
13ª	Asamblea	Informa1va	
Unión	Comunal	Lago	Vichuquén	

23	de	noviembre,	2016	
	

Próxima	asamblea	informa1va	
Miércoles	29	de	marzo	2017,	19	h	



	
Gran	Cocktail	Vichuquén	

	
•  Sábado	4	de	Febrero	
•  Hotel	Puerto	Viejo,	Llico	
•  2	invitaciones	para	socio	cuotas	al	día	
•  Socio	al	día,	podrá	comprar	invitaciones	
$20.000	cada	una	

•  Durante	el	verano,	bolsa	de	regalo	



Detalle	de	Cuotas	

•  Lento	
•  54%	del	total	a	la	fecha	
•  Año	pasado:	69%	misma	fecha	
•  Financiamiento	del	2017	



El	agua	

•  Muestreo	Anam	primera	semana	de	dic	
•  Cota	nrs	182	
•  Récord	de	calor	en	noviembre	
•  Bajando	a	velocidad	“verano”	
•  Situación	inestable	para	eventual	bloom	



Resumen	Informe	Final	EULA	
Presentación	para	AVGC	Vichuquén	

Enrique	Waugh	
Presidente	UC	Lago	Vichuquén	

18	de	noviembre,	2016	



Generalidades:	115	páginas	
•  4	etapas	por	época	del	año	
•  Análisis	histórico-ambiental	
•  Evaluación	del	estado	trófico	
•  Fuentes	puntuales	y	difusas	
•  Cargas	de	nutrientes	
•  Caracterización	morfométrica	
•  Medidas	de	recuperación	
•  Propuestas	concretas	
•  Conclusiones	



Mi	intención	no	es	hacerlos	llorar	

Siempre	hay	esperanza,	hasta	en	los	
momentos	mas	difciles,	si	hacemos	
lo	correcto	trabajando	todos	unidos	



Análisis	histórico-ambiental	

•  Revisión	preciosa	
•  La	evolución	de	este	par1cular	ecosistema	
lén1co	habría	obedecido	más	bien	a	las	
condiciones	naturales	imperantes	en	la	zona,	
sin	que,	hasta	entonces,	la	intervención	
humada	hubiese	ejercido	un	rol	mayor	en	
dicho	proceso	

•  Establece	que	el	sistema	está	INTERVENIDO	







Sistema	No	natural:	intervenido	
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.





Intervenciones	mayores	

•  Aumento	de	población	
•  Uso	del	agua	para	eliminar	desechos	
•  Relleno	de	cauces	y	eliminación	del	ecotono	
•  Relleno	de	lecho	del	estero	
•  Construcción	en	áreas	de	inundación	
•  Eliminación	de	na1vos	y	cambio	de	uso	de	
suelo	

•  Explotación	y/o	relleno	de	quebradas	



Morfometría	

•  Cuenca	lacustre	con	forma	de	“U”		
•  Profundidad	máxima	de	31	m	
•  Longitud	máxima	total	de	11,5	km	
•  Álrea	superficial	del	lago	es	de	12,5	km2	
•  Desarrollo	de	Línea	de	Costa	(DLC):	Valores	
altos	(>1),	como	el	obtenido	en	el	lago	
Vichuquén	de	2,8	representan	formas	
alargadas	e	irregulares,	lo	que	manifiesta	una	
mayor	produc1vidad	biológica	



Significado	

•  El	lago	Vichuquén	es	altamente	suscep1ble	a	
la	eutroficación	y	colonización	por	macrófitas	
acuá1cas,	debido	que	presenta	un	gran	
proporción	de	zonas	bajas		

•  Produc1vidad	biológica	es	mucho	mayor	
debido	a	que	el	acceso	a	los	nutrientes	se	
desarrolla	de	con	facilidad	en	las	capas	donde	
son	asimilados	

•  Some1do	a	fuerte	influencia	marina	



Calidad	del	agua	

•  Altas	concentraciones	de	nutrientes,	
par1cularmente	de	fósforo	y	nitrógeno	total		

•  Conduc1vidad:	valores	diez	veces	más	altos	
que	lo	informados	el	2008	

•  El	ingreso	de	una	importante	can1dad	de	agua	
salada	al	lago	Vichuquén	habría	provocado	
drás1cos	cambios	ecológicos	y	en	los	niveles	
de	fósforo	de	la	columna	de	agua	



Calidad	del	agua	

•  Otro	cambio	importante,	asociado	al	aumento	de	
la	salinidad	del	lago	es	la	evidente	ausencia	de	
macrofitas	acuá1cas	sumergidas		

•  Ausencia	del	Cisne	de	cuello	negro	por	poca	
disponibilidad	de	alimento	proporcionada	por	el	
“Luchecillo”		

