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I.

INTRODUCCION

El Lago de Izabal es el cuerpo de agua más grande de Guatemala y sirve de
hábitat natural para la gran gama de diversidad de flora y fauna acuática que
se interrelacionan entre si. Además provee agua, alimento, turismo, paisaje,
entre otros, y estos recursos son utilizados por sus habitantes para mejorar su
calidad de vida. Sin embargo, el Lago se encuentra amenazado por la
presencia de la planta conocida como; Hydrilla Verticillata (L.F.) Royle, la cual
se inició a observar desde finales del año 2000, año desde el cual no había
establecido la superficie y distribución que actualmente tiene la Hydrilla en el
Lago de Izabal, así como, el efecto de la calidad de agua y profundidad del
Lago a la cual se encuentra. Es por ello que El Centro Universitario de OrienteCUNORI- y la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de
Izabal y Río Dulce-AMASURLI- formaron una alianza estratégica para llevar a
cabo el estudio de caracterización, diagnostico y lineamientos para el manejo y
control de Hydrilla verticillata en el Lago de Izabal.

En este estudio se generó información sobre el área con presencia de Hydrilla,
así como, se proponen lineamientos de manejo y control de la planta en el
Lago de Izabal.

Las principales actividades realizadas para obtener la

información incluyeron el mapeo de las áreas infestadas, a través de recorridos
acuáticos para obtener el área y forma de los polígonos de cada sitio localizado
con

presencia

de

Hydrilla.

Así

mismo,

se

monitorearon

indicadores

ambientales de la calidad de agua y profundidades y se discuten aspectos
determinantes en el crecimiento y dispersión de Hydrilla, el estudio se llevo a
cabo en época seca de febrero a marzo del año 2007.

Se espera que este documento sirva de base en la concreción de acciones
puntuales, que permitan el desarrollo sustentable de los recursos naturales del
Lago de Izabal.

Así como,

proponer una segunda fase de continuidad para

que exista un mejor control de identificación de nuevos puntos de Hydrilla en
el espacio y tiempo.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÒN

En el departamento de Izabal, uno de los lugares que presenta un potencial
turístico y económico, es el Lago de Izabal, el cual se encuentra infestado con
la presencia de Hidrilla verticillata, planta que ha manifestado un crecimiento
acelerado en el Lago de Izabal amenazando con provocar impactos ecológicos,
sociales y económicos negativos, siendo estos los siguientes: desplazamiento
de plantas acuáticas nativas, sector turístico, bloqueo de tuberías o salidas de
drenaje, obstrucción de playas públicas y privadas, así como, modificación del
sustrato, sedimentación y procesos de sucesión secundaria que puede llegar a
secar los cuerpos de agua poco profundos.

AMASURLI es la encargada de ejecutar las medidas y acciones para conservar,
preservar y resguardar el Lago de Izabal; sin embargo, no cuenta con un
estudio que le proporcione información del área y puntos con presencia de
Hydrilla en el Lago a escalas que muestren un mejor detalle, así como,
lineamientos que orienten la direccionalidad que debe darse al manejo y
control de H. verticillata en el Lago de Izabal.

En tal sentido, se necesita realizar este estudio con el propósito de que se
proporcione información sobre el área del Lago de Izabal con presencia de
Hydrilla, ubicación georeferenciada de los puntos identificados para la
generación de mapas con información de datos actualizados (profundidad,
indicadores ambientales de la calidad de agua), que permita formular
lineamientos para su manejo y control.

III.

1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar información que permita estimar el área con presencia de
Hydrilla verticillata y propuesta de lineamientos para su manejo y
control.

2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estimar el área del Lago de Izabal con presencia de Hydrilla
verticillata.

 Generar información física, química y batimétrica del agua del
Lago, en las áreas con presencia de H. verticillata.

 Elaborar y proponer lineamientos para el manejo y control de
H. verticillata en el Lago de Izabal.

IV.

1.

MARCO TEORICO

MARCO CONCEPTUAL

A) Funciones de las cuencas hidrográficas
El manejo de una Cuenca en forma ordenada brinda beneficios a la sociedad, lo
que se originan en una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser
aprovechados por la comunidad local o nacional (MAGA, 2000).

a) Funciones Ecológicas: Entre los servicios ecológicos que brindan las
cuencas y los recursos naturales presentes en ellas, figuran entre otros,
la provisión de hábitat y de paisajes por su potencial turístico, la
capacidad de

mitigar los efectos del calentamiento global, las fuentes

de biodiversidad de especies para fines de investigación y el desarrollo
industrial (Cabrera, et al 2002).

b) Funciones Sociales: Proveen a las comunidades que habitan en ellas
bienes y servicios, tales como: producción de alimentos para su
consumo directo, medicinas naturales, materiales de autoconstrucción y
dendroenérgeticos, patrimonio cultural y capacidad de transporte, entre
otros.

c) Funciones Económicas: Los principales beneficios económicos vienen de
la dotación de recursos económicos vienen de la dotación de los recursos
naturales y de las actividades de aprovechamiento de ellos, las que por
lo general se traducen en diferentes cambios en el uso de los suelos.
Dichos cambios, en el caso de las cuencas altas, afectan las actividades
productivas de tipo hidroeléctricas y riego aguas abajo, provocando una
serie de impactos (Cabrera, et al 2002).

B)

Descripción del Lago de Izabal

El Lago de Izabal es el cuerpo hídrico más grande de Guatemala, cuenta con
una superficie de 671.82 km2 (aproximadamente 45 km de largo por 18 km de
ancho) y se localiza entre las latitudes 15º 24´ N y las longitudes 88º 56´E.

La orientación del Lago es a lo largo del eje este – oeste, ensanchándose desde
el delta del río Polochic, su principal afluente, el cual desemboca en el extremo
oriental del Lago, hasta drenar en el Río Dulce en el extremo noreste del lago,
el cual a su vez desemboca en el mar Caribe. El Lago corre entre las cadenas
montañosas de Sierra de Santa Cruz en el norte y la Sierra de las Minas en el
Sur.

Se trata de un Lago de tierras bajas, cuya superficie se encuentra a una altura
de 10 msnm. El promedio de profundidad es de 12 m. y la profundidad
máxima es de 17 mts. Justamente por su altura a nivel superficial, la mayoría
del volumen de agua del Lago se encuentra bajo el nivel del mar (Brinson y
Nordlie 1975).

El Lago de Izabal es de origen tectónico, que es una cuenca formada por la
depresión o espacio que dejó la separación entre la placa norteamericana y la
del Caribe. (Castañeda, 1995)

En base a su batimetría el lago presenta cerca del 10% en profundidades
menores a los 5m y contiene un volumen total de 8,300 millones de m3. Esto
representa una relación de 10:1 entre el área de la cuenca y la superficie del
Lago. El tiempo de residencia del agua en el Lago es de 6.6 meses o sea que
en promedio el agua del lago se recambia 0.55 veces por año. (Brinson y
Nordlie, 1975)

El Lago de Izabal es relativamente sensible a cambios ambientales por su gran
extensión y poca profundidad que no permite que desarrolle estratificación,
encontrándose las aguas bastante mezcladas.

En épocas de sequía los diferentes elementos que se pueden encontrar en la
columna de agua, pueden aumentar su concentración de manera significativa,
ocasionando drásticos cambios en el ecosistema. Mientras que en la época de
lluvias la dilución de material disuelto es la regla.

Los afluentes del lado norte del Lago de Izabal son:

Pedernales, Sumach,

Túnico, Agua Caliente, Sauce, Zarco, al sur los ríos San Marcos, Amatillo, Los
Espinos, Los Limones, Las Cañas, Balandra, Chapín, Las Minas, Zarquito y
Oscuro, al oeste río Polochic y río Amatillo.

En el lado este del Lago esta declarado como sitio Ramsar o humedal, en la
categoría de manejo “Refugio de Vida Silvestre, Bocas del Polochic”.

