
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL LAGO DE TOTA 

 

 

A. Presentación 

 

El contenido del presente documento se enmarca dentro de las actividades desarrolladas en el “Taller: 

Lago de Tota, en busca de un futuro sostenible”, llevado a cabo del 26 al 30 de septiembre del año 2014, 

en el Departamento de Boyacá, Colombia, específicamente en Tunja, Sogamoso, Cuítiva, Tota y 

Aquitania.  
 

Este documento se elabora por solicitud expresa de la Universidad de Boyacá, organizadora del evento, 

apoyada por la Fundación Montecito y la red mundial World Wetland Network.  
 

Las recomendaciones que aquí se detallan, forman parte de las observaciones de campo realizadas por 

un equipo de expertos al Lago de Tota y sus alrededores. Durante estas visitas, se intercambió 

información con actores locales, así como con actores institucionales ubicados en el Departamento de 

Boyacá. Estas recomendaciones tienen como fin contribuir con los procesos locales de sostenibilidad 

ambiental y social en la cuenca del Lago de Tota. 
 

Los especialistas abajo firmantes, lo hacen en calidad de expertos internacionales, las consideraciones 

expresadas en el presente documento, no representan una posición institucional de cada una de las 

organizaciones o instituciones que representan. 
 

Las recomendaciones que se detallan más adelante, se realizan considerando 5 temas principales: 
  

1. Sostenibilidad socio-económica.  

2. Biodiversidad y manejo ambiental mediante el enfoque de cuenca.  

3. Comunicación, Educación, Concienciación e Investigación.  

4. Gobernanza y participación social.  

5. Oportunidades y amenazas externas al lago de Tota.  
 

B. Observaciones generales 
 

El lago de Tota y los ecosistemas de páramos que lo sustentan, son únicos por sus valores ambientales y 

culturales. Los servicios ecosistémicos que generan, ofrecen una amplia gama de oportunidades, no solo 

para el beneficio de las comunidades locales, sino también para otras comunidades y actores externos. 

Estos beneficios, aprovechados adecuadamente, permitirían un desarrollo sostenible de la región. 
 

Sin embargo, se detallan a continuación las principales problemáticas observadas durante las visitas:   
 

Lago de Tota y sus alrededores inmediatos:  

- A nivel físico y biológico, existe: fragmentación de hábitat causado por la agricultura intensiva de 

cebolla; ausencia de áreas boscosas que impide la conectividad biológica; contaminación de las 

fuentes de agua por agroquímicos y otras. Todo lo anterior, ha provocado un acelerado desgaste 

y erosión del suelo y una disminuciòn considerable de la biodiversidad. 

- A pesar de la existencia de pocos grupos que desarrollan prácticas adecuadas de producción, el 

gran porcentaje de la actividad económica local, no contempla prácticas de diversificación 

productiva (por ejemplo a través de sistemas agro-forestales), que mejore la productividad de 
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los suelos, garantice su seguridad alimentaria a largo plazo y brinde alternativas económicas 

complementarias. 

- No existe una estructura clara y eficiente de coordinación entre actores sociales, institucionales 

y privados, que permita una gestión integral y acorde a las necesidades socio-económicas y 

ambientales del sitio.  
 

Los ecosistemas de páramos: 

- Existe una degradación de la cobertura vegetal producto del cambio de uso del suelo de los 

páramos de Hirva y Santa Bárbara a praderas para ganadería. Esto provoca una alta 

compactación del suelo y una disminución de su productividad ecológica. 

- A pesar de que existen iniciativas de eco-turismo y rehabilitación de coberturas vegetales, la 

falta de conocimiento de un alto porcentaje de los habitantes sobre las funciones ecológicas de 

los páramos, obstaculiza una mayor conciencia ambiental. 
 

C. Conclusiones  
 

Lago de Tota y sus alrededores inmediatos:  
 

A pesar de la gran variedad de servicios ecosistémicos que ofrece el Lago de Tota, la inexistencia de 

programas de educación ambiental, la falta de coordinación para aprovechar estas oportunidades y un 

sistema socio-económico poco diversificado por una alta demanda nacional dependiente de los precios 

del mercado, hace altamente insostenible el modelo de desarrollo actual.   
 

Lo anterior, además provoca una alta vulnerabilidad y una baja resiliencia de las comunidades y de los 

ecosistemas frente al cambio climático y a eventos extremos como incendios, sequías, heladas, etc.  
 

Por otro lado, los vertimientos de aguas servidas, la infiltración y escorrentía de aguas contaminadas por 

las actividades agropecuarias al espejo de agua, amenazan seriamente la salud humana y la vida 

silvestre. 
 

El desarrollo del turismo y la introducción de sistemas agro-ecológicos son actividades potenciales, que 

pueden mejorar considerablemente las condiciones ambientales y socio-económicos de la región.   
 

