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ditorial. Veo a la distancia y
por azar a esta señora en el
justo momento que… ¡zas!,
sin inmutarse arroja aquella bolsa
blanca y grande de basura, al Río
Monquirá. Sigue su camino, la
busco y adelante paro a saludarla y
preguntarle el motivo de aquello. –
¡Y qué le importa!, no se meta,
¿dónde más quiere que la bote, en su
casa?–. Ese fue todo el ‘diálogo’.
¿A quién culpar?...
Éste 5 de Junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente, el
más importante de la ONU para
fomentar conciencia mundial y
acción por la protección ambiental.
Un juicio somero culparía y
sancionaría a la señora. Y lo merece
por supuesto, pero no es la única, ni
la más grave. Lo que hizo, es el
punto final de una larga cadena, el
‘final del tubo’ del problema, la
consecuencia última de un serial de
sucesos, que a nuestro juicio, nacen
en la muy escasa cultura (general),
individual y colectiva. Si le
buscamos a fondo un ¿por qué? a
ese episodio, y lo vinculamos en el
amplio contexto de la sociedad,
encontraremos que las fichas de
ese dominó involucran la escuela,
la familia, el abandono político, el
sistema, las múltiples grietas en
principios y valores, la ausencia de
Estado. Por allí están las causas.
Felipe A. Velasco – Fundación Montecito.
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Escrito significativo.

iencia ciudadana: conectar
con la naturaleza y aprender
a protegerla. ONU, 2017 (ver).

Espantar a un ciervo con nuestra presencia en
el bosque u observar a un insecto posado
sobre nuestro brazo; las conexiones con la
naturaleza suelen ser experiencias íntimas y
fugaces. Pero, gracias a la enorme
popularidad de la ciencia ciudadana, cada
salida al aire libre representa también una
oportunidad de proteger los espacios
silvestres y todo lo que valoramos.
Además
de
apoyar
las
labores
de
conservación,
estos
«ciudadanos científicos» están
ayudando de numerosas formas a fomentar el
desarrollo del conocimiento humano y la
mejora del bienestar.
Sean cuales sean sus intereses,
probablemente exista algún proyecto
científico para usted que requiera la
colaboración ciudadana. El Día Mundial del
Medio Ambiente, que este año se propone
«conectar a las personas con la naturaleza»,
podría ser la ocasión ideal para unirse a uno.
[Invitamos a consultar el artículo completo, para apreciar
ejemplos de iniciativas de ciencia ciudadana en todo el mundo].

C

Fechas Ambientales 2017

ada año el mundo y el país
destacan
varias
fechas para dar
énfasis a temas
y
debates
ambientales de
importancia.
Desde la web,
haga clic a la
imagen para
verlo todo.

H

Educación y Conceptos.

umedales:
¿Por qué cuidarlos?

Los humedales se consideran a
menudo como terrenos baldíos, es
decir, como lugares que se deben drenar,
rellenar, quemar y convertir a otros usos. ¿Por
qué es tan alarmante esta tendencia? Y ¿por
qué los humedales son esenciales para el
desarrollo sostenible de la raza humana?

Se encuentran en todas
partes. Proporcionan
agua dulce para todos
nosotros. Garantizan
nuestro suministro de
alimento. Depuran y
filtran los desechos nocivos en el
agua. Son los amortiguadores de la
naturaleza. Almacenan carbono.
Son
esenciales
para
la
biodiversidad. Y por si fuera poco,
proporcionan productos y medios
de vida sostenibles.
Fuente: Convención Ramsar de Humedales.
Enlace al boletín completo: (aquí).
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Opinión y Reflexiones.

n nuestros tiempos.
Por: José Efraín Chocontá*.

