportunidades para fortalecer lazos de confianza entre las personas, para que desde 

allí se emprendan acciones de asociatividad, emprendimiento e innovación. 

Relacionado con lo anterior, por esta vía el fortalecimiento de los lazos sociales 

puede convertirse en la base desde la cual se demanda la adopción de buenas prácticas 

hacia otros sectores poblacionales. Incluso el turismo puede ser un arma para oponerse a 

usos que planteen la explotación de los recursos o materias primas a gran escala. En cuanto 

a esto Santamarta (2000) invita a pensar que si bien el turismo tiene impactos negativos, en 

la mayoría de casos resultan ser menores a los de otras actividades económicas, como el 

extractivismo minero-energético, los monocultivos y la ganadería.  
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5. GENERALIDADES SOBRE EL CAMBIO DE PAISAJE EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL LAGO DE TOTA 

La cuenca hidrográfica del lago de Tota hace parte de la cuenca mayor del Orinoco, tiene 

una extensión de 21.235 ha ubicadas entre los municipios de Aquitania (77%), Tota (18%)  

y  Cuítiva (5%). Los tres hacen parte de la provincia de Sugamuxi en el oriente del 

departamento de Boyacá (Figura 5). Entre ellos sobresale un espejo de agua, un lago 

oligotrófico que ocupa cerca de 5.596 ha del total del territorio de la cuenca. Este 

ecosistema ubicado a  3.015 msnm, es considerado un humedal altoandino, sus aguas están 

distribuidas en: en Aquitania (55%), Tota (32%), y Cuítiva (13%). Se estima que allí está la 

reserva del 13.55% del  agua dulce a nivel nacional (DNP, 2014). Esta cuenca se alimenta 

21 microcuencas tributarias y 5 quebradas, El Salitre, Los Pozos, La Mugre, Agua Blanca y 

La Puerta. En su borde montañoso están los páramos circundantes de La Sarna, Toquilla 

(Ogontá), Suse, Hirva y las Alfombras (Devia y Villa, 2005) (Figura 6). 

	
Figura 5 Mapa de ubicación de la cuenca hidrográfica del lago de Tota. 
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Figura 6 Mapa de la cuenca hidrográfica del lago de Tota. 
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El páramo de Suse es el ecosistema más conservado de la zona, mientras que el de 

Hirva es el más cercanos a los cascos municipales y por lo tanto lo más frecuentados. De la 

Sarna se recuerda que durante el 2001 y 2003 se utilizó como basurero (Bocarejo et al., 

2014). Es común que la vegetación de estos ecosistemas esté amenazada o expuesta a 

cultivos de papa y ganadería. En general, Bocarejo et al. (2014) aseguran que la 

intervención en dichos ecosistemas es proporcional a su cercanía con la cabecera 

municipal, entre más cerca más intervenido.    

Según la CAR (1993) en la cuenca existen 4 tipos de formaciones vegetales básicas, 

las cuales en los años 90 ocupaban el 40% de su territorio, el otro 60% era área dedicada a 

actividades agrícolas. En las partes más altas predominan las gramíneas compuestas por 

pajonales de páramo y frailejones. Luego se encuentran arbustos y árboles que crecen en 

zonas donde se cultivó pero ya no se cultiva y lugares marginales para el desarrollo 

agrícola. Después predomina la vegetación de pantano y zonas húmedas, en los alrededores 

del lago. El último grupo, lo componen las especies que ocupa terrenos erosionados y 

suelos desnudos (Figura 7).  

	
Figura 7 Perfil idealizado de vegetación en la cuenca hidrográfica del lago de Tota. Fuente: Autor basado en fotografías 

tomadas entre Marzo y Abril de 2016. 

En esta cuenca nace el agua que abastece a los municipios de Sogamoso, Nobsa, 

Aquitania, Tota, Cuítiva, Iza, Firavitova y Tibasosa en donde se calcula que vive el 25% de 

la población del departamento de Boyacá (DNP, 2014). También en el lago nacen dos 
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afluentes que se conectan y hacen parte de otras cuencas hidrográficas. El río Upía y el 

Tota. El primero hace parte de la cuenca del Orinoco y el segundo de la del Magdalena, 

pues desemboca en el río Chicamocha (Tinjacá, 2013).  

Hacia la mitad del siglo XX Molano (1960) afirmaba que este lugar se caracterizaba 

por sus fuertes vientos, las bajas temperaturas y la sequedad del suelo. Describe el autor 

que la vegetación que existía era de páramo, caracterizada por la presencia de 

Criptolignuletum y Caulirosuletum, géneros que corresponden a comunidades de helechos 

y frailejones. Respecto a los suelos de la cuenca  Rangel y Aguirre (1986) indican que  

éstos sonn bajos en carga de nutrientes, desaturados, con pH ácidos, deficientes de calcio y 

magnesio y muy expuestos al lavado de elementos minerales, razones que implican que 

deban ser muy tratados con agroquímicos para lograr una buena explotación agrícola.  

También es importante considerar que, frente a los ecosistemas de humedal 

altoandinos, Andrade et al. (2013) afirman que estos lugares tienen una naturaleza que 

depende tanto de sus dinámicas como ecosistema acuático, como de su sistema 

socioecológico. Estas deben conservarse e intentar ser más sostenibles, pues en un contexto 

de cambio ambiental global, existe un alto grado de vulnerabilidad que incrementa con la 

ocurrencia de eventos naturales extremos, asociados al cambio climático. La amenaza se 

consolida a través de lluvias intensas, sequías y cambios de temperatura que, al sumarse a 

la intensificación de las actividades productivas llevadas a cabo en los paisajes, puede 

marcar la pérdida de su sostenibilidad socio-ambiental. 

Con esta información, a continuación se presentan algunas transformaciones que 

son parte de la evolución del paisaje de la cuenca hidrográfica del lago de Tota. Son 

procesos que suceden a nivel local y que también se evidencian en cambios que se 

extienden a escala global. En ellos sobresale la sobreexplotación de los recursos naturales, 

el aumento de la contaminación, el poco interés sobre la sostenibilidad de condiciones 

ambientales óptimas en el territorio y la toma de decisiones basadas en la maximización del 

interés individual. Estos hechos contrastan con el aumento de una conciencia ambiental 

mundial, la cual en la cuenca estudiada se vive a través de acciones que adelantan ciertos 

grupos de interés. Así, en este apartado se introducen dinámicas de las personas que han 



	 35	

habitado y hecho uso del territorio de la cuenca y sus recursos. La trayectoria relatada en 

este apartado se presenta a continuación en la Figura 8. 

	
Figura	8	Cambio	de	paisaje	en	la	cuenca	hidrográfica	del	lago	de	Tota	por	actividades	relatadas	en	este	apartado 

5.1 Población y caracterización de la cuenca: 
	
Para iniciar, a continuación se presenta la evolución poblacional de los municipios que 

hacen parte de la cuenca a partir de los censos llevados a cabo en 1964, 1973, 1993 y 2005,  

y los datos estimados para 2015. Para número de población ver Tabla 1. Para número de 

población diferenciada entre urbana y rural ver Tabla 2 y Figura 9. 
MUNICIPIOS POBLACIÓN TOTAL 

1964 1973 1993 2015 
Aquitania 18823 24041 17982 15241 
Cuítiva 2625 2697 1891 1906 
Tota 5973 4986 5729 5386 

Tabla 1 Población total de los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica del 
lago de Tota (1964-2015). 

MUNICIPIOS POBLACIÓN 
1964 1973 1993 2015 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
Aquitania 2945 15878 3867 20174 4259 13723 6329 8912 
Cuítiva 318 2307 171 2526 158 1733 218 1688 
Tota 443 5530 484 4502 476 5253 563 4823 
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Tabla 2 Población urbana y rural de los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica del lago de Tota 

(1964-2015). 

	
Figura	9 Evolución poblacional porcentual en municipios de Aquitania, Cuítiva y Tota 1960 – 2015 

Respecto a las tablas y las gráficas presentadas se observa que Aquitania tiene unas 

fluctuaciones muy marcadas respecto a la población de Cuítiva y Tota, que además tienen 

un número de habitantes inferior. Lo que sucede en Aquitania corresponde con una 

tendencia que según Etter y Wyngaarden (2000) prevalece en la región andina, donde hay 

una reducción de la población rural por la migración que de los campos se da hacia los 

centros urbanos. En el municipio señalado la población rural pasó de 15878 habitantes en 

1964 a 8912 en 2015 mientras la urbana aumentó de 2945 a 6329 habitantes. Sin embargo, 

la población total se redujo. Guardadas las proporciones en Cuítiva se da la misma 

tendencia. En los dos casos el patrón parece suceder entre la década de 1980 y la 

actualidad. En el caso de Tota ese mismo comportamiento se da pero años más tarde, entre 

el censo de 1993 y las estimaciones a 2015.  

En el municipio con mayor población es en donde se han concentrado las 

principales actividades productivas y económicas. Esto se puede relacionar con lo que 

plantean Rangel y Aguirre (1986), para quienes las características geomorfológicas de la 

cuenca diferencian dos sectores, el occidental y el oriental. El primero es donde se ubica 

Aquitania, sobresale por una cobertura y diversidad vegetal más amplia, así como por una 
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mayor concentración de materia orgánica en sus suelos y zonas que se pueden adaptar para 

la agricultura.  

En el segundo, en los terrenos de Cuítiva y Tota, prevalece una superficie árida, 

muy pobre de vegetación, con suelos rojos de tipo ferralítico y endurecidos lo que impide 

una buena infiltración de aguas lluvias y el crecimiento de vegetación. Las diferencias entre 

los dos costados también se relaciona con el comportamiento climático. De acuerdo a 

Rangel y Aguirre (1986), en el noroccidente la precipitación, régimen bimodal-

tetraestacional, es menor que en nororiental, régimen unimodal-biestacional. En este último 

la radiación incidente y la evapotranspiración son mayores. El noroccidente no cuenta con 

períodos de exceso de agua, como sí los tiene el otro costado. Según Gonzáles (2016) la 

distribución de lluvias es menos uniforme en la zona oriental, tiene una variación media 

anual que va de 1375 mm a 900 mm mientras que en el occidente es de 825 mm a 625 mm. 

La autora agrega que enero es el mes menos lluvioso seguido de diciembre, febrero y 

marzo. En junio y julio las lluvias se intensifican y desde agosto decrecen.  

 Lo planteado anteriormente coincide con la descripción que presentan en lugares de 

internet que buscan fomentar el turismo como: http://lagodetota.galeon.com/ y 

http://lagodetota.org./  En estas páginas se habla de las bellas ensenadas y playas de arena 

ubicadas en el costado occidental, mientras que del oriental se relaciona más con los 

problemas que existen por lo que consideran prácticas agropecuarias insostenibles 

ambientalmente. Esto se puede completar con una pequeña descripción realizada por 

Bocarejo et al. (2014) sobre el sur de la cabecera de Tota, en donde afirma que las 

condiciones de este lugar, cuchillas, pendientes inclinadas y lomas rocosas, han impedido el 

desarrollo de cualquier actividad antrópica. Este asunto puede despertar algunas 

suspicacias, porque si bien no se desarrollan actividades agropecuarias, la bella vista que se 

logra desde algunos puntos atrae turismo, que también se considera una actividad 

productiva.  

Las condiciones de los suelos, el relieve y del clima son razones que permiten 

comprender por qué en los alrededores de Aquitania es en donde se ha concentrado la 

producción agrícola, sobre todo para el cultivo de cebolla junca. En este municipio la 

población rural y urbana tiene un pequeño ascenso entre 1963 y 1973, el cual coincide con 
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la época en que inicia la siembra de dicho producto. Luego,  cuando la población urbana 

aumenta y disminuye la rural, no hay una gran alteración, ni con el inicio de la pesca 

comercial de trucha en jaulones en los años 80 y tampoco con el aumento del turismo desde 

los primeros años del siglo XXI.  

5.2 Estado urbano de Aquitania, Cuítiva y Tota: 
Otra diferencia muy notoria entre los 3 municipios es el aspecto urbano. Aquitania 

luce muy descuidada, en sus calles se encuentra basura, y lo que podrían ser zonas verdes 

son lotes utilizados para cultivar cebolla o depositar basuras (Foto 1 y Foto 2). El estado de 

las calles y fachadas no es el mejor, no hay muchos árboles y en general se nota una amplia 

falta de mobiliario público. En el caso de Tota y Cuítiva no sucede lo mismo, son 

municipios pequeños, tranquilos, que por su apariencia se puede decir que han sido mejor 

conservados y cuidados (Foto 3 y 4). Se debe considerar que estos dos últimos lugares no 

tienen ni la población, ni el tamaño, ni son el soporte de tantas actividades económicas 

como el primero.  

	
Foto  1 Lote en Aquitania ubicado en el casco urbano con basura. Fuente: Google Earth  

Foto  2 Lote en Aquitania ubicado en el casco urbano con cebolla. Fuente: Google Earth  

	 	
Foto  3 Calle en Tota ubicada en el casco urbano. Fuente: Google Earth. 
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Foto  4 Calle en Cuítiva ubicada en el casco urbano. Fuente: Google Earth. 

La concentración de la población en el centro urbano de Aquitania ha llevado a 

instalar los primeros edificios de apartamentos de interés social (Foto 5). En este caso el 

avance constante de construcción urbana, así como las mejoras que se realizan en los 

domicilios puede ser la principal fuente de desechos de construcción,  los cuales son 

inadecuadamente dispuestos. Es muy usual encontrar en el casco urbano del municipio 

puntos con este tipo de residuos (Foto 6 y Foto 7).  

	
Foto  5 Edificios de apartamentos blancos que sobresalen en la zona urbana del municipio de Aquitania. 

Fuente: Autor, Abril de 2016. 
 

	
Foto  6 Residuos de construcción y cultivo de cebolla al fondo, ubicado en el casco urbano de Aquitania. 

Fuente: Tristancho (2016). 

Foto  7 Residuos de construcción dispuestos en el casco urbano de Aquitania. Fuente: Tristancho (2016). 

Relacionado con la urbanización en Aquitania también ha crecido la demanda de 

ampliación de obras de saneamiento ambiental como pozos sépticos, alcantarillado y 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Respecto a la planta que existe en ese 
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municipio, es insuficiente para la cantidad de población y sólo funciona ocasionalmente. 

Los otros dos municipios no cuentan con un PTAR (Albesiano, 2015).  

Para ser específicos, en cuanto a las obras de alcantarillado, Cuítiva tiene una 

cobertura del 100% en área urbana y 63,11% rural, Tota 80% urbana y 62,74% rural y 

Aquitania 72% urbana y 34,82% rural (DNP, 2014). Los problemas de cobertura en este 

caso se asocian en las zonas urbanas con la probabilidad de sufrir inundaciones por no 

contar con un sistema adecuado para el manejo de aguas lluvias, mientras que en el 

territorio rural hay una amenaza de contaminación de aguas subterráneas y fuentes hídricas.  

Relacionado con lo anterior, en un recorrido realizado en los bordes del lago en 

Aquitania, se encuentran varias casas que ya no son habitadas. De ellas quienes trabajan y 

cultivan las tierras que las rodean afirman que los propietarios han dejado de vivir ahí por el 

frío. Estos lugares ahora son bodegas o sitios para disponer y resguardar el material 

utilizado en los cultivos. 

5.3 El estado del lago de Tota. 
	
Durante la segunda mitad del s. XX y los inicios del XXI el nivel de agua del lago de Tota 

se redujo 2,2 m. Esto se traduce en la pérdida de 131 millones de metros cúbicos de agua, 

es decir el 7% del volumen total del lago (Pérez, 2013). Este es un cambio que ha sucedido 

en el paisaje de la cuenca hidrográfica de la que se considera, la reserva de agua natural 

más importante de Colombia. Esta transformación resulta de la intensificación del uso 

productivo de los recursos hídricos de la zona.  

 Según CORPOBOYACA, en un concepto a propósito de acción judicial levantada 

en contra de la Siderúrgica Paz del Río, en los últimos 26 años que terminan en 2014, el 

lago de Tota perdió alrededor de 100 hectáreas de su espejo de agua, es decir el 1.78% de 

su área total. Pese a las actividades productivas, que evidentemente acentúan un impacto 

negativo en el lago de Tota a través del incremento de su pH, se afirma que la calidad de 

sus agua aún es adecuada para consumo humano, agricultura y uso industrial (Hidrosfera, 

2012).  

5.3.1 Uso industrial de las aguas del lago de Tota:  
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El uso de aguas de la Empresa Siderúrgica Acerías Paz del Río impacta en el paisaje de la 

cuenca por ser una de las principales causas de la reducción del nivel de agua en el lago.  

Esta empresa fue una de las que más provecho tuvo de este importante cuerpo de agua, 

durante la segunda mitad del S. XX. En 1952 compraron el túnel de Cuítiva, infraestructura 

construida en 1928 con el fin de derivar las aguas del lago para el riego de tierras (Pérez, 

2013). Este uso de aguas se viabilizó jurídicamente a través del Decreto 1111 de 1952.  

