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SHANGRILÁ…
Ciudad de la Costa

Su nombre “Shangrilá” surgió de 
un acrónimo  Sociedad 
Administradora de Negocios 
Generales Rentas Inversiones 
Locaciones Anónima 
(S.H.A.N.G.R.I.L.A), nombre de la 
empresa de capitales argentinos 
propietaria de los terrenos donde 
se desarrolló el balneario.

UN MISMO NOMBRE CON 
DOS PROCEDENCIAS…



Originalmente Shangrilá es la puerta terrestre de 
Shambhala un reino místico habitado en otros planos 

por la Tierra Pura de Budas.



Un poco de historia…
“Antes del 50 todo esto era 
la estancia de los García 
Lagos, la estancia iba desde 
la calle Bolivia y Av. Italia al 
Arroyo Pando. La gente se 
iba desde Solymar en auto 
por la playa hasta Carrasco, 
quedando muchas veces 
varados en el Arroyo 
Carrasco donde había que 
empujar.”

Vecino de Shangrilá



“En 1940 comienza la plantación de pinos y 
eucaliptos. En los 60 no existía Av. Italia y la gente 

venia a la playa en auto o en ómnibus”

Provicentro de Shangrilá, 1960



Las canteras…

Abundancia de suelos 
arenosos posibilito la 

existencia de múltiples 
canteras de arena.

Sus momentos de
inicios de la explotación

fue en la décadas 
de los 30 y 40.



Entre las décadas del 50 y 70 comienzan a 
desarrollarse los balnearios de la zona. 

“Familia con Vespa triciclo en la 
que transportaban el el material 
para la construcción de su casa 

desde Montevideo, 1962, 
Shangrilá”

En los años 80 al aumentar el costo de los alquileres en 
Montevideo hizo que una gran cantidad de personas que 
eran dueños de casa y terrenos en la zona se mudaran 
definitivamente. 



Desde el año 1994, el antiguo balneario que 
conformaba hasta ese momento una única entidad de 

población, pasó a ser uno de los barrios de la Ciudad de 
la Costa.
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LAGO DE CALCAGNO Y GESTIDO

Canelones - Shangrila



El lago como humedal…
Un humedal es una zona de 
tierras, generalmente planas 

no más de 6m de 
profundidad, en la que la 

superficie se inunda 
permanente o intermitente, 
al cubrirse regularmente de 

agua, el suelo se satura 
quedando desprovisto de  
oxígeno y dando lugar a 
ecosistemas puramente 
acuáticos y terrestres.



FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LOS 
HUMEDALES

• Ricos en biodiversidad.

• Actúa como esponja 
reservando agua.

• Purifican el agua de 
contaminantes 
orgánicos

• Recargan los acuíferos.

• Son biomas de 
transición entre 
ambientes acuáticos y 
terrestres.



Consta con una visible variedad de…

plantas acuáticas 
(flotantes o 
sumergidas)

microalgas o 
cianobacterias

Macroinvertebrados
acuáticos



Lagos profundos (5>m) con mas de 50 años de historia
Estos surgen como consecuencia de la extracción de 
arena. Presenta una mala calidad ambiental debido al 
entorno urbanizado y el uso por parte de la industria.
La principal problemática se debe al proceso de 
eutrofización en la calidad 
del agua,  generada por el 
excesivo aporte de nutrientes
(nitrógeno y fosforo).
Este sistema lacustre es por
naturaleza sumidero de materia, llegada de aguas 
superficiales o subterráneas.



BIODIVERSIDAD
Diversidad de especies de dominio vegetal y animal 

que conviven en un espacio determinado.

TAXONÓMICA

diferentes especies 
que conviven en un 
mismo ecosistema.

GENÉTICA

diferentes alelos 
En las poblaciones 

(mutación – Rep. Sexual)

ECOSISTEMAS

diferentes hábitats
de las especies

(riqueza – abundancia)



Recolección de muestras.



Procesamiento.

Laboratorio de Biología ,Liceo Shangrilá



MICROFAUNA:

Se trabaja con lupa binocular, observándose 
principalmente tres filos:

Molúscos Crustáceos Platelmintos



FLORA

- En el litoral del lago:
Totoras y juncos

- Cuerpo de agua:
predominio de repollitos

(Pistia stratiotes)



A partir de la investigación surgen 
dos interrogantes:

¿Se ve afectada la  
riqueza de especies por el 
estado sanitario del lago?

¿Los organismos poseen  algún 
tipo de adaptación para vivir 

en condiciones de poco 
oxigeno?



Afectación sobre la riqueza de especies:

Se observa una perdida de
biodiversidad de especies

a partir del análisis de muestras 
de varias partes del

Litoral del lago.



Adaptaciones a la baja concentración 
de oxígeno:

Encontrar adaptaciones
para la vida acuática en 

condiciones de poco
oxígeno requiere de una 

Segunda Etapa de 
investigación…



ESTUDIO 

BIOQUIMICO.

