
 

 
 
 

 

Treball de fi de màster 

 

 

 

Títol: BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES 

EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO 

(ECUADOR) 

 

Cognoms: Gómez Rosero 

Nom: Tamia Gabriela 

Titulació: Màster en Sostenibilitat / Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (esborrar el 

que no procedeix) 

 

Director/a: Joan de Pablo 

Codirector/a:  Agustí Pérez- Foguet  

  Míriam Steinitz-Kannan 

 

Data de lectura: Julio 2017 

 
 

  



BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO (ECUADOR) 

2 

Resumen 

En este trabajo se presenta la propuesta del Plan de Restauración Ambiental denominado "Guardianas/es del 

Lago" que, a través de la fitorremediación de las macrófitas y diseñado con la participación de la población, 

plantea disminuir la contaminación que actualmente existe en el lago San Pablo. Para que el diseño sea acorde 

a la realidad, se ha realizado un diagnóstico de las condiciones físico-químicas, identificación del plancton y de 

las macrófitas del lago, además una indagación socio-antropológica para conocer la percepción y voluntad de 

las personas para participar en el proyecto; adicionalmente, se entablo una conversación con el GAD de la 

ciudad de Otavalo (Municipalidad) para que sean ellos quienes conduzcan el plan.  

Con la información recopilada en el diagnóstico se procedió a diseñar el plan de restauración ambiental 

"Guardianas/es del Lago"; este plan contiene dos programas: el primero se refiere a los temas técnicos y se 

sustenta, además, en la revisión bibliográfica para definir qué especies se deben sembrar, cuál es la superficie 

necesaria para eliminar el contaminante y, las técnicas de siembra y cultivo; y, el segundo, a las estrategias de 

implementación y mantenimiento en el tiempo, las cuales se han orientado en casos de participación ciudadana 

de proyectos sociales, estas estrategias han sido diseñadas acorde a la realidad socio-económica y cultural de la 

zona, promoviendo el compromiso y cuidado del ambiente. 

Palabras Clave: biorremediación, Lago San Pablo-Ecuador, eutrofización, Microcystis, participación de 

población , macrófitas, Guardianes del lago. 

 

 

Abstract 

This document presents a proposal for an Environmental Restoration Plan called "Guardianas/es del Lago", 

which involves phytoremediation using macrophytes,  The plan is designed with the participation of the local 

population, and proposes to reduce the current pollution that exists in Lake San Pablo. To design it in 

accordance with reality, a diagnosis of the physical and chemical conditions, identification of the plankton and 

macrophytes of the lake has been carried out, as well as a socio-anthropological inquiry to assess the 

population’s perceptions and willingness to participate in the project. In addition, the GAD of the city of 

Otavalo (Municipality) support the project, and they are going to lead the plan. 

The environmental restoration plan "Guardianas/es del Lago" was designed with  previous information for the 

diagnosis of the conditions of the lake. This plan contains two programs: the first one refers to the technical 

aspects and is based on the bibliographic review to define the species to be planted, the area needed to 

eliminate pollutants, and the techniques of sowing and cultivation.  The second contains the strategies to 

implement and maintain the program over time, which have been guided by cases of citizen participation in 

social projects, these strategies have been designed according to the socio-economic and cultural reality of the 

area, promoting the commitment and care of the environment. 

Keywords: bioremediation, San Pablo Lake-Ecuador, eutrophication, Microcystic, participation of the 

population,  macrophytes, Lake guardians. 
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2 Introducción 

Las actividades antrópicas, como la industrialización, la agricultura y la urbanización –con todos sus 

intercambios metabólicos, desarrollados en las proximidades de los lagos–, han causado diversos impactos 

negativos a los ecosistemas naturales que ahí se desarrollan; ejemplo de esto es el aumento en los niveles de 

contaminantes (Zinabu et al., 2002;Zinabu et al., 2003), que ha generando una disminución en la calidad del 

agua debido a la proliferación de algas dañinas, la hipoxia, la degradación del hábitat y los cambios adversos en 

las redes alimenticias acuáticas (National Research Council, 2000). 

La eutrofización es un proceso natural producido por la acumulación de sedimentos que, eventualmente, causa 

que las lagunas desaparezcan; sumado a esto, el impacto humano puede acelerar este proceso (Steinitz-Kannan, 

2017b). Los contaminantes químicos han elevado sus concentraciones de manera acelerada a partir de los años 

cincuenta; en aguas superficiales, están presentes hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), pesticidas y 

herbicidas, producto del escurrimiento desde tierras agrícolas después del riego o precipitaciones (Hijosa-

Valsero et al., 2016); además y adicional a esto, las descargas directas de aguas servidas sin tratamiento a los 

cuerpos de agua causan contaminación por exceso de nutrientes en los ecosistemas acuáticos, proceso conocido 

como eutrofización, el cual conlleva a un cambio del estado claro de las aguas hacia uno turbio, afectando la 

biodiversidad acuática (Davidson et al., 2012). Estos cambios en la diversidad de especies –principalmente de 

plancton y macrófitas–, altera el ecosistema natural al impedir el paso de la luz solar y disminuye el oxígeno 

disponible para las demás especies, favoreciendo la floración de algas azul verdes (cyanobacterias) (Steinitz-

Kannan, 2017b). 

Muchas cianobacterias son bioindicadores de la mala calidad de agua (Bellinger, 2010); algunos de sus 

impactos socio ambientales pueden presentarse como muerte de peces, aves y mamíferos pequeños y medianos 

y, en el caso de los humanos, pueden producir inflamación de la piel y síntomas de intoxicación por su 

ingestión (Becker et al., 2010, Steinitz-Kannan, 2017a); si este consumo se da de manera continua se pueden 

producir alteraciones hepáticas crónicas (Lucena, 2008). En los últimos años en las grandes ciudades esto ha 

empezado a tener importancia, debido a que se tiene afloramientos de Microcystis (cianobacterias) en las 

fuentes de agua para consumo humano (Steinitz-Kannan, 2017b; Becker et al., 2010; Lucena, 2008 ). En el 

Ecuador, la Universidad Técnica del Norte ha identificado en Yahuarcocha (laguna cercana a San Pablo, 

Provincia de Imbabura) gran cantidad de Microcystis y, por primera vez, la cianobacteria Cylindrospermopsis 

(UTN-KuLeuven, 2016). Como ya se ha mencionado, las dos pueden ser tóxicas, conllevando a un gran riesgo 

en la salud pública (Briand et al., 2004). 

En el presente trabajo la zona de estudio es el lago tropical de alta montaña, San Pablo; se extiende entre cuatro 

parroquias del cantón Otavalo, provincia de Imbabura (Ecuador), en todas ellas hay presencia de agricultura y 

ganadería como principal actividad económica (Aguilar, 2016), hecho que conlleva el uso de fertilizantes y 

plaguicidas químicos, a lo que se suma las pendientes pronunciadas de los campos y la alta tasa de 

precipitación, dando lugar a un alto aporte de nutrientes (Gunkel, 2000); sin mencionar aún, la descarga de la 

mayoría de los desechos sólidos y líquidos generados en la localidad, directamente al lago o a sus quebradas. 

Tales escenarios han causado que, en la actualidad, el lago San Pablo presente problemas de eutrofización 

(Casallas, 2005) pues tal es la carga en nitrógeno, que puede llegar a ser perjudicial para la biodiversidad del 

lago y la estabilidad del ecosistema (Moreno, 2010). Esta contaminación es un riesgo, tanto para el ecosistema 

del sector como para la población ya que se realizan varias actividades en torno al lago, como el uso para 

consumo humano, para la agricultura-ganadería, competencias de natación, entre otros. 

Una estrategia para descontaminar y restaurar estos ecosistemas acuáticos es la biorremediación, que no 

requiere de grandes inversiones económicas y que no depende de la incorporación de químicos (Fernández et 

al., 2004). Específicamente la fitorremediación se basa en la capacidad de depuración con la que cuentan las 

plantas acuáticas (Brix et al., 1989), las cuales degradan las sustancias químicas y los contaminantes orgánicos 

a concentraciones indetectables o por debajo de los límites establecidos como “seguros” por las agencias 
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reguladoras (Metwaly, 1999). Este tratamiento biológico en medios acuáticos puede realizarse in situ con 

macrófitas flotantes, emergentes y sumergidas (Vymazal, 2010). 

Por todo lo anterior, surge el interés por diseñar un plan de biorremediación del ecosistema natural del Lago 

San Pablo, aprovechando las propiedades depurativas de macrófitas de la región. Convencidos de que el éxito 

del plan dependerá también de la participación activa de la población asentada a su alrededor, se buscará la 

manera de incluirlos en el proceso de diseño del plan. 

3 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un plan de restauración del medio natural del lago San Pablo, debido a la eutrofización existente, 

mediante la técnica de biorremediación con macrófitas de la región, definidas a través de un muestreo 

sistemático de las características físico-químicas y biológicas del lago. El plan de restauración del medio 

natural se centrará con base a la realidad socioeconómica y cultural del lugar y con la participación de los 

sujetos sociales del entorno para su implementación y seguimiento. 

Objetivos específicos 

 Definir los afluentes y efluentes de importancia del lago para la realización del muestreo.  

 Realizar el muestreo físico-químico y biológico de los afluentes y efluentes. 

 Determinar las características físico-químicas y biológicas del lago San Pablo.  

 Efectuar un análisis biológico para la determinación de especies de fito y zooplancton de las zonas. 

 Determinar las especies de macrófitas en los distintos puntos de muestreo. 

 Definir la percepción de los sujetos/a sociales y el interés de colaborar con el plan a través de un estudio 

antropológico. 

 Desarrollar la caracterización de la información recopilada en los muestreos para su interpretación 

científica. 

 Diseñar un plan para la biorremediación del lago en base a las condiciones encontradas en el estudio. 

 Producir un esquema de la campaña de sensibilización y las actividades del programa de implementación 

del plan para la toma de conciencia, alerta y acción para la biorremediación  

4 El ambiente total: Caracterización del área de estudio 

El estudio global ambiental se realiza analizando cinco aspectos o esferas. Estas esferas incluyen a la atmósfera 

(climatología), la hidrosfera, la biosfera, la litosfera y la antroposfera. En el siguiente capítulo se analiza la 

caracterización del lago a través de dichas esferas, buscando la multidisciplinaridad en el estudio. 
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4.1 Antroposfera 

 
Figura 1. Lago San Pablo, poblaciones y establecimientos comerciales 

Fuente: Aguilar, 2016 

Este lago actualmente recibe el nombre de San Pablo del Lago, los pueblos preincas lo conocían como 

Imbakucha (en el idioma Kichwa significa laguna del Imbabura), se ubica en la parte norte de la Cordillera de 

los Andes en Ecuador, en la meseta interandina, a 2.660 m.s.n.m, considerándole lago de alta montaña (Gunkel, 

2001), ubicado en las coordenadas 23206,89 m norte, 809078,22 m este (Google Earth, 2017). El lago se 

extiende entre cuatro parroquias del cantón de Otavalo, provincia de Imbabura, éstas son: San Pablo, San 

Rafael de la Laguna, Eugenio Espejo y González Suárez. En el entorno del lago existen varias y pequeñas 

poblaciones como San Pablo del Lago, San Rafael de la Laguna, Eugenio Espejo, González Suárez, así como 

más de 30 comunidades indígenas originarias, entre ellas Huaycopungo, Araque, Pucará de Velásquez, Pijal 

Bajo, Chuchuquí, Cachiviro, cercana al lago –a 4 kilómetros de distancia–, está la ciudad de Otavalo (Gunkel, 

2002). Al lago y sus poblaciones se lo puede visualizar en la figura 1. 

En base al último censo nacional de Ecuador, realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), se proyectó que, para el año 2017, habrían 99.003 habitantes en las poblaciones alrededor del 

lago; sin embargo, dicho dato no es necesariamente real, ya que el crecimiento poblacional en cada parroquia 

varía; por ejemplo en el año 2015, según el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Rafael, tienen una 

población de 9.375 personas (GADP San Rafael de la Laguna, 2015), a pesar de que en la predicción del censo 

solo indica 5.421 habitantes (INEC, 2010).  

En la cuenca hidrográfica viven 22 comunidades indígenas del pueblo Otavalo/Sarance y 16 del pueblo 

Kayambi, en total conviven 38 comunidades indígenas. Del total de la población, más del 70% se 

autoidentifican como indígenas y el 24% se consideran mestizos. San Rafael es la parroquia con mayor 

porcentaje de población indígena (91,31%) y la de mayor población mestiza es San Pablo con 57,30% (INEC 

2010). 

Las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca del lago se encuentran definidas en la tabla 1. En 

todas las parroquias prima la agricultura y ganadería (Aguilar, 2016), en los últimos 10 años se ha ido 

aumentando el cultivo de frutilla en invernadero para consumo interno del país, en donde se utiliza agua de las 

vertientes del lago San Pablo (EMAPAO-EP, 2017; El Comercio, 2010). Es necesario mencionar que en la 

tabla 1 no se incluye la actividad turística dentro de su análisis, a pesar de que esta actividad está tomando más 

fuerza en la zona. 
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En la parroquia de San Rafael la industria manufacturera está relacionada con la elaboración de productos 

realizados con fibra vegetal de la totora (Scirpus californicus) del Lago San Pablo. El comercio constituye 

también una actividad económica de importancia, especialmente en las parroquias de Eugenio Espejo y San 

Pablo (Aguilar, 2016). Otra actividad que se ha desarrollado es el turismo, debido al valor paisajístico que 

posee el lago; ha aumentado considerablemente la cantidad de hoteles, hostales y restaurantes alrededor del 

lago (El Norte, 2013), entre los más relevantes se encuentran: Cabañas del Lago, Hostal Puertolago, Muelle bar 

Costa Azul, Club Náutico, Hotel Campo Lago, Hostería y Spa SISARIGUA, El Pozo de Don Ati, Hostería 

Hacienda Cusing, El Mesón del Lago restaurant, entre otros (Aguilar, 2016). No se tiene un censo de los 

servicios turísticos de la zona; sin embargo, por el estudio se realizó un búsqueda por las webs de hospedaje y 

google maps, para encontrar los hoteles, hostales y restaurantes del sector, dando un total de 10 en San Pablo y 

6 en San Rafael, la ubicación de los hospedajes se encuentra en la figura 2. 

Tabla 1. Actividades Económicas de la cuenca del Lago San Pablo 

PARROQUIA ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

NÚMERO % 

Eugenio Espejo  Agricultura Ganadería  850 29,84 

Comercio  584 19,01 

Industrias manufactureras  461 16 

González Suárez  Agricultura ganadería  946 43,88 

Industrias manufactureras  175 8,12 

Construcción  166 7,6 

San Pablo  Agricultura ganadería  1114 30,76 

Comercio  476 13,14 

Enseñanza  408 11,26 

San Rafael  Agricultura Ganadería  844 35,81 

Industrias manufactureras  621 26,35 

Fuente: Aguilar, 2016 

 

Figura 2. Ubicación de los hoteles, hostales y restaurantes 

Fuente: Booking y Google Maps 
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Básicamente, la contaminación de aguas y quebradas proviene de la agricultura/ganadería y de los residuos 

domésticos; sin embargo, también hay fuentes contaminantes adicionales, que incluye a tres grandes 

plantaciones de flores, una fábrica de guantes de goma y dos grandes hoteles (Aung et al., 2006). 

La empresa Consultores Aguilar, a petición del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Municipio de 

Otavalo, realizó un estudio para conocer qué tipo de servicios básicos tienen las empresas existentes en la zona, 

como son hoteles, restaurantes, florícolas y escuelas militares. La investigación realizada en 10 comercios, 

encontró que el 80% de ellos cuentan con agua potable previamente tratada, los demás se encuentran provistos 

por agua de pozo o entubada de alguna vertiente cercana, solo con cloración, en el mejor de los casos. En 

cuanto al sistema de disposición de excretas, el 50% de los establecimientos realiza sus descargas en pozos 

sépticos que son tratados por la Junta de Agua Sumak Yaku (Junta de Aguas en San Pablo), el 30% de los 

establecimientos envía sus descargas al sistema de alcantarillado, el 20% restante envían sus descargas a una 

planta de tratamiento o directo al lago (Aguilar, 2016). Los establecimientos se los puede visualizar en la figura 

2. 

En referencia a la población en general, las cuatro cabeceras parroquiales cuentan con servicio de alcantarillado 

con una cobertura del 80 al 90%. Las demás poblaciones y comunidades indígenas (área periférica) no 

disponen de servicio de alcantarillado sanitario, algunas de ellas tienen soluciones individuales (pozos sépticos) 

(EMAPAO-EP, 2017). En el año 2009, se inició el convenio entre el Gobierno Descentralizado del Cantón 

Otavalo y el Ministerio del Ambiente para la construcción de 11 plantas de tratamiento de agua residual 

provenientes de los sistemas de alcantarillado de las comunidades aledañas (GADM Otavalo, 2010). Las 

plantas dan servicio a las comunidades de las parroquias rurales de: San Rafael, Eugenio Espejo, González 

Suárez y San Pablo; sin embargo en el año 2016, el Fondo Ítalo Ecuatoriano FIE, en coordinación con el GAD 

Otavalo definen que las instalaciones construidas no cumplen con la legislación nacional (Texto Unificado de 

Legislación Medio Ambiental, Libro VI, Anexo I), en referencia a la depuración de las aguas residuales 

descargadas en el lago (Aguilar, 2016) . 

Además, en el estudio realizado por Aung en 2006, concluye que la mayoría de los desechos sólidos generados 

se canalizan directamente al Lago San Pablo o a sus quebradas. El servicio de recolección de residuos sólidos 

comunitarios se produce de manera irregular a través de dos pequeños carros tirados por caballos; en cambio, 

por las calles principales de la zona, las recoge un camión de basura enviado desde la cercana ciudad de 

Otavalo. Sólo da este servicio dos veces por semana (Aung et al., 2006). 

4.2 Climatología  

Por encontrarse en la línea ecuatorial, no se cuenta con estaciones marcadas como en los hemisferios norte y 

sur, por lo que meteorológicamente se ha divido al año en dos épocas, la lluviosa comprendida entre los meses 

de octubre y mayo y la época seca entre junio y septiembre (INAMHI, 1999). La precipitación media anual 

puede llegar a los 1.000 mm y es algo mayor que la evaporación, la cual llega a 858 mm (Figura 3) (Casallas et 

al., 2001), en los meses de sequía se puede llegar a sumar 86 mm en los tres meses, en cambio en la época 

lluviosa la media mensual es de 100 mm (Gunkel et al., 2002). 
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Figura 3. Distribución anual de la precipitación del Lago San Pablo  

(PET: Potencial de evapotranspiración). 

Fuente: Casallas, 2005 

La media de temperaturas en la mañana es de 22,7 °C, en cambio por la noche baja hasta los 8,3 °C, la media 

de todo el día es de 13,6 °C (INAMHI, 1999), en la estación meteorológica instalada en la playa del lago San 

Pablo en 1998 por Casallas y Gunkel, se registró que la temperatura más baja y más alta pueden llegar a 0,5 °C 

y 29,5 °C respectivamente. Dentro de esta misma estación se monitoreó la velocidad del viento, que dio una 

media, en los 3 años de estudio de 4,3m/s, con una velocidad mínima en la madrugada y máxima en la tarde, 

con valores de 0,1 y 9 m/s, respectivamente (Casallas, 2005). 

En base a las temperaturas y velocidad del viento mensuales y diarias, se concluye que las condiciones 

climáticas en general son tranquilas por la mañana y por la noche, con vientos moderados en la tarde, 

principalmente durante la estación seca (junio a septiembre). Las temperaturas más altas se registran alrededor 

del mediodía, lo que lleva a un calentamiento de la superficie del lago. A pesar de las condiciones soleadas en 

la tarde, la temperatura del aire cae como consecuencia de los vientos y continúa disminuyendo durante la 

noche alcanzando su nivel más bajo alrededor de las 5:00 am. Con la salida del sol alrededor de las 05:30, la 

temperatura del aire comienza a subir de nuevo. En general, los patrones de viento regional muestran una 

menor velocidad durante los primeros meses del año coincidiendo con la estación de lluvias, sin embargo, : la 

velocidad del viento varía de un año a otro (Casallas, 2005). 

Es por esto que, por lo general, las aguas del lago son tranquilas durante la noche y la mañana, desarrollando 

fuerte oleaje en horas de la tarde, especialmente durante la época seca (Steinitz-Kannan et al., 1983), en donde 

los vientos son más fuertes llegando a un máximo de 9m/s (Gunkel et al., 2001). 

4.3 Litosfera 

El lago se encuentra en la zona baja del valle del río Itambi, que corresponde a una unidad fisiográfica de 

depósitos lacustres (Casallas, 2005). Al estar situado en un valle entre volcanes: Imbabura (4.609 m), Cusin 

(3.889 m) y Mojanda (4.263 m) (Gunkel, 2002): sus suelos de la zona de captación y de los alrededores del 

lago son fundamentalmente de origen volcánico y predominantemente oscuros, limo, arenosos o limo-arenosos 

(Orstom-Pronareg, 1983). 

La cuenca del río Itambi (figura 1) comprende un área montañosa de 121,33 km
2 

(Gunkel, et al., 2001) y se 

extiende hasta los 4.000 msnm, dicha área ha sido cartografiada (Tabla 2), llegando a la conclusión de que es 

debido a las altas pendientes de la cuenca, la poca cobertura vegetal del suelo y la agricultura intensiva del 

área, la cuenca tiene un riesgo muy alto de aporte de nutrientes (Gunkel, 2000). La agricultura se practica hasta 

3.400 msnm (Paredes, 1994), y hasta esta elevación, el cultivo de granos es el principal uso de tierra con cuatro 

a seis cosechas por año.  
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El cultivo intensivo, las pendientes pronunciadas de los campos y la alta tasa de precipitación da lugar a mucha 

erosión, así como a un alto aporte de nutrientes al lago. Por el uso intensivo de la tierra durante las últimas 

décadas se han perdido los antiguos bosques húmedos de alta montaña, aumentando el riesgo de erosión 

(Gunkel, et al., 2001); esto es un factor significativo para los procesos de eutrofización que ocurren hoy en el 

Lago San Pablo (Gunkel, 2000). Además, en los últimos años, se ha incrementado la actividad de cultivo de 

flores para exportación, aumentando la explotación del recurso hídrico y del suelo y la contaminación de las 

aguas de los ríos y lago (Casallas, 2005), por el uso de pesticidas, agro-tóxicos y aguas grises y negras. 

Tabla 2. Caracterización de la cuenca del río Itambi, (base: fotografías aéreas de 1994). 

Detalle Cdad. 

SISTEMA DE AGUA CORRIENTE  

Ríos Itambi y La Compañía  8,1 km 

Calas axilares  11,6 km 

Cráteres axilares temporales  80,7 km 

Zanjas de riego  1,6 km 

PENDIENTE DE LA CUENCA  

0-5% pendiente  7,2% 

5-12% pendiente  5,8% 

12-25% pendiente  14,8% 

25-50% pendiente  21,6% 

50-70% pendiente  18,7% 

> 70% pendiente  31,9% 

SUELOS  

Cenizas volcánicas (Duripan o Cangagua)  42,7% 

Grava gruesa (piedra pómez) con arena, limo y arcilla  1,8% 

Arena y lodo con <30% de arcilla  33,6% 

Silto con> 30% de arcilla  1,9% 

Pseudosilva, parcialmente con arena  20,3% 

COBERTURA DE LA TIERRA  

Bosque de montaña húmedo  0% 

Vegetación arbórea  0% 

Vegetación de hierba (Páramo)  40% 

Cañas (Totora)  0,2% 

Cultivo de cultivo (maíz, semillas, patatas)  35,1% 

Prados naturales  0% 

Praderas  7,6% 

Cultivo de flores  0,2% 

Bosque (árbol de la goma, eucalipto)  7,8% 

Áreas de asentamiento  0,3% 

Uso mixto de la tierra  8,8% 

Fuente: Gunkel, 2000 
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4.4 Biosfera 

4.4.1 Bacterias, Fitoplancton y Zooplancton 

Debido al uso del río Itambi como alcantarilla de los poblados de las riberas de su cuenca (Casallas, 2002), en 

el lago San Pablo cuando se han medido coliformes se ha encontrado valores altos, por ejemplo en el 

2000 se midieron un total de 170 coliformes por 100 ml y 110 coliformes fecales por 100 ml en el centro del 

lago. Los valores medios del total y fecales de coli fueron 18.000 por 100 ml y 16.000 por 100 ml, 

respectivamente (Gunkel, 2000).  

Dentro de los estudios realizados por Steinitz-Kannan (Miller, et al., 1984; y Steinitz-Kannan et al., 1983), la 

lista de especies que se encontraron esos años dio como resultado una población total de 74 especies de 

fitoplancton; entre ellas se observó a: 12 cyanobacterias, 23 chlorofita, 36 diatomeas, 3 euglenofitas. Varios 

años después, Casallas (2005), realizó el mismo estudio entre julio y diciembre de 1998 y en noviembre de 

1999, encontrando solamente a 32 especies de fitoplancton: 1 cyanobacterias, 3 chrysophyta, 20 chlorofita, 6 

diatomeas, 2 euglenofitas, concluyendo que es un número bajo de especies (Casallas, 2005). Estos resultados 

pueden deberse al hecho que diferentes investigadores tienen diferente entrenamiento en taxonomía. 

Dentro del estudio realizado por Casallas (2005), además de definir las especies existentes, definió el 

porcentaje de la presencia de dicha especie y su abundancia (ver Anexo 1), la mayoría de las especies 

pertenecen a chlorophyta y bacillariophyta y tienen una forma de vida típica de los sistemas turbulentos 

(Casallas, 2005). La comunidad phytoplanktónica está dominada por Chlorophyta Scenedesmus linearis y 

Pediastrum boryanum, la diatomea Aulacoseira granulata y la Euglenophyta Trachelomonas volvocina 

(Gunkel, 2000). La presencia de cyanobacterias fue esporádica y, cuando ocurrió, fue de baja abundancia, 

siendo Microcystis aeruginosa la única especie perteneciente a esta especie (Casallas, 2005).  

La diversidad del zooplancton es baja, solo se han registrado 12 especies, de las cuales 10 son rotíferas 

(Casallas, 2005), en el estudio realizado por Gunkel (2000) se encontró que las especies dominantes son 

daphnia (Daphnia pulicaria) especie dominante del lago y un copépodo (Metacyclops mendocinus). Además de 

estas especies de zooplancton relativamente grandes, se producen algunos rotíferos, la Keratella cuadrata, 

Keratella tropica, Trichocerca cylindrica-chattoni y Trichocerca sp., (Gunkel, 2000). La abundancia de las 

especies es baja (Casallas, 2005), se la indica en la Tabla 3. 

Tabla 3. Abundancia y Biomasa de especies de zooplankton encontradas durante el estudio de Casallas 

 Abundancia 

(Ind x 10³m²) 

Abundancia 

(Ind L-1) 

Porcentaje del 

total abundancia 

Peso Biomasa 

seco (g m-2) 

Porcentaje 

total biomasa 

Rotífera 1.242 44,3 61,1 8,2 0,4 

Daphnia pulicaria 128 4,6 6,3 1.288,5 56,4 

M. mendocinus 663 23,7 32,6 989,7 43,3 

Fuente: Casallas, 2005 

4.4.2 Especies Macrófitas del lago  

En base al estudio realizado por Terneus (2014), la especie vegetal predominante en la superficie del lago es la 

totora (Scirpus californicus) y algunas especies de Lemnácea; al estrato medio, como especies dominantes se 

encuentran Myriophyllum quitense y Elodea canadensis y mayoritariamente, en la zona profunda, el 

Ceratophyllum demersum y Potamogeton pectinatus. El esquema de todas estas especies se encuentra en el 

Anexo 2.  

En cambio, en 1998 las especies vegetales que dominaban el lago eran: Potamogeton striatus en la superficie, 

Myriophyllum quitense en la zona de hasta 4m, Potamogeton illinoensis de 3 a 6 m y por último, en todo el 

lago, Ceratophyllum demersum, y en el sector del desaguadero (efluente del lago) existían zonas extensas con 

Scirpus californicus; en el resto del lago, esta planta estaba presente sin alcanzar a ser dominante (Kiersch, et 
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al., 2004). Este grupo de macrófitas sumergidas puede cubrir las zonas del litoral hasta una profundidad de 7m, 

representando casi el 4% del área del lago (Casallas, 2005). 

Todas las especies del estudio de Terneus (2014), se encuentran detalladas en la Tabla 4; se describe el rango 

de profundidad en la que se encuentran; si es que son flotantes, emergentes o sumergidas y, por último, el 

estrato en el que se encuentran. El aumento existente con relación a la totora (Scirpus californicus), puede 

deberse a que dicha especie tiene un valor económico en la zona, al ser materia prima para la elaboración de 

artesanías y por eso es sembrada. 

Tabla 4. Especies de Macrófitas en el Lago San Pablo 

Especies del Lago Rango de 

Profundidades 

(m) 

Forma de vida Estrato 

Wolffia brasiliensis Wedd. 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Wolffiela oblonga(Phil.) Hegelm 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Spirodela intermedia W. Koch 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Azolla filiculoides Lam 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Lemna gibba L.  0,00-0,00 Flotante Superficial 

Lemna minuta Kunth 0,00-0,00 Flotante Superficial 

Polygonum hydropiperoides Michx 0,01-0,10 Emergente Superficial 

Bidens laevis (L) B.S.P 0,01-0,10 Emergente Superficial 

Ludwigia inclinata(L.f.) M. Gómez. 0,01-0,15 Emergente Superficial 

Hydrocotyle umbellata L. 0,01-0,20 Emergente Superficial 

Cardamine bonariensis Pers 0,01-0,40 Emergente Superficial 

Callitriche heterophylla Pursh 0,01-0,40 Emergente Superficial 

Phrragmites australis (Cav) Trin. Ex 

Steud 

0,01-2,50 Emergente Superficial 

Scirpus californicus (CA. Mey.) Steud. 0,01-4,12 Emergente Superficial 

Elodea canadensis Rich. 0,40-4,10 Sumergida Medio 

Myriophyllum quitense Kunth 0,40-5,50 Sumergida Medio 

Potamogeton striatus Ruiz& Pav. 0,40-5,70 Sumergida Medio 

Ceratophyllum demersum L. 1,00-7,00 Sumergida Profundo 

Potamogeton pectinatus L. 1,80-5,50 Sumergida Profundo 

Potamogeton illinoensis Morong 1,80-6,00 Sumergida Profundo 

Fuente: Terneus, 2014 
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4.5 Hidrosfera 

4.5.1 Características físicas 

En referencia a la profundidad del lago, encontramos distintos valores según diferentes autores; por ejemplo, 

Gunkel y Casallas (2002), mencionan que la profundidad máxima es de 35,2 m, con una media de 26 m; en 

cambio Miller y Steinitz-Kannan (1984) en su estudio concluyen que la profundidad máxima es de 48 m. En 

referencia a la superficie del espejo de agua, entre 1980 y 2001 la cantidad de macrófitas se ha reducido, 

aumentando la cantidad que se ve como espejo de agua ya que Steinitz-Kannan (1983) en su estudio señala que 

dicho valor era de 6,5 km2; en cambio Gunkel en 2001 describe una superficie de 6,7 km2 (Gunkel et al., 

2001). El lago San Pablo es el segundo lago más grande del país (Galarraga et al., 1992), con un volumen de 

163,9 x10
6
 m³, una cuenca de 147,9 km², y un factor cuenca/superficie del lago de 22. 