En 1960 la empresa inició obras para levantar un muro aliviadero, también desvió el 

Río Olarte al lago con el fin de aumentar su caudal utilizable (Figura 7). Esto provocó 

inundaciones en las tierras planas de Aquitania. La población reaccionó por las afectaciones 

y pérdidas provocadas, protestaron e intentaron, sin éxito, destruir el muro (El Tiempo, 

1962). A raíz  de estas inundaciones en varios puntos alrededor del lago se construyeron 

muelles (Borrero, 1963). Desde este momento se empezaría a notar una reducción del 

volumen de agua del lago, fenómeno relacionado con el desarrollo de las actividades de la 

siderúrgica. Frente a este fenómeno, la población aprovechó los lugares perdidos por el 

lago para invadirlos y apropiárselos (El Tiempo, 1967).  

En 1974 Acerías Paz del Río terminó la construcción de un segundo túnel en 

Cuítiva con una mayor capacidad de derivación que el primero. En 1975 luego de un fuerte 

verano el río Olarte fue de nuevo desviado al lago temporalmente por el INDERENA. A 

finales de los 80 empezó la construcción de un nuevo túnel por parte de Acerías Paz del 

Río, ante esta se opusieron los alcaldes de Tota, Cuítiva y Aquitania. Como afirma Pérez 

(2013), en este período de tiempo se aumentó la capacidad de captación del boquerón de 

Cuítiva a través de obras que permitieron atender las demandas de la industria siderúrgica, 

el riego y el consumo humano en los acueductos de Sogamoso, Iza y Cuítiva.  

Ante el impacto negativo que suponía el aprovechamiento de esas aguas para la 

siderúrgica y el bajo control que se ejercía a esta empresa, en el 2014 se interpuso una 

tutela por inconstitucionalidad del Decreto 1111 de 1952. Entre los argumentos citados en 

esta acción jurídica se planteó que la concesión indefinida otorgada a la empresa ha sido 

negativa. Esto se evidencia en la falta de mantenimiento de obras, en la afectación en los 

niveles de las aguas del lago y en los ecosistemas de la cuenca, hechos en los que sobresale 

el interés particular de la empresa sobre el bienestar de la comunidad, de su medio ambiente 
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y de la vida misma. En este documento se esgrimen argumentos que fueron productos de 

conceptos realizados por la autoridad ambiental departamental. Uno de ellos, de 

CORPOBOYACA presenta la pérdida del nivel del agua del lago, agrega que en el 2011 se 

extrajeron del lago cerca de 69.931 metros cúbicos de agua por día, lo cual era la base 

utilizada para las actividades de Acerías Paz del Río y para la agricultura y abastecimiento 

de 6 municipios. A través de lo enunciado se señaló que el lago y su cuenca se encontraban 

en una situación de desbalance hídrico crítico lo que sumado al fenómeno de El Niño 

demandaba acciones para proteger este ecosistema estratégico.  

En su respuesta, la Corte Constitucional (sentencia C- 094 de 2015) consideró que 

dicho decreto era inexequible. Por esta razón la empresa debería mantener el nivel de agua 

del lago, uso para el cual debería cumplir con la norma y gestionar una debida concesión de 

aguas que no debería superar los 500 lps, tal cual y como lo dicta la norma nacional 

respecto a la libre competencia. Esto es importante pues sobre esta acción se comprobó que 

el uso total de las aguas del lago por parte de Paz del Río y de los municipios, según las 

concesiones solicitadas, era de más de 1000 lps, el doble de lo permitido. La sentencia 

también señala la necesidad de avanzar en la construcción de las obras que han sido 

demandadas a lo largo del siglo XX, como por ejemplo, la optimización de las obras de las 

compuertas que desvían el río Olarte. En el caso concreto del consumo de agua por la 

Siderúrgica, Chaparro (2013) que pasó de 539 lps en los años 80 a 190 lps en la primera 

década del s. XXI. 

Las obras de ingeniería llevadas a cabo y el uso de las aguas descrito son sin duda 

aspectos que impactan el cambio de paisaje en la cuenca, el cual desde ya demuestra que en 

el uso de sus recursos naturales ha primado el abuso, la falta de planeación, la ausencia de 

estrategias que garanticen su sostenibilidad y el bien privado sobre el público. 

5.3.2 La introducción de la elodea y su impacto: 
	
Después de abordar la disponibilidad de agua, este pequeño apartado se centra en su 

calidad. Hoy, las búsquedas que se realizan en internet acerca del lago de Tota y su cuenca 

resaltan la belleza del lugar y sus cristalinas aguas. Sin embargo, en un recorrido sobre el 

lago es imposible ver la vegetación acuática metros abajo, como sí lo era en los años 60 
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(Borrero 1963) y en los años 80 , cuando la transparencia de las aguas permitía que se viera 

la vegetación de hasta 10 o 12 metros de profundidad (Vollenweider	 1983). Esta 

transformación se ha consolidado como resultado de los procesos de explotación y uso de 

los recursos de la cuenca (Foto 8 y Foto 9).  

	
Foto  8 La elodea en el borde del lago, se alcanza a ver como la extensión del borde de la vegetación terrestre. 

Fuente: Autor , Abril de 2016 

Foto  9 Macrofitas vistas de cerca. Fuente: González (2016). 

La planta que ha invadido el lago y que se ha extendido rápidamente es la elodea 

(Egeria densa), la cual aprovecha el excedente de nutrientes que llegan al cuerpo de agua  

(eutrofización) para crecer. La elodea absorbe parte de la sobrecarga de nutrientes que 

resultan de todas las actividades productivas llevadas a cabo en la cuenca. Esta planta se 

introdujo voluntariamente en el lago de Tota en 1950 (Chaparro, 2013) y su objetivo era 

que funcionara como filtro verde para disminuir la contaminación de sus aguas (Mertenar y 

Tristancho, 2015).	Su acelerado crecimiento es un problema y amenaza que se profundiza 

conforme pasa el tiempo.  

Vollenweider (1983) afirma que en los años 80 la planta en cuestión cubría 

aproximadamente el 10% de la superficie del lago, extendiéndose desde sus bordes hasta 

una profundidad de 12m. Las áreas de mayor crecimiento de la elodea coinciden con 

lugares en donde hay una mayor cantidad de descargas de materia orgánica, como en 

lugares con cultivos de cebolla, trucha y hoteles (Chaparro, 2013). El río Tobal, que 

conduce las aguas negras de Aquitania y los bordes del cultivo de cebolla son ejemplos de 

lo dicho.   
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Con el fin de disminuir este impacto negativo se realizan campañas para su 

extracción. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá tenía una cosechadora utilizada 

para retirar mecánicamente esta planta acuática que crecía en el lago. Lastimosamente, en 

el 2014 esta máquina naufrago, y sólo en el 2015 adquirieron una nueva, pero duró un 

tiempo fuera de servicio (Albesiano, 2015). Según Mertenar y Tristancho (2015) 

diariamente se pueden extraer del lago hasta 140 m3 de elodea del lago. Aseguran las 

autoras que el material recolectado en ocasiones se dispone en lotes baldíos, y cuando esto 

sucede y hay lluvias, lo extraído vuelva al lago. En otras ocasiones lo recogido se lleva al 

relleno sanitario de Sogamoso. Actualmente existe un proyecto de cooperación con la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en donde se plantea aprovechar la elodea 

recolectada para convertirla en compostaje (Mertenar y Tristancho, 2015). Este tipo de 

experiencia ya se ha desarrollado con un alto grado de efectividad y rentabilidad (Martínez 

et al., 2011)  

Además de lo anterior, Chaparro (2013) amplía la óptica sobre éste asunto y afirma 

que si bien la expansión de la elodea reviste un problema grave, por otro lado, ha impedido 

que los nutrientes que aceleran su crecimiento vayan directamente a las aguas del lago, con 

lo cual se reducen sus niveles de contaminación.  

Otras introducciones que se realizaron en los bordes del cuerpo del lago fueron de 

junco (Scirsus californicus) y enea (Typha latifolia). Según	Borrero (1963), las siembras de 

dichas plantas se había llevado a cabo unos años atrás, desde ese momento era posible 

encontrar densas asociaciones en los alrededores del lago, las cuales se mantienen al día de 

hoy. Mientras continúen los vertimientos de nitrógeno y fósforo sobre el lago, su 

vulnerabilidad frente a la eutrofización es latente. Más aún cuando los datos muestran que 

es un problema que va en ascenso. En mediciones realizadas entre 2010 y 2013 se afirma 

que la concentración de los dos contaminantes aumentó (CORPOBOYACÁ, 2013) (Figura 

10 y Figura 11). 
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Figura	10	Aportes	de	nitrógeno	por	actividades	que	se	llevan	a	cabo	en	la	cuenca	del	lago	de	Tota.	Fuente:	

CORPOBOYACA	(2013). 

	
Figura	11	Aportes	de	fósforo	por	actividades	que	se	llevan	a	cabo	en	la	cuenca	del	lago	de	Tota.	Fuente:	

CORPOBOYACA	(2013). 

5.4 Generalidades sobre actividades productivas en la cuenca: 
 
Las actividades productivas que ocupan los suelos de la cuenca no se distribuyen 

homogéneamente en sus suelos. Sin embargo, a continuación se presenta un mapa en donde 

hay una buena aproximación para conocer cómo se distribuyen las actividades productivas 

en la cuenca (Figura 12). 
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Figura	12	Mapa	de	actividades	productivas	llevadas	a	cabo	en	la	cuenca	hidrográfica	del	lago	de	Tota.	Tomado	de	

Devia	y	Villa	(2006) 

 Como se mencionó en el marco teórico, la agricultura y la introducción de pastos 

son algunas de las actividades que más han presionado los procesos de cambio ambiental 

global y con ello de los paisajes a nivel local. En el mapa (Figura 12) se pueden ver que en 

la cuenca las coberturas de suelos son principalmente de pastos y zonas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería. También se muestra en el mapa algunas zonas de páramo, 

alrededor de las cuales se encuentran agroecosistemas ganaderos.  

 Esto sirve para comprobar la afirmación realizada por Devia y Villa (2006) donde se 

dice que más del 80% del paisaje de la cuenca ha sido transformado. Según ellos, en las 

zonas en donde ahora prevalecen actividades productivas, en el pasado estuvieron pobladas 

por vegetación propia de páramos y bosques alto andinos. 

 Quienes trabajan la tierra en la cuenca aseguran que hay zonas en las que sólo se 

cultiva cuando hay lluvias, pues no tienen instalaciones adecuadas para el riego. Esto es un 

factor que añade una dinámica de cambio constante al paisaje, pues en unas épocas se ven 

cultivos y en otras pastos. Una gran diferencia respecto a lo que se ve en sitios planos, en 

donde los cambios se basan en el momento del ciclo del cultivo de cebolla.  
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Corroborando lo explicado en el marco teórico, el cambio de paisaje en la región del 

lago de Tota, es un proceso en donde hay una transición de un sistema ambiental que tenía 

una producción económica baja, hacia uno en donde hay una explotación de recursos que es 

cada vez más intensiva. En este proceso se caracteriza por la demanda del uso de los 

recursos y por un impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental de la zona. Este hecho 

está contrastado con acciones y esfuerzos que buscan compensar parte de todo lo negativo 

que puede suceder e incluso por la recuperación ambiental de zonas que han dejado de ser 

intervenidas.  

Frente a los problemas de la cuenca, en el 2014 el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), aprobó el Conpes 3801 títulado “Manejo integral de la cuenca 

hidrográfica del lago de Tota”. A través de este documento se asignó una inversión de 

40.940 millones de pesos enfocados en realizar obras de adaptación y mejoramiento 

hidráulico, incremento en la cobertura de servicios de saneamiento básico y en la 

implementación de alternativas de producción sostenible en la región. Tan sólo un año 

después, un medio regional anunció un recorte de 20.000 millones en el presupuesto 

inicialmente prometido (Entérese , 2015). Independientemente de la disminución en la 

asignación de recursos, los habitantes de la región recibieron con muy buena disposición la 

inversión en la zona.  

La posición de los habitantes contrasta con la de José Moreno, político y diputado 

Boyacense 2011 - 2015, para quien ésta decisión del gobierno no implicaba ningún alivio 

para el lago de Tota. Según afirmó en una entrevista radial, para él es difícil que los 

recursos lleguen a la implementación de medidas concretas en el terreno y en caso que 

suceda hay una probabilidad muy alta que ocurra lo mismo que con el Conpes 3451 de la 

laguna de Fúquene, en donde se han realizado inversiones que más que mejorar el estado de 

la laguna, lo han empeorado. Esto por supuesto está relacionado con la entrega de contratos 

a quienes no tienen preparación para asumir medidas que contribuyan con la sostenibilidad 

de los ecosistemas y a la corrupción gubernamental del departamento de Boyacá (Entrevista 

realizada porMe Gusta en Verde, 2015). 

5.4.1 Ganadería 
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Esta actividad es muy recurrente en la cuenca. Históricamente, estas tierras han sido 

utilizadas por diferentes tipos de ganado. Según Molano (1960), antes era posible ver 

vacunos, caprinos y ovinos, especies de mamíferos que en ese momento se alimentaba de lo 

que se consideraban “las malezas de los páramos”. El mismo autor afirma que en esos días 

era común que los campesinos, al terminar períodos de cosecha y los animales no tenían 

nada más que comer, eran llevados a las zonas de páramo para que se alimentaran. Hoy en 

día el ganado aún amenaza reductos de vegetación de páramo (Foto 10).  

	
Foto		10 Varias vacas pastando, al fondo frailejones ubicados en el municipio de Tota. Fuente: Autor Abril de 

2016. 

En total se afirma que en Aquitania hay 16800 cabeza de ganado mientras que en 

Cuítiva y Tota el número se estima en alrededor de 2800 en cada municipio (DNP, 2014). 

Asumiendo que en el 2014 había un número constante de cabezas de ganado, se calcula que 

el consumo mensual de agua de estas especies era de 2736 m3 en la cuenca (tomado de 

González, 2016 citando a Pérez y Macías, 2005). Sin embargo, esta cifra representa un 

impacto mínimo, cuando se relacionan con los consumos de agua de otras actividades en la 

cuenca, como el de Acerías Paz del Río y el de abastecimiento poblacional, cifras 

anteriormente presentadas. La presencia de estos animales está dispersa por la cuenca y 

demanda la existencia de zonas de pastos, necesarios para su proceso alimenticio. El 

aumento de esta actividad productiva en el paisaje de la cuenca es una constante a lo largo 

del s. XX. Para 1960 Molano (1960) afirma que la escasez de estos animales se podía 

evidenciar en el bajo número de sacrificio para consumo. Por año en Aquitania se 

sacrificaban 198, en Cuítiva 9 en Tota 24, se incluye Iza con 24. Con un estimado de 200 
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kg aprovechables por animal el autor llegó a la conclusión que por habitante tan sólo se 

consumían 10 gramos de carne por día.   

El consumo actual de carne de la población en los municipios de la cuenca es muy 

difícil de establecer. En primera medida porque hubo una planta de sacrificio en Aquitania 

hasta hace 5 años, que se cerró por problemas de salubridad, lo que se relaciona con que la 

carne que se consume proviene de otros municipios y lugares alrededor de la cuenca. En 

segunda medida y relacionado con lo anterior, porque hay una dinámica de sacrificio 

clandestino de animales sobre la que por supuesto no hay registro. Ante la información de 

un habitante de Aquitania en la que aseguró que la mayoría de carne que se consume en el 

municipio es trasladada desde Sogamoso, se intentó establecer contacto con la Industria 

frigorífica de Boyacá (Infriboy), lastimosamente ellos no brindaron información bajo la 

excusa que están atravesando un problema por denuncias acerca de la calidad de sus 

procesos de sacrificio.  

Gracias a la mejor condición económica de la región y por supuesto por la 

instalación de una red vial adecuada, se puede acceder a otros mercados para satisfacer la 

demanda de carne en los municipios y no depender, como en el pasado, tan sólo de la 

limitada oferta local. Este hecho en concreto puede considerar un cambio positivo que 

sucede en la consolidación de un paisaje productivo. 

Según Bocarejo et al. (2014) en Tota la actividad pecuaria usualmente acompaña el 

desarrollo de actividades agrícolas, mientras que en Aquitania es mucho más notorio el 

monocultivo de cebolla. En cuanto a Cuítiva, la dinámica es similar a la de Tota. En las 

partes más altas es usual y recurrente ver ganadería de vacunos, mientras que en los bordes 

del lago, especialmente en el camino que de Cuítiva conduce a llano Alarcón en Aquitania 

se ven ovinos.  

La ganadería contribuye con los procesos de potrerización y compactación de 

suelos, modifica sus propiedades físicas, aumenta la probabilidad de sufrir procesos de 

erosión y carcavamiento y son una amenaza para la vegetación nativa. En cuanto a los 

procesos productivos en el paisaje, se ven favorecidos por el abono con las heces de los 

animales, algo ideal para la futura producción agrícola (Siavosh et al., 1999).   
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Foto  11 Ovinos al lado de cultivos de cebolla en la vía de Aquitania a Tota. Fuente: Autor, Abril de 

2016. 

Foto  12 En el municipio de Cuítiva por la carretera que conduce hacia Aquitania. Fuente: Autor, 
Abril de 2016.  

5.4.2 Deforestación y reforestación: 
	
A escala global uno de los asuntos que más llaman la atención de quienes se concentran en 

el estudio del cambio ambiental, son los procesos de deforestación (Foley, 2005). En 

América Latina y el Caribe estos se basan en la pérdida de bosques, en la plantación de 

vegetación exótica o en la recuperación de vegetación nativa (Aide et al., 2013). En el caso 

del paisaje de la cuenca estos procesos han sucedido.   