C)

i)

Características generales de Hydrilla verticillata

Descripción Botánica

Nombre Científico:
Nombre común:
Phyllium:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:
(AMASURLI, 2005)

ii)

Hydrilla Verticillata L. F. Royle
Hydrilla
Tracheophyta
Angiosperma
Monocotiledonea
Hydrocharitales
Hyrocharitaceae
Hydrilla
verticillata

Características físicas de la planta

Hydrilla Verticillata es una planta acuática sumergida, perteneciente a la
familia Hyrocharitaceae. Esta especie tiene sus orígenes nativos en las zonas
templadas de Asia y actualmente se encuentra en América, Europa, África y
Australia. Por sus características fisiológicas, modos de reproducción y
crecimiento acelerado, es considerada como una planta agresiva e invasora
perfecta.

Las hojas tienen 2-4 mm de ancho, 6-20 mm de largo y se presenta en
rosetas de 3-8 hojas, las hojas presentan márgenes aserrados y muchas veces
presentan espinas a lo largo de la vena central. Los tallos pueden alcanzar
entre 7 y 9 metros de largo, presentan numerosas ramificaciones cuando
alcanzan la superficie del agua. (Langeland, 1996)
H. verticillata presenta flores masculinas como femeninas en una misma planta
(dioica) y monoicas cuando presentan una sola flor. Las flores femeninas sólo
tienen tres pétalos de 10 a 50 mm de largo por 4 a 8 mm de ancho y tres
sépalos blanquecinos. Las flores masculinas tienen tres pétalos que van de
color blanco a rojo con tres sépalos blancos rojos o cafés, las flores masculinas
crecen en la axila de las hojas y se desprenden cuando están maduras y
expelen el polen. (Langeland, 1996)

iii)

Tipos de reproducción

Los medios de reproducción de esta planta son de dos formas que son: Sexual
y Asexual, la forma más común y la que causa mayor propagación es la
asexual, la que se presenta en diversas formas que son las siguientes:

a)

Por Fragmentación:
(Vástagos) cada fragmento tiene el potencial de producir una nueva
planta.

b)

Tubérculos:
Son turiones de fondo y se forman a partir de los rizomas, midiendo
entre 5 y 10 mm de largo. Pueden estar enterrados hasta 70 cm en el
hidro suelo, presentan latencia por varios años en los sedimentos.

c)

Turiones:
Los turiones son yemas producidas en las axilas de las hojas, miden
entre 5 a 8 mm de largo, son verde-oscuro y parecen espinas.

d)

Semillas:
Los turiones y tubérculos sobreviven la digestión y regurgitación de aves
acuáticas, su reproducción vegetativa es alta (12-4 Pulgadas por día).

Cuando se da la reproducción sexual presenta dos formas las cuales son:
Fase dioica: cuando la misma planta presenta flores femeninas y masculinas.
Fase monoica: es cuando las flores masculinas y femeninas están en plantas
diferentes. Esto se aprecia en la figura 1.

(Langeland, 1996)
Figura 1. Partes de Hydrilla verticillata

La propagación agresiva de Hydrilla está modificando el ecosistema de agua
del Lago de Izabal y Río Dulce, modificando los hábitats de las diferentes
especies de flora y fauna que en ella se encuentran.

Unido a estos métodos de reproducción de H. verticillata, también se detectó
que los tubérculos pueden encontrarse sumergidos en procesos de latencia, ya
que en los sedimentos pueden durar varios años en reposo absoluto,
especialmente en aquellas plantas dioicas, los fragmentos de rizomas y raíces
también pueden producir nuevas plantas, además sobreviven la digestión y
regurgitación de aves acuáticas.
El brote de una planta que puede originar una nueva población se puede dar
en más del 50% de los casos de fragmentos con solamente tres ramilletes de
hojas, esto quiere decir que pequeñas cantidades de H. verticillata en
carretones de lanchas, cubetas y otros artículos menores pueden servir como
vehículo para el transporte de la planta de un lado hacía otro. (Langeland,
1996)

En los rizomas llamados comúnmente tubérculos y en hojas auxiliares, un
hijuelo puede producir más de 6000 nuevos hijuelos por metro cuadrado.
(Langeland, 1996)

Los rizomas pueden mantener su viabilidad después de varios días después de
estar fuera del agua. Mientras que en la reproducción por semilla es la forma
reproductiva de menor importancia para Hydrilla, comparada y analizada con
los demás métodos de reproducción que conocen. Las semillas ingeridas por
aves transportadas a largas distancias pueden pasar por los intestinos en
condiciones viables, se pueden reconocer cómo método de dispersión.

iv)

Hábitat

H. verticillata puede establecerse en diversidad de cuerpos de agua por muy
insignificantes que estos se presenten, siendo estos los del agua dulce,
lagunas, estanques, lagunetas, charcas, ríos y lagos, con salinidades por
debajo de 8 partes por mil. Por su crecimiento acelerado y reproducción puede
llegar a desplazar a otras plantas nativas como lo son: Potamogeton Spp y
Vallisneria americana. Crece hasta 2-4 pulgadas por día (Arrivillaga, 2002).

Fue introducida a América proveniente de Asia a finales de la década de los
50´s, al ser manejada como una planta ornamental para uso en los acuarios,
se propago invadiendo cuerpos de agua naturales (Arrivillaga, 2002).

Esta planta pertenece a la familia Hydrocharitaceae y el lugar de origen
probablemente

se sabe que fue en las zonas cálidas de Asia, aunque crece

bien en zonas templadas se dispersa mejor en regiones tropicales.
v)

Crecimiento

Crece en agua dulce, pero tolera una salinidad de hasta 6.66% y no soporta
salinidades del 10% ya que muere. El hábito de crecimiento se puede
identificar y focalizar entre los 0.5 m y 15 m de profundidad en lagos, pozas,
embalses y canales de irrigación (Cabrera, 2003).

Una de las grandes características de esta planta es que aprovecha longitudes
de onda más bajas que las plantas nativas.

Ya que realiza el proceso

fotosintético hasta en penumbra, de al menos 1% de la luz solar. Esto nos
indica que puede utilizar el ciclo C3 y C4 de carbono, la velocidad de crecimiento
puede ser de 2 a 4 pulgadas diarias (Cabrera, 2003).

vi)

Métodos de control de Hydrilla verticillata

A continuación se describen los diferentes métodos de control que existen para
el manejo de H. verticillata, así como, sus ventajas y desventajas de cada
método.

En el cuadro 1, se observa mejor las ventajas y desventajas de los

tres métodos de control de Hydrilla.

a)
•

Control mecánico:

Artesanal: Esta extracción consiste en realizar podas que se realizan
manualmente, de la parte vegetativa, donde las personas utilizan
bieldos (rastrillos) para extraerla. Se puede afectar el ecosistema
imperante si no se utilizan barreras o trampas durante la poda, sirve de
estímulo para promover la reproducción de la planta la cuál puede
trasladarse hacía otra área si no se utiliza la técnica adecuadamente.

El control artesanal incluye el corte, rastrillado y remoción a mano, está
técnica es muy laboriosa, se requiere de suficiente mano de obra
resultando

ser

muy

oneroso

y

es

utilizado

en

las

áreas

con

profundidades menores de 1.5 m. es eficiente en los primeros estadios o
días de invasión. La desventaja de la extracción artesanal es que solo
puede realizarse en profundidades de hasta 1.5 m.
•

Mecanizada: Se utiliza una grúa con pluma colocada sobre un
catamarán,

la

pluma

posee

un

cable

de

acero,

el

cual

tiene

aproximadamente 200m de largo. Del catamarán, se deja caer a la
profundidad del Lago y comienza a jalarse, al jalarlo el rastrillo poda la
H. verticillata hasta que se levanta y se deposita en el ferry.

El control mecánico se recomienda realizarlas en aquellas áreas de
corriente rápida, existe un problema al utilizar este tipo de control; que
es la disposición de una máquina cosechadora, la cual muchas veces
puede llegar a aumentar los costos si el sitio donde se realizará la
extracción de Hydrilla se localiza a grandes distancias, la cual provocara
que se eleve el costo de extracción por la cantidad de combustible que
se debe de utilizar.

b)

Control químico

Este se realiza a través de la utilización de herbicidas formada de compuestos
o soluciones químicas, para el control de H. verticillata, no todos los herbicidas
se pueden utilizar, existe una lista de estos que se encuentran registrados y
autorizados por la agencia de Protección al Ambiente (EPA) de los Estados
Unidos, para su utilización y aplicación en cuerpos de agua donde se encuentre
esta planta. Dentro de estos compuestos se pueden citar los siguientes: Cobre,
diquat, endothal y fluiridona, con varias versiones y con diferentes nombres
comerciales, estos pueden ser de contacto o sistémico (Arrivillaga, 2003).