El lago mantiene una forma trapezoide, ocupando aparentemente, una vieja cubeta en el suelo de una meseta 

entre los Andes (Steinitz-Kannan et al., 1983), con orillas de pendiente pronunciada, se asemeja a la forma de 

una piscina con paredes verticales, esto se lo puede comprobar el mapa batimétrico del lago en la figura 4.  

 
Figura 4. Mapa batimétrico del Lago San Pablo. 

Fuente: Gunkel, et al, 2002. 

En base a la curva hipsográfica y la curva de profundidad-volumen del lago, que se muestran en la figura 5, se 

observa la fuerte inclinación de las orillas, así como la corta distancia que existe para llegar a una profundidad 

de 20 m desde la costa. Desde esta profundidad, la pendiente disminuye bruscamente hasta alcanzar una 

profundidad de 30 m, y de nuevo regresa a inclinaciones abruptas en algunos sectores hasta llegar a los 35 m 

(Casallas, 2005). 

Adicionalmente en esta figura 5, se muestra que el 50% del volumen de agua se alcanza a una profundidad de 

13 m. Teniendo en cuenta que la profundidad de compensación está entre 6,4 y 8,1 m, con un valor medio de 

7,3 m (Gunkel & Casallas, 2002), el volumen de agua entre los 0-15m de profundidad llegaría a ser de 47,2 x 

10
6 

m
3
 de acuerdo con la extrapolación en la curva volumétrica. Este valor corresponde aproximadamente al 

29% del volumen total de agua (Casallas, 2005). 
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Figura 5. Curva hipsográfica y Curva de profundidad-volumen del lago San Pablo 

Fuente: Casallas, 2005 

4.5.2 Origen de la laguna: afluentes y efluentes  

El río Itambi es el principal afluente (inflow) del lago el cual contribuye, aproximadamente, con el 90% de los 

aportes de agua; el resto se obtiene a través de la lluvia y pequeñas vertientes del lugar (Gunkel, et al., 2001). 

En total se estima un ingreso de agua del 48,8 x 10
6
 m

3
/año. La cuenca del río es de 60,3km

2
, naciendo en el 

cerro Cusin (Casallas, 2005). En su recorrido recoge las aguas de las vertientes de Gallo-Pogyo, Pusagyaku, El 

Quinche, Pijal y Velasco y, el riachuelo San Agustín. Además, hay una serie de manantiales a lo largo de las 

parroquias de González Suárez, San Rafael y Eugenio espejo que también alimentan a la laguna; las vertientes 

con mayor caudal estimado y menor fluctuación a lo largo del año son Vertiente Preñadilla y Vertiente Proaño; 

también existen quebradas que sirven de canal en época de lluvias (Aguilar, 2016; GADP San Rafael de la 

Laguna, 2015; EMAPAO-EP, 2017). Los afluentes se encuentran representados en la figura 6. 

El principal efluente es el río Jutunyacu, también denominado Peguche (figura 6). En el inicio de su salida, que 

se le conoce como “Desaguadero”, existen áreas pantanosas donde se encuentran grandes extensiones de totora 

(Scirpus californicus); este efluente, luego de pocos kilómetros, se convierte en la cascada de Peguche, 

atractivo turístico del sector. La salida anual de agua, incluida la irrigación de las áreas cercanas, los canales de 

riego, el río Jutunyacu y la evapotranspiración de la superficie es de 43,5 x 106 m
3
/año (Casallas, 2005). El 

tiempo de residencia estimado es de 3,2 años (Galarraga et al., 1992). 
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Figura 6 Mapa con afluentes y efluentes del Lago San Pablo, visión3D 

Fuente: Google Maps 

4.5.3 Definición de la estratificación del lago 

Como ya se mencionó, la mayor diferencia de temperatura del lago no se da de mes a mes, sino a diario; la 

estratificación térmica del lago se da por el calentamiento diario y por el intercambio con el frío de las aguas 

del río Itambi. Por la radiación solar se llega a tener un calentamiento diario desde la superficie hasta 5 m de 

profundidad, pudiendo alcanzar un promedio de 19,5°C; en cambio, por la noche, se enfría dicha superficie a 

unos 19°C (Gunkel, 2000). Por procesos convectivos se mezcla con las aguas de 15 m de profundidad, que 

corresponde al epilimnion. Las concentraciones de oxígeno revelaron que el lago está estratificado por debajo 

de 15 m y tiene un hipolimnion anóxico; además se evidenció que existe un cambio muy ligero en las 

temperaturas por debajo de esta profundidad (Gunkel et al., 2001). 

Las isopletas de temperatura (figura 7), realizadas durante el estudio de Casallas y Gunkel (2001) muestran que 

hay un período de estratificación en el período lluvioso (específicamente de octubre a mayo), se lo observa 

únicamente en el epilimnion a una profundidad de 15 m (Casallas et al., 2001). Sin embargo, la variación de 

temperatura es mínima, no sobrepasa los 2°C.  

La estratificación se pierde en el período seco (junio-septiembre), debido a los fuertes vientos que se tienen en 

esos meses, logrando que, por el oleaje del lago, el agua se mezcle hasta en los lugares más profundos (Gunkel, 

2000). 

 

Figura 7 Isopletas de temperatura del Lago San Pablo 

Fuente: Casallas, 2005 
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4.5.4 Descripción de las Características Químicas del lago 

A partir de la bibliografía, en un histórico de los últimos 40 años, se recogen las características químicas 

generales del lago, las mismas que se encuentran en la Tabla 5, en donde se detalla, por zona, cada uno de los 

factores y su evolución a lo largo del tiempo. Se observa que, en la mayoría de los parámetros, hay una 

variación ascendente, especialmente para el caso de fósforo y nitrógeno, demostrándose que hay un aumento 

significativo en la eutrofización del lago (Steinitz-Kannan, 2017b). 

La concentración de iones hidrógeno (pH), depende de la hora en que se tomó la medición, los valores usuales 

de las muestras tomadas varían entre 7 o menos, en la mañana, y de 9 alrededor de las tres de la tarde, 

dependiendo de la fotosíntesis, los valores sobre los 8 muestran una tendencia hacia la alcalinidad (Casallas, 

2005). En las mediciones realizadas en la UTN-KuLeuven (2016) se muestran los valores más alcalinos en la 

zona trofogénica (en el Anexo 3 se definen los conceptos de las partes del lago), llegando a un valor de pH de 

8,85; bajando a valores más neutros en los estudios de 2014, 2012-2013 y 2008; en cambio Casallas (2005) 

observa que la media es de 8,6 y, en investigaciones previas, la media en 1981 era de 7,0 y en 1977 se convirtió 

en más alcalina al llegar a 8,00, (Steinitz-Kannan et al., 1983). La conductividad muestra uniformidad a lo 

largo del año, con valores entre 277 y 311 μS/cm, siendo esto característico de lagos ecuatoriales y de montaña 

donde la mineralización es deficiente (Donato, et al., 2013).  

En referencia a los valores de transparencia en el historial se observa que el valor ha ido disminuyendo desde 

4,5 m en 1977 (Steinitz-Kannan et al., 1983) hasta 3,2 m en 2014 (Terneus, 2014). Los datos más altos fueron 

medidos en los períodos de estratificación, en cambio los valores bajos en los períodos de mezcla (Gunkel, et 

al., 2001).  

La temperatura interna del lago, varía entre la superficie y la profundidad, con valores en media de 19° y 17°C, 

respectivamente (Gunkel, 2000). El epilimnion (ver Anexo 3) está saturado de oxígeno (aproximadamente 5 a 6 

mg/1 de O2 ) y en ocasiones esta sobresaturación por la cantidad de algas.; en cambio en el hipolimnion se 

tienen valores de 2 a 4 mg/l y durante el período de estratificación, presenta un déficit de oxígeno disuelto (<1 

mg/1). Este déficit de oxígeno es causado por la alta productividad del lago, que es de naturaleza meso a 

eutrófica (ver Anexo 3) (Gunkel, et al., 2002). Casallas (2005) es el único que analiza la saturación de oxígeno, 

encontrando que los valores más bajos de concentración de oxígeno disuelto se los observó en la zona 

trofogénica, durante los meses de viento (overturn) se observaron valores de hasta el 60% de saturación a lo 

largo de la columna de agua durante el overturn y se alcanzó la sobresaturación en las capas superiores durante 

el período de estratificación, cuando existía un déficit eficaz de oxígeno en las capas inferiores (Casallas, 

2005). 

En 1998-1999 la demanda biológica de oxígeno en 5 días (DBO5) variaba entre 0,3 y 10 mg/l (Gunkel, et al., 

2002), con un promedio de 3,7 mg/l y una evolución a 1,52 mg/l en 2008; en base al estudio realizado por 

Casallas (2005) el análisis por temporadas, se observó que entre abril y mayo en las capas más profundas una 

media de 3,7 mg/l, mientras que en la zona superficial los valores fueron prevalentes, con una media de 4,1 

mg/l. Hacia mediados del año, en el overturn llegó a 3 mg/l en septiembre (Casallas, 2005). Tanto la demanda 

química de oxígeno (DQO) como los sólidos totales suspendidos (SST), l no se han tenido más mediciones que 

las realizadas por el I. Municipio de Otavalo en 2008, con valores promedio de 15,08 mg/l y 6 mg/l, 

respectivamente. 

En la zona trofogénica, la concentración de fósforo total (TP), por lo general, subió por encima de 0,2 mg/l, con 

un valor medio de 0,19 mg/l. En la zona tropholytica, la TP tiene un valor medio de 0,22 mg/l (Gunkel, et al., 

2002). Esta característica mantiene el mismo patrón de distribución, es decir una distribución vertical 

homogénea en toda la columna de agua durante el overturn y parches de acumulación durante la estratificación 

(Casallas, 2005). El fósforo soluble empezó con un valor básico de 0,17 mg/l (Steinitz-Kannan et al., 1983) y 

ha ido en aumento desde 1998-1999, llegando en 2012-2013 a 1,3mg/l, por lo que se presume que la 

eutrofización ha ido en aumento (Steinitz-Kannan, 2017b). 
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Los valores encontrados de nitrógeno total en 1998-1999, varió entre 0,27 y 3,2 mg/l, con un valor medio de 

1,11 mg/l para los dos años de análisis (Casallas, 2005). Estos valores son típicos de los lagos mesotróficos 

(Vollenweider, 1968) y pueden llegar a ser considerados altos para un lago situado por encima de 2.500 

m.s.n.m. En relación a los nitratos, se observa un aumento exponencial en los valores obtenidos a lo largo de 

los años, empezando con un valor mínimo de 0,015 mg/l en 1983 (Steinitz-Kannan et al., 1983), llegando, en el 

2008, a 2,76 mg/l, por lo que se puede concluir que el lago tiene una fuente constante de nutrientes con una 

carga alta en nitrógeno, que puede llegar a ser perjudicial para la biodiversidad del lago y la estabilidad del 

ecosistema (Moreno, 2010). 

No se ha conseguido muchos datos en referencia a coliformes totales y Escherichia coli o coliformes fecales, 

por lo que los únicos datos encontrados son de 1998-1999 y 2008, en donde se visualiza de manera clara que 

los valores han ido creciendo, llegando a tener un aumento de 15.535% para coliformes totales y 255% para 

Escherichia coli, en tan solo 10 años. Estos valores reflejan un aumento en la cantidad de aguas servidas que 

recibe la laguna o en la cantidad de ganado en sus alrededores, ya que estas bacterias son indicadoras de 

contaminación fecal. 

Tabla 5. Características químicas del agua en el Lago San Pablo y del Río Itambi en los últimos 33 años 

AÑO 1983
1 

1984
2 

2000-05
3,4 

2008
5 

2013
8 

 

 

2014
6,9 

2016
7 

Parámetro

s 

Área 

Muestra 
1977 1981 

(1998-

1999) 
Agosto 

2012-

2013 
  

2016-

2017 

pH (unid.) 

Trofogénica  8 7 7,9/9 7,1/8,1 7,89 6,8/7,7 8,85 

Trofólitica     7,4-8,8    6,2/7,4 8,52 

Río Itambi     7,4 -7,9 7,44     7,03 

Conductivi

dad 

(μS/cm) 

Trofogénica  285 277 284 286 141,68 310 307 

Trofólitica     288    310 311 

Río Itambi     249 287     303,83 

Transpare

ncia (m) Lago 
4,5 4,5 2 a 4,2     3,2   

Temperatu

ra (°C) 

Trofogénica  18 18,4   19,7 16,14 18,6 18,0 

Trofólitica          18,4 17,3 

Río Itambi       19,4    17,9  

O2(mg/l) 

Trofogénica      6,6 5,07 2,94   5,04 

Trofólitica     4,2      2,42 

Río Itambi     6,4 4,61    1,9  

O2 

saturación 

(%) 

Trofogénica      97,8        

Trofólitica     61,6        

Río Itambi     87        

DBO5 

(mg/l) 

Trofogénica      3,7 1,52      

Trofólitica     4,1        

Río Itambi     6,1 1,7    11,46  

DQO 
(mg/l) 

Trofogénica        15,08      

Trofólitica              
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Río Itambi       13,7  
 

39,4  

Sólidos 

suspendid

os (mg/l) 

Trofogénica        6      

Trofólitica              

Río Itambi       4      

Total 

Fósforo 

(mg/l) 

Trofogénica  
 

  0,19 
 

     

Trofólitica     0,24 
 

     

Río Itambi     0,3 
 

     

Fósforo P. 

reactivo 

(mg/l) 

Trofogénica  0,17   0,09 0,56 1,3     

Trofólitica     0,14        

Río Itambi     0,16 0,55    0,77  

Nitrógeno 

Total 

(mg/l) 

Trofogénica      0,92        

Trofólitica     1,15        

Río Itambi     1,7        

NO3-N 

(mg/l) 

Trofogénica  0,015 0,35 0,044 2,76 2,35     

Trofólitica     0,066        

Río Itambi     0,33 0,043    1,10  

NO2-N 

(mg/l) 

Trofogénica  0,05 5,55 0,009 0,1742      

Trofólitica     0,037        

Río Itambi     0,03        

NH4-N 

(mg/l) 

Trofogénica      0,14 0,15      

Trofólitica     0,38        

Río Itambi     0,68 0,13    1,07  

Coliformes 

Totales 

(UFC/100

ml) 

Trofogénica      100 668      

Trofólitica     3,4        

Río Itambi     4 504      

Coliformes 

E. Coli 

(UFC/100

ml) 

Trofogénica      110 142,6      

Trofólitica     29,9        

Río Itambi     23,5 60    16.333,3 

Fuente: 1: Steinitz-Kannan et al., 1983; 2: Miller, et al., 1984; 3: Gunkel, 2000; 4: Casallas, 2005 (mismo 

estudio, distintas publicaciones); 5: I. Municipio de Otavalo, 2008; 6: Terneus, 2014; 7: UTN-KuLeuven, 

2016; 8: Tocto, 2013; 9: Pazmiño, 2016 

Elaboración: Autora 

4.5.5 Estado trófico del lago  

Toda la clasificación trófica se basa en la división del continuum trófico, definiéndose por una serie de clases 

llamadas estados tróficos. Los sistemas tradicionales dividen el continuum en tres clases: oligotrófico, 

mesotrófico y eutrófico, siendo la primera la que mejor calidad de agua tiene (Moreno, 2010). A menudo, no 

hay una delimitación clara de estas divisiones. Las determinaciones del estado trófico se realizan a partir del 

examen de diversos criterios, como la forma de la curva de oxígeno, la composición de especies de la fauna del 

fondo o del fitoplancton, las concentraciones de nutrientes y diversas medidas de biomasa o producción 

(Steinitz-Kannan, 2017b).  

Aunque un lago puede, por ciertas características, tener un estado trófico a metros de distancia y profundidad 

dichas características cambian y puede ser definido por diferentes estados tróficos (Carson, 1977). Esto 

siempre y cuando la fuerza del viento y de la lluvia no realice el mezclado del agua ya que, en condiciones 
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como las del lago San Pablo en época seca, se puede tener un continuo movimiento del agua, haciendo que los 

parámetros sean similares en todo el volumen de agua (Steinitz-Kannan, 2017b). 

El concepto trófico es multidimensional, involucrando aspectos como la carga de nutrientes, concentración de 

nutrientes, productividad, cantidad y calidad faunística y floral e, incluso, morfometría del lago (Carson, 1977). 

Varios autores que han estudiado las condiciones antes descritas, como las características físico-químicas y 

biológicas, y considerando que: a) la estratificación térmica del lago es débil (por las condiciones climáticas y 

geográficas del lugar), b) el lago es el efluente de las aguas residuales domésticas de las comunidades cuenca 

arriba, c) por la actividad agrícola del lugar existen residuos químicos por la fertilización a las plantas y 

cuidado del ganado (Casallas, 2005); d), no existen estaciones, por lo que no se da la sucesión del fitoplancton 

que existe en lagunas templadas (Steinitz-Kannan, 2017b), concluyen, por todo lo anteriormente mencionado, 

que el Lago San Pablo se encuentra en un estado trófico entre mesotrófico y eutrófico (Gunkel, 2000,; 

Casallas, 2005; Steinitz-Kannan, 2017b). 

5 Restauración del medio natural 

5.1 La biorremediación 

El mantenimiento de suministros seguros de agua potable es una preocupación importante para la salud en todo 

el mundo, y para la mayoría de los países, es un recurso finito. El suelo contaminado también puede convertirse 

en un problema de agua contaminada si los compuestos tóxicos migran a las aguas subterráneas. Existe una 

necesidad crítica de tecnologías costo-efectivas para ayudar a eliminar contaminantes ambientales. (Cáliz, 

2011). Es por esta preocupación que nace la biorremediación como una estrategia rentable para desintoxicar 

entornos contaminados; usando el compuesto biológico se logra proporcionar las herramientas eficientes para 

limpiar y restaurar un ecosistema (Cáliz, 2011). 

El objetivo de la biorremediación es degradar los contaminantes orgánicos a concentraciones que son 

indetectables o a concentraciones por debajo de los límites establecidos como seguros o aceptables por las 

agencias reguladoras. La biorremediación es ampliamente utilizada para la destrucción de sustancias químicas 

en suelos, aguas subterráneas, aguas residuales, lodos, sistemas de desechos industriales y gases (Metwaly, 

1999). Estos sistemas emergen como un intento de emular o aprovechar las capacidades de autodepuración de 

los hidrosistemas naturales que cuentan con plantas acuáticas (Brix et al., 1989) y han sido comúnmente 

implementados bajo esquemas de sistemas de humedales para el tratamiento de aguas residuales (Martelo, 

2012). 

Actualmente se está realizando los tratamientos in situ; es decir, que se los descontamina en el mismo lugar 

donde fueron contaminados. por ejemplo, al suelo no se lo lleva al laboratorio o al agua subterránea no se la 

bombea para el tratamiento por encima del suelo. La ventaja de la biorremediación in situ es el coste 

relativamente bajo, pero la desventaja es que está menos sujeta a un control riguroso. Además, otras 

tecnologías de biorremediación requieren la eliminación del material contaminado, de alguna manera, de su 

ubicación original. Esas remociones aumentan los costos modestamente o apreciablemente, pero los procesos 

están mayormente sujetos a control (Metwaly, 1999). 

5.2 Biorremediación con Macrófitas: Tecnologías usadas 

La fitorremediación puede proporcionar una técnica de remediación rentable para algunas situaciones de 

contaminación, permitiendo tratar a la mayoría de los contaminantes in situ. La fitorremediación es el uso de 

sistemas basados en plantas verdes para remediar suelos contaminados, sedimentos y agua, tratando una amplia 

variedad de contaminantes superficiales (Metwaly, 1999). Las plantas cuentan con la habilidad de asimilación 

de nutrientes y la creación de condiciones favorables para la descomposición de materia orgánica (Goldman et 
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al., 1986; Brix et al., 1989; Ellis et al., 1994; Peterson et al., 1996), además de su poder de proliferación, sus 

raíces cuentan con una gran superficie de contacto con el agua residual; adicionalmente, entre sus ventajas se 

puede mencionar la creación de ecosistemas para microorganismos depuradores y bioacumulación de 

contaminantes; la suma de estas ventajas da lugar a concluir que las macrófitas son una buena herramienta de 

depuración para sistemas de tratamientos de aguas residuales (Martelo, 2012; Rodríguez et al., 1996) o aguas 

dulces contaminadas. 

Novotny y Olem (1994), afirman que el uso de las plantas acuáticas en tratamientos secundarios y terciarios de 

aguas residuales han demostrado ser eficientes en la remoción de una amplia gama de sustancias orgánicas, así 

como nutrientes y metales pesados (Ar, Pb, As, Fe, Cd, Cu, Mn, Ni, Zn, Co, Cr, Hg, Fe, Cd, Se) (Novotny, 

1994). Entre estas sustancias, actualmente, se incluyen metaloides, hidrocarburos de petróleo, pesticidas, 

explosivos, disolventes clorados y subproductos industriales. Sin embargo, la fitorremediación tiene 

limitaciones, básicamente inherentes al hecho de que las plantas son organismos vivos con límites específicos 

de oxígeno, agua, nutrientes y pH que deben mantenerse (Metwaly, 1999). 

5.3 Macrófitas utilizadas en la biorremediación 

Las funciones que ejercen las macrófitas en los humedales artificiales se resumen en los siguientes aspectos:  

 Filtran para mejorar los procesos físicos de separación de partículas (floculación y sedimentación) 

(Valdés et al., 2005; González et al., 2004; Martelo, 2012). 

 Asimilación directa de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y fósforo y metales que son extraídos del 

agua e incorporados al tejido vegetal (Lahora Cano, 2004; Martelo, 2012). 

 Actúan a modo de sustrato para el desarrollo de biofilms, que por la cantidad de microorganismos 

actúan purificando el agua mediante procesos aerobios de degradación (Valdés et al., 2005; Martelo, 

2012). 

 Incorporan grandes cantidades de oxígeno desde los tallos hasta sus raíces y rizomas, donde es usado 

por los microorganismos (Lahora Cano, 2004). 

 En humedales artificiales, tienen una alta eficiencia de remoción de DBO y DQO, así como en la 

fijación de metales pesados, además de una moderada a alta eficiencia en la eliminación de coliformes 

fecales (Delgadillo et al., 2010). 

 Sirve como protector del espejo de agua, evitando el crecimiento de las algas, además disminuye la 

influencia del viento, aislando térmicamente el agua (González et al., 2004). 

5.3.1 Biorremediación con macrófitas flotantes 

Las raíces de las macrófitas flotantes no se encuentran en un sustrato y mantienen sus órganos asimiladores 

flotando sobre la superficie del agua (Brix et al., 1989; Fernández, 2001). En los estudios realizados, han 

demostrado ser eficientes en la remediación de aguas con contenidos de nutrientes, materia orgánica, bacterias 

patógenas y sustancias tóxicas (Sandoval et al., 2005; Frers, 2008; Rahanman et al, 2011). Las macrófitas 

flotantes, al realizar la fotosíntesis, emplean dióxido de carbono disponible en la atmósfera y disuelto en el 

agua y el oxígeno que producen lo integran al agua a través de su sistema radicular (DeBusk et al., 1989; Larco 

et al., S/P). Los nutrientes son tomados de la columna de agua a través de las raíces, y así también constituyen 

la filtración/absorción de sólidos suspendidos (EPA, 1998). 

Las macrófitas flotantes más utilizadas en la fitorremediación son el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes), la 

lechuga de agua (Pistia strartiotes), la salvinia (Salvinia sp.), la redondita de agua (Hydrocotyle ranunculoides) 

y algunas especies de lentejas de agua (Lemna Sp., Spirodella Sp.) (Brix et al., 1989; Fernández, 2001). 

En el año 2006, en Costa Rica, se realizó un estudio para aguas residuales de distintas industrias a través de 

sistemas de tratamientos donde estaban en mayor proporción P. stratiotes L., Eichhornia crassipes Mart., 

Ipomoea aquatica Forsskal., Paspalum repens Bergius., Azolla microphylla Kaulf., Salvinia minima Baker y 
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Lemna minor L., se comparó los desempeños en remoción de materia orgánica y nutrientes en la cuenca del río 

Parismina al este del país; los niveles de amoníaco y fosfatos fueron reducidos hasta en un 92% (Nahlik et al., 

2006).  

En la investigación realizada por García (2012) en Perú, sobre la comparación y evaluación de tres plantas 

acuáticas (Azolla, Lemna y Eichhornia crassipes) para determinar la eficiencia de remoción de nutrientes en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, la remoción real tratando con Azolla Filiculoides para el fósforo 

era de 1,65 mgP/m
2
/d, con una eficiencia del 86 y para el nitrógeno su porcentaje fue del 73%. En cambio, con 

Lemna Minor en 2,5 días presentó 67% y 50% de remoción del nitrógeno y fósforo, respectivamente. Y en el 

caso de E. crassipes se observó que en 5 días tuvo una remoción del 86% y 52% del nitrógeno y fósforo, 

respectivamente (García, 2012).  

En Egipto, con el fin de mantener un servicio sanitario seguro para la población, se realizó un estudio piloto 

para conocer la eficiencia en el tratamiento de los efluentes, al utilizar un tanque anaeróbico y un humedal con 

Lemna gibba y Lemna minor. El diseño consistía en receptar las aguas residuales en un tanque anaeróbico y de 

ahí pasarla a 3 humedales consecutivos de 1m
2
 cada humedal, el resultado de la eliminación, solo de los 

humedales, en coliformes fecales fue del 99,99% en primavera/verano y 99,85% en las estaciones frías, con 

una remoción real de 2x10
6 
ufc/m

2
/d en tiempo de calor y 7x10

6
 ufc/m

2
/d en invierno/otoño (El-Shafai et al., 

2007). Por la posibilidad de utilizar Azolla en el sistema CELSS, experimentaron con esta macrófita para 

proporcionar O2 para los astronautas (en cámaras herméticas) y, además, como purificadora de la orina; el 

tratamiento consistía en la purificación biológica (fitorremediación) preliminar, filtro de poros para eliminar el 

mal olor y por último un reactor de oxidación foto-catalítica; los resultados de utilizar Azolla fue una remoción 

real de 1,9x10
3 
ufc/m

2
/d (Liu et al., 2008).  

En otro estudio realizado en Nigeria, se quería investigar la absorción de nutrientes de los by-productos 

asociados con el cultivo de Jacinto de agua (E. crassipes) en aguas residuales, ya que dicha macrófita tiene 

posibilidad de ser explotada para uso económico (venta como alimento de ganado), los resultados de 

eliminación de coliformes fue del 80% de eficiencia y 7,9x10
2 
ufc/m

2
/d de remoción real (Aremu et al., 2012). 

Para un estudio de la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental, de la Universidad Javeriana en 

Bogotá-Colombia, se usó el afluente de la primera laguna de estabilización de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas cerca de Bogotá, se utilizó las especies de macrófitas Eichhornia crassipes, Lemna 

sp. y Limnobium laevigatum, que fueron colectadas de humedales situados a 2.670 m.s.n.m.. En base a los 

datos encontrados en la investigación, se pudo calcular que la remoción real de nitrógeno amoniacal en 

111,45mgNH4/m
2
/d y porcentual de 95,6%, y de 22,9mg NH4/m

2
/d y 30% para la E. crassipes, Lemna, 

respectivamente; en cambio, para la remoción real de fosfato, en el caso de la E. crassipes fue de 118,3 

mgPO4/m
2
/d y 93,2%; para la Lemna de 18,3mgPO4/m

2
/d y 21,6% (Valderram et al., 2005). 

En el estudio realizado por Luévano (2016), en la ciudad de Altamira-México, se comprobó, a través de 

bioensayos a la intemperie, la remoción que tiene la especie Spirodela polyrhiza en la concentración de 

nutrientes; pero debido a que dentro del bioensayo se tuvieron inconvenientes por haber trabajado con plantas 

en mal estado, se logró solamente la remoción de fósforo del 20% de eficiencia y 4,61mg/m
2
/d en remoción 

real; no se obtuvo remoción de nitrógeno (Luévano et al., 2016). En cambio, en Colombia, la Universidad 

Pontificia Bolivariana Bucaramanga construyó un modelo piloto de humedal artificial integrado con Spirodela 

sp., para evaluar la remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo), coliformes totales y fecales, se realizó el 

experimento en 8 reactores con distintas alturas de agua, se logró una eficiencia de hasta de 77,07% para 

nitrógeno amoniacal, el 97,10% del fósforo total, 98,56% coliformes fecales y 96,4% coliformes totales 

(Gamarra et al., 2006). 
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5.3.2 Biorremediación con macrófitas emergentes 

Las macrófitas emergentes son plantas que se encuentran adaptadas a condiciones de saturación de humedad e 

inundación siempre que el agua no las cubra completamente. Soportan una fuerte limitación en la 

disponibilidad de oxígeno en el suelo. Comprenden una parte debajo del nivel del agua y otra parte aérea. 

Las macrófitas emergentes que más se utilizan en la depuración son Typha, Scirpus, Phragmites y Carex 

(Lahora Cano, 2004), aunque por muchos años, desde la década de los 60´s, se ha trabajado con Scirpus 

lacustres (Brix, 1989). Si bien existen pequeñas diferencias en la remoción de contaminantes entre dichas 

especies, la recomendación sugerida es la de utilizar la que se encuentre en la zona o de mayor adaptación 

(Delgadillo et al., 2010). Pueden asimilar materia inorgánica como nitrógeno y fósforo; en promedio se obtuvo 

valores entre 12-120gN/m
2
/año (nitrógeno) y 8-18gP/m

2
/año (fósforo), es decir entre 32-328,7 mgN/m

2
/año y 

4,93-49,3 mgP/m
2
/día, respectivamente (Paracuellos , 2003). 

