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Lago de Tota
¿Por qué es importante?, y cómo ayudar a cuidarlo!

El Lago de Tota, es importante ante todo porque es agua en abundancia, fuente de vida!;
y es importante porque es el mayor lago de Colombia y
2do navegable más
alto en Suramérica; porque almacena 45% del agua de
los 20 principales
lagos y lagunas del país; porque es un humedal tropical
alto-andino
endémico en el mundo por su cuenca paramuna que lo
alimenta;
porque allí se reporta el 6.4% (121 especies) del total de aves en Colombia (ya
son 1,903 especies) y nuestro país tiene récord mundial en ello, de todas las cuales 12 son
endémicas de Tota, únicas en el mundo, por todo lo cual el Lago de Tota es
sitio AICA/IBA o lugar de importancia mundial para las aves desde el año
2007; porque allí habita el Muyso, o Diabloballena, o
Monstruo del Lago de
Tota, divinidad Muisca con al menos 5 reportes
históricos desde 1652;
porque “ToTa”
traduce Observatorio Astronómico en un código de la
lengua Muisca,
y basta estar allí en noches sin luna para entender por qué
tan acertado
significado; porque
la provincia Sugamuxi a la
que pertenece fue cuna del más importante
asentamiento de la sabia
cultura ancestral Muisca, de la cual solo podemos
sentir orgullo y admiración;
porque calma la sed
de todos los que habitamos su región y
nutre de
vitalidad muchas
economías; porque es sagrado, es agua
en gran
cantidad, de allí depende la vida!; y porque reúne con facilidad al menos 3 criterios para
que sea declarado sitio Ramsar
o Humedal de Importancia Internacional, con lo
cual podamos en Sugamuxi,
Boyacá y Colombia sentir el orgullo patrio y la
responsabilidad de tener tan valioso humedal en nuestro territorio. Todo ello, entre
muchas más virtudes, que lo convierten en un ecosistema ¡excepcional, de talla mundial!
¿Cómo ayudar a cuidarlo? – Recordando que es vital para nuestra existencia, y que es un
cuerpo vivo de la naturaleza merecedor de todo nuestro respeto, admiración y
protección. Interesándonos en conocerlo mejor, uniendo nuestras manos al trabajo de
aquellos que luchan por protegerlo; activando nuestra bondad, nuestra conciencia,
reconociendo que sin agua no podemos existir y que todo lo que hacemos genera una
huella hídrica directa o indirectamente relacionada con el Lago de Tota, no solamente el
agua que vemos al usar, sino las grandes cantidades de agua detrás de todo lo que
hacemos o tenemos, y por lo cual debemos ser más justos y solidarios. La mejor manera
de cuidarlo es, comenzar a hacerlo!, gota a gota, paso a paso y acto por acto, animar a
otros a lo mismo, y unirnos en un objetivo común de soñarlo como un Lago siempre sano,
limpio, vital y hermoso, para nosotros y para todas las expresiones de vida que allí se
conectan, y así por generaciones.
Enlace web: abctota.org/importancia
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