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RESUMEN 

 

 

La investigación se realizó en el complejo Lacustre de Mojanda en sus cuatro lagunas 

permanentes: Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha y Chiriyacu, ubicadas entre los 

cantones Pedro Moncayo y Otavalo pertenecientes a las provincias de Pichincha e 

Imbabura respectivamente; se midió “in situ” los parámetros fisicoquímicos: 

conductividad, oxígeno disuelto (OD), potencial de hidrógeno (pH) y temperatura, 

comprobando que se encuentran dentro de los límites de la normativa ambiental 

nacional; además se recolectó un total de 32 muestras en dos campañas realizadas en los 

meses de mayo y junio del 2017 en las que se determinó el valor de la concentración de 

clorofila “a” mediante espectrofotometría con el método analítico 10200 H. Chorophyll 

aprobado por la APHA, dato que nos permitió establecer el grado de eutrofización 

utilizando el Índice del Estado Trófico propuesto por Carlson (1977) y modificado por 

Aisaki en 1981; obteniendo como resultado que las lagunas Caricocha y Huarmicocha 

presentan un estado oligotrófico, mientras que las lagunas Chiriyacu y Yanacocha 

tienen un estado mesotrófico. El nivel de relación entre los parámetros fisicoquímicos y 

la clorofila “a” se estableció con el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

encontrando una asociación directamente proporcional al comparar clorofila “a” con las 

variables OD y pH. 
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ABSTRACT 

 

The investigation was carried out in the Lacustre complex of Mojanda in its four 

permanents lagoons: Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha and Chiriyacu, located 

between the Pedro Moncayo and Otavalo cantons belonging to the province of 

Pichincha and Imbabura respectively; the physicochemical parameters: conductivity, 

dissolved oxygen (OD), hydrogen potential (pH) and temperature were measured "in 

situ", proving that they are within the limits of national environmental regulations; in 

addition, a total of 32 samples were collected in two campaigns carried out in May and 

June of 2017, in which the value of the chlorophyll concentration "a" was determined 

by spectrophotometry using the Standard Method 10200 H. Chorophyll, which allowed 

us to establish the degree of eutrophication using the Index of the Trophic State 

proposed by Carlson in 1977 and modified by Aisaki in 1981, obtaining as a result that 

the lagoons Caricocha and Huarmicocha present an oligotrophic state, while the 

Chiriyacu and Yanacocha lagoons have a mesotrophic state. The level of relationship 

between the physicochemical parameters and chlorophyll “a” was established with the 

Pearson correlation coefficient (r), finding a directly proportional association when 

comparing chlorophyll “a” with OD and pH variables.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador tiene una gran variedad de lagunas de alta montaña de las cuales existen 

muy pocos estudios limnológicos que permitan conocer cómo se ven afectadas sus 

características físicas, químicas y biológicas ya sea por actividades antrópicas o 

naturales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del año 2008, presenta un 

enfoque sobre los derechos del agua y la naturaleza impulsando su conservación y el 

uso sustentable de los recursos hídricos; instituciones como la Secretaría Nacional del 

Agua (SENAGUA) mencionan varias políticas relacionadas con la calidad y mitigación 

de los efectos de la contaminación en los cuerpos de agua, además la Ley Orgánica de 

recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua aprobada en el año 2014 pretende 

fortalecer la participación ciudadana entorno a la gestión del agua. 

 

En base a las políticas de conservación del recurso hídrico y demás lineamientos 

establecidos a nivel nacional, surge el interés de formular un proyecto de investigación 

relacionado con la calidad del agua de las lagunas en busca de su preservación, cuidado 

y manejo responsable, contribuyendo con la protección de la zona lacustre de Mojanda 

que actualmente posee una alta biodiversidad amenazada por la actividad antrópica. 

 

Este estudio permitió generar información para identificar el estado actual de las 

lagunas de Mojanda en cuanto a la calidad del agua, presentando datos actuales y reales 

de las características fisicoquímicas y biológicas de estos cuerpos hídricos. En este 

sentido este proyecto generó información primaria referente a limnología en el campo 

de la eutrofización que servirá como base para investigaciones posteriores, además se 

plantearon estrategias de conservación en base a las características de cada laguna. 

 

De acuerdo a las observaciones “in situ” realizadas, se planteó la hipótesis de que las 

lagunas de Mojanda: Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha y Chiririyacu presentan un 

estado trófico calificado como “mesotrófico”. El objetivo general de esta investigación 
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fue determinar el estado trófico de las lagunas de Mojanda a través de la cuantificación 

de la clorofila “a” en dicho ecosistema; los objetivos específicos planteados fueron: 

medir “in situ” los parámetros fisicoquímicos como: conductividad, oxígeno disuelto 

(OD), potencial de hidrógenos (pH)  y temperatura; medir la concentración de clorofila 

“a” en cada uno de los puntos de muestreo mediante el análisis espectrofotométrico en 

las muestras recolectadas; cuantificar el Índice del Estado Trófico (TSI) propuesto por 

Carlson en 1977 y modificado por Aisaki en 1981; y realizar el análisis estadístico de 

correlación entre los parámetros fisicoquímicos y el valor de clorofila “a”. 

 

La investigación de las cuatro lagunas permanentes del complejo lacustre de Mojanda se 

realizó en los meses desde marzo hasta agosto del año 2017, para lo cual se realizaron 

dos muestreos “in situ” en mayo y junio, que permitieron medir los parámetros 

fisicoquímicos y recolectar las muestras de agua; en esta parte de la investigación se 

aplicaron las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2176 (manejo y conservación 

de muestras) y NTE INEN 2169 (técnicas de muestreo), para el análisis de clorofila “a” 

se utilizó el método 10200 H. Chloropyll, Spectrophotometric Determination of 

Chlorophyll tomado de Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, este método fue aprobado y validado por la Asociación Americana de 

Salud Pública (APHA, por su abreviatura en inglés) finalmente, se determinó el estado 

trófico de las lagunas empleando el Índice del Estado Trófico propuesto por Carlson en 

1977 y modificado por Aizaki et al., en 1981. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Limnología 

 

1.1.1 Importancia del agua  

 

Apenas el 0,3 % del total de agua disponible en el planeta se encuentra en forma de 

agua dulce líquida superficial y de esta pequeña cantidad el 90% se almacena en los 

lagos, siendo estos elementos críticos para la preservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad del planeta. Los lagos por ser el sumidero de muchas sustancias se 

encuentran entre los ecosistemas acuáticos más vulnerables y frágiles, la contaminación 

de estos cuerpos de agua puede surgir por procesos alóctonos y como consecuencia de 

las actividades antrópicas que alteran el equilibrio del ecosistema (Margalef, 1983; 

citado en López y Madroñero, 2015). 

 

1.1.2 Definición 

 

En términos amplios, la limnología es el estudio de las relaciones funcionales y de 

productividad de las comunidades de agua dulce, ya que son afectados por su dinámica 

física, química y biológica (Wetzel, 2001). 

 

Según Ramírez y Viña (1998), en el estudio de la limnología, la principal característica 

de un cuerpo de agua es su condición léntica que corresponde a los lagos, lagunas y 

ciénegas o lótica representada por ríos, quebradas o caños.  

 

1.1.3 Sistemas lénticos 

 

Los sistemas lénticos están representados por lagos, lagunas, ciénegas, planos 

inundables, estuarios y embalses. La característica fundamental que los diferencia de los 

sistemas lóticos es el almacenamiento de un volumen importante de agua que carece de 

un flujo unidireccional permanente (Ramírez y Viña, 1998). 
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De acuerdo con Roldán y Ramírez (2008), el lago es considerado como una extensión 

de agua rodeada de tierra por todas partes, y la laguna posee características similares, 

pero es más pequeña y menos profunda. Un lago es un cuerpo de agua de profundidades 

considerables como los lagos de alta montaña, en cambio, la laguna es un término para 

designar cuerpos de agua poco profundos (Raasveldt y Tomic, 1958; citados en Roldán 

et al., 2008). 

 

Los ecosistemas lénticos de acuerdo con Erazo y  Cárdenas (2013), presentan varias 

zonas según la profundidad de las aguas; en el plano horizontal se encuentran la zona 

litoral y la zona pelágica, siendo la primera zona poco profunda donde crecen plantas 

acuáticas enraizadas al suelo; la segunda zona que es la más alejada de la orilla está 

conformado por algas fotosintetizadoras; en cuanto al plano vertical se observa la zona 

limnética, la cual recibe la mayor cantidad de luz solar allí predomina el fitoplancton, 

larvas de insectos y peces pequeños, seguida de la zona de transición lumínica donde 

habitan organismos adaptados a las condiciones de poca luz, y la zona profunda en la 

que se encuentra el zooplancton, animales que consumen el fitoplancton y otros 

organismos. 

 

1.1.4 Origen y clasificación de los lagos 

 

El origen de la mayoría de los lagos en las zonas templadas según Roldán y Ramírez 

(2008), fue causado por procesos catastróficos, como deshielo de glaciares, actividad 

volcánica o procesos tectónicos, la mayor parte de los lagos en las partes más altas de 

los Andes han tenido origen glaciar; en cuanto al trópico la mayor parte de las lagunas o 

ciénagas ha tenido un origen fluvial o por influencia del mar sobre la costa.  

 

Basado en la cantidad de alimentos disponibles y en los niveles tróficos Fraume (2006) 

categoriza a los lagos en tres tipos: eutróficos, ricos en nutrientes; oligotróficos, pobres 

en nutrientes; distróficos, lagos con depósito de humus en el fondo, pero con una 

mineralización pobre.  
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En un lago eutrófico típico el área de la superficie es grande con respecto a la 

profundidad, a menudo lo rodean los bosques caducifolios ricos en nutrientes y tierras 

de cultivo; los lagos oligotróficos tienen una baja proporción superficie/volumen, son 

pobres en nutrientes, el agua es transparente y se ve azul o azul verdosa a la luz del sol y 

los lagos distróficos que son los que reciben grandes cantidades de materia orgánica de 

las tierras circundantes, particularmente en forma de materiales húmicos que tiñen el 

agua de marrón (Smith y Smith, 2007).  