•  La	columna	de	agua	del	lago	Vichuquén	se	
presentó	con	altos	niveles	de	amonio,	ortofosfato,	
nitrógeno,	fósforo	total	y	conduc1vidad		



Calidad	del	agua	

•  Los	niveles	de	coliformes	fecales	registrados	
en	el	lago	fueron	bajos		

•  Problemas	con	las	aguas	de	las	PTAS	



Perfiles	limnológicos	

•  Estra1ficación	térmica	de	la	columna	de	agua	
en	los	meses	de	primavera	y	verano,	que	se	
pierde	en	los	meses	de	otoño	e	invierno		

•  Haloclina	permanente,	determinada	por	el	
brusco	cambio	de	conduc1vidad	

•  Condición	de	hipoxia	y/o	anoxia	de	la	columna	
de	agua	bajo	10	m	



Caracterización	del	fitoplancton	
•  Total	de	55	taxa,	10	clases	diferentes		
•  Las	cianobacterias,	algas	verdes	y	los	
dinoflagelados	cons1tuyeron	el	94	%	de	la	
abundancia	

•  Floración	en	Laguna	Torca		
•  El	estado	trófico	es1mado	a	través	de	la	
clasificación	OCDE	(1982),	clasifica	al	lago	como	
eutrófico	en	niveles	de	transparencia	

•  Hipereutrófico	de	acuerdo	a	fósforo	total	
•  La	clorofila	man1ene	su	condición	mesotrofa		



Fuentes	puntuales	

•  El	cierre	natural	o	ar1ficial	del	estero	Llico	
podría	estar	generando	problemas	de	
acumulación	de	nutrientes	en	dicho	estero	
por	PTAS	

•  Las	mayores	cargas	al	lago	ingresan	a	través	
del	estero	Vichuquén		

•  Todos	los	valores	detectados	superan	el	límite	
máximo	establecido	en	norma	chilena		



Fuentes	difusas:	uso	de	suelos	

•  Monocul1vo	forestal	65%
•  Suelos	de	la	cuenca	son	suscep1bles	a	la	
erosión		

•  Escorrenqa	de	80%:	erosión	alta	
•  Empeora	a	la	hora	de	la	extracción	de	pinos	
•  Reducción	del	bosque	na1vo,	de	1,46%	en	
1999	a	0,27%	en	año	2009		



Cargas	externas	-	internas	

•  Externa	
– 25	ton/año	de	fósforo	total	y	230	ton/año	
de	nitrógeno	total	en	el	año	2015		

•  Interna	
– Los	sedimentos	del	fondo	son	una	
importante	fuente	de	fósforo	a	la	columna	
de	agua		



Medidas	de	recuperación	1	

•  Construcción	de	PTAS	con	desvío	de	los	
efluentes	fuera	del	agua	

•  Construcción	de	humedales	ar1ficiales		
•  Un	lago	que	ha	recibido	un	aporte	importante	
de	nutrientes	durante	muchos	años	libera	una	
mayor	can1dad	de	fósforo	que	de	nitrógeno	
desde	el	sedimento		



Medidas	de	recuperación	2	

•  La	mayor	dificultad	para	disminuir	la	
concentración	de	nutrientes	en	la	columna	de	
agua	es	la	eliminación	de	la	reserva	de	éstos	
desde	los	sedimentos		

•  La	disminución	de	la	carga	interna	de	
nutrientes	por	remoción	de	la	biomasa	es	
prac1cable	sólo	con	cosecha	adecuada	de	las	
plantas	acuá1cas	(“algas”)	



Medidas	de	recuperación	3	

•  Corte	de	algas	(plantas	sumergidas)	no	debe	
sobrepasar	cierta	cobertura	límite	(dejar	tallos	
del	fondo)	para	evitar	el	paso	de	fase	de	agua	
clara	a	una	fase	de	agua	turbia	



Plan	de	manejo	integrado	del	agua	1	

•  Manejar	la	cuenca	de	drenaje	inmediata	y	
alejada	

•  Especial	cuidado	con	las	entradas	
provenientes	de	las	descargas	de	PTAS	

•  Extracción	del	sedimento	del	fondo	
(environmental	dredging)	

•  Fuentes	puntuales	(PTAS)	desviar	aportes	
fuera	del	agua	



Plan	de	manejo	integrado	del	agua	2	

•  Fuentes	difusas	(forestal	y	agrícola)	requieren	
la	aplicación	de	“prác1cas	de	buen	manejo	
ambiental”	

•  Instalación	de	barreras	fsicas	para	impedir	su	
entrada	al	lago	
– quebradas:	na1vos	y	estaciones	de	sedimentación	
– na1vos	en	las	riberas	
– Recuperación	del	humedales	y	ecotono	



Plan	de	manejo	integrado	del	agua	3	

•  Atenuación	de	la	entrada	de	nutrientes	a	través	del	
rediseño	de	la	red	de	drenaje	

•  Uso	de	la	vegetación	y/o	la	construcción	de	humedales	
con	vegetación	palustre	en	las	zonas	costeras	del	lago.		

