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Planteamiento del problema de investigación 

“Tanto árbol no deja ver el bosque” es una expresión que denota la dificultad de extraer 

conclusiones generalizables a partir de detalles. 

La cobertura noticiosa del Lago de Tota ha sido un vaivén entre “un paraíso terrenal para el turismo 

y la agricultura” y “un ecosistema en crisis”. No es sorprendente, al considerar que la explotación 

de sus recursos también ha sido una espada de doble filo: a la vez que brinda servicios a cientos de 

miles, altera, a menudo para mal, la calidad del ambiente. Encontrar calidad informativa en esa 

disonancia mediática es esencial para diagnosticar y tomar acción efectiva, que garantice la 

sostenibilidad del recurso. Hay un gran volumen de información verificable sobre la laguna y su 

cuenca, a modo de publicaciones científicas y técnicas, pero solo una fracción alcanza al público no 

especializado. Aunque se han puesto en marcha algunos esfuerzos por acercar y esclarecer la 

información a la ciudadanía, a modo de proyectos de comunicación, su profundidad no ha sido 

demasiada y su sustento investigativo también deja cosas por desear. Las aproximaciones, desde el 

diseño de experiencia, tanto visual como de interactividad, son de muy buena calidad, pero se han 

limitado a lo anecdótico y pintoresco de la situación.  



Para garantizar tanto el acceso como la calidad de los recursos ecosistémicos de la cuenca y el lago, 

a largo plazo, se requiere de toma de decisiones informadas. Para ello, los ciudadanos deben estar 

informados. Envuelto en tanta incertidumbre de información, el lago ha continuado un proceso de 

deterioro que pone en riesgo el sustento de cientos de miles de ciudadanos y pone en cuestión su 

sostenibilidad a largo plazo. Adicionalmente, entre la población local, hay una tendencia a ceder las 

responsabilidades del impacto ambiental: ni cebolleros, ni piscicultores, ni industriales ni 

ciudadanos toman acción para resolver el problema pues nadie se siente responsable. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el estado de conservación ambiental actual del lago de Tota, el más grande de Colombia, y 

cómo se relaciona con su importancia socioeconómica para los municipios que se abastecen de sus 

recursos? 

 

Objeto de estudio 

Se investigará la realidad del lago de Tota desde unos focos definidos, a saber: a) lo que se extrae 

del lago (la producción de cebolla larga, de trucha, ganadería, uso doméstico e industrial del agua)        

b) cómo afecta lo anterior a la laguna (crecimiento de elodea + cianobacterias, pérdida de flujo, 

contaminación con pesticidas y plaguicidas) y c) cómo es la comparación entre la importancia 

socioeconómica de los servicios ambientales que presta la laguna y los esfuerzos que se hacen por 

conservarla.  

En el ámbito documental se acudirá a literatura académica y documentos oficiales que hablen tanto 

del estado como de la utilización de la cuenca. Por cada uno de los focos se conducirán entrevistas 

(con cebolleros, piscicultores, investigadores, etc.) que idealmente revelen otras pistas 

documentales o testimoniales de interés. En el anexo “estado del arte” se puede encontrar la lista 

de fuentes consultadas en una matriz y la transcripción de varias entrevistas realizadas. La mayor 

parte de la información comprende la última década, aunque la búsqueda documental se extendió 

hacia el pasado para formar un marco histórico. 

 



Justificación 

El lago de Tota es de gran importancia para Colombia: no solo provee agua a cerca de  un cuarto de 

millón de boyacenses, además, los recursos y servicios que brinda su cuenca son determinantes para 

la producción económica y el atractivo natural y turístico de la región (WAVES et al. 2016). Sus 

playas, sus aguas y las laderas circundantes han sido habitadas desde antes de la Colonia y siguen 

siendo fuente de interés y asombro, pero también de conflicto.  Algunos de los esfuerzos de 

conservación más productivos a la fecha, se han basado en la transferencia de información: 

mantener a los ciudadanos informados de la situación y así propiciar una toma de decisiones lógica 

y que incorpore las preocupaciones y necesidades de quienes estén directamente afectados por los 

impactos ambientales y a la vez permitir que las decisiones respondan a las necesidades 

identificadas por la comunidad (Bajracharya et al. 2007). La multiplicidad y diversidad de actores e 

intereses hacen más importante aún un trabajo de síntesis: para procurar una deliberación 

verdaderamente democrática, se requiere una base factual. Exponer fenómenos y realidades, de 

modo verificable, es una propuesta para empezar a suministrar dicha base. Desde el valor social de 

la propuesta, cabe mencionar que el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

enuncia como uno de los deberes del ciudadano “proteger los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano”. Con el propósito de buscar, desde el 

periodismo científico, ser parte de esta cadena informativa con contenidos claros, concisos y 

respaldados por información verificable, es que se plantea el presente proyecto.  