En cuanto a los bosques, se afirma que existen tres zonas marcadas en el área de la 

cuenca, el bosque muy húmedo de montaña, oriente, norte y sur; bosque húmedo de 

montaña, parte baja-zona norte y sur, islas y penínsulas; y por último, una zona de 

transición que sería el sector occidental (Devia y Villa, 2005). Estas áreas que se mantienen 

a pesar de las alteraciones y transformaciones producidas en la región.  

En fotografías aéreas tomadas en 1954 sobre la cuenca se puede ver que hay un 

fuerte predominio de zonas con vegetación herbácea (Foto 11). Desde mediados del siglo 

XX hay registros donde la población se quejó de los avanzados procesos de erosión de la 

cuenca (El Tiempo, 1959). Estas condiciones se mantienen a pesar que la CAR, durante su 

administración sobre el lago, enfocó varios esfuerzos a reforestar el sector occidental y 

norte, pues según ellos estos lugares aportan el 70% total de sedimentos que llegan al lago 

(CAR, 1993).  
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Ahora bien, en comparación con dicho momento, en la actualidad se puede afirmar 

que hay lugares en donde hay aumentado la cobertura vegetal,	pese a los procesos 

productivos que allí se han llevado a cabo. Esta recuperación se puede añadir que sucede 

gracias a que la CAR decidió iniciar un programa de reforestación en 1976. Este se 

extendió hasta 1992, abarcó en total 2.820 hectáreas de la cuenca a través de la plantación 

de 6´026.233 árboles, de los cuales lograron sobrevivir 3´615.739 unidades (60%). Las 

causas de desaparición del resto fueron principalmente incendios que ocurrieron en 1984, 

1989 y 1992 y destrozos animales y humanos (CAR, 1993).  

Pese a que las especies utilizadas fueron primordialmente exóticas y no nativas, 

contribuyeron a frenar los procesos de erosión en varios lugares y a proteger sus suelos. 

Algunas de estas plantas sobreviven en la cuenca, son pinos y eucaliptos. Incluso se podría 

juzgar que fue positivo en tanto diferentes poblaciones de aves han construido sus nidos en 

las copas y ramas de los árboles sembrados. Esto se verifica a través de un censo que 

anualmente realiza la Asociación Ornitológica de Boyacá Ixobrychus, en donde el registro 

de especies se realiza en varios de los bosques sembrados. Que las aves puedan disponer de 

lugares para establecer su hábitat es otro cambio positivo que ha sucedido en el paisaje de 

la cuenca. Según cuentan los habitantes en algunos casos, estos bosques se han ampliado, 

aunque es algo que por supuesto ocurre muy lentamente.  

 Hasta la década de 1950 la deforestación está relacionada con la instalación de 

infraestructura urbana y con el desarrollo de actividades agrícolas. Los cuales se 

multiplican y potencializan mientras incrementan los procesos de explotación productiva 

que se acentúan con el paso de los años (CAR, 1993).  
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Foto		13 Alrededores del lago de Tota, con un muy bajo cubrimiento forestal. Fuente: Agustín Codazzi, 1954, 

Foto vuelo M-543/6040. 

	 	
Foto		14 Foto de zona con zonas de bosque esparcidas, tomada en 2014. Fuente: Google Earth29 de Marzo de 

2014.  

En las viviendas rurales aún se encuentren personas que cocinan sus alimentos en 

estufas de leña, lo que supone la tala de bosques para tener material para prender los 

fogones. También, con el paso del tiempo, la población ha realizado quemas de la 

vegetación introducida para ampliar sus zonas de cultivo. Los incendios forestales que son 

resultado de fogatas y del mal manejo de basuras se relacionan de igual forma con la 

pérdida forestal. Por supuesto la deforestación se asocia con el turismo que se lleva a cabo 

en la cuenca. Ha sido común que se remuevan áreas de bosque para adaptar y ampliar zonas 

para la construcción de cabañas, lugares de descanso. En algunos casos la leña cortada es 

utilizada para levantar edificaciones (Foto  15 y Foto 16).  
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Foto  15 Interior de cabaña modelo construida con leña en urbanización que ubicada en el municipio de 

Cuítiva. Fuente: Autor, Marzo de 2016. 

Foto  16 Cabaña a unos metros del Hotel el Refugio Génesis a orillas del lago de Tota. Fuente: Autor, Abril 
de 2016.  

En la actualidad CORPOBOYACA adelanta procesos de reforestación y 

revegetalización en zonas que fueron priorizadas en el POMCA, Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, aprobado en el 2005. Sin embargo, es 

una tarea sobre la que muy poco se conoce. Interesados en el tema afirman que la autoridad 

contrata la siembra de árboles y no hace seguimiento a quienes son contratados, tampoco al 

crecimiento y cuidado de las plantaciones (DNP, 2014). Los ambientalistas señalan que a 

nivel municipal, se realizan campañas y jornadas de reforestación en las que invitan a la 

población a participar. Generalmente el material vegetal que se va a sembrar es conseguido 

a través de gestiones realizadas en el vivero de CORPOBOYACA o en el jardín botánico 

que administra la gobernación de Boyacá.   

Aunque cada vez se encuentran en menor cantidad, las plantas nativas de este 

territorio son: el Arrayán, el Mortiño, la Curaba, el frailejón, el Pega-Pega y el cerezo. La 

organización Defensa y Salvación del Humedal Lago de Tota realiza jornadas de 

reforestación, especialmente en la parte alta de la cuenca, sin embargo, según cuenta en una 

charla informal uno de sus integrantes, algunos de estos han sucumbido ante la ocurrencia 

de los incendios que azotan la región.  

Las reforestaciones que realizan los grupos sociales, a diferencia de las que han sido 

realizadas por instituciones ambientales, se llevan a cabo con el fin de intentar crear 



	 54	

círculos que permitan que la vegetación que hay en los alrededores de los páramos de la 

cuenca se pueda extender. Mientras que las de instituciones se han enfocado en realizar 

tratamientos que buscan corregir la erosión en ciertas zonas.   

5.4.3 Conciencia Ambiental  
	
Anteriormente se señaló que ha emergido una conciencia ambiental que se moviliza a favor 

de poner en evidencia los problemas que en esta materia atraviesa el mundo y proponer 

alternativas para tratarlos. En esta medida, en la cuenca del lago de Tota han surgido una 

serie de organizaciones sociales, movilizadas que buscan poner en evidencia los problemas 

que allí se viven y proponer alternativas para mitigar daños y buscar soluciones. Ellos han 

liderado acciones que empiezan a generar cambios que contribuyen positivamente al 

bienestar ambiental del paisaje de la cuenca. Una de las organizaciones que más se ha 

hecho notar por su trabajo es la Fundación Montecito, http://ggt.fundacionmontecito.org/ .  

Dicho grupo se ha consolidado a través de acciones que han llamado la atención a 

escala local, regional, nacional e incluso internacional. En el 2012 Montecito postuló el 

ecosistema del lago de Tota para obtener un Globo Gris. Este es un reconocimiento que 

otorga la Red Mundial de Humedales (WWN) a aquellos lugares en donde hay humedales 

que están en riesgo de desaparición por el avanzado estado de degradación que presentan, 

el cual sin duda alguna es consecuencia del mal uso y gestión de sus recursos (World 

Wetland Network, 2016). Esta iniciativa causó gran malestar entre la población de la 

cuenca, especialmente entre gobernantes, agricultores y truchicultores, para quienes este 

reconocimiento fue un castigo, pues para ellos el estado ambiental del lago no es ni tan 

grave ni degradado como se afirma desde la WWN (El Tiempo, 2012).  

Además de lo anterior, la Fundación Montecito ha buscado adelantar campañas de 

educación ambiental enfocadas en la población rural de la cuenca, han desarrollado foros, 

llevado a cabo actividades para reconocer el territorio y promover su cuidado. También han 

realizado propuestas para el manejo de residuos y un desnudo, en donde varios activistas se 

despojaron de sus ropas para protestar y enviar en ese estado un mensaje desde el lago, que 

buscó llamar la atención del gobierno nacional, a través de medios de comunicación, para 

invertir en soluciones para los problemas que allí se sufren.  
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Entre otras acciones, este grupo lideró la gestión para consolidar un apoyo 

financiero por cooperación internacional para instalar un filtro verde en la vereda del Valle 

Alarcón en Cuítiva (Foto 17). El objetivo de este filtro que tuvo un costo de $180.000.000 

financiados $150.000.000 por una ONG alemana y $30.000.000 por la Alcaldía de Cuítiva, 

es impedir que las aguas residuales que se producen en la vereda que se ubica en el borde 

del lago, lleguen al lago con la alta carga orgánica que transportan. Es decir, el filtro 

permiten la eliminación o depuración de materia orgánica y nutrientes (Fundación 

Montecito, 2015). Esta es una gran alternativa que muestra cómo controlar la descarga de 

nutrientes sobre el lago. Más aún si el cultivo de cebolla es uno de los que más proporciona 

nitrógeno y fósforo al lago (Figura 10 y Figura 11). 

	
Foto		17 Filtro verde que funciona como un humedal para descontaminar aguas antes de ser vertidas sobre el 

lago de Tota. Fuente: Autor, Abril de 2016. 

Otras organizaciones ambientales que tienen un muy destacable trabajo en pro del bienestar 

ambiental son el ya nombrado grupo Defensa y Salvación Lago de Tota y la Sociedad 

Ornitológica de Boyacá Ixobrychus. Los primeros constantemente llevan a cabo jornadas 

de limpieza y de reforestación. La segunda estuvo muy relacionada con el reconocimiento 

que en el 2007se hizo al lago de Tota y sus alrededores como un Área Importante para la 

Conservación de Aves, AICA. En la actualidad hay 12 especies de aves endémicas, de ellas 

9 son acuáticas, 4 están en peligro y 1 está en estado de vulnerabilidad (Viñas, 2013). 

Ante gestiones que se han realizado para obtener permisos para la exploración de 

petróleo, los grupos ambientales de la zona se han opuesto radicalmente y han logrado 

llamar la atención de políticos que se han unido para exigir la negación de dicha posibilidad 

(El Tiempo, 2012 a). En cuanto a la minería, en casos como Tota se ha intentado realizar 
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esta actividad económica. Sin embargo, este esfuerzo ha sido truncado por la autoridad 

ambiental regional por considerarla una actividad perjudicial para las fuentes de agua, por 

generar deslizamientos y en general por ubicarse en zona de páramo (Bocarejo, 2014). En 

el caso de los deseos de extraer recursos minerales de los territorios de la cuenca, la 

población ha jugado un importante papel oponiéndose, por considerarlo una actividad 

perjudicial para el bienestar social y ambiental de la zona. 

El impacto de la conciencia ambiental sobre el paisaje resulta positivo. Los 

activistas se preocupan por realizar campañas de educación y concienciación ambiental a 

través de las cuales busca que la población sea más responsable con el uso de los recursos 

de la cuenca. También hacen lo mismo con visitantes a quienes invitan a no abusar de los 

ecosistemas. Los ambientalistas están de acuerdo en señalar que a pesar que muchas de las 

personas que viven y desarrollan sus actividades productivas en la cuenca son reacias a 

adoptar cambios en pro de la sostenibilidad de la región, en los últimos años hay cambios 

positivos. Algunos de ellos evidentes en el apoyo que ofrecen para realizar actividades de 

limpieza, reforestación o sensibilización ambiental y en el establecimiento de 

emprendimientos económicos que son menos agresivos con el paisaje; ejemplo de ello 

quienes en agricultura han intentado cultivar otros productos y reducir el uso de gallinaza.   

Con estas acciones los grupos ambientalistas parecen responder a una afirmación de 

la CAR en la que en los 80 reclamaba a la población por la falta de apropiación y cuidado 

con las especies de árboles sembradas en la cuenca, en ella afirmaban: “cuando se acaben 

las aguas por la sedimentación y los suelos por la erosión el problema será de ustedes, 

porque la tierra es de ustedes” (CAR, 1993, pp. 22).  
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6. LA PISCICULTURA  
	

De la pesca deportiva a la pesca comercial 

El cambio de paisaje en la cuenca hidrográfica del lago de Tota en el siglo XX a través de 

la industria piscícola sucede por dos vías; primero, por el funcionamiento y puesta en 

marcha del cultivo de trucha, el cual demanda el establecimiento de infraestructura para 

llevar a cabo los procesos de reproducción y de comercialización; segundo, por la 

contribución de esta industria al proceso de eutrofización del espejo de agua del lago. El 

análisis de éste fenómeno comprueba que la trucha transformó la concepción de ecosistema 

tropical altoandino con muy baja productividad natural a un lugar con una alta producción 

industrial. Este proceso que inicia a finales de la década de 1930 se presenta 

esquemáticamente en la Figura 13.   

	
Figura	13	Proceso	de	cambio	de	paisaje	como	resultado	de	la	introducción	de	trucha	en	el	lago	de	Tota	y	de	los	

experimentos	realizados	para	su	reproducción	en	el	mismo	lugar. 

De acuerdo a Parrado (2012), Oncorhynchus mykiss es el nombre científico de la 

trucha arco iris, pertenece a la familia de los salmónidos comprende 7 géneros y 

aproximadamente 35 especies, todas con origen en altas latitudes. Este pez es exigente con 

las condiciones geo-ambientales que deben existir para su reproducción. En zonas 

tropicales se adaptan mejor a tierras altas con temperaturas bajas, para cultivos entre 15 y 

18ºC y para reproducción entre 8 y 10ºC. El agua debe ser de muy buena calidad, la cual 

está determinada por su limpieza, caudal y flujo rápido. Vale la pena resaltar que la 

temperatura condiciona la maduración de las gónadas de los reproductores, así como la 

velocidad de crecimiento de los alevinos. Cuando la temperatura es más lejana de los 
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rangos señalados, la ganancia en peso es menor pues el crecimiento del pez es más lento. Si 

es más alta, el contenido de oxígeno disminuye y hay una mayor probabilidad de formación 

de amoniaco tóxico para los peces. El pH del agua para el cultivo debe ser neutral en 

valores entre 6.5 y 9. Si las aguas son muy ácidas, en las branquias de los peces aparece un 

moco que a largo plazo dificulta la fijación de oxígeno. Su supervivencia depende de la no 

modificación de las condiciones naturales en que vive. Del mismo modo la densidad de 

siembra debe ser adecuada para garantizar el buen desarrollo y salud de los individuos 

(Parrado, 2012). 

El funcionamiento de la industria piscícola inicia con la adquisición y producción de 

los alevines, en donde los peces recién nacidos son cuidadosamente alimentados en 

ambientes controlados hasta que alcanzan entre 5 y 8 cm. Desde este momento inician la 

fase de engorde, en la cual se calcula una tasa de mortalidad que varía entre el 10 y 15%. 

Durante el proceso de engorde algunos individuos crecen más rápido que otros, aquí es 

importante separarlos por sus tallas pues su canibalismo representa un gran peligro para los 

individuos que tienen un menor tamaño. Finalmente, se lleva a cabo el tratamiento, bien sea 

en forma de filetes congelados o vivos para reproducción o pesca deportiva. Este último 

proceso es el que involucra la construcción de instalaciones físicas. Así llega el producto a 

estar listo para su distribución (Parrado, 2012).  
Los hábitos carnívoros de la trucha facilitaron la adaptación del pez a las aguas del 

lago y provocaron el desplazamiento o desaparición de otras especies (Mora, 1992). Acerca 

de esto pescadores deportivos e investigadores afirman que en el lago hay peces que se han 

dirigido hacia las partes más profundas del lago, y que esporádicamente son capturados. Al 

respecto, Moncaleano y Calvachi (2009) indican que la única especie extinta es el pez graso 

(Rhizosomichthys totae). Asimismo aseguran que la guapucha (Grundulus bogotensis) y 

capitán (Eremophilus mutisii) están amenazados pero aún se pescan en el lago. También se 

encuentran otras especies como la carpa (Cyprinus carpio), goldfish (Carassius auratus) y 

capitanejo (Pygidium bogotensis).  

A través de lo anterior, y basado en los aportes de Moncaleano y Calvachi (2009) es 

posible afirmar que en el proceso de cambio de paisaje en la cuenca estudiada, la trucha 

arcoíris y su cultivo con fines comerciales llevó al remplazo del componente íctico original 
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del lago por especies foráneas. La única declarada extinta era la especie endémica del lago. 

Esto es una evidencia más de cómo la construcción de un paisaje productivo implica la 

disminución de la biodiversidad. 

Las condiciones biofísicas descritas en el capítulo anterior condicionaron la escasez 

de especies en el lago de Tota. Los lagos tropicales altoandinos se caracterizan por una muy 

pobre presencia y diversidad de especies acuáticas, sin embargo cuentan con las 

condiciones geo-ambientales adecuadas para el establecimiento de truchicultivos (Parrado, 

2012). También, es importante considerar que por sus características, la introducción de la 

trucha en el lago de Tota requirió el desarrollo de experimentos, pruebas y estudios 

minuciosos acerca de sus condiciones ambientales de vida y desarrollo.  

Se sabe que el elevado valor nutritivo y accesibilidad por comodidad de precios de 

algunos productos acuícolas ha incentivado la proliferación de sus cultivos en el mundo 

(Vergara et al., 2005).  