 

 

1.2 Eutrofía 

 

1.2.1 Definición 

 

El término Eutrofía, se originó a partir del adjetivo alemán eutrophe, el cual se refiere a 

la riqueza de nutrientes en una cierta región (Hutchinson, 1973; citado en Wetzel, 

2001). Se define a la eutrofización como el abastecimiento excesivo de los nutrientes 

nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua, con el frecuente crecimiento acelerado de 

algas y macrófitas, que puede producir la muerte de peces al despojarlos del oxígeno 

que necesitan para vivir (USEPA, 1997; citados en Moreno et al., 2010).  

 

1.2.2 Causas de la eutrofización 

 

La eutrofización puede tener origen natural y/o antropogénico, causado por el sobre 

aporte de nutrientes al agua de manera que la descomposición de esta materia orgánica 

en exceso causa un descenso de los niveles de oxígeno en el agua (Margafel, 1991; 

citado en Mateu, 2016). De acuerdo a Colmenar (2002), estos nutrientes así llamados 

por ser las sustancias necesarias para el crecimiento de los organismos son 

principalmente el carbono, el nitrógeno y el fósforo, los dos primeros se encuentran en 

las aguas en cantidades suficientes en forma natural, pero no así el fósforo, que se 

convierte en elemento regulador del crecimiento de las algas. 
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La Confederación Hidrográfica del Duero (2004), menciona que en cualquier sistema 

acuático de régimen léntico existe un proceso de eutrofización natural muy lento, 

dependiendo de las características geológicas, hidrológicas y morfológicas de la cuenca 

del lago. La actividad humana sobre todo mediante el empleo de productos fosfatados, 

tales como detergentes, algunos fertilizantes y plaguicidas no sólo aumenta el nivel de 

eutrofización en las zonas naturalmente afectadas, sino que la provoca en aguas en las 

que nunca hubiera ocurrido (Colmenar, 2002).  

 

En el proceso de eutrofización la proliferación del fitoplancton en la superficie impide 

que la luz penetre adecuadamente, produciendo turbidez y oscuridad, restringiendo de 

esta manera la productividad en las capas inferiores. Las especies que mueren en este 

proceso sumado al aporte de materia orgánica generan mayor cantidad de materia en 

descomposición, esta actividad consume la cantidad de oxígeno disuelto, modificando 

las condiciones del medio reduciendo considerablemente la vida acuática (Moreta, 

2008). 

 

1.2.3 Niveles de eutrofización 

 

Desde el nivel más bajo de productividad biológica hasta el más alto LAKEWATCH 

(2010), establece los siguientes estados tróficos: oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e 

hipereutrófico. Por otra parte Salas y Martino (2001), menciona que existen tres grandes 

estados tróficos: oligotróficos, mesotrófico y eutrófico los cuales se describen a 

continuación:  

 

Oligotrófico: es el estado característico de un ecosistema acuático pobre en nutrientes 

que presenta aguas claras, transparentes, con buen índice de penetración lumínica, el 

crecimiento de las algas es pequeño y mantiene a pocos animales; como bioindicadores, 

se puede aseverar que la biota acuática que se encuentra es característica de aguas bien 

oxigenadas se tiene la presencia de macroinvertebrados acuáticos (Vasquéz et al., 2012).  
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Mesotrófico: se considera como el nivel trófico propio de las aguas que contienen 

cantidades moderadas o intermedias de nutrientes y que pueden contribuir a un mayor 

desarrollo de organismos acuáticos (Roldán, 1992; citado en Vásquez et al., 2006). 

 

Eutrófico: es el estado en el cual las masas de agua se caracterizan por tener altos 

niveles de nutrientes, en estos cuerpos de agua proliferan las algas y a menudo poseen 

menos especies de plantas y animales que los sistemas oligotróficos (González et al., 

2003). 

 

 

1.3 Métodos para la evaluación del Estado Trófico 

 

Un gran número de indicadores, índices y modelos han sido desarrollados con el 

objetivo de asesorar acerca del estado trófico y de la calidad de las aguas (RICHARDS 

1954; CARLSON 1977; OCDE 1982; citados en Bohn, 2011). 

 

Los métodos tradicionales para la evaluación del estado trófico de un cuerpo hídrico de 

acuerdo a Moreno et al., (2010) se presentan a continuación:  

 

• Análisis de las macrófitos y del fitoplancton en el cual se toman muestras de 

macrófitos flotantes y sumergidos, se estima la cobertura relativa de sustrato, así 

como el índice de diversidad de Shannon-Wiener.  

• Índice del Estado Trófico (IET o TSI por su abreviatura en inglés) 

propuesto por Carlson en 1977 y modificado por Aizaki et al. en 1981. 

• Secuencia de categorías tróficas formulado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

• Índice de eutrofización por nutriente propuesto por Karydis et al., en 1983. 

• Estado trófico TRIX planteado por Vollenweider et al., en 1998. 

 

Con el pasar del tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías para evaluar la eutrofía 

como es el Sistema de Información Geográfica (SIG), que es un método que estudia la 
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distribución espacial de las condiciones de eutrofía en ambientes lacustres (Moreno et 

al., 2010). 

 

Según Bonansea et al., (2012), las imágenes satelitales provistas por sensores remotos 

representan una herramienta importante en el monitoreo, control y gestión de los 

recursos hídricos; por lo que se puede modelar la distribución espacial de la 

concentración de clorofila “a” y el límite de la zona fótica en un embalse utilizando 

imágenes satelitales y un sistema de información geográfica (SIG).   

 

Un método diferente que propone Cole et al., (2004), es el de marcadores radiactivos 

que señala la ruta de los nutrientes al generar el proceso la eutrofización y predice la 

entrada de aguas residuales en ecosistemas acuáticos.  

 

1.3.1 Índice del Estado Trófico de Carlson 

 

Uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial en la evaluación del estado 

trófico de cuerpos superficiales de agua es el índice de Carlson (Frumin y Khuan, 2011; 

citado en Aguirre et al., 2016), que utiliza indicadores tales como la transparencia, la 

concentración de fósforo total y los niveles de clorofila en el agua (Aguirre et al., 2016). 

 

El índice de estado trófico propuesto por el Dr. Robert Carlson en 1977, se utiliza para 

medir la calidad del agua de un lago o embalse; tiene cuatro estados generales: 

oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e hipereutrófico (Woodruff, et al., 2013). Este 

índice varía entre 0 y 100 de oligotrófico a hipereutrófico. Se obtiene a través de la 

transparencia determinada con el disco de Secchi o a partir de otros parámetros, como la 

concentración de clorófila a y fósforo total, cuya relación con la transparencia se ha 

deducido previamente (Moreno, et al., 2010). 

 

Después de que fue publicado el trabajo de Carlson en el año de 1981, Aizaki propuso 

una modificación al Índice de Carlson a través de la inclusión de coeficientes 

específicos para cada elemento que integra la composición del estado trófico, se 

cuantifica la biomasa a partir de la medición de la clorofila tipo “a” (López, 2015). 
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1.4 Parámetros fisicoquímicos y biológicos 

 

1.4.1 Clorofila  

 

“Las clorofilas son una familia de pigmentos que se encuentran en las cianobacterias y 

en todos aquellos organismos que contienen plastos en sus células, lo que incluye a las 

plantas y a los diversos grupos de protistas que son llamados algas” (Castells, 2012). La 

clorofila es el pigmento de color verde presente en las plantas y algas considerada 

fundamental en la fotosíntesis (Espin, 2011). 

 

Uno de los parámetros más utilizados para determinar el nivel de eutrofización en el 

agua es la concentración de clorofila “a”, considerado el principal pigmento 

fotosintético presente en las algas (Gregor y Maršálek, 2004; citados en Delegido et al., 

2014). La clorofila “a” también es un indicador del grado de contaminación de los 

ecosistemas acuáticos y un importante índice del estado fisiológico del fitoplancton 

(Pinto et al., 2001; citado en Rivera et al., 2005). La medición sistemática de la clorofila 

“a” se recomienda ampliamente como un índice confiable, que permitiría un pronto 

diagnóstico de la salud de un ecosistema (Contreras, 2002, citado en Sánchez et al., 

2007). 

 

1.4.2 Conductividad 

 

La conductividad de acuerdo con Severiche et al., (2013), es una medida de la 

capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica, esta capacidad 

depende de la presencia de iones disueltos, de la temperatura y viscosidad de la solución 

entre otras características; este parámetro se mide en µmhos/cm o µS/cm (Roldán y 

Ramírez, 2008). 

 

Se espera que las soluciones con mayor concentración iónica presenten mayores 

conductividades y por consiguiente menor resistencia; aguas muy oligotróficas o pobres 

en iones, presentarán bajas conductividades y alta resistencia. Con respecto a las 
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especies, altas diversidades corresponden a menudo a bajas conductividades y viceversa 

(Roldán y Ramírez, 2008). 

 

Otero (2011), afirma que los valores de conductividad se utilizan como índice 

aproximado de concentración de solutos, pudiendo estimar así la calidad del agua y su 

posible nivel de contaminación; Massol (2010), determina la calidad del agua en 

función de la conductividad eléctrica estimando los siguientes rangos: para agua pura 

(<280µS/cm), poco contaminada (280-430µS/cm), contaminada (430 -600µS/cm), muy 

contaminada (600-860 µS/cm) y excesivamente contaminada (>860 µS/cm). Por otro 

lado, Roldan y Ramírez (2008), señalan que los lagos oligotróficos de altas montañas 

tropicales presentan valores con rangos entre 20 y 50 µS/cm.  