Las características que se pueden observar al aplicar estos productos en
Hydrilla son: quema, clorosis y muerte total del la planta, para ejecutar este
método las aguas deben de ser mansas y quietas, ya que el sustrato debe
permanecer quieto para poder ser absorbido por la planta y sus efectos se
pueden observar mejor a los 90 días de su aplicación.

Se debe de tener bien claro sobre los efectos que causa al ecosistema, ya que
la aplicación puede ser toxica para los peces, el agua no se puede usar para
regadío , para evitar estos efectos secundarios sebe de realizarle la extracción
mecánica al momento de ver muerta a la planta. Una de las recomendaciones
que se deben de tomar en cuenta cuando se quieran realizar aplicaciones de
cualquier producto químico es que deben ser validadas para las especies y
condiciones de Guatemala, antes de autorizar el uso en cualquier tipo de

cuerpo de agua. Es importante mencionar que los herbicidas no afectan a
semillas, tubérculos y turiones, por lo que las aplicaciones deben de realizarse
de una manera sucesiva (Arrivillaga, 2003).
Es importante indicar que el 90% de la misma es agua, lo que sólo una planta
tiene escasez de materia orgánica, pero unida (volumen) produce aporte de
nutrientes y sedimentos al agua y al sustrato donde se localiza. (Arrivillaga,
2002)
c)

Control biológico

Este es un método de control que es a largo plazo, donde es recomendable
utilizar patógenos, organismos herbívoros y los enemigos naturales de

H.

verticillata. Recientemente a través de estudios realizados se han identificado
insectos que se pueden utilizar para el control de Hydrilla, dentro de los cuales
podemos mencionar el escarabajo Bagous affinis

que se nutre de los

tubérculos de Hydrilla, la mosca minadora de la hoja, Hydrelia pakistanae.

Se debe hacer mención que existen otras especies herbívoras que se alimentan
de Hydrilla es una opción con gran potencial. Una de estas especies que se
pueden introducir es la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), pero es
una especie exótica al igual que Hydrilla, la introducción al Lago de Izabal tiene
cierto riesgos que

deben

ser analizados y evaluados, como ventaja y

desventaja. En el cuadro 1, se describen mejor las ventajas y desventajas de
los diferentes métodos de control de Hydrilla.

Este pez (carpa) provoca una poda natural y mueve las ramas de la planta
para comérsela, requiere de individuos de 12 pulgadas de tamaño para que
estos no puedan ser comidos por otros peces carnívoros. Estos peces
herbívoros

son amenaza para la Hydrilla, pero por ser especies exóticas

provocaría daños en los ecosistemas establecidos en el Lago de Izabal y Río
Dulce, ya que al introducirlos a un nuevo ecosistema se corre el riego de
introducir patógenos y parásitos en una ambiente y hacía una comunidad
faunística nueva, en la que adicionalmente puede llegar a degradar o

interrumpir la reproducción y el hábitat natural de

poblaciones de peces

nativos.

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los métodos de control de Hydrilla
verticillata.
TIPOS DE CONTROL
Control Mecánico

Control Químico

VENTAJAS
Se puede usar en forma
artesanal(a mano) y en
forma mecánica.

DESVENTAJAS
La utilización de este método,
tiende a incrementar la tasa
de dispersión.

Se utiliza en los primeros
estadios, si se detecta a
tiempo.
Remueve las plantas de un
área mayor en tiempo corto

El rastrillado no es selectivo y
elimina plantas nativas, así
como provoca un impacto
negativo al remover peces y
otros organismos asociados a
Hydrilla.

Se pueden cosechar de 2 a 5
Ha./día.

Costo alto

Tiene un impacto mínimo
sobre el sedimento, agua,
flora y fauna.
Todos los herbicidas, son
seguros para el ambiente.
El costo es bajo, comparado
con los demás.
Todos los productos deben
de estar registrados antes de
su aplicación.

Los sistémicos (fluridona)
tiene una acción más lenta.
No usar compuestos de cobre
en Ph menores de 6 .
Se deben de aplicar en áreas
con
poca
corriente,
condiciones de viento y
oleaje mínimo.
No
afecta
a
semillas,
tubérculos y Turiones.
La aplicación de pesticidas
provoca un impacto negativo
en los pobladores del área.

Control Biológico

Se
utilizan
patógenos,
organismos
herbívoros
y
enemigos naturales.
Introducir especies estériles
para evitar cambios en el
ecosistema.

FUENTE: AMASURLI 2005, Arrivillaga 2002,2003.

Se
deben
de
realizar
investigaciones constantes y
periódicas
in
situ,
para
determinar si se ha causado
daño en el ecosistema.
Es a largo plazo

En algunos de los casos son
especies exóticas, las cuales
no modifican los ecosistemas
naturales.

D)

Sistema de Información Geográfica (SIG)

i)

Definición

Un Sistema de Información Geográfica es una colección organizada de
hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión.
Actualmente un sistema de información geográfico es un sistema único, capaz
de crear reportes y mapas, la base de datos de un SIG incluye imágenes de
computador, mapas impresos, datos estadísticos y otros tipos de datos
necesarios en un estudio. (ERDAS Inc. 1999)
ii)

Funciones de un SIG

Los principales temas que puede resolver un Sistema de Información
Geográfica son:
a)

Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
¿Cual sería el mejor lugar para ubicar un centro comercial?

b)

Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al
sistema.

¿Como podrían definirse nuevamente las divisiones políticas

en un área metropolitana que crece rápidamente?
c)

Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales
distintas de alguna característica.

¿Cómo podremos monitorear la

influencia de los cambios climáticos globales sobre los recursos de la
tierra?
d)

Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

e)

Pautas: detección de pautas espaciales.

¿Qué áreas podrían ser

protegidas para garantizar la supervivencia de especies en peligro de
extinción?
f)

Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones
simuladas.

¿Cómo podrían prepararse las comunidades para desastres

naturales, tales como: terremotos, huracanas, inundaciones, entre
otros? (ERDAS Inc. 1999)
iii)

Entrada de datos

Se reúne entre una base de datos las capas de datos necesarias. En la fase de
análisis estas capas son combinadas y manipuladas en cierto orden para crear
nuevas capas para luego extraer información útil de ellas. Siendo estas:
•

Capas continuas: (imágenes de satélite, fotografías aéreas, ortofotos,
datos de elevación, entre otros)

•

Capas temáticas: (uso de la tierra, vegetación, hidrología, suelos,
pendientes, entre otros)

•

Capas vector: (vías, redes de comunicación y servicios públicos,
parcelas, entre otros)

•

Estadísticas: (frecuencia de una ocurrencia, demografía, entre otros)

•

Datos de atributos: (características de las carreteras, tierras, imágenes,
entre otros) (ERDAS Inc. 1999)

iv)

Qué programas hacen análisis geográfico?
•

GIS by ERSI: ARCVIEW, ARCGIS, ARCINFO, ARCPAD, ARCEXPLORER

•

Idreisi 32: IDRISI; En soluciones en teledetección.

•

ERDAS: ERDAS IMAGINE; En soluciones en Geodesia

•

TRIMBLE: PATHFINDER OFFICE, GEOMATICS, TERRASTYNC
(FUNDAECO, 2003)

2.

A)

MARCO DE REFERENCIA

Ubicación Política y Extensión de la Cuenca del Lago de
Izabal y Río Dulce.

La cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, esta localizada en el Nor-oriente del
país. Políticamente se encuentra en los departamentos de Alta Verapaz, Baja
Verapaz e Izabal. Con una extensión 8,161.44 Km2 donde se encuentran
localizados 19 municipios. Esto se puede apreciar mejor en la figura 2.