La Empresa de Aguas del Levante Almeriense (Galasa), España, en diciembre de 1996, preocupada por el 

cuidado ambiental, empezó el Proyecto de "I+D: El Uso de Humedales Artificiales en la Depuración de Aguas 

Residuales". El proyecto tenía como objetivo analizar la factibilidad y la potencia del uso de humedales 

artificiales en la depuración de aguas residuales urbanas, a través de especies vegetales autóctonas: Phragmites 

australis y Typha dominguensi. Este estudio demostró que el uso de estas macrófitas tuvo un porcentaje de 

remoción de DBO del 99,28%, DQO el 89,82%, nitrógeno el 92,85%, fósforo total el 82,02% y coliformes 

fecales el 100% (Lahora Cano, 2004). En base a otra publicación del mismo estudio, se obtuvo que la 

remoción real de la depuradora experimental era de 37,1 mgN/m
2
/d (nitrógeno total), 3,5mgP/m

2
/d (fósforo 

total) y 3,95x10
6 
ufc/m

2
/d (Coliformes fecales) (Paracuellos, 2003).  

En otro estudio ejecutado en Toledo en 2004 por la Universidad Politécnica de Madrid, con las mismas 

especies (Phragmites australis y Typha dominguensi), la investigación se realizó en un arroyo, que de manera 

natural mantenía dichas especies en distintos tramos. Se realizó un muestreo quincenal del área, 

comprobándose que, con el uso de Phragmites australis, se obtiene una remoción del 39,1% en nitrógeno 

oxidable, 64,4% en fósforo y 28,8% del DBO (Valdés et al., 2005). Por otra parte, en base al estudio realizado, 

de la misma macrófita en Irán por la University of Medical Sciences, se encontró que esta planta tiene una 

remoción de coliformes fecales del 74,2% y una remoción real de 4x10
10

 ufc/m
2
/d; y de coliformes totales del 

2,39% y 4,84x10
12

 ufc/m
2
/d (Karimi, et al., 2014). 

En el proyecto “Zonas húmedas construidas para la depuración de aguas residuales en el municipio de Punata, 

Bolivia”, se realizó la implementación de humedales construidos con totoras (Scirpus californicus), para 

depurar aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento (Delgadillo et al., 2010). El diseño se basó en 

el estudio realizado por Soto en 1999, estudio piloto en el que se encontró que la remoción de la especie 

Scirpus sp., dependía, en gran medida, del sustrato en la que se encontraba, dando como mejor resultado la 

grava, con una remoción del nitrógeno del 22% al 33% y 70-156 mgN/m
2
/d, fosfato 89%-99%, fósforo 855-

95% y 89 mgPO4/m
2
/d, 174mgP/ m

2
/d, y para coliformes fecales y totales 99,8%-99,9% y 3,80x1012- 

3,75x10
11

 ufc/m
2
/d (Soto et al., 1999). Al final del proyecto en Punata, se comprobó que dicha especie (Scirpus 

californicus), puede ser implementada en humedales artificiales, independientemente de que en sus primeros 

días sea regada con agua limpia o aguas servidas (Delgadillo et al., 2010). 

Con el objeto de evitar un afloramiento de cyanobacterias (Microcystis sp.) en los reservorios de Irai (Brasil), 

se realizó un estudio para determinar la capacidad de depuración de nutrientes que tiene la macrófita 

Polygonum hydropiperoides, el agua se la obtuvo de estanques de peces y se los mantuvo en un invernadero 

para simular las condiciones externas. El experimento simuló diferentes grados de mejora de nutrientes 

utilizando agua de estanque enriquecida con nitrógeno (N) y fósforo (P). El mejor desempeño se observó en el 

tratamiento en donde se añadió 105 mg/l de N y 15mg/l de P, logrando una tasa de depuración de agua de 74% 

para N y 81% para P (Lang et al., 2010). 
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5.3.3 Biorremediación con macrófitas sumergidas 

Las macrófitas sumergidas tienen su tejido fotosintético enteramente sumergido, pero normalmente las flores 

están expuestas a la atmósfera. Estas plantas dependen, para su existencia, de la penetración de la luz en el 

agua, por lo tanto, pueden usarse principalmente para el tratamiento de aguas residuales (eliminación de 

nutrientes). Los nutrientes se eliminan mediante la retención y posterior cosecha de la planta (Brix, 1989). 

La presencia de macrófitas sumergidas agota el dióxido de carbono inorgánico disuelto en el agua y aumenta el 

contenido de oxígeno disuelto durante los períodos de alta actividad fotosintética (González et al., 2004), 

logrando así el aumento del pH y creando las condiciones óptimas para la volatilización del amonio y la 

precipitación química del fósforo. Además, aumentando la oxigenación, se favorece la mineralización de la 

materia orgánica (Brix, 1989). Por otra parte, proporcionan soporte para la flora microbiana (González et al., 

2004). 

Las especies más comunes de los humedales naturales son Ranunculus aquatilis (ranúnculo de agua) y 

Potamogeton sp., en cambio, las macrófitas que se utilizan frecuentemente en estanques artificiales por su 

capacidad oxigenadora son Ceratophyllum demersum o Myriophyllum verticillatum (González et al., 2004). 

Horppila y Nurminen (2003) de la University of Helsinki, Finlandia, estudiaron los efectos de las macrófitas 

sumergidas en la suspensión de sedimentos y la carga interna de fósforo en la cuenca poco profunda de 

Kirkköjarvi del lago Hiidenvesi. Mediante trampas de sedimentación y muestras de sedimento y agua, las 

especies sumergidas se encuentras esparcidas, siendo las más representativas Ranunculus circinatus Sibth., 

Myriophyllum verticillatum L. and Potamogeton obtusifolius Hert. Y Koch, R. circinatus, P. obtusifolius and 

Ceratophyllum demersum L. Concluyeron que dichas especies ayudaban a retener 150kg de fósforo, teniendo 

una remoción real de 12mgP/ m
2
/d (Horppila et al., 2003). 

En Suecia, los investigadores Bastviken, Eriksson, Premrov y Tonderski (2005), realizaron el estudio del efecto 

de los detritus originarios de diferentes especies vegetales sobre la capacidad de des nitrificación en un 

humedal, utilizando macrófitas Typha latifolia, Phragmites australis, o Elodea canadensis, a través de una 

prueba piloto con las aguas de la planta de tratamiento en Linkoping. Los resultados demostraron que el 

potencial des-nitrificante era 2 veces mayor en el humedal con Elodea canadensis llegando a 25mgN/m
2
/h y 

tienen una eficiencia del 31,32% del nitrógeno total; en cambio para el Phragmites australis se tuvo una 

remoción real de 12mgN /m
2
/h y una eficiencia del 26,14% (Bastviken et al., 2005). 

5.3.4 Fitorremediación con combinación de especies acuáticas 

Con el fin de averiguar cuál es el mejor tiempo hidráulico, Toet et al., (2005) realizaron un estudio con 

distintos tiempos de retención (0,3-0,8-2,3 y 9,3 días), el estudio se llevó a cabo en un sistema de humedales de 

tratamiento en la isla de Texel en los Países Bajos; para el estudio se utilizó 9 humedales cada uno dividido por 

la mitad, en la primera mitad (es decir, cerca de la entrada) había ocho zanjas que contenía Phragmites 

australis (Cav.) Steud. O Typha latifolia L., mientras que en la segunda estaban sembradas macrófitas 

sumergidas, principalmente Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Ceratophyllum Demersum L. y Potamogeton 

sp. Al final del experimento se pudo concluir que los tiempos de retención son muy importantes y que en la 

mayoría de parámetros se puede lograr tratar efectivamente el agua residual de los 0,8 a 2,3 días, la eficiencia 

que se tuvo fue de 47%, 48% y 78% para nitrógeno, fósforo y coliformes fecales, respectivamente, y una 

remoción real de 410mgN/m
2
/d, 27,39 mgP/m

2
/d y 8,58x10

3
 ufc/ m

2
/d coliformes fecales (Toet et al, 2005). 

Un grupo de científicos encabezados por Mitsch (2014) de la Universidad de Florida ha investigado, durante 20 

años, en dos pantanos de agua dulce de 1ha. creados por el río Olentangy en EE.UU, los servicios eco-

sistémicos de los humedales continentales; los cultivos se crearon entre 1993 y 1994 y se los investigó hasta 

2013; al inicio se contaba con 13 especies entre ellas Scirpus fluviatilis y Potamogeton pectinatus, a lo largo de 

los primeros 5 años se aumentó en 87-96 especies, entre las cuales se encuentra Polygonum sp. y Phragmites 

australis. En esos 20 años de estudio se observó que la remoción real del fósforo promedio es de 6,51mgP/m
2
/d 

https://www.google.es/search?biw=1218&bih=460&q=cuenca+Kirkkojarvi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiq3-qLk-HTAhVLExoKHf2iBKYQBQggKAA
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con una eficiencia del 42,7%; y del nitrato con una remoción real de 72,32mgN/m
2
/d y 69% de eficiencia 

(Mitsch et al., 2014). 

Bouldina., Farris., Moore, Cooper (2004), con el fin de conocer de qué manera la vegetación circundante y 

dentro de las zanjas o humedales naturales realizan la degradación de los contaminantes existentes, evaluaron 

el drenaje agrícola en el delta aluvial del Mississippi; el estudio comprendió un total de 36 zanjas agrícolas, 

divididas en 4 clases según las características vegetativas, usos del suelo y profundidad de las aguas. La clase 1 

contenía la de menor cantidad de especies de macrófitas, las clases 2 y 3 tenían la de mayor cantidad de 

especies; en todas las zanjas existió una mayor presencia de Lemna minor, Myriophyllum sp., Polygonum sp., 

Potamogeton sp., Scirpus sp. Este estudio logró como resultado, entre otros análisis, que la remoción real de 

coliformes fecales puede ser de 20.000 ufc/m
2
/d (Bouldin et al., 2004). 

5.4 Resumen de las especies más utilizadas en la fitorremediación de aguas residuales 

Tabla 6 Valores de remoción porcentual y real de las macrófitas más utilizadas en la fitorremediación 

Especies de Macrófitas 

  Nitrógeno Fósforo Coliformes 

Ti

po 
% 

Capacidad 
(mg/m

2
/d) 

% 
Capacidad 
(mg/m

2/
d) 

% 
Capacidad 
( ufc/m

2
/d) 

Spirodela intermedia 

W. Koch 

 

77 

 

20-97 4,61 96-98 

 
Azolla 

S 73 

 

86 1,65 

 

1,90x10
3
 

C 92 

 

92 

   
Eichhornia crassipes  

S 86-95,6 111,45 52-93 118,3 80 7,90 x10
2
 

C 92 

 

92 

   
Lemna  

S 30-67 22,9 21,6-50 18,3 99,99 2,00 x10
6
 

C 92 

 

92 

  

2,00 x10
4
 

Polygonum 

hydropiperoides 

Michx 

S 74 

 

81 

   C 
69 72,32 42,7 6,51 

 

2,00 x10
4
 

Phragmites australis 

(Cav) Trin. Ex Steud 

S 26-39,1 12 64,4 

 

74,2 4,00 x10
10

 

C 69-92,8 37,1-72 42,7-82 3,5-6,5 100 3,90 x10
6
 

Scirpus californicus 

(CA. Mey.) Steud. 

S 22-33 70-156 85-95 174 99,9 3,70 x10
11

 

C 69 72,32 42,7 6,51 

 

2,00 x10
4
 

Elodea canadensis 

Rich. 

S 31,3 25 

    C 47 410 48 27,3 78 8,85 x10
3
 

Myriophyllum 

quitense Kunth 

C 

   

12 

 

2,00 x10
4
 

Potamogeton striatus 

Ruiz& Pav. 

C 

47 410 48 12-27,3 78 8,85 x10
3
 

Ceratophyllum 

demersum L. 

C 

47 410 48 12-27,3 78 8,85 x10
3
 

Potamogeton 

pectinatus 

C 

69 72,32 42,7 6,51 

 

2,00 x10
4
 

Typha 
S 29,6 32-328,7 62,8 4,93-49,3 

  
C 92,8 37,1 82 3,5 100 3,95x106 

Tipo de Siembra Sola (S), Comunidad (C) 

Elaboración: Autora 

En base a la información recopilada, en la tabla 6 se recoge la capacidad de remoción de nitrógeno, fósforo y 

coliformes (totales y fecales) que tienen las macrófitas. En dicha tabla se menciona la especie, el porcentaje y 

la remoción real en mg/m
2
/d, descrita como capacidad, en referencia a la cantidad de contaminante que absorbe 
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en base al área de plantación y el tiempo de retención hidráulica. Además, en bibliografía no citada pero 

revisada durante la investigación, se encontró que, además de los químicos antes señalados, dichas plantas 

acuáticas también tienen la capacidad de remover metales pesados (Novotny, 1994). 

6 Metodología experimental 

Para lograr el objetivo antes mencionado en la sección 4 del presente trabajo, previo y posterior al trabajo de 

campo se realizó investigación de información secundaria, basándose en estudios anteriores e información 

local. El trabajo se dividió en tres etapas:  

I. Etapa de muestreo del lago: Esta parte del trabajo, a su vez, se dividió en dos monitoreos para medir las 

condiciones físico-químicas del agua e identificar la biodiversidad del sitio. 

 Monitoreo físico-químico: realizado en el mes de febrero de 2017 (época lluviosa), se tomaron 

muestras de agua de los efluentes más importantes del lago, tanto en su ingreso al lago, como después 

de su ingreso, esto con el fin de conocer las condiciones del agua a su entrada y después de pasar por 

las macrófitas acuáticas y mezclarse con el volumen de agua del lago; se procedió, igualmente, a tomar 

las muestras del agua que sale al río Jutunyacu (Desaguadero), y dos muestras en distintos puntos del 

centro del lago. En total se tuvieron 11 puntos de muestreo de los parámetros físicos-químicos, que 

están registrados en la figura 8 

 Monitoreo biológico realizado en los meses de febrero y marzo de 2017, dividido en: plancton y 

macrófitas. En la primera se tomaron las muestras de agua en los puntos de interés limnológico, 

definidos en el área de estudio; usualmente en las orillas, la mayoría de los puntos son los mismos del 

monitoreo físico-químico, sin embargo por el interés del plancton, se tomaron más de dos muestras en 

algunas vertientes. Finalmente se realizó la identificación de macrófitas acuáticas a través de 

fotografías y opinión de los expertos. En total se tuvieron 14 puntos de muestreo de los parámetros 

biológicos que constan en la figura 8. 

II. Etapa de indagación social/antropológica: Se la realizó en dos tiempos: a) Elaboración de instrumentos y 

planes de entrevista; y, b) Reuniones, entrevistas, conversaciones y reuniones in situ con los protagonistas 

responsables directos e indirectos del mantenimiento del lago. Las reuniones se realizaron en los meses de 

febrero y marzo. En total se realizaron dos reuniones con el Alcalde del Municipio de Otavalo y sus asesores 

con el fin de definir la importancia del proyecto y su compromiso, la segunda para mostrar los resultados 

preliminares del estudio. Se mantuvieron cuatro reuniones con el equipo técnico del Municipio de Otavalo 

para recibir información necesaria y relevante para este estudio. Se entrevistó a autoridades formales 

(presidentes de las juntas parroquiales, Centro de Estudios Multiculturales y Ambiente) e informales (líderes 

y lideresas) de las parroquias circundantes del lago; finalmente, se encuestó a diversos pobladores del sector. 

Se debe señalar que en el caso de los líderes y lideresas comunitarios se privilegió a aquellos con gran 

conocimiento sobre la historia y evolución del lago y su contaminación. En total se conversó con 64 personas 

a lo largo de la investigación. 

III. Etapa de diseño del Plan de Restauración Ambiental: Se realizó en dos tiempos: en el primero se definió la 

problemática y los recursos con los que se cuenta, a través del análisis de los resultados; y en la segunda se 

llevo a cabo la clasificación de los programas con sus actividades para ser implementadas, considerando toda 

la información recopilada. Esta etapa es teórica y busca definir las mejores estrategias a ser utilizadas en la 

implementación del plan para el éxito del mismo. 
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Figura 8 Puntos de muestreos físico-químicos y biológicos 

Elaboración: Autora 

6.1 Instrumentos y métodos de análisis de los parámetros físico-químicos 

Los puntos en donde se realizaron los muestreos se encuentran en la figura 8 y descritos por la letra F-Q en la 

tabla 7; en estos puntos se midieron in situ la temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, pH utilizando 

medidores portátiles HQD, de la empresa Hatch; y la transparencia del cuerpo del agua con el disco Secchi. 

Los procedimientos analíticos utilizados se encuentran descritos detalladamente en American Public Health 

Association (APHA) (2012), los métodos utilizados fueron el de Standard Methods 2510B, Standard Methods 

4500-O, Standard Methods 4500 H-B para conductividad, oxígeno disuelto y pH respectivamente; y la 

transparencia con un disco Secchi estándar. Para medir el pH se utilizó una sonda modelo HQ11D – pH/1® y 

para medir la conductividad HQ14D – EC/1®, para los demás parámetros se midió con HQ30D – Multi/1®. 

Para el análisis químico, se mantuvo en refrigeración cada muestra de agua a 4ºC hasta realizar el análisis en 

laboratorio. Las observaciones químicas se llevaron a cabo en el laboratorio de la Empresa Pública de Agua y 

Saneamiento del Municipio de Otavalo, Ecuador, siguiendo los métodos descritos por la APHA (2012). Se 

determinaron los siguientes parámetros: fósforo fosfato (P-PO4) con la mineralización ácida seguida de análisis 

espectrofotométrico por reacción con vanadato-molibdato amónico; nitrógeno inorgánico disuelto, a través del 

nitrato-nitrógeno con el método de reducción de cadmio con diazotización posterior; la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) se calculó a través del contenido de oxígeno diferencial; de igual manera, se calculó la 

demanda química de oxígeno (DQO) con la valoración por retroceso de dicromato potásico; los sólidos 

disueltos totales (TSS) se realizó con la medición con la gravimetría tras el filtrado al vacío de la 

correspondiente alícuota a través de filtro standard de fibra de vidrio de tamaño de poro 1,2 μm. 

6.2 Instrumentos y métodos de análisis de los parámetros biológicos 

Para el análisis cualitativo de especies de fitoplancton, se recogieron muestras de agua en los puntos de 

muestreo definidos por la letra B en la tabla 7, la toma de agua se realizó a través de una red de plancton, de 

malla de 63 micrómetros, un "turkey baster”, herramienta eficaz para recolectar esteras de fitoplancton que 

crecen en áreas poco profundas en la orilla de ríos o lagos o en arroyos o zanjas. Se tomó aproximadamente 

100 ml en cada punto de muestreo, se rellenaron en botellas de vidrio y se conservaron con solución de Lugol, 

según Vergara (S/F). Estas alícuotas fueron protegidas de la luz y el calor (se las mantuvo a 4°C) y 

transportadas al laboratorio de limnología de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica 

Nacional del Ecuador (EPN), en donde con la ayuda de la de Miriam Steinitz-Kannan Ph.D. y Lourdes Guerra 
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Ms., se realizó la separación de las muestras por sitio y día de muestreo. A través de un microscopio marca 

Olympus CX31® se realizó la revisión de todas las muestras, definiendo las especies existentes y su 

abundancia relativa en cada uno de los puntos de muestreo, mediante las técnicas descritas por Wetzel & 

Likens (1991) y Steinitz-Kannan (2017). 

La identificación taxonómica del fitoplancton y los comentarios sobre su distribución geográfica y 

características ecológicas se hicieron utilizando la bibliografía especializada disponible (Steinitz-Kannan S/F y 

2017, Carney et al., 1987, Fernández, 1982, Molina, 1983, Casallas, 2005). 

Además, en los mismos puntos de muestreo del fitoplancton, se tomaron muestras adicionales para la 

determinación del zooplancton. Se utilizó una red de plancton de 0,5 m de largo, 63 μm de malla, con un 

orificio bucal de 2 cm de diámetro. Cada muestra de zooplancton se transfirió a botellas de vidrio y se conservó 

inmediatamente con una solución de 4% de azúcar-formalina con una adición de detergente (Haney et al., 

1973). Estas muestras también fueron transportadas al laboratorio de la EPN para su análisis. 

La identificación taxonómica de los organismos del zooplancton, se la hizo solamente hasta el género, ya que 

por su delicada identificación no se pudo llegar al nivel de especies, así como algunas notas sobre su 

distribución geográfica y características ecológicas, se realizaron utilizando claves, diagramas y descripciones 

de diversas publicaciones científicas (Collado et al., 1984, Gaviria, 1994, Rey, 1992, Valdivia- Villar, 1988, 

Villalobos, 1994). 

El procedimiento para el muestreo de plantas acuáticas está basado en información obtenida de Cirujano et al. 

(2005), en donde se define cómo realizar el muestreo en lagos, las directrices para la cuantificación de las 

plantas acuáticas, conservación y etiquetado de muestras, identificación de ejemplares y tratamiento de 

resultado. Adicionalmente, se basó en procedimientos locales, como la metodología que se utilizó para 

determinar la presencia de macrófitas en el lago San Pablo, Kiersch et al. (2004) y Terneus (2014), dentro de 

estos procedimientos se detalla las actividades a realizarse, entre ellas está la definición de efluentes y afluentes 

más importantes, así como sitios de interés por la vegetación, utilización de transectos perpendiculares, para 

este caso se procedió a ir revisando todas las especies existentes en la salida de las vertientes o ríos, identificar 

in situ o guardar las muestras. 

Para cumplir con el objetivo antes señalado, no fue necesario la cuantificación de las especies, solo la 

identificación, por lo que se procedió a realizar la identificación de los sitios de muestreo, se enfocó en los 

efluentes y afluente del lago. Los puntos de monitoreo se pueden encontrar en la tabla 7 con la letra M. Se 

recorrió, a pie, las vertientes (manantiales) desde sus inicios hasta el ingreso al lago. En el caso del río Itambi 

(el mayor efluente del lago) se consideró solo a las plantas del lago, ya que, al momento del muestreo, se 

estaban realizado trabajos para encausar el río, por lo que solo había tierra en sus orillas. Además del registro 

terrestre se procedió a tomar e identificar plantas dentro del lago; para ello se utilizó una embarcación y se 

realizó la determinación de las macrófitas existentes. Las plantas que no pudieron ser registradas en campo, se 

procedió a tomar fotografías de las hojas, tallos, flores y raíces (de ser posible) para su posterior identificación 

por la experta Carmen Sandoval en México. 

La identificación taxonómica de las macrófitas se realizó únicamente hasta el género; en la mayoría de plantas, 

los comentarios sobre su distribución geográfica y características ecológicas se hicieron utilizando la 

bibliografía especializada disponible (Casallas, 2005, Kiersch et al.,2004, Terneus, 2014 y 2002, Barko,1991, 

Jørgensen, 1994, Novelo, 1995). 
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Tabla 7 Detalle de los puntos de muestreo, 

En donde se define el muestreo realizado como B: Biológico del Agua, M: Macrófitas, F:Físico, Q: Químico 

 

Nro. 
Coordenadas 

 

Descripción 

 

Parámetros 

X Y 

1 0.205847 78.207457 Muelle Parque Acuático Araque B 

2 0.206009 -78.207448 Salida V. Preñadilla (P. Acuático) B-M 

3 0.206370 -78.206762 Vertiente Preñadilla (P. Acuático) F-Q-B-M 

4 0.207506 -78.204776 Inicio V. Preñadilla  B 

5 0.193675 -78.211572 Puente Río Itambi B 

6 0.197338 -78.214892 Río Itambi F-Q-M 

7 0.198579 -78.221358 Muelle Cachiviro B 

8 0.197699 -78.215454 Lago-Río Itambi F-Q-B-M 

9 0.206192 -78.207718 Lago-V. Preñadilla (P. Acuático) F-Q-B-M 

10 0.207417 -78.208316 Lago-V. Ojo de Agua Proaño F-Q-B-M 

11 0.205613 -78.216551 Centro Lago San Pablo 1 F-Q-B 

12 0.218332 -78.235350 Salida del lago (desaguadero) F-Q-B-M 

13 0.207883 -78.225181 Centro Lago San Pablo 2 F-Q 

14 0.205405 -78.236308 Muelle H. Puertolago F-Q-B-M 

15 0.208855 -78.207146 Vertiente Ojo de Agua Proaño F-Q-B-M 

16 0.228130 -78.234223 Desaguadero (río Jutunyacu) F-Q-B-M 

Elaboración: Autora 

6.3 Indagación socio-antropológico  

El objetivo de la indagación socio-antropológico fue el de conocer la opinión y conocimiento de las personas 

con relación al estado actual del lago, la implicación del ser humano en su contaminación y su voluntad para 

mejorar la realidad, por lo que se realizaron dos tipos de técnicas: La primera fue entrevistas grupales 

estructuradas (Valles, 1999) a los directores del GAD Otavalo (gobierno municipal), para que cuenten sobre la 

realidad ambiental en la que se encuentra el lago, las problemáticas que perciben y qué actividades se ha 

realizado como gobierno para disminuir la contaminación y por parte nuestra para presentarnos y describir la 

investigación. En estas reuniones se contó con los directores de Gestión Ambiental, la Empresa Municipal de 

Agua Potable Otavalo (EMAPAO-EP), Recursos Humanos y el Alcalde de la municipalidad; además de 

algunos servidores públicos de las áreas antes mencionadas. En total se reunió a 12 personas. Con la primera 

reunión se logró tener un contexto general del lago y definir algunos de los problemas que se tienen en la zona; 

con esta información, se procedió con la segunda técnica (adicionalmente y de importancia se contó con el 

compromiso del gobierno a formar parte del proyecto e involucrarse en su implementación). 

La segunda técnica fue una mezcla entre metodologías cuantitativas y cualitativas, ejecutadas con anterioridad 

(Roca et al., 2008; Roca et al., 2012). Con este método se logra vincular diferentes métodos cualitativos y 
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cuantitativos. El primero se basó en Cea (1999) y el segundo en Valles (1999). Esta combinación se debe a la 

necesidad de contar con la integralidad del panorama y así entender mejor el problema y sus soluciones (Roca 

et al., 2008), al tener una visión holística del asunto se puede conocer la realidad local y la percepción sobre la 

contaminación de la zona y de qué forma se puede conseguir la disminución de la contaminación. Las dos 

técnicas llevaron a cabo mediante una entrevista semi-estructurada que, además, contaba con preguntas 

cerradas. La encuesta combinada se encuentra en el Anexo 4. Esta técnica es ampliamente utilizada en las 

ciencias sociales ya que permite ampliar y aclarar en profundidad aquellos aspectos que no pueden ser 

fácilmente entendidos con sólo una encuesta cuantitativa (Roca et al., 2012). Las entrevistas, que duraron 

alrededor de 30 a 90 minutos, fueron grabadas, transcritas e interpretadas utilizando análisis de contenido. 

La sección de las preguntas abiertas tenía como objetivo el estudio de las percepciones de las partes interesadas 

sobre las principales cuestiones en juego, las funciones y valores socioeconómicos y ecológicos de la zona y la 

conciencia ambiental de la población. La sección de preguntas cerradas se centraba en conocer la realidad 

económica, los usos que se da al agua por persona y por comunidad, y el nivel de futura intervención por parte 

de las personas al proyecto; esto ayudó a entender y situarse en la realidad de la población y cuantificar la 

colaboración de la población en la recuperación del lago. 

Esta metodología se realizó a la población de interés de las cuatro parroquias que se encuentra alrededor del 

lago. Para el proyecto se trabajó con los líderes comunitarios (gobiernos locales: Municipio, juntas 

parroquiales, cabildos de la comunidad).  

Se debe mencionar que, una parte de los campos a investigarse con las guías de entrevistas, así como, la 

propuesta de generar un programa que podría llamarse “Guardianas/es del Lago”, fueron establecidos en una 

primera ronda conversaciones que se mantuvo con personas conocedoras de la historia del lago, las 

investigaciones y los proyectos que allí se han ejecutado. 

Las entrevistas, además de rescatar información relevante sobre el lago, también buscó confirmar, si el Plan de 

Guardianas/es del Lago, podría tener sustento y apoyo de la población, por lo que se consideró necesario contar 

con la opinión del sector de la población que realiza actividades económicas usufrutuando del lago y su paisaje 

y, por ende, podría verse beneficiados en sus ingresos monetarios si se mejora el lugar (hoteles y restaurantes); 

además, se buscó la opinión de la población en general consiguiendo conversar con agricultores, ganaderos, 

amas de casa, estudiantes, artesanos y trabajadores privados. A los últimos cuatro se los unificó y se los definió 

como Familiar, debido a que su actividad está relacionada con mantener el hogar sin relación directa con el 

lago. En total se contó con 52 entrevistas completas. 

Para saber el grado de conocimiento de los habitantes sobre la contaminación del lago, se preguntó si 

consideran que el lago se encuentra limpio o contaminado y que expliquen sus razones; a esta pregunta se le 

añadió otra con la inquietud de que definan qué actividades ellos harían de tener todos los recursos posibles 

para descontaminarla. Por otro lado, para conocer la conciencia ambiental de los entrevistados y con quien se 

puede trabajar en temas de protección y prevención, se preguntó si se preocupan por el lago y de ser así qué es 

lo que hacen, atribuyendo ciertas actividades que se pueden considerar como de cotidianidad (no arrojar basura 

o recolección de la basura de las quebradas u orilla), hasta un cuidado más alto, por ejemplo, no consumir tanto 

plástico y no arrojar aceite al desagüe. Para constatar la información sobre si ciertos hoteles retiran las 

macrófitas de sus orillas por fines ambientales, se incluyó esta interrogante al documento 

La última pregunta de la entrevista semi-estructurada buscó conocer el interés por el proyecto y el compromiso 

de cuidado ambiental que se puede tener por parte de los sujetos involucrados de la zona. Se dio un listado de 

opciones de acompañar al proyecto; pero, al momento de analizarlas, se clasificó en tres grupos en base al nivel 

de compromiso, siendo "Bajo" a los que solo deseaban ser Guardianas/es con la limpieza y no arrojar basura; 

"Medio" con dar charlas a las comunidades, turistas y estudiantes, realizar la siembra de las macrófitas y subir 

a la web eventos importantes de control y riesgo; y como "Alto" a crear políticas internas para el cuidado y 
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prevención de la contaminación del lago, realizar el mantenimiento de las macrófitas y efectuar mediciones 

periódicas en el lago para controlar sus niveles de contaminación. 