 

1.4.3 Oxígeno Disuelto 

 

El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua 

considerado esencial para los ríos y lagos saludables. El nivel de OD puede ser un 

indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la 

vida vegetal y animal (Peña, 2007). Si es consumido más oxígeno que el que se produce 

y capta en el sistema, el valor de oxígeno caerá, pudiendo alcanzar niveles por debajo de 

los necesarios para la vida de muchos organismos (Goyenola, 2007). 

 

Según Manahan (2007), muchas muertes de peces no se producen por la toxicidad 

directa de los contaminantes, sino por una deficiencia de oxígeno debido a su consumo 

en la biodegradación de los contaminantes por parte de las bacterias. Massol (2010), 

plantea que la distribución del oxígeno en cuerpos de agua naturales está determinada 

por el intercambio gaseoso a través de la superficie del agua, la producción 

fotosintética, el consumo respiratorio y por procesos físicos de advección y difusión 

además afirma que la mayor parte del oxígeno lacustre y de los cuerpos lóticos proviene 

de la actividad fotosintética.  

 

Los rangos de concentración de OD y las consecuencias ecosistémicas según Goyenola 

(2007), se describen a continuación: para un valor de 0 (mg/l) se tiene una condición 
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anóxica cuya principal consecuencia es la muerte masiva de organismos aerobios; en un 

rango de 0-5 (mg/l) la condición que se presenta es la hipoxia en la que se da la 

desaparición de organismos y especies sensibles; la condición aceptable de OD se 

manifiesta cuando se tiene un valor entre 5-8 (mg/l) mientras que la condición buena 

está en el rango de 8-12 (mg/l) en estos dos casos los valores de OD son considerados 

adecuados para la vida de la gran mayoría de especies de peces y otros organismos 

acuáticos; por otro lado se tiene un estado de sobresaturación cuando se tienen valores 

>12 (mg/l) en este caso existen sistemas en plena producción fotosintética.  

 

En base a los parámetros de los niveles de la calidad de agua para riego agrícola 

determinados en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del Acuerdo Ministerial 97-A de julio de 

2015, Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA); en cuanto al 

parámetro OD es considerado como límite permisible 3 mg/l, con relación a la calidad 

de agua para fines recreativos mediante contacto secundario el mismo cuerpo legal en la 

Tabla 7 establece como límite el valor de 6 mg/l. 

 

1.4.4 Potencial de Hidrógeno 

 

“El pH es un término de uso general para expresar la magnitud de acidez o alcalinidad, 

es una forma de expresar la concentración de los iones hidrógeno o, más exactamente, la 

actividad del ion hidrógeno” (Sawyer et al., 2001).  

 

El ion hidrógeno es el responsable del nivel de acidez o alcalinidad de los líquidos, el 

pH se mide en una escala a partir de 0 a 14, cuando la sustancia es neutra en la escala 

tiene un valor de 7, los valores por debajo de 7 indican una tendencia a la acidez y los 

valores sobre 7 indican una inclinación a la alcalinidad (Mansilla, 2013). 

 

Los valores de pH bajos y elevados son considerados tóxicos para los organismos 

acuáticos, bien sea directa o indirectamente; este parámetro es el más útil en la 

evaluación de las propiedades corrosivas de un ambiente acuático (norma NTE INEN-

ISO 10523: 2014). 
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En cuanto a los lagos naturales de alta montaña (Roldán y Ramírez, 2008; citados en 

Corredor et al., 2016), sostienen que estos sistemas lénticos presentan un valor de pH 

comprendido entre 6,5 y 7,5 mientras que los sistemas de las zonas bajas tropicales 

tienen un rango entre 5,0 y 9,0. Según Studer (2007), el pH en lagos no contaminados 

oscila entre 6,0 y 9,0. 

 

Tomando como referencia los criterios de calidad admisible para la preservación de la 

vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios contenidos en la Tabla 

2; los parámetros de los niveles de la calidad de agua para riego agrícola establecidos en 

la Tabla 3 y los criterios de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto 

secundario presentados en la Tabla 7, Anexo 1, Libro VI del Acuerdo Ministerial 97-A 

de julio de 2015, TULSMA; con respecto a los valores de pH se tienen los siguientes 

límites permisibles en el primer caso de 6,5 a 9,0; con relación a riego y uso recreativo 

de 6,0 a 9,0. 

 

1.4.5 Temperatura 

 

La temperatura del agua es un indicador de la calidad y salud del ecosistema (Bartram y 

Ballance, 1996; citado en Loja, 2013). De la que dependen numerosos procesos físicos, 

químicos y biológicos en los medios acuáticos, el aumento de la temperatura del agua 

implica un incremento en las reacciones químicas y una disminución de la solubilidad 

de los gases. En aguas naturales las fluctuaciones en la temperatura se dan a escala tanto 

estacional como diaria, en general las aguas naturales oscilan en intervalos entre los 0 y 

40 °C (Paredes, 2004). 

 

En la región tropical según Roldán y Ramírez (2008), se originan pisos térmicos que 

varían de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar (m s. n. m.) y el promedio de 

temperatura en cada piso; una característica de los lagos tropicales es presentar 

temperaturas más o menos uniformes a lo largo del año y poca variación de la misma de 

la superficie al fondo.  
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El piso páramo o montano tiene alturas entre 3.000 y 4.000 m s. n. m. con un rango de 

temperaturas entre 6 y 12,0 °C; los lagos y lagunas pertenecientes a este piso son la 

mayoría de origen glaciar, volcánico o tectónico, muchos de estos lagos son profundos 

con temperaturas del agua que varían entre 12 y 15 °C (Roldán y Ramírez, 2008). 

1.5 Estudios realizados en el Ecuador 

 

En el Ecuador hay una gran variedad de lagunas de las cuales existen muy pocos 

estudios limnológicos que permitan conocer como se ve afectado su ambiente físico, 

químico y biológico ya sea por actividades antrópicas o naturales. 

 

Entre los estudios que se han realizado en lagos y lagunas tropicales en el Ecuador 

referentes a eutrofización se tienen los siguientes: Barros y Carrasco (2001), usando los 

criterios establecidos por la OCDE clasificaron a La laguna Toreadora como 

oligotrófica de acuerdo a sus concentraciones de fósforo y nitrógeno.  

 

Por medio del estudio de la presencia de macrofitas Kiersch et al., (2004), determinó 

que el Lago San Pablo y la Laguna La Mica presentan una condición eutrófica, mientras 

que el Lago Cuicocha que es un lago de caldera según Gunkel y Beulker (2009), 

presenta un estado oligotrófico. 

 

En el estudio limnológico de la laguna de Surocucho realizado por Barros y Carrasco 

(2006), se menciona el análisis de clorofila “a” mediante el uso de acetona alcalina al 90 

% y espectrofotometría, donde se determinó el nivel de eutrofización en el año 1997, en 

el cual debido a la existencia de una piscícola se clasificó a la laguna como mesotrófica; 

mientras que en el periodo 2005-2006 con la ausencia de la piscícola se catalogó a la 

laguna como oligotrófica. 

 

Andrade (2016), determinó el estado trófico de la Laguna Caricocha en relación con los 

parámetros físico químicos, teniendo como resultado un valor de TSI para clorofila “a” 

de 18,79 indicando que a través de la medición de este parámetro la laguna presenta una 

condición oligotrófica; además obtuvo un valor total de TSI de 31,35 al analizar los 
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valores obtenidos a partir del disco Secchi, fósforo y nitrógeno total teniendo como 

resultado final un nivel mesotrófico bajo. 

 

Por otro lado, Granizo (2011), mediante la utilización del Índice de Estado Trófico 

Modificado (IETM) de Toledo Jr. determinó que la Laguna de Limoncocha se encuentra 

en estado eutrófico, el estudio se desarrolló en el período de febrero 2010 a enero 2011.   

 

A partir de un análisis realizado a los estudios mencionados anteriormente se puede 

determinar que los lagos y lagunas tropicales de alta montaña presentan estados tróficos 

que van desde oligotróficos hasta mesotróficos, mientras que los lagos ubicados en 

zonas más bajas llegan a presentar estados de eutrofización elevados. 

 

 

1.6 Lagunas de Mojanda 

 

Mojanda es un sistema montañoso que se encuentra en la Sierra Norte del Ecuador, a 60 

km de la ciudad de Quito, en su cima se encuentra un sistema lacustre conformado por 

lagunas a 3730 m s. n. m. (Tocagón et al., 2012). Políticamente, la zona está 

administrada por las provincias de Pichincha e Imbabura, lo que significa compartir 

territorio entre tres gobiernos municipales que son Pedro Moncayo, Otavalo y el Distrito 

Metropolitano de Quito (Gobierno de la Provincia de Pichincha (GADPP), 2017).  

 

En el Sistema Lacustre de Mojanda se identifican seis lagunas de las cuales dos son 

estacionarias y cuatro permanentes (GADPP, 2017); las lagunas permanentes Caricocha 

y Huarmicocha están ubicadas en el cantón Pedro Moncayo y en el cantón Otavalo 

pertenecientes a la provincia de Pichincha e Imbabura respectivamente, en cuanto a las 

lagunas Yanacocha y Chiriyacu se encuentra únicamente en al cantón Pedro Moncayo.  

 

El mapa de tipos de clima del Ecuador Continental, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP, 2003), indica que el área donde se ubican las 

lagunas tiene un clima Ecuatorial Mesotérmico Semihumedo y Ecuatorial de Alta 

Montaña que se presenta en mayor porcentaje, caracterizado por variaciones térmicas de 
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4 a 12 ºC y precipitaciones desde 1.000 hasta 1.500 mm (INAMHI, 2005; citado en 

Ecociencia, 2008). 