Figura 2. Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce. Cartografía base
digital IGN-MAGA.

La Cuenca Lago de Izabal y Río Dulce es un sistema compuesto de tres
subcuencas principales: subcuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (2,709 km2);
subcuenca del Río Polochic (2,759 km2); y, subcuenca del Río Cahabón (2,695
km2).

B)

Descripción de la sub-cuenca del Lago de Izabal y Río
Dulce.

Específicamente la subcuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, que pertenece a
la Cuenca con el mismo nombre, políticamente se encuentra en los municipios
de Los Amates, Livingston y El Estor, del departamento de Izabal. Su extensión
territorial es de 2,709 Km2 .

Esto se puede apreciar mejor en la figura 3.

A esta subcuenca drenan 64 microcuencas, siendo las mas grandes la del río
Chocón Machacas (200 km2); río Sejá (201 km2); río Chinebal (156 km2); río
Ciénega (106 km2).

La subcuenca pertenece a la parte baja de la Cuenca y en ella se encuentra el
Lago de Izabal, el cual es el cuerpo de agua dulce mas grande de Guatemala,
cuenta con una superficie de 757.62 km2.

El Lago tiene una orientación de

Oeste-Este con longitud de 42 Km. En el extremo Oeste del Lago desemboca
su principal afluente el río Polochic, En el extremo Noreste el Lago drena al
Río Dulce, el cual a su vez desemboca en el mar Caribe, además de contar con
numerosos tributarios. Esto se puede apreciar mejor en la figura 4.

Figura 3. Subcuenca del Lago de Izabal y Río Dulce. Cartografía base digital IGN

Figura 4. Tributarios del Lago de Izabal y Río Dulce. Cartografía base digital IGN-MAGA

i)

Clima

El área de la subcuenca del Lago de Izabal y Río Dulce,
estacionalidad

relacionada

con

los

cambios

en

la

experimenta una

precipitación

y

la

temperatura. La época de lluvias inicia alrededor de mayo y disminuye hacia el
final del año, la época seca es de Diciembre al mes de abril. La precipitación
promedio en la zona es de 2,500 mm anuales. (Arrivillaga, 2002, Brinson y
Nordlie, 1973, INSIVUMEH, 1986)

La temperatura media anual es de 25.2°C, (INSIVUMEH 1986), por tener estas
características se clasifica entre un bosque húmedo tropical (bh(t)) (Arrivillaga,
2002, Brinson, 1975)

C)

Aspectos Legales de la Cuenca del Lago de Izabal y Río
Dulce

a)

Congreso de la República de Guatemala, Decreto 10-98 Ley, que crea la
Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce
(AMASURLI).

Con el propósito de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y
acciones del sector público y privado necesarias para conservar,
preservar, resguardar y desarrollar el ecosistema en dicha cuenca
hidrográfica.

b)

Congreso de la República de Guatemala, Ley de creación del Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Decreto No. 90-2000.

A este Ministerio le compete formular y ejecutar las políticas relativas a
su ramo: Cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la
conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y
los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente
saludable

y

ecológicamente

equilibrado,

debiendo

prevenir

la

contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la
pérdida del patrimonio natural.

V.

1.

MATERIALES

i)

Equipo

MATERIALES Y METODOS

Para el desarrollo de este estudio se utilizo el siguiente equipo:
a)

b)

Equipo de Campo:
•

Lancha tiburonera

•

Motor Marino de 50 caballos de fuerza

•

1 GPS Trimble Pathfinder, Modelo: proXH

•

1 Garmín GPS

•

1 Garfio de 50 cm con tres puntas.

•

2 lazos de 50 mts.

•

1 barra de 7 mts.

•

1 rollo de pita plástica

•

Cámara digital

Equipo de laboratorio
•

1 fotómetro NOVA 60

•

1 termoreactor

•

1 Multiline P4

•

Frascos plásticos de 1000 ml.

•

Pipetas de 5 y 10 ml.

•

Tubos de ensayo

•

Gradillas

•

Hielera con hielo

c)

Reactivos
•

d)

Equipo de gabinete
•

1 computadora portátil y una de escritorio con sus accesorios.

•

Software Argis 9.1

•

Hojas Cartográficas, ortofotos del área de estudio.

•

Bibliografía de consulta

•

Hojas papel bond, blancas

ii)

iii)

1 Kit de amonio, nitritos, nitratos y fósforo

Recurso Humano
•

Estudiante

•

Asesores

•

Técnico de SIG

•

Lanchero

•

Técnicos de AMASURLI
Recurso Financiero

El trabajo de SIG fue apoyado por el Laboratorio de SIG del Centro
Universitario de Oriente, Universidad de San de San Carlos de Guatemala. El
transporte acuático y combustible será aportado por la Autoridad para el
Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce –AMASURLI-.

2.

METODOLOGIA

La metodología que se utilizó para dar cumplimiento a los objetivos planteados
en el estudio, se definió con base a la caracterización biofísica y

ambiental

de H. verticillata, así mismo, se georeferencio los sitios con presencia de
Hydrilla a través de puntos y líneas continuas para obtener los polígonos y las
áreas reales. A continuación se describen los diferentes pasos de la
metodología.

A)

Etapas de trabajo

La identificación y ejecución de la caracterización se realizó en tres etapas, que
contienen un orden de actividades, que ayudó a extraer la información precisa
para llevar a cabo el estudio.

i)

Etapa I:

Actividades preliminares

Se consideraron actividades preliminares aquellas cuyo propósito fue recabar
información y reconocer el área bajo estudio. A continuación se describen
dichas actividades.

 Estimación de información general de H. verticillata
Se recopilo información sobre H. verticillata, a través de visitas a las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que laboran en el área.
Así mismo se consultó hojas cartográficas a escala 1:50,000, fotografías
aéreas, ortofotos y mapas a escala 1:250,000.

 Reconocimiento preliminar de los puntos infestados

por

Hydrilla en el Lago
Dicho reconocimiento se llevó a cabo utilizando transporte acuático, en donde
se recorrió todo el contorno del Lago de Izabal, utilizando cartografía y el GPS
Trimble. El Lago de Izabal se delimitó en cuatro cuadrantes y cada punto con
presencia de Hydrilla se identificó con: coordenadas X, Y, nombre del lugar de
ubicación, establecimiento de un código digital que fue utilizado por el software
para la elaboración del mapa.

ii)

Etapa II.

Monitoreo de áreas con presencia de H. verticillata

En esta etapa se llevó a cabo el trabajo de campo, desarrollándolo en las
siguientes actividades.

 Estimación

y

Recopilación

de

datos

espaciales

de

la

superficie del Lago con presencia de H. verticillata.

En esta actividad se tomaron lecturas de todas las áreas con presencia de
Hydrilla; las lecturas sobre la superficie del Lago se realizaron haciendo uso
del GPS submétrico especifico (margen de error de un metro), por medio de
puntos y líneas continuas que formaron los polígonos que muestran presencia
de H. verticillata.

El

formato del software permitió cerrar el polígono del área recorrida,

utilizando los dos modelos antes descritos.

Los polígonos fueron elaborados a

escala 1:10,000, para tener un mejor detalle de las áreas infestadas con
Hydrilla en el Lago de Izabal.

Así mismo, se digitalizó el espejo de agua del

Lago de Izabal, obteniendo el nuevo shape del Lago y el shape de
profundidades, utilizando el software ARC GIS 9. 1. Los mapas del Lago con
profundidades y polígonos se realizo con el programa Arcview 3.2 y 3.3.

La presencia de Hydrilla se contabilizó desde la superficie del espejo de agua,
hasta la planta dispersa en la profundidad máxima visible que es de 0 a 6 m.
Las lecturas se tomaron durante la primera semana del mes de febrero y
marzo del año 2007, con el propósito de establecer los puntos de mayor
incidencia en la época seca; época con mejores condiciones para el desarrollo
de la planta.

 Estimación de profundidad del Lago en las zonas con
presencia de H. verticillata

Una vez delimitado el polígono en el punto monitoreado,

se tomaron 5

muestras de profundidades al azar del Lago dentro del polígono, a través de
una cuerda métrica con peso de metal para que se fuera al fondo.