 

6.4 Diseño del Plan de restauración ambiental 

La elaboración del Plan se basó en la realidad de la zona y, utilizando los resultados, se definió las áreas más 

importantes para trabajar, obteniendo dos programas “Biorremediación con macrófitas” (siembra, cuidado y 

aprovechamiento de plantas acuáticas propias del lugar) y “Guardianas/es del Lago” (programa de 

concienciación y acción). Para el primero se utilizó la idea de "Citizen Science" en donde se capacita para que 

los ciudadanos sean los científicos investigadores del proyecto (Www.citizenscience.gov),  

Para la formulación de las actividades y las estrategias se buscó también enriquecer la propuesta en proyectos 

con participación ciudadana que han logrado cierto éxito en su implementación, pero con ciertos ajustes en los 

cuales se logre integrar la interdisciplinaridad de todas las esferas involucradas (Beloin-Saint-Pierre, et al., 

2016; Irarrázaval, 2005). El modelo que se ha desarrollado trató, en lo posible, de recurrir a casos realizados 

en Latinoamérica, por la similitud cultural que existe entre estos países, mencionamos como ejemplo, dos 

proyectos exitosos realizados: el primero en el país fronterizo Colombia en la mejora de los barrios de Medellín 

(Observatorio ciudades inclusivas, 2007; Cárdenas, 2006); y el otro en Guatemala, proyecto PROZACHI 

(Durston, 1999; IFAD, S/F). El detalle de los mismos se encuentra en la sección 9.1 "Concienciación y 

Guardianes”. La búsqueda de información fue secundaria; sin embargo, para diseñar las actividades y designar 

a las responsables, se utilizó la información recopilada en la indagación socio-antropológico, utilizando las 

actividades económicas y los niveles de compromiso. 

Para el segundo programa "Biorremediación con macrófitas" se definió inicialmente las especies a ser 

sembradas, decidiendo en base al resultado de las especies identificadas en el monitoreo biológico y 

comparándolas con las capacidades de fitorremediación obtenidas en el capítulo anterior. Posteriormente, se 

calculó el área a ser sembrada y, para esto, primero se obtuvo la carga contaminante que se acumula 

diariamente (Fernández et al., 2004) por los afluentes más importantes del lago (río Itambi, V. Preñadilla, V. 

ojo de agua Proaño), esto a través del balance de masas de los resultados de los monitoreos físico-químicos de 

los afluentes y los caudales medidos en campo; a continuación se obtuvo la carga de contaminante a ser tratado 

(diferencia entre el valor actual que se tiene y el valor esperado "ideal"). Con este valor obtuvo la cantidad de 

superficie a ser sembrada por tipo de macrófita utilizando para el cálculo la capacidad de remoción real 

(García et al., 2010), de las plantas escogidas (dato de la tabla 6 de la sección 6.4 "Resumen de las especies 

más utilizadas en la fitorremediación de aguas residuales"). Toda la metodología y cálculos realizados, se 

encuentran en el capítulo nueve. 

7 Resultados y Discusión 

Los resultados se presentan a través de las 5 esferas antes mencionada en la sección 5, señalando para cada una 

de las esferas la información analizada. Debido a que la investigación se basa en los temas de biosfera, 

hidrosfera y antroposfera dentro de los resultados no se cuenta con nueva información sobre la litosfera y 

atmósfera. 

7.1 Biosfera 

7.1.1 Micro fauna: bacterias, fitoplancton y zooplancton 

Dentro del análisis realizado de las especies de plancton, se cuenta con un total de dieciocho especies de 

fitoplancton y cuatro especies de zooplancton; de la primera clasificación se caracteriza a tres cianobacterias, 

una chrysophyta, seis chlorofitas, seis diatomeas, una Xanthophycea y dos euglenofitas (tabla 8). Por la 



BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO (ECUADOR) 

35 

cantidad de especies encontradas se puede considerar como una tasa baja de especies (Casallas, 2005). La 

comunidad de fitoplancton se encuentra dominada por chlorofitas y diatomeas. Dentro de las cianobacterias se 

encuentran en grandes cantidades a la Microcystis aeruginosa, especie con la posibilidad de contar con toxinas 

(Pérez et al., 2008). Cuando hay un afloramiento de las cianobacterias, esta toxina puede causar la muerte de 

peces, aves y mamíferos pequeños/medianos (perros, ovejas) y, en el caso de los humanos, pueden producir 

enfermedades del hígado o inflamación de la piel. Casos como éstos son los vividos por la población abastecida 

por el agua del río Guadiana en la ciudad de Caxias do Sul (Brasil), en el 2004 presentaron síntomas de 

intoxicación después de ingerir esta agua que contenía una gran cantidad de cianobacterias, las personas 

mostraron problemas gástricos y dermatitis (Becker et al., 2010). También se han dado casos de muerte, como 

es el caso de Caruaru (Brasil) donde, en 1996, los enfermos que recibían diálisis murieron, al ingerir agua con 

esta especie (Azevedo et al., 2002); también en China se produjo una gran mortandad humana debido a 

carcinomas hepáticos provocados por la ingestión de agua con Microcystis (Becker et al., 2010). 

En una investigación realizada por Lucena (2008), en la universidad de Granada, define las formas que podrían 

presentarse de tener contacto con la microcistina y cuáles serían las consecuencias, aclarando que las mismas 

dependen del tiempo y dosis ingerida de la toxina. Entre estas consecuencias se puede mencionar: la inhalación 

accidental de cianobacterias o de sus akinetos producidos por la práctica de deportes acuáticos, puede producir 

síntomas alérgicos en los ojos y sistema respiratorio, tales como rinitis, conjuntivitis, dipnea o bronquitis 

aguda: el contacto con la piel u ojos puede desencadenar irritación ocular, conjuntivitis, dermatitis, obstrucción 

nasal o asma: en cambio, la ingestión accidental del agua con dosis elevadas de toxinas (afloramiento) puede 

provocar intoxicaciones estomacales agudas, gastroenteritis con diarrea, vómitos, náuseas, dolores y cólicos 

abdominales, fiebre, hepatitis con anorexia, astenia y vómitos. La ingestión continuada de bajas dosis de 

toxinas puede producir alteraciones hepáticas crónicas (Lucena, 2008). Los estudios en referencia a los 

impactos que tienen las toxinas de las cianobacterias han ido acrecentándose por el aumento de los enfermos y 

muertes también en los países desarrollados, por ejemplo EEUU y China (Steinitz-Kannan, 2017a; Steinitz-

Kannan, 2017b). 

Las cianobacterias son bioindicadores de la mala calidad de agua (Bellinger, 2010), especialmente por la 

existencia de una alta cantidad de estas especies, en el caso de la Microcystis aeruginosa indica que el agua se 

encuentra eutrófica (Steinitz-Kannan, 2017a). 

En la tabla 8 se indica la definición de la abundancia relativa de las especies de plancton; para las 

cyanobacterias se han designado colores de alarma por el riesgo tóxico y el riesgo a causar enfermedades y 

muerte de animales y persona, siendo la menor cantidad la de color amarillo (amarillo, tomate y rojo). En los 

puntos de muestreo lago-Vertiente Preñadilla la única especie existente es la Microcystis aeruginosa; y, en 

Desaguadero (río Jutunyacu efluente del lago), solo se encuentran especies de cianobacterias. De las demás 

especies se observa que su existencia es mínima en los puntos de muestreo; además, es importante señalar que 

las diatomeas solo se identifican en el río Itambi y en la entrada del río en el lago (lago-río Itambi). En la figura 

9 se muestran algunas de las especies identificadas en el muestreo; más especies se encuentran en el anexo 5. 
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Tabla 8 Especies de plancton encontradas en el lago y sus vertientes 

Punto de Muestreo  
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Cyanobacteria                             

Microcystis aeruginosa  +++ +++ +++ + +++ ++ ++ ++ + + ++   +++ + 

Lyngbya                     +   +   

Oscillatoria Phormidium               +     +   +   

Domain Eukarya  

Euglenophyta                             

Euglena           + +       +       

Euglena Eunotia           + +               

Chrysophyta                             

Dinobryon                       +     

Haptophyta  

Bacillarophyta (Diatomeas)                             

Aulacoseira           + +               

Melosira             +               

Synedra           + +               

Nitzschia sp.           + +               

Gomphonema           + +               

Surirella           + +               

Pyrrophyta (Dinoflagellates) 

Chlorophyta – (Green algae)                             

Mougotia                       +     

Spirogyra ++ + ++ ++               +     

Oedogonium                 + +   +     

Botryococcus braunia                 + +         

Botryococcus                 + +         

Ulothrix + + ++ +   + +               

Xanthophycea                             

oppositum           +   + ++ ++       + 

Arthropoda                             

Daphnia                 ++ ++ ++       

Copépodos               + + + +       

Amphipoda ++ + + +                     

Rotífera Brachionus           + +   + +         

Elaboración: Autora 
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Microcystis aeruginosa.(cianobacteria) Spirogyra sp.(algas verdes) 

  

Daphnia pulex Melosira varians.(Diatomea) 

Figura 9 Especies de plancton identificadas en el Lago San Pablo 

Elaboración: Autora 

7.1.1.1 Histórico de la biodiversidad de Plancton 

 

 

Especies 1977-

1983 

1998-

1999 

2017 

Cyanobacteria 12 1 3 

Chrysophyta   3 1 

Chlorofita  23 20 6 

Diatomeas  36 6 6 

Euglenofitas 3 2 2 

Total Fitoplancton 74 32 18 

Daphnia   1 1 

Copépodo   1 1 

Amphipoda   1 

Rotífera  10 1 

Total Zooplancton  12 4 

Figura 10 Evolución de la cantidad de especies de plancton 

Elaboración: Autora 

La evolución que ha tenido la biodiversidad del plancton en el lago se la indica en el figura 10, donde se 

observa que la cantidad de especies ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo. Desde el año 1977 ha 

decrecido en un 75% con relación al fitoplancton; y, desde 1998, un 67% en el zooplancton. También se 

constata que existe un aumento en las cianobacterias identificadas en el último monitoreo y una disminución de 

las chlorofita; además de una diminución alta de diatomeas entre 1977 y 1999, manteniéndose dicha cantidad 

en 2017. 

74 

32 

18 
12 

4 
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En referencia al zooplancton, se constata que la cantidad de rotíferos ha disminuido en un 90%; esto puede 

deberse a las condiciones físico-químicas actuales del lago, impidiendo su adecuada reproducción, o al método 

de identificación utilizado en el muestreo, no se cuenta con muestras cuantitativas. 

La riqueza de especies en los ecosistemas acuáticos está determinada por el grado de eutrofización de los 

cuerpos de agua (Wijininga et al., 1989; Chambers et al., 1985), por lo que se entiende que la pérdida de 

especies en los últimos años se debe a que el lago se encuentra más eutrofizado y, en un ambiente 

contaminado, se facilita la reproducción de las cianobacterias (Bellinger, 2010; Steinitz-Kannan, S/F). 

7.1.2 Especies Macrófitas del lago  

Se identifica a veintiuna especies de macrófitas, de las cuales seis son flotantes, ocho emergentes y seis 

sumergidas. En la tabla 9se observa que existen puntos sin macrófitas, básicamente en el río Itambi, debido al 

movimiento de tierras por canalización del afluente, aunque la bibliografía nos señala que ya en 1998 la zona 

se encontraba libre de macrófitas (Casallas, 2005) En el muelle del Hostal Puerto Lago, la empresa que maneja 

el hospedaje decidió que lo mejor, visualmente hablando, era no tener ninguna especie de plantas acuáticas en 

sus orillas, eliminó todas las existentes y realizó mantenimientos continuos para extraerlas de sus orillas 

(fotografías del sitio se encuentran en el anexo 6). El sitio de muestreo con mayor cantidad de especies es el 

Desaguadero (río Jutunyacu), ya que a la salida del lago existe un humedal de gran proporción hasta 

convertirse en río, lo que facilita el crecimiento de las plantas. 

Las macrófitas no sólo son el elemento biológico más visible en el lago, sino que también constituyen los 

principales productores primarios. La comunidad del lago está dominada por Scirpus californicus (totora), 

especie emergente y tres especies sumergidas: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum quitense y 

Potamogeton pectinatus (Figura 11). Este grupo de vegetación sumergida cubre zonas amplias y poco 

profundas del litoral hasta una distancia de 35 m de la orilla alcanzando una profundidad de 7 m, lo que 

representa casi el 4% de la superficie del lago (Casallas, 2005).  

Tabla 9 Identificación de macrófitas por punto de muestreo 
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Wolffiela oblonga(Phil.) Hegelm Flotante X X X           X   

Spirodela intermedia W. Koch Flotante X X X           X   

Azolla filiculoides Lam Flotante X X X           X   

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Flotante         X   X X X   

Lemna gibba L.  Flotante X X X           X   

Lemna minuta Kunth Flotante X X X           X   

Typha sp. Emergente X   X   X X X X X   

Polygonum hydropiperoides Michx Emergente         X X X X X   

Bidens laevis (L) B.S.P Emergente X   X   X X X X X   

Hydrocotyle umbellata L. Emergente         X X X X X   
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Callitriche heterophylla Pursh Emergente X   X           X   

Phragmites australis (Cav) Trin. Ex Steud Emergente         X   X X X   

Scirpus californicus (CA. Mey.) Steud. Emergente X   X   X   X X X   

Nasturtium officinale Emergente           X     X   

Ludwigia inclinata  Sumergida             X       

Elodea canadensis Rich. Sumergida X   X   X   X   X   

Myriophyllum quitense Kunth Sumergida X X X   X   X X X   

Potamogeton striatus Ruiz& Pav. Sumergida X   X   X   X   X   

Ceratophyllum demersum L. Sumergida X X X   X X X X X   

Potamogeton pectinatus L. Sumergida X X X   X X X X X   

Elaboración: Autora 

En la siguiente figura 11se tienen las especies predominantes en cada uno de los tipos de macrófitas, con la 

fotografía en el sitio y el dibujo de cada una de las especies, esto con el fin de reconocer sus partes y 

características morfológicas. 
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Eichhornia crassipes 

Fuente: Autora, Universidad de Florida, 1990 

Lemna gibba L 

Fuente: Emilia Rosero, Les et al., 2002 
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Myriophyllum quitense 

Fuente: Emilia Rosero, Linares, 2000 

Potamogeton pectinatus 

Fuente: Emilia Rosero; iFlora 

  
Ceratophyllum demersum 

Fuente: Emilia Rosero; Universidad de Florida, 1990 

Elodea canadensis 

Fuente: Klinkenberg, 2017 

Figura 11 Especies predominantes de macrófitas del Lago San Pablo/Elaboración: Autora 

Vanderstukken et al. (2011), estudió cómo se puede utilizar ciertas macrófitas (Egeria densa y Potamogeton 

illinoensis) en el control del plancton, resultando, en todos los experimentos, que estas especies compiten por 

los nutrientes con las algas (plancton), ejerciendo un control sobre su producción y por ende su proliferación 

(Vanderstukken et al., 2011). Dado que en el monitoreo realizado en febrero y marzo de 2017 no se encontró 

Potamogeton illinoensis, pero que, en el estudio realizado por Kiersch et al., (2004) se la definía como parte de 

la biodiversidad local (Kiersch et al., 2004), se puede inferir que, debido a la pérdida no solo de Potamogeton 

illinoensis sino además de otras especies de plantas acuáticas, existe un aumento en las cianobacterias y que, 

consecuentemente, la siembra de dichas plantas puede ayudar en el control y disminución del riesgo por la 

presencia de tóxicos de las algas azul verdes. Hay que considera que Potamogeton illinoensis y Potamogeton 

paramoanus W Thieret son especies que en apariencia son muy parecidas y fácil de confundir incluso a los 

expertos, es así que se suele identificar como P illinoensis, cuando es P. paramoanus, por lo que se puede tener 

este riesgo de confusión en los estudios antes mencionados, además la P. paramoanus es una especie endémica 

de los andes. 

7.1.3 Percepción de la población sobre la biodiversidad del lago 

En referencia a la percepción que tienen las personas entrevistadas respecto a la disminución de la 

biodiversidad a lo largo de los últimos años se observa, en el figura 12, que la gran mayoría concuerda en que 

existe una gran disminución de la cantidad de aves silvestres y sobre todo de peces (el 88% de las personas 

encuestadas se pronuncian así); por otra parte, además, se confirmó la extinción de especies endémicas, como 

la Preñadilla (astroblepus ubidiai), la carpa andina (desconocían el nombre real de la especie), entre otras. Este 

dato, lo pudimos confirmar en el muestreo realizado del zooplancton, ya que los rotíferos mostraban un gran 

tamaño. Esta especie solo llega a la adultez cuando no cuentan con depredadores, en este caso, peces. Quienes 

opinan que no existe una pérdida en la biodiversidad, posiblemente se debe a que no están en directa relación 

con el ecosistema, por ejemplo quienes solo utilizan el lago para beneficiarse a través del turismo (hoteles y 

restaurantes).  

Las razones que señalan los encuestados en relación a la pérdida de biodiversidad son: a) aumento poblacional; 

b) falta de conciencia por parte de la población en general, (destruyen y arrojan basura); c) la población trabaja 
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en las orillas, no dejan espacio para la reproducción de las especies; d) los ríos y vertientes que llegan al lago se 

encuentran contaminados, lo que no crea un ambiente sano para las especies; e) el Municipio/ Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca años atrás introdujo una especie invasora de pez (trucha) que fue arrasando con 

las especies locales ("vinieron gringos botaron truchas y éstas se comieron a los peces rojos y negros del 

lago"); f) "pérdida de las plantas, las chambas"; g) "la gente fue agotando los peces" por la pesca. Además, la 

mayoría agregó que la contaminación por basura, la falta de conciencia y cuidado de la población son factores 

determinantes en la pérdida de biodiversidad del lago. 

 

Figura 12 Percepción sobre la pérdida de biodiversidad por segmento poblacional 

Elaboración: Autora 

7.2 Hidrosfera 

7.2.1 Comparación de los parámetros Físico-Químicas entre ríos y lago 

En la tabla 10, están expresados los resultados del monitoreo físico-químico realizado en la investigación de 

campo en febrero del 2017; en dicha tabla se presentan, de manera emparejada: la medición en el afluente y la 

medición que corresponde luego del ingreso del agua al lago. Adicionalmente, también se presentan los 

siguientes parámetros que fueron tomados en el centro del lago: conductividad eléctrica, pH, oxígeno disuelto, 

sólidos disueltos y temperatura; estas muestras fueron medidas en superficie y a una profundidad de 4,25 m. 

Esto se hizo para comprobar si había algún cambio en los valores. Los resultados no presentaron variación 

significativa. 

En el río Itambi se observa que, entre el agua del río y el punto de desfogue en el lago, hay cierto cambio, con 

tendencia a la mejora en los parámetros, aunque con una variación bastante baja. En relación al fósforo existe 

un aumento debido al movimiento de tierras en el lugar (la tierra captura el fósforo y lo mantiene almacenado 

en los sedimentos). Otro valor que aumenta, en el lago, son los coliformes totales, la explicación más razonable 

para esta variación es que las descargas de las aguas residuales de las poblaciones circundantes se realizan 

directamente, y por el movimiento hidrológico del lago se mezcla en las aguas. Esto se confirma porque el 

promedio de los muestreos de los coliformes totales en todo el lago son muy altos, sin considerar la del Muelle 

H Puerto Lago (por ser valor atípico), el valor promedio es de 10.030 ufc /100 ml. En el lago, un parámetro 

preocupante es la transparencia, que solo tiene 0,25 metros, siendo un valor muy bajo para las condiciones 

generales del medio. En el río, no se observa el fondo y hay presencia continua de burbujas de gas.  

Lo contrario sucede en la vertiente Preñadilla en el Parque Acuático. La mayor cantidad de parámetros suben 

sus valores al mezclarse con el agua del lago y los únicos que disminuyen son el fosfato, nitrato y coliformes 

fecales; esta mejora puede ser el resultado de la existencia de una gran diversidad de macrófitas en el lugar y de 

los microorganismos que en ellas habitan. Por otra parte, en este lugar se encontraron uno de los valores más 

altos del muestreo, en relación a fosfato, la razón podría estar relacionada a que en el sitio se realiza el lavado 

de la ropa de la población circundante, valores que luego se reducen en las muestras tomadas en el lago; de 

igual manera sucede con los nitratos: el valor de 6,3 mg/l es el mayor en el muestreo, pero disminuye hasta 0,1 

mg/l a unos 320 m de distancia entre la salida del agua y el ingreso al lago. Aunque los valores de coliformes 
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totales es muy alto, esto puede deberse a que existe algún contaminante no puntual en la vertiente. Su 

transparencia es un poco mayor al punto anterior, sin embargo tiene un valor muy bajo (1,2 m).  

En la vertiente Ojo de Agua Proaño, se observa un caso similar al anterior; una buena parte de las 

características estudiadas se encuentran más altas en la vertiente que en el lago, la mayor variación negativa se 

tiene con el pH, que en la vertiente es neutro y al llegar al lago se convierte en alcalino. Este indicador nos 

muestra una eutrofización por la degradación del CO2 y la fotosíntesis (Steinitz-Kannan, 2017b). De la misma 

manera, esta vertiente es usada por la población cercana para el lavado de ropa y de automotores y, también 

hay que señalar que en tan solo 235 m que tiene el recorrido del agua desde la vertiente hasta la nueva toma de 

la muestra en el lago, el primer muestreo reportó el valor más alto de fosfatos (0,32 mg/l) y, luego de pasar por 

la muralla natural de plantas acuáticas en el recorrido señalado, llegaron a tener la más significativa 

disminución de un valor a otro, tanto de fosfatos (llegando a un valor de 0,19mg/l), como de nitratos y 

coliformes totales y fecales. Por otro lado, en la misma vertiente se reporta el segundo valor más alto de 

coliformes totales (81.640 ufc/100ml), se supone que el agua se encuentra contaminada antes de su salida a la 

superficie, en vista de que cerca de la vertiente no existen casas ni otro tipo de generadores de contaminación 

que pudieran provocar ser los causantes de estos resultados. Es importante volver a señalar que el agua de esta 

vertiente se la bombea para ser utilizada por ocho comunidades (cuenca arriba) como agua para consumo 

humano con apenas un tratamiento de cloración. También esta vertiente es utilizada para desaguar, una 

leguminosa andina con altos contenidos proteicos pero muy amarga Lupinus mutabilis (ver figura 18, de la 

sección, 8.32.2 "Agua: Su obtención y sus usos") misma que, para ser consumida, necesita altas cantidades de 

agua en movimiento para eliminar su amargor; normalmente se la consume directamente (sin desinfectarla) 

después del proceso de desagüe. 

Los valores más altos de pH y temperatura se encuentran en el centro del lago, además los valores más bajos de 

coliformes totales y fecales, fosfatos y nitratos. Estos parámetros, que son los de interés en este estudio, 

disminuyen en razón de que el agua se ha mezclado y pasado por la biodiversidad existente en el lago. 

Por otra parte, se midió la presencia de coliformes a la orilla del humedal de totoras (Scirpus californicus) que 

forman el inicio del río Jutunyacu (Desaguadero, sector noroeste del lago) y en el río propiamente dicho a una 

distancia de 1200 m. del lugar de esta primera medición y se constata una alta variación de los valores en 

coliformes. Si bien estos valores deberían disminuir por el paso del agua por un humedal natural de totora y 

otras especies, en el Desaguadero se aumentan casi todos llegando a la cantidad más alta en sólidos disueltos 

totales, 152,1 mg/l y el segundo en coliformes fecales, 8.090 ufc /100 ml. En el paso de lago a río también 

aumenta el fosfato y coliformes totales. Todo esto puede atribuirse a que alrededor de la saliente del agua del 

lago existen casas a menos de 3 m de distancia, que no cuentan con alcantarillado y, seguramente, están 

realizando la descarga de las aguas servidas directamente al lago y su efluente, por lo que, a pesar de que existe 

el humedal y las macrófitas, éstas no logran sintetizarlos y degradarlos antes de llegar al río Jutunyacu 

(Desaguadero) por la alta carga de contaminantes que reciben.  

El último punto de monitoreo es el muelle del Hostal Puerto Lago, en donde se encuentran los valores más 

altos de: coliformes totales y fecales, 155.310 y 68.670 ufc /100 ml. respectivamente; fosfato 0,42 mg/l y 

nitratos (3,3 mg/l); también el pH es más alcalino; la conductividad eléctrica es mayor que en los demás puntos 

y la transparencia es menor. Con el fin de comparar los valores del M. Puerto Lago con un punto cercano, se 

utiliza la salida del lago (Desaguadero), dando como resultado que en el río Jutunyacu (Desaguadero) se tiene 

una mayor reducción en la transparencia (32%); en el M. Puerto Lago los fosfatos y nitratos aumentan en un 

54% y 85%, respectivamente y los coliformes totales y fecales en un 100%. Al realizar el monitoreo se observa 

que en el muelle hay una mayor cantidad de algas dando lugar a que el agua presente una alta coloración verde. 

Para que este punto posea valores tan altos, se podría señalar dos hipótesis: la primera es que el Hostal se 

encuentra vertiendo sus aguas residuales directamente al lago sin tratamiento previo (por ello sus altos valores 

en coliformes); y, la segunda, es que las macrófitas de las orillas de este lugar han sido extraídas, razón por la 

cual no hay ayuda en la degradación de los contaminantes y en la regulación del ecosistema. 
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7.2.2 Condición físico-química actual del Lago 

Con el fin de determinar la condición actual del Lago, se realiza la comparación con la legislación ambiental 

ecuatoriana, Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental (TULSMA), Acuerdo Ministerial 

061, libro VI, Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Dentro del 

anexo, existen tablas con distintos valores y parámetros que dependen del uso que se le va a dar al agua que se 

descarga y el lugar en el que se lo realiza; en nuestro caso, en vista de que se realiza la descarga a un cuerpo de 

agua dulce, en donde se realiza actividades de natación y otros deportes, se decidió utilizar la tabla 6: Criterios 

de Calidad de Aguas para fines Recreativos mediante Contacto Primario. En la tabla 10, se tiene la columna 

"TULSMA" donde se señalan los valores de la legislación y, dentro de los sitios de monitoreo, se coloreo en 

rojo los puntos que sobrepasan la norma. 

El pH se encuentra sobre la norma en todas las mediciones realizadas dentro del lago, excepto en la entrada del 

río Itambi, encontrando que el valor más alto se encuentra en el centro del lago 2; los valores de estos puntos se 

acercan a la alcalinidad. Los sólidos disueltos totales sobrepasan la norma en todos los puntos, menos en la 

vertiente Ojo de Agua Proaño pues, cuando se realizó el monitoreo, se constató que en ese punto el agua es 

cristalina y sin algas a simple vista y esto se confirma en la sección 8.1.1 ("Micro fauna: Bacterias, 

Fitoplancton y Zooplancton") del presente documento.  

Se aclara que la transparencia se midió únicamente en el lago dando como resultado que los puntos que no 

cumplen la norma se encuentran en el lago-río Itambi y lago-vertiente Preñadilla; los coliformes totales 

sobrepasan la norma en el lago-río Itambi, lago-vertiente Preñadilla, vertiente Ojo de agua Proaño, lago-

vertiente Ojo de agua Proaño, río Jutunyacu (Desaguadero) y muelle H. Puertolago. Como se observa, en 

varios puntos las medidas son muy altas sobrepasando los valores permitidos. El último parámetro que 

sobrepasa la norma son los coliformes fecales en la vertiente Ojo de agua Proaño, lago-río Itambi, río 

Jutunyacu (Desaguadero) y muelle H. Puerto Lago, los tres últimos sobrepasan en, al menos, unas 18 veces a la 

norma. 



 

Tabla 10. Resultado físico-químico del monitoreo realizado en febrero del 2017. 
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CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA  

µs/cm   268 257 247 276 217,3 275 274 273 277 272 272 275,0 278 

pH  6,5/8,3  7,65 7,39 7,24 8,69 7,14 8,71 8,87 8,86 9,02 8,73 8,84 8,00 8,82 

TRANSPARENCIA m  >2    0,25    1,2   3 3,05   2,85   3,05   2,3 

OXÍGENODISUELTO mg/l   5,65 6,21 5,25 7,36 7,10 6,56 7,9 7,95 8,43 8,28 7,33 3,86 8,23 

SOLIDOS DISUELTOS 
TOTALES 

mg/l 130  156 151 139,9 149,1 128,9 149,5 148,8 149,0 149 149,0 148,8 152,1 149,2 

TEMPERATURA °C   16 15,5 17,5 19,2 15,1 19 19,3   19,5 18,9 18,8 18,3 19,6 

FÓSFORO (P-PO4) mg/l   0,17 0,2 0,24 0,19 0,32 0,19 0,16   0,15   0,19 0,2 0,42 

NITRATOS (NO3-) mg/l 13  0,3 0,2 6,3 0,1 6,1 0,2 0,4   0,2   0,5 0,3 3,3 

DQO mg/l 40  3 9 3 12 4 9 6   2   4 5 6 

DBO mg/l 20  1 6 2 8 3 4 5   1   3 4 5 

COLIFORMES 
TOTALES  

 ufc/100 
ml  

2.000  275,5  11.870,0  1.986,3  9.320,0  81.640,0  8,800,0  1.100,0    1.203,3  
  

980,0  19.180,0  155,310,0  

E. COLI  ufc 
/100 ml 

200  1 3.730  122,3 8,6 648,8 59,8 1   1 
  

1 8.090  68.670  

Elaboración: Autora 
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7.2.2.1 Histórico de los parámetros físico-químicos 

En la tabla 11 se encuentran los valores mencionados de los últimos estudios realizados en el lago desde el año 

1977, en la cual se incluye el último monitoreo de esta investigación. Del análisis comparativo se observa un 

aumento considerable de sólidos suspendidos y coliformes, tanto fecales como totales; en el caso de coliformes 

totales hay un aumento de seis mil veces más que en el de 1998. Con relación al fósforo y nitrato hay un ligero 

aumento, especialmente de nitrato que, desde 1977 a la fecha, ha aumentando en casi cinco veces su valor. 