6.1 Introducción – poblamiento del lago (1938 – 1970): 
	
A inicios del siglo XX la pesca no era una actividad muy popular en la región y su cuenca, 

mucho menos una fuente significativa de empleo o ingresos para la población (Raymond, 

1990). En ese entonces, existía una pequeña actividad recreativa en donde la pesca 

deportiva de pez runcho y pez vela fue popular. Este era el principal motivo de visita de 

personas provenientes de otros lugares.  Por eso se considera que la piscicultura fue la 

práctica que más ayudó a despertar el interés deportivo, económico, turístico y humano del 

lago de Tota y sus alrededores hacia la mitad del s. XX (Molano, 1960). Los esfuerzos por 

incentivar el desarrollo de esta actividad eran promovidos por los clubs de pesca que se 

establecieron en la zona (Parrado, 2012). 

Molano (1960) cuenta que el impulso más importante para introducir la trucha en el 

lago se produjo en 1936 cuando Guillermo Alfredo Escobar Acosta, representante liberal 

por Boyacá a la cámara, médico y científico, con conocimientos especializados en dietética 

presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto que se convertiría en la Ley 147 de 

1936. Entre otros asuntos, esta ordenanza propuso enriquecer la nutrición de los 

colombianos, a partir del uso piscícola de la capacidad del patrimonio fluvial y marítimo 
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del país. Ante esta propuesta el Ministerio de Economía y el Departamento de Ganadería le 

dieron viabilidad económica a la ley. La visión con la que la trucha fue introducida era 

mejorar la dieta de los colombianos, este hecho pone en evidencia el papel que ha jugado el 

Estado en la transformación del paisaje, más aún cuando se sabe que luego se convertiría en 

uno los más interesado en fomentar el desarrollo piscícola en la región.  

En 1939 el gobierno nacional contrata un técnico, que se encargaría de establecer 

los cimientos de la industria piscícola nacional. Su primera tarea fue buscar un sitio 

adecuado para establecer una estación de salmonicultura. Al principio se escogió un lote en 

el páramo de los Curíes a 1 km de Pueblo Viejo, hoy Aquitania. Después se decidiría que 

los resultados de producción podrían ser mayores si la planta se ubicaba en el sitio 

conocido como Las Cintas (Molano, 1960). Frente a lo anterior, y con el fin de convertir el 

espejo de agua del lago en un lugar más atractivo para la pesca, clubs como PISPESCA 

desde 1938 ofrecieron su ayuda y apoyo para que el lago fuera repoblado con trucha, 

especialmente con la variedad arcoíris (Parrado, 2012). Otras variedades que se intentarían 

introducir  fueron: la trucha de quebrada y la suiza parda, las cuales fueron importadas 

desde Canadá. Estas especies no llegaron a ofrecer los mismos rendimientos que la arcoíris 

(Gómez, 1978).  

Para esa época PISPESCA introducía en el lago y sus afluentes alevinos que 

llegaban a lomo de mula o en los vehículos particulares de acuarófilos y piscicultores, la 

mayoría de ellos pertenecientes al club. Transportaban los pequeños peces en cantinas de 

leche por trochas muy maltratadas (PISPESCA, 2015). No era diferente el transporte de 

ovas que iban para la estación de Las Cintas, e incluso en ocasiones se valían de la ayuda 

de este club de pesca. Hecho que contrasta con el acceso nada complicado que en la 

actualidad tienen las truchifactorías ubicadas en la cuenca.  

La puesta en funcionamiento de la estación piscícola supuso la construcción de 

instalaciones, represas, desvíos e introducción de tubería de cemento a través de la cual se 

llevaba el agua necesaria para la incubación, los canales de alevinaje y lagunetas utilizadas 

en la cría de truchas (Molano, 1960). Este se consideraría el inicio rudimentario de la 

producción y del impacto de esta naciente en industria nacional en el paisaje de la región. 

El desarrollo y construcción de la primera planta para la cría de ovas y alevines fue la base 
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a partir de la cual se empezó con el impacto de la construcción de infraestructura en el 

paisaje, este proceso se profundizaría con el paso del tiempo. 

Molano (1960) afirma que desde California en Estados Unidos se importaron los 

primeros 100.000 huevos embrionados en la década de 1950. De ellos, asegura, que el 60% 

lograron se convertidos en alevinos. El primer alimento que consumieron los pequeños 

peces fue yema de huevo de gallina cocida pasada por tamiz. Luego, en los canales de 

crianza se alimentaron con pulpa de bazo de res (pajarilla) y larvas de gusano obtenidas en 

huevos de moscas. Actualmente la alimentación de la trucha se basa principalmente en el 

abastecimiento de un concentrado especialmente diseñado para ella. 

En 1942 fueron sembrados 30.000 alevines, después de un corto período tiempo se 

tomaron ejemplares que se distribuirían por varias regiones frías del país (Sánchez, 2016). 

Aunque parte de la producción se comercializó, la “siembra” de peces con fines deportivos 

continuaba desarrollándose en el lago.  

Durante la crianza de los peces se construyeron nuevos canales de conducción de 

aguas, más lagunetas, alcantarillas. Asimismo, se construyó la carretera de entrada a la 

Estación (Molano, 1960). La construcción de vías fue otro de los cambios que empezarían a 

ser notorios en el paisaje, pues era necesario facilitar vías de acceso para transportar los 

alevines que iban a introducirse en otros ecosistemas del país. El mejoramiento de la 

infraestructura vial también era necesario para el abastecimiento de los insumos requeridos 

para mantener la producción.  

En 1943 se realizaron los primeros experimentos de reproducción artificial de trucha 

con huevos de reproductores criados en las lagunetas de Las Cintas (Molano, 1960). 

Cuando se demostró la utilidad de la estación, el departamento de Boyacá asumió el 

compromiso de fomentar la industria. Al frente de esta tarea fue puesto Alfredo Escobar, 

autor de la acción legislativa que había hecho posible el trabajo realizado hasta el momento. 

El político boyacense dispuso de terrenos propios y logró la asignación departamental de 

recursos para la construcción de una nueva planta en Los Pozos (Molano, 1960).  Acá se 

amplía el impacto de las construcciones relacionadas con la piscicultura.  

Como se ve hasta éste punto el cultivo de trucha inició como un tímido proceso que 

creció conforme mostró resultados positivos. Los experimentos realizados sirvieron para 
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confirmar que la piscicultura tenía posibilidades reales de convertirse en una industria 

eficiente y productiva. A partir de este momento se realizaron nuevas inversiones que 

permitirían afianzar mejor el proceso que se llevaba a cabo.   

Entre 1951 y 1953 en los Pozos se realizaron varias obras que mejoraron el proceso 

de producción. Se construyeron más canales de alevinaje, retenes en los caños de El Hato y 

Los Pozos, muros de contención en una extensión de más o menos dos cuadras, un puente 

sobre la quebrada los Pozos. También, se levantaron cercas con postes de cemento y 

alambre de púas en los caños de El Hato y los Pozos, se instalaron canales de cemento 

cubiertos con baldosín para criar fauna que pudiese ser de alimento para los alevines. Uno 

de los cambios más importante fue la dotación de la estación con una planta eléctrica de 10 

kilovatios, la cual sirvió para llevar luz hasta los retenes inicialmente enunciados (Molano, 

1960).  

Todas las inversiones realizadas contribuirían significativamente a consolidar la 

industria piscícola, de igual modo el avance y perfeccionamiento de la técnica de siembra y 

reproducción (Parrado, 2012). Este sería el inicio de una dinámica en donde se abrió paso a 

un mercado, que a través de sus demandas, implico cambios en el paisaje de la cuenca. 

Específicamente lo mencionado demuestra que la consolidación de un paisaje productivo se 

relaciona con inversiones que además de facilitar la explotación de recursos permite que se 

mejoren servicios públicos para la población, como sucedió en este caso con la mejora de 

vías.  

Frente al proceso de producción descrito es importante considerar que el tipo de 

instalación de infraestructura cambió radicalmente cuando se inició con la piscicultura en 

jaulas.  

6.2 La comercialización e industrialización: 
	
Inicialmente, la escasa infraestructura, el limitado acceso a equipos y tecnología fueron 

aspectos que dificultaron la formalización de la industria truchícola, y conforme esto se 

superó la producción se aceleró. En 1970 organismos internacionales y el Estado establecen 

nuevos incentivos a favor de los cultivos pesqueros. Para este momento las dos estaciones 

biológicas, la de Los Pozos en Tota y Las Cintas en Aquitania, ya tenían conocimiento 
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acumulado de la producción de ovas y alevines de trucha. También en esta época se 

realizaron experimentos para reproducir al pez capitán  (Eremophilus mutisii) y guapucha 

(Grundulus bogotensis) que no tuvieron éxito (Ministerio de Agricultura, 2016). 

 Sobre la idea de ampliar la producción de trucha para su comercialización, el club 

PISPESCA siempre se opuso. Ellos afirmaban que la pesca comercial no se llevaba a cabo 

en ningún lugar del mundo. Desde el juicio de ellos era mejor desarrollar y explotar el 

capital turístico de la zona. El capitán Max Rodríguez Pardo, funcionario del Ministerio de 

Agricultura, fue quien autorizó la pesca comercial en el lago de Tota en la década de 1970. 

Sobre él pesaban señalamientos de reproducir la trucha y luego llevarla a Bogotá para 

repartirla entre los funcionarios del ministerio en que laboraba (El Tiempo, 1972). 

En 1972 se produjeron 5 millones de ovas embrionadas de trucha para el consumo 

nacional y para la exportación. En años en que la producción de huevos fue alta se 

realizaron exportaciones a Ecuador, Venezuela y Perú (Sánchez, 2016). Con esta visión 

para la década de 1980 se inició con la crianza en cautiverio de trucha, a través de sistemas 

de jaulas flotantes (Pinzón, et al. 2012). Frente a esta acción hubo voces que señalaron el 

negativo impacto que podría implicar esta decisión en las aguas del lago  (Vollenweider, 

1983). Estas recomendaciones fueron ignoradas por completo. La CAR (1993) asumió este 

proceso como un programa que fomentaba la conservación y aprovechamiento de los 

recursos ícticos del lago. Según la institución, esto permitiría mantener un equilibrio 

ecológico en la región. Sin duda, una decisión equivocada que sorprende cuando se sabe 

que ellos mismos fueron quienes contrataron los estudios en los que se señaló el impacto 

negativo que supondría fomentar la piscicultura. Cabe la pena mencionar que siempre han 

existido estudios y posiciones que indican las implicaciones de la piscicultura pesca 

comercial en el lago, pero en los suelos poco o nada se ha dicho.   

Así se abrió el paso para iniciar con el cultivo de trucha en jaulones. Buschman 

(2001) explica que esta práctica se ha posicionado en Latinoamérica desde las últimas 

décadas del siglo XX. Él mismo indica que se basa en la adecuación de jaulas, hechas con 

acero galvanizado, fibra de vidrio o PVC. Cada una de ellas están cubiertas con pinturas 

anticorrosivas, que además de evitar la oxidación, impiden la proliferación de organismos 
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que puedan afectar negativamente la reproducción de los peces. Para la movilización 

agrega, es necesario contar con balsas y líneas flotantes.  

Rojas y Wadsworth (2008) añaden que las estas estructuras pueden ser circulares de 

plástico o cuadradas de metal con redes suspendidas. En ellas hay jaulas individuales 

agrupadas en diferente números y conectadas a su fondo a través de una estructura enrejada 

estática que utiliza bloques de concreto y anclas. Usualmente en el centro tienen una 

barcaza en donde se almacena alimento y se aloja el personal que es encargado de vigilar el 

cultivo las 24 horas. Este tipo de pesca supone que los organismos cultivados se concentren 

en áreas muy pequeñas (Vergara et al., 2005). Este último hecho puede representar una 

problema en cuanto a la calidad de los peces. 

En el caso concreto del lago de Tota las estructuras utilizadas tiene un área de 

alrededor de 1332 m2. Estas están elaboradas en mallas de nylon que se adecuan 

dependiendo la etapa productiva, alevinaje, levante o engorde. En total, cada una tiene un 

área de 36 m2 y una profundidad de 3m, con un volumen total de 108 m3. La estructura más 

viejas están construida con tubos galvanizados de ¼ de pulgada y las más recientes con 

tubos de PVC.  

La contaminación en el lago incrementa con el uso de agentes químicos utilizados 

en la protección contra la corrosión y anti fijación de organismos incrustantes, los cuales se 

utilizan en el cultivo, siendo los de uso más frecuentes: fungicidas, antibióticos y 

compuestos antiparasitarios (Buschman, 2001). Estas sustancias se utilizan para mantener 

condiciones óptimas de producción. Esto lleva a la destrucción o alteración del 

fitoplancton, conjuntos de organismos suspendidos en el agua, y con ello a la alteración de 

la productividad primaria del medio acuático (López, y Ruales, 2012). En relación a este 

asunto, Vergara et al. (2005) afirman que cada vez es menos frecuente la aplicación de 

estos productos debido a los efectos nocivos que llegan a generar en la calidad de los peces 

y lo ineficientes que son al aplicarlos en jaulas, pues se dispersan rápidamente.  Mariano et 

al. (2010) realizaron un trabajo en Perú en donde demuestran que en lagunas alto-andinas la 

piscicultura en jaulas ha generado graves problemas de contaminación y degradación del 

estado ambiental del paisaje.  
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Cuando se visita el lago de Tota se pueden ver las jaulas, las cuales poseen 

pasadizos de madera que ,según trabajadores truchícolas, están inmunizados y son de 

alrededor de 60cm de ancho. Estas estructuras flotan gracias a canecas plásticas de 55 

galones. La caseta de cada sistema casi siempre es en madera inmunizada con techo en teja 

de Zinc, con un área de alrededor de 36m2. Esta estructura es utilizada como espacio de 

descanso, registro de información y manejo de otros elementos necesarios para la 

producción (Foto 18).  

	
Foto		18 Estructura superficial de las jaulas flotantes que se utilizan en el lago de Tota. Fuente: Autor, Abril de 

2016. 

Toda empresa que posee jaulones en el lago tienen en tierra bodegas de 

almacenamiento, algunos utilizan simples furgones metálicos y otras cuentan con una 

infraestructura en mejores condiciones (Foto 19 y Foto 24). También, se debe disponer de 

un lugar adecuado para el lavado, procesamiento y empaque de la trucha. Es usual que se 

instalen ascensores con malacates, los cuales facilitan el transporte de las truchas en sitios 

con pendientes. Así los peces recién extraídos llegan más fácil a donde van a ser tratados 

(Foto 15, Foto 19). Bien sea a plantas que están en los alrededores del lago o a carreteras en 

donde hay vehículos que las esperan para llevarlas a instalaciones ubicadas en sitios más 

lejanos (Foto 23 y Foto 24).  
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Foto		19 Bodegas utilizadas para el almacenamiento de alimentos e implementos necesario para el 

funcionamiento de la industria piscícola. Fuente: Autor, Abril de 2016.  

	
Foto		20 Aerofotografía de 1954 se observa la zona en donde se construyó la infraestructura de la Foto 18. 

Fuente: Agustín Codazzi, 1954, vuelo M-543/6040.	

Foto		21 Imagen de la misma a zona a 2014. Fuente: Google Earth, 29 de Marzo de 2014.  

	
Foto  22 Al fondo la infraestructura de paredes blancas y techos azules corresponden con una empresa 

truchícola que funciona en la cuenca del lago de Tota. Fuente: Autor, Abril de 2016. 
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Foto  23 Estructura flotante del lago conectada al ascensor en tierra. Fuente: Autor, Abril de 2016. 

Foto  24 Infraestructura  en tierra utilizada para limpieza y empaque de trucha, ascensor y estructura de jaulas 
en el lago. Fuente: Autor, Abril de 2016. 

En la aerofotografía de 1954 se muestra cómo estaba para ese momento el lugar en 

donde actualmente está ubicada una de las empresas truchícolas de la cuenca (Foto 20, Foto 

21 y Foto 22). En el contraste de estas dos fotos sobresale la infraestructura construida y los 

caminos que fueron abiertos para acceder a la empresa. Los techos azules y las fachadas 

blancas se alcanzan a distinguir. También se observan zonas de reforestación, tal como se 

mencionó en el capítulo anterior. 

En términos económicos la trucha se ha consolidado como una fuerte industria en 

los municipios que hacen parte de la cuenca (Mora, 1992). En el 2013 existían 8 

microempresas que concentraban su trabajo en el espejo de agua del lago a través de 22 

jaulas. Su promedio de producción anual era de 652 toneladas, que generan 71 empleos 

permanentes y 110 temporales. A ello se sumó la existencia de alrededor de 110 pescadores 

artesanales que extraían alrededor de 87 toneladas de trucha por año (Chaparro, 2013).   

