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Laguna de Fúquene

Lake Fúquene is located in the Colombian
Northern Andes, within the Ubaté River’s Basin
(1,752 km2 surface).
The lake has a surface area of 3,260 ha, a
storage capacity of 82.5 Mm3, and a mean
depth of 2.5 m

It is a high altitude tropical Lake
(2,500 m above sea level).

The weather is characterized by
an almost constant temperature
and humidity varying between
70 % and 79 %. The mean
rainfall in the central part of the
lake is 1,030 mm per year.
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Laguna de Fúquene • Erosion (5% of 1º y 2º)

• Peripheral cannel

• Poor water quality

• Exotic species 
introduction



Laguna de Fúquene
• Sedimentation rate:               

0.4 mm to 1 mm per year

• Loss of open water 
surface:50% in the last 85 
years

• Increasing risk of fresh water 
scarcity (180.000 inhabitants)

• Loss of storage capacity 
(50%) and natural flood risk 
management. 

• Fish catches declined 80 % 
affecting food security of 
fishermen 

• Disappearance from the 
harvest of Grundulus 
bogotensis and Neostrengeria 
macropa. 
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El Instituto Corazón de la Tierra es un instituto sin ánimo de lucro que trabaja en 

la recuperación de ríos y lagos de México. Su objetivo es colaborar en la con-

servación del ambiente mediante el desarrollo de proyectos y tecnologías ecoló-

gicas, a través del fortalecimiento de las capacidades de los pobladores rurales 

y urbanos para resolver los problemas ambientales locales y los problemas derivados del manejo integral 

de las cuencas de las que forman parte. Esto incluye cinco grandes áreas: participación (fortalecimiento 

de grupos locales y de mecanismos de colaboración entre usuarios del territorio); manejo de ecosistemas 

(restauración y conservación de ecosistemas, mejores prácticas agrícolas y ganaderas); tecnologías 

amigables con el ambiente (para limpieza de agua, reducir la presión sobre los bosques y aumentar la 

eficiencia energética); investigación; y educación ambiental. El espacio de actuación prioritaria del instituto 

es el lago Chapala y su cuenca.

Instituto Corazón de la Tierra 

La Estrella y tras comprobar su 

buen funcionamiento y el bienestar 

aportado a toda la comunidad, los 

diputados y las diputadas del Con-

greso del Estado de Jalisco realiza-

ron una petición oficial para aprobar 

un Acuerdo Legislativo por parte de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial donde se inclu-

yan en los presupuestos anuales la 

implementación de filtros verdes y/o 

humedales en los municipios y las 

localidades del estado de Jalisco 

como tratamiento de las aguas re-

siduales domésticas. 

El filtro ha generado un impacto muy 

positivo en el municipio, lo que ha 

permitido impulsar la implementa-

ción de otro filtro para dar tratamien-

to a las aguas negras producidas 

en Pihuamo, la cabecera municipal 

con más de 700 habitantes. Actual-

mente, esta segunda unidad de 

tratamiento está en construcción 

y entrará en funcionamiento a me-

diados de mayo de 2019. Además, 

otros tres municipios vecinos han 

manifestado su interés en contar 

con este sistema de tratamiento.

El proyecto y el gran interés por 

parte de otras comunidades para 

El filtro ha generado un impacto muy positivo en el municipio, lo 

que ha permitido impulsar la implementación de otro filtro para 

dar tratamiento a las aguas negras producidas en Pihuamo.

Inauguración del Filtro Verde de La Estrella.

www.corazondelatierra.org.mx

Plantas ornamentales, proyecto productivo derivado del filtro verde.

la transferencia de esta tecnología, 

ha llevado a la interacción y cola-

boración con otros actores regiona-

les y nacionales involucrados en la 

protección del medio ambiente y de-

sarrollo sustentable de la cuenca del 

lago de Chapala. Como por ejem-

plo con la Asociación Intermunicipal 

para la Protección del Medio Am-

biente y Desarrollo Sustentable del 

lago de Chapala (AIPROMADES), 

con quien se está trabajando en la 

preselección de comunidades para 

replicar el sistema de los filtros. 
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Los filtros verdes y los nuevos sani-