Tabla 11. Parámetros físico-químicos obtenidos desde 1977 hasta el 2017 en el Lago San Pablo 

Autor   Steinitz1 

Miller-

Steinit

z
2
 

Casallas-

Gunkel
3,4

 
IMO

5
 

Terneus
6

,8
 

UTN
7
 

Este 

trabajo 

Año 

Publicación 

 

1983 1984 2000-2005 2008 2014 - 
2017 

Año monitoreo Área Muestra 1977 1981 1998-1999 

ago-

08 2014 2015/2016 feb-17 

pH (units) 
Z, Trofogénica  8 7 8,6 7,8 7,5 8,85 8,62 

Río Itambi 
  

7,6 7,44   7,65 

Conductividad 

(μS/cm) 

Z, Trofogénica  285 277 284 286 310 307 273 

Río Itambi 
  

249 287   268 

Transparencia 

(m) Lago 4,5 4,5 

3,8  3,2  2,2 

Temperatura 

(°C) 

Z, Trofogénica  18 18,4  19,7 18,6 18,0 18,7 

Río Itambi 
  

 19,4   16,0 

O2(mg/l) 
Z, Trofogénica  

  

6,6 5,07 

 
5,04 7,4 

Río Itambi 
  

6,4 4,61   5,65 

BDO5 (mg/l) 
Z, Trofogénica  

  

3,7 1,52 

  
4,57 

Río Itambi 
  

6,1 1,7 

  
1 

BQO (mg/l) 
Z, Trofogénica  

  

 15,08 

  
6,86 

Río Itambi 
  

 13,7 

  
3 

Sólidos 

suspendidos 

(mg/l) 

Z, Trofogénica  

  

 6 

  
149,3 

Río Itambi 
  

 4 

  
156 

Total Fosforo 

(mg/l) 

Z, Trofogénica  0,17 

 

0,19 0,56 

  
0,21 

Río Itambi 
  

0,3 0,55 

  
0,17 

NO3-N (mg/l) 
Z, Trofogénica  0,15 0,346 0,044 2,76 

  
0,7 

Río Itambi 
  

0,33 0,043 

  
0,3 

NO2-N (mg/l) 
Z, Trofogénica  0,05 5,55 0,009 0,1742 

   Río Itambi 
  

0,03  

   
NH4-N (mg/l) 

Z, Trofogénica  

  

0,14 0,15 

   Río Itambi 
  

0,68 0,13 

   Coliformes 

Totales 

(UFC/100ml) 

Z, Trofogénica  

  

4,3 668 

 

 26.940,4

7 

Río Itambi 
  

4 504 
 

 275,5 

Coliformes 

Fecales 

(UFC/100ml) 

Z, Trofogénica  

  

28,2 142,6   10.353 

Río Itambi 
  

23,5 
60 

  
1 

Fuente: 1: Steinitz-Kannan et al., 1983; 2: Miller, et al., 1984; 3: Gunkel, 2000; 4:Casallas, 2005(mismo 

estudio, distintas publicaciones); 5: I. Municipio de Otavalo, 2008; 6:Terneus, 2014; 7:UTN-KuLeuven, 

2016;8: Pazmiño, 2016 

Elaboración: Autora 
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Extrayendo los datos de los mismos estudios ya mencionados en la tabla anterior y con la información del 

figura 13, se observa que la mayoría de los parámetros oscilan dentro del mismo intervalo y sin mayor 

novedad, encontrándose dentro de los valores normales para las características del Lago; sin embargo, la 

transparencia se ha reducido a casi la mitad desde 1977. Este aspecto es importante considerarlo dentro del 

análisis ya que la transparencia de un cuerpo de agua está relacionada específicamente con la cantidad de algas 

flotantes (fitoplancton), las algas son sólidos suspendidos, así como los sedimentos, las aguas con 

concentraciones bajas de sólidos suspendidos totales (TSS) son más claras y menos turbias que aquellas con 

altas concentraciones de TSS (Brukner); esto se corrobora con los valores que se observan en la tabla 11. La 

transparencia puede ser causada por altas concentraciones de biota, como el fitoplancton, o por la carga de 

materia abiótica, como sedimentos (Brukner). 

 

Figura 13 Evolución del pH, O2, conductividad, transparencia y temperatura desde 1977 

Elaboración: Autora 

En el figura 14 se observa la evolución del aumento de las coliformes fecales y totales; lamentablemente el 

histórico no cuenta con muchos años de monitoreo en relación a estos parámetros; sin embargo está claro que, 

desde 1998, los valores han ido aumentando de manera continua, particularmente desde 2008, en donde se 

tiene un crecimiento exponencial de los parámetros, superando, en 2017, a su valor anterior en 40 veces en los 

coliformes totales y 72 veces en coliformes fecales. 

Gráfico 1. Evolución de los coliformes totales y fecales desde 1998 

 
Figura 14 Evolución de los coliformes totales y fecales desde 1998 

Elaboración: Autora 
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7.2.3 Percepción de la población sobre el estado del lago 

Del total de los encuestados un 82% considera que el lago se encuentra contaminado. La actividad "familiar" es 

la que más perciben que se encuentra contaminada con un 92%; en cambio los hoteles y restaurantes son los 

que menos consideran la contaminación del lago con un 73% (figura 15).  

Las razones para que el lago esté contaminado, según la opinión de la actividad "familiar", es la existencia de 

mucha basura y la inexistencia de un saneamiento de las aguas residuales; en cambio, hoteles y restaurantes 

opinan que es la basura de las quebradas de la cuenca del lago, la ineficiencia de las plantas de tratamiento y el 

aumento poblacional la causa de esta contaminación. Por otro lado los líderes afirman que la contaminación se 

debe a la falta de un manejo ambiental adecuado, aumento en los cultivos de frutilla y florícolas para la 

exportación, la descarga directa al lago del alcantarilladlo y los agroquímicos que se concentran en el cuerpo de 

agua por el arrastre de las tierras cultivables.  

Tan solo el 18% de las personas consideran que no hay contaminación; de este valor, el 44% proviene de la 

hostelería, quienes afirman que el agua ya está en proceso de descontaminación en las plantas de tratamiento 

del GAD de Otavalo. Los líderes que consideran que el lago está limpio aducen que esto se debe a que sus 

comunidades hacen mingas (campañas comunales) de limpieza en las quebradas de la cuenca del lago. 

 
Figura 15 Percepción de los encuestados sobre la contaminación del lago 

Elaboración: Autora 

7.3 Antroposfera 

7.3.1 Actividades económicas 

De los encuestados, la proporción entre mujeres y hombres se encuentra definida en el figura 16, se buscó 

contar con la misma cantidad de mujeres y hombres en cada una de las parroquias; sin embargo, por las 

distintas actividades económicas del sector, no se logró dicho objetivo, siendo mayor la cantidad de hombres en 

las comunidades de Eugenio Espejo y San Pablo, y de mujeres en González Suárez y San Rafael. En el mismo 

gráfico, se puede observar que la mayor cantidad de encuestados pertenecen a San Pablo, con más de la mitad 

(64%), debido a que los hoteles y restaurantes se encuentran mayoritariamente en dicha zona; a continuación, 

se tiene a González Suárez con el 18% y el menor de todos Eugenio Espejo con solo el 7%. 

 
Figura 16 División de los encuestados, por parroquia y género 

Elaboración: Autora 

Las actividades económicas, se agrupa según la actividad desarrollada (como se menciona en el apartado 7,3); 

en el figura 17, se encuentran las actividades primarias: por ejemplo, en San Pablo, se cuenta con todos los 

grupos de actividades establecidas en este estudio, sobresaliendo la de hostelería (hoteles y restaurantes), 
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debido a que, dentro de las encuestas, se privilegió, como grupo de información, a esta rama; de la misma 

manera, es necesario señalar que esta actividad se desarrolla con más fuerza dentro de esta parroquia y en 

menor escala en San Rafael. Adicionalmente, de la figura 17se extrae que en todas las parroquias existe la 

actividad de agricultura-ganadería, debiendo mencionarse que, dentro del Censo Nacional realizado por el 

Estado en 2010, se la consideraba como actividad primaria (INEC, 2010). 

 
Figura 17 Actividad económica por parroquia 

Elaboración: Autora 

7.3.2 Agua: Su obtención y sus usos 

Actualmente no existe una buena cobertura de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales del cantón 

Otavalo. Se tiene un porcentaje de cobertura, pero solo se encuentra trabajando para satisfacer las necesidades 

de la zona urbana (EMAPAO-EP, 2017). En este momento, el agua para las comunidades es obtenida de ríos, 

vertientes y quebradas y, en el mejor de los casos, se la bombea hacia una planta de cloración y se la distribuye 

a las casas. Un ejemplo de esto es Sumak Yaku, proyecto diseñado para abastecer a ocho comunidades cuenca 

arriba con el agua de la vertiente Ojo de agua Proaño. De las entrevistas realizadas a los líderes de las 

parroquias se colige que el agua para la comunidad de San Pablo se obtiene de Quebrada Gallopujllio, 

Quebrada Rinconada, Río San Francisco, lago San Pablo, Vertiente Proaño; para la comunidad de González 

Suárez en cambio se obtiene de Quebrada Gallopujllio, lago San Pablo (Vertiente pequeña que nace cerca del 

lago).  

En la tabla 12, se encuentran los usos que cada individuo le da al agua dependiendo de la actividad que realizan 

y el lugar en el que viven; por ejemplo, se puede ver que los que se dedican a la agricultura y/o ganadería 

utilizan más el agua para el riego de los sembríos y para el consumo de los animales; pero además vemos que 

en San Pablo es donde más se le da ese uso; en segundo lugar se encuentra González Suárez En todas las 

parroquias tanto los líderes como las familias la utilizan, mayoritariamente, para el consumo humano, 

recalcando que la mayoría de las comunidades no cuentan más que con un tratamiento de cloración, como 

tratamiento de potabilización (EMAPAO-EP, 2017). Concluyendo, el mayor uso que se le da al agua del lago y 

sus vertientes es el consumo humano (23%); en segundo lugar, con un 17%, la usa como sitios de recreación y 

natación (dentro de estas actividades se encuentra la competencia anual de natación muy reconocida a nivel 

nacional denominada “El cruce del lago San Pablo”) (Andes, 2014). Los entrevistados afirmaron que una buena 

parte de la población circundante usa al lago para realizar deporte y lugar de distracción. (Andes, 2014).  

En San Rafael y Eugenio Espejo se tiene el mismo porcentaje de uso para casi todas las opciones. En la 

primera no aparece su uso como paseo y distracción; y, en la segunda no se lo usa para opciones de desarrollo 

económico ni para lavado de ropa o vehículos en el sitio. Por otro lado, en González Suárez el mayor uso que 

le dan es para el lavado de ropa y carros en el sitio además del consumo humano. Estas dos opciones mantienen 

porcentajes iguales. Y por último, en San Pablo, se observa una cierta similitud en el uso para el consumo 

humano y para el deporte de la natación. El resumen de actividades se recoge en la tabla 12. 
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Tabla 12. Usos individuales que se da al agua en referencia a la actividad económica y parroquia 

Act. Económica y 

Parroquia 

Consumo 

animales 

Consumo 

humano 

Consumo 

riego 

Econ. 

Hospedaje 

Lavado 

in situ 

Recreativo: 

nadar 

Recreativo: 

pasear 

Agricult/Ganad 8% 2% 10%   4% 4% 2% 

Eugenio Espejo 2% 

 

2% 

    González Suárez 4% 2% 2% 

    San Pablo 2% 

 

4% 

 

2% 2% 2% 

San Rafael 

  

2% 

 

2% 2% 

 Familiar   10% 2%   6% 2% 6% 

Eugenio Espejo 

 

2% 

   

2% 

 González Suárez 

 

2% 

  

4% 

  San Pablo 

 

6% 2% 

 

2% 

 

6% 

Hotel/restaurante 4% 4%   10% 2% 10%   

San Pablo 4% 4% 

 

8% 2% 10% 

 San Rafael 

   

2% 

   Líder/lideresa 4% 8% 2% 

 

2% 2%   

González Suárez 

 

2% 2% 

 

2% 2% 

 San Pablo 2% 4% 

     San Rafael 2% 2% 

     Total general 15% 23% 13,5% 10% 13,5% 17% 8% 

Elaboración: Autora 

Varias de las actividades que se realizan en las vertientes y el lago, como lavar la ropa o automóviles, o para 

desaguar el Lupinus mutabilis, se encuentran en la figura 18, en donde se observa gran cantidad de personas 

realizando el lavado de ropa en las dos vertientes más importantes del lago. 

  

Lavado de ropa en la vertiente Preñadilla Proyecto Sumak Yaku,  v. Ojo Proaño 

  

Desagüe en la vertiente Ojo Proaño Lavado de automóviles, v. Ojo Proaño 

Figura 18. Fotografías de los usos de la vertientes y lago 

Fuente: Emilia Rosero; Sixto Rosero 
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En base a la información proporcionada por los encuestados se estableció el uso común que se da al agua en las 

comunidades que rodean al lago (figura 19); por ejemplo, el mayor uso que se da en Eugenio Espejo es para 

consumo humano; en González Suárez es el lavado de ropa y automóviles; en cambio, en San Pablo se observa 

que el mayor uso es para el consumo de ganadería y, en segundo lugar, el lavado en la vertiente; y, por último, 

en San Rafael se observa que el lavado en el sitio es el principal uso.  

A nivel general, el mayor uso de agua del lago es para el aseo de ropa o vehículos (29%), con el uso de 

detergentes; es decir tenso activos, y/o fosfatos que favorecen la proliferación de algas y que, debido a la 

inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales después de dicho uso, las aguas de las vertientes 

llevan dichos químicos al lago produciendo el aumento de la contaminación del lago y sus vertientes. Es 

importante mencionar que el lavado de ropa en los cuerpos de agua naturales no solo es una necesidad; además 

es una tradición cultural ancestral que mantienen las poblaciones indígenas del lugar. Por otra parte, en la 

época seca no hay agua en la parte alta de la cuenca del lago, razón por la cual casi todas las personas de las 

comunidades del entorno cercano y más lejano van al lago y sus vertientes a lavar la ropa y a bañarse. 

En segundo lugar y con el mismo valor se encuentra tanto para el consumo para animales así como para el 

consumo humano, debiendo señalarse que, al no tener el agua un adecuado tratamiento de potabilización, es un 

potencial riesgo para la salud de las personas que la ingieren.  

 

Figura 19 Usos que dan las comunidades del sector al lago y sus vertientes 

Elaboración: Autora 

Dentro de la encuesta se integró una pregunta adicional, que no se refiere a los usos del agua, pero que buscaba 

conocer lo que las personas creen que se debería trabajar, lo qué falta de hacer o controlar dentro del cuidado 

del lago. De las respuestas obtenidas, la gran mayoría opina que es necesario realizar limpiezas frecuentes del 

lago y sus alrededores, y que pueden ser los estudiantes y las comunidades los que lo realicen; también señalan 

que las personas deben "obtener" conciencia y empezar a arrojar la basura en los sitios adecuados y, por 

supuesto, construir y mantener una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero además, expresan ideas 

innovadoras tales como crear un centro de interpretación del riesgo que se tiene al contaminar, mostrando 

ejemplos de otros sitios cercanos y los peligros que representa; trabajar los programas con los gobiernos locales 

(juntas parroquiales); sociabilizar con las comunidades sobre el cuidado y adecuado tratamiento del agua; 

construir alcantarillado en todas las comunidades; canalizar el alcantarillado a las plantas de tratamiento; 

asegurar el servicio de agua en las épocas de sequía; sembrar plantas en los playas de los ríos y realizar su 

mantenimiento; y, por último, crear muros de contención para que los sedimentos de los ríos y vertientes no 

lleguen al lago. 

Además mencionan que es necesario vigilar para que no se arrojen residuos de los mataderos de animales y que 

no se permita que los animales realicen sus deposiciones en la zona. También hubo sugerencias de crear 

políticas municipales para: obligar a que los botes utilicen combustibles que no afecten al ambiente; 

prohibición de arrojar basura en los canales y vertientes de la cuenca, así como en el lago mismo, y establecer 
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sanciones a estos incumplimientos; no utilizar tantos agroquímicos en los cultivos; que se limite el 

funcionamiento de negocios en las orillas del lago, generar ordenanza del uso de suelo considerando la 

protección de las orillas del lago. 

7.3.3 Conciencia Ambiental y participación en el proyecto 

Al inicio, se trato de separar la importancia que tiene el lago, en función del sexo; sin embargo, los resultados 

fueron muy similares, por lo que se procedió a unificarlos y analizarlos en base a la parroquia. En la figura 20 

se presentan los resultados. Nadie considera que el lago carece de importancia y tan solo para dos personas les 

es indiferente, mostrando que para la gran mayoría es de importancia. En varios casos, debido quizás a la 

conciencia ambiental, cultural o espiritual, dan otro tipo de repuesta; por ejemplo, al elegir "Nos da vida" 

(conciencia cultural/ambiental) y "Es sagrado" (conciencia espiritual). 

En Eugenio Espejo hay una mayor respuesta en relación a la conciencia espiritual; en cambio, para González 

Suárez, se tiene similares importancias entre conciencia espiritual y cultural; por otro lado, en San Rafael 

predomina la opción económica ("Vivimos gracias al lago") y, por último, en San Pablo se obtienen resultados 

similares entre conciencia ambiental/cultural e importancia económica. 

Esto será importante de considerar el momento de realizar el Plan de Restauración Ambiental, ya que se podrán 

diseñar mejores estrategias para contar con el apoyo de todos los protagonistas del entorno social del proyecto. 

 

Figura 20 Importancia del lago para los habitantes de las parroquias circundantes del lago 

 de acuerdo a la opinión de los entrevistados 

 Elaboración: Autora 

La mayor cantidad de encuestados (92%) se preocupa por el cuidado del lago y toman acciones al respecto; el 

resto de personas (8%), hasta el momento no han considerado implementar medidas de cuidado. En esta última 

sección se encuentran solo personas de hoteles y restaurantes y de actividad "familiar".  

Como se puede observar en el figura 21, las actividades que predominan son "no arrojar" y "recoger la basura"; 

estas actividades se pueden considerar como un nivel de baja preocupación, esto a pesar de que en la cultura 

local no se tiene posicionado que cada persona es responsable de la basura que genera y, por ende, de la 

adecuada disposición temporal de la misma. En referencia a "no arrojar basura" los que más lo realizan son los 

de la actividad "familiar"; las demás actividades las ejecutan a excepción de los líderes, aunque estos últimos sí 

consideran el de "recoger la basura", sobre todo porque son ellos los que organizan las "mingas" (campañas) 

para recoger basura, especialmente de las quebradas de la cuenca del lago. En esta actividad "recoger la 

basura” se cuenta con la participación de todas las actividades económicas, sobre todo los que realizan 

agricultura o ganadería.  

Los de más alto nivel de preocupación, "consumir menos plástico" y "no arrojar aceite al desagüe", son los 

hoteles y restaurantes; dentro de este mismo nivel se tiene "otras" actividades como dar charlas a la comunidad 

(sobre residuos y la importancia del agua), realizar campañas de limpieza de los terrenos aledaños al lago, entre 

otros; en estas actividades se tiene a los líderes , agricultores y hostelería. 
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Por último, dentro de los resultados de las entrevistas, se confirma el criterio errado de que al quitar plantas de 

las orillas se cuida al lago, al tener tanto hoteles/restaurantes como líderes que están realizando esta acción; 

esto es de suma importancia dentro del plan de restauración. Es necesario desmentir dicha idea e informar 

sobre la importancia del cuidado y mantenimiento de las macrófitas. 

 

Figura 21 Conciencia ambiental y preocupación del cuidado por actividad económica 

Elaboración: Autora 

Sin embargo a pesar de que solo el 7% de los entrevistas confiesa que no se preocupa por el cuidado del lago, 

la realidad demuestra lo contrario, ya que en las visitas en el sitio, se visibiliza gran cantidad de basura en las 

orillas y alrededor del lago, como se puede observar en la figura 22. Por lo que se considera que un problema 

que tiene el lago es la falta de conciencia de las personas con sus residuos, cuenca arriba y alrededor del lago. 

Además tanto el GAD Otavalo como GAD juntas parroquiales, no están realizando suficientes medidas de 

limpieza en el sector. 

  

Entrada de la vertiente Preñadilla Orilla de la entrada del río Itambi 

Figura 22 Fotografías de basura en el lago 

Fuente: Emilia Rosero, Sixto Rosero 

Solo el 2% de los entrevistados no quieren ser "Guardián/a del Lago", ellos pertenecen a San Pablo y realizan 

la actividad económica "familiar"; el resto, como se puede ver en el figura 23 desea ser parte del proyecto (98% 

restante).  

En referencia al compromiso, el nivel "bajo" (la clasificación se encuentra descrita en la sección 7.3 

"Indagación socio-antropológico"), se encuentra en la mayoría de áreas y parroquias, siendo la de mayor 

mención en San Pablo por la actividad económica "familiar". Por su fácil y no continuo requerimiento, los 

estudiantes, amas de casa y trabajadores particulares se comprometen a realizar la limpieza esporádica del lago. 

La frecuencia de dicho compromiso se mantiene entre las distintas parroquias y actividades económicas.  

El nivel "medio" de compromiso se observa en todas las parroquias excepto en San Rafael, localidad en donde 

ni siquiera su lideresa quiso comprometerse con este nivel, tan solo estuvo dispuesta a realizar mingas de 
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limpieza periódica en sus comunidades. Los hoteles y restaurantes, agricultores-ganaderos y líderes de San 

Pablo son lo que más se comprometen en realizar charlas a escuelas, turistas y comunidades, realizar la siembra 

de plantas acuáticas y estar pendiente de las novedades y alarmas para subirlas al portal del proyecto, aunque 

también se tiene el compromiso de los agricultores-ganaderos de Eugenio Espejo dispuestos a colaborar en 

dichas actividades. 

Solamente González Suárez y San Pablo se encuentran dispuestos a tener un nivel alto de compromiso, siendo 

los hoteles/restaurantes y líderes de la primera y solo los hoteles/restaurantes en la segunda localidad los que 

están comprometidos en realizar el mantenimiento de las macrófitas y las mediciones periódicas de las 

condiciones físico-químicas del lago; además los y líderes desean implementar políticas internas para el 

cuidado del lago. 

En general, el 17% de las personas quiere comprometerse con el nivel alto del proyecto; el 29% con el nivel 

medio y el 50% con el nivel bajo, lo que implica que se puede obtener más mano de obra para las tareas de 

limpieza, pudiéndose crear una programación continua de actividades con las distintas localidades, 

protagonistas y áreas del lago. Al tener empresas/instituciones privadas que se benefician del lago con un nivel 

medio de compromiso, se las puede relacionar para que sean responsables de acciones necesarias y, 

adicionalmente, podrían ser entes financistas de determinadas actividades dentro del plan de restauración, a 

través del pago de una tasa por el uso del lago; pero, sobre todo, es muy importante contar con instituciones 

que estén dispuestas a la continua colaboración y acompañamiento. Son los que se decidieron por el nivel alto 

los que van a ser los líderes del proyecto, son los que guiarán su implementación y mantenimiento en el 

tiempo. 

 

Figura 23 Tipo de compromiso de los Guardianas/es del Lago 

Elaboración: Autora 

7.4 Análisis de la problemática en el Lago San Pablo 

La problemática de conservación del lago San Pablo se basa en cinco factores, cada uno con igual importancia 

para el equilibrio del ecosistema y, por la misma razón, cada uno de estos factores se encuentra 

interrelacionado con los demás. Existen zonas sin macrófitas o diminución de las mismas por acción de los 

humanos que habitan en la zona, conllevando a una disminución del plancton. Además, se tiene valores 

relativamente altos de nutrientes lo que impide el buen desarrollo de varias especies benignas de plancton; en 

cambio, facilita la proliferación de especies no favorables (cianobacterias) (Bulent et al., 2013). Gunkel (2000) 

definió que el limitante de producción en el lago San Pablo es el nitrógeno y no el fósforo (Gunkel, 2000). Esta 

limitación por nitrógeno promueve el desarrollo de algas azul-verde (cianobacterias) debido a que algunas 

especies utilizan el gas N2 como fuente de nitrógeno (Gunkel, 2000; Steinitz-Kannan, 2017b). Esta información 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Eugenio 
Espejo 

González 
Suárez 

San 
Pablo 

San 
Rafael 

Eugenio 
Espejo 

González 
Suárez 

San 
Pablo 

San 
Pablo 

San 
Rafael 

González 
Suárez 

San 
Pablo 

San 
Rafael 

Agric/Ganad Familiar Hotel/restaurante Lider/lidereza 

- Alto Bajo Medio Otro 



BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO (ECUADOR) 

54 

se confirma con el monitoreo realizado en febrero 2017, pues las cianobacterias presentan un aumento 

importante en su cantidad, limitando el crecimiento de otras especies de plancton (Steinitz-Kannan, 2017 b). 

El aumento de nutrientes y la disminución de la biodiversidad da lugar a una mayor turbiedad en el agua. En un 

estudio realizado por Bouldin et al.,(2004) se concluyó que los sitios con una cobertura vegetal menor al 20% 

muestran valores de turbiedad significativamente más altos que los sitios con cobertura vegetativa mayor o 

igual a 20% (Bouldin et al., 2004). Al tener una transparencia menor en el espejo de agua, se tiene el riesgo de 

que no pasen los rayos necesarios para la vida de algunas especies de plancton, macrófitas sumergidas y peces. 

Por otra parte, se encuentran coliformes totales y fecales que sobrepasan la norma. Los coliformes provienen de 

aguas servidas que son depositadas en el lago; esta agua, por su origen, viene cargada con altas cantidades de 

nutrientes. Con el aumento de nitrógeno y fósforo se fomenta la reproducción de la Microcystis, haciendo que 

ésta sea más abundante en la zona. Los valores altos de coliformes conllevan un riesgo, tanto para la población 

humana circundante, como para toda la biodiversidad existente en la zona y sobre todo, para los animales 

pequeños.  

En resumen, los factores de mayor riesgo son: 

 Aumento de la cianobacteria Microcystis. 

 Diminución de la transparencia del lago.  

Sin embargo, para contrarrestar esto, es necesario revertir los siguientes factores: 

 Pérdida de macrófitas. 

 Cantidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

 Cantidad de coliformes totales y fecales. 

Dentro de esta problemática se debe considerar la percepción de la población. Con la indagación socio-

antropológico se concluye que las personas entrevistadas creen que el lago se encuentra contaminado y están 

dispuestos a formar parte de la solución, quieren intervenir en la remediación del lago. Además, que el GAD 

Otavalo, se encuentra dispuesto a trabajar en estrategias para cuidar y prevenir la contaminación del lago, ellos 

pueden ser los gestores del la solución. 

Para tratar las condiciones antes mencionadas, es necesario la urgente implementación de un plan de 

restauración ambiental en el lago San Pablo que reúna, en lo posible, las siguientes características o 

condiciones: 

a) sea viable; 

b) esté acorde a la realidad socioeconómica tanto del gobierno local (GAD-Otavalo), así como de los 

gobiernos parroquiales (juntas parroquiales de las cuatro parroquias); 

c) que pueda ser desarrollado de manera urgente; 

d) que responda a las realidades socio-culturales de los pobladores, permitiendo su apropiación y 

empoderamiento; 

e) que permita el involucramiento, no solo de los gobiernos locales, sino de la población circundante al lago; 

f) que sea aceptado y apoyado por la población; y, finalmente, 

g) que pueda permanecer en el tiempo, permitiendo, por una parte, la elevación de la conciencia y acción 

ambiental de los involucrados y, por otra parte, dé lugar para que sea una fuente de aprendizaje y 

retroalimentación de los involucrados. 

De las diversas posibilidades de proyectos de remediación como: construcción de plantas de tratamiento en las 

poblaciones circundantes, establecimiento de una sola planta de tratamiento centralizada que pueda 

descontaminar todas las aguas servidas de las poblaciones antes de que sean descargadas en el lago, 

establecimiento de pozos sépticos obligatorios en todas las casas que se encuentran en las orillas del lago, etc., 

se debe tener en cuenta que se requieren grandes cantidades de recursos materiales, de tiempo y humanos para 

lograrlo, situación, sobre todo con la primera condición, que no es real; los gobiernos locales no cuentan con 
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suficientes recursos económicos requeridos para llevar a efecto estas posibles soluciones; o, en el caso de los 

pozos sépticos, la gran mayoría de las familias del entorno del lago no tienen el dinero suficiente para hacerlo, 

además de que ya existen 11 plantas de tratamiento en la zona que no han logrado los resultados esperados. 

Por las razones señaladas, se puede establecer que la mejor alternativa para solucionar la situación de 

contaminación del lago San Pablo es realizar un plan de restauración ambiental usando la técnica de 

biorremediación, el cual aglutine una gran parte de los parámetros señalados como deseables para que la 

propuesta tenga éxito y logre su propósito. 

Con este plan de biorremediación se va a lograr –como acción directa–, el aumento de la cantidad de especies 

nativas de plantas acuáticas. Además, debido a la influencia de la concentración de los nutrientes fósforo y 

nitrógeno sobre el desarrollo de las plantas acuáticas (Margalef, 1983, Pérez, 1992), se utilizará a estas plantas 

para atrapar los nutrientes en la biomasa, como se lo menciona en el apartado 6.: "Restauración del medio 

natural"; adicionalmente, en este apartado se menciona que ciertas plantas, además de degradar los nutrientes, 

pueden disminuir la cantidad de bacterias, como las coliformes. De esta manera, incrementando la vegetación 

acuática, se logrará mantener los niveles adecuados a los parámetros ambientales (Carpenter et al., 1986). 

La colaboración de las macrófitas en la restauración ambiental se la evidencia directamente en el lago San 

Pablo.- En el punto de muestreo muelle hostería Puertolago, los valores de los parámetros de nitratos, fósforo y 

coliformes (fecales y totales) son los más altos del muestreo, y es el lugar donde no existe vegetación acuática. 

Además, en el punto de muestreo vertiente Ojo de agua Proaño, es uno de los sitios con mayor diversidad 

vegetativa y tiene los parámetros más bajos después de pasar por las plantas y llegar al lago. Con todo esto se 

concluye que, actualmente las plantas ya se encuentran ayudando con la remoción y eliminación de 

contaminantes. 

Por ejemplo, la abundante presencia de la especie Myriophyllum quitense en los lagos eutróficos de San Pablo 

y La Mica (Provincia de Pichincha) y su ausencia, bajo las condiciones oligotróficas del Lago Cuicocha 

(Provincia de Imbabura), son indicadores de que esta especie necesita, para su desarrollo, una concentración de 

nutrientes de media a alta (Kiersch, et al., 2004); por lo que, al inicio del proyecto, se puede considerar a una 

especie que se adapte bien al sitio y ayude en la remoción de los contaminantes en las primeras etapas del 

proyecto. Esta planta ayudará a eliminar, sobre todo, coliformes (20.000 ufc/100ml (Bouldin et al., 2004)) y 

fósforo (una remoción real de 12mgP/m
2
/d (Horppila et al., 2003)). Ciertas especies de macrófitas 

(Phragmites, Eichhornia, Azolla, Lemna, entre otras), además de la capacidad de remover nutrientes y 

coliformes, son potentes en la remoción de metales pesados, sustancias que se pueden tener en el lago por 

efluentes municipales y agrícolas (agroquímicos) (Pérez, 1992). 

Las macrófitas, en las regiones templadas, pueden obstaculizar las floraciones de fitoplancton. Este efecto 

puede surgir directamente, por ejemplo, vía alelopatía o, indirectamente, a través de la competencia por 

alimento o la interacción positiva entre las macrófitas sumergidas y el zooplancton, depredador del fitoplancton 

(Vanderstukken et al., 2011). 