En Colombia, la comercialización de trucha ha estado históricamente enfocada en el 

abastecimiento del mercado nacional (Parrado, 2012). Sin embargo, hay empresas que han 

buscado salir al exterior, este es el caso de Trout Co S.A.S. que desarrolla toda su actividad 

productiva en el lago de Tota. Ellos son reconocidos como una de las más grandes 

productoras de trucha en el país. Fue creada en 2009, a finales del 2011 inicio su proceso de 

exportación y en el 2013 se consolidó en el mercado estadounidense con negocios que 

rodean los 1,2 millones de dólares. Con ésta cifra se preparaba para ingresar al mercado 

canadiense (Polanco, 2014). El  aumento del consumo de trucha mundial abrió un mercado 

en donde la producción nacional se está perfilando como proveedora. Además de los 
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beneficios económicos que esto puede atraer, supone el establecimiento de un contexto en 

donde es muy posible que se aceleren transformaciones en el paisaje por vía del incremento 

de la producción piscícola. Más aún cuando hay intervenciones nacionales que como la del 

decreto 1780 de 2015 afirman, que la trucha es una especie domesticada. Lo que supone 

que a pesar de ser considerado un adefesio ambiental, es un alivio para los truchicultores 

que han encontrado resistencias legales para el desarrollo de su actividad en los ecosistemas 

del país. También es una oportunidad para  quienes quieran ingresar en este nuevo negocio, 

que ahora tiene menos trabas.  

 Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al 2016 hay 10 

propietarios de cultivos de trucha en el lago de Tota y que se distribuyen en los municipios 

que hacen parte de la cuenca (Tota 142 jaulas, Cuítiva 30 y Aquitania 93). Según la 

AUNAP (2016) la mayoría de las empresas en esta región tienen permisos por 10 años para 

realizar su actividad productiva. En total pueden extraer 962 toneladas de peces por año. 

Según afirma la misma fuente, en Boyacá una empresa no siempre extrae la máxima 

cantidad que les es permitida,  debido a aspectos como la reducción de la calidad del agua  

e incluso a transformaciones inducidas por los procesos de cambio climático.  

6.3 La eutrofización: 
 Respecto al proceso de eutrofización del lago, no se debe olvidar que la trucha 

contribuye por dos vías: la primera por los residuos de alimento que el animal no llega a 

consumir y la heces del pescado, las dos al descomponerse aumentan el crecimiento de la 

elodea. Según Isea et al. (2008) esto sucede debido a que el alimento de los peces, la harina 

de pescado, tiene un alto contenido en fósforo, el cual favorece su crecimiento y desarrollo 

óseo. Los autores refieren que este problema depende de la falta de estrategias que lleven a 

que los animales consuman una mayor cantidad del alimento que se les suministra.  

Por otro lado, los funcionarios de la AUNAP afirman que el impacto de las excretas 

podría ser menor si todos aquellos que tienen cultivos en el lago de Tota utilizaran filtros 

para impedir que los residuos lleguen al fondo del lago. Esto se podría reglamentar a través 

de alguna decisión institucional de CORPOBOYACA, y por ahora depende de la voluntad 

de los productores. Sería una medida que contribuiría a disminuir la sobrecarga de 

nutrientes y mejorar la sostenibilidad del lago. 
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Hay residuos de esta actividad que, dependiendo la empresa acuícola son manejados 

de diferente manera. Por ejemplo ,en la visita a una de las plantas los empleados señalaron 

que las vísceras retiradas de las truchas son utilizadas como alimento para elaborar 

concentrado para animales. Según ellos, otras empresas simplemente conducen a la basura 

estos residuos. En cuanto a las basuras, en algunos casos hay una correcta disposición, en 

otros, en los alrededores de donde están instaladas las jaulas se ven viejas canecas de 

plástico, costales, y pedazos de estructuras metálicas.   
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7. LA AGRICULTURA 
De la agricultura de autoconsumo y subsistencia a la producción agroindustrial. 

En los lugares en donde se ha introducido el monocultivo de cebolla en la cuenca del lago 

de Tota, esta planta ha generado la homogenización del paisaje, ya que la población se ha 

volcado hacia su cultivo. Hasta 1960 la agricultura en los alrededores del lago de Tota y su 

cuenca era muy rudimentaria y se caracterizada por minifundios que en su inmensa mayoría 

no llegaban a los 1.000 m2. Estos terrenos no estaban cercados y los límites de las 

propiedades eran demarcados por las huellas que dejaban el paso de sus propietarios 

(Borrero, 1963). Desde esa época, la cebolla se empezó a notarse como un producto 

agrícola que implicaría fuertes alteraciones en el paisaje de la zona. En términos generales 

la trayectoria de cambio de paisaje visto desde el punto de vista agrícola puede ser visto a 

través de la Figura 14. 

	
Figura	14	Trayectoria	de	cambio	de	paisaje	asociados	a	la	agricultura	en	la	cuenca	hidrográfica	del	lago	de	Tota. 

La cebolla en rama, Allium fistulosum, es exótica, y llegó a Colombia durante la 

colonia (DANE, 2015). De acuerdo a la misma fuente a partir de la década de los 50 del s. 

XX esta hortaliza empezó a tener una estructura productiva y un tamaño comercial 

significativo en el país. Este se relaciona con la alta rentabilidad de su producción y 

comercialización. Su cultivo es de ciclo corto, a los 4 meses ya es posible obtener un primer 

corte, a un año se pueden dar de 3 a 4 cosechas Los mejores rendimientos de esta planta 

están en zonas con abundante oferta hídrica, clima frío y reducidas variaciones de 

temperatura (Chaparro y Peñalosa, 2012). En la cuenca el sistema de producción se basa 
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principalmente en monocultivos. Sin embargo, también hay policultivos en donde la 

cebolla está acompañada de papa, pequeños pastizales y algunas plantaciones forestales 

(Mora, 1992) (Foto 25). Hoy en día hay es posible encontrar varias zonas con cultivos de 

arveja (Foto 26 y Foto 27). 

	
Foto  25 Cultivo de papa ubicado en la parte más alta, con un color verde oscuro, alrededor cebolla junca. 

Fuente: Autor, marzo de 2016. 

	
Foto		26 Cultivo de arveja. Fuente: Autor, marzo de 2016. 

	
Foto		27 Cultivo de arveja con plantas más desarrolladas. Fuente: Autor, marzo de 2016. 
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Martínez (1972) afirma que hacia la década de 60 la producción agrícola en la 

región eran principalmente de papa, habas, cubios, hibias, cebada y trigo, el cual sobresalía 

en una variedad llamada triguillo que era de óptima calidad para la malta. El autor afirma 

que también existían amplias zonas de pastos utilizadas para el pastoreo de ovejas y ganado 

vacuno. De estos productos, Raymond (1990) señala que la papa era la que más se 

comercializaba, las variedades más cultivadas eran tuquerreña y pastusa. Sus cultivos eran 

controlados, limpios de hierbas y a base de abonos orgánicos, lejos del uso de fertilizantes 

sintéticos. 

El uso de agroquímicos propio del monocultivo de cebolla es otro de los procesos 

que incentivó la transformación del paisaje productivo. Como parte de una dinámica global 

en donde hay una demanda amplia de alimentos, la permanencia y volumen de un cultivo es 

posible para los habitantes con el uso de las sustancias enunciadas, pues estas permiten 

aceleran los ciclos de producción y así satisfacer la demanda de los mercados. 

Raymond (1990) indica que la producción de papa antes de la cebolla alcanzaba las 

100.000 cargas por cosecha tan sólo en Aquitania. En el mismo trabajo se relaciona el 

abandono del cultivo de papa por parte de la población por la plaga del gusano blanco, pues 

en ese momento sólo se conocía un veneno muy costoso para controlarlo y además, aún no 

se fumigaba.  

Dicho gusano forma túneles en el tubérculo, allí quedan depositados sus 

excrementos. Al parecer, este llegó a Boyacá a través de semillas infectadas de zonas 

paperas en Nariño y Ecuador, las pérdidas que puede generar varían entre el 5% o 50% del 

cultivo o su totalidad cuando llega como plaga (Gallegos y Reyes, 2016). Por esta misma 

época fue cuando se impulsó a la industria piscícola. Así se observa que por un lado, el 

Estado apoyo y fomentó la piscicultura y por otro, se desentendió de lo que pasaba con la 

producción de papa y sus cultivadores. En esta medida es posible asegurar que en un 

paisaje productivo el Estado le apuesta a lo que genere mayor rentabilidad, sin considerar 

las implicaciones ambientales de dichas decisiones. 

Así fue como la cebolla empezó a reemplazar otros cultivos y a extenderse hacia 

zonas cubiertas por pastos y bosques (Raymond, 1990).  La explotación agrícola hacia 1972 

estaba ubicada en los alrededores del centro urbano de Aquitania, desde donde se extendía 
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hasta el oriente, norte y orillas del lago. En esta década según Raymond, aún era común 

encontrar entre la cebolla pequeñas parcelas con trigo, cebada y haba.   

A partir de una revisión de prensa se pudo establecer que a mediados de la década 

de  1970 la acelerada producción del cultivo ya era muy notoria en el paisaje de la cuenca, 

ocupaba alrededor del 90% de su área plana cultivable (El Tiempo, 1976). A mitad de esa 

década el número de trabajadores cebolleros se calculaban en alrededor de 1.200 personas 

(El Tiempo, 1976). Desde entonces, su extensión sería menor, ampliándose especialmente 

hacia las laderas y zonas más altas de la cuenca (Parra, 1978). Este hecho puede 

relacionarse con la presencia de enfermedades en los cultivos, su baja comercialización e 

incluso el difícil acceso a los créditos para fomento agropecuario que otorgaba la Caja 

Agraria (El Tiempo, 1983).  

Como la cebolla se radicó en las zonas planas, las más óptimas para la explotación 

agrícola, otras actividades como el cultivo de papa y la cría de ganado fueron desplazadas 

hacia las partes más altas de la cuenca, a los páramos que alimentan el sistema hídrico de la 

zona y en lugares que por su geografía eran difícilmente cultivables (Raymond, 1990).  

En un censo llevado a cabo por el DANE (2001) presenta la siguientes cifras: en la 

cuenca se encuentran plantaciones de cebolla desde los 3.015 msnm en las orillas del lago 

hasta los 3.600 msnm en las partes más alta de la cordillera. En el 2001 ocupaba un total de 

1.333 hectáreas representadas en 5.430 predios cebolleros, de ellos el 56% tiene menos de 

1.000 m2, el 31,5% tiene entre 1.001 m2 y 5.000 m2 y el 12,5% restante tiene 5.001 m2 o 

más. Allí se distribuyen cerca de 2.200 cultivadores que utilizan 255.000 jornales por corte 

(765.000/año), quienes producen cerca de 180.000 toneladas/año y efectúan ventas a 

compradores mayoristas de alrededor de $190.000’000.000/año. Para el 2008 se calcula un 

total de 7889 predios sólo en Aquitania (Chaparro y Peñalosa, 2012). Según un trabajo 

realizado por Mateus (2012) el cultivo de cebolla en la cuenca en 2010 era de 2047.20 ha.  

Diariamente en Aquitania pueden ocurrir transacciones de cerca de 400 toneladas de 

cebolla, 90% de la cual se vende a Corabastos en Bogotá. En condiciones climáticas 

favorables diariamente se despachan de Aquitania 50 camiones con una carga aproximada 

de 8 toneladas (Chaparro y Peñalosa, 2012).  La vía que conduce de Sogamoso al 

municipio mencionado es la que permite la salida para la comercialización de los productos 
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agrícola., Históricamente, frente a las demás vías de acceso a la cuenca del lago, esta 

carretera ha sido la que mejores condiciones de acceso ha tenido. Actualmente se está 

terminado la pavimentación de la ruta Sogamoso, Iza, Cuítiva (Figura 6). 

En donde hay una mayor concentración del cultivo de cebolla sobresale una red 

eléctrica que se levanta sobre sus plantaciones. Esta se establece con el fin de llevar energía 

para poner en marcha las motobombas que permiten el funcionamiento de los sistemas de 

riego. Usualmente cerca de los postes de energía se ubican pequeñas depósitos, utilizados 

para guardar motobombas y otras herramientas e implementos necesarios para la labranza 

de la tierra. Según una pequeña charla informal sostenida con un trabajador de la empresa 

que se encarga del abastecimiento de energía en el departamento, en los bordes del lago que 

se encuentran en jurisdicción de Aquitania hay entre 90 y 110 transformadores trifásicos. 

Sus capacidades varían entre 45 kW, 75 kW, 125 kW y 150 kW. Estos permiten el 

funcionamiento de motobombas con motores de 20 Hp, 25 Hp, o 30 Hp. Cada una tiene una 

capacidad de extracción de agua de 365 galones por minuto, 380 gpm y 390 gpm. Si 1 Hp 

demanda para su funcionamiento 0.747 kW por hora, una motobomba de 20 Hp demanda 

14.94 kW de energía por hora. Lo que implica que un transformador de 45 kW puede servir 

para el funcionamiento de hasta 3 motobombas de 20 Hp. Si en total fueran 110 

transformadores de 45 kW estos podrían generar energía para 330 bombas que estarían en 

capacidad de extraer 120.450 gpm de agua del lago. Claramente estas cifras son un 

estimado que puede variar según la capacidad de generación de energía de los 

transformadores utilizados y de la capacidad de extracción de agua de las motobombas. 

Las instalaciones eléctricas que suponen el cableado e instalación de postes con sus 

respectivos transformadores son un impacto muy notorio en el paisaje de la cuenca, 

especialmente en sitios al borde del lago. A esto se suma la posibilidad de funcionamiento 

que dan a las motobombas, las cuales están en capacidad de extraer unas enormes 

cantidades de agua relacionadas con la disminución de la oferta hídrica del lago, aspecto 

que abordado en un apartado anterior.   

Con todo este proceso hay un impulso de actividades comerciales en las cabeceras 

municipales, relacionado con la producción y distribución de cebolla, sobretodo en 

Aquitania, donde hay infraestructura exclusivamente dedicada al comercio de insumos 
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agropecuarios, transporte y actividades bancarias (Chaparro y Peñalosa, 2012) (Foto 28 y 

Foto 29). En el paisaje urbano también sobresalen los negocios dedicados a la venta de 

cerveza, en las cuales hay una muy alta ocurrencia de jornaleros cebolleros los 7 días de la 

semana. 

	
Foto  28 Venta de gallinaza en el municipio de Aquitania. Fuente: Autor, marzo de 2016.   

	
Foto  29 Almacén de insumos agrícolas en el municipio de Aquitania. Fuente: Autor. 

En el desarrollo de la historia del cultivo de cebolla en la cuenca se han diferenciado 

tres grupos socioeconómicos. El primero es el de los empresarios cebolleros, quienes se 

ubican en las tierras más productivas cerca al lago y han logrado acumular capital que han 

invertido en tierra, maquinaria agrícola, riego artificial y camiones de transporte. 

Adionalmente, arriendan otras tierras para extender los cultivos de su propiedad. El 

segundo, son los campesinos de la zona media, en laderas, ellos tienen cultivos 

tradicionales, como el de papa y habas. Además proporcionan parte importante de la mano 

de obra para las partes más bajas. Por último, están los campesinos que no tienen vínculo 

con la producción comercial cebollera y dependen de cultivos tradicionales de baja 
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productividad. Ellos se ubican en las zonas más quebradas y poseen los niveles más bajos 

de vida (Citado de la CAR, 1990 por Bocarejo, 2014; y Chaparro y Peñaloza, 2012).  

Entre los trabajadores cebolleros hay un imaginario o identidad colectiva en donde 

los conocimientos relacionados con su cultivo se transmiten y comparten de generación en 

generación. Esta labor consiste en: el deshije, extracción de hijos maduros para dejar 3 o 4 

seudotallos por planta; aporque, eliminar hojas bajeras secas y enfermas; descalcete, 

arrancar manualmente falsos peciolos o calcetas secas o muertas; desnigue, cortar un 

pedazo del corno adherido al seudotallo sin afectar las raíces; desbarbe, eliminar con un 

cuchillo las raíces más largas. (Chaparro y Peñalosa, 2012). Esto es evidencia que esta es 

una actividad muy intensiva en el uso de mano de obra.  

En general, el proceso que se presenta ha marcado el paso de una autosuficiencia 

alimentaria a la economía agrícola mercantil (Raymond, 1990). Éste es uno de los hechos 

que muestra cómo este proceso de cambio a nivel local es evidencia de transformaciones 

nacionales. En donde la cebolla que se consume en el país incentiva el proceso de cambio 

de paisaje en la región de la cuenca analizada. Esto se consolida en la medida que los 

habitantes de la región pasan del cultivo de subsistencia y autoabastecimiento a cultivar u 

ofrecer su mano de obra para trabajar en la comercialización de productos que tienen una 

demanda alta en otros lugares y regiones del país. Una de las implicaciones de este proceso 

es la dependencia local cada vez más marcada a lo que sucede en mercados regionales o 

nacionales.  

En cuanto a las personas, los paisajes productivos generan otra serie de cambios. 

Por ejemplo los agricultores de avanzada edad señalan que antes a pesar de las precarias 

condiciones de vida de la población, la tradición religiosa se respetaba y no se trabaja ni 

jueves ni viernes santo. Ahora, a pesar que no se vive tanta miseria como antes y que el 

peso religioso se mantiene, es común que las personas trabajen en estos días.  

	 Aunque principal mercado de cebolla es Corabastos en Bogotá, ésta también se 

comercializa hacia Tolima, Casanare y Cundinamarca. Las características del producto en 

la cuenca atrae los mercados nacionales por su grueso tallo sin maltrato y hojas sin 

amarillamiento, lo cual se logra a través del uso de fertilizantes de engruese y de gallinaza, 

y por el uso de químicos que atacan las pestes que causan el amarillamiento. El uso de 
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agroquímicos demanda más uso de agua y entre más gruesa la cebolla, también más 

exigencia de agua. No se debe olvidar que el agua representa el 90% del contenido de la 

cebolla en rama. La cebolla es un producto que tiene un bajo precio y se comercializa en el 

mercado nacional con expectativas de exportación  (Chaparro y Peñalosa, 2012).   

