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INFORME MONITOREO AMBIENTAL LAGO VILLARRICA. NOV.2014  
 

1.- INTRODUCCION  
 

La Fundación Red de Nuevas Ideas desde el año 2006 realiza un 

programa de vigilancia ciudadana del lago Villarrica principalmente, cuyo 
objetivo es contribuir a su conservación.  

 
Dado que se trata de un proyecto de vigilancia ciudadana, el dato más 

importante a recoger en el monitoreo es la transparencia del agua a 
través de disco Secchi y análisis de bioindicadores. Se debe señalar que 

los parámetros fundamentales para determinar si un lago está en 
proceso de eutrofización son la transparencia, nitrógeno total (NT), 

fósforo total (PT) y clorofila-a (cl-a). Dado el objetivo del programa se 
monitorea transparencia y se modela por medio de algoritmo el NT, PT y 

cl-a. El parámetro de temperatura permite contextualizar el monitoreo y 
estar alerta para futuros procesos de florecimiento de algas o blooms.  

 
Nota:Eutrofización es el proceso de contaminación de un cuerpo de 

agua en que existe aumento progresivo de nutrientes como nitrógeno y 

fósforo por actividades antrópicas como la deforestación, ganadería, 
agricultura, urbanización entre otras cuyos efectos son disminución de la 

transparencia del agua, crecimiento de vegetación de ribera, 
disminución oxígeno y cambios en la biodiversidad del ecosistema 

lacustre entre otras. Niveles avanzados de eutrofización conllevan a 
procesos de florecimiento de algas que pueden generar toxinas nocivas 

para los animales y el hombre (blooms).  
 

 
Último florecimiento de algas lago Villarrica, verano 2014 (Anabaena 
spiroides). 
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2.- CONDICIONES GENERALES  

 

Con fecha jueves 20 de noviembre de 2014 (15:00 hrs), se monitoreó el 

lago Villarrica en punto bahía de Villarrica según Norma Secundaria de 

Calidad Ambiental lago Villarrica (Estación Litoral Villarrica). El día 

estaba con nubosidad parcial, viento bajo y sin presencia de bañistas en 

sector embarcadero. Sin presencia de lanchas con motor. Se constata 

obras construcción playas artificiales. 

 

Punto monitoreo ( LIT VILLARRICA) 

 

3.- MEDICIONES  
 

Se midió transparencia con disco Secchi, color por comparación con 
tarjeta Forel y temperatura superficial.  Se han elegido estos parámetros 

por su importancia y facilidad de monitoreo considerando que es un 
monitoreo ciudadano.  
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Medición transparencia disco Secchi. 

 

4.- BIOINDICADORES  
 

Se recolectó muestra de plancton (red de 55 micras) a 10 metros de 
profundidad para su posterior análisis en microscopio. Además se 

observaron plantas de ribera (macrófitas) y avifauna bioindicadora de 
eutrofización en bahía Villarrica.  
 

 
Muestra de plancton extraída.  
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5.- RESULTADOS 

La transparencia del agua en la estación fue de 7,0 metros. La 
comparación del color con la tarjeta Forel se ubicó en 2 de la escala 

(escala 1-9). De acuerdo a otros datos de la fundación en mismo punto 
en primavera 2006 la transparencia fue de 8,15 metros., es decir, en 

2014 es un resultado más desfavorable. No obstante, si se compara con 
medición 2013 que tuvo una transparencia de 5,0 m., el resultado 2014 

es más favorable.  
 

La temperatura fue de 16 °C, lo cual denota que el lago está entrando 
en proceso de estratificación térmica, antesala de un proceso de 

florecimiento de algas o blooms. 
 

Si se comparan datos de transparencia estación de monitoreo de la DGA 
para primavera desde los años 2000 a 2008 el resultado 2014 se ubica 

en intervalo hacia resultado más desfavorable ya que éstos varían desde 

5,0 metros (2000) a 11,5 metros (2003) de transparencia del agua.   
 

La modelación de clorofila, nitrógeno y fósforo total se adjunta en 
siguiente cuadro: 

 

Modelación 

transparencia 
(m) 

Clorofila ( 

ug/l) 

Fósfoto total 

(ug/l) 

Nitrógeno 

total (ug/l) 

7 1,79 8,35 124,9 

Fuente: En base algoritmos DGA. 

Respecto a plantas bioindicadoras de eutrofización, se detectaron en la 
ribera de la bahía del lago frente a la localidad de Villarrica como en años 

anteriores, berro (Rorippa nasturtium-aquaticum) y sombrerito de agua 
(Hydrocotyle ranunculoides). Para esta última especie se detectó en 

abundancia en los terrenos de playa en especial en el sector Embarcadero 
Municipal. En relación a la avifauna no se detectó presencia de cuervo de 

pantano (Plegades chihi) especie bioindicadora de eutrofización.  
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sombrerito de agua (Hydrocotyle ranunculoides) en sector Embarcadero 
Municipal. 

 
En relación a fitoplancton obtenido con red a 10 m. de profundidad, la 
especie predominante relativa fue Fragilaria crotonensis, siguiendo en 

importancia Melosira sp y Ceratium hirundinella. Tanto las especies de 
fragilaria como ceratium son bioindicadores de eutrofización.  Relativo a 

zooplancton se detectó cualitativamente predominancia Dafnia sp., lo cual 
tiene valor bioindicador en lagos en proceso de eutrofización. 
 

 

Muestra plancton al microscopio 
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6.- CONCLUSIONES  
 

Si bien el resultado de la transparencia equivalente a 7 metros es puntual, 
se ubica sobre la norma de transparencia promedio para la zona litoral 

Villarrica que es igual o mayor a 7 metros y bajo mínimo aceptable que es 
mayor o igual a 4 metros. 

 
Los parámetros de clorofila, fósforo y nitrógeno total están dentro de los 

límites aceptables. 
 

De acuerdo al nivel de transparencia del agua y temperatura (16 °C), se 
estima que en el mes de diciembre debería haber un blooms de primavera. 

 
7.- RECOMENDACIONES 
 

.- Monitorear el proceso de florecimiento de algas, a objeto de conocer el 
alga involucrada y análisis de toxinas. 

 
.- Desarrollar un protocolo de salud pública estival, para los efectos de 

aplicar medidas preventivas 
 

.- Desarrollar un plan de protección del lago Villarrica a la brevedad posible 
que contemple a lo menos un programa de reforestación de la cuenca 

lacustre, construcción de un alcantarillado ribereño Pucón-Villarrica, 
construcción de una planta de tratamiento aguas servidas para Curarrehue, 

construcción sistema tratamiento aguas lluvia de las ciudades de Villarrica y 
Pucón y programa agricultura orgánica. Lo anterior se funda en que antes 

de 10 años (2024) no habría un plan de prevención o descontaminación del 
lago, dados los largos procesos legales contemplados para ello por la Ley 
de Bases del Medio Ambiente. 
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