tarios fueron inaugurados los días 

23 y 24 de noviembre de 2017 en 

la escuela de La Morena y Nueva 

Alianza, mientras que el 18 de abril 

de 2018 se inauguraron en la escue-

la de Mboi Jagua. Para este evento 

se contó con el acompañamiento 

del intendente de Villa Ygatimí, el 

presidente de la Junta Municipal, la 

coordinadora regional del proyecto 

de GNF y el coordinador técnico de 

la Fundación Humedales, además 

de directores, supervisores y alum-

nas y alumnos de la comunidad es-

colar. Durante las inauguraciones, 

se entregaron a las escuelas todos 

los materiales necesarios para el 

mantenimiento de los filtros, se rea-

lizó un recorrido por las instalacio-

nes y se explicaron todas las partes 

del sistema.

La Fundación Moisés Bertoni es una asociación privada sin ánimo de lucro que 

le apuesta al desarrollo sostenible, entendido como el proceso de creación de 

valor ambiental, social y económico. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 

las personas a través de la preservación de la biodiversidad, la conservación del 

ambiente y la promoción del desarrollo sostenible para beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Para lograr estas metas, trabajamos bajo un modelo de desarrollo equilibrado, equitativo e inclusivo, inte-

grando múltiples elementos y dimensiones. Por ello, se busca un acercamiento integral basado en la gente 

que habita el territorio, convirtiéndose en articuladores y ejecutores de diversas iniciativas con el sector 

público, el privado y la sociedad civil para la búsqueda de soluciones y planteamientos innovadores a los 

complejos problemas socioambientales que enfrentan como sociedad.

Fundación Moisés Bertoni

La difusión del proyecto ha sido de 

un gran alcance. Para lograr esto, 

la FMB invitó a los talleres y capa-

citaciones sobre los filtros verdes 

y la gestión de aguas residuales 

a docentes de otras comunidades 

en varias ocasiones. Unos meses 

antes de finalizar el 2018, varias ins-

tituciones educativas se interesaron 

en el proyecto y su replicabilidad. El 

diseño del  proyecto “Filtros verdes 

II” está en proceso, haciendo una 

realidad la transferencia, además se 

están identificando posibles fuentes 

de financiamiento. Cinco nuevas es-

cuelas del distrito de Villa Ygatimí 

(entre ellas Chupapou, una comuni-

dad indígena) están incluidas. Junto 

con la FMB, están en proceso de 

aprobación convenios con la Muni-

cipalidad de Villa Ygatimí, por medio 

de los cuales se comprometen a 

gestionar los recursos para la eje-

cución del proyecto en al menos dos 

escuelas, mientras que la fundación 

se hará cargo del diseño del proyec-

to y la gestión de recursos para la 

implementación en otras tres.

Además, se ha observado un 

cambio positivo en el comporta-

miento de los alumnos, quienes 

comienzan a aplicar los conoci-

mientos adquiridos en los diferentes 

talleres. El impacto ha sido tal que 

han comenzado a implementar una 

iniciativa para reciclar materiales 

que anteriormente eran quemados 

(plásticos, envases de tetrapark, 

etc.), creando pequeños puntos de 

acopio y beneficiando a la comu-

nidad en general, pues se están 

gestionando residuos que tenían 

un impacto ambiental muy alto.

Por otro lado, gracias a los excelen-

tes resultados demostrados por el 

Programa Filtros Verdes Latinoamé-

rica en el la Conferencia Final del 

Programa, llevada a cabo en México 

en noviembre del 2018 —a la cual 

asistió el director general de admi-

nistración del Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental (SENASA), 

institución encargada de la infraes-

tructura sanitaria en comunidades 

menores a 10 000 habitantes—, 

surgió el interés de construir un 

sistema de alcantarillado con filtro 

verde como sistema de tratamiento 

sanitario por parte de dicha institu-

ción. El proceso ya inició y está en la 

fase de identificación de una comu-

nidad rural menor a 1000 habitantes 

que podría beneficiarse, dentro del 

área identificada como “Zona de 

alto riesgo de contaminación de 

aguas subterráneas” en los estudios 

realizados por la fundación. Una vez 

seleccionada la comunidad, se tra-

bajará en el diseño del proyecto y la 

identificación de posibles fuentes de 

financiamiento, gestionados tanto 

por el SENASA como por la FMB.

Inauguración del Filtro Verde de Mboi Jagua.

www.mbertoni.org.py
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