VECINOS.
Líbrame Señor de un mal vecino
decía en mis tiempos mi padre
porque, aunque sea un compadre,
un mal vecino –él decía- la vida nos
hace amarga, así nos seas
campesino.
Es que en aquellos tiempos un
compadre tenía un vecino que,
cuando él podía regar, aquel le
quitaba el agua que él tenía
derecho a usar pa’ su vida y sus
cultivos.
En todas partes tenemos que
convivir con vecinos, porque nunca
estamos solos, y aunque no los
toleremos, de ellos también
dependemos, ya que con ellos
vivimos, y debemos compartir
todos. Hoy veo que aún la envidia a
muchos hace camino, y digo como
mi padre: “Líbranos Señor de un
mal vecino".
*Docente Universitario, integrante del movimiento
cívico Mocilato en pro del Lago de Tota.

O

Opinión y Reflexiones.

bservaciones sobre
agua. Por: Efraín Pérez*.

el

Un día del año 1973, salí a
pintar en Mallorca con un grupo de
colegas a Cala Tuent, una playa de
arena blanca y fina donde emergen
curiosamente
olivos,
pero
siguiendo la costa de la

Tramontana, nos llamó más la
atención un sitio conocido como Sa
Costera, en donde un inmenso
chorro de agua caía del hueco de
una roca directamente al mar,
grandes cantidades de agua se
estaban
perdiendo
en
el
Mediterráneo y no comprendíamos
cómo el gobierno no había
canalizado este líquido que tanta
falta hace a Mallorca, ya que la isla
carece de ríos y sólo cuenta con el
agua lluvia que llega a los embalses,
más la que se infiltra por los suelos
alimentado los acuíferos.
Este panorama quedó plasmado en
nuestros lienzos y memoria, la que
volvió a activarse en 1992, cuando
los periódicos hablaban de una
posible canalización de esta agua,
pero hubo que esperar hasta el año
2008, cuando comenzó una obra de
ingeniería hidráulica gigantesca.
Más tarde
leí
que
dicha fuente
producía
40.000 m3 de agua al día, volumen
que ayudaría a mitigar la escasez
de este precioso líquido, lo que
supuso la polarización de las
desalinizadoras,
ya
que
la
canalización de un m3 de agua de
Sa Costera, cuesta 40 céntimos de
euro, mientras que la planta de
desalinización por la misma
cantidad de agua cuesta 4 euros.
Mallorca tiene grandes embalses
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como el de Cuber y el Gorg Blau, sin
embargo, no basta para suplir las
necesidades de una isla de 3.600
Km2, con una población turística
de millones, procedente de todos
los países, por lo que el agua
potable se importa, se comercializa
y se distribuye en garrafas y
botellas.
Las continuas noticias procedentes
de todos los países sobre los males
causados por el agua lluvia, me
hace pensar que, desde luego, el
problema no es la falta de agua, es
el no saber canalizarla para
aprovecharla en los tiempos de
sequía, así que habría que crear
muchos
reservorios
para
almacenarla,
canalizándola
inmediatamente
a
grandes
embalses para no perderla del
todo, pero no es fácil, pues cada
superficie receptora presenta
distintas espacios de infiltración y
retención del agua, no obstante, en
muchas regiones del planeta se van
excavando grandes tanques con
este fin, pero el gasto también es
gigantesco y no todo el mundo
puede almacenar el agua como
quisiera, sin embargo, hay mucha
gente campesina que se une para
excavar tanques que son utilizados
como abrevaderos y sistemas de
riego, de estos he visto alguno en la
parte alta de Firavitoba.
Se me ocurre que en el momento de
construir una casa, debería
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pensarse en la posibilidad de
construir sobre el techo una
especie de tanque con canaletas,
que puedan conducir el agua lluvia
a un depósito subterráneo capaz de
almacenarla.
Cuando visité por primera vez
Egipto, me sorprendió que las
viviendas tenían techos planos
debido a la falta de lluvia, pues en
este mundo de faraones llueve
poco, por no decir nada, y las
inundaciones que son perjudiciales
en otras partes, en Egipto son bien
recibidas y el Nilo se encarga con
ellas de fertilizar la tierra; sin
embargo, el problema del agua en
Egipto lo solucionó Nasser con la
ayuda de la UNESCO y de otros
países, creando la famosa presa de
Aswan y el lago artificial más
grande del mundo (Lago Nasser).
Hablando de los egipcios, ellos
solían bañarse varias veces al día,
no conocían la bañera como tal,
pero sí la ducha, que se practicaba
a través de una cesta hecha de
cañas flexibles; por asociación de
ideas, he recordado que los
muiscas tenían la costumbre de
bañarse tantas veces al día como
podían, lo que parece ponía
furiosos a los españoles que no
estaban de acuerdo con esta
pérdida de tiempo.
Bajo
la
perspectiva
del
calentamiento global, el problema

