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s una gigantesca artesa elaborada por la propia naturaleza en una depresión de la Cordillera 
Oriental, a 3.015 metros de altura sobre el nivel del mar, al suroeste de Sogamoso, Boyacá, 
con una superficie de 50.2 kilómetros cuadrados y una Profundidad que varía entre los 29, 

35 y 55 metros. Tiene capacidad para tres mil seiscientos millones de metros cúbicos de agua y 
una longitud máxima de 12.300 metros o sea desde La Puerta hasta el Llano de Alarcón, con una 
anchura que en su mayor parte cuenta 6.850 metros, es decir, desde la orilla al noroeste de  
Aquitania -antiguamente Pueblo Viejo- hasta la ensenada del Boquerón de Cuítiva.  
 
!Tota! To, río, y Ta, labranza, expresaba en su lengua el chibcha para traducirse, en conjunto, 
como labranza del río. De su seno brotan varias islas como aquella Isla Grande o de San Pedro con 
una superficie que pudiera calcularse, aproximadamente, en sesenta y cinco fanegadas que en su 
mayor parte visten cultivos de papa, cebada y trigo acaso los mejores frutos de la región por su 
rendimiento y calidad; la de Cerro Chiquito, la de Santo Domingo o del Hato y sobre todo esa otra 
que ostenta el pomposo nombre de Santa Helena que de seguro espera con impaciente malicia 
indígena la llegada de su Napoleón, así sea de auténtica arcilla. ¿Por qué no? Su hidrografía nutricia 
la forman veintiseis quebradas sin nombre, cual riachuelos expósitos, como que ellas alimentan al 
lago capitaneadas por el río Hato-Laguna, el Salitre, quebradas Moisa y Los Pozos y por el río Tobal 
que se descuelga del alto de Irva, al suroeste de Aquitania, todos ellos auténticos caciques 
fluviales. Cabos, promotorios, ensenadas y penínsulas como aquellas de El Potrero y de Punta 
Larga, hasta de tres kilómetros, bordean sus márgenes con donaire de fino encaje marino.  
 
La pueblan el pez runcho y diversas clases de trucha. La "arco iris" traída en 1940; la trucha de 
quebrada y la suiza parda importada del Canadá en 1949; el capitán, en 1950; la zuapucha y el 
pez dorado en 1951. Anualmente es sembrada de pescado menudos alevinos en cantidades que 
llegan hasta 50.000.  A este lago de Tota lo descubrió Juan de San Martín en 1537 y hoy es visitado 
por numerosos turistas nacionales y extranjeros.  
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