De las

cinco lecturas tomadas en metros de profundidad se determino la mínima,
media y máxima de cada polígono identificado.

Así mismo, los polígonos de

Hydrilla se sobrepusieron en el mapa de profundidades realizado por la
empresa Puerto Quetzal en el año 2002 y actualizado por el laboratorio del
sistema de información geográfico del Centro Universitario de Oriente.

 Toma de muestras al azar del agua superficial en el Lago
para conocer las características fisicoquímicas

Los

parámetros

físicos

del

agua,

se

analizaron

in

situ

utilizando

un

multiparametrico Multiline P 4,

El multiline consiste en tres sondas que miden

pH,

disuelto

temperatura,

oxigeno

conductividad y salinidad.

en

concentración

y

porcentaje,

Para conocer la transparencia se utilizo el disco

Secchi, el cual consistió en dejarlo caer a la columna de agua hasta donde fue
visible, en este punto se midió los m. de transparencia.

Para el análisis químico de los nutrientes amonio, nitratos, nitritos, fósforo
total y orto-fosfatos del agua superficial del Lago de Izabal, se tomó una
muestra de agua de 1000 ml. en frascos plásticos esterilizados, los cuales se
preservaron en una hielera con hielo.

Las muestras de agua se llevaron al

laboratorio de AMASURLI, donde se analizaron por medio de fotometría,
utilizando el fotómetro NOVA 60.

iii)

Etapa III. Estimación de cartografía con presencia
Hydrilla verticillata

de

Utilizando la información generada con el GPS se elaboró un archivo vector
(shape), el cual permitió estimar el área con presencia de Hydrilla, los software
que se utilizaron fueron: pathfinder office 3.10, Arc View 3.2, 3.3 y Arc Gis 9.1.

Se elaboraron los siguientes mapas:

a) mapa de área con presencia de

Hydrilla, b) mapa de profundidades del Lago, c) mapa físico y d) mapa
químico.

Estos mapas fueron actualizados y elaborados a escala 1:10,000,

debido a que en la Autoridad para el manejo sustentable de la Cuenca del Lago
de Izabal y Rió Dulce, cuenta con mapas menores de 1:50,000.

3.

LINEAMIENTOS DE ACCION PARA EL MANEJO Y CONTROL DE
HYDRILLA VERTICILLATA

Con base a los ejes estratégicos de trabajo que AMASURLI determinó para
cumplir su misión de facilitar, orientar, gestionar y coordinar la aplicación,
ejecución eficiente y eficaz de los diferentes lineamientos e instrumentos
técnicos, económicos y administrativos para la ejecución de acciones de
gestión ambiental para el manejo integrado y sostenible de la Cuenca del Lago
de Izabal y Río Dulce, con el propósito de proponer el resguardo de

los

recursos naturales para contribuir en el bien común, utilizando mecanismos
descentralizados promoviendo como eje principal y transversal la participación
de los actores locales como es la sociedad civil.

Los lineamientos de acción para el manejo y control de Hydrilla, esta orientado
a cumplir lo establecido en el eje estratégico 5 “Monitoreo, evaluación y
vigilancia ambiental” cuyo objetivo es diseñar y aplicar sistemas de
monitoreo, evaluación y vigilancia ambiental y de manejo sostenible de los
recursos naturales de la Cuenca. (2007, Agenda Institucional 2007-2017,
2007, Plan de Acción Integrado de la cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce.)

Los lineamientos de acción para el manejo y control de Hydrilla, permitirá que
AMASURLI cuente con una herramienta para darle solución viable a los
problemas que está generando en el ecosistema.

Estos lineamientos están orientados a responder a las inquietudes siguientes:
•

¿Qué cantidad de Hydrilla tiene el Lago?

•

¿Cómo queremos ver el ecosistema?

•

¿Cómo llegaremos a mantener el espejo de agua limpio?

•

¿Qué queremos hacer con Hydrilla cosechada?

•

¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo con el control y manejo de
Hydrilla?

VI.

RESULTADOS y DISCUSIÒN

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación
realizada en la caracterización, diagnostico y lineamientos de manejo y control
de Hydrilla verticillata, en el Lago de Izabal, la cuál se desarrollo a través de
dos monitoreos:

Primer Monitoreo: Del 16 al 18 de febrero del año 2007.
Segundo Monitoreo: Del 31 de Marzo al 01 de Abril del año 2007.

En las cuáles se realizo recorrido acuático por todo el perímetro del Lago de
Izabal, dando como resultado la localización e identificación de los puntos
infestados con presencia de Hydrilla verticillata.

1.

Área total del Lago de Izabal con presencia de Hydrilla

El estudio de batimetría del Lago de Izabal reportaba un espejo de agua de
717 km2, sin embargo, con la nueva digitalización realizada se reporta el nuevo
shape del Lago con un espejo de agua de 671.82 km2.
Se determinó que existen 13.9 km2 de espejo de agua del Lago de Izabal con
presencia de Hydrilla. Estos 13.9 km2 se encuentran distribuidos en 20 áreas
o polígonos, localizados en el perímetro

del Lago.

Es importante dar a

conocer que las áreas con mayor presencia de Hydrilla fuerón identificadas en
la parte este y oeste del Lago, en la parte este se localizan Punta Lechuga con
un área de 1,179.557.49 m2, Icacal con un área de 5,025.773.84 m2,
Bocancha con un área de 762.432.43 m2 y en la parte oeste se localizaron Isla
Punta de Chile con un área de 608,079.11 m2, Río Obscuro III con un área de
733,657.05 m2 y Ensenada Cayo de Padre con un área de 2,497,282.6 m2. En
la figura 5, se observa la distribución de Hydrilla por polígono en el Lago de
Izabal.

Figura 5. Polígonos con presencia de Hydrilla verticillata, en el perímetro del Lago de Izabal,
Marzo del año 2007.

A continuación en el cuadro 2,

se

observa detalladamente el área de cada

polígono con presencia de Hydrilla en el Lago de Izabal, así como, la superficie
de cada polígono con respecto a la superficie del espejo de agua del Lago de
Izabal.

Cuadro 2. Área de los Polígonos con presencia de Hydrilla verticillata en el Lago de
Izabal, marzo del año 2007.
%
No.
NOMBRE
AREA mt2
AREA Km2
AREA Ha.
SUPERFICIE
1
Punta Lechuga
1,179,557.49
1.18
117.95
0.17
2
Icacal
5,025,763.84
5.03
502.57
0.75
3
Boca Ancha
762432.43
0.76
76.24
0.11
4
Guapinol
161748.89
0.16
16.17
0.02
5
Finca Chapín
195938.90
0.20
19.59
0.03
6
Guaritas
197221.96
0.20
19.72
0.03
7
Río Pataxte
58415.04
0.06
5.84
0.01
8
Río Obscuro I
345917.43
0.35
34.59
0.05
9
Río Obscuro II
309335.69
0.31
30.93
0.05
10
Río Obscuro III
733657.05
0.73
73.36
0.11
11
Isla Punta de Chile
608079.11
0.61
60.80
0.09
12
Ensenada Verde
67726.47
0.07
6.70
0.01
13
Cayo de Padre
2497282.61
2.50
249.72
0.37
14
Cocodrilo
442410.24
0.44
44.24
0.06
15
Finca La Esperanza
904711.20
0.90
90.47
0.13
16
La Ensenada
15502.84
0.02
1.55
0.003
17
Finca Sinte
23601.25
0.02
2.36
0.003
18
Finca Murciélago
55542.93
0.06
5.55
0.01
19
Finca Murciélago II
40114.53
0.04
4.01
0.01
20
Finca La Laguna
262274.94
0.26
26.22
0.04
TOTAL
13.9
2.06

En la figura 6 y 7, se observan los polígonos que presentaron mayor área con
presencia de Hydrilla.

Figura 6. Ubicación de los polígonos de mayor área con presencia de Hydrilla verticillata
dentro del Lago de Izabal, Marzo del año 2007.

Figura 7. Ubicación de los polígonos de mayor área con presencia de Hydrilla verticillata en el
Lago de Izabal, Marzo del año 2007.