Sin embargo, la solución no acaba realizando la siembra de estas especies; es necesario involucrar a la sociedad 

de los alrededores del lago, pues son ellos los principales causantes de la contaminación (aguas residuales, 

residuos sólidos, agroquímicos, detergentes, etc.); además, son los que más se beneficiarían al tener al lago con 

agua segura para su uso y ambientalmente saludable. Como se ha descrito anteriormente, dentro de la 

indagación socio-antropológico, se menciona que las personas están conscientes de la contaminación existente 

y que ellos son capaces de realizar el cambio necesario con sus acciones y su intervención. Con la información 

recopilada se confirma que el proyecto puede ser sostenible en el tiempo, si la estrategia con la población es la 

adecuada, ya que ellos sí quieren formar parte de la solución. Además, se cuenta con ciertos niveles de 

compromiso y prácticas culturales ancestrales de las poblaciones circundantes (como son las mingas, formas 

comunitarias de hacer trabajos requeridos de manera conjunta), lo que facilitará saber con qué grupo de 

personas se puede trabajar en ciertas actividades, de tal manera que se abarque la totalidad del plan con la 

participación continua de la población. 
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8 Plan de Restauración del Medio Natural del Lago San Pablo: Guardianas/es 

del Lago 

El nombre “Guardianas/es del Lago”, proviene del entorno intercultural del lugar (indígena-mestizo), donde 

guardián/a es el nombre con el que se conoce tanto a las personas que cuidan determinado lugar o situación, así 

como para designar a los seres sagrados que protegen una área espiritual sagrada, área verde (bosques) o zona 

natural (lagos, ríos, cascadas).  

La propuesta “Guardianas/es del Lago” es una propuesta que busca, generar una campaña de concienciación y 

acción para que tantos los pobladores del área, turistas, autoridades y gobiernos locales y nacionales, así como 

organismos nacionales e internacionales que tienen interés en los temas de conservación y cuidado del planeta, 

puedan empoderarse de que todos somos los responsables de su contaminación; pero, sobre todo, más allá de 

generar una respuesta de culpa y responsabilidad, darnos la oportunidad de transformarnos en elementos 

proactivos que trabajan por la restauración y conservación del lago.  

El plan intenta abarcar, de una manera integral, a todas las esferas que intervienen en el lago y su problemática. 

Por la realidad socio-económica del sitio, se buscó una solución que ayude en la mejora del lago, pero que 

también sea accesible y que no se convierta en una obra sin uso, en un proyecto abandonado por la población al 

no haberse incluido la cultura local y sus prácticas. Por lo que la base para el éxito del mismo se deberá a que la 

misma población, no solo sea tomada en cuenta en las actividades, sino que, además, sea parte del diseño, 

coordinación y ejecución del plan, con el acompañamiento del GAD Otavalo y la asesoría técnica de un/a 

profesional en el tema de biorremediación. 

Como se mencionó anteriormente, desde el inicio del estudio se mantuvo contacto con el GAD Otavalo, 

quienes consideran que el plan de biorremediación del lago puede ser de gran ayuda en sus parroquias, 

encontrándose comprometidos con su ejecución. Por lo que serán ellos quienes guíen el plan, serán los técnicos 

líderes al inicio de la implementación y los que realicen el seguimiento. En referencia a la inversión, será el 

GAD Otavalo quien realice la inversión semilla para dar inicio a las actividades y, a partir de contar con las 

guardianas/es, se procederá a la búsqueda de financiamiento mediante apadrinamiento económico de empresas 

turísticas, apadrinamiento de centros educativos, impuestos a turistas, horas trabajo a través de mingas por 

parte de la población, entre otras actividades. 

Operativamente, el plan se lo ha establecido con la ejecución de varias fases necesarias para asegurar el éxito 

del mismo, en las cuales se desarrollarán las actividades de implementación, monitoreo y evaluación del plan 

general del lago. Inicialmente se propone realizar todos los programas de la propuesta en un plan piloto, que se 

podría desarrollar en una comunidad que se encuentre muy motivada para comprometerse con el proyecto y, 

además, debería estar ubicada a orillas del lago. 

La comunidad piloto deberá cumplir algunos requisitos para ser seleccionada, entre los que se puede 

mencionar:  

a) Los parámetros de interés tenga valores altos y requiera una urgente intervención de cambio, 

b) Tener una población que esté dispuesta a participar en la propuesta, 

c)  Tenga vía de acceso hasta la orilla del lago, 

d) Cuente con dirigentes comunitarios que se sientan motivados a la realización del trabajo, 

e) Cuente con un terreno comunitario que dé a la orilla del lago, donde se puedan realizar las prácticas de 

siembra. 

f) Cuente con alguna o algunas de las plantas acuáticas seleccionadas para hacer las pruebas del caso. 

El hecho de seleccionar una comunidad a la orilla del lago, que cuente con un espacio necesario para realizar 

las prácticas y siembras recomendadas tiene las siguientes ventajas: 

a) No requiere de un gran capital para iniciar el trabajo, 

b) Se puede dar inicio las actividades de manera casi inmediata, 

c) Este espacio sería un lugar que permitiría mostrar resultados, probar técnicas y corregir la propuesta, 
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d) Permitiría ser un centro de capacitación in situ, para realizar guías de observación y formación para los 

futuros guardianas/es del lago que quieran comprometerse con el trabajo 

Realizar el plan, con la implementación inicial de un plan piloto, permite que se realice a escala y tener una 

evaluación y los ajustes del caso de la metodología escogida, previo a la ejecución en toda la zona. Las fases se 

basan en la metodología de mejora continua y se las visibiliza en la figura 24. 

La identificación de la problemática se realizó en este estudio y se encuentra descrita en el capítulo anterior (8. 

"Resultados y Discusión") y concluida en el apartado 8.4 ("Análisis de la problemática en el Lago San Pablo"). 

El presente capítulo se refiere al diseño del Plan, en donde se mencionarán los programas escogidos para el 

mismo. Las demás fases del plan se basan en la estrategia de mejora continua. 

Después de la aplicación de los programas, se realizarán mediciones periódicas para monitorear el éxito de las 

actividades; es decir, de los impactos positivos y negativos generados por el plan, mediante las mediciones 

físico-químicas y biológicas del lago, además de medir el ánimo de las guardianas/es. Conociendo los errores o 

fallas o deficiencias de este plan piloto, se podrá perfeccionar y definir las mejoras de los programas y de sus 

actividades, además de decidir el aumento o reducción del área de implementación (plan piloto o la cobertura 

de todo el lago). Y de esta manera continuar con las actividades mejoradas y lograr el objetivo del Plan y su 

sostenibilidad. 

 

Figura 24. Fases del Plan de Restauración 

Elaboración: Autora 

Los programas que se mencionan a continuación se han diseñado en base a la problemática, realidad 

económica, social y cultural de las poblaciones circundantes del lago San Pablo. Las actividades establecidas 

en los programas se encuentran entrelazados entre sí. Los mencionamos a continuación: 

 Biorremediación con macrófitas: Yachay Yaku (siembra, cuidado y aprovechamiento de plantas acuáticas 

propias del lugar). 

 Concienciación y acción: Tukuykuna Ruranchi (Programa de concienciación, creación de las 

guardianas/es.  

A continuación se desarrollan cada uno de los apartados: 

8.1 Biorremediación con macrófitas: Yachay Yaku 

Este programa, como su nombre lo indica, Yachay Yaku (conocer de la sabiduría del agua), tiene que ver con 

la parte técnica del plan, desde los cálculos para las superficies de siembra hasta la aplicación de técnicas de 

cuidado, siembra y aprovechamiento de las plantas acuáticas (uso para artesanías, alimentación de ganado, 

preparación de medicinas, usos en construcción, etc.). 

8.1.1 Tipo de plantas y cantidad a sembrar 
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La selección y definición de las plantas acuáticas a sembrarse se basa en la tabla 6 de la sección 6.4 "Resumen 

de las Especies más utilizadas en la fitorremediación de aguas residuales" y la identificación de las plantas 

actualmente existentes en el lago (sección 8.1.2 "Especies Macrófitas del lago"). Ya que los valores de 

coliformes totales y fecales son los parámetros más altos, se decidió que la selección de las plantas a ser 

sembradas se base en este factor y, en segundo plano, al nitrógeno, ya que según Gunkel (2000) es el limitante 

de la producción del lago San Pablo.  

En la mayoría de los casos revisados en la sección 6.3 ("Macrófitas utilizadas en la biorremediación: Revisión 

bibliográfica"), las macrófitas realizan de mejor manera la remoción de los nutrientes y disminución de los 

coliformes cuando se encuentran en comunidad con otras especies, por lo que se decidió que la siembra se 

realice con varias especies de plantas emergentes, flotantes y sumergidas. Las especies escogidas se encuentran 

en la tabla 13. 

Tabla 13. Especies de macrófitas seleccionadas para la siembra 

M. Flotantes M. Emergentes M. Sumergidas 

Eichhornia crassipes  Typha sp. Potamogeton striatus. 

Lemna sp. Phragmites australis Ceratophyllum demersum. 

 Scirpus californicus Potamogeton pectinatus  

 Elaboración: Autora 

Para realizar el balance de masas, se obtuvo la cantidad de contaminante que se descarga en el lago 

diariamente, considerando que, para el balance de masa, se requiere transformar las concentraciones de los 

afluentes, para este caso el nitrógeno, fósforo y coliformes, en carga contaminante diaria (kg/día). En primer 

lugar se unificaron las unidades en kg/m
3 
para la concentración (S) y m

3
/d para el caudal (Q). A continuación se 

aplicó la siguiente fórmula (Márquez et al., 2004): 

    
  

 
    

  

  
    

  

 
  

Siendo Cc la carga de contaminante, S la concentración y Q el caudal. 

La concentración de contaminante se obtuvo para cada uno de los afluentes más importantes del lago y con la 

suma se encontró la carga contaminante total al lago (Cct). A continuación, y con la misma fórmula, se 

consiguió la carga del contaminante ideal; en vez de utilizar la concentración del contaminante se utilizó el 

valor ideal (Vi): valores de la norma (Libro VI, Anexo 1 del TULSMA) para el caso de los coliformes y, para 

los nutrientes, una reducción del 20% para el fósforo y 10% para el nitrógeno del dato actual (para disminuir el 

alimento de las cianobacterias) y, para el caudal (Qt), se usó la suma de los caudales de los afluentes más 

importantes. Este dato representa la carga de contaminación a la que se quiere llegar en el lago. 

Para obtener el total del contaminante a tratar (Ttc) se realizó la diferencia entre la carga de contaminante total 

al lago (Cct) y la carga del contaminante ideal, como se indica en la siguiente fórmula: 

                

En la tabla 14, se encuentran los cálculos realizados, para cada una de los efluentes. 
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Tabla 14. Carga contaminante del lago y capacidad de remoción por tipo de macrófita 

 

Elaboración: Autora 

En base a los valores de la capacidad de remoción real (CCR) de la tabla 6 “Valores de remoción porcentual y 

real de las macrófitas más utilizadas en la fitorremediación”, de las especies escogidas, se calculó la habilidad 

para tratar los contaminantes por cada tipo de vegetación acuática (flotante, sumergida, emergente) a través del 

porcentaje del promedio de las habilidades de cada especie, para cada uno de los contaminantes. En la tabla 15 

se encuentran los valores calculados. 

Tabla 15 Capacidad de remoción de los contaminante de las macrófitas 

Especies del Lago 

Fósforo Nitrógeno Coliformes 

Capacidad 

(kg/m2/d) 

Promedio 

(kg/m2/d) 

Capacidad 

(kg/m2/d) 

Promedio 

(kg/m2/d) 

Capacidad 

(cfu/m2/d) 

Promedio 

(cfu /m2/d) 

FLOTANTES 

 
 

 
 

 
 

Eichhornia crassipes  1,18x10
-4

 
6,83x10

-5
 

1,11x10
-4

 
6,72x10

-5
 

7,90x10
6
 

1,00x10
10

 

Lemna  1,83x10
-5

 2,29x10
-5

 2,00x10
10

 

EMERGENTES 

 
 

 
 

 
 

Typha 4,93x10
-5

 

7,66x10
-5

 

3,29x10
-4

 

1,86x10
-4

 

3,95x10
4
 

1,37x10
15

 
Phragmites australis 6,50x10

-6
 7,23x10

-5
 4,00x10

14
 

Scirpus californicus 1,74x10
-4

 1,56x10
-4

 3,70x10
15

 

SUMERGIDAS 

 
 

 
 

 
 

Potamogeton striatus 2,73x10
-5

 

2,04x10
-5

 

4,10x10
-4

 

2,97x10
-4

 

8,85x10
7
 

1,26x10
8
 

Ceratophyllum demersum 2,73x10
-5

 4,10x10
-4

 8,85x10
7
 

Potamogeton pectinatus 6,51x10
-6

 7,23x10
-5

 2,00x10
8
 

Elaboración: Autora 

Extrayendo las cantidades totales a ser removidas y el promedio de las capacidades de remoción real de las 

plantas de las tabla 14 y 15, se obtiene la tabla 16. En esta tabla se observa que el contaminante de mayor 

interés por su cantidad son los coliformes (totales y fecales) y de ahí el nitrógeno, adicionalmente que las 

macrófitas emergentes son las que mejor capacidad de remoción real tienen para tratar los coliformes y el 

fósforo, en cambio las sumergidas las mejores para remover el nitrógeno. En base a esta información se decidí 

que las emergentes por su capacidad de remoción serán las que traten toda la contaminación de los coliformes 
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(1,03x10
13

 cfu/d), para obtener el área se calculó en base al total del contaminante a tratar (Ttc) y el promedio 

de la capacidad de remoción real (CCR), como se muestra en la siguiente fórmula: 

           
  

 
      

  
  
 

  

El área de emergentes necesarias para eliminar los coliformes es de 7,54x10
-3

 m
2
, es decir menos de 1m

2
, ya 

que es un valor muy pequeño y que este tipo de plantas son de fácil siembra y mantenimiento se decidió definir 

un área mayor, para esto se procedió a calcular el área para el nitrógeno (el segundo contaminante de interés). 

Tabla 16 Cantidad de contaminante y la capacidad de remoción real de las macrófitas 

Datos resumen Fósforo Nitrógeno Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Fecales 

Total del contaminante a tratar (kg/d y 

c.f.u/d) 

2,32 14,94 1,03x10
13

 5,43x10
9
 

CCR Flotantes (kg/m2/d; cfu/m2/d) 6,83x10
-5

 6,72x10
-5

 1,00x10
10

 1,00x10
10

 

CCR Emergentes (kg/m2/d; cfu/m2/d) 7,66x10
-5

 1,86x10
-4

 1,37x10
15

 1,37x10
15

 

CCR Sumergidas (kg/m2/d; cfu/m2/d) 2,04x10
-5

 2,97x10
-4

 1,26x10
8
 1,26x10

8
 

*CCR: capacidad de remoción real 

Elaboración: Autora 

Para realizar este cálculo, se utilizó el ratio eco-sistémico de biodiversidad que se tiene actualmente en el lago, 

es decir en un metro cuadrado de la orilla del lago, que porcentaje de emergentes se tiene, esta decisión se 

relaciona en lo que puede ser más resilente, soportar las condiciones actuales del lago. Para este valor se realizó 

mediciones de los puntos de muestreo, dando como resultado que de un metro cuadrado aproximadamente el 

50% son vegetación emergente, el 30% de sumergidas y el resto flotantes. En base a estos porcentajes se 

cálculo la cantidad de contaminante que podría tratar las emergentes y el área necesaria para remover los 

contaminantes a través de la fórmula anterior y la capacidad de remoción real de este tipo de plantas. En la 

tabla 17 se observa los resultados del cálculo realizado, como se observa la mayor cantidad necesaria es 

48.274,10 m
2
 para eliminar el 50% del nitrógeno. 

Tabla 17 Cantidad a ser tratado por las emergentes y el área necesaria 

PÁRAMETROS Total del 

contaminante a 

tratar (kg/d y 

c.f.u/d) 

Cantidad 

destinado a 

emergentes 

(50%) (kg/d; 

cfu/d) 

Área 

Emergentes 

(m
2
) 

FÓSFORO (P-PO4) 2,32 1,16 15.146,18 

NITRATOS (NO3-) 14,94 8,96 48.274,10 

COLIFORMES 

TOTALES 

1,03x1013 5,15x1012 3,77x10-3 

E. COLI 5,43x109 2,71x109 1,99x10-6 

Elaboración: Autora 

Definiendo el área de las emergentes (48.274,10 m
2
) se calculó la cantidad de contaminante que con esta área 

se podría eliminar (tabla 18). En esta misma tabla adicionalmente se obtuvo la cantidad de contaminante que 

corresponde a las sumergidas, es decir el 30% del total de la contaminación (en base al ratio eco-sistémico de 

biodiversidad), pero solo para el nitrógeno, ya que los demás contaminantes ya serán tratados en el área de las 

emergentes. 

Conociendo las cantidades de contaminante que tratarían las emergentes y las sumergidas se obtuvo la cantidad 

que restaría a ser eliminada y que correspondería a las flotantes. Con estas cantidades y la capacidad de 
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remoción real promedio de las macrófitas se obtuvo el área necesaria para las flotantes y las sumergidas, todo 

esto se encuentra en las últimas columnas de la tabla 18. 

Tabla 18 Áreas necesarias de cada tipo de macrófita 

PÁRAMETROS 

T
o

ta
l 

d
el

 c
o

n
ta

m
in

a
n

te
 

a
 t

ra
ta

r 
(k

g
/d

 y
 c

.f
.u

/d
) 

C
a

n
ti

d
a

d
 e

st
im

a
d

a
 a

 

tr
a

ta
r 

la
s 

em
er

g
en

te
s 

((
k

g
/d

; 
cf

u
/d

) 

C
a

n
ti

d
a

d
 d

es
ti

n
a

d
a

 a
 

la
s 

su
m

er
g

id
a

s 
(1

0
%

) 

(k
g

/d
; 

cf
u

/d
) 

C
a

n
ti

d
a

d
 q

u
e 

fa
lt

a
 a

 

tr
a

ta
r 

(f
lo

ta
n

te
s)

 (
k

g
/d

; 

cf
u

/d
) 

Á
re

a
 d

e 
S

u
m

er
g

id
a

s 

(m
2
) 

Á
re

a
 d

e 
F

lo
ta

n
te

s 
(m

2
) 

Á
re

a
 E

m
er

g
en

te
s 

(m
2
) 

FÓSFORO (P-

PO4) 

2,32 3,70 - - - - - 

NITRATOS 

(NO3-) 

14,94 8,96 4,48 1,49 15,067,26 22.238,74 48.274,10 

COLIFORMES 

TOTALES 

1,03x10
13

 6,60x10
19

 - - - - - 

E. COLI 5,43x10
9
 6,60x10

19
 - - - - - 

Elaboración: Autora 

En la tabla 19 se muestra el área necesaria para cada tipo de macrófitas, dando un total de 85.580,10 m
2
, 

adicionalmente se calculó en base a esta área la cantidad real que se eliminaría de contaminante. Como se 

observa existe un aumento de 2, 1 y 6,08x10
9
 veces para el fósforo, nitrógeno y coliformes, respectivamente, 

entre el total del contaminante a tratar (Ttc) y la cantidad real que se eliminaría con el tratamiento. 

Tabla 19 Área necesaria para el programa y las cantidades estimadas a eliminar 

 

 

Tipos 

 Cantidad que se espera eliminar 

Área (m2) Fósforo (kg/d) Nitrógeno 

(kg/d) 

Coliformes 

(cfu/d) 

Coliformes fecales 

(cfu/d) 

Flotantes 22.238,74 1,52 1,49 2,22x10
14

 2,22x10
14

 

Emergentes 48.274,10 3,70 8,96 6,60x10
19

 6,60x10
19

 

Sumergidas 15.067,26 0,31 4,48 1,89x10
12

 1,89x10
12

 

Total 85.580,10 5,52 14,94 6,60x10
19

 6,60x10
19

 

Elaboración: Autora 

Es necesario considerar que las macrófitas flotantes, solo pueden habitar en las orillas donde no existe mucha 

corriente (viento), por lo que se limita el área de siembra; lo óptimo será ir probando en diferentes sectores 

hasta conseguir el área necesaria para la siembra de las macrófitas flotantes. Si se toma en cuenta que las 

emergentes son anfibias y que crecen en los humedales del lago, se la puede sembrar en casi todas las secciones 

del lago, pues existen pocas zonas en donde la infraestructura física llega hasta las orillas y no podrán utilizarse 

para la siembra. Por otro lado las sumergidas, son las especies más complicas de sembrar por encontrarse 

totalmente debajo del agua, por lo que el área necesaria (15.067,26 m
2
), tal vez no se logré sembrar, se deberá 

ir probando en varias secciones del lago la siembra para llegar al objetivo. 

En resumen, el área total necesaria para la siembra es de aproximadamente 85.580,10 m
2
, lo que representa el 

1,32% del espejo total de agua del lago. Este valor se encuentra entre las áreas promedios utilizadas para la 

restauración de medios acuáticos o siembra de macrófitas en un cuerpo de agua. La media que se obtuvo de 

cuatro estudios es de 6% en los casos siguientes: en la Bahía de Chesapeake (EEUU), la vegetación acuática 

sumergida (SAV por sus siglas en inglés) proporciona un hábitat crítico para muchos peces; el Programa de 

Bahía de Chesapeake adoptó una meta para restaurar SAV, específicamente a través del cultivo de pasto de 
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anguila (Zostera) (NOAA, S/F). Con una superficie de 1.665 ha de bahía, lograron sembrar 53,87 ha, en 4 años, 

(Shafer et al., 2008), representando un 3,2% del área total del cuerpo de agua. A este proyecto se le considera 

uno de los más exitosos a largo plazo (NOAA, S/F). En otro ejemplo, en Alemania, la siembra inicial de varias 

macrófitas sumergidas en el lago Weißenstadt en 2003 utilizó redes de podredumbre y, con la ayuda de 

voluntarios o partes interesadas resultó, hasta 2005, con una cobertura del 5-10% del área del lago (Hilt et al., 

2006).  

Otro proyecto realizado fue el de suministro de agua de excelente calidad a la ciudad de Manresa (España) 

mediante un tratamiento primario innovador en el lago artificial de la Agulla (SAGMA) en el que, a través de 

la contratación de una empresa privada dedicada al cuidado ambiental, se realizó la siembra de macrófitas 

emergentes en filas ubicadas al inicio del lago artificial, logrando de esta manera mejorar la calidad del agua 

previo al tratamiento de potabilización. El proyecto contemplaba, además, no permitir el uso del lago para aves 

y peces. Con todas estas acciones se propone un mejor servicio a aproximadamente 70.000 habitantes de 

Manresa y otras poblaciones colindantes. En total, se implantó 1 ha de plantas acuáticas en una superficie de 

6,4 ha, representando el 15,4% del lago artificial (Aigües de Manresa, 2003). Por otro lado, en EEUU 

(Residential canals in Sarasota Bay), se realizó el primer estudio científico riguroso de la eficacia de la 

GigaUnit Transplant System® (GUTS) (Uhrin, 2009), tecnología que realiza el corte de una sección de la 

vegetación de la ribera para formar una nueva isla de macrófitas con el fin de aumentar el rendimiento de 

expansión de dichas especies. En este caso, se cultivó 0,31 ha de macrófitas de un área de 89 ha de espejo de 

agua (Shafer, 2008; Sarasota Country S/F), con un porcentaje de siembra del 0,4%.  

8.1.2 Método de siembra 

Las plantas acuáticas empleadas en los trabajos de depuración no existen normalmente en los viveros 

comerciales, por lo que la primera actividad del programa es la adecuación de un vivero (Proyecto Life, S/F), 

(la adecuación de un vivero se encuentra en el anexo 7) para minimizar los costos de transporte y el daño 

inevitable que ocurre en el envío al sitio de siembra; las instalaciones de producción deben estar lo más cerca 

posible del sitio de restauración (Smart et al., 2006). El vivero se lo puede hacer a orillas del lago para que las 

plántulas se adapten desde el inicio a la condiciones del lugar; se puede utilizar rejas para cercar las plantas y 

lograr su óptimo desarrollo. Con estos requerimientos se considera que el sitio más adecuado para construir el 

vivero es el Parque Acuático Araque, parroquia de San Pablo, ya que allí se cuenta con espacio suficiente y, 

además, se puede llegar a un acuerdo con la comunidad en donde ellos cedan el espacio y el GAD Otavalo 

coordine obras para ayudar con las constantes inundaciones que sufre el Parque debido a la ausencia de 

drenaje. 

La siguiente actividad será la cosecha, en el mismo lago, de los fragmentos de tallo, las plantas hijas, las 

coronas de raíces, los tubérculos e, incluso, las semillas (generalmente dependientes de las especies) que serán 

utilizadas como materiales de arranque para cultivos de plantas acuáticas en el vivero (Fernández et al., 2004). 

En todos los tipos de plantas es necesario cultivar más cantidad que la requerida por la posibilidad de 

expansión del proyecto o por posible mortandad de la vegetación (Smart et al., 2006). Después de que se 

establezca una cultura de una especie en particular, se puede usar como fuente para la próxima generación de 

cultivo. Esto previene el daño excesivo que podría infligirse a las poblaciones de donantes si se requieren 

recolecciones anuales repetitivas (Fernández et al., 2004). 

En los siguientes apartados se define la técnica de siembra y los usos que se pueden dar a las plantas después 

de su uso en el lago. 

8.1.2.1 Macrófitas Flotantes 

Este tipo de plantas se reproducen, principalmente, por propagación vegetativa, a través de estolones que nacen 

desde la base de la planta y desarrollan brotes (Smart et al., 2006). También pueden reproducirse mediante 

semilla, manera de propagación cuando se ha erradicado a la población. Positivamente y en climas tropicales 

como el que se tiene en Ecuador, la reproducción de estolones y renuevos es constante (Fernández et al., 
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2004). Estas nuevas plantas (estolones) están formadas de una sucesión de nudos y entrenudos y cada nudo 

puede desarrollar una hoja y raíces. En ese momento está lista para trasladarla al sitio designado. Ciertas 

especies, a partir de yemas axilares de las hojas, desarrollan tallos vegetativos aéreo; cuando su primera hoja 

empieza a retoñar, es tiempo de extraerla y sembrarla aparte (Smart et al., 2006).  

Estas especies sólo desarrollan estolones cuando las plantas se encuentran en los límites externos de la 

agrupación para crecer y poder extenderse, por lo que se debe formar pequeñas agrupaciones para que el 

crecimiento de estolones aumente (Fernández et al., 2004). Se consigue un crecimiento rápido con un entorno 

de 20-30ºC de temperatura media, pero se suspende en el intervalo de 8-15ºC. Las temperaturas locales en San 

Pablo, oscilan entre 8,3 °C en la noche y 22,7 °C en la mañana (INAMHI, 1999), por lo que el crecimiento 

puede desarrollarse de forma lenta, por no contar con las condiciones climáticas necesarias. El crecimiento y 

adaptación de las plantas puede darse entre 2-3 meses. (Fernández et al., 2004). 

Varios estudios se han realizado sobre el sustrato o sistemas para la colocación de las plantas en flotación, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la planta termina volcándose y se ahoga, siendo los estolones de la misma 

los que colonizan el sistema, apoyados en el soporte que proporciona la planta ahogada (Fernández et al., 

2004). Un sistema que ha dado mejor resultado es el uso de mallas en el suelo, incorporando una capa fina de 

sustrato y creando islas artificiales para el crecimiento; de esta forma, se evita el vuelco y se logra una mayor 

velocidad de implantación (García, 2012); sin embargo, esta medida suele conllevar un mayor costo y 

dependerá también de las condiciones del lugar (Fernández et al., 2004). 

Al momento de realizar la implantación en el lago se debe considerar una distancia de aproximadamente 0,83-

1,12 m entre las filas para permitir el crecimiento de las agrupaciones (Missouri Department of Conservation, 

2015). La siembra debe realizarse en zonas sin mucha corriente o viento para facilitar la supervivencia de las 

especies; además, de ser posible, se implementará cercas de malla para proteger las plantas del viento y 

permitir éstas permanezcan en las agrupaciones (García, 2012). A efectos de planificación, se asignará una 

profundidad apropiada para cada especie, siendo la de las flotantes de 0,25-0,75 m (Missouri Department of 

Conservation, 2015; Smart et al., 2006). 

Es importante no colocar plantas flotantes por encima de las sumergidas, ya que estas últimas necesitan de la 

radiación solar para su crecimiento y desarrollo (Missouri Department of Conservation, 2015).  

8.1.2.2 Macrófitas emergentes 

Se comienza la siembra en el vivero, en cajas de madera conteniendo una mezcla de arena y compost muy 

húmedo y puesta a pleno sol. Es necesario saber que la mayoría de las macrófitas emergentes se reproducen 

vegetativamente (esquejes), pues su reproducción por semillas es muy limitada y no logran germinar 

(Delgadillo, et al., 2012). Para seleccionar los esquejes se considera las puntas del tallo y que la longitud sea de 

15 a 20 cm (Smart et al., 2006). Al escoger el tallo es necesario recordar que, cuanto mayor es la densidad de 

las hojas a lo largo, será mejor, ya que los nodos pueden producir raíces, así como hojas y ramas. Con los 

esquejes se realiza la siembra del corte apical alrededor de 8 a 10 cm de profundidad en el medio de la 

caja/maceta (Smart et al., 2006; Hazelip, 2004). Para un desarrollo más rápido, se pueden plantar varias estacas 

por maceta. Cuando aparecen las raíces (alrededor de dos meses), se la denomina planta joven (plántula) y 

antes de ser implantada en el fango del lago, se deberá esperar a que tenga una altura que sobrepase el nivel del 

agua, para que no se pudra (Hazelip, 2004). 

Para la siembra, a las plántulas se les desarraigan del sustrato y se las separa, lo ideal es que cada una cuente 

con rizomas. Se implantan individualmente en la zona escogida del lago preferentemente en épocas calurosas, 

pues al inicio son sensibles al frío y éste les puede matar (Hazelip, 2004). La profundidad recomendable para 

las emergentes es baja; en general de 0 a 0,25 m (Smart et al., 2006). Para asegurar el éxito de la plantación, el 

largo de los rizomas debe ser de por lo menos 0,10 m y tener brotes en el extremo del corte. A la raíz se la debe 

implantar a 0,05 m por debajo de la superficie del medio (Delgadillo, et al., 2012). La densidad de siembra 

óptima es cada 0,5 m (Crites et al., 2000). 
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Es trascendental que las raíces se desarrollen dentro del fango del lago. Las profundidades características a las 

que las plantas echan raíces van de 0,18 a 0,36 m (Delgadillo, et al., 2012). Además, en cualquier caso, la 

vegetación debe crecer de 3 a 6 meses antes de esperar resultados de remoción considerables (Crites et al., 

2000). 

