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CON APOYO DE:  

Fundación Nacional de Ciencias NSF (EEUU),  

“Asociación Amigos del Lago de Atitlá- AALA, Todos por el 

Lago, USAID, Vivamos Mejor, AMSCLAE, Cuerpo de Paz 

EEUU . 

ORGANIZAMOS:  

 Expedición Científica Atitlán 2010 

 Capacitación de Estudiantes 

 Solicitud de fondos para proyectos (USAID, NSF) 

    
 



                  LOGROS 
 

 Expedición en Abril 2010 

 Monitoreos en Junio, Agosto y 

Diciembre 

 Reporte de cianobacterias y toxicidad 

 Artículos científicos en preparación 

Capacitación de estudiantes 

local y fuera de Guatemala 
 Dos propuestas para solicitud de fondos 

USAID (a punto de firmarse el contrato) 

y con NSF 

 
 

UN GRAN RESULTADO:  

Análisis químicos del agua 

confiables y replicables  



+ 
 

Hay más conciencia e interés de 

la población 

 

Se han establecido grupos 

organizados 

 

Se estableció el Centro de 

Estudios de Atitlan en Sololá 

 

Hay cooperación científica 

internacional 

 

Contribución positiva por parte 

de varias ONGs 

 

- 
Han pasado 2 años y aún hay 

aguas residuales que se 

descargan directamente al 

lago sin tratamiento 
 

Hay plantas de tratamiento de agua 

residual que aún no cuentan con el 

diseño apropiado 

 

Hay muchas actividades pero no una 

base de datos unificada 

 

Falta de cooperación e integracion entre 

los grupos 

 

Muchas rivalidades a diferentes escalas 

Hace exactamente 2 años ocurrió el afloramiento de cianobacteria en el 2009.  

Desde entonces han habido varios éxitos, pero también algunos fracasos: 



Los problemas que se evidencian en el Lago Atitlán van más allá de un 

sector o área, por lo que es importante tener un enfoque integrado y un 

sistema de socialización de la información bien organizado.  

Muchas decisiones administrativas se deben tomar – 

basadas en información científica.  

  

COMO CIENTÍFICOS, ESTAMOS AQUI CON EXTENSAS 

BASES NACIONALES E INTERNACIONALES  Y 

COMPROMETIDOS A APOYAR.  

Aspectos 
Ambientales 

Aspectos 
Económicos 

Aspectos 
Sociales 



ESTADO TRÓFICO DEL LAGO 
Oligotrófico 

Mesotrófico 

Eutrófico 

Hipereutrófico 

   PARÁMETROS:  

  Fósforo total    

  Clorofila a   

  Transparencia  Disco Secchi 

TRANSICION DE  

OLIGOTROFICO 

A MESOTROFICO 
 



TIEMPO 

ESTABLE 

INESTABLE 

PERO 

REVERSIBLE 

INESTABLE e 

IRREVERSIBLE 
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COLAPSO 

CATASTRÓFICO 

Al llegar a un estado de daño irreversible, la inversión en tecnologias para 

lograr una recuperación del lago puede ser demasiado cara o casi 

imposible de realizar, por lo que es importante mitigar los daños 

ahora!  Además, habrá repercusiones económicas para toda la 

población, y en particular para los que dependen del sector turismo 



F 

E 

Los nutrientes que causan la eutroficación 

provienen de diferentes fuentes: 

La proporción en la figura es tan solo una aproximación  

AR – aguas residuales 

F – fertilizantes 

E – erosión 

D – detergentes 
 

 

AR 

D 



Enfocarse primero en las aguas residuales (ya que 

estas proveen nutrientes en una forma fácilmente 

accesible o absorbible) 

 

F 

E 
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El primer paso es tomar 

conciencia de que todos 

tenemos que participar 

en resolver el problema 

de las aguas residuales. 

 

Necesario usar los 

sistemas de tratamiento 

de agua que son 

apropiados para la 

situación de Atitlan  

 
EL OBJECTIVO PRINCIPAL ES EVITAR LAS DESCARGAS 

DIRECTAS AL LAGO 



 

Este manual presenta 

las experiencias de los 

expertos regionales en 

la gestión de 

tratamiento de aguas  

residuales en 

Centroamérica 

 

Los autores son de 

Guatemala (USAC, 

ERIS 

 



  

Proyectos grandes – del tipo que se describen en el 

Manual.  Diseñados y manejados por ingenieros 

sanitarios. 

 

Proyectos comunitarios - “sistemas simples usando 

 jacintos de agua”   

 Diseñados y manejados por grupos locales y  

 comunidades con el apoyo de la organizacion 

 “Ingenieros sin Fronteras” 

 

Es importante coordinar ambos tipos de proyectos  

   

JACINTO DE AGUA  



F 
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EROSION 
 Restablecer o mantener la cobertura de       

vegetación en el bosque. 

 

 Incorporar materia orgánica o mantillo                        

en suelos cultivados o alterados. 

 

 Re-direccionar el agua de lluvia y drenajes             

fuera de los suelos alterados o descubiertos 

 Interrumpir la conectividad entre canales generados por 

escorrentía. 

  

Proporcionar alguna medida de barrera y retención de 

sólidos o sedimentos generados por escorrentía 
 



F 
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FERTILIZANTES 

 

Se recomienda el uso 

de formulaciones 

apropiadas para el tipo 

de suelo (que es rico en 

fósforo)  

 

De ser posible utilizar 

fertilizantes no 

artificiales (abono verde) 

D 
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DETERGENTES  
 

Seria ideal una 

prohibición de jabones y 

detergentes que 

contienen fosfatos.   

 

Informar a la población 

sobre la importancia de 

usar jabones y 

detergentes libres de 

fosfato. 

 

 

 



PUNTO CLAVE: 
ACIONES COORDINADAS A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO, COOPERACION,  

ENFOQUE INTEGRADO 

 

OBJETIVO FINAL: 
PROPORCIONAR LAS BASES CIENTÍFICAS 

PARA UN MANEJO ADECUADO DEL LAGO 

ATITLÁN 
 

El ambiente es un regalo que le fue dado a la humanidad 

para protegerlo, y no podemos fallar en actuar como un 

frente unido. 

Eliska Rejmankova, Department of Environmental Science and Policy, 

University of California, Davis, November, 2011 