•  Desvío	de	entradas	con	altas	concentraciones	de	
nutrientes	y/o	sustancias	tóxicas	(PTAS)	

•  Impedimento	de	entradas	de	nutrientes	y/o	sustancias	
tóxicas	a	través	de	la	instalación	de	plantas	de	
tratamiento	o	cámaras	de	retención	de	sedimentos	
previo	a	las	entradas	al	lago	

•  Aplicación	de	regulaciones	específicas	para	el	uso	del	
territorio	de	la	cuenca:	NORMATIVA	de	recuperación	



Plan	de	manejo	integrado	del	agua	4	

•  Dilución	y/o	lavado:	aumentar	el	1empo	de	
permanencia	del	agua	(lago	alto)	

•  Limpieza	de	la	superficie	del	lago	VETIVER	
•  Dragado	de	sedimentos	
•  Cosecha	mecánica	anual	adecuada	de	la	
vegetación	acuá1ca	(1ª	mitad	de	diciembre)	

•  Aireación	u	oxigenación	de	la	columna	de	agua	
•  Control	del	nivel	del	agua:	sistema	de	contanción	
•  Aplicación	de	regulaciones	específicas	para	el	uso	
del	lago.		



Medidas	de	recomendación	1	

•  Desvío	de	las	descargas	de	la	planta	de	aguas	
servidas	de	la	localidad	de	Llico	mediante	la	
construcción	de	un	emisario	submarino	con	
descarga	al	mar		

•  Implementación	de	un	sistema	de	control	del	
desagüe	del	lago	al	estero	Llico,	que	permita	la	
salida	del	lago	al	mar,	pero	que	al	mismo	1empo	
evite	el	ingreso	de	agua	salada	al	lago	(solución	
#1	de	GHD)		

•  La	implementación	de	este	sistema	no	debe	
afectar	la	conexión	entre	laguna	Torca	y	el	mar		



Medidas	de	recomendación	2	

•  Mantención	de	las	zonas	de	humedales	en	las	
desembocaduras	de	los	esteros	que	llegan	al	
lago	Vichuquén.		

•  	Mantención	y	recuperación	de	la	vegetación	
na1va	en	las	quebradas	y	cursos	de	agua	que	
desembocan	al	lago	Vichuquén.		

•  	Recuperación	de	las	macrófitas	sumergidas	
en	el	lago	Vichuquén,	principalmente	de	la	
Egeria	densa	(Luchecillo)	



Medidas	de	recomendación	3	

•  Biorremediación	se	u1liza	para	describir	una	
variedad	de	sistemas	que	u1lizan	plantas	para	
degradar,	transformar	o	remover	compuestos	
orgánicos	tóxicos	a	productos	metabólicos	
inocuos	o	menos	tóxicos	

•  Se	propone	la	instalación	de	seis	plataformas	
con	pasto	ve1ver	de	4x2	m	en	cada	uno	de	los	
si1os	elegidos	



Pasto	Ve1ver	



Pasto	ve1ver	

•  planta	elimina	hasta	un	99	%	del	fósforo	y	un	
74	%	de	nitrógeno	después	de	tres	a	cinco	
semanas	de	tratamiento	

•  reduce	la	abundancia	de	cianobacterias	luego	
de	dos	días	iniciado	el	experimento	

•  Ve1ver	1ene	el	potencial	de	eliminar	hasta	
102	toneladas	de	nitrógeno	y	54	toneladas	de	
fósforo/hectáreas/año	de	ve1ver	



Cotas	y	regletas	
2,05	 		 		 3,40	 Altura	natural	Barra	Arena	
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 2,45	

1,05	 		 		 2,40	 Riesgo	inundación	casas	
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		

0,60	 		 		 1,95	 Marea	Alta	(Extremo)	
		 		 		 		

0,25	 		 		 1,60	 Marea	Alta	Normal	(App)	
		 		 		 		

0,00	 		 		 1,35	 1,35	 Diferencia	
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		

-0,45	 		 		 0,90	 Nivel	Medio	del	Mar	(App)	
		 		 		 		
		 		 		 		

-0,95	 		 		 0,40	 Marea	Baja	Normal	(App)	
		 		 		 		

-1,20	 		 		 0,15	
Nivel	Marea	Baja	
(Extremo)	





Opiniones	
Comentarios	de	breves	

	

Próxima	asamblea	informa1va	
Miércoles	29	de	marzo	2017,	19	h	