se vuelve cada vez más serio, pues
aparte de la infiltración rápida del
agua, surge la evaporación, lo que
determina que el tema agua sea
una prioridad sobre todo en África
y en los países más pobres, que,
curiosamente, siendo los menos
responsables de la contaminación
ambiental, son los más afectados
por las catástrofes, mientras países
como Estados Unidos, Rusia,
Canadá, etc. no sufrirán tan fuerte
este cambio.
De todas maneras, y lo que
compete a todos, es el uso racional
del suelo y el agua, con el fin de
mantener el desarrollo sostenible,
cuyo objetivo es el presente, pues
el futuro tendremos que dejarlo a
los doctos en la materia, ya que
estamos demostrando nuestra
indiferencia
por
problemas
cercanos y si no somos capaces de
resolverlos, menos podremos
hacer con los que se avecinan. Un
pequeño ejemplo, es la molestia de
llevar delante un carro que nos
impide el paso, echando grandes
bocanadas de humo negro. No es
raro encontrarse con estos
artefactos que pasan por delante
de las autoridades que tratan de
ignorar lo que sucede.
Necesitamos de una juventud que
se preocupe y se ilustre en
materias que tengan que ver con el
medio
ambiente,
ojalá
la
Geomántica se ponga al día, para
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ayudarnos a delimitar las zonas y
áreas donde se encuentran los
nacimientos de fuentes hídricas
con sus prodigiosas plantas que
mantienen el equilibrio ecológico;
hemos visto la dificultad enorme
para
la
retención
y
almacenamiento del agua, por lo
que debemos
rendir culto a
los páramos
que con su
cortejo
de
plantas
especializadas
en almacenar
el agua, son
nuestra única esperanza, sin
embargo, cada día se oye hablar de
su maltrato y descuido y es
imperdonable, pues ocupamos el
primer puesto mundial en número
de páramos, y es triste que los
colombianos no nos demos cuenta
de su potencial y riqueza.
Lo mismo podemos decir
de
nuestras lagunas y ríos, que aparte
de su belleza se encuentran de una
u otra forma contaminados por los
residuos tóxicos. De esto sabe
mucho la Fundación Montecito,
que sigue luchando por tener más
audiencia con el fin de salvar
nuestra bella y sagrada Laguna de
Tota, así como nuestros ríos y
páramos.
*Pintor. Nacido en Sogamoso, ha desarrollado su
carrera artística en Europa, y alternando con
Colombia. Tiene hoy día un estudio en Firavitoba.
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Opinión y Reflexiones.

gua en Colombia.
Reflexiones desde el ojo de
una joven Holandesa.

Por: Martine Boersen*.
[Escrito en Inglés, el mismo con su traducción
pueden verse desde éste enlace].

Although Colombia is extremely diverse in
landscape, with Amazonas, mountains,
plains, deserts and coastal areas, there’s
one thing that connects all these very
different areas: water. For the páramos, the
coastal areas, but even the deserts, where
an occasional storm brings the necessary
rain, water is vital. With the current trends
in climate change, now could not be a
better time to issue a proper monitoring
and management system of water
nationally.
Where I come from, water
is both friend and enemy.
Since 26% of the country
lies below sea level (it’s
called países bajos for a
reason),
protection
against sea level rise and
heavy storms is extremely
important. However, water
is also big business:
water management has
created a lot of jobs and due to the need
for protection, the Dutch are famous for
their expertise about water protection
structures, which we now export.
Unfortunately, a water disaster (1953) was
necessary for the Dutch to finally start
acting on the restructuration of the