 

Según el mapa de lagos y lagunas del Ecuador Continental, Instituto Geográfico Militar 

(IGM, 2013), la laguna Caricocha tiene un área aproximada de 294 ha y un perímetro de 

7,7 km; la laguna Huarmicocha presenta un área de 14,6 ha y un perímetro de 1,54 km; 

la laguna Yanacocha tiene un área de 0,23 ha y un perímetro de 0,18 km, Chiriyacu 10,7 

ha y 1,3 km. La laguna Caricocha tiene una profundidad máxima de 121 m (Andrade, 

2016). 

 

De acuerdo con el GADPP (2017), el principal interés de conservación es que el sistema 

lacustre abastece de agua a cerca de un 60 % de la ciudad de Otavalo y a más del 80 % 

del requerimiento urbano y rural del cantón Pedro Moncayo; cabe recalcar que de los 

páramos de Mojanda y de sus lagunas se abastecen los sistemas de agua para una 

población de más de 40000 habitantes de los dos cantones (Tocagón, 2012). 

 

Existen varios problemas en el área de Mojanda uno de los más importantes es que los 

animales contaminan los cuerpos de agua con sus deposiciones, además se visualiza la 

reducción del espejo de agua en la laguna de Cririyacu debido a un sobreuso de su 

vertiente y la disminución de lluvias (Urku kamas, 2016; citado en GADPP, 2017).  
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Muestreo 

 

2.1.1 Ubicación de los puntos de muestreo  

 

Para ubicar las estaciones de muestreo se efectuó una inspección de campo al Complejo 

Lacustre de Mojanda, el cual está conformado por las lagunas permanentes: Caricocha, 

Huarmicocha, Yanacocha y Chiriyacu, pertenecientes a los cantones Pedro Moncayo y 

Otavalo en las provincias de Pichincha e Imbabura respectivamente como se observa en 

la figura 1.  
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Figura 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo 



18 
 

En la laguna Caricocha se realizó un muestreo compuesto, allí se seleccionó a “criterio” 

cinco estaciones a tres diferentes profundidades (superficial, uno y dos metros), en las 

que se recolectó un volumen parcial de agua con la ayuda del muestreador Van Dorn, 

marca Wildco, modelo 3-1120-G45; mientras que en la laguna Huarmicocha, se 

seleccionaron tres sitios de muestreo y se tomaron muestras superficiales debido a su 

difícil acceso por ser una laguna pantanosa; por otra parte, en las lagunas Yanacocha y 

Chiriyacu se ubicaron cuatro puntos recolectando una muestra superficial para cada uno 

de ellos debido a que estas son poco profundas; la ubicación de los distintos puntos de 

muestreo y su respectiva descripción se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Ubicación de los puntos de muestreo 

Laguna 
Código de 

Muestra  
Descripción  

Coordenadas   

( UTM WGS84) Altitud (m s. 

n. m.) X 

(m) 

Y  

(m) 

Caricocha 

C1 
Salida del agua cerca 

al muelle Otavalo 
803084 10015426 3720 

C2 Punto norte 804208 10015858 3720 

C3 
Punto este cerca al 

muelle Tabacundo 
804797 10015154 3720 

C4 Centro de la laguna 804251 10015315 3720 

C5 Punto Sur 804119 10014505 3720 

Huarmicocha 

H1 Orilla Sur Uno 805557 10014261 3740 

H2 Orilla Sur Dos 805638 10014186 3741 

H3 Orillas Sur Tres 805723 10014126 3739 

Yanacocha 

Y1 Oeste 805955 10013833 3886 

Y2 Norte 805975 10013863 3884 

Y3 Sur 805975 10013796 3885 

Y4 Este 805993 10013830 3887 

Chiriyacu 

CH1 Centro Norte 803640 10012772 3709 

CH2 Centro Oeste 803417 10012670 3705 

CH3 Suroeste 803488 10012448 3703 

CH4 Noreste 803825 10012760 3704 
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2.1.2 Recolección de muestras y mediciones “in situ” 

 

Se realizó el muestreo mediante dos campañas, la primera en el mes de mayo (2017) 

correspondiente a la época más lluviosa y la segunda en el mes de junio (2017) con 

menor cantidad de precipitaciones, en cada una de las campañas se recolectó un total de 

16 muestras de las cuales cuatro se obtuvieron de la laguna Chiriyacu, cinco en 

Caricocha, tres en la laguna Huarmicocha y cuatro en Yanacocha; el muestreo se llevó a 

cabo aplicando las normas NTE INEN 2176:2013 (manejo y conservación de muestras) 

y NTE INEN 2169:2013 (técnicas de muestreo) el cual se describe a continuación: 

 

• Se registra la ubicación exacta del punto de muestreo por medio del GPS (marca 

Garmin, modelo eTrex 20) y demás datos en la ficha de campo (Ver Anexo A). 

• Los recipientes de un litro previamente preparados (botellas plásticas cubiertas 

con papel aluminio en su totalidad para evitar la fotooxidación de los pigmentos) 

se lavaron tres veces con el agua de la laguna, con el fin de evitar la 

contaminación de la muestra con otras sustancias. 

• Para el caso de la laguna Caricocha se recolectó la muestra en las diferentes 

profundidades (superficial, uno y dos metros) con la ayuda del muestreador Van 

Dorn. 

• En las lagunas Huarmicocha, Yanacocha y Chiriyacu se recogió la muestra en la 

superficie con la ayuda de un equipo manual. 

• Se almacenó la muestra en los respectivos recipientes y se colocaron en la 

hielera para su preservación a una temperatura aproximada de 4 °C. 

 

Los parámetros fisicoquímicos que se midieron “in situ” fueron: pH, temperatura, 

OD y conductividad utilizando el medidor multiparámetro calibrado con 

anterioridad, marca WTW, modelo Multi 3410 SET 4. La medición “in situ” se 

llevó a cabo por medio del siguiente procedimiento: 

 

• Cada una de las sondas fueron lavadas con agua destilada antes de iniciar con la 

medición. 
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• Para medir los parámetros pH, temperatura y conductividad se recolectó la 

muestra a analizar en un vaso plástico de 25 ml. 

• Se introdujo las sondas por un tiempo aproximado de tres minutos hasta 

estabilizar el valor medido. 

• En cuanto al OD se colocó la sonda directamente en el cuerpo de agua esperando 

su estabilización por un tiempo aproximado de cinco minutos. 

• Los datos obtenidos de cada una de las mediciones de los diferentes puntos se 

anotaron en la libreta de campo.  

 

Los criterios y límites permisibles con los cuales se comparó los resultados se muestran 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios de calidad del agua 

Parámetro Unidad Criterio Límite Referencias 

Conductividad (µS/cm) 

Agua pura  < 280 

Massol (2010) 

Poco contaminada 280 – 430 

Contaminada 430 – 600 

Muy contaminada 600 – 860 

Excesivamente 

contaminada 
>860 

Oxígeno 

Disuelto 
(mg/l) 

Condición anóxica  0 

Goyenola (2007) 

Condición hipoxia  0-5  

Condición aceptable 5-8  

Condición buena  8-12 

sobresaturación  >12  

Calidad de agua 

para riego agrícola 
3 

Tabla 3, Anexo 1, Libro 

VI, TULSMA (2015) 

Calidad de agua 

para uso recreativo 

con contacto 

6 
Tabla 7, Anexo 1, Libro 

VI, TULSMA (2015) 
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secundario 

Tabla 2. (Continuación) 

 

Potencial de 

Hidrógeno 

  

Sistemas lénticos  6,5 y 7,5  

Roldán y Ramírez, 

2008; citados en 

Corredor et al., 2016. 

Lagos no 

contaminados 
6,0 y 9,0 Studer (2007) 

Calidad admisible 

para la preservación 

de la vida acuática y 

silvestre en aguas 

dulces, marinas y de 

estuarios 

6,5 a 9,0 
Tabla 2, Anexo 1, Libro 

VI, TULSMA (2015) 

Calidad de agua 

para riego agrícola 
6,0 a 9,0 

Tabla 3, Anexo 1, Libro 

VI, TULSMA (2015) 

 

Calidad de agua 

para uso recreativo 

con contacto 

secundario 

6,0 a 9,0 
Tabla 7, Anexo 1, Libro 

VI, TULSMA (2015) 

Temperatura (°C)  

Lagos y lagunas con 

altitudes de 3000 a 

4000 m s.n. m. 

12 a 15  
Roldán y Ramírez 

(2008) 

 

 

2.2 Análisis de laboratorio 

 

Para el análisis de clorofila “a” se utilizó el método analítico 10200 H. Chloropyll, 

Spectrophotometric Determination of Chlorophyll tomado de Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (Rice et al., 2012), fue aprobado y validado por 

la Asociación Americana de Salud Pública (APHA, por su abreviatura en inglés) de 
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acuerdo a Rivera et al., (2005) el método espectrofotométrico puede utilizarse en 

sistemas acuáticos con baja concentración de nutrientes. 

 

El análisis de las 32 muestras tomadas en campo se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Análisis Químicos y Ambientales de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador (LABFIGEMPA). 

 

Una vez recolectadas las muestras de agua y debidamente preservadas a una 

temperatura aproximada de 4 °C, se procedió a realizar la extracción de pigmentos 

utilizando un sistema de filtración al vacío usando membranas Milipore tipo HA (47 

mm de diámetro y 0,45 µm de poro); el volumen filtrado de la laguna Caricocha fue 900 

ml, mientras que para el resto de las lagunas se filtró 300 ml debido a la rápida 

obstrucción de las membranas por la presencia de material particulado. 