Según personas que cultivan el producto, la demanda diferencia tres tipos de cebolla 

la extra, la pareja y una muy pequeña. La primera es la más apetecida en los mercados y 

cadenas nacionales, la segunda usualmente abastece el consumo regional, mientras que la 

última se utiliza como semilla para la siembra de nuevos cultivos.  

Las indagaciones realizadas para este trabajo permitieron confirmar que en terrenos 

que tienen condiciones aptas para el desarrollo de cultivos es común que las personas 

lleguen a acuerdos de empeño. Esto consiste en que una persona ofrece dinero en préstamo 

al propietario de un terreno, la tierra pasa a ser utilizada por el prestamista para cultivar. 

Los beneficios económicos obtenidos de esos cultivos son asumidos como los intereses 

producto del préstamo inicialmente hecho. Otra práctica cotidiana es el cultivo en 

compañía. En esta, dos personas se asocian y acuerdan, por ejemplo, uno poner el terreno y 

otro el dinero necesario para cubrir los gastos que implica el cultivo.    

Los problemas del cultivo de cebolla se relacionan con los altos costos de 

producción, reducción de los rendimientos y la contaminación ambiental. Esto se ha 

incrementado ya que los materiales utilizados como la semilla están afectados por 

problemas sanitarios que se propagan conforme aumenta su producción (Chaparro y 

Peñalosa, 2012). Adecuar los lotes para la producción agrícola en esta zona implica gastos 

para garantizar el aprovisionamiento de agua y establecimiento de sistemas de riego, así 

como energía eléctrica o gasolina, lo cual demanda dineros que no siempre el propietario de 

un terreno posee. 

Los cultivadores aseguran que la siembra de otros productos diferentes a la cebolla 

depende de los precios del mercado, por ejemplo cuando suben los precios de arveja o papa 

criolla estos se siembra. Lo que más se cultiva son hortalizas. Las habas, pese a no 

representar un margen de ingreso importante, aún se siembran a lo largo y ancho de la 

cuenca.  
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 7.1 Cambio de paisaje por vía del deterioro ambiental asociado a la 
agricultura:  
En fotografías áreas, desde la década de 50 ya se veía un muy intensivo uso agrícola entre 

el lago y el casco urbano del municipio de Aquitania (Foto 30). Esto demuestra que la 

amenaza de cultivos sobre el lago de Tota no solamente es consecuencia de la producción 

de cebolla. En esta zona en donde desde 1960 ha prevalecido el cultivo de cebolla se logra 

evidenciar el aumento de la frontera agrícola en el lago, específicamente en el crecimiento 

del borde terrestre sobre el lago (Foto 31). Además, el patrón del límite agrícola es 

diferente, en la foto más reciente se ve formas más ovaladas que en la más antigua. 

También es posible evidenciar el aumento de cultivos en el borde nor-oriental del lago 

(Foto 32 y Foto 33) y el crecimiento urbano de Aquitania (Foto 30 y 31).  

	
Foto  30 Fotografía aérea tomada en los años 50 sobre el terreno ubicado entre el centro urbano del municipio 

de Aquitania y la extensión de zona agrícola que hay hasta llegar al lago de Tota. Fuente: Agustín Codazzi, 
1954, vuelo M-543/6040. 

Foto  31: Cultivos entre centro urbano de Aquitania y lago de Tota, tomada en el 2015. Fuente: Google Earth 
(29 de marzo de 2014) 

	
Foto  32 Territorio de Aquitania sin patrón muy marcado de desarrollo agrícola en 1954.  Fuente: Agustín 

Codazzi, 1954, vuelo M-543/6040.	
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Foto  33 Patrón agrícola más marcado en el municipio de Aquitania. Fuente: Google Earth  (29 de marzo de 
2014) 

Entre los crecientes deseos de ejercer acciones que lleven a la conservación de los 

ecosistemas y recursos que hacen parte de la cuenca y las demandas propias del mercado 

nacional existen varias tensiones. En general, se teje un círculo entre los problemas 

ambientales que genera el cultivo de cebolla y la renovación de su producción. Con el paso 

del tiempo, la sobreexplotación y agotamiento de los suelos de la cuenca han generado un 

fuerte deterioro de su capacidad productiva (Chaparro, 2013). Esto se suma a los procesos 

de erosión que han prevalecido en la cuenca, los cuales según Borrero (1963) ya se 

evidenciaban desde la mitad del s. XX. Chaparro (2013) afirma que frente a un contexto en 

donde hay una alta demanda, esto implica que para mantener la cantidad de cebolla 

producida se utilicen más agroquímicos, gallinaza y fungicidas. El contenido tóxico de 

estas sustancias afecta los suelos y las fuentes hídricas.  

Además, del mismo modo que los residuos de la trucha, los abonos utilizados en los 

cultivos contribuyen con el acelerado crecimiento de la vegetación acuática del lago, así 

como con la disminución de la fauna de toda la cuenca. Al respecto se asegura que 

anualmente se utilizan alrededor de 63.450 toneladas de gallinaza para el cultivo de la 

cebolla (DANE, 2001). El impacto ambiental del uso de este abono puede relacionarse con 

que este cultivo es el que más aportes de nutrientes da al lago de Tota (Figura 10 y Figura 

11). El DANE (2015) calcula que el uso de gallinaza varía entre 40 y 80 toneladas por 

hectárea. Según Chaparro y Peñalosa (2012) el incremento en el uso de este producto se 

relaciona con la vulnerabilidad en los suelos por el brusco aumento de su fertilidad, la 

acumulación excesiva de nutrientes y la afectación en fuentes hídricas por el transporte de 

agua con altas cantidades de químicos. El uso de gallinaza permite el crecimiento de 

patógenos que, además de ser perjudiciales para el ser humano, incrementan la demanda de 

uso de plaguicidas.  

En relación a los plaguicidas para los cultivos de cebolla se afirma que anualmente 

se aplican 430 toneladas de plaguicidas en ellos (Abella y Martínez, 2012). que en total se 

aplican Mojica y Guerrero (2013) cuentan que éstos son aplicados por aspersiones con 
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bombas, con una frecuencia de fumigación que varía entre cada 8 días en época de lluvias y 

cada 15 en temporadas secas.  

Recientemente los agricultores han iniciado a extraer tierra de la parte más alta de la 

cuenca para transportarlas y depositarlas sobre sitios con tierras muy agotadas o 

sobreexplotadas en las partes bajas. En esa nueva capa de tierra se vuelve a cultivar (Foto 

34 y Foto 35). La remoción de este material puede aumentar la sedimentación en el lago y 

el riesgo y vulnerabilidad ante fenómenos de remoción en masa.  

	
Foto  34 Remoción de tierra en la parte alta de la cuenca, al fondo se ve el casco urbano de Aquitania. Fuente: 

Acevedo (2016). 

Foto  35 Remoción de tierra enfocado en uno de los huecos que quedan. Fuente: Acevedo (2016) 

Desde la década de 1960 se afirma que la agricultura en las laderas de la cuenca era 

muy problemática pues día a día aumenta la cantidad de sedimentos que llegan al lago. 

También en esta época se aseguraba que la reducción de avifauna se debe más a la 

modificación de los medios naturales que a la caza (Borrero, 1963). En una charla sostenida 

con una de las fundadoras de la sociedad ornitóloga boyacense Ixobrychus,  ella asegura 

que la contaminación producidas tanto por el cultivo de trucha como por el de cebolla se 

relacionan con la disminución de la avifauna en la cuenca.  

Por otro lado, en el espejo de agua del lago y los páramos que lo rodean, la frontera 

agrícola ha crecido (Chaparro, 2013). En los bordes del lago se ha convertido en una 

práctica común extender la frontera agrícola, sobre todo en zonas con juncos. Estos son 

quemados y sobre ellos se ponen llantas que luego son cubiertas con tierra y piedras que se 

convierten en el suelo sobre el que se siembra la cebolla. Además, cada vez se demanda 

más agua al paisaje de la cuenca para el riego de cultivos. Mateus  (2012) agrega que el 

monocultivo de cebolla contribuye con la desecación del lago porque cuando se cultiva, sus 
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suelos permanecen limpios y por lo tanto vulnerables a ser arrastrados por aguas lluvias y 

de regadío hasta el lago, contribuyendo con su sedimentación.  

En relación a los desechos de agricultura, es común encontrar en zonas aledañas a 

los cultivos de cebolla, tarros y empaques de agroquímicos, varios de ellos terminan en 

diferentes fuentes de agua. Esto aumenta el impacto ambiental negativo que se produce en 

la cuenca. También, hay una disposición inadecuada de los residuos de cultivo. Estos 

provienen de las pelanzas, bodegas en donde se prepara la cebolla para su comercialización. 

Usualmente los desechos se recogen dos veces por semana en lonas que son transportadas a 

lugares donde se les aplica cal para luego utilizarlas como abono, o a otros lugares donde 

son abandonados a su descomposición. Se realizan estimados y aproximaciones desde las 

que se afirma que semanalmente se pueden producir hasta 30.700 kg de residuos en los tres 

municipios que hacen parte de la cuenca (Mermenat y  Tristancho, 2015). Estos lugares 

varían en tamaño, pero llaman la atención porque funcionan en estructuras muy 

rudimentarias y en sus alrededores, al aire libre hay residuos de cebolla en estado de 

putrefacción  (Foto 36 y Foto 37). Esto le suma al paisaje muy malos olores y también un 

impacto paisajístico negativo. 

	
Foto  36 Interior de una pelanza. Fuente: Autor, marzo de 2016. 

Foto  37 Exterior de una pelanza. Fuente: Autor, marzo de 2016. 

Finalmente se considera que la cebolla ha permitido que la población acceda a 

mejores condiciones de vida. Cuando se intenta indagar con la población de Aquitania 

acerca de qué había antes del cultivo de cebolla muy coloquialmente hay personas que 

coinciden en responder: “Antes de la cebolla, todo lo que había era pobreza”. Este cultivo 
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permitió mejorar la calidad de vida de las personas, hay un mejor acceso a infraestructura 

vial, educativa y sanitaria. También las personas han accedido a estudios profesionales, lo 

que en cierta medida se relaciona con el aumento de conciencia ambiental en la región. Son 

muchos los jóvenes o adultos jóvenes de la región que han salido a estudiar a Sogamoso, 

Tunja o Bogotá y hoy promueven y lideran acciones en pro de la sostenibilidad ambiental 

del paisaje de la cuenca.  

La cebolla ha trascendido al punto que en Aquitania que se celebra el día del 

trabajador cebollero. Quienes comúnmente asisten a estas festividades afirman que allí se 

realizan concursos para encontrar el hombre más hábil recogiendo cebolla y la mujer más 

rápida amarrando manojos.  
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8. INTENSIFICACIÓN DEL TURISMO 
	
El atractivo paisajístico del lago de Tota, los ecosistemas que componen su cuenca 

hidrográfica y una muy generosa oferta de actividades de recreación mantiene altos y 

constantes flujos de visitantes en esta región. Los movimientos de personas hacia dicha 

zona a mediados del S. XX fueron motivados por la pesca y la cacería de patos (Borrero, 

1963). De estas dos actividades, la pesca se estableció como el gran un imán turístico. 

Respecto a los capítulos anteriores el impacto del turismo en la transformación del paisaje 

de la cuenca se puede identificar más fenómenos que inciden en su proceso, tal cual como 

se puede ver en la Figura 15.  

	
Figura	15	Cambio	de	paisaje	como	resultado	de	actividades	turísticas. 

Molano (1960) afirma que a inicios del siglo XX los lagos de Colombia eran vistos 

como lugares medrosos, misteriosos, lejanos y hasta peligrosos, imagen que ha sido 

reemplazada por una en donde se ven como sitios para la diversión, la distracción, la 

contemplación y el reposo. El paisaje de la cuenca del lago de Tota no es ajeno a esa 

transformación. Así el cambio del imaginario social se relaciona el aumento del turismo.  

Que la pesca haya sido la primera actividad que atrajo visitantes a la cuenca, se debe 

a varias cosas. Primero, y como ya se discutió anteriormente, el lago fue el lugar desde 
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donde se planeó expandir la producción de trucha en Colombia. Segundo, relacionado con 

lo anterior, la existencia de PISPESCA, quienes fomentaron las visitas de interesados en la 

captura deportiva de peces.  

Los inicios de este club se remontan a un grupo de acuarófilos y piscicultores que 

participaban en las actividades llevadas a cabo en la estación Piscícola de las Cintas en el 

lago de Tota (PISPESCA, 2015). Además de este club, luego se fundaron otros como 

Boyapesca quienes aún hoy en día también existen. Tienen cuentas activas en redes 

sociales, pero no página web en donde se encuentre información formal acerca del club.   

En la historia de fundación de PISPESCA se relata que el primer lugar, de 8 que hoy 

poseen, construido como sede de sus actividades fue el refugio Luis María Ferro en el lago 

de Tota, exactamente en Aquitania. Según ellos, el lote de estas instalaciones fue cedido 

por el Ministerio de Agricultura a cambio de 20 acciones preferenciales. Pese a que la pesca 

en ocasiones no satisface las expectativas de los aficionados, la belleza del lago mantiene la 

fascinación y atracción de los visitantes (PISPESCA, 2015).  

Hacia 1959 el turismo era una oportunidad no muy explorada ni explotada. Esto en 

parte se debía a las dificultad de acceso por el mal estado de las vías (Martínez, 1959). En 

los años 70 desde PISPESCA se demandó la atención nacional para que el potencial 

turístico de esta zona fuera aprovechado. Esto implicaba la construcción de redes de 

acueducto, alcantarillado, teléfonos, guías, señales, hospederías, hoteles, tecnificación de 

los criaderos piscícolas y definición de zonas de veda, entre otras cosas (El Tiempo, 1973). 

De 1950 a 1980 el turismo era muy exclusivo. Entre quienes disfrutaban del lago era 

normal encontrar yates que, además de ser vehículos de relajación y descanso, se utilizaban 

para la pesca. Sobre estas embarcaciones de recreo Molano (1960) cuenta que varias de 

ellas eran transportadas desde Cartagena. En cuanto a los hoteles, hasta finales de los 70 en 

la zona tan sólo existían 3: el Tisquesusa, el Rocaslindas y el Refugio Pozo Azul. Para esta 

misma época se construyeron 15 casas vacacionales que eran utilizadas por sus propietarios 

para descanso (Parra, 1978).  

En la actualidad en los alrededores del lago hay 10 hoteles, que se calcula que 

tienen alrededor de 250 camas, estos generan 150 empleos (DNP, 2014). Según la Cámara 

de Comercio (2016) en los 3 municipios que hacen parte de la cuenca hay registros de 19 
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lugares dedicados a prestar servicios de alojamiento y tan sólo dos agencias de turismo. 

Estos datos, en especial el último, invitan a pensar en dos situaciones. La primera, acerca de 

si son legales las actividades de la amplia diversidad de prestadores de servicios turísticos, 

que se pueden encontrar un fin de semana en diferentes puntos de la cuenca. La segunda, 

que las empresas y personas que ofrecen servicios turísticos en la cuenca provienen de otros 

lugares y funcionan como extensiones de agencias turísticas ubicadas en otras ciudades de 

la región o departamento.  

En general, el servicio de hospedaje se ha diversificado. Se ofrecen cabañas 

ecológicas, residencias, posadas campesinas, hostales, moteles y hoteles que varían en 

calidad y precio. Los hoteles más viejos han modificado y ampliado sus instalaciones. En el 

2009 la prestigiosa cadena Decamerón llegó a administrar 3 hoteles, el Refugio Rancho 

Tota, Refugio Santa Inés y Camino Real. Estos, a cambio de su afiliación, recibieron una 

inversión de 1.000 millones de pesos, alrededor de 330 millones para cada hotel. Este 

dinero se utilizó para la adecuación de sus infraestructuras (El Tiempo, 2009). La población 

coincide en que este fue otro de los grandes aspectos que atrajo turismo. Tanto así, que los 

administradores de los hoteles que hacen parte de Decamerón afirman que cada vez 

abundan más el caso de “para hoteles”, los cuales son sitios que ofrecen hospedaje sin estar 

legalizados ni registrados ante ninguna institución o ente competente.   

En relación a las cifras acerca de la oferta que realmente existe en el territorio, 

funcionarios departamentales encargados de estos temas, indican que no hay ni una 

regulación adecuada de esos servicios, ni cifras o estadísticas. Tanto así que desde hace 

años se ha indicado que se está construyendo el Sistema de Información Turística de 

Boyacá y al día de hoy no se tiene un indicio serio que esté cerca de ser concluido.  

El conflicto armado en los 90 y primeros años del siglo XXI supuso difíciles 

condiciones para los habitantes de la región. Las FARC tenían una fuerte presencia, 

realizaban secuestros, cobraban extorsiones y hasta incursionaban en los pueblos para robar 

bancos. Por eso prevalecía una imagen de inseguridad que alejaba a visitantes. Sin duda, 

esto retrasó la ampliación del fenómeno turístico en la zona.  