countries’ protection against the water,
which was insufficient at the time due to
tough times after World War II. After this
water disaster, a great plan came into
action to build innovative new protection
structures, also known as the Deltaplan.
Currently I am volunteering for Fundación
Montecito, which, among many other
objectives, tries to improve the quality of
the lake, the living conditions and
consciousness around Lago de Tota.
Unfortunately, bad practises and
management caused heavy pollution of
the lake, issuing the need for action and
better protection. Living in this area for
about two months gives a proper
indication of how complicated the
situation at this lake is. Many stakeholders
with very different backgrounds and
interests act in and
around the lake, making
it easy to point fingers to
who is causing pollution.
I genuinely hope this area
will not need a big water
disaster
(either
in
quantity or quality) for
the stakeholders to
realize
that
good
collaboration is of
highest importance. The
need for an independent organisation in
which all stakeholders are represented is
extremely important. Furthermore, this
organisation should be transparent and
function in a simple, organized way for
everyone
to
understand.
Also
collaboration with other areas is important,
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as the water flow in Lago de Tota affects
the whole watershed and beyond.
Although we are enemies in soccer
matches, we Dutchies have to collaborate
with our neighbours, the Germans, to
manage the river discharges in both wet
and dry seasons. The same counts for the
local actors at the lake here: collaboration
is necessary to overcome the complicated
problems. It is very easy to point a finger
to one of your neighbours for the cause of
any type of problem, but the solution can
only be found in collaboration, as you
could never solve all those problems on
your own.
I believe that Colombia has great
opportunities in developing new,
innovative and collaborative forms of water
management. Hereby, both technical and
governance aspects are very important. I
am sure that Lago de Tota is not the only
example of a lake under threat and that
every region in Colombia might have a
similar situation for a wetland. When
properly organised, water management in
such a huge variety of landscapes is an
amazing opportunity to gain expertise and
create many jobs. Just as Holland,
Colombia might be able to export their
unique water expertise in the future.
However, good governance, transparency
and collaboration are necessary, and
hopefully Lago de Tota will soon be an
example on these themes.
*Estudiante de Ciencias de la Tierra, Universidad
de Amsterdam. Candidata a Master en Gestión
Ambiental Integral, Universidad de Utrecht.

11 de Julio, Día Mundial de la Población
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Opinión y Reflexiones.

os piscicultores del Lago
de Tota.
Contra viento y marea,
avanzan hacia la sostenibilidad.
Por: Elizabeth Rodríguez Caicedo*.

Contra viento y marea,
los
piscicultores
han
venido
trabajando en proyectos para
mitigar el impacto, que como
cualquier
actividad
humana
genera,
conscientes
de
la
responsabilidad
ambiental frente
a este valioso
ecosistema, así
como
de
la
importancia
que
tiene
su
producción en el desarrollo
económico y social de la región.
Lo que ha podido demostrarse en
las reuniones de mesa permanente
del lago de Tota, donde se ha
expuesto y exaltado por parte de
los demás actores de la cuenca, la
gestión permanente de los
piscicultores, para contribuir en la
mitigación y reducción de la
contaminación del lago.
Los piscicultores del lago, además,
hoy se enfrentan a un nuevo reto
impuesto por CORPOBOYACÁ,
según la resolución 1310 del 7 de
Abril de 2017, donde les obligan a
instalar sistema de colectores.
Proyecto que en promedio implica
una inversión total de los 8