Los ecosistemas de Páramos 
 

El estado de degradación ambiental en el que se encuentran los páramos de Hirva y de Santa Bárbara, 

refleja la notoria intervención humana y la falta de aplicación de la normativa de protección ambiental, 

esto a pesar de la importancia biológica de los Páramos y de que son uno de los ecosistemas más 

amenazados del mundo. Teniendo en cuenta que Colombia posee la mayor representatividad de éstos. 
 

La toma de decisiones para mejorar la gestión del páramo, se ve limitada por la falta de información 

sobre su funcionamiento ecológico y el papel clave que cumple como indicador ante los efectos del 

cambio climático. 
 

D. Recomendaciones  
 

1. Sostenibilidad socio-económica.  

a) Es urgente que las instituciones de gobierno, con el apoyo de centros de investigación y ONG, 

impulsen en las comunidades alrededor del Lago de Tota, la diversificación productiva para 

garantizar la seguridad alimentaria, esto a su vez, generaría nuevos atractivos turísticos para el 

lago. 
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b) También es necesario desarrollar programas de capacitación en sistemas de producción 

ecológica y alternativas socio-económicas que permitan proveer nuevas fuentes de empleo 

sostenibles que beneficien a las familias que habitan alrededor del Lago. 

c) Es necesario incentivar las alianzas con el sector privado y promover en ellos la  

responsabilidad social empresarial para generar beneficios económicos que puedan ser 

invertidos en la mejora de la calidad del agua y del medio ambiente en el Lago de Tota.  
 

2. Biodiversidad y manejo ambiental del lago mediante el enfoque de cuenca. 

a) Impulsar acciones de reforestación con especies nativas y creación de corredores biológicos a 

lo largo de las cuencas que permitan el intercambio genético de especies y disminuyan su 

vulnerabilidad. 

b) Crear o rehabilitar una zona de protección utilizando especies nativas y bajo el enfoque de 

adaptación basada por ecosistemas tanto al borde del lago como de los páramos.  
 

3. Comunicación, Educación, Concienciación e Investigación.  

a) En alianza con el sector académico, centros de investigación, ONG y especialistas, desarrollar 

un sistema de monitoreo permanente en el Lago de Tota y los Páramos de Hirva y Santa 

Bárbara sobre cambio climático, calidad de aguas y el estado de la biodiversidad. Esto 

mediante el análisis de especies indicadoras, y cuyos resultados permitan una mejor toma de 

decisión sobre el uso y la gestión ambiental. 

b) Crear mecanismos para asegurar que los resultados de las investigaciones sean fácilmente 

accesibles y entendibles tanto para tomadores de decisiones, como por las comunidades o 

cualquier persona interesada en la conservación ambiental. 

c) Diseñar e implementar un programa de educación interactivo sobre los valores ambientales y 

culturales de los humedales. 

d) Mayor acercamiento de los representantes del Convenio de Ramsar y del Convenio de 

Diversidad Biológica con las comunidades y los encargados de la gestión del humedal de Tota y 

los Páramos asociados, para asegurar su participación activa y permanente en los procesos de 

conservación ambiental. 

e) Crear un centro de humedales para el lago de Tota, para ofrecer a los habitantes, visitantes y 

empresas locales, un lugar de promoción del lago, espacio comunitario y un centro de 

investigación. 

f) Es necesario contar con estudios hidrogeológicos de la cuenca, de la demanda y oferta hídrica 

actual. 
 

4. Gobernanza y participación social. 

a) Identificar y fortalecer los mecanismos de coordinación local que tengan como fin la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los humedales.  

b) Elaboración de un plan de trabajo a largo plazo para el lago de Tota, que incluya el desarrollo 

de procesos participativos, el fortalecimiento de capacidades locales y un plan de difusión de 

información.  

c) Es necesario que las autoridades de gobierno, integren formalmente dentro de los espacios de 

discusión (Comisiones o Comités) a los representantes de las comunidades locales. 

d) Diseñar de forma colectiva, una estrategia de participación en conjunto con representantes 

comunales, sector gubernamental, académico, ONG y sector privado. Esta estrategia deberá 

ser integrada en los planes de gestión. 
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e) Crear una protección legal, tanto nacional como internacional para asegurar la conservación 

del lago Tota y de los páramos que la sustentan. 
 

5. Oportunidades y amenazas externas al lago de Tota.  

a) Facilitar el apoyo técnico y económico para la sostenibilidad de las buenas prácticas agrícolas, 

desarrollando oportunidades en el mercado local/regional. 

b) Aprovechamiento de redes nacionales e internacionales como WWN, Wetland Link 

International, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y redes de 

investigación para apoyar el desarrollo sostenible de la región. 

c) Aplicar las resoluciones y lineamientos establecidos en los Convención de Biodiversidad, 

Convención Ramsar, Convenio de Patrimonio de la Humanidad y el Convenio de Cambio 

Climático, mediante un acercamiento de las autoridades de gobierno hacia la realidad del lago 

de Tota. 

 

 

Firmado con fecha de 30 de septiembre de 2014 en la ciudad de Tunja, Colombia. 
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