2.

Profundidades del Lago donde se localizaron las áreas con
presencia de Hydrilla

Según los datos obtenidos del monitoreo, Hydrilla crece en un mínimo de
profundidad de 0.47 cm. a un máximo visible de 5.88 m.
observan

En el cuadro 3, se

las profundidades en las cuales Hydrilla estaba presente en los

polígono, los días de monitoreo.

Cuadro 3. Profundidades por polígono de Hydrilla, en el Lago de Izabal, marzo
del año 2007.
No.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre
Punta Lechuga
Icacal
Boca Ancha
Guapinol
Finca Chapín
Guaritas
Río Pataxte
Rió Oscuro
Río Oscuro II
Río Oscuro III
Isla de Hydrilla
Ensenada verde
Cayo de Padre
Cocodrilo
Finca la Esperanza
Finca Sinte
La Ensenada
Finca Murciélago I
Finca Murciélago II
La Laguna

Mínimo
1.30
0.75
0.5
1.4
1.4
0.92
1.17
0.5
0.56
0.56
0.59
0.5
0.69
1.45
0.60
0.47
0.58
1.0
1.17
0.85

Máximo
3.55
4.75
5.25
3.50
3.45
1.39
2.90
0.85
1.5
2.0
2.46
2.61
1.74
1.5
3.05
2.0
1.54
1.50
1.85
5.88

Promedio
2.54
3.46
2.88
2.17
2.88
1.15
2.04
0.67
1.39
1.32
1.61
1.41
0.71
1.47
2.12
1.92
1.0
1.20
1.48
2.82

En base a las profundidades descritas en el cuadro anterior, en la figura 8, se
observan

las curvas a nivel que identifican las

profundidades que tiene el

Lago de Izabal y se muestran los polígonos de Hydrilla, en relación a las
profundidades obtenidas en la batimetría realizada por la Empresa Portuaria
Quetzal en el 2002 y actualizada en esta investigación en el laboratorio del SIG
(Sistema de Información Geográfica) del Centro Universitario de Oriente
(CUNORI), USAC.

Figura 8.
Profundidades en las cuales se encuentra Hydrilla verticillata, en el Lago de Izabal,
marzo del año 2007.

3.

Distancias entre curvas a nivel, según batimetría del Lago en los
polígonos con mayor presencia de Hydrilla

Sobreponiendo los polígonos encontrados con mayor presencia de Hydrilla
verticillata.

En el Lago de Izabal, sobre el mapa de profundidades realizado

por la Empresa Portuaria Quetzal. Se pudo establecer que en algunos lugares
no coincidieron las lecturas entre la profundidad a la cuál se encontró Hydrilla y
las profundidades reportadas por la batimetrìa de la Empresa Portuaria
Quetzal; es el caso de punta Lechuga en donde se encontró Hydrilla a una
profundidad máxima de 7 metros y cae en la cota 9 de la batimetrìa de la
empresa

portuaria;

lo

que

implica

que

es

necesario

actualizar

las

profundidades actuales del Lago. Se constato que Hydrilla se encuentra
localizada a profundidades mayores que las obtenidas en el campo, las cuales
van desde un mínimo de tres metros a nueve metros de profundidad. En el
cuadro 4, se aprecian las distancias entre curva a nivel en las que se
encuentran los polígonos con mayor área de Hydrilla.

Cuadro 4. Distancia entre curvas a nivel en los polígonos con mayor área de Hydrilla,
en el Lago de Izabal, marzo del año 2007.
Distancia/
Curva
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

Punta
Lechuga
415 m.
272 m.
165 m.
263.13 m.

Icacal

238.28 m.
444 m.
488.11 m.

Boca
Ancha

Isla Punta
de Chile

Río
Obscuro
III

1383.20 m.

1327.36 m.

Cayo
Padre

195.36 m.
568.82 m.

1281.31 m

FUENTE: Empresa Portuaria Quetzal.

Los datos del cuadro cuatro, refleja la distancia entre curvas a nivel en los
polígonos de Hydrilla, sin embargo en la figura 9, se puede apreciar las áreas
vulnerables a infestarse con Hydrilla, dado su profundidad que es el factor más
relevante que influye sobre el crecimiento y desarrollo de Hydrilla (0-6 m),
esta área vulnerable se ha estudiado en 163.74 Km2. localizada en el perímetro
del Lago.

Figura 9.

Áreas vulnerables para el crecimiento de Hydrilla verticillata, en el Lago de Izabal,
marzo del año 2007.

4.

Calidad de agua del Lago de Izabal

AMASURLI tiene establecido un sistema de monitoreo ambiental definido, con
la finalidad de generar información que permita identificar de manera continua,
cambios en los indicadores de la calidad del agua, así como las causas de estos
cambios, con el propósito de solicitar mejoras en la gestión y operatividad de
los sistemas productivos, a través de la implementación de ajustes y
correcciones en los sistemas y tecnologías.

En base a esto se consensuó con la Autoridad de la Cuenca del Lago de Izabal
y Río Dulce-AMASURLI-, utilizar el mismo modelo de monitoreo, diseño y
presentación de los análisis de los indicadores de calidad de agua que
AMASURLI tiene establecido para determinar la viabilidad ecológica del
ecosistema acuático.

Esto permite la continuidad del fortalecimiento de la

línea base, para evaluar los cambios que las áreas con presencia de Hydrilla y
otras áreas tengan en los monitoreos futuros.

Los compuestos nitrogenados inorgánicos – amonio, nitrito y nitratos – son
los nutrientes más importantes para las plantas.

En el cuadro 5, puede

observarse los niveles de concentración de estos compuestos que presentó el
agua superficial del Lago de Izabal, en este monitoreo.
Cuadro 5. Concentraciones de compuestos nitrogenados inorgánicos,
marzo del año 2007.

Parámetro

Rango

mg/lt.

Amonio

0.01 – 0.15

Nitrito

0.015 – 0.64

Nitrato

0.007 – 1.59

Fósforo

0.223 – 1.472

Rango aceptable determinado
en la agenda de conservación
del Lago
0.06 mg/L
Mayor de 0.001 y menor o igual a
0.002 mg/L
Mayor de 2 y menor o igual a 5
mg/L
0.05 – 0.1 mg/L

FUENTE: AMASURLI

El fósforo, como el nitrógeno, es nutriente esencial para la vida de las plantas.
Su exceso en el agua provoca eutroficación.

En la figura10, se observa la

distribución del fósforo total en el Lago de Izabal.

Figura 10. Comportamiento de fósforo total del agua superficial del Lago de Izabal,
Marzo del año 2007. Fuente: Defensores de la Naturaleza-AMASURLI

Además de los nutrientes, se determino medir otros indicadores ambientales
de la calidad del agua, que son fundamentales en el funcionamiento de un
ecosistema acuático; con la finalidad de

conocer si estos intervienen en el

crecimiento y dispersión de Hydrilla en el Lago de Izabal. En el cuadro 6, se
observan los niveles de estos indicadores ambientales.

Cuadro 6. Indicadores ambientales de la calidad de agua del Lago de Izabal
marzo del año 2007.

Parámetro
ph
Temperatura oC
Conductividad µ S/cm
Salinidad ppm
Oxigeno disuelto mg/L

Rango
7.84 – 8.67
27.4 – 29.4
186 - 200
0
1.976 – 3.582

Rango aceptable para
ecosistemas naturales
6.5 - 9
26 - 32
Menor a 250
0
5 mg/L en adelante

FUENTE: AMASURLI

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es
fundamental para el crecimiento y desarrollo de las diversas formas de vida. Si
el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia orgánica,
mala calidad del agua e incapacidad para mantener los diferentes procesos del
ecosistema. Es por ello que se evaluó si la disponibilidad de oxígeno disuelto
interfiere en el crecimiento y dispersión de Hydrilla verticillata en el Lago de
Izabal.

En la figura 11 se observa la distribución de la concentración de

oxigeno disuelto en el Lago de Izabal.

Figura 11. Comportamiento de Oxígeno disuelto en el Lago de Izabal, marzo del año 2007.
Fuente: Defensores de la Naturaleza - AMASURLI

VII.