cultivadores de más de 1.500
millones de pesos, y lo están
haciendo, como siempre buscando
la asesoría de profesionales
internacionales expertos en el
tema.
Pero
con
la
Gran
Incertidumbre, de si podrán
recuperar esa inversión y si la
corporación les dará la posibilidad
de renovar sus permisos de
ocupación de cauce con el tiempo
prudente para conseguirlo (¿?);
solicitando además una audiencia
con los directivos
e ingenieros de la
corporación
a
cargo del manejo
del lago, para discutir y solicitar
reevaluación de algunos de las
condiciones que les imponen, las
cuales carecen de fundamento
técnico, debido al desconocimiento
del tema (lo que es un aspecto
general de la resolución 1310).
Esperando ser atendidos de
carácter urgente, porque siendo los
principales afectados por esta
resolución, no han tenido la
respectiva socialización, y por el
contrario aun con intermediación
de la gobernación y ministerios, no
han logrado conseguir audiencia,
para la retroalimentación de los
procesos adelantados en el lago
como mitigación, desde hace más
de 8 meses.
Digo además, que han trabajado,
con vientos en contra, porque
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desafortunadamente y de manera
irresponsable se ha venido
desinformando a la comunidad en
general, haciéndolos creer que la
mayor fuente de contaminación,
en el lago de Tota, ha sido la
piscicultura; contrario a lo que se
ha podido evidenciar en estudios
técnicos realizados por diferentes
investigadores, quienes coinciden
en que “La quebrada del Mugre,
que arrastra las aguas residuales
del Municipio de Aquitania, es la
principal fuente contaminante del
lago”, con aportes de todo tipo de
agentes, que como los metales
pesados, generan una fuerte
alteración irreversible en el lago
de Tota, y peor aún sin la gestión
necesaria,
para
poner
en
funcionamiento una Planta de
Tratamiento, construida hace 30
años.
Entonces la gente, de manera
inocente, cree que al poner en
“cintura a los piscicultores”, se está
haciendo una excelente gestión en
pro del Lago de Tota; sin darse
cuenta que por vía de sus sifones, y
ductos sanitarios están aportando
una carga contaminante muy
superior a lo que puede estar
produciendo una tonelada de
trucha en el lago (alimentada a
base de concentrado, que ha sido
mejorado para volverlo “Eco
amigable”; sin ningún tipo de
aporte de agentes químicos
nocivos para el ecosistema).
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Peor aún la falta de consciencia
ambiental de quienes habitan en
las riberas de los ríos y quebradas
que llegan al lago de Tota, quienes
por la falta de educación y
concientización ambiental, hacen
una mala disposición de sus
residuos y basuras; sin tener en
cuenta que tarde o temprano
llegarán al lago de Tota.
Por otra parte, y de acuerdo a los
estudios realizados y a las
recomendaciones de asesores
nacionales
e
internacionales,
deben
iniciarse
acciones
inmediatas, en la búsqueda de
mecanismos para que la actividad
económica base de la región, que es
el cultivo de cebolla, se realice
mediante la implementación de
prácticas más amigables con el
medio ambiente “que existen y han
sido estudiadas”, disminuyendo el
aporte de grandes cantidades de
Nitrógeno
y
otros
agentes
químicos (pesticidas),
nocivos
para el suelo y obviamente para el
lago. Pero para ello, debe existir
una mayor asesoría y apoyo de las
entidades relacionadas, capaces de
ofrecer capacitación y orientación
sobre la actividad agrícola, sobre el
uso adecuado de agroquímicos y
fertilizantes, no sin antes una
concientización, de lo que ha
venido ocurriendo en el lago
debido a las malas prácticas que
han pasado generación tras
generación, y a lo que se verán