Por otro lado, ya hay ejemplos de emprendimientos similares: un reportaje multimedia desarrollado 

por El Espectador, sobre la laguna de Fúquene, reúne los elementos previamente resaltados para 

informar al consumidor. Teniendo en cuenta que Tota es una fuente de agua para casi el doble de 

personas que Fúquene, sin duda se justifica adelantar iniciativas comparables.  

En cuanto al formato, la utilización de herramientas multimedia se puede respaldar con las 

tendencias actuales del consumo de medios: los consumidores prefieren piezas en formatos nuevos 

por encima de los formatos tradicionales (UNESCO, 2011). Adicionalmente, integrar la innovación 

de formato es una estrategia para generar interés en un tema que, a primera vista, podría parecer 

tedioso por su dependencia del análisis de datos. Una pieza audiovisual ganaría impacto si su 

audiencia percibe, sin comprometer la calidad de producción, un proceso de recolección de datos 

(de utilización, ambientales, legales, históricos) más minucioso detrás de las imágenes y sonidos que 

está presentando. Las pasadas décadas han puesto en evidencia la importancia que tiene la 



adaptabilidad de los medios periodísticos a un entorno de consumidores en constante cambio 

(Newman, 2020). 

Finalmente, en términos individuales, siento una conexión con este lugar. Como biólogo, velar por 

la calidad de los recursos hídricos del país me parece fundamental para su sostenibilidad económica 

y social. Como periodista en formación, considero velar por mantener a una comunidad informada 

de las decisiones que les competen, como un valor fundamental. Como ser subjetivo y humano 

conozco el lago desde mi infancia y tengo una afección particular; cualquier aporte que pueda hacer 

para su conservación y cuidado me enriquecerá personalmente. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estado del arte/ Balance historiográfico 

Histórico 

Las narrativas al respecto del lago anteceden a la colonia y al ordenamiento territorial actual. Los 

nativos del altiplano, en particular los Muiscas, asignaban una gran importancia espiritual y religiosa 

al lago. Mucha de la atención que se le ha dado al rito de El Dorado (en el cual el líder era cubierto 

en polvo de oro, para luego sumergirse en un cuerpo de agua y limpiarse) ha sido alrededor de la 

laguna de Guatavita, pero en casi todos los lagos del territorio Muisca se realizaba tal ceremonia 

(Montaña de Silva Celis, 1970). 

La Geografía Económica de Colombia, publicada por la Contraloría General en 1936, caracterizaba 

la región así: “La agricultura es la ocupación principal de los habitantes de este municipio. Se 

produce trigo, papa, cebada, y demás artículos de los climas fríos. También se atiende en pequeña 

escala, a la cría de ovejas y ganado vacuno”. Según entrevistas realizadas por Raymond (1990), en 

un análisis socioeconómico de la cuenca del lago de Tota, los campesinos recordaban que “antes de 

la cebolla, el principal producto que se vendía era la papa. Se mandaba a Bogotá y Bucaramanga”. 

Las tradiciones artesanales de la región, conservadas parcialmente, vienen de años atrás: la 

utilización de lana para hilado y manufactura de ruanas y el tejido de juncos para crear esteras son 

las actividades más características. Adicionalmente, Raymond (1990) hace alusión a que, según la 



CAR (Corporación Autónoma Regional), antes de los años 1950, la población vivía “de espalda al 

lago”, utilizándolo poco. 

La imagen de la cuenca de Tota en el presente es radicalmente diferente: por un lado, el lago es 

utilizado para piscicultura y atractivo turístico; por otro, la agricultura está dominada casi 

exclusivamente por el cultivo de cebolla larga (también llamada cebolla junca). Raymond lo 

explicaba en una entrevista: “Lo llamativo fue el monocultivo. En las economías campesinas 

tradicionales no hay monocultivo, siempre hay policultivo: la gente no solamente cultiva varias 

cosas, sino además tienen gallinas, ovejas, vacas… un abanico de producción”. El documento de 

2017 del DANE sobre cebolla larga (Allium fistulosum L.), calcula que cerca del 71% de las más de 

320.000 toneladas producidas al año provienen de Boyacá. A su vez, dentro de Boyacá, la gran 

mayoría de la producción viene de la cuenca del lago de Tota. Solo en Aquitania produjeron 112.200 

toneladas de cebolla larga: más de 1/3 del total nacional del producto proviene de un único 

municipio.  