ANÀLISIS DE RESULTADOS

De los monitoreos acuáticos realizados los resultados que se observan en la
figura 5, muestran que existe un total de 13.9 km2 de Hydrilla verticillata, esto
significa que el porcentaje actual del espejo de agua del lago cubierto por
Hydrilla es 2.06 %.

Trece punto nueve km2

mínima en comparación con los 671.82 km2

con presencia de la planta es
de espejo de agua, que dio la

digitalización con la utilización de ortofotos del 2000. Sin embargo, estos 13.9
km2 están distribuidos por toda la orilla del Lago, como se observa en la figura
5, lo que ha provocado en la población ribereña algunos problemas tales como:
obstrucción de navegación, dificultad en el acceso a sus comunidades, daño a
los motores, entre otros.

También en la figura 5, puede observarse que Hydrilla se encuentra distribuida
por

el contorno del Lago en 20 polígonos o áreas con presencia.

polígonos que muestran mayor área con

Los

Hydrilla son: Lechuga (figura 6),

Icacal (figura 6) y Cayo de Padre (figura 7).

En anexos puede observarse

detalladamente la forma que tiene cada uno de los polígonos, así como, el área
de cada uno.

A nivel general los polígonos se encuentran distribuidos desde profundidades
mínimas de 0.47 a máximas de 5.88 m. Tal y como se describe en el cuadro 3
y figura 8. Estos resultados coinciden con bibliografía revisada que indican que
Hydrilla no se desarrolla con facilidad hasta el espejo de agua a profundidades
mayores de 6 m.

Los polígonos con mayor presencia de Hydrilla en el Lago

de Izabal sobrepuestos en el mapa de profundidades realizado por la Portuaria
Quetzal difieren de las profundidades encontradas en campo, por ejemplo: en
el cuadro 4, observamos que los polígonos de Punta de Chile y Río Oscuro III
se encuentra entre las distancia/curva a nivel de 8-9 m y el polígono Cayo
Padre entre 9 -10 m.

Esta diferencia se debe a que la batometría de

profundidades del Lago esta incompleta, especialmente en la zona de Bocas del
Polochic.

Con el objeto de explorar posibles relaciones entre la presencia y distribución
de Hydrilla y la concentración de nutrientes se analizaron los valores obtenidos
en el monitoreo de marzo del 2007 por separado y se plasmaron los rangos
obtenidos en todo el espejo de agua del Lago.

Los resultados obtenidos de los

indicadores ambientales de calidad de agua muestreados en este estudio, nos
indican que no están incidiendo directamente en el crecimiento y dispersión de
Hydrilla.

Esto se visualiza mejor en las figuras 10 y 11 donde puede

observarse que el comportamiento del fósforo total y el oxígeno disuelto, es
similar en todo el cuerpo de agua del Lago de Izabal.

El rango de los niveles del nitrógeno inorgánico: amonio, nitratos, nitritos
reflejan que su distribución es uniforme en todo el cuerpo de agua, en otras
palabras, la presencia de Hydrilla fue independiente de la concentración de
nutrientes en el agua superficial del Lago de Izabal. Esto se refleja también si
comparamos los rangos aceptables en la agenda de conservación de la Cuenca
del Lago de Izabal y Río Dulce, como se observa en el cuadro 5.

El Lago debido a su poca profundidad no presenta una estratificación,
encontrándose las aguas bastante mezcladas, por lo que su calidad es similar
en todo el Lago. Por ejemplo en el cuadro 6, se observa que el pH del Lago se
encuentra entre los niveles de 7.84 – 8.67 y los polígonos de Hydrilla están
distribuidos en estos rangos y el mismo comportamiento se dio con la
conductividad y temperatura. Todos los valores de estos indicadores se
consideran normales para este tipo de ecosistema.

Al igual que los nutrientes

el pH, temperatura y conductividad no influyen en el crecimiento y dispersión
de Hydrilla en el Lago de Izabal.

No fue necesario utilizar el disco Secchi para

ver la transparencia de la columna de agua del Lago de Izabal, ya que a las
profundidades que se encontraron las áreas con Hydrilla era visible el fondo.
Esto nos indica que el crecimiento y dispersión de la planta esta influenciada
por la radiación solar, por lo que inferimos que a mayor profundidad, menos
influencia de luz solar – menor crecimiento.

VIII. FORMULACION DE LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL
DE HYDRILLA

VERTICILLATA EN EL LAGO DE IZABAL

Los lineamientos para el manejo y control de Hydrilla, es un instrumento
directriz de las acciones que serán promovidas para manejar y controlar
adecuadamente el crecimiento de Hydrilla en el Lago de Izabal, en función de
mantener el equilibrio ecológico del ecosistema, navegación y acceso a
comunidades sin obstrucción, recreación segura, entre otros.

La formulación de los lineamientos de Manejo y Control de Hydrilla, se llevaron
acabo bajo un proceso de planificación coordinado con la dirección Ejecutiva de
AMASURLI, donde participaron autoridades locales, instituciones ambientalistas
y representantes comunitarios; en la cuál se llegó a proponer un esquema de
fases ordenadas para la implementación del plan de manejo; el cuál se
describe de la siguiente manera.

Proceso de Elaboración del Plan de
Manejo de Hydrilla
Fase I
Fase II
Fase III
Acompañamiento
de AMASURLI

Fase IV
Fase V
Fase VI

Fase VII

Ubicación de las áreas infestadas
Priorización de áreas infestadas
Determinación del método de control
utilizar
Utilización de la materia prima
Hydrilla cosechada.
Comercialización de Hydrilla
Coordinación con actores locales
elaboración de planes de gestión.

a
de

para

Elaboración del plan operativo para el Lago
de Izabal

Monitoreo y evaluación

Las diferentes fases propuestas para la ejecución del plan de manejo, se
describen a continuación:

Fase I:

Ubicación de las áreas infestadas

Con base a información generada que permitió la ubicación de áreas infestadas
de Hydrilla en el Lago de Izabal y los resultados obtenidos con presiciòn en
este estudio, se estableció que la mejor metodología para ubicar puntos y
áreas infestadas, es la utilización de puntos y líneas continuas que ayudan a
formar los polígonos, tal como se utilizó en esta investigación.
Debido a la variación que se da en el crecimiento o dispersión de Hydrilla, tal
como se observo en este estudio, se deberá implementar esta metodología con
dos monitoreos en la época lluviosa y dos en época seca, con el propósito de
conocer el comportamiento de incremento o decrimento de las áreas, a la vez
localizar la presencia de nuevos puntos.

Los resultados obtenidos con esta

metodología son fundamentales para que se pueda

contar con datos

cuantitativos a corto plazo de cuanta Hydrilla puede extraer para sus diferentes
programas de aprovechamiento de la planta cortada.

Fase II: Priorización de áreas infestadas

Se debe priorizar a todas aquellas áreas donde Hydrilla verticillata
encuentra
navegación,

obstruyendo

la

utilización

del

recurso

hídrico,

se

pesquero,

turismo, acceso a comunidades, entre otras.

Se debe coordinar con los pobladores (COCODES), Autoridades locales,
agricultores, ganaderos, organizaciones ambientalistas, entre otros,
tienen ingerencia en la zona afectada,

que

serán los responsables bajo la

coordinación de AMASURLI de identificar y señalar las zonas prioritarias para
el manejo y control de Hydrilla.

En las áreas identificadas como prioritarias que se localizan enfrente de las
comunidades, se coordino estrechamente con los COCODES organizados, de
tal manera que

se involucraron a los comunitarios a que participen

directamente en la limpieza y el manejo adecuado de Hydrilla.

En las áreas a priori se debe tener un control y seguimiento más constante,
de tal manera que se establezcan mecanismos de control que estimulen la
participación de todas aquellas personas que están siendo afectadas y trabajar
los programas de educación ambiental formal y no formal en las escuelas,
aldeas, empresas productoras y fincas ganaderas, con el propósito de crear
mecanismos que no estimulen el crecimiento vigoroso y acelerado de Hydrilla.