La influencia de la concentración de 
Oxigeno.



LAGOS. (LACUS)

Masa permanente de agua que se encuentra en 
las depresiones (naturales o artificiales) de un 

terreno, pueden ser de agua dulce o salada y venir 
de ríos o afloramientos.



EUTROFIZACION

Es el fenómeno que se 
da en cursos de agua 
dulce y se describe 

como el aumento de la 
carga de nutrientes 

(Nitrógeno y Fósforo 
entre otros) derivados 
de la contaminación 

orgánica.



Consecuencias de la eutrofización:

- Aumento explosivo en la 
diversidad específica de 
organismos como cianobacterias 
algas y plantas acuáticas. 

- Disminución de la concentración 
de oxígeno en la columna de agua.

- Impedimento del pasaje de luz 
solar.



Tipos de lago eutróficos…

Dominio
PLANCTÓNICO

Dominio
VEGETAL

Predominan
Cianobacterias

Predominan
Plantas 

acuáticas



Lago 
Calcagno

y
Gestido

Dominio Vegetal



LAGOS: Cuidad de la costa.
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Influencia del O 

(oxigeno) para la 

biodiversidad.
➢Mortandad de peces. 

➢Desoxigenación del agua 
del fondo.

➢Consumición del oxigeno 
restante.

➢Afección de todos 
organismos.

Causado 
por la gran
cantidad de 
repollitos de
agua



PISTIAS STRATIOTES 
«Repollitos de agua»

Taxonomía:

Reino:          Plantae

División:      Magnoliophyta

Clase:           Lilopsida

Orden:         Alismatales

Familia:       Araceae

Subfamilia: Aroideae

Tribu:           Pistieae

Genero:       Pistia L

Especie:       Pistia Stratiotes. L

Especie nativa del sudeste
de Brasil, introducida por 

su uso en acuarofilia.



Muestreo y 

Datos.
5 de setiembre de 2018, con la Prof. Lucia Filus (Química) se tomaron 

algunas muestras de a nivel superficial

104%     9.3mg/L     20.4°C
102%     9.3mg/L     20.1°C
104%     9.6mg/L     19.1°C      
103%     9.6mg/L     19.0°C
102%     9.0mg/L     21.8°C 
97%       9.1mg/L     18.4°C Superficie

Aguas someras



OXÍMETRO:
- Saturación de 

oxígeno
- Temperatura



Temperatura del Lago: 11°C

2,9mts                 3,5%
2,55mts               3,0%
1,8mts                 2,8%
1,4mts                 2,5%
0,60cm                2,3%

6 de setiembre de 2018, el Lic. Guillermo Goyenola
toma muestras a distintas profundidades en la 

columna de agua:



¿En qué rango de 

temperatura viven los 

repollitos?

En el estanque su temperatura de desarrollo normal 
se sitúa entre los 17°C y 30°C, evitando el descenso a 

los 15°C en el que se inhibe la producción de 
semillas paralizando su crecimiento. 



¿En qué rango de pH viven los 

repollitos?

Su rango de pH del agua esta entre ligeramente 
acido a ligeramente alcalino, mas 

concretamente entre 5,5 y 7,5 (pH 7 es neutro). 



¿De que forma afecta el O 

«oxigeno» a el exceso de 

repollitos en el ecosistema 

acuático?
➢ Rápida reproducción.

➢ Impide el intercambio de O «oxígeno» en el 
agua.

➢ Menos O «oxígeno» reduce y mata los peces.

➢ Neutraliza el desarrollo de otras plantas 
acuáticas sumergidas.

➢ Altera la distribución y el desarrollo de plantas 
acuáticas autóctonas.



¿Como se controla la 

Pistia? 
➢ Empresarialmente: Cosechadoras mecánicas.

➢ Herbicidas acuáticos.

➢ Insectos de control biológico:

• Larvas del GORGOJO (Sudamericana) 
«Neohydronomous affinis»

• Larvas de la POLILLA (Tailandia)

«Spodoptera pectinicornis»



Cosechadora mecánica



Conclusiones:

1- Respecto a la afectación del ecosistema acuático
debido a la baja concentración de oxígeno:

La rápida reproducción de los repollitos impide el 
intercambio de oxígeno en el agua lo que 

Disminuye y neutraliza el desarrollo de otras 
plantas acuáticas sumergidas, así como la presencia

De una mayor diversidad de fauna.



2- Respecto de las formas de control de la Pistia:

La cosechadora mecánica utilizada como medio para
controlar la proliferación de los repollitos Resultó del 

todo ineficaz, puesto que al poco tiempo éstos 
comenzaron a crecer nuevamente.

Suponemos que esto se debe a que las fuentes que 
Causan el aumento en la carga de nutrientes de mantiene.