8.1 El inicio del impulso turístico: 
	



	 86	

En Colombia, el aumento del turismo está relacionado con el mejoramiento de la 

imagen negativa que tenía el país en las últimas décadas del siglo XX debido al conflicto 

armado, el narcotráfico, las olas de secuestro, los atentados terroristas y en general a la 

inseguridad que todas estas situaciones provocaban (Rozo y Garavito, 2014). En charlas 

informales que se tuvieron con los administradores de algunos de los hoteles más 

representativos de la región, ellos coinciden en afirmar que el aumento de turismo coincide 

con el aumento de seguridad durante los gobiernos de Uribe, incluso citan una visita del ex 

presidente al territorio. En esta visita recuerdan que el expresidente anunció traer desarrollo 

para la región a través del turismo.  

A nivel departamental, basado en la apertura de esta ventana de oportunidad, el 

gobierno de Boyacá en el 2012 buscó implementar el proyecto “Las 7 Maravillas de 

Boyacá para el mundo”. A través de esta estrategia pretendió fomentar el turismo en la 

región, para desde ahí aumentar la renta departamental y con ello generar ingresos para 

mejorar infraestructura, generar empleo y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo 

(Gobernación de Boyacá, 2012). Esta campaña tuvo un fuerte despliegue publicitario y 

mediático a nivel regional, nacional e internacional que se materializa en 24 campañas 

promocionales y la participación en 20 eventos nacionales e internacionales (Gobernación 

de Boyacá, 2015).  

El lago de Tota fue definido como una de esas 7 maravillas. En este caso en 

particular el gobierno departamental realizó un convenio con FONTUR para la 

implementación de puntos de información turística en el lago (Gobernación de Boyacá, 

2015). Desde este punto de vista la campaña fue exitosa, en tanto sí fomentó el turismo del 

mismo departamento, hecho que es corroborado por administradores de hoteles instalados 

en los cascos urbanos. Representantes de los hoteles con más trayectoria en la región 

afirman que para ellos este programa departamental no tuvo un impacto en la afluencia de 

visitantes, pues su público corresponde  más a visitantes de otras partes del país y del 

exterior.  

Asimismo, lo planteado en el párrafo anterior se evidencia a lo largo y ancho de la 

cuenca en el aumento de lugares, colectivos, empresas o asociaciones dirigidas a prestar 

algún tipo de servicio turístico. Esto logra verse en el paisaje en aspectos como el 
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mejoramiento y ampliación de la infraestructura hotelera, la mayor cantidad de vendedores 

ambulantes sobre los lugares más frecuentados, en la proliferación de agencias de turismo y 

en general en el creciente número de turistas.  

En el caso de PISPESCA, por ejemplo, han ocurrido cambios que incluyen la 

diversificación de sus servicios, con los que se busca corresponder con el aumento de 

visitantes. Además, de toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo actividades de 

pesca, se ofrece apoyo y equipos para buceo y vela. De igual forma, sus instalaciones son 

alquiladas para organizar eventos sociales como asados, comidas, reuniones y en general 

paseos y excursiones (PISPESCA, 2016). Esta sede es constantemente visitada, allí están 

parqueadas las lanchas de varios de sus socios y botes que posee el club. Actualmente se 

realizan algunas adecuaciones para ampliar y mejorar el servicio de hospedaje. En 

temporada alta se encuentran pescadores que muy orgullosamente muestran truchas de 

hasta 7 libras, ellos aseguran que todavía pescan otros tipos de peces, como el capitán y la 

guapucha, aunque cada vez es menos usual. En youtube se encuentran videos de pesca en el 

lago de Tota en los cuales se muestran truchas muy voluminosas, algunas de hasta más de 

10 libras https://www.youtube.com/watch?v=6c17luRq4y0  . 

8.2 La transformación del paisaje a través del cambio en la oferta culinaria: 
En los últimos años, el interés de los visitantes  también se ha extendido poco a 

poco hacia la gastronomía y la oferta culinaria para los visitantes se basa en las diferentes 

preparaciones de la trucha. Antes de ella, el jute era uno de los platos más cocinados en la 

región (Molano, 1960). En Reyes, et al. (2013) se cuenta que el origen de este plato en los 

alrededores del lago se debe a que, en época de verano, se sembraba papa en las orillas del 

lago, y luego, en invierno, esos terrenos se inundaban y la papa ahí sembrada quedaba 

podrida. Esta papa, ya fermentada, se cosechaba y pasaba por diferentes procesos de 

cocción para consumirla en sopa, frita, o simplemente cocinarla con cebolla o con leche, 

siendo su mejor acompañante la miel o panela. En el mismo trabajo citado se afirma que 

actualmente se selecciona la papa más pequeña, se lava, se empaca en un costal de lona y se 

entierra o deja en un hueco con agua, o por donde pase alguna corriente hídrica. Esto con el 

fin de lograr el mismo resultado, el jute.  
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Otros platos que se consumían eran el cuchuco o sopa de cebada, los crecidos de 

trigo, sopa de trigo con leche y queso y la sopa de agrio, que es una mazamorra a base de 

guarapo que se acompaña con queso y mogolla (Reyes, et al., 2013). Pese a que todavía la 

hay quienes saben preparar estas comidas, los restaurantes no las incluyen en sus menús 

como parte de sus especialidades autóctonas. Esto se debe a que las diferentes 

preparaciones de trucha, acompañada con papas fritas y ensalada, pueden satisfacer 

eficazmente la demanda de alimentos de los visitantes. Así es posible asegurar que la crema 

de trucha y de cebolla reemplazaron las sopas tradicionales, que bien podrían ser la oferta 

culinaria que históricamente estuvo presente en la dieta de los habitantes de la cuenca. 

Respecto a la cebolla, recientemente se han realizado esfuerzos para la comercialización de 

pan, calados y pasta a base de este producto.  

8.3 Los intereses en el paisaje de la región y su impacto: 
En cuanto al interés en el paisaje, según la población los atractivos que más llaman la 

atención de los visitantes son los miradores en las partes altas de la cuenca, las zonas de 

páramo que aún conservan vegetación nativa, los bosques de especies exóticas, los 

alrededores no intervenidos por cultivos de cebolla y el lago. Existen otros lugares como la 

península Daito, ubicada en Aquitania, en donde se afirma que apareció el señor de los 

Milagros, por lo que atrae devotos y visitantes. Igual sucede con el Santuario de La 

Cumbre, desde donde hay una maravillosa vista. Particularmente, ha aumentado el turismo 

rural y la idea de conocer más acerca de las prácticas agrícolas del territorio. Del mismo 

modo, uno de los mayores volúmenes de visitantes se concentra en prácticas que impliquen 

aventura, tal como se explicará más adelante.   

El incremento de visitantes causa un impacto negativo en la cuenca. Las 

alteraciones provocadas en este territorio han puesto en evidencia los problemas que supone 

dar un giro radical hacia el aumento del turismo en donde la población y las autoridades 

locales no están preparadas para afrontar la carga social y ambiental que se puede producir. 

No existe una infraestructura que satisfaga las necesidades de los visitantes y que al mismo 

tiempo garantice la sostenibilidad y protección de los ecosistemas más visitados. Hacen 

falta senderos, mayor información sobre el territorio y sus atracciones, señalización, guías y 

hasta la restricción de algunas actividades. La población, por su parte, busca afanosamente 
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sacar provecho del boom que se vive, sin tener la experiencia necesaria para hacerlo. Esto 

se evidencia en la inexistencia de planes, programas y proyectos eficientes que planifiquen 

y organicen el funcionamiento del turismo. Tampoco se llegan a considerar las 

externalidades negativas que este fenómeno puede generar, mucho menos acciones de 

compensación. La señalización de la zona se reduce a unos muy pocos avisos que se 

encuentran en la cuenca (Foto 38). El turismo, que antes se concentraba en la pesca 

deportiva, ahora es desorganizado y muy disperso. Esto es evidente en la transformación 

del paisaje a través de la disposición desordenada de los ecosistemas para el desarrollo de 

sus actividades, en el impacto ambiental de sus actividades, en la amplia oferta de servicios 

y en la no contemplación de medidas de compensación. Hecho que  dificulta la 

administración control y manejo de los recursos de la región.  Playa Blanca y el centro del 

casco urbano de Aquitania son los lugares donde más se evidencia desorden y caos 

producto del turismo. En los fines de semana o temporadas altas, en estos sitios se instalan 

carpas para vender una amplia cantidad de productos y ofrecer información turística, así 

como para buscar clientes interesados en actividades recreativas y deportes extremos. 

8.4 Oferta de servicios turísticos: 

	
Foto  38 Cartel ubicado a la entrada del municipio de Cuítiva. Presenta algunos productos turísticos de la 

zona. Fuente: Autor, marzo, 2016. 

Según el tipo de turismo que se lleva a cabo en el lago, es posible asegurar que allí 

hay un interés por el desarrollo de actividades relacionadas con la aventura, el disfrute de lo 

ecológico, el reconocimiento de lo agrícola y el descanso. En cuanto al primero, hay una 

dinámica de instalación de servicios relacionados con deportes y actividades de recreación 
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acuáticas como el windsurf, el buceo de altitud, esquí, canotaje y uso de motos náuticas. En 

tierra se alquilan caballos, bicicletas y cuatrimotos. Tanto por la carretera que desde Iza 

conduce a Cuitiva, como la que de Sogamoso conecta a Aquitania a través de El Crucero es 

usual ver personas realizando recorridos en bicicleta. En áreas rurales se encuentran 

aficionados al ciclo montañismo con toda su indumentaria y protección atravesando trochas 

y bosques. De modo similar sobre los aires de la cuenca, se ha empezado a practicar 

parapente. La instalación de camping es otra de las prácticas más usuales. 

En cuanto al turismo ecológico, se puede agrupar el senderismo interpretativo, las 

caminatas ecológicas y el avistamiento de aves, muy demandado por ornitólogos de varias 

partes del mundo. Se plantean recorridos muy especialmente por los bordes más altos de la 

cuenca en los páramos. En ellos, los guías realizan descripciones de la vegetación que se 

encuentran y muestran algunas intervenciones antrópicas que han producido impactos 

negativos en el paisaje. Quienes ofrecen estos planes aseguran que se desarrolla un trabajo 

de concienciación y educación ambiental que promueve el uso responsable de los recursos. 

También hay un turismo de humedales relacionado con el senderismo, avistamiento 

de aves, con el valor agregado de la posibilidad de conocer cómo funciona la piscicultura 

en jaulones. Este turismo es ofrecido por algunos grupos ambientales como la Fundación 

Montecito y el grupo Defensa y Salvación del Humedal Lago de Tota. También hay 

personas que trabajan por el bienestar ambiental de la cuenca. Uno en especial, ubicado en 

el que se considera el último reducto de bosque nativo en el borde del lago en Cuítiva, 

construyó un lugar en donde hay una llamativa infraestructura que recrea las tradiciones de 

la población boyacense y colombiana, la Reserva Natural Pueblito Antiguo, que lleva 22 

años construyéndose. Parte de los dineros que se reciben son dirigidos a sostener y ampliar 

el desarrollo de actividades en pro del bienestar ambiental de la cuenca y su lago. 

El turismo agrícola es un pequeño nicho que se está explorando, aunque es muy 

reducida la oferta de servicios en esta materia y el número de grupos que se enfocan en él. 

Principalmente buscan atraer a los turistas por su interés en la agricultura, desde ahí 

enseñan cómo se lleva a cabo el cultivo de cebolla y también cómo se puede producir 

abono orgánico. Asimismo, se proponen caminatas y recorridos por granjas biosostenibles, 

en donde se muestra que en la cuenca ha empezado a crecer la idea de sembrar productos 
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diferentes a la cebolla, con prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente. Uno 

de estos lugares es la Granja Biosostenible Xieagua Tota.  

 Por último, está el turismo dirigido a actividades de contemplación y descanso. En 

este campo, quienes poseen hospedaje han ampliado sus portafolios de servicios para 

vender planes románticos para parejas. De igual forma, dan a conocer las comodidades y 

ventajas de poder disfrutar  de un muy cómodo servicio y atención a usuarios. En esta 

materia es común que se intente que los turistas disfruten de paseos en lanchas por el lago, 

que pesquen, les recomiendan ir a sitios en donde perfectamente pueden acceder en sus 

vehículos y pasar un momento agradable. Los hoteles pertenecientes a la cadena 

Decamerón aseguran que en temporadas altas es más constante la visita de familias y 

temporadas bajas la de parejas.  

 Como se plantea hasta este punto, en la cuenca del lago de Tota se lleva a cabo 

actividades turísticas que corresponden con los intereses y expectativas de los visitantes. 

Por eso se asegura que hay un crecimiento y diversificación de actividades.  Además de lo 

anterior la clasificación propuesta, busca señalar que en la cuenca se utiliza el término 

ecoturismo o turismo ecológico para la gran mayoría de actividades que fueron enunciadas 

y aunque algunas realmente correspondan con la categoría, no todas lo son. La diferencia 

esta entre las actividades que plantean o no un ejercicio de contacto directo con la 

biodiversidad y con la realización de pedagogía para promover una conciencia ambiental y 

cuidado de los recursos.  

La popularidad y belleza de los territorios de la cuenca han seducido a 

organizadores de destacables eventos a nivel nacional. Para el 2011 se llevó a cabo un moto 

paseo organizado por un club de motocicletas de bajo cilindraje. Asimismo, se han 

organizado recorridos por Moteros Colombia, que agrupa a personas con motos de 

cualquier cilindraje, los cuales son convocados desde diferentes puntos de Colombia. En el 

2013 la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo realizó el Rally Lago de 

Tota, con un recorrido de 84 kilómetros divididos en 8 tramos (Vanguardia, 2013). Como 

paisaje productivo por supuesto que el territorio de la cuenca se usa para éste tipo de 

eventos, este hecho era prácticamente impensable e imposible hace 30 años.  
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Recientemente, se socializó el proyecto de construcción de un centro ecoturístico en 

Playa Blanca, lugar que sería de propiedad de la Corporación Autónoma de Boyacá. Con el 

anuncio de la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico y el diseño de la 

infraestructura que se instalará en el lugar, se calcula una inversión de 12.000 millones de 

pesos. Este dinero se distribuirá para la construcción de senderos, un mirador, cabañas, 

muelles y restaurantes, entre otros. Esta propuesta la justifican por el volumen de visitantes 

en este playa, el cual se calcula que en temporada alta puede llegar a ser hasta de 100 

vehículos diarios (El Tiempo, 2016).  

La intensificación del turismo en la cuenca también se relaciona con el aumento de 

establecimientos en donde se venden artesanías, la mayoría de las cuales son traídas o 

producidas en otros lugares. Este tipo de lugares tampoco no se encuentran registrados ante 

Cámara de Comercio. La presencia de estos negocios es notoria en Aquitania y en los 

alrededores de Playa Blanca. A pesar de lo anterior, en los tres municipios de la cuenca se 

puede evidenciar una actividad artesanal que intenta mantenerse. En Aquitania, Cuítiva y 

Tota prevalece el uso de lana de oveja para la producción de diferentes tipos de elementos 

como ruanas, guantes, bolsos, buzos y gorros. Además de esto, en el primer municipio se 

realizan implementos a base de fibra animal y en el último sobresale la fabricación de 

cedazos, objeto utilizado para cernir,  hechos a base de la crin o cabello de caballo. Con 

este mismo material se realizan individuales, maletas y morrales.  

La artesanía con junco, especialmente para realizar esteras y tendidos utilizados para 

navegar el lago, fue muy popular en Aquitania (Borrero, 1963). En este municipio se 

recuerda que hasta hace algunos años en algunas escuelas del municipio se enseñaba a 

hacer artesanías con junco. También había un señor muy conocido en el pueblo porque en 

época de navidad realizaba pesebres con ese mismo material. Sin embargo, la difícil 

manipulación y moldeamiento del junco y por el otro, el poco valor y hasta la burla que 

generaban los productos de esta actividad entre los locales, han hecho que esta tradición de 

trabajo desaparezca poco a poco.   

Los visitantes que hacen uso de los servicios señalados pueden obedecer a alguna de 

las siguientes tres caracterizaciones. Los que llegan por un día a disfrutar del paisaje de la 

zona, los que van a conocer el lugar y pasar unos días de vacaciones y aquellos que 
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recurrentemente visitan la cuenca porque han adquirido alguna propiedad para el descanso. 

En cuanto a los primeros es común que provengan de municipios cercanos a la cuenca que 

van a almorzar, a practicar algún deporte extremo o actividad recreativa. Al respecto, hay 

operadores que ofrecen a empresas planes empresariales para disfrutar por un día el paisaje 

y la gastronomía de la zona. También existen quienes visitan la cuenca por más de un día, 

en ocasiones son familias que se alojan en cabañas u hoteles, y que van a disfrutar de las 

actividades que ofrece el lugar. También suelen ser parejas o grupos de amigos que buscan 

divertirse en un fin de semana y van a acampar.   

El turismo residencial es uno de los que más ha crecido. Es común encontrar 

cabañas, casas de recreo y descanso que son visitadas esporádicamente por sus propietarios, 

quienes suelen ser empresarios, pensionados y políticos. Igualmente, se ofrecen lotes para 

construcción de cabañas o casas campestres en lugares que están delimitados y 

predispuestos para la construcción de condominios. En ellos se garantizan amplias zonas 

privadas, con celaduría y carreteras privadas entre otras (Foto 39).  