La piscicultura se originó en 1938, cuando la trucha arcoíris fue introducida al lago de Tota debido a 

un plan de repoblamiento (Parrado 2012). Para la década de 1950, solo era autorizada la pesca para 

auto-consumo, por lo cual se desarrolló en la clandestinidad una comunidad de habitantes 

dedicados a la pesca y comercialización de la especie (Raymond 1990). Con los años venideros y la 

de-regulación pesquera, la región vio un auge en la producción y consumo de trucha. Buena parte 

del atractivo turístico que rodea a Tota se construyó a partir, también, del consumo de trucha: 

muchos habitantes de zonas circundantes se desplazaban a la cuenca para almorzar pescado y ver 

el espejo de agua. En la actualidad, además de ser la principal fuente de cebolla del país, el lago 

también lo es de la trucha: un promedio de 984 toneladas anuales, el 12% de las truchas arcoíris 

producidas en Colombia (Minambiente 2014).  

Se calcula que la oferta total de productos generados en la cuenca del lado de Tota suma 86 689 

millones de pesos anuales. De ellos, casi $74 000 millones provienen de actividades agrícolas;            

$6 200 millones, de la piscicultura; $4 250 millones, de la ganadería y $1 860 millones, de hoteles y 

servicios turísticos (WAVES et al. 2016). 

 

Ecológico/Funcional 



Debido a la importancia socioeconómica que tienen el lago y la cuenca de Tota, se han desarrollado 

varios estudios sobre su estado. En primera medida, se hace evidente que la explotación de recursos 

ha modificado el ecosistema, pero sus afectaciones son diversas: 

En el ámbito de la piscicultura, en 2017 Torres y Grandas publicaron un documento denominado 

“Estimación de los desperdicios generados por la producción de trucha arcoíris en el lago de Tota”.  

Sus cálculos estimaban un ingreso de desperdicios de más de 1 000 toneladas anuales para 2020. 

Entre sus conclusiones se incluía que “la contaminación del lago por desechos procedentes del 

proceso de cultivo intensivo de trucha arcoíris es inminente” (Torres y Grandas 2017).  

En cuanto a los efectos del cultivo de cebolla sobre el ecosistema, hay varios estudios: en 2005 

Cordero et al. publicaron un estudio denominado “Determinación espacio-temporal de la 

concentración de fósforo en el lago de Tota”. Los niveles encontrados fueron elevados en todo el 

cuerpo de agua, aunque en algunos puntos era más álgido el incremento. Los autores identifican los 

agroquímicos y las aguas negras como fuentes principales y concluyen que “concentraciones altas 

de fósforo en forma de fosfatos en la fase soluble propician el proceso de eutrofización, lo cual lleva 

a la proliferación de organismos fitoplanctónicos, especialmente algunos géneros de los grupos de 

las cianofíceas y clorofíceas” (Cordero et al. 2005). Estudios posteriores como el de Noriega y 

Monroy (2010) y Aldana et al. (2011), también evidenciaron cambios ecosistémicos por acumulación 

de insumos agrícolas. Además de todos los fertilizantes que terminan en el lago, la agricultura 

también hace uso de un gran número (un estudio identificó 183 plaguicidas diferentes) de 

pesticidas. Igual que los fertilizantes, su llegada al agua altera el funcionamiento normal del 

ecosistema (Pérez-Holguín et al. 2016). 

La ganadería es el otro gran sector económico dentro de la cuenca. Allí se alojan 28 655 cabezas de 

ganado totales y producen 4 200 millones de pesos anualmente. El 69% de este ganado es ganado 

bovino, 29% ovino y 2% caprino (Jaramillo et al. 2020). Estimar sus efectos sobre el lago no es fácil 

dado que muchos de sus residuos no llegan directamente al lago, pero la cantidad de emisiones de 

nitrógeno y fósforo al suelo es muy alta (WAVES et al. 2016). La alteración del paisaje para abrir 

paso a la ganadería es otra manera en la cual el ecosistema se ve fuertemente afectado, pero se 

tiene limitada información sobre la deforestación en la cuenca como para hacer estimaciones 

precisas de la magnitud de la afectación. 