 

Posteriormente se realizó el siguiente procedimiento: colocar la membrana en un tubo 

de centrifuga cubierto con papel aluminio; añadir 10 ml de acetona alcalinizada (90 

partes de acetona/10 partes de solución saturada de MgCO3); centrifugar la muestra por 

un tiempo de 10 minutos a 3000 rpm con una centrifuga marca LABOGENE, modelo 

1580; refrigerar la muestra por dos horas y clarificar el extracto en una centrifugada por 

un tiempo de 30 minutos a 3000 rpm; transferir el extracto a un tubo de ensayo de 1 cm 

y medir la absorbancia a 664 nm, 665 nm, 750 nm antes y después de la acidificación, 

mediante el Espectofotómetro DR/4000, marca HACH, modelo DR 48000. 

 

 

2.3 Determinación del nivel de eutrofización 

 

Conforme al método 10200 H. Chloropyll (Rice et al., 2012) para el cálculo de clorofila 

“a” se realizó la corrección de la turbidez presente en el extracto, mediante la resta del 

valor obtenido de absorbancia de la banda 750 nm (turbidez en el extracto) al valor de 

las bandas 664 nm antes de la acidificación y 665 nm después de la acidificación, 

posteriormente se calculó la concentración de clorofila “a” con la siguiente ecuación. 
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                       𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) =
𝐹 ∗ (𝐷𝑂664𝑎 − 𝐷𝑂665𝑑) ∗ 𝑉1

𝑉2 ∗ 𝐿
                            (1) 

 

Donde:  

V1: Volumen del extracto (l) 

V2: Volumen de la muestra (m3) 

L: Longitud paso de luz (cm) 

DO664a: Densidad óptica del extracto a 664 nm antes de la acidificación (valor 

corregido) 

DO665d: Densidad óptica del extracto a 665 nm después de la acidificación (valor 

corregido) 

F: Factor de corrección de la absorbancia 26,7 

 

El método utilizado para determinar el nivel trófico de las lagunas de Mojanda es el 

propuesto por Carlson en 1977 y modificado por Aizaki en 1981 (Moreno et al., 2010), 

en el que se utiliza la ecuación 2 para determinar el TSI. 

 

                              𝑇𝑆𝐼𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓 𝑎 = 10 ∗ (2,46 +
𝐿𝑛(𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎)

𝐿𝑛(2,5)
)                                     (2) 

 

Donde:  

TSIClorof a: Índice del Estado Trófico para clorofila “a” 

 

Los resultados obtenidos de TSI se compararon con la escala de valores del estado 

trófico en los cuerpos de agua presentada en la tabla 3. 
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Tabla 3. Escala del estado trófico (Carlson, 1977; citado en Moreno et al., 2010) 

Estado de eutrofía TSI Clorofila “a” (mg/m3) 

 

 

Oligotrófico (TSI≤30) 

0 0,04 

10 0,12 

20 0,34 

30 0,94 

 

Mesotrófico (30<TSI≤60) 

40 2,60 

50 6,40 

60 20,00 

 

Eutrófico (60<TSI≤90) 

70 56,00 

80 154,00 

90 427,00 

Hipereutrófico (90<TSI≤100) 100 1183,00 

 

 

2.4 Análisis estadístico 

 

Como aporte adicional al presente estudio se determinó la correlación existente entre los 

parámetros fisicoquímicos y el valor de clorofila “a”, para lo cual se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) que según Ledesma et al., (2013), es una 

medida de la magnitud de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas 

que no depende de las unidades de medida de las variables originales; la herramienta 

estadística que se utilizó fue el programa Microsoft Excel (versión Microsoft Office 

Professional Plus 2016), la cual además nos permitió obtener medidas de dispersión 

(varianza, desviación estándar) y de centralización (media) de los datos obtenidos. Para 

el análisis de correlación se tomó la tabla 4 planteada por (Canavos, 1988) con el fin de 
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emplear en forma práctica la magnitud r como un indicador del nivel de asociación entre 

dos variables. 

 

 

 

Tabla 4. Correlación lineal entre dos variables (Canavos, 1988) 

Valores de r Tipo y grado de correlación 

-1 Negativa perfecta 

-1 < r ≤ - 0,8 Negativa fuerte 

-0,8 < r < - 0,5 Negativa moderada 

- 0,5 ≤ r < 0 Negativa débil 

0 No existe 

0 < r ≤ 0,5 Positiva débil 

0,5 < r < 0,8 Positiva moderada 

0,8 ≤ r < 1 Positiva fuerte 

1* Positiva perfecta 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1 Parámetros fisicoquímicos medidos “in situ” 

 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos medidos “in situ” se observan en las tablas 

5, 6, 7 y 8, para cada valor se determinó las siguientes medidas estadísticas: promedio, 

varianza y desviación estándar que permitieron estimar la dispersión de los datos.  

 

Los datos obtenidos de conductividad se encuentran en la tabla 5 donde la 

conductividad más alta presenta la laguna Caricocha con un promedio de 38,39 µS/cm, 

seguido de Huarmicocha con un valor medio de 36,73 µS/cm, mientras que Yanacocha 

y Chiriyacu presentan valores inferiores de 28,71 y 27,65 µS/cm respectivamente. 

 

Tabla 5. Conductividad 

Conductividad (µS/cm) 

Código de 

muestra  

Muestreo Promedio por 

punto 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 

Error 

típico 1 2 

C1 40,3 37,8 39,1         

C2 47,0 35,7 41,4         

C3 37,3 32,0 34,7 38,39 17,80 4,22 1,89 

C4 35,9 31,2 33,6         

C5 46,2 40,5 43,4         

H1 33,7 37,0 35,4         

H2 34,0 42,7 38,4 36,73 2,29 1,51 0,87 

H3 33,0 40,0 36,5         

Y1 26,5 28,2 27,4         

Y2 31,8 30,3 31,1 28,71 2,95 1,72 0,86 

Y3 29,1 28,8 29,0         

Y4 27,5 27,5 27,5         

CH1 23,9 32,0 28,0         

CH2 29,9 26,7 28,3 27,65 0,34 0,59 0,29 

CH3 29,7 25,0 27,4         

CH4 25,5 28,5 27,0         

 



27 
 

En las figuras 2, 3, 4 y 5 se presenta la variación que existe entre los datos registrados 

de conductividad para cada laguna, en ellas se visualizan los límites máximos 

(Caricocha=42,61; Huarmicocha=38,24; Yanacocha=30,43; Chiriyacu=28,24) y 

mínimos (Caricocha=34,17; Huarmicocha=35,22; Yanacocha=26,99; Chiriyacu=27,06) 

de desviación con respecto a la media; a partir de estas gráficas se puede afirmar que los 

valores no presentan variaciones significativas puesto que se encuentran dentro de los 

límites de desviación, la línea central indica el promedio para este parámetro obteniendo 

valores de conductivadad relativamente bajos que en ningún caso superan los 40  

µS/cm. 

 

  

Figura 2. Conductividad-Caricocha              Figura 3. Conductividad-Huarmicocha 

 

  

Figura 4. Conductividad-Yanacocha             Figura 5. Conductividad-Chiriyacu 

 

En la tabla 6 se encuentran los resultados de OD para cada una de las lagunas, se 

observa que los valores promedios de concentración son similares.
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Tabla 6. Oxígeno Disuelto 

Oxígeno disuelto  (mg/l) 

Código de 

muestra  

Muestreo Promedio por 

punto 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 

Error 

típico 1 2 

C1 7,82 6,88 7,35         

C2 7,60 6,74 7,17         

C3 7,98 6,81 7,40 7,23 0,05 0,22 0,10 

C4 7,18 6,55 6,87         

C5 7,91 6,85 7,38         

H1 6,98 7,30 7,14         

H2 7,05 8,60 7,83 7,61 0,17 0,41 0,24 

H3 7,64 8,10 7,87         

Y1 7,31 7,13 7,22         

Y2 7,03 7,15 7,09 7,12 0,01 0,08 0,04 

Y3 7,18 7,10 7,14         

Y4 7,01 7,08 7,05         

CH1 7,70 6,75 7,23         

CH2 6,74 6,80 6,77 7,01 0,04 0,20 0,10 

CH3 7,57 6,31 6,94         

CH4 6,62 7,10 6,56         

 

La dispersión que existe entre los datos de OD con respecto a la media se muestra en las 

figuras 6, 7, 8 y 9, con lo que se confirma que los valores son aceptables al estar dentro 

de los límites máximos (Caricocha=7,46; Huarmicocha=8,02; Yanacocha=7,20; 

Chiriyacu=7,21) y mínimos (Caricocha=7,01; Huarmicocha=7,20; Yanacocha=7,05; 

Chiriyacu=6,81) de desviación. 

  

Figura 6. Oxígeno disuelto-Caricocha Figura 7. Oxígeno disuelto -

Huarmicocha
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Figura 8. Oxígeno disuelto –Yanacocha Figura 9. Oxígeno disuelto -Chiriyacu 

 

Los resultados para la medición de pH se encuentran en la tabla 7, obteniendo una 

media de 7,15 en la laguna Caricocha; Huarmicocha presenta un valor de 7,23; mientras 

que Yanacocha tiene una media de 7,14 y Chiriyacu un promedio de 7,00. 

 

Tabla 7. Potencial de Hidrógeno 

Código de 

muestra  

Muestreo Promedio por 

punto 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 

Error 

típico 1 2 

C1 6,64 7,80 7,22         

C2 6,70 7,47 7,09         

C3 6,91 7,49 7,20 7,15 0,03 0,17 0,08 

C4 6,32 7,46 6,89         

C5 7,30 7,40 7,35         

H1 7,42 7,06 7,24         

H2 7,34 7,03 7,19 7,23 0,00 0,05 0,03 

H3 7,25 7,30 7,28         

Y1 7,17 7,16 7,17         

Y2 7,16 7,15 7,16 7,14 0,00 0,02 0,01 

Y3 7,14 7,10 7,12         

Y4 7,11 7,14 7,13         

CH1 6,45 7,59 7,02         

CH2 6,81 6,80 6,81 7,00 0,04 0,20 0,10 

CH3 6,78 7,00 6,89         

CH4 7,12 7,42 7,27         

 

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se presenta la variación que tienen los datos de pH en 

cada laguna; se puede determinar que no existen datos dispersos ya que los valores están 
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dentro de los límites máximos (Caricocha=7,32; Huarmicocha=7,28; Yanacocha=7,16; 

Chiriyacu=7,20) y mínimos (Caricocha=6,98; Huarmicocha=7,18; Yanacocha=7,12; 

Chiriyacu=6,80) de desviación. 

