
El lago de Tota, un manantial 
que se encuentra amenazado

Capacidad para albergar 
agua: 1.650 millones de 
metros cúbicos.

El lago de Tota repre-
senta cerca del 14% de 
la reserva de agua 
dulce del país.

Alrededor del lago se cultivan 
cerca de 1.500 hectáreas de 
cebolla junca, con cerca de 
2.000 productores.

Las pisciculturas 
ocupan un espacio de 

14.000 metros cua-
drados en diferentes 

zonas del lago.

Le ingresan entre 1.300 y 
1.500 litros por segundo.

Es el lago altoandino más 
extenso y profundo del país.

El lago tiene un área de 
55,1 kilómetros cuadrados y 
está localizado en la cordi-
llera Oriental de los Andes.

Es el reservorio natural de 
agua más importante de 
Boyacá.

Está ubicado en jurisdic-
ción de los municipios de 
Aquitania, Tota y Cuítiva.

Del lago de Tota toman 
agua acueductos para más 
de 200.000 habitantes y 
varias industrias de la 
provincia de Sugamuxi.

En su cuenca se siembran 
1.300 hectáreas de cebo-
lla larga, que es el 80% de 
la producción nacional.

En el cauce del 
lago hay 8 criade-

ros de trucha.

La transparencia del lago 
de Tota ha disminuido en 
cerca de un 40 por ciento 
en los últimos 25 años.

Hace 25 años el lago 
tenía una transpa-
rencia cercana a los 
30 metros y esa 
transparencia está 
llegando ahora a los 
21 o 22 metros.

Área total de la cuenca: 
22.700 hectáreas.

Espejo de agua del lago: 
6.000 hectáreas.

Profundidad máxima del 
lago: 65,5 metros, 
localizada muy cerca del 
sector de Playa Blanca.

Profundidad media:
30 metros.

Altura: 3.015 metros 
sobre el nivel del mar.

Área total de la cuenca: 
22.700 hectáreas.

Fuentes: Corpoboyacá, Hidrósfera y Udesa (Uptc).
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de la reserva de 
agua dulce del país.

El lago de Tota fue declarado sujeto de 
derechos a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración.

El pez graso (Rizosomichthys totae), único 
pez propio del lago de Tota, desde 1958 no ha 
vuelto a ser colectado. Se considera extinto.