Nelson Aranguren es uno de los principales investigadores del lago de Tota en la actualidad, con 

varios proyectos simultáneos relacionados con el lago y su cuenca. Varios de ellos se relacionan con 

la conclusión mencionada: el exceso de fósforo disuelto en agua favorece el crecimiento de micro 

algas. Dentro de los futuros posibles, Nelson cuenta el “bloom” o “afloramiento” de alguna de estas 

algas. En una entrevista realizada con el investigador, menciona: “un afloramiento es un desarrollo 

excesivo en la abundancia en estos grupos de algas, porque todas las condiciones propician su 

crecimiento. Ellas son muy oportunistas y acaparan prácticamente todo el estado dentro de la masa 

de agua: desplazan a otras algas y generan problemas tóxicos no sólo para nosotros sino para toda 

la red trófica” (entrevista con Aranguren 2020).  De hecho, existe la posibilidad de que este proceso 

ya esté sucediendo en algunas zonas del lago. Dice Aranguren: “Tenemos reportes extraoficiales de 

pescadores que dicen que hay sitios en el lago donde se forman unas natas, unas capas verdosas y 

densas en la parte superficial. Esa es la característica típica de esos "blooms" algales. La realidad 

ecológica del lago se sigue esclareciendo de a poco con los estudios que se realizan. 

Un factor llamativo en el ecosistema, es el rol de E. densa, una especie invasora de planta 

subacuática, comúnmente llamada elodea. Chaparro (2013) afirma: “el 90% del cuerpo de agua aún 

conserva una buena calidad, debido a la absorción de nutrientes por la macrófita E. densa, a su gran 

volumen y por tanto a su capacidad de autodepuración”. Según el autor del artículo (y sus aserciones 

las apoya Nelson Aranguren en sus publicaciones y entrevistas), esta planta invasora provee un 

servicio ecológico de filtrado de agua y absorción de exceso de nutrientes que puede estar 

favoreciendo la estabilidad del lago. 

Otro de los indicadores más evidentes en el cambio rápido que ha sufrido el ecosistema está en el 

flujo de agua. En 1978, se calculaba que los afluentes aportaban al lago aproximadamente 11 800 

litros de agua por segundo. 22 años después esa cantidad había sufrido una reducción del 59%, 

alcanzando apenas 4 790 litros por segundo (Chaparro 2013). Para el 2014, el caudal anual promedio 

se había reducido hasta alcanzar los 1390 litros por segundo; si se observan exclusivamente los 

meses de verano (entre marzo y junio) el caudal llegó a los 577 litros de agua por segundo. (Vianchá 

2014) 

 

Técnico 



Un modelo de niveles de agua realizado por la U de Antioquia en 2015 concluye que el futuro del 

lago depende enteramente de las políticas que se tomen en adelante. En su estudio, identifican 4 

principales usuarios del recurso hídrico: agricultura, industria, doméstico y piscicultura. 

Dependiendo de la manera en que estos actores den uso al recurso, se determinará su futuro.  

En cuanto a agricultura, si se quiere dejar de extraer agua en el volumen actual, se ha de tomar la 

decisión de reducir su uso por unidad de área o disminuir directamente el área cultivada. Vale la 

pena resaltar que esto implicaría asumir una reducción en la producción. Adicionalmente, las 

decisiones en cuanto a suplementación nutricional en forma de fertilizantes también afectarán el 

lago en cuanto a que determinan las concentraciones de fósforo en el mismo.   

La piscicultura se identifica como otra fuente importante de fósforo en el lago, por los desechos 

producidos por la trucha. Basándose en los datos de costo por kilogramo y de producción anual, los 

productores de esta especie pueden tomar decisiones para reducir el impacto de su actividad. 

Aunque en la zona se desarrollan actividades pecuarias, que contribuyen con aportes de nitrógeno 

y fósforo al suelo muy elevados, sus aportes directos al lago son significativamente menores que los 

otros sectores productivos de la región.  

En 2016 Corpoboyacá publicó un estudio denominado “Contabilidad Ambiental y Económica para 

el Agua: Caso Piloto para la Cuenca del Lago de Tota”. Según el documento, en 2013, el porcentaje 

de utilización de agua, por actividad, es el siguiente: 35% va a agricultura; 9% a piscicultura; 4% a 

acueductos dentro de la cuenca; 31% acueductos fuera de la cuenca y 7% para industrias. Al 

observar la tendencia 2010-2013, se aprecia una reducción en la utilización industrial y piscícola 

anual, que favorecería los modelos más optimistas de la U de Antioquia, pero la agricultura sigue 

aumentando su cuota de extracción.  