 

 

  

Figura 10. Potencial de hidrógeno-

Caricocha 

Figura 11. Potencial de hidrógeno-

Huarmicocha 

 

  

Figura 12. Potencial de hidrógeno-

Yanacocha 

Figura 13. Potencial de hidrógeno-

Chiriyacu 

 

Los datos medidos del parámetro temperatura se encuentran en la tabla 8, allí se observa 

que las lagunas con mayor temperatura son Caricocha (13,48 °C) y Chiriyacu (13,45 

°C), mientras que la temperatura más baja se tiene en Yanacocha con una media de 

10,19 °C. 
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Tabla 8. Temperatura 

Temperatura (°C) 

Código de 

muestra  

Muestreo Promedio por 

punto 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 

Error 

típico 1 2 

C1 14,5 14,2 14,4         

C2 15,7 12,3 14,0         

C3 13,5 12,2 12,9 13,48 0,50 0,71 0,32 

C4 12,9 12,5 12,7         

C5 13,3 13,6 13,5         

H1 10,9 11,6 11,3         

H2 11,1 11,3 11,2 11,24 0,00 0,04 0,02 

H3 11,3 11,2 11,3         

Y1 9,8 10,6 10,2         

Y2 9,2 11,4 10,3 10,26 0,00 0,05 0,02 

Y3 8,8 11,8 10,3         

Y4 8,5 12,0 10,3         

CH1 15,0 11,5 13,3         

CH2 15,4 11,3 13,4 13,45 0,03 0,18 0,09 

CH3 16,0 11,2 13,6         

CH4 16,2 11,0 13,6         

 

La dispersión de los datos de temperatura con respecto a la media se presenta en las 

figuras 14, 15, 16 y 17 con las que se determinó que no existe una variación importante 

entre los valores ya que se encuentran dentro del rango máximo (Caricocha=14,18; 

Huarmicocha=11,28; Yanacocha=10,31; Chiriyacu=13,63) y mínimo 

(Caricocha=12,77; Huarmicocha=11,20; Yanacocha=10,21; Chiriyacu=13,27) de 

desviación, considerando que todos los datos son aceptables para el estudio. 

 

Figura 14. Temperatura-Caricocha Figura 15. Temperatura-Huarmicocha 
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Figura 16. Temperatura-Yanacocha Figura 17. Temperatura-Chiriyacu

 

3.2 Resultados de laboratorio 

 

Los resultados obtenidos de la absorbancia mediante medición espectrofotométrica para 

las diferentes lagunas se presentan en las tablas 9, 10, 11 y 12. 

 

Tabla 9. Valores de absorbancia-laguna Caricocha 

Código de muestra Acidificación 

Muestra 1 

bandas (nm) 

Muestra 2 

bandas (nm) 

664 665 750 664 665 750 

C1 
Antes 0,015 0,017 0,003 0,241 0,240 0,198 

Después 0,010 0,009 0,002 0,234 0,237 0,197 

C2 
Antes 0,008 0,010 0,001 0,163 0,160 0,137 

Después 0,006 0,007 0,002 0,161 0,158 0,135 

C3 
Antes 0,016 0,015 0,002 0,258 0,254 0,217 

Después 0,008 0,009 0,000 0,255 0,252 0,215 

C4 
Antes 0,010 0,010 0,002 0,016 0,014 0,009 

Después 0,009 0,007 0,001 0,013 0,011 0,006 

C5 
Antes 0,013 0,009 0,001 0,135 0,130 0,128 

Después 0,007 0,008 0,000 0,131 0,127 0,125 
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Tabla 10. Valores de absorbancia-laguna Huarmicocha 

Código de muestra Acidificación 

Muestra 1 

bandas (nm) 

Muestra 2 

bandas (nm) 

664 665 750 664 665 750 

C1 
Antes 0,02 0,018 0,006 0,012 0,012 0,002 

Después 0,01 0,01 0,000 0,011 0,011 0,002 

C2 
Antes 0,03 0,034 0,007 0,031 0,031 0,014 

Después 0,02 0,026 0,001 0,030 0,030 0,014 

C3 
Antes 0,02 0,014 0,009 0,132 0,133 0,127 

Después 0,01 0,011 0,006 0,127 0,128 0,125 

 

Tabla 11. Valores de absorbancia-laguna Yanacocha 

Código de muestra Acidificación 

Muestra 1 

bandas (nm) 

Muestra 2 

bandas (nm) 

664 665 750 664 665 750 

Y1 
Antes 0,026 0,026 0,003 0,026 0,025 0,004 

Después 0,019 0,019 0,003 0,022 0,022 0,004 

Y2 
Antes 0,020 0,022 0,000 0,016 0,015 0,001 

Después 0,015 0,016 0,001 0,010 0,011 0,001 

Y3 
Antes 0,017 0,015 0,000 0,016 0,016 0,004 

Después 0,014 0,014 0,001 0,014 0,014 0,004 

Y4 
Antes 0,016 0,016 0,000 0,017 0,019 0,009 

Después 0,012 0,013 0,000 0,013 0,012 0,007 

 

Tabla 12. Valores de absorbancia-laguna Chiriyacu 

Código de muestra Acidificación 

Muestra 1 

bandas (nm) 

Muestra 2 

bandas (nm) 

664 665 750 664 665 750 

CH1 
Antes 0,034 0,034 0,010 0,013 0,013 0,002 

Después 0,023 0,024 0,009 0,011 0,009 0,002 

CH2 
Antes 0,019 0,020 0,002 0,026 0,023 0,002 

Después 0,014 0,013 0,001 0,019 0,020 0,003 

CH3 
Antes 0,011 0,011 0,001 0,030 0,028 0,007 

Después 0,008 0,008 0,002 0,027 0,026 0,009 

CH4 
Antes 0,028 0,029 0,001 0,046 0,046 0,012 

Después 0,022 0,024 0,001 0,041 0,036 0,013 

 

En todos los casos se observan valores de absorbancia relativamente bajos. 
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3.3 Cálculo de la concentración de clorofila “a” 

 

Los datos utilizados para el cálculo de clorofila “a” se muestran en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Cálculo de clorofila “a” 

Código de 

muestra 

Volumen 

filtrado 

(m3) 

Volumen 

del extracto 

(m) 

Longitud 

paso de luz 

(cm) 

Valores corregidos por turbidez  

Muestra 1 Muestra 2 

DO664a DO665d DO664a DO665d 

C1 0,0009 0,01 1 0,012 0,007 0,043 0,040 

C2 0,0009 0,01 1 0,007 0,005 0,026 0,023 

C3 0,0009 0,01 1 0,014 0,009 0,041 0,037 

C4 0,0009 0,01 1 0,008 0,006 0,007 0,005 

C5 0,0009 0,01 1 0,012 0,008 0,007 0,002 

H1 0,0003 0,01 1 0,011 0,010 0,01 0,009 

H2 0,0003 0,01 1 0,026 0,025 0,017 0,016 

H3 0,0003 0,01 1 0,007 0,005 0,005 0,003 

Y1 0,0003 0,01 1 0,023 0,016 0,022 0,018 

Y2 0,0003 0,01 1 0,02 0,015 0,015 0,010 

Y3 0,0003 0,01 1 0,017 0,013 0,012 0,010 

Y4 0,0003 0,01 1 0,016 0,013 0,008 0,005 

CH1 0,0003 0,01 1 0,024 0,015 0,011 0,007 

CH2 0,0003 0,01 1 0,017 0,012 0,024 0,017 

CH3 0,0003 0,01 1 0,01 0,006 0,023 0,017 

CH4 0,0003 0,01 1 0,027 0,023 0,034 0,023 

 

La concentración de clorofila “a” se obtuvo a partir de la aplicación de la ecuación 1 

para cada uno de los puntos de las lagunas; por ejemplo, se presenta el cálculo para la 

primera muestra de la laguna Caricocha.  

 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) =
26,7 ∗ (0,012 − 0,007) ∗ 0,01

0,009 ∗ 1
 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) = 1,485 
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Los resultados de la concentración de clorofila “a” se observan en la tabla 14, en donde 

además se presenta el valor promedio para cada una de las lagunas (Caricocha=1,040; 

Huarmicocha=1,188; Yanacocha=3,675; Chiriyacu=5,569). 