Actualmente ya se realiza la siembra de la Totora (Scirpus californicus) en algunas comunidades que se 

encuentran en la orilla (Macia et al., 2000), por lo que se puede aprender de ellos sobre su siembra y su 

cosecha; sus habitantes pueden ser los instructores para las demás Guardianas/es. 

8.1.2.3 Macrófitas Sumergida 

En general, se considera que la vegetación sumergida se desarrollará naturalmente tarde o temprano cuando las 

condiciones en el lago sean las adecuadas (Hilt et al., 2006). Sin embargo y hasta que esto suceda es necesaria 

la reproducción y siembra de plántulas. 

Muchas de las plantas acuáticas sumergidas se reproducen por fragmentación y su capacidad de regenerar una 

planta completa intacta de una porción del original tan pequeño como un nodo con su correspondiente yema 

axilar (Warrington, 1980). Cosechando pocas plantas del lago se puede realizar la siembra y obtener la 

regeneración de grandes poblaciones; estas plantas (Ceratophyllum y Myriophyllum) pueden acumularse en 

poco tiempo a partir de algunas introducciones. Otra forma de reproducción es por rizomas y estolones, 

usualmente utilizada por varias especies sumergidas, entre ellas Elodea y Potamogeton. Estos son 

generalmente órganos subterráneos horizontales de los cuales pueden surgir intervalos, tallos y hojas 

(Warrington, 1980). 

La vegetación sumergida puede utilizar sustratos desde arena pura hasta arcillas pesadas. Sin embargo, para 

una producción óptima, un sustrato con textura fina y con contenido orgánico bajo a moderado (10% a 20%) es 

ideal para la mayoría de las especies de plantas acuáticas sumergidas (Smart et al., 2006). Para realizar el  

cultivo a corto plazo (2 meses o menos) su base es una buena fertilización inicial del sustrato, normalmente se 

requiere la adición de nitrógeno (adición de 1g/l) para lograr un crecimiento óptimo (Smart et al., 2006); se 

recomienda utilizar plantas con por lo menos 0,10 m de largo, previo a su siembra en el lago (Moss et al., 

1996). 

La implementación de las plantas sumergidas conlleva un trabajo intensivo (Hilt et al., 2006), debido a que la 

siembra se realiza totalmente debajo del agua, siendo necesario gran cantidad de Guardianas/es; una estrategia 

que se podría utilizar es hacer que los centros educativos se hagan responsables de una área específica de 

siembra, capacitándolos previamente, por su mayor dificultad, ya que se deberá asegurar de que las macrófitas 

se mantengan en el sustrato (Smart et al., 2006).  

Las plantas sumergidas se establecerán mejor a profundidades de 0,5 a 1,0 m (Smart et al., 2006); se 

recomienda una densidad de 0,18-0,25 partes vegetales por m
2
 (Cooke et al., 2005), o 0,4-0,8 partes vegetativas 

por m
2
 para plantas completamente formadas (Smart et al., 2006).  

En Alemania se llevan a cabo varios ensayos utilizando redes u otros sustratos podridos y no podridos que 

mantienen las macrófitas plantadas en el fondo del lago; por ejemplo y como se comentó anteriormente, en el 

lago Weißenstadt, se utilizó mallas de podredumbre (Hilt et al., 2006), la creación de islas mediante malla 

sedimentos y pesos (rocas, piedras) para ir colocando en el área designada y poder mantenerlas debajo del agua 

(Hilt et al., 2006). 

8.1.3 Mantenimiento y reutilización de las macrófitas 

Para realizar el mantenimiento de las plantas se puede utilizar como base la guía del ciudadano para la 

identificación, cartografía y manejo de las plantas acuáticas arraigadas comunes de los lagos de Michigan. Esta 

especie de manual, está diseñado para un proyecto en 2007, por la universidad de esa ciudad. El documento 

pretende servir en la gestión eficaz del cuidado de un lago, a través de los ciudadanos informados y que tengan 

una orientación profesional, ayudando a conocer y entender las plantas acuáticas y trabajar con el fin de 
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administrar eficazmente un recurso increíblemente valioso: su lago (Wandell et al., 2007), por lo que puede ser 

una excelente guía para las Guardianas/es del lago. En el documento, dentro del capítulo 7 y 8, se tiene las 

herramientas para realizar los mantenimientos, cuidados y monitoreo; existe una gran variedad de herramientas 

y las guardianas/es tendrán la opción de decidir cuál es la mejor; sin embargo, se deberá solicitar que la 

solución de drenaje, la cosecha mecánica y el uso de herbicidas, explicadas en el capítulo siete no se consideren 

dentro de la discusión, por posibles pérdidas en la biodiversidad microbiológica (Steinitz-Kannan, 2017b) que 

puede implicar esta solución.  

Las macrófitas pueden ser reutilizadas de varias maneras; dependiendo de la especie, puede utilizarse como 

pienso para animales, artesanías usos medicinales y utilitarios para el hogar y, en algunos casos, para la 

construcción. Algunos ejemplos de estos usos se detallan a continuación. 

Existen algunos estudios sobre el uso de las macrófitas flotantes como alimento para ganado; entre ellos se 

encuentra la especie Azolla, que no ha presentado factores anti-nutricionales que pudieran limitar su uso 

(García, 2012). Con un análisis previo sobre la contaminación que tienen estas plantas se podría crear un 

negocio de venta de azollas a las fábricas de alimento para ganado cercanas. 

El uso que se le puede dar a algunas de las macrófitas emergentes –después de su vida útil en la restauración 

del lago para la especie Scirpus californicus (Totora), es como materia prima para la realización de artesanías, 

mueblería, adornos, papel, entre otras cosas (ver Anexo 8). Además, la Phragmites australis (Carrizo) es una 

especie que, debido a la fuerza de sus tallos, es usada para la construcción de bodegas pequeñas en las partes 

altas de la cuenca. En un estudio desarrollado por Troya (2009), se realizaron exámenes considerado que el 

carrizo es un material lignocelulósico, el estudio de su durabilidad natural se comparó con las normas 

existentes para madera dando como resultado que la resistencia del carrizo húngaro a algunos hongos y 

organismos xilófagos es alta (Troya et al., 2009) y, por lo tanto, se la puede usar como materia prima en la 

construcción. 

A algunas especies acuáticas se las utiliza medicinalmente; por ejemplo, la Ceratophyllum demersum, como 

enfriador anti periódico que, además, es útil en el tratamiento de la bilis y picaduras de escorpión (Herbs, S/F). 

Se podría estimular una pequeña empresa que fabrique ungüentos o jarabes medicinales con esta planta. 

8.2 Concienciación y acción: Tukuykuna ruranchi 

El plan Guardianas/es del Lago, está enfocado en que todos hacen el cambio (Tukuykuna ruranchi); este 

programa tiene énfasis en las campañas de concienciación, motivación de acciones, búsqueda de participantes 

para la ejecución de las distintas actividades del programa: campañas de denuncia de la realidad del lago y sus 

niveles de contaminación, campañas de toma de conciencia de la responsabilidad conjunta en los distintos 

niveles, etc. 

Las Guardianas/es nace de la idea de replicar un movimiento que existe en Estados Unidos, denominado 

"Citizen Science", programa que se inicia con la idea de incorporar a los habitantes para que ayuden a que la 

ciencia se haga de manera voluntaria y así lograr un verdadero proyecto de investigación participativa 

(Www.citizenscience.gov). Ejemplos de programas es "IDAHO2O Master Water Stewards", creado para 

capacitar a ciudadanos voluntario sobre temas regionales de calidad del agua en el Estado de Idaho, pero no 

solo imparten información de cómo realizar los monitores, además explican los efectos sobre arroyos, ríos y 

lagos. Una vez que un/a voluntario/a se convierte en un maestro/a de agua certificado Stewards, adopta un 

punto de monitoreo para llevar a cabo un seguimiento regular. El monitoreo incluye evaluaciones de hábitat, 

biológicas, químicas y físicas. Todos los datos recolectados de los Stewards se suben a un sitio Web que se 

pone a disposición del público (Greenemeier, 2016), pudiendo así realizar investigaciones con la participación 

de la comunidad, y que además ayuden a contar con la mayor cantidad de mediciones. Los datos recogidos 

también pueden ayudar algún día a los organismos correspondientes a establecer normas y prioridades de 

calidad del agua (Greenemeier, 2016).  
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El diseño de este programa, se basó en proyectos ya implementados, cuyo objetivo principal fue la 

participación ciudadana. Uno de los casos fue el de Medellín (Colombia), donde la Empresa de Desarrollo 

Urbano de Medellín, a través de talleres imaginarios, concretó las soluciones para la renovación de 

infraestructura pública (Observatorio Ciudades Inclusivas, 2007), con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y regenerar el tejido social. La comunidad estuvo involucrada en las fases de diagnóstico, 

planificación y ejecución (Cárdenas, 2006). El grupo objetivo del proyecto PROZACHI, lo conforman todos 

los productores agropecuarios de Zacapa y Chiquimul (Guatemala) (aproximadamente 12.500 familias 

campesinas); de las cuales el 61% son mujeres (Durston, 1999). Desde 1981 el proyecto busca incrementar los 

ingresos reales de los campesinos  de escasos recursos a través del aumento de la productividad y producción 

de alimentos, en donde no solo se capacite a los integrantes, sino que sean ellos quienes diversifiquen las 

actividades económicas y familiares (IFAD, S/F; Balarezo, 1997), orientando sus acciones hacia la 

organización de las personas beneficiarias para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones y que ellos 

construyan su propia demanda de necesidades y negociaciones de los servicios integrados que éste les brinda 

en el área (Durston, 1999; IFAD, S/F). 

Sin embargo, por los distintos objetivos de los programas, además de las diferentes realidades y culturas se han 

ido modificando ciertas estrategias con el fin de que se adapten mejor a las poblaciones locales. En la siguiente 

sección se mencionan ciertas estrategias escogidas. 

8.2.1 Creación de las Guardianas/es del Lago 

Las primeras acciones dentro de este programa serán la de realizar campañas de reclutamiento de las 

Guardianas/es; para esto, se deberá separar a la población objetivo en 4 grupos y crear estrategias según la 

actividad económica que desarrollan. Los grupos serán los siguientes: 

a) Población: los agricultores-ganaderos, trabajadores privados, amas de casa, entre otros. 

b) Educación: todos los centros educativos de la zona. 

c) Hostelería: hoteles, hostales, departamentos turísticos, restaurantes entre otros. 

d) Líderes: los presidentes de las GAD Juntas Parroquiales, presidentes de cabildos, presidentes de juntas de 

agua, entre otros. 

Las estrategias para formar las Guardianas/es va ser distinta dependiendo del grupo con el que se trabaje, por 

ejemplo para: 

Población: 

 El mensaje a transmitir será que todos somos responsables de la contaminación del lago, pero más allá de 

esto, se busca crear la oportunidad de que las personas se transformen en elementos proactivos que 

trabajan por la restauración y conservación del lago. Este mensaje se llevará a cabo a través de cuñas 

radiales, afiches (Ver anexo 9), volantes, plegables y, de ser posible, audiovisuales (dependiendo del 

presupuesto con el que se cuente) (conabip, S/F).  

 Se coordinará reuniones en las comunidades grandes, invitando a todos los vecinos del sector y de las 

comunidades vecinas en donde, mediante varias dinámicas como talleres imaginarios (Cárdenas, 2006), se 

difunda el estado del lago, de sus alrededores y las causas de su contaminación, solicitando que nos 

cuenten brevemente si consideran posible cambiar dicha realidad. Con esta actividad se podrá aumentar la 

información para el diagnóstico general de la zona y a continuación se podría presentar un video u obra 

teatral de alguna leyenda del lago y su importancia espiritual y ambiental, esto con el fin de crear cierta 

conciencia sobre el valor cultural y eco-sistémico del lago. Finalmente, se socializará el proyecto de 

Guardianas/es y la necesidad de su participación; dentro de esta actividad, se elegirá el nivel de 

compromiso. Considerando que se tiene una reducción de personas que dicen estar dispuestas a colaborar 

y las que realmente lo hacen (Irarrázaval, 2005), se enlistará mayor cantidad de la necesaria. 
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Educación 

 En primera instancia se invitará a los directores, rectores o dirigentes de los centros educativos para 

exponerles el proyecto, el objetivo y la necesidad del involucramiento por parte de la población –

especialmente de estudiantes y sus centros. Mencionar determinadas actividades en las que pueden 

acompañar los estudiantes. 

 A los centros educativos que se involucren como parte del proyecto se les dará a elegir de qué actividades 

desean ser parte, teniendo siempre como objetivo el que sean guardianas/es de una superficie de 

macrófitas. Se coordinará con cuántos estudiantes se realizarán las capacitaciones. Una estrategia para 

motivar su participación, es crear incentivos tales como el reconocimiento al centro educativo que más 

colabore ganará un paseo en bote por el lago, con la inclusión de historias y leyendas del lago y sus 

alrededores (coordinación con el GAD Otavalo y GAD junta parroquial San Rafael). 

 De ser el caso que la dirección no desee ser parte del proyecto como instituto, se solicitará que permitan al 

Plan realizar una reunión con sus estudiantes para saber si desean ser parte, de forma individual, de la 

propuesta; la metodología con la que se puede trabajar es la misma que para el grupo población, con la 

diferencia de que se puede aumentar una dinámica para que, a través de fotografías, nos cuenten su 

realidad y la del lago, o que realicen sociodramas respecto a lo sucede en el ecosistema actualmente 

(Vargas et al., 1999). 

Hostelería 

 Con la ayuda del GAD Otavalo, se realizará una invitación formal a los dueños o gerentes de este tipo de 

empresas a una reunión de trabajo. 

 En esta reunión se les indicará la realidad físico- química y biológica del lago y los riesgos que existen 

actualmente, y a futuro, si no se actúa de manera urgente; a continuación se mencionará que ellos pueden 

ser el cambio y a continuación se lanzará la marca "Guardianas/es del Lago", especie de sello verde que 

mostrará qué negocios forman parte del proyecto y sobre todo los que están ayudando en el mejoramiento 

del lago (Abarca, 2001). Con este lanzamiento se incitará a los presentes a formar parte del proyecto, a 

través de la demostración de las ventajas comerciales al contar con el sello verde, por ejemplo reducción 

de impuestos (por parte del GAD Otavalo), mejora en la imagen corporativa del local tanto local como 

internacional, además de la ventaja de contar con un lago limpio y seguro para los clientes, entre otros. Se 

mencionará qué actividades se pueden realizar, motivando a que se comprometan con los niveles más altos 

de compromiso. Se realizará el listado con los interesados para la coordinación de las siguientes reuniones. 

Líderes 

 De igual manera que con el grupo anterior, se invitará a todos los dirigentes de las localidades a la reunión 

de presentación del proyecto. 

 Dentro de la reunión se indicará la realidad y la problemática actual del lago y se lanzará la marca 

"Guardianas/es del Lago" (Abarca, 2001) igual que con el anterior grupo, pero la diferencia serán las 

ventajas de ser parte del proyecto. Para este grupo se propondrá el acompañamiento a micro 

emprendedores que tengan relación con el cuidado del lago, por ejemplo las artesanías de totora y pienso 

de las macrófitas, además de promover campañas agro-ecológicas en las comunidades, talleres sobre 

técnicas de cultivo orgánico y biológico, entre otras actividades. Al final, se pedirá que formen parte de los 

compromisos altos, por ser ellos los dirigentes de las comunidades. 

Con el listado de las personas que desean ser parte del proyecto se coordinará una reunión por 

comunidad/parroquia para contar en detalle el propósito del plan y lo que se espera lograr (dentro de las fases 

del proyecto de Medellín se creó comités por barrio (dinamizados por una persona del equipo social del 

proyecto, que mantenía el enlace entre la comunidad y la municipalidad) (Observatorio Ciudades Inclusivas, 

2007); sin embargo, para este plan se propondrá conformar los comités con base al nivel de compromiso y el 

acompañamiento de un/a técnico/a del GAD Otavalo, aunque los de más alto nivel de compromiso pueden ser 

los que lideren ciertas actividades de estos comités. Con las guardianas/es se podrá trabajar en el diseño, 
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implementación y seguimiento de las actividades a ser desarrolladas (Observatorio ciudades inclusivas, 2007; 

Irarrázaval, 2005).  

La estrategia para que se empoderen del proyecto es que ellos sean quienes decidan dónde se va a realizar la 

siembra (Irarrázaval, 2005) y es posible que, por su conocimiento ancestral, algunos de ellos sean los que 

dicten los talleres para la siembra. Creando talleres dinámicos –donde la población sea quien decida las zonas 

de siembra–, conllevando a que consideren como suyo el plan y tenga mayor posibilidad de éxito; sin embargo, 

se deberá tener una guía técnica sobre las necesidades de las macrófitas. 

En los comités se puede ir decidiendo el rango de importancia de las actividades y la necesidad de 

implementarlas; esto se puede lograr con los talleres de imaginarios –promoviendo que, a través de dibujos, los 

habitantes se imaginen y plasmen las soluciones al problema (Cárdenas, 2006)–, pero también la problemática 

del lago; por ejemplo: qué estamos haciendo mal, cómo vemos al lago actualmente y, como solución, dónde se 

deben realizar las mingas de limpieza, cómo se desea ver el paisaje del lago. Esta actividad también sirve para 

temáticas de concienciación sobre la utilización consciente del agua, los desperdicios y su disposición, entre 

otras cosas. 

8.2.2 Actividades de concienciación 

La concienciación no se la realizará exclusivamente con las Guardianas/es; es necesario que la mayor parte de 

la población sea parte de las campañas. Estas serán, inicialmente, impulsadas por el GAD Otavalo, pero con el 

tiempo, esta responsabilidad será ejecutada por las guardianas/es encargados y siempre con el asesoramiento de 

la municipalidad. Para la realización de estas campañas se utilizarán técnicas de comunicación (cuñas radiales, 

afiches (ver Anexo 9), trípticos, volantes y de ser posible audiovisuales (Conabip, S/F)), producción que 

dependerá del presupuesto con el que se cuente. Algunas serán las mismas utilizadas para llamar a la población 

al programa; pero además, se recomienda diseñar trípticos individuales sobre: el proyecto en sí, lo que se 

quiere lograr y lo que se espera por parte de la población a través de tips ambientales y de cuidado del agua 

para que puedan mejorar su acción frente el recurso hídrico y la prevención de la contaminación. 

A pesar de que los tips de cuidado de agua se los usará cotidianamente en las campañas de concienciación, es 

necesario reforzar los mismos y crear estrategias más creativas, donde las personas puedan percibir el impacto 

que tiene su accionar. Por ejemplo, en las plazas centrales de las parroquias se podrían realizar obras de teatro o 

concursos (Font, 2004), para que los espectadores, de una manera divertida, aprendan sobre la importancia del 

cuidado del agua y del lago. 

Estas campañas deben ser continuas pero innovadoras, ya que al repetir lo mismo y de la misma manera, la 

gente empieza a perder interés en el tema. Por lo tanto, es necesario hacer campañas periódicas pero distintas. 

Estas campañas deben enfocarse fundamentalmente en los centros educativos, en la población en general y en 

los comités (juntas de agua, mujeres, padres de familia, entre otros). 

Por otro lado, es necesaria la creación de un centro de capacitación (Cárdenas, 2006), para la formación 

continua a las guardianas/es, en el que no solo se hable sobre la siembra de las macrófitas si no, además, de 

otras destrezas que se necesitan desarrollar para el cuidado del lago, además que puede ser un lugar de 

interpretación de acciones y puede dar lugar a visitas guiadas tanto para estudiantes como de turistas para que 

puedan ver el avance del proyecto. Éste deberá ser un lugar altamente motivacional. 

Cuando se trabaje con los centros educativos de la zona, existen varias actividades en las que puede participar, 

por ejemplo con niños y niñas se puede empezar la concienciación temprana con excursiones al lago para que 

sean ellos los que identifiquen las especies y creen inventarios de las plantas (una guía para esta actividad lo ha 

realizado Wandell et al. (2007), señala cómo realizar la recolección, secado e identificación de las plantas 

(Wandell et al. 2007)). Durante la excursión, los estudiantes pueden ir sintiendo a la naturaleza y observando 

cómo funciona el ecosistema del lago (sus plantas, peces y aves), su importancia y la dependencia que tienen 

los humanos con ella. 
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Otra manera de concienciación es que, dentro de las ferias artesanales organizadas por el proyecto, se realicen 

concursos sobre el cuidado del lago o sobre soluciones a considerar con los asistentes. Estos eventos deber 

estar dirigidos a todas las edades y a todos los estatus culturales y sociales, para que, de esta forma, sean 

incluyentes. 

8.2.3 Responsabilidades de las Guardianas/es 

Las responsabilidades que se va a manejar dentro de las guardianes va a depender del nivel de compromiso que 

manifiesten hacer. Como se observó en la indagación socio-antropológico, dependiendo de las actividades que 

desarrollen tienden a seleccionar ciertos acompañamientos al lago (recoger basura, realizar monitoreos al lago), 

por lo que la creación de tres niveles de compromiso y relación con la propuesta es posible, con esta división se 

consigue tener los respectivos comités para coordinar las distintas actividades del plan. 

Los niveles son bajo, medio y alto, sin embargo para crear nombres que sean atractivos y sugerentes a sus 

usuarios se los cambiará a Guardiana Pogyo, (Guardiana agua naciente, Pogyo en Kichwa, significa, naciente u 

ojo de agua), Guardiana Ally Yaku (Guardiana Agua Buena) y Guardiana Sumak Yaku (Guardiana la mejor 

Agua) . Algunas de las actividades a desarrollarse dentro de estos niveles son las siguientes: 

8.2.3.1 Guardianas/es Pogyo 

Las personas que elijan este nivel se enfocarán en actividades puntuales, que no requieran de un seguimiento 

constante o monitoreo de avance; estas guardianes pueden ir rotando, es decir, participando en una actividad y 

en otra no, por lo que no se necesita de un equipo constante para su éxito, aunque es necesario que exista un 

líder que acompañe a estos grupos. Una solución a esto es que sean los directivos de las comunidades/ 

parroquias o centros educativos quienes lo asuman, es el inicio de las actividades y por eso su nombre, que 

significa “naciente de agua subterránea”. 

Las actividades que se propone están centradas en el tema de la basura: va desde el “no arrojar basura en el 

lago” hasta campañas de limpieza del mismo. Por ejemplo y tomando las prácticas culturales del lugar de 

realizar mingas (trabajos comunitarios para conseguir un fin común), se propone que se realicen, con las 

personas de las comunidades aledañas al sector establecido, mingas de limpieza en los efluentes del lago, 

quebradas, río o vertientes. En el caso del río o de una quebrada se puede organizar la limpieza del lugar desde 

el inicio y que sea cada comunidad la que se haga responsable de un tramo y de manera periódica. De la misma 

manera, se puede establecer campañas de limpieza de las orillas del lago y en el lago mismo con mingas con 

los estudiantes de los centros educativos. En el caso del trabajo de los estudiantes, es necesario que reciban 

cierta capacitación para evitar accidentes.  

Como se mencionó anteriormente, una estrategia para motivar la participación de los centros educativos es 

crear incentivos tales como el concurso del centro educativo que más colabore, ganará un paseo en bote por el 

lago, con la inclusión de historias y leyendas del lago y sus alrededores (coordinación con el GAD Otavalo y 

GAD junta parroquial San Rafael). 

Otra iniciativa puede ser que se realicen las campañas de concienciación con las/s guardianas/es Pogyo y que 

sean ellos quienes realicen las charlas, obras de teatro, grabaciones o campañas masivas ciertos días del mes, 

con el objetivo de expandir el mensaje del plan. 

8.2.3.2 Guardianas/es Alli Yaku 

Este nivel tiene un mayor compromiso de la persona, y se plantea la participación en actividades continuas o 

con mayor responsabilidad; estas guardianes van a realizar actividades con mayor impacto y, para esto, se 

necesitará un grupo que realmente desee trabajar y que sea constante con su compromiso. El nombre Alli 

Yaku, que significa agua buena, se refiere, en este programa, a la búsqueda y creación de agua de calidad, tanto 

para los humanos como para los demás seres vivos. 
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Serán ellos quienes realicen el cultivo y la siembra de las macrófitas, basándose en el programa Yachay Yaku, 

de la sección 9.1" Biorremediación con macrófitas" y contarán con el manual de cultivo y siembra (ver anexo 

10). Para esto se necesitará realizar capacitaciones continuas a las guardianas/es que pueden ser dictadas por 

profesionales con conocimientos necesarios o por pobladores del lugar con conocimientos de técnicas 

ancestrales. 

Otra posibilidad de realizar este trabajo es contar con el concurso de estudiantes de los últimos años de colegio 

quienes, en la actualidad, deben cumplir con cierta cantidad de trabajo voluntario como requisito previo a su 

graduación. En la actualidad lo cumplen a través de programas como charlas contra drogas, instrucción vial y 

reforestación de bosques. A esta última actividad se la puede relacionar con la siembra de macrófitas (bosque 

acuático), para que cada centro educativo (con bachillerato) se haga cargo de una área del lago, tanto para la 

siembra como para el mantenimiento. Esta idea tiene su ventaja, ya que los estudiantes tiene la obligación de 

hacer dicha actividad todo el año educativo, lo que asegura un acompañamiento continuo. Al final de cada año 

se pueden realizar concursos para elegir el colegio haya realizado de mejor la actividad y podrían tener un 

incentivo de premio como artesanías con plantas acuáticas, la realización de alguna actividad que el colegio 

requiera o bien viajes en el lago; se llegaría a negociar acuerdos necesarios con las comunidades que cuentan 

con botes para turismo. De la misma manera, se deberá establecer acuerdos con el Ministerio de Educación del 

Ecuador para avalar a esta actividad. 

Dictar charlas, es otra de las actividad de estas guardianas/es; serán tanto para los centros educativos o la 

comunidad en general en: campañas de concienciación como a turistas (manejo adecuado de residuos); esta 

actividad está dedicada a quienes realizan la actividad de hoteles/restaurantes, pues cuentan con los recursos 

económicos necesarios; sin embargo, también las charlas a las comunidades pueden realizar los líderes en las 

juntas o en reuniones específicas para esta actividad. 

También se puede establecer turnos de guianza para acompañar a los turistas que llegan al lago o en los 

establecimientos turísticos, que explicarán sobre el alcance de la campaña y recabará el apoyo de los mismos 

en las campañas de “lleve su basura”, o “yo dejo más limpio el lugar en donde estuve”. 

Por otro lado, es necesaria la capacitación continua a las/os guardianas/es. Para esto, es necesaria la creación de 

un centro de capacitación (Cárdenas, 2006), en el que no solo se hable sobre la siembra de las macrófitas, sino, 

además, de otras destrezas que se necesitan desarrollar para el cuidado del lago. Las novedades, monitoreos, 

peligros al lago y cualquier información importante se debería reportar a una página web que se desarrollará 

para este tipo de comunicaciones y noticias (Greenemeier, 2016; Www.citizenscience.gov). Con referencia a 

esto y en base a los casos de Citizen Science, es fundamental tener una web que permita generar la red de 

cuidadores y guardianes del Lago. El manejo y mantenimiento de esta web lo realizarán las guardianas/es de 

este nivel. 

8.2.3.3 Guardianas/es Sumak Yaku 

Para el éxito del plan, este grupo tiene el más alto nivel de compromiso, ya que serán ellos quienes lideren los 

demás comités y realicen las actividades de mayor control. Para lograr esto, se necesitará que sus integrantes 

sean personas que tengan cierto reconocimiento como son los directivos de las comunidades y gerentes del 

sector hotelero; sin embargo, no se discriminará a personas que deseen ser parte del plan. 

Como hemos mencionado, una de las actividades más importantes de las guardianas/es Sumak Yaku es guiar, 

acompañar y liderar a los otros grupos. Si bien el plan, busca un relacionamiento y accionar de manera 

horizontal y no vertical, es necesario contar con personas que se encarguen de controlar el cumplimiento de las 

actividades y los objetivos propuestos y que también sirvan de apoyo en los posibles problemas que puedan 

surgir. Estas guardianas/es serán capacitados sobre todos los programas y actividades del plan. 

El mantenimiento de las plantas acuáticas estará a cargo de este comité, ya que es una actividad continua y, 

generalmente, las personas no la asumen por la demanda de tiempo y compromiso que ésta exige. El tipo de 

mantenimiento dependerá del tipo de macrófita cultivada; sin embargo, por cuestión de costos, éste no se 
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basará en las guías/manuales de humedales artificiales que mencionan que se realizará una vez por semana o 

cada quince días (EPA, 1998), pues este criterio está diseñado para plantas de tratamiento y no para una 

siembra a la intemperie. Por lo tanto, se propone que, durante los tres primeros meses de siembra y por motivos 

de mortalidad de las plantas, se lo realice una vez cada quince días; luego de lo cual se hará una vez al mes. 

Posterior a ello, se realizarán observaciones que permitan aumentar o disminuir este lapso de tiempo. 

Dentro de este grupo estarán personeros o autoridades del GAD de Otavalo que, al contar con el poder de 

decisión necesaria para modificar las políticas internas (ordenanzas), buscarán el cuidado ambiental del lago así 

como establecerán las sanciones respectivas en el caso de su incumplimiento. Esta participación es deseable 

pero no es obligatoria. 

Otra actividad que estará a cargo de quienes pertenezcan a este nivel de compromiso es la realización de las 

mediciones periódicas de calidad del agua del lago; estos monitoreos serán físico-químico y biológicos y 

servirán para conocer la evolución del lago, información que alimentará, de ser necesario, las modificaciones 

que requiera la ejecución del plan. Para realizar estas mediciones se capacitará en estas destrezas a las 

guardianas/es y, para esto, se cuenta con el apoyo de la Dra. Miriam Steinitz-Kannan, que se encuentra 

dispuesta a impartir sus conocimientos y las tecnologías desarrolladas para estos estudios.  

8.3 Presupuesto del programa 

Con el fin de conocer los costos aproximados necesarios para la ejecución y puesta en práctica del plan en 

mención, se ha elaborado el presupuesto respectivo, dividiéndolo en tres ítems: en el primero constan los costos 

de construcción del vivero y el centro de las guardianas/es, que se la construirá como tipo cabaña con techo de 

paja, de tal manera que se integre paisajísticamente al sitio; utilizará materiales naturales propios del sector. 

Este ítem tendrá un costo de 10.281,67 dólares estado unidense.  