Fase III:

Determinación del método de control a utilizar

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizado en el Lago de
Izabal sobre el manejo y control de Hydrilla, tuvo como objeto obtener la
información adecuada sobre las posibles consecuencias ambientales de las
medidas de control y mitigación de

H. verticillata, las alternativas y las

medidas para mitigar los daños ocasionados.

El EIA para la aplicación de medidas de control y manejo de H. verticillata,
aprobó el Control Mecánico para el Lago de Izabal y Río Dulce. Actualmente
se han utilizado dos metodologías:
•

Mecánico Artesanal:

Esta extracción se realiza manualmente, donde

las personas utilizan bieldos (rastrillos) para extraerla. La desventaja de
la extracción artesanal es que solo puede realizarse hasta 1.5 mts. de
profundidad.
•

Mecanizada:

La extracción mecanizada no es más que podar,

transportar y depositar la planta a una maquinaria apropiada.

El control artesanal, por ser de costos elevados y poca cobertura de áreas
de limpieza no se recomienda su implementación.

Es por ello que se

recomienda implementar el control mecánico utilizando una podadora que
corte, almacene y transporte el material al lugar de disposición final.

Se debe identificar áreas o centros de acopio, para la disposición final de
Hydrilla.

Estas áreas debidamente seleccionadas tomando en cuenta los

siguientes criterios:
•

No

debe

haber

ningún

cuerpo

hídrico

(ríos,

lagos,

lagunas,

estanques, riachuelos, entre otros) cerca del material extraído.
•

El material extraído, debe estar en áreas fuera de inundaciones o
suelos que pueden erosionarse con facilidad.

•

Estas áreas estarán ubicadas fuera de las zonas urbanas.

Fase IV: Utilización de Hydrilla verticillata como materia prima

Deben de hacerse esfuerzos con diferentes sectores

para utilizar Hydrilla

cosechada en los programas como:
•

Programas de educación ambiental en las escuelas a orillas del Lago
como: aboneras escolares de Hydrilla, con la finalidad que las niñas
y niños aprendan a formar abono orgánico a partir de la planta
extraída, y que implementen actividades

actividades como huertos

escolares, jardinizacion de sus escuelas, entre otros.
•

El Programas de aboneras se puede implementar a los cultivos
tradicionales de la región, ya que Hydrilla

puede utilizar en los

campos agrícolas de pequeña escala, donde el suelo es utilizado para
la siembra de cultivos tradicionales y cultivos anuales, en el cuál se
incorpora al suelo con los restos de la cosecha anterior, en las áreas
de siembra en forma de rastrojo, es recomendable agregar grandes
cantidades ya que el porcentaje de materia seca de Hydrilla es bajo.

•

Hacer investigaciones sobre que otros usos se pueden obtener de
Hydrilla verticillata

Fase V:

Coordinación con actores locales, para la elaboración de
planes de gestión

Para la implementación de estos lineamientos de Manejo y Control de Hydrilla,
deben definirse diferentes acciones, que estén dirigidas, desde la gestión de
recursos, hasta la integración y complementariedad, con el involucramiento y
participación, de las diferentes autoridades e instituciones locales.

Para que estos lineamientos sean factibles, los actores interinstitucionales
están trabajando de forma coordinada, definiendo acciones con base en
información compartida y común, entendimiento de roles, prioridades y
responsabilidades de todas las partes interesadas o involucradas.

Las acciones de dirección, coordinación interinstitucional y decisión al más alto
nivel para la implementación de los lineamientos, recaerán al Consejo
Administrativo de AMASURLI. Estas acciones le corresponde por mandato legal
a dicho Consejo, además de contar en su seno las principales instituciones
involucradas en el manejo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, entre
ellos:

Gobernación Departamental de Izabal, Alcaldes Municipales de Los

Amates, El Estor y Livingston, las organizaciones ambientalistas del área
(ASOREMA), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y principalmente
la representación de las comunidades de la Cuenca.

Fase VI.

Elaboración del plan operativo

La Cuenca hidrográfica concebida como un sistema esta conformada por las
interacciones dinámicas en el tiempo y espacio, es decir que se debe
considerar el enfoque sistémico causa-efecto en la relación de la parte alta,
media y baja de la Cuenca, es por ello que se considera necesario retomar la
elaboración de Planes operativos de la Cuenca como un sistema definido.
Estos planes operativos pueden formularse bajo las siguientes propuestas:

1. Plan operativo para la Cuenca como tal.

2. Plan operativo, para cada una de las tres subcuencas que la conforman
(Lago de Izabal y Río Dulce, Río Polochic y Río Cahabón), tomando en
consideración la extensión de la Cuenca hidrográfica.

IX.

1.

CONCLUSIONES

El monitoreo realizado durante el año 2007, permitió establecer un nivel
de infestaciòn de Hydrilla verticillata en el Lago de Izabal del 2.06 %, el
cuál difiere del anterior monitoreo realizado durante el año 2001, que
reporto un 5 %.

2.

Se identificaron 20 sitios con presencia de Hydrilla en el Lago de Izabal,
a partir de las cuales se diseñaron 20 polígonos con sus respectivas
áreas y profundidades para su posterior seguimiento

3.

Las áreas que presentan mayor presencia de Hydrilla verticillata, se
localizan: a) en la parte este; Punta Lechuga 1.18 km2, 117.95 Ha y %
superficie 0.17, Icacal, 5.03 Km2, 502.57 Ha y % superficie 0.75 y Boca
Ancha, 0.76 km2, 7.24 Ha y % superficie de 0.11
b) parte oeste del lago de Izabal; Río Oscuro III, 0.73 km2, 73.36 Ha y
% superficie 0.11, Isla Punta de Chile, 0.61 Km2, 60.80 Ha y %
superficie 0.09, Cayo de Padre 2.50 km2, 249.72 Ha y % de superficie
de 0.37.

4.

El comportamiento de crecimiento de Hydrilla en el cuerpo de agua del
Lago de Izabal en este estudio se identifico de 0.47 a 5.88 m. de
profundidad, lo cual ratifica el rango de máxima visibilidad que es de 0 a
6 m. de profundidad.

5.

No se pudo encontrar una relación directa entre los indicadores
fisicoquímicos de calidad de agua determinados in situ y el crecimiento,
desarrollo y dispersión de Hydrilla en el Lago de Izabal.

6.

Se propone la ejecución de un plan de manejo en diferentes fases, las
cuales han sido generadas a partir de la información recabada y
consultas a los actores locales.

las

X.

RECOMENDACIONES

1. Debido al alto costo que implica replicar este estudio,

se sugiere

realizarlo en época Seca y Lluviosa, para determinar con mayor certeza
el comportamiento de dispersión y crecimiento de las áreas identificadas
con Hydrilla verticillata.

2. Entre los aspectos importantes que debe tomarse en cuenta para futuras
investigaciones, con el objeto de fortalecer el plan de manejo y control
de Hydrilla verticillata es:
a)

Comportamiento de las corrientes de agua del Lago de Izabal,
con la finalidad de conocer que influencia tiene los oleajes del
Lago, en el crecimiento y dispersión de Hydrilla.

b) Fortalecer la batimetrìa de profundidades en el área protegida
de Bocas del Polochic, de tal manera que puedan completarse y
registrar los datos faltantes del área; A través de un convenio
de cooperación entre la Empresa Portuaria Quetzal, Empresa
Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Refugio de Vida
Silvestre Bocas del Polochic y AMASURLI.

c) Realizar estudios científicos sobre el comportamiento de Hydrilla
en el Lago de Izabal a nivel de maestrías y doctorados que
fortalezcan los lineamientos del programa de manejo y control
de Hydrilla.

d) En investigaciones a futuro de Hydrilla se recomienda incluir
estudios de suelos, para determinar si los nutrientes del suelo
influyen en el crecimiento de esta planta.

3. Elaboración y propuesta de un Plan de manejo y control de Hydrilla
verticillata en el Lago de Izabal, con el objeto mitigar los impactos
negativos que la planta esta ocasionando.
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XII. ANEXOS

En las siguientes figuras se observa los polígonos con Hydrilla verticillata
encontrados en el Lago de Izabal, con su forma, áreas en metros y
profundidades.