enfrentados en un futuro no muy
lejano, pues de seguir ese proceso
acelerado de deterioro del lago, sus
aguas no serán aptas ni para
consumo , ni para el riego de los
cultivos.
Algo similar, aunque en menor
proporción, ocurre en el sector
turístico, quienes en las reuniones
de mesa permanente, han hecho
llamados a las autoridades
ambientales,
con
personal
debidamente capacitado en el
manejo de residuos, para que los
asesoren y den alternativas
viables, para mitigar el impacto
que producen las aguas residuales
de los hoteles. Sin encontrar
respuestas y alternativas viables
de manejo... por el contrario se
enfrentan a sanciones y a la
obligatoriedad
de
pagar
importantes sumas de dinero para
que los desechos sean extraídos
mediante Vactor.
Investigando sobre el tema,
considero que sí existen mejores
alternativas en el mercado, donde
se pueden encontrar plantas de
tratamiento de alta tecnología, que
garantizan la eliminación de los
agentes
contaminantes,
que
seguramente son de alto costo,
pero nunca alcanzarían los valores
que costaría sacar periódicamente
los desechos como se les ha exigido
y si constituiría una alternativa
eficiente y definitiva para el sector.
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Por todo lo anterior,
la invitación es a
que cada uno de los
que nos beneficiamos de este
valioso ecosistema, busquemos la
manera de contribuir, para frenar
el continuo y acelerado proceso de
deterioro al que se enfrenta el Lago
de Tota.
Y a las autoridades ambientales, y
en especial al Ministerio del Medio
Ambiente, para que se vincule y
lidere,
este
proceso
de
recuperación, con aportes no solo
de índole económico, sino y más
importante, con la integración de
personal especializado en el tema
de recuperación y manejo de lagos.
Con la participación de un grupo
interdisciplinario de profesionales,
que revisen con ojo crítico, técnico
y válido las acciones hasta ahora
realizadas en el lago y dirijan de
manera óptima las acciones
individuales y conjuntas de un plan
efectivo de recuperación del Lago
de Tota.
* Biol. Mar. Asesora en Acuicultura y Manejo de
Lagos. Directora Ejecutiva ASOPISBOY.
Secretaria Técnica Cadena Piscícola de Boyacá.

E

ncuesta Montecito. Causas
y Soluciones a Problemática
Socio-Ambiental.

Por: Felipe Velasco, Fundación Montecito.

Adelantada durante Mayo pasado, 32
entrevistas, resultados estarán aquí.
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Memorias.

recer con el lago.
Por: Juanita Arango*.

APRENDER A OBSERVAR
AVES.
¿Quién no ha alzado la vista para
ver pasar un pajarito? O ha
observado bandadas de garcitas
volando a casa al atardecer,
escuchamos también algunos
cantos que no podemos identificar,
¡así somos los urbanos! Cosa bien
diferente es salir a pajarear.

casi todo el día. Luego, aprender
sus nombres artísticos como les
digo yo, requiere de una buena
memoria.
Un día hace poco, caminando en la
orilla escuché una algarabía en un
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del pajarito y la envió a Johanita, mi
profesora y así conocí al
“Anisognathus igniventris” un
hermoso habitante del Lago de
Tota, que combina con sus aguas
azules. Escucharlo aquí:

Hace pocos años en mí se despertó
el interés por las aves del Lago de
Tota, después de participar en un
censo de aves con Johanita una
querida
amiga
ornitóloga
boyacense. Desde entonces cuando
veo pasar un pájaro volando,
observo cada detalle posible, sus
colores, pico, patas, cabeza, alas
para luego buscarlo e identificarlo.
Tengo la fortuna de tener un lugar
en el Lago de Tota, allí se pueden
observar algunas aves endémicas y
muchas migratorias que viven o
pasan por allí durante todo el año.
Hasta ahora puedo identificar unas
pocas especies de las decenas que
habitan en nuestro Lago y que
visitan el rincón que compartimos,
puede sonar como poco, pero la
verdad es que no lo es, porque para
empezar ellas son muy tímidas y
verlas es todo un logro pues se
esconden dentro de los juncales

árbol nativo que estaba lleno de
frutos morados, me acerqué con
mucho cuidado y de repente los vi.
Un grupo de seis pajarillos oscuros,
que cantaban fuerte. Al verlos
moverse pude ver su vientre rojo,
cuando advirtieron mi presencia,
volaron y dejaron ver el azul
hermoso en su espalda y alitas. Mi
emoción fue indescriptible, tan
pronto volvimos a casa, mi
secretario escribió mi descripción

Son regalos con significados
indescifrables los que la naturaleza
nos da, son las mejores sorpresas,
nos llenan de alegría y de orgullo
de laguneros.
*Restauradora de Bienes Muebles, Artesana.
Sub-directora de la Fundación Montecito.