Los acueductos dentro de la cuenca extraen cada año un promedio de 1,48 millones de metros 

cúbicos de agua. La mayor parte provee a los hogares de los municipios dentro de la cuenca, pero 

cabe remarcar que las pérdidas (por infraestructura defectuosa) representan cerca de 340 000 

metros cúbicos de agua anuales. Por otro lado, los acueductos fuera de la cuenca extraen en 

promedio 13,6 millones de metros cúbicos al año: cerca de 50 000 de los cuales son utilizados en la 

industria, 5 millones, por los hogares, y más de 7,5 millones representan pérdidas: más de la mitad 

del agua extraída por acueductos externos a la cuenca corresponden a pérdidas (WAVES et al. 2016). 

De los acueductos fuera de la cuenca el consumo industrial de agua ha caído significativamente 



desde la década de 1980 y más aún desde 2008, con un cambio de menos del 40% entre 2011 y 

2012.  

La otra salida de agua importante es por los túneles construidos por la empresa Siderúrgica Paz del 

Río a mediados del siglo XX. El volumen extraído promedió 3,5 millones de metros cúbicos de agua 

al año entre 2008 y 2013 (95% del agua extraída por esta vía se utiliza para la producción industrial 

de acero.), pero la tendencia es a la baja, indicando disminución de la explotación industrial de la 

cuenca y el lago.  

Sumando la valoración de todos los sectores económicos de la cuenca y comparándola con la 

inversión en mantenimiento del ecosistema se observa una diferencia de magnitudes enorme. El 

gasto anual en protección ambiental en la cuenca promedió $1 340 millones de pesos entre 2011 y 

2013, apenas un 1,5% del valor de la oferta de productos y servicios que produjo en el mismo 

periodo (WAVES et al. 2016). Reconociendo lo crítico de mantener la cuenca en buen estado, el 

IDEAM aplicó con éxito en 2019 a una financiación de 5 millones de dólares de la Global Environment 

Facility dentro del contexto de la AICCA (‘Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los 

recursos hídricos de los Andes en Colombia’ por sus siglas en inglés).  

 

Prensa y medios electrónicos 

Se realizó una búsqueda extensiva en medios. De los miles de noticias encontradas, se 

seleccionaron, para lectura y análisis, 202 de ellas. Los medios con más publicaciones al respecto 

fueron El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol y la página web de Corpoboyacá. Vale la pena 

aclarar que la indiscutible preponderancia de publicaciones de El Tiempo se origina en lo extenso 

que es su catálogo de registro. Para dar una dimensión de la situación, todas las publicaciones 

encontradas con fechas entre 1930 y 2008 provinieron de este periódico.  



Con base en los títulos de los 202 

artículos noticiosos seleccionados, se 

construyó esta nube de palabras para 

ilustrar la frecuencia con la que se 

usan unos u otros términos para 

describir la situación en Tota.  

Una de las cosas que saltan a la vista 

es la dicotomía en narrativas. Las 

publicaciones buscan enmarcar la 

cuenca en uno de dos posibles 

contextos: Tota como paraíso 

turístico y Tota como ecosistema 

amenazado. El primer contexto se ve 

evidenciado en términos como 

“millones, naturales, playa, truchas y 

turismo”; el segundo se resalta a 

través de palabras como “polémica, 

cebolla, contaminación, salvar y amenaza”. 

Se observa, además, una disyunción de narrativas en periodos muy cortos de tiempo. Uno de los 

ejemplos más evidentes se encuentra en una serie de publicaciones entre 2018 y 2019. En ese lapso 

se encuentran títulos de piezas radicalmente diferentes, en algunos casos, cayendo en contradicción 

directa. Titulares tan diversos y opuestos como: “El lago de Tota bajo la amenaza de los 

agroquímicos” (Caracol 8/07/2018), “Recuperar el Lago de Tota, una misión en su recta final” (El 

Espectador 26/07/2018), y “SOS por contaminación en lago de Tota” (RCN Radio 5/02/2019), 

conviven en un espacio de tiempo muy estrecho. 

En términos generales, se pueden observar las publicaciones divididas en dos categorías: reportajes 

informativos y publirreportajes. Los primeros suelen hacer alusión a estudios académicos 

recientemente publicados o a regulaciones y novedades del territorio. Los segundos suelen 

enfocarse únicamente en el aspecto de atractivo turístico de la región: posibles planes y lugares de 

recreo, dónde hospedarse, etc.  



No se puede dejar de lado el muy significativo cuerpo de información periodística y documental que 

está recopilado en la página de Facebook de la ONG Fundación Montecito. Con más de 3000 

publicaciones relacionadas, es un repositorio de información invaluable. Muchas de sus 

publicaciones son enlaces que llevan a contenidos de interés correlacionados, desde noticias hasta 

álbumes fotográficos.    