 

Tabla 14. Resultados de la concentración de clorofila “a” 

Clorofila “a” (mg/m3) 

Código de 

muestra 

Muestra Promedio por 

muestra 
Media Varianza 

Desviación 

estándar 

Error 

típico 1 2 

C1 1,485 0,891 1,188         

C2 0,594 0,891 0,743         

C3 1,485 1,188 1,337 1,040 0,121 0,348 0,156 

C4 0,594 0,594 0,594         

C5 1,188 1,485 1,337         

H1 0,891 0,891 0,891         

H2 0,891 0,891 0,891 1,188 0,265 0,514 0,297 

H3 1,782 1,782 1,782         

Y1 6,237 3,564 4,901         

Y2 4,455 4,455 4,455 3,675 1,373 1,172 0,586 

Y3 3,564 1,782 2,673         

Y4 2,673 2,673 2,673         

CH1 8,019 3,564 5,792         

CH2 4,455 6,237 5,346 5,569 0,860 0,927 0,464 

CH3 3,564 5,346 4,455         

CH4 3,564 9,801 6,683         

 

La variación de los resultados de la concentración promedio de clorofila “a” para las 

diferentes lagunas se visualizan en las figuras de las 18, 19, 20 y 21, las gráficas 

muestran la homogeneidad de los datos al encontrarse poco dispersos con respecto a la 

media teniendo valores dentro de los límites máximos (Caricocha=1,39; 

Huarmicocha=1,70; Yanacocha=4,85; Chiriyacu=6,50) y mínimos (Caricocha=0,69; 

Huarmicocha=0,67; Yanacocha=2,50; Chiriyacu=4,64) de desviación. 
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Figura 18. Clorofila “a”-Caricocha Figura 19. Clorofila “a”-Huarmicocha

 

  

Figura 20. Clorofila “a”-Yanacocha Figura 21. Clorofila “a”-Chiriyacu

 

3.4 Determinación del Índice del Estado Trófico, (TSI). 

 

Para determinar el TSI de las lagunas del Complejo Lacustre de Mojanda se aplicó la 

ecuación 2. A continuación se indica un ejemplo del cálculo para la primera muestra de 

la laguna Caricocha. 

 

𝑇𝑆𝐼𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓 𝑎 = 10 ∗ (2,46 +
𝐿𝑛(1,188)

𝐿𝑛(2,5)
) 

𝑇𝑆𝐼𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓 𝑎 = 26,48 
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En la tabla 15 se observan los resultados del TSI para cada punto, además se muestra el 

valor promedio por laguna siendo el valor más bajo en Caricocha con un TSI de 24,46 y 

el más alto en Chiriyacu con 43,22.  

 

Tabla 15. Resultados del Índice del Estado Trófico (TSI) 

Código de 

muestra 

TSI por 

punto 

Resultado por 

laguna 

(media) 

Varianza 
Desviación 

estándar 

Error 

típico 

C1 26,48 

24,46 

      

C2 21,35       

C3 27,77 16,59 4,07 1,82 

C4 18,92       

C5 27,77       

H1 23,34 

25,86 

      

H2 23,34 19,07 4,37 2,52 

H3 30,91       

Y1 41,95 

38,38 

 

12,56 

 

 

3,54 

 

  

1,77 

  

Y2 40,91 

Y3 35,33 

Y4 35,33 

CH1 43,77 

43,22 3,41 1,85 0,92 
CH2 42,89 

CH3 40,91 

CH4 45,33 

 

Al comparar estos valores con la escala propuesta por Carlson presentado en la Tabla 3, 

se tiene que las lagunas Caricocha y Huarmicocha presentan un estado de eutrofización 

oligotrófico mientras que Chiriyacu y Yanacocha tienen un nivel mesotrófico como se 

indica en la figura 22. 
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Figura 22. Estado trófico de las lagunas de Mojanda 

 

3.5 Análisis estadístico 

 

La relación que existe entre los parámetros fisicoquímicos y clorofila “a” se muestra en 

las figuras de la 23 a la 41, las gráficas se levantaron con los resultados obtenidos por 

laguna, en las que se registra la línea de tendencia, el valor de r2 conocido como el 

coeficiente de determinación que es una estadística que representa el porcentaje de 

variación explicada por la regresión (Canavos, 1988), además se visualiza la ecuación 

lineal de la recta.  

 

La relación entre los parámetros conductividad y clorofila “a” se muestran en las figuras 

23, 24, 25 y 26 realizadas con los datos de las tablas 5 y 14; en el caso de Caricocha se 

tiene un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,3; en Huarmicocha se presenta un 

r de -0,1, en Yanacocha se obtuvo un valor de -0,2 y en Chiriyacu de -0,3. 
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Figura 23. Conductividad vs. Clorofila 

“a” -Caricocha 

Figura 24. Conductividad vs. Clorofila 

“a” -Huarmicocha 

  

Figura 25. Conductividad vs. Clorofila 

“a”-Yanacocha 

Figura 26. Conductividad vs. Clorofila 

“a” -Chiriyacu 

 

Las figuras 27, 28, 29 y 30 indican el comportamiento de la variable OD con respecto a 

la concentración promedio de clorofila “a”, graficadas a partir de las tablas 6 y 14, con 

lo que se estableció un valor de r de 0,93 en Caricocha y de 0,6 en Yanacocha, el 

coeficiente que se tiene en Huarmicocha y Chiriyacu es de 0,5. 

 

 

Figura 27. OD vs. Clorofila “a”-

Caricocha 

 

Figura 28. OD vs. Clorofila “a”-

Huarmicocha 
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Figura 29. OD vs. Clorofila “a”-

Yanacocha 

Figura 30. OD vs. Clorofila “a”-

Chiriyacu

 

Con los datos de las tablas 7 y 14 se establecieron las figuras de la 31 a la 34 allí se 

indica la correlación que existe entre el pH y la concentración promedio de clorofila 

“a”, en las que se tienen valores de r entre 0,8 y 1 para todas las lagunas. 

 

  

Figura 31. pH vs. Clorofila “a”-

Caricocha 

Figura 32. pH vs. Clorofila “a”-

Huarmicocha

  

Figura 33. pH vs. Clorofila “a”-

Yanacocha 

Figura 34. pH vs. Clorofila “a”-

Chiriyacu 
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La correlación entre la temperatura y la concentración promedio de clorofila “a” se 

observa en las figuras 35, 36, 37 y 38 establecidas a partir de los datos de las tablas 8 y 

14, las que indican un valor de r de 0,1 en Caricocha, de 0,24 en Huarmicocha, de -0,43 

en Yanacocha y de -0,04 en Chiriyacu. 

 

  
Figura 35. Clorofila “a” vs. 

Temperatura-Caricocha 

Figura 36. Clorofila “a” vs. 

Temperatura-Huarmicocha 

 

 
 

Figura 37. Clorofila “a” vs. 

Temperatura-Yanacocha 

 

Figura 38. Clorofila “a” vs. 

Temperatura-Chiriyacu 

Figura Clorofila “a” vs. Temperatura-

Chiri 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

• El método espectrofotométrico (10200 H. Chloropyll) utilizado para la 

determinación de Clorofila “a” es adecuado ya que fue aprobado y validado por la 

Asociación Americana de Salud Pública (APHA). Además, el valor promedio más 

alto de la concentración de clorofila “a” registrado en este estudio fue 5,6 mg/m3 en 

la laguna Chiriyacu con respectos a las otras lagunas estudiadas. Rivera et al., 

(2005) establece que a concentraciones de clorofila “a” menores a 60 mg/m3 el 

método proporciona resultados confiables para sistemas acuáticos, por tanto los 

resultados obtenidos en esta investigación podrían ser considerados válidos. 

 

• La conductividad presenta valores inferiores a 40 (µS/cm) debido a la baja cantidad 

de iones disueltos, la laguna Caricocha tiene el valor más alto con una media de 

38,39 (µS/cm), seguido por Huarmicocha con 36,73 (µS/cm), mientras que en 

Yanacocha   se obtuvo 28,71 (µS/cm) y Chiriyacu muestra el resultado más bajo con 

una conductividad promedio de 27,65 (µS/cm), comparando estos datos con los 

límites establecidos por Massol (2010) se considera que el agua presente en las 

lagunas es pura al tener valores inferiores a <280 (µS/cm); los resultados bajos de 

conductividad son una características de los lagos oligotróficos de altas montañas 

tropicales de acuerdo con Roldán y Ramírez (2008). 

 

• La concentración promedio de oxígeno disuelto (OD) en las lagunas es 

aproximadamente 7 mg/l; al comparar este resultado con los rangos propuestos por 

Goyenola (2007), la condición que presentan es aceptable al estar dentro del rango 

de 5 a 8 mg/l lo que indica que se puede dar un desarrollo normal de la vida 

acuática; por otro lado, este resultado es adecuado al no presentar valores inferiores 

a 3 mg/l (criterio de calidad de agua para riego agrícola) y 6 mg/l (criterio de calidad 

de agua para fines recreativos mediante contacto secundario) establecidos en el 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1, tablas 3 y 7. 
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• Los resultados promedio de pH fueron 7,23; 7,15; 7,14 y 7,00 obtenidos en las 

lagunas Huarmicocha, Caricocha, Yanacocha y Chiriyacu respectivamente, los 

cuales están dentro de los rangos de pH propuestos por Roldan y Ramírez (6,5 -7,5) 

para sistemas lénticos y por Studer (6 a 9) para lagos no contaminados, cumpliendo 

también con los límites establecidos por el TULSMA en cuanto a calidad de agua 

para riego agrícola (6-9), para uso recreativo de contacto secundario (6-9), y para la 

preservación de la vida acuática (6,5 a 9). 

 

• La temperatura está relacionada con la altitud a la que se encuentran las lagunas, es 

por esta razón que Caricocha (3720 m s. n. m.) y Chiriyacu (3705 m s. n. m.) 

presentan valores mayores de temperatura con promedios de 13,48 y 13,45 °C 

respectivamente con respecto a las demás lagunas, Huarmicocha (3740 m s. n. m.)  

tiene un valor de 11,24 °C y Yanacocha (3886 m s. n. m.)   al encontrarse a mayor 

altitud presenta la temperatura mas baja de 10,26 °C, es necesario indicar que una 

característica de los lagos trópicales de alta montaña es presentar temperaturas mas 

o menos uniformes a lo largo del año. 

 

• La concentración promedio más alta de clorofila “a” se obtuvo en la laguna 

Chiriyacu con un valor de 5,6 mg/m3 obteniendo un Índice del Estado Trófico (TSI) 

de 43,22 al compararlo con la escala propuesta por Carlson (1977) se tiene un estado 

de eutrofización mesotrófico provocado por actividades antrópicas como la 

presencia de pastoreo de ganado en las orillas que contaminan los cuerpos de agua 

con sus deposiciones incrementado la descomposición de materia orgánica y por 

ende de eutrofización. 