[Para conocer más sobre las aves del Lago
de Tota, sugerimos visitar estos enlaces]:
 abctota.org/aves
 Avifauna actual del Lago de Tota.
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Podcasts de humedales.

odcasts.

a Subienda.

Los podcasts, o archivos seriales y
breves de audio sobre diversos
temas, nos permiten comunicar y
conocer, escuchando. En ésta sección habrá
podcasts sobre lo nuestro: humedales.
¿Qué son los humedales? (5:14)
Fuente: Instituto Alexander von Humboldt.
¿Qué son los páramos? (6:38)
Fuente: Instituto Alexander von Humboldt.

S
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Canción destacada.

Sonidos de humedales.

onidos.

Les compartimos ejemplos del sonido
de nuestros humedales, en infinitas
posibilidades. Si tiene un sonido que
desee compartir, por favor contáctenos.
[Aves]:
El Sinsonte común, o Mirla blanca (Mimus
gilvus). Para más detalles: abctota.org/aves
Canto*:
*Fuente: Instituto Alexander von Humboldt.
[Paisaje sonoro]:
Un pescador en su faena, en los ríos
Magdalena, Atrato o Sinú, destacándose los
sonidos de la caída de la atarraya en el agua,
el golpe del canalete y el canto del Chavarrí
(Chauna chavaria)*.
Sonidos*:
*Fuente: Instituto Alexander von Humboldt.

Autor: Senén Palacios (1982).
Interpreta: Gabriel Romero

Clásico en Colombia, ¡muy
alusivo a humedales!
Escuchar: youtu.be/TNadhUhJEX8
Bajo la lluvia inclemente
de una noche sin luceros
va un pescador que no siente
porque es más grande su anhelo.
Amanecé con pescao
para vendé en el mercao (bis).
Mañana es la Candelaria
mañana es dos de febrero
la Virgen manda en los cielos
y en el río el venidero.
Llegó el maná rivereño
el que consuma mi sueño (bis).
No le temo a noche oscura
que llueva o relampaguee
mi lucero son los peces
que en mis redes pataleen.
Cuando pase la subienda
me queda plata pa’ tienda
con el pescao que venda
cuando pase la subienda.
El bocachico es astuto
como que sabe escribir
él sabe el día que llega
y cuando debe partir
me pone alegre en enero
me deja triste en abril.
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Contáctenos.

¿Qué opina de éste medio?

Anhelamos que esta publicación
ayude en su objetivo de mejorar la
cultura ambiental, en beneficio
particular de los humedales.
Para ello será siempre valioso tener
sus opiniones y sugerencias.
Contáctenos:
 Por correo-e:
centro.abctota@gmail.com
 En Facebook:
fb.me/ojitodeagua
 Editor: ONG Fundación Montecito
fundacionmontecito.org
 Oficina:
Calle 12 # 10-48, Of. 108-A
Sogamoso, Colombia
Tel.: +57 (8) 773-1118

Columnistas:

Si desea vincularse y escribir para
Ojito de Agua, le pedimos revisar los
detalles planteados, y luego de ello
contactarnos a través del formulario
previsto: oda.abctota.org/detalles

Paute con nosotros:

Al tiempo con la respectiva difusión,
su pauta apoya en forma directa
nuestro trabajo ambiental:
oda.abctota.org/paute-con-nosotros

Cuando pase la subienda
me queda plata pa’ tienda
amanecé con pescao
para vendé en el mercao.
Con él se acaba la empresa
con él se acaba el patrón
yo mando con mi atarraya
yo mando con mi copón
yo mando con mi atarraya
yo mando con mi copón.
Llegó el maná rivereño
el que consuma mi sueño
cuando pase la subienda
me queda plata pa’ tienda.
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