En cuanto a impacto mediático, el interés por el lago de Tota presentó dos picos principales 

(resaltados en círculos rojos) y algunos más de menor calibre en los pasados 12 meses: como se 

puede apreciar en la gráfica 1.  

  

 

Gráfica 1. Interés a lo largo del tiempo en búsquedas en google por “lago de Tota”. 

Al hacer un chequeo cruzado de las fechas del primer pico de interés, en la última semana de 2019, 

se encuentran noticias sobre la temporada de incendios. El segundo pico, en la semana del 8 al 14 

de noviembre de 2020, se corresponde a las denuncias de la Procuraduría por el supuesto hallazgo 

de niveles peligrosos de plomo en sus aguas. Los picos menores incluyen el hallazgo de dedos 

humanos en el lago, una carrera a nado y la sospecha de presencia de plomo en el cuerpo de agua. 

(La gráfica ilustra el interés por el término de búsqueda “Lago de Tota” en el territorio colombiano 

en los pasados 24 meses   https://trends.google.com/trends/explore?geo=CO&q=Lago%20Tota). 

 

Por último, en relación al estado del arte en cuanto a formato, hay dos publicaciones principales 

que hacen las veces de referentes. En primer lugar, un desplazable realizado por el medio De la 

Urbe, de la Universidad de Antioquia, que recoge los testimonios de 4 sujetos relacionados con la 

cuenca, y los expone de una manera multimedia muy agradable 

(https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=878dee1c4ed04aaaa2fc313ca0e2f022)

 

  



Por otro lado, está el especial de El Espectador sobre la laguna de Fúquene 

(https://www.elespectador.com/static_specials/339/fuquene/index.html). Aunque es similar al 

anterior, su investigación es mucho más profunda y se enfoca más en la información y menos en lo 

anecdótico. Hay diversos elementos aprovechables de los dos contenidos para construir el propio. 

 

Reglamentación 

Para hacer una síntesis del marco legal en el que está situado este proyecto, se desarrolló la 

siguiente tabla (de elaboración propia). Vale la pena resaltar que, aunque el proyecto no orbite los 

ámbitos legales como eje principal, era necesario desarrollar una caracterización sobre las 

autoridades políticas y legislativas que se encargan de tomar determinaciones sobre el recurso. 

 

Título Contenido 

Artículo 79 de la 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines. 

Ley 9 de 1979 Se establecen lineamientos para la vigilancia sanitaria de las aguas para 

consumo humano. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 



Ley 152 de 1994  

Ley Orgánica del Plan 

de Desarrollo 

Por la cual se busca establecer los procedimientos y mecanismos para 

la elaboración y control de los planes de desarrollo. 

Decreto 1768 de 1994 En lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de  

régimen especial, creadas o transformadas por la ley 99 de 1993. 

Decreto 1865 de 1994 Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible 

y su armonización con la gestión ambiental territorial 

Ley 388 de 1997 

Ley de Desarrollo 

Territorial 

Define el Ordenamiento Territorial como: un conjunto de acciones 

político-administrativas y de planificación física concertadas… en orden 

a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 

ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

Decreto 48 de 2001 Por el cual se modifica el artículo 7º del Decreto 1768 de 1994, los 

artículos 1º y 2º del Decreto 1865 de 1994 y se adoptan otras 

determinaciones. 

Decreto 708 de 2001 Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 48 de 2001 

Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento territorial de la cuenca de Tota 



Ley 811 de 2003 Se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, 

pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 

Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones. 

Convenio 038 de 2004 El documento del diagnóstico caracteriza y evalúa la región dentro de 

los términos para poder adelantar procesos de ordenación. Analiza de 

manera detallada componentes bióticos, físicos, sociales y económicos, 

identificando potencialidades y problemáticas en el uso adecuado de 

los recursos naturales y las implicaciones que estos tienen sobre la 

comunidad. 

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano  

Resolución 2115 de 

2007 

Resuelve las características que tiene que tener el agua para consumo 

humano, así como las características, instrumentos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad de la misma. 

Resolución 811 de 2008 Mediante la cual se definen los lineamentos a partir de los cuales las 

autoridades sanitarias y las personas prestadoras concertadamente 

definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo 

para el control y la vigilancia de la calidad del agua potable en la red de 

distribución. 

Resolución 082 de 2009 Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de 

visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua 

para consumo humano. 