 

• La laguna Yanacocha tiene una concentración promedio de clorofila “a” de 3,7 

mg/m3 y un TSI de 38,38 lo cual indica un nivel de eutrofización mesotrófico 

considerado natural al ser una laguna de dimensiones pequeñas condición que 

provoca la acumulación de materia orgánica en descomposición, además no se 

encuentran actividades antrópicas en el área. 
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• El valor de la concentración promedio de clorofila “a” para la laguna Huarmicocha 

es de 1,2 mg/m3 con un TSI de 25,86 teniendo un estado de eutrofización 

oligotrófico, ya que al ser una laguna pantanosa en sus cercanías no presenta 

actividades antrópicas que podrían afectar directamente su condición natural, 

además dentro de la misma se observa la presencia de peces y patos, biota acuática 

característica de aguas bien oxigenadas. 

 

• El TSI de la laguna Caricocha es de 24,46 obtenido a partir del valor de clorofila “a” 

de 1 mg/m3, lo que indica un grado de eutrofización oligotrófico propio de sistemas 

lénticos pobres en nutrientes, de aguas cristalinas, profundos, con carencia de algas 

en su superficie y con una alta penetración de luz particularidades observadas en 

esta laguna, en la cual se desarrollan actividades antrópicas recreativas que no 

causan alteraciones significativas en este cuerpo hídrico. 

 

• La evaluación del coeficiente de correlación de Pearson que se realizó con los 

resultados de las lagunas Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha y Chiriyacu indican 

lo siguiente:  

 

➢ Las variables pH y clorofila “a” tienen un grado de correlación positiva 

fuerte (directamente proporcional) al tener valores de r comprendidos entre 

0,8 y 1, lo que indica que si aumenta la concentración de clorofila “a”, las 

aguas tienden a un pH básico y según Gómez (2009) el crecimiento de algas 

en los cuerpos de agua muestran un cambio de pH, ya que el proceso de 

crecimiento y reproducción que estas realizan consumen dióxido de carbono 

y la reducción de este gas hace que aumente el pH, por lo que el agua tiende 

a ser básica.  

 

➢ El OD y la concentración de clorofila “a” presenta un grado de correlación 

positiva (directamente proporcional) al tener valores en el rango de 0,5 a 1; 

aunque Alamo et al., (2013) menciona que la disminución de OD es una 

severa consecuencia del proceso de eutrofización debido a la 

descomposición de la materia orgánica, este caso no se da en el presente 
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estudio al tener lagunas con un nivel trófico bajo (escaso nivel de nutrientes) 

en las que no existe una proliferación elevada de algas que altere el nivel 

adecuado de oxígeno.  

 

➢ El parámetro conductividad frente a la concentración promedio de clorofila 

“a” muestra coeficientes menores a 0,3 lo que significa que no se tiene una 

correlación importante debido a que en las lagunas de Mojanda no existe la 

presencia de una alta cantidad de iones disueltos. 

 

➢ No se aprecia una relación importante entre temperatura y clorofila “a” al 

tener valores de r entre -0,5 y 0,2 esta condición se debe a que las lagunas 

tropicales de alta montaña no presentan alta variabilidad de la temperatura a 

lo largo del año por lo cual no se registran niveles altos que puedan favorecer 

el incremento de clorofila “a” (Roldán y Ramírez, 2008).  

 

• El estado trófico de la laguna Caricocha determinado por Andrade (2016) 

utilizando el TSI propuesto por Carlson (1977) fue oligotrófico condición 

similar encontrada en el presente estudio confirmando la veracidad de los 

resultados obtenidos, en las lagunas Huarmicocha, Yanacocha y Chiriyacu no se 

presentan estudios de eutrofización previos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

• Se comprobó que las variables pH y OD medidas “in situ” están dentro de los 

límites de la normativa ambiental nacional, donde el pH tiene valores admisibles 

dentro del rango de 6 a 9 para riego agrícola y de 6,5 a 9 para la preservación de la 

vida acuática, mientras que el valor de OD tiene como límite permisible para riego 

agrícola 3 mg/l; en cuanto a los parámetros conductividad y temperatura no se 

presentan límites permisibles con respecto a calidad del agua dentro de la normativa 

por lo que fueron comparados con los criterios propuestos por otros autores (Tabla 

2. Criterios de calidad del agua). 

 

• La concentración promedio más alta de clorofila “a” se presentó en la laguna 

Chiriyacu con un valor de 5,6 mg/m3, seguido de Yanacocha con 3,675 mg/m3 

continuando con el resultado obtenido en Huarmicocha de 1,188 mg/m3, teniendo la 

concentración más baja en Caricocha con 1,0 mg/m3, al comparar estos resultado 

con estudios previos realizados en cuerpos de agua con características similares 

como en la laguna de Surocucho que presentó una concentración de clorofila 0,67 

(Barros y Carrasco, 2006) con   lo se concluye que este tipo de sistemas acuáticos 

presentan un bajo nivel de clorofila “a”, resultados obtenidos a través del método 

analítico 10200 H. Chloropyll aprobado y validado por la APHA. 

 

• Se obtuvo como resultado al comparar los valores del TSI (Índice del Estado de 

Trófico) con la escala propuesta por Carlson (1977) que las lagunas Caricocha 

(TSI=24,46) y Huarmicocha (TSI=25,86) presentan un estado oligotrófico que 

indica que son sistemas lénticos pobres en nutrientes con aguas cristalinas y con 

carencia de algas en su superficie, mientras que las lagunas Chiriyacu (TSI=38,38) y 

Yanacocha (TSI=43,22) tienen un nivel mesotrófico propio de aguas que contienen 

niveles moderados de nutrientes. 

 

• El nivel de relación entre los parámetros fisicoquímicos y la clorofila “a” se 

estableció con el coeficiente de correlación de Pearson (r), encontrando una relación 
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directamente proporcional al comparar clorofila “a” con las variables OD y pH es 

decir que mientras aumente la clorofila “a” en las aguas el OD y pH también 

aumentan; mientras que al analizar los parámetros conductividad y temperatura con 

la clorofila “a” se determinó que no existe correlación entre ellos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

• Es necesario un trabajo conjunto entre los GAD de Pedro Moncayo y Otavalo en 

cuanto a políticas de conservación para preservar las condiciones naturales que 

actualmente presentan las lagunas. 

 

• Se recomienda que se intensifique el control de las actividades que se desarrollan 

entorno a la laguna Chiriyacu para que esta no incremente el nivel de eutrofización. 

 

• Es recomendable analizar las muestras a la brevedad posible para evitar la 

formación de feofitina “a” que altere el resultado final. 

 

• Deben realizarse estudios mediante otras metodologías que permitan complementar 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

• Sería conveniente realizar un monitoreo periódico de por lo menos una vez al año 

para constatar que se mantenga la calidad del agua de las lagunas. 
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ANEXO A 

 

Ficha de campo 

Laguna 
Código de 

muestra 

Coordenadas Primer muestreo Segundo muestreo Altitud 

(ms.n.m.) x y Fecha Hora Fecha Hora 

Caricocha 

C1 803084 10015426 11/05/2017 10h12 01/06/2017 10h07 3720 

C2 804208 10015858 11/05/2017 10h51 01/06/2017 10h43 3720 

C3 804797 10015154 11/05/2017 11h34 01/06/2017 11h26 3720 

C4 804251 10015315 11/05/2017 12h26 01/06/2017 12h38 3720 

C5 804119 10014505 11/05/2017 13h33 01/06/2017 13h41 3720 

Huarmicocha 

H1 805557 10014261 19/05/2017 10h51 02/06/2017 10h45 3740 

H2 805638 10014186 19/05/2017 11h20 02/06/2017 11h11 3741 

H3 805723 10014126 19/05/2017 12h49 02/06/2017 12h47 3739 

Yanacocha 

Y1 805955 10013833 19/05/2017 14h32 02/06/2017 14h24 3886 

Y2 805975 10013863 19/05/2017 15h11 02/06/2017 15h17 3884 

Y3 805975 10013796 19/05/2017 15h43 02/06/2017 15h55 3885 

Y4 805993 10013830 19/05/2017 16h27 02/06/2017 16h33 3887 

Chiriyacu 

CH1 803640 10012772 18/05/2017 14h13 01/06/2017 14h27 3709 

CH2 803417 10012670 18/05/2017 16h04 01/06/2017 16h15 3705 

CH3 803488 10012448 18/05/2017 16h56 01/06/2017 16h52 3703 

CH4 803825 10012760 18/05/2017 17h25 01/06/2017 17h25 3704 
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ANEXO B 

Registro Fotográfico. 

 

 

 
 

 

 

Fotografía N° 1. Muestreo en la Laguna 

Caricocha 

Fotografía N° 2. Muestreo en la Laguna 

Huarmicocha 

 

 

 

Fotografía N° 3. Muestreo en la Laguna 

Yanacocha 

Fotografía N° 4. Muestreo en la Laguna 

Chiriyacu 

 

 

 

 

Fotografía N° 5. Medición de parámetros 

fisicoquímicos “in situ” 

Fotografía N° 6. Medición de parámetros 

fisicoquímicos “in situ” 
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Fotografía N° 7. Filtración al vacío Fotografía N° 8. Filtro con clorofila 

 

 

 

 

Fotografía N° 9. Centrifugación Fotografía N° 10. Refrigeración 

 

 

 

 

Fotografía N° 11. Acidificación Fotografía N° 12. Lectura de la 

absorbancia 

 

  



62 
 

 

 
 

Fotografía N° 13. Lagunas: Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha 

 

 

Fotografía N° 14. Laguna Chiriyacu 

 

 