Para el segundo ítem incluimos los costos de materia prima y herramientas necesarias para el cultivo de las 

plántulas. No se ha incluido el pago a personas por tratarse de un trabajo voluntario con las guardianas/es. Para 

el cálculo de la cantidad de superficie y plantas a cultivar se basó en la recopilación de Shafer (2008), en donde 

uno de sus estudios (Sarasota Bay, Florida, EEUU), obtuvo un crecimiento del 93% de las islas artificiales de 

macrófitas sembradas en 2 años (Shafer, 2008); sin embargo, como no son las mismas especies ni las mismas 

condiciones climáticas se ha decido reducir dicho porcentaje al 50% resultando un valor aproximado de $ 

26.783,16 dólares. 

El tercer grupo, se enfoca en el programa de concienciación y creación de las guardianas/es; se consideró el 

pago de la creación artística de los materiales, la producción y su revisión de cada uno de los elementos 

necesarios; se incluyó lo necesario para una campaña masiva de publicidad y se consideró que todo el material 

sea elaborado en castellano y en Kichwa. Además, en este ítem se sumaron los costos de la creación de la 

página web del proyecto y credenciales para todas/s las guardianes tanto como diplomas con el sello 

"Guardianas/es del Lago" especificando el grupo en el cual está el participante y los sellos verdes para los 

hoteles/restaurantes y lideres. El costo aproximado para este grupo es de 9.610,00 dólares. 

En la tabla20 se encuentra cada uno de los ítems considerados en el presupuesto. 
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Tabla 20 Presupuesto de la implementación del Plan 

N° Detalle Und  Cantidad   Costo (usd)   Total usd) 

  Creación vivero 

1 Construcción centro de las guardianas/es (cabaña de 

paja y madera) 

uni 1,00   $10.000,00   $10.000,00  

2 Plástico de invernadero m   100,00   $ 0,60   $60,00  

3 Columna madera (2,5m altura) uni  10,00   $ 2,50   $25,00  

4 Malla negra (invernadero) m  30,00   $ 1,00   $30,00  

5 Mano de obra m  100,00   $ 1,67   $166,67  

  Total Vivero  $10.281,67  

  Cultivo de plántulas 

1 Sustrato m
2
 44.338,95   $ 0,10   $4.433,90  

2 Fertilizante (compost) m
2
 59.906,07   $ 0,08   $4.888,34  

3 Malla metálica m
2
 15.567,12   $ 0,72   $11.208,33  

4 Cajas madera m2 11.981,21   $ 0,50   $5.990,61  

5 Palas uni 6,00   $ 15,00   $90,00  

6 Rastrillos uni 6,00   $ 12,00   $72,00  

7 Mangueras uni 5,00   $ 20,00   $100,00  

  Total cultivo  $26.783,16  

  Material educativo 

1 Afiche un  1.000,00   $ 0,30   $300,00  

2 Plegables un  1.000,00   $ 0,20   $200,00  

3 Manual de siembra un  500,00   $ 4,00   $2.000,00  

4 Cuña radial un 2,00   $600,00   $1.200,00  

5 Invitación al proyecto un  3.000,00   $ 0,05   $150,00  

6 Video toma de conciencia, herramientas y denuncia un 1,00   $ 2.000,00   $2.000,00  

7 Creación página web un 2,00   $ 2.500,00   $2.500,00  

8 Credencia y reconocimientos un  500,00   $ 1,32   $660,00  

9 Personal    30,00   $ 20,00   $600,00  

  Total material educativo        $9.610,00  

  PRESUPUESTO TOTAL  $46.674,83  

Elaboración: Autora 

8.4 Cronograma de Actividades 

El cronograma se ha hecho en base a las actividades de los programas, debido a que la siembra se la ha 

calculado para 2 años, se han realizado dos cronogramas: el primero con las actividades de manera general y 

para los 2 años (tabla 21) y el segundo para las actividades a mayor detalle (tabla 22), se tomaron los 6 

primeros meses ya que las actividades se repiten más o menos con ese intervalo. 
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Tabla 21 Cronograma general del Plan Guardianas/es del Lago 

ACTIVIDADES DEL PLAN 
AÑO 1 AÑO 2 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Instalación Vivero 

                        Construcción del centro Guardianas/es y vivero X 

                       Preparación de cajas de madera y sustrato X 

                       Cultivo de macrófitas 

                        Cosecha de partes plantas para plántulas X 

     

X 

     

X 

           Cultivo Flotantes X X X 

   

X X X 

   

X X X 

         Cultivo Emergentes y Sumergidas X X 

    

X X 

    

X X 

          Siembra y monitoreo 

                        Implementar las plántulas 

 

X X 

     

X 

     

X 

         Mantenimiento inicial (cada 15 días) 

  

X X X 

                   Monitoreo de la siembra 

  

X X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

Replantación de plántulas 

   

X X 

                   Mantenimiento continuo 

    

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Creación de las Guardianas/es 

                        Campañas de reclutamiento X 

                       Reuniones de reclutamiento X X 

                      Capacitación a las Guardianas/es X X 

                      Actividades de concienciación 

                        Campaña de comunicación masiva 

 

X 

   

X 

     

X 

     

X 

     

X 

Ferias artesanales 

   

X 

   

X 

   

X 

            Campañas con centros educativos 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

             Actividades de las Guardianas/es 

                        Mingas recolección  

 

X X X X X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

Charlas a estudiantes/turistas/comunidad 

  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reuniones Guardianas/es X X X X X X X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 

X 

Mediciones físico-químicas y biológicas 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

Elaboración: Autora 
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Tabla 22 Cronograma detallado de los primeros 6 meses del Plan 

ACTIVIDADES DEL PLAN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Instalación Vivero 

Construcción del centro Guardianas/es X X X                                           

Construcción vivero X X                                             

Ensamblaje de cajas de madera   X X                                           

Preparación de sustratos     X                                           

Cultivo de macrófitas 

Capacitación a las Guardianas/es     X X                                         

Cosecha de fragmentos de tallo, coronas de raíces, tubérculos     X X                                         

Cultivo Flotantes       X X X X X X X X                           

Cultivo Emergentes       X X X X X                                 

Cultivo Sumergidas       X X X X X                                 

Siembra y monitoreo 

Implementar las plántulas             X X     X X                         

Mantenimiento inicial (cada 15 días)                 X X     X X     X X             

Monitoreo inicial de la siembra                     X X     X X     X X         

Reunión de evaluación                         X       X               

Replantación de plántulas                           X       X             

Mantenimiento continuo                                     X X     X X 

Monitoreo de la siembra                                               X 

Creación de las Guardianas/es 

Colocación afiches X X   X                                         

Emisión cuña radial,/ video   X X                                           

Entrega invitaciones   X X X                                         

Reunión con Hoteles   X X                                           

Reunión con líderes     X X                                         

Reunión centros educativos   X X                                           

Reuniones con cada grupo población   X X X X X X                                   

Capacitación a las Guardianas/es     X X     X X                                 
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S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Actividades de concienciación 

Colocación afiches         X X                             X X     

Emisión cuña radial,/ video           X                                 X   

Entrega plegables/volantes             X X                                 

Obras de teatro o concursos         X     X                           X   X 

Recorridos de reconocimiento por el lago con centros 

educativos             X X                   X X           

Ferias artesanales                         X     X                 

Actividades de las Guardianas/es 

Creación de la web de Guardianas/es X X                                             

Mingas recolección lago               X     X X                     X X 

Mingas recolección quebradas               X   X       X       X       X X   

Charlas a estudiantes, obras de teatro                       X X       X X       X X   

Charlas a turistas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Charlas a comunidad, obras de teatro                         X X             X X     

Subir a la web la información               X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Capacitaciones Guardianas/es               X       X       X       X       X 

Organizar el trabajo voluntario de bachilleres             X X X X                             

Guiar a los turistas que llegan al lago             X       X       X       X       X   

Mediciones físico-químicas y biológicas                             X X                 

Reuniones Guardianas/es       X       X       X       X       X       X 

Elaboración: Autora 
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9 Conclusión y Recomendación  

9.1 Conclusiones 

La definición de los afluentes del lago San Pablo fue crucial en el estudio ya que se cuenta con varios 

afluentes, algunos de caudal constante y otros esporádico (temporada de lluvias), destacándose siete ingresos 

a su alrededor. La elección de los afluentes más importantes se determinó en la revisión bibliográfica y 

conocimiento local de los entrevistados, siendo el río Itambi el principal (0,34 m
3
/s); los siguientes caudales 

importantes son los de la vertiente Preñadilla (0,11m
3
/s) y vertiente Ojo de agua Proaño (0,16m

3
/s). El único 

efluente del lago es  Desaguadero, que se convierte en el río Jutunyacu. 

En el muestreo del lago se encontraron que los valores promedio de nitrógeno y fósforo son de 0,7 mg/l y 

0,21 mg/l, respectivamente. Los valores de coliformes fecales es alto en la mayoría de puntos de muestreo 

dentro del lago. Basándose en la Tabla 6 del Libro VI, Anexo 1 del TULSMA (MAE, 2015), que indica que el 

valor máximo para coliformes totales es de 2.000 cfu/100ml y coliformes fecales 200 cfu/100ml, el valor 

obtenido promedio es de 26.940,47 cfu/100ml y 10.353 cfu/100ml coliformes totales y fecales, 

respectivamente, sobrepasando la norma en 13 veces para el primero y 51 veces para el segundo, 

presumiendo la existencia de fuentes difusas de contaminación como la descarga directa de los aguas 

residuales de hogares y hoteles alrededor del lago. 

El área del lago que no cuenta con macrófitas (muelle Puertolago) ha mostrado tener los valores más altos de 

fósforo, nitrógeno y coliformes fecales y totales, demostrando la importancia de las macrófitas en la 

eliminación de la contaminación. La razón para que en hostal Puertolago hayan eliminado las macrófitas es 

solamente por imagen de la empresa, lo cual añade perjuicios para el lago. 

La revisión bibliográfica de los datos físico-químicos muestran que la transparencia del agua del lago ha 

disminuido a la mitad de su valor. En cuanto a los coliformes el valor ha aumentado exponencialmente (en 

6265 veces), el nitrógeno ha cuadruplicado su valor y el fósforo se ha elevado en un 20% desde 1977. El 

plancton ha disminuido en cantidad de especies tanto de fitoplancton (se cuenta con solo el 24% de las 

especies que existían en 1977) y desde 1998 un 33% en el zooplancton, se observa menor cantidad de 

diatomeas (especialmente de especies de diatomeas bioindicadores de buena calidad de agua) y, en cambio, 

un gran aumento de Microcystis (cianobacterias posiblemente tóxicas y de gran riesgo) que demuestran la 

mala calidad del agua. En la identificación de las macrófitas se observa que el punto con mayor diversidad es 

el río Jutunyacu (Desaguadero) y que, tanto el río Itambi como el muelle Puertolago, no cuentan con ninguna 

especie.  

El estudio antropológico indicó que la mayoría de las personas entrevistadas son conscientes de que el lago 

está contaminado y ha perdido biodiversidad y, lo más importante, es que ellas quieren ser parte de la 

solución y se encuentran dispuestos a acompañar al proyecto para remediar la contaminación y restaurar el 

lago. Un hecho interesante e importante es que algunas personas consideran al lago como sagrado, un ente 

divino que provee de vida a la población. En la división de niveles de compromiso los hoteles/restaurantes y 

dirigentes de la zona (líderes, presidentes de cabildo, etc.) son los que mayor compromiso tienen y pueden 

ejercer de líderes y socios inversores en la implementación del proyecto. Además, tanto los estudiantes, amas 

de casa y trabajadores privados pueden ser la mano de obra esporádica o continua, tanto para la siembra como 

del mantenimiento del lago y sus quebradas. 

El mayor uso que se da al lago o sus vertientes es agua el consumo humano y, el segundo, es la natación, 

advirtiendo la necesidad de contar con agua de calidad para evitar riesgos en la salud de la población y por 

otro lado impactos en el ecosistema. Adicionalmente, el mayor uso por comunidad es el de lavado de ropa o 

automóviles, que repercute en el ambiente por los compuestos químicos que contienen los detergentes y que 

no son tratados. 



BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO (ECUADOR) 

77 

Comprobado el positivo efecto de las plantas sobre la calidad del agua, es aconsejable que la remediación se 

realice a través de la vegetación en riberas y humedales. Siendo la opción más viable, económica, socio-

cultural y ambiental, la implementación de un plan de restauración mediante la utilización de la 

biorremediación con plantas acuáticas autóctonas. 

La parte técnica del plan se encuentra enfocada en la eliminación de los contaminantes que se encuentran 

sobre la norma (coliformes totales y fecales); pero, además, disminuir la concentración de nutrientes que 

promueven la aparición de la cianobacteria Microcystis. La carga de contaminante a ser tratada por día para 

fósforo, nitrógeno es de 2,3 kg/d y 14,9 kg/d respectivamente y, para coliformes totales y fecales, es de 

1,03x10
13

 cfu/d y 5,43x10
9
 cfu/d respectivamente. Teniendo en cuenta la capacidad de eliminaciones de las 

plantas acuáticas autóctonas se ha calculado que la superficie necesaria a plantar corresponde a 81.470,42 m
2
 

necesarias para eliminar los contaminantes y representan el 1,25% de la superficie total del lago. Valor que se 

encuentra dentro de los valores de remediación (0,4 % a 15,4%) encontrados en la bibliografía. 

Sin embargo, el éxito del plan se basa en que el principal actor sea la población, tanto en el diseño como la 

ejecución pues solo así se podrá lograr el empoderamiento y sostenibilidad del proyecto. Para esto se 

confirma la necesidad de estrategias de participación ciudadana que respeten la cultura y promuevan el 

accionar de las personas. Se han dividido las actividades a ser desarrolladas en tres grupos, cada uno con 

nombres en Kichwa (lengua de la etnia indígena), para que sean las guardianas/es quienes decidan a qué 

grupo pertenecer y cómo acompañar al proyecto. El contar con el apoyo del GAD Otavalo es de gran ayuda 

para el éxito del plan, al tener  una entidad estable encabece la idea generará confianza a todos los 

involucrados. 

9.2 Recomendaciones: 

Es urgente la creación de una legislación que:  

 Regule el uso del suelo y sancione a los infractores. Actualmente se cuenta con una, pero es necesario 

actualizarla considerando límites de construcción alrededor del lago e incluir, además, limitaciones para 

las áreas de hotelerías, tratando de delimitar una sola zona para que el tratamiento de sus desechos sea 

más fácil. Por ejemplo, hacer que los nuevos hoteles/hostales solo se construyan en la zona de San Pablo, 

donde existe al momento más oferta. De esta manera sus residuos tanto líquidos como sólidos pueden ser 

mejor manejados y a un menor costo (debido al transporte). 

 Implemente un impuesto a los turistas que se hospedan en los hoteles/hostales de la zona y alrededores 

por servicios ambientales. Este impuesto ya existe en algunas ciudades de Europa. De esta manera se 

obtendría una parte del subsidio necesario para el manejo de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales con humedales ya existentes y para la inversión semilla para el Plan Guardianas/es del Lago. 

 Prohíba la extracción de las macrófitas con fines paisajísticos- Solo se podrá realizar cuando se vaya a 

utilizar la planta con fines sociales o medicinales. 

 Prohíba el drenaje del lago, ya que esta acción elimina por completo los microorganismos existentes, 

promoviendo el desarrollo de plancton maligno. Además, que se pierde todo el historial paleontológico 

que se tiene con los sedimentos. 

 Obligue a los hoteles, hostales, cabañas turísticas y demás a tratar sus aguas residuales previo a la 

descarga al desfogue. Actualmente existe el Texto Unificado de Legislación Medio Ambiental el cual 

señala que los hoteles con más de 50 habitaciones deberá tratar sus aguas grises y negras; Por lo tanto, 

por las condiciones ambientales y falta de infraestructura de alcantarillado y tratamientos de afluentes, es 

necesario obligar a este sector a remediar sus aguas grises y negras, aunque el número de habitaciones 

sea menor. 

 Sancione a las personas que arrojan basura en la calle, cuerpos de agua, bosques, entre otros, con multas 

económicas o de servicio a la comunidad. 

 Prohíba el lavado de automóviles en vertientes, ríos o cualquier cuerpo de agua natural. 
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 Promueva el uso de agroquímicos que sean menos contaminantes, incremento de cultivos orgánicos que 

usen menor cantidad de productos químicos (para el sector agrícola/ganadero), y para los hoteles, que se 

utilicen detergentes biodegradables o que no contengan tensoactivos contaminantes. 

 

En las mediciones fisicoquímicas del lago es necesario cambiar los parámetros medidos en el estudio por 

nitrato total y ortofosfato, ya que estos valores pueden proveer de mayor información para la implementación 

del plan. 

Por la importancia que tiene la vertiente Ojo de Agua Proaño, fuente de agua de consumo humano para las 

comunidades cuenca arriba, es necesario realizar monitoreos periódicos y sistemáticos tanto en la fuente 

como en el agua que se distribuye a los hogares. 

Es cierto que el lavado en las vertientes y ríos se debe, en parte, a la cultura local; pero, además, se debe a que 

en la época seca las casas no se abastecen directamente, obligando a que los usuarios utilicen las vertientes 

para ésta y otras actividades (bañarse). Por lo que en primer lugar se deberá buscar la solución para mejorar el 

nivel de servicio local, que incluya las cinco dimensiones del Derecho Humano al agua (UN Wáter, 2014; 

Flores, 2015). Sin embargo, también se trata de un tema cultural, por lo que es necesario realizar reuniones 

con las personas que lo hacen cotidianamente para conocer su opinión al respecto y concientizar sobre el 

problema, encontrar con ellos soluciones adecuadas.  

Por la importancia que tiene el lavado de ropa, se deberá construir sitios específicos para que las personas 

puedan realizar el lavado y el afluente sea direccionado a las plantas de tratamiento ya existentes.  

De contar con los recursos necesarios, se deberá considerar la construcción de sedimentadores en los 

afluentes más importantes, ya que estos traen gran cantidad de sólidos suspendidos que conllevan un riesgo 

para el lago, pero no se considerará el dragado como solución, por el riesgo en el equilibrio eco-sistémico y la 

pérdida de información paleontológica que se tiene al quitar los sedimentos de la profundidad. 

A pesar de que los costos de alcantarillado son altos, es necesario la búsqueda de soluciones para el problema 

de las descargas sin tratamiento, de las aguas residuales en todas las comunidades; caso contrario, aunque se 

utilicen plantas acuáticas para tratar el agua, no van a ser suficientes y el agua va a continuar contaminándose. 

Buscar soluciones locales, en pequeña escala, puede ser la opción; por ejemplo humedales artificiales locales 

o filtros de arena. 

Crear un centro de interpretación con los peligros que representa el contaminar el agua y suelo, mostrando los 

casos que sucedieron en otras ciudades o poblados, tanto nacionales como internacionales, en donde se 

indique lo que se puede hacer para evitar esos acontecimientos. 

Aunque no sea parte de este tesis, se recomienda al GAD Otavalo que realice sociabilizaciones sobre el 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas, para que la población conozca su 

importancia, lo que se está ejecutando actualmente y su funcionamiento. 

Alrededor del lago no se cuenta con tachos públicos para la basura, y pero para la separación de los residuos, 

por lo que el GAD Otavalo debería incorporar la cantidad necesaria en las áreas públicas y realizar el 

mantenimiento de los mismos. 

De contar con el recurso económico, se sugiere estudiar la alternativa de hacer la biorremediación mediante 

islas flotantes que se encuentran dispersas en el lago, existen varias tipos de islas flotantes, se podría ver la 

que se pueda acceder económicamente y que tenga una buena capacidad de remoción real. 

Dentro de la propuesta del Plan de restauración ambiental no se considero dentro de las especies a 

Potamogeton paramoanus (especie endémica de los andes), ya que no se ha encontrado estudios que 

establezcan su capacidad de remoción, por lo que se sugiere que se realice un estudio piloto en campo de las 

capacidades de la planta para eliminar contaminantes y en base a esto usarla en las siembras en el lago. 
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Otra actividad que se puede incluir a las "Guardianas/es del Lago" es la protección de la cuenca del río 

Itambi, siembra de plantas en las orillas y concientización a la población circundante sobre la el cuidado y 

prevención de la contaminación 

La especie Eichhornia crassipes puede convertirse en una especie invasora, por lo que es necesario realizar 

monitoreos continuos de esta especies para evitar que se expanda solo ella, evitando el crecimiento de las 

demás especies flotantes. 

Para el equipo de trabajo del plan se debe considerar  un equipo creativo  que busque de maneras creativas 

fondos para la inversión semilla y gastos que no se pueda cubrir con las guardianas/es. 
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11 Anexos 

Anexo 1 Presencia y abundancia de especies de fitoplancton encontradas durante el estudio de Casallas  

Cada parámetro se lo clasificó con letras en función de sus valores, para el índice de presencia se asignó en función del porcentaje de 

muestras donde se encontraron las especies: r = raro (0-25%), s = esporádico (25-50%), f = frecuente (50-75%), p = permanente (75 - 

100%); en cambio el índice de abundancia se asignó en función del número de organismos de cada especie encontrados durante los 

dos años de estudio referidos al número total de organismos: vl = muy bajo, l = bajo, m = medio, h = alto. 

Especie Presencia Abundancia 

Cyanophyceae   

Microcystis aeruginosa Kützing 1833  s l 

Cryptophyceae   

Cryptomonas ovata.Ehrenberg f l 

Cryptomonas sp. Ehrenberg 1838  r l 

Chroomonas acuta Hansgirg 1895  r vl 

Euglenophyceae   

Euglena sp. Ehrenberg 1830  r vl 

Trachelomonas volvocina Ehrenberg1833 f h 

Chlorophyceae, Chlorococcales   

Scenedesmus linearis Kom. 1974  p h 

Ankyra judayi (G.M. Smith) Fott 1957 f l 

Pediastrum boryanum var. Boryanum (Turp.) Menegh. p m 

Lagerheimia sp. Chodat 1895  s l 

Oocystis marssonii Lemm 1898  s l 

Oocystis naegelii A. Br. 1855 f l 

Nephrocytium schilleri (Kamm.) Comas 1980 r vl 

Neglectella sp. Vodenicarov & Benderliev 1971 p l 

Planktosphaeria gelatinosa G. M. Smith 1918 s l 

Sphaerocystis schroeteri Chod 1897  r vl 

Golenkinia radiata Chod 1894  r vl 

Monoraphidium komarkovae Komarkova-Legnerova1969  r vl 

Lagerheimia sp. Chod 1895  r vl 

Elakatothrix gelatinosa (Snow) Printz Sensu Skuja 1948 r l 

Coelastrum microporum Näg. in A. Br. 1855 r vl 

C. pseudomicroporum r vl 

Chlorophyceae, Volvocales   

Chlamydomonas sp. r h 

Dynophyceae, Peridinales   

Peridinium sp. Ehrenberg 1838 r l 

Gymnodinium sp. Stein 1878 r vl 

Chlorophyceae, Zygnematales    

Cosmarium sp. Corda Ex Ralfs 1848 r vl 

Diatomeae    

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979 p h 

Fragilaria ulna (Nitzsch) L-Bertalot 1980 var.ulna r vl 

Nitzschia sp. Hassall 1845 nom. cons. r vl 

Cocconeis sp. Ehrenberg 1838  r vl 

Cymbella sp. Agardh 1830  r vl 

Gyrosigma sp. Hassal 184 r vl 
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Anexo 2 Especies predominantes en el 2014 del Lago San Pablo, basados en el estudio de Casallas 2005 
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Scirpus califonicus 

Fuente: Universidad de Florida, 1990 

Lemna gibba L 

Fuente: Les et al., 2002 
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Ceratophilum quitense 

Fuente: Linares, 2000 

Elodea canadensis 

Fuente: Klinkenberg, 2017 
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Ceratophyllum demersum 

Fuente: Universidad de Florida, 1990 

Potamogeton pectinatus 

Fuente: iFlora 

 

  



BIORREMEDIACIÓN DE LAGOS TROPICALES EUTROFIZADOS: ESTUDIO DEL LAGO SAN PABLO (ECUADOR) 

89 

Anexo 3 Definiciones Generales de un Lago 

Hipolimnion, Epilimnio, Thermocline 

Epilimnio - La capa más superior en un lago técnicamente estratificado. Normalmente tiene un nivel de pH 

más alto que otras capas solamente durante el dia. 

Thermocline- Un gradiente de temperatura abrupto en un cuerpo de agua como un lago, marcado por una 

capa por encima y por debajo en la que el agua es diferentes temperaturas. 

Hipolimnion - La capa densa, inferior en un lago estratificado térmicamente. Típicamente el hipolimnion es 

la capa más fría durante el verano, y la más caliente en el invierno. Esto no es aplicable a San Pablo… que no 

tiene invierno o verano como en la región temperada. 

 

 

 

Zona trofogénica vs. Zona Trofolytica 

 

Trofogénica Zona - La parte superior del lago donde se produce la 

fotosíntesis. Las plantas se encuentran generalmente en la zona trophogenic, 

así como las bacterias y el plancton. 

Zona Trofólitica - la parte más profunda de un lago, donde la penetración 

de la luz no es lo suficiente bastante para apoyar vida vegetal. en el cual la 

disimilación de la materia orgánica tiende a predominar. predominar Aquí 

predomina la decomposición por bacterias. 

 

Índice del estado trófico 

Las cantidades de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes biológicamente útiles son los determinantes primarios 

del índice de estado trófico de un cuerpo de agua (TIS). Los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo tienden 

a ser recursos limitantes en los cuerpos de agua 

estancos, por lo que las concentraciones 

aumentadas tienden a dar lugar a un aumento del 

crecimiento de la planta, seguido de aumentos 

corolarios en los niveles tróficos subsiguientes. 

El estado trófico se define como el peso total de 

biomasa en un cuerpo de agua dado en el 

momento de la medición. 
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Un lago se clasifica generalmente en una de tres clases posibles: oligotrófico, mesotrófico o eutrófico, se 

define su clase en base a el índice trófico (TI), la clorofila (Chl), el fósforo (P, ambos microgramos por litro), 

la profundidad Secchi (SD, metros) y la clase trófica, según la tabla a continuación. 

Oligotrófico: Lago con baja productividad primaria, como resultado de un bajo contenido de nutrientes. 

Estos lagos tienen baja producción de algas, y en consecuencia, a menudo tienen aguas muy claras, con alta 

calidad de agua potable. Las aguas del fondo de tales lagos tienen típicamente el oxígeno amplio; Por lo 

tanto, tales lagos suelen apoyar muchas especies de peces. El contenido de oxígeno es probable que sea 

mayor en lagos profundos, debido a su mayor volumen hipolimnético. Los lagos oligotróficos son más 

comunes en las regiones frías subyacentes por las rocas ignífugas resistentes (especialmente roca granítica). 

Mesotrófico: Lagos con un nivel intermedio de productividad. Estos lagos son comúnmente lagos de agua 

clara y estanques con camas de plantas acuáticas sumergidas y niveles medios de nutrientes. 

Eutrófico: Tiene una alta productividad biológica. Debido a los excesivos nutrientes, especialmente 

nitrógeno y fósforo, estos cuerpos de agua son capaces de soportar una abundancia de plantas acuáticas. Por 

lo general, el cuerpo de agua será dominado por las plantas acuáticas o algas. Cuando las plantas acuáticas 

dominan, el agua tiende a ser clara. Cuando las algas dominan, el agua tiende a ser más oscuro. Las algas se 

dedican a la fotosíntesis que suministra oxígeno a los peces y la biota que habitan estas aguas. 

Ocasionalmente, una excesiva floración de algas ocurrirá y en última instancia puede resultar en la muerte de 

los peces, debido a la respiración de las algas y de las bacterias que viven en el fondo. El proceso de 

eutrofización puede ocurrir naturalmente y por el impacto humano sobre el medio ambiente. 
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Anexo 4 Encuesta combinada realizada a la población del Lago San Pablo 
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Anexo 5 Especies de plancton identificado 

Fotos tomadas con la cámara del microscopio 

  

Synedra (diatomea) Oedogonium.(algas verdes) 

  

Melosira (grande) y Nitzschia (pequeña) (diatomea) Lyngbia (Cianobacteria) 

  

Copépodo(Arthropoda) Eunotia (vista de un lado) (diatomea) 

  

Oppositum (Xanthophycea) Ulothrix.( algas verdes) 
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Anexo 6 Sitio de Muestreo: Muelle Hostal Puertolago 

 

 

Vista frontal del hospedaje 

 

Vista del agua sin macrófitas 

 

Vista lateral del muelle 
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Anexo 7 Instalación del vivero 

 

Antes de empezar con la siembra de las nuevas plantas, es necesario construir el vivero de las plántulas, por 

lo que a continuación se menciona ciertos pasos imprescindibles para creas las condiciones óptimas de 

crecimiento (Smart et al., 2006). 

a) Llene la maceta/caja de madera a alrededor de una cuarta parte (por encima de las perforaciones de 

drenaje) con medio de relleno. 

b) Añadir una dosis adecuada de fertilizante, dependiendo del tipo de macrófita a sembrar. 

c) Llene los tres cuartos restantes de la maceta/caja. 

d) Coloque la maceta/caja en el recipiente en crecimiento (estanque, tanque, etc.) 

e) Llenen lentamente el recipiente de cultivo a 10 o 15 cm por encima de la maceta/caja con agua limpia 

para permitir que el medio de encofrado se sature. Aplique presión para consolidar el sustrato, 

expresando cualquier aire atrapado o agua y eliminando vacíos. Añadir medio adicional si es necesario. 

f) Permita que las macetas llenas "curen" durante 1 a varias semanas, especialmente si se usa un sustrato no 

acuático. Un pulso inicial de nutrientes se observa generalmente como algunos nutrientes y orgánicos 

son liberados en el agua. Esto se evidencia por la tinción marrón del agua por materiales húmicos o por 

la presencia de una película orgánica sobre la superficie del agua. Enjuague el agua y vuelva a llenar 

varias veces si es necesario. 

g) Hacer una hendidura en el centro del medio de encofrado. 

h) Plante el propágalo y el "relleno" para asegurar que la planta esté anclada. 

Llenar el recipiente de cultivo a la profundidad de cultivo deseada con agua limpia  
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Anexo 8 Usos de la Totora 

 

 

 

 

 

 

Tienda en San Rafael Exposición de muebleria realizada con totora 

 
 

Secado natura de la totora Fabricación de esteras de totora 

 

 

Papel de fibra de totra Exposición de canastas realizada con totora 
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Anexo 9 Afiche para la promoción del Plan Guardianas/es del Lago 
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Anexo 10 Manual de cultivo y siembra del Plan Guardiana/es del Lago  

 

 