PGAR 2009-2019 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009 - 2019 

Resolución 4716 de 

2010 

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del 

Decreto 1575 de 2007. 

Resolución 431 de 2012 Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis 

físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 



 

 

 

Categorías de análisis 

Utilizando como guía el corpus documental junto con las entrevistas realizadas, se plantearon tres 

categorías de análisis principales dentro de las cuales se agrupa toda la investigación realizada. Estas 

tres categorías de análisis dan estructura al proyecto:  

 

Importancia socioeconómica del lago y la cuenca 

En la primera sección se busca dar un contexto y una justificación al trabajo desarrollado. En primer 

lugar, se caracteriza el área de estudio en términos históricos, poblacionales y geográficos. Además 

de describir la cuenca en términos físicos e históricos, se describen las actividades económicas más 

características de la región, agrupadas en: producción agrícola (en particular el cultivo de cebolla 

larga); piscicultura (producción de trucha); ganadería; acueductos e industria (en particular acerías 

Paz del Río). Para la construcción de esta sección, además de usar documentos y sistemas de 

información pública, se acudió a testimonios de agricultores, ambientalistas, periodistas, 

antropólogos y gerentes de servicios públicos, entre otros. 

 

Efectos de la explotación sobre el ecosistema 

La concepción de los recursos naturales infinitos es cosa del pasado: es indiscutible que utilizar los 

servicios que provee un ecosistema tiene efectos sobre el mismo. En el caso de Tota, estos efectos 

son cada vez más visibles y preocupan a muchos interesados en la conservación del recurso a largo 

plazo. Se hará un recuento de los impactos de cada una de las actividades que le da la importancia 

socioeconómica mencionada previamente. ¿Qué residuos genera? ¿Qué efectos tienen estos 

residuos en el ecosistema? ¿Qué cambios se generan en la cuenca y el lago derivados de la 

explotación? Para entender mejor los efectos de la explotación sobre el lago se realizó una 



entrevista con un microbiólogo que lo ha estudiado por más de una década, para entender la cadena 

causal que lo ha deteriorado. 

 

 

Contabilidad ambiental 

Como última categoría de análisis está el dinero que está siendo reinvertido en el sistema para 

procurar la sostenibilidad del recurso. ¿Cuánto vale lo que produce la cuenca comparado con lo que 

se reinvierte en su conservación? Esta cifra será comparada con toda la valoración social y 

económica que se hizo y se procederá a analizar la diferencia. La pregunta principal que guía la 

categoría de análisis es: ¿es suficiente lo que se reinvierte para mantener el recurso a largo plazo?  

 

Objetivos  

Objetivo General 

Hacer manifiestos los principales impactos ambientales de la realidad socioeconómica del lago de 

Tota y su cuenca a través de un reportaje multimedia. 

 

Objetivos específicos 

● Explicar la relación entre el monocultivo masivo de cebolla larga y el deterioro en la 

calidad de agua en el lago de Tota. 

● Identificar los efectos de la producción de animales para consumo humano (piscicultura y 

ganadería) sobre el estado del ecosistema. 

● Indagar sobre el uso doméstico e industrial de las aguas del lago y su relevancia en el 

estado de conservación del mismo. 

● Comparar la magnitud económica de los bienes y servicios proporcionados por el lago con 

las inversiones en sostenibilidad del mismo (contabilidad ambiental).  

 



Fundación metodológica  

Hay dos etapas principales en la producción: obtener la información que se busca comunicar en 

primera medida, y después ensamblarla en el formato deseado. Estas etapas son transversales a 

todos los tipos de datos que se recolectan; dichos datos se sintetizaron en infografías, los 

testimonios y la reportería en campo fueron la base del texto que hace las veces de hilo conductor 

entre las infografías y, por último, los videos e imágenes, que además de dar un escenario, un 

“dónde” (pues constituyen el cuerpo de un desplazable) deben complementar lo expuesto de 

manera textual e infográfica. Vale la pena resaltar que se busca que todos los materiales tengan 

relaciones de complementariedad y no de redundancia. Para la obtención de información se 

utilizaron múltiples herramientas de búsqueda virtuales en paralelo a la conducción de entrevistas 

pertinentes, frecuentemente relacionadas con los hallazgos documentales.  