. 	
Foto  39 Volante a través del cual se promociona la compra de vivienda campestre en la cuenca del lago de 

Tota. Fuente: Autor, Abril 2016. 

8.5 Impacto Ambiental del Turismo en la Cuenca: 
Como se hizo énfasis en el marco teórico, una de las principales preocupaciones que 

despierta el aumento del turismo es el impacto ambiental que provoca. El lago de Tota y su 

cuenca no escapa a muchas de las alteraciones que se relacionaron en dicho apartado. Por 

esta vía, se puede afirmar que el cambio de paisaje es el resultado del aumento de la presión 

que el turismo genera sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la fauna. A través de 

casos concretos como la relación con procesos de urbanización con fines turísticos y el 



	 94	

impacto ambiental negativo que se produce en diferentes ecosistemas que hacen parte de la 

cuenca, se presentan aspectos locales que como se planteó en el marco teórico contribuyen 

con el cambio ambiental global.  

Como es lógico, el aumento de visitantes estimula los procesos de urbanización 

comercial pues es necesario ampliar la oferta de infraestuctura y de servicios de 

entretenimiento. Esto se evidencia en dinámicas de ocupación y modificación espacial que 

impactan en la configuración del paisaje (Mora, 1992). Se materializan en la construcción 

de hoteles, ampliación de vías, adecuación de zonas de camping, restaurantes y lugares 

dedicados a ofrecer servicios de entretenimiento (Parra, 1978). Del mismo modo es 

evidente en el aumento del tráfico vehicular, la mayor generación de basura, la demanda y 

respectiva disminución de la oferta hídrica para el cubrimiento de las necesidades de los 

visitantes e incluso por la mayor cantidad de vertimientos que ellos generan, factores que a 

continuación se abordarán según lo que se logró identificar en campo. 

Para iniciar, un impacto ambiental que históricamente ha sufrido el lago es la 

descarga de aguas servidas y residuales de los hoteles que están sus bordes. Actualmente se 

dice que 4 de los 6 que se ubican en estos espacios mantienen estas descargas y sólo 2 

utilizan filtros (Boyacá Siete Días, 2014). Sobre estos hoteles es posible obtener éste tipo 

de información ya que son algunos de los más viejos y prestigiosos de la cuenca. Para el 

resto de infraestructura que ofrece hospedaje se cree que sus aguas se mezclan con las de la 

población, las cuales como ya se dijo van al lago por la falta de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales en Tota y Cuítiva y el no funcionamiento óptimo de la que existe en 

Aquitania. Estos procesos contribuyen con la degradación de la calidad del agua y el 

aumento de eutrofización en el lago. También es importante agregar que el aumento de 

visitantes produce un incremento y sobreexplotación de las fuentes hídricas superficiales y 

subterráneas (Tinjacá, 2013). Esto debido a las demandas de agua que aumentan por la 

presencia de los visitantes y los servicios que estos requieren.  

 Por otro lado, el acceso vial a la cuenca fue por muchos años uno de los principales 

impedimentos que según población, dificultaba el desarrollo turístico del territorio. Aunque 

actualmente hay unos pequeños tramos de acceso a la cuenca que no están pavimentados, el 

estado de las carreteras es bueno y no revisten mayor dificultad para el tránsito de 
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automóviles. Desde el 2010 se ha intensificado la pavimentación, re parcheo y mejora (El 

Tiempo, 2015). El buen estado de las vías sin duda se relaciona como una variable que 

contribuye a fomentar el turismo, pues facilita el acceso y recorrido de las personas. Ahora 

bien, para la realización de estas obras se han utilizado retroexcavadoras para socavar y 

extraer material utilizado como relleno para la estructura sobre la que se pavimentarán las 

vías. Esta práctica que también se presentó como causante del cambio de paisaje 

relacionado con agricultura, es muy recurrente.  

En el 2011en Playa Blanca se observaban manchas negras sobre la arena blanca que 

siempre ha caracterizado éste lugar. Estas eran causadas por el uso de cuatrimotos en una 

pista que instaló en ese lugar. Esto generó un aspecto de descuido y deterioro. En  ese 

momento también existía un borde de árboles en una zona que era utilizada para parquear 

los automóviles de los visitantes. Para el 2016 las manchas y los árboles nombrados habían 

desaparecido. Los árboles fueron talados y las manchas fueron cubiertas con arena que fue 

extraída de la entrada ubicada en la parte superior de la playa (Foto 40, Foto 41 y Foto 42). 

La misma arena sirvió para extender la playa y acomodar mucho mejor la zona de parqueo. 

En los alrededores de la entrada a Playa Blanca se han multiplicado los parqueaderos, los 

cuales también se basan en destrozar las colinas con retroexcavadoras para adecuar un lote 

para instalar una caseta que vende comestibles y se encarga del cobro del servicio de 

parqueo (Foto 42).  

	
Foto		40 Playa Blanca 2011. Sobresalen algunos baches negros en su arena. También señala la zona de 

parqueo. Fuente: Fundación Montecito, 2011. 

Foto  41 Playa Blanca en el 2016. Sin baches negros, y con zona de parqueo ampliada. Fuente: Autor. 

La recolocación de suelos, es decir los bruscos procesos de intervención que se 

explicaron, ponen en riesgo el territorio, pues con las extracciones realizadas se aumenta la 



	 96	

probabilidad de sufrir fenómenos de remoción en masa. Estos incidentes se podrían 

producir por la brusca remoción de la capa vegetal  y la vegetación que se realizó y la falta 

de infraestructura como paredes o muros de contención. De igual forma se exponen los 

suelos y aumenta la probabilidad de iniciar en ellos nuevos procesos de erosión y 

compactación. El suelo arenoso expuesto puede incrementar el movimiento de sedimentos 

hacia el lago. La remoción de la tierra que se utilizó para recubrir Playa Blanca, fue 

producto de una orden emitida por el alcalde del municipio de Tota. 

En este caso como en las recolocaciones de tierra para agricultura, se constituyen 

cicatrices que cada vez son más notorias en el paisaje. 

	
Foto  42 Parqueadero ubicado en lugar de donde se extrajo la arena que se removió para recubrir Playa 

Blanca. Fuente: Autor, 2016. 

Los procesos de erosión y compactación cada vez son más notorios en los sitios de 

visita de los turistas. Desde las caminatas hasta el uso de cuatrimotos contribuye con esos 

procesos. Como en muchos lugares no existen rutas, senderos o caminos adecuados para 

esas actividades, las personas simplemente se encargan de pasar por donde pueden, así 

aumentan el degaste de la superficie del suelo. Valga la pena recordar que entre más pesado 

el vehículo que recorre un lugar, más fuerte y negativo el impacto. La exposición de los 

suelos a la erosión hídrica contribuye a incrementar la posibilidad de sufrir fenómenos de 

carcavamiento (Foto 43). 
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Foto		43 Camino inducido por el paso de personas. Fuente: Autor, marzo de 2016. 

Lo planteado se relaciona con procesos de deforestación, exposición de raíces de 

árboles, mutilación, pérdida de vegetación y biodiversidad. Esto también resulta de la 

ocurrencia de incendios forestales. Ocasionalmente son provocados por el descuido de 

visitantes que no apagan bien sus fogatas o que abandonan basuras que al estar expuestas al 

sol, se prenden.  

En la cuenca los incendios son muy frecuentes. La mayoría de veces la población es 

quien debe enfrentar estas conflagraciones, pues los alcaldes, quienes están obligados a 

destinar recursos para que se integren y funcionen los cuerpos de bomberos en los 

municipios, no destinan dichos recursos. Por esta razón los bomberos no atienden 

emergencias, según cuenta un habitante de la cuenca que se dirigía hacia una zona en donde 

había una conflagración. Incluso, hay incendios que se extienden por días y son apagados 

por la población sin que las autoridades se den por enteradas. (Foto. 44 y Foto 45)  

	
Foto  44 En la parte baja se observa un cultivo de cebolla que es regado. Hacia las montañas el humo 
provocado por un incendio que según la población llevaba varios días. Fuente. Autor, marzo, 2016. 
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Foto  45 En el borde montañoso ubicado en la parte superior de la fotografía se puede ver los vestigios de un 

incendio que recientemente había ocurrido allí. Fuente: Autor, marzo, 2016. 

Todas estas actividades son muy ruidosas. Lo mismo pasa con obras de intervención 

con infraestructura que también se han vuelto muy constantes, estas ahuyentan, desplazan 

la fauna y producen cambios en los procesos migratorios de las especies, especialmente en 

este caso, con las aves. En España se llega a estudiar que la presencia de personas se 

relaciona con cambios en los comportamientos de ciertas aves, hecho que se complica cada 

vez que las actividades antrópicas son más fuertes (Tellería, 2009). 

El aumento de producción de basura y su mala disposición es otro de los problemas 

ambientales que se pueden asociar al turismo. Por último aunque aún no es muy notorio se 

puede presumir que la calidad del aire, como consecuencia de la mayor cantidad de 

material particulado puede estar generando cambios que en el futuro van a ser más visibles.   
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9. CONSIDERACIONES FINALES 
	
En el centro del casco urbano de Aquitania hay un monumento que se instaló en  el 2003 

(Foto 46). En él hay una manojo de cebolla junca muy grande, sobre ella hay un campesino 

con ruana y sombrero que entre sus manos tiene más cebolla. En la parte baja hay un niño 

descalzo con gorra y un sweater, él recrea muy bien la imagen de los hijos que acompañan 

a sus padres jornaleros en esta zona de Boyacá. El niño tiene entre sus manos una trucha. 

Este monumento representa la transformación del paisaje de la cuenca hidrográfica del lago 

de Tota. A inicios del s. XX ninguno de estos dos productos se explotaban en la región. 

Estas actividades han influenciado el devenir de los habitantes, de la sociedad, de los 

recursos naturales y ecosistemas de la región. Y frente a ello las personas generalmente se 

muestran muy agradecidas porque esto les permitió salir de las condiciones de pobreza en 

las que se sumían.     

	
Foto  46 Monumento centro urbano de Aquitania. Fuente: Autor, marzo, 2016. 
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 En esta medida la historia del cambio de paisaje que se analizó es una situación en 

donde el bienestar social que ha logrado obtener la población se ha condicionado al 

progresivo avance de impactos ambientales negativos. Esto establece una generalidad que 

lleva a pensar en la necesidad de abordar estos temas de estudio desde perspectivas 

interdisciplinares, para evitar esencialismos que plantean visiones parcializadas. Como si 

por ejemplo la sociedad fuera un agente que exclusivamente quiere saciar un deseo de 

destruir, consumir y explotar los recursos naturales que posee el entorno en donde vive. A 

partir de esto hay algunas conclusiones que a continuación se presentan.   

 Para iniciar, la transformación del paisaje en el caso estudiado demuestra que el 

cambio ambiental global al ser analizado a escala local arroja una importante evidencia 

acerca de cómo están sucediendo esas transformaciones y las implicaciones que tienen 

tanto a nivel social, como ambiental. De lo descrito y abordado en el marco teórico, el 

único patrón global que no corresponde con el caso de la cuenca hidrográfica del lago de 

Tota es el del crecimiento poblacional. En este caso, sólo hay variaciones de población que 

pasa de vivir de zonas rurales a urbanas. Sin embargo, el crecimiento de población importa 

en la medida que sus aumentos en otros sitios incrementan la demanda de productos 

(cebolla y trucha) y servicios (turismo) que se ofertan en el lugar estudiado. Esto además de 

poner en evidencia las interconexiones que existen, también invita a pensar que los análisis 

que se realicen en ésta materia deben ser corroborados en campo en escalas locales, pues a 

niveles globales la evidencia plantea tendencias que no se cumplen o funcionan en todos los 

casos.  

 Así como la relación global-local es importante en casos de estudio como el del 

presente trabajo de grado, desde un punto de vista interdisciplinario se deben abordar las 

dinámicas que resultan de interconexiones entre la sociedad y la naturaleza. En donde el 

medio ambiente, los Estados y las personas tienen una agencia independiente que se suma, 

relaciona y determina el estado de los paisajes. En concreto, desde el trabajo que se 

presentó se piensa que las lecturas parcializadas de las dinámicas de cambio en la cuenca, 

han determinado la ejecución de acciones con consecuencias negativas tanto para los 

recursos naturales como para la población. Insatisfactoriamente este es un modus operandi 

que continúa replicándose hasta la actualidad. Aún cuando en algunas ocasiones se muestre 
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la mejor voluntad, mientras se continúen desconociendo las particularidades de los 

ecosistemas y de las interacciones de los humanos con ellos se seguirán afianzando nichos 

de problemas futuros.    

A través de las oportunidades que se generan en los mercados, los Estados y sus 

decisiones juegan un papel trascendental en la consolidación de un paisaje productivo. En 

el pasado fue protagonista para financiar y lograr la introducción, adaptación y cría de la 

trucha en el lago y luego su comercialización. En cuanto a la cebolla hay una multiplicidad 

de acciones que van desde la entrega de subsidios para su cultivo, hasta la entrega de 

compensaciones cuando sus tierras han sido afectadas por inundaciones. El turismo lo ha 

buscado posicionar a través de múltiples campañas publicitarias. En algún momento intentó 

materializar la construcción de un hotel 5 estrellas en la isla más grande del lago y 

recientemente se está gestionando ante un OCAD la construcción de un complejo 

ecoturístico en Playa Blanca. Así en cuanto a los Estados se debe ser muy cuidadoso pues 

comúnmente sus acciones tienden a ser percibidas o reducidas por las personas a la 

inutilidad, inexistencia y falta de gestión, desconociendo que existen niveles de gestión en 

los que se ejecutan acciones que sí se materializan en la realidad.  

    Por otro lado, así como hay fuerzas que moldean un paisaje, éstos trascienden los 

imaginarios y prácticas socio-culturales de las personas. Tal cual y como se puede intuir al 

observar la fotografía presentada al inicio de este apartado. La relación existente entre el 

estado y características del paisaje y los imaginarios de las personas, permitió la 

consolidación de la piscicultura, la industria cebollera y el turismo. A través del desarrollo 

de estas actividades, se produjo un cambio de paisaje por vía del deterioro ambiental.  

Entre las actividad productivas también hay varias relaciones que ejercen influencia 

en las transformaciones descritas. La trucha lleva a que el turismo pueda fortalecerse a 

través de una oferta gastronómica que resulta muy atractiva para los turistas. La cebolla 

despierta entre los visitantes un fetiche que los lleva a querer conocer más acerca de cómo a 

través de este producto se consolida un grave proceso de degradación ambiental. Para una 

muestra, en internet se encuentra un amplio número de reportajes escritos y audiovisuales 

enfocados en señalar el negativo impacto, de un producto que a diario consumen los 

colombianos.   
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 En las personas que habitan la cuenca pesa la interpretación del espacio como un 

paisaje productivo, algunos son muy conscientes de ello, otros no. Incluso quienes lideran 

actividades que promueven la sostenibilidad y la protección medioambiental  se han 

encontrado con el turismo como una oportunidad válida para hacer pedagogía y por qué no, 

generar ingresos. En esta medida, muchos de ellos se han aventurado a realizar inversiones 

en lugares que les permitan prestar alguno de los servicios turísticos que ya se han 

señalado. Tal vez esta es una semejanza que podría acercar a los protagonistas de los 

conflictos que prevalecen en la cuenca, para desde allí acordar acciones que permitan 

reducir los impactos negativos que se generan. Sin embargo, pesa más la idea de culpar a 

los demás y señalarlos y así se quiebran las posibilidades de acordar un uso más adecuado 

de los recursos. Con esto también se pone en evidencia el papel de la economía y los 

mercados.  

 Con el mantenimiento de las prácticas productivas cada vez se afianza más la 

amenaza sobre la posibilidad de continuar ejecutándolas en el futuro. Como enseñan los 

estudios sobre el cambio ambiental global, el asunto es que se amenaza la sostenibilidad del 

planeta y en él la de los seres humanos. Si las descargas de nutrientes continúan, la pesca de 

trucha se va a convertir en inviable, bien sea porque las condiciones ambientales del lago ya 

no son aptas para su cultivo o porque los peces dejan de ser aptos para el consumo. El 

cultivo de cebolla muestra ya un problema y es que los suelos están tan degradados que su 

rendimiento es muy bajo, y  por eso se usan más fertilizantes o se realizan recolocaciones 

de suelo. Relacionado con esto, el turismo puede ir en declive, a nadie le gusta estar en un 

lugar en donde hay malos olores por el mal manejo y disposición de todo tipo de residuos, 

tampoco le gustaría consumir alimentos que pueden representar una amenaza para su 

organismo.  

  En escalas locales, se logra evidenciar que hay un patrón de comportamiento que se 

ha materializado y fijado en el paisaje, éste parece proyectarse desde el pasado hacia el 

futuro.   

 Por último, analizar los procesos de transformación de paisaje provee importantes 

insumos que pueden utilizarse al momento de realizar ejercicios de planeación o 

ordenamiento en los territorios. Este tipo de trabajo proporcionan información local útil y 
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que debería ser considerada al momento de tomar decisiones públicas. Porque la cuestión 

con todo esto no es inventarse o dar fórmulas y recetas para solucionar problemas, sino 

generar interés para que se conozca el contexto y se permita el establecimiento de 

relaciones equilibradas entre la sostenibilidad ambiental y las satisfacción de las 

necesidades de las personas.  
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