La recolección de datos cuantitativos fue principalmente documental, aunque algunas de las 

entrevistas también aportaron información. Mediante bases de datos como Elsevier, Science Direct, 

Springer, Scopus, etc. y la búsqueda académica de Google, se construyeron los antecedentes 

bibliográficos del lago de Tota. Entre las aproximaciones investigativas más frecuentes, se pueden 

encontrar vertientes de interés diversas, no todas ellas relevantes para el presente estudio. En 

términos generales, los documentos son agrupables en investigaciones de carácter taxonómico 

(catálogos de fauna y flora, descripciones de especies novedosas), histórico (perspectivas del 

presente del lago a partir de procesos históricos), ecológico/funcional (calidad del recurso, 

contaminación y estabilidad ecosistémica) y técnico  (manuales de manejo). Los documentos de los 

cuales se extrajeron los datos utilizados principalmente en las infografías tenían un alto nivel de 

verificabilidad por el hecho de ser publicaciones oficiales o académicas con revisión de pares. Los 

datos poco confiables fueron omitidos. 

Para el análisis propuesto, todas estas agrupaciones contenían algo de interés informativo, aunque 

en las categorías de descripciones taxonómicas, algunas reconstrucciones históricas e información 

técnica, en menor medida. Aunque puede haber datos de interés dentro de  las descripciones y 

listados de especies del lago y su cuenca, el nivel de especificidad que aporta un documento de 

carácter taxonómico no es requerido, ni aporta valor, al reportaje. Adicionalmente, dentro de las 

perspectivas históricas del estado del arte, hay una franja dedicada al análisis paleontológico y los 

procesos geológicos que han afectado la cuenca. Una buena parte de este corpus informativo 

también se ha dejado de lado, por considerarlo poco relevante para la investigación.  



Complementando la documentación escrita, se condujeron varias entrevistas que apuntaban a 

enriquecer la narrativa y la calidad de la información (los interlocutores seleccionados pueden verse 

en el mapa conceptual de fuentes adjunto). Las entrevistas se llevaron a cabo en su gran mayoría 

de manera telefónica o por video llamada. Se realizó una labor de transcripción de los audios y se 

seleccionaron fragmentos clave para enriquecer el desplazable y aportar, también, un matiz de 

humanidad a la cantidad de datos. Para cada uno de los focos de análisis se realizaron entrevistas 

direccionadas: con cebolleros, piscicultores, investigadores, etc. (Las transcripciones de las 

entrevistas se incluyen en los anexos). El libro The New Precision Journalism, de Philip Meyer, fue 

utilizado como guía durante el proceso de colección, análisis y estructuración de datos. 

Algunos de los medios audiovisuales utilizados provienen de bibliotecas de stock, pero son 

comparativamente pocos; en su mayoría la fotografía y el video fueron de realización propia. Se 

utilizó una cámara fotográfica NIKON D610 con un lente de 28-300mm y un lente macro, y se utilizó 

un iPhone 11 como cámara secundaria y apoyo. Además se hicieron múltiples vuelos con un dron 

DJI Mavick Air 2 y un Autel Evo 2 Pro, con los que se registraron materiales tanto de video como de 

imagen. La edición de los materiales audiovisuales se condujo principalmente en la suite de Adobe, 

en particular en Lightroom, Photoshop y Premiere. Se utilizaron también las herramientas Juxtapose 

y TimeLine de la suite de KnightLab para producir fotografías interactivas y líneas de tiempo 

respectivamente. El material fue recolectado a lo largo de tres visitas a locación durante algunos 

días de diciembre de 2020, y febrero y mayo de 2021. 

En cuanto a la realización de las infografías, para su conceptualización se pusieron en práctica los 

lineamientos y sugerencias propuestos por Edward Tufte en el libro The Visual Display of 

Quantitative Information. La producción se hizo en las herramientas virtuales Infogram, Genia.ly y 

en la aplicación Adobe Illustrator, haciendo uso de los datos previamente recolectados y 

estructurados.  

El desplazable mismo, donde se conjugan las piezas audiovisuales con las infografías, testimonios y 

textos, fue diseñado en la herramienta Shorthand (es posible que se hagan versiones de prueba en 

Wix o ArcGis.Cascade dado que, en caso de publicarlo, no tengo licencia de Shorthand). Está basado 

en el efecto Parallax, donde la diferencia de velocidad en el movimiento de las capas proporciona 

una sensación de tridimensionalidad inmersiva y estética. Además, esta diferencia entre “capas” 

ayuda mucho a que las imágenes hagan las veces del escenario para la presentación d elos datos sin 

opacarlos pero sin tampoco perder su valor estético e informativo. El producto puede ser consumido 



parcialmente de manera rápida (10 minutos o menos) viendo las imágenes e infografías, o en su 

totalidad, incluyendo los textos y los audios, en algo más de tiempo (20 a 25 minutos